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M A N V A L D E C O N ^ 
| E S S O R E S Y P E N I T E N T E S , 

q V E C L A R A Y B R E V E M E N T E C O 
T I E N E , L A V N I V E R S A L Y P A R T I C V 

L A R . D E C I S I O N D E Q ^ V A S I T O D A S L A S D 1 | 
das , que en las confefsiones fuelea ocurrir de los pecados, 

abfoluciones, reftimeiones r cenfuras, 
& irregularidades. 

•* . 

Com'pu?flo por el BoShov Martin de ^^pilcuetit Nauarro Cathedmtico 
Iubildode Prmx en Cañones, por U orden de pequeño > que en 

Portugués hizo ^ p̂ d™ p*0 ê ^ pijftma 
Prouinm de la piedad. 

Aci-efcentado agora por el mefmo Dodor con las deciílones de 
muchas dudas, 4 defpues de la otra edición le han embiado. 

Las vnas de las quales vaa incertas fo clUfeñal las otras en cinco Comentarios de 
Vfuras, Cambios, Symonia mental, Defenilon del próximo, De hurto 

notable,& irregularidad. 

Con fa refortoria cojfioppmo. 

Con priuilegio Apoftolicó , Real 
d e C a f t i l l a , A r r a g o n 5 y P o r t u g a l ^ 

I m p r e í T o e n S a l a m a n c a , e n cafa ele A n d r e a d e 

P o r t o n a r i j s J m p r e í T o r d é l a S. C . M a g e f t a d 

I T T ^ v 

^amJfddoencincohlmCM elpfag*' 



• 
C C a p i t u l o p r i m e r o . D é l a c o n t r i c i ó n p r i m e r a 

ce déla penitencia, pag. 4 . 
f[Cap.regundo,Deiá feguncia parte de la penitencia, que es'confefs'on, p., 
SLCap.tercero, De la fatisFacionjtercera parte déla penitancia.pag. 2} . 
CCapitulo quartOíDcrpoderjfaber, y bondad delconfeíTor.pag.i^. 
CCapic.v.Que el confeíTor es obligado a preguntar al penitente, y la p r ^ 

ciajde que acerca deílo deue vfar.pag. 29. 
CCapitulo.vj.Dclas circunílancias.pag. 31. 
«OCap.vij.queel penitente deue coníeruar lafamadel.con quien peco.pag,jj 
^Capitulo v i i j . Del fello déla confeísion. pag. 41. 
iLCap.ix.en que caíbs fe ha de iterar la confefsion.pag. 47. 
CCap-x^Gomo fe hadeauerelconfeí Ibr acerca de íi y acerca del penitente,! 

lo que enel principio le ha de preguntar.pag. 55. 
ÜCap.xj.Del primero madamiento del Decálogo, que es de bien honrrán 

Dios,y del madamieto de bien amar, y de bien creer eneLq fon otros dos,̂  
todos los del Decálogo prefuponejeomoprimeros prícipios fuyos.pa. ^ i 

^iCa.xij.Del fegüdo madamieto.No tomaras el nobre dDios en vano.p, 50, 
i lCap.xii j .Del tercero mandamien to de guardar las fieftas.pag. 118̂ . 
CCap.xiiij.Del quarto mandamiento de honrrar al padre^ y madre, pa. ni 
€[Cap.xv.Del quinto mandamiento.No mataras.pag. 147. 
CCap.xvj.Del fexto mandamiento.No adulteraras, o fornicaras, pag. i\¡, 
^iCap.xvij.Delfeptirao madamieto. No hurtaras,y délas reíl:ituciones.p.iL 
flCap.xviij.delo¿lauo mandamiento.No dirasfalfo teftimonio.pag. 3 0 6". 
CCap.xix.Del nono mandamiento.No codiciaras las cofas agenas.pa.5 44' 
^[Cap.xx.Del décimo madamiento. N o codiciaras la muger agena, y de los 

confejoseuangelicos.pag.351. 
CCap.xxj.Delos mandamientos de la ygleíía. f. Oyr miíTaentera en los Do

mingos y fteítas. Ayunar los dias que nuda la ygleíía. Pagar los diezmos, 
ConfeíTar vna vez enel año.Comulgar porPafcua.pag.j.^. 

ílCap.xxij.Delos íiete facramentos de la yglefia.pag. 3BJ. 
CCap.xxiij .De los íiete pecados capitales, que el vulgo llama mortales»)^ 

glofacardenalcs.Y de la foberuia reyna.dellos,y de todos, pag. 43<í, 
fCap.xxiiij-Delos cinco fentidos exteriores: y de las obras de mifericor^ 

eípirituares,y corporales pag. ¡oS. 
líCap.xxv.de algunas preguntas particulares de algunos edrados, 7 pniíerJ 

mente de los Reyes, y fcñores,que en efta vida no tienen fuperiores, f®' 
toaiotemporalpag . f i 7. • 

CCap.xx vj.Gomo fe ha de auer el confeíTor con el penitente dcfpues q ^ 
redicho, lo que fe le acuerda de fus pecados.pag.^g. 

€ÍCapitu.xxvij.DcIascenfurasdelaygIefia.f.defcomunion,fufpéíion,y cnt:r. 
dicho, Y déla irregularidad,y ciertas reglas patael cónfcííbr, y p r i m e é 
te déla defeomunion. pag.<j 20. 



Ti 

El Rey. 
^ ^ ¿ ^ i j O r quato vos el Doí tor Martin de Azpilcocra 
B [Catedrático de prima de Cañones Jubilado en 
i r R ^ P ^ a ^ ^ " ^ ^ ^ d ^ Coimbranos lieziíics reiacío 
g . - S ¿ ^ ¡ q p o m o s feos auiadadopriuilcgio paraimpri 
mir vn libro nitkulado Manual de cófeíToresj y antes que: 
os conccdielíemos el dicho priuillcgió heziftcs imprimir, 
en la dieña Vn iueríidad3vn a ledura délas tres diílindioes 
poftrerasj dé pccnitecia:y vna repetición del cap.Inter ver 
ba.vndecima^ qu^ft.^y otro del Parrafo.ín lemdco.de pee 
nitétia^diít.i.Y otra del cap. Quado.. de cofecratio. diíi:.i. 
y vnaadiciofuya5y dos del capiailo^Si qüádo.& Cümcon 
tingat.de referíptis, y vna del capi.Nouit.z.de iudicis^y o-
tra del cap. Acccpta.de- reftituroine fpoliatorú: y otra del 
cap.Ita quorundá.de íudeis; Y las ledurasíbbre algunas di 
ftindiones delprícipio del Decreto5y fobre lasquatropri 
meras diftindiones.de pcenitétia: y fobre las cinco diftin-' 
£tionessde las cófagratióes: y fobre el titulo.de reíBtutioc 
fpGlia.yeldeiureiurádo:y el de clericis no reíidétib9:y el, 
de pra^bédis &c dignitatibus. Y gra parte del de rcfcriptis5y 
delude iudicijs. Y q por tornar areuer las dichas obras y las 
mejorar3auiadesdexadocneer y ganar vn gráfalário por 
añojfuplicádonos que ateto a ello os dieífemos liceeia, pa 
raque vos o laperfona3q vropoder ouieíle y no otra algu
na pudieífedes imprimirlas dichas obras por tiépo dé djiez 
añosjaníi la intitulada Manual de cófeíTores, como las de 
mas fufo dichas todas las veze^que las quiíielle des impri
mir y vender jVifto por los de nueíko cofej ojfue acordado 
que deuiamos mandar dar efta nueílra cédula. Por la qual 
vos damos licecia y facultad: para que por tiempo de diez 
anos primeros íiguientes (los quales corran y íe cuenten 
defde el día de la fecha defta nía cédula en adelante) vos 
0 la per fona^que vf o poder ouiere poday s imprimir y ven 

der 



dcr andel dicho libro Manual de confeíTorcs como las de 
mas obras fufo dichas todas las vezes que quiñeredes,)^ en 
qualquier tiépo durante los dichos diez'añosdétrodelos 
quales mandamos que otra perfona alguna fin ueftralicc 
cía no pueda imprimir ni vender las dichas obras, fo pena 
que pierda la imprcfsion, que aníi hiziere y'vediere:y los 
moldes y aparejos co que lo hiziere: y mas incurra en pena 
de diez mil marauedis. Los quales fe repartan ,1a vna par
te para la perfona que lo denunciare : y la otra parte para 
el juez que lo fentéciare: y la otra tercia parte para nueílra 
Cámara y Fifco.Y que defpues quelas ayays imprimido 
trayay s vn libro de cada vna délas dichas obras que impri
miere des ante ios del dicho nro cofejo3para q taífen el prc 
ció de a como fe ouiere deveder cada libro. Y que enel prm 
cipio de cada vna dela dichas obras pogays ella nf a cédula 
y la taífacion que de los dicho s libros fe hiziere. Y manda
mos a los de nro confejo prefidentes y oydores de las nías 
audiéciás alcaldes alguaziles déla nfa cafa y corte y chace 
íleriasry a todos los corregídores3afsitente3 gouernadores 
alcaldes mayores,alcaldesordinarios:yotros juezes y jufti 
ciasqualefquier de todas Jas ciudades, villas y lugares de 

Jos nf os reynos y Señonosry a cada vno dellos en fus luga 
res y jundic:ones3que guardeny cumpla, y haga guardar 
y cumplir ella nueítraccdula,y todo lo en ella contenido, 
y cótra ello vos no vayan m paíTen,!!! cóíiétan yr ni pallar 
enmaneraalguna:fopenadelanueftramerced,y de diez 
milmarauedis para la nueftra cámara cada vno que lo ce-
trano hiziere. Fechaen vailadolidaquatrodiasdcl mes! 
de Mayo de mil y qumietos y cinqucnta y cinco años. &cc. 

Yolaprincefa 

Por mandado de fu Alteza en fu nóbrcv 
F^icifco deLedcfma. 



E l p r i u i l e g i o d e A r a g ó n . -

Q S Don Carlov^QY la diurna demencia Emperadúr de lty 
manos¡iemf re éAuguíio} l^ey de t/ílemaña» &c.y f er la 
graciade l>ios%ey de Cufitlia 3 de^/íragin x de Leen, delaí 
dos Siciliasde Humfdem3de Fakncia^e Maüérca, de Cer-

v/.i dma}&c.Coáe de 'Barcelona)&c.y por Ju Maieñad , Nos 
P ^ S i S S X A ®i^a tuana InPént t ̂  f¡¡?A ''UU> J['iMíeJá de Pe? / ugtd. L u 
^^^^Tiouernadorageneral en lúsreynosde la coróni de Aragón * To* 
uantopor parte de vos eldcttor Martín de \s4zp¡ilcmta Comendador de ía or-

¿endeían&aMarta de ^oncefualesje ha recorrido a nos duendo que atendí* 
¿omeosaHemosdadolicenciayfacuitadparaimprmir en ettos %e)nosdeCa~ 
¿ t o d a s qmntmvcXes qmfieredes, dentro de dte^años, las obras por vos a m 
meñique fon la leñura de algunas diñinciones del comiendo del Decreto* 
l ie lasdtítwdones de penitencia y de confecracíon3y vna repetición del 
capitulo ínter verba vndecimaqñíoe tercia.y otra del paragrapho m Leuitko, . 
iiwnitentia diñinBtone pnma.yotra del capitulo ¿uando de confecratim 
mnñione prima, con vna addicion vueftrd >y dos del capitulo Si quando. y del 
MituloCum contigat.de refcriptis.j vna del capitulo Nomt. deiudiciis,y otra 
ielcapimlo Accepmjereíiituttonejpolíatorum.ptradel capitulo Ita quoru-
im>de iudicmy la LeÜurafohre Us títulos de rejeriptis , de mdiciis>de reíiitu-. 
úoneMíatorumde iureturando,de clericü non refidentihus. de prdendü) & 
i%nkatihm3& de poenis. y el Ubre llamado ManuaUe confejJores,y penitentes i 
¡uflkmdonosmuyhúmilmente que pues fon viBos y examinados cm nueHra 
mthoridad> licencia y decreto las dichas obras puedan[er imprimidas enlos rey-
msde la corona de d r a g ó n ,y falgan deüas el fruto yprouecho para que vos las. 
myshecho y que en pago de algunafattsfaftto de vuefíros trabajos defendiejf&: 
nos que ninguno en los%eynos y Señoríos de fu MageBad pueda imprimir las 
¿ichmbrasylibros fmoqmenvosquifieredes, y porque las dichas obras e libros 
mediante la examinacion que deüasauemos mandado ha^er hallamos fer bue— 
My cmueniemesalprouecho dela república auemos tenido por bien de conde-
(ceder avueUra [uplicacion. 'Por tato con tenordelasprefentes denuífira cierta. 
¡miaauthoridadypoteBadrealplenifimade q vfamos damos licecia permi¿ 
hfMultad>avoseldich <I)oUor Martin d e ^ ^ n e t a Comendador de la 
orden defanch Mária de Torneefualles, que podays ha%er imprimir las dichas c* 
hasy libros, en qualaerepe délos diches reynos t f u MageBadyy por qualefyer 
hprelfom% vos qutfteredes délos dichos fm %eynosy Sétimos alos quales man* 
¿msporla^mefmas.prefentesfomcarrimiento delayra, e indignación de fit 
^ i é a d y n u e B r a p e n a dé mil Florines de m delque lo contrario hiciere exi-. 

(i/ít % gidém* 



g U e m y a U s r e d e r c o f m ^ ^ c í d e m y f e Y ^ m e n i i i Áe Vos hsoldesy libros q 
imprimeren que eílos, ni otra perfona alguna fin vueífro querer voluntad % l 
dervuefiroexprejfo m puedm imprimir las dicha* ohrM y i íbm por tiempo 
diez, años contaderos yfigmentes^defde el diadela data > délas prefentes en ^ 
lameparaexecucion y cumplimiento de loqual per lasmefmasprefentes 
mos, y m andamos a todosty qualefquier Oficiales y fuhditosde la dicha Cefar}¡ 

y realzJfíagefiadmayoresy menores a quien pertenezca en todosfus %eyms y §( 
mrios conñituydssy confiitHyderosfo las penas fujo dichas que a vos el dicho ̂  
Bor Martin de A^ilcuetaguardeny obfiruen guardar y obferuar hagan ^ 
prefente nuefiralicenciay todo lo eñella contenido fin hazjr lo contrario > ni jtu 
mitir que fea hecho fila grada de fu lAageftad»y nueñratienen chara 9 y enli 
f ena fufo dicha dejfean no incurrir en teñimonio de lo qual mandamos ha7(f 
las prefentes con el filio real común enel dorfo felladaSi Dada en VaüadolU^ 
tresdias del mesde lulio delam ddnafeimientodenueíhoSeñortdemilp, 
nkntosycinquentayfeys. 

Yo laPrincera. 



P r i u i l e g i o d e l R e y d e P o r t u g a l 

gl V E l %ey figo faher a os que eñe men aludra vire, <¡m 
eu ty por bem ,€ me apraz, de conceder primlegio ao 
docior Martin de sAzpílcueta lente de cadeyra de Pri
ma de Cañones na Fhmerfidade da itdade de Coimbra* 
Tara que pcjjoa alguna dt qualquer qualtdade que fe-
ja3nopoJfa ímpnmtr, mm vender en meus rtyms eje* 
nhorioSine tra^er imprimidas de fira deles as obras3que 
ho dm doílot Martm de zÁzpücuéta tem compoíiasj 

tcmpo(€r>neal£mdelas,[aluoapeJfoa,que para yjfo tiuer fuá licenfa.Vorqug 
Atdpeffffa fomente podera imprimir e vender as ditas obraste outra almnanas 
com dito he -.eysioportempo de débannos,que comen faro da fiytma deBe al-
mu'fohpena de que ocontrayro fi^r, perder todos os volumes, que afsi impri" 
mr ou vender l epagaracincoenta cruzados: ametade pardos catiuos3y a entra 
metade para que os acufauE mando a todas minhas ptñicas 3 a que o cohma--
mnto dettepertencer, qnecumpra e guarde9e fh ân inteyramente cumprir e 
fardar eñe aluara,comófenel€conte.0qmljy porbem^que valha e tenhafir 
fAevigor9como fe fijfe carta fiyta em rntunome, per mi afinada, e ptjfadapor 
minha Chancellaria.fem embargo da ordena^ado fegundo limo titubo, Gi%e 
d^q"6 ŝ coufas, cu jo ejfittoomerdedurarmaysdevnam3pajfemper cartas 
fufando per aluaras.nao va lha .Evakra outró fi 3poño quenao fe'yipajfad* 
folaChancelaría^fem embargo da ordenaba que manda^que os meus aluaras* 
(¡ue naofire pajfados por la C/7áCí /^rí ^ 4 « ^ « ^ « ^ r ^ / o ^ ^ C o i ? 4 ¿ < > j ^ ^ » 
Lisboa a feys dio* do mes de 9/fgoñp d e . i t f ^ M á n o e l da Coila o fi^efereuer. 
ley por bem, que eñe aluara ácima eferito ,e ho priuilegio deque neie fatyen-
fu, fe cumpre e guarde integramente no Manual de Confjftres ¿que o dtto do-
mMartin de <sAzjpilcueta refirmou* em qualqtter outra obra: q ele refirman 
irnando}que eña poflilha fe cumfra,poño que na fejapafado por la Cháncela 
n f̂em embargo da ordenaba em cmtrayro. Manoel da Coña o faem Lisboa 
«$mr9 diasde Setembrode.itfi, 

Rey* 
A 4 

v 



Frater Martinus Ledefmius Da 
£ t o r T h e o l o g u s , L e f t o r i S a l u t e m . 

u ErlemvtpotmMcmMifsime fummam hanc CofifsionuM 
¿fUfum mea trutintefrobandam atque exfendcndam com 
mifit excelentifsmm ¿tque humámfsíptus princeps Cap 
Mnaltst&harettca pramtatis in tota Lufttmorum ditk 
ne fupremm In<¡m¡itor &4enfor & pro %euenni}u 
mo Epifcopo Coimbricenji commifit eandem prouincm 

__mihi ipfi admodum reuerendtts Coimbrkenfis dmjs 
'^ícatimpríus quidem exmjfam,& lydk{vt firtur) lapide probatamiNutit 
veto fecundú cura cognitarn: CT rmím haud cmtemnendu mBam in qmtm 
pse&apte (vt mea jírt opinio)tradunturomniajVt prorfm in his qua tuB» 
tur mateñisi nthil addiiáutdefái Citra jkgkitím qneat : ea eíi [anítmonihm 
ditio, ac ficmda hreuimMthorÍ6>qmre nm eñpro$B:o3cwmn precemmV 
ne a ttthm &• recognitori Martino ah uizptlcueta Ñ a u arre dofíori doftiji' 

mOiCmfis fiudmm ad hunc medu fa femper juit de República Chrijiimt 
e¡uafnoptime mereri.Vale Coimbrk&die vrideci~ 

m o ^ e c e m b r u ^ ñ m . t ^ x » 



I I Petrus de Illanes Scholafficus 
O u e t e n í i s i n D e e r e t i s L i c e n t i a t u s , O f -

í i c i a l i s S e v i c a r i u s g e n e r a l i s m ec - É k 

d e f x a & E p i f c o p a t u S a l -

m a n t i c e n f i L e f t o r i ^ 1 

S a l u t e m . 

A e H ^H^pridenhcu aSticin hac celebérrima Sd~ 
mmeí¡macademia auditonmiure Pontificio a êre t de 
doBi¡simo doÜore Martino ab ^"fjñkueta Nauarro* 
deq3tlltmmonhHS& eruditioe cocepmus.opnio. E a ta 
indeah eo tepore inter nos arftifsima cotra&a in Chníio 
amicitia&t ipfe firtur fuá foslicimi afcribere3 mpc 
qmdems opera j?er nos frcbarenmrjd me^mnpama 
deputem. E a manualis ConfiJ¡orúm pmitentíuque tam 

fridemab eodem edithmnfemel a me leBi acperleEli}quam fuafmci plena bre 
mateprofirtjJtilitasidiqHod nmc fummo receftt, cura & ftudio* quorum nos 
teñes oculatifumusJauxit.ornauít muniuitque aBorium , vt quarn ítbentifsi-
moanimoiquajungimur authoritate Illuttrifsimi Reuerendipimique domini 
Francifci Manrrici Sdmanticerifis^pifcopidignifsimhcuiusproepifcofmm agi* 
^Sieifatultatemfkciamus^uaqueprdfentibusfdcm 
prejfumque qmties volet edendilonge amplijfmam ,qúo dignijjimum duxtmm 
Vpus, ex qmtantum fruBus totius HijjjanUorbisexcerpfit eXcerpet¡^.G^tp, & 
quo adcoemuníium opusfemper puré mtide^ excMdatur jquam lattffimepcjju-
mnsfub pana excommunicatioms latafententia, quam in hisferiptis trina 3 ea~ 
demque canónica monitione pr&mij[a ferimus, inhibemusomnibusjneqmsfine 
prafm dettoris p£rmijfu pr&dtttum Manuale excudat 9 aut excufum ven-' 
^.T^atHmSalmantiCdajJum'i^S. 

LkenciatusTetrm 
Illanes* 



A la altífsínia Princera.N.S.Do, 
ñ a l u a n a l a p r i m e r a d e f t e n o m b r e , e l D o -

¿lor Martin de Azpilcueta Nauarroagracia y 
gloria foberana, temporal 

y etcrnal. 

Vello que fublimifsima Princefa 5 y feñora nue, 
lira algunos reípcdos, délos quales fon el grá a' 
catamiétopor tantas vías avueílra Alteza deui, 

_ do y el conoícmiiéto de mi poquedad, y de la de 
quato yo puedo efcreuir me quitauan el animo de dedicar 
le eíla reformación y transformación deíle Manual de co-
feíTores y penitentes hecha en Romance Caílellano : otros 
empero me lo han dado y esforzado. Délos quales vnoes, 
parecer bien amuchos , que pues fuy el primero, que olire' 
ci fruta impreíía de ios Vergeles delta fu Real,y tiorétiísi. 
ma vniuerlidad de Goimbra^lReydon luán tercero,yak 
Reyna doña Catalina primera, vueílros mas Padres Chn-
íliamfsimos, que fuegros y .N N , S S,y al principe don lúa 
qiiarto, vueílro bienauenturado mando, y .N. S. y aun a o-
tros : No fuelfe fegundo en ofrecerle alguna a la excelen-
íifsima Princefa doña luana la primera cleile nombre , y Ja 
primera hija de Emperador, q eneílos Reynos entro / y de 
tal Emperador, q liendo el quinto de fu nóbre felicifsimo 
Carolo, por las heroicas virtudes, hazañas, vidonas, cóqui 
lias,y trabajos Chriílianifsimos,fe cueta por primero y ma 
yor q el primero Magno. El otro es que quado eí lami ma
dre vmueríidad me embio a befar las manos de. V . A.y de-
zirlc elparabié,defubienenaueturada venida aeílosfus rey-
nos,y darle la obediécia deuida,colegi de las muchas, muy 
grades y defacoílübra das palabras, q el rey.N. S. delante b 
Kcyna.N.S.fuefermdo5dezirme délos altifsimosmercci-



¿iétosde.V. A.y qua deuida cofa fue hazer aquello, q hol
garía fus Mageftadcs, de q có alguna fruda de letras della 
fucíTe preftoferuida. V . A. Ayudo a efto la coíideracion, 
deq ninguna cofa ta alta, y prouechofa: ni ta digna de ocu
pado real, como ella efereuirá ya mis flacas fuerzas , faluo 
vna cuyo cabo y dedicacio agrá pena vera fu author, q con 
razó delfea feruir a la fobcrana có lo foberano de'fus traba
jos. Coíidere t á b i é , q c o m o el muy crecido amor, q todos 
cftos vueftros reynos tiene al incóparabie Cardenal infan 
te don Henrriq vueftro hermano, y la muy crecida autho-
ridad, qfu. A. enellos tiene,ayudo mucho aq có mas creci
do frudo délas almas, la dicha reformació traduzida en ro 
mace Portugués, fueífe recebida enellos, por fer dedicada 
afu.A.anfiel vniuerfal amor, q todo lo eíto de Efpaña ha 
tenido, y tiene a. V . A. y la vniuerfal authoridad,qle qda en 
ellos, hará Jq con mayor frudo délas almas de todos fe red 
ba,íiendoauthorÍ2ada déla q tato ama, y acatan, y aun mu 
chos le echaran bendiciones por les embiar, como Chri-
ñianifsima q es , deftas huertas cercanas alas de las Hefperi-
das, pero por fu Chriftiandad mucho mas fuaucs q ellas, ta 
Chriftiana, tan prouechofa,y agradable fru^a. Poréde fu-
plicomuyhumilmete a. V . A. qponiendo los oyos masen 
vueftra fobcrana humani da, q en fu pareja grádeza, con la 
acoftubrada, y heroica benignidad reciba la volütad deuo-
tifsima deíle fu indigno orador, que ruega a Dios , le de tan 
biéauéturado parto, quátofe lo deífeamos, yefperamos to 
dosfus vafalios, para increible alegria de vueftros felicifsí 
ínos rcynos, y precellente cótentamiento de la humana ma 
geíUd délos Reyesy Principes dellos. N N . S S.y para reli-
gioíifsimo feruicio de la diurna, q por fu infinita bódad os 
daa todos gracia heroica, para fandifsimamete rcynando 
en el fuelo, merecer Gloria feraphics. cnel Cielo, Amen. 



A I p i o L e a o r 5 c l D c d o r M a r t í n 

d e A z p i l c u e t a N a u a r r o , S a l u d , 

e n . N . S J e f a C h n f t a 

O r a l g u n o s j u f t o s r e f p e f t o s , q 
pomo enhadaros pió L e d o r , ni dezir mal de 
quien nos lo ha hecho, no los cxpreílamos aqui, 
nos ha parecido, que en ella edicio defte Manual 
deuemos quitar y añadir algunas cofas,alas cartas 
queen otras ediciones osefcnuimos. En aquellas 

J deziamos en fuma, que vn padre muy reuerendo 
y gra feñor y amigo nueftro Francifco déla religioíirsima prouincia de 
la piedad hizo en Portugués vn Manual pequeño antes que nos com. 
puíkíremos efte grande y por algunosjuftos refpedos, quifo, que le im, 
primieíTefin fu nombre, con nueftra aprouacion que por commifsion 
del muy alto y muy excelente D o n Henrrique Cardenal Infante In-
quifidor mayor de Portugal hezimós añadiendo le muchas declarado 
nesenCafteilano Por loqual quedaua yo obligado a dar cuenta del, 
fegun el facro Concilio Tridentino. Y aunlq^quemas pefadonostue) 
por los mas fe tomo por obra nueftra ,1o que oydia algunos pienfaa 
CDeziamos también,que viendo defpues ¿que ni fu methodo,arte or. 
den.ni fu fubftancia refpondianaeftascanas y edad^ni a la opinión de 
letras, refoíucion y claridad, de que Dios fin fe la merecer nos ha hecho 
merced,hezimosefte grande, í iguiendo folamentc la orden y manera 
délos capitulos de aqué jen lo quaí folo fe parece conel,comoporlavi-
fta de entrambos euidentemente lo moftramosante elconfejó Real ¿e 
fuMageftadjqueencontraditorio juyziode vifta y reuifta fentencio 
contra los quelo han imprimido, cotraveniendp alpriuilegio realque 
por auer locompuello fe me dio. CDauamos también algunas razo-
^es,para perfuadir ta vtilidaddcla obra: las quales pues ya ella eíU mas 
perfuadidapor la experiencia, que por ellas, no ayparaquc repentina 
f Dimos también algunas razones, porque no emprédieramos tan ar
dua obra en Romance, fino aprouaramos el otro,y íí. N.S.Iefu C h m 0 
cuyo folo feruicio fe pretendía, no permitiera, que el amor de obra tan* 
pia nos añublara ía viíWcon quedexaífemos de ver fu grandeza, vá^ 
dadydif f icukaddeíasglofasvnaeraquef i fuMageí lad no permi t í^ 
ello, viera mas<juanto mas nos conuenia?paraconferuar y augmen 



nucftra authoridad(la qual para mas feruir aDiosfe deue^pcurarpor 
las perfonas publicas) tacar en l impio có la mitad del trabajo y d W i o 
jo que íbbre muchas partes del Decreto,/ Decretales, años ha tenemos 
e*nlatin,comií lenguadcla mayor parte déla Europa elcripto , y prorac 
tidoa*nueíl:rosoyentes,ya otros muchos y por taita de tiempo para 
lopetfecionar retemdo,que con doblado trabajo y t i jmpo oceuparnos 
en hazcr ello e n r o m á c e C a í l e l l a n b ^ d e f p u e s en hazer lo traduzir en 
tortuguesjque fon lengua jes, que no pallan los montes Pyreneos. De ' 
mas que aquéllo íuera recrearnos con poco menos merito enlo bueno, 
que rerplandeciera:yeftofue matarnos en lo que aunno luzen i nme-
Itralas ífuer^as del ingenio,ni el trabajo y el cuydado del e í tud io , q en 
ello fe pufo;porq la fuma brciiedad,que requería , no nos permi t ió m a l 
deaíTomar algunas de muchas razoneSjponderaciones de textos , y fo-
luciones de contrarios , que para fundare defenderlo, que nos parecía 
mejor,fe nos offi'ecia,Ca en. verdad algüas medias paginas ayque fe có 
pulieron con eftudio bailante para vna repetición : y muchas con ba
ílate para dos,y tres liciones ordinarias de Prima buenas:aunque,por 
verlas en romance ,y |anbreuesyclaras ,noosparecerá , que llenan ien-
das horas de eí lndio.CSometiamonos también en todo , y por todo , co 
mo aQranos fometemos alacorreciondela,S.madre yglelia y de qual-
qüier otroqmejor lienta. Tato que muy ahincadaméte os rogauamos 
y fuplicamos,que nos hizieíledes merced en auifarnos de lo que os pa 
recieífeque fe deuia dé declarar,emédar,mudar,o añadir; porq fe haria 
demuybuena voluntad. Y defpues deloqual el dicho Señor Cardenal, 
Infante (a cuya Alteza dedicamos elle mefmo Manual traduzido de 
lenguaje Caftellano en Portuguesjen q antes lo imprimimos por eí lar 
en aquellos reynos) me hizo merced de madarme efcreuir,que recebi-
riaferuicio, en que determinaíle vn montón de queíliones y dudas, 
que me embiauamouidasfobre lo contenido en el por vn doólo y pió 
varón déla muy pia compapia de I E S V S » por quien lo hazia 
leer ordinadamete alos clérigos para ello mas hábiles de todos los mas» 
granados lugares de fu Árcdbifpado de Euora , Mandando les dar con 
grúa fuftetacíoiipara oyrlo, como paftor', que es incomparable de fus 
ouejas perfuadido por lo que íu^ A rue feruidode leer enel,y por lo que 
10 dixeronalgunos varones do¿los:De los quales fue aquei de íingula 
rifsimavidayeípiriru, fumo predicador y ygual eferitor frayLuysde 
Granada gráglocia délos Daminicosrque eiío era vna délas cofas mas, 
acertada|)aralareformaciaiidefu Argobi%ado. C Y defpiesy antes, 
«jue lu Alteza nie mandaflé aquello,©tros perlados y varones dodos y 
píos nos'hanpregútado>y mouido otras dudas, conformé aio que nos 

enla dicha 



en la dicha carta Ies fuplicamos y rogamos, eípecialmeme a los que v | 
nombrados. Alas quales en ella reuiíla y edición hemos trabajado 
de facistaz&r con lasdeciíiones feñaíadas de vna eílíella,y otras, que vá 
fin íeñaiaivycon otroscinco comentar iosreíblutorios ,de víuras^Cam. 
biosaSimonia mental3Defeníion del p róx imo, Hurto notabIe,y Irregu 
iandád,que hemoscompueí loen la dicha reuiíla al efiilo déla breue-
dadatfe¿lada del dichoManual>exceptos aiguos articulos de muy gran 
importancia, y de ygual controueríia>y con vn Reportorio copioíb de 
lo en el y en ellos cotenido déla marca yy letra del meímo manual apar 
te, para que íepuedanenqu ademar con el. « [Para lo qual mejor hazer 
hemos pueíloíiete mefes de tanto encerramiéto, foledad, meditaciof¡, 
yeftudioquanto nunca lo tuuimos: como allende otros es buen tclli-
go el muy aprouado varón fray Antonio de Zurara padre muy reue-
rendo déla dicha prouincia de la piedad. El qual ,como Dios lo fabe»' 
por folafu prouidéciadiuina acertó de topar comigo en campos, y me 
^ropufo mas dudas que otros, y por folo el amor de Dios.y dequelo 
lobre dicho í eh iz ieáe , fe determino a tener me compañía en todoefte 
encertamientOxreuifta^y correcioa defta edic ión , con fus muy grandes 
trabajos aíiuiádo los raios, Peníando el vno y el o t ro , que no dudaiiá 
vntercio d é l o que han durado y duran. «[Añadimos tambiem queco-
mo en gran merced recibo la opinio, que de nos tienen los que dizen y 
nos ercriuen,que pararercr?ydosno teniamos neceísidad de alegar tá« 
tos authores_erpccialmente modernos: Afs i Ies pido mela hagan en no 
tenernos a mal ello. Porq lo hezimos y azemos por tenerlos a todos 
en mucho, y ver q muchos nueuos en muchas cofas fon mas amigos 4 
los antigos:y por deuer deífear la honrra de todos, y porq quien a mi íb-
ío creyere, mejor mecrera acompañado. A ninguno alegamos porma 
-Ieuotenda,nidiminuyr por ello aotros,que finfer alegados, y fin te
ner publicados fuseferitos ,yaun íinefcreuir fus conceptos,fonmuy 
grandes. Bien fabemos, q muchas cofas dezimos, por cuyos inuentores 
pudiéramos fer tenidos acerca 5 muchos ,,ficalláramos alosqlo Éuero: 
pero grades, juriílas dizen, fer genero de hurto ocultar alabanza agena» 
y aunq no codenamos aíos q callan los authores de quien aprendieron»' 
í igu iedoene l loe l exéplo de muchos muy fanótos varones,y aun alaJ 
vezes el de Ariftoeles, q para folo reprehender fuele alegar comuraen-
tealos de fu tiépo^y aun a otros mas antigos: pero alabamos, con Plini" 
aíoscJ lbsalegan.Holgaramosdenombrara los,de quien nos aparta
mos ,íí no t emiéramos, que dixeran lo que de algunos fe dize,que fin
gíamos enemigos para tener con quien pelear. O que temíamos , que ^ 
ledor vicílc fus armas.có q los defendieíre,o q mas por no los auer ley 



doq por fer verdad t emámos lo cotrario. Algunos reciben pena en lia 
¡lar otrojqueouieííe dichoantes loqel lospouí ihal la i :on,yyofueio hoU 
gar dello, y dar gradas a Dios <J ya pareció bien a otro Jo que a mi me 
afsienta. Lo vno y lo otro fe puedehazerbie. í i la intenciones buena, la 
qualen dudafe deue tener por tal.El q ías de todos vecinos de a todos 
gracia para ííemprttener la tal qual el la quiere que la tengamos. 
|[Dizimos tabien en las otras cartas lo q agoracon razo repetimos , q 
efte Manual grade fe podia dezir dodrina Cliriftiana de todos. Memo 
nal y reportorio refolu tiuo délo necelTario a las cofeiécias para los do-
dos.Cofefsionario perfedto para cofeíTores.Efpejo dehazero grande y 
claro para penitétes. En cjoxala tábien veamos, y aborezcamos nfas 
faltas,y pecados, q en aql imméfodeladiuinidad veamos la infinita m i 
fericordiaco qfuymos perdonados por los ruegos de la muy gloriofa 
y esforzada Virgen y martyr Siracufana Lucía, en cuyo día del año de 

i . la dicha eópoíicio acabamos enCoimb ra , comegando el año de 
fefenta denueftra edad por auer nacido en fu diadel año de. 145)2. Por 
cuyos merecimietos aun íin antojos leemos énefte de.ijr|6"..y.64,de-nue 
ftraperegrinacio.Por cuyos ruegos ayuntados alos déla glorioíifsima 
Virgéymadre,guia y Princefadella y de todos los fan&os , efperamos 
áe alcanzar los fobrenaturalesneceííarios, para ver aqlla infinita l u m 
bre dmina,qpor fu ygual bondad todos le vearaos.Amen. 

C* A u i í b . 

AL deíTeo délos penitentes, que deííeauan vna muy breue memoria 
para acordarfe de todos fus pecados muy prefto,fe fatÍsfáze enel re 

portorio con auerpuefto muybrcuementeeri la palabra mandamien
to todas las maneras comunes de pecar contraje! ¿madamiéto de amar 
aDios,y el deamar al proximo,y los otros diez del Decálogo, y loscin 
co dcla ygleíia, por fu orde, y en cada palabra de cada petado mortal 
yaun de cadaotro pecado las maneras comunes de caer en cada vno, 
dcIlos.Por lo qual mefmo fe ha fatifecho también alos cofeííores, que 
jkí ía iunvn memorial breue, para pregucar de todos los' pecados con 
la alegación del lugar del Manual, donde podran ver fi , o quado es mor 
tal,o veniaho ni mortal,ni venial.Y afsi enel Manualcomo ene! Repor 
íorio.MXignifica mortal, o mortalmentc. 



a ci.Firmifsí-
me. ' 5. q. i.r& 
c . firmífsime. 
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I nter omnes, re 
latus inca. Se-
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1 Scotus cum 
íws.in.4.d.KS. 
m Durandus 
ineo. 4 .d . 14. 
n Sefsio^.fub 
lulio. III . c.üj. 
& fequét. 

Prologo introductorio 
L pecado de Adán caufo que k ptrfcclion 
bicnauenturanca ,que anees del fe alcancarj 
aun con entera paz de la carne y eípiritu)no 
íepudieífe defpues, aun con guerra dellos 
fino por vna de dos vias a. La vnaes la de lj 

1 Circucilion, o otra cofa femé jante a ella en. 
J l e í l o j e n í a l e y d c naturaleza, y anciana l^y ja 

^ f l d e l íacramento del baptifmo en la nueua fe. 
gu aqllo del feñor.c Quie no renaciere por agua,y efpiritu fanfto, 
no puede entra r en el rcyno de Dios. Efta via defpues q vnavez 
fe pierde, no fe puede hallar, porque no íc puede reiterar eíle me-
dio.La otracsIadel facramento de la penitencia en la ley nueua,y 
déla virtud della cnla anciana y natural,fegú aquello de. S. Mattlv 
& Arrepentios de la vida pallada: porque cerca c ella el rey no de 
los cielos. A éílalIama.S.Hieron. ffegunda tabla defpues del nau
fragio. Porque como el primer medio, de los q nauega, es la ñaue 
entera para fe faluar.y el remedio defpues della quebrada, es algo 
barco^o alguna tabla della, a que fe apegan: afsicl primer medio 
de los, que nauegamosefpiritualmente, para llegar al puerto deli 
faIuacion,es la pureza de la innocencia baptifmal: ala quálperdiái 
por el pecado mortal fuccede el remedio déla penitencia ,aquclit 
mos de apegar. Para quecaftigandonosotroscon elía , y fu peni 
temporal,nueftros^pecados enefte mundo, los dexe de caftigat 
Diosen ¿ t r o conlaeterna, conforme a aquello de. S.Auguftin^ 
Líoreelpecador fus pecados, anticipe la condenación venidera 
co la prefenre penitencia que fehaze a los pies delfácerdotejquí 
quifoDios,fueííejuezdella,paracon.fu caftigo teporal nos libra1 
del eterno* Efte facramento de penitencia tiene tres partes ai"1 
integrales mate r ia ímente . fCont r id^^ 
guri .S .TboJCuyadoótr ina parece aprouada ene! cocilio Flore11 
tino, fe puefto que otros digan otra coía,1 y otros'otram»* Y *%ptSr 
la declaro mas anchamente el faníto concilio Tridentinorn, 



Capitulo.j.de la contrición, 
P r i m e r a p a r t e d e l f e c r a m e n t o d e l a p e 

n i t e n d a y f u d i f i n i c i o n d e c l a r a 

d a 3 d e q u e fe i n f i e r e n g d f l 

x x j . i l a c i o -

nes. : 

S V M M A R I O . 

Co ntrición con recato di/friida. nu. r. y qm ejfencidmeme no es 
dolor.nume. if.fi m arregmimiento, é doe¿ nace.nume. 
Jes menester que el fia. voluntario r y no for$ofo, numero.̂ .} 

jrandifíimotperono jumamente intenfi.mme. 7 . fi no . <&c. 
numero. 8.y no requiere necejfariamete lloros fenlitims. & u 
numero. 2 

Arrepentimiento, del pecado es} no querer auerlo cometido, num, 
2.y halkfe fm dolor y como en los hienauenturados* nume. í . j 
que requiere para Jercontricmfnum.2a. 

¿ímor de Viosdeuejergrandifimo en firmeza, mus no mher-
uor necesariamente, nume. jf .y que el amor de Dios fohre to
do lo al obediencral} es virtualmente contricionm. 12. 

Contrición requiere arrepentimiento y dolor- aftual o virtual 
y quien mas quema morir y que auer ofendido a Dmejla con 
tritOi nume.1 a.y requiere arrepentimiento de los pecados pro~ 
prios ypaffadosy prefintes, mas por fer offenfade Vmque por 
fer daño fuyoyo por la pena.&c* nume. 11.. 

Arrepentimiento- no fe ha de tener de losjecados Venideros, mw 
fi ypropofito de no caer en elhsmlos pajfados, mprefentes. n. 12-. 

üoftor Fray Domingo de Soto alabado.nume. 10. 
üoftor imn de Medina alahadomm^to* / ' 

*d Penitente 



2 > Sumario. < 
Penitentenp es oUi^úo__ (tcreer^ q̂ e nmca tnas pecará moné*» 

Contricioií ,y amque perdone los peca dos pero no quitaJíí obliga-
cim de coafejjkrlos. ñame, i ^ N i q uanto es "virtmí quita U 
ohltjrach'fide tener la formdy a£ímL en ¡k lugar y tiempo, ihi 
dsm-Ni es contra raz^ri ejh.nu me. j . 

Contrición mes qadqmer dobr, y herir de pechos, y afíi muchos 
qu? la pimfan tener, no la tienen. nMmi.i 7 . y otra cofa es te
nerla y y otra prefmmr por álgm^s feriales exteriores que la tu* 
m, quien murió, nume. 18. 

Contrición délos qu?. no-procuran hajla la muerte, dudofa para 
' piluacion, am qu? n i para los abfoluerj y fepultar. numero^ 

Contrito m éfla, quien aSíual ] o inrtmlmente no quiere p adecer 
áíitesqudqmer mdy que auer. pecado, numero. 2 1. Mas nadie 
es ohli^do a ha^er es'ids comparacionesjy el qué defa tener 
contrición j j le pefa que no puede llegar a ella, tiene a lo menos 
atrición, que bojhpara lo abjoluer. nume. 22. 

Penitente que tiene propofm de Rengar fe , f i tal , o tal iniuria le 
hi^iejfén, o que baria tal,o tal mal, fi tal,o tal fe lo mandaffe, o 
u h o thlapatepimteffenofe abfélua.numero. 22. 

Dolor del arrepentimiento no fea excefmamrnte dan ofo. nume' 
ro. 24, 

Contrición quan efpecial , o fmgular fe - requiere de- cada, pecado 
mortal,y qm m es necejfma para la remiRion de los "veniales 
fíno quando fe dula, f t jon mondes nume. 2^. 

Cantricion perdona qmlefquier- mortales aun antes del tBtftfftr 
los. numero. 28. y fempre (aunantes de la ley de grada)fue ne 
ceffaria.numero. 2y.y defpues déüa, induce propoftto dé con* 
feffar en tiempo deuidoi md<m* . I ño es necejfarta luego en 

1 cometiendo el pecado } y que cajos 1 j quando es de precepto. 
nmn.ji* K . 'r , / .. • 



^ Sumario. 
Arrepentimiento con todas l&s cualidades, que, Ia> diffmkioü re-' 

' quiemftje hallajin perdón, de ios moñdesimmró.fo'.. ... ' \ 
^rrépentirmefit-q de los pecados ya contritos-no nectjjario , pera 

bueno exceptos algunos , de que dejjms de confinarlos yes me-
jor no acordamos.numero 2.y es gran cordura procurar la, 
contrición luego dej¡mes del pecado y aun confejfar quatro ye gmk 
Zesenelaño.numero.j.j. . • 

Contrición fe puede ausr, fm memoria general,ni particular de 
pecado' aigmio mortal, que no efie perdonado mu*, f 4 . 

Arrepentimiento mayor de mayor pecado, bueno es pero no nê  
ce£fario.numero, j> f ' y elqu.e no es bien circunfianciado, no es 
contriciónMum.j (2. 

Atrición de dos ejpecies,y qml del¡as hajla para ahjoluer al pe
nitente, y perdonar fe le el pecado, con ima conftderacion me-
M > contra yn CamenaLl[1 es m.enejier tanta contrición para-
'el facramento del haptifmo , qmnta para el de la penitencia, 
nmtero >2 8 'yla atrición,que fe conoce no fer contrición ,no 
hada aun para el baptifmo.nume . j j . Pero ay, otra difieren-
cia.&c.numero.^.a. 

Contrito aunque fe ha%e de atrito ,pero la mefma atrición no fe \ 
ha^e contrición , fi no qudndo el defeBo era extrmfeco >np* 

' mero.41* '.<- \ . : * ' 
Contrición caufa Dios, y fu gracia , y feys reJf>e£los nos pueden 

mouer a ella.numero,^. 2.elejjeBo detia, quainume^ 
Contrición-i quien di^e no fer yna de tres partes materiales déla 

penitencia, o que todas las atriciones fon malas, es. heregému-



4 
;i AmbroCi» 
ca. pceni cencía. 
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Capítulo plimero de la contrición. * 

O n t r i c i o n , c o g i e n d o l a m e n 
ce, y tuétano de lo mejor que dizen los anti 
guos a M o d e r n o s " ,que en otra parte^ 
alegamos, f es arrepentimiento volütario 
dolorofo^ygrandifsimo, adual,o v i r tua l , de 1 
auer peccado, por fer ello oftenfa de Dios fo 

diftin. 14.& di sg-^i bre todo lo al amado , con propofito (alo-
ñ.iú.r6, menos virtual) de no pecar mas mortalmente, y de conüeíTa^y fa-
b Tho. Scor» tisfazer. f Diximos (arrepecimiento) porque aunque vnos diga, 2 
difa T s c T í & 9ue â contrición es dolor, otros que vergueta, otros que otra co-
Tho.3.part! q. »fa 'Peropropriamente es arrepentimiento, que es no querer auer 
8 j . & Anto. 3 . peccado^,fegan el cardenal de.S.X.d Lo qual antes ímtieron Pa-
part.14. c.iS. lud ey ei d0¿tor SotiKquefoti lmentedixof ferquatro cofas di-
dorG.0in verb! ftintas-La virtud dé la penitencia.que nos incita a querer caftigat} 
Contritio. " ^ueílras culpas,£l querer-caftigallas5que es ado della.El arrepen-
c in.d.cperfe timicnt03T^uerer ^eno^asauercomecicl0, Ye^ acceptar yfuffrk 
ña de poe.d.i. penaporello,Porquecadavnadellasre puede hallar íin las otras 
d Caiet. in. tres^ylatercera.conuieneafaberel arrepentimiento^ no querer 
''lone1"'1065 auerlas cometidoyiedoiiaceeldolor ,esla contrición.-f*Diximos 4 tom 

tritione 
c m 
«quaeft.i 

(volütario) porque no baila el forgofo, qual es el de los dañado?, 
7' í egune lmé lmoSco to S.Ni el que fubita y naturalmente íin deii-

f in. eod. 4^. beracion bailante iecauía, que tampoco es voluntario, ̂  qual lu 
14-q-1 .arti.?. deferlacontricion,puesad:ual,o virtualmentenacedela volútad 
frticu4'^'17' de ca%ar elpecado,queesel ado primero, y natural, a que lavir 
h * Veten quatud de la penitencia inclina, fegun el mi ímo Scoto i . Diximos (do 
Tho-ait. devo- lorofo).aporque elarrepétimiento,íín dolor no baila k , y puede 
lutario. 1 . sec. feha í la r ta í / egünScoto í j t comoenlosb ienauen turadoSjque íin 
1 * ^Vb^rúpra doio,ríeacuerdan,y arrepiente del os pecados perdonados, y aun 
k c.Poenitenl en nofotros fe puede hallar, porque elle dolorno fe caufa de folo 
t ía.1.de peen, no querer auer pecado (que es el arrepentimiento) í ínodel lcy de 

laconfidéraciona^lual deauerlocometido,fegunel mefmo m jy 
1 Diximos t (grandifsimo) no porque aya de fer fuma 

m ' Vbi fupra. tnenteintenfo.Caningún arrepentimiento fe puede dar comun-
n 104. de pa mente tan intenfojoentefado, que no fe pueda mas entefar,fegun 
ní.q. r.colú. 1 . todos. N i porque el mayor dolor del mundo aya de nacer del-
¿i* '{i 'S f0^- t Pues110 ^ de nacer mayor, que el de los dañados que excede a 
ximul* vbi dl~ túd0 el dolor deíla vida 0 , y á u al que nue í l ro Redemptor padeí-
P Tho.j.^te. ció en aquella fu muy amarga pafsionP. N i aun hade fer mas in-

4<r.art.(?. tenfo,quc qualqnier otro dolor de qualquier otro mal.Per0 & 



p rímcra parte del íacraméto de la penitencia. j 
de fer ^radiísimo en efte fentido,c[ mas ha cíe querei* el verdadero a Q^lí. T. arf. 
penitente auerfufridojy futrir todos los males, y penas del mudo, l [ & J ^ n ¿ ¿ 

y queauermortalmetepecado,fegun S.Tho.a,Como tábien f aun ctaratij^ 
quee la raordeDioshadefergrád i rs imoeneí te rentidoscífe ha de h t.SéG.<|ílio 
p!"l:imar,v preciar mas>queel deotracofa akuna. Pero no es necef íoi'-ar.j. 
stii / f _ - -i _ - „ v' , ífj aj/ííf cas. 
fario}qfeamasintenlo,qeíco que nos, o a ios nueiiros amamos, ¿eco^ec 
como defpucs de.S.Tho.b,poco ha lo tratamosc. Añadimos, (vir- diB.i.ou.ro 

1° rual)t porqaquella bafta.íegun Scoto,por todosrecebido^^q^ d in 4.ciif.i4. 
neexéplo del q tiene el |>ecadorsaquieníe le offrece martyrio , h n tí*I:íirí'3¿i{. 1 
tener lugar de poder pelaren fus pecados, Y fe puede poner deiq ^ / j ^ f . 
refultade qualquier amor á Dios, por elqual verdaderaméte mas 13. & in ?.di. 
q todo loa le sa imdo í fcgu laComun>qGabr i e l í i guee^Y aumaql 77- q-1. CO.IT. 
dod;ifsimo,y de muy claro ingenio doctor loan de Medina f, y co f Io p0¿1CQ ds 
razonjentendiendo, (como lo entiende) del amor q llaman obedié P^01* '̂ ^ 
cia^que traecofi^o voluntadeííicaz de cuplir todo jquanto fu d i 
uinamageftadmada.Aunqel eruditifsimo,y no menos pió y gra 
ue do&or padre fray Domingo de Soto grá hon rra de dos Domin i 
cosa folo.,eImartyrio atribuya eftoS, porq mas haze para efto eí g uh.x.c.nt. 
amorjConqfepadeceelmartyriOjqloqfepadecc^.Ypuede fex q denatü.&grai 
mas ame ,y deííee al martyrio vno/ in padecerlo, qotro padecien- I> Arg.c.13.1. 
dolo,alomenos momentaneamete. Y que puede fer, qde dos que adCoriUt^ 
fe ofrecen al martyrio,eí vno,q tanto o mas ama y deíléa ano pa¿ 
(íezca,y porq el tal amor fe eftiende a recebir marty rio deuido, y 
aunaquerer,yc5cebirc6tricionformalenel tiempo y lugar deui i inpr^di. 9^. 
descornólo pmeua bien Medina i.Por lo qual lárgamete pareíce kvetb. Con-
quaíexos efta cfto déla opinión de Luthero \ De lo dicho fe coíli {nt,^r*^. Oís. 
geíarazon,porque quien mas quiere fer muerto,qiie auer peca- ^ Poei¿ &re-

11 domortalraente,eftacontrito>fegunSyluefl:rok.Diximos t (auer miCibi fuá pee 
pecado)porqueclarrcpentimiéroha de fer de los proprios,y paf-
fados.o preíentes,y no de los ágenos 1 .ni venideros,pueilo q el pro ^eiera"^^"^ 
pof i todcnopecara todos fehadee í l éder como luego fe dirá ,Di- poenk.ai. j . & 
xofe(por fu offenfa^porque no bafta el arrepentimieto,odoIor, feotit Tho. j . 
que mas principalmétenafcedel temor de la pena, o infamia,o de pte.q. 8«. arti. 
otra cofa femejante^que por auer ofendido a Dios ,comoeí de lu- [ior¡5.in.4> 
dasrnJyAnthiocoyotros>porqueroas fe deue arrepentir, ydoler l4.sc 16. & a 
el pecador de la culpa por fer ofenfa de D i o s , que por íer daño dria. de posni. . 
f«yo,y aun que por lo apartar de Dios. Pues pefar le del pecado, q-i-^M. 
por lo apartar de Diosas pefarle del,en quáto le daña, como lo de n ^ d» •I7-
clara S.Tho.n*Nadiepienleenpero,quequeremos dezir fer ma ^ ' i ' ™ ' 1 ' 
loelpefardelpecadoporladeshonrra .daño,ñ o pena temporal, o q ^ 
éter na >que del viene,como lo declaran bien los fufo dichos O^lno Y 1 uPr ' 

A 5 quado 



6 Capítulo primercDc la contríeson, 
a i.Secu. q5. quando Tele añade,quefinofueíTepor ello 1c plazeria^. Añadioíe 
^iTz lk i ca fl0^1-^110^0^0 a^ama^0)por4nQ bafta el amor, con que fe ama 
Qoacló. de coó Dios mas que codo lo al,antes es pecado, íl por el fe ama mas o ta 
fení. un.i%¡. to otra cofajcomo deípues de S.Tho, aJ poco ha lo tratamos *>. D i 
c ínc. Poeoi- xofe^on propoílto de no pecar mas mortalmece) porque í ine l , 
n i ! S ¿ e?0S no íenacontr ic ion,como lo íience.S.Ambrollo0, y el concilio Fio 
d Faáum fub renrino Uo declaro.Caaun que el arrepentimiento no fe eiHende 
Eugenio.4. a los pecados venideros^pero el ptopoí í to de no pecar, ha fe de 
e vt paulo an eílcder a todos los paJ[íados,prefentcs,y por venir,como lo decía 
£ IN# 4.¿Í.J7. ranPalud.t y A d n a . » N o es fempero neceíiano,ique el penitente ^ 
^.i.col.5. CLea,que nunca pecara mortalmetcantcs cí lo feria mueftra de al 
g in 4.depoc- gUnaíoberuia,comoes de humildad creer lo contrario,fegun la 
m.q.i.col.u nocen. ̂ Ca bafta que el querr ía , y propone de nunca mas pecar, 
pdnc.c. con la ayuda diuina.Diximost (con ptopoíi to de coteflar) por- 14 
Omnis. de poc que puefto que la contr ición perdone los pecados quato a la cul-
m.& remiíT. pa,pero no defobliga de la necefsidad de confeíTarlos, íegun aqllo 
rumremifeHtis ^e ""c^1'0 Saluadori.Cuyos pecados no foltardes, no queda lücl 
&c.Et quorum tos,quanto a la obligación de los confeíTar, fegun Adna. t*Como 
retiouéritis. tan poco ,5 el perdón alcancado por la contrición virtual, que re-
Ic 104. de coa fulta je]: amoi de Dios fobre todo lo al yobediécial,defoblieade 
col3.pe«ul. Ia cotnc:ion tormal en íu tiempo y lugar deuida,como le toca arn 
i auracio. b a ^ N i e s f contrarazon,quevno tornea la gracia, y amiftadde ^ 

Dios por la contrición que perdona los pecados,y quede obliga
do a Ia cofcfsion.Como tápoco lo es, que vno fea perdonado del 
rey, y recebido a fu gracia, y que quede obligado a feruiríe vn 
año en las guerras de Africa/Como,tambien muchos de los que 

m Infra c.;. ^c ari:epien,:en X confieíían pecados mortales: aunque alcancen 
n Maio*r.in4. perdón dellos,pero quedan obligados apagar por ellos en el pur 
diftin. 14. q. 1. gatorio del otro mundo, íi en eíte no pagaren por fus proprias pe 

.f.in.z.To" naso las de lefu Chri í lo n u e í b o S e ñ o ^ y defus fandos, por fan-
Coótri1. ^ 1 * ^as indulgencias comunicadas^. Añadimos (con propoíito de fa 
p Veri?. Con- tiffazer) por lo que abaxo fe diram.Y alómenos virtual , porqaf-
fef. condir. ir . fi como el arrepentimiento^ dolor vir tual baila,afsi parece que 
iterar1*^011^ ^aftaelPr?p0Í'lto v i 5 t u a ^ ^ el pecado, 
'5 QÚianilre- por k mefma razo fegú los Panfien.ny aunqueCaieen vna pat^ 
ferc,qiiid de?. te0,ficcequehadefcrexpreiro,peroenla SummaP,parefce tener 
SUÍ1í(fiie<TtÍbuS ^ P1'"1161'0̂ 112 es mas verdadero ^ M u c h a s cofas fe figuedeio/ ^ 
d í & ca S clicho-LoP1*imero>t que la contrición no es propriamente dolor 
ex'quadám dé finocaufadel,yqueia maneracomu de hablar, que la llama do-
teftib. lor,fe ha de entender, quanto al efíedo.Porque es arrepentimien-

«lo de c| nafce el düior,concurriedolo de mas para ello neceífariOí 



P r í m m parte del facrameto de ía penitencia. 7 
ynointerueniédoinipcdimiéto.féguScoto a, por todos recebido. a in.4.díft.x^. 

l 7^£ l ,o , i j . t 4 Íecngañanmuchospen íando ,qqua Iqu ie r doIor ,yhe ^ ^ 
r i r ele pechos,y quak j i i i e r . J / ^ r í rg wz«,bafl:a,para el perdón délos 
pecados morcales,y es cótricion,pues para ello es menefter arre-
pétimiéco ta generofo y qualificado, como efta dicho. N i repugna 

.8ae!l:ot4^os4muer^e^oenPcca^omorta^ ^n cófeísi5,íe pre-
fume morir arrehecidos,)' cócrkos/r mueftra algias feñales dello 
bjcomoíi pide cófefsiójO jura de obedecer a los mádados delaygle h c.a nohís. u 
fa,o Cmo puede hablar,leuantá las manos al cielo, o hieren los pe- je ^ ' 
chosjcomo lo dize Ho í t . cPorq efto es verdád,para eftedo de pfu- u ¿efeati, 
niir ,qmurierocócntosay de no denegarles la abfolucioála defeo excora, 
munion, ni la repuitura.Pero no para eíFedo de morir delante de 
Dios vcrdadíramcLCConcritosjíi dentro de íu alma no tuuicron 
arrepentimiento en la manera fufodicha qualificado. 

19 5ILo.iij.que con razon.S.Auguíl.d fdudade lafaluacio de los que ™ c I 1 " 3 
luftaeicareiiíermos no hazen penitencia. Ca como mas largo ib ¿ " ^ ¿ i d fina' 
brefu dicho lo diximos,eldolientefatigado con la enfermedad,y ' *7' 
temor de lamuerccyotros cuydadosjagran pena puede leuantar 
fu animo,para concebir el generofo arrepetimientOjarriba difíni-
do.Y afsiS.Augu.duda alli déla faluacion verdadera dellos j y no 
déla prefumida,para otorgar abfolucion y fepultura,que todos lo 
deuriamos nota^y las predicadores a menudo predicar. e Quod. 1. r. ar 

2Q1ILo.iiii.tqueparaqerarrepentimietofeacotiicion,es menefterj tic.^.Sc oes in 
que el arrepentido aborrezca al pecado,mas que a todo lo alabor ^ ¿ í * ^ 1 * 
réfcible,y proponga de cuitar lo mas,que a todo lo al cuitablea alo ciárauic xho l 
menos virtualmcntc,como lo ííntio.S.Thomas e. á vio. x. tomo. 

u ULo.y.tque no efta contrito^quien adual, o virtualmente no pro qnxñ. i . de CQ 
pone de antes padefeer qualquiera pena en general,que pecar, "ltlO0C' 
o auer pecado mortalmcnte.que quier que lienta Innocétio f, por ^ " ¿ n ^ 1 1 1 ^ 
quejeomo dixo.S.Thom.S qualquier contrito tiene gracia,y cha- remiir. 
ridad h,y qualquier q tiene charidad, mas quiere, y amaaDios,q g Quodlib.i. 
af imifmoi,yporconíiguiéte ,masqii icrepcrdcrfea í i , q a Dios,y articu.p. 
como por el pecado mortal íe pierda Dios,mas quiere verfe perdi h gi0. ca t M ^ 
do que pecar mortalmete. Ypor coíiguiente padecer antes qual- gna. &.c. Con-
quier pena, que pecar anfi .üiximos (en general).porque como el "e™™¡Pf* * de 
mifmo dodork.y antes del Inno.idizen^ninsuno es obligado a có f " 1 'ut l 
rerir en particular^ quiere mas padecer efta^oaqllapena^q pecar, a > de poeohert-
y aunes mejor q los flacos no lo haga. Y lócamete haria el confef- diain.i. 
foisen dezir al penite£e,qquiera mas fer defollado^muerto, quema ^ in di.art',.^ 
do,y auer perdido,fus hijos,que pecar,o auer pecado mor raímete, j in (1> Ct onv 
Ca efto t feria tentar grauementealpemtete fin neccfsidad. Porq nis. 

A 4 como 



8 C apítulo Primero de la contrición. 
a in.d.arti.p. comodixo.f.Tho.a afsi como las'cofas deledables, confiderada, 

en parriculai:,caufan mayor dele(51:acion,que conííderadas en gc-
BcraUafsi las terribles,y erpantablesjparticularméte coníideradás 
caufanmuy mayor efpanto. Y podría fer, que quien tuuieílepro. 
pofito general de querer antes padefeer todos los males,que pc-
car,notuuieíIeel particular de padefeer eíle oaquel. Porende ba
ila al confeíibr}que le parezca tener el penitente bailante arrepen 
timiéto de fus psccados.Y íl le parefee que no lo tiene tal, lo effucr 
ce a lo tener,y querer antes en general perder todos los otros biê -
nes, queDios fu fobsrano bien, y querer mas qualquier mal, 
que el fobc rano de perder todo fu bien, queesDios. Yíi nopue-
deleuantarloatanaltoarrepcntimientojeuanteloja que le pefe 
deverasíde no lo tener tal,y baila par a eílar cocrito, o alómenos 

b io.4.d.i7.q, tanatritoci[uefepuedaabfoíucr,fegunPalud>,que es conclufion 
i.artícj. confolátifsima,y común de S.Tho.y S-Bonaué.y todos los Theo-

logos.*Diximos(alomenos tan atrito que fe pueda abfoluer) por 
fentir el ícrupulo,que vn varón muy dodo y pió de la íanclaco-
pañia de I E S V S nos apunta,f.cjue para fer mi arrepétimien 
ro contricionjiio parefee que baila el pefarme de q el no fea con-
trito-.pára lo qual Haze.que el pefar de no tener vna cofa, no es te-
nerla:como el pefar de no comulgarfc,cscomulgarfe, niaun vale 

c vtlate proba tanto c:ni el perfar de no fe confeífar^es cófeíTarfe, como tan poco 
Srl/ae confe. el ^ al arbor'es fubii: d-Y afsi dezimos,q cierto el pefar-
d!^. poft. loan' me (íe no tQner cotricio no es tenerla, alómenos formalmete, ni el 
de Turre Cre. pefar de no poder pefarme quato cuplé para cotricion,baila para 
contra glof.ibi tcnerUjíi otramente no la tengo-.pero íi, paracreer, q tego bailare 
d Tn eloíT.l.in c6trici5'Paí:a ^^abfuelto delcÓfelfor y pdonado deDÍos media-
Teodéds.C.'de telaabfólució facramctal.Yaufepuededeziivqpueíloqel talpe-
f otra. emptio. far,no es cótricioivq llama formah pero el deíleo de tener la, co el 

pefar verdadero,y bien qualificado de no poder acabar cófigode 
llegar a los quilates della(alomenos virrualméte) es ella enla pte iti 
teltóuahaunquelafenfitiua repugne, c5 el fauor,q da Dios a los 

e íuxta íílud fados deíreosc.La prouechofabreuedad,qel libro requiere, no da 
p a u 9 ^ ^ 5 luSaL'áotras rePIicas'y tl'iPIlcas4cneftopoclia auer mas fotilesq 
dL^^domi'nu's P^echofas.Pues baila lo dicho para nro propofíto ¥. Buena fe-
prarparationem nal empero es,que el penitente de fuyo diga, que mas quifiera fer 
«jordis eorúau- muerto^ue auer pecado, o otra cofa fei-nejante, fegun vn Carde 
f ' íLVYV113' naI P i í s i m o f, que defpues de S.Bonauentura dize.qu^elpeca r loa • a i urre i i 1 , 7 i 
crema, in fum j!ortlue determina antes pecar mortalmcnte que morir,no deue 
made Poeni.d. íerabfuelto.Peroíi,elque no fe determina en ello, aun que duda 
S-b, de lo que)hallandafeen aquel articulo) baria, con tanto que tega 

' v * ^ . propoíit0 



P rímera parte del facramento de la petiiíencía. & 
propofito de no pecai^yquifíeíTeno pecar, aun que aquel artícuX 
loíeoccurríeíTe.^Porendegrálaftimafe hade auerdclosque CeCo 
fíeflanjócomulgáconpropofito de fe vengar por fus manos del, 
quelesdicí lebbcefadajCuchi l l idajpalosjO les dixefíe traydor ,alé 
uofo,ladron,mala muger, iudio, moro, hcrcje>o otra injuria. Y de 
los,queíomefmohazen finíe defnudar déla voluntad deqha-
Ilandofe en taLo tal difpofidon, c5 tal o tal muger,o varo, víarian ^ 
de taI,o tal iilicito deleyte, o fin quitar de fi la determinación de 
hazerlo,queelpapa,cl rey,clpadre,clfeñor,amo,amigo,o copa-
nero les mandare, o rogare, aun que fea pecado mortal.Deuc fe a Arg,c.Sipro 
cierto tener laílinia dellos, y rogarles con lagrimas de compafsio c u ^ c ^ ' ^ c í ^ 
^uemiren,qeRanene! diabólico eílado déla eterna damnación, JTW^.Sift'iT'! 
i|uéjeS calcSfefeión' y cómunioti crélee kfeasiíqué-:aWlm'os-*^ 1̂ qojcft.t. • 

15 ¿Lo . vi-tq^e el dolor fcníitiuo,qucco íiíte en llorar, follona r, y o- c in-4.d. 17- p 
tras tales cofas,no es neceírario,porqbaila, que del arrepétimien-^'^^ 
to nazca el dolor dcla volúcad racional,por lo arriba dicho. Y por ^ ¿ Q ^ i i i ^ y ^ ' 
qelfeníitiuonocftaen nía mano,como lo dixo S.Tho.h puefto ba. grldifsimo 
q es muy vtil llorar,y dolerfe feníiblemcnte, 0 dellear lo de hazer, pofica in difFini 
mas por el pecado,q por qlqüier otro daño teporal , fegií la mente tlone.' 
de todos.Y por eílo lo q Palu.c feguidópor todos dixo, q el peni- | Maior. in.^ 
teté deue dcí ícar efto,no fe ha de entéder de deuda obligatoria , íl- •r4'^2v 
hó de dececia y vtilidad.Y por lo mefmo, no es incoueniéte q el pe ^ ,^on, me^i°-

. * r , i r r ' - i i i \ r criter.deconfe-nitete tedueiamasleniitiuanietedelamuertealupadre;Odelu z.- críl. jift.^. tra- • 
migo,o de fu herida>q del pecado,̂  cometió. Porq eíle dolor es, íe dit. Tho. in . 4̂  
gü la íenfualidad. Y aü añadeq no es menefter, q fea mas intéfo q d. 17. q. %. ar.i^ I 
quaíquier otro dolor de la vólutad racional deotros malcsjporlo.g Raymud.ia 
arriba dicho d. Ca baila q mas eíTimes el mal del pecado, y de per- ™* íumma.TL 
aer,o tener por el perdido aDios>q otro mal al^uo en general. Y q x^ 10,4. di. ^ . / w ? ^ 1 ! 
^ c ^ J t ó y m e í a d a m e t ^ ^ q . i .zrt l i . ( { . ¿ . w f ^ 
q por rípecado^Pcro mas querriano oífender, y no auer oííedido quem fequita*^ r 

14 aDiostq la vida de fu padrec. ULo.vij.f q el dolor fenfmuo defte ^ ^ ^ S f ^ 
arrepentimieto, y otras afíiidiones corporales, quales fon el ayu- tritio. ^.4. S y l ^ / ^ á 
nar,dormirenel f 
fer tan excefsiuas, 
q le quite las fueteas: 
fu eílado.Porqel eílriua en el amor de Dios fobre todasjas cofas, ^ ái„ 

M qnorequiere talesexceíTosf.f Lo.viÍ).tq^nq aígunosSaya fenti ^ ' 
do,y otro affitmado ,qde cada pecado mortal fe requiere efpe- 1 Catetanuv. 
cial,y fingular contrición: Pero lo contrario fe deue tener con ios Quodli.i. & in 

/>( Parifiefes h,y vn dodifsimoCardenalsesjfabe^quobaíla,^ el do P^rt. qux. 87 



id C apítulo primero de la contrición. 
gue a todos los pecados mortales, de que fe acuei'da,yno Ce aGuer 
da,y que no es meneíier > q el penitente a cada pecado mortal ,<| 
le occurre,diga,arrepietome defte pecado, y defte, &c,Ga baftá vn 
tal arrepentimiento generaUiora fe aya quando comienza a traer 
íps a la memoria para los cófeíraríhora al cabo,hora en medio, ho 

a ? ?. Tlelatu ? raen qualquier otro tiempo, o momento.Y deíle fe enriédeaque-
Í. Ponderet. ̂  o Ho de Ezechiel ,lJn quacunque hora ingemuerit peccator.&c. Porque 
dift.in quaciíqi dexadas las otras razones , íi decada pecado mortal fe ouieííe dc 
hora ingemue- (¡rjgU|ar arrcpcnrimicnto,dariaíehombre que; antes que mu 
nt pecator,ems . , ? . > r , i n , * i r t u " • n-
iniqmtatS am- neíie,eítaría tuera del citado de poderle laluar o. quie tu uieiíe 
píiijs no tecor- m i l pecados mortales,;/ no mas de vn quartode hora de vida, no 
¿ahor. podría auer íingular arrepentimiento de cada pecado mortal en 

T ^ í 'coí ^U VÍ^JV Por córeguicte no fe podría faluar ^.No qremos empero 
tra 'pr¿di¿laní dezir3qcílcarrcpétimiéco,aüqíéabartátc para perdonar la culpa 
Ezechi. didú. detodos íospecados,Iibreaí q lo tieríe,defa obligaco de traer ala 
cQuódfctit Me racmoria,y aborreícerenel t iépodeuido todos los géneros, y cfpe 
dina vbi fupra. cks^n q ha peccado,coel numero vi r i f imi l dellos.Dixe (géneros y 

efpecies) porq no es obligado a t raer á la me momeada j?ecado de 
„ «lfi'?,'parte' cadaefpeeieenpartíCular,yaborrefcerlo indíuiduacy fingularme 

i . , te í iLo. ix . t q para remilsio délos pecados veniales no le requie iS 
f jux'ta iílud re e arr£p£íllPieto arriba diítinido,ni por coliguieteiq el de vn pe 
Tehé ceí-tü ítc. cado fe d í i é d e a í o t r o Porqbaila qualquier aí5í:uaí,o virtuaUau q 
c.Si quís aüt.(de no fea qualificadojComo ha de fer el de los mortales,fegu.S«Th. re-
pceni.d.7. cebidod.Yporq vn venial puede fer pdonadojí in otro venial, Ca 
g Dui.ca. Ma- aqllos folos veniales fon perdonados,a q el arrepétimieto a¿lual o 
f l u par^; g'̂  virtual,fe eftiéda fegun el mcfmo.S.Tho.e Au q quie dubda íi es 
ar.*2.'& ín 4.d. niortal,o venial,deue{éarrepétir comodemortal^alomenosfi^en ^ 
17. q. i . ar. j .q. quáto fuere mortal^.fiELo.x.fer verdad f lo qoy comümete todos 
a.aPáU&alíjsre ¿¡ze.couiene íaber,q poria cótricio fola fe perdona qualefaer pe 
cept ,& Panor. ^ 1 _ . 1 - 1 - r / i ' t tr A - " ^ • ^ 
;« > V w . m i ; caaos mortaies,au antes de coreííar ios o: Au q Graciano co otros 
de pc2. & remi. antiguos dubdanenello". Y aun que no hemos de enteder, que el 
& nos in prefa. arrepentimiento por íi folo perdona los peccados,porquela gracia 
de P *̂ ^ 5 ' 1 que da dios al que aníi fe ar rep¡ente,Ios perdona i . 
^ ln'5.,J^nuIt' ¿Lo .x j . f que como enlalevde eracia fe perdona los pecados por 
í i.dTr. íolo el verdadero arrepentimieto.aísi íeperdonauan por el, anteí 

i Glof. c Ma- ^e^a-Y Por mas c^ara raxo,porq aun no era ordenado el facramé 
«"na. &. c. Con- to ¿elz penitencia,ni la contefsio. Y porq fin el, nunca fe perdono 
uerdmini de pecado mortal, y por eíío í iéprefue,yes,yferaneceííario,ydede-
pcen.d.i. recho natural como loprouamosenotra pa r t eé . Y ninguna necef 
fc inprin.Sum fidadefcufa^el.Caquiédefpues q peco mortalmete,no tiene co-
taxde poc.d.j u'ici^ fal taj pecado antes qmuera3codenar fe hajauq no téga tic 

po 



Primera paite del facramcto de la penitencia* n 
po para pérar,y arrepentir fe de fus pecados,por fe morir pecado, 
o fubitamete-.puefto cj de la confefsiÓ íe efeuía, quie no íe pudo co 
£cflar,fi tuuo^contrició/egun S.Antonino.^ Diximos, (verdadero 
arrepentimicto)y no arrepetimiéto qualificado enla dicha mane a 4.par.tíí.i4. 
rajporqcfteesvna parce del facrameto délapemtecia?y incluye en c,l8,í;,u 
fielproporicodecofcílar.YporeíIbntíca fue neceííádo antes de 
lajey de gracia,ni fe mada por ley natural, mas o la mifma confef JM 
fio,cuyopropofitoinclüyepomodcfpues ícdirab,ni mas qe! mef 
mo facrameto de penitccia,q es facramento déla ley de gracia,fegü b in cica, 

jo todos.CLo.xij.tqaygra dubda/i fe puede hallar arrepétiraiéto 
cotodas lasquaiidades,(| eíta dirfinicio rcquiere,,íin q por el fe per 
doné los mortales.Ca de Scoto c fe coilige, q fi, y afsi lo affirma Ca 
ictanod^orqffegu ellos} el arrepentimieto fufo dicho, fe parteen c;i n^-d-H.<l. 
elqllama formadojesafaberjhermofeadojy adornado con la gra ¿^ia.l. Tom. 
ciajuftííícatiua de Dios q perdona los pecados. Y enel informe, es materia: cofef! 
a faber,defac6pañado della.Y porqel pecador no puede alcanzar q-4' 
perd5ayferjuaificado por fufólo I ib re alued rio, fin q Diosle in- e í ^ 2 ^ C3; 
funda fu gracia e3Y fegii ellos.puede vno có folas fuercas naturales f¿ ^ 
amar a Dios fobre todas las cofas',y alcázar efte fufo dicho arrepé fefsió.cr.concil. 

" * nuperri 
ic am-

, ..cMa-
roparecemas verdadercyaníilo porfía eacharino&.^Porq tai a- gna.&.c. Con-, 
rrepetimiento i no fe puede auer,í¡n amar a Dios fobre todas las «ermnini. 
eofas, y tal amor no fe puede auer por folas las fuerzas naturales ¡v Cottra' c-fi' 
íingrada,aiomenos deípucs del pecadode Adáh.Y porq, m que & Eoclir"0' 
ScotOjOcha, y 6abrícl,q a; ellos ligue i , tega; lo'cótrarioi-pero* aña g in íiB'.y.an-
déqqualquier,q llega a tener tal amor de Dios* alcana fu gracia: y no.in commet. 
aundizé,q no folamete efte arrepetimiéto expreílo, pero au el vir ^&Kt^' 
tuaLq refukadel amar a Dios fobre todo,yai*naql amor es la v i d ^ er cSe'1' 
mâ y immediata difpoíicion,para alcanzar lagracia,yqDios la dá S e ! ^ ^ . ar.r'.1* 
a todos los q a ella llegá.Y a eíta opinio nos allegamos,y al funda ¡ ÍIJ.3.¿J7 q 
meto principal de la c5traria> nueuamete refpodemos, negado , [̂ j.dubio.z. 

^quato acriba le ha di€ho,í.ér neeeííario para q 
H CLo» xüj4 que aun que todo el tiempo, que vno ella en pecado 

norjfegüS.ThomaSjylaComü^Feronoesobligadoa ello de pre 
cepto 



i » Capítulo prtmcrOyDclacontrícíofl. 
cepto,y para cuitar nueuo pecado mortal» fegü la Comú, fino guá . 
dooccurreala memoria praticamente.eílo es como coíajqdeueq 
re^oaborefcerjohazerjO dexardc hazer» Ni aun entoces por las 

a In.4.<Jccon razones,qaello mouieroaAdrianoa,y aCaieta.b Yporlasq nos 
fetq-j. añadimos en otra partec,qquisque diga Catharinoyiiziendod ,^ 
hhet*' ^ Caictanojíe CQtmdize,en lo qfacilmenre lo pudiera efcuíar.Y anfi 
c aparte glof. Iodeuemostener:Cacomo los otros preceptos affirmatiuos de c ó 
íúmx de poen. feílar y baptizarlo obligan/ino en el articulo de necefsidad, afsi 
d. j . nume.u. t£pOCO el decouertirnos aDiosjyeneiri.Yporeíroobligados fo-

mos fo pena de nueuo pecadoja nos arrepentir en el articulo de la 
, ví)i ru a muerte natural,o violenta, de enemigosíuegOstepeftadsy de otros 
e Vbi fupra.' tales caíbssv en el de adminiílrar,o recebir algü íacraméto de peni 

teciajo otro.y qndo fobreuiene algua grade neceísidad a l pueblo, 
alaquaiíinheruordeoraci6 ,nofe puede obuiarjfegú Adriano^, 
1lLo.xiiij.tquepuefto,qfea faludable confep trabajar de arrepé^^ 
tirnos 3 todos los pecados afsi cotntos,como no cotritos, todas las 
vezes,q nos oceurrieren a la memoria particularméte.Empero no 
fomos obligados alohazer otra vezdelpecadosdeque ya vnavez 

AtFde^íidí.0 «os arepetÍRios;Ca.fío caíliga Dios dos vezes vna mcfma cofaf. 
Pero í],a que ni oduaí,ni virtualmete nos agraden jamas. Porq eí 

^ agradarnos y plazernos de auerlo cometido, aunq no haze boluer 
g Arg.cNotíú lamcfmaculpa aeantes,perocofa otra talnueua S*.Y aunqesco 
©ffic.ddeg''.c. %o dealgunossdeqmuchas vezes nos acordemos de todos nfos 
Sicut trib'gra- pecadosjpueftoq elté yabié cofeíTados para nos arrepetir dellos, 
dib'. de poenit. y hazer vn manojo de myrra de fanda trifteza, no parezca muy 
d-f &:faí>"Se<1 buenojquanto alos pecados:q de Tuyo mueuen a trifteza, miedo,y 
fe u'tf * efpatorpero creemos^] no entediero délos, cuya memoria incita a 

illicito delcytcqualcs fon los dé la carne,y los de gran ganácia, de 
honrra^^puecho téporal. Antes no parefee mejor nuca nos acor 
dar dellos en particuáarjfino para vna vez^on cotricion confeíTaf 
los.(Como:Io aputo bien en aql fu muy fando y alabado libro de 
oración el excelente predicador por viday dodrina fray Luys de 
Granada)teniendo muy amortiguados los apetitos íenfuales por 
alguna vehemente contemplación, o meditación, o por alguna» 
muy grandes abftineciassenfermedadeSjO dolores; porque lo de-t 

h Arift. j^Eth. leytofo confiderado en partículanmucue a fu codicia h.* 
& Tho,<juodli. 1ILo.xv»tq es gra corduraiy fando confejo,procurar de auer eñe $ 
uatt.:%Sc jofra. arrepetimieto luego defpíues del pecado:porq conelío (aun antes 

. 4* «e- ¿c confcílárnos^cobramos el eftado de gracia, tanto q aun q cien 
vezes peque vnomortalaiente en cien partes del año íi de cada 
vnodellos fe arrepintiere luego defpues de cometerloanüca eílara 
n en los 

c.5. n« 
mus» 



Primera parte del íacramlto de la penitencia. sj 
en los cientcni por venturaymedio dia fuera de la gracia de Dios. a In repet;( ^ 

/jporende auifar fe deuen muchos íimpleSjque pienfan que ^c^P"£g in Leuitico. de 
'de cometer algü mortal,fiempre citan enelhafta que lo confieíIeíTpoeni. diftin. i. 

porque para falirdeljbafta el arrepentitniét.o, como arriba fe dize Rota i S- nu,?. 
qualificadojnoobílate q queda oblÍ2¡ado alos confeíTar. Verdad kop-Nihil de 
k n. r i - • • colee, d.c. g'o. 
fea.que como eltos íimpies.raras vezes vienen a tener arrepentí- c.Quod quid5 
mieto tan qualiíicado/quáto cóuiene, y arriba queda dicho, íi no depceni. & re-
quádo fe coneíTanjComo en vna repeticio lo diximos a, muy Tan- mirca.Q,uarr.it 
da cofa es induxirlosaaq fe conficíí en, alómenos las tres Pafcuas, j j ^ ^ ' ^ 
yel dia déla Aífumpcio de nueílra feñora.Es tambié gran proue- ^ ¡ b u s trib' lo 
clioaueriuegoiadichacotricion,porque con ellofe prouee^que cis alias lateid 
no fe pierdanlasobrasbuenas,que antes de la coníefsion fe hizie tradidimus,& 
ren,lasquales feperderian,íiellanofe ouieíle: Porque las obras ¿"^ces f^3" 
(quanto quier moralmente buenas) hechas en peccadomortal €a j0 muitis jó 
fe pierden,v fon muertas paraeffeóto de merecer gracia, y gloriah, cis,túin addir. 
comoabazofedira c. tradit.jnjppofT 

54 |[Lo!xv j . t(4ne quier que diga S. Anto.) d es de tener, que aun que ^ ^ T l l 104 
clpeccador no tuuieííé memoria general, ni particular de pecca- c incap*27 nu 
do alguno mortal no perdoTiado,podria auer contricion,concibié- me.!. 
do eníivn arrepentimiento de qualquier oíFenfa morra} ya. perdo d ?.part.tj. i-t. 
nad3,yqualificandolaenla manera íbbre dicha,porque otramen c-1 ̂  ,n Pnnc' 
tefefeguiria,quequienno fe pudieífe acordar de algún peccado \^ttt3"l'\0lc 
mortaLque aunno le fueífe perdonado,eftaria fuera de eítado de ^ i .i$p&.¿7. 
faluacion3contramuchos capítulos e:aun que fe podría refponder, f in<3 _> 
que en tal cafo el amor de Dios fobre todas las cofas ban:aria,co- i.L. 
moapuntauaGabriel f-Perorabienquedaapu.ntado amba^Syqjie..g nume.io. 
el tal ^mor arrpppnrimienro virtual. ^ l i Arg.c.Tépo 

35 «LLo.xvij. t que aun que del mayor peccado, mayor arrepetimien ™ j ^ ^ ' ^ ? 
toferequieredebueiiconfejo,y honeílidad ^masno de necefsi- ^Comu.ín'V. 
dad i . Porque la difinicionfufo dicha nolo requiere: y porque fe- diñ.i 7. ' 
gun lamente común délos Dod:ores k,conla deuidas>y ya dichas * Arg.c.Talis. 
Gircunftanciasjquatoquier xjue fea remilfo 3y de breue tiempo, y 3e P^-d .j. 
aunen vninílantecocebidojbafta para quitar los peccados,quan- kQ^uamexpIí-4 to ala culpa, y para mudar lapena eterna del infierno, en la tem- ^ g j * 1 ^ : 
poraldelpurgatoriOjContrala opinión de Scoto^que ya cómun- a.i/.q.r. 
mente fedexa ^Diximos (conlas deuidas circuílancias) porque fi ] in.d.dift.i 4. 
yo tengoloageno.y puedo rellituir,y no loreííituyo:/i eftoy eno- (].z.znic.z. 
dio mortal,y no lo quitoífmo me aparto de las compañías, y occa- m Z*™* rclin 
lionesmuypropincasde peccar mor talmente, y aun íi no llego a ^ ^ 0 ^ " ^ 
«osharcedidiams.probatemditifsirausSotus lib. a. wp.14.de nátiifa.&r grada. 

teñe1' 



X4 Capítulo pf íniefO .De la cofttncíón. 
tener propo í í to a6ruaí,o v ir tuaMc querer antes raorir^que pccear 
mortalmcntcjno rengo tal arrepentimiento^ni foy perdonado. 
Ü L o . x v i i j . f que el aruepentitniéñto de los peccadosíiínpcrfecto^y ^ 
ñ o c ircuni iác iado,y qualificado en ía manera fufo dicha, puedefe 
llamar atricion,pero no contr ic ión . Y e s de dos maneras, fegun 

l ^ n l , t a T h T Caie.a L a vna de los q fe arrepienten de auer pecado mortal mete, 
cotr?.& queft. y queman no peccar: pero no le determina aguardarle del todo 
•?! Pconfefs. dello. L a otra d é l o s que fe arrepienten de auer peccado,y deter

minan de no peccar m a s , í i n c ó c e b i r a l pecado,por lacofa del mim 
do mas aborrefcible,y iin pelar en lo euitar.ecmo ala cofa del mu 
do mas euitable.Y aun el arrepentimiento arriba definido de los 
que fe ar repienten del p c c c a d o , c o m o d c í a c o í a m a s aborrefcible, 
y determinan de cuitarlo ^ o m o l a cola m a s é u i t a b l e ^ s aíricion5fe 
g ü n elhafta que Dios por íu m i í é r i c o r d i a , acudacon fu gracia :-pc 
ro esdc otraefpcciejy fe llama contr ic ión informe. Mas fegun h 

b Supr.i eo. c. Cornil que arriba b feguimos por tal arrepentimiento fiepre Dios 
• auiBcríM^. por fu rnifericordiajda fu gracia :-y anfi no fe halla iin ella* L a f pri- 37 

mera de fas dichas atriciones jño háñU para perdbnarfc el pecado 
por iota eíía,ni aun por elía>v ía a b í b l u c i o n : antes peca quien cdñ 
ella l a p i d e j O toma. * L o m i í m o fe ha de dezir del arrepentimiéh 
tonqu e fe concibe del pecado foía o principalmere por e l daño de 
honrrasdefeanfo,© prouecho temporaleo por el miedo déla déslfo 
rrajtrabajos^openatempofal jóeternajaun q el tal arrepentimídn 

f to no es pecado, ni mala o b r a , como algunos han dicho.antes es 
ióayej f ino-qt iáhdó co i í í á ! vólantad'-fe c o n c i b e ^ ' í í t t o ' íue^e 'jfj'ot 
cuitar aql d a ñ o j o m i e i l o f c holgaría de auer pecado. C a efto nue-

c Sí propterea. uo pecado feria c como arriba d í o d i x i m o s . ^ L a fegundanobafta 
&cap. Sí cui de para perdonarle el p c a d o por ella^ni aun por eHa3y la abfolücion 
•poeníté. dift:. r. facrameta l , aun que baila para pedirla.y tomarla fin pecado, y pa
cí nuíKe.i r.. ya^laabfolucion valga^y no fea obligado a reiterar la confeísion, 

y para alcanzar el efFe¿l:o del facramento,quádo llegare a tener el 
arrepentimiento f o b r e d i c h o . ¥ D e í l a o p i n i ó n de Caietano nunca 
-nos. hemos ofado apartar, por fu authoridad,y nadie le auer nuca 
cotrádichoípero agorafo l a corredion déuida nos parefee quea 
quien d e veras l e pefa de auer pecado mor taltnente,y fe déterminj1 
a no pecar mas,por fer e l pecado oífenfa y i n j u r i a d e D i o ^ y ereye-
do fin grueífa ignt>rancia,que fu dolor es para ello b a f t á n t e / e con-
fieíra,y recibe l a a b f o l u c i o n f a c r á m e n t a l , n o f o í a m c n t e cumple ^ 

• el prscepto d e f e c o n f e l f a r ( c o t ó o e l d i z e ) pero aun^ 
eordiay; grack del padre de las miíer icórdias y giiaciáSiPorq 11111 



primera parte del facramcto de la pcníteneía. i ^ 
gu-na-cfcriptura(agrada expeíía fer ne^eflário..concebir al peca- -'a " Máttfaí 3. & -
dopor lacofa mas abori-efcible del múio.Ci folaméce clizc. •': 
t0t i£ag4te* .H&zedpcmúcÍA*T(£mtemm h Marct.r.? . 
^ ^ m c f ^ í m ^ ^ O b r a d obras diga as "de peniceiuia,í« d qud~ a£toT-3- ' . 

,£ncóucrxien.ioíeelpecadorje perdonare,C^fmw2^eCóuertios. áe l¿T¡I ' t l ' 
Sctndtte horda w / w . Romped vueílros coracones . D m § confite- a Ezcchieí » 
lotjaduerfMm metnmhtpammeam Domino, & tu remtjUh imputa- « p . Pondera. 
f^m^ccan • met.En determinando, .me; aconfeííar mi pecado ai Se- ?o-á;tiÍ:ih. 
íiar,y tu me lo perdonafte.Ni ay Cociiio, ni .Papa9ni doótor ía^ra e lohel. ^ .cap. 
dade tatos,q ene! Decreto fe alegan, que tal declare,Porque todo Co,luercirn,rii 
loque ellos dizen en fumma es, lo que mucho ha , el concilio Fio- ^ P(sni-d-1-' 
rentino^jy poco haei Tridentino i raasclaro dixeron, fer para f . lohel i< c* 
eílo neceííario dolemos de los pecados cometidos, conpropofi- ^ 0 ^ * 
to deno pecar mas>y con efpcranca de perdón íin poner ellas re- & pft}' ' 
flexiones,y comparaciones difficiles,y de pocos fabidas y de me- Dixi. de prenTt" 
nos vfadas. Yaun fant Auguftin k , poniendo diíierencia entre cow lJlftin-1-
uerfum,8cvtrJkm>cmmQmdo y buelto dize que verfm, o buelto i1 Sul> EBg' 4-
fedize el , que dexa de pecar portemor.delapena,y c o ^ r / ^ í , o f"^00^0* ¿c 
conuertido eL que folamente, o mas principalmente por amor de / l 
Dios, ypor pelarle de fu oflenfa fe aparta dello. AIlegaíTe aefto flib "¿l 3 c]0¿ 
que pocos (en comparación de los otrosXon los confeíiantes,que k lu.c.4.¿qui¡ 
defde que el facraraento de la penitencia fue inílitu ydo hafta oy aute. 2. de pec
han hechosy hazen efto, y losconfeííbresque induzena ello. Y (a mtea'á-7-
nueílro parefeer) claremente lo íintio el Concilio Tridétino l.Ha ^ ^ ^ o ^ - í u b 
nos coníblado el oyr9 quéefto mefmo fe dixo aquel muy pió y cía ^ t)h.%% na 
rifsimo dodor fray Frácifco de Vidoria, y aun(a mi parefcer)ei fe tu.& gra^c. 1 x.. 
ñerdoébor Soto "'lo líente ^diziédo lo del Corolario f!guiete,que 
confirma mucho eíio. ;Dc tcdo lo qual fe fígue quan vtily fegura 

i , coía fealaconfefsion al arrepentido. 1 , ^ • 
J S f Lo.xix.fQue el dicho dodor Soto n pone vna gran diíFerccia en " ^ ^ Y ^ ^ f 

I 5 "e elariepentimiento de los pecados neceíTario pata ei faeramen ^rattoníbus afir 
J0 baptiímo>y. entre el que es neceflario para el facraménco de tnatíáo iüam. 
ia penitenciarconuiene faber,q para el baptifmo, hafta qualquier 
aborrefeimiento y deteílacibn del pecado , con la ccííacion de pe-
€arí de manera que efte fuera del propoíito de pecar, y de le pia-
2er el pecado,lo quál dize fentir el Cociiio Tridétino 0. Y aun aña- 0 Sefs}o_ ^ ^ 
de que baíbqualquier contrición desque quiere fer baptizado p vbi fupw[ 
parafe le adminin-rar el facrameto del baptifmo > auhq fe vea que 
^es contrición, Pero para el facrainento^de k peni tencia es me-



16 C api tul o primero de la contrición. 
a, PrccÜ&i fef- nefter arrepentjmiento deí pecado por amor de D i o s , y por fer el 
fío. 4. cap. 1 4. Pecado oftenfaTuya, que fea tal, que el penitente p ien íe , que es có 

fsto.4' fuü.Itl „ - J ^ m ^ r ^ c «rt /-t-«-v .-.t.^nz-vof /-r. ^ririnti. rnmn rlírf» ruin. Í0.4. fub Ju triEjonj0 a l ó m e n o s no crea que no es contr i c ión , como dize que 

1 K . q. 1. ibi nul * . . .. r * 

lü Koíemacce- flEltatdoótnna e m p e £ o , a u n q u e parelcemuy buena> quatoalo ^ 

Iio.5.c.4. ^ pai:eCefentir el d i c h o c ó c i í i o T r i d e n t i n o e n otras partesapor lo 
b Firmifsims , ^co^^L^^a mucho io deí corrolario prarcedente. 
1 f. q. 1. sbi nul i „ , - . , ~ . r 1 

pturu vira xeer quetoca aí í a c r a m e n t o d e la penitencia. Pero quanto a lo que di-
: l oh i cá Ze,qwequalquierdeteftacion,aun q fe conozca no fer contric ión, 

maro ̂ uenc per la ce í facion de pecar b a ñ a para el baptifmo, muynueua pare 
q;, fouerrus,& fcerporqueSant Auguftm expre í iamente dize en muchos decre^ 
per íkramentu tos oque nunca hombre, que peco mortalmente, alcanzara gracia 
fidei-& pcenite- fin arrepentirfe d é l a vidapaffada>y dize lo con tales palabras, có 
frnGMerat* & clue los otrosCen otras partes dizen, íer neceílária la penitencia, a 
ibi Maíorib' o- los que defpues de baptizados pecaro.Y fant Pedro d dize , Hazed 
puseftdemalk penitencia y bapt í zaos , y no parefee que entedio de qualquierde 
fuis panjréíia j-eftacion/moaelaqucfehaziepor amordeDios3ypor fer fu of. 
tfr Je r J S fenfael peeado.Yaun quee l concilioTrtdentiuoedize,quebafta 
tía aííbaptifmtt a lgún odio, y derefl:acion,pero añadeque es menefter, que fea tal 
&.c.Oís deco- peniteneiajqual fe requiere antes del baptifrao^y'no declara qual 
Nifi '^S 'anT e s a q u e í l a , y a n f i d e x o e f l : o a . l a d i f p o f i c i o n y dec laración antiguar 
tearveterisvk? p o r e n d e f o l a c o r r e d i o n d e u í d a , y o íiempre,'aconfe|aria2íque í o s q 
no pSc noul in baptizaren infieles crecidos a c á b e n l a s Indias primero los induz 
cRoare, abhac cran apefarlesdelos pecados mortafes,porauer por el los offendi-
pcenueaíia^cu ¿ b a D f o s , a q u i e n fobre todo auian de auer amado,y honrraHo. 
baptizarur, toli . \ . - . ^ ., ^ » n j 
paruuH ímmu- Y n o o f a n a d e z i r , q u e í i v i e í i e n , . q n o les peía dellos, por amor de 
nesfúnt,& in.c D i o s , í i n o por otros r e í p e é l o s l o s baptiíafíen: Yquehaze mal los 
fequé; Agac ho qUecfeo;Un d i zen ) í in v e r arrepentimieto^que parefea. contrición^ 
mines ¿nt£r D3- i ^ f 4 t, f: i- t t r 
ptifra» pcenjtg baptiza a l o s I n d i o s , q u e í e q u i « r e n b a p t i z a r , p o t q u e les dan íen-
tiaai..&c. dosbonetes ootrosdiges,obdacosjaunque.tenga alguna flaca,y 
c Ambr.in c-i deteftacion de fus malas vidas, por refpeétos , que no fe funda 
&.> . depoenít. eijel amor de Dios;, 
di.3.& alii alibi ^ p a r e í c e nos emperof que íe podría dar otra diíFérencia entrelace 
d hStor.i.. c6tr ic ionnece írar ia 'parae lbapt i fmo>ylanace í far iaparala abfoíu 

¡n d c í c i o n d e í facraraentodclapenitecia. f que parae l baptifmo baft* 
vn a r r e p e n t i m y e n t o d o í o r o f o de todos í b s p e c a d o s mortales ,y de 
toda la mala vida-paflada, trayendo a l a memoria algunos, dellos 
en parriai íaDÍin defeeder atodas lasefpecíes del ios^Comopareíce 

i Aaoril.G. i . que lo platico fanrP'edro en los primeros que baptizo-por Pen 
m £n«. thecoftefPara la .abfólücio empero facramétal, es menefterefto>y 

mas traer a la memoria todas las efpecies de fus pecados, y e n ^ F f 
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cié artepentk y doler fe deílos,auque no fea tenido a doíerfe de ca 
davnodecadaerpecieen indiuidiioy íinguiar, como arriba3 fe a Supra eo. c. 
dixo * La otra^ucCaict.ponepor tercera atrición, no baila (fe numeaj. 
guneI)fola, fin otra cofa para íe perdonar el pecado: pero íi, para 
que porelíajypor laabfolucion facramental,y para quede atrito 
lehagacontrito.Mas fegun la Común que antesb fcguimos3 eíía b vrxcCm 
tercera atricionnojfehalíafin gracia, y por configuienrc es contri c in.4.di. 17. 
cion.«[Lo.xx.quetaunquede vn atrittofehaze contrito: pero la q.a. 
mefma atrición no fe haze contrición, fegun. S. Tho.c aunque fe- á ví>1 fil^ra* 
gunSeotod aquienen parte figue Caietano, fobreuiniedo la gra
cia, fe haze contrición, ^ Pero puedenfe concordar, entendiédó 
lo de.S.Thomas,del arrepentimiento que es atrición, y no contri 
cion3por falir intrinfeca de parte del obied-o,oblico, que ha de fer 
Dios,o fu amoivpor no ferconcebido,no folamenté, ni mas prin
cipalmente poramordeDioSjOporferel pecado offenfa, o inju
ria fuya/mo folamente,o tanto7 o mas principalmente por el da-
ño,que del pecado le ha venido, o ticneenefta:', o en la otra vida. 
Ca tal atrición niíca fe haze contrición > aunque encamina a ella. 
Y entendiendo a Scotoy fus'fcquaces,que lo contrario dizen, del 
arrepentimiento jquíE es atrición, y dexa de fer contrición, no por 
eftafalta intrinfeca de dentro departe del cbieólo. fi no por 
otra extriníeca defuera como de falta de gracia. &c. ̂  Siguefe 
Cambien que lo que Maior e dize que ningúo es tan impruden- e In^.di.i 7» 
fe,que al tiempo, que dize fus pecados al facerdote no los déte-, ^ x ñ * 
fteformalo virtualmente no es muy firme,y puede tener mu
chos entendimientos. Cafe puede entender déla deteftacion ba-f 
liante, y de la que no es tal. Y Scotofno habla en efto tan floxo ^ ^ t . ^ 
como algunos lo dizen, antes ningún arrepentimiento momen
táneo foio(fegun el )bafta,para perdón del pecado , pero fegun la 
Común (que arriba feguimos)íi. 

4* «fLo.xxj.tque la caufade la contrición de parte de Dios,es fugra g per 
cia,yniifericordia;yde nra,fon feys cofas que fegun Raymúd. » a Anto.3. pt. tk. 
ellanosdifpone3couiene a faber. La memoria del pecado. La ver- M^.IS.S.J. 
guen^aque del refulta.Su vileza.El temor del juyzio. Penfar que 
por el perdemos la gloria del cielo,y oífendemos a nro criador. Y 
la efperan(ja de alcanzar perdon,y recobrar la gracia, y llegar a la ^ In ̂  (mrc^ 
gloria.Haze tambie mucho para efto.cofidcrai^que como alibih di ¿e ^ a , ^ h 
ximos,quien peca mortalméte,eneffedo defeehaaDios, y trata- ou.^. 
Io,coraofinofueíre fu vltimoíímy por cófiguiete,comofi no fuef , 
fe fu Dios,y rumiar cofigo^haria^orque el Rey le perdonaííe,fi lo 

B ouiefíe 



i t Capííuló.i.Déíaconfeísíofí^ 
. ouieífe negado por íu Reys y íi vna vez le perdomííe quanto fe 

- güárdaciade lo negar títra -vez en ̂ pr^fencia, teniedo k vida col
gada de fu voiuntad3como ella la nucílra de la de Dios?&c. 
fLLo.xxj.tque el eíFedodela contrición, no íblamentc es perdo-

a Per c. Dixi. nar el pecado-.quantro a coda la culpa, como arriba le dixo a ;mas ^ 
^ ^ l ^ ^ a u ^ q u a n r o a alguna parte de la pena temporal, en que haze mu-
pun. i darÍaetcrna,regun.S.Thomas.comunmenterecebido b: pero no, 
b in. 4. d i 17. quanto a toda el!a5coino lo coilegimos largo en vna extrauagan-
c Qtise incipit tec,do.copioíaméte de culpa,)/ pena tratamos. Aunque tanta pue 
Vnigcnitus. de de fer la cbntrícion3que también perdone toda la pena, fogun mu-
fnaofi u n \ ' . chas glofas^ aunque nunca quita la obligación de confeílar el pe 
reper.V.iñ Le- cado fegun la mente de todos . ^ «[Lo.xxij. qua; muy íantamen-
uitíco. de pee. te declaro el íando concilio Tridentino ^ícrhercgiadezir,que la 
diftm.i. contrición no es, vna délas tres partesjque para fu materia requie-
d c. Menfura. reei facramento de la pcnirencia.y también dezir,que eícudriñar 
depoem. dif.i. kconfeiencia para acordarfe de los pecados con aborrecimiento, 
quifde pcEn.& deilGS'7 P}:oponco de emienda, aunque no llega a los quilatas de 
remiff.&gl.Ex íacontticion5esmalo, y nobueno f. Yaundeclaroquefeha de te-
traua.i. de pee nerporfe, que la contrición no folamente incluye la ceííkionde 
mten. pecar,y propoíito de nueua vida buena, pero aun aborrefeimien-
lio c '&b IU ^ 7 áoIor de (OS Pecac,os cometidos,)' déla vida paííáda,y propo-
f tbidem.c't- íít:0 ^ confellarlos enel tiempo deuido, con cfperanca de alcázar 
2 S u p r á e o d é ; ? 0 1 ^ 0 1 1 ^ 1 1 1 1 ^ " 0 0 ^ 5 ^ ^ 6 ^ ^ comoarriba diximos § el pro 
c.nu.ij. -poüíoyiaualdeüo.^ 

f Capit.ij. De la confefsion, fegunda parte 
^ de la penitencia.de fu diffinicionjqualidadesjy origen. 

s V M R 1 0 . 

^ ¿s*r Confesión facnimentd que es? 7no fon tales muám confeso-
rrxlf? nesyde quehahlaia eferitura. nu.i .Jno fue introducida por 

n / ̂  ^ ü T ' n mtfd']mme'2' Perofi por e¿diurno del mef^o leí» 
, J tlU€ftmferm' m ' 3 ' 1 1 * hecha al lego, no esfacramn 

tainumero.^.. 
Confefwnfacramental, que qualidades requiere, y como muchos 

mfefores, y penitentes yerran en no ha^er e/}edficar harto 
Jas generalidades.nume.j. 

Confefim en que tiempo fehade ha^erjor ley d i m a n e n <¡M 
. ' pof 



S cgimda parte de la penitencia. is> 
por humana, n . f . T q fuera del tiempo dete-minado,je ha de 
ha^er muchas 'Vezgs, mayormente antes de celebrar , y comul
gar ¡ j tiene apare jo.numero. 7.8 .j?. T f i por falta del 'hi\o efto 
jmcofejfar}hafe de confiar7 qmto m.u preflopuinv.n.io. 

Confefion facramental, no f?r inflituida y y mandada, de nufiro 
feñúr,o que no fimos obligados a confejfar todos los pecados a recen, 
mortales^ o no las circmfiancm , que mudan la ejfecie del ti ores aurícula^ 
pecado en otra, es herena. réappellant 3» 

o in aurem fecre-
té fiar. 

A fegunda parte del íacramento de la penitencia, es ^ Gabrieli. ia 
laconfeísion vocal, y Gcr^jÉentaP, que añadiendo ^ 7 ^ V \ . \ 

¿~vA ¡É algo a los modernos b) fe puede difTinir/f que es acu * ^Víí T!-; 
lacion lecreta,con que el pecador fe acuía de íus ¿gd. feíf.4. fu!» 
pecados ai facerdote proprio, para que lo abrueíua ^ 

dellos íacramentalméte.Diximos (acuíadon) para genero deíía e, c Qm oís A\í 
yparaexcluyrlaexciiracion,yaunlasconfeísiones judiciales, v ex fi"^ exgnr,? 
trajudiciales.quenoíehazcnparaíe acular,lino para otros cfre- g Jci t ¿ ^ t ^ 
dos^.Secreta.paraexcIuyr la general publica/que fe hazc aleo- ¡.vbiBar.ff.ds 
miengo.o medio de la miííá,y otras muchas vezes. De íus pecados teftaaí.ípe & 
para excluyr la con aueakunos fe acufa de virtudes, y otros depé a!'os m ru^cíe 

1 e A i r 1 1 1 r » 1 - pben.citamus, caaos ágenos .Al íaceraotejpara excluyr la que le naze a otro, q r 
noesfacramentalí".Proprio,esafab3r,quctcnga jurifdiction enel & ^ / ^ ¿ ^ ^ 
fuerode laconfcíentia/obre el aecufante Porque la que fe haze êí,slS• " - ^ 
aotro^no es lacramentaLpucs laabloluciondel que no es lacerdo c c.OIs. ápce. 
te,o no preprio, no es íacramento ^. Para que lo abíuelua dellos, & re. ibi pttá, 
porque k'que fe haze para otro fin /no es acufacion f icramental: & ' ^ i fuá. 
pues la eííéncia del facraménto de la penitencia coníille en la abfo- ^ cí-ca- 9^" ^ 

2 lucioni. CDeíLa diffinicion fe figue f . Lo. j . que ni aquella con- ^ ^ " ¿ ^ 
fefsion del Señor k Confiteor ubi pater.&cMi otras muchas.de que Triden. feíF ".1. 
hablan muchos pfalmos,fueron confefsiones facramentates, por- fub luí. 3. ca.j. 
quefueron alabanzas del SeñQr,y noacufacionesproprias. ^ 

|?.ij.queefl:aconfefsionnofue introduzida por derecho natu- g d.c.Gís.tD1 
ifecs defpues de la venida • 

crametos déla nucua ley p 
ral.-pucs defpues déla venida del Redcmptor, comenearon los fa- ProFnov 

IcyUyporcoíiguiente la cofcfsion facramé- h ^ f r a . c . i z . 
taly el derecho natural,deíde la origen de la criatura racional m, 1 
Cl-c.iij. f que (comeen otra parre 11 diximos) efla confefsion no Jn Jsacrificif 
fue hallada,niinftituydaen el paradifo terrenal, como dixeron de cofe.d.í. di 
^musíate. íc Match. 11. I 06s,in.4.d.r. m la prin.^.d. n GÍo.fiimma::<lepcEn.d.j/ 

B i algunos 
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a Relati.jp g!, algunosa,Nipor lofueb,niporel Apoftol Santiago^ni por Uco 
diftir»1 ?*^Ce' ^;um^l'e ̂  â igleíia,C(>mo vna glofa foíéne d, comunmente rece-
b1 ca'.y.&aüj bida porlosCanoniílase : mas por el mefmo leíu Chfo nueftro 
in d. gl. relati. Redemptonpuesdeftadifinicion fe cogejquceílacofeísion es fa-
c lacobí. ^. & cramencaljy parce fubftacial del facramento, y nadie, íl no Dios, 
aüj . vbi fupra puedeinil:ituiríacramento,nipartefubftancialdel,como auchor, 
reían. fesun.S.ThoJy kComiíS.Loqual aííaz declaro el concilio Tri-
de posnit.d.f. dentí,11 y rúndale grauiisimamente en aquello de y.loa. í ,Giucrum 
e lbi, & inca. remi(critisfeccatairemiffafunt}&quorum rettnuentkireteta [unt>'m~ 
omnis.de poe^duzicndolo como lo induze Scoto y el Concilio de Colonia,y 
&rerni . en otros fundamento por nos en otra parte Unduzidos. 
sLxúl^^ 6*' ®L0'4 ' t%,^cor¡fcto)nbechaalegoJnoes facramental,y fe de 
g In 4. di > 17. ue reiterar en fu tiempo^ lugar/egun todos m. 
Sclatius nosdifrLo.^fq la dicha cofeftiofacrametal, y auricular para qu^ fea le 
xvm9 in prima (TÍtima,ha de tener. Kí.qualidadeSjque fe cotienen en eftos verfos. 
pteglofíE uim- 0 
me, de pos. d.7 sit ftmplex, humilis confefiio, pura ? fidelif, 
h in feff. €. ^tque freqmis, nuda, dtfcreta, lihens, "verecunda, 
&clan9.poñea 1 J r 1 1 i r / 
auá hsc • edidi Integra, Jecreta, iachrjmabim,accelerata, 
mas, in fefsio. F o n í s , ^ accuptns}& fit parere parata. 

c. \ u h facra.^ Losquales dccíara.S. Tii.ny,S.Ant.0 y nos los declaramos alibi? 
i cao. mas utilmente, diziendo en fuma que, quiere dezirjq fea 
k In .4 .d í . i7 . fimple, fin pliego de generalidad, o diíiundHon de palabras, dema 
^ In^d'eloíT. neia (!ueelconí:'cíí"rcntiendael pecado de arte, que pueda difeer 
fummar.'á pae'. nii:>íies mortal,o venial. *EnIoqual infinitos yerran,conteílan 
d. ̂ .' ' 1 do aucr tantas}o tantas vezes comido tenido, hablado, burlado, 
m In 4.d. 17. efcarnecido,maldicho,remdo^c.demafiadamente.Ca ,como to-
p'osnket.dep^ do en:?fePuecle verificar en pecado venial,y en mortal,deuefe 

' dift.i. " * mas efpccificar por el,que coníicíía : y fi el no aduierte, deuele pre 
n In.4.di. i7. guntar elconfeífor fi algo,y quanto de aquello fue con defacato 
J ' 3I*rc*3'Cí" 4 • notable de Dios, o de í us Sand:os3o de fu ygl?fia,y fus facrametos, 
ti.r^ c.V. & y re}igiolle^0 con daño notable de fu falud ípirirual,o corporal, o 
p In c.fratrés! dclafalud fpiriiTial, o corporal,o dé la honrra,fama,o haziedade 
de panic.di.f. otros p r ó x i m o s fuyos.paraqwe fe defcubra/i llego ello a culpa,o 
aa. a. m .ros. maldad mortal,o no V Hmmlü^wz iba humildejConuiene a ^ 
q̂  ^pea qifra benque con feñales de animo humilde fe haga,. Vtira, que fea pu« 
pcfpro^Ti?. ra^in mezcIa de lo impertinente.fWífó,que fea fiel fin metira,nu 
cí .zo.¿ fapv.' yormentcquanro aaqucilo,cnya verdad lacontcfsio requiere nf-
noquoq; vicio cefiariamente.Fr^^^que fe haga muchas vczes,por el que mu-
dicent .c. 23 chas vezes cae. Lo qual folamcivte es deconfejo:faluo én los cafo?» 



ytiemposjenqtieéfla madad'Opt)rttechf),opot ftattato. W n i d y I n c . r - i l l a t . 
deínuda que co büdasaó cí5 otra cofa no fe enctibrak gíautza del lí"n- 3 5.7 
pecado-Dz/c^Míque por palabras lionefías, y co las deuidas circñ- ^ in coro, feq* 
íiácias fe h a g a . I í k ^ q ü a e Voiufitaírrofamere. por Dios (aiomeiios < loc.feq. 
principalmétc¡)fe haga,auinque la vetgííeftga, o orracoía cemporal a «.Oís.4 pee. 
menos prihcipalméte a ello m a Q ú ^ e r e c i U a ^ ^ no fe haga como &*e. ̂ c Qá I cg 
quero, ehií íoria defuerg6^adamente,íino con vergüenza del C o - «i.Triá. feír. 4; 
rac5,que fu gefto la íígnííique./flttgr^que ningú pecado(al-ome ^ J ^ - 3* op" 
nos moirralj de q por deuidadiligencia fe acordare, calle. Secreta* ^c lem ^Neía 
que ninguno es obligado hazerla oyéndo la otro tercero. N i aun g.ro!$. saoe!de 
eslicitohazeríeaníi comumence: y que por eí mefino penitere, y ftatu monach. 
no por otro fe jdeüeha2rer.^cibrí7«4fc/¿0 'orofa,quc cola cotricio f inca.Oíkdc 
arribadiffinidafe haga,o alamenos, cola atricio feguda arriba a poc.&re.n.zo. 
referida.^í:c<?/(fm^.appreíIiil-ada1queluegoáeípucs del pecado fe g Coitér rece 
hagade confejo,como abaxo ^3lo dezimos-Forró, efforgadá,que p t « . J o 4 . 1 7 , 
por temor,o verguengajiiinguna coíade lo neceíTario fe dexe.^fci í <!' 3» 4« 
j ^ , q u e fe aecúfe áfi mefmo; y no a la carne,ni al mundo, ni al de- 11 In c.fratres. 
momo^alomcnos tan'ygualiy principal mere como a i i . Párete pa- el" Oh 
r^Mparejadaa obedecer, y que el penitere tenga animo de hazer & gl.kvfum.de 
lo que el confeííbr le mandare: lo qual en partees de confejo, y en P02 • 5- í eui* 

S parte de precepto:fegu,queabaxoc í c d i r a . C Lo. v j . f que por ley 6f¿ai¿7¿¿i^9 
diuinafola no ay tiépo determinado , en q fea obligado hobre a ^"^a e d h ^ * 
coíellarfe.Mas íi,por derecho canónico humano , q a todos 'los pé de celeb^mif. ^ 
cadores nos obliga,a q nos cofc'flcmos vna vcz cnel añod: y al rel i- argumentum a 
giofo ilomerios de la orden de S.Benito:?doze vezes e. Y afsi fesü- f6??10'^!?^ 
1 - \ . . i i - i i , 'S- v i & 1 feil.3,fubm-
lacomuopinion,noesobligadoerpecador acofeííarfc luegoque iio.3.¿7. 
peca mortalméte ̂ auque fcaclerigOjofráyte, y aunq el pecado lea m in^.par. q. 
notorio fegú Panorf.y S.Th. §lo qual nos en otra parte «• mas lar- 8o.art.4. & í c. 

por 
lioTridentinolaprouadacotrala opinio nueuade Caie. "^como 4». 
lo diremos abaxon.Y por efto quienva a tomar ordé facra,porqha 0 Quodh-1. 

g de comulgar, ha d yr cofeííado.fegü.S.Th.0 Y á n o f q ñ oceurre ar pU^n¿paft0. 
ticulojpbable demuertc,.qesaql en q comümcte los hobres mué ralis. §. i.n.5. 
réjfcgü Pá.PQu.al es eldela tormeta,q pone en peligro probableá dcoff.ordin. 
perefeerelnauio.Qjial labatal lacápal .ql tafiebregrádejyaguda^ | r " ¿ " ^ ín' 
yaü el de parir r,alomenos en la que tiene experiecia departo dif- nUcxc' 2 ^ 
ficil. Yílno quádo probablemete cree, q todo aql año no podra r Arg.!. 2. f. 

9 ucr oportunidad para fe cofeífar. Y ílno f quádo lacófeiécia le di si no propteí. 
^ttis caut.vc poft Hoftica.Panor.Tbifapracoadadit. 
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i & Gap.iíj.Dela&tístóíoíi. 
daqes obligado a elloa. Auq bailaría eneílc clepqnerla, Ci íueífe 

a Arg-ca.fi.4e eerronea^.Y fmot quando ouieíTe votado de fe cófeíTar mas. ve-
^cnF* , . zesc3y fino(fé§ualgunos)quádo lue^o defpues de cofeíTado , y c0 IQ 
ficiotf/dé Su- mu%ad0 V01 Pafcua,fe aciierda,<j oluido de cófcííar algú peca 
excora. domortahperorioaytextOyiiirazoqueeílocücIuyadjraluoporvc-. 
c,, Argu.c. Ma- tura enel qeftado yapafecomulgar,antes q fe comuIgaíle,íe acor 
gnx de vor. ¿ 0 J J ^OR no dar efcáda]o,o eftoruo a los otros.ni tener ta a mano 
^ .Ec ua relin- a f u c o f c f í b r / c c o m u í g a í C Ó p r o p o í i t o de cofcllarfe luego deíIo,lln 
^uni'tq.i*-63* efperar otro añoraun^ni aú cito fe podría prouar fer necesario 
é ín ' por rigor de derecho: íiaqlpropoííto no llego a fer voto. Pues no 
i^.i!col.i.7*<I ^e§^oae^0»no obligo,feguelArcediae.y lo c¡ alibi^diximos f. * 
f l oe Fra M-es. Pero agora el coc.Trid S.mádo, q elq por falta de cófeííbr dixere 
A-n-9' ^ -P^. wiflá fin cofeflrarfe,lomas.Jftoq pudiere fe cófieíle. Y parece q íi 

Vbf' fupra ê ĉ ĉ *0 ^erapg«ntadode losiegos,qfe comuíga fin cófcílaríéi 
« luxta gloí: como e n e í k c a f o j O algüos otros por falta de cófeííbr, q lo mefmo 
fihg.l.Tale pa ordenara delíos ̂ .^ Añadimos agora q defpues q e í to fe impri-
<9:Û  T̂'̂ r£>UO raÍ0 ^aPrimeravez,de^comu%ocícocil-Tridéi.Alq dixere qla di 
ouit. . epa- cha cofefsio facramétal no es ordenadajO no es neceííariapor dere 
» Sefsio.4.rub chodiuino pafaluarfe^ilq defpues de baptizado peca moitalmé 
IiíIio.3.cano. te,o q no la ordeno,o no la mado. N.S. I . Chfo. Y alq dixere, q no 
ímo.&íccj. fomos obligados a coíeílar por derecho diuino todos los pecados 
; mortales,y cada vnodellos,qponiédo antes la deuida,diligécia9pa 

ello,fe nos acordaré9auqfeá pecados déla voluntad fola,ÍÍn palabras 

^ V " ^ ' ^enanca ecclcfiaftica.Tporqy quádolacofefsióno valenada, y fe 
deueiteraryhazerotra vez,abaxolcfedira. 

f C a p i t i i j . D é l a f a t i s f a f t i o n , t e r c e r a p a r t e 
déla penitencia. 

S V M ^ R I Q , 
S m f i B m <jes>n. r. Taco treymmemdrohmQ h*Xem 2 .7 

q m es m*y Itmdojo q muchos dt^e de tres J a n e m é íatij 
U t t & f h í 0 ^ 0 / l™,y ™Í[0Y tres nianem de pecados.' n , Í . 

S a t i f y qu^dtxere por toda ia pena^aiqmerperdón de Ú 



Tercera paite de lapeáítencíal v ^ 
pud délos méritos de nmfirÓ Reaémptorjheré^eMH'f' 

Atisfa^ióíeromaten dosmaneraSjfe^uScotp^kr- & ¿[ is^cp. i . 
gajO general b3y eftrechamete c. Tomadoia general- artici. 
raétecoprehedela reftituciód. Y tomado la efpeciaí- b v i iaU.ff-

^ mete difiere della.Porq reftitucioestornade lo toma qui fatifd. cog« 
do,o paga del daño hecho/egú todos e:y no es paga de la. ofíenfa ffj^f^' 
hecha a Dios por el peccado.antes escedrde pecar^fegunla Co- c" veincPer-
rnun^. Y fatisfació tomadola fpecialmete,por vnaparte delfacra- féft.i. de pos.* 
meto de la pemtecia5es recopenfa de la oíFenía hecha a Dios por el V ?. c3|* 
pecadojGonpropofitodenoleOftender mas S.De la cjual fe ligue ¿ ^ ¿ l e poem 
•f-lo qnos enfeñala Catholica dodrina delaygleíia Chriftiana, d ¿íi enimgé 
cotra la maldita Lutíierana,c5uiene íaber , c|q,iiic ha pecado, no Cq pus ad illa vt 
lámete ha de reftituyrel daño aotro,íí algüo h i zope ro aü hade ^ ' ¿ ^ ' ^ j f 
fatisfazer a Dios por íaoíFcnfaje injuria^ en larebellio, y trafpaf- i ^ ^ í & d i ? 
íamieto de fus fangos madamietos le hizojiora dañe a oteo hora ximusin rubr» 
nojcoraolargajyrefolutaméte lo diximosen otras paites i : y aba- de reñi.fpol. 
xo í e d i r a n e c e f l a r i o es al penitete el propoílto de fatisfazer a e 1° 4-di. 15:. 
pios&gpor penitencia,o indulgecia^o ene! purgatorio por pena. ^¡J^ ^€ r̂  
Si es empero obligadojfo pena.de pecadora aceitar la. peniredajq . p ^ l o reliepá 
el facerdote le diere,y a tener propofito de íatisfazer eiiefta vida, o íútu, quef» W 
n6,abaxo lodiremos,l.Lo.ij»dezimos,q eíla fatisfadio, fe haze por buit.v^dixim* 
tres manerasjcóuiene íaber,por ayunosjoracioesíyliraofnas: ¿gíí ^" j " r^i^'6 re' 
todos^Yaettasfe reduzentodasIksotras fatisfaótioes:.porq,las f T* j . ^ 

. . . . . . , ,> i - r.i- t ^ Indict.aiír. 
vigilias^peregrinacionesjy todas jas otras obras, q atHjgen;%ia car quod pro-
ne/ereduzé alayunoXas obrasde raifericordia corporales, ala l i bat.c. S?pe.de 
mofnaXas ípintualessaIaoracÍQ,jíegú Scoto n. 5|Lo.iij? que no es reftit.fpo. 
del todo bien limado aquello}q muchos dizen^que como peca-g" ^candurti 
mosconel coragonjbocajyobra-.afsi conuiene,que por eílas txe& P ^ f ^ J ' ^ 
maneras fatisfagamos,c6uiene faberreoneí coraron, por cótricio, quaft.. r . ^r'tic. 
con la bo€á,por confefsion: y con la obra^pot fatisfadio. Porqiib i.qu^ftío.i. 8c 
aquinofetratadelaconfefsiojnkotricionjqfonlas otras dos par frobnur ia c-
tes defte íacraméto/ino de la fatisfactío „q es. la tercera parte del, ^ p ^ l t c n . di 
fliftin¿ladellas.Yíi rerpondieredes, que la confeísion? y contrició, mná. y. & . ca. 
en quato fon dos cofas penales,fe pueden llamar efpccics defta cer Satisfaftio. de 
feéra partcauque por otros réfpedros fon otras dos partes: replica P02?"60 •dift 

\ £ , ii i- i- i " tere ja. i'c,que ay muchos pecados,que no llegan a ia boca , y mucíios, que 
no llegan ala obra,porfosquaíesempero también feha dé fatisfa a ^ r e ¿ ¿ * " 
fíeríLo.iiij.que^t-.eftafatisíadio/e puede -hazer co obras<por otro % < p^catum* 
<íc redu.Ubripxto. . i c3p*i.5.Ponatfekdf paeni.dift.j.cap.Sathfaftio.eutrt ei annotat. de pce-
ni-d.s. k tnc.%6. 1 ^ Inc.xí.nu.^o.vbi cotraritoopiniones referemas,qáhic nirató 
%ttia atiaeditioe fcciia9.-̂  » In 4'd.W.fwit.c.Aíar.i3.q.*. a la 4.d.i<í.q.i. fubric.M., 
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i4 Capít.4.DelpQdcr.arc. 
refpedadcuidas, como deduce lairgaraetcvn Cardenai a,Ci íe hu 

a Caleta,q.i- ?iercnorolametcj)aeffedode pagar lodeuido>po aun para el de 
de fatistóio- pagar por el pecado. Y aun por las fatigas, y tnbulaciócs,y acotes 
"e- , r cmbiadosporDioSjtomádoUsjComode mano ruya,paciétemcte, 
o j a r t ^ í q . 4! yofteciédoíelas porrecópehfa de nueílras oftenfas fegu S.Thb. 
c.' Seír.i."fub domólohade fpuesap rouado el coc i .T r idéc /ULo .v .q la fatisfá 
lulio.j.c.g. _ d i o mádadahazer por el cófeíror, y aceptada por el peni tétejpor 
^ ¡ a ? a ea ' í dos re fpcdosesme io r ,q í aq volutar iamétcíetoma,y haze.Lo v-
prin. de poeni, no>Por4esmucnonias ía t i s t idor ia ,Cadela dminicio le colige, q 
diftio.5. es cofa facramctalh (Jl(iicdolo al ygual)por el calor del facraméro 
e In 4. d i . t í . es de mayor eííe¿tod,JLo otro porc[ íegü todos, es farisfadoria,au-
nu 4«íllC* ̂  ^ ê iia^aen PecacÍQ mortalalomenos.pa el tiépo,q del faíiere, y la 

In di 1 0tla no,^eS"*^-Thomas,y otros muchos e; aunq nofotros en otra 
1 in d^s^Í! Patr¿ ^ ^ ^ ^ ^ o p i n i o ^ á s c o m u d c S c o t o ^ y d e los PariíiefesS. 
de racisfadioe* Ydiximós ,qnoíb lamétequáto ala igleíia militaterpo aun cjuato 

a latriupháte vale,contra la diftindion del Cardenal Gaietano K* 
C A ñ a d i m o s t a g o r a , q e l d i c h o coci.Tridé.i dcfcomulgaalq dixe-

1 $eaio.4.rub ^ Í ^ P 1 ' 6 4 ê pdona la culpa del pecado, fe perdona tábie toda íá 
luí. 3. c. 8. ¿ ca Pcna^c manera que no es meneíter mas de'péfar, que nro. S.Iefu 
Dbue.x2.& fe- Chfo pago por todos. Y al q dixere , q no ratisfazemos,ni paga-
<JUCD. mosa Dios p o r l a p e n a t é p o r a h e n q f e muda la eterna, por el pdo 

delaculpa,mediáte los merecimiétos de nro.S.Iefu Chro. co fufrir 
paci^eteméte los trabajos y fatigas^q nos ambia Dios, o nos máda 
el GQfeíIbr,o nofotros por nro grado tomamospa ello, Y al q dixc 
re,qlas fatisfaciones,c6 las qles los penitétes por lefu Chfo refeata 
fus pecados.no fon verdadero acatamieto de Dios, fino vna dodr i 

k Vbl fupra nahumanay de gfa.Es denotar empero, q como el mefmo Cóci-
cip.f. í iovn poco antes kdize,cftasnrasfatisfacióesn» tiene eíFícacia,fino 

cí ír iuádoen los méritos de le fuChr i i tp , que las haze valerofas.^ 

C C a p i t u l o . 4 . D e l p o d e r , f a b e r , y b o n d a d 
delconfeííbr. 

S V M & I O. 
Confeforeara htm qorfejffrhade tmer p o é r , f i k r , y bondad 

nume. 1. Y qml ftber ha de mier paya fer per/e fto.TqudM 

0 r f S r qm pov & k d ^ e!<¡mdei>QÍmd*q ha de fr 
berjmj.Ty pude fer idóneo paya lugar, y m p*Kt otro, 

T f n m ^ f i f f t e fié 4e hmmiMayfm fibe h f m cumpla 



Deleonfefíor. 27 
& fino tiene pô der de ahfolufr.jíywtyQ.^. a c.i.in prin. 

Confeffor i p o m m (¡mudo fe w w f ¿ de- pecadv. nu.j-, 7 qmndo &e^*f¿fX 
, .el-fMitó m (km obeémwa fr perlado,que le manda, que con- ximus. 

fieffe ,y que peca amen oye confefim efiando en pecado mor- b ¿ - f - ^ - Ca 
tahaunque ?vale ju abjomaon.nu.0. diximus. 

^vjolucio (kcrametalyio ferauto mdicial,o la de burlas feryalt c di.c.u§.U-
da, o la hecha por el q ejla en mortal no -valer, o no fer nccejjk- ^¿0$%% ibi 
Vía la confesión para la abfolucioquie dtxere y es herege.nu./: diximus. 

p^Cei-cadell:odezimos,quáto a lo primero , f q el con 5. ¿ c e ^ ^ G e 
^ j fe í lorhadetener^oder^ /aber^^bodadc ,pabiéco ncraliter.$.'EC-

;pccados,qlecófieíland.Aloqual es coíiguiéte q 3, 
qualg.eríacerdote,porfolo fer taLnoes idóneo paefto. Porq pue- e Panor.in c. 
fto^Gonelcaraderfacerdoral reciba poder7y Jurifdidió habitual, Oís. de p{En.& 

paraabíolucitpono recibe la adlual,que para ello es necellaria.o Ad^de^có^ef. 
ordjnaria,o delegada del Papa, o del Sumo penitenciario, o del o- dub*. S. & nog 
bifpo , ode fu prouiíbr,odel facerdotc píirochial,oqporbullas,o latius in c.Pla-
por otras cocers¡pnes,el penitete lo pueda elegir.Caím ella no pue Cl?ir- M - f P0̂  
de valídamete abfoluer, nienlaquareímajnituera della e (en qal f'^t " f ^ o á 
gunosaundodo? fueíéerr^r} excepto en el arriculo de la muer- de hS"da fnia 
te,cnelqí qualquieríimple faegrdotepuedeoyrde cQtefsionjy ab- excó. c.Pafto 
foluer de .tpd^excomiijiip^y ca^^co lft i??Qdi|iciicÍQ •gdéiate 8 pue ra'JS'̂ fgPfX¿r 
ftatexcft^j^ Íp§ q no litne m ŝ .de veiiialcSí.Q mortales ya o- '¿tC% nahCul 
tra vez DÍ|Íonfe^dpsLjQ^^ #.ps qu^tqu^r presbytGrp tos puede dcte. i/.q. 4. & 

2 los exceptos?ag el religipípjíin licecia de í l ' ÍMperioi>pQdna oyr va ésclaratum eft 
iida?y licitamitcjporq la tiene, (alómenos tacita) del Papa, f Enel o p " ^ d . c o 
fegudoempero no podrialicitametc, aunqíi valídamete,íegil aq- "̂ĵ 'c3*fersiG* 
íladodrina del Paludk.porS.Antonio1,Angelo m,yotros recebi- g^inprinc. cu. 
4a:epiifjpefakof*^elf.eligíolp nopuede pyx^epfefsip algfia>li para x«.na-.4. 
e lk .#pef t4 ' í^^ t^4p^éí tper iad(^a«i4 el penitete tega gracia h ^ « ^ « k 
del Papacara elegir qualger facerdotc fcglar^o reglar. Porc| no tic f i," c pTaant 
ncqrerminoqrer n.Loqual(a nfo parecer) fe hade enteder del re num.iL.dc p<xl 
ligioícvi quil por aígu cftatuto de l i i religio , o mádamicnto de fu ¿íft.5. 
íupcríor Je^ílá vcdadaslas coí¿(sioncs,y no de los otros.Porq no k ^ ^•<í-í7-
8 l-^.liC.if .c.7. m ¥eife,CSf!efiio.|.4. n c.Nullu$^apít.C^omnda.<íeeleaio.íib.tf» f 
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' i s CapítuIo.4.DeI pódci* íábcr. 
ay textOjni razon.q funde la opínio de Paludano eii ellos; Y pbr<J 
el religiofo,para muchas cofas tiene querer3y no querer,fegun.S. 
Tli.recebido a«Y porqel confeífar de fuyo, es obra de claridad. Y 

a í , .Se.q. i04. comoeIrel igioío, í inotraI icenciade fu fupenor,finfaItar a lo ma 
Dom.in dadojni trafpaííár lo Vedado,puede poner paz entre dos reñidos, 

y dar buen confejo al q fe lo pide: por mas fuerte raro podra po
ner paz entre Dios,y fu proxiiTio,parafaliuríé. Y porqefto guar
dan comunmente los canónicos reglares, y otros muchos rcíigio-
fos.q ni eftatutójni mandamiento contrario tienen. 
iEEl faber del confefIbr,para fer perfe¿í;o,y por íl íb lodeterminar 

" i c QuorSáí. rod0^ia de f ^ tanto, que incluya Tbeologia , Canones ^y L e y e ^ 
b In.dic.^.Ca- aunlas conftitucionesfynodalesde la tierra do oye, como'en otra 
tiear.num.^. pár te lo prouamos^.Pero pam fer fuífíciéte, baft:a,v es menefter q 
c In. c.i. §. ca- fepa por latin,o por romance (alómenos mirando fus libros,y reco 
nezt .áe poem. gicndofe en íi) quales pecados de los que communmente cometón 
diñ. 6. num. 2.7 jos ¿e ̂  1-nQrtales,y quales veniales,y quafes las circií 
in expof. í i teS ftancias,q neceflariamente fé han de cofeflar, )rqiaafes tiene ariná* 
& facit.ca. Gis. xa defcomuni(5,y quales fon referuadoSjy quales requieren teflim 
verfi. Sacerdos. cion.G alómenos quefepa dubdaf en lo que alcanzan aquellos» 
depos. & remi. medianamente faben» y tensa a quien preguntar l o qne düb-: 
ma.verbo. Con aare,quando,y como conuemere. Y íi hade confefíar clér igos, ha 

. feífori necefla- de faber también loscafos >enque fe incurre iriregularidad, o alo-
ría, menos faber dubdarfobre ellos , como ío prouamos en otra par-
e c.Non eft fi- tec»Efta refoludon fundafeparte en lo que,S.Tho. d y otros dizen 
ne culpa, de re. y porque hombre ha de faber lo que le es neceíIario,para házer 
jur. libr.í.cum 1 .1 r cr • e Í J 1 c * „ 
cianiíotatis. bien íu ofticio c, aun por ley de naturaleza f. Y porque no es necef 
f luxtailíud. íaí'ia ^:ienci3- emincnte:ca bafta lafuíFiciente, fégunlnnocencio re 
Perfíj. Publica ecbido §, Y porque los presbyteros de la primitiua ighfia. no fabia 
lexhominu na comííróétemas délo dicho. Yporqtab-ien eneljuyzio exterior^ba 
hocks^ntsnl ^a tener vna pericia délas caufas,o tener afíeííbr ,pará fer 
axveútos infel p e z ^ . Y p o r q afsi fe ha guardado eftos m i l años comümente en to 
m debilts ad9. da laChriftiadad. Deíla refof ucio fe íigue f lo primero que rio es 
g in. c.cum ;in muy furidlca la diíferencia de Dura.ord.minor por S. Ari to. i y los 
cuftis. d e e t ó . otros e6'munméte,y aun por nos alibi k, recebido,entré los eorifef-
iud sSi í ío1:cs4 Por obediencia^ charidad toma cargo de cofcíTar: y íos q 
tum. f AífeíTo- Por ^u volütadfe ofFrefcea ello. Esa faber,qeftos fon obligados a 
rem.de referíp. faber iuzgar de todo lo qel penitete íes pone delate", fi es mortal,© 
l ib.í . . ^ no / i tiene annexa rcftituciojodefcomuniojfi es contrato licito jQ 
c.J'Par' t,'17' iíicitojy f i le impide la comunió, o no. Y el o t ro , que por obedien-
k in,dia.|.ca. eia>ychari(laclíeencargadello>noa masdelo fufo dichosPorqu^ 
tíear. no ay texto^quepíueUe tal diíFerecia,y porque fi ella fuefle verda-
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íkrajtnuy pocosjO ningunos'de los confelfores feglares íé faluariá» 
^porq la obediencia no efcufa de pecado al confeílbr, que fabe q 
no entiende lo qbafta, para c6feííar,yc6ficíla, como el mefmo.S* 
Antonino alo dize.Ga íblaméce excufa al q dubda, íl fabe o no, lo á vl>1 
q baftab :Y pouq vn parágrafo q para'cfto fe alegaba remotis ha- b Arg-C-Ql?ltl 
ze,y no concluye. Lo vno,porq habla del que fe offrece a guar- qy^oa. Z 5 * 
dar gratis el depoíitOjy porque aunq dize,^ quien gratis fe pffre 
fce,es obligado al daño q por fu culpa ac5teciere,a q no feria otra c 1.1, f. Sarpe-
nicnteobligadod.Peronodize(como fe lo impone) que es obliga ff.depoíiti. 
do al daño,q aconteciere por fu culpa leuifsima^aníi fe ha de en- c í . de pof. 
cender dela leue,o ligera, como lo noto bien Decio6.Lo otro por- e in-1. contra
que quic fe oífrece gratis a la guarda deldepoíito, no deue fer mas ^"'^yj.1, 
obligado,queelque tomapreciopor ello.como lo 'fíente Grego.f f tn.cáói i.Hé 
íx.Y al que por precio guarda, no obliga la culpa leuifsima, aun pof. 
queíi,laíeue oligera §. Ylos que a cfte cargo fe oíFrefce,por algún g di¿tcapi,r8 
precio de foilenimientolo hazcn comunmente. Lo otro, porque 
Panormita.Imola.y la comunique dizc el depoíitario, que fe offre 
fce,fer obligado por leuifsimaeulpaXefundanjen que fe prefume 
que toma el depoííto por fu refpeéfco folo, y por confíguiente 
íienten,queíifeíupieík,queporrefpedode folo ql que depofita 
fe ofFrecioj no feria obligadojíino de dolo o lata culpa,y íi por ref 
pedo de entrambos de lata y leue: y efta cierto que el confeiíbr 
mas, o alómenos tan principalmente fe pone a confeílar por ref-
peélo del peni tente, quanto por íi , y por confíguiente,no es obli
gado por le oífrefeer mas,de guardarle de culpa lata y íeüe, y de a-
que[lo de que ̂ comunmente los de fu officio fe fuelen guardar, y 
de lo que fegun la naturaleza del cargo fonobligados, / eílo es lo 
que vemos guardarle en todo el mundo. 

4 ^Lofegundotíe fígueq qualquie^que es idóneo para confeílar a 
Vuhobre,oen vnlugar,noferaidoneo:para confeílar aqualquicr 
otro, ni en qiíalquier lugar ̂ jq es vn gran defengaño para muchos 
ULo.íii.que quíenfe pone a confeífar en vna aldea de iímples [la- í1- Fá"*rcocc{r 
pradores,no ha meneíteríaber tanto^quato quien en vna ciuaad» .t©^* ibacicíta 
riiquienfe pone en vnaciudad mediterráneas tato como quic en oppidis muro 
vna maritima,ni quien en efta tanto, quato quien en todo vn Rey cindis Kabílio 
ho,ovnalndia,ni tanto, quien confieííádo ay muchos letrados, ^ l l ^ l ^ ^ 
conquienaconfejarfe,como donoayningupo. 3i.inprag,gaí, 
fLLb.iiij.queelconfelíóríque nofabexleterminar los cafos deque fubti.de cpit.f, 
puede, o no puede abfoluer, o no haze diíferencia entre dafeomu ja eceléfijs.ad-
üiónmayor,y menor,o no fabelos pecados mortales communtís, 
c^riorajíilafociíicabioiiíftplcjo JaYol'antád'dielibéitada'deliázcr - •• -

algún ̂  



a 

i-8 Capftuló.t.Dé ío qiW'ért^hfeíTor. 
Arg.c.No eft algú pccacio Itiórral, es pécá^ó rttbrtálj ó ereé ^ toda foberuia, i r¿ 

Í T A ^ ' nouto emóldia >!o!güla>es moiJra^y nb fábe alómenos d'íibdar acerca de 
rúiníl.TuTe los collt radios d úbdoíbs, rio fe eícüfá de pecado mortai quanto 
offi. kíeg.&af quierque fea de buena, vida Corifciencia,fónÍeza} e ingenio na-
firmác. Aiberc. tural'l para otras co'íá'svYqúfé inüehb mas peca el que ios inílitu 
M a a T K . R r t n . * J - t l i . . . . . u r ^L 

c vbl fuPr3- uez3 de tus pecados,y es auido por hombre de buena confeiencia. 
«e fed V h liI-1Í-<-luán¿j? ^s perfonas, que fe confieiihn, viuen ípiri cu almete, 
tf.e&el!Generá" Xíe'con^el^'inmuchasvezes, yahfiho tienen comunmente fino 
li'ter.^.fpimus. fecadés Véniáles.jEl.ijj:quando él periiceteéfta en el articulo déla 
ff.de decur. muerte>y no ay quien lo confieíIc,íino el.Y por la mefma razo de 
e Ar. r.- ad T i zimó'S'nos lo mclmo de los qué eítán critio moros,y gentiles, prc-
moth.c. i . &. c. fos, o íueltos, capciuos, o libres, y ño riénen quien los coífieíle, lina 
Kihil^eelea. alauntal ianoranted.-
«••c.h.eo.ti. de jri »• o. • , r • i » , , K 
eka.hb.í. ^Lo.vj. t ^ quien (íiendo le mandado por bbedícciá) oye con- ¿ 
f c.N5 eft pu feísiones, íi conoce de finque no es idoneo,peca.Porq ni el perlado 
tanda.t.^ le ouiera de mandar e3ni el fubdito fíiendo infufficicte ) acceptarf 
g Arg.c Quid Pero íi dubda de íu íufficicncia, puedefe conformar conél manda-
q" iP aTcorÜ 6 áo deí Perlado §>aiotóenos fi conóc^q él perlado en le hazer con 
tradit. T h o ^ . ^ífar, nofemueue porira,nipor amoríhicobdicia.Y el fu|)erior 
fec.q. iü4.ar.f. feguramentefe lo puedemádar,fi le parece baílate paralas confef. 
h Arg.c. Apo- ilonesja que lo deputa, conforme alo fufo dicho h.Tanta bodad de 
cxcCiniftSí VÍ£MOI"enos hade tener el confeílbr i , que efte fuera dé pecado 
c. Innotuit. de m^rtaí-Cafiellaridoenel^onf-eirarcy abfóluiére,pecara mortal-
cled. mente.Por que quien recibe,o da facraménto en' pecado. M . mor-
i capi.i .$. Ca raímente pecak ,aun que fu abfolütion valdrá communmente 
i T t ' ^ d 0 ^ M ^ t q u c j é f t o fe inprimio, declaró por hereje el cocilio ? 
T e 6 Ti:id"inom'alque dixere>quc laabfoluci5facramétal del confef 
d. ca!í> ECak9\'. ^ úo es iudicial/ino folamétevn nudo rainiílerio, y obra 
qo.i. & refoiu- de declarar,que al córifeííado fe le han perdonado fus pecadosco 
tí'alijs tradidi tantoquecréa>qüe Va abfuelro.Y alquo dixere que la abfolucio 
T ó u T ^ l f ú delcdnMor h é c ^ necesaria la confef 
nu.'^V. 8c . \ ] ' . fion'Pai:aque el facérdoteloabfuelua.YaI quedixefe que la abfo 
1 Ar. cMaledi ludondel facerdote hecha por el (eftando en pecado mortal) no 
cá.&c.|) Efaiá. vale,oque alguno queno ésfacerdote,puedeab(oluer/ 
m'feír.4.fubr. c G a p i t . v D e i o q u e e l c o n f e f í o r d e u e p r e -
3. can. 9.8c. io, guntar al penitente,/de que prudecia ha de vár acercadello. 



D ene preguntar a! penitente, 

S V M R J O. 

Confeffor deue pregmtar al penitente lo y q»e ampteyy.no mM* 
nume. i . y a que preguntAi es obligado fo fena de pecado mor 
ral. numero.2. 

Confeffor en fus fregunm deue guardar tres cofas . numero, y 
qmles fon y y como fe ha de auer en los pecados de la carne. « .4. 

a c.No eftpu-
- . tanda-i.q. i. c» 

Ararayzesdeí lo dezimos pr ímcramente, t que quie ludidítem. fo. 
| tiene algún cargOjha de hazer aquello,que para def- quxft.y. 

-^Éj cargarle bien, cumple a^íin demaíiada curioíidad b . y gi.r.,1. c.iu. 
Lo.z.que el confcílbr tiene vn cargo principal de la dicátera. 

yglelia y por tanto deue preguntar al penitente lo q cuplé,y no c! ^ ( . . ^ p ^ 
mas/egun aqllo de S. Aug.reterido por Gracian.cy por el Mae- ái.í .$.Diliges. 
ftroenelquarto d.EldiiigéteGonfeírorpregute cuerdaméte alpe- d d.19. ca.fin. 
c a d o r l o q p o r v e n t u r a n o í a b e , o c o n vergüenza quiere encubrir. ^ 1 ^ ¿ Q ¿ ^ ¡ 
Aloqual añade S.Th.cq el cofeíror deue efeudriñar la cófeiencia liceí.^ 
del pecador, afsi como el medico la enfermedad del enfermo, y el f Verb_ }nter_ 
.juezla caula delpleyteantc.CDeftas rayzes fe liguen muchos ra- r0gat5oneŝ  ia 
mos, t El primero fer verdad lo que dize Angelo t . y mas largo lo in prin. 
diximosnos alibi S,conuienefaber, que el coníeíí ores obligado, g ^ ^ j ^ ^ 
fo pena de pecado morral a preguntar lo q vee, cree^y aduierte fer f ^"¿'¿g* e pcE 
neceíTaimparaqlacófefsiofeaenterajyfruduofa, qual es l o q le h,Arg^sitre 
pare¿e ,qelpcnicétecal iapor ignorácia , inaduer tecia ,o oluido h. ¿tor.^dift. 
Porque ello pertenece a fu cargo i . Pero no es tal lo que 1c parece, i c.Omais de 
que el peni tete fabe,yaduierte,y notodexa por oluido, ni vergue v^m.Sc rtmiC. 
Sa.Caentonces puede creer que no lo h i z o , o l o tiene confeíTado. S J , ^ ^ PE; 
Aunquedexar de preguntar por inaduertencia , O oluido, no pare- rl,mi ^ j pr? 
cemortal k . C L 0 - i - 1 el confeífor deue guardar tres colas, kid. 7. repeti.c. 
que alibi 1 prouamosXa primera que no pregu ntc todo lo q pue- I n t e d r . ^ 
de auer cometido e! penitente, fino folo aquello que comunmen- f 5 ' ^ CI^ ;D i , 
te,' 
•tar; 

n i ai eeelcíiaiticOsGle lo qu^ 
gundo que no pregunte, fino de los pecados acoílumbrados^que ^ ^ ^ ^ j 
.todos Ips faben hazcr,quales fon la tranfgrcfsion délos diez man- ^ cvia,ia 
damicntos Jos fíete pecados capitales 9lasfaltas de los quatorze ar d-f .Diligés. ú 
ticulos déla fe, de los íacramétos dé la yacija , dclas obras de mife tamus. 

f cicordia» 



.̂ o Capítuío»5.DeIascírcanílatic/as 
ricordia. de auer mal guardado los cinco ícnridos cofas femé-
játes, y no de los pecados occultos que los muy malicio ios han ia 
uentadojfíno tan cauta y difsimuladamente, y por tales circunlo. 
quios.cjtñ filos hizo los diga3y ííno los hizo,no ios aprenaa. 
CLo.iijrt que en los pecados déla carne no dccicnda mucho alas 
citcunííancias particulares, preguntado las por menudo. Porque 
no prouoque con ello a íí y al confeílante a deleitado, Pues como 
dize el philofopho,'1, lo deleitable tanto mas deleita, quantó mas 

a ^•Etli i .& Por menudo fe coníidera.Porendc quando preguntare de la poiu 
Tli.Quodlt.i. c^or!j voíulltaria y ex rraordinaria.o de la fornicación, no pregun-
aisi.i».- r te de la manera de hazer:Ca balta que fe le diga, quantas vezes fe 

hizo, y lo que es neceílario para conocer la calta y efpecic del pê  
cadojfin masdecendera fus torpes circuntancias. Tanto que auá 
no deue permitir al penitete,que las efpecifique imicho, como def 

Lrens1 d* ^'Dl P"05 ̂ e oti*oŝ os ^ximos alibi t> .Y por conííguieme fumariamen-
c S Caíeran. j . rc ̂ c !e peguntar de los befos, abramos, y otros tocamientos im-
Sec. q. i T 4 • ar. púdicos, a los que no fon cafados, y alos.qup lo fon, menos, o n© 
i.infi. magna: no nada jíino para faberílouo polución extraordinaria, o í í íe hi 
adílitioms. ^ zieron con peligro probable dclla,porqne,o no fon pecados, o no 
^ r o r e m ^ D e mas de veniales comumenre,fcgiin lo rcíoluio bien vn Cardenal0 
cS0<£m' 7 abazo fe dirá. Y aun eneííb q preguntare, deue vfar de muy ho-

,r neílos vocablosjinnobrar torpemente,lo quees torpe de oyrd. 

f Capitulo.6. Délas G i r c u n f t a n c i a s 
del pecado. 

S V M R I O. 
' • Circmfianck que eshu. i .y que ay (¡ete e/pecies della .nu. 2 . T 

qm fe ha de confeffar de necepaad, Lt que muda k eí£ecL\ 
nu.j.Pero no la de auer pecado en cofianfa de Je confeffar. . 

Circmftancia de homicidio ,y de fornicación en lugar ¡agrado fe 
hadeconfeffarjylayedadaporomleydiuürJa.^c^iu.f. 

Circunfiancia de mentira iocoja ¡y la que aliuia el pecado quando 
fe ha de confiffar.m.ó./.&.S. Y quando la del dia de la fie-

fiajde ayuno, o de oración > o del lugar fagrado.nu.j. & . I 0 ' X 
ladela propria perfonayydela religión,nu. n . Y ha de pecar 
contra conjcimciamme.i 2, 

' Círcmjfanciá 



Del pecado. ' 31 
Circmftattcid como ño es ei numero de los ^ecados.nu.i^.. Peca

do mdtifliccír fe tanm^ve^es ^ qmnm fe itera, como fe ha de 
entender, y f i crece el numero de los pecados por fe interpolar 
la noluntad, nu, 16. Y por mudar el propofito, para no acabar 
eípecado con otras machas confideraciones qwotidtanas.nmn, 

Cofeffarpmde el penitete mil pecados en una fila palabra .n .18. 
Circmflancia del pecado qmdo fe ha de confeffar neceftdad, 

mm. ip . T la oluidada en la confefion como fe confeffara fm 
tornar a confeffar el pecado.nu.zo' 

Aira fundamento deílo dezimos, quanto a lo prime-
j o , que Ja ciixunílancia del pecado, fegun la mete del a c: C00^^-
derechoa,y de fus interpretesb, es vn accidente de a- Al™la¿ 
quelIo,quees pecado.Diximos (accidete) porque nin Ó'e poen.c.si 

gunacircunftancia de la^obra,es la fubftanciadella.Diximos de cut dignum.á 
aquelIo(quees pecado) y no del pecado, porque muchas vezes Il0n:lic-
laobraen fi no es pecado, y fehazetalporlacircunftancia,yco- b i.Sec.qó.7. 
mO entonces ella es lo, en que coníiíle el pecado,no es tan accide & ín 4 . d. x <r. 
te de pecado, quanto de aquelío,que es pecado, fegun lo declara- vki etia oé? a-
mosenotra partecíiguiendd^aAlexandroHalenfed. , í l n ú ^ i y 'cl 

1 CLo.ij.f qué la circunftanciafe parte cníietc fpecies, que fe con- I7. ¿ 4] & Ger 
tienen en vn veríiÍíoe,reíend^ior,S.Thomasf.Quien, que, don- fon.z.part.fol. 
de,conque,porque,como,y quando» Alqual veríillo tenemos por j70-quos retu 
mejor que a ldePaiudanoSjComo lo dixiroos allil1. Porque enel fe d^xSfideretl 
anade,̂ í/fí>.r,quantas vezes que denota numero,el qual no es c i r - & Pau.& alio-
cunl lancia j í ino multiplicaciS del pecado, como alii^lo diximos. rum.ind.c. Si-

^ •[Lo.iij.tqdc{I-ascircunfl:ancias,todas,y folasaquellas fe han de ali^1' 
confeííár de necefsidadrque haz en, que las obras cuyas fon, fean c In c,-c- Con 
pecados mortales,o las que fon mortales de vnaefpecie, lo fean de fi<lere!:; nu-
otra, o lo que es mortal por vnrefpedo,lo fea tambie por otro, lio ^ ^ 4 • Pjj-- •̂ 
ta muden las obras de vnaefpecie en otra,hora no ̂  fegu la comü 77-ar. t. co . 2. 
opinio3quecopiofamete"alibi,k tratamos.Yfolas,y todas aquellas vbi^SbusU^ 
circunftancias fon áéfta quaÍidad,fegu.,'$. Thomas 1 ,que alléde la xilijs^or, quo~ 
e T , modo,(juando. 

india.^.articu.j. g In 4.áiftjn.i(?,qua:ft.3.articu.T. h f. ín princip. di&.capitu. Confi-
«£ret.nutnero.4. i in cIia.cap.Coníideret.numero'quárto. k In d. q.Gonfideret. ánume-
0'T- 1 In did. djft.i<r,qua:ñionefexta.articu,z. quícílione.j. 

malicia 



p> CapítuIo»6.DcIascífCimftancíaí. 
malicia de la mirmaobra?repugnáefpcciaIméte ala razón , y feg^ 
Scotojas que fe vedanpor diueríbsiy efpeciales mandamientos* 
Diximos(cfpcciaícs)parque no bafta, que fean tales, que el vno 
dellos íl- incluya enel otro,quales fon la ley,que veda todo mal, y 
laque veda el homicidio,como lo prouamos alibi íl< Lo qual todo 

a m.d.priad. poL^osfiguicntes corolanos fe defmenuzara^ Antes de los dua 
h Sefsia quar ies a u i í a m o s 3 (luc^eTues queeílo íe imprimió, declaro por here-
ta fub Iní.3.c. ge ê  concilio TridcntinoD, al que dixere, que no fomos obliga-» 
5 & cano.7. dos aconfeílar lacircunílancia, que muda la eípccie del pecado. 
j c,.om!lls Lo qual fe ha de entender, déla circunftancía, que muda la efpe-de poem. & re. • 1 . . , , 1 , 1 t f recepta ibi, & cie tlc pecado venial en mortal, o la del mortal en otra mortal jy 
in.4.áiíl.i 7. 110 Ia- que muda en otro venial ,que no es neceííario c confeílar 

lo.Y aunque el concilio no exprcíla, lino de la que muda la efpe-
eiedel pecado,pero también (y por mas fuerte razonjfcba de en
tender de la que haze a la obrasque de fuyo es buena, o no malas 
mortal. Y aun , déla que haze que vna obra^qua? por vn refpedo 
es mor tal,lo fcatambien por otro t a l , aunque la elpecie della (quá 
toa fu ferjno fe mudafíé, como fe ha dicho en eíla quarta ilación. 
Ca la razón q a ello mouio al concilio, es que el confeíTor es juez, 

¿ QHareidem y no podría bien fentenciar el cafo del penitente , íin feicmaniFe-
iuris<{ebet eífe ftarlacircoiiftancia,quemudalaefpecic del pecado, la qual ra-
ilíudTad^le^ ZOn m^Jtacnías tres dichas circunírandasd^ 
Aquil, *3 ^ ^ primero de los quales fea, que no fe han deconfeííár las circa 

ftanciasrde aueríe cometido el pecado lunes, o martes,,enel pra
do, o en la viña, con la mano derecha, o con la yzquierda. Porque 
por eíUs,no fehazeaIguuade las tres cofas fufodichas, pues no fe 
haze mor tal ,1o que fin ellas no lo fuera tal^ii de otra efpecie mor 
ta},ni por otro rcfpedo mortal. 
<[£l fegundo f que pecar con confianza, de que deípues fe con- 4 
feííara,yalcangaraperdon,no fe ha de confefíár neceííariaménte, 
porque no es circunftancia, que tanto agraua, antes aliuia, coraó 
lo apunto vn Cardenal6. 

apoiogia. cuftaneiahazc, queío que era pecado mortal de vna efpecie, o 
por vn refpe<5í:o?ío fea de otra,© por otro refpeftojpor fer efpecial-

f c. Quifquis. mente vedada por otra ley diuerfa,de la que veda el hurto, eonuie 
i7.qu«ft.4. ne faber, que ninguna cofa íagrada,ni de lugar fagrado fe hurte^ 

Lo mefmo t es del homicidio ,sy déla fornicación hecha cnlugaf í 
:í 5 ' : fagrado 



t>el pecado. $ 
fagrado.Porqporcílácircuilácia fe haze de otra e^ecie, o por o- a Cap. Propé 
tro refpcdo mor rales, por fer vedados por ley, cfpecial humana a. fui^L ^ cj5íí?c' 
|[-El.iiij:que quien fe echo con mugercafada,religiofa.o paricnta, fi", ide^onfec! 
no fatift'azeconfeílandojíjueouo parte con muger, porque ha de diftin.i. 
declarar que la ouo con cafláda,ieligiofa o^parienta. Ca enel pri- b Pct.c.Signifi 
metocafo^esadulteriocorporaljenelfégundojfacrilegiojo adulte- cauit-depoe.& 
rio efpiritualjenel terccro,inceílo,y por coníiguientelo mortal de J i ™ ^ Feíf 
devnaeípecie, lohazede otra. Yíi vnopropufodehurtar, para iac^DileáíVe 
tener parte con vna, que es religiofajV con otra cafada, ha de con- except. col. an-
felíarjiurto/acrilegio^ adulterio: Porque puefto que eftas tres tepe-̂  pfr 1. Si 
cofas feá vn ado interior de la volíítad,empero por tres refpedos a(1olce"̂  cu m 

r i i r * , ^ r celtu.«. tmpera diuerlos es pecado mortal,pues por tres repugna a la razo, y por tores.ff.ad. l.lu 
tres leyes diuerfasefpecialesefta vedado. lia, de adulce. 
flEl v.quetodacircun'l:anciade fin vedada por otra ley efpecial quéinlioc aic-
diuerfa déla que veda el ado principal, fe deue confcíTar, como la ^vtvT^ff^de 
circunftanciadelq hurta para fornicarjinatarjO herir a otro: iuftj.íc iun col. 
HEl.vj-t que quien miente para dar plazer/íin daño de nadie (que i . aptifsinr' tñ 
es mentira iocora,y pecado vcnial^con tal intención, que no la de- ^ ^ropofitum 
xaria de dezir puefto qfupiera,que era mortal ses obligado acón- ^ ¿ " j vci-baé 
feflar aquella circunftácia,porq con ella es mortal, y íín ella no. tatione. 

^ flEl.vij.qn^ec5obligado acófeíTar lascircunftácias, q aliuian el c . c ̂  
pecádo,yafsiel quepecoc5 vna muger, porq ella lo prouoco, no c.Cofideret.nil-
es obligado a confcuar,q lo prouoco, pues diminuye el pecado b. mcro.j. 
Antes(fegüla comu,que nos feguimos alibi0^^ deue callar, por d Ergo necaf 
no fe deucr efeufar el ponitéte enla cofefsíó.Agora empero mejor fcrendu.cíi de 
nos parece lo cótrano, porq noay ley ni razón, que efficazmete Lrega^^ná ^ 
prueueaqllod,y porqaunqueno lacalle,ba(tantemente fe acüfa, 
echando fe laculpá q tiene,fin quitar^ni poner, mas. Y aun es obli * ^' 
gadoacofeílar las/egun.S.Bona. eyla Común, q alli f feguimos, Ar„c Nihil* 
quando tanto aliuia,q de mortal lo haze que no fea pecado, o no |epr¿ript . 
masde venial,comola circunftancia de la graue enfermedad ali- ^ f.in d rin-
uia al comer déla carne en quarefma. Y quáclo Telas preguta el có ^ . , " ^ ¿ " 4 . 
fefforp te'mieírc,q por fe las callar tomaría occafion de algú mal S. pag.3 «.*& fa-

7lIEl.viii . tqucaun^t^^ las circunftancias, tis dedaratñé. 
queagrauanet^adorEazieñdolo depe£ucnogrande,o de g r a n g í ^ J í S i i - ^ 
dcTñayor^perot es ne^u|jt3 ¿ ^ ^ - g 
ceífariojquado aqücTaugmcnto no es caHaTqúeTo venial fejbaga ^ 2 3 ^ 5 
morral,ode otra cfpecic,o por otro refpcdo, como ¿opioíamente¡ES 
prou amos alibi1 
cftacomun,quc 
prouatnos alibih,apat-tandonos de Marfílio i (en quato limitaua * in 11.4.9.11. 

n,quc no oaicíTelugar en la circurtíbncia,que muy cía art * *•corGL + 
ra y 



34 CapftuIo.6.Dc las c í fcunf tanLcias 

% c L ? ^ m f i T* ynotablemenre augmenta el pecado, por las muchas, y foliclas 
vbr-tSf'Sí có:i,̂ i"cionê â  deuan l i . : 
b c kiuis enía í^g^etac?í pecado^'h'azeqüépor elló.re^ rcfcruado, ' 
dente. 17. ̂ 4 . a'OÎ -nos P^'coii túmion íynoiaI,qiie a hs vezes rcícrua al-u. 
c verb.Xéfeí;- .nos-hl?1:!:0̂ 0 d^nos'deciertaqua.iitidad para cima, o añade, qué 
ño.i.§.p, «la abfolücion.ó reliitucion íe bagaen"cicnamancraVYten'lk que 3 
d Cli.j. tit.53. haze,quetengaannexa defcomunion, oque la defeomunion an-
q.u. : ; nexa íca papaI,como ladcfcomunio déla herida ligera del clérigo, 
e r.Ii.h.3.ti.34. es obifpai a,y de la grande, papal b. Venia que pregunta el conicf 
quasft.gr. for// no fe puede callar, fin peligro de algü incóuenietc cfpiritual, ' 
* itj, 3. fent, d. como lo dixo bic Sylucr.caunq loa de Friburgo (el au tor día Suma' 

art'T* 1'*' confeíToru,) nolodizedodeelloallegad,niaund5dedeílotra6í:ae. 
fjerct a n ̂  ®:EÍ-ix'14la ci^cunílanciadeldiadeía íicíVa,nofe hade conféítár ? 
víq; ád.40.' l7' ncccílliriamenté: Porq no baze mortal,lo q iin ella no lo fuera tal, 
%. 1 A - . . n i de otracfpeci^pi por otro reípedo ,íino fuere obra'feruitvedá-

. ^ , ^utoSylueftrocnotras^y alacoboAlmaynok.Áunqlauo-
iuftanda.' q/^ n3un opjnipendos catos fe puede guardar, como alli lo diximos K 
& ver.üiesdñi couiene a íaber, quádo el pecado fe hazc a fin de hazer obrar ma-
ca.q.fi.'& in au nual.vedada en aquel dia, o quando fe peca mortalmete con intcn 
i? 'vbí^í lat t don'>; ProPoíito dc quebrantar la fieíta. «[El. x. que la circundan 
do'aifsimos Cla ̂ 1 dia de ayuno , o de oracion^no íc ha de confcííar neceíTaria-
quofc}; ordiais inítc, fino quado fe peca coiijppolito délo qucbrátar,por ello, por 
dmcani coime q no hazealgua délas dichas tres cofas, fcgu lo prouaraos alibi hl. 
Pinioné fafce' !-xÍ-que laCÍ5:cliníkncia del lugar figrado, puerto que acciden 
piffe. " taImcte agrauc t0^0 pecado, pero no fe ha de cótcíTar neceíTaria 
k }n 4 cM 17 niente'rino quando la obra del pecad o es direftamente contraria 
colt\.' ' * ^ Cm6:idüd,oimmunidad,qual es el derramamieto de humana 
1 , ' v b i W 0. *ra"grc,ofimiente,o facaforcofideios.q a ella íe acogen. Porq en; 
40. , cí1lOS f pecado 3 fuyo mortal por vn refpcelo, fe haze mortal poii 

m in.d. princ. 6tro n,o íp q no era pcccado,o no mas dc venial de Tuyo,por ella 
d. c. Cofideret. fe h.ize mortal,como la copula de entre marido, y mucrer fin cau~ 
KU. 3í.ver. Ad A'- n. 1 • J 1 1 « / •* »• u v"*" 
pri^um. Ia l^uia en ciainda,qiie en los otros lugares no lo feria. 
n arg.c.Ecde- tTEl.xij.t quecfjítc precédete ícfigue, que los 0^2 en la ydcííaco 13 
íijs. de confec. meten pecado dcfoberuia,pcrjurio,ogulci ¿Vc.nohand^ coi/ciíar 
cM-eccM.c, x. c;oe,n íd6n lodcííean matar,hcnrotornicar,contint^ que no lo , 
co.tit.Iib. Í . deíIeencometer?ni ponei:por obracncl.Cais cito dcííeaílcn, aun 

, ^u-j ;> "•••'?"• ' " "•'""que • 



Del pecado. 
que cíluuieíTenfuera de fagradoXeriaii obíigadosacofeílar f acií-
cuíHciadél íacriíegib,c]érieIíocamecen ,com:o lodíximos a l i b i . a Cin primv?. 

n'fÉl.xiij.'tq auhq la:ciícfíílácia'déla' propria•perfóna'i', algalias ve- caP • Coituereí. 
•¿es ácréíciécael"pecado (catetü 'parib'mYiüicottioeí tj-tiene digñi- ^ ca^Horao 
-dadmas peca/v-í aq_!qno latiene^5y el perlado m i s q el íubdito0, 4o.<í.' /' 
y el íabio mas q el ignórate ,y m as el q ama la ignorada ^para pe G Prarei.pue> 
car mas librementcq pecaría fabiédójy mas el bueno, q eí malo, y. w-q"2^-
elmcjor,qesmcnosbucno.y aunqpor cito fea prouechofo cofef ^ Sieut dígnü 
fareftacírcuíHcia, pero no es neceHarió comunmenterPorq comu fíeílomtc-
metejni iiaze de venial mortahm de mortal de vna eípecie>mortal . 
deotrn,ni de mortal por vnrefpeótojmortal por otro. Mas quádo 
ello fehizieílcjlo ql íena,quádo repecafíecótra votOjOeílado vo - ' 
tadojcomopecacl rcligioíb en fornicar entoees auia fe de eofeífár, 
porq haze vmetlas dichas trescofas,loq no haze empero,quado 
el réligiofo b'láíphemafíe,© hizíefl'e otro petaefo / q hó foéfié cotca. 
fus vdtoSjO reglajpfeííada>cónio defpues dCaietáno $:3 lo d & i m o s f i . Sec. g. 17.' 
alibiS.Po^i lacircu.laciadereligió.comunmere no haze mortal, .art"1- _ • 
loqdefuyonoes taljhideotraefpecie, lo que defuyoesde otra. S fi-ia- 'J-prí'Te. 

12 CEí.xiiij'.f que la contefsion déla circunftancia de pecar contra la \ ^ ^ 
:confcícntía,entoces folamente es neCeílariaVqUádo la obra que hi num. 58?. &, 6^ 
zo,por ninguna ley era pecado,fino por fer hecha corra fu cóícié- l f.iñ.cCoúíí 
ciaerronea.Pdrqentonces folamente haze vna délas dichas tres derec.nu.41. 
coías,y n ó otras vezcs,como nueuamete lo declaramos allí11. k glo.r.c.Mo-

meramente^que no bafea dezir,pequé muchas vezes en eíte peca- de verb.%. 
do,porqeftadi¿l;io (muchas vezes) tato fe verificaen diez,y aú en f clmitare (f.qZ 
dos,como enciéto-k, aüq el ArcMiano1, tuno queíi3aquiéno qui- J & j^pr^ci . 
fo reprouar Ange.memperoreprouo lo^corazón vnCardenai11. verb.cSef-

H Lo.ij'.f que alli diximos es,quc el pecador deüe" exprimir eí nume fio.i.f.i j . 
ro cierto/i lo fabejdiziendo.cílo hize tantas yezes,y íi no fabe eí ti AkxUfin* 
numerocicrto,ha dedechar cucnta,quatas vezes el Íia,o femana/o in dl' C- Imiu' 
él mes fpoco mas.o nienos)peco,y dczir el numero cierto mas veri re*' 
fimil.Cí pecaría mortalmenre,el que por vergnenca, o hypocri-
fiacallafícalgo del numerodelas vezes^qfc acuerda,y aun íl por 
fo^a culpa dfexa de áeferdaríe, por n nada, 
podiendo lo házer,y aun la eonfefsion no le váldria nada; 

íf Lo.iij.-f-quC alli diximos esq bailaría f in algún numero declarar 
baílantementefucílado.como íl la müger publica, que por diez 
" ' . - - . . C * arios 



4 s C apículo.^Ddas círcunftancías 
anos ha eftado aparejada parafornicar,arsi co clerÍgos,religio{o!:, 
j vei:gines,eomp con legos,fueltosiy carados,y defpues de conuéi: 
tida íe confeíTaíTcy dixeílc.q tanto tiempo eítuuo déla dicha rna 
nera,apaiejada para tan torpe cofa, como defpues de vn Carde-

j^1";1":^-5 nal: aconcluymos alibi1' ponderando ay el tefto para efto finsu-
b imd c.Coo- lai:»y anaGilendo,que aquien dexo de rezar vn ano,baltaua dczir, 
fidcret . ibi quí Dexe de rezar vnaño.Lo.iiij. f que fe augmenta el numero de los is 
tum perfeuera- pecados,todas las vczesjqel pecado^o la volútadde pecar enterró 
q?od%ífcuer5 Picla íe itera> ^g"11 loand And. c Lo qual llanamente procede en 
terpeccauir. lospecados intcrioreSjque dentro del alma fe confundan, qual es 
c ín rceul De el0^0» <lua^a heregia. No empero en los que fe cónfuman de 
liftu col.pénu. fuera por obra exteriot: Ca ellos no fe dizen iterarfehaftaque 
áregu.iur.lib. no fe acabe la obra extenor, o no íe interrompa,como aconteíce, 
Í . I mercurial. qUando alguno va a matar a Otro,y caminnado todo eldiayora 
. _ . .. *pienfa encllo,ora en al. Ca efteno peca en ello mas de vn peca-
di Caict. m Ii- *, r r ^ , i j ii- i- . 
bello, i /.refpo do aunque muy masgrauc, legun vn Cardenal d , que al l íe íigm-
fo.iy.refp. mos, y ponderamos vn tefto para ello muy apto. De lo qual in-
e in. d.piinci. ferimos,que no fe itera, ni multiplica el pecado, aun que durate la 
f "c^8* rocau- exter^or'muc^as vefes la voluntad interior fe interrópa, y renue- . 
fa deUfcntc"cx ue>ni au" por el contrano,)fi durado la mefma voluntad, la obra 
commu. exterior íe multiplique antes, que el delido fe acabe, como mas 
g in.d. prind. largameteloprouamos alli§. Donde inferimos tambien, fer folo 
DU.4 . vnpecado,todos los ados interiores y exteriores, q folaméte fpn 

camino para vn folo pecado,aun q fean enterr6pidos,quales fon 
los pairos,y el andar^aparejar decauallo,lan9a,y otrasarmas,coii 
los deílcos enterrópidos, por diuerfas vezes,habládo, comiedo,y 
dormiédo,yotras tantas renouados delq vaa matara otro, de a-
qui a diez leguas. Ca aun qcóíiderados en íi,fon muchas, y diucr 
fas cofas,pcro coílderados como camino, y partes del pecado,qco 
todos ellos íe ha de acabar,no hazen mas de vno. Como tábien las 
piedras,colunas,vigas yGtros materiales de vna cafa, muchas co* 

I» Euraqui ,ff. âs Toncada rna dellas por íi?pero todas ellas confideradas,como 
«le TÍucapio. partes de la cafado hazen mas de vna h .Defto f inferimos la razo i ; 

porq, quien ha tenido partecon vna, no es obligado, a cófeííar las 
platicas, befos, y otros aítos, preábulos y immediato s ál lâ y el q la 
ha tenido dos vezes(aunq immediatas )es obligadQ a cofeííar, q la 
ouo dos vezes:cala razo es,qla vnade lasao s copulas no escaroi 
nó, ni preámbulo, qíc ordena aía otra, y las platicas, beíos yabf* 
^Q, íí, ala q precede^. Todo loqí es muy quotidiano. No diximos 
emperoociofametc,^fon camino, porq íi ouo interropimiento 

•; r por 



Del pecado. 17 
por prop oner de, no acabar eí pecada, o por arrepentirre, o por o* 
tro refpe&cy derpues otra vez|o quiííeíle acabalados pecados di 
ílinótosfem.Aun qeldicboCardeiialnoauifoefto, quees muy 
quoddiano.Tápocoíedixoíin caufa(<J folaméte fon camino pa
ra vn folo pecado) porq ü ellos de fuyo fon pecados > o fe ordenan 
para otros pecados,tatos feranelios,quátos de fuyo fe fb^oquan 
to ios fines malos para q fe ordena: como quien va a matar a vn 
hombi:e,y de camino hurta^robajper jura, reniega, o ordena fu co-
mer,ybeuer/uandar,y hablarlo folaméte para acabar el homi
cidio concebido,pero aun para adulterar,intamar,yhazer fabriles 
gios,y aun añadimos, que como efte pecado por mucho tiepo co 
tinuado es muy mayorj que Ci fuera momentáneo, afsi quien fo co 

l8 metiere,yquifierefeguirnfoconfejo,redolera,masdel,yc6feírara 
el tiempo,q poco mas. o menos en ello fe ocupo. Defto inferimos 
f lárefpueíta de la queílionqel muyreuerédo feñor, y padrefray 
Antoninode Zurara, aquiéyo mucho deuo y quiero por fus muy 
grades virtudes, faber prudecia, y otros muchos refpcótos > nos pre , 
gunto del que mucho tiepb anda tras vnamuger,ca iIicitos amo 
resjíin alcanzar eíFeclo: quatos pecados peca l Ga. deziraos, q peca 
(alómenos) tantos quatasvezes interrQpe>y renueua aqlía"mala 
yoluntadsqcocibeíin meter, o querer meter por entonces obra 
exterior alguna para elío*y tantas vezes quatas interrope aquella 
mala volutad.y mala obra exterior ,,q para ello por entoces pone. 
De manera, q íi anduuo vn dia,o vna noche, o par te dellos,dádole 
tnufícas, oe{petado oportunidad de hablarle> oíeruirle para efte 
mal£i}imietm$'4^^válil'M«;^ 0b4íaiPXíeriot;n.p;fé; ¿útieirr^ieró» 
no au ra mas de vn pecado» aun<| tanto mas graue» <juato mas diut 
turno. Pero íiacabada aqlla obra exterior, <|por entonces quiíb 
hazer,entiéde en otros ncgoci.os,qno íbn caminos^o preambufos 
para ello,y torna otra vez ala mefma mala voíuntadfola, oa lade 
hazer otra obra exterior íemejate o deíemejáte déla otra para at 
ca^ar fu mala fin, hará otro, pecado y tédra tantos,q coíeífar quatos 
interropimietoSi y renouaciones táleshizo ,.alléde las malas volun 
tadesahfoiutas. q tuuo fin meter obra exterior, y cófeífádo el1 nu 
ajera verifimií dellos, fatisfara al piadofifsimafeñor, cuya raiferi-
cordiay pacíéciaes milagrofa: en fuíFrirnos efías muy atreuidas, y 
.defuergp^adas cotinuaeiones de fusofíenfasgrauifsimasjpodiédo 
lasco vno folo ceñoaísi aíperrimamente cáftigarjcomo los caftaga 
tajfinénoscaftigaxemOsanoismeímosanteé*», : 
^El.xvj*q eii vnapalabra puede el pénitéte confeíFar mi^ 

C 5 mórta-



| 8 Capítulo.7»Qjiiecl pcníteíitcdcuc 
mottaíes,conio diziedo,Tñil vezes blafpheme, mil vczes gjure, mi l 
vezesformc^mil vezeSjppufe de matar,míl vezes hize eótra mi vd 
tojo jaraméto,diez vezes acofeje, ^[algtmo perfeueraíTe en pecado 
mortal , tal cola hize tantas vezes a fin de for nicar. &c . Po rc¡ a efta 
céíefsio no le falta nada, pordezir los todos,c6 tan pocas palabras 

a ittprinc.l.c. paes {"51̂  claras,como lojpuamosalibia defpues á vn cardenal b. 
mero 110* ^ E ^ v i j - t ^ e ^ c i r c u n f t a n c i a delefcandalo,endoscafosfeha de 19 
b Caiet.tom. cóícíTar neceíTaiiaméte, fegú todos. Como alibic lo diximos. Porq 
2.decotri.4^. cnellos haze alguna de las tres cofas fufo dichas. El primero quan 
c Inc.i.§.Ani ¿oelefcádalo es formal,eftoes,quadoalguna cofa fe dixOjO hizo, 
"depffin". con animo deprouocar a otro a pecado mortal , yno Colaméte ha 
d Perdiftafu décoféílar loqdixo,ohizocoladichaintecion,mas t ibien ha dt 
pra.inc. fxxce dezirel generodel pecadora qual entendía prouocar d. £1 fegúdó 
denti. quando co obra buena, o indií&rete de fu cafta,y mala en la efpc-
e **M'<kfacr, t¿eo muQfag^ daoccaíion de pecar mortalméte . En otro tercero, 
co e .q.4. . 4 ¿iHeríos los doóborcs.couienc faber, quádo vno peca mortal* 
f ln.4.d. 3 8. mente enpre íenciadeot ros j í in in téc iódelos atraherapecarm 
quícft.j. talmentc.Ca Adrianoe. Mayor£,8c Syiucftro§íienten que Ci: Pero 
g Verb.Scada- S. Tho.h íicntc q nojen quáto dize, que püefto que mas grauemé 
h'^Sec^ 3 tepeca eiquepeGaenpublico,qelqae eníecre to: pero ello,nolo 
artic 3. -paíTaen pecado deefcandaloefpecial. Lo mefmo tiene Caler. A 
i la fumma nofotrOsparefcenosloqueal l i l ínosparefcio,esafaber ,qlaopim^ 
verb. Scádal«. délos primeros, proceda quando el tal pecado fe comete por tal 
k« ' f ' ^ ' j ^ >c*foh*,:<i%»prel^Qtia4ie táks /di ie '^dbáMryV'er i f ími ini l te to-AmmadiieEte-̂  r r , 1 J 1 c T U J r t. ÍCQU-Í». marannueua ocaiion de peeany la de S. Tho. quando no le hazc 

por tal pcrfona,ni delante talesicomoalli lo extendimos mas. 
CEl«xviij.esdenotar9qel q cofeílando fe oluido la circunftancía l0 
neceíraria,noes obligado a cofeílar otro vez el pecado ya cofeífa-
do,mas baila qcofieílé la circunílacíafola. ExépJo, juro vno de no 
poner manos vicáetas en clerigo,de no hurtar,no fornicar, no bia 
íphemáriydefpues hirioyhurtofornicO^y blafphemo , y cofeíTo , 4 
áuia hecho tales cofas,mas olüidofe,que auia jurado de no hazer 
las:oés neceíTario a efte conteílkr los pecados otra vez ¿ para con 
feílar la circunftancía deljuraméfo, mas baila que diga, que dos, 
tres>quatro,o tantas vezes quebranto juramétOs lícitos, y landos: 
o diga, que hizo vnas obráis ení l , o porcircunftancias malas,con-

I 'iBu^tCSfiácf^tóqtic:atóá-jürá4<)C(itiié^Íá)íi i••ló- prouamos mas largamente, 

t€tOTmc*I04'íCap.vii/Que el penitente deue coferuar 
. 1 Ufamade lp rox imo^enród^fcub t i r a ruscopañe ros . 
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conícrtiar la fama del próximo» 
S V M M ^ R I O. 

•Pecados ágenos dejcuhrir a otro es pecado por ley diuinA mm** 
ralnumero.j. 

Confesión ha de (er enteratfor ley dimnapofmm.nume.1. 
teyet dos contrarias quando fe topan i qml. "vence.nume,i-
penitente nodette nombrar la perjona con quien pecom el cofef-

for fe lo confienta.n*2* T en que cafos nos deue defcuhvir la ciV-
cmftancia del pecado.n.f.T como puede faber qm el cofejfor 
je tfcandali^ara por lacmunflanciammero.^ 

Penitente qmnio deue procurar licencia para fe confeffar cm 
otro i que con fu cura^ quando ha de yr defeonofeido acón" 
feffarfe. nume.j* T que hdra quando ite, que por confejfarle 
algún pecado > o alguna circunjlancia fe efcandalî ata el con -
feffór.&cnume. 7 . 

Comulgar fe puede fin cónfejjar, quien no tiene copia de confejfor. a ín.cap. Inter 
nurf.Ique fera qmdo el cofefjor fiendo perfona q ^ ^ o u e c h a ^ l ' ^ ^ 
rajy no dañara %fi fe lepuma comjeffar laciKunfianciade.^c.ícxu c6á\xC\ZQ 
m.8'Y queno es jufiacaufa para m fe confeffar con fu cuya) .co^l t f^¥ 
^yraomejtranoyjin ¡ u U c e c i a M ^ g m ^ a ^ c . n . j ^ natiiraus.&in-

! fia.ci.g.mcó-
Ara rayzcs defto dezimos primeramente,f que Pfn£Íiíi contra 
infamar a otro , y dcícubrir contra derecho 10$ . 
pecados ágenos aquien no los fabe, es pecado, ^? . j f ^ ^ ^ 
por ley diuina natural vedado, como alibi a íodf c Arzclulía-' 
ximos. Y que la ley, que manda, que la confef- nus.&.c.*sidfis 

J fíon facramétal fea entera, esley diuina poíítíua 1 i ^ . s c c. SU 
áé.N.Redemptor,como tábien alibih lo diximos.Lo.i).que quan- cut. a(ílÜ¿h.gL 
do dos leyes cotrarias fe topan en algún cafojen que la vna dcllas t"5é c^rec??; 
porfuer^afehadedexar de guardar,la fflayoí fe ha de preferirá x.vbi ]ate díxi 
la menor c,y efta ha dedar lugar a aquélía, mus, & ah'quid 

1 IDeftás rayzesfalen algunos ramos a nro propofiros eoaenientes io c» Sacerdoŝ  
CElprimero3tque eí penitente no deue nombrar la peifona,con *^gd* Pceni-
quien peco:porquc la ley diuina natural fobreáicha fe lo veda. ^ s Bonaué ía 
W fegundo,que;el corfefcquandofiente, que e|, peni teĉ  4 . ^ r.ar.i.'<j. 
re nombraí las pérrona&,con^ttienpeco,o por quieií induzio,o j.faíít^fíottt, 
fue induzido a pecar l̂euelo atajar >y dezirle que no los noplbrc. i.q.i.&c.r.de 
Porque no peque, eónfenticndo en la id^maCion d • 46 €g4, 
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4^ Capitii!o.7»Que el penitente 

coli.& Hoftie. «en coreiiar > iin not)rar3 y intamar a otro: peroio cotrano es mz$ 
ibidem col. 4. verdadero.Y afsi dezimos lo que alibi (defpues de Innocccio b) {[n 
c In.d.c.Sacer efcrupulo affirmaniosc.f,que antes fe ha deeallar laciircuílácia ^ 
dos.m.99. infamara a otro, quiíio lo vno, o lo otro porfuergafe ha dehazer. 

Exéplo del penitete f , que onieíTe cometido inceíto, o íído media 
nerojcj fe cometiíre,eo fu madre,o con fu hi ja, y por fer ella conocí 
da deí cofeífor/no puede expreílar el grado del parérefeo, fin infa
mar a ella: Ca en efte ca fo dcue callar la circúftancia, y no infamar 
a ella: Porqla ley de no infamar a otro, es diuina natural, y la deq 

d ?. d.ío prin. â Confesión fea cntera,ley diuina poíitiua,que es menor ,que la di 
aditmdo. §. fi- uina naturaH. Y aníí e.íla ha de dar lugar a aqlla, pues para ambas 
nali.6-d. no lo ay , por las rayzes prefuppueftas. Y porq fegun la comuopi-» 
é s.Tho.in.4. nion j quado el penitete tiene cafo , por el qualmanifeíladoproba-
líifi U probí ^^em t̂e vernia al vnb de los dos,algun daño de alma, de cuerpo, o 
tura Maior.in defama, como íi ouieíTe muerto al hermano del confeíTorjy fico-
d.i 7.q.j;.col, y. feílafl'cq auia muerto hobrcel entenderiade fu hermano ,0 ouicf-
f in. 4.d.coñ- feauidocarnal afficion con pariera fuya, o hija delcofeíror,y fic5 
^^erli^Ad^^ ê  P^entefco.cl confeíTor fofpecharia, que era fu hija, deue 
sumenra. ' ĉ  Penitctc procu rar lieccia para fe confeíTaf co otro, y no la podi¿ 
g; Matth.iS.c.5 4o auer,de.uc cófeflarle todos los otros pecados,y callar aquel >|>ro 
a.de operis no poniendo de lo confeflar, ceífandp el íbbredicho impedimiento.e 
uinuñtiac. CEl . i i i j . f fer verdadloquelaComundize,c6uieneafaber,qqua-4 
h inglo.Sumc. doel penitente por fer muger,oporda.enormidad del pecadojOt 
de poentc. d. f. ^ (ytro refpe&o cree probablemente, que fu pecado^o la circun-

que nos obliga 
vefbo. necefsi - todos los pecados con fus circunftancia, diuina pofitiua i, como Ib 
tateme confec. diximos halibi. Y por coníigüiente mas fuerte aquella .que efta, y 
a.r.vbilatedí- • • « «• • • » • -* 

.u.'^alíqd cluanc'oconcurren,e(labade dar lugar a ella i . Lo qual procede 
fn c! Sacér Jos.! (alómenos) quado el efcadalo pafsiuo,q por efta cofefsip fe daria, , 
de poenit. d,6, mana de ignorácía,p flaqza,y no d maliciaiComo lo fíente .Maior k..-
nu.i ^ ; , fi;El.v.f queeiieft0Scafos eípcnitentedeue(fegun todos^procu f 
le In.4.d.i7í} de auer licencia ipáracotíféíTarfeconqüien no locon 
j.y.col.7.^.. ay tal ̂ deüe procurar de yr deíconoícído aconfeilaríeconquien 

f 7:'' otramente ló cénñPfceri 

bligado a maniteftaríos, fino quáio fon caufa de algíía circuíBcía 
! ) neceíft-



Deuc coriferuar la fama á ú próximos i '̂t 
¿^ceíTaria ,Gomo el fer cafaib lo es, quanco al pecado^conque fé oE a In.4 .¿,17.̂  
fende el matrimonio , 0 el fe religioíb, quanco a lo q es confra fus 3-S: in. c.Sace 
votos. Ybafta al conteíTor, que el penitente lo cerciíbue, que lo t0SÁe-
puedeoyr,yabloiuer.No queremos emperodezir^que Lola efta . T c , • 1 /••-'u-a- 1 • r .-»• .-̂  ^ ^ bine, añade caula balta,para que el penitente fe coníieííe aconfeífor eArana poeni.d.ff. " 
q no tenga priuilegio, para ello fin licencia de fu cura, o de otro fu c Arg.glo.íln. 
Cuperior; Porqno es verdad,fegun Paludario recebidoa,como lo f receptx.c.de 

6 diximos alibib.CEl.vj.tq aun que algunos fignífiqucn,que qua 
do ningún remedio de los fufo dichos fe halla él tal penitente es j * In i i ^ . j ^ 
viftono tener copia de confeíTor,y fe puede comulgar c fin-cc^nul 4.huiufme't.ca. 

7 garfe, Pero mas verdaderoes,t que deueconfeíTar todos los otros e rn.4.d.i7.q. 
callando aquel, o fu circunílancia, que no fe puede fin el dicho pe y.arti.7. 
íigro dezir, con propoíito de lo confeííar quando le oceurriere f Arg.c. Hoc vi 
cofe/íbr, a quien fineftepeligro lopuedacofeíTar por lo fufo¿di- íJe!:ur-22"(l-y-

8 cho jComo lo íiente Mayore.CEl.vi).tque guando el proprioco f i ^ ' 0 ^ 0 0 " 
feítor es tal per fona, que fe cree probaBlementeTcTue eldeSub rir- , r' 
Ioaeiaprouechara,yenñíñguna manerad.anarar,puede,y deue c.r verba con. 
cofeflac la circunft^ia, o el dicho pecado -.porque ello no^s_infa cíuf.^.corrob. 
mar'jjpues no crHefcubrir contra derecho Hegun el qual fe puede 4<s''n-í7i-
hazer, fegun.S.Auguíl.S con tanto que preceda la fraternal corre » Gonfefsío, 1 
dáo, y no aya efperan^a de emienda por ella, por lo que alibi}l de-
ziamos CEl.viij.f fer de notar, que ho es jüfta cáufa s para no fe co ^ f-ín.cPlacuit 

5> FeíTar vnoa fu cura,eyrfea vneíliañofin licenciafuya,el temor *5 
de que de ay adelante eterna el cura mas vigilancia fobre el o,que 
no lo terna en tanbuena reputacion,como antes lo tenia, fegúSyl 
ueft.i. Porque no ay texto ni razón, que efto concluya,y porque 
la vergüenza fola no es para ello jufta caufa, fino quahdo fueííé 
tanta quc^el_penitence teme,que loj^ornia en peli^i-o de^callar 
ilkyEBSS^á^ ^ ^ í ^ ^ ^ como lo 
<üximos alibi ̂  . • 

C Capít. viij.Dcl fello déla confefsion. 

5elío cíe? /ÍÍ confefsion que es Ky porque fe llama anfi.n.i- - - ? •; - b¿ 
Sello jecreto de dos maneras y quales fon.n.2. 
Sello de vonfefion , que cofa incluye.v.j*.,y quien lo ha de gmr 

d4rdyMeaelconfe(for.n.4'&7' 
J; C f Sello 



4 A Capíttiío.g.DcI fcllo, 
Seüo toi&Ma confifiion > ésfilfa- dé fieme natural >ymfwe¡c9 

trarioyj él de la confefíióu es nmfuerte que eÍotro,n^J 
Cortfijfor, que Ju pecado mortal no puede confejfar fin reuelar U 

cohfefiion y Cdlh lo.n.6. 
Sello de la confesión y aun de/pues de muerto y dura.n^ 
Confejfortemía muchas Tezes la confejfion penjandoy que ñola 

reuda .nume .8- con muchos exemplos deüomme .j?. & , i o. 
Seüo quando no fi quebranta y con exemplos .numero, i I . I 2. 
iaatfsijnl-' ^ h - m v z üfc5|í^oh;« iC;í,i^í.tO'i3b i •:>:r^- : M f 

Confejfor y que oye muchos mchachos juntos que ya tienen py* 
Zip y fm alguna necefidad y peca yy es facritega la tal cofium-
hre.n.i 4 . . • , 

Cmfejjor que cerno tefliga depone lo a el cmfeffido fi quehran-
ta el feUo y y quando el que con Ucencia del penitente &cda def 
cuhre.n.if. 

Confejfor que di%e en tal lugar (nobrandolo)fi cometen grandes 
pecados ha%e rnaln .1 f. 

Confejfor qmndo h a ^ imprudentemente imponiendo ayunos y 
otm peniténcm grauss para que luego fe hagax .1 , , , 

ara rayzes de lo que en eí ío íe ctita, dezimos quatito a ̂  
lo primero f que el fello de la confefsion, como lo di 
finimos d i b i f.defpucs de.S.Thomas b j y l^Gomuni 

a Io.c. Saeer- 0 es deuda, o obligacioB de encubrir algo* Y que klh* 
Jos.depee.d.tf W - ^ ^ s mafello por metaphora ,yíemeya(Ja,PofqtJcaísicd-
na)• mo el fello tiene encubierta, y íecretala coíaíelladac:afsilaobli-
g.s.artii. ^ , gaeion de tener alguna cofa en fecreto^haze,que no'fea 4efcu* 
c l.tffin.8f.l. bierta. 
Cuabinitio,& cLo-ij» t ^ ay ^os &ü0$ de fecreto, vna de Ta íeydíuinanatu-
ionbíaseiff ^ué w^11*5 es' yna obH¿aci6 de encubrir alguna cofa por derecho na 
aitefta*. ápeu tural in duzida.Otrp de la c6fefsion,q es y na obligació de encubrir 

la confefsion écrafnenta l , introd uzida por ley diuina pofitiua, dé 
dosín AC,Si,CCr a(lue^ nueftí:o gran Redemptor, que por muchos reípe&os, que 

1 * alfid d i í irnos i^uiíó qué aun que los otro&fécretos, que regular
mente 



m 
é 

Dclaconfcíston. 4 j 
. mente fe han de guardara, muchas vezes fe pueden, y aün deuen a c. Qui adíb» 

reüelarjConüiénéfaberjquando lómandael fuperiorh ,o el guar-? íac.̂ . q. 5. quod 
¿arlo daña el aíma^cuérpo^honiTa, o hazienda de alguno, como ca ̂  *ímuí" 
lo diximosalibic,Peroeliede kCónfefsion,nunca,faluo en vn fo S r S n o d n ! 
locafo, quandoparadlo el confeíTadoda licencia qualificada^1 fe^ b clntimauic 
gun abaxoJ £e dira,ances ckofeílbr, que la deícubre dkede, o in de teftib.co ei 
dire¿te,hora abfuelua al confesado, hora no, peca mol-taimente aon<«:P« Pan. 
fiempre,horalohagapor temor{aunquefeade muerte ) hora por iafoSc'vilQt 
amor de euirar efcádalo, o por acarrear proUeeho,ó por quaíquier co j.penül. in.cr 
otro fin buenos malo e. Omnis. de pee. 

3 CLo.iij.f que el mefmo Redemptor quifo, que fo efta obligación f Pan.í.c. Qu 
feincluyeíTen no folamente los pecados mortales, y veniales: pe dc^'ccuf 
roaunfuscircunftancias,neceílana,o voluntariaméte cofeíTadas ^ « n ^ 
ytodolodc mas,que aunque no lea pecado: pero es ta l , que por terrerba.i i.q. 
ello deícubierto dircíle,o indire<^ef}en particular o en general, fe 3. nu. 800. & fe 
da a entenderqueel confeíTado hizo algún pecado mortal: o par 
ticularmente que hixotal,o tal venial 8. 1 aco.c.n 

4 lLLo.iiij.tque poreftefello^ y obligación del fecreto de la confef- ¿ ' M.S3Cerjas 
íion no folamente queda obligado el conteílbr: pero ' aun • como áe pcc.tí.tf. 
alibihdiximos: todos ios que oyeren Ja confeísion facramental f c.Omnis.Icw 
o'la fupieren licita, o ilícita ^ immediata,o mediatamente>hora v5rbí$ Cauetp 
fea clérigos,hora^legos,hora varones,hora muG¡eres,feeu.S.Tho. *5«'ne a t̂ ver-
Pálud,ytbdoslos otrosí, , h^aatfi^oaut 
CDeltas quatrorayzes talen muchos ramos, ío prodat pec-

I ILEl.j. f quekodo íello deia confesión, es íelío de íecreto náturaL c4toig«a-..<fé poe. 
. ynopordcotradojtodofellodeiecretonaturaljesíéllo^^ 

íídn.iLEl.ij.qUeel fello de la confefsion, es mas fuerte que ef otro f Diximus ip 
porque el o t ro , folamente efta intioduzidopor íey diuina natu- *¿ . *cet 
ral,yeftepordiuinanatural,ydiuinapoíítiua, h ládcSacer 
lEELiij. que aun, quequter qüalquiera deftos Jjíelíos quiebrar per dos.n^ ¿1 / 
camortalmenteipero mas grauémenrepeca,quien quiebra el fe- | ia^¿tlXr 
ilódelaclynfeísion^uebtque quiebrael <ielfccrecotoatúiiall ^á r k ci.,t*?,'<¡.'r. 
quequebrantados leyesdiüinas. Afsi como mas grauemente pe &gl.í-c.luramc 
ca quiendefeubre lo que vno juro de tener encubierto, que el tl'ea^,cau,& '̂ 
qué folamente lo prometió k,jfegun mas largo lo diximos,̂ J0,á*",Sa(;fr 

° 1íEIUiij.f qel cónÉéflbr>¿q cometib a^aupecad^. mottú i qno ío 
puede (lófeíiar^n rebefeDalgunaícófeísioíM^ 
todos 1 os otros jco intenci ó de cofefíái > ai^né ̂ ¡xmdo ük ijg&fpy~ 
xio del dicho fello lo pudiere. Porque no ay m^ide vn ca£Qí{ ' 



JL» ' * . , mas aun, el que por cafo, o engaño licita, o ilicitamente ovo la ró 
ce E x l i r e r i 5 á p -

iffno c Pafto- fcísiondGalgimoty aunaqlj aquien por le pedircofejOjOpor mur 

4 4 CapituIo.S.del fcllo. 
* huéi&Sscet (lo<íkhQ)en quelopuedadercubrinElqualno es eíle.CEl. v.t(cj7 
¿os.n. 4A. como diximos alibi a}no íbiamente el facerdote, y el lego, a quic 
b laxta capit. porneceísidadfehazelaconfefsiont»,el interprete, por quien el 
pee" V ^ " 4110 Id íengiia* fe coníieíla, es obligado a guardar elle íecreto: 

c c 

ráfts/áec^ci.l,. muracion fe le deícubre, porq las cofas encargadas, con fu carga 
2.&. ?. C.qui. paíranc.Y^la confefsion, luego q fe haze en forma facramental ,tie 
cauf.pign.tacit. neannexo ei carao deíle fecreto. fL El. vi.queeftefello y obli-
i Sec q. ??..ir- gacion dura deípues de la muerte: porque naíce de precepto nega 
ti.2..Palu & alij tiuoíqüie'fiemprejy:para.í¡empreobligaílvij;14v*0^"efte fe 8 
in. 4 . lio, como alibi lo diximos e,vn cura, q a fu parrochiano poique pu 
d Tho. ¿.Sec» blicamétefequexauajqno ledauael fando feraméto, publicamé 
^ '^"air in c' te ê ^''F0*^0 te quexesamigOjpor que te lo dexo de dar , acaufa 
Noiiit.Ve iudi! 4 tienes pecadoreíeruadoí»del qual no te puedo abfoluer. Ca efte 
Aráú. ínprinc. defcubriédo,quelecofelío pecado referuado, viftoesdezir, que 
de pee. d. 5. Se Ic confeíTo aígun pecado mortal pues los veniales no íe fuelen re 
riViSl ^ &3&a.f-«[El.viij. f que reuelador de confefsion es el confcíibr,quc 5 
Prá-ce'pla1,'deco dizeaAquel me ha cóteílado muchos, y muy grandes pecados, co 
fec.d.r. mpfdefpues de PaludanoS, diximos alibi k Y también el qüe oy 
c 1'. ind.c dasencófefsion dosotresperfonas,de vnadcllas dize, eftano te 
ccrdos.n.^r. nia mortal alguno, porque indireétamente da a entender, que fas 
f vArg- g1' otras lo tenian como ayilo diximos, Añadiendo que lo mefmp 

remjfl.h haze el que oyda la cofefeion-.de algún penitente > delante alguf 
r m *AÍS}% detraída luego fe va a él, para le pedir coníejo íbbrc algún cafo de 

f 'kxíBtóíátí^tomiída elconíéto. bucluc.Iuego al penitente para lo 
h In d.c.Sacer 'abfoíuer.flÉí.ix.tque también quebranta efte (ello el que cofief10 
dos.tí.ff. ía,afuconfeííbirqueabfoluiodefymonia a alguno, de tal mane-
i In d.c. Sacer ra,que el otro por íaber decuyo confeílbr era,facilmente pudo con 
dos.o.y7- je(auraC5qUienfíjfe.elabfueltoicomoIQdeziamos alli . 
á^|*.tefacéf #Bl.x.queerrauanlosconfeíFores>quediz.eHoftienfe 1, vio reyr-
> T ; V ^ 4 ííe>y burilando contar vno a otro las eonfeísionesj por elios oydas> 
poe»& r¿Hcijír.̂  '•dpmmmm&ymQláaao..yvítemuger vinieron oy ami y eíto y 
in cjuo tenetur eftoime fean'confeííádo, los guales, aun que no los nombraíren,eni 
m in c.Sacer- perofacilmentefe podían conie¿turar Donde reprehende tam* 
áos. á poe. á. tf» bienalos quedizen. Efte fe confeíTo muy bien: la confefsionde 

' áquafnoífie fatiffizc^como lo diximo alibi^.OIEK xj, que tarrtbie 
quebranta eie SsHkbd íjüe de los amancebados g ¡y otros pecado-
fe? públicos, que i e bonfeííarón aqüeltos; pecados públicos M&* 
^feloscofefíai6tpor<|aunq no reuéla ios pecadoiŝ  pues fQft Pu^ 



Bclaconféísíoflu * l , 
blicQStpef ó rcueia,que fe los confeíraro,como alibi lo prouamos * «.Cttiikptl.Q • 
3^^ icn€ l4 t fw^u tó€odfe^ká? i t í í ^nas : - | i ó lo abroluúPor *** 
que cfta claro que deftas palabras el que las oyere, íofpechara que 
no eftael penitente contrito q ay, d e f e o m u n i ó , o alguna otra cefu 
rauun qGaiet. (a cuyas razones ay b refpondimos) tenga lo cótra , f . . f 
nO^Yfcguntodos^ábienloquebrátaelqdize,^^ abfoluijpor m ^ pfS 
que no quiere reftituirjo dexar la manceba,o otros pecados. 

a CEl.xij. t que no quebrata efte fello el cura,q llamado,para dar la 
comunión a públicos logrcros.y otros pecadores femejantes, que 
con el meímo,o co otro íe ouieíTe cofeííado/e ha có ellos, como íí 
nadaTupiefle en confefsi6,y dizeJEftoshafl:aquieftuuierG>yeftá 
(a loe} parece) en pecado publico: y al pecador publico hafta que 
publicamente confte,q ha dexado de fer talj no fe le deue dar pu
blica comunion:Porq por nadadefto,defeubre cofa confellada,y 
dize vcrdad9como (deípucsde PaIudanoc)lo diximos alibi ¿.Que 
brantaria empero,íidixeíre,Yo no los puedo, o no los puede abfol C col í 
uer.porque no veo penitécia fuya publica, como por muchas razo d" In prindp. 
nesconcluymos alibi c.cotraCaict.Tampoco lo quebrantad q c- »• nu.51.de 
dize : YooylacofefsiodePedto oy fus pecados, abfolui lo de fus P06 in-c. 
pecados. Porq porefto no dize m genere, que Pedro le confeíTo l l á j , "' 'T 
pecados mortales, ni quales veniales in fpecie.Y porque en fuma, e ¡̂a nriajt 
no dize mas que fidixera: confeíTo femé, y abfoluilo: por lo quai cSaceidos. nii.* 
nadiees vifto defcubrirla confefsion (como lo diximos alibi f ) í i ^ 
no quando alguno fe coíeífo tan fecreramente ,que no quier%quc f lo. d.c.Sacei 
otro alguno lepa que a el fe cofeíTo, loqual acoreee, quando algu- dos'n'69' 
na cuñada del cóteíTorha pecado cotra fu marido,y confieíIa a o-
tro todos fus pecadosjpatá cófeílar a fu cuñado oparicte de fu ma 

* ridolos otros,facádo aquelelqualíí fupieíle,que fe corifeílb con 
l i otrofofpecluriamal.llEl.xiij. t querio lo quebranta el quedize, 

Voyaoyrlarecócilaciode hulano que cofus muy menudos peca 
dos (comoíuele)me enliadara:porque eftefolamete defeubre los 
pecados veniales de aquel en general. N i el que í ín dezir la caufa In ^ ^ 
deniega fu voto,para perlado, a alguno, por auer fabido fus peca- I In'.d'dah.to 
dos en cofefsio.Ni el que dize:tal,o tal pecado mortal oy cnla con- i fn illo.c.otn 
fcfsio, cotanta cautela que en ninguna manera, fe pueda faber a nis. not.vltím» 
quienlooyo,fegunPaluda.ylaComun, Sy Adriano,^aunque lo k r.in.d.c.S^ 
cótrario tuuo Panor. i,cuyos argumctosclaray baftátemíte folta í:ercIos'n;78' 

I - L * u rx t i - i • r • • • * nura.ori mos alibi K , Donde 1 empero diximos, que lena mejor no dezir 
6fto,ÍInopoi%algungran D Í e n d c l p r o x i m O i y que pocas vezes fe 
*üm de hazef por los varones muy.granes., y menosjpor losgra 

ues 



4$ Capitules.del fcllo 
a ArgtímíliMi ues,y mucho mena? por los liuiariosrPqrque mas facilméte fe pqe 
mX*f\ií&eiP*ñ defoípechÁr' 4éftej<jue-deícui>tg..cl íecreco de ía cSfefsioh, cjue cíe 
Anthé 'de ím losotros^El'xmj-tque es 
aif.epifcop,co. fas,q.ue.oyen )untaménte.ám«chp$:- mudtachos?-que. ya/tiené iüy- 3 

?!• c.Cum zioyí i i ia lgunanec .efs idacl .Porquehazen injuria al íaGrámento de 
ÍIcof í la peni tcnc i^v ían- lo m i l d c l ^ i r a burla y r i í a \ Y porque los, im{ 
, : . • _ mos niños deípues deicubrenlas conte í s iones de ios compañeros 
nis de po?. & re ^ Q̂S otros,contra muchos preceptos ^como diximos aíiM . 
raíír.¿ in. 4.d. E l . x v . f que el cofefe.dcliaquien'nQ' ab ío lu io ,pregurado :> que H 
n.babentur. hizo,deue refpoder,qLietaimplioGon íu o í í i c io yy íí reípoi idie l le , 
c in.d.c.Sacer q n o lo ab.fQlüio,quc brantaría eftc f e l ío : Porq probable fofpecíia 
dos.na 1 o. d a , q u e i e c Q Í e í í b a l g i í g r a pecador odefeomunio.oq no fe quéria 
do I",^c'Sacer emcdar,por masq Caietano loquicra ía lL!ar ,comoaI l i dixirnosu 
c^cOfficii .de.CEl.xvj.que no quebrantaefte fcllo el c ó f e í í b r , que lia meneí ler 
pocni.& remiíT. coníe jo fobre el pcc'cado, que oyb en la confcfsion, y de tal mane-
f Súpra taca, ralo pide,que por fu dicho en ningún modo fe puede faber el au 
illatio.r 1. thorde tal pecadoeJpoi-loarribi^dicho. :• 
•R I n . 4 .d.xr. .. , r "<. . r 1 n -r tt • 1 r rr - U 
fb ómolfeus té CEl .xvij , t:que tampoco quebranta eíte íe i lo el C0ntcíior,que to -» 
ceptunr. m a d o p o r t e í í i g o , d e p o n e io a el c o t e í í á d o , P o r q u e lo fabia por 
íi f. io.c. Sacer otra via.con tanto , que lo haga>como íi nunca nada dello en con 
4os.ii.fu ;.fefsioafMpiera>fegiití.S>TlaQ.*iGGmo alibi lo 'dixirríos ^ . C a Ii aña 
. . . dicífc algo de í o que en la confcfsion fupo a lo que fabia antes, o 
i veri».••CÓfefivcií ce í t idumbre*o,-enocracofajquebrantaría e í t e feilo, fegun la 

• fpr^.q.j. mente de todos3quc expreí fo Sylucftro 1. ' • 
' - ^ E i x v i i j i q u e t á p o c o l o 'quebráca el qcon licencia del penitente, 

por fu voluntad y juila caufa dada, la defeubre, íegun. S.Tho. y o 
, , , „ tros muehos.cuyaopinio per hartos textos; y razoties alibi la pro 
k Tn.d.c.Sacer ,1 . 7 1 - i n • : i •>."•' w V i • t r iS 
ios.a.i 51. uamos Kjdado nueua razo delta antigua deci í ion. C E l . x i x » t q«e 

m a í h a z e (aun qnodefcubrala coíefs ion)?elcofeiror,que dizeven 
tal lugar Ce^prellando el lugar, dode oyd coíefs iones) fe cometen 
grades pecaelos : porque íe eícadalizan los í l m p l e s , peiiiíando que 

1 r.adTlxen?. por las tales pa lábras íede ícubren las cbnjEeísiones^yariíi tiene ef-
cXura ^ OÍ»; pec ie»y mueftra de mal, deque legun el Apoftoí ;1 ,hemos deiiuyr 
d e v f ^ h S Í comoalibi111 lo*diximos.€;El.xx.,tqueno es prudencia,imponer 17 
fía.clerr. ayunos^y ot-i?í£S ffenitécias-grauespararrqaeiluegpi ó ;poeo. d e ^ ü e s 
m In.d.c.Sa- de la confefs ion, íc hagan, qnando fon tales, que no í e pueden ha 
ccrdor.o.) .̂ zer íin que algunos las Vean'.porque pueden fofpcchar, los q las 
n In. d. c. Sa- vecn hazer,quc el confeífor fe las impufo por algunos granes pe* 
ccrdos.n.ioj. cados,como lo diximos a l l iu . lLEl .xxj .que no quebranta eílc í'e-

11o el confeflboque fabe por confcfsion de Pedro, que l u á n fue & 
' ' compañera 



D e la coíifefsíoft, , 47 :u„ 
épmpañeroenel pecado, por preguntar en general a loan de aqi 
pecado/in quedíga,quc Pedro lo dixo , fegun Angelo a , ni aun a ConfefoV 
por pieguncar en particular .quando no puede probablemente l0-vlti^ *-
íb%char de Iatn ,q fe lo confeílo Pcdro: por íer pecado, de q los ^ ^ f ^ 0 * 

.conFeilores fuelenpreguntan'guarde fe empero de preguntarle" de ^ 
laperíona de Pcdro/cgun Sylueílro b. 

f Capit.ix. En que cafos fe ha de iterar la 
• •.; confefsion- -, 

S V M M \ A R I O, 

Pecado hiecofeffado^a ye^no es necejfario cSfeífarfe otra por 
leyaiumaycanomca.n.i. 

^felmdelfacerdote regulavmrite yale , am 
fino ayenella falta fuhjtancial.ihdem. 

Satrametosdado$a¿defiomul^adoi\ile,auqfe peq en darfe.n. 2, 
¿¿hfolucim dada de pecados ai iefcomulgado comunmente ydíe: 

&c.n.f. 
MfoluáoH injufla déla defeommon yaie> y fi peca eí, q qmen 

recebirlaabfokcw délos pxados, antes q de la defcommion.4. 
^hfolmo delcofejfiry que no tiene iurtfdiftio, no yate. ft{f.y iaf 

qu? fe da por confeffor que tiene poder para ahfoluer de irnos pe 
cados,y no de otros: yate quxtoa loé y nos y no quito a los otro$ 
<& <¡us fe hará entonces.n.i. " 

Confefion hecha al descomulgado, j¡0enfi;o entredicho quan-
do yalí'.n.pr. • 

y la hecha al prior, o ^íobad, que no tuuo titulo humo ,: ni; malo, 
noyalé.n.S. , „ t • ^ 

Cofefiio hecha al confeffor, que m [upo : o no quijo ahfoluer en la 
forma fubíhíncialpara ello necesaria, no yak.n.o. , 

^pfiio hecha por el penitente, que no tiene propofito de cui
tar los pecados &c.no ydk.n.iomlaí q no esetera.n.n. 

Zojvfío he. ha por "Ipcmtet?, q dexa de confjfar clgma cofa por 
£¿ufa y.i}ia,yde n.iz.y ta hecha por d penizeu' f̂m poner ditt 

^ genci&pára fe abordar quando,m yale.n.jj. 
Cvnf pnn no C;kt Jr ^iierar por no cupítr ta penitencia, n. r 4 

J no dexa de yderpor no creer j que atgmi ata pecara, n, 12, 



a Ifl. 4.d. i7. 
b Qupd. ú q. 
í t . 
c Gerf.inleftu 

4<? > Capít.9.Efí quccaíbs. 
Benitente q reitera la confefsio al mepno, a quien p Cofeffo mat 

no es obligado a recofefjar lo q antes confejjo fino &c.n. i f . 
Ara rayzesdeloquecneftofedirajdezimos lo prime 
rojtquecócluílones recebida de todos los catholi-
cosa,que lo bien confeíTado vna vez no es neceílário i 

ra.i.fuperMar. ü ü confeílarlo otiá vez,attenta laley diuina,y canónica 
Palud. in 4.d. N i aun íe puede hazer ley humana alguna que a ello a nadie íin^ 
i7.q.5.coL i . & fu conifentimiento obligue,Tcgun la mas verdadera opinión de.S,1 
44?Diony!qCu6 Tliomasb,y otros muchosSque alibid íeguimos y prouamos. 
Maior & iaco. €:Lo.ij,que afsi como las otras fentencias de losjuezes regularmé-
fequuntnr & te valen aun que iban injuftas e,y dexan de valer íblamente, qua 
Adria.de cofe. jG¡afa|Caes£uj5^anciaj:f^fsipor|amcf1^ abfolucion 
q.y.co .3. Tacerdote, regular mente vale.aun que fea injufta, quando no 
d Inc.Fratres c . ' I2 ^ J 1 niJO>¿e po.jd. ayenellataita lubltancial«?. 
5.& iti c. final f Lo.iij.t que aun que es pecado dar al defcomulgado facramen^ 
n. 111. de poc. tos pero verdaderos» y válidos íbn,íi fe los dá,como lo affirmamos 
d.í. 
e c. 1.11. q. ? 
c.Cum intcr.de 
re-iudi 
f 
d 

alibi11.Pues la protcfsion hecha por el defcomulgado i , el matri-
'c momo por el cóntrahidok Ja euchariftia por el confagrada K la co 

a íirmacion,y la orden por el tomadas m.todas vaÍen,por lo que alli 
c i .dcre iu allegamos.1iLo.iiij.quc loque(como alibi 11 diximos) comuméte 

li.l. 1. Se coto fe dizc,que por vna de cinco faltas puede dexar tato deferbien co 
tic. C . <luan̂ ° fefíados los pccados,q cuplé otra vez cofeífar los, conuienc faber, 
c^ncccíT. P01' falta'delpenitentejdel confeíIbr,delacontricio,dela confefsio 
g Secundü men y de la fatiffadio fe ha de entender,quádo la falta es fubftancial,y 
teomniu in.4. no quando accidental.líDcftas rayzes falen muchos ramos» f El j 
d.ir-argu.l.ll- primero,quanto alas faltas'departedel penitéte, que la abfolucio 
& ct^dc írlsl! délos pecados dada al defcomulgado de mayor, o menor defeomu 
prciat. nió comüméte valcpor lo fufo dicho0,porque no es falta fubfta 
k f ¡n ca. 1. S A un que quié fe la da y él|quc la?toma (fabiedolo) comete pe-
Caiirus. tí. ¡ j . " ¿o defacrile^ioP,comoalibi^loprouamosc5tro Angelor,queen 
depoe.i^. fu fauordefeuydadaméteallegoa Jlichardossqtuuo lo q nos. Y 
i Cum illom Por cóíiguiete no es obligado a recófefíar lo q tenia cófeífado jco 
ic íhía excoi. mo lo guamos alibi Sdefpucs deCaiet.v Y por mas fuerte razo va 
m .c Significa le la dicha abfolucio quado el dcfcomuleado no fabia, o no aduet 
í í ideco g dux 0 
ín matr.k Argu.c. De homine.de'Cclebra.mi. 1 .«.x.de eoquifurt.ord. m in c Fratresdepoc 
ai.d.j.n.31. n in.j.radicehui'.c.n.i. o Arg.cSl celel>retdecler.exc6.raini.&c. Sacris quod 
11. cauf. p in c.Fraires.n.jadepoe.d^. q.in verb. Cofcfsio.i. §. 4 ge veffí. confefsio. 5. f. tO' 
r in.4.d.i8.ar.p.q.4. s in c. Fratres de pcr.d.f.í. n. 45. vfqííc ad. fo. t ver. ahfolutionií.to 
ped.& verb. Gofcf.itcrat.&.q.a. de quali.cofef. facit.c, Apoftolicjc. de clcri.cxcS. nainift. SÍ tf?. . 
«[ueait car4cofi.4o.jk Fcl.in cSicut tuisxoiu-dc finso 



( e f i a d e í t c m l a c o n f e í s í ó f t » 4í> 
tia,q eílauadefcomuígadojhorakignoracia^o inaduertéciafueíTc 
jufta, hora noac5 fáto,qquádo íe abíoluieííe no creyeííé,ni adoer-
tieííe: c[en tomar la abíoluciopecaua. Como quado alguno eíla 
dercomulgado^yíinfaber^oaduertii^que Ioefl:a,a buena fe con-
fieíía fus pecadosjy recibe la abíblució,como lo fuelen hazer mu
chos que no íabenq incurren defeomunion, por herir clérigo de 
ordenesmenores^o de prima tonfura,© no mirar q por auer hur
tado fruta j otra cofa, íe auia promulgado fentencia de excomu 
nion.Los quales,aunq quedan obligados a alcanzar abíolucio de ^ f ^ e x ^ j ¿ 
las defeomuniones^pero no a reiterar la confefsion.C -j- Ypor mas multa á no 
fuerte razón valdría iaabíolucion}íila defeomunion era injuíla. bis citará í pras 
Pues como el que ella defcomulgadó nullamente (fegun todos) íe^one- c-Cu 
fepuedejuí'l:amenteabroluera,afsiel defcomulgadó valida >pero icoSefefcr.̂ * 
injufl:amente,fepuedeabfoluerdefus pecadoSjenelforode lacón b In4. dift.iS. 
fciencia3y para conDios3porqueen aquel foro*no eñadefcomul- ar. 3-q 4-
s;ado, comoloííntioRichardoh5ye^preíIb Adrianoc,y fe puede ^ In4-:De co-
colegí r de Felino d , j de ios que el aléga. d ^ J g. ¿? te 
CEl fegundo,que no vale nada la abíblucion del defcomulgadó, ñi. cogen. . 
quenofolamente fabe, queloefta,pero aun fabe, que es pecado e Inca.i.nií. 
mortal recebir, o procurar la abfolucion de los pecados, antes de 37,& 38° 
fcabfoluer de la defeomunion, porque cfta falta de la abfolucion 
es fubil:ancial,no por fe dar a defcomulgadó, que fe fabia íer taLíi 
no porqué hazc ,que fu confefsionno fea enteraí pues no cofieíla 
el pecado que haze en pedir la abfolucion3fabiendo ,que es peca* f in 4 . ^ . ^ 
do tomarla el,y darla el confeífor.^ Y aunque fucile entera, qual tadufuit %ra 
feria,íi tambiénconfeífaíTe aquel,que comete en querer aquella j? ^ • 4 ' ^ " t J , 
abfolucion, tampoco valdrianada,porque no es acompañada ^e iúdc dé 
la defiidacontrition, o atrición por lo fufo dicho6. ^ conftitu.Íib. (so. 
1ÍE1 tercerof jque con algunos otros figuientes'toca las faltas de ^ expref-
parte del confeííbr es, que la abfolucio del confcííbr, que para ello fum in cóc. Trs 
no tiene jurifdicii:ionordinaria,ni delegada, no vale nada y lacón- ¿enti. fefsio-4. 
fefsionfehadereiterar.Porqueeftafalta del poder, esfubftancial Ü ^ 
para eíta,y para otra qualquierobra,feguntodosr.Nibaítalara- In ^ i 
tificacion hecha por el proprio, y ordinario confeíTor, aunque fe |.5,Coi49> 1,I7* 
confeííaííe confiando, que el lo auriápor bueno, y lo ratificaria. h in fum. ¿e 
Porque ninguna ratification haze,que'feafacramento,loque al poeni.& remif. 
comiendo no le fue/egun Paluda. § N i es contrario a efto lo que f ^ e r f i í " ^ 
Hoñienh.dixOiConuienefaberjqucbafta la ratificación, porque 
fo quifo dezir, que la confefsion hecha a vn confeíror,etbndo co 
c^eran^a de ratificación futura del proprio/fe haga valida por 

D ella 



5a Gapítulo.^.En que cafos 
a In verbo.Co ellaílnoq laconfefsionhecha a vn eftraño con probable opinio, 
fellor. i . §. 6. qel propdoescdtenüodcllo,vale,como lodixoliniameteSylu. ^ 
de a d^n'u £xemP^0 lo qu i l alibit> ciisimos,hallaríe en los parrochianos 

êpoe, . .nu. ^ ^ curas tanamigos,yfamillares, qcada vnodellos huelga ta 
c la 4.<!ift. 17. to,q ius parochianos fe cofieííen al otro,como a íímefmo.Ca en 
.4 c A 4 proba eílecafo,laconfefsion9y abfolucio de los parrochianos del vno, q 
dldere ini. c. fe confieííán conel otro/in otra licencia para ello auida,valen por 
^e«lí3I!l'.,,Jf ratdicacion prefentejy licencia quafi tacita. 
lOiSc comuma. .... , 1 . ; , /• i . ' , i r w 
e Cuius verfl 1 Si112 como la abiolucion del conteüor, que no tiene po-
tenorem infra der algúo para abíbluer al pcnitcte,no vale nada^afii la del q tiene 
tranferibemus, para aofoluedo de algüos pecados,y otros no, por íer los vnos re 
in c. z?. nu. 35. íeruados,y los otros no,o por otra razo, vale quáto a los vnos, por 
X ía . f Libo' 110 ailert"aIta fubftancial quanto a ellos,y no quanto a los otros, 
ret de pos. d. \. Por auei:la taí,quáto a ellos.Ypor efto el cófefsado, quando le co-
decerptu ex liare eíki,no es obligado a reconfeííar codos los pecados, mas fo-
S í í o ^ u é An ̂ am¿t:e acluc^os de q clcóteílbr no lo pudo abíbluer, fcgu todos0, 
toien"^* ali" ^ t ^ v ^ 1 ^ vale nada,y fe haji de iterar la confefsion y abfolu-
quot ahj no fue cjcm del que fe cófeílb al defcomulgado,fufpenfo,o interdigo por 
rut aíTecuri, qq; tal publicado,)'denunciado.Porque quien aníi eíta defcomulga-
ínonata fmc ^ ¿Cjno tiene poder bañante, para dar fentcncia validad, Y lo md-
cocilm Latera. _ r t. J J • i i f i i» — . m z 
fub Leo.x.ífra mo ha de dezir del, que tan publícamete ouieíle puefto manos 
dicetur. ayrad'asjO violentas en clérigo, que por ninguna difsimulacion fe 
f Ind.J.Labo puedeencobrir,aunquenofeadenííciado,por el cabo de vna ex-
le t .á n. i4.ad. trauagante deMartino.v.6 aunqmasdubda ay del q notoriame-
ar _ > tees íufpenfo,interditto,o defcomulgado por otra caufi,que por 
| j< í í in?p , t ' ^ ú \ i í t e clérigo notoria.Pero que lo mefmo íedeuadezir deítos 
h c Ad roba ^ dclcomulgado notoriamente por ta! herida, aftirmamos 
dum.de r e ^ í ! aíibif por buenos fundamentos, y buenas foluciones dé los con-
Vbi Pan.w Fel. trarios. 
cu coi fie refol 

Barbariu^ff.á ^«-"^mciiLcaj ucn..uiJiuigaa j,iuipenio, o cntremcüo, que ] 
offiepri j . q. nGt0L'iamente>nip01'ta^efta ¿enunciado, mas folamente es deft5 
7.5. Vemm. mulgado, o fufpenío por fentencia de derecho, o de hombre, o de 
i In c Ad pro eftatu to por la dicha Extraua§. del papa Martino. v. Porque las 
badu.de re iu- cenfuras ocultas cnel tiempo paííádo,ni las otras enel prsfcnte (fi 
P l & C ó S w no fon notorias,odenunciadas)no impiden el valor de loq antes 
dem, ¿ alios por razón de officio publico fe haze ^.Dubda empero grande ay, 
quos ibi. colu. íi lo mefmofe ha de dezir de la confefsion hecha al defcomulgado 
penuI.Felin.re- q aunque no es notoriamente tal,ni por tal denunciado, pero fabe 

lo el q fe coficHa» Y aunq algiíos diria q no, pora dizeCalderino1 
<- - . ' m i 

CLEhvj.t q vale la c5fefsion,v abfolucion, del que feconfeífoigno 7 
rantementeal deícomulgado,fufpenfo, o entredicho, que ni es tal 



íe fia de í t e m Ta confeísíem. fi 
j^uy rccebido,cJ todo ío hecho par eí deícomulgado ( aíí oculto) 
por razo de oficio publicojen fauordel qfabiéiopanfi lo eftafe i J ^ x h . ' 
lo requicreks de ningú valo^y effecto.Pero locotrano fe deue te- , r , *' 
^enPorq aun(|la lentecía de Cal d.era verdadera en íu tiepo, y an probantiií. col. 
tes qIadicbaExtrauag.demartino.v.fehizieíTe,peronojdefpues, penuki. 
della,como alibi'^ffirmamos,fin auer viilo a Feíin> q lo mifmo c ln pngma^ 
(aunqco dubda fíente) aquella determinado, no ha lugar defpues Galli.tk.de ex̂  
déla dicha Extrauag. Porque fe fundaua, en qquienfabia deladef f0'"° v ^ " " 
comunión del ohcial , pecana en comunicar con el. Y dclpues de . , i- , T 
aquella Extrauagante no peca, lino que eíte denunciado, o noto- boret.n.zy. de 
ríámente fea taLauque ladefcomuniu fea efpcciahcomo (defpues psni.dift.tf. 
deCofmascGuimiel)lo affirmamosd.Es verdad,q íi el confeílan- ^Qi"3 J.5í5a-
tepecaíícmortalmente^eninduzira eíle defcomuIgado,aquele [esr&fad Roí 
oyeííe fu confefsion fabiédo, que eftaua defcomulgado, y que no ma.i. &. c.No-
lo podia hazer íín pecar mortalmente^y no contelíaílé efte pe- tum.z.g.i. 
cado,aiuertiendoenello,no valdría nada fu c5fefsion,nilaabfos f In c.Nihíl. 
lucion^o por ferhechaa defcomulgado, nrfét dada por el , fino ^e¿1|^:i0a"¿^' 
por no fer entera>por callar en ella el peccado mortaLque hazla en a _ e¿t ^ 
conFeíTarfeaeLy querer comal del la abfoluciofacrametal.Dedo colu.7.& fum-
fe íigue,q 1 o mefmo fe ha de dezir del q fe confielfa al q eña en pe- 1113 RofeLverl). 
cado mortal^ fuera de defeomunió, quando en induzirlo a oyr, y 5 |* 
abfoíuerlo^ pecamortalmente, y aduertiendoq peca en ello, dexa ter.q.i ?. & Ca 
de cófeílar aql pecado, Efte induzimiento es pecado mortal quan ícta. ver, Abfo. 
doinduzeíin necefsidad,alqfabeq eftaeri pecado mortal,o en k™0^ • impe* 
defcomunionaquedi2amií ía ,o adminiftre akun facramento e. ¿ f J r L ^ ^er' 

o ~ , .. !, • r r - 1 1 1 TA • 0AI 1 " cotefsioms ite-0 SEEl.vij.f quejnua contelsion hecnaal Prior,o Abad,q nunca tu- ratio. 
uo titulo bueno,ni malo,de fu fuperior,nila abfolucio por el da- ^ In j c Da; 
da vale nada.antes fe han de rciterai-jfegun Panor f. por la falta de dura. 1 . de ele-
poder,q es ílibftancial.No diximosde valde (titulo bueno, ni ma-|£tio.arg. cNó-
Ío)porq laabfoluciondada por el que tiene titulo (aunq malo) del/ "e'8-r • • 1 . . * t r P- -T-i-Panor. & Cois, iupenouv por virtud del es poíleedor, vale, legun Innocen.&y la it^leZfmtuf 

um. Común. Y también la dada por el que, por alguna caula perdió eí ír~c. Dud.... 
buentituloJquetenia:contanto,que la perdidano fueífe notoria: deeleélio.adiü 
aiqualcafo fe puede aplicar vn dicho de Grego.ix.con fugíofa^» fta glo. ver.J.e 
fegun Panor i . Y aun el que con fu buena fe fe confieíTa al q nunca ^ 
tuuo titulo bueno ni malo, o al que notoriamente lo tiene perdí- 1 Ibide. col. 7. 
4o,faIuarfehacn fu buenafe, halla que la pierda, aunque defpues J.j î£Ir;cda,̂ I" 
deueiteraríaconfefsion.fegunPanor k.y los fobredichos. t>xi¿ñ. i . ¿ ful 

9:1EI.viij.tquelaconfefsionhechaal confeífor,que no fupo,ono pradiáos. 
quifo abfoluer por la forma fubílanciaI,pacllo neceífaria, no vale 

D i nada. 
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nada porque; tiene falta íubíhnciala, aunq (a nueíko parecer) p& 
a Ar.c.Deho- cas vezesio nuncadexa de valer porfolaelta caufa. Porque quafr 
imne.de celeb. todosfal3€nIaformaíubftanciaideabfolucl.9dela ^ ^ 

fe In&a c . ' ic tecedétes^yconfequentesdcfpues enfumabdiremos,lo que alibi0 
c laprio. cT. roas largo dixinios^y comunmente a ninguno falta voluntad e 
áe per. diíl.6. a intenció de abfoiuer.Y añadimos, q en dos maneras puede el dif. 
S'Yn c ^ . t i . z . Crct0 cont'cíl°r alcan?ar,quando la confefsion del penitetefue he 
e RegulPee! ctia a c o n ^ ^ tan ignoi-ante,que fe deua reiterar, conuiene faber, 
catum. libr. 6, f or conocerlo,y faber fu total iuíuíícientia,y por ver por el procef 
ca. legatur. 14. fode iaconfcfsio.queel cofeíTor nolehízoconfcientia,oefcrupu 
I V d i f t ^ P e r íode las coraMue en ̂ "gua ^ " i a ignorar, como finóle 
E f k i m . i . q. 1. juz80 Por pecado mortal la íimpíe fotnicacion,o el no auer toma 
f inc.Fratrcs. do el íandiCsimo íacramento vna vez enel año,&c.por lo arriba d 
"ken 'm P0C" dicilo-*:El'ix-tocando lasfaltasdelaparte de la contrición es, t q ><J 
T l n x L ilíud. 110 vale mcia,yíeiu de iterar la confefsion hecha fin propofito de 
Eccle. P.C. Ne- cuitarlos pecados mortales venideros,aunque tenga algún deíleo 
mo fcit,an fit de abftenerfe.Qual es el,aquen duele de auer hurtado, pero no tie 
rtdiJnmTfi ne ProPorito de l"eftituyr-Qüal el que tiene pefar de auer forni-
de purg. cano! cad0jnias no delibera de dexar la manceba.Ca el tal penitete, que 
h c.Dixi.c.ma calla tal propofito (que es pecado mortal) no íe cofieíTa entérame 
gna.de pre.d.i. tey fi loconfieííacon ios otros pecados, hazefe inhábil, e incapaz 
' *nr 44 d¿2- deIa abfolucione. Mas file pefa délos paíTados^y propone decui-
t¿ tradit alter jar los vemderos.aimqueno le pefe tanto, ni proponga tanto de 
Tho.q^. íma- los euitar,que parafufficientecontricion,y perdón délos pecados 
¡ f ; coff'i0* bafte,ni aun para tal atricion,que conel ayuntamieto deU facramc 
K mc.n.ci pee. to h contricion,no es neceífario^que la confefsion fe i tere co 

mo alibif lo ptouamos.Porque de otra manera ninguno fabnafi 
era bien c6feííado,pues nadie puede faber, fi eftaen eftado de gra 
ciaS,niporconfiguiente,fi eila contrito, porq quien fupieííe efto 
íabria aquello Y porque la confefsion no fe deuc iterar, por folo 
fer informe,qual es aquella por la qual no fe alcanza gracia, y cha 

1 In gl.fi.eiuf ridad,fegun S.Tho i . Aunque aquel gran maeftro Graciano fe, co 
dem.c.fina. fu gran glofadorl,y algunos otros tenga otra cofa,pero lo fufo di 
tKs .nu . i " cho cs'10^"c^lu de tencr,como alibi lo diximosni. 

* * * •EEl.x.quantoalafaltadepartedclaconfcfsion.t q no vale nada, ,1 
fino fue entera/Porque dexo adrede de confefiar algún pecado 
mortajo que probablemente dudaua,fi era tal,o venía!, o alguna, 
circunilancia necdlaria por vergucn9a3hypoc rifia,o alguna caufa 
injufl:a,o porqueconfcílb pecado morral adrede ai facerdote,que 
iio lo entendía, o la confefsion no fue dara,por razón de las paí a-

bras,que 



íc lia d c i t t m la confcísíon. f5 

bras,que eran obfeuras, o porque el confeílor dormía, o porque 
diuidiolá confcísíon, diziendo vnos pecados a vn confefíbr, y o-
tî os áotro.Pues rodos los pecados, afsi de penramicnto como de " 
palabra,y obra,y ocukos,y mamfiellos, fe deuen conteílhr a vno 
aunque elnolopueda abfoluer derodos^y tenga necefsidad de re 
correrporalgunoalTuperíor»fegun^.Thomas a>yScoto. a In 4. di. 17. 

u CEli-x>t que no es obligado a reiterar la confefsíon, el que alguna H 5 - ^ - 4- que 
cofa deftasdexadeconteílarporcaufajuíra, quales creer proba- fequTtufícfl 
b I emente que aquell a confellada incitaría al confeííbr a mal 3 o le text.in ca. Oís. 
baria venir en conocimiento de algún pecado-, y pecador, que el de paz. 8c re.,& 
oyó enconFefsiony.por lo fufo dicho b.^f i aun, íí por no íaber que in c'r- ^- âUf 
era mortal lo^dexo de conteíTar.Porqué puefto^quealguna vez la: in'c'anciÍFiore! 
ignorancia de la ley diurna, no efeufe de pecado, efeufa empero de in decreto Eu-
quernapequerpornoconfellarroicomo (defpues de loanGerfo^ ge. f. Quartu. 

" Adria.)rSyíue£)Io determinamos aíibic>dando nueua razo dcllo. b In c &a. e. 
Ypor coníiguiente los mo^os ,,y mogasjque nueuamente. conocen c Inc* Rfatres.. 
ferpecado mortal,lo que otras vezes dexaron deconfcííkr por no n^""'cilft ' 
fabcrló, no fon ob 1 irados a reiterar ^ 
feflados. ; • . 7 Í S ^ f 6 ' 
1fEr.xií.tque^quien feconfeílblln poner deuida diligencia, pa- ' 
ra feácordar detodosfuSjpecados» y por eilodcxo de conteílar al
gunô  fá deue; reiterar^ porque tiene falta fubftancial de parre de la 
confefsion.Pues por fu culpa no fué entera.,Y quan grande: ha; de e. in d. c. Ftti 
fer cfl:a diligencia,alibí clo tratamos mas de rayz, que nadie dizie-. tres. á. nu» <j 6, 

i doen fuma'.,, que tarita es neceííaria,yabafta,quantaa vn varón v%e.rf,. 
prudfentejy fiümano .cftimador^íé parefciore nécéflaria: por ia.má^ , 
yor parte a los hombres del eftado, y condición de aquel peniten- f i j , ^ - ^ n^ 
te,atenta alomenosíá voluntad ,vque de fer interrogado por el có mero.8o. * 
feíror,yderefponderaj[us preguntas lléua,laqual como aílî ^̂ f 
mós/fuplé gran: parte de ladirigencíadeuida. , * Y el confeííbr q 
vee falta; de diJigencia no tabíe ene!ponitente, deue le mandar que. 
la haga y defpues buelua, í¡ el articuló de la muerre, de batallayde 
cfcandalb,o otracauía femejante no traxere.necefsidad de Hazer 
lo contrario§* 

i^fLEÍ.xiij.quetocala faltadelápartedelafatisfactíon es, tq!3e ^ & Adria.in -4, 
confefsion nunca feha de reiterar neceílariamente por falta de no ni'cou 
cumplir la penitencia en eílado de-gracía,ni aun por falta de cum ^ ^ c c 
plir lá eneílc bueneftado,o en otro,hora la dexe de cumplir por Hfi.nu.w. & fe 
oluido, hora por negligencia, horapor mcnofprccio como lo affir quentibus ̂  de 
feamosíin e fcrupulo alguno alibi^efp^es de.S.Thomas, que í á P^ni-J-

Í. D 5 íintioj. 
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ííntio.y íindubdar cnello Ciíet.ay Maior. h. N i Palucfano c dize 
a la ver.Con- lo contrario, íl bien fe pondera, aunque fue caufa de que? erraíTe 
fefsio iterada. sant: Antomno, el qualhizo errar a Angelo, y Syíueílro. Y come 
h \ j t ñ 4 6 D L ' 1 7 ' lI1-c^as vezes ouieírcmosaconfcjadoeílo,y dicho que Paludano 

' * nuncadixoaquello,alegraraonosmucho,quando vimos que A-
C„tíxñ% driano ̂  ,eílo mefmo que nos fincio dcl,y de nueílra concluíío.La 
d In A'de con qualfedeue fin duda tener, que quier que muchos confefsio-
fef. col. pnul. narios fe cfcriua/alup quando al penitente fe le da penitencia an-
in €n. tcs ¿Q abfoluerlo,y el al tiempo que fe le da,menofprecia, o no tie-
c in c. 1. o.ij nc CUy¿acj_0 razonáble,para defpues de acordarfe dello, y cumplir 

la, como lo apuntoCaieta.Caent5ces.no por no cumplir la peni-
tencia,íinoporpecar,quádo laacceptaua,y no confeílar aquel pe-
cado.y por ello no fer entera, no valdria, aunque defpues fe cuni-
plieíTe la penitencia. u, . . - . ,• 
CEl.xiiij.tq^e laconfcfsíondcl quecrce jqueporfu virtud no fe IJ 
podra guardar de pecar,vaíe, y aun la del que cree, q antes q mué 
ra pecara mortalmente.Porque eíla^i es falta fubftancial, ni aun 
accidentaLcomo arribaelodiximos,defpues de Innocencio f, co

ló c. Omnis. munmente recebido, pero no valdria nada la del q creyeíle, que no 
defce.&remi. pUeck alcanzar de Diosbaftante ayuda para ello, pues|nofolamc-
g In 4. de con re no fefarrepiente de todo lo pecado, mas aun comete pecado de 
fef.q.4. co um. jnflje^aj^nnocrcc^quea qyalquier^quehazelo que enffi'es, 
penu J> . . ' 1 • . . . (y * 
. . . da Dios eracia, como lo dixo bien Adriano&• 
h Aotom. 3. o 

^.r^/^&4Syi. ^E^xv.reat,qüe quando alguno fe l u tornar a confeílar con 16 
verb. eGÍefsio, aquel mefmO:ConfeíIbr,que aun tiene en la memoria fus pecados, 
1. quasílipe-, 3. o alómenosla penitencia, que por ellos le dio, no es obligado a re-
lios CÍtaRC a' confc^^1:Pai:ticu^ai:racntc^os <luc Y1 confeiro,cabaila, que gene-

raímente diga.De todos los pecados, que os he confeííado, digo ^ 
mi culpa a Dios,y a vos padre.&rc.Y que declare lo que adrede ca
lloso la fimulacion, y fingimiento, y mala intención. Mas fino fe 
conficíía con el mefmo confeííbr, o íi el no fe acuerda dellos, ni de 
la penitcncia, que por ellos le dio, ha de iterar la confefsion, como 

I In Códice finofecofeíTara/egu laComü^. * Diximos(ni deia penitencia) 
decopleCiío- Por qíi della fe acordaíTcbaíiraria.Y au a nueftro parecer,fi fe le a 
folio.75. cordaííe del eftado del penitente alómenos en confufo, eneí quaí 

cafo fe podría guardarla opinión de Medina i , que íiguiendo a 0-
tros atóblutamente tiene, no fer neceífaria la dicha memoria. Pe
ro quando ninguna cofa deftas trescocurrieííe, pareceria confef-
ííon del. todo nueua?y feria mencíter que fucile entera.^ 

ii •• ' ' •' " ' ' "líCapitXf 



Capi.io.Cotno fe lia de haucr.SCc. TT 

^Capi.io. Como fe ha de auer el confeííbr 
acerca de íí, y dd penitente, y lo que al principio le 

ha de preguntar. 

S V M R I O. 

Confeffor* «p? 1M a confejftr, qus es bien que hagam-i -J co
mo deue recehlrai penitente. &c.nu* 2. f que deue procurar 
de f é e r del) f i tiene dgun impedimento para lo abfólmr.y que 
es lo que deue mirar al comiendo, medio y fin.tm.j.Tftel peni 
tente no trae dettida contrición haga e¡lo. & c . n u . 4 . 1 como 
hará comentar la confesión Jiume.j. 

Confejforqm oye en la confesión algm graue pecado no fe mus-
jlre e/¡W!tado,y no le confienta al penitente nombraralnma 
perfom.nU'í 'I qm con cautelas diferetas ha de ha\er dezjr 
alpsnitente los pecados que "vee quiere encubrir.^cnu./ . 

lendo f rogado eí confeíTor para oyr al penitente, de 
ue de buen confejo hazer eftas cofas. Primeramente, 
leuantar fu coraron a DioSjdiziendo, masco humil 

^j-áadíjp rpifítUíquc f<^k-bocAeft0s.verfo.sa'i.Cer-^«^ .5 
dumereain meDeíít,&fyiritum reBum innmú m vtfcertbm me¿*. ^ ' « l ^ f ^ L -
¥ limpiadme Dios el coraron i y poned en las entrañas de mi al- expofítos iux-
mavnfpiritu re6to,yvna reda intención paraque no memueua^ ta glo. ordína-
(aiomenos: principalmente) a erte negociojporgloria.ni por hazie r^01»^ Fíaiai-
dajni carnalHadjnideííeode agradar,© de fabernueuas. Antes to- niu ' 
do mi fin(o alómenos el pmicipal)fe^Señor vueRra gioria,y la fa 
lud defta ahima^q me llamado mc^.IVe probetas me a fuete tuâ &Jpp 
rkumfañíium muré- ne mfiraía me?i no mp aianceyvS feñor^de YUe- • 
fti'aprefencia ,c|ttitando,o dexandomededar la lumbreneceffa* 
riajparave^yaíumbraiaePceíquepor milaefpera de v u e ñ r a m i -
^ricordia.Antes pe dad animo,y efpiritUjpata.fopcarlgíí itemacio-' 
nesjq de oyt .pacade^ageaos mcéSIivdde-íñihi látiti'afaliifaris tmi& 
j¡>mtu frincipali cofirma .Dad me la alegría^ q nace 3 la memoria 
4euotadelSaIuador,ydelaciertaeíperágadcalcácar lafaluddeílc 
y mia^por vf a míajfno la pierda por las fa tuafmas de los pecados, 
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5<r Capaó.Comofchatdcauercl cófcílpt 
que oy,creíy effor^admecp aquel fpiritu principal , que como priit, 
cipé,énfeñorea,y gouiernalos psnlamientos, y apetitos baxos, efe 
las potencias inferiores.'Docí^oíw^/.íoí viastHai,& impij adte eonmr 
cenmr.Qon el qual pueda enfeñar vueftra voluntad a eíle,que fe co 
noce por pecador, para que conuertido a vos, glorifique vueft ro 
fando nombrein fécula feculorum.Amen» 

i c i c¿l{í 3. CLo.ij -t Tecebit ai .pecaáor,cÓh alegre grabeHadíy nio-ílraríc. ̂  eft j 
ver. QU-íS' co- todo,qual ha de fer.f.dulce^^afFablejfuaue, prudente, difereto, má-
gnítis . de poe. fo^piadefo^y benigno,y anímelo a defeubrir fus llagas,y a efperar^ 
dif. 6 . vbi tran la faluddeilas.^Loáii.hazer, que hagaalpenitctc (ii fabe ) los au-
verfus relatos C0S extenoresjque conuienen para fe coi:eliarsque es el ponerle de 
á Tk . & alijs. rodillasjel fantiguarfe.&cY fino los fabejcníeñefelos.auifando le, 
ín 4. dift. 17.C quc masfeconfieíraaDios,queael ,que cs hombre. Y por eíio lo 
^^ffaWiís tt^ ^eue ^azer con mucl1o acatamiento, y hágale hincar ambas las ro 
T fuauis, p'ru- d^^5 en tierra,y poner la cara hazla vnlado fuyo. Y fino lo coho-
dens , diferet', ce,informefe de fu eftado,y codicion, paraque mejor le pueda pre-
mitis, pms, at- guntar lo que conuienc,y fi lo conocCjiio csmeneíler,como lo di-
que benignus. ximosal lbib> 

deret" ^i?0"^' ^ l -a" ! j : t ^b^tlel>fi tiene algunimpedimiento, por el qualno le j 
r a^ó d̂ê pcE.* ĉ eua abíoluer,quai es tener manceba, fin querer echar la , qual fer 
dif. f. facir. 1.1. logrero, fin querer dexar de fer lo,qual el odio mortaLfin volútad 
ff. de ad. emp. de langarlo,porque dcfpucs no fe quexe, diziendo. Quefiftes oyr 
dTre^hs iur* misPecaclos'yno 11:16 4uel'eysabfolucr.Lo mefmo haga con el eC-
\iht]t ' 1 clefiail:ico,que tiene muchos beneficios incompatibles, fin deuida: 
c Catetan;tn d^Pen^acionjdiziendole.queprOuea primero como tenga fegura 
fumma verb. laconfciencia,y que entonces le oyra fu corifcfsionc. Y aunq erto -
interroga;ti5es fiempre hafla aquinos ha parefeido bien, pero agora parefeenos 
cofefsionis.ar. peligrofo,porque eshazer defeubrir al penitente fus faltas fuera 
c.Niml.de pre V 1 c r - i r 1 v 1 r 1 
ferip. & ct.dé delaconteLsion,y porque puede íer, que defpues de conteífadojy 
oper .no .nun. amonefiado por el confeííbrjCobré voluntad de falir de aquel pe-
d Rofell. ver. cado,en que antes enteridia da perfeuerar.Como tampoco es ne-
Confersio, 1.5. ceírárío preguntar,fieí1:a defcomulgado,porque el confeíTor eui-
décimo. te ja¿íefcomynion menor>enque (porhablarconel que eftadefeo 
bncatS^fln- muiga(:io) ̂  ÍKCurre,quequier,quefe digacn vna fumad-Porque 
ten.exconi. RO cae cn defcomunion,elqhabkjy comunica conel defcomülg* 
f t. De priui ^?en 0̂ 4 a ^ â ma cupkC*}r Ia l^bla y comunicado del cófeflbr 
leg. c<> eÍ penitete enla confefsto de fus culpas es tal.Ni la Clemétinaf. 

N i In nocen, defpues del qual ella fe hizo, alegado mal fobreelU' 
g In c.Prarce- Rofella, dizen otra cofa.Y baila, que loabfuelua della al fij1 
deati. nu. 4. de la cofífefsio,primero q de ios peccados. como arriba fe- dixo »• 



Acerca de fi y ¿el penitente. f7 
g;Lo.v.niirae bien alcomieeo > medio^firijíipor aígtrfta caufa de 
lasfufodiebasa,deue el penitente reiterar lacófcfsion,'oconfefsio a m.a.prece-, 
aes paíFadasiy fi hallare que deüe,y el penitente viene defcuydádo deati, 
dello:y el tiempo da lugar ̂  deue le aeoníejar que buelua a exami
nar fu confciencia^mayormenteli ha de reiterar las de muchos a-
nos atras.Y á no la tiene.prcguntelejíi pufo deuida deli^encia, pa
ra traer a la memoria fus pecados,por lo qual fe efeufapor enton
ces deconfeííarlosoluidadoSíycuplecondezirlos q le oceurren, 
y proponer deconfeílar los otros, qu ando le occu rrieren, y bien es 
acufarfe a cautela,íi,y en quáto no ouiere puerto la deuida.ULo.vj. 
^ mirar diferetamétejíi e! peni tete trae la deuida contJÍcions fmpo 
nerlocmperoen tentaciones efeufadaŝ como arríbajfe dixob,yií- b In. c.i. a.ii 
no le pareciere baftante,exhortelo a tenerla mayor por las cóíide-
racíonessq tocamos;en lósprdii dios,y dedaració de los daíios del 
pecado mortal3conuiene faber3la priuación dé la gracia, la muerte 
del álmaiel perdiinieto de la gloria perdurable, el apartamietodel 
Señorío deDio^.y allegamiétoal del diablo. Einduzga lo al amor 
de Dios, por el qual deue tener arrepentimiento, y dolor de los 
pecadospaííados,y propoíito firmedeguardarfe délos venideros. 
Y íi viere q ni aun con eíl:o fe duele fuftícientemente, preguntelesíí 
lepefaiporque noffe duele tanto>quanto deuria, y íi quema baila- c, ín ^•^H*-
tementc dolcrfcyíídize que fí, baila por lo fufo dicho.c Mas ílau "^.^ ' $ 
acflo no llega fu arrepentimientOjOporqno propone de fe emen- 'quidani^e pan
dar para adelante,(pueíio q algún tanto lo deílée) o que no quiere & remifsío. 
xcftituyr loq deue, o dexár la manceba, oel odio, o dize,quenofe e d.c. Quodij 
atreue a viuir caílamente/o queno quiere renunciar ei ofticio^que d^m. 
no puede exercitar íln pecado mortaLy femejantescofas, en ningu ^ ^ ^ o r * 4 < 
na manera lo deue abfoluer d,Mas íi, darle alguna penitenciaba- * ^ 1 ^ 
uifandole,que no va abfuelto,ni ha fatiíFcchoal mandamiento de fcf.q.^fui, ^ 
lay^eíia,de cofcííar nos alo menos vna vez en el áno,q quier que ^ in> c> prxcc, 
diga el Sylueftro f,como harto lo fíente Adriano S.Porque nova- i in.c.Omnis. 
leñada por la falta fub ílacial de parte de la cótricio,como arriba ̂  & p^niten. Se 
fe dixo.Y porq el Concilio generali, y el Florentino k, claramente ^ ^ 
denotanlo contrario.Dcuele también amoneílar,que haga,quáto genij.4. 
biqn pudiere:porq Diosle alumbre.y ablande el coraron para ha- 1 ai.ca.Quoá 
zerpenitécialperono abfolucrlo^aun que lo importune,moílrá quHam.&.ca. 
do efcandalo,y defefperacion.Porque fin dubda cometerian facri ^iiinaio.^"* 
legio mortal,ni deue curar de fu efeandakr.porque ello toma, ^ ArgMauíl 
fm fclodar,quecs depharifeosm;fegun.S.Tho.y todos los otros l7 ,c< |'c>imeíJ 

5 CLo.vij. t q csbueno(auqucnoncceílano)ha2erle comentar en u . quxft.j . s 
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0 CapítuI.x.coino ícM de aiícr el coftfcfíbr. 
eila manera^Yo meconficííb aDios,y a.S.María fu madreay ;aíos¡ 

j hieaüéturadosapoftoles.S.Pedrojy.S.Pablo, ya todos los fandios 
de la corte celeília],y a vos padrc,que he pecado con voluntad, pa 
labras,y obras. Y íi el no lo comentare hazer luego, diga le que di 
ga todos los pecados,quc fe leacuerdan^y turban mas fu confeien-
cia,culpáclofeinas (alo menos principalmete)afsi mefmo^ q al cíe 
lo, ni al diabIo,nia! nmndojni ala carne,nia fu compañia , ni a fu 
coplexiojdcclarando las circüftáciasneceííarias. Y quado f ie oye 
re algügraue,o torpe pecado}noíemarauiIle,ni haga íeñal de abo 
minaciójO efpanto, eícupiedo,fantiguádofc, o comouiedofej antes 

a Argu c.i. §. dííTimuiccomoíi nada oyeíle, haíla la fin de lacófefsio: y entoces. 
Cáu£us.&. f .íli al imponer de la peni^encia,lc declarara la graueza de fus pecados: 
Iigcns.&.5.qiM y quáto fon cnormes,fegü todos a.Yíi viere qel penitete quiere no 
b" l^c^'n i ^rara%unaperforia (auparacofeíTar la circuftáeia neceííanajrno 

fe lo confientaA'orao arriba^fe dixo;o fi viere, q fe eícufa>diziédo» 
Yono mate,ni tomólo ageno.ni quiero mal alguno, reprehenda 
lo manfamente,y co amorjdiziendole^que no es aquel lugar de íe 
efcufar,ÍÍno de fe acufarty esfuércelo co buenas palabras, a que no 
tema de fe acufar:y mientras por fi los dixere,dexele dezir a fu yo 
luntad,quáto quier quelos diga groííeraméce,y fin orde.Porque 
conocerá enque peccados efta mas embarazados, y de quales le ha 

c f.í.cW. Di ^epreguntarmas,comodeípuesde Caieta.alibicdiximos. Paro.fi. 
Hgens. num. quifiere mas fer preguntadosquedeziríos por fi mefmo, con pro-
de p(^. dift.(ív fito de dezir todos los mortales (puefto que dellos no fea pregüta 

do)no deue fer condenado ,mas ayudado. Aunq fi jppufieíleíde 
no cofeííár alguno dellos,fino fe le pregútaííe, pecaría mortalme-
te,del qual le deue hazer arrependr el cofeífor,!! ^ 
CLo.viij.f deue co cautelas diferetas hazer le dezir ios pecaclos,q 
vee los quiere cncubrir,o q probablemetejcree los oiui.da,o no los 
tiene por pecados mortales,yenfeñe le q fon talesjiaziendole con 
feíTar por dubdofos los pecados,deque nofe acuerda biefi, losco 
raetio,ono:cn mancraq ni los aífirme,como ciertos, ni los dexe, 
como no cometidos.Y tai fe mueílre por la boca>quaí fe fiete eneí 
coraco.í diziendo.Pareceme,q en tal cofa cofenti, mas no foy cier 

; to. Ylomefmohaga,fi dubda de algún pecado aque fea mortal,o 
yeniahyfi ambos dubdcá,deteíleIo condicionalmente deíia mane 
ra.Si eite es morta!,yo me arrepieto del,como de tal. Y fi dubdare-
fi el adtocs malo, o bueno,aborrezcalo condicionalmente fi, y en 

4 Malor.in.4 cuanto es malc:porquej,fi es bueno,no lo deue aborrecer Si fe a 
áiftj/.q-i. cuerda q cometió pecado mortaí,mas no quaí enefpecial > cofieífe 

1 . • 



Acerca de íi,y del pcftttctttc. fS 
quecometiovn mortal,aunque no fe acuerde <jual.a f Lo. íx. def-
pues que el poenitente ouiefedicho lo que fe le acuerda de fus peca a Maíor: vbl 
dos/i le pareciere que no los ha dicho cumplidamente (como acó 
toce quaíiííemprejdeue le preguntar délo que le pareciere neceíla 
rio,y primeramente délos diez mandamientos. 

íCapitu . i i . Delprimer mandamiento del 
Decálogo, que es de bien honrrar a Dios. Y del mandamiento 
de lo bien amar.Y el de bie creer en el:q fon dos otros, q todos 
los del Decálogo prefuponcacomo primeros principios fuyos. 

S V M ^ R I O . 

Simholo apoflolico contiene la fima de lo q ha de creer elchnJlU 
no,eljjatemojter lo que dem pedir a JDmy el decálogo, lo q de 
ue ha%er.numfrimo. 

Mandamientos delDecalógodma en la ley mena, num.2. y fon 
e/pepj que fe da al baptizado para qíie.^c.num.^* 

Pecamomlmente,quientrajpajfa alguno de los die^mandamw 
tos,fi no lo efeufa alguna de tres cofas,y quales fean elííts. n. 4. 

Pecado cotra muchosmadamtentos,quadom es masde yno.n.f* 
Mandamientos de amar a Dios fobre todo, no es de los die^jdel de 

calogo, y porque.mum. ̂ . pero es may or, que todos ellos , ^ q u í 
do¡e cumplen, m.pr.y quandoyfe deue cumplir fo pené de nue-
uo pecado mortal, m m . / . 

fecado mortal es, no filo elha^er, lo q et tal, paro aun la yolm" 
tad determinada de lo ba^er, y qualquier confmtimimto Ter-
dadero en el, o en fu deleElado. n.8'Taueliuterpretatim, o ta • 

c/fo, o deleflacio moroja,concmriedo quatro cojas ,y qles fon. n. j } 
DeleB-acionmorofa qual yporqmfe lkrmafíi.num. 10* ^ 
t>ée&tdcitm defledíb fomdqftitréftfie WVírmd ¿yquátido el á f 

ftflir es mortal,y quando yeniahmm. 1 í. y la deltheráda de 
algún pecado mortal, es mortal ,y quien ha tenido duda: f i con 
fentio o no, deue confeffar aquella duda.numero.12., 

Gonfentimiento no bajía fiempre para incurrir en las cenfum 
y.obligación de rejíituyr, atfn que bdjte para. moftal} tm. 1 

i Paca 



6© dapítulo-i i.DcI primer mandamiento. 
Ara^ rayzes de todo lo que acerca de los diez manda-

s* la prLopuC Í § ' ' | S f i mientos fe ha. de preguntar,dezimos lo primero, con 
4' M WiMm -n(ao Tliomasa9yel concilio Coloníenfeb,que f co Í 
b Fol. i e u í ' H Wf^m I mo lafumade quanto hadecncer el ChrilHano, ella 
C^terum. W z J i i M m COgida en el fymholo Apoftolicot y la de quanto de-
c Exod.20. ^ ue peairaDios^n ía oración dominica,que es el paternofter: An 
IminTTe ce fl Ia de quanto deuc hazei^efta en el Decálogo, y diez raadamien-
lebr.miffa. tos,q Dios por aquel íu gráUeruo Mqyfen dio c a fu cícogidb pue 
e infra eodé. b lo /No quiíieron empero dczir eítos padres, que no ay algo que 
cap.num.í. fe ha de creer fuera del Crcdo,ni algo que no fe aya de hazee fuera 
f §:fa.6. á. Se ¿el Decálogo, Pues hemos de creer todos el fandoTacramentoá 
p o K r " fe condene, enet:Credo,y amar a Dios fobxe todo lo aloque 
| i¿ 5!fi.í.d.nofcc5riencencí DecalogoE.:F-C:LoíegundoJ,tque el Decálogo, i 
h LScq-ioo. • y los diez mádamiétos de la ley anciana dura en la ley nueua.Por 

q aunqlaanciana^uanto afos ceremoniales^ iudiciaíes efpiro, f 
pero nojquanto a los morales,que fon de la ley natural, quaíes fon 

• Í cTrr losdiez mandamientos,excepto el tercero,en quanto contiene la 
k FouS't guardMei diaTeptimo/egunGratianoS^.Thom^Sy todos los 
l Mat.í»..&. 11. otros i CLo.iij .f que cftos diez mandamientos (como fedixo bié 

en el dicho Concilio Coíonienfe k) fon efpcjo,que fe da al baptiza 
dolara que vea quanto renueua,y- dora fu vida por la. ferecebida, 
o quáto ha torcido del camino.por do elSpiritu Sanólo recebido 

T e l ' t eneíbaptifmo íoguiaua.yen que, yquanto ha manchado la: ve-
srec.q.3}*ar.V íHdurablanca^qenelíeviftio.queb cantándolo que-allí'prometió 
¿¿.q. ^ - arti. 3. Y viftas las manchas y llagas feduela,ycon entera coníianqa.buel 
& nos.btmsin ua a| medico^ aningu dolietepor mas wzes,cjrec.aygav;deíechal. 
íSba " 1 ^ ^ o i i i > t q116 tocio lb(lue e? C-ontra alguno deílos diez manda- 4, 
mm'i9u ' mietos es comumete pecado mortahfi vnade tres cofas no lo efeu 
B z. part. titu., fadellb*La.j.es íafartadc dcíil>eracio>51 & baila, en la azediao def-

• 4.c. 5-$.7-^-8' cóteto fubrepticio y fubito délas cofas fpuaíes.La. i j . la poqdad de 
©, Quodlib. 8. ibqes c6tráéllosaql fehalíaenel hurtopeqñueío/cguS.Th. m.S. 
pa.u. Antbíiinoh,y Adriano0ítpmumeíe:rcce6Mos»y fegu-fe colige de 
p. in.J.fin.z ^ vndicho deS.Aug.referidoporGracianP.La.iij.la falta de juyzj» 
di.íbi Ebrietas, ¿je^óbres medio dormidos5o medio beodosso ta turbados,q au q 
íbfsiplu^pro baile para pecado veniaI5pero no bafta para mortal,,fegu los mo-
ximuií exaípe dernos^.iELo.v.tq el pecado hecho cotra muchos mandamíetos ) 
rauerit. d los ales etvno esgneral,y el otrofpeciaUncluydo enel'gneralíno 

Maior es mas de vno.Exepio. El homicidio es cotra el mandamicto fpea 
difíin.sz-q. 14 ̂  ái deno matarsy cot ra el gener^í de feruir3y obedecer a Dios en to 
cdtmaifina. do quátamada^ycotra eldecoferuarla gra^ clamor diuinojpe-



qtreésdebíeftíioíirraíraDíos. éî  
fono esmas de foío vn pecado^como fe toco aiTibaa,tra£l:ando do 
ús circunftancias^ue neceíTariamete Te han de confeflar.C Lo.vj a In c.tf. nu. 3. 

6 -̂ que los mandamientos de amai: a Dios fobre todosy al próximo b u ^ ^I00< 
como a íí mélmo, no fon deílos diez,como lo dixo.S. Tho.b Porq 
m el decálogo no fe dieron los primeros principios,que por íi mef • 
mo natiiralmente,o por la fe fe entienden,como eílos, que fon fué 
te de todoeiDecaíogOjy diez mandamientos,ni los que con diffi 
cuitad^ grandeinduítria fe faeandellosjfinolosqugfacilmetepor 
todos fe pueden facar.De lo qual fe figue,que los preceptos de la 
fcy de la charidad no fe contienen, mas prefuponéfe en eftos diez 
del Decálogo, como algunos muy graues doctores lo nota-
ronc.Sigueíe tambien,que fe yerra comunmente en dezir,queel c Tho. i.Sec. 
primer mandamienro del Decálogo es,Amarasa Dios-.pués es co J ^ q3"" 4¡f 
tra lo dicho, y contra el texto del Decalogods(Jpor primero pone ^ ^ ' w . * ^ ' 
Honhabebis Déos alienos&cMot lasqles palabras folamete fe.veda & Caieta.i. Se-
ia fuperIlición, e idoiatria, que fon contrarias a ía virtud de la reli ^ <í4-art.«, Aa 
gion^o latría, que no es virtud theologal,fino moral. fegun.S.Th. ^ ^ V ^ 
recebido.e Y ninguna meció fe haze del amor d' Dios, ni del proxi d Exod. ¿ l ¿ 

7 mo}q pertenefcé a la virtud de la charidad fques theologal &.fLLo e ; .Sec. <j. 27. 
vij.qpara mas ordcnada,y prouechofamete preguntar lo q al pro r̂tic-T-
pofitociíple,conel primer mandamiento, que veda toda fuperfti ^ ¿ ^ t ^ ' ^ ' 
cion trataremos de los dos de la charidad, y de la fe,quefeprefu- g 2. Sec.q, %p 
ponen, y aníi el priniero con terna tres.f.el de bien amar a Dios, y a*^-

g el de bie creer en e^y de no vfar de idoIatria,y fuperílitiones.flELp 
viij .f que el precepto de bien amar a Dios es el prímero,y mayor 
mandamientOíno del Decalogo,como algunos pienfan, fino de to 
dos afsi del Decálogo como de los otros,fegun lo dixo el Señor l1, 
y por diuerfas palabraseíkefcrito.Ca eríel Deuteronomioi,efta í1 Mattíl'11 * 
por eítas,. Amaras a Dios de todo coragon, de toda alma, y toda . 
rortaleza.Yenei Euangelio de S.Mattheok,por eftas.Amarasa fc Capi.ii. 
Diosdetodocora^on^deíodaalma^deíodamente.Ycn el de.S. 
Marco 1, Amaras lo de todo coragoKjdetoda alma^y de todamen 1 Capie.ii. 
tejy vírtud.Yenelde.S.Lucasm,eiilugar de fortaleza,y virtud/e m Capí.io. 
poíie con todas las fuergas.Pero todos fe conforman en el fentido 
y quieren en fuma dezir, que manda Dios que lo amemos total, y 
enteramentetno de tal manera que a todas'las horas, y momentos 
penfemos enel, y l o amcmosrPorqueimpoííble es hazer efto en 
eíla vida morral, que tiene necefsidad decomer,dormir, trabajar, 
y negociar. Mas que (como lo decIara.S.Thomasn j toda nucftra n .1-Se-q-44̂  
ititenc.ion,quc.fc l%niíica porcl coraron, ha defer de amarlo, y fer artlcu ^ 

i i i r lo 



¿ t Cap.xj.DcI primer mandámícíito. 
iiido,efi todo: yq todo nueílro entendimieto (que fe íigniííca por 
la mente) le efte fubjedory que todos nucílros apetitos (que íeííg. 
nifican por el anima) fe reglén por ía regla de fu fanda leyty todas 
nueftras obras exrcriores(que fe íignifican por la fortaleza virtud 
y fuerzas) fean conformes a eila.Todo lo qual en fuma, quiere de-
zir^quenos manda,que loamemos,y íiruamos interior,yexterior 

r. , m e n t e ^ m a s que a todo lo al.No digo con mas heruor, y mas inren 
Quando.de c5 ra'0 en^^amente^como alibi a lo diximos.defpues deSando 
fecr.di.i.n. tfu Thomas.by otros modernosc:peroque mas eftimemos, y en mas 
b i.Sec. cj.iop tcnSamosae^y^uamoi">que aotraaIgunacriatura,nique atodas 
artí.3.&. 2. Se. elíasjuntas.y queporfu amor,y honrra,queramos antes morir, 
^.i84.artic.3. que negarlo de coraron, ni de palabra, ni conobra,pecando mor 
c Maior.in.r. talmente. • 
dift.i.q.i.&in * CLo nono-, que elle gran mandamiento de amar a Dios fobre 
fn^4 d7^'1" f t0^0^0 â 9 no fe puede eumplir,jíino en citado de gracia, como 
& Caieta.í.Se! 0̂ dedara.S.Tliomas.dYquees queftion difficiLy no también de 
c]. 49. articu.4. terminada,quan neceílada yquotidiana,quanclofomos obliga* 
d i.Se.q.ioo. dos a cumplirlo en la manera,que en eílamiferavida fepuede(ca 
Q?44*.articu!i*. Pertóamente no fe puede fino en la otrac)fo pena, que dexan-
¿íioaV * " ̂ 0 ^e cumplir, pequemos nueuo pecado mortal-.porque co-
e Aug.inlí.cJe ^ mandamieto aftirmatiuo no obliga para todo tiempo f;y 
perfe.fufti.Th. porq dura cofa parefcedezir lo qdixoScoto S , q todas las fieílas 
x . i . quíEÍHon. fomos obligados a ello,y muy floxoloqdize otros.q no nos obli 
44-^ . ( \ ga m ^ q vna vez ela vidaXo qual cofuta bié (a nueftro pal 

..AÍ- Sotoh»ypor4afíio4eídiz^noParecefatiffazcr.Cadize q 
ârncui e. ^ ga mas,q vna vez ela vidaXo qual cofuta bié(a nueftro parecer) 

I J ^ i Av- Sotoll»yPor4aííio4eIdiz^noParecefatiffazer.Gadize q aígíía 
chi. in.c'íi pee- vezno "os obliga a mas déla obra exterior, hecha enqualquier e-
caucrit . i . q . i . ftado,como es increpar alc5blafphcma,y S.Th.idize,q efte prece 
«c in fumraa de pro no fe cuplé fino eneftado 5 gfa,y porq el mefmoSoto ^ dize,q 
|aíib.t,fe^"d,. obligaParaeíriépodelbaptifmo,y el mefmo en otra parte ̂ dixo 
»7.á qu'o reM^4PararecebireIbjlPtifmoJnoes•menefter bazertanto,quáto para 
dit Adna.q.4. recebir cIfacrametodelapenirencia:porq para efto,no baftalaa 
de confefsio. tricio^, q fe conoce no fer cotrici6,y para el baptxfmo n,y aií porq 
joAeiuñh!^ £Íize<ícadavez^íl5l3rerecií:>ealguna inalada merced de Dios es 
iur.& lib.i.'de obligado aello,para lo ql no parece auerreílo, ni razón cocluyéte 
natural grar. Poréde (filuomejor parccer)dezimos,qfantifsimoc5fejo,es deq 
i3 Vw Vu ra 110 ^olam^te t0cías ̂ as fíeftas,pero aíí todas las mas vezes, q como-
k vbi fupra*. damentePudiei:emos^rat>a)emosdecupliren:e mádamiéto,qnos 
1 l i b . i .de ña mandacftetanfubido,tan generofo.tadulcey prouechofo amor 
f a. & gra. c. ly. de Dios fobre todo lo aleo el deuido arrépentimieto de nf os peca-

dos/i para ello fuere mcncfter.pero que de precepto^ fo pena de 
peca. 



d í t e CS de bien honnrar a D ios. ^ ^ 
pecado mortal nucuo/olamente nos obliga quando llegamos a te 
iierdifcretió,ytenemos,odeuemos tener conocimieto de referir, y a i , fec. q. Sg. 
enderezar a nos}y a todas las nueítras obras a Dios, como anrovl articul.fexto. 
timo fin/egu lo fíente fotilmenteS.Tlio.a (que para otro propoíi ^nao^ecSf' 
to alibib reterimos)alómenos en cont:uíb,como lo pueden hazer aift.Vnota^ 
los mochachos,Obliganos también (íegun lo declara Caietano.)c oum.is-
todas las vezes,en q arribad diximos, íer obligados a tener contri c In ^í^.ar.tf. 
cion de los pecados mortales,porq la contrición no fe ha fin eftea J¡ perpriaiaá 
mor.eObliga también al tiempo de r tobir el baptifmo, fegudi-f d.c.i.nú. ?o. 
W el.S D.Soto/Contralo qnal haze loque el mefmo dizc, en o- f Libr.i.dena 
tra parte, S que para el baptiímo no es menefter contricion,y que tu- &Jra'f' ^ 
baila la atrición, que fefabeno fer contrition . Haze también ¿ ' a í a . c . í í 
que por la meíma razonifcriamos obligados a cumplir efte man- h Infra c . 14'. 
damicto cada Ycz,q recebirnos algún íacrameto, y por coníiguien 4- poft vtru 

bablcmente, que fe halla fin pecado mortal aunque no fe conciba 
efte tan alto amor adual, y porque nadie (a nueíiro parecer) con» 
denaria a pecado mortal al que por buena contrición ocho días 
antes del baptifrao fe pufo en citado de gracia,yíin mas pecar,ni 
concebir efte amor adual íe baptizo defpues. Parecenos también 
que fe podría dezir que rodas las vezes, que fomos obligados a a-
mar al próximo con amor charitatiuo, fomos también obligados 
a amar a Dios con efte amor. Pues entrambos fon de vnacafta, y 
linage,como abaxo lo dezimos,11 y eneldel próximo fe incluye e! 
deDioscomo fu fin. i Parecenos también, que quien ama a Dios, 
creyendoprobableméte,que efta en eílado de gracia, y que aquel 
fu amor es amor fobre todo lo al (aun que verdaderamente no 
fea tal ni efte en tal cftado) cumple efte mandamiento, para eñe-
do deno incurrir nueuo pecado por falta de fu cumplimiento. 
Porque no puede faber ^ quando efta en eílado de gracia.k Pa
recemos tambien,, que fe podria dezir que efte mandamien
to foberano, aun que principalmente nos manda el muy alto 5 }Q^'iX' 
amor de chandad, pero quémenos principalmente también £n<(jepiJr>can> 
algunas vezes nos obliga a amar a Dios, o por efte amor, o ^or Tho. 1. Scc. q! 
otro bueno natural j íin nos obligar por entonces , precifamen-1 Ia;a".f • ^ 
teaeftetanfubidodc charidad. o alo menos , que aun que - L ' Í W " ^ 
"e precepto no nos obligue a ello , pero que la ley natural 1, i a f t ^ j ^ 
^ue manda obedecer, y amar a la patriaba los Reyes, y a los 

padres. 



'c i. Se. q 
articul.j. 

109. 

te Ca|>íÉtíIo.xj.DcI pircmkr mandamkáto. 
padres y feñores^y aun a todos los próximos en algunos cafos^ó^' 
obliga tam bien a amar a Dios con algún bue amor natural, como 
a reyjpadre/efíor^gouernardor^y mantenedor.Y <| por eílo ( como 
dize bien el diclio.S,D^Soto>a)qñoymos bíaípliemarío, ode faca 

a Vbi fupra. tarlo3fomos obligados a amarlo. Alómenos có vn bué amor natu-
b Sub Leone. ral>para increpar al qlo blafphema,© defacata.Alo qual en cfpecie 
^ á b o l l d a m ^ nOS ^^S06^ Concilio Lateranéfcb Noobílaaeftodezir queel; 

amor de Dios ha de íer fobre todo lo al,y q íí no es tal,no es bue-
no, como lo parece fentir.S.^Tlio.0 y porque fe refponde que aun 
que amar a Dios menos q a otr0,0 có ygualmete que otro, fea ma 
lo (como el dize) pero amarlo abfolutamente íin comparcionde 
tanto mas,© menos,ni otra malacircunflancia^ no es malo , como 
lo dizen otros.Loqual rodo.como cofa muy cotidiana, y poco def 
menuzada fometemosalacorreciondeuida.^ 
CLo.x.t que no folamete es peccado mortal,hazerlo que es tahpe- g 
ro aun el propoílto determinado de lo hazer,y aunel deííeo delibe 

^^^o^íIo¡Sn^ropofi toíy aun (lo que mas es) el cqníen£Ímientoay 
quHer .y¿rHa3erO^ d' fedeledar dello3{mTiazerlo, ni que 

v rerlo hazcr,nideíreaHo:comoT5ñTienifceí que pienfa en algún pe 
ín.'i.dsh24/cadFmoí"talilínpropdíitojnideífeode ponerlo por obraron vó-. 

f 1. Sec. q. 74. luntad que le nazca,© crefea dello dentro deíi mefmo dele¿i:acions 
g 3. patr. cit. 5 para fe holgar con ella.Y aun(lo que es mucho mas)el cofentimie-
h^ioJx.dj. j , ^ . ^o,y qrer interpretatiuo.>y tácito dello, es peccado mortal. Lo qual 
9n«ftio.i8. todo es coñlorm^naComún i ^ im fe coge de S.Auguftiná 

Caie.in. fsm y el Maeftro de las fentenciase5con fus Comentadores, y de fando 
^ ' T ^ l i b ^ ' Tomas fy.S.Antoninog,y losParifienfcs^,y de vnCardenali,/ 
^oeíiio." * ' %7 de lo que nos mas cíaro,ylargo,que otro alguno alibi krefoluimos 
k fin.c.cogita Donde en fuma diximos, que el confentimiento verdadero, y ex-
eionis. de poen. preífo (queCaietano llama poíitiuo) de la deledacion,es el que ar 
penítidñ r^a ê 1 dicho.El tácito empero,que otros llaman interpretatiuo 

' otrosdeledacion morofa,yCaietano negatiuo, no poíitiuo,ento-
ceses pecado mortal, quando cocurren quatro cofas. CLa^.fque 9 

* lo»dequecs íadeledacion?fea p^ el que la 
.•2'.*?ef̂ •74, tienejaduiertajqfedeíeitaÍCaíiño~a^ enello (auqüetodo 

articul.S. -^WT^T—-s- 77é-' . r — v .. — -.- V 1̂  
^ j j a x ^ S e d ^ ^ ^ 1 ^ jéduraíie el deíey tejjio^p^ana^d^ mortalmete, por 
I ñ d u S J d S j v n téxto,para mi Ungular m*y no baíía q aduierta, íí enteramente 

á 1 a. de trin. 

' d ^ § l Í Í j n o a d u i e r t e , f e g u n C a i e t . n . L a . ^ c j u e n o ^ trabaje delan 
" - p ^ ^ — ^ ^ a r l a de íi .Porque íi efto Hzieffe,iiíanHiavirtud, que pecado aun 

o in.d.cSed que nb la pudieííe acabar de kngár de fi-0Xá.üij..q.uc k jgxe dé la 
fcnfandiim. fu car fin juño refpedo.Ca fi la dexaíTe de lancarJorcoiíSccr, que 



(itTCcs c feb íenhonrrar a Dios . £ f ) 
aiiimoestan esforcadOiquectcjuelh dckdtacion no ha de poder 
vcncerlo,a que quiera la mala obradle qiic ella es: ni a que fu vola 
tad quiera holgarfe con aquella delcfdacion fcnfuaUno feria peca 
do(aÍomenos mortal) con canto que en ella no cóníbntieíre ex-. 
preflamence.Ni aun.íldexaííe de refiftir,y lanzarla, porque c 
cónlarcíiftencia^ypeleajantescrefccra, o menguara , como mu
chas vezesfuelencrefcerlasJeledtaciones carnales, qmeior fe ven • 
cenhuyedo,quereliítiedo,íeguS.Tho. a loan Gerfon b , y otros, j j . a r t . i ' a d ^ 
Yio mefmo ícria/iladexaílédelacar,por no dexar fu ocupación b depollut. i 
virtuofa,yneceííariayO vtil,como eíludiar, leer predicar, oy r con- no-7-
fefsiones de cofas impudicas,yotrasfemejantesc.Yporconíiguie c Arg. ecmitn 
te,para queeilo fea mortal, es mcnefter,que el en quien aqlla dele iíngUlar^ 
ctacion fenfual ha nafcído,featal}que atienta fu Haqueza, v co: ¡ü- íer ^"P^1 
brepaíiada,dcue creer,que lino la repnmieflej coníintuía verdade hh.t.7. qU2ft> 
ramente en la mala obra, de que ella eŝ o alómenos enfu deleda- ¿ [r\a c. Co^ 
cionDefta refolucion inferimos alibid ,1a decifion de muchos, y tatioís.de pcet 
quotidianos cafos,que callamos aqui por breuedad: amoneí ládo <íift*1-
emperojiyacofcjadoatodos^uéprocuremos de rogar a nuertro- -
Señor concntrerocoragon,quenoslibredefl:as guerras interiores, ' 
tanto mas peligrofas^quanto mas íe inclinanueíh'á voluntad a 
fe conformar con nüeftros apetitos, \, 

IO f Defto fe^uetque la delegación que fe llama, moroía ,^ mora 
vocablo latinojque^ieredezirlarda^aTno fe lUmípoFcofa de 
la; tardanza del riepo,que ella durajinas por la que larazó haze, en : : 
nolancorla_tan^j^ como deue¡ opoque es peorTeñ deliberada . 
mete aceptarla^q fe puede hazer en" vn momento, fefflii todos, y , 

• ^ e eri^mbos eítoscafos es pecado mortal, pucltoq no fe haga, ^^-r^3 
rájejsropoga dehazer laobragxterior,no folamente en los peca-
ctóür'ÜC' la: caíne: pHb'áuheh'tódós los ótróSjíeMrileiiiénte'lde tó> ^ 

r 1 dos,que expreífaméte lo noto S.Bonauen. e.De manera, f que re- e In.í. d. 14, 
iiftira la dele¿tacíon,que nafce del penfamiento del pecado mor- ia expofdícer̂ ; 
tal,es virrud^'siiliráyconfentirexpreííamentgfes pecado mortal; — 
ye l no rcfiftirniafsiftin^vezcs es venial, y vezes es mortahf qua 4 
í^oncufreíTlas quatro cofas fufo dichas. Porq.tOda deleitación Á 
deliberada de pecado mortal, o (o por me jor) todo querer delibe • £ c# U ̂  pg^ . 
radb de, deleytarfe de cofa, que fea pecado morcahes mortalf. Y roíüs. 4 9. dií}.-

n potqaétenfas'taley-d.elc¿taclones.maYorm-etc déla- carne ,íiempre & Thp. 1. Sec; 
ayalgúnpeTigro poFréípc^rode la corrupción de"Ta~naturaleza S-8^»»"' 
hilmana:cs bien,que quién tas ha tehidb, y no_efla^rto>que en 
cltas CQnfíníiojy n i qttelas refiflio^qnád^ dcuia? las c 
r ^ . . ^ ^ — - £ . do, . : • 



6 é Capítulo.n.Del primero mandamiento. 
a c.i.ad ROÍTI. do,que no íabe illasrefiftiodeiúclamentí^Gaíicreyeííe,quecoh."' 
c.i. de offi. de- fentiojO que dexo de lancaulas por holda'ríc'zo elIas,o fue notable ' 
legra,vbi 210.& 1 i- ~ , . r1v , , V * r '• u 
oés.c. Notu. x. mente neghgenceco peligro probable decoíentir en ellas, o enjas 
q.i.c. Sicnc di- obras de cuyo penfamiéto ellas^ 
gnú. per cotu c^uej^c,yí 
Caíe0 verbf' f ^^0*X^ ^Ue 110 ^amente Peca el 4 haze algún pecado, y es prin, 
ftitudo.pao-. Í , cipalexccutor del:pero aun todoslosotros,que enello coníiétena. 
h lufsio confi ^cn algúadc nucuc raaneras decófent ir, tocadas en dos veríiííosb 
lliu,c5férijs,"pal de fancto Thomas c , puertos aqui a la margen.que íígnifican 

i_P0; recurfVpar fer confen tidor, el qu^jijanda, aconíeja, coníience ími£lemece,ala-
^^^^f t ín ín "0 ^recogcaTpi'incipjl,o b ayuda,yauneTq dexadcimpedirpor 

feftas'. "pálabra»© obra, o•d^imanifeftarlo,-po.diéiiíio y deuiendo haz.erl'o,' 
. •• :. JtaHe^raciony extenííódeíasquales maneras,abaxo d fe po^ 

arti.7. i y ^g01^ dezimos que en todas eítas nueue maneras peca mortal 
d ínfra eod.c. mence»e^4ue coníienteconel principal3 queafsipeca, aunque no 
suuV& fcqu. íiempreincurre lasccnfurasequeel,nilaobligación de reftituyrf. 
e cXuquís de Diximos en las tres poil:rerasmaneras(podiendo,y deuiédo) por 
fent.excoí.lib que ño baila poder fin obligadon3,fcgunS.. Thomas, §. De don-
Í. & c. Foelicis. ¿Q fe fiaue, que como en las preguntas infraferiptas, por la mavor 
Itb s. parte lolaraente le pregunta del que haze,«o quiere hazer algún 
í" Hoftic.in fn Peca^0» Y no de los otros, que confientenenelacada vnadelías 
ma.de posní. §. comunmente fe pueden añadir _nueue.f.íi mádo,ac5íejo.<5¿c. o vna 
Quibus.&Ca- que vale por nueue.Lo fien alguna manera de las nueue fufo di-
S'reííhutU)1 cl:ias5^intio*0le P̂ u,go5 el pecado q otro hizo.Laqual algunas ve 
& alíj aíibi. ' zes^e añadirá, o íe allomara para memoria. Y aun que las mas vc-
g i.Sec.q. 44. zes fe callara por cuitar prolixidadjperotengaflé por repetida, 
attictt.4. Se 72. t Y como el que confience,no incurre fiemprc las cenfuras, ni la o-1| 
att.í. & mélius bligacion de reílituyr del principal: afsi tampocoííempre incurre 
í^vtrobfqué ^ irreguiaridacikXóbre que en la primera imprcfsion fe pufo aqui 
Caicqui nseli' vnadeíerminacioquecneítafepone abaxo en fu proprio lugar 
in^.Sec.q. d4. deiiTegularidadi.Yagorafolamente diremos, que entonces eso-
arti.7. bligado vno aimpedir por palabras, auifo, o obras, quando el of-
h d.c. Cu quis. fici0?^116 de jiuticia,o orro,lo obliga a ello. Y, tabien quando 
& d.^.illad. el próximo tiene dello eztrema necefsidad,y al lo puede hazer fin 
i Infra.c,a7 Poneríee11 otra tal, aunque pierda hazienda:ohonrrapor ello: y 

. a.t a o.Sc'z i i. también quando1 el próximo tiencsgran necesidad del/o, y el pue 
k ifi c i . d. reft. de fin daño¿de fu vida,falud,y honrra, y hazienda hazerlo, por lo^ 
fpolu^ in cap. en otras partes dezimosf. 
^ncaVtu.^S ^ L o , x i > í todos eftos diez mandamiétos,y todos los otros, ex-
verba, n. 71¡. cepto.fl. de amar a Dios fobre todo lo aíafe puede^ cumplir po^; 4 
$dnf«.c.ay. - que 



D e bien amar a Dios. 37 
que éfta en pecado .mortal, para eíFedo^de que por no íos cupíir a i.Se. q.ioo. 
no fe caya en nueuo pecado, como lo determino S.Tho.a común- ar.io. &. z.Sec. 
meterecebido^lofintioelcocilio TridetínobjC¡ádo por hereje al l ' V ' r ' 1 ' * &' 
que dixetcq nueírras obras por í o l o íer hechas fuera de eítado de cao 7S10" ' 

, gfaíonpecados4quieiqdigaYnDoa;orc,a quien algunos otros c Dyó oríin" 
liguieron.Y eílo es vno délos prouechos,q traen cóíígo las obras Cifter.H.a.fen. 
que en pecado mortal íe haze i .Aunq para ganar gracia para efta d •I7• 
vida,y gloria para la otra no aprouecha nada efte cuplimientoe. 1 De W*1™ 
Diximos ( excepto el de amar a Dios) el ql no fe puede cupli^fmo f u i S ^ p a 
eneftado degfa,comolodeclaraS.Tho.f y arriba quedadichoS*. «iten. 
CDeftas rayzes fe liguen los ramos figuientes,y quales fon las pre e c- Nihil. de 

guntascóuenientes al primer mádamicnto,q contiene tres.f.el ^ot}íec-d:\- ^hi 
de bien amar.el de bien creeoy el de bie horrar?y acatar a Dios, ¿ ^ j ™ ! 

' -díft.5. 

CQuantó al mandamiento mayor de f vbi fupra* 
bien amar a Dios. cap.mi.7. 

S V M M ^ R I O. 

odio de Dios de Junáthj es el may or de los 
Mandamiema de amar a Dios quebranta y peca, mna{?mnte, 
Quien deliberadamente ahorrefce a D10s.num.14.. 

Quien mas firmementetfm a f i mtfmoy o, a fu muger •> marido, rey* 
o alguna otra cofa criada > qm a Dios, j iunme noy miemat ar
dientemente.numero.if. 

j^ienloamamiisporfmdadiuasjqueporfímefmo. 
Qmen lo dexa de amar y qmndo es obligadoyy que tiepo Jón aque^ 

(los.numero.i ó'. h i.Sec.q.34. 
Qmen quierenñuir para fiempre en efla inda.nu.i (f. , , art-2- f quxñ-

I timo odio y aborrefeimiento deliberado cotra Dios 3. & . 1 . Secun. 
que de fu nado es el mayor pecado de todos fegun S. 9uxft-75'an-^ 
Tho.l1 porque lo contrario de lo muy büeno^es muy ^ ' l ' , , „ 

1 r - A -n 1 1 • t ,. / 1 Ethic.8. maíOjleguAníto.i.y lo muy bueno es el amor ditn- k c. Chancas, r 
nokjal ql fu odio es cotrariory porqes cótrario al ma- de poeni. d.2. 1 

yor mádamipto^ de todos: y porq derechaméte aparta de Dios , lo 1 Match, z 2. 
í comunniéte los otros rio hazen. como lo declara S.Tho.m dixe ™ z'Sec, * 5* 
(deliberado). Porque la indeliberación en toda materia efeufa11. *1 
fSidexode amar a Píos fobre todo lo al, y de enderezaren algún c-nu.^ ' 

£ | tiempo 



d[8 Capítti!b.xj.De bien ámariaD ios. 
tilpp(ei* que a ello era obligado) a íi •meímo,y"a todos fus becíios,^ 
aDiosique es ñueftro primero puícipio, y vltimo fin , quado llego , 
a-tener tantadircrecionjquequando pudo pecar ,oquando era o--

. bligado a tener contrición por lo fu lo dicho *. . ; 
, ; ^Siamomasfirmamenteaíi mefmo,o afu muger, o afu hi^o, oa 

a f.ínaddi.re- fuReyyfeiior,oa alguna otra cofa criada,que a Dios. M.Dixi- ' 
pet.C'Qñ. déc© njos (mas firmemece) porque no es pecado amar a íi j y a otro mas 
fecr. d. i. n. 3 5« entelada, o ardientemente q a Dios,con tanto q a el amemos mas 
b Supra eod. ficmcmentccomo alibi lo declaramos aJy arriba lo tocamos b. DQ 
c.nume.7. zimos tambien9que amar indirectamente mas a la criatura que a 
art i'5^' '̂34* Dios,no es contra efte mandamiento: Porque qualquier que mor; 

talmente peca,amaindiredamente mas otra cofa, que a Dios,en 
v quanto quiere algo contra fus. mandamicto: pero no qualquiera 

tal,peca contraeíte mandamiento, porque no haze derechamen-
d tn. 1. d. 1. q. te contra el, ni colaque de luyo naturalmente aparta de Dios * fal-
fifóbfin. uoaccidenralmenteXegunS.Thom^jyScoto.d. 
e Praricif/Mar fLSi amo a Dios,fola,opriridpalmentepof^ le da, o de bienes 1<S 
ro. in.i.diít. i. efpirituales}o temporalesc.M.Gomo alibi lo dezimos f.^De dóde 
Syl.verb.C a- fefigue que el concilio Tridctino?, que da por Hereje al que dixe 
f la-d-Sd. á n. fet pecado,obrar bien por auet gualardon^fe ha deentender,deÍ 
33 4.poft Tho. quc cxprcíía,o tácitamente tiene por menos el gualardon,qefpe-
1 fub'finé ra,clue â  Sí"6 ê 0̂ H^e âL's 0 alómenos finconlideracion alguna' 
art. u ne. ̂  j0 vn0jnj ¿e[ otro,y fin tomar por fi principal,y vltimo él ¿üa-

^on.obrabien^. *• * * ' 
h loan.Tab. ^S i lo dexo deamar enel tiempo, que fo pena de pecado mortal 
verb. Charitas era obligado a penfar en fu falud efpiritual, como quando fe le of-
§. 30. féferac an frecio peligro de muerte,© de necefiídad de tomar, o adminiíbar 
teMaior-in-5- facramentoH, 
colú.4.' ^ ' ^ ' ^ i quifo deliberadamente para fiempreviuir en efia vida miiera 
i In 4 decon ^ c , 0 p01'<l"e-fedeleytaen los bienes della.f riquezas,plazeres 
fetq.-i'.'íi^ finé; licitos,faber,y ótrós femejantes , o por otros refpedos.M.fegun 
k loh. Tabi. Adriano^ aunque no es pecado deíícar larga vida, aun aduertien 
verbo •'CIiari- do,que por ello fe dilata la etcrna,fegun el mefmo. • 
tas^.io. ^ : |os Jia, Je fiefta dexo de amar a Dios íbbre todo lo al, es mor 
l ln,4-d cofeC taf /egun akünosk, pero lo contrario nos parefee con Ádriai#» 
q.3. colu. z.iub 0 0 *• 1 

' CQaanto al mandamiento de 
X . , , , '. v. ' " " :';j';''bi<encreer en Dios. ' •;: . 



PebfcfícrecrenQíqs, 
S V M M ^ R I O, 

Maridamknto deb¿encreerfquehrant(íypec(ímortalmerite. 
Quien cree b qmfabcodeue/aberx c¡escotrx Ufe catholica c^c. 

Tes defcomulgadoyfi ¿oexpreffoporpaiabra,o efcrito.«. 17. 
Qm?n deliberadamente dudd de lo qm [abe o deue jaber que era 

defkopemm^mente lo que no era de f e , a m que no y quien " 
;.- ha-zeefta fin deliberación>o.tíemJoloS'/fcr^os.nH.i8' ? 

Qmen cree qu? cada imo fipuede faluar enJu ley. ofeta.nu.iS. 
Qme cree que en la fanttifíima Trinidad, el padre es mas anmm 

que el hip, o elhip y el Ejfir'm fanéio menos antiguos, nueuos 
mmospoderofos <&c.queeL padretfmm.18' 

Qmenftendo de juy^o bajlúeno creeexprejfa,y panicularmen-
ts los artkulos del Credo <&c, 

QMencreequ?folocreerbafiaparafalúar,fin otras obras, que es 
hernia Luterana. Heregia^ q,y quien herege,y el puro mental, 
no es defcomulgado.nuT'm.̂ . ni el puro yocal infra. numero.- ^ 
24. Pertmaz¿ quien.numero.ipr. 

Artículos quales fe han de creer explicitamente.mmero.i8. 
'̂ ' ' á c.h te&s. 8c 

:̂; , • ^ ::c.Hzceftíuie^ 
I f creyó alguna hqregia, que es rodo lo que es con- i4-íí'1-
trario a la fandafe catholica a,rabienclo, o deuien- ^ CoísinruS^ 
do fabec que tal era mortal, Yquien tal cree es he- dê xrTe"' ^ ^ * 3 . t u r • verb. Heretic . J rege,!! pertinazmente lo cree y por configuien- Alphof.Caftré. 

g te deícomuIga^o c5y aun por la bul la de la cena 4, libr.i 4. oím 
qpn tanto»quepo^palabrá^ícripto,o obra aya declarado aql yer- nos í.c. 
ro,aunquc nomas de aíi mefmo,otramente no. Poro por íblo el Nontr-(íe,u<l^ 
auto interior m es delcomulgadoj como deípues deCaiet.cJo d;-
ximos alibi ̂ Añadimos(pertinazmete)porq fí por íimplicidad, o c ,n_c. Excorn 
• : * • t i 1 r " r \ • f i r miímcamus de 
ignoraciacree malalgo>porlepareÍGer,qalsi lo nene ía )rgleíia,y h^re. c.ñudiui 
efta difpuéfto a dexar fu yerro,cada y quando, q fuere informado mus.i4.q.T.. 
déla verdadínoesherele^ni incurre eiidefcomunió^comodefpues d vt vídere eft 
'de-Iunqceír,%€>m:unmen?ü recebiáo jbdixímqsalibf .̂̂ Y aquel fe »». Ant. 
dize pertinazmente creeivquc lo cree có determinación de no de- V£'7-*'- 'Sc' 
x^rde creerlojaunquefLipieíre,y fueííe amoneftado, que lo con- T í̂t"C° 7* 

" 1 * 1 e In luma ver 
Hsreíij. f In repe.c.Inter verba.nu.45r. g Incap.Firraiter,defumniaTrini» h'ÍAñ. 

«4díti.ref«ií.cap. izando de coníecr.d.i.Rumeio.71. 



7o Capítulo.i i.Dcl primero mandamiento. 
a Arg.glo.fio. trario tiene la ygleíia aun el'que fabiencío^ue es contra la te, o 
Clemenci i . §. contraía determinación de la ygleíia tiene lo contrario, dado que 
Porro.a heret. 4 iga^u^^p>r^^ara; í©;C9f^k»corao-de%ucs de Caiet. b 10 
Ltic^'C'q, 11' dixiinosc.Verdad es,!queaunquela ygleíia daria por hereje al q 

N crey elle algo, que manifiertamétefueííe contrario a la 
uic^Tudtn^ tholica.y a los artículos dclIa,pueílo q dixclle, que cítaua prefto, 
d ' In 2. farc. para ̂  corrcgir,perono ícria delate de Dios tal,ni defcomulgado^ 
Dialogorú.lib. á verdaderamere no ío €ábia}y Vérdaderkméte creeimpiieitaraen 
3,per totú, pfer te todo^lo qlalancta madre ygleíia enfeña^íegun Ocha d, d a d q 
tim.c.3.&.c.6. ene}|0 mortalmete pecaíie. fLSipemnazmetet dubdo cnlas cofas ig 
e c. Dubius. S de lafee.M.Pcro.la.s dubdas fubrepticias,y tío deliberadas, mayor 
f^r- ' /Vnd re- mente las que fe han con dcfpecho de la voluntad; o no fon peca-
cepT'in cap. dos,d fon veniales % menos los efcrupulos, que cotra la te nafcen, 
Dubius. y aua duran a defpecho del que los tiene,como defpues de los Pa 
g Maior.s.di. rifiefifesSalibilo diximos^.^Sicreyó dcliberadamcnterquequal-
a y q-,4-cCo!- 3- quier infiel fe puede faluar en fu fecta/i viue bien mortalmáte.M.i 
h lo repe. dn ñi¿¿0 e j a j . y aiferecio para ellocoueniéte, fe dcfcuydo 
ir.q j . en faberexplieita, oparrieularmente,qay vn Dios lolo.q todo el 
. ' i - gna tíe m»d<>gouierna j«ftapiet^,yqe per 
foCmcnátrini.& fonas.f padre,hijo y Efpiritu fando,q eslafanótifsima y ineíFable 
pr,mctp.& fiois Trinidad M.kporqueaunq antes déla venida de nfo Redemptor, 
Symboli.Atha baftaua creer,que auia vn folo Dios,q remunera los bueriós.y caílL 
^ luxta tneoté ga ôs nialos,pero defpues que fu Euangelio fe predico ,j no bafta 
Xho. z. Sec. q. cféér áquüllojáüil quécréágeíiefal f inip!icitá,b plegadamete,tD-
i . ar. 8. recepta 1'0 que créela fanóla madre yglefia. í 
comenuoicer. (g^iteniedo ladichaedad y diferecion fe defcuydoen faber defple 

gadayparticulanncnte,qclhijodeDios padre, q es vn Dios co-
., - rao eL-Te hizo hombre,tiáfcio, ymúdé'tíara íaluár'ños. M-^ por ío 

eiuft|eni>ihidé. qual rogamos mucÍKya ios cu ras, padrino padres y conteílores 
ar.7. qjiiáquid-de la gente plebeya, y aun a los predicadores, que encarguen mû  
dire£l.& Rp^- chola fe defpiegáda y particular deftos ártieuios*y aütí la de to-
dicat ^ 2 ^ " ,£ dos Ies otros del credo peqüeñó:aunque no oíamos por a^oía e6 Sylue. comtar. r T. 1 r 0 ^ _,.„, ^ denar per mortal la ygnoraneiade todos ios otros : con tanto que 

generaryímpliciraopiegaméte, alómenos crean todo lo q la íati 
•• madre ygleliai¿ree.Pueííoqúeerilaigh 

m In repet.c. y AfceKÍion,parezcala racfma razón q cnla qdc los dichos. Pues 
Qn. de cófe. d. tántolosfolénizá lafanda madre ygíeíia, eítós coitíolosocrovy 
i.Dpta .̂ ip. n.. •tío-v-enib's'cotóó fin gran culpa fe puedan ignoran 
i n ^ r ^ ^ t f Si teniéáio h d ^ i a cdad; no fupo de coro el Credo y el Tatcrmph 
q.j.colu.t, * en legua, latina o otra, es alómenos pecado venialin como ao* 
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xo Te dirá a. Encargamos empero ,muchoeíl-o a los curas jconfcf a In . j^c .a ' . 
fores,padrinos y padres, porq ay tan gran de fe u y do acerca de lo 137* 
cotenidoeneftastrespreguntasjc] por roda la Chri(Hadad haíla-
reys maymuchos,(in fe mas derplegada y particular, que .vn gen
t i l pliiloíopho,c}ue cree la vnidad de DÍ9S verdadero. 
USi creyó, q en la fanctiísima Trinidad^el padre es mas viejo, <J el 
hi joyeíhijojqeíÉrpirí tu randojo qel padrejo elEfpiritu fanóío, 
ttené figu ra de hobre.oalgua otra corporal ; tomo el hijo la tiene 
en quantoes hombre,o que la generación diuinayo la proceision 
4¡el Eípiritja.f^Éi¿to<leIh'ijo,esamanera.de la humana. M.íi, la íiqi 
plicidad, ,y ignorancia no lo excufaron: las qualcs lo pudieron 
eícufardello:yaunde fer Hereje , y no incurrir en cenfuralápodria 
efeufar la faltado pertinacia, aunq no lo efcufaíTc del pecado. Mv ^ 
eomodefpucsdelnnocenciobj lodiximos alibic, do declaramos, miteTdé^ifml 
como la generación diuina del hijo, es a manera de la generación Trinitace. 
déla noticia del entendimiento:y la procefsion de Efpiritu fanéto, c In «''^it.c. 
a la del amor de la vo lü tad^y no a la manera de la generación cor P^'?n^0' ê c® 
pora], que algunos deíatin^damente imaginan . ; / 

C Quanto al mandamiento propriamente 
i primero del Decálogo de bien hoarrar a Dios, 

S V M M i / í R I O. 
Honrmr a Dios co Jólo comfo no baflay en que la Juperfticio es 

'el mayor ígstoecados contrarios a Us Virtudes morales .n. 
T es de qmtró efyecies qüales fon. n.io. J rodas fon pecados 
mortales, excepta la primera ¿hu. 21. Demonios fe inuocan de 
dos maneras exprejfíyy tácitamente jy la tacita fe ha^e en cin 

' comanéras- num, 2 2. ' ' " 
Mandamienio dé: hórtrrar a ÜDios y y como quebranté y peta1 fftdr~ 

talmete. Quien i f a de cer^oi?^ > ó M o ^ ^ V » . i ^ / 

Qmed adora al demonio y alfol í o otras criaturas por -Dios > aHfi" 
lamente con obra exterior.QMen penei efpiritu familiar^ Quie 
aun por miedo ,opor otros re/pe£íos dixo de iteras algo cotra la ' 
fejy (i esdefomulgado. m:2^ Quien tra^ 
dio}o Moro.M.nu* i / . Quien difjmta de la fe pedo legp.n. 2 6* 

í ^ é n propujó reliquias faifas de fanBos para las adorar. Quien 
inmvayo conjurammem. 2/* 



7 z Capítuloí i i .Del primero mandamiento, 
Qríen aprende arte Mágica y ó tiene libros della. Quienyuim ha~ 

llar theforo por medio del demonio.nU'28• 

Qmen quita y n malejjctojcon otro y numevo.2 

Qmen pregunta a demonios de hurtos, y otros fecretosy yfa de Jmh 
tes : de dados &c.Encanta animales'&c.numero.j o-

Quien cree que Us palahm délos hechizaros) o demonios, o encan 
{ -¡tadoves (¿pemumero. j i . 

Qmeprcguta agítanos por fu fortuna.Quie da algo a beuer para há 
zer amar mas, 6 en cata co cofas fagradas para fanar & c . n . j 2. 

. Qmecree en fueños.n. j f . Qme trae notas al pefemp > fin cinco 
cofas,y qmles fon elas.n.j 4 . 0 ^erfosefiritos en ciertos d m 
0^c.oJgmarel iqmaicüyanafuperJltc ion.nu.^-4^.^f . 

Quien coge yemas el día de S. Iuan,fangra hefim, fantigua,o 
• 5 5 ' ienxalma ,y faluda . numero, f 6. 

Qúen creem agüeros,catosdeaues,aullidos,y bramidos de anu 
« males & c . en conjiellaciones, m dios aciagos para comentar 

algo, n u . j / . O que las yemas ,y mufica tienen iPirtud cotra los 
demonios ,y quien -yfa de arte notoria,y que cofa es. Quien cree 
míelas bruxas, que yan a tal,y tal lugar.nüm.¿8* 

Qme cree en fuertes ilicitas:yquales fon tales. Qme en defafios,q 
es efpecie de Juerteilicita Jaluos dos cafos ,y quales fon.n.jj) . 

Quien toma aguaheruiente, o yerro rofimte, & c . O tenta a JDiV 
offteciendo fe a martyrio efeufado . nume. 4 0. Quim participa 

a Ad Ko to m ^g,0 deft0 m dgun4 de nueue maneras fufo dichas, m.4.2. 
Augu , io c. i u Martirio recebir , quando mortal,y quando el no recebirlo , } f 
SteiitfizTq^t pwde recebir en pecado m m l . nume.4 0. 
í ¿ P r í / t r l d i í a Dios diciendo i o hacendó algo con inunción exprejfa 
vterqueThom. de promr fupodir, faber & c . nu.^ i . . • : 
i.Sécun.'quxfl:, 
j.árclc.i.<qu'od« * « f > , ¿, r L - J - 10 
lib;j>.afticu.r4. [ f e a W ^ ^ j Ara rayzeS tíe las pregüntas.que íobre cño le nan ae •/ 
& ad Roma, P f ^ ^ J l hazer, prefupponcmos lo primero^que no baila al 
Ociiá^0' 2" fp WÍ0h diriftianoamarjcrcci-ylionrraraDiosco el animo,-
dialogorG Îib! y ' B ^ ycoracon,Porquclcesiicce{lano,no.dar mucítrade 
J.C.ÍÍ. I b l ^ ^ ^ ^ l^cogtrarío,iii por palabra^íponobra' . 
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CLo fegunao quecomola vir tui déla verdadera religión, y latría a z. Sec q. tt. 
cé ía mayor de las morales fegun S.Tho/y todos los otros: Aníi ^ 2- Sec. q.pa 
elntiodcla ruperfticion,yfaIfareligion9queporcfte prifrier mi - a v l ú f x T f * 
damíento fe vedaos el mayor de todos los pecados cotrarios a las arti.5. 
virtudes morales, fegun lo fíente el mefmo.S.Thom.b V queco- c t. SeC. q.8r. 
mola virtud de la religión y latria nos inclina, y ordena a honrar, ar.i.&.j. 
y acatar a Dios con deuida manera, como a nueftro primer prin
cipio y a nf o foberáno gouernador, q nos crio y gouicrna c. Arsi 
eíle vicio al reues nos inclina a dar el culto diuino a Dios, pernicio 
fa,ofuperfluamente,o darlo a la criatura expreíía o tacitameced. ^ A.Sec g, »t 

10 ULo.iij.tquequatroefpecies ayde faifa religión,o fuperfticion, l r t 'Uf¿ ¿ 
fegunfecoge deS-Aug.6 y.S.Thom.y fu Comentador f. La prime aoarinVchri-
ra,con que a Dios fe da perniciofo, o fuperfluo culto. Perniciofo ftiana.relato in 
es aquei,quefe da con cerimonias mentirofas, que figniíican falfe- c A ^ - í6-H- z 
dad.quales fon las ludaicas, que fignifican, que efta por venir el lr 2'Sec'<lfz' 
Mefsias,fcgun.S.Tho.§Superfluo,esclquefeda con cerimonias, 
que ni aprouechan para gloria de Dios, ni para fometer la carne f r £ '9 í 
al efpiritu.nielefpiriruaDiosJegun.S.Th.hQual es laccrimonia h ][n9uauu 
de rezar antes que falga e! fo l , y ia de oyr milla de quien fe llame Facít.c. Quif^s 
Ioan?odezirdos vezescl Alleluya,oel Paternofter,donde no fe 4 ^ 
liadeiczirmasdc vna.i[La.ij.efpecieesla,con que fe da el culto 
diuino a alguna criatura,para ia honrar, q fe llama idoiatriá. 
Í[La.üj,conqueel culto diuino fcdaalacriatura,para alcanzar de 
llainlh-ucionofabenque fe llama diuinacion, La.iiij.conque el 
cultbáiüino'íe da álacnatura^para que enderece éaeftfas".•obras.' 

t i fLo.iiy.j- prefiiponemos,que todas eftas fuperñáciones de fuyo 
fon pecados morrales muy graues^excepta la primera efpecie,quá 
docontiene culto fuperí!uo,que no es contrario a ley diuina , ñi 
humana,como ayunar el domingo,o rezar particularmente el 
pater hoftei^paraíifolOiComo íinofueíre parte dcla idelia. fegun _ 
^aiet. 1 Y laquartaelpecie jquandoconDuenate ,por ignoracaa, art.j. 
antes del auifodeuido fe vfa della, como fe coge dc.S.Thomas k , ^ vbi ftipra. 
S. Antoni. ̂  y Caietano m,fegun los quales eneílos dos cafos, no es" 1 z- par ti. tic; 
nías de Venial comunmciite5comoabaxo l o explicamos. ÍI-C i . f . i z . 

2z lÍLp.v. j-que ay dos maneras de inuQcar al demonio „ vna expref- ™ *• Sec.q. 55. 
fa>yotrafacitá,ocailada. Xaexprefíá cs,la con qué expreífa- • " ' ' 
mente fe inupca, o llama él demonio , 0 fe haze algo fabiendo, . 

1 qpe por obra fuya fe ha de" Kazer , fegun lá mente de.S.Tho.que 
laexprcCi Caicta.'1 Ca el vno dedos inuoca al demonio expref- n l Se 
ámente por palabra, y el otro por obra. La tacita, o callada inuo ' ̂  9y' 

E 5 cacion 
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cacion del demonio fe haze,quando alguno fe entremete a hazer 
algo por caufas, que ni por fu virtud natural > ni por oudenanca 
diuina^ni'eceleííaítica lo pueden obra r , o mezcla ellas, como ne-

a i.Sec.q.pí. ceííarias alas, que lo pueden obrar, fegun la mente de S.Th. a para 
^ ticidir1"' exCm?^OS^e ^ a t ^ fe pueden tomar aquellos ramos 

py. el^lV.S"se. deCai.t»quc prefupponen ella rayz. E l . j . v í a rdc palabras fagra-
das concódicion,que í e an efcrlptas en tal, o tal cofa, tiempo, hora -

b in fumma. o otra remejantejque nopeiTcneGcalcul to diuino> n i a íu gloria, 
ver. Incatatio. n i a i a r eda razon .E l . i j . ayúca ra l a scau fa s naturales algunos cara-

, .^ereí» fignificatiubSjreferidos a los demonios^q los entiéden, o no .. 
• bres n o c o n o c i d o S j q t a c i t a m é t c í c r e f i e r e n a clíos.iLEl.iiij.vfar de 

caufas natiu\aIes,paiaeffedorobiTnatural,como pai\aconocerIos 
fecrctos del almajo curar í u b i t a m é i e . C E l . i i i j . f v ^ r de palabras ía 
gradas,paraeffecto vano3como para mouer al an i l l o fobre el h i l o 
q no lo haze mouer las palabras íagra Jas,íino el diablo, para q con 
e.U^feaye^era4Q,iEEt v,me2xlar coíásfalfa«,c0¡rnp ^ lefu Chí ' i í io • i j 
tuuocalecuraSjA cerca d íoqua i^esdemarau i l l a rde la gia impru 
décia dejos, q crpe tales, fuperílÍGÍoncs,y.'9trlasi femejatcs, y q Dios 

:. ; las aya comunicado alas vie jas y períonas {imples, y (por la mayor 
parte) de vida reprehéíible,y no alos fandosaquiécn ta alto gra
do ha comunicado los profundos fecretos de fu diuina fabiduria 
y la vir tud de fu infinita pocécia enlos milagros q por ellos obra» 

c Perdida fu- • ^DeRas rayzes nafcen las preguntas íiguicntes, 
pra ep^c. u i . j . ^[Sifecircuncido,o vfode algunacerimonia Iudaica,oMahome, 
fit.4& aUegata tica,qiic:íignificaíre alguna falfedad contraria a nueftra fandta fe 
ineis. catholica,dadoqüeelnolacreyeíIe.M.c 
d per. i. & . i . CSi f expreiramente adoro al demonio al fol o a la luna, o algü 24 
prxfuppofitñ, idolo,o otra criatura alguna porDioSialomenos extcnormentcl 
& allegara in 0 tuuo ^1 demonio por efpiritufamiliar ^qleauifaííe, moílraíle, 
eis upra.eo e(0 ¿^e í le cofas hechas en lugares muy remotos, o fecrctos. M.co-

* •„ > mo largamente alibi lo prouamos,eíin efcuíar delloalos Reyes,q e in repet.c. t> r . , / 
Nouit. not.i.cí no camgan a Ips que los tienen, antes huelgan , que los aullen de 
iudi. ^ loquefusexercitos,yloscontrarioshazen.CSipor miedo,o por 
f c-Nancautl orr0qUalqUierrefpeíl:odixo de veras algo contra la fe , o coníin-, 
1' ' j & a - t io en alguna obra exterior de infidelidad , pueíto ^que dentro 
fuppeofit. & íl- definen fu animo creyeífe lo contrario,como lo hizo el Papa Mar 
legara ineis. colino f.M.S.Yaunnofolamenteesdefcomulgadoenel fuero ex-
h 2.Sec.q.í>4. terior,pero aun enel interior, fegun Caiet.h •{- Pero lo contrario 2f 
art.r. refpondimQS en ciertos c a i q u e occijrrieron a y n padre 4Q. ía 

paííia de lefu^en tierra de Moros,de algunos chriftianos, que por 
temor 
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temor,y otros r e fpedos f íng i e ron feL- moros} y feguímos al Ihqui a inver.Hxr*. 
íidar, que hizo ei repertorio délos Inquíldores 11 y aui i a^ora "CUS.CQU^. t 
líds prece nías verdadero eftQ^iie lo deCaiét; como también a b verb. Hanré-
Sylu.byaloan Tabienfecparecio¿ Yaurf qué nadie lodixerá, lo fis^9' ' A 
meíino nos pareciera.Porqueefte tal, no es verdaderamente here c verb,E?a:re£Í' 
ge,aun qucgrauiismiamentepeca^-gunAlex¿de Alesd,y íe pruc Apoftaiu.„. 3. 
ua por la definición del herético, y heregia, que alibi diximnos ,c d jparti.ig'? 
Y la deícomunio del derecho % del proceífo de la Cena, no fe da mebro.i.& O. 
fmo contta loshereges creyentes y fus fauoreccdOres, y receptado chl. Día 
res.De los quales 110 es elte de quien hablamos, fmo qüaao hizieí {o&x'6-
fe algún auio exterior herético, por íauoreccr a alguna heregia e.in.re?ejC'No 
cnelqual cafo feria defcomulgado, no por fer herege,íino por ta- ^ . 4 ™ ' 
lídrecedorde herege. ^Si donde por los vellidos, o alguna feñal, r p ' ^ ¡ ^ ^ 
cadavno mueára i a ley en que viue, traxo habito,o feñal de ludio &. z.de hsret. 
o demoro, que es tanto, como por temor confeífár que es moro, g Ang.ver.infí 
o judio.M.^No pecaria empero por dexar la feñal délos Chriftia ¿ílitas.¿.p. Syl 
íiosjcon tanto que no tomaíle la délos mdros, nijudios/fc^unlo eod.Caí. í fura 

^dixobienCai.hiESifieridot lego, y fabiendo,qüe eíla vedado al ^ j ^ 1 ' 1 1 5 
lego,fopenádeexcomuniondiíputasdelafci,difputo dellá. M.k ^"cai^ sec q 
CSi propufo faifas reliquias de fanftos para que las adoraílen :o ¡^rt.i. ' ^ 
üffrecio imagines votiuas de falfo s milagros ala imagen del cru- i c.Quicuq;. ¿f 
Ciíixojoaia de nueiírafenora,o de otros fandos^para que los otros hxretji.d.&ul. 
prouocados poréllo offrecieílen,para offrefeer copraífen: otras pen-C^e fiim 
tálese y con ello fe ganaííé.M.Porque fe |haze notable írreüerecia " " y 1 , -
al cuitó diuino,haziendo creer mentiras!. ' > pututio!" ^ 

27 flSi inuocof al demonioexpreíí'amcte enfu coraco,o por palabra 1 Caie, vbí fû  
porque en alguna cofa le ayu daílé. o le diefíe cofejo o fauor. M . m pra-in verb. Su 
fSicójuro al demonio por manera de ruego, para faber de alga- períHtio,& qa. 
nacofa,o para recebirayudaen a k ü a obra. M.'1 Au q l i c i to es por ^ Pn™?/peci 
manera de conítrenimiqtocojurarlos,por ios cojaros ecclcíieltiGos .p.'J.-Í pr«fupp.-
yauquado íin inuocarlos ocurre como enlos endemoniados p- m Quiá.j. fpe 
gütarlesjíjn ruego,ni padb dé eompañia,pára^puecho de otrbjfegü cíes faperftitio 
S. An't.0y afi hablar co ios demonios deios éndemoniadóspor cu ™*>¿c qua í 3. 
ridíidadjO vanidád, noes mas de venial,y venial íi, pora no es íici P^'PP0^ &~ 

- to víarco elios.íino como co enemigosf.f Si aprediot nisroma- „ „ ,1t̂  
iscía ó aigua otra alte mágica, O;ví0dclla,odeliberadameteia qui- 3. & . 4.6. 

fo apreder ó vfar.M.pórq fégu Riéhardo^,110 es Íciecia}m3s fuper íuppof. fupr?, 
^iftiéío ¿̂Y íi tieifc- libíó' •<iéliá,y'rioÍós-qu"ié-re q-tíctiiáfno deue fer co-c-n.zo. 

fueltofegun Angelo8. l i ^ ' ^ 
f C3Ílver.intefrog.primi ptxcep. q im 1. Jírd. if. rr• l.Culpa.C.de nialefi.&.mat. s Cjario» 

• ̂ as.^ao.Nam'j.fpeqespí{;%8rftiHonis,dcqaa-ífl 4.p«ffiip.-. ' ; ~. , ' 



7<f G apítulo.if.quattto al primero mandamiento 
(CSi pbr medio del demoniojo por otros modos iíícitos,quir^ 

» 4Aric.iIlitd. llar thcíbro.M 'l o íí fue, oembio alos hechizeiros, oíos llamo a Tu 
campara Ies preguntar. M.b o hizo hechizos, para empecer co 

b Leuír. i o.c-encantamientos, & inuocaciones de demonios tacitas , o ex. 

clinaoerit aa- *_.c-.-, . i r - . 
rnaaos & ario- det^z0Tvn maíehcio, o encantamiento con otro, o rogo a ^5 
íos lNpmo.G- otro, que lodcfliiziefle aunque aquel ral eíiuuieíleaparejado pa-
íf malcf.5fmat. radlo.M.regun.S.Th.d,y Maiore,comunmente recebidos , y lo 
c Exoj.**. Ma prucuabienSylueíhfqucquier quediga Ang.S Porque nunca es 
lencos nopatie licitoinduziraotroaque pequcaüque efte aparejado para ello H 
MuIcKCcíma Puc:to<-lue^a^citovíar^cí pecado agcno.íin le pedir cofa q fea 
lef. pecado i . Licito es empero desliazer el maleficio por modos lici-
5 tn 4. d . j 4. ros-^Porexoj:c^moslícitos,poraguabcndica^or ruegos de íanl 
q.i ar.?. ^os>por verdadera penitencia, por deuotacomuni6,fegun todos 
t ibidein.q.i' efpecialmente Maiork. 
co\.s. CSi pregutofoquifopreguntaraadeuinos algún hurto , 0 otra30 
f Ver. Malefi- cofa íecrcta,o tentó de la íaber por fuertes de dados, cartas,libros 
dum.q. s.ar. I. arnero,o aíirolabio.MJUSiencanto brutos animales, con pala- :. 
m o C Je ma^? Pl'oPíianas:0 íagradas,có obferuacia de alguna vanidad» M . m 
6 c'a.No obfer ^Si creyó t>que cí eíFedo, que fale dé las obras de los hechi- 31 
oetis. 2<!".q. 7. zerOs>adeuinos, o encantadores, aun que lea de falud, proce 
g- verb. Super- dede lavirtuddefuspalabraSjodeíascoíásjquchazenno la tenic 
fiitio.ftj. doellas de fu naturaleza para ello.M. Porque el tal efiedo, el dia 
h ar^i.ad Ro. blo lo haze por otras caulas naturales, que para ello aplica me-
&.c.Notu.t .g, diante algún pa¿í:o,exprcíIb o tácito , que tiene conel hccliizcro, 
i.'c.Moaer.iáu fegu.n^Thoin^^.Anronino^tqrdosIos otrosP,,.. 
q,i. Quib' ad- €LSi pregunto a algún Gitano por fu fortuna, co propoííto de íír-

c. Inter verba 0Por rey^no es.Mfi.noíohizieíIe;tai períona,q los quelavielFen 
H.q.3.n.8j. ^ efcandalizariaii grauemente con eIIo,por razón del efcadalo ^• 

.• '... fESidiot a beueralguna có i í c ion a alguno p a r a q lo amaííc.Mr» 3* 
k Í O A d.24. ^Si hizo, o procuroalgü encantamicto co las cofas íagradas de la 
I " Deute ca Z como co agua del baptiímo,oleo fancto,ara fagrada,pa 
N6 inuénietur íabi4asdec6ragracion,otrae alguna cofa de lasfobrcdichaSjpara 
í n t e . g pytho- malfin.M^Aeftecaíoenlos masdelosobifpadoses anexa defeo 
nes ac diuíno» munio fynodaKlíSi para íanar a alguno hizo algo: q no tenia vir -
mo C de mal tUcí Para e110 >como cs mcclk la cinra,hcder la vimbre,abrir elar-
m Th'iSec' t)0^orinar en cierta ycrua,cortar el mal dcbago.M.líno lo cíeufa 
^d.ar^ aSti§norandar-
n.i.Sec.q.9í.ar.t. o 2:part.tit.fí.é.u p in.2.d.7.q c.2Jenoui operis núdat , r Ang.ver 
D©antcrrQga.priinipcepti.s Archie.par.^tM2.c.i^.it. t Pcn4,Pr?Cupofivfupi;areft c^nvi.i-
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CSi adoro las i magines délos fandos^or Ci>Cm tener terpedo alos a' De conf. áíf. 
fandosque ellas reprefentan enel cielos a Dios. M.a. CSicreyo f ^P^1^5- c^e.' 
algunacofoyenidera,oíbcretapor aucr algo fóña^ 
cionexprcfla del demonio,o tacitaefto es creyendo por é l , aque- ^ f ^ - ^ t 
Ilo^quelavirruddelfueñonorepuedecíknde^afsicomo^u^noí^ 
IoliandemataLV)qae ha de hallar theforo^ocon quien ha deca- ^6.q.4. 
far.M.ícgun.S.ThahAun quecreer algo porfueños teniéndolos <; '^-^ , 
por reuelacio diuina, o por cauf^o feñal natural bailante para fig Í J * Í Z r Z h 
mficar apello ,110 es pecado. ícguii elmeímo.S. Th.cyCaiet.a fer^io 
«LSi porlo queíonodexo de hazer alguna coíaneceílariaala fa- e Ídem ibide 
iüd de íuaimajo hiro alguna contraría a ella.M.aunque fi no era f Per.y.Pr^fup 

^4 tal,no peco mas de venial mente e.51Si creyó f firmaméte y tuuo Pofitl3rn-& cita 
cierta efperaca en alguna nomina de no fer herido en guerra, o dé eod"^?11^ 
peae,o de no morir muerte fubitane^o en agua5o fuego, o de fer ^ i " '. 
dichofocofeñoresAc,M,Porque ni por fu virtud natural, ni por L / T ? 
oxdena^adiuina las tales nominas puede obrartales eífedos, y por h Ant. i . pan, 
c6figuiente,es vanaobferuacionf,Ypor eftotalesbreues.y nomi- t ic . iz .c .r .^^. 
ñas fon reprouadás > y peca mortalméte los que las hazen, losque Ar- C-N5 Hcer: 
vfan dellas5y los que las acofeja, fegun.S.Anto.Sfino fon tan íim ^ £lTd¡ 
pies,y ta poco auiíados,que la ignorancia los efcufe.CSitracbre fuperflir.nu^. 
ues. nominas, y conjuraciones al pefcuego,fin que concurra cinco ^ voh 10. trac* • 
cofas.Quefeannombresconofeidos^y entendidos.Que fean fan &fatisf?11^1" 
dos ,como los del euangelio , 0 de la fagrada feriptura , 0 de algún sec f j e t r 4 
fandOíQuenoayaenellosotrocarader ofeñal,que cldelacruz. r'u t í 
Que no tengan cofa vana o faifa, o q u é pertenezca ala inuocacion l e g i u m ^ i " ' 
dedemonios.Yqüenofepógaefperangaenla manera de efereuir k STh 
oatar,o que feeferiuaen pergamino virgen, o en naciendo el fol q.^í.art.^ * 
ofen quanto fe lee el euangeiío.oq fe han de atar con tantos hilos : 
o-por mo^a virgenio qninguno lo ha de vcr,y cofas femejátes, qué ! 

•no pertenece a loor de pios h.ni otro cííedo natural o inftituido • ' 
^ i ^ z a t o t r ' t e vcrfosefcriptosel día déla Afceníió creyendo q 
ferian de menos eíFicaciá fifüsííe feriptos antes del euigelio, o de 
pues déla miífa.oen otro dia,enqno fe dize las palabras del eua-
gclioqen fu feripto fecontienéni. ¿ S í trae algunas reliquias con ;: 
alguna vana obferuacion.f.qel vafo,en q fe han de traer, ha de fer ' 
de tres puntaSjO redondos cofas femrjarcs,q no pertenece al acá ' : • 
tárniéntode Diosk:ni aotro eííedo natural ni inítituidó. Aunque 
coía íandaesjtraerlas condecente rcucrccia fin mezcla de otras va j * 

3(7 nidades,fegun el mefmo í.fSi el dia de fant loan t cogió yeruas 
v creyendü>qué cogidas aquel dia,o antes del folr-falido',tienen mas 

¿" 1 virtud, 
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a In.d.traít.dc virtud,<| cogidas al otroio defpues del fol falido, o hizo fahgrar 
fuperíli. n.8. las b^ílias aquel dia,oel de 5.Pedro, creyendo, que era mas proue 
b arg.c.Non.h chofo/egun Martin de Arles a.Porq aun que no es pecado coger 
cet. z6. q.j. ^ yerua medicinaljcon la o ración del Pater noñer, o con el Symbo-
pon^uíio. ío,por deuocion^íin vana fupeiílicionni vfar delíaWpero íí,cjuan 

do alguna vanidad íe mezcla,aunque a las vezes por la ignorancia 
oíimplicidad.no es mortal^.«ífLas fantiguadoras, y cnxafmado-
ras q íin fuperíHcio,y vanidad,vfan de oraciones licitas, y conjura • 
clones )comopor:laparsion de lefu Chrillo,y cofas femejantes 
no pecan mortalmente:Mas deue fe les vedar el tal oíFicio,porque 
muchas vezes íuelen mezclar cofas vanaŝ y fuperíliciofas, faluo íí 
fonperfonas virtuofaSjdifcretas^comunméte auidas por de bue 
naVida5Íiotras íimples no toman ofadia por fu exempío, de ha-

^ t f r̂mii f^cié zer:̂ 0 ^ ^ ^ ^ ' C a í i tomaíIl'n,deurian las tales perfonas virtuofas 
roaU^tmnete del ApoíloH, fegun S.Anto 
vos. c. Cum ab niño.6 1̂ LosJaludadores licitamente vfande fuofficio (quanto--
omni. de vit.& quier queTean vicioíos}_porque aquellagracia gratis data^q Dios 
honeña.cler. s ¿ a{os tales^s para^cuaechade los nnmj' . € [ ¿ por oyr tcantos I T 
C i t i i * ' £lCrlvde áues^ahullarjO bramar animales, encontrar la liebre, o muger 
( \ A i r n prcñada,crce por cierto,qae algún mal le ha de contecer. M . § C S l 
feff. creyó y tuuo por cierto que alguno por planeta, o conftellacion, 
g cíllos.zí.íj. en quenace5oporcomplexion,o phiíionomia ês forjado ahazer 
2.& fequen. mal,o bien.M-11 CSi guardo vn día mas que otro, para comentar 
h clllud quod algunacofa>parafalir fuera de cafaso andar camino. Si mira qual 
eñ.zs .q. i . p0nepfjmero ^ quandofeleuantajO qual primero calca,o íí 
' ¿^r'^—Í"C' Por tropezar alapuerta,quandoquierefilir, fe torna para dentro 
I t ^ r e h w o . o poreílernudar.quando feleuanta/e acuefta otra vez ,eftas vant 
fupra eod. c. D. dadesiy otras fcmejantes}comunmente fon pecados veníales j qua 
ai- do antes de auifar los curaSjpredicadoreSiCÓfeíloreSjO otros íe ha
le Th.z. z. q.íxr zen,ca defpues fon mortales}fegun.S.Antonini.f[Si aprendió, t o 3^ 
l ^ ñ v b ^W^aprender la arte,que llaman notoria ,que con ciertos ayu- ' 
perftidoJ<rSU nos,yalgunas vanas obferuacionespromete fabiduria infufa.Mk 
m c. Epifcopi, ^Si creyó que las yemas,© la muíica tienen virtud contra los de-
az.q.j. ' monios,aun que tengan contra algunas pafsiones yy humores del 
n Caie . i .Sec. cuerpojosquales templados,no puede tanto vexarcl demoniol* 
W ' M ' h fCSi creyo^quelashechizeras^o bruxas.obruxos van (como pien-

fan) corporalmenre a tal,o tal lugar.M.m A un qu^ creer,que alga 
, , f ms vezes (aun que muy raras) el demonio lleua a algunospermi-

tietidolo Dios,no es pecado n. 
CSi quifo echar,f o echo fuertes,para que por ellas el demonio, o & 
^r • í a 
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kconftclacionacídelo le aconfejaírc.odefcubrieíTe lo'que auia 
dcÍiazer,o algún fecreto,oloque auiade venir, o filas echo en ele 
aiondecargoeccleMico^detcporal, fin antes elegir algunos 
idóneos para ello.M.a Aunque echar fuertes para nartiralgo, o a Th.i.sec.q. 
para tomar confejo connecefsidad, fometiendo fe 'ala fortuna, v V'***8/ c- ] ' 
ptoüidenciadiuiiia, noes;ilícito, como en tiempo de peílilendá 5 0rt S* 
oguerra9 para determinar fobix los clérigos, o monges 
dequedar a íeruir enlaigíeíla con peligro, ylos que han de falir 
para que no peligren todos,ni la yglefia quede defamparada, fe- h t.Sec. a. 9 < 
gunelmcfmo. r artí.fin. cTi.'ic 
CSihiz6,o accepto algundefafio,que es vnaefpeciedefuertes.M. Purg-vulg:-^P-
fcgun.S.Th.y fu Comentador b/olos doscafos faluos. CEl i qua MonomacMí-
do vnReyinjuftamente acometido vee que tiene menor pode- a ^ Reír ^ 
rio,que elotro,Para entiarenbatallaiSEEl.ij.quádo vno falfame e f b 
teaccufado,vee,quelohande matar^olehandecortar algúnmie^ 
broinjuítamente,íinoacceptaelcampo,fegunGaieta. caun 6 N i - fec.d.t.o. i z o , 
colaod deLyra fe alargue mas eneílo. Lo mifmo'es del que quiere f ibitíem-
o aconfeja,huelga o da licencia para ello, como alibi lo dixmos0, y S c-fi' áe P ^ ' 
aun queporalgunacaufavrgente lo puede tolerar el rey, pero Lul'C3UMe"f: 
nolepuede otorgar,%un el miíindCaietanof• ^ F t ^ ' ^ í o 

'40 «Si tomo, f o conftriño, o quifo tomarjocoftreñiratomar agua *.Se¿. q.^.ar* 
heruiente, hierro rofiente, o brafas de fuego,o entrar en horno ar 8 •a(J-?-
dientcootra femejantecaufa,para fe purgar de algo, qfele impo- ^ Arg-c-fio- de 
nia.M. §, fSi tentó a Dios en oíFrecerfe a martyrio y pr ouocar a - secUq ilh0' %f 
los infieles, dándoles ocafion , quejo mataflen,fin caufa,que lo * á ¡ . ^ V ' 1 
obhgaíleaellode precepto,nide confejo.xM.h El martyrio es de i mQífl^.ar. 
precepto, quanto al propofito, que deuemos tener de querer an- • ̂ 0' 
tes; morir, que negar la fe, o pecar mortalmentc/egun.S.Th. i co^ k t.Sec.q. 124 
munmente recebido. Y también quanto afuíFrir lo de hecho, quá ^'3-^,1, 
does necefiano,paralaconíeruacion delafe, odela bondad de 
iliuchos, o de cuitar blafphemias de Dios, Y folamente de cofejo, 
quandodellonofe figue mas degloria para Dios, o exaltación de 
late, fegun la mente del mifmo ¿.Nies meneftercharidad per-
tóapani'íofufnr,aunquefi,paralofuffrir conplazcr,ydeíeyte' 
kgun el mefmo.S .Tho.1 porque aun en pecado mortal fe puede , 

4 to.mr>fegunelApoftol">)y.S.ThomílS-. « I S t S : 
iLoi tentó f a Dios diziédo, ohaziendo algo con intención expref- 15. 
w,dc prouar fu poder faber,o piedad,o tácitamente, haziendo loq n ín-(í-Q«odí. 
no aprouecha para mas de hazer efta experiecia. Como predicar m'J9' 
«&*Oíesjpenfar mda(podiedolo.hazer;|)efando- y M o s le infpira 

ra 



CaPi^iXtí.delíegiindotnándlmícnto. 
á párt..i. vít^ta^egunLuáolp'ho.^oíírefcerfealgu peligro, íín hecéfsidad. ¿i 
Chrifti.cst. prouechotcomo el enírermo,que no quiere víar de remedio algü_ 
b Tho. i.Sec. noliumano(auiédolo,}contraruei£ermedad,yfe dexa al folo di 
gp7.art.ii u ino^-^ Aun que no víar de medicina al tiempo del martyriojo 
c Caie.;md. q- porprouecho efpidtualjparadomarlacarncjy fus pafsioneSjy fen 
p7.i i . u tir la pafsion de Chrií lo/ufíTiendo l lagado ma l deJiijada,o otras 

dolenciasjque no tienen pel igto de muerce^meritorio es, y no pe
cado como lodixo bien vncardenal0. . 

-,, : • ^Participantes, • * 
S fapraeoá.tív ^Sipueílo-]* que no hizo,niquifohazer algo délo furodiclio,pe4i 
i i " roj coníintio e n e í l o en alguna délas nueue maneras arriba d decía 

ra^Sjtaadaodosacorcjandojiandoconícntimiento, alabando, o re 
cogiendo al ma l laechor, o ayudándolo, o no impediendo por pa 
Iabras,obras,oauiíb,podiedo,ydeuíedoloiiazer, como ay fe dixo» 

^Capitulo, x i j . Del íegundo mandamiento 
No tomaras el nombre de Dios en vano. * 

- S V M M ^ R J O . , 

Nombre de Dios quien toma en yano.nume.u 
lurarqueynum.i.yesAutoddatriay 
Juramnto fm Verdad ^ mjlicia y o diferecion} pecado.y es de dos ef 

peciesyyquales fon,numero. 

e c.iál Hxod» 
f in explica.i. r ^ ^ ^ ^ s i ^ r a í3-yzes délas pregútadeílo prefuponemos lo pri 
precep.fo. 173 ^ ^ ^ ñ mero,quenofolamétetomaen vanoelnobredeDios 
gf. Ang.Interró É ^ ^ g l quien por el jurajocumpíe mal lo bien jurado/egulas^ 
gatio.i. pr.-cce- T gloílas y lacomunopinione.Mastabienquié mal vo 
^"in rub.de iu « ^ ^ ^ ^ ^ S l tao maí cuplc lobié votado,o quie dizeblafphemiasi 
xeiu. ^injurias aDios o afüsfandosXegun lamete del concilio Coló-
i i i . q. x. in ^iélefy de otros modernos S.f[Lo.ij.q jurar,es affirmar, o negar 
^r ' lec " ^go legando a Diosexpreíla o( tácitamente por teftigo dello co; 
ar^¿8ctú. ' J L verdad infaliblc,fegu que alibi lo diximosí,tomado la mete de 
s .̂q.i. * vna gloírai,yde,S\Th.k y délos otros1. Y allegafle Dios por teftigo 
1 inlib.3. fent. expreíTamétc, diziédo, alego a Diospor teitigo,,o hago a dios teftís 
&alrórü^rub' BO£k^0:y tacitamétediziédo,víue Diosjpor Dios.&c. O nobrá-
deiureiu.& An.' do alguna creatura,enquáto enella reluzc la verdad diuina, como . 
toBi.z.par» tiu WMQ fe jura por los euagelios,por los f|¿tos,o por los delos.op0^ 
10.C.5. - - w . * lafaM 
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ia faíud de fu íeñor.que es tan£:Q,cQmo jutar por Dios, cuya verdad 
eíta en ei Euangelio, o creyeron los fanótos,© por Dias,cuyos fon a Arg. lacob. 

los GÍ2los,o dequiécuelga hfaludde fu feiiora.&c. También quá ^ c : £ £ f i chri 
do ícnábraa lgunacúa tucaamada^porc lc jue ju ra^ara que en e - g n ^ 1 ^ 

excute la iuíticia de Dios^íino dize verdad, como quádo ju tiens;uq.7. 

rapor fuvida,o porladefu padrcodefushijosjomajdiziendo fe, b i a A i . ^ S s . 
i¡ no dize verdad,como lo íintio fanóto Thomas b^y lo declaro Ca articuí-í. 
ierano añadiendo í ingularmentcque no comete dos pecados, co-
üiene faber, de maldición > y de perju ro el cjue diziendo falfo dize, 
mal me haga Dios, fi efto no es verdad, porque como la maldicio 
fue para folo traer a Dios por teftigo,, no es mas de perjuro. c c á nohi 2 

x CLo.iij.qae de í to fe í igue , tque jura r esauto deiatria, y religión Lfea.Txcoan 
yporel fedahonrra diuinaal por quien fe j u r a , porque fe alega <J i . seG.q. 8i,. 
por teíli^o infalible^ verdadprimera^qual es Diosc.fegü. S. Th . d ar. 4. ^ probat 
Siguefe t^mbien,que quie affirma,o niega algo,diziedopor mi fe c' Efff Chriftus 
o en miFc,oenverdad,nojura , í ipor lafe ,y la verdad no entiende mre iurart 
mas de ia fidelidad, y verdad humana}como entiende los Reyes, y artlaiT' * 
hijos dalgo? que juran por fu fe reaí,o Fe de hidalgo: ni aun quiédi-
ze,Dios íabe íj digo verdad, 9 digo efto! delante de Dios, fi no tie
ne intención de jurar. Porque no inuocaaDiospor te í i igo de fu 
dicho,ca folamente recuenra,qüe Dios vee,o fabe aquello, fegun 
GaietanQe,aI quaí no feguimos,en quanto dize, que tampoco j u - -
ra quien dizcDiosfabejque digo verdad: porque quien eíto dize Et i u S x T í é 
por teíligo lo alega, fegun el fano,y común fentido, riureiudicia& 

5 iLLo . -f- que todo juramento, que carece de alguno de tres có- íuftícia. c. Et iit 
pañeros.f.de verdad,juíl:icia,o difcrccion,es pecado^: y mortal co- ^c^Etfi c S f 
munmente,quando lefajtaverdadp tanta jufl;icia>que es pecado íp.jeimviu. & 
mortal lo quejuro: y no mas de venial, quando no le falta masde Th . i . Sec.q.s 9 
la diícrecion,óaeatamiento,ni tampoco, quando jura lo que no articul.j. 
es ilicito mas de venialmente,íegun Ia! mente c o m ú n , muy bien g jU-Secq.*^ 
eXplicadaporCaietanog,ypornosaUbi.h Tttmi¡¡ 
^ Lo.v.que dos maneras ay de j u r a m e n t ó l o vno con que le aftir- deiarauran. 
malopreíentejOpaíladoJa otra con que fe promete lo venidero, j In sgma 
fegu GofredQÍ,recebido por todos:yanfi en dos maneras fe puede iur.coi ». 
pecar jpor razón del juramento.f.mal jurando, y mal cumpliendo 
lo bien jurado» • 

CDeftas rayzes nacen las preguntas fi-
F S V M 
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MMamiento de no tomar el nombre de Dios en ymo^ 
qmbrata) y peca mortaimete. Qme cree, que nuca es licito iurar 
{¡tís'es heregU. Qme jura por el diablo, ó por mahoma & c . q es btaf 
jemia. Qmm jura por IMcriatums.n. 4 . Quien jura falfo, fabien 
do ,o penfando q era tal,y adumkndo, qlo yaraua.n.j.O lo yer 
daderoco. ajfeBo q lo p r m a , aun q aduemera, q era falfo, Quieju 
ritfalfo forigmrma.nu. 6.0 -yerdad creyendo, q era falfo, n.7,* 

rQujepra fegu fu intmúon,ynofegu ladel: a qme jura.nu. 8,^1 
I&eXj ú ¿ otro. nu.jt. O de hdzg'r algo ,y no lo ha%e.n.10.Quien p 
ra fo alguno condición y ella fe cumple, o de no entrar , o falir por 
tal lugar, o puerta. ?m. i r . &.12.Quien jura de hazgr alguna co 
fafmauimi di'lacuplir.num. ij .^Aun quelo haga por temor de 
muerte, nu. iy. Quien jura co engaño,y no cumple, nu. L J . O por. 
miedo de ha^eralgo, fin intención de obligar fe a lo cumplir, o co 
intención de lo cumplir, y no lo cumple, num. 14. Qme jura de co 
ttamnir al mandamiento de Dios.nu. i f . o de no ha^er algo , q 
era deJkyo mqor. nu. 16.0 cofa ociofa , o indifferente para bien, 

,; , o mal. nu.ipr. O de tornar a la carcelpno toma. L a que iura a fu 
" marido no auer en ella pecado de adulterio, por auer fe ya arrepén 

údo delyy confeffado. mm. 18. Quien jura en tiempo de pefiden 
cia l>erdad a IMpuertas de alguna ciudad fegun la intención re- : 
mota de los,que le preguntan & c . O de guardar el bien de algún 

i Contra c 6. f'm^0 ^ no loguarda.nm. i p . Qmen induce al q cree, que jura-, 
Deut.&.c Et fi ra falfo. n. 20. Quien toma jurameto de fus creados, o efclams y ¡o 
ip.diu.iu.Th. hre quien hurto tal cofa, fino & c . nu. 21. Quien jura de ha^er al-
% ^ l t t ' ^ m ^ h cr^m^0 $ nú fod™'O reuelo fecreto alguno jurado,o indu 
$9- Cálren. hx ^do dotro a elÍ0.num.22. 
vcrb, luramen 

S ! r ¿ o m n i f Q u á t o a l m a l j u r a r . y m a l c Ü p l i r l o b í c j u r a d o . 

b i.Sec.q.^ C I créyot que jurar de fuyó es malo,y que eihiingun cafo eslici-4 
Z x V t q.Tt. v3to.M.yheregiaa pues de Tuyo esauto,y obra de virtud de larda 
arti.i. Y religi5,q es la mas altade íodas las moralesb.f[Sijuro por el dia 
c cMouet, ai blorépof-Máhoinajbbor^lguáídolo,olal&.Dio^WUybláfphe 
qu«ñio.i. mia.Porq atribuyo ala criatura, lo qes de Dios.nainfalible ver-
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' verdad^.CSijuropor alguna criatura,íin tener réfpeébo a DÍ05}ex 
preíro,ni tacitó,y haziedoloreíligo infalible de fu dicho3y póreoíí a Arg. no; 2.2. 
guientehaziédolereuerecia^yacaramieco diuino.M.fe^u la mente Su#-iJ. ar. i . 
de todos, por lo fobre dicho 1,.Diximos(yhazicdolo telliep^c.) fe jo.4.?r?&p-
PORJ iurar por algúacriatura,(In reíprílo exprcíí^ni tácito cb en 

• ella reluzir la bodad diuina^y fm inrcciócxpreíl^ocalladadc ha- l ^ X s ^ J ' 
: zeraIacriacura,teíl:igoinaiible/ino tal ql ella es, ni Uñarla por o c In.K& • ' 
bie¿to,en q la jufticia duiina fe execute, no feria (a nf o parecer) ju- fuppo.' * ' ; 
ramentorpoR] no feria alegar a Dios por redigo. N i feria pecado, d In.3. di. 39. 
porqno íeda horra diuina a lacriaturadeláte deDios, por lo fufo ^ ^ ar' ^ aJ 4-
dicho fcgú la mece 5 S.Th.e Verdad í'ca^mpcro^ los ChriiUa- ^ ^ ^ ¡ ¿ 7 " 
nos,qñjui-a por alguna criatura,comümcteentiéden de jurar por cep. r ^ 
Dios,cuyaellaes,y alómenos ene! juyzio exterior efeufiríos han e Aro;. c. Ztñ.i 
depecadoíyiuzgarloshaporobligadosjaunq en cí interior, y de- pnnJe in.iur. 
late de Dios pccaro,íí alegato a la criatura por teftigo infalible,yd c'C^detst. 
infalible verdad5puefto q fuelle la glorioíifima vireé,y madre. N . f í f í / ^ ' í 
Senora,y no qdaru en el uiyzio interior obligados co jurameto, fi pur. 2 t. q. t. & 
ni adual,ni virtualmctdi^uiííefse alegar por reftigo aDios ,ímo fo Tíl • vbi fapr.a. 
lámete a íacnatura,por tal cfl ella ese.Lo qual haze3y fon viftosha ^ In .j.pr^fu-
zer los q por fu verdad,o fu fe.o de hida!go,o cauallero affirma aí-
go,oniegá,como arribaffe dixo.fiESif juto faífo fabiédo,0 péfan 

' do,qeratal,y aduertiédo,qlojuraua,q líamálos dodos aduertirá 
di¿to,&jurameto.M.§horafeagráde,horaniño3qalcácediícrecioh f^en^g'^^" 
hora lo juraíTe por jpuecho fuyo, horapor liuiádad, hora por bur qu^ftio."'. *2' 
Ia,horaporfeefcufar,odefculpar,horapor temor,:qíomatafse,ho h c.i.dedelf. 
raporqlquier'otraraz6,aunqjuraííecoimpetude ira,no foíame puero. 
te por Dios,o por los Euagelios,por nra íeñora, o por los fangos, i S. B onauen, 
mas aü jurado por mi vida.por mi cofciecia,afsi Dios me ayude i , íf. di. 35». q. j 
Ñi obfta vna folene glofajkqdixo no fer mas de venial el jurar faí ^ Ga rie;ea,(1* 
fo por bürla.Ca como fobre ella diximoSjComilmete es re (Puada, :1,,5J!nien '̂f 

• Co razo.HSitjuro i:aIío,no mii:ado,q juraua tallero co tal eítecto l in. 2. sec .q. 
qnomenos lojuraua, aunc[aduertiera,y mirarajqerafalfoporla 98»artícu.?. 
malacoftübre dejuraracadapalabra,áfsilofaIfo,comoJoverda ^ d.articu.^. 
dero.M.fegu Caie.^porq la inaduertecia no fue caufa,íino copa-
ñíade aql juraméto:aunqcomumentcjurar faífo,íínaduertir fer 
tal lo q jura, o fin mirar qlo jura, no es mas de veniaI,fegu.S. Th. n j0- . 
my la cornun.USi por ignorancia(que llaman craíIa,o fupina- )ju- ca. Tua.de iur. 
ro falfo, creyendo, q juraua verdad.M.n aun que filo hizo,puefl:a»ur- Ange.SyL 
ladeuida deíigenciajen nada peco,0 y fi pufo alguna,masno tanta ^erboPeri«ri3 
^üata deuier^no peco mas d venialmetc/egulos mefmos.líSi fju ° ¿ ' t m x b ™ ^ 

5 F 2 ladeui-
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$4 Capítulo.i i.del ícgun<Jo mandamiento. 
Homincs. ro verdad creyedoj <|era falíb lo qjuraua,y mirado loc^ie juraua, 

xz . quxft. z. y que iojuTaüa:pueítoqloMzieííe por burla.M. aregü tocios:aun 
^ S.Bon. 1.3 que íi aduertia lo qdczia, mas no q lo jurauaioaduertia, quelo 
ú ' 3p.q.3.ar.i juTaua,masnoloque juraua5no pceo mortalmemeaaunqueíi ve-
c Aog. rjiaIgraue:yíino aduertialo vno, nilo otro,antes hazia todoíín 
iuriu. ate.5. 1 deliberación, ni conlideracion,peco,pero pequeño veniaI,bfaíuo 
39. Ange. Per- " no S111̂ 0»y menoíprccio el aduertir:Porque entonces lena mor 
iuríum.s.4. tabporcauía'del menorprecioc.€tSi juro algo, affirmandolo por 

.de Scru verdad fin íaberio. M . ^ íino íi lo afíirma foiaméte-jcomo lo ̂ íabia. 
es bueno 

íino co 
€[ Siju 

ttí oT.h.Sc oes como el Arced.qrefpóde alObifpo,fobre elqordena,q eí 
Peri^rfum X ̂ î 110»̂ 11 0̂ bien faber.Porqno lo affirma íimplemente, 

J addicamento, enquantolo permite la humana flaqueza6. 
te, 1 % .q.^Th. 0 T 0̂ <lue era verdad, íegun fu intención ,perono íegun le de a- 0 
z, i.q. 8i>.ar.7 aquicn lo juraua, ílendo mandado jurar por íu competente 
aá.4. jueZjguardadalaorden delderecho.oofFreciendofe eLpor fu volu 
g Humane au tad a ello mortal f.Diximos( por fu juez competente.&c.)Porque 
res. 2 i .q. 1. quando fe lo manda el que no es tal, o ílendo taLcontra orden de 

f i V ^ ? ? derecho, o otro hombre priuado.porfuifca.oimportunidad le ha 
tibi.íf.deco.ob • 1 • 1 • rt r r r -J J J c i 
turp-cauf. ze jurar, bien puede jurar loque íegun iu íentido es verdad, y ral-
i in,G.qaicu fu fo,feguneldaaquienlo jura:Scomo aquel gran.S.Francifco,pre-
recol.'fi.t3e fur. guntadodelos que yuan tras vh homicida^ que por cabe el paílb, 
k Í.UQuibus. por do vafmetiendo las manos enlas mangas, refpodio,no ha paf 
^ ' t ^ i ' de fu1" :aquijentífdknclo ^ no jjaííp por aqllas mangas>como lo 
1 in rep^ca-in ^ c ^ á Ang.deperuíio11 ,y loan de Ananiai'.aunqen otra partek 
ter verba.! i.q. el mifmo Angelo dize, q llego la mano al oydo^como en otra par-

telo referimos l,añadien do coAdriano endos partes mqf el qafsl 
xn f.in.4jdecó es mal pregutado,pucde refpoderqnolo fabe^ntediendojqnolo 
feí-du. 1 o xo. 3 fabe^demaneraq íea obligado a dezirlo.de do fe ii£ue,que quado 
&inQ_uod.ii ' r 1 1 - j i - . P f ^ 
llteraXC. eí juez pregutaíobrealgudelito,qno es notorio^ni medio proua-
n f.in rep. c . t ^0>ni ay infamia, o indicios ya prouados,,ni por callar fe íígue per 
ter verb.n.700 juyzio diredlo deotro^unq feíigaindiretoal acufador,no es obü 
poft THo . 2. 2. gado arefpoder al juez lo qes verdad^fegú fu intécioxabalia refpo 
5,*7-0'fX¡ 3erJo q es vcradadJcaú ladelq,iura,como alibi lodiximos".Auq 
Caie.& Maior. i *, . s ^. V ' ^ . . - * 1 in.4.d.i y. q. 18 nxi^ es licito aííirmarcojurameto metira algua,como arriba q da 
o Arg. eorG <j dicho. Y por efto la ;muger,q tiene algü impedimií to fecreto, por. 
no.Pa.poft Ho el q«al noquierejKi puede viuir cofu maridotyporerioeftadcfco 
in'̂ "ik"C5em* rnx^^3-'c^i encí articulo de la muertele couiene jurar para fer ab 
io.ditet^d* ûcíta>4ê Ara c^i^r^0>Pus^y^cuecnt^er4^0 haraenquá 
iundo cap. fíu to & pudiere hazer íin pecadoty co efto,íí c6ua'Iece,y «10 boluiere 
njanar.zi.q.j;. afumando, no fera perjura 0 .H Si juro + de hazer alguna cofa Ü- i f 



Notomaras el nombre depíos en yano. 
cíta,y no lahizo.Miegu todos^^Aun 4ouieíTe jurado co y fe 
gunabaxobfe dirá del voto* quátoquier pequeña iiueíTe el l i , co- a in^Jtf.t^ 
modar vnvafo de aguaporamord'Dios, íe^ÜCaie. c cuya opmió & lnc-si vere. 

;Peca^01:í:aírneí:epordexar c 2.sec.q. 85».. 
de hazer alguna parce pequeña della, íegun el mcíríio: por la gran amculy. 
difFerencia^qay de qvnacofafeconíideraporíi fola^ocomopar- d 2-par. ci.10. 
te deotra.Nóobfta tanpoco>q la madre, que juro de cañisar a fu c '4'S'h^h^ 
Hijo,^teniendo voluntad de lohazer,comunmérenopeca.M.fi no n 
lo caírigo.Porque no dexa de pecar por razón de fer pequeño el f üb. 8. de iuíh 
caftigojurado, fmo porque les femejanres juramentos, fe hazen & w-^1- ar. 1 
comunmente3mas con pafsio de ira para venguáca, qpara juílo ca CeC^Ú' U 
ftigo,ypor configuiente no fon lícitos, y pecaíevenialmente en g ^ í m X z t 
jurarlos, y no nada en no cumplirlos §, o porque puefto que juraf- 9- 4;ca.non eíl 
fe denlos cailigar, principalmente por fu correóHoiv/emienda,aun obli§atoriíí-(Je 
que con ira, pero defpues de puefía en paz la cafa,noes ncceílário reg' ^ I i b r - ^ 
cumplir el júramete, por no fer virtud cuplirlo, o íer mejor no lo 
cuplii^por no turbar la cafa cu Iloros-Y af.i no es licito cumplirlo, 
por Id q ha fobrcuemdo, o es mejor mudarlo én cofa mejor, y anít 

i i noneca fegun el mefmo^.Tá poco tobíla,^quien jura de dar vna ^r^aietanov" 
mécana a vn nmo.porquc caíle,no peca.no íe la dando, fino calla 1 
por fer el juramento condicionaljy no fe auer cüplido lacondicio. 
Ca íi callaííé,pecaria mortalmente, no fe la dando, y aíi mefmo c-
ehe la culpa, a quien en eílas cofas tan pequeñas inuoca a Dios, 

., porcaftigodeqlas cupliraifeguncímefmoi.Ménos obftajq^üié 
jura,q no entrara, o faldra porvna,puerta,q nobeuera, oeomera . , . 
antes qotror&c.no peca mortalmente, no cumpliendo fu júrame 1 ^""P1"3' 
to,porqnojuroco animo de obJigarfe determinadamete, fino en 
qúáto enel era,o por q es fauor del otro, q fe lo relaxa, ro^adole 
lo contrario, fegu.el mefmo,kEntiendefe empero Q9LZ pregunta de k vbi fupra. 
lo no folamente eralicito,quando fe juraua,pero aü quado fe ha 1 Arg.c.fi alí-
uia de cupíir l . * f Si juro d hazer algo, y defpues porq fobreuino co quid-i.&.». az. 
fa, qíí ai comiendo interueniera no lo jurara, lo dexo de hazer.M. ^ 4, J eorym 
alas vézes.y a las vezes no,como fediraabaxo,11^ ^Sijuro f d no &DCardC 
yr,onopaflar por tal,o tal parte,por no incurrir en tentación de m infra.c. 1 g*. 

11 luxuriajó-juego ilicitOí fdliráte Aqlla ca»fa>íue,o^flb;r¿!, puefto ouin.a.. 
qno pequequié aníí jurajíín refpeélode algíí bien horíefto, y pro JJ in s",?la ^ 
uechofo,fegÜCaie.n ylamentede S. Anroni. iLSi deliberadamea o c . r & l l ^ T 
teluro de hazer alguna cofa^fín animode cumplirla.M. 0 Porque qusftio.L \-

F í quien 



8(f Capíttilo.u.Deiregundomandamícttto.' 
a i . Sec q.s 9- quié jura de hazer algces obligado a tener animo de lo cüpíir, (b 
artKuI.7. penadepccado'mortal.Y afsi quien jura de hazer,cora ilícita con 
b Ibidem. ^ animo de hazer la.peca en dos maneras.f.en qrer hazeila, ye jurar 
ar íe 'a?^.0^ ^ haL'a:Porí jurac5tL*a jufticia^Tel qjurade hazer cofa ilícita ^ 
oés ibidá lnn. fin animóle lacupli^pecaenfola vnasfegü la mete de Caie. a fegu 
6c commimis el ql no eícufade pecado.aun el temor julio déla muerteb,i[Si jura 
in ca. Vemens fophifticamenté,y co engaño de hazer algo,entédiendo por ello o 
de mreiuraa . tl:o,de loqaquel aquie jurauaentcdiaXin juila razo, y caufa, para 
d 'C" HinT1na,c5 v^-rcleaclue^ilciot>^z5norolaiT!cte peca mortalmete como dicho 
comliíuoi .i'n'c. escpero aiiderpues nocúpliendoaqIlo,regüel entendimieto fano, 
Veaiens.de iu. ycomüdel,aquiejuroc.Porqquádo,elq jura vfadeenganOi y el o 
iu.ecTh.i.z.q. trono,elj!iramétorehade cúplir, fegú la intcncio fana, y comu 
8 9. art.7. ad 4. deljaquiéjura.aunqquado el qjura lo hazecobuenafe.yel otro 
L ^ f v e S l enga"0'{'ehadec"Plir ^ ^ " t e c i o d e l qjurad. Y porefto 
deíur. iurand. noPc<^nocúpliendo loq juroelq íue induzido a jurar por enga 
^ chumana: au no,quádo el engaño fue tal,que fi al principio lo conociera, no jura 
res.2z.queft. 5. ra.Porqeljurameto no obliga fueradela intención delq jura con 
g Th. Í-. Se-q. buena fe, hora jura generalmente^} hará lo qelotro le madare, ho 
Sp.arc.z. ad 3. ra particularmente, q hará tal, o tal corae.Ni Dios recibe tal jura-
& Anto.i.par. meto con buena fe hecho.fmo fegu procede del corado, f ^Si por 
quíta^afuí miedo4u 1:0 ̂  â gu ^ cofa licita, fin intécio d obligar fe a la cú ^ 
h 1. Nec timo P r̂>0 cfint:cnció ^ ^ cúplir, pero no la hizo.M. Sporq redimir la 
re.j.íi.^, 1. ift» vexaciojjppria.oagenayes virtud1"^ toda obra virtuofa jurada/ed* 
quidé.ff. ûod uecüpliricomolargameteloprouamosenotrapartet,dcfpuesde 
k a í s T ^ r y ! Caiet:5-lvrei:clades^porlofufodicho/iqñjuro^uefuintencio^ha-
iríon. ' zer aqllacofa en algufcntído verdaderosüqdiuerfo al del q lohi 

i c.Sí veró.de zoÍufar,no Pcc03nijurado>n^ mas de lo q entédio. 
iur.iu. c Quaa IJorq no es obligado a jurar, fegu la intencio de quié mal le coftri-
uis padum-de ñio ajurar,íegu lo fufo dicho. Ypor eííb elq juraalladródedalle 

iBunülli textui guna cofa faifa fe jura en el.CSifjuro de hazer cotia algún manda- ^ 
1 ln^a-arc-7- x^iétodDiosXde hurtar cofa notablc,de no perdonar el rácoí, de 
m Verb. lura- , , 1 1 1 » R 1 ^ 7. -
menta. 4. q.7. ayuctai:aot^oenaígun:l obra de pecado mortahcomofi cojuro CQ 
veríi. fecuudü. otro de dcfendeivohazer algü maho inobediecia.M.0 Diximos (o 
n lnd. arti.7. bra de pecado mortal}porqquié jura de hazer algo, q no es mas5 
ad,3,! .. venial,nopecamasdeveníalméteenlojurar,yno cüplirJfe"u.S'' 
o cin mahs^c. A DA - t - 1 - 1 •• } 1 ; * "n. q Qui facramen. Antom.rAunqiocuplajporqlo juro,comolo ^putobieSylueft.^ 
to. &.^.Neceíre.zi..q.4. p i.p3r.tit3o.c.4.f r.col. 4, ^ VeMura^ 

Í 1 puelío 



No tomaras el nombi c de Dios en vano. 87 
puefto 4 lo cocrario diga Angela. Porque la circuílancia de come a Verbo. ÍUM 
terpecadoveniaíjpor loauerjui-ado,masaliuia,que agrauia,por mentu. ^ .§ . t . 
c l a c a t a m i e n t O j q e n e i í o f e t i e n e a Dios.^ISijurotde no hazer a l - b '" verb.iara 
gOja que no era obligadoypero era de íuyo mejor hazerlo^q dexar ^yer'íu « 
lodchazeríyaupor vecurajCofaacoíejadaeneÍEuágelio^como 5 'tum.¿§.y* ^ 
nopreftarjnoíiarjno darlimofnaalqno eítuuieíTc en necefsidad ^ a.Sec. q.s? 
.muygi"andc:de no entrar en religionjfio ferclerigo.nofer obifpo, ar-7-*i prímG. 
y otros femé játes.M .fegu Angel, b y Sylueítro.c Pero a nofocros lo l g T r e r t l m 
contrario nos parece mejor t p o r q ni.S.Thom.d ni. S.Antonino, e cafus. * 
dizenfereílo mortal, como algunos pienfanry el Cardenal Caic.f f in.J.artic.7. 
tiene^q no lo es,y aun loan.TabienfeS, y vna gíof.b ordinaria por 
nadie alegada,c!ize,lomermo.y la razocs,que peor es jurar de ha |.,0VerJurarea 
zer,odedexardehazerloquedexado}o hechoes pecado venial,q h í.c.i. Sf.cí. 
jurar dehazer,odcxar de hazer,loquedefuyono es pecado:y e í » iniater.pr? 
juramento de pecar veniaImente,no es mas de venia!,como arriba ^ a t. 
efta dicho. V eílo fe entiende, quando no juro con determinación ^¿j" ' 'art1,7* 
deno locumplir jaunencafo.que no lo haziendo, pecaría mortal 1 i.par.tit.io. 
mente. Porque ya eílo feria jurar de pecar mortalmenterloqual c-^í6"»9 wfus 

'7 íiempre es pecado mortal, como ya quedadicho.i Y aun quefe- ^o^iio.c.íiali 
ftos juramentos fe puedan guardar fin pecado, no obligan empe- ^ i n j i i a t i 
roa fu guarda.PorquantOjComodize.S.Thom.kporelIos fépo- quid, 
ne impedimientoalefpiritufanto.queinfpira fangos propoíitos: n vero, 
por lo qual fe pueden quebrantar por propria autoridad del que o^Ao^luriímé 
Íoshizo,(egú.S.Anto.1 que quiere q diga el Arcediano,111 luán An< tum.f.f.y. 
dres,yPanormit.^Yaunañadimos.q mejores quebrantar,qguar p iníterr.fiiir 
dar el juraméto de hazer cofa,q de fuyo fea ociofa.o indiíFercnte pa r0 ^ no;irin.i z 
rabien,y mal.fdeno tener ahulanoen íü feruicio, o de no hablar ÍL: ~S,<Í*?'89 
cotaldetalcofa,odenoyraíucala,qnocogeraen lu horno, que r inverb.iura 
nocoprara defutiéda.&c.íínoquadofe hizieílc al ̂ pximo porco re.^.io. 
cierto,0o a folo Dios,por cuitar alguna ocaíío de pecar, q aquello *0^u1"^,lve' 

i81eda,comoarribafedixoP ,CSi juro f de tornar a la carccl,y no íoielpaftora'S 
torno.M.aú cJ fepa^hade niori^yqlamuerteqledará^fera inju- Jefen.& reiu. 
fta/eguCaie.0! aü qle refpode loaTábié/pero nobaílantementc. v2yh.p violétü 
Con táto,q la cárcel no fea inju riofa,qual feria íifueíTepriuada de ^ ¡ 0 ^ ^ ? a ' 
algu ladr5,o tirano,so de juez incoperéte, o de copétete,q íin orde & r°'|,.3e hi.iu! 
3 derecho^cedieíTe, y aun q ouieíTe jurado para huyr fe, fin animo t Verb.TuramS 
de voluer,feQ:ü Ans;.1 CSi la muger juro al marido,q no ay en ella tum.t^.? 



88 Capttuloéi*. Del fcgundo mandamiento, 
gu la del maridojpor lo dicho a. €£Si en tiempo f de peftilencia j i ^ -

a Ang. luramé ro verdad a las puertas de la ciudad engañofamente, y no fegunla 
cum.^.r. incention de los q lepreguntauá-Mb.pues por fu voluntad fe of : 
1> Syl.Iuramen frece a entrar détro:íinoquádo lasguardas creen,q algún lugar e-
tum. i .yisñ.z fta corrompido de peftiiencia, q en la verdad no lo eíla^o con razo 

erec,qni el ni cota Cuya traeinficioniyafsi juro verdad, fegulaine-
tecion principal (aun que remota) de las guardas. Lo mefmo es de 

c Arf.t.Sivero los , que.hablan a los oppoiltores de "cátedras fuera de efcuelas, 
&c,Ego,&.c.ve cofas,q no fon de fobornos,y íl al votar lo confeííaffen, los inhabi 
ritath.í iur.iti. licarian: y por eíTo refponden ai juramento.q no hablaron có ellos 
d c.ille.x i.q-3 entendiendo de cofis,quefueífen contra la mente de loseítatutos. 
e J a . ? di.í 8. ^-^• juro ¿e guayar ei bien,y prouecho de algún pueblo, o ofticio 
decoíiabícler! <íLie tuuieíí*e>y no ^ guardo.M.ctlSi induzio f a jurar al que creya 
& mulier." * q furariafalfo.M.dfino quando lo induzio, íiguiendo la orden del 20 
g Ang.iuramé derecho, como juez, a inftancia de parte, fegun Richardo e. Por 
túm.3.5.1 r.& eílo parece, que nunca feha,de dar juramento aquel, de quien „. 
iTqaxíiS^p.' ^ Sran p^íumpcioiijque no lo guardara,como, lo fíente Ale-
Cai. iTe.q.SS. xand.ii). fDíZÍendo,que no fe toma juramento a los clérigos, 
aí.fécudó .co. 3 que no tornaráafus mancebas.Dondedize Panor. que feria bien 
h Verb. Tura- que los eftudiantes no juraííen de obedecer al Reótor, antes por o-
méntu .u<{..9. tras penasfeconftnmeíIenaello.De do feíigue9que hazen mal los 
v jn cap. 1 8. conFeífores^en haz.er jurar,o votar a lospenitentes,que fe abítenla 
•a y.^v^Et edá ^ PeCa<í0 pega joS.Dixffnos-(induzio ) Qpoxq el texto del 
Ang.Syl.&Ta. talhabla,dedondeparecejqíielotrofeo-íE'eíCejyep 
bienf. verh.Fa- ayeaufa razonabIe,pararecebirel jiuramento,nopeca el q lorecit 
ío alíter lo ^n' ^e'^eg" ^y^ae^r-^^^tomo t F ^ ^ t o de fus criados,o eíclauos,: 2I 
tur n o s á k t 0 ̂  qualefquier otros, que le digan quien le-hurto tal cofa , con.' 
mus in capit.in inrencion que le defeubriran en tdéos los eafos .M. Porque no 
ter verba. 1 i.q. lo pueden hazer licitamente, íí n o en los cafos,en que •lo&eÉráños 
j.num. 7 8 3. podrian, yel los quiere obligar ahazerlo en t-odos:Io qual es ilici to 
1 In.a. c. inter. como fe dirá abaxo. * Tomarles; empero juramento que le dirán -

m Svl< j teííjo es pecado/egu la mente de S.Antoimk N i aun tomarlesju-
ramet¿4 . q . i \ famento fimplementc, de que le dirán la verdad3íin añadír,que fe 5 
n c.'^ierdam Jadigan en todo cafo,por lo queen otrapartexiiximos.1 
dfeioteiuTan,.. fSijurof de, hazer,o cumplir algo, creyendo que no lo podríalo z i 
? íírf" c,"cri ̂  mí>^ jui-'o depasar en cierto tiempo lo que deuia, creyedo proba 
con tu 8í. I.c el íemGnte7 ̂  e 00 r pdna.M. wmu i t j u ro;,pcíando;que podría pa 
f u i í j e Tecepi S34̂ ^ hizo í ó que pudo, aun que no baCto^no peco : npeio:ii nb pa 
arbítr. -, gare paliado eítermino,lo maspreílbquepudieré, pecara.0 

. , , . , , . C S i . 



Qtíafitc al mal votar.&'e. Sp 
ftSi juro de tener en fecreto alguna cofas que fe trato en cónfejo,a Arg.c. Qui 
o en otra partc,o fele encommendo.y no lo tuuo en los cáfos, en q ambulat.'y.q . r 
no lo deuia defeubrir.M.a Y también íi acófejo, o induzio aotro, b i.part. titu. 
que no lo guardaíle/egun Sant Antoninob. i o.c.S.j.j. 

ffQuanto al mal votar 3o mal cumplir lo 
bien votado. 

S V M y í Jt l O. 

Voto}qus esfonfú diffmcion declaradajfi la ira lo impide, m m 
24 .&.2 J . Obliga a cumplirlo peaa de, M.propojito folo, no 
es yoto. Voto montal que. Deliberación qual requiere el 
to.nH .2 6. Voto fin animo de lo cumplir, obliga a lo cumplir, 
num.zy. No es imo la promeffa, de loque ne cejfariamente 
ha de fer.Ni la de pecar, ni la de lo indijférente, en quanto tal, 
con ytiles exemplos. m . 2 8. ATi la de no ha^er lo que acón-
fe ja elRedemptor.nu 2 j ? . N i aun la de bien mayor, por mal 
f n . & c . Con exemplos cotidianos, pero fi,la de ha^er alo-o por 
el hien,que del malnace.&c.n.f o . & . j i.Fin malo,fiel bie, 
que del nace,difieren JIU.J ó. Voto,no es propriamente la re 
nunciacionde maksjhecliaenelbaptifmo. 

Voto ay folenne,y fimple, imto mas obliga, que el juramentOyCon 
nueua concordia, obra motada mepr, que la voluntaria,y 
U:mtmtam>mejwjqm la mtmdadd.numero.-f 2. : -

Confejfor auife al penitente, que quebró el Voto en efte . . n u . c j , Sec 
f ¿ - Marido, o muger,que votan continencia, el V m con lice** Mú. t-Sci l 
cia, o fm licencia del otro.numero. f g.&.é'o. -& eiüfde iti 4 . 

J J ^ ^ d. 1 S.q.t.&,a. 
Votar fuede el cafado cofa no preiudicial a fu conjorte ,y que fi^lorum 'bW.Sc 

deípms de la licenda,lo conmdizg.numero, tfr. ^ ^ J c í T l L 
princ. & aliorú 

'Ararayzcsfdefto presuponemos lo primero,que-fe-Íaro!devoto!& 
gun la mentede.S-Tho c,yde la Comu.Voto es pro- Arcíiid. in ca-
mcíía( alómenos interior)deliberada, y hecha a Dios Qj*' tona, i j í 
de algún bien mayor, no anulada por el fuperior, (íua^, ^ 

F S Dixi 



<?o Capítulo. 12. D el fegundo mandamiento. 
a VM fupra. Dixitnos(promeíra)porqno hiña. Coló el propoííto de hazerlo, 
b i.Sec. q.s 8. íinanimodeobligarfeaeííOjfegüladichaGomü a. Diximos (3lo-
ar menos interior) porqjparaqvnapromeíla fea voto, bafta qhom-
nutneí.' ^ ' t>re'enti:e ^ meímo (íin dezir, ni efcreuir) prometa, o proponga de 
d In c Dudíj 0^^Sar^ea e^0^e^S-Tlio.comúméterecebido Añadimos (de-
de coaerfio.co liberada) porqla fubida^y íin cóíideració hecha, no ballaria.Baila 
iuga. emperotácadeiibcradójyc5uderaci5,quatabaría,pa pecar mor-
e Lud.Rom. talmetejomercer.reguPalud.ccomumetc recebido. ¥ De donde 
fing.^oS-'^ í3 feíigue,4 ei voto hecho por talira, qno facodejuyzio yrazoalq 
fon.in J-fifi'íS. |0 jllzo tanto}q no pUciiei:a entoces pecarmortalmétcyvale,como 
C.de mor. teft. r n- i - - A Ii i ^ - r i - i 

• gg ie coíhge de loa Andr.y ia Comu en vna partea aunq muchos gra 
ar ^'Ji-s' ̂  ' ÜQS alIt^ores 0 ^ tenido lo cotrario. Y lo mcímo es del jurameto.* 
gca.Si aítquid. Diximos(hecha a Dios)-]- porqtodo voto tacita, o expreíía, imme 25 
&.ca.in malis. diata,o mediatamente íe hazea Dios,regun,S.Tho.f Añadimos 
ÍÍ,.C¡.4. ^e a]gy[¡31^ por^ fe voto c|e coca ilicita,c[ fea pecado veniaLo mor 
h f-Ríchanj. tahno vaie nada ^.Añadimos (mayor) no como algunos dizen?1 

' miot0raÍiHna 4̂  Por 4 êa nccsll'arl0s<-í ̂ a cofa de confejo, y no de precepto. Ca ba-
dift.3«- íla^usfea bien mayor mandado, o aconfejado, fegü el mcfmo.S. 
i In x.Secq.Thom i , Y afsi quien vota de no fornicar, ni adulterar, ni hurtar, 
88.ar.z.^ ^ obligafc aello por fu voto tanto,q fi lo trafpaífa, no fojamente co 
l i.c^íf.N*""1, mete pecado defornicacion,aduJterio,o hurto: pero aun de la tráf-
1 1 Secq.88. S r e ^ o n ^ voto:ynobaílacofelfarloíin efta circunílácia^como 
arti.i. * 1° noto hit*S.Ant.ky mejor Caie.l auqlo cótrario téga(pueftoq 
m Verb. votu. mal)Io.Tabienf.lcnAñadimostábiépaíígnificar>qeIvotodehazer, 
1 ^2'n d e t 0dexar^e^a?eralg0>cuyoc^^ vale,^1 
primo." C1 ^ ese! voto de no entrar en religión alguna,de no preílar dineros, y 

„ „ . ,„ otros femeiantes,íeg;un.S.Antonin.Añadimos (no anulada por el 
íuella.&.c.fin. íuperiorjporq ios votos de los hijos >rehgiofos, y otros fubditos, 
p In di. q.88. legitimamente irritadospor íus padres, perlados, o otros fuperio-
art.j?. resano obligan0,fegun.S.Tho P. y todos los otros. CLo.ij . que q Ecclef.f. c deftadiflinicion fe íigue, primeramente t> que todo voto obliga 
s n " devoto' a cumplii: 1° votado,fo pena de pecado mortal ̂  .ij.Qiie folo el pro 
Tho.'x.Sec.cj. poíito de hazer algún bien íin promeífa, y animo defe obligar/ni 
88.ar. 3. Se oes. obliga fo pena de pecado mortal,ni venial comüméte, q quier que 
in d.d. 38 .1i.3. ^ vna glofa folene r.iij.Que el voto fe puede hazer íin exprimir 
t In.c.quí bo palabra alguna s.iiij. Qiie la deliberación, quebafta, para obligar 
«a.i7.q.r. nos aj ¿ i a h \ o por pecado mortal jbaíla panos obligar a Dios por 
apuí^fponf. voto ^ ^ l ^ g " otra glofaíingularS q lodixo antesq Paludano v, 
1 In c Mulier* ylos ̂ ^S'V'QH66^^^1*3^011^?11^ ^^cr611 vn momen' 
31.9.1. T la 4.d.38.qu«ftfene.i.coliira.z4at¿C3ie.ind.qua:ítíone.8 



Quanto al mal votar. S ĉ. $1 
coíyba{la4feaaaual,ovktualTporefto,loqdíze Pánor a.que a 
la aeliberaciojy ̂ pofito ha de preceder a la^pmcíTa, fe ha de enten- turá-deVo"^-
der de pcedenciavirtuaLonatural,y no la téporal. ^ Etiopes, q no \am.t. 
es méneftecq por algü riepojo mométo antes pceda la deliberació 
al voto,ííno qcomo bailapa merecer,o pecar mortalmétc la deli
beració hechaenel meímo mométo ,en q íe haze la buena obra, o 
el peca Jcafsi baila pa'q valga el voto,qcneí mefmo momento fe 
delibere y vote.Peroaííq lo vno,y lo otro fe haga en vn mometo, 
íiépre iadeiiberació pcede al voto virtua^o naturaímete, como la 
ílibíHcia deí íbl a íu luz,y reípIádor,y la fubflácia del fuego a fu ca 
ioi'* Grá diíFerccia ay empo di voto7qc5grá deliberaciópcedcte 
fe haze,al q fe haze có íubitajpor pafsion, o por otra caufa,qles foií 
los dios q por fus antojos, cada paííb vota. Porq cílos facilmetc fe 
difpefan,comutá,o iediméb:y los otros no,fegíí Caíec.vj.Que folo h c.i. cf. roto, 
el ^poíltoáfer religiofo,íín^mcfíátacita,oexpííá,ayütado có el c vbi fupra. 
tomardl habito en ía reíigiójno es voto.Auqmuchos,por vn capi «t-i-coW* 
tulodayátenidolocótrarioay>y otros en otras ptese.I:>orqcnelca ^ Confuid. de¡ 
fo de aqicapitulo^uOjpmeíra^lomenosíplicita, o virtual, como ^S"1* 

17 lo'declara bie Pan.fy CaieS.y otros en otras pres.viúQ uet aen e .in 
meteaDios algo^uqlOjpmeta nnammodeiocupíirjvotajy qda toni.ind.ci. 
obiigadoalocuplir.Aüqnoelq^pmetede palabra, íin animo de f.primo, 
jpmeterlo, como iíndaméte lo prueua el dicho Card.11 do añade, q ^ In <li.c. Lite-
como la igleíia no cree al q voto,ydize, que no tuuointencióde íe g™™^' s g 
obÍigar,afsi haze mallos perlados de los religiofos,qcreéíin otras fr.r.coL^.* 
cójeóturas a los fubditos,q les jurá,^ no tuuieró intéció de ^pfeííaí ^ ia ¿i,art, j , 

2S ^uádo^feíTaró.viij.C^iie-tnoes votola^pmeííá de lo q neceííaria col.^&.j-. 
mete ha de fer,ql es el morir i.Nilajpmeíla de lo q es pecado mor- i i,u £ ¿e c5. 
cal,ovenialporqnoesbueno,y mucho menos bie mayor, antes la dít.& demoft. 
jpmefla del pecado mortal,es mortaI,y la de pecado venial,venial, k Inhoc. eod, 
como arriba fedixok,deljuraraéto.ix.Que no es voto la jpmeíTa «-nu. i j . 
deloindiíFercnte,en qLiáto es tal,porq no¡es bueno,íi no fe le ana-
de alguna circuníl:ancia,q de indiíferéte lo haga bueno. Exemploi 
el voto de no hilar el fabado,aun por honra déla virgen,y madre, y 
del voto de yr a laen, y de no yr, a tal cafa,íímplemete hecho, porq 
líinguna coíVdeftasjdefuyo es buena,ni raala.Pues ni aun hilar el 
fabado de fuyo es feruicio déla virgen y madre.Pero el voto de no 
hilar el fabado.para rezar algunos rofaríosrde nf a Señora,o de yr'a 
Iaenspara ver,y adorar la Verónica, o de no yr a tal cafa por rio ver . 

' algua perfona, q douicrtá a lafciuia, o a juegos vedados,yalejpór^ 
por eílas circuhíiancias fe haze bueno lo q de fuyo era indiíFeren-

te. 



n Capítiil.iiJDcl ícgimdo mandamiento. 
te a. Y por efto en faltandocílas dreunftancias, ceííaria la obliga, 

a Arg.e. ara- don del voto,como lo determino finguíar mente vn Cardenal b' 
I T m á o l w t x'Qüe t íos votos denohazerloqueaconrejací Rcdemptor, co.^ 
&lEtquLin¿ mo.de§uardaL'caftida^pobreza,y otros f e m e ^ puefto que 9 
dat.4 f.diñ. licitamente fe pueden guardar^pero no obligan0, antes fon peca-
b Caí. incí.q. dos aunque no comunmente mas de veniales, como lo prueua lar 
S.art.z. gamcnteclmefmoJ^Roquando hombre v o t a f í e por hazerdef-
c c. ñ . i u qo. plazer5oinjuriaaldiuinoaconfejador j o c e n animodeno hazer 
4. Pal.cu Coi. loaconfeiado, aunoceurriendo cafo,enque fueíTe precepto.xi 
i.col .4, HBe Tel voto de oie mayor necho por mal fin, no obliga>bpra fea 3° 
d In d. q. 8 8. ^ n de í bien5que íe votajeomo es quando fe vota de dar limofna pa 
art.2. ra por ella alcanzar vana gloriado algún deíey te malo, hora fea fin 

del mefmo voto, como lo es enel voto del capitán, que yendo dar 
injufta baíaíhspromete mil ducados a tal igíefia, para alcancar â  
queila vidoriainjuíla,hora con intención deque aquel prometi
miento fea medio, para alcan^arla,hora dedar gracias déla auer al 

e c.Cum mini c^^adojporquetodaobra^uyofines malo,es malaeaypor con-
frer. z 3. q. c íiguiente.aunque lo que fe vota feaeníi bueno, pero ordenado pa 
í aTq^ PUtan ramalfin'esmalo'yanriagena materia de la del voto. Si empero 

el fin délo bueno, que fe vota,ni del mefmo voto no fueíTe malo» 
aunque aquello.porquevno fe aplica a votar fea malo, no dexaria 
defer el voto bucno.Exemplodel queprofeíla vna religión, fin ea 
carar. o enderecar fu profefsion, ni fus votos a luxuria.Pero la cau 
ía que a el mueue a fe aplicar a hazer aquella profefsiomes la eípe-
ranga,que tiene de que allí terna aparejodeluxuriar.Y lo mefmo 
lehadedezirdel que vota,paraqueencampo de defafio lo guar
de de muerte, o herida, Y del que vota algo,tfi Dios le diere vn hi- V 
jo de tal muger .que no es fuya. Porque aunque el querer vencer, 
herir, o matar en defafio, fea malo, pero no, el querer falk íano y 
fin heridas. Y aunque la copula con la que no es fuya fea pecado, 
pero el hijo della auido,es don de Dios.Y lo mefmo fe ha de dezir , 
del que vota, que íi Dios le diere tantos bienes, mal, o bien gana-
dos,hara tal cofa^porque efte voto no es para medio, ni gracias de 

x algu pecado,fino para gracias de cofia, en fi buena. Y por mas fuer-
f Calet. in d. te razón vale el voto,quando fehazepara eaftigo de pecado fuyo 
g In " di. 3 8. <3uando algunovota de hazer tal penitencia, o de yr a Hierufale,o 
q.i.colu.^.' ' 0 de dar tanto , f i tal , 0 tal pecado cometiere,fegun que todo efto 
h In di.q.88. P^^al'YgovnCard^defpuesde los otros. xij.Que f aquella re- ^ 
ar. fecúdccol. nunciacio de malesheclwenel baptifrao, no es propriaméte voto, 
fecunda. como lo dixo Palud^.y ncruofamete prueua Caiet h. aunqel Mae 

" ílro 



otnál cumplir lo bícft votado. ^ 
^:ftrba,y otros muchos Han dicho qüü íi,cuyo dicho feptiedeente-
, derdei voto improprio, xiij. Qjae dos maneras ay de voto.í,folcn a In- . 3S. 
' ne,y fimple. Voto felenne^s eí que fe foleniza por profefsion ex- h c.i. de voto. 

preíTajO tacita hecha en alguna délas religiones aprouadas, o por libr,<r-
rccebimiento de orden facrab .Todo otro voto es íímple, hora fea c PaÎ • 55iter 
oculto ,hora publicoc. Ypuefto que quebrantar voto fimple fea tin¿í* 
pecado mortal, y algunas vezes efcandalo,empero mayor pecado J.& Áau 'z^í 
y efcandalo fe íiguecommunmente del quebrantamiento del voto titu. 11. cap. i . 
folenned. §.1. 
ULo.iij.prerupponemos.qucelvoto es masobIigatorio,quedju- loA4rdiC'&c' 

•,ramento/egun.S. Tho. caunque los^anli^Frengan lo contra- Prsdpue* i ¿ 
rio.euya opinión es verdadera, quando entrambos fe hazen prin quarft.?. 
^EgjjS^tc^^ahonra de D í ( ^ ó e n t H m H ó r p n H a p ^ pâ  e Sec-̂  
r^ jen del proxímo^yla de^Tfíio.quando el vot^principalmen ^ ' l á 4 di 
teiEhaze para honra de Dios,y el juramento para bien del proxi- q.^infine.' 
mo,como lo concertamos alibiS,Prefupoi3emos también , que la g In c. (¿uan-
buena obra hecha có voto,es mas meriíoria.que la que íin el fe ha- V3' ̂ e ilxre}u™' 
ze3fegú.S. Tho>y Richar. y todos los otrosi.y la glofa fingular k, ¡^¿^Cli' 
que íiguicndo a .S. Anfeí Mizen, que quien haze alguna cofa con i lá. '^Ji^ 
votóles femejante al que da el arbor conei fruto, y quien íin voto, ^ In cjem * 
al que da elfruto finelarbol. ¥ Aunquelas obras deconfejofeá S reliq.vener* 
mas meritorias (fiendo lo al ygual.) que las obras mandadas y de 1 > In lib.de fi-
precepto m,comoIotiene la Común, fesun eldodifsimo Medi- múitJ. . „ n¿ii V mcCum mof 

33 CLo.iii). f que el confcíTor deue auifar al penitente, que no cum- n Códice de 
píio cl votp,*quando deuia,que por la penitencia, que leda por no poeníten. folio, 
auerlo cumpiido5no queda libre de la obligación de cumplirlo fal ^ ¡ f ^ 
uo íj fobreuino impofsibiiidad dehecho, o derecho, o era taLqcó de materia ro-
pafíarfe el tiempo deuido/epaífaua fu obligación, íegun la mente ti. 
de todos.que explica Gaietano0» 

f Deftas rayzes fakn los ramos de las ínter 
rogac iones fíguientes. 

£ V M ^ R I O. 
Mwdümimto feg.mdo ejuanto <al mal. yo.tar,p mal cumplir, h 

him itomdoipjy •comóquehrafáa.y peca mortalmmte. 
Qww yota. coja, que es fecado momljO nxmaimmro. J J . -. 

* . > * v - Quien 



5>4 Cáp¿u.Qtíahtóáliiiar votara 
Qmeñ ipotilo qm es Gblijradofo pem'de vñi' >• como dtno 

car, ñu .^4 .0 lo qm es confep emHgelico.nu.ff* O lo c¡u¿ d 
contra eUmmero*jS. l 

Qweii Itita i n m indifcretos ,como de no peynarfe.No comer ¿¿c 
be$a&c.Con otros exem píos cotidianos.n.f 7 .0 lo que filia 

, qu?nopodiaha%er. ;, - . • .-? 

Quien quehraríta Muchas yetéis lo bien yotado.nume. 2 8* 
Qmen dexa de cumplir por caufa fohreuiniente. numero. ^ * 

Quien dexade cumplir parte pequeña de lo que y oto > o yota cofá 
pequena.numero.4.0. ; 

Quien yota para luego > o para cierto tiempo.&cnume.^u 
Quien yota con condición ,y procura ? que no fe cumpla. 

Quien yota f i pecare tal yo talpecado. numero. 4.2* 
Quien por mal f n , o por bien > que del mal nace. 
Quien yota yirginidad * y de/pues de quebrar layna y e ^ n o h 

guarda. Quien yota de cafar f e y no fe cafa. 

Quien retrae a alguno de la religión > o lo peco delta yy ft es obliga

da are¡litucÍQn0a meterfe elmefrio.nu.qq.&.jff. 
Quien iudu^e a yotar la entrada de religión > o a entrar en difi* 

luta.&c. 
Quien yota de entrar en religión yo en cierta religión} o en ciem 

moneperio, y por no lo querer recebir, donde el quiere. & c . 
numero. ̂ .6'. 

Quien yota de entrar en religión j con intención de ohligarje def 
de luego a continencia. & C . Y no re%a y o fe cafa.&c. 

Qgim. yofa, <|eí^<?rs^-p,<)^5^>'J'.,-i/? fale,numero.4.7. > ñ 
Quien yota religión más ejlrecha ,y entra mas dncha.&c.j-S' 

Quien confdta para entrar eneÜa.numero. 
Quien entra en religión relaxada, ^ e numero, j o . O mete hijos 

en elU.nttme.fi. 
Quien yota por temor de muerte (¡irítual, o corporal , o otro gtfc 

de.numéroíf 2* " 
Quten y m cdfídi&M ¿fe y o t m P m talp que excluye myor lie. 

\Qmett 



Qtíienyota de mbeuerimio,y lo quebranta muchas ~w%es. im. • 
f j 0 de haxer algo en cieno tiepo jy pajfado aquel> no lo cum 

' pito.numero./4. 
0mctv ha pe farde auer y otado) o dudado del yoto, f í j a l e ? lo que-* 

branta. . ' -
Quien no, cura de cuplir pov otro el yoto, q por ft no puede, n . / / . 
Omen m cumple los yotos del defmB:o,con exemplos. 
Quien por faifa > o injujia caufa es difhenjado, o tiene penina^me 

te por malo el y otar. 
Qmen fiendo cafado yota continencia, con confentinúenro de fu 
' muger, o mando, o ambos la yotan y de/pues paga, o pide el dé 
' bito.Aunque no es lo mejmojft fin yoto fe concertara de jmar 

darU.nu./j).Tquefifinconjentmiento.nu.6o. • 
^lenfiendocfífadoyota i fin perpy^o de fu conforte.nu.Sir 
Quien con licencia y o fin la de fu marido, o muger y ota de focor. ' 

YeYalatierYafancia.nume.62*. 

CQuanto al mal votar, o mal cumplir lo 
bien votado. ^ 

I voto algo que es pecado morcal,como es matar, herir , o Per" *^f^f 
..Jdonar el rancor .&c.M.aDiximos(que es pecado mortal) por- po^upr^g0"^" 
que el vorodehazcr lo que es vemaí , hoes mas de venialjílnofe num,x8. 
v-otalíécon pertinacia de lo házerjaunquefueííemortaib. j , Vbí Tupra. 

54 fSiíVQtotloia queíin voto era obligado ío pena de pecado mor-, nume.28. 
tihcomo de no fornicar, y de confeííarfé en la quareíma y no lo c - Vk f ftipradr 
hizo.M.pox dos refpeélosiílpor fer de fuyo. tal, y por 1er tranígref- ^ w p^fiip--. 
fien del voto. Y afsi ha de confeííar el tal pecado,con cila circun- py'rag"z câ 1* 

^ \ ílancia0, que quier que diga loan Tabieníe4, Guya opinio no ^os j in ver yQ„ 
pareccauer lugar, aun enel q voto generalmente de nunca peccár, Cl?m>§.2t" 
que quier que digan los Paníienfes^qué al cabo: íidnten lo que e f. Nlaior. ia, 
dezimos. ' > , 4 . ^ - 3 o. q'.i'. 

^ %Si vptof de no hazer lo,aque íblaméte era obligado de con!fejp ĉolum,y* 
awen los caíos,cn q lo era de precepto, como. íi voto de no preftaiv 
ni hazer limofna,aun en cafo de extrema nccefsida,d. M . No fola-* 

' i ; mente por fer aqiíelk voluiicad defuyp til,pero áu por la aürmai: 
"-v;,: ------ * con el 



CapÍÉu.xí>Qiianto al mal votar. 
con el voto» Lo mefmo es íí vat^de no hazerlo quedeucdeconíV 
jo,r por dcfplazer eneííoa Dios, afsi como le dcfplazen pecados 
mortales, pero no, íl voto por le defplazer. como le dcfplazen los 
venialps:Ca entonces no pecana mas de venialmente. Y aun feria 
menor,íi vdraíle íin aduertir,c|ue defagradaua aDios/egun lo di-

a í^15, VSef- ze bien vnCardenala» 
q. 88. arti.z. & ^.¿^ . , . . . r - t- >/-
per prxüupfo. iL^i votoy lo quede luyo era contra coniejo euangeííco, o ma-
huius. nu.3. lo?onotan bueno, como fu contrario j o indifterenEe* pero voto-
b Ar.tex. fíng. lo coeálgnna citeunílancia,)' refpcófco ,i]iic lo liazia bueno,y no 
ca. Venerabsli- lo cumplio.M.comoíi voto de no entrar en algún moneilerio; 
fen^éxcóílfV íriicnri:as no íeguardauabien la regla ensl,o voto de no dar limof 
c. Nequís. ¿ i . na>odc no fiarso preilar taLo tal cofa atal,o tal perfona , fuera de 
q.i.c. Noluz ?. necefsidad extrema.o muy grande» porque no tomaííc dello oca-
niinifter' ^oíl ^ePecar«Por4uc a^sicomo muc^asco^sde fuyo buenas, por 
quinta/21 5 ^ alguna circunftancia íehazen malas , afsi muchas de fuyo malas, 
c Verb.Votu 0 noran^uenas>coni0 fuscontrarías>0jitt^ alguna 
i.q. j . ' circuníiancia fe hazen buenas,© mejores que fus contrarias15. 
i «.fina» 1 i* bizo j" votos indiferetos,olocos^comoesdenofe peynareiSa 
quaíñ.4. bado,no tiilar, no lauarlacabc^a^no comer cabera honifa dc. S* 
e i.Secq. 8 s. loan Baptifta, yotrosfemeiantes.que no redundan en honrra de 
art.i. fub finé. Dios,ni bien proprio, o del próximo , y los quebranto íin difpen-
f In /umma facionjalomenosdefuconfeílbr.M.fegun fíente Sylueíl c. Cuya 

uius tit» opinionfepuede faíuarene!quedubdauaíí obligarían,o no»pe-
h i t no enel que por íi,o por algún docto alcanca , que los tales vo-
11. d u u l " ^ " - tosjaunque licitamente fe pueden guardar,CGmodize Gracd pero 

i Ange. verb. mas^c^tamente^€Pue^en4^e^racar>PorPr(>Pl^a authoridad del 
Votú.z.§.9. ar- que voto,)? aun reyríe,fegu cS.Tlio.por tener alguna feme|á£a de 
ga. chomines» hechizeríajfegun Raymuf",y Aíbcr§.Lo mefmo quaíi fe puede de-
aa.q.x. z | r fozo voto peregrinar defnudo > porque no es hone-
k i.Sec. ftoyfapeligrofo^ala faíudeorporaijmayormente^n inuierno/au 
I , ín préfupo. ciuea^*^ntomll^ePareGe^lie ^edcueds comutarenotrojconli-
a'.nu.zy.' cencía de fu fuperior. 
tn Erga reddé CSi votof^loquefabia,y aduertla, quena podía cumpíir.M.í O 
ca Ma^ns^ie ^ fingidamente fín animo deoblígarfe, oconanimode obligai:fe); 
vot. * ŷ no decumpiir.MXegiinCaíet. kaunqucenel primer cafo no pe

co mortalmenteyfi no aduertia^y es obligado a cumplir ^íi pudiere 
y enelíégundoino es obligado delante de Dios a cumplirlo, porq 
no es voto>como arriba queda dicho I>y eneí tercero íi,porque es-
•otolkito??.. , 
CSihizo tvo to íidro^y íoquebrantOíM^ancas vezes, quantas lo 



quebranto ^fegun todosj fino las que lo dexo de cumplir por ol- a c.Lícet.cip. 
uido, o erifermedad^o otra impotetia.Como íi voto de liazer vna ^aona:*<íe vo" 

parte > que 
pudiere.Como la que voto caílidadsyíe cafa, y coníuma el matri 
moni o, no es obligado a guardar la entrera, porque es obligada a 
pagar el debito al marido fifelo pide, mas íi, aguardar la parte a 
ella pofsible.f.a no pedir el debito, y arenervolutad de la guardar 
enreramente,quando le fuerelicito.y porsible."f. muerto fu mari-
doc. * De donde íe %ue, que no libran del voto todas las cofas, c Cai.ir» fum-
que fobrcuienen defpues de votado, las quales fi al principio in- ™arde mat£da 
rcruinicranfedcxaradevotar como lo declararemos mas aba- d^in cap. n 
x0 ' nurae.p. 

40 ^Si votof de rezar vn vcrfo del Pfalterio, o vnaAue Maria, y no 
no lo rezo, o dar por amor de Dios, vn vafo de agua tria, y no lo 
dio, aunque íi,voto de rezar todoel Pfalterio,y rezando dexa vn 
vcrfojiio peca mortalmente5porqiieconlidcrand6 aquello poco, 
comoparte délomucho^espoco,enrcfpedo del,y íe reputa por 
nada^ycldexarlonoesmas de veniahyconííderandoehlí, como 
vnacefa enterares harto,para queel dexatlo fea mortal,fegunCa 
ietanó6.* Cuya opinión en efto, nos parece masfegura,yau mas e VSec"(?" ; 
verdádera}queladel.S.DodorSoto^quedizcno fer pecado mor fFICí.a.i.¿: 
taleldexardecumplircl voto.quandoloqueíe promete es cofa i .de iu tó íu, 
pequeña,quel dize fur el voto de rezar cada dia vn Credo. Auque 'fec«ndu. i . irá 
Iomefmoqucelparefcantener.S.Antonino3 y Sylueftro, que el ra eocj 
no reficre.ComqarribaSlo apuntamos en el juramento femejan-f.nmnao. 
te a eíle voto.* 

^ I üSivotOj-j-paraluegOjy no lo cumplió luego j o fí voto para den-
tro de cierto tiempo tacita,oexpreíramcnte,ynolo cumplió den- j , sec q 8 g 
tro del.M.fegun.S.Thomas j1 comunmente recebido. Mas íi fa- arti.*í.ad.V¿ 
be,que no voto para luego,ni expréiíá, ni tácitamente determino, in 4. dift.,? s. 
tiempo dentro del quaí lo auia de cumplir, no peca mortal mente, ^*r-art' ^ 4; 
enquanto laconfciencia hó le remuerde}que no incurre en tarda- ^ ^ * eu" 
?ade no cumplir.Porque aquello es fenal, que en quanto afsi le pa . Ca. J ^ 
rece.no es paíTado el tiempedentro del qual entendía dc efteduar gg, J 
lo fegun vn Cardenal i Mas íí por fu culpa cayeííb en impofsibili- &in fumma á* 
dad de cumpliido,pecaria cayédo en ella,cómo la muger q ouiefe 
votado virginidad,!! fe dexaílé corromperlo folamentc feria obli 
guada aguardar lá parte que pudieífe dclla,pero aun a hazer peni-

- G teneia* 



98 Capítulos i . D el ícgttndoimafldamíento. 
tenciapor auercaydoénimpofsibilidád-deguatáadaciitefi.-.-. 

a la i . ¿ u $ $ . CSihízotvotocOn alguna condición, la qual el procuro que no 44 
arc.s.q.j. ^ fe cumplicííc,}'deípues no hizolo votado.M* fcgun Rich.a De do 
b Verb.votu. ¡nfiere,quc íi vilo voto algo, íi Oíos lo preferuaíTe de algún peca-
c Ar 1 C^de ^0,yno ^zo 1° 4ue^izíeráV l i n o prometiera» o deliberara hazer 
redié.ffde ver qtiando promedo,para nocaer encho fe arojo en aquel pecado, 
bo.fignifi. c.Si para no quedar obligado al voto, obligado feria alo cumplir, aun 
prote.de refc. qué Angc.by algunos otros no refieren bien aRichar. f[Si prome 
libr.í. ^ tio de entrar en religióníifoniicairc,aduhcraílc, ohizieííe^algun 
á Per fupradi otro pecado3para fe apartar del,o para hazer penitencia: o abíolu-
¿ta m príElup- r r ¿i - r 1 1 r » • a- 1 
po. & dicenda tamenteíeobhgOjíi tal, o tal cola le acontccieíieiy no lo cumplió, 
in íoterrogat. cumplida la condicion.M. Porque los tales votos fon condiciona 
íequent. les, y obligan cumplida la condición0. Aunque íi por via del jíin 
e Ange. votü. del voto, o de lo votado fe puíieíIcn,no ferian votos,ni obligariáá, 

fila condición no fe cumplieíle, ni el votante fuefle caufa de que 
^ '̂ĉ 1,3'n- 4- no fe cumplieiíe: como la rnadre>que promete de ayunar, íi fu hijo 
lacé* Caieca* f ĉ̂ a ^ a^no es obligado a ayunar,íi fe le muere e,C:Sivototal- 45 
Sec.q.SS.ar. a! g O P 0 r m a l f i n ^ s Í c o t o 0 d e ayunar^ porq Dios 
& per diéh in ledieííc vcnguan^ainjufta de alguno, o aparejo'de alguna luxuria. 
praQjppo. hu M.fNo vota empero por mal fin,el que tiene manceba, y prome 
ius. c.nu. ÍJ. ^ te a £)iosciellt ducados,íl le diere vn hijo della antes el tal voto lo 
fr^iup. 'íbpra ^ o ^ ^ la condición fe cumple S.CSihizo voto de virginidad,pa 
eod-c. nk jr; ía- nunca vfar dé cielcytc carnal,ydefpues de quebrantado vna ve^ 
h i.Sec.q. 88. ptopufo de no guardar continencia.M. fegun.S. Tho Vcomunmé 
árti.3.ad. z, te recebidoi ,aunque no*íi folamente prometió virginidad, con iri 
i IR 4.di.38. tención, de que fi vna vez la qüebrátaíle,no fueífe mas obligado, 
k RofelLverb. N i tampoco quien prometieílc de no fe cafar, pecaría fornicando, 
impedi.4. c. ú . masque íino votara^ .Pero íi hizo voto de continencia,y defpues 

fe cafo, peco.M.fegun todos,pueílo que el voto hecho abfoluta-
mente de-fe cafar,noobliga,poi:que no es de bien mejor , pues ca-

I • ^r0. ̂  t far fe es défeender de eftado mas perfeéto a menos pertedo. f. del 
ptiar.ja.cj.i. eiladó de continentes, al de cafados 1. Diximos (abfolutamente) 

' pmque'íiouíelleheehb^l voto-fbbredicho, por .conocer-fu-áaqutí 
za,& impotencia para rcílftir ala fornicación, y que íi no Cafaré 
caerá en éllaSiObligado quedaria-.fegu Caietano í".^ Porque la cir 

ta Mmmatf.n canítaiicia del remedio déla flaqueza de menor bien, lo haze ma-
t ' co í i? '7* 'y*3'*'? aaiíi refpondimos en vn cafo de vn voto de cafarle, que vno 
.co u.pen. y¿([y1jd ha-tres afíés^halládoíe en gra peligro de muerte déla mar 

pbr auer íido muy dado al viejo de lacarne,yeíperar remedió con; 
. caíarfo.-K ' ' -s - • 

flSiretra-



Qlitafttoálmalvom.S^c. s>9 
44 f Sí retraxo f a alguno del propoíito que tenia de fer religiofoj oí- ^ jn> ^ ^ ^ 

frecicndo fe para ello deñapo oportuno, y todas las circunílácias q. i.ar.t. 
iieceííarías.MXegun Paluda1 y S.Antoninob, Ymas,(i deípues de b i.par.a.tir. 
auer entrado en religionscon animo firme>y voluntad deliberada ¡^m Ar) ̂  s f 
de períeuerarjo hizo íalir^íin julios refpectos. Y rnas,íi deípues de Xabip. & C6is 
hecha profefsion,le hizo apoftataríín juila difpenfaeion,íegun la verb. Reítua-
mente de los dichos. Y aunenel tercero cafo > es obligado a refti- ^o-
tuit ala religión al mefmojíi puede,o a otro rah íino puede a el, o a 
meterfecl mefrao, {cgunSco.cy aun en tos otros dos cafos > fegun c l " * ^ ^ ' ^ 
S.Anto. yAdtia'i.Pero nofotros lo contrario creemos. f.que ba J j ^ . r ' ^ ' 
íla,qiíe en ellos trabaje de fuadir a otro tan bueno la tentrada, aun j in.^.dere-
que del todo no le perfuada, como el mefmo Scoto e lo fíente, y fe ñi 1. fub fir 
puede deduzir de S-Thomas,y fu Comentador f. Y aun creemos, neni. ^ 

^ que en ningún cafo es obligado a meterfe el mefmo ,como lotie | Vbí fupra. 
nen los Pariíien. § por buenas razones/oltando las cotrarias.Cree artj ̂ Se':' ̂ 'S2i' 
mos también con laComun.quc no peca el que retrac a otro-del g Maior. in 4* 
propoíito de entrar joprofeífar la religión , con buena intención cíiíK 1 y.qó. 17. 
por algún ju ílo.y bué refpedo.f.o porque era cafado, y quiere fin íub fijiem. 
confentimienrodeIamugerentrarcneIla,o porque cree que no 
conuiene, ni fera prouechofo a la religión, o por fu prouecho fpirr 
tual,quedefusconfejos lemanaparabiuir virtuofamente^o por-
queenel monefl:eno,donde quiere entrarle biuemal,eontra la dif 
cipíina reglar.Pues aunel induzir aella,y aun el meterfe enella,)r-
recebir a ella,es pecado, hora los tales monefterios fean de hom-
bres.horade mugeres,no obfl:ante,quela ygíefia los tolera, fegun; ̂  ^ Secĝ  ̂ , 
la mente Común, que bien explica Caieta^Creemos también, igp.ar.p. 

46 tque puefto que es eofaloable induzir aalguno, aqueentre en re i 1. s-ecfi. q5¿ 
íigiondcgun.S.Tho. i pero no es mucho de alabar el que induze a iSp.ar.p. 
votar Iacntrada,porque como lofiente vnCard> y l a e x ^ r ó ec-
lo mueílra,menos alegremente fuffren la carga de la religion,y me y Tbo.á. Sec. 
nos perfeueran los que toreados por fus votos-entran, que los que q.xSp.ar.a. 
por fu libre voluntad,dado que lo vnOjyl'ootro de fuyo, es bueno 
y licito1. Añadimos también, que como quien induze a otro a reli- m Tho. z.Se* 
gion en q la regla fegüarda,haze bienm:afsi peca el q kiduze á re- q.iSp^r.ií. 
ligio tan relaxada^ mal guardada,como la de que luego ditemos. 
AWimos tabien,qquié votode entrar en religo,noJatisfa2c:,en-
trado dode la regla no fe guarda,y fe biué diíTolutamcte : y fi fu in-
tccio,qñ voto,no fue de entrar e otra,fi no en aqlla, y no fe efpera, n Malorín 4.' 
qdp í l o fereformara5noes obligado a entrar en aqlla,ni en otra. 38.qó. to. 
Pórqfu-Yotofehahechoilíciíoporelcue£o,fegulos Parifi. n Yló. 0 •20-

- • G i : mefmo 



too Cap.»J3el (cgúriid-M'áíMaMentp. . 
mermo dezimos del que no halla moneílerío reformado, qiié lo 

•v récil>ijauque hallé algüo, q íe llame reformado, pero de hechb co 
fta^qué no locis,por biuir enel cada qual a fu voluntad, y ftóí'íer 
quali codos auidós de mala confcieneia.Aunqüe lo coficrario fe: ha 
dé dezir,del que hallaífe moneíterio, que no fe llamaíle reforma-
do,pero a la verdad biuieffcn cnelcomunmcte bien, y con temor 
dé Dios, y guardaíícnlascofas fubftancialesjfo obediencia, y regi 
michro deperlado,aunquenobiuieíícn tan eíírechaménteicómo 

a 'Cíúe.i Sec. ^oreclulere fu reglai* diíciplina en muchas cofas accidentales a. 
q . 189. artic. j . ^ lí Si voto de entrar en religióabfoluta y generalmente, fin rcílri 
colum.3. ñir fu voto alómenos dentro de fu alma,o éfta, o a aquella: y por-

que noloquiíícronenlaque el por ventura mas qüihera, déxo de 
\ ^rS'c; ̂ v>n ent rar en otra, en que lo tomaran. M . ^ Pero íi ( alómehos dehtro 
gníc.de voc. "e alma/reltrinio lu voto a cierta,ociertas reiigioes,y no lo qui-

, ííeren tomar en aquellajo en aquellas, no es obligado a entrar en 
c Quía 15mita otra, en que lo quieran tomar0. Aunque vrí graue Dodior & ( fin 
tacáüfavHtoka fundamento para ello bailante) diga, que primero deue procurar 
e^Vum J NS Centrar en aquelhr.yíl ella QO lo recibe, deue procurar de entrar 
omnis.ff.íí cer. enotra.No quedáemperolibre de la obligación de buícar , y en-
peta. ca. Super trar en bcrómoneíletio de aquella religión, para la qual reílriñio 
litens. de refer. fu voro,aiinque en vn monefterio,o en otrodelía>enel qual él inas 
d Soms ín qUijlera fer recebidoirio lo reciban.Como tampoco al que abfolu 
'̂Ir arfi*c&i * fb ramcntc vota de entrar en religión > y no lo quieren recebir en laq 

cúndum. 1 . ím, el mas deííea, fe le quita la obligacio de bufear y entrar en otra ta 
prefsío. to;quantoluegofedirác. * 
e Infra eod.c. CSi voto f de entrar en cierto moneílerio, o cierta religión, con 47 
mime.48. intención dc obligarfe a guardar continencia,pueíl:o que no lo re

ciban, o no lo admitan a la profefsion, y no quiere guardarla en 
quanto biuiere,porqucno lo admitieron. M. Diximos (íí voto co 
intencio de obligarfe.&c.) Porque íi no tuuo tal intención ,mas 
abfolutamente hizo voto de entrar en tal moneílerio, tal religio. 
«Scc.v aun (loquees mas)deperfeuerarenella,odehazer prófeísio, 
no fera obligado a nada,y podra fe cafar, fi no lo reciben, d adrni-
ten.Yairn,fi ^queriendolo reccbir)fe cafa, aunque peca cafandofe, 
pero no es obligado aguardar continencia, y puede fin pecado pe 

f _Ioxta late direldebito'matriraómaUmientraséíluuicre cafado:Ca como él 
l í repe.^cíul ^ue p^metede tomar ordenes facrás dentro de vn ano,fi úé las to 
do.dé coñíe. d. maeneLpcca,mas no queda obligado a rezar el oficio diuino, aq 
1. not; 7. nuí %. la orden facra le ouiera obligadojíi la tomara^ni íí fornicare,conA 
pagi.ijp. trauicne al voto,© a la obligadon de continencia, que la orden fa-

(¿' • • era trae 



Deímal votar,© mal cumplir. &rc. 101 
era trac conílgo annexa.ArsieI que vota de entraren religión , y 
j^erfeuerar enella/i fe caf^obligado es ahazergran penitencia de 
íugranculpaj.yatener voluntad de cumplir fu voto,! quando pu- a C:«e- *-Sec* 
diere Mas no es obligada mientras eíta cafado a biuir en cótinen- f e i t ^ & 
ciajcomo larga,y fotifmente lo prueua vn Cardenala. * A l cjual^ b In q.i 8p4 ar 
contradizeSotoc,enquanto ponedifférencia entrecique voto de titu.4. * 
entrar en religión fimpíementejy entre el que voto de entrar y pro c libr.8.^. i . 
feífar. Pero a nofotras mejor nos parece la opinión del dicho Car- arti-1-
denaLLo vno^porquejcomocofa muy diferente es entrar en reli- d Ad apoOoli 
giopara prouarMeladeprofeírarla^ parafiempre quedar obíi- Í N I fo 
gado a elladrAfsi el votó de hazer lo vno,fera muydiíferente del l 'am* "eod. titu. 
voto de hazer lo otro,pues los objeótos dellos fon muy diífcretes. Iibr.<y. 
LootroJporque>ningunjunfl:aaurra(a nueílro parecer) que no e Arg- c poílu 
juzgaíTe ladiípéfacionpor furrepticia j íi fe impetrafle por el» que lítíti'de ̂ ícm. 
ouieífe votado deentrai^y profeíTarjdiziendofoíamentccpe aula, fre^rs,¿' ^ ^ 
hecho voto de entrar jfinexpreííar que también hizo de profef-Aut^ itaq^ C-
fare.Lo otro,porque,el que voto folamente de entrar en religio, cemuni.,de fu e 
y entrey defpues de entrado voto de hazer la profefsion ,.por mas ¿efsÍ0i 
obligado fejuzgaraahazed'a^ueotro que entrando,, no voto de | y * ^ ^ * 
profeííar laf.Lootro,porqueelderecho común,,no obliga tanto ¿Víblum.'Si 
a perfeucrar al que voco de entrar para prouariquanto eí voto^ue pro volúntate 
el mcímohazedeperfeuerar,yJpfeíIarantes,lo defpues- de entran & capa. ibi 11-
porqueconcíderechocomunfatisfazeconentraivy (a ,buena fe., bere' 
íin mal engaño ̂ prouarjyfi le defeontenta puede libremente fa- eft^rf^^°n 
lirfeSrpcro conel votodeprofcírarno,.íin que tenga juila'caufa de'vott' â n̂  
para ello ̂ .Porvndecreemosaque quié hizo eí primero deílos dos . Ar_ T¿ c 
votos, puede falir déla religión do entro dentro del año de la pro-'¿ft¿ iana»glo. 
bacioncon foíodeícontentar le aqucíía manerade biuir^y el que \ tSec q. fio. 
votoetfegundo no, fin diípenfacion impetrada con caufa, juila, ar.pen.ad.3. 
para elfo, íegun el aluedrio de prudente varón1* 1 ca» Qui poft 

4^ IllSihizoj; voto de entrar en refigion mas eftrecha > y entro en ô- votíí. de tegul 
tramas ancha.M.fegun.S.Thomask>peradex3 de fer obligado a JJ'j^ c 
entrar en mas cílrecha,íi y a hizo profeísion en la mas ancha h y p0^ * * ^ 
otramentenoafegunel Arcedianocomunmencereccbidom .. Aña- n Votum . 5. 
dimos t:ambien,que quien hizo voto de religión, íi ninguna lo . 
quiererccebir,puedeeíbr enelfiglo, ycafarfe,fegun Angelo n,y *t¡:£^*[Se" 
vn Cardenal 0 . Aunque lo contrario diga. Innocencio quarto en p c, p0rÍeau. 
vn capitulo P.Gbtigado es empero^ quien voto de entrar en algu- deregwEnu, ̂  
na religionifin exprelfa^Q tácitamente limitar fe a tal^o taf mone-
fterio^ finólo quiere» recebir en los monefterios comarcanos, a 

G 5; yralos. 



102 Capi%Io.i2.Del regando mandamíeíito. 
yr a los eftraños,7 íemotos do ay efperan^que lo recibii'an, pero' 
íi alómenos tacitainencc em 

a Ta d. q. 8 8. cia,reyno,o lcngua,no fera obligado a otros, íien ellos noto (juie 
b^Secu.qo. ren recebir/egun el meímo CardenaP. Dezimos también, f que ̂ 9 
1Sp.arc.10. aunquc«S.Tíiomast>diga,que poco confejo, y poca deliberación 

es racneR-er,pararc determinar aentrar en religión, por las autho-
c In aáííí. rep. ridades,y razones,que el traealli,yaun por loque nos eícriuimos 
ca. Quando.de alij5iC..pero,eft0fc ha4éentender-del queno- tiene efpeciales im-
Goafe.di./.na. .. . r , , , , V r r r • 
jS2< pedimentos de eri[ennedaa5aeudas5o de otras colas lemejantes, to 

mo elmeíiTio lodizeay.ydelqueeftabien difpueftoen íi para en 
traí,como añade fu Comentador, f. que tenga puefta en Dios to-

' da fu confianca de foftener la carda de la religión tanto, queiffegun 
el)quién no tiene eíla confianza, dcnela procurar con oraciones, 
eonfelsioncs,comuniones,leciondeSanctas feripturas,y no en
trar antes,íino alómenos con cfperanca, que Dios le dará eíla ve» 
luntad y confianza, defpuesde auer entrado. Que es concluííon 

d in reguimo finguíarí y ^ u ^ i ^ ^ ^ Y á u n a l g u n a mayor coníideracion requie 
rali. ren Geríbndy losPariíienfes6.J 
e Maior, in 4. ^iSi cntrof en religión do la regla no fe guarda, y hizo en ella 
dift.38.q6.16. profefsion, y no guardo las cofas, a que ella5fo pena de pecado 0̂ 
fubané. mortal obliga. M.Ni^ feefeufa, por no auer tenido intención de 

obligar-fe masjde a biuir afsi como fe biue en aquel monefterio. 
Porque tampoco fe eícufa de la continencia, el que tomo orden 

f Maior in 4. facra,íin intención de obíigarfe abluir enella. Porende quien en-
di.38.q..io. tro, yprofeífo tal religion,o tal monefterio, íí entonces no penfo 
g Inc. Super entodaslascofas, pue obligauan fo pena de pecado mortal en 
^ D I U ^ ^ ' Í e ^ a ellas, deue mu-
vk &S ^oneft ^ar e^a intencion,en la de guardarlas,© tornar la de nueuo, fegun 
cíen. los Pariíienfesf.Lo qtiál es verdad, quanto a los votos fubftancia-

• h la ca. Cüm Ies,pero no quanto a las otras accidentales obferuancias, quitadas 
ad "50nafteri«- ya o moderadas por priuilesios Apoftolicos verdaderos, o preferí • 
deílat- mona- J . r. f 9 . í v . rr • 1 1 cho. " ptos porriempoimmemoml,o|)orlicencia exprefla, o tacita del 
i Inc Na con P21'^^0-»^116?^3^ ellolapudieííé dar, o por coftumbre, queno 
cupifeéciá. col. iue^immemorí*'1^Pei'0^'tani'azona^c'y ^ tal?tos años, que 
a.de conñir, baítaííe a templar la regla, quanto a ellas. En las quales'cofás fe 
k Decií: 4 4 8. puede defender la opinión de Panormitano § , que los dichos Pa-
1 3. pa«. tiro, riíienfes con demaííada libertad reprehenden, auiendo tenido lo 
xs.ca^uj. 11. mefmoeíCardenal Florentino^jydefpues del muchos> délos qua. 
Sc'12" lesesFelinoi.yAufreriok^aunS.Antonino^y guardandofe eílo 

v n l á i m y m f a n Q 4 Ú 3 . C h á i l i m d u Í , ^ eí Papa,y 
toleran-
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tolerando ío} y por coníiguiente en afguna manera diípeníando 
en ello.coforme a vna glofaííngular a. Pueílo que cí capitulo,en a ca.Qjm eír-
<jue -ayaefta, y fe .funda, no prueua aqueIJa, aunque i i , otra cofa ca- de t™*™-
muy íingiiIar,como alibi Jo diximos ; ~ . b Inc. Síquís 

51 «jSi f dio hijos, o hijas am3neílcnos,de religiofos, o religiofas,q ^ré •h r™hff£ 
biuendiíTolutamenre, no guardando lo que prometieron, fegun nic.din-'.7! ^ 
fu regla5y religion.M.fegun la mente de vn Cardenal c. Lo quaí fe c Caíe.z.Sec. 
deue limitar,quando los hips}olas hijas fe dan a criar,para q fean q.i 8^rt. j . " 
frayle3,omonjas3yenlos moneíleriosaquieníos dan,fe bine tan ^ SuP1̂  eod' 
defregíadamente^como arriba ícdixod, y otramente no, por lo q ca,nu'í'r* 
alli c,y en la pregunta precedente diximos. ^ Iniioc eoí-

52 -.CSifvoto por temor de muerte del animado delcucrpo.natu ral'.o f * c.Góh.l-hs. 
cafuaLque fe Concibe en peligro deenfermedades, de mar., de par- 17. q. 1. c. Sicut 
to,de nauíragíojde guerra,de enemigos,© de otros femejates, y def nobts.de regu, 
pues no cumptío,aun cumplida la codidon, íi fo ella voto. M. por g ca. Sicut ti-
queel temor de la muerte del anima,que viene de Dios, o detener raor-eo-íur 
po naturaíjO accidenta!,© cafual,ni aun el de la violenta 3 que no fe ^ i.de hh 
pone paracompeilr al votcno impide la obligación del íi no es ClUX VJ" ' • 
tan grande, que lo faque defufefo §nunquc íi, el temor jiifto de no^^"-^1-2 
la muerte violenta,© de otro bailante mal' violento, ordenado pa- ^ aiüntgJo! 
raeílobjcomolo refueíbenPanoivy los otros i,y nos lo diximos Panon & Cois 
alíbi^jquequicr que diga .Syíueírro ^defpuesdei" Cardenal m, ale >" c.Abbas. de 
gandoenlugardel a Panormitano. Fomin̂ de Vltf 

53 iLSivot© f c©fa digna de íer prometidá por votOjpero taL qüe ex- mo ĝ et ijjat¡ 
. ¿luye de füyo^otro bien mayor, comoíi voto deperfeuerar en al- z x. na. 34 2. 

guna religión de las mas anchas, que de fuyo excluye la entrada fc; ca. Vem.Je 
, de otras mas eíÍ:rechas,y no hizo Ib que voto,ni aquel otro mayor ¡ " ^ " ^ M t̂9 

bien , que por ello fe excluya. M. Porque aquel voto obliga a lo queft.g; * 
vn©,© a lo otro,aunqueno aperíeuerar en lo menos bueno , íi m In did.cap* 
quiere paífar a ío mejor, fegun ia mente de todos, que explica vn Abbas. 
Modérn© n. n Tab-in 
CSi hizo voto de no keuer vino toda fu vida, o ©tro íemejante, y ]cí ¿n% Vútumi 
defpuesbeuio. M.Tantas vezes,qiiantaslo beue,aunque lo bcua * 
vnmefmodia,yaüque no ouieííe prometido de no lo beuer, fin© c In ^ d i . i ^ 
fol© vn dia determinado.f.el viernes,© fabado.Ca aunq Palud 0 .en quíEÍV.4. 
vnaparteparezcadezir,quceneil:ecafo,folala vez primera es pe-
cado.M.y no la fegunda;ni las otras, fino fe hiziefíen por menof-
precictpero lo contrario.f.que todas las vezes fon pecados. M . pa
rece mas verdaderey aeílo feincliria también el mefmo Paluda- p Maíorín e*." 
fto ajij en otra parte,y ío afíirman los Parifienfes P. d.q.d.cof̂ . 

G 4 fESivoto 



io4 Capiu.D el fcgando mandamiento. 
^Si'voto de hazer f algo en algún tiempo cierto, como de rezar, ^ 
oayunar algLinciertodia,o dias,yñolohizo eneljOen ellos.M.y 
aun á no lo quiere hazeréñ otro,ootfos por aquel, o aquellos.M. 
porquequienesobligadoapagaren vil cierto dia a quien dcue^íi 

de réce^^arbi • en aS[uê 10 ^ paga,obligado es a pagarle defpues a.Lo qual.es 
efe^m díleVi' verdadjquindoelquevotono tuüo fu principal refpedo al dia, 
de dol .& ĉop- o tiempo paraquando voto,como comumente no lo tiene el con 
tu' ^ fcíTor en los ayunos,quc impone al penitente ídiziendo, que ayu-
b In Tcr .ro- neios vietnes, o fabados de vn mes,o de vn año.Ga el penitente; 
latM.i.q.4» n' i it t i - i r - » • 

Caiét. z.Se. que no ayunaíie vno deilos, obligado lena a ayunar otro, y eneftc 
q. 88. arce. i i . cafo fe puede faluar lo que Sylucftro t> dize. Pero no es verdad, 
fub finetn. quandoel que voto,tuuofu principal refpedoal tiempo,y coníí-
<1 r i n repe.c. dero la cofa votada,como cargo y acccíTorio del. Como lo coníí-
Qiia<jo.de co- deralaiglefiaenlosdias,queportal,ó talfanóto, oentaLo tal tie-
fecr.a. i.nota. ^ i i r i r i , 
12.nu.3y. P0j mrinc:*a ayunar: de iosxquales,íi alguno quebrantamos ^aunq 
e Areu c Vo- Pe<TÍuemos» Y êamos obligados a hazer penitencia dello, no fo-
uétib'.iWq. 2. mos empero obligados a ayunar otros tantos, como lo declara 
f Ang.í verb. bien vn Cardenal c. Como tampoco quien dexa de rezar las ho-
Votum.$.§.i}. .tas de vn dia,es obligado a rezarlas otro, aunque íi3a hazer peni-
^ 'Voi:u'tenciadello,como mas largo lo dixinlos alibi d . 
g f.Commen- CSile pcfof de aucr hecho algún voto, y no lo quiere cumplir. ^ 
tacor frxáid:. M . e pero no peca alómenos mortalmente por le pefar de auer 
LnÍeVii „ votaclo0contanto, que lo cumpla, y no conciba propoííto de no 
h Rofdla Vo- 1 i r o- ,. J . . r > 
turo.y.5.7. io cumplir r,aunquevno»dize lo contrario, por preluponer,que 
i in c.Scrip tu v**1 mefma cofa Ion arrepentirfe de auer votado, y no querer cum 
rx.de voto. plinloqualesmuyfalíb. . • 
k In ca.Ucet. CSi voto abítinenciaíO otra cofa femeiante, y dudando, fi lo po-
eodemtitu. , . ,. , , r . . ' . , r ^ .r 
I a.par. ci.i 1. anaGiunpíir,o no, lo quebranto fin diípeníacion de fu lupenor^ 
c.i.fy. cuya prefencia fácilmente pudo auer.M.h 
m Verb.Votú. USi voto cofa^ue por íí no pudo cumplir,y no curo de cupíirla, 
5.5-7. porotro,enloscaíos,quea ello eraobligado.M.fegun la mente 
n Verb. Vo- Innocencio i , y de Panormitano y S.Antonino ^ Angelo m, 

; rn^'1 *. y Sylueftron.Los cafosenque es obligado a cumplir por otro cí 
o f.Panor.An „ ' r 1 r r i • ^ t r 
to.An».& syl- voto^ne por íi no puede, Ion, El primero „ quando alómenos tact 
ueft. v1)i fupra, tamente fe extiende a ello el votOjeomo eldeayudaralosdelaticr 
p Vbifupra. ra Tanda, fe extiende a la ayuda ,quepor otro feda.El.ij.quando, 

vno votacofajque fabe,que nunca la podra por íi cumplir, fegun 
Jos mefmos0.El.iij«quando por fu culpa cayo en aquella impotcn 
cia/egun los mas de los dichos:pero íin fundamento, que lo pruc 
u£,yporeílopormas vérdadertí tenérnoslocotrario con Sylue P• 

' CSiquedo 



Cluantoalmalvotar?oma1.&rc. fof 
I ^ CSiquedo por heredero, t y no cutnplio los votos reales deídc-

fundo3qucronlosquctocanalahazietida dehquales fon los de 
edmear ygleíia, o dar por amor de Dios alguna cofa. M. Porque 
tan obligado es a cumplir los femejantes votos a, quanto a pagar f. li'ff:dep<* 
las otrasdeudas. Aunque no a los votos pcrfonales. f de ayunar, & ¡nrin c U 
diíciplimncontenerícvotros femejanres b,hora fea hijo.hora e- cet.dcvoc. 
^anorialuoridefu voluntad fe quií o obligara ello, fegun Palu- b gl,ia ¿,U: 
daño .comunme^erecebido:el qual añade sque quando el de- *̂dc P0lHc. . 
í ü p á o hizo voto^ue en partees real,y en parte perfonaí, y lo vno c la 4. d i jS-
y io otro expreílb,Como íí voto de yr á Santiago, y ofeecer vn <3-J*art-J-
cáliz, o de edificar vn monefterio, y entrar enel: el heredero noes d Arg.l.Cum 
obligado.a loperf0naLmasfi,aIoreal. Yafsi en los dos exem- f ™ ^ * ' ^ 
píos agora pueftos, no fera obligado a yr a Santiago, ni a entrar c TcfeíTorhím 
eneí moneíteno: pero í í ,a edificarlo^ ofrecer el calix. Quando <Je regulis iur. 
empero lo perfonalfoloexpreíro,y no lo real acceíforio a ello, no lib-t?-

17 es obligado a nada.Exemplo del heredero f del que voto de vr a e ^1?.° 
Santiago^ueniesobligadoayrjniadarlascoa-as^ue enyrhi-ter Z c l t ^ d e 
zieraeldefundp.Exemplo también del heredero.del que voto de vot.& Tho^. 
entrar en religión,que ni es obligado a entrar,ni a dar al moneftc- Se-1- **'ar- ^* 
riólos bieneSiqueouierasfíel que voto enel entrara f. c.Superlite 
•[Sí porcaufafaifas injuftaimpetro difpenfacion del voto, o dif- t t t f ^ é í f o 
penfoencl.M.ePorqueladifpenfacioncon faifa caufa,es fubrcp- &l.Ec'fi !egib< 
ricía,ynovalef,ylaquefincaufa juftafe haze,noquita la obliga- C . SI corra ins 
cion de la ley diuina,.fegun las glofas comunmente recebidas^S. vel vti1' 

i» Yaunque Adrianobtenga , t que él difpenfado, fin caufa contra f In c-^f e^ 
laley deí todo humana copeca, aunque fi,el que difpenfa: pero Q ñ ^ e ' k r e i ^ 
mas verdadero nos parece lo contrario, que tiene Caietano i , que artr.c.Stint cjiu* 
entrambos pecan por las razones, que el da all i , y nos añadimos dara^í.q.r. 
alibik.AunquecreemoSjque mas peca el que difpenfa, que el dif- b Tn ̂ .iere-
penfado, y queninguno dellos peca morralmente,fino quando ?ita* 
dello fe figue notable cfcandalo: y que mucho menor caufa bafta ln{"$eCiq'9S' 
para difpcnfar fin pecado en la ley del todo humana, que en la na > inca .Qiiu 
turahqdíuina. cótra mores..?. 
USituuo pertinazmente, que era malo votar con las circunílan- dift,n- , 
cias deuidas,como algunos herejes lo'creen. M. fegun la mente de 00 Sf ^ ' r r 

T9 Í C ^ >yr6 OS 0tr0S* 3-COnrn SenC-
iL^icon-f-confentimientodel marido,omuger,hizo votodecon cap. 
tinencia?ydeípuespidio eldebito.M. feguntodos,y también fi lo 111 In 4'3».38. 
pago al quecon fu cohfentimicnto voto:fegun.S.Thomas m. Por^ 
que cofiente enel pecado mortaI,íí qué el otro comete pidiendo, y 

•^--^^ ^ . , G \ anfi 



'fé¿ CápItMlo. i ? . Del Cegiítido maftdamícñto. 
aníi peeaa:aung; no pecaríapidiedoíelo, fegun Inno- recebido por 

a Ad Rom. i. Panor.y los otros K «[|Sidcrpues, que ambos hizieron voto íim-
& c. i . de offi. • pie de con tinenciarpicfe el-debito alotrOJM^- aiüiiq ei otro ouieífe 
delegr quebrantado fu voto fornicando/egun todos:porq no ha de que 
\ ín 5a^^ e brahtarfu voto>porqiiebm temen de 
couerf. coiuff. . . 1 .-1 , vr r J ir» 
& Sylue. verb. caer en incGíif]nencj,a,deuen procurar diipenteGio del iJapa> pprq 
Votg. 'f'. qd , 2. el Obifpo no puedejíino quado el voto ouieffe procedido de alguii 
c c.Q_tí Dco. temor grádeaunq cobaftátejparalo anular^ fa^un la común - opj-
35.q.r. ' niond?qquier qdiga Maioxe.Cuyaopiftióvpodm-,proced|er:.i.q.tr*Éi 
d̂  Ja cap. Ve- dono pü-e'de recorrer a Romaycpmo lo-apuBráSyitie.f. La- rayzde 
xitSs'am•cíe.vel |0 nosay'D- rrat;amosg como defpues íe dirai l . Diximos (hk 
vouet. vw tex N " r r i ^ r - - i r v a L n • 
tus fins. zieron voto) porqíi íolametele cocertarojde íe abitener nattacier 
e In 4.di. 32. to tiepo,como haita la Pafcua^bie fe puede arrepétir ambos i . Y aa 
quxít-z. £ el vno f0I0 fe arrepctiere,y el otro conoce,q el arrepetido es incli 
f Verb. Matri nado a inc6tinccia,y caerá en ella,deueíe pagar el debito fegu Hu-
& ver Diípéfa goGard.^Ca aunqíec5certaro3no votaró.Y esde notarjf qel vo 60 
tio.f.p. *' to del vno deitosjhecho íin licecia del ótrode no pagarle el debito, 

In c. Atfi. §. y au el de no íelo pedir,es licito/egú.S.TW. Porq es gran pefo, y 

defponf. . porq no dizcqquréprofeííb religioíincofentimicto de fu mugeri 
k i.ad Corin ode fu marido,no puede pedir f^debito >íi no q no puede exigir,. 

¿i * q quiere dezircopeíir a la paga del. n ^ Pero el voto de no aucr 
Q.J!¿ Palada, eopuía.íino para fatisfazeral compañero}Hcfroes,y" obíígatoíior 
ibid. q. i .coí.y porque a íí fofo prejudicapor el, y no al otro 0. * Y porq quien 
m c.Quida. & profeíTa religi5,vota de no auer algüa copula carnal, el vno de los 
«¿placer, de c&- cafados,q fin cofentimieto del otro la profeíTa,no folamente vota 
uer'"MyjSa- denoexigirjperoaudenopedir ^nipagar copula alguna: por eííb 
de i u d r i ^ si ^ "voto,aunq (quádo al no pagar,y al no pedir, en quato es prejn-
cGlLíte. fF.fo'lii. diciáble al (uro)no valga,vale emperoquá^^ 
matri. caai eis dir3en quanto a el folo espiudiciable,y por eílo (muertoel otro) es 
annotatis. obligado a guardar caftidadjaunqfi fe cafa valdrá el cafamieto^co 
o Sylueft.yp molo dixobieSylueílroP^Añadimos atodos,qdeílofeíigue,que 
tum.5.5.1. ^ queda obligado aun anopediren vida^uando viere* qaquello a 
P VeJ'Votu. e}foloesprejudiciable,ynoalotrp:quees concluíió :q muy linda 

,^, y nueuamente limita,y declara todo lo fufo dicho. * 
CSifvnódellos votocofa,q.ue no prejudica alotro, como de ayu-
nai^o hazer lo que es obligado por ley diuina,o humana, o de dar 

6t 



D c los votos ir nta,clíí^eny cómuta^bs. i^f 
límpfna efe lo que tiene fuera de]úi datejy hoio cumplio*M.regun ía 
mente de todos,queexpreíía Angelo a<Diximos ( cofa que no^re ^ J0?"™' ^ 
judíca al otro) porque el voto de las otras no obiiga.Por lo qual ¿ J . UM* 
la muger, que voto abftinencia,o peregrinación fm licecia delma- b cí Maoife-
rido,noes obligada a ellob / i el marido felo contradize. Y aun fi ftum.&. c. No-
voto con fu conícmimiento}y defpues le contradize, no peca ella, l"it-33-5-í-
rino locumpIe:masei ri,quandoíincaufáW lo reuocac,aunqne el c, 4' 

ntimiírnto que dio para el votó de continencia v no lo puede ¿ SY|ueft> vbi 
reuocárd.Nielmarídopuedehazer voto.enperjuyzio de la mu- {ap i . 
gerj'quantoal debiro conjügahporqüequátoaefto fon igualesq. e ca. Gaoáe-
Yla muger.quc antes de fe caíiirjiizo algunos votos, y defpues'de m ü s ' ^ <íiuor-
cáfadano los puede cumplir fin daño del marido 5efcufada es de f ^ S . ^ 
fu cumplimiento síi no fe lo quiere coníentir, aunque muerto el, f cá. Mañ-ífe-
obligadaferiaaelloí'* ¿6.33. .q. y.. Ro 

1 fiSif hizo voto de foíorrer a ta tierra íanda con licencia de la mu íel1' Vocum. 2. 
ger, © í i ne l i ay no lo cumplio.M.S aunque feria mejor no votar J8£>Exmuica 
efto,íila;ÉmLíger noío pudieífe feguir}ni quedar íin temor de inco- de v'ot> 
tinenciájfegun.S.Thoma^.La muger también, fegun Hoílienfe, h In 4. d*$z. 
Panormi.y laComuni,pucde,íin licencia del marido hazer el vo- S u « ^ ^. 
to fobrcdicho:y es obligada a lo cumplir,quando fin temor [de in EX CA' 
continencia lo puede hazer,y ês de tal qualidad, que puede Ueuar ^ ybi fapra 
caualleros qtieayuden:aunque.'S.Tiiomásk , y Sylueftro > tengan 1 Sylueít. Vo-
locontrario:pcro lo primero parece mas verdadero, puefto que, tunb.y. §. 1. Rp 
ni el vno,ni el otro,íin licencia del otro puede mudar fu áabito en ^Ia- vótura. 1. 
habito de terceros(m de otra qualquierreligioqtiefea) por ferco- *'9' 
íapretudicial^ycauíar vnhorror,yliáftiol. ' . 

CDe los votos irritados, diípeníadoSj 
y co murados. 

S V M R I O. 
'Difienfar'tcómmr ^ i n m r ' y o i o i d i f f i é m i m ^ b . S ^ ' • 
Dtjpenjkn, y (cormtan foloClos perlados eccleftcifiicos, irritan ta 

bien otros, m . ¿ 4 . Pero noygualmete 9 padres jtmoreS) madres 
fê nores ^ cafados jy perlados de reLt̂ iofos>nu.Sĵ  

Voto.imtado,no fe refimtafor muerte del irritante,nume^f* 
Potosí 4e religiojos, qrnles yalethy qmhs melgan de k yolut(d 

de fu per* 



tpt Capai-Delfegundo Mandamiento* 
, de ptperUdcmuk^r*. Pmde 'Votar quien tiene juy^io para pe 

car y o merecer r fáLm- &*c* tm. 68* Los yotos dé los religiojbs, 
jmenores como dijfterenji'Conuienen^nM» 6ji' 7 los perjom* 
ies)y realesde los de edad paraje cafar.C^c.num^o.. Hajta 
me tiempofepmdenirritarjO ratificar.nume./u 

PAra i-ayzes de las preguntas,que fobrc eílo fe deuen hazer,pre^ 
fuponemos lo primeL-o,tque dirperar..comutar?& irrirai^difie 6) 

. íen^Ca la irritación no requiere mascaufajde quererloliazcr,quié 
a c.Puejla.io. para ello tiene poder aíegun Palud^.y S. Antonino c. Y la difpen-
q:1.c>. Manife- ^ciom-equicrccaufajuita^onlaqual quien para ello tiene po-
b'ia* ̂ '̂ (í ̂  8 der,puede relaxarlo del todo,íin mandar al votante, que haga na-
q-4.eoLy. * ' da por ello» Y cntrambos}afsi eí difpenfanta..corno eldifpenfado, 
c z.par.ti. n. quedanfeguroslLacomutacion, o redempeion requiere,'que lo ' 
c .z.s-e.pag.j. en que fe trueca, o con que fe redime el voto/ea ran bueno,o me~ 

jo^quelovotado.Tanbueno^quando por alguna cofa fe liaze. 
Mejor,quando íia otracofa por fola voíiintadjegun la men te de , 

Secqís^ardl todos^que declara bien vn Cardenaíd.De donde fe figueJo que fi, 
u . * " guiendo al meímoealibi f diximos. f.que quien tiene poder para 
e v U fupra. difpenfar, y comu tar^uede difpenfando en parte ,.y en parte co-
f í. in glof. 2. mutando,rclaxar el voto^n ca.ufa.del todo juila, para del todo re 
d.c. Quanto. í [axarl0 poniendo cargo» de gazer algo, q̂ ue fea menos, q lo vota-

do en fu lugaiv 
1ILo.ij.prefupGnemos,t que íblos los perlados eccfeíiaílicos ttó 

a s nen poder de difpcnfan o comutar votos>fegun S.Tho §.y todos. 
aTtiat/^'alios Podfer empero de irritar votos tienen otros muchos ,es a faber el 
ia 4.(31.38. padrey en fu defedto la madre tutriz de fushijos, y eí tutor, y cura, 
hi Arg.c.Puel fat los de íu pupilo/) menor:el marido los", de íu muger: el íenor 
la.3f.caUllud. ios jefa efclauo:elabadiootroperíadoílbsderrelieiofo11.Porque 
¡jer.?x^. j . c. eomorefueluebien»SThom1i.ningunoquees íujeto a otro, pue-
Manifeña.&.c. deházer voto,quefeafirme en loquea el esfujeto, fin fu confenti 
Nolunt. j j . q . ciento, üto. i i j . f que no tienen todos eftos,yguaí poder de irri £f 
gum fms glo tarjpQfqyeefpaj^o'enfudefedo lamadre^el tutor puede anu 
i i.'Sec.q.88. •^tP«fo$ fos votos>afsirealésjquetocanalahazicndajcomo per-
arti. 8. * fonales de íos|que no tienen edad de fe cafarle manera, que nun

ca mas fean obligados; acumplirlos,;aunquelos mefmos, que los 
irritaron,tornaflen a confentir en ellos,fi el votáte ño los tornaíie 
a ratificar .Y ío meímo fe ha de dczir de los perlados, quantoa los 
>mtos; délos religioíos^B padre eniperojkmadre,; ni curador),«o-

& r pueden: 



Delós votos irrítá.difpch.y comutáncfo. io> 
pueden cafar, ni anular los Votos del que ya tiene juffca edad,para.. ., 
& cafar, fi fon perfonalcs, y no perjudican al derecho dellos.como 
de entrar enreiigio,de guardar caíl:idad: aaunq fi los reales , q a la a Arg.cítatm 
hazieda rocan,y los perfonalcs^q a ella prejudicá,Ni haze al cafo, um-de 1«-<í-
q folamere lean períonales/) principalmetcpfonales^yacceííoria ^ in Pr?rentía 

.méterealcs^ualescldcmeterfeenrcfigiób,^ Porq de rodos ellos fngrefsi C defá 
ha fe djuzgar comofifueííe purospfonalesc.¥Yelmaridono pue crofan.¿um an 
deirritar,ni anular los votos de la imiger,{ino en quáco fon a elpre notat.eis. 
judiciales, ni ella los del marido, fino en quanró ella prcjudica( q c Arg. c. accef 
quier q diga Panor.d )fegun Angelo,y Sylueftroe,por la razón fo- [0""-de reg.w. 
bredichade.S.Th. f íaluo quando el otro ouieííb notoriamente for coócor^m ^ 
nicadocarnal,oefpiritnalmente,§fegun Panor.h Por lo qual el v- d itíca'scrip-
nodellos podra anular el voto deocro,denü:ca pedir el debito ma • de roto. 
trimonial podo que arriba fe dixo. 7 el Señor puede anular todos é Verb.vor.7. 
los votos, que fu efclauo hiziere en fu perjuyziojy los otros no, fe- Sû ftio-1* 
guntodos.CLo,iii'|.t que opinión fue de InnoccncioSquc los vo ¿ ¡¿nU*™' 
tos irritados por el marido por la rauger,por el fcnoi^por el padre c A * Í, r 
o curador del que ya fe puede cafar, afsi como ( fegun todos} obli- f7.Cqulff, °, 
gamquanto a lo que no perjudican a los irdradores : afsi también h in.c.H.decó 
comiedan a obligar,luego que los vetantes fe hallan fueJtos de la uerf.cooiug. 
fuiecion dé los anuladoresrpero lo contrario nos parece mas ver- 1 in-eferiptu 
dadero,kcomo lo tiene Panor.l Ange.Sylueíl. myCaictano, n fino rx'ic voto* # 
quando votaronexpreflamentede hazer lo que votaron defpues ^ Per-̂ Qu'da 

^ qüe fe hallaíren libres de la fubjecion (fegun todos.) €ELo.v,t que L t ó T c S i u 
los votos de los religiofos hechos de cofas, que ni general, ni cfpe- j In ^ c>f-erj* 
cialmente les, eílá vedaJas,y de fuyo fon validos,no fon nulos por pturx. 
fer ir ritablesjy antjlables,ántes. obligan a fu cumpljmieto, haíla ta m Verb. Votú. 
to.quefcan irritados por los que pueden,-aun que nunca ayanfi-
doaprouadospor ellos:Porque fon viíloshazerfe fo aquella con i.Sec.q.s? 
dicion/ielfjperiornoloscontradixerejla qual queda cumplida, artl̂ u!-s-
u n c - 1 * 1 - 1 1 r r ii 0 Caie. i.See, nalía que hieren cotradichos. Aunque los q hazende colas a ellos q, 88. arcicul.« 
vedadas, no obligan, íiaíía que el fupérior los aprueue, por fer vi- p c. MoñacKo 
ílos hazerfe fo lacódicion.fiel fupérior los aprou,are,como lo def- io. quxñio. 4, 
linda bien vn Cardenal, 0 Y deíla manera fe ha limitar, y declarar ^ in-c- M«lier 
Vn dicho del Concilio Agathenfe? . f que no es licito votar al mon lz' ?' Ia; c'u 
gc.CLo.vj. f que aunque los q no tienen edad de calarle, íi tienen vou 
iuyzio, para pecar,omerecer,pueden hazer regularmente qualef- r c. Fuella. 20 
quier votos pcrfonalcs,y realcs,y obligarfc por ellos,fegun la glofa cI-1-ec c.molier 
fingular recebida ^.K4ás fus padres,y tutores puede irritar felos to J> ílm j^„r rx- > , , ^ f ' r - i t i - i ptuex.Mumer. «os: .Diximos(regulármete) porque no le pueden obligar ai voto 3o.c. 

lo fen 



a c . r . 
folcncdc reiigion,auneon confqntimienta del padre i o del tutor* 

de reg. pero a voto limpie í¡,cjuc quier que digaii Angelo, y Rofella, ente-
iibr.^. diendo mala.S.Thomas.t» como lo declaro bien Sylueftro.0 
artit'SeC" ̂  ^Lo.vij.f que lo mefmo,q hemos dicho délos menores de cator- .<?9 
c Verb. Votü. ze ános>{e ha de dezir de los religioíbs, «juaneo a la anulación,míe 
3,q.j, de fus votos puede iuzerfusTupenores.r.que fus votos hechos díi 

, cofas buenas^ no contrarias a fu regla, ni a los mandaiBientos, y 
eftatutos defusfuperioreSjvalenhaftaquefe los contradigan,pe
ro qellos los pueden anular,cScim 

d ín c Scríptu caufaalguna.comolo íintio Innocen. comunmente recebido d , y 
rx.de vot. S.Tho.declara lo por vn Gard.ey Paludf.yS.AntoninoS: y afsi fe 
e f.Cat.t. Scc. ha deentendet el dkho Concilio Agathenfe11. Y es de notar jq aun 
q.SS.art.^ ^ que fe pucdadezir^que para efFedo de que el monge no fea obliga 

J"¿]^ doacumplirlo votadojbaíla.queeífuperiorle mande,que no ha 
gZ i.parr. titu. ga aquello,o que no le quiera dar licencia:paralohazer,íin fer aui 
i i.c. x.^.^ fadodel voto:PeroparacíFe¿to,de que el voto quede irritado,y 
cTio^o •rv/iona" nunca mas obligue,no baíla:antcs es meneíler, que el prelado aui 
i ^n^aré s. ^áodellolocaííe,y anule^comolodixobienCaietano1". 

fELo.viij.dezimos f .cue los quefondeedad para fe cafar baílate, 70 
puedevotartodamaneradevotos perfonales, y fon obligados a 
los cuplir,aunque no quieran fus padres, ni curadores, como fon 
los votos de continecia,,religion,y algunas GracioBes,y otras feme-r 
jantesccon tanto que no prejudiquen al regimiento, y gouieíno de 
la cafa de fus padres,ni a fu poderío paternal, ni a fu hazienda.Ca 
eftas no valdrian,íi no fuellen de focorrer a la tierra fanda, ofehi^ 
zieílcndecofascaílrenfesjyquaíi caílrenfesjesafaber ganadas en 

k Infra.capi, guerra,o quariguerra(de los quaíes diremos abaxo k) o con expf-
17' tneljpairí fojOtacitoconfentimientodeí padre, como lo colige bie SylueftK 
crapho de los ^ , t , , , , & . . . 
q toma de los Los votos empero reaíes,que tocan ala hazienda principalmente 
bienes de fus defl:os,que ya fe pueden eafar,aunque valgan, pero puede los anu-
hijos. lar,&irritarfuspadres,y curadores^haíla los. xxv.aiíos,corno 
] verb. Votu. pueden I os perfonales, y reales, de los que no llegan a los.xiiij.fe-
S-q-t- ^ gun.S.Antonino m. * Diximos(principalmente) porque los vo 
m t i* ' tU II* tos ̂  acce^01^am t̂e tocan a ̂ a hazienda,no los pueden irritar,quá-
n*2 car. In prse- ^0 ^on acceííorios délos perfonales, que no pueden anular,qual es 
fentia. de pro- el voto déla profefsiomqueaceUbriamente trafpaíTacon la perfo-
bat' nalos bieneenelmonefterio11.¥ 
o pf?. Paella &Lo.ix. t que el padre, y tutor han de anular dentro de vn ano,/1 
X ao Caz¿U S* e^voto ^0íene^ec^0 Por el q"6 no es edad de fe cafar :y antes q 

a '<i'1" llegue a la dicha edad: porque defpues no lo pueden anular 0«Lo 
é^ntra-



DelósVotdsírrtodíípcí^cómutados. m 
cotrarió es empero ¿el voto íimple,c]lo pueden reuocar dcCpucs 
de vil ano.y ail clefpues,qel hijo llegare a edad legitima, íi aü no lo 
ha ratificado en ella,comb lo íingukrmente noto vn Cardenal *. ^ c d e . t .Se c 
^Lo.x.que para que vno fe diga ratificar fu voto, no bafta creer, q.i8í>.ar.f. 
que valió fu voto hecho^i proponer de cumplirlo^antes es ínene- b In d. 4.18 f 
fter que lo tenga por bien hechor querer que valga dende la rati arti.f, 
ficacionjo que antes hizo^unquehafta ella no ouieííe vaíidoV co 
molo noto bien el mefraob, 

f Deftos prefupueftos fe pueden facarjas 
preguntas ííguientes. 

S V M A R I O. 
M n̂dcimiento fecundo j qmnto al dijpenjar, ^ irritar yotos fi 

y como quebranta y peca.M. Quien fm poder di/penfayirri" 
,- Wj o comuta. Quien de religiofos mendicantes pajfa a la de 
, los no mendicantes por talfubrepcionqmtiáiana.nu./z. 
Qmen fiendo fuperior irrita el yotOy en que conjintio, Quiett 

fienao hijo aprueua eiyoto de fu padre', y no lo cumple, nu. y j * 
Quienfiendo efdauô derigojo reiigiofo yota, o no cuple.tm. / 4 . 

72 C I f nb teniendo poder para difpenfar,comut3r,o redemir, ni ir 
f r i t a r votos^hizo algo deño:oíi,no teniendo poder paramas de 
comutar, o redemir el voto(como no lo tienen muchos cofeíTores 
efeogidos por bulas,o jub¡leos)difpenfo enel, o lo i r r i to , ; y anulo. 
M*c.y como lo diximos alibid.Porque vfar de la iurifdiftio, que c ^S-f** ^ 
110 tiene,es pecado mortaljlegun.S.Thornas^recebido. 1. fi. ff. de iuríf 
tESi de orden de mendicantes^paíTo a la de canónigos reglares con om.ítid. & fen-
difpenfación del Papa:pero porque le dixeró, que no fe lá darían, títCaie. r.Sec. 
fin que antes dexaíTe el habito lo dexo,y anduuo algún dia, o dias ^ S ar.ii. 
én habito feglar, y defpues callo en la impetración della, que auiá ^of' ̂  c' Q^5" 
vfado defta cautela diabolica.M.comoalibi lo prouamos f^Poren e ' ^ ^ ^ ^ 
c¡e,lá fele de aconíejár al tal, lo que muchas -vesses hemos aconfejá^' art.Í. 
do^conuicne faber,que,o buelua a fu antigua orden, o torne a de- f \n ^leetlo. 
zireftoalPapíi»yelratifiquefu'difpenfacionnoobftanteello. c.Siquado. de 

73f[Si fiedo fuperio^y teniendo poder de irritar, y anular algún vo refcr.pag.i4v 
t6,confimioenel,y delpucs/m caufa licita, lo anulo por fola malí |c r' gg^":1, 
cia^volútadjppria^fingiédojq.prejudicaua mucho, no prejudi- ^ "ílr' 
cadojíino pocojo nada,M,fegu vn Cardenal^do empero añade, q 
1 los 



r u CapituI0.12 .DeI fegundo maftd amiento. 
los fubditos na pecá,no cuplienio lo aníi rasí irritado, como tam 
pgfco los fuperioresranulando ligitimamsnte los votos de fus fub
ditos, por fola fu voluntadjincaufa alguna ni málicia, antes que 

a c Püella c i l 0̂S aPrueueI1:Porque vían defuderecho:l. ^Sifu padre, ó madre' 
hjd*so.q. i . ca. hizieró por el algfi voto, para que deípues el J o cúmpliefleí'él qual 
Nolait.& cma defpues que vino a edad legitima, lo aprouo con animo de fe obli. 

gar,yno lo cumplio.M.Mas lino lo aprouo con animo de fe obli 
ei añnoS'th p gar>no es obligado a mas de quáto el quiíiereb. ̂ Si (aunque f fea 74 
omnes de vor. efclauo) voto continencia,;/no lo guardo. M . Y también ñ hizo" 
c Per fupracü- otl'os votos>que no fon en peijuyzio de fu feñor,como ion oracio • 
ñ a in. 3. preíb. nes^cofas femejantes, f.rno cuftipHí>.M.-c€£$.i (auíique fea clérigo ' 
num.64. ^ beneficiado)prometiodeenti-ar en religión, hazer abílinencia , o 
i ^ 'Fs TTo" ^mo^r,aSjy oraciones,y no cumpIio.M.d-.porque el clérigo feglar 
tum.j^.z.' beneíiciado,regularmentepuede votar tódo,quanto puede vn le-

go,fin licencia del obifpo : faluo loqueesen graue perjuyziodefü 
igleíia.ql es la larga.romería, o otra cofa, por lo qual le feria necef-
fariodexar fu igleíía.CSi (aunque feareligiofo) voto â go defuyo 
bueno,pero á el vedado,fincodicion expreíí'a ni tacita, fi al perla
do pluguiere, o cofa no vedada/in condicional el perlado noloco-
tradixere.M.conforme á la fübní diííerencia, que entre ellas pone 

e Cale.i . Sec vnCardenale. 

íQuiendifpenfa, ocomutavotos. 
S V M ¿ 4 R I O, ] C 

V i fanjan en yotos filos los prelados ecclefiaflicos,y.foh tt Papa, 
en cinco y enel folm^ado por orden facra, o prjfifion reo-lar 
num.^j. En los otros también los obifas: y los Que tienen w~ 
rifdicm abisal, o qmfi, qmles fon los exeptos. am enel [im
ple de. continencia temporal num.̂ 'é'. 

Diípenfa quien yyel difyenfado fin jujta caufa mal fegutos, qual, 
es ella,y que ,qmndo es notoriamente tal, num.?6. 

' Cdufajufla de diípenfar enelyoto qual ¡y dellas yna la facilidad . 
y liuiandadde lyotar.num./r/. 

Votada oferta a quien fe deue}hecha la difyenfacionnum./8' .. 
^bfolupiondepecadocontra elyoto, y la .del rnefmo dijperen-
. num.^j), , ' • 
Voto quien puede comutariyfipuede 4i/pefkr.nu^Tp» 

r- - • ' . . • •• ' . • • sdos 

SS.att.S. 



De los jrotos irritados y diTpehfádosV ,xn 
1S ^CSoloslosporlaiosticcíeík HcosdiíjxTinycomura votos por; . iM.Seo^Sg, 

iauzon^uc para ello da S. Thomas arccebido^ Solo el Papa y & ^ r . j i . ^ iüá 
quien fu poder efpecial para dio ricn:-dtípenfa en c«nco varos £ c >rí;,:h-
de,cpntinenciapcrpctua,ie,religión Ja p?r?¿nnacion a Híeruíii- ^ a u i l ' c 
Icm,o aRoma,o a^annago.Caaunque no ay texto>ouc los refer b Per cap Ex 
ueaü^apa^a luoe ldeyraHie rua icn ib .^ i a^e^ ^ ^ ^ re ^ mt)ka> je:v0f 

zepordeuociÓrynopor íócorrera larierra íanáa, íl-ofi Panor/- aáiua^ g^H 
peroreguefteeftiloyycoftumbredelacuriaRomanaAlue harto fe linS-verI)-lncí 
coligede vnaExtrauagátcctdelPapa Sixto,todos eííos fon refer pt"T . 
uados alPapa. Y(%un algunos; qualquier otro iníerior que mal", qu l i l i 
abíoluicíle de algunosdeítos cinco, allende que pecaria mortal- fequit Rnuenns 
mente, caería en pena de excomunión por la dichaExtraua^ate, i c. Etfi dnici. 
lo qual em pero no es verdad, íino de los que por confefsionafe^o ^ P0^̂  rei"if-
tacultades del PapaSixto.4.ábfoluieííén:porquedellos folos ha- e Verb- Exc5-
blaella,comodcfpues deSylueftroe,y Angelo^lo dezimos fobre ^nka t í o ' 7-
la merma Extrauagan. En todos los otros votos empero pueden f3 * 
difpenfar los otros perlados inferiores, que fon obifpos^o tienen catio/f f IT 
junfdicion obifpal.^AunqüePanor.no les da poder para mas de h c. Pr6i>oruit 
comutaren vnaparregcPeronofedeuefeguirpor lo que el mef- deconcef. pr* 
•mo dize en otras No pueden empero los otros perlados infe- ben(í-
riores,fcgü Innoc.i y eomunméte porHoftien. y los otros rcecbi- h in c'1'c,e ve 

fdojypor Panor.decíaradok , / i no tiene para ello prcícripció,bulla, , • 
o prkiilegío particular. Aun q los perlados reglares pueden irritar ^ y ¿t 
los votos^du fu6 religiofos,como efta dicho],y lo dize Sylucfl:ra.¥Y k ia'd.c.r. 
aun difpéfar/ifonexeptosjporq fu jurifdicion fe reputa quafio- i supra. eo.e. 
bjfpaln,y otraméteno, que quier q digan algunos * Todos tienen n.53. 
tábien, q enel votode continencia folenizado por recibimiento de m *zx̂ ° Votfi 
ordeiifacra,nadie puefto fino el Papa diipéíar,y el fr.y quaíi todos, ^^u?¿a j ^ 
que rabien puede enel folénizadopor profcfsiom por grandifsima Lp.&^relepti 
necefsidadjfegun Inno.y iaglo.coniüméce recebida0,q lárgamete f l & u d i rebus 

75íprouamosalibiP'Todostienen rabien, tque aunq los obifpos no eceleíi. 
pueden difpenfar enel voto de continencia perpetua (dado q fea 0 >n c. Cu ad 
iimple)ííno quádo aygrá temor de incontinencia, y no fe puede JJlonafte""- de 
yr,niembiar a Roma,{egu Sylu/1 por lo que abaxo fe dirá: Pero íi, lta^mo"ach-

-enel délatemporalpcomoenel de por vnaño,fegunPajud.r,y aun Se'reftl.fpo"^ 
vfegun S.Anto.y los otros5enel de nuca cafar 5. Pero mas verdadero q verb. Vot?. 
nos parece en efte vltimo lo cotrario, come lo tiene y bien prueua 4-q;4-1 
"vncardenal^Y nadie crea q el Papa p uede difpcnfar3 o comutar r ,n 'f * Í'3 8-
los votfSs por fola fu volunradjíin otra cofa juila v, ni q la cófeien s * Ange'votS. 
4*5.jj.Sc Sylueft. «3.4. t Caiet.j to.De roto nonube.q.i. v gloifing.c.Non cft.de voto. 

H cia 



^4 Capítulo.n.Deiregtrñdoittaftdamicbto, 
^ Calet a glóff. eía; queda fcgurójpor fii áifpeníkeíérí hecha fin juila a cáufá. Ca~ el 
ítng.c.Non eft ¿ató^lob¿qtié^izé,qaccntodojufamentó>fcentien4e^Iúálaau-
floto' - thoridad del Papa, y lo mefmo fe ha de dezir de ios votos, no dize 
déiure^ur!e,:CS quefe falúa fu voluntad,tegüS.Tho.c ni; quiere dezir, que ningu 

'u 0 ? na obliFadon pohen/i al Papa no pluguiere > o los concradixere, 
árt.n. . ? fino qué por ningun juramencoxni voto le puede prejudicai al de 
d ' Caicta.io.'j. recho del Papa^ que en ellos puede fu fandidad difpcfar co juda 
art.u. caufa.Aunqueen los vorbsde rcligiofos,y aun enlos juramentos, 
e pqft T h o . i . feenticnde,falua la voluntad de fu fuperior,y porconliguicnte la 
Sec. q. íirti. del Papa.q es fupremopei-lado. Porq no tienecl Papa tato poder 
IO* , [obre los otros Chrirtianos^uanto ehy los otros perlados tienen 
f f e0dé' fo^,:e reügiofosjcomo lo explica muy bien vn Cardenal d. ^ Es 
01 s ^'s i? empero de notar,q toda caufa,que haze al cumplimieto del voto 
frd/ jo! & i ¿ malojihutiUoimpeditiuodc mayor bienes jufta para difpenfar, 
vbi"caiet.i. ' feguh todos6, y aun para no cumplirlo findifpenfacion, fies ma-
lx inc. i.áe vo nificfto ^q haze vna de las tres cofas fu (o dichas, por lo arriba fd i -
to.per illu tex. ^ defpues de S.ThomasS/ 
i a. par. ti. i i . ^LEs tábié dc notar, f q vna délas caufas juilas de difpcfar, es la fa 77 
Ct%f$K,§< cilidad.o liuiadad del votar,fee,ú Panor.11 y S. Anto.i o fer flaco el 
to!n*C 1 y0 votante para hazer lo votado, f.para ayunar,o peregrinar, o tener 
1 per f i l . c. Éx gran familia, la qualfin notable detrimento,no fuíFnria fu abfen- „ 
fpulta ¿p vot. cia)Jy otras femejantes, de que no fe puede dar regla cierra, y fe han 
m Arg.!i,&. a. de determinar por el aluedriodelfupenor,fegun Pan6r.kfeguneI 
devpto^ quallbafta la necfsidad,o vtitidad publica. * No es empero me-
VotG ^ S ^ t * ne^ei: cómo algunos han penfado, ca baila la priuadanj *.< Y el fu-
o0 in^.d. i 8. periorq comutare el votó, ha de tener reípedo a la quaíidad del q 
,q.i.ar.'4.q. r.ad voto,y a Jacoílasqueouierade'hazerencüplirél voto, perégrina-
5:&,z.Sec. vi c[onj0 romeria/uera deíaqen fucafahiziera,y couertirlaen otras 
tima. Ange.v0- 0|jraSpias y eP trabajo del camino en ayunos , y oraciones , fegiín 
Sy!. ver. Votu. Ange.ufegun el qual,el voto de ayunar del pobre co menos diñe-
4.q.7. verfic. 4. ro fe puede redemií/queel del rico.Itóm ficlimpedimientocs tcm 
p in paruis o- pta^áeue^c conceder folamente alguna dilación, 
pufeu. q. a. de ^Yaunqalgunos hácrcydo,tqlaoíFerta votada,fe ha de embiar 7S 

.adondeÍaproitnetio,aunqueIa dtfpenfco comüte el vótdfi^ro to 
contrario es mas verdaderótf^üfe k fiefttéS'.THdnii^^o <|üal ef-
ficazmenteprueuadie.Pfaluolaque ouieíTe prometida para fo 

? , corrodtíla tierrafin¿b:porqueaquella,no fe puede c5mutar, fi 

nó por el Papa.por lo arriba dicho,fegü todos. Y como vnadé las 
caufas juilas,paracoinutar el voto deeáílidad, es ía gra flaqueza, 
*jiie el que Voto flete en íi para lo guárdar, por la qijal cree «jue ño 

' •: la 



D é l o s r b t o s a f t t f M o S j y d í í p e n f a d o s . 

la guardara3: A fsi es cierto,qiíe otro quaiguier voto fe puciccoiíi a Ange.votu. 
nrLirárenyotodejteíigionb^aunquereavotode Hieruía{emc ' ^ ' ^ , - r r r 
f•A-uifaraostabien trescofás.La primeraf qqualquíer limpie ia- votícomniuu-
cerdote puede abfoluer detodo peca:!oaj de toda defeomunió en tío. 
el articulo de la muer te,y de qualquier quebrantamiento de voto, c c-Scripíurx 
Empero no puede difpefar en los votos, ni comutarlos. Pora folo Íe Vüf0' 

i . i r i f i i t - v i i i r 1 i d ver.Votum el abloluer de ios pecados le escoceaido^y no deios votoá,legun la 4i .̂i0> 
mente de todos,que explico Sylue.d loqen muchos lubileos tam e in.f.í leuír 
bien aconteícety aun alibi eprouamos, que aquien no Te da poder "oci?-
para mas de comurar votos,nb puede dirpefarmi aun a quié no fe _ ^ ^ ^ ¿ é 
da poder para mas de difpefar, puede comutar, por fer cofas diúer i nft '¿ im[ ' 
fas-*, y poder el priuilcgio de difpéíar aproiiechar en algo íln lo ex g Atg. c.Friui 
tédér a lacomutaci5:y lo q algunosfjhan dicho (íín pefar por ven- JfS!va' 3- ¿ ' &. c. 
tura eílo).f.q quien tiene poder para difpefar, q es mas, tiene para ¿"priuír&no* 
comutar,q es menos,pucde proceder enlos,q tienen tal poder por tata in. c! i . de 
dcrechocomLin5y como ordinarios, pero no enlosqlos tiene por de refcnpt.vbi 

§o priuilegios,y como delegados § ¥.La fcgüdaf q elPapa I-nno.Sxo PP^'Py^?5 
cedió a los Cofeííbres de la orden de los frayles menores, q puedan ¡mc¿ 
difpefar en todos los vntos,en que pueden los obiípos, excepto el preundu, vt alr 
de peregrinación allende de dos dietas, quádo los dichos confeííb q"^» operetur. 

•resfondeuidaméte.prefentados ^.Lo .mefmo puede losfraylesco^ Secí ¿ f 0 aIi" 
Í > - , , ; _ _ . , ' , i " " • ^ quo, qa opere-reíroresdelaorde deS.Domingo,ydetoaas las otras, qcomumea Eurí ifVrelíquis*' 

délos pnuilegios delosfraylesmenoresXatercera,q algunos fim- flnngendum. 
pies yerrapéfando,qluego q toman bulas,en q el papa íes cocede/ H In coceflri f 
q el cofeífor les puede comutar^o difpefar ciertos votos, pienfan q ^o^^^pea 
fon libres de los fuyos.Porq otra cofa es cometer, y dar poder para djum priuileg. 
difpenfar,o comutarry otra difpcnfar,o c5mutari.Porede requie relig 
t-an al/-rtnf^íTor.rílpdrrlmnrf vnfos-enotrasobrasüias J o difoeú c.( 

ceda indulgecia píenaria jos votos q darán en fu fuerga,como an- de pr.rbeJ. Ubi 

pacto o promcíía, como lo obligaría tabic el jurameto de otrok, k Fx parte je 
porloquales pueb!o>q oy es,queda obligado a ciípürlos votos de cenfiA- notara 
guardar las ficftas,o hazer otras cofas del mcfmo pueblo,qfucoy \n-c-t'^ 
ha cict anos,o por via de voto.por fer vn mcfmo pueblo i , o a l o m c ^ ^ ^ Y f o r 
nos por via de C9traro,o^mcífa^q paífacnel fuccílbr vniuerfalc5'p>& ^ ^ 
Ci1fic.o^.co.ti. I c.Denlq;.7.q.i»vMgl.&.l.Jpponebat.í:F.deíudi. m l.i.&.i.C.dehsre.adio 

* H z ü Q u a n t o 



%i6 Capítulo, i i . D e í fegimdo tnandamímo 

CQjAanto altomar el nombre de Dios por 
. • bÍáfphemia,& injuria' Itiyá, o de 'fusfandos. • 

$ V M M R I O. 

Blafphemici q m q u e ay mental y yocaL nume. 8 h T es cotípra 
hconfefíton deU fe&c.noes heregict.num. SZ'No fe ahfuel-
ua fm gran penitencia jmmero. 8 

Mandamiento ¡egundo > quanto a no hlafyhemar , como quehran 
ta y peca mortalmente hombre ft pefa, defcree & c . fi atribuye 
a U crtamra lô qm es de filo Dios & c . Quando la burla 3y U 
yraexcujanynumero.84..0lawaduertencia. . 

Si Hombra feamente a Dios &c.numero.j)4, 

Si maldi^ criaíum raclonales,o irracionales.numerú.8tí' 

Si m^cla cantares feMares alcultodiuim, & c . Si echa pullas en 
maytines por namdad. L a ftmpiicidadfi efcufci.tmm.87* 

f ^ ^ ^ ^ ^ M ü Refuponemos quanto a 16 primerof que feguh 81 
difo Í P ^ ^ f e l rant AmbrolíoMIcxandro de Alcsb, y S.Tho.c 
b part.t.fum- ^ S ^ f f i Comúmence recebidos.Blarphemar,es dezirinte-
mx.q. 148. | | | | | ^ ^ ^ P H rior.o cxteriormctc alguna injuria contra Diosj 
e i.Sec-q.rj.. 0 ûs bandos. Lo qual íe haze atribuyedo a Dios 

F ^ ^ ^ ^ ^ M P lo que no le conuieneso negando loque le couie 
ne:o actribuvcndo a lacnatura,lo que a folo Dios conuicne. Y íí 
folamcntc fe dize con el coracon,es bíafphernia mental, íi con pa
labras ,blarp hernia vocal , y íi con efe ritos > blaíphemia eferipta. 
ULo fegundo f que la bhfphemia es contraria a la Confeísion de 81 

d i.See.q.13. ^^e,y ^ Caridad diuina, y deroga ala diui na bódad, y es peca-
ar.i.i.Sí.?. domortalmuy grande/fegun S.Thom.comuhniente recebido d. 
c india.q.13 Aun que ni la blarplicmiaexterior,ni la interior por fi ifola es here 

gia,porqueorra cofa es creer, y otra dezir, auncon fola el alma. V 
la blafphemiaconíiíle en el dezir.y la heregia enel creer, íégun lo 
fíente S.Thom.y explico bien Caieta. e, añadiendo, que eílc dezir 
puede íer en tres maneras. f.deíTeando, mandando, y aííirmando. 
C í o tercero f que ningún blafphemo fe deue abfoluer, aun enel 

•.'•fticrodcIaconGícijcia fingrauifsima pemtciiciaárbiiraría-cle fe--
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ñero confeílbrjcomafeoideaaciielco-ircirt^ -Lííte'ranéíévítímo:*, a SelT. 9.$. M 
quenos tranfladamosjy deelaramosalibib. aboledam. fub 
* Leoncio. 

cPreguntas. U S V S t . l 
CSiblafpbemodeDios.ade ías fón6to&,dí:2ienido?pefe,dercreo,r& ̂  Pag- 7 7-
niego,maíditofea.OqueDiosno es aiiíerieordiofoyoqno guar- nuOT-tfl2i* 
da juíhciajO que es acceptador de pcrfonas, o qáe no vee lo que fe 
hazeen el mBiido,Dque nocuira de los liechois humanos ,, que ca-
ítigainjuftaméte^que no puedeefto, o aquello. O i l atribuyo al 
hambre lo que afola Dios eohuiene, como hazer a otro, bienaué-
turado, o- que puede facerlo por venir. M . c Aunque fuellé por c. Secñclu pra 

^4 burlartíi atendió lo que fignificauan las palabras, íegun Bernar, dl£ti' 
de Buít..d quado deliberadamente ladixo.Ca íi lo dixo con tanto j l m e Ser 
imp_etu dey í^pa l s ion^quenaconi id t^ loj^de^^^ que- mon..!^ e ^ 

lignífícauan ^ dé vcm^mctc^rAunque-ÍI e Tho.*2.iSec' 
atedio.a Ias parabras,y que ellas erabrafphematorrarM.Pueíio }q q.ij.ar., zJad.3. 
conira fubita las dixera,aunqacahandadc las dezir, fuego fe arre 
pintiera,iegun el meímo L N i haze al ca£b,que la fubita ira proce f Vbilupra-
dieílc de alguna cofa injuftaycomo deperder enel|uegp>o de ÍCCITO 
beodar,o fe ocupar en cofa irícka,fegun Aiigel. § aun que lo cocra £ VerBo. Bla-
rio teneaPañor.híb quaí puede fer verdad,.quanta aíforo exte- S>fi5mi*l̂  8fé-

ff rsorJNit baita para pecado morral^que aquella inaduertecianaz^ m»; ^ míi\e¿í 
' cademak coftnmbreacotnpaM'3,de-njeBo^recía deíu fatud». o »! Verbo. Bl*. 
deculpa íatayíecunSylueíl:. icón tanto» que la inaduertécia. ouief- bernia., 4.. 
fe íidó caufa dedezir aquellabíafphemia,es a fibcr, queíí aduer- , 
tierafa.quedezia,noIodíxera5,fegunCaietanot. k Verbo. Bfav 
CSi nombró injuriofamente a Dios,, o a íosíanétos, nobrando fus i Aog.i'nínter 
miembros'vergonqofosyy aduertiendolb que dezia. M . aun que regar.fceptu* 
lo dixeííé por buida Lpueí la£[ i^ cuerpa efe Dfos^ o fangre n» Caieta. vb» 
de Dios^o iurando^o gorendiendo cual íupra.. 
Porque defpuesi déla encarnación de Chriíla, Diostiene cuerpo y 
fangre en quanto hombre,aunquenoen quato Dios* como mas; 
largo alibi lo diximos"*. . 

fcUSi maldixo talgunas criatura irracionales no eltendí^ndb- íu ¿ ^ ¡ ¿ o ' ^ 
ÍRtecion a mas,: es pecado de palabra ociofi,y vana.JVÍas lilas m a l c5re.d.i.n.p 
dixo en" quato criaturas de Dios, es pecado de blafphcmia,como 
eImaldeziraDios,y afusfandosjíégun vnCardenal0. o Caie„i.Sec^ 
USi mezclo ,0 coníintio,o procuro de mezclar al culto diuinoycá p**: artieu. u 
tares fegl'ares prophanosjtorpes,y fuziosenboz humana,© de or- ncm* 
^ R O j M ^ por quato fe haze inju ría al culta eceleíiaftico^ y * Dios^ 



CapítixIo.i^.Deltcrcés'mandamiento. 
a i.Sec. q. K fegun Gai.^ alqual nos alibi bfeguimoSíal'egando: p ara ello ei coa 
ar.i. & ia fuma c^0¿é Baíileac.Ycon5iel anadimos,tqucfi aiatmos con íimpliciJ c 
rmn yCnt l dad,peníando, que eito es iicinp3para recreación, por que ^ v q 
b Cin repet. c. fe acoftumbra comunmentei y íi fupieíien ,qiic lo tai era pecado 
•Qíjando. nota, niortai rio lo harían,'ferian efctifados de tanto,; inas nó de: • todoi 
i (í.n.4 z¿ & 4 ^r/oraempero dezimos,que no parece Ipecado; mortal, fino quá* 
c SefiU^tnu. b r " l - . . * r , /*• 
deijs queímif do la canción es torpe,yiüzia,o vana,y prophana cantada duran 
fa. te el oíficio diuino^por los que fon auirad,os,qu[e ño fon licitos;Lo 

meímo dezimos dé los que la noche de Nauidad dizen pullas ,0 
<J in d, repe.c- maldiciones a los que piden la bendiciónjpara dezir las le¿üonesi 
.Quaodo.Bota. como jo^xirnos alibi 

^ Capitulo, xiij. Del tercero mandamiento 
de guardar las fieílas. 

S V M M \ 4 R 1 0 , 

' ífíeftas toiUs Chrifiiamf jpor ley humana fin introducidas, n. i . 
i ••'i-Sn. gudvda 'no esjant&mha-cofm" Ifr'éel'fahadv de la leyart» 

ciana.En eíkí-fe'mahddbyrmjfa.'yfe'"iiedan'las obrasJeruilesf -
QualesJoHeílis.numero.2' 

[ Siete obras feruiles fe fermitenycinco no fc^ 
Mas tai relaxaría necefídadiqífá'.Upedad&icomo.num€.4.,--.\' 
obra tan licita por dinero erdafftay quantofm í̂ .numeyo.j* 
obrar por dineros enlasjíeñasyqmndo licito/numero.j. 
FieJlaSy el derecho determino,y la coftumbreqiiita,y añade j y m;;* 

, dera.Cada tierra guarde las fujas con los que. fe hallan en e lh 
&c.fMriiero.f. ' • ' • • 

e f.ío ciLícet. 'QtMlgmrdara elcamiridttteMftmévOifs r: 
deferiis.&: _ .• ; . * ' ' ' ! . : , . , 
í,decofec. el 3. ' . ^ ^ ^ Ara rayzes de las preguntas deílo, prefuponemos lo l 
£ iüJx.r.col | | . f T S t l primero,! que todas las fieílas de los ChriiHanos, y 
4.Yer. Quanu. Í | | ailn los domingos fon introduzidas por'derecho ha 
l¿rndleIQnÍa P ^ O T . ^ano.,ynningiinaporel diuino,nifobre m m ü ^ O r 
hV.^ec.'qiicft- v ^ ^ ^ ~ A molo prouamos, aíibieJycomo loííenteloan Tor-
íia.art.i. ' quemada ailif,y mas claro el Arcediano §?yS.Thomas l1. S. Anto-

nino 



D e guardar las 
" iiínoa,y los Páníiéres^,y mejor que codosThomxs Vuaícleíé Ci do a phrt. tí.^ 
• de paradlo allega a S.Hierony.y Remigio. Aun q (alómenos) los ^7'^te" $• J 
domingosferíieílasordenadas por derecho diuino>tuuo Panor. q,t^,'3 '*27' 
<3 con muchos otros.y con Angelo en otra parte c , yeila íérlaco- c Defacramé. 
miinopinipn,dixo Sylueftrof.Perolo íufo dicho es la verdad.Ca i:aí.c.i4o. 
aun que el derecho natural, y diuiño nos obligaa lionrrar^y acá- d ca. t k s t . j e 
rar áDios.pero nó determina el tiépo,cn que lo hemos de hazer, ̂ er"s* 
Y folo,eI derecho humano'determina ciertos diasjen que nos defo e verbo^Fcri?. 

fe halla,que vndiade íietefedeue güardar,pero noqDios mado ar.e.fí. decn 
•efto en enfrábos.Ca ehél nuéuo^os apoftoles comécaronaguar- fuetudi.&• 1.1. 
dar,y ma lai-jquefe guardaífe el domingo: le do feíigiie,q mucho ^ * ^ ' a á a c 5 
puede la coilumbre acerca de Iaguarda,y obíerUacia de las'fieftas^. 

2'CLofégüftdotpréfüpanehl'osjq el diecechohufíia'no áeiósChriftiá ; 
'rííjs,;rio madoguárdapta'' éftréchámétie :fiis fieftas^quato iel ••ditíino 
anciano mandó fu fabadOjfeguS.Tho.i comunmente recebido.Y . .• ^ l f 
por efto'muchwaáob iras íé;permitene»lbs domingos, q rio fe peir aít.47.ad.4. . '* 
mitiátri' en los fabados déla ley; anciaria.r.guíi'far de •eoiner3y • otras 
jfemejantes.Y mas facilméte fe difpenfar cnlas vedadas en nueftras íc ta* <f.artl 4, 
fiefl:á$,que eriké: védadás'én'elfábádo'^ícgiíniel mefmó.S.TÍio»!». ^ 
fLo tcrcerojqüe por el mandamiento de guardar fas iiefta?, no fe ^^¿fjf* ' '35 
mandaelculto'diuino interioisqueconíiftestín penfa«i o holgar 
fe cnDioSjyconéUíínoeléxteriOr^queconfifteen oyr mifla Ky en ^ ¿a0¿e,J¡"c"; 
ccílar de obras corporaleséxteríorcs,ferüiles m,como lo enfeña ga ¿ecoñfecr. á.¡. 
lanamentevnCardenal "/Porqueaunque el fin defte mindamií- n Ca}e Sec, 
io escaraqueel hombrepienfe,y huelgue en Dios,como lo dize qAZl,art. 4. ia 
.&Thomas;%peto'et Ün-dél-íHártdamfenEóji ••quatído estotra coíá: priñe^ 
déla que fe manda,no es mandado ,coma el mefmo S-Thomas co 0 ib^em. 
munmente recebido lo dize en otra parte P. Verdad es que fon ne ^ ^ ^ ^ 
ceífirios el |íroporito,yatención interiores, que'requieren el oyr ^ ¡ ^ ^ ' 
déla mifTaipara que fea obra de religión. q Leuitic. z?. 

3 CLo quarto,que erilas fieftas^no fe Vedan todas las obras, mas fo- Oraoe opus fer 
las las feruiléSjque fon lasqué propriaraenteperrenefeen alqfirue j(^o00n hass 
a otro.conforme a vn texto del Leuitico ̂  Y no las que fon comu- r s^ho ^ J(J 
riesalosfe'ruidosjvferuidore's/egúel mefmo S.Tho.r fLo quinto, q> ^ u ¿xú[4° 
q de lo fufo dicho fe figue,q fíete mané ras de obras tocadas, por S. ad.3. 
Th.sfon licitasenlas fie^as/dascoq femímosaDiosenelcultodi s in.a,arti.4. 
«inoSEl exercitio de qlquiér obra efpjntua^como es el de enfeñar t loannis.j. 



tiQ Capitulo.i 3.dcl tercero mandamiento. 
a luxtagl.roi-poL- palabra,o por ef§r;itO a.LasneceírariasparaIa faludálaper 
NtóeTomm8' ^onaProPri^ b-Las neceírarias a la Talud corporal del próximo0, 
b i.Macliavi '̂aS 'nece^a"as Pal:a cuitar el daño aparejado proprio, odel proxi-
&.c3rcipuÍos ímoa-E^guirardecomer,porlacoft de la ygleiia. El pefear 
decQiffe.a.̂ . con licencia de la ygleíía-. 
E r a S b í ' 4" *-^0*vHwec^DC0 obras no fcruilesayvedadasen las fieftas por el 
datancm-8 'a?* ^erec^0 canonico.Ca por vn capitulo fe vedan el mercado^el juy-
motté. c.,No io ZÍOciuiljQcriminaLyel juramétOjíino porpaz, o otra necefsidad. 
inferencia, i z . YporotroSfe veda todo proceíTo, yeftruendo judicial, faluo elc¡ 
<juajft.4. fe ouiere de hazer por piedadjO necefsidad. 
N o ^ S í b o ^Lv-y i j . ' t q ue no todo lo que fe puede hazer por razón de la neccf . 
vemírmismu ^ad/epuedeporladelapiedad^Capornecefsidad3todas fe pue-
&c. den hazeríafsi feruilcsieomonofer uiles, pero no rodas ellas íepue 
e _c.Licet defe den hazer .por piedad (fi piedad tomamos por la virtud de lion-
p)s* i rar ala patria, y parientes, como la; tomo Tulio ^,.y fant Augu-
feri]iPrira0 ^ n ^ Niaun íí toma mos la piedad por la miíericordia. Porque 
g f.c.fin.clefe- aun qué-Ias óbfas •> que déjfa natid ion de miíericordia {como dar 
rüs. de veftir.y comer al pobre^fe puede hazer en rodas las fieftas1: y 
ad H-^en^0"' aUn ''aS judiciales ̂ pero no las o tras feruiles, que por fpla la 

i c.Primü i i . intencipjn «de. í | u i e i j *hs^ze^m.^ mWpñcosáiin.Y$f>t efto yerrá 
q.2. los que ^QXfíúdádiY naifericoedi^íín-otra necefsidad-y rgente ,.edi 
Je c.Tria. ^ . d . ficaní, 0rehazenpuenEeSiO.caminos,íegun vn Carde.11 Si empero 
1 juxta glof.d. tomamos la piedad por el culto diuino:dezimos,que fon licitas to 
c.nna.de tenis. % .t k « - i r • _ - - " i ^ . * ' das las obras,q de luyo mmmmameme fon para nonrar aDios, 
m d.c nna.de 11, 11 "1. r ^ " . , f-
ferüs, como lieuar Jas cruzes,y reliquias: aun lasobras^quc ion apare-
n Caíe.^. Sec. jo para hazer eftas,que fe han de hazer con ellas, o vn poco antes, 
q.i i artic.4. como tañer campanas p r a miíra,ovifperas,pcro ñolas otras,que 
co u-+• aun que fon aparejo dé las dichas > pero fe podían hazer antes deía 
i t t l r X & l n ííeíí:a;como ía & hazer hoílias. barrer la yglefia, y entoldarla, y 
fummavcrb.Fe ™UC^0 aí cu^to diuino> 
ftos. nial apaixjo dehqualesarar,ícTOb.i:ar,y fegar para ayudar a algu-
p in. c.leiunia na yglefia, para que tenga,con que fe haga enella el cul to diuino» 

con cc' • ^ Ca aftas no fon licitas,íinointeruiene necefsidad rcomo fi la ygle-
íía fueííé muy- pobre^que no puede proueer délo neceíTario. 
CLoodauof que tanlieitay-prin^afeente fe í 
dinero el dia de fierra lo q ue licitainete fepuedebazer eft el: coino 

. íieitajyprindpalniéj?í:e;fef puede hai|ep:po-rel•.eft •Qtr.o ti.lpQ-, 7 
el prQpoíítb>&intencio deganar?nojhaze,que la obra/queno es. 
feruirdefuye,lofcaporcfto?nifoi:n^ií,ni mátcrialmcte,t:omo de 
^uásdeCaieta.0pormuyneruofasrazones,alibiío prouamosP, 

f tengan 



De guardarlas ficftas. t*t 
aun queRichardo a, y Angelo b, 6cloan Tabieníe^ySylueílro¿|a In li.j.d. 37.. 
tengan lo contrariOjpor non mirar bien en ello. lb ^rbo.Ferl* 
«üLoáx.queaianflasfíeftas^ue fe mádá guardar a todos por el f^Verb Feri« 
derecho comü eJ eílen determinadas, pero muchas dellas ha qui num-r/.' " ' 
tado la columbre,y otras Ininduzido.Y poreílo encada tierra j yerbo. Do-
fedeue guardar la,que la ley, o conftitucion Synoáal i-ecebidas y mica.q.^ 
no derogadas , o la coftumbre prefcriptá'manda guardar alli f. 
Pues (cómo queda dicho? ) todas fon introduzidas por ley huma 
na.Deloqual fe figue.Lo primerojque fi, la columbre prefcri
ptá manda (lo q comunmete fe haze,) que , de media noche a me- *5 / c .Píoní í . 
dia noche fe guarden, no fe han de guardar de vifpera,a vifpera, ^ ¿ ^ ^ 
aunque anfi lo parezca mandar el derecho: y que fiel vf0 10 man. ^ ¿ ¿ ^ ^ }t ^ 
da guardar folamence hafta medio dia, o hafta dezir las miíTas* de riis,& alibi, 
fpues fe podria trabajar. Lo fegüdo que cada tierra ha de guardar í Per prxi i . 
lasque,como,y quanto fu coftumbre manda. Lo tercero ,q quien capitula, «rea. 
fehallaen vnlugar.ha de guardarlas de aquel, y no las que la tie- conCUec. , 
•rra,de donde el es. guarda ^.comodelosayunosjdecomer^no S SuPra eoá-
comer carneiveut)S o groífura ios fabados,viernes, y otros días de cap4nu"1* 
yigilia,ayuno, o abftinencia fe dka abaxo i . Lo quano, que los 
peone^quevan a trabajar a otras tierrasiliera délas fuyas, no han 
de guardar las fieftas de fus tierras,fino las de aqIlas,do fe hallan. |, Argu c Illa 
Lo(]uimo,qucmalhazenloscurasdélas yglefias,cuyos ellos fon adiunda gloíT, 
Parochíahós , en dar les pena, o penitencia, por auer trabajado en 1X' Dü 
dóde feliaHauanlas fieftas, que en fu parochia (de donde eran) fe luens Ro?^' 

1 rr r r 1 r 1 1 -r T I Romano viui-.guardauan.Lo lexto,queíepuedecreer,queelquela vilpera de la í o more. Dam 
liefta (y aun el mcfmo dia) va de fu lugar a otro, donde no, fe guar fueris alibi, vi-
da,a trabajar :nopeca de rigor de derecho, pues no la quebranta, uit0 ĉuc »bi. 
dondefe hadeguardar,contaro queíi fale el meímodia oya mif- i c .aj.n.iz«, 
fa, porque tomando lo ay el dia, lo obligo a ello. Como mas dé Eoft C.lr?,: ^ 

r 71 ' . , • 7 , . . . . o , , . t , Panor.ibi«ita-vna vez me he tenido yo por obligado a oyrla >o dezir la cami-
nando, porque antes de medio á h falipaflé,otentre en algún 
lugar , do fe guardaua alguna Ééftá^ que en otros no fe guárda-
ua, Puefto que folo el pallar^no parefce^bligar tanto^ 

S V M M R J V* 

Mandamiento tercero, de guardar las fcflus ? como yuebrantd, 
y f m momlmente d hmhre, ft hazg alguna óhra feml 

H t en 



n i C apitulD.ii.TD el tedero maiiHamícíito. 
en elUsj f i m lo efcuft la poquedad de la obrar o lá necepi 
dad del alma •> cttsrf o •> o hacienda propria > o del próximo, 
que no je pmd& dijfenr , ni je pudo preueniry o la piedad 
mifericofdia t con muchos exemplos qmttdianoŝ ^m^ 
O la fuerza > mandamrnto y o conjinmmknto para ello hajlan-
te : con tanto, qu?, na fea para mmoíf recio de la ley Eccteft$~ 

, ftica.&cmmero./' Si camina ylleua carjmMU.tf.&.-p?* :: 

Si • yái'de > -cpffiprít-y ó házg 'ferias* numero^.'. 
Si barbea, pe fea, miéle con tah ona, o otramente.numero .̂ 
Si trabaja para pobres * numero< r a. O para puentes > o caminosf 

y ca$a. numero. 11* 

Si embia befiias el diadela fejla, o en fu yij}era.&c. Si aconfeja 
por ganancia, ntmte.iz. 

Si oye en iuyi(vy-,por piedadyonecefíidadyO fm* elk. Si traslar 
, da libro yefcriue >• tañe* canta, &c.numero. i .^ 
Si trabaja por necefidad,no obftante la defeomuniondel obifpbj. 

que & c . & pega idtéfic y "ca$a: oáofaménte'isa^.. tbáó 'elúB* 
numero, I J . ^ , , \ 

Si dexa de orar y por j t , o por otro > en tiempo de necefidad ejire-
ma de Ju oración. Sidexade re^ar loque porderechoypem-* 
tencia y O rmo deue. numero. 1 8* 

fieftasde JánBa Cru^ y dé (arit Miguel, de los Innocentes ? > 
de fant Sylueftro,¡e puede trabajar, nume.if* 

Coftumhre de acufar Je en publico de la fiejia quebrantada} ma~ 
la.nuimm. 1 (í. ' .-y . 

Contrición buena y mas no necejjaná en cada fefia. numero. t/* 

C Preguntas. 
I en IostdotViingos.0 otras fieííás de guarda de prece § 
pto^fiizo alguna obra feruil, o de las otras cinco ve
dadas. M.faluo íi lo que obro fue poco A« o la coíjubre 
Ib hizo licitólo íi lo hizo por nécefsidad de falud def 
alma^ocuerpcpropria^ o del próximo, o por excu-



- De guardar las fiéñas. rif 
far'el d^o deJkiia^dácUiíL^^ que=no padecía di
lación m anticipacion.poH^ a Aipra eodí. a 
o coflrumbre fe efcuíaii Í ^ ^ ^ S ^ ^ L S i E i á E l l i er:a> o las vuas de 0'3¿&.flap4-aic 
i j v i ñ a ^ t t a r M e tcnie a^ua,y ios que hazcn otras colas femejan- ^ ^ I ^ S r 3 " 
tes,y los herradores,que Hierran las betlias deloscaminátes,y los :*L^' 
carniceros que venden enlasfieftas,. y aparejan las carnes, paralas 
Vcder, fi antes no las pudiero n. Y tos Eauerñeros, y mefoneros, que 
venden por neceísidad délos compradores. Mas no, los que para 
que jueguen, o íe embeoden en fus tauernasb.Ylos que veden co b Ang.vbi fu 
ías decomer.f.pan^vino^fruta^eruasneceíTarialparaeí dia de la pra.^.ii. ̂  
(¿cílacy los recueros^co bej^as^Li^idas, en los dias de fíeíla, có- «^aie-vbi f u 
rinuan fu camino}pero no los que parten de fus cafas el dia de la í>ra* 
iieílac?podicndo lo efcufar?o dilatar^para otro dia? íi antes> o def-
£ues no oyen milfa/Piximos (cargadas.) porque íieñaFTas defear ; 
gadas, no es mas de caminany efeufan fe ios, que camina: aun que 
Üeuén azemilascargadas paraíus cámasi vellidos y prouifíó &rc. 
con tanto q oyan miíTa.pueíto que camine, luego camínojy todo el 
dia.rorqelcaminar vnpocotones obra feruil,ni vedada en £e-
ftasafinefcufadecoílCíbrees licito,feguntodos,y lo mefmo le po
dría dczir del caminar mucho, y todo el dia: y aunque (íegun algu 
nos) efto fe tenga por obra íeruiliperqla coftñbre la ha hecho lici 
l^onstanto qla jniííá íe oya^ElSaíanfetambienlos que los dias 
de íiéftascuszen vidriOíOllaSjtejaSjCal, o otras cofas femejantes* 
cuyo cozimicnto no fe puedeentreromper para otrodiad. Y los ¿ Anae 

7 barberos,,|*queen día de fieílas fangran los dolientes. Y los vaífa- Beth.f ip. Ca 
líos, y feruidores mandados,y conftreñidos por fus feñores, a tra- ieta. ybi fupra. 
bajareniieftas,no para menofprecio dellas mas por otro algún e Rofella . ybi 

xodelpoderdelosmaridos,ypadres,y de los labradores conftre- f fupra epá. c. 
nidos a ello por juíto miedo , y pueden por él tal trabajo recebir nume '̂ 
fu falario0por lo arriba dichof^Yí! fon mo^os de foldada, acaba- S Arg-cSacris 
do el tiempo, a que fon oblio;ados,sno deuen mas eftar con ellos, ¡J- H1131 V1'&' 
traperoái ^e.ma^daflíe aralguno/lrabajar, para menoíprccio de las ^ 1 
ficftasjodsla yglcíia,que las ordeno,no auría de obedecer, aun b 1. Veíiíti.ff. 
[̂U.e fuple^e^que lqouíi?|^ade.nnatár§>porq-ue-efto,ya no Cola:- de iofti. &iur. 
mente te feria contra la ley humana, de guardar las fieftas, en que & íiUca:"10e 
la neceísidad efcufa5perQ auncotra kdiuinapy natural, de no defa 
-catar alos fuperiores11. 



• i m Capítaj-Dél tercero matidamícnto* 
fSi f vefadioijO compi-o en ñeña, ocupancío fe mucho en eílo. 5 

« .1. áe feriif • M.^masnQJ,fí fe oetipo poco ,eomo en vender»• o cotaprai: cán* 
délasycofas fcme)antes,,en las quales no es neceífario iiazcr pre-

. c ió > porque ya efta hecho, o fe haze preftoi fegun la mente de to 
icJ"15* doS*n eíf cdaIdeSyJueftrob. 
iM.tj.j. iESifine aterías, o cótrato en ellassíin oyr miíía (podiedo lo) o co> 

tra el mandamiento del obifpo.M.faíuoíi contrato poco, o es tal, 
que recibiera grande danodino contrataraen aquel dia » o lo eícu 

fu S¿ faíreotraeofa juftac.Ns aundiftererteiajque latería caya tn do-
mingólo fíefta-mayor^o menor. Porque / i ay coi lumbre preferi-
pta^y no ay prohibición nueua del que jo puede prohibir ( oyda 
milfaKe puede contratar aquel dia.Ca pues, todas las iieílas ion 

nameu 60 Co % humar!a,como arriba fedixo ¿ y h coílumbre puede modifi 
car lafiefta del dí a delafeiia, pues aun la podriadei codo- quitar 6.. 
Como también eítan modificadas, quanto a las cofas, que fe ven-

% A c f J a e i ü k te*1*?^™* por authoridad de jufticiat Y las vigilias, dé las-
* grandes íieftas > quanto al barbear, hafta dos horas defpues, de a-

nochecido por difpenfácíon del Papa Eugenio quarto. Lo qual 
fe entiende en fas tierras , en que la guarda dé la fieíta comienza 

f Caie.infum en lavifperadeila, y fe acaba ala tarde, conforme a derecho co-
ü o ' ü c i u ™ fC mun§-PorSluedoücieía guardaidela íieíla. comienca, y dura de

media noche hafta la medía noche (' como íe ace^luiTibra en efías 
g, cj.de feriiŝ  P21'^5^?1^1"^0 íobre dicliode; nada íírue, pues íin. priuiíe-
h AígJv M'ore &0fe Pucde barbear harta. ía media noche Y añademos- t con 
Ronaano.ff.de Caietanoj,.q,uenihazer>1ni conféntir, que fe lé hágala: barba vn* 
leriis.. dia^ o otro de ííefta ês pecado mortaF,.por fer poca cofa, ni aun 
»• ̂ -Seccf.i 11.. venial>fi alguna caufaouiell£paraeíro5.,aunqíie lo conrraríófien-
art.4. coleen, ta el Arcediano k , cuyo dicho lia lugar ene! barbero que barbea, 
l io.c.Pewe-. y aíeytaamuchos.. Tampoco, peca,, los queendia deíieíla pefean 
Bit.decofe: d. j . pefeado,. queaííoma ciertosdias,. yluegp fe va, íi no ío pefean. 
imC.ca T í n n í entonec^uaI"es los A tunes^A renques. Sardinas, y otros femé 
«atis ¿ Panor. .Íantes* Mas déuen dar alguna íimofna honefta a las ygíeíias mas 
& alios.& peí: cercanas^ aíbspobréslCaaunqueeldei^dió m no. hábla^ríino 
Angel:verkFe de los Arenqiresvpero por fa mifma razón ha lugar en los otros? 
Cai. vbin^rí! fuí° ^ o s - También parefee licko el moler en los molinos de 
m d.c.Licet.. agu^ Q de viento r q ue fin mucha ocupación muelen, mavorníen 

tei í }3%£ofajQ^^ perlados no Ib vedan, Sas lo confía 
n Rofelía.. ver. t i á ésidel molérenTHatahonas,por ía gran ocupAclón^^ 
bo* Feri£- 5- f .. que requi'crenyfaliiapoc gra^necefsidad n^ 



De guardar lasíicftas. u? 
io f S i f trabajo para^pob^ 

pero principalmcnrc por algún intereííe, amiílad > o parer t: (co> y 
no por limoína , ni pobreza.o fin grande necefsiaad del pobre; o 
trabajo hafta mas no poder.M.fegu lo fíente Monaldoa.Ni íc ha a Infúma. ver
de poner djíterenciaéntrelos domingos.y otras fieíbs mayores, o bo. Feriaí. 
menoresjíegun el meímo, Cí la necefsidad es tan grade q̂-ue (a jup t> verb. Dniá 

1 zio de buen vaió)fe cfcüCe/cgun Sylue.b .^Si f trabajo en las fie-
aasenhizer puentes,ycaminos,aünque fea por piedad-, y mif id c l o ^ ' ^ ^ 
cordiadelos quepaílan ^mauer gran necefsidad dello.M.fegun t t n h m ^ ' 
Caie. contra otros muchos por lo arriba dichocl,fegun elqual,y Feftos 
tGdos,licitocs trabajar en las fieftas,aaquellos,que de otra mane- d f"pra.eo.c. 
ranofepuedenmantener,mashanlodchazeren fecreto(üor eui- num-4-
tartfcaiidalo) yoyr miíía.CSica?o los dias de fieíla, dexando de V v r h T f ^ 
oyrmiíIa.M.íeguntodos:Pero no,fila oyó,aun que cavilé por J m S. ' P* 
ganancia,por lo arriba dicho e, como lo ílenteCaiet.f porque no f. in ver-TeHes 
esobraferuiUnidelas otrascinco vedadas , ni el fin de ganar la ha P^-P^"1-

U zc tal,quequier qucdiganRofella § ,y SyUiefiro h, !ISL±embioJ ^Fer5?-
íuibeilmeldiadefieila^oen la vigilia della, para aproucchar,o h" verb.Dñica. 
ganar vn diaTyTe queden defocupaaas para el otro. M J fino quá- I - f • concl« • 
dolasembia por cofas neceíTarias de aquel dia,o del figuicte, que 1 Rofe,Ia vbi 
antes no fe pudieron traeny fino quando el que las lleua, oye mi- Fa/ ' ^ 
ífa.y anda poco,o la columbre loefeufapor lo dicho arriba k. k íupraeo.n.8. 
* Entiendefe'.eílo de las befiias cargadas, porque bien las puede; 

dô y aconte) ) principaln-iente,por la ganancia aun al que vino de 
lexos.M.fcgun Syjueílro m,v la común. Lo contrario de lo qtialcs I fupra. eo. câ  
mas verdadero por que el acoñfejar no esobraferuil, ni de jas ô  nume-<í-
tras cinco vedadas encllas.Y lo que es licito enellas>fe puede ha- m vbi Tupra.q. 
zerpordinero,como los otros dias^por lo fufo dicho n.Por lo qual T- co"cUiíi.3. 
no es pecado el informar al juez (aun c5 procurador, y abogado) ^ ' ¿ f ¿ ¿ J Í 
por palabra , o por eferito, aun que fea por ganar. Y menos el leer Vume, j . 
alguna feiécia licita,por que es ejercicio de obra efpiritual , como n in. <] q IZ1 

^ lai^amentsJ^^ -f fiendo juez oyó partes las fie art.^. &-ifi íom 
ítas.M.P.Caaunquenofeaobra feruil.es empero de las vedadas, n,',-verb.feftos 
íaluo fi lo hizo por piedad,ymifericordia. Por qlasque no fon fer áxes' e . 
uiIes{pucílo quefean vedadas)permitefe,aun por fola mifericor- f e r . ^ C' 6 
dia,finotraneceísklad,y mucho mas por ella, tK>r la qqalsaun las <\ In.^.d-. 7. 

fie»las 



Cap.i3.Bertcrcci'OfMí2ndamieíito 
,iií:fl:as (fegufi' íá eóñtíinfere de algunas r í e r ras ) hazen •audicHcía-k 
i o s kbradótes; poique no íé háíian los juezéSiríi teftigoseá los o--
t ros dias.o porq los pobres no pierda fus días de lauoi-jde que tie 

a Feria». § . i t . nen neceísidad parafli rubílentacion, 
b Eod.verW ^ f efcriuio trafladando libro, o inftfumento> para ganár.M. fe ^ 

•̂Í;R* . ; .Í d gpñ Klofdk^^Angelo^'.peronópeería razonsqu;eelíos dan, fino 
; porque aunque el efcriüir dé íijyo no fea obra feíruii (aunq fe baga 

por gaHacia)pero es lo clrrafíádar, y hazer íibrpgpara ganar, por--_ 
^ueefto todo es mecánico > Y corporal De donde fe íigue, que no 
es pccatlo efcre-óiircartás^crbíiléjo^f^nrnftrütóerjto^íobre coía^ 

f que licitamente fe hazen en dia de fiefta, aunq fe haga principaí-
poí LuScM. meme ? 0 * ganar,por lo fufo dícboc.Y lo mefmo es del que tañej o 
d in.d.8. pr;t canta lasfieftas,hora taña principalmete por honrra de Dios 5 o re 
fuppoíi. ou.j. c'reaci6ahonen:a,oporotroíinpiadofo,y neccífario^hora por ga 

nácia,quequieLn]uedígan Angelo y Sylueftro,porq no fon obras 
íeruiles,ni el fin de ganarlas liaze tales,como artibá d fe díxo. 
CAuiiamosaq.de trescofasXaprimefaf qpueíloq elobifpb ,̂  

• daíle-fopem-dedeícomunfen^iiadietrabajáfíe cnlas. fielbs ,jdb|- ' 
por necefsidád rrabajalíé en ellas , no incurriera tal pena. Porq fu , 

e 1. Si proca- fentetia general fe ha de interpretar,fegü el derecho común, f que 
rator.ff.aecon- ninguno trabaje en e l laSjí ino eníos cafos,qeí derecho cocede -e,xd 
di<3:i._c-Quin- rnoaíibifiodiximos.Yíienladefcomunionté mándaífe/q ni por 
tauallis.dé iure caufa¿Q hecefsidad^ni de piedad fe traba je,coterid;ria.5^a^-intfiie 

f in ca Inter raWecotra dereclioo5y fe 
verb.1'1. q 3» 4 * oráencq lós fcglarcs}q trabajaren en las fieftas de S.Cruz, y de 
7pyi- 5 S.M:igueIdeSettembre,ydelosInñocétes,y de S^yíuéfl:ro,nópe 
g c.fi.deferiis. quenmortalmente,íáluoviniéndolas taíés fieftas en Domingo» 
\ . CÍI; dé-re iu ltdmqifeloiq deípues de óyrmífía- gaftatííó q reíla del día de la 
di.&.fcí'ertuas ^ca^^;¿{,^ tofne^iúc^s^yáacas , 'ó1 vacado'-óciofaEíiifett-
Rofell. .vhfc TUÍ q-no gfequen moíta-Imentepot fio hazer obras leruilesjpgi' 
pra. §.ÍJ. Syávítjvc^t ^rauamete'krpof ̂ f i l i a n a Dios el tiépOjq para le...feruir efta 
ybi fupra. q. 7. dedicado;y aun p o r q en rales oceupaciones ocurren muchos peca 
i Compend . dos mortalesifegufiS.Antonino í , d o d i z é fcrdignodélloros la ce 
fol;^. ' ' ' guédáddefdsChriftianós ,q mas peca el dia de fiefta ordenado pa 
k Caie.infara f a feruira.Dios,q toda la femana^rde nada, para ganar de comer, 
fio lícita m ^ ^ a tcrccra 15imcs digna de mucha reprehenfíon la cojjjLtabj^-t c? 
1: •'i.pAti.ütJl tónuchóscurasyq a fupar63íiano,que quebranto la fieíla,p no 
cSr'if.jf.* r ' ayuno fíí vigilia,c6pelen3a que al ottodíáen milla 3 pida perdo en 

pWict>ymfefná)¿id"ore'tMiáybnñéníté^íiIps'áicHos trafpáífamietos 
< fohocultos,y no ío$fábe«jfino en íco£éfsion,Tes muy ^rálocura 

pelar 



peíai:, q por aqlU íófefsionjpublica fe erci^n. de la fecreta de aql a ro e Saccr¿ 
pecado,que al confeiror rehadehazer,como loprouamos alibi*. doS.nú.*io7. de 

I7*lkenr¡- que aun que la concrieion.o compunción de fus pecados poctiUift.í. 
escofamuyconucnicntceníasficftas, mayormente paua los que b Rofella. ver. 
fe conocemeft'aren pecado mortal^ pero no es mandada ío pena ?e^as' §-
del fcgnin aquellos que en eíloíeeuimosl>. Caiet.in fuma 

j j /r í "J- V0r n . - . verb. Cocruio. 
« dexo de oyr miíla los días de fieíta., o la oyó ,.pei-o diílrayendo Sc.i.Sec.q. i z z 
ie voluntariamente a penfar en otras cofas: las quaíos no fe com- arr.4. & Sylue. 
padefCeh con la atención, que dcue de tener a la ,miíla. M . porque verb- Dominl-
-cl oyr;miíralas íieibsc5atencÍQ mediana es de precepto Vfegú ca'cI-5'n-4. 
^ngeloá/y Caictaiioe,ynosalibilo diximosf. .c c MiíTastíe 

18 <[Sit dexo otros tiempos la oración aque era obligado por partí- ">nfe'd-t-
cularobligacion.Qual es la de las horas canónicas, y la impueíla Fena-í-4-
por elfacerdoteen p e n i t e n c i a , i k ^ n ^ , ^ mlZZu 
ruaItM..iegun la mente de todos. ••' • t-w 
CSi dexó de ol^r a Dioséntíém po que íes parefcia,que para la faí- f in repe. caP 
•nació fu-ya, o del próximo no auia otro rcmedio.M.porq ehróces Qjando de c® 
la ley diuina natural nos obliga a ello: cómodo reí oluimos en otra fccra• ¿'u not* 
parteSjyfiguiendo la mente de Paludano^y Sylucílro i , pulimos a.^'o. & noí.* 
exemplodel que efta en grauifsímatentación de impaciencia,o .^nume.j. 
¡uxuria., y le parefee que no' ay otro remedio, fino el cicla efpccial g ln d. repe. c. 

• ayuda de Dios. Y del que veedende lexos a dos deíafiados, que fe Qil^o- noc.5. 
* aeuchillá,y le parece que no ay otro remedio, lino el de la efpécial ¡ ¡ " " ¡ ^ ¿ 
ayuda de Dios.Ca en ertos cafos es obligado a pedirla. q.i.coi.^. 
CSi dexo deoflrecer(teniendojque ) enlos dias defieíla, eñ que i( Verbo Or«." 
por antigua coilumbre fe deue offrecer con efcandalo notable, o JÍ0-Í-8-
dando caufa ,que la mayor parte del pueblono offrecieiTe.M.k d^coefec^d 1° 
Ca( aun que por derecho comiíj nadie es obligado a oifrefeer en adiunaagIol& 
'íasjfieitas fegüft3.Thomásl,y lóañ.clé Turré ctéma."* y Panor.n, i»s qua: ibUíxi 
con lacomun,y fant Anroni/^pcroíiíporcoílumbrc, dóde la ay, ^ 
de d^c^°años=.fegiin Panbrmi P A la quál fe facisfazc comitnroen- art*'<IS>eCÛ  8 <í* 
te quando la mayor parte del pueblo , capitulo, o colegio, oífre- In(jc Q-
cé.lSíi la quebranta el que(p 

or no tener entoces) dexade oíírecer." n lo rubri.de 
y baila offrecer lo'que quiliere " :íino eíla preferipto, q fe offrez- de patrochi. 
ca cierta quantidad,fegun la mente de los fufo dichos 9!y de Sylu. r. ° ^ ^ ^ ' ^ f 

CCapitulo.xmj. Del quarto mandamieto de 
honrrar al padre, y madre, y de amar al próximo. paíoch^' 

F fc cap.Su*am.de Syroenb. q Syheft.verbjG=I^í^^fa. Í Verbo Domlcica.j.r. 



Capiit1io.14.Dd quatrto mancamiento. 
Si V M M R I o< 

Melmon inniíd,qm es annexd ala juflicia.num.i. 

Mifertcordia yirmd,aüegada ala chandadttoesfiedad.nu.i. 
Ohfiruancia "virmdrflkgada a la juñiáa rmm~z. 

Meligion> alM l>?%es fe llama piedad)y. aun la obfimancia.nií.2. 

Mandamientos tres primeros fon de ohm de la 'virtud de U 
religión, ¿os fíete poflreros deks déla obferuancia. &c .nu-
1 mer0'2. <Aim 

Padres, quien fe di^en en efte quano mandamiento.nu.^. 
Próximos como entran enejit quarto mandamiento-nu.^f 
Padres honrren fe en-tres cojasjmxs menos que Dios.nu.4.. 

Mandamiento de amar a l próximo > m es de los diezmas los fíe
te poflreros nacen J e l y com(>.num.f. 

j ímor del próximo fe parte en natural-, que je dimde en dos. hu. 
f y encharitatmoique es &c.nu.pr. 

Mandamiento de amar al próximo, ohlimios fo pena de msm 
pecado.M.fiempre., y para ftempre ano' facar alguno del m íe -
ral charitatiuoyy amar en efpecial alenimigoj que nos pi<S per 
don ,y al que tiene necesidad extrema de nwjlro amor eípecial 
&c:y f i fe puede cumplir fuera del ejladode jn'acia, y con qud 
amor.nu.8-£'&>io. 

Coflubre diabólica, la de de^r , el diablo te Ueue :y ano-elica, Dios 
QshagafanBo^c.mtm.11. 

tAmor %onefio entre yarony muger,que lo reforma.nu.ir. 

Ara rayzcs de las preguntas acerca deftc mandamien 
ro^dezimosloprínierojtque entre las virtudes annc J 
xas a la juftíciajcomo ay vna^ue Jlaman relígíon,que 
(fc^ü Tülioa,y5,Tliomasb)cs laque nos cumbida a 
Bonrrar cíeuidamece a Dios^como a primer principio 

a.Sec.q.ipj. denueftrofc^yconreruacion:Ars.iayotrac|ueIlamri piedad, que 
íegunTülioC3yS.Tli6itlá;sd, es laque ños combidaa horrar $lós 
padresjyparientesjalapatriajy amigos deíía, como al fegundario 

prínci' 

a lo. j.RetKo. 
adHereo. 
IJ j.Sec. q. 80. 
c In d^.Retii. 
d 
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. principio de nuciírofer, yconferuacion. Yaunque el vul^o co

munmente por vna meí ma cofa tome piedad,y miíencordia!pero 
no io lon.Porquc allende t| ia mifcricordiaes virtud annexa a la a t. Sec. q. 3 0. 
e íianda J, íegu n.S.Thomas, recebido :13y la piedad a la jufticia, fe- arc'í-
gun el msfmo^jeíla nos combida a deuidamentc acatar a los di- ^ 2'-Secun • H-
chos. Yla miíeriGordia^ayudargi-aciofamontc a las necefsidadcs, IOr-art-T- . 
como lo declara vn Cardenal c,aunque muchas vezes (aun los do- c Ca5e- 5n dí-
dos) a la vna llaman por el nombre de la otra. Y an idemos que la (!*IOÍ"ar•I• 
dicha virtud de la piedad.aunquepdncipalmsnte combida a hon 
rrar losfobredichos3como aprincipioícgúdanos3queíonde nue 
ftro íer, 7 coníeruacion,pero regundaria,y menos principalmen
te, también combida a los padresahonrrara loshiJo3,yal marida, 
y ala muger3a honrrarfe vnos a otros. 

2 ^Lo.ij.tque ay otra tercera virtud annexa también a la jufticia. . 
querellamaobrcruancia,quefcgunTuliod,y S.Thomas rccebi- d j.Rbetorí. 
doc,cs la que nos combida honrrar a los conlHtuydos en di^ni e z.Sec.qû f. 
dad,como a principio que fon no de nueítro fer, mas íí>de la go- 101 •art-1-
ucrnacion. Y que como la religión fob repuja ala piedad: Afsi la f. .Ub,V(>"íe 
piedad fobrepujaala obferuancia. Ycomola religión muchas ve- T l ^ c ú qo 
zcs fe llama piedad, fegunS. Auguílinf, y fanóto Thomas Afsi lot.ar.j. * * 
también la obferuancia fe llama muchas vezes piedad, fe^un el ^ ln S"?^ 

• mefmohArquccomoIostres mandamientos primeros fobredi-.roi,ar"J. 
chos de la primera tabla, fon de las obras, dê la virtud de la religió ,Vexpof!iher| 
anexaa lajuil:icia.Afsiefl:emandamiento>que csquartoen la o r -k A r g a . c . i í 
ííende todos,y primcroentre los de ía fegundatabla, fe da princi- Oeuterono. ¿ 
pálmente délas obras de la virtud de la picdad,y tambie fegunda c-^Ad Roma, 
riamentcdelas déla virtud de la obferuancia.Yaun (a, nueítro pa & J,':owth-1 i!' 
recer) fe puede extender a rodas las obras de la charidad aí P r o x i - ^ F £ c ^ ' 
nio deuidas, por vn dicho de.S.Bonaueníura i , q luego fe alegara. n 'r ^ 
* ULo.iij.que el padre por fu mandamiento puede obligar al hi- thíos. 4. 
|oa pecado mortal,y lo obliga, quando le manda alguna cofa de o 4. Regu. y. 
gran importancia,que pertenece a fu'poder k,y gouernacion.^ P ff-á autho. 

3 CLo.iiij.j- que por padres enefte mandamiento, enredemos, prin tgtr°*(Ju r̂aco* 
cipalmente(comodíze el Concilio Golonienfe1) los qué nos en- Per 0 UÎ * 
gendraron,y los parientes,lapatria,y amigos della, que nos con- ^ QZQ^'I^I 
feruanm.Y)[egúdanamente los gouernadores eccleíiafticos", y fe ' 
glares 0. Ylosquetienencuydado denofotros, quales fon los tu- r l .Vt vim.ff. 
toresJcuradoresP,níaert:ros,y ayosj y aun todos los próximos, fe- de iufti. & iur. 
*günS.Bonauenturací. Caenalguna manera fon nueftros parien- , 
t ^ P o r a « e r todos manadodeAdam^moloMixolagloík8. ^ ' T 



a LUCÍB.I4. 

í|t> Capa4.DeI quarto Mandamiento. 
«üLo.v^t'quee11 tres cofas parececonfiitir la honrra, de que efle 4 
mandamiento hablajcouiene a faber,eii araau, obedeceivy acatar, 
de cora^on5palabra,y obra.Ni es contrario a eílo:aquello delEua 
gelioa.f.quie no aborece a fu padre,y a fu, madre >y a fus hijos, no 
es digno de|fer mi difcipulo.Porque qu iere dezir lo que el mcfmo 

h Matth.io, dixo alibi^t'quien ama a fu padre, y a fu madre mas que ami, no 
es digno defer mio.Efto cs,qiie Dios quiere,queamcraos,obedcz 
camos, y honrremos a los padres, pero no inasani tanto, como a el: 
y quequandoerraandare lo contrario de4o que ellos mandan, 
quiere que fu mageftadfeapreferido. 
^CLo.vj.quet el mandamiento de amar al próximo como afsi^ 

c Mattíie i 2 mefmo0 no es del numero deílos diezjcomo tampoco el de amar 
d ln ca.i í. n. a Diosfobretodoloaljfegúlodiximos arribadefpues de.S. Thd. 
j.ac.fi-. y que como el de amar a Dios fobre todo es principio,de donde 

manan immediatamente los tres primeros,afsi elle es principio,de 
do immcdiatamenteprocedéeíle quarto y los fcys figuientes^que 
fe dizen de la fegunda tabla, como los tres primeros, de la prime-

e Exo¿i4-de rae.Diximos(immediatamente) porq mediata, o immediatamen 
Tho'1 ^Seí^ te to^os marian del primero de amara Dios fobre todo lo al.Ca 
ioa?artu 4? ad mana ê  ê amar al próximo como a íi mefmo 3 íegun lo decía 
6.& §!• fing. c. ra S.TÍiomas f,recebido. 
Quidioomoi- «^Lo.vij.f que ay dos efpecies S y manera de amor honeílo deljp-í 
f T^s'ecü o x^mo'e^vno natural,o humanos y el otro fobre natural,y diuino, q 
44'áxúS' ê llamacharidad,ocharitatiuo.ElnaturaLohumanoesaquel,co 
g Qpoá hd . puefeamapor fer hombrcparientejvezinojO por otro refpeólo, 
le colligas ex que no incluye a Dios fobre todo lo al amado, ni a la bienauentu-
vtroq; Tho. ^ ranca^i la capacidad dclla. Y efte amor humano fe parte en doslv. 
S&*z' Vrt**1*' Al|Vin;o llaman amor de concupifcencia, o codicia, por el qual ama 
¿ . i . Sec. q.'z<?. mos al próximo principalmente por nueílro biendedeleyte, pro-
ar.i.ad 3. uecho,oimereíIé.Al otro llaman de amiftad^por el qual amamos 
h Tho. 1. Sec. al próximo por fu bien de deley te, prouecho, o intereíle: y el vno, 
q.z^.ar. 4.N6 yelotrodeítos puede fer bueiio,y honefto , fi fuere bien ordena-
óbftlteilU fab do,y también malo,ydeshoneíl:oíi fuere defordenado. El otro es , 
Ca^ted ^ ^ t ^ 0 ^ natural diuino, o de charidad, y charitatiuo, y es de 7 
, c<, & * fe mefma caftánfpecicy linage que es el charitatiuo de Dios, 

fegu 
ani'j. eC*(í'2'J' S.Thoi.porquepueftoqueel objedo,y bláco material del amor 

charitatiuo del próximo fea ehperoel formal, y la razó y cauía de 
k idc Thom. - ^ ^ j amor)es la diuina & infinita bondad de Dios, que es el mef-
rcaiec."! Sec! mo ̂ ios benditifsimok.Ca el amor de concupifcencia, o codicia» 
q.xj.ar.i, * con que amamos al próximo por nueílro deleyte, o prouecho, no 

eschan-



De amaral próximo. 13» 
escharitatiuo.Niaunelde amiftad natural .con que lo amamos 
por íu bicn,por fer el pariente,compañero, vezino, o amigo nue-
itro por alguna comunicación temporal, alómenos en quanto es 
tal ;l.Lo <] poco por muchos fe coíidera5y folo aquel amor es chari .1 luxta mécé 
tariuodeljpximojporelquallo amamos por íer el capaz, y apto pom êm qi,0(| 
como nos3para participar a vna con nos de aquella íbberana biéa- *n dida f J k -
uenturan?a,que la diuina bondad tiene por bien de nos la dar^y dkebamuf ^ 
comunicar con fu graciofirsimavifca^ gozo perpetuo,&inexpli 
cable, y deífearleaquel bien foberanodeía bienauenturanga co
mo quien es capaz dellarconio también para que el amor , có que 
nos amamos a nofotros mefmos,fea chantatiuo, es meneñer, que 
nos amemos por refpeóto. que Dios por fu infinita bondad nos 
hizo capazes de aquella biéauenturan^a eterna de lo íiempre ver, 
amar, gozar y fer uirlo. Verdad es emperoque afsi como qual 
quier obra de qualquier virtud fe haze obra de charidad,que lla
man mandada.quando rehazeporcharidadjafsi el amor de con 
cupifeencia, o de amiftadhonefto fe haze obra de charidad man-
dada3íirehiziereporclla:perono amor charitatiuo,de donde fá
cilmente fe coligc.de quan poco amor charitatiuo víamos, aun pa 
ra con nofotros mefmos. 

^ CLo.viij. qucf es dudamal determinada paraque tiepo nos obli
ga a fu cumplimiento efte mandamiento de amar al próximo co
mo a nos mefmos.demanera que mortal mente pequemos por no 
lo cumplir.Ypor agora.faluo mejor parecer,el nueftro es ,que nos 
obliga í i e m p r e p a r a íiempre,aquequando amamos a Dios,y 
al próximo charitatiua . y generalmente. no faquemos de aquel 
amor general a nadie, aunque fea enemigo nueftro, y aunque lo 
feadeDios,finoeftayaenelinfiernob.Itcmquenos obliga.aqueb Tuxta mété 
quandoeleneinigo,quenos ofendió nos pideperdon lo amemos vt"«%e Tho. 
y moftremosamor enefpecialjfcgüS.Thomas c,Pero parece nos, ^ ' g ^ ' ar* 
que baftaamarlo,por algún amor natural moflrando felo,auque gj.ar.S.iuxta 
no concibamos efteaItoa4Tiorcharitatiuo,paraque no pequemos qua.qá dedí-
por ello nueuo pecado. Ca puefto queefto parezca contrario a lo ^ 'sá ixi intel 
que el dize d; Pero por ventura ello mefmo fíente. Obliga tam- '^^ 
bié,quando el próximo tiene necefsidad extrema de nueftra ayu eorudé^in'd^6 
da para la faluaciondefu alma,como el niño,o loco.y aun el g^ani. ^ 
cuerdo que fe va a morir íin baptifmo.y aun el que pide algún d In di. q.8j» 
confejo , o confuelo , o ayuda efpirítual, fin la qual al parecer articu.g. 

varón prudente fe ha de condemnar. Diximos (para lo 
I 2 falúa-



i3t Capitulo.14.DeI quartomafídamícnto. 
Valuación de fu alma) porque nos parece, que no pecaría el que de* 
xaíTedeamar con elle amor chariratino al que eíla en extrema 
necefsidad de Lafaluacion de la vida corporal,íi por otro amor na 
tural mas baxo de pariente,amigo, compañero vezino, o otro 1c 

a Argu.nota- focorrieírea,Niobiladezir que lo méfrao parece del,q fin amor 
pafc^g6°.df^i* c^itatiuoconfolo el natural íbeorre al que eíla en neceísidad 
jn JLNecare.ff. ípiritua^porquea las vezes puede acontecer que fe focorra a tal 
de líber, agnof. necefsidad íin deíleo de la faluacion fpirituaí que incluye amor 
& eorum qua:decharidadformaLo virtuaímente.Y amdemosa efto jque afsico 
«j.ij.ar.'i. ' rno arriba diximüs, que nos parecia ,que no pecaua nueuo peca

do el que creyendo probablemente eftar en eílado de gracia , cura 
plia el mandamiento de amar a Dios chariratiuamente, quando a 
ello era obligado, fuerade tal eftado. Afsi también f por mas fuer ^ 
te razonel que es obligado a cumplir el mandamiento de amar al 
próximo cliaritatiuamentcno pecavíino lo cumple en eíla do de 
gracia, fí probablemente cree eftar enel. Y aun por ventura fe po-
dria dezir,qüé nunca fomos obligados a cumplir efteimnd amien 
tí? deamar al próximo en eftado de gracia, por efpeeialcharídad 
á la necefsidad de adminiftrar los facramentos al que eíla en ex
trema necefsidad fpiritu al, o otra cofa femé jante no nos obligare 
a ello.Todo lo qual es muy quotidiano, y poco declarado. De to-
do f eflo fe figue,quan diabólica es lacoftumbre de dezir al pro- ;|0 
ximo:er diablo os Ueuerdoyte al diablo, y al reues, quan angélica, 
quan prouechofa y confolatiua es la de dezir de palabra y cora-
fon al próximo Dios os haga fan¿lo,Dios os lleue al parayfo?ple-
ga a el que nos hallemos sy veamos alli,y otras femejantes pala^ 
0ras.Máyormenteelhombrealamuger,o la muger al hombrea 
Porque efte deííeode veras concebido reforma mucho ,y refrena 
al amor humano honeílo de entre ellos, paraque no degenere, y 
falte en amor deshonefto y de deley te vedado. ^ , 

S V M *A R J . O . 

Mandamiento de honnar a los padres como quebranta > y peca. 
MAhijo ¡ i quiere algmi mal notable a fu padre,patria, reyes. 
& c . nu, 11. Si los aborrece, o nunca les mueflra finales de: 
amor i f i no les obedece en lo que &c . f i m &c .Si los hiere > o los 

• promca ayral m . i 2* Si los maldice r acufaymenojhvecia? fe 
^ a ' , v i dejfeala 



de honrrar padre, y madre. 135 
dejfea la nrnrtty no ¿os libra de frifton, &c' ,} .Qmhs¡ocom en 
fitgrannsafiidad.mme.ij. 

St no Jale déla religión por pjocorro.nmne.14* Sino fi cafa con 
quien los padres quieren, nume. if. Si no refiituyr los bienes 
mal ganados de fas padres. ATo cumple fm mandas & c . nu. 1 (í. 

C Preguntas. 

1 tuuo odiojf o quifo algun mal notable a fus padres 
o a fu patriajO a fus reyes, o fus juezes, o al Papa, o aí-
gunosperlados5o cura,o curadores, y tutores í u y o s . 
M.Ca 

aunque el odio injuíio, y deliberado para da-
fio notable contra qualquiera.íea pecado morta 
cho(alonienosel dios padres naturalesjes doblad 
circunftancia^ que de necefsidad fe dcueconfeílar, por lo arriba di 
ehoa . i [5 i puefto que no los aborrecef antes los ama), pero nun a ca.u.ntî . 
ca , o pocas vezesmoftro a fus padresíeñales de amor, antesíiem-
prelosmira,y hablaafperamente,como filosaborrecielle.Mvfe- b Verb. Fili'. 
gun AngcIot>, SyíueftroSy Tabienfed. Porque obligados fomos §-30. 
a amar, obedecer, y acatar los de coraron , palabras y obras,como c Verbo. Fi" 
cftadicboc. lius.5^2. 

12 fLSitno les quifo obedecer en las cofas pertenecientes al regimie-Verl>0' Fi-
|to,y gouernacion de la cafa, y hazienda.M. f faluo quando dexo £ í* ^mxCap 
d̂c obedecer por inaduertencia, y fin menos precio , y obilinación. 4.huius.c.n. 4! 

I^aentoces es venialiTampoco és-mortal,no' obedecerles en otras f «Ang. & Syl. 
cqfas,que nofonde fugouiernoS. & Tabíen. vbi 
f Si no icsfquifo obedecer en aquellas cofas, que pertenecen a las í a ^ ' 
buenas cofí;umbres,yfalud de fu alma,f.en fe apartar de malas cu- Syl'-
pañias,de los juegos vedados, de fcguir mugeres , y de gallar fu tic- ]i j j ™ ^ ^ T 
poeníemejantes vicios.M.fegun los fufo dichos. i Alexa. i"n ?• 
fSi,loshirio,aunqueIigeramente.M.fegun Richardol1 :o fi delibe par. de^.prae-
radamente les dixo palabras injuriofas: o tales, que con razón los cepto. & Rí-
prquocoaira notablei. " chardus. vbi fit 

3 CSi los maldixo de cora^omt hora íueíTen biuos, hora defunótos. Pra' 
M.kaunque fi no los maldixomas dé por foía palabra, no peco A|¿a° ^ ^ 
tnas de vcnialmente. pra. 
fSi los acufo de alguncrimen .M.fegun Richardo 1 , con tanto, j yb i fu^ i 
que nofiieíTeheregia, o trayciou contra fu Rey, o fu república. 

I | Porque 



13 4 C apítul h 4 .D el quaf to mandamiento 
T , Porque en eftoscáros, aunque n^ fucíTeoblio-aáo, como lo dixo 

a Inc . i -n . 7. T. r • 1 I - • 1 1 r • LÍ- 1 
de offi. deleg. Decio,pero lena le licito t»,y aun alas vezes lena obligado, co-
b Arg.l. Mini rao lo diximos alibi0. 
roe.ff'de relig. CS^ lo menofprecio tanto, que fe tuuo por menofpreciado, y def-
& fump.fan. honrrado en íer tenido pqv fu hijo. M ¿ . Diximos( menofprecia) 
c In repet. c-p0rqUe fino lo hizo por mas de cuitar algún daño de deferedíto. 
Inter verba, n. 0(jeotrac0jfa que lepodia venir porello,no feria alómenos mor-
d Alex. vbí fu tal mayormente confintiendo en ello expreíía, o tácitamente fus 
pra. padres por elmcnofcabojqueaellos veniadeldefuhijoe, 
e Arg.cQuíE CSiles deíleo la muerte, porque heredaíle fus bienes,o no procu-
ritur.& c. Vti- i-ode los librar de prifion , o no pufo deuida diligencia fobre ellos, 
lem.it.q.t. fiendofuriofos} men tecaptos, o finjuyzio. M^Ca por ello puede 
f Arg.c. 1. de fer deflieredadoS:olés vedo, que nohizieíTen tefl:amento:o los 
^ j ^ ^ p ; ren-axo deque no reft̂  
¿lis*. ' * ^Si no les focorrkV en fus grandes nécefsidades,mayorméte de co-
g Autb.VtcG> mer,y veft ir, en fus grades enfermedades, pudiéndolo hazer.Mi* 
t apel. cogo. faluo íi el padre fe podia íuílétar de fus proprios bienes, o officio. 
5. Caüfas. coW caentonces lio es obligado a darledelo fuyo,i^e^offici6nofuef-
^ r a ; j u c fe defhonrrofo a fu eftadok. 
detefta."¿ i . i . CSitcfrado fus padres en necefsidad extrema de fu ayuda, y fo I4 
C.Siquis aliq. corro,cntro,o no fe faíio de la religión (au defpues de profeííado) 
tefta. prohibue pudiéndo los librar delíafaliendo,yno faliendono1; o íi citando 
i ^Áre c Inter ellos en t^n gran necefsidad, que agnque no fueíTe extrema, pero 
estera. i \ . qó. de precepto obligauaal hi)o(aunqueno a otros) a fufocorro,los^ 
4.c.Non fatis. dexe,y entrocnreligíon.Mm.Aunque eneftecafo, í¡ ya entro,yj 
8í-^'^.9AoSe- prnFefTo nodeue^ni es obligad&afalir: aunque fí, a íbeorrer, quatt 
r A r ^ ^ Si^s to pllclieietfaluo ^ ¿ftado) fegu Caietano11. Por la qual reíolucio' I libefis.^/ldS Te puede concertar las opinionesreontrarias de S.Tho0. Nicolao'' 
refcripíic. ff. de de LyraP, yla de los Parifienfes^. Añadiendo empero, lo: que el 
líber, agnof. ad no toca.f.quc fi los padres eftáuan ya en aquella gran necefsidad, 
mndaglo. qoando entro el hijo en religión,es obligado a falirfedelk^ eftan 
1 Arg.c. Pafce. do en ella no fe la puede remediar, y faliendofefr: porque ya efta 
m fho.i.Sec. deuda precedió a la entrada, que es lo que bien fienten ios Pa-
q.ici.ar.4. riííenfesr. v 
n In d. art. 4. ^ ^ auiendofe de cafa^np quifo tomar por muger,o porimarido 
o-lo di: art.4. a quien fu padre le mandaua, para quitar enemiílades peligrpfas 
p Matth. if. af padre: o Contra fu mandamiento o fccafo'con indigna (fe ü .M.fé 
3 l f ' 8MaÍ0^ gunS.Bonaucs.Porque aunque (como dizé vnas gl. fingülares ^ 
r Idem.v'bifopra." s Arg.c. Aliter.30. q.y. 8c. c.Honoratur.?a.qu?(í:.t. Sr c.if. de defpoí). impu. 
e Glo.c.Deraptoribas^<y4»i.& Authca.Sed fijoff.C.tfeiQOffi.teftáméntí>.'" 

t el padre 



Dchonmf padre y madre. i3f 
el padre no puede desheredar, aun la Jhija? que cafa contra fu vo
luntad cdnperfona digna de íi> ni aunque cafe con indigna deli, 
fegun la Común ^peronodexade hazer mal 8c injuria a fu pa- .1 QnZ fequ>1-

: Í drejyporconííguientepecamortalmente/quandoa íomenoico- torFclit>. Si De 
trauiene ala voluntad de fu padre fin algunacaufa,que fea-razona îus,in 5'?cci<! 
blc,alomenos a fu parecer delante de Dios. . Yaísi feha de limitar Lup.^n^epel* 
lo de cita preguntatdelaqual fe puede coger vn entendimiento Per veí lras'^. 
nüeuo, y fingular de vn capitulob,en quanto dize, que el hijo fe b ra. 1. cíe de-
deue cafar con quien fu padre concertó, f que'no folamente deue ípóf. impúber, 
de honeitidadtpero aun de necefsidad, para que no peque lauque 
notara que pueda fer forqado a ello. 
CSi heredo algunos bienes de fu padre, los quaíes, fabeque fuero 
maliganadosrafsi como por logros.&c. y no los reftituyo » como 
es obligado.Mc* . « v r c c. Mictó. 

16MíSi f por negligencia, o auaricia, dilato mucho tiempo, la paga * vfur. cü glo. 
de las deudas de íu padre defundo, o el cumplimiento de fu teíla- & natatis ibiP 
menro^mayormenteen aquellas cofas, que eran dexádas a obras á ' . , 
pias.M. fegun S.Antoninod.Diximos(mucho tiempo) porque ^ . ^ " ¿ c . * * 
ladilacionpara poco,no parece mortal e,ni aun venial, fi lo hizo. e* Ar$'hS\del 
porque lo deldefundo mejor fe vendicíle para mas largas limof- bitori. ff.'cf ¡uí. 
ñas : aunque no baftaria efta intención vpara dilatarlo por m u - f ^Quod'lib.tf, 
cho tiempo>fegunSanéto Thomásf. , am,i4. 

S V M ^ R I O. 

Padrea o madre j como quebranta el quarto Mandamiento* 
y peca mortalmente , f i no jócorre de la necesidad > de l a y i -
da /piritualtO corporal de los fas hijos. 

Si la madre y no los cria a fus pechos. 
Si los echa al hqfpital > o puertas. 
Si algunos dellos irrita el yoto de fu hijo, en que confintio. 
Si por engaño, o temor lo faca de la religión > o lo mete, enelja. 
Si lo confirme a cafar contra fu yoto* numero. 1 ? . 
Si confíente amar , o fer amada fu hija para mal fin y o que 

edando de/pofada tenga tocamientos impúdicos & ilicitou 
nmero*i$9 

l 4 CDelos 



6 C apítulo.i 4*D el quarto mandamiento 

C Be los pecadô  peculiares de los padres, 
acerca de los hijos. 

'k cDuo ma. Q 1 1 Tiendo padre, falto notablemcte en prouer a fu hijo en las \ y 
S n í n t i * 3 ^ coíks nccellarias a la vida fpiritual,6 corporal, fin tener efcuía 
caufa.«. cjó. 'de P01»^eza o orracaulajuíhuM. a • • 
&. i. ad Timo. iLSiíierido madroño crio a fu hij.aconfupropnaleche,ofue nota 
X.tex.fingLil . in bieméDte neghgeikeien efeoge le buena ama, o en faber íi lo cría-
íiHaiiftín. uabisnioní:;lf' quifo dar las cofas neceíTarias hafta los tres anos 
u TÍ - J- edací>M b. Aunque en folo no querer criar con fu leche fin 
b Per ea, q di- * r n - n . . i -
ximus ín c ;Adcauía Pai:a eíl0 j u ^ n o peca mas de venialmente,yconcaufa,ni 
cius. y. d. & ar- ¿«n venial.Diximos (hafta los tres años) cade ay adelátte el padre 
gu.c.fi. de con es obligado a proueerle de lo neceílário ,fino es pobre, y el hijo no 
nNeTfiíium'Ciene,DÍenes'nia,:re'níofíícioPara eldecéce,coc¡feXuftcntar,ni es 
C D e patriapó ingrato,© pecador,q fegu derecho,merezca fer desheredado0, 
tefe. . CSi porauariciaembio fus-hijos al hoiTpital. o los echóla las puer 
c Arg.lNeca-tasdc laciudadjo otros lugares publicos,o priuados.M.d o íi (po-
re.&d. Si quis dendiolohazer) noquifodotar a fühijabaftarda.M e. 
bfagf f 'svf CSi reuoco'rin cauía al§un voto de peregrinación, o de abftincn-
verbl .Fili'i.f.' cia4ufe ei ^ J0 tenia hecho con fu licencia,M. fegun lo fufo dicho h 
ti. ^Sífa^ojafu hijb(fiendpy^de edad) déla religi5( en que auiaen 
d I.Necare. á trado )por fuerga, o engaño.M§.ofi'alhijo,okja,que hizo voto 
de líber, agnof. de continencia^ de entrar en religion^defpues de tener edad,para 
&.c.i. cíe infan ell0 bailante aconfejo5o coníl:rimo,a que fecafaífcM^ ^Sicon-
g lo .¿ ibid. an- ^ I n l 0 a la hl 'a P01: enganos,amenazas,o otras cofas a entrar en re 
notatis. ligion.Mi.Quees vn graabufode nueftra edad,ycaufa que las re 
e Tex.íingu. Iigionescaygá,y que en ellas fe maldigan los, que les metieron. ¥ 
mdeeo ^S i t confíente a fu hija tener en amorados para mal fin, o ñola 18 
xit'in marrí. fe ^trahade la compamas fofpechoías, qual es la de la mugeres, de 
cuodu Pao.ibi quien feprcfume,queIcbaran^car.M.k,- ' 
¿S' ^c?hvm ^e^que fu hija es deshoneíken fu biuir,, o que vfa de poílu-
S i a á b íteft' 1'aSjPal:afinde Pecac30 mortal, y no la reprehende. M . 1 Por andar 
col.i f. Deci.ín emperoraas arreadadcloquecumpleafueftado,no para mal fin 
cXlericí. de iu (alómenos tai que fea pecado mortal) no peca nías de venialmeñ-
di.coU. tejniel pavjrc rj0 ja reprehendiendo pecaria mas: pues quien con-
6 Í . & 7 ¡ l1' ^ente>no pecacomunmente mas,que el que haze m. 
g ' cap.PuelIa. ^ conííntio^ue con fu hi/a defpofada por palabras-de futuro, 
io.qo. i. ' ^ éfpofof uuieííe tocamiantos i>mpudieos,y enormeslM.como lo 
fc Arg.ca.r.&eiannotaroru.deoffi.delega. i Arg.c.r.De bis gu^ví.&'.c.Requiíiuit.derponf-

"a»oth.c.f., 1 A ^ i f p ifta npmiíia.aj.g^. m In c.i.de ofEdelegat. -
:'ír" ííntio,. • 



DeIüSp«caJeímarídoacérca4eIámifgei?. 
fmtio S, Thp^nasa9y mas lo dikta fu Comentador^» AunqUe, co
mo parecen íicitos a los tales deípofados ios befos, y abramos, aun a j . . $ccú. <jo. 
por folala delectación deÍlós,('qué nólo feria a los que no lofuef- if4.artí.4. 
fen)corao principio de las bodas jpmetidas:^ mucho mas fi lo hi- b Caiejn dic* 
zieííen íinfin dedclecbacion por amorjbeniuolencia, yfamiliari-arti*^* 
dad:áfsi feria licitó a lo s padrés conferitir lelósrpueíto que como (SO 
múmente ellos vfan de tocamientos impúdicos', quandoeftan fo 
ios,no fe les dcue confcntir, que hagan efto en fccreto, ni a foias, 

S V M *A R I O* 

Marido r como quehrenta e ¡ .^ . mandamimto jy peca mortalmeh~ 
te.'Si yeda a fu nrnger la mífja de las fiejlas. Si "yeda los ayunos 
mandados. Si le manda quehrantar otrosí maniamientos. Si la 
hiere defordenadamente: o la infama j o le di%e palabras infa
matorias, numero.1 y . 

f De los pecados del marido acerca 
délamüger. 

19 1 1 fincaufa vedo a fu muger,que en los dias fáridosiy •̂ k.-piZt-' 
.^á&mineit ala\igbíÍ3jo la confti:me:áquebrantajr;algun man- a rt ^t 
damiento de Dios,o de la iglelia,comoque no ayune en los dias, 9.c,io.§.i. 
quela igleíiamandá,.o nooya miííá,quando es obligada.M.fegu d ii.ff.de his 
lamente deS.Antonino0. quifútfui, vel 
CSi excpfsiua y atrozmente hirioi o cáftigo a fu mugcr.Mi pues Jn f t J^ ' f • 
nopuedelíazereftoiaunalfupropriaefelauo d. e 1# seca..<}S. 
ÍESi-.por-injuríaí,p-infatmrk'áfelibemdariientc,le dixo algo j aun 73.ar.x. 

- quenofueüe de fuyo injuriofoio fin propofítadé la infamar, o im- f f^n c. iatet 
juriar le dixo algo que de fuyo era infamatorio, y fe ííguio infa- verba, n .q©. 
mia,deftuuoenpeligrodefefeguir.M*coínolo fintio Sádo Tho. 3-num.43i;& 
mas e,y nos lo prouamos alibi f. W ' 

S V M ^ R I O. 

Mmer'como quebranta el.4. Mandamiento, y peca mor talmen
te ,fi defohedece a fu marido notablemente. Si no quiere y r con 
el U doélquiere.Si lo pmuoca a ira notable 3y blafphemias. Si 
menojfrecia de ferie fubjefta.mmrO'ZO'' 

l S líDclos 



C De los pecados dé la mügeí acerca 
deí marido* 

SI f fue notablemente defobediente a fu marido en las cofas que ao 
pertenecen al souiemo déla cafa, y familia , y buenas coftum-

&c. Hscima-. •i:es'-fr * r ! ? 
go. 3 3.9.̂ . Rí-'CSi no qüífo fegüira fu niari'do,que .íé'paflauaa ptrá parte .JM 
chartius. in. 3. poi-qúe es obligada a lo feguir fo pena de pecado mortal ^ , faluo íi 
b*^ v'' ue encreuinopaá:oentreelíos,dequenQÍepaírariaabiuir a otra par 
ijq^03^06^" te.Ca entonces no feíia obligada a lo feguir,íino fobreuinieííe ne-
c Glof. in ¿c. cefsidad al marido de fe yr de alli:aísi como enfermedad, o cnemi 
Vnaqueq;.& c. ftád capital. No feria tapo co obligada a feguir al marido 3 ñ gíiéf-
SJ quis necefsi- fe. fer váganiuncfojfi ál tie'mpá;ipt?coátl fe cáfo nof6 era, o no lo 
dt Arg.'c. Non fabia ella c.Cafi lo fabia,obli^adaes a feguirle,eon tanto que fueí* 
femper. n .q . fe vagamundo por caufa honeítarcaíi lo fueííepor caufa deshone 
?.& Syl.verb. i);a)oíilaquiíiefl.etraerapecado,oconpeligro de fu vida,no fe-
VXAra'/fin de r̂ a obligada a lo feguir.Porqu.e quien defta manera vaga, peca, y 
iureiur ' no feledeue confenrir enel pecado d, 
£ Arg'.cCum ¡̂Si por ferbraua y litigíofa, prouoco a fu marido a blafphe-
caput.3}-q.5 • mia,y viendo',odeuiendo vér,queel fe prouocariaaello,node-

xodefer tal.M e. 
. -fl^meijpfpreciodéiferfttbjeta'a fu marido,.-o quiío/ijiatídar fo--

g Arg.eorum, breel, oíi menofprecio fuímandado>dc que dexaííe las vanida-
quícfupra eod. des fuperfluas , y coftumbres deshoneftas* M . f Diximos (me-
c .n . i i dixim'. nofprecio) porque,comoel mandamiento del marido no fea ma
lí i.Secu.qo. y ^ ^ g eldelaiglefiaS:Ycomo efte no obligue fiempre(quan-
Ltépernosin donoay menofprecio) a pecado mortal^ fe^m Santo Thomash; 
rub.de pañis, y la Común '.tampoco obligarael áiyo í i empEe, í i no ay-menof

precio, aunque alas vezses,fii i - i' 

S V M R I O. 

Señor como quebranta el qt^rto mandamiento > y peca mortal* 
mentes fies negligente) para lo que conuiene a la faluacion de 
(m efclauos y criados* Si no les yeda al jurar > ni los ha%e cm 
fijfar y comulgar, qyr miffa. &c.alos tiempos deuidos. Si no 
froem^ é ffier fas pecados 3mmifeJÍos» Si impidió el cafar 
íeafuefdammmero,2í* 



De los peca.de los íénórés a ccíéa.Sf c. i 1 
CD'elos pecados de los fenores a cerca de 

fus efcíauoSjy íeruidpíes. 

SI esfnotablemente negligente a cerca de l o que conuiene a la ? Timo* 
conícienciade rusefclauosjyfemidores: Arsicomo,que no ju - "^*par tjt ^ 

ren, que biuanChriftianamente, guardando los mandamietos de c.p.^a.col.4. 
Dios^uefe confieílen,comulgení y pyan miíía en los tiempos, 
que manda laigleíia,y'íiho les procuran lós lácramentos délaco-
firmaGÍOn,yracravncion.Ma.y'íi tienen efclauos nueuaméte co-
uertidos a lafe,deué lesenfcnar p o r í i , o" por otro la doftrinaChri-
ftiana5y darles a entender, que cofa es íer Chnftiano,y que vida ha 
de tener. CSi no proeuro de ifaber los pecados manifieftosn de 
fus feruidores, para l6S';ca^ar,M^Xegun^.Antol,.'Y-fi-:al^ino de c Arg.regtt.S. 
fu familiaíiió fe quiere emendar con palabras^ni con cáíbgOjdeue ^"S" ' ^ l * 
loechardeíi,onoledarloneceírario,ficree probablemente, que taiibi;*47^dfí; 
con e í l o fe emendarac.Mas íi cree veriíímilmente, que echándolo e c. u^ ^ t0. 
ferapeor,mejorestenerlo5haziendo para fu emiéda,loq puedetum tit.du cóiu 
CSi impidió, que fus, efcÍauos,mayormente los q fabia eilar aman gj.feruorum, 
cebados fecaííaííén.Mc.Diximos (impidió) porq no es obligado f Infra.cti. 
aconfentir3y¡darlicenda5 porlagrándi0erenciavqueay deftoa.no De mrimonio.. 
impedir como fe dirá abaxof: .pueílo5que. ni enel vn cafo,, ni enel 
otro/ehazeñ libres, fegun la mente del textoi glofa, Panormita. fgjuí f g ^ J 6 
y la Común §, . 

S V M \Á R I O. 

guhdito como quebranta el qmrto mandamemo, y peca imYtal~ 
mente y fi no ha^e la honrra notable y deuida a fu fujjerioy (i h i. Pctri. a. & 
no cumplió[M leyes y mandamtentos.numero.22. SolUe^e1 mal 

* *, • '; ' 5 '. ior.ca. Omnis. 

fDelos pecados delosfubditos, a cerca de ¡ e c ^ s ¿ A d 
los conftituydos en dignidad. . h3ec.89.dift. 

rioresjpor le parecer, queéh éfta vida no riérienlos yños poder fo- cepta in.ca. Ge-
1 i- 1 . , •»>.,> -1 i t- nerali. deelé£h 
brclosotros.M7aiinhcrcgu^. > a A C f hb.í. verb.I^ 
CSi dexo 'de cuniplir las leyes ? y mandamientos juftos de lus íu-

periores. 



140 i Caf>ítuío.i4.DeI qttartb mand^iiiíento. 
penor^s^por no guereríe íorqeter a ellos, aunque creya > ^ue eran 

a a. SecS. «jS. {usfuperiores.quees proprio pecado de inobediencia. M» fegu», 
finirá c i ^ «Tilomas'VCa íi por otra caufa lo dexojpoira íer mortal, venial, 
l aü . ¡6 . ' 3* 0 no na^>regunladiueríidad de las caufas. De lo qual mas largo 

fe dinabayobv 

S. V M . A R I O » 

Próximo > como quebranta el.^.. mandamiento, y peca. M . J i m 
ama a J i , o a l próximo^ con amor humano > o charitatim, enel 
tiempo que es obligado a ello. Si lo Jaca de fm oraciones genera 
les. S i no quiere amarlo7 o no le ayuda en los tiempos qusdem^ 
y qualesfon ellas. Si ama alguna otra criatura masy que a fu 
alma :Ó mas a Ju cuerpo ? que a la alma deJupróximo: o mas 
a fu honrrajoha^tendayque a fu cuerpo &c.nu.2f. 

Si ama af i mefmo> o al próximo con offenfa mortal de Dim.Ss 
deffea que alguno peque.M.o fe cmdemn o. Si faca dejcomu* 
nion para ejle f n . Si no acuja^ú rió dénmela > quMido dette* 

'' ^c.numero.¿¿f. ' , * 
Si le tiene rancor, y odio.&*c.numero.26. 
Si fe pone apeligro de pecado mortal j c^ha^e contra lo que la con-

feiencia le di6ta* Si no ejlorua pecado. M . ageno pudiendo fm 
algún daño Juyo.nu.2(f. 

S i es caufa que otro peque, M.Ji no &>c. numero. 2 / - Si peca, 
M . o damuejira dello paraque otro anfi peque.nume.28-

Si ftn necefidady y prouecho fuyo ha%e cofa por la qualcree, qut 
qtrqpecara. M . Si tiehe familiaridad) con perfona. foj^echo^ 
fa^fintiendo) que algunos fe e]candali%an deüo.nu.fo. 

Si dexa de cumplir algún precepto > como el de perdonar el van* 
cor, por lo que otros dirán. Si come camelos dksyedadñ 
o no aymaj con e f ándalo d? otros.nume'j>i. 

Mancory odio de dos manem>numero.2j. 
Efcandalt^ar dej}a,y defia,maneraxquando.M.numero, 2 f r 
&ott t em de Noroüa de k confdta d ^ I B S V S* nu. 2 0* 



' Del precepto de amar al proxítno. i# 
í°De los pecados contra el precepto de a-

mar al próximo, que no es del numero de los diez manda- . 
mientos3como arriba diximosaj pero prefuponen T . . 

, 0 . . . , r r i i > £ a In.c. Tt.nu. 
lo eiíe. mj. y los otros íeys déla te- 5 .&.(í. & fupra 

gunda tabla. hoc.c.oü.4. 
x5 CW^̂ B 11no fe amo â íi mefmo, ni al próximo en comü co 

^"W^ amor charitatiuo,eíio es por Dios, y por fer capaz de 
'* labienaueturan^deííeandola para íi,y para fus pro-

ximos,como mas lar^olo diximos alibi0,o có amor í> r.ín addí. fe 
natural,entiempa,quc a e l lo era obligado. * So pena de pecado Pe t -C-Q«^ 
mortalque parece fer aquel > en que fu próximo, o el mefmo efta 1 ^ ° ^ ™ ' 
enefbremanecefsidad de tal amor, y ayuda que del nazca: como c Supra e0cj-
feapuntoarribac.M. ^ c.nu.8. e 
CSi íaco a algunos de la participation délas oraciones generales, 
con que fe ruega portodos^qualcs fon aquellas peticiones del'7^- : 
Per nofter, Panem mftrum da nohií3 & dimitte nohis.&c. fegun la 
ímente de S.Thomasd' d i . S e c . ^ . í f 
iLSituuo voluntad de no amar,ó no ayudáis a algún próximo, o ar'4- ^S.&.p. 
"por fer pecador̂ o le auer ofFendido^o por otra razonan cafo, que : 
aquello ie fuelle necefíario para fu faluacion.M.fegun el mefffio,y 
íu Comentador ^ e 1 4 ' 
(CSi amo mas íirmamente alguna cofa criada.que a fu aíma^omas &.o.Q 'ar t l ' ?* 

a fu cuerj íOjque a la alma de íu próximo: o mas a fu honrra , o ha 
Aienda,que a £u cuerpo,o al del próximo, en tai manera, que'dexo 
o determino de dexar de focorrer a la extrema necefsidad del que ^ 
masauiadeamar,pornofaltaraquien menos deuia.M. f Porque tl,ra'& ^ h A t . 
nobaftaamar lo que cumple, íino fe ama por la orden que fe de- in j .di . ip. * 
üe.£primero}y mas firmemente a Dios^que a todo lo al. Segundo g LU de do-
anosmefmos,quanto alaalma.Tercero^Ia alma de nueíbropro anna cIlrift»a-
x imo.^a r toa nueftropropriocuerpo.fegun.S.Auguílin S,y S-"a' „ , . 
Thomas,recebido ̂ .Diximos (mas firmamente) y no menos inte- l6 ^ve™^°\ 
ra,y ardientemente, porque a eílo no fomos obligados,como lo i \ñ di.addit*. 
declaramos alibi Adonde prouamos bailar, que mas firmemente rm.j<ri. & fu* 
amemos,eftoes,que en mas tengamos, y eftimemos a quien mas Pra-C-1 u n 'n 
deuemosamai-jy aruamor,quealo que menos deuemos y a fu 

' amor. 
24 CSi t amo,a fi mefmo,o a fu bijo.o amigo,o deleytes,riquezas,ho-

rras/o a fu feñor temporal,táto,que fe ofTrcéio por ello a offender 
á Diosinortalmence, por voluntad deliberada, o obra»M. fegun - .Í 
c Scoto, , 



14^ Capítulo. 14. Del quarto mandamiento 
Scoto.y Franciíco Mairo a. . 

a In U.i.d. i. USi cieííco, que algunopecaííe mortalmente ,0 que íé condenaílc 
b In d.aadit. el infierno : o (lo que es peor) rogo a Dios algo defto: o díxo 
"""infra inca ^ecol*a?onjen ma^os¡n^ernosar^afu^ano>0 ^uíana-O íaco carta 
i ^ n u m - i ^ ^ ^ ^ ^ " " i o ^ j d c í l l ' a n d o q q u i e n noIs tarnare fu haziéda,pier 
in 13. da la alma, o otras ícmejanres cofas. M. como alibi lo diximosk. 

CSi no reprehendió al proximOjO no lo denuncio como deuiera, 
o lo reprehendió ao denuncio como nodeuia.&:c.comóabaxoc 
enel capitulo de las obras de mifericordia fe tocara. 

¿ c.Si quís co €!Sit poi' eltar injuriado de alguno^ por otra alguna caiifa,íe tie ^ i " 
triftatus. po. d. ne odio,yrancor.M.Aporque obligado es el oftendido aechar del 
c.fi. de poemte. coraron el odiojy rancor malo.y aun a no lo concebir contra elof-
1 'J 1 c - fendedor,quantoquicrquelainiuria fea grande,puefto que no 

f cSüsqui.c- le latistaga.legun S.Grcgono c.Diximos (odio^/ rancor malo) 
Eft iniuftami- queeshijadelaacidia.Porqueno es obligado a dexar aquel ran-
fericordia.cap. cor bueno hijo de la ira,con que quiere, que por jufticia fe cafti-
Difphcet̂ . j,̂ ?. gue ej ¿ebitorantes alguna vez lo deue tener, y guardar,y moftrar-
Charitas. q. 4. lof.f.quando aquello conuiene a lafalud del alma del oífendedor, 
g lodi.addít. o al feruicio de Dios, o bien de la república, como alibi lo dezia-
nu.ioo. mos S.No es obligado tampoco a le hablar, ni moílrar fcñaíes de 

a.Secq.iy amorjíínoentiemjpode^^^ volútad 
• Cai in di ^e ̂  ^ s ' i : ^ ^ ^ ^ fegun S.Thom. h recebido : Ma 
L.ardclp. y ó d e n t e quando no lo quiere fatisfazer, o no cumplidamente. Y 
k Indía.c.Si aun entonces no es obligado fo pena de pecado, a recebirlo a fu 
quis contrifta- conuerfaciony amiftad. Ypor efto los confeílbres deuen mirar, 
tus. como niegan la abíblucion a algunos enojadoSjHígun vn Carde-
1 In ca.Paro- nal i . Y menos es obligado a perdonar la fatisfacionde la injuria, 
ciiianus.de fen quefepuededemandaren juyzio/egunla glofa íingular k. Y aun 
ten.excoi. algunos (aunqne quieran) nolo pueden. De los qualesfon la mu 
m cafû 0̂  gerca^a'e^1^0>cluee^:a el poderío paternal ,elercíauo, y el rer 
áurea.ca^u.j^ l¡gi0f0>fegunlaglofaIrecebida.Porquela adion contra el injuria 
autem̂ de1 pffiS te pertenece a fas fuperiores.f.al marido,padre, feño^y perlado,^ 
niten.di.7. gun la dicha glofa.Y añadimos, que quando vno a otro fe offen-
o ind.csiquis den, y las injurias fon yguales, el que primero oíFendio,ha de fet 
autem.nu. yy- primero en la reconciliación. Mas íi la fegunda injuria es mayoij 

el fegundo deue fer el primero en fe oíFrecer a ella 
p in 4.dí.i7. fSi t f ^ p i L Í b A í ^ f e 0 ^ pecado mortal, como íi dudando de al ^ 
verÍjÍn erkSo g 0 * ^ e s t a ^ Q " " ^ ^ e ^ ^ % coñFefTar.M. ^"¿omo alibilb . 
peccanífre"» díximóna?go0^Ioa^c.S.Bonauentura P. Y por mas fuerte ra-
poncrc. zon peca moitaImente,ei que contrauiene a fu confdencia> hazié-



D e amar al próximo. 143 
dOíO dexado de hazer'loqellaledidaen particular, & indiuiduo 
fcr pecado mórtal.Ga obligado es a quitar bien aql remordimie-
todeconíciéda.o a hazerlo qellale diótaa,como mas largo lo di a ca<per tuas> 
ximo, alíbi ,D.Dizimos (en jacular. (SccPorq quádo la cófciécia i . de fimo, 
en gáraldudajodida locotranoj'de loqen eípedal,& indiuiduo b f.in d-c. Si-
fe tiene por bueno,no es mortalcomo alli mermo clo diximos. ílu,s aute* 
CSipodiendoeíloruar,q'Jcotro no pccaííe mortalmente, no e-̂ —* -—~^ 
j — ,. __. .%L, 1 . ,. . c níímer.íT 12,. r -

7 ítoruo^M.'i Eíta concluíion que íuman muchos teitos, limita- . . 
mos en la ocracJicion, que íoiaraence procedielle, quando lo ¿g jlsre> c Er-
podiaeftoruar {^dañojver^enga, ni afrenta j fegun Felinoc,co- ror.83. d. c. Ne 
mo misHargo lé diximos en otra p a r t e l o referimos en otra §. gíigere.t. q. 7. 
Y aun añadimos en ótra^jque no es ilícito permitir, q vno caya f '̂1 ^ v.8!.0118 
en algún pecado mayor, porque caíhgado del, le emiende mejor e in jt c> 
de aquel, y del inenor:Arsicomo,{ia vn moco inclinado, a hurtar, alios. 
oaotroqualquier vicio (dirsimulando con fu caftigo ) le permite f In repe.c.Si 
ocaííon,para caer enelrenel qual hallado/mejor fea caftigado, y e- PeCduerit. z. 
mendado.Porque aquello, mas es aguardar tiempo oportuno pa- ^ 
ra corregir,que hazerle pecar; y porque otra cofa es hazer mal, de fei.1 ve^'0*!1"* 
do fe ííguabien(que nunca es licito i)y otra permitir algunmal,y ^ 3.d.<í2<r.¿ 
no lo eítoruar,por el bien que fe efpera,que muchas vezes es lici- infra.c.z 4. nu. 
to,ycadadialohazeÍadiuinabondadk. ^ Y agora aquel f i n - % 
guiar varon(oyentc queme nueftro algún dia exccllcnte, y ago- ^ Ind.c. Inter 
ra me es dechado de vida)Don León de Noroña, muy efeogido ""^.^ *20,n ra 
redor de aquel muy iníigne, y no menos fancfo Collcgio de la j * Ad Ron,t r ^ 
compañía de I E S V S de la muy renombrada Vmueríidad k c.Nec nrnfu 
deCoirabra,mehaauífado entre otras cofas, que contra efta ^-W-
conclufion(limitadaaun,como fe limita) hazelo que luego a ba- ^ ^ 
xo 1 fe dize,que no pecal mortalmente el que pide preliado al v í u - ^ " / ™ * 0 e" 
rario.que cree no le preílara fino a vfura, y pecando mortalmente: 
N i tampoco, el que pide a fu cura,que le baptíze fu hijo,creyendo, 
que efta en pecado mortal, y que fin fe arrepentir del, fe lo baptiza 
ra, Cada vno de los quales parece, que podría dexar de pedir efto 
fin daño, vcrguenga,y afrenta: alómenos en cafo, q el q pide a v fu ra 
no tuuieíle gran necefsidad, y fe hallaífen otros clérigos, q qíleííen 
baptizar con licécia del cura,qfacilméte fe fuele dar. Y eítaclaro,q 
co dexar de pedir fe impediría aqllos pecados mortales, q cree fe fe 
§uiriá,Hazetábic,qtapoco peca mortalmetelamugc.r, q fe afeyta 
por vana gloria venial fin otro fin mortal,aüq crea,q alguo,o algu 
nosqlaverá,cocebírácodicia.M.é verlaafsiarrcada,Comofedize m In£raca^ 
abaxo ra,y es ciertcq fm dañojvcrguévajni afreta fe podría dexar nume.23 

de arrearfe 



i44* Cap.14.Del quarfo mandamíent o. 
de átíí^rfe aníl.Aña-^o a eflos fundamctos, que también abaso 3 

a C.Í7. 0.78. íedize, que quien (pudiendo fin daño ruyo)dexa de defender ú 
c J c ¿ i Z i l . de S 1 ^ 0 ' Clue m Io hieran> "o cae en deícomunionb, fi fin mal enga 
fenten. excom. n0» 7 ̂ 0%ar^ec^c> > lo dexa dehazer alómenos quanto al fuero 
c Infn. €.14. d^aco"íciellcia '^mqueabaxo crcreruelii2 también, que nim 
n.i uSi feq. guo es obligado a hazer lirnofm rpiritnaí fo pena de pecado mor 

ta l , fino al que efta en extrema necefsidad délla: yerta claro >q»e 
quien por fu voluntad quiere pecar mortaímente, fabiendo, que 
aquello es tal'pecadojypudiendo efcufarl'o, no efta en necefsidad 
ezerema deleíloruofpirituaLLa refpueíla deílas dudas notables 

nu.i" '14* Pon£l5:emosabaxod porparecer, quequadrara mejor alli.^ 
e ca/Noli. de líSitporfuconfeio^fauor, oayuda^fue cauía, que otro pecaííe ¿7 
poen.d.i. mortalmenre.M.c No queremos empero dezir,quc qualquicivq 

pide algo a otrojereyendo, que aquella petición íe ha de fer ocafió 
de que peque mortalmente^s cau fa de aquel pecado, porque no 
loesel queconjuftacaufaÍopide,vfi,eIquefinella.Ca'el necefsi-
tado que pide preílado al logrero, fabiendo que no le preRara fin 
vfura, no peca, aunque fi,el que le prefta.Pcro pecaría eí que fin nc 

f Tn c.T.5. Sa- cefsidad fe lo pidieííé, como alibi lo decíaramosf, defpues de los 
cerc}ods* n*6'de PariíienfesS.Donde determinan, que quien ruega al cura que eíla 

• ' enPecaclo mortal, que le baptize fu hijo, no peca,aúque fepa que 
f ^ q T i col el lo baptizara fin arrepentirfe antes de fu peca do, y que por confi 
í ü m . 4 ! ' * ' guiente pecara mortalmente^.Cuya doétrina procede, quando fo 
% c. Pr£erer ad íiue ê V1^' no es pecado defuyo, como la adminiftracion del bap 
tGfta.glof. ver. tifmo,oel pedir preftado.Caíi taífueífe, nunca feria licito, como 
Agécibus.&ve. pedirquedixieíTecíbaptifmo^fincontricion,opreftallea vfura/e-
coione. 31. di. gun lo dixo ^ jen vn Cardenal i . 
i • Caie. i . Sec. CSif hizo,o dexo aIgo,qüe de fuyo no era mortal, con intención 1^ 
q,78. arti.^^ & ¿e induzir aotro aeL o fin tai intención hizo lo que por tener fe-
artLís!* ^ 4* tnefcnS3- ê mortal ,y hazerfe donde ,y delante quien fe hizo,fue 
k ^ Secu. qo. bailante motiuo para pecadó mortal, a juyzio de varón cuerdo* 
43.art. 3. &. 4. Mi íegiin,S.Thomaslí,y S.Antonino1, y lo que defpues del alibi 
1 x. part.tic.7. diximos m.Diximos( lo que de fuyo no era mortal) porque fi de 
c.4.a¡nte.5. £u^010 fuel:a taLfueraeneffedro dos > o vno con eircunftancia de 
' r a ^ & i n ca efcanJaloneceírariade confeífarfe, por lo que alibin diximos.Di-
f .^^Ánimad- ximostambien(por hazerfedonde, y delate quien* &c.) Porque 
uertere. nu. 6. lo pue tiene femejancade pecado mortaLhechoen otra manera, 
áepoeni.d^r- fin intencio de induzir.noes mortal ¿ni aun lo quede fuyo es mor 
íis p l̂eMi»» 0 ta^ ^ee^o delante otras fin tal intención, y fin peligró probable, 

. * tiene arcmiftancia>que de. necefsidad fe aya de confeíTar, como 
poirniieaai 



D é amara! próximo. 14 > 
por nueuadiílincionconcordamosaya las contrarias • opiniones, a C.ur. <*.§.\ ú 

2í> tiMi lo venial es mas de vcnial}aun queíe b ig i con intención dj ra^'^rtce. n. 
atraher aotro venial fegun todos. Yaun aña iiraos, que pueíto q ref i a ^ n c í 
fea pecado in rluzir a otro a pecar, pero dezi r,y rogar ai q eíta apa iif ] 
fe|a.io,para cometer vn mal grande, que no lo cometa, y p?que b cap., Si quoi 
ouieLxdecomercr,com':-ta otro menor:n3cs cal Í3. Ca quien eíLa verm's^.q.^ 
con propoíiro de arlulceraivy no lo puedo rertaher deJío,ím peca c AÍVU. Qjxoi 
dolepuedodezuvque yaque quiere cumplir fu mal apetito, no lo ^^-^EE-
cumpla con caíada.i>orquc clono es induziríoa pecado grande, ^ ^ i e . i n l i . 
ni p e q u e ñ o , que es officio del demonio, fino a no pecar tanto, que ^ e f í ' 1 s* ̂  
es officio de ángel, como lo dixo vn Papado vn Cardenal d, y lo qj&art'l'. ^ 
íintioS.Thomas e,que nos alibi alegamosf. e in' d irr 

3 0^SUampocot^im que fin necef f f'"f ( ' J s ^ 
H íidad,o prouecíírpor fu voluntad fola,haze cofa por la quál cree áoi 'nvnKr.7. 

) que fu próximo pecara morralmente.M^Exemplo de la mugerr q ¿? posnic ^ 
' fm cauía/eoftrece aíaviila deíque crec,que viéndola, concebirá diñ'6- < - — J ^ T r 

propoiíto maIo,y mortal,aún que no tcgaJntcTíaoirde lo atraher g §- Anf- ^ 
atáteomo alibiSlodeziamosdefpüesdeS. Antonino KDizimos raa(Iuerter.0.5^ 
(íiññccefsidad, o prouechoporfu voluntad) porque fino puede J 
buenamente dexar de yr, o eílar en tales lugares, donde íea viita, c.*Nihif.(Íepra 
porférlcneceíTario yr alaygleíía y aotiasparres,oaíIeiítaríeala feripti, Sc.c.t. 
puerta con las vezines, por no fer defeouer fabíc, no peca, fegun el (íeoPerÍ8 nouí" 
mefmo.^AI efcrupuIo, que puede auer aqui muy notable, contra 
e'tcdicho por otro, queabaxo iíe pone deía muger, que fe afeyta i f .cix.n, xj. 
por vana gloria venial, que no peca mor talmente, reíponderernos 
alíi.Porque quadra mejor*. 
IfSiíincaufaneceííana tuuo mucha familiaridad co muger foípe 

/ chóía y íintiédo,q algunos por ello íe efcadalizauá( juzgado mal) 
no íe aparto delía,por no feíe dar nada, q los otros íe cfcandalizaf-
fen.M.íegiín el mefoo.Ann peca rabien el q viílta muchas vezes 
algunas mojas, qudno guarda claufura, y la gétemurmura dello, 
puedo que fea caílo, y lo haga con fana iníencion. Y el que tiene ^ j^aior • 
en fu cafa muger, de que la gente foípecha mal,hora fea fu parlen- j ,T.a.?0t' *4' 
ta, hora no,y no la aparta^.Y del que mora con muger, con quien I f.in%ca. Inter 
lagente pienfa, que peea,pueíl;o que con eíía no peque* ni por o- verb.i'i.q.j.pa 
bra, ni vofuntad,comoalibi íodíximos1. St yi' nu'1 
C S i f po r no efcan'dalizar a o tro. que ínf U ílamente fe efcandalíza, 
déxo de hazer alguna cofa, a q fo pena de pecado morral era obli- n / ^ ^ 
gado, como esperdonar el rácor a fu enemigo, o focorrera fu pro tex.in..'c.VtilV. 
ximoenextremanecefsidad.M-íégunS.Thomas m Richaiv n y S. Jereguw iur. 

K Anto^ 



i4<r Capít.H.D el quarto mandamiento. 
pare. tlt. 7. Antoni. ̂  N i aun lo que es de precepto, fino de foio cofejo (como. 

ca.4 dar limofnasj ayunar y hazer otras obras femejates)fe deué dexar 
bMacth- & porelercandalode losqueleercandalizá por malicia, o embidia 
cinto veJh. ó voluntad indifpueftajporq eŝ de' Phariíeos^.Ni aun guando el 

eícandalo procede de ignorancia o enfermedad, que íe llama 7 ^ 
j^//(?mw,o de ignorantes, y ñacos, de faber, fe deuen de dexar total-; 
mente,aunqueíiJocultarfe,o dilatarfejhaftaauifar ai proximo,co 
molo quehazeesbueno.Caíiaun defpues Te efeandaliza, no fe 

ín d c Inter ^euecurai: delló, porque ya entonces es de Pharifeos,{egülOs fufo 
verba. ' * dichos,y S.Gregorio0,finoquando los auifados no entienden la 

razón, que fe les da:o la coílumbreantigua,o alguna otra razón, 
que ellos tienen, les haze parecer,que no es buena aqlla.Ca en tal-

d ÍCii 3! e câ 05pucs ê  e^cal^alo no nace de malicia, íino de ignorancia j de-
q.^.árc.7.' ' uen fe dexar aquellas obras, que aunque eníifean buenas no fon 
e jn.3. d. 43.ar neceííarias a la falud del alma,fegun vn Cardenal d. Nadie empe-
licu.y.ad.j. ro pienfe,que por amor del próximo, ni por euitar efcádalo algu-
f ca. Super eo. no fuyo,deue otro pecar vn foíb pecado venial, fegun S. Thom.e v 
devfu.&.c.Pii- jsji aun por impedir la muertede otrOjfe deue mentirf. 
Fic^t * elo Por Íu^a caû a êcretaJ comió carne en dias por la ygleíla ve-
c^Si ait^d. i l . dados, o no ayuno los dias de precepto, y no auifo de lacaufa a los 
quaft.*}.. quepor fu ignorancia fe efcandalizauá dello.M.por lo fuío dichc, 

S V M M s í R I O. 

Reílituyra como, el que daño al próximo en los bienes del alma. 

E L quet daño al próximo enlos bienes del alma (porque lo in •3Z 
f duzio a pecado mortal) es obligado,fegun fu posibilidad, a le 

g ArS'¿y Cu™ rettituyr el bien que le quito. Porque íi la reñitucion de las cofas 
cleftU& Au-hJ corporales es neccífaiia, mucho masoferalade las cofas del alma. 
Multo jmag.is> pues fon mejores por tanto por aquel modo, que daño, ha de 
G.deíscrofao. reíl;ituyr,induziendo alqueengaño, y prouocoa pecaiv a peniten 
ecclefi. cia, y a obras meritorias, aconfejando,yadmoneftando, y rogado a 

res. 6. aux • r. 110lll]:)ral:|Ojni manifeftar fu pecado oculto. De donde parece, quá 
' gran peligro es induzir a otro a pecar, porque a marauilla puede 

i In. 4 hazer digna reflitucion. Por quanto la voluntad, que cayo en pee 
cado,efcaílkmente,con muchas amoncftaciones,y cofejos fe pue-

k íñUMmílí dereduzir a.virtud,fegun Scoto i,conrunniéte recebido ay,, y por 
cu.q.jr. Adriano k, y ©tros en otras partes.^Todo efto empero parece, que 

fe ha 



No mataras. MT* 
fe hadeenteJerdelíf porfuei-g3, Qporenganahi2e pecar a otro, 
como liel pacíirc, feñor, o pañete mayor por fu authoriiad hizief-
fciqfu hij3,cnadoso pariente menorfueíreenemigo de alguno:o 
vn letrado o hereje ouieííé períuadido a otro, que tal cotracbo no 
es vfuraria, ni tal doébrina mala, íiendo lo contrario verdad: o íi 
vna por fufuracionouieíle hecho enemigos a dos, por faifas infor 
maciones.No fe ha empero de entender del que induzio a otro a 
pecar, íl el fabe,que aquello es pecado,y puede libremente íin te
mor o vergüenza del que lo induzio^falir del.Ca eíle no es obliga 
do a la reftitucion > que manda la jufticia de q hablamos. Pues no 
hahecho nada contra ella , aunque por fu charidad deua corregir 
lojcomo a otros pecadoreŝ y algo masjcomo lo aputo doótamen-
te,y (a nueílro parecer) lo prueua eíficaz mente Soto íl. a l!b.4.q. 4.£rr 

ticu.j.cíe iañi. 

C Capitulo .15. Del quinto mandamiento, mrer 
No mataras. 

S V M M s í R I O. 

Mandamiento quinto de mmatar>yeda el matarty qmlquier 
dam corp'jrahy la yolmtad dello,y no el del alma.nume. 1. 

Matafe licitamente por juflicia , guerra jufiay defenfm de fr 
propria perjbna,y agena ¿y am de hacienda ^cnume.z. 

Vida agena fe eftima matyque la hacienda propria. numero. 2 * 
Muerte agena para medio de fu defencmiyft es licita.nu. 2* 
JDefenfion ha defermoderada.nume.^. 

HuyYiqmen no es obligado.numero. 

\ Ara rayzes de las preguntas defto, dezimos lo pri b £o íg^ 
\ mero (figuiendoalcocilio Colonienfeh) que eíle 
I mandamiéto declaro el mefrao, que lo dio,como c 
ilocuentaS-Matheo c.í:queno íblamenteíe veda A ^ c . '^i. 
i poreLelmatar,oherir:pero aun el quererlo ha- ar.7. 

~Í zer. Porque, como dizc S.Thomas recebido d ,y e Inadáít.ca. 
nos alibi lo diximos'Mos pecados del corado, boca y obra, de vna ^ 
mefma efpecie fon. 
€LLofegundo,queefte mandamiento tanto mas fe aunare guar- f Intd!a(1(Jjt.0> 
danquato para ello ay mas refpedoSplos quales alibi ayutamos *. nume.l7. 

^ r J K 1 Yque 



14 s Capítúlo.i;.Dd quinto maíidamíento, 
a íol.i5(?. y que aquel lo quebráta,que por deííeo de venganza, o algü otro 
^ Ex^-V VL* li:ê Pe<̂ :0 publico, o particular injuílo, quiere, procura, o obra la 
íkicos'n&cfé muerte, o qualquier otro daiio pcrfonaU y corporal notable del 
ris viuere fuper pL'oximo,y no el que quipre,procurá,o obra, daño de alma,como 
teriram. lo fíente el concilio Colonienfe/1. 
c i.Ssc. q.54. @r Lo tercero-]' que muchis vezes licitamete vno mata a otró.f.por z 
ani;1' juíticta publicabjíegun S.Thomas c, aun por hu reo, fegun fu Gom 
d in d,art.i. menta£|oi:ditjue esíaComune.,contra Scoro: y enguerra jufta í":y 
e 10.4. ¿ • iy- p0]|: ¿gfenjei; fü vida'á.Y aun quando no puede defender otramen 
f c.Niíi. c.No te£-u ^ ^ j ^ ^ Q ^ j g ^ otrosí )lo prouamos 
paf!Silitare. alibik.Y a vna refpucílade Alexadro 1 tercero refpondimos (qua-
z j.q.r. dolaleymos) diziendo,que aun que mas ha de amar vno la vida 
g Clementí.i. agenaquela haziendapropriaen cafo de neceísidad, por lo fufo 
de homi. dichom.Pero mas cuydado ha de tener de lo fuzo3para la fuftenta 
K m.d.q. cion fu vi ia,y de lade losfuyos,y para obra virtud,^ de la vida 
i Anto ar agena5̂ ueL*a ̂ e ra'aL'"cu^0 ê necc ŝ̂ a^^cSu^^ 
tic. ".c^fub fi bido.Item por dcfenííon del próximo0.Y todos eílos cafos con-
né,& Syl. verb. uienenen vnacofa,f.e|en todos ellos peca el matador,(! por odió, 
Bel!u.z.j.i. o para fu veganca particular mata?. Pero diffieren en otras,ca en 
k in.ca. Olim. el tercero cafo el que mata.ni peca, ni es irregular: en los otros no 
i.de refti. fpoJ. peca^em es irregular, fegura lagíoíTa íingular ^recebida.Item el 
rro^o/fa^it?6 matá3o manda matar enlos dos primeros cafos.f. por jufticia, 
1 c fufeepim9 0 ? m t>uétr;L )u ̂ a puede tener propoílto de matar, y qrer la muer 
de homici. * te para medio de paz,y fofsiego de Ja república. Pero el que en los 
m in.c»preced. otros cafos matajiio puede juicamente querer matar,ni tomar la 
n-1?- muerte,para medio de fe defender,íino decenderfe a íi, o al proxi-
n iíi.d.ar.7.Fa mo,o a lo fuyo.aun q dello fe íigua la muerte del inuafor, por vn 
cit.I.vr vim.de ¿icho fmgular de S-Auguílm r ,bien glofado por Caiet.3 y antes 
luít.&mr. de^por aquel gran obifpo de Auila1,aunque.nofotros lo contra-
Cle?t.dePhom no tuuimos en otra parte^, dando nucuo entendimiento al dicho 
¿ ín fiíma. r j . de S.Auguíl.y cofiderandojquefi ello fuelle ver dad pocos, o nin-
q.S. Inno. Pan. g;unos matarían fin pecado a fus acometedores,yotras cofas, por-
& ?ÍS j "* C*S- âsq11̂ 65̂ 0 me^mo nos pai:ece agora.Item para matar f juftamé i 
t k e x t ó ^ n ó ! te en los tres pobreros cafos,es menefte^q enla defenfion fe guar-
in. c. penul. dé de el moderameninculpáU tuttU.E^ko es,quc la defeníion fea mode 
cleri.percuí.qd rada x.f.cTuefolo aquello fe haga,lo qual nofe.haziendo,no fe po 
^ddicat Fortu. x 

, io.l.Vt vim.fF.de juftit.& inr.Ru,14. p c.Cum mínifter.zj.q.f. q Q_ua? eft penul. Ciernen-
i.dchomici. r In c.De occidendis.,2. 3. q. vhi Carc!, s 2.Sec.q,Í4„árf.7. t Su per Mattíi' 
c y.q.45. v in c.Olim. t.d'e refh't.fpo.extra glo. x l.i.C.vndevi.vbi óesi 5: gl; mCoi. ind-
vt vim.'ff.<fe iuft. & iur.in.<Í^.Olira.ii.«:,*rho.i.S.cc.<j.(?4.artic7.-

dria 
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dria cuitar la injuria, coma alibi to deckramósa mas qúeoti-os. a io «loíT.fin 
Porende no ferialicito defenderfecon mayor violencia, déla que úcjoíim. 
para reílitir a ta in;u ria es neceflariat», ni por con íiguiente con ar- b c.OÜ m. &in 
masyi-l que llnellas accnnete/eginiíadicha gloffiiíino quado d ' d ' l i ' c' vnds 
pimo dd acometedor, es tanto, o poco menos fuerte,, que la eípada Z ^ T c 1' 
del acomendo, fegu la mefina gloíTa Angular recebida c: y lo mef- §.1.' 
morios parece, quando no fedefendieio con armas,quedaría i n - c in fine. otx 
)uriadoenfuhonrra,opeifona,pues(fegulafuro dicho d) por de áic.glo. 
tender la hazienda,puecie matar:y la hourra-vaíemas qla hazien á in^.cafu. fu 
da :ylain)uriaperronal3excedeaquatquieradeia haziendaf. De Fa.eod.c.a.í. 
lo qual inferiamos alibi -?,CQ Panormi. que íi el acometido no pue e c Suá. ifida 
dehuyr rindeshonrra,noesobligadoahuyr:yri no fe puede de- g W r . Mocfe, 
fender de vna botetada,o de otra herida, fin que lo mate, lo puede J ^ - ^ P ^ " -
matar b:y al reues,quien ya efta heridomortalmente, o ya él acó- Ethi & 
metedor lo ha dexado.y fe va huyendo, no puede íín pecado ma- gl. Extraua. I d 
tar Io,porqiieyaaquelloes venganga^paíía los limites de lade- concíitorem;5• 
fen{lon,^egu.n?Richardoi. ^ Añadimos empero/porque na'¿iz¿ S0ífus* ^rbo, 
que cuplé) vna cofa clara, fque el mando, que mata, o quiere ma- ho.fígni. 
tar a fu muger,hallarido la adulterando.pea mortaímentck-.aun- f j . in f '̂. -
que en el fuero exterior no lecaftiguen por eUô f. ííie pô ni"0111* 

> - ^ . , ^ g ítid.c. Olim. 
& V M M *A R I O. 1 extra glo. 

- \ h Bal. in repe. 
1 . • j 1 %r.col.<fX..vn 

Manaamtento qmntOy de m rmtar y cómo quebranta, y peca mor- dé vi 
taimente, "ímofi mata, o hiere grc. Si quiere,procura, o huelga i in.34.37. 
dello.numero^. ' " k clnterHic. 

Si mata por defender a otro , ü a fk caflidadyo aliadroh-jm.f* fingu. &celeU 
Simatapórcdjó.nurhero.6. 

Si ^ t a o hiere a bs de'la in i c ia porp librar. Si Je pone a peliora 
de daño notahte corporal holt'eaudó,o en otra manera.nu.g. 

Si entra en defafio* o torneos, peligmfos, o los "Vee con &c.nu.jp. 
Sidejfea la muerte agená. Si je deleyta enelpenfarntento de matar 

&c.numero.io. 
Si dejféa fu muerte &C' porira.numero.ir,. 
SÍ fe ojfrece a martirio indemdor o acorta fu 1 ^ 
Si deffea no fer nafeido, Si encarcelo injujiamente a algunos, 
Sicomfo,o díO comer cofa de daño notable, o acoflo nitio t ia 
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í f 6 Capítulo.i y.Dd qtiiáB mandamiento. 

Si hi^o iihonar y o pite en peligro adh. Si froatrode ahortari o 
p f rae en peligro deíloinumero. 14. 

S i y i c t gu'-rramyAjtci.&c.numcro.ij. 
Si coudmo mjkjlamznte a daño corporal'r: o no defendió , o libro 

de mttrne in]ufa.&ic.numero.i&. 
Si novelo o los fuyos, q»elo q m m imigar, o participo en algo 

de lo dicho, confenúendo en algmiade nuem mmermjm.iS. 
Ladrón de diâ o de noche enque diJfiéren.numero.f. 
Irregular como es, el adultero que mata al marido por fe defen-

def-nísmero./. 
torneos qudes lícitos.numero.^. 
Defafos^qmhs lícitos. numsro.C . 
^deyte del bien,que nace de la muerte agena.numero. 10* r : ? 
Dzfomtdgado qmndo el clérigo, que fe hiere .numero.i 1 . 

Madre qw'acuefiamfafeqmno configú. ntrnerp. 1^ 
{1jrremlari¿idporhc(^rahonai\rmmero.^ 
% Reítitucion deh ganado en guerra injufla.numero.ij* 

Xejhgo para condenar y no je ojfrece.numero.i/* 

^ fPreguntas. 

fummsc. 
b ín.4.dif. 17. 

Ifinjuftamente mato3 corto rniembro a hirió o apa 4 
leo á otro: o quífq, o procuro algo deíte: o fe holg© 

„ de auer lo hechó.M.a Y el auiíb de loa Maipr b , que 
S el confeíTordcue inquirir del homicida, que le mo-

uioamatar,y quaiito tiempo perícucro en aquel 
propouto, yquatas vezes trato en peníamicto délo hazer, y dc-
ípues de hecho, quatas vezes fe acordó dello jyle plugo de lo auer 
hecho, peí te nece a 1 a ci retí nftancia qtie llaman del n u me ro de ios 
pecados, y no mas a eíle pecado, que a los otros: y lo q dize, t i 

c ^ ^*e^l ' g tas vezes peco mortalmcnre guaneas vezes quifo ello, fe ha de \ i -
^jupra" eo. c. mirar,como alibi c,y arriba lo limitamos d.f que no proceda qua-
á.n.14. &íeq. do íín entreromperíe la obra extenor , fe continuo la interior, 

o íínentreromper fe la interior, fe multiplicaron los aparejos 
GxtéríoresV\, x ^ "*^> • ' 5' --•••'! 



No mataras. . ift 
USi matof injucamente a otro,podiendo faluar otramente,fu ; u 
vida, pero no la del próximo, ni fu honrra, o fu bazienda, aun 
que no peco, pero ir^urriq en irregularidad, fegun la gloííá íln- ' 
gulara. . ' a qurpetiuít. 

eft Cíemcnr. 

noche,por la prefuiripcióqué.á^ encfte (que quiere matar) ycef- Vierbo-Homici-
fa enel otro pero en el interior de la coníciencia^no ay ninguna 5 íi •fo<*4&* n. 
r i i 1 1 1 i c . / n- t, per refolu* 
fabeía verdadelmatadorc. tionem ^mu-
CSi mato a otro por derendes iu caftidád > pudiendo la defender né to.c. Si perv 
(falúafu honrsa)huyendojjbozeandojO en otramanera.M.fegun .fódienŝ lefao* 
la Comunique bien declaraS. Antoninod^ni ay difíerecia>dp que m'cic'- . 
el defendiente fea muger ovaron. & ca^'M^03-' 
II Si t mato,o hirió a otro a cafo, no queriendOjpero por culpa de e;¡ anoota .'de 
no aduertir , o de no hazer Jo que los hombres medianamente fponfalib. 
cuerdos fuelen en femejmtes aud:os, para que ne fe (Iga la muér^ d z.par.tir* 7.; 
te , 0 leííon délas perfonas.Gomo íiechandotejas de algún tejado, c>8.§. z.col. Í . 
antes que las echaííé, no auifo a los que paííauan, ni. pufo algu
na feñal para, ello, Q: caíHgando a algún mochacho ,110 quito el 
cuchillo déla cinta * con que lo. auia de a^otar/con el qual cayen q c ^ a v i ^ 
dolo matoco lifio M.c Y añadimos^, que para cíK:do de que, la t,j.¿ap _ 
muerte cafual fea pecado mortal,ono^poco haze al cafo,que la ca. Presbyteru. 
obra de donde fe fi'-ucfea licita, o ilicita: porque entrambos ca ^ehomid.l.Si 
fos lera.mortal ,^1 ouo culpa en no poner la diligencia deuida: y ' 
en ninguno, íi aquella íepuíb, aun que quantoa la irregularidad { u sec. q.^, ' 
la aya grande, como lo prueua bien Caietanof .Dedode feíigue, ar. 8.per.p¿^dj 
que íoq dixoS.Antoninog.Gtqquien fe mete licitamente en al- áa.ca. 
gozque fue caufasque matalfe a otro.para fu neceílaria dcfenfion, g j.par.tit T . 
nofolamentepeca en fe meter en ello: pero aun es homicida, fe c - . cpU, 
ha de entender, quando aq uello ilicito ,cra camino, para el homi- ^ ( 
cidio/emin la mente de Caictanoh.Como fi folamente quifo he. h ,n-d-arr-8* cidio,legL-. 
rir,Y maroi,ypor eftofehade faluar lo^otro, que dixo el mefmo j Arg.c.ao.de 
S.Antoninok.f que quieniuea tener parte con muger caíada,y 0I"|^;Jlb^ 
mato al marido por fe defender del, que( EidTindolS con ella) lo ^ ¿ a d,£^ ' 
quería matar, es homicida.Ca puede fe dezir, que aquella yda era 
camino paraaquel homicidio .youiera.depenfar que aquello fe 
podiaíeguir. .. n. . V• • 
¿ S i t i e n d o condenado a muerte por juíhcia,mato,o hmo 
al miniílro della, para fe efeapar .M. Porque quando la fuerza 

* - K 4 esjulta 



M i Capítulo.15.Delqümtomandamiento 
a Í-Vt vim.ff. es juílUarefíftenciaesiiijuílajfegun la glofía ^Sco to Vcomim 
aeí(ifti:a:íafe. mente recebidos. 

in. 4. d, iy. dexo de -temsu lo que deuia ,y por no fer tenido por couarde, 
c i.Sec. q .iií. Opor ^brado animo, ícdetermino deliberadamente a perder , o 
arci. poner en psligro probable de perder la Vida , 0 algún miembro, o 

parte notable del,dóde,como3oquádo no"deuia, o de dar notable 
daño al próximo. M-feguniámente deS. Thomas c ,cxpreííada 

v b'hidmiT P01:Caietano ali!oid^ lafalta de deliberación, o de confideracion, 
ver . mtimi aeloqueeí-nprendiajaoloefcufo de morral 6 como fe infiere dcio 
e Oiet.ibide. arriba dicho,en los prefupueftos del capitulo.xj. f 
f nume.4.. fSi hizo juego de fu pcríbna con peligro probable de fu vida: co-
g f.Syl.verbo. ;mo bolteo íobre cuerdas en lugares muy altos. M.fegü los Ma-

r ' demos § . lo qual (a nuedro parecer) no procede quando(a juy-
h Arg.Extraü. ZÍ0(ie cerdos) aquel bolteador fabia tanto,y era tal,que podía 
1.loan.tx. de boltear aníi,íin peligroprobableí1, 
Tomeam. €ESit entro en defafio ilícito ,o en torneos,© otros exercicios,en q p 
i c.Mononia- por lámr/orparteáymuerres.ograndes heridas;© induzio a al-
o f r ^ ^ d é gunoaeílo>0 "olo efboruo podiendo.M.i Diximos(en que por 
cleric* pugnan. l l mayor parte ay m ue r te s,ogi-á Íes heridas) porque los torneos, 
in dueüo. &, c. J«ftas,y juegos de cañas , que fe hazen con la deuida móderacion, 
i> de tomeam. para que no aya muertes.o heridas, no fon ilícitos, antes fon per-
fc per Extrau. niiílosk.Diximos también (defafioHicito) porq éntrat ene] juftoj 
i . de tornea. & no es pccado.Qual es el delcj veê que por fentencia injufta le qui-
i ^ . ' í o i u ^ t taran ía vida,oalgu'n miembrOyfmo ênEra en deíafio con el acufa 

l *In capic.14' ííol''QHfl1 también-es éUe-aqucl r-ey,0 capitán, que' vee, qüe tiene 
n.35. " rázoh,yjufticia,-ypor-tenerfuíofttratk) inu-y -Mayor ^oder., cree, 
m ivSecq. py. que &rá vencidoen la batalla general,y por cíío eícoge la particu 
art.8. larciedcfafiojComoárribaifedixOjdefp ues de Caietano 
n Syluc. verb. É-Si efniuo prefente a los tales torneos,© defafiosilicítos,con pía-
Baelúra.3. zer,yconfentimientodeliberado deq fehizieCen: o los miro con 

tal in cene ion, que aun que Je fuera vedad© f© pena de*. M.no de-
xarade mirarlos:o tambicfi fu viítacaufo,que los tales juegos fe 
hizidTeri 11. M.aun que fuera deftos tres cafos , n© es mas de ve-

^ r r o l t i o ^ r niaLíicl efcandal0 de íer clérigo ofraylc,n©Io haze mnrtaP. 
Prarcepti. ' " CSif deliberadamente deie© la muerte de algún©, ©porfuceder 1® 

en fu honrra, o officio:© poique no lo reprehendíefie /o cañigaííé 
mas. M . fetíun todos. 'O también, fi pucíro que a nadie detíkú la 
muerte, ni le pluguiera,que lo mataran, mas con aduertencia, y 
deliberación, fe deíeyto en aquélla obra dañada de matar por al
gún bien, o prouecho, que dello fe le ííguiera,M. como lo iíente 

S.Boria-



No inatam. M i 
SJonauencura^jyAlexádroHoAles^jy Üiietano c. Aunque de- a ln . i . <!. ¿4. 
leytai-feclelbieñ,opcouecho,querele figuiria de aquella muer- i»expoíít. lite-
te, y no déla meíma muerte^o feria pecado, por lo que alibi dixi- ^ 2Ppar(|̂ 4m' 
mosJ:Niaun deítear aocrola muerte .enfeumedad/o perdida de a;a.de peccato 
fus bienes cemporales,porqüe fe conuierra a Dios, o que no ha^a 'Cdlali. 
tantomáljOporotrohonefto,yfanctorefpcdo,fegun Alexandro c /n ^l,Jn^i 
e,y fanaoThomasf,¥Como muchosfanaamece deffean la muer Z m ¿ r £ 
tealTurco/i no fehadeconuertir:Porque Dios Iibre Jo Chri'Há- d f.in repetí.c 
dad de fu tiranía. Y aun alos cnemi^osChriíHanoSjque injulla- Incer verba, r r 
mente nos perfiguicílcn (ii no ouicííc otro remedio) fj la podría- T h ^ $-& 
mosdeííearparaeitefín,eomo loeípecificoSoto S. Qiianxío. num. 

11 USi f deliberadamere fe defleo afi mefmo la muerte,o perdida de $ 69. 
algún miembro por ira,impaciencia,deshonrra, pobreza, o por « I " traara.dc 
qualquier orroinfoitiuiio.M.^fegu S.Auguftin i,y S,»Thomas re- ?ialec? î 
cebidok .Porque nadie es feñor delu vida,ni de fus miebros' :y por art̂ * eC^*}6' 
otras razones,que S.Thom.efcriuc m. Y por efta caufa íí echo ma- g Hb. ^. q. n. 
nÓs,en íí mefmo,es defcomukado fi es cÍerÍ2o,o mogre fsgun loan arti« I,^e i.uft»* 
Andres,Panormi.&Felino,ytodosn:auqucno,íí lo hizo por ze- ^ In c* gj^gj-
lo de deuocion, hiriendó los. pechos con el puño, o la cara con la cet. 2, ?*. q-y• 
palma,oelcue^poJpara lo refrenar con diciplina,Niaun tan po- l - lit.-áe.ciui* 
c'o (a nueflro parecer) illa herida era tal,quelicitamctc podría ciar ^ - ^ i - ^ 
fe laafimefmo,aunqnocofentu',qfe ladieííen: quales elmcííar 3r ^& oíiaeri* 
fê y tirarfe las barbas,yabófetearfc por la muerte de fus padres , o Maihnrt.de trí 
amigos,fegun la mente de los Doctores 0, aun q nadie! o exprcíTa, plicí t^i ioíkt 
%SÍfe f offreciojOquifooffrecerfe a martyrio, mas principalmen i11?-,8.-;' r'-'^' 

, 1 .' L. . ^ * 1 1 r r 'l 1.Líberho.ft. 
te por el abor recimiento de lu vida^quepor a m o r de la lancta te ad 
Cacholica.M.P. ,. , Cód^gít. i-de 
f Siquifo.acortar fu vida,o la acorto por abflinencías indiferetas f.ui e>:comuni. 
aun f in intención deabreuiar Ia,peroaduiertendo qué la abreuía- m TIn 

n In d. c.Con 

í l 

N i vcnial,fi lohizo no aducrcienclo^Ue excedía en ello la virtud eia^t' 
dcabainencia,yabreuiauala yida,fcgunel mefmo Comctadorr: ^^| ;^n^rb-
ío qual meímoílcnte Gerfons. ^ . , .- q , i.'se^ua. q: 

•13 ̂ SitpQr algún infortunio dcííéo deliberadamere no fcr nacido. 147: arti-cn. ¿. 
M.6(E:Si encarcelólo hizo encarcelar a alguno injuílamentc: hora r y**- q- M7. 
feajuez^iorano.M/y quédale obligado ja fatísfazer todo el da- ^U"2" r . 
ñoj&injuriaquelehizo. : , fermokll'dñí^ 
a.qiiaáragefimsc. t Alexa.tír.dí acciiia v c.NÓfane.i^.q.r.veríí.fia.l.i. C-de ptiua.carccr. 



if4 . Capít.i ? .Dcí quinto mandamiento. 
3 lAnoc. recer ^l¡Si eílando doIiente>o fano comió,© beuioip d io á cqíner, o a be-
ptiy(fo.c.lraa uer a orro doliente,© fanpjfabiendpjo deuiedo faber.que le fuifu 
Ue homic arg. no^lg.ivi/mayormécejíiel medico felo.auía vedado: aun 
C. mi. de imuf r r . , , . . , < t . j r , V 
&.l. Qui ócci. queliei danoesliuianp noes masdeyenial.legun el meímo. 
dit. ff.ad.l A^l. CS.i fiedo madreo ama^pufo aniño tierno en fu cama de noche, 
b Arg. C.CÜQ- porq no le Ilorafle > o no fe rcsfriallc leyantandoíe de la cama con 
faluiítis. 3. g.f- peligro de q de noche lo ahoga ffe.M-hora lo ahogaíTe, hora no ^ : 
Sc.cM'ie iiscjui aun que nojíi fin peligro probable lo hizo, dado que lo ahogaííe 
-fii.occiti.^ acaíbicomofila camaera ancha,y lo pufolexosde fi, y ellaíeíb-
c IDA .C a* |-a halla^quando defpertauaenel meírao lugar^ do fe ecfiaua,íb-
.¿.jCáietao-^ gurilaméntede.J^anormitano^yCaietanod. .-. 
Sec. q- 4-AR' • UJ-C^ ^ t r a t o tan maj algUnamugerpreñada,fabiendo que tal cfta-14 
e •líSrarS^de uaiClue kpufoen peligro probable de. mouer J hora fea fu marido, 
horftr.adiuftis, horaotro.M.pueftoq nomouieíTezcomoal rcues,ííno le dio prq-
<jU3C ibi ait Pa bable peligro de abortar,aui) que abortaíle,no por elfo peco mor 

- nor.n. 6. & An taimentee. Aun que no fe incurrq irregularidad, fiel niño concebí 
y / ^ ' g W 1 * * -^IQPQ tenia aun animaracional ̂ n i fedudauadeilo B. Y el niño 
¿f- ' ' ' . . . . -/cbmiéca a tener anímaalos quaretadias,íies macho, y a los ochen 
L f¿qW5¿r3 i.^a/ta^eshenibra^egunvn^lofunrecebida. 
C Glo.jn.c ^5Sil^..í«i.uger preñada procuro de abortar, tomando para .ello me 
4 flícp.de horai.: di.ciñas, o trabajando demafiado 5 o en qualquier otro modo.M. 
f h Tn fumma.^J Puc^0 queel eífedro no fe íigua;porque ba:lael mal propoííror, o 
/ d.per iilutextu la culpalata,para que aya pecado mortal i . Y aun fi fin propoíits 

i c.'.depfum- deabortar,hizoalgo ,por loqualaborto, ofepufo en peligro pro 
ptiOi ca. Sí quis bable dello,como íometiedo fe a pefos , 0 trabajos demafiadamen 
psr neglsgeña. te grandes,baylando., o faltando demafiado , feguií la mente de 
decolec. . 1 . ^ntoninok. Aun que fiel juego era bIando,y no peligrofo,no pe 

j , patt.ti 7. comortalmentcdadoqucabortaíIe/egunPanor.1 
cap.8.«.i.' * USi tfue^oquifo yra la guerra fabiédo,q era injuTca (alómenos) i f 
1 in.dí.cip.Sí- por parte del que ayudaua.M.m Y aun fiíue al!a,fin mirar fi eraju 
cut ex Ifaru m. fta,© no por folaméte ganar el fueldoshora fea fubdito ^ hora no n, 
m 13.q"eft.t' V aun fi fabta,que la guerra era j u i l a : pero fuedton mala intención 
jnprincip. de matar alosenemic-os^o deftruyríes fus haziendas.Aun que ea 
n. Cale.sn jRim. ^n-ecafG,no es obligado a reftituyr/egu vn Cardenal.0Ni aun en 
im.verb.Bcllu. eifeprUn^0jfilagueiTaeraverdaderamente.juftapor la mefmá ra 

Oie . 2..Sec. zonrpuePco queel fubdito(fiendo madado por fu f e ñ o t ) puede yr 
q.4 o. articu. 1 , "licítamete a la guerra fin mirar fi es )UÍla,ctcycrdo q es tal P . N i ay 
col. 3. diíferencia entre el fubdito,y efiragero, que antes que comecafien 
p Cr.QqMcnl- ^¿¿¿rra.léíeruíanj^ünCáiétano^. 
TTn'dmsuvexl5^1 condeno,f o<pifx>condenar injuftamcnte alguno a muerte,iS 
Beliá.par.t." ' . o a otro 
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o a otro daño corporal.M. ^ O íí podiendd librar al injuftámente 3 r.Omnis^f. 
condenádo arauerre,noloiibrob.Oalcomctido de fus enemigos ^C'2- ^ re iudi' 
pT)dicrido,'ilo rodeféndiojfegün AiTibroííó'c •comodárhenW||l>r,ff* 
có palabras o obra, íin peligro firyo alguno, lo «odiahazér, y otra , Prouer̂  0' 
mente no, íi no era onicial publico, que aun con ainm aUn deue c , . r 
Í C J 1 1 1 j V , . , , lo. c. Iir inte deiender ai que íe parece,que puedejíegunS.Antomnod. reoda. 13. q. 3. 
í̂Si por i'u teitimonio pudo librar a alguno de injufta muerte, pe ^ ^ t{t< 7 

na, daño,o infamia, y no quiíb atefeiguar lo que íabiaaui\ÍJjn íer, e. 8. col. 4. 
iiquedo>nihizoíi quiera lo que en i i era,denunciado la verHád e Ar^o.c. 1.áe 
aquien podiaaprou!echar.M.e faluoíl Tupo fu innocencia jenía có crimi.fal.S.Th. 

, fefsion íacramental.Ca entonces deue callar, y no entremeterle en 1*s,ŝ ; ̂  f f 
ioiibraríaunque lo tuuieíien ya para lo ahorcar, como 11 ninguna ^ ^ ^ ^ ^ g> ar 
cofa en ella oyera. Porque no fabe, íi adrede enella el padeciente i.conclufi./. 

l7 callóla verdad del delicio, porque es punido f. Mas f ninguno es f Maior ID^. 
obligado a fe oftrecer a dar íu teiiimonioj para que alguno lea có dift^i.q i . 
denado, fino quando (fegun forma de derecho) por el juez fuellé 
cofaxñido: puello que al acufador viniellé dello peligro , porque 
porfu voluntad fe pufo encllo, y el reo contra la fuya,lcgun el mef 
nioS.Tho.§,íino quando el acufador por abligacion de la con-1 i ^ 'a0 '^^ 
jTciencialo acufa,coiiio alibihlodixiraos mas largo. ^ Él que em- y ^ ^ , ^ . „ ^ 
pero depufo fallamente cont ra alguno, q por ello ella en peligro nu.31 a. 
de perder la vida,:ieue de reuocar fu teitimonio, y hazer lo que en 
el esporlibrario,auquc por ello aya de perder la vida: puetto que i hb.^.q.í. ar. 
el que mato a vno, por lo que efiaotro prefo. y en peligro de per- 3-<íeiu",& iur* 
der la vida,no parece obligado a defcubrirfe, y ponerfecn peligro k InXi(! ^ 
de perder la fuya, como lo apunta Sotoi, cuyo parecer mas iuridi DitCnü¿ 
co parece eneíío, que el deMedina k que tuuo lo cotrario, fundan 
do fe mas encharidad,que en juílicia.^ 
CSiauicndo recebido algunair}juria, y íaüiendoV]ue fus parieres, 
o amigos la querian vengar, no felo vedo icxpreílamente.M. 
USipueílof que no liizo,niquifo hazer algo de lo fufo d i cho :pe -p« ra s< de 
ro confintio enellocnalguna de las nueue maneras arriba decla
radas m,conuiene íaber,mandando,aconfejando, dando confenti- m c.a.n.iz. 
miento,alabando,recogíendoalmalhechor, o ayudándolo. o no 
impedicndo,por palabras, obras,o auifo, podiendo, y deuiendolo 
hazer,como ay fe dixo. 

f Á que csobíigadoelquemataVo 
bicreaotro. -

Sumnurio 
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CapítuIo.ij.Del q«mt0;mandam{ento 
S V M . *4 S i O, 

Mata quien mjufldmenteaQtro,quehá dereflituyrfi era lihre}y 
que,(iemejcUu'.o,oammdbruto.num€ro.ij¡t,^.2.o-

Si dmeyr a U cárcel fptc. 
ha de pagar al padre, madre, oíos hijos, o herederos & c . mi* 

mero.22. >̂  r 
Qmgaflos déla cura.mmero.2f. 
St es lo mefmo del qm excede la moderada defenftmt.nume,2 .̂. 

aTn.c .4 .d. 15 • . 
qua-'ft.j. ' j g ^ ^ ^ ^ ^ f ! Eltque mata-a otro injuítamente, dize Scoto y}9 
b ID. 4.áereft; ( A ^ á ^ ^ ^ ! ( c ó quien Bartocóciertan Adrianob^ loan Ma-

iorc)ío pfimécójícr locura péfar, cjue quien ma
tad buey de fu próximo j es obligado a réílitu-
cion,y noel que mata al meímo próximo. Con-q.14. 

d dift.l. Líber fe^^Zl^^l ¿r a los quales haze la ley J, q ue dize íer inciHma 
ble el hombre libre: y la que dize2^^ al hombre libre, qpailán-

dapor la íena!, y realdad, que le quedo de laherida.PorqUe i 
q«adru. paup. po libre no recibe eílimacion.Y laléyque dize f, que aunque con 
g cLKEx hac. tía el dueño del animal, que mata vn elclauo/ü feñor tiene aólion, 
h ,1 Qua aftio y tambie el hobre libre herido del animal^para que té pague la cura 
ne.f.Siquis.ff. ylosjornales: pero notara q le pague la fealdad, quedelío íeque-
Aif.LAquiI. da.NitápocOyfiloimtaiegaia gloíra della.S,y otras ^ íemejátes 
de1"i" îac o', 11 e^tl,Y 0̂ mefmodixo Azo^y lo mefmo mas claro tiene Hoitkn 2,0 
e. .Aqui.cO|j, - ^ ^ ^ n ^ j-quereíbíoenioños» que quien mata , o hiere algún ani-

dáno datxo. 3! m ^ bruto del próximo,o efcláuo: es 'obliga io a rePcituyr lo que 
valia lo que mato, y aun la fealdad que dellale quedo, en quato le v 
haze valer menos.Y que también el que hiere a hombre libre *es 
obíigadoareftituyrloqueíegafto en fu cura , y los jornales que 
ha perdido» o perdiere por ello toda fu vida, pero no la fealdad 
que de la herida le quedo* Más el que mató ahombre libre, no 

; es obligado a pagar nada por la vida que le quito:; aun que fiipor 
Ib que gafto en lacura, antes que muriefíe,y por eldaño que fus 
hijos, o herederos recebieron ,como luego la diremos. Y aun 

L ^ I S dQut Porí0 que fe gafto en fu entierro honefto,y acoftumbrado ha-
occid'k j 'ad. í. zerfea los hombre&dc fu qualidad: porque fue caufade aquel ga-
Aquil. ftahaun que eftopoftrero, nadie lo dixo hafta nos. 

• . • fLo 



' No matarás. 
n illLoregundo dize Scoto^que deué fufrir eón paciencia la muer 

te,q_ue por ello le diei-en,cóforine a laleyraun que no tomarla pot* 
íí mefmo.que es muybien clichoa .Ni aunes obligado(anueílro 
parefeer) a fe GÍFrecer a la pnííon,ni a ja muerte que le dieren^un a Arg.gl. fing. 
que muchoconuernia eíto para íu anima.. . ' ca. Ffnicas, n̂ . 
CLo tercerojdizcque ya que no padezca la muerte^conuendria jjjxm' ia rab. 
que erapleaílé toda íu vida corra inticles:y ya que no quiera efto^ depceais. 
deue vhazcr alguna reíl:itució( a Vuyzio de buen varó )en obras efpi 
rituales>que valgan tanto, quanto la vida del que mato, fegun la 
equiualencia,y ygualdad3q deftoíe puede hallanpcro éfto no nos 
pareíce ncceílário.por lo arriba dicho. 

izÜLoquarto.dize.f que de mas defto es obligado á fatisfazer a, fu 
Hre,o madre,hiios,o parientes la perdidá,que por aquella muer ^ Tt]-C'1' ̂ e,a 
te recebieron,lo qual es jurídico, ^ha^ndo mas claro Paiior^". c ^ ¿c inja 

. derpucsdel Spcculadorc?dizeaquéha de .rHHruyrá íushefed^rps, j.Séqúitur.tw-
lo que por fu arte,o trabajo pudiera ganar el muerto: lo qual pa- me.us. 
rece eftar porderech5deftimadoencinc[uenta ducados jcomo lo d l . i . f . r. íf.da 
fmtiofingularmenteHoftienfe6, e f f u / ^ ^ 
^Loquinto,que defto fe puede inferir lo que dize Maior f. f. que e vbi fupra. 
a mayor reftitucion es obligado el q mata a vn zapatero, o a otro f ln.4. cí. ly.q. 
official mccanÍGo,qLieelquernataa vn noble:aunque mas peque I^,n 
quien matáaeñe,queaac]üel §. g Arg.l.Autfa 

2,3 f Lo fexto f que lo que SGOto,y la Comun^dizen es, que no fola- &ac*â AutPSaa 
mente quien matOjpero aun quien hirió,es obligado a pagar los ¿e poc.dift.i. 
^áftos que el herido" hizo cñ fu cu ra, y lo que dexo de ganar por h Vbi fupra. 
ello en fu ofíicio,al tiempo, que eltuuo doliente, y toda fu vida de .. ^ 2 . ^ 
ípues.Yel cpnfeífor no deue abfoluer al que maro, o hirió, fino ha ^om|cI^c)|im 
ze,o de veras propone de haz e efta reítitudon, fegun la mente de -derefti.fpolca 
todos.Todo lo qual fe entiende3del que injuftamente mata , o hie- eisadootatis. 

*4 re:Cael que juílamentchaze efto>anaflaes .obligadoi-. No es f em k" Per tex.mut 
perOidél:n«mero:dé Ibs-que'tañmittí&'&m&ú.mé excede el rao t?t?0?íar?í* 
do en le deirender,Antes (a uro parecer} que quier que diga otros, áe p¿& remif: 
aun que mucho menos peca>y menor penitencia merefee ^ en el & caR.íí adulte 
fuer o ihter ior-,y menor pena enel exterior, q quien volütariamen riú.|.rmper3ro 
te mata:pero a 1 anta re'íitudoncs-obligado, como ei otro, alome re5'u*(íe a(lulr: 
nos íi la culpa llega a morta!,por vna ley bien ponderada 1: pues la ^ j /P ' f ^ 
tai muerte nofoiaiiientc esit»juta^por lá malaintécip»,pero aútt ' *a " 
porlamifmaobracxterior.Loqual de-zimos para exclüyr la re- m Caie.z.Se, 
fpucíla.que fe nos podia dar por vn dicho'de vn Cardenal™, f. que q.44^rticu.i. 
quien mata en juila guerra}o por mandado jufb con mala intcn- co1u•3• 

clon 



S C apítulo.ifi'.D el ícxto tnandamícftto 
cion,auhque pecapor Tola la mala intención, pero no es obligacío 
areftituyr. 

Capitulo. 16 . Del fexto mandamiento, 
No aduItcL*aras.ono fornicaras. 

S V M M R I o . 

Mándamiento fexto de no fornicar y 'yeda toda copula carnal 
& c . y toda yolmitad y deffeo della }y deldeleyte de héfahtocar, 
y am del que de Job penfir en ello nace > fin obra y ni propojito 
delld. n. i » \ X m q n o fe redara por eLi o.madamieto>n.2.¿^^ 

íuxuridyfi efcufa ignoYmdaymiedoyójuer̂ a.numeYo.i. 
Luxuria toda y fe reduce a feys efpéciesyy qmles fon y y f í aymahy 

la que con monja es adulterioy inceíio, o facrikgio por dmerfos 
reípefóos.numero.j. 

E/pofa de Dioses el alma del 'y>aron:como la déla hembra, nu.^, 
] Luxuria de lugar fagrado facrilega y y la de co monjas facrtlega m 

tern al. numero.. 
Prior de.N.Senora del Pilar de faragocayalabado.numero.j?* 
Confejfor qmnto preguntara de la luxuria.numero.4. 

(ngsa^at^ai Ara cimiento délo que deílo fe ha de pregíítar, prefa 
drí M f t ó i l ponemos prinieramete, lo que alibi * diximos. f que 

oí ldó deSfc ffi^^^M tpor efte mandamiento nos veda.N.Señor toda co-
era. d.i. n. 188. W^^^^S carnal,fuera de legitimo matrimonio, y por eíTo 

j j f e ^ á g s i to¿a taj COpUlaes pecado mortaLaunq fea de foltero 
b Ciernen. Ad con forera (qUe fe llama íimpleformcation)tanto,qdezír Jo con-
noftrfi.deh?re. tt;iÚ0)QS heregia,como lo declaro el cocilio de Viennab.Nilo efeu 
t á - i Q & c ' w ralaignoráciadefto^icípenfar.qnoes pecado conocer mugeres 
t&h. de'regjxl. publicas. Porq es ignoracia de derecho natural ,7diuino tan mam 
iur.lib.<f. fiefto,q no efcufa c.Ni el miedo,o amenazas de muerte,ode inta-
d cap. Mérito. mia,oquepor verguencano ofobozeano porq bozeado fe figui-
iT.q.i- riagranefcandalo.Cabaílala voluntad,o confentimiento coftre-
e cita ne.ji. ¿ido,paraincurrir d en culpa. M . Porq qualquiera deue antes pa-
5.s.c. Sacris. de decer todos los males del mudo,quecofentir en elíae. Efcufarlo ya 
^T^3 .V^emperoIafuer?a,conqfor?ofame^ 
tit.s.c.¿.fub fi. fenadulterar,© fornicar,tantoqfifueíTe virgen, quefiempre con-

• y. trádixieüe 



Noadulteifáras. 1^9 
trádixieííe al tal ruziedad en fu añimo> no perdef ia Cu. virginidad 
(alómenos quanto a Dioslcomolo dixo S. Lucia a Paícaíio> rete- a 3 *. <H-UITÓ« 
rida por Gracianoa.pueíio que íintieííe deleyte en el adto: con ^ - ^ ^ ^ ^ ' 
r o, que ni cnel,ni enciia coníintieííé, con voluntad deliberada, por 4* " ^ 
qcl tal deleyteno es voluntario,fino natural: y es eftar enel fuegoj b in. c. Vir cú. 
y no arder, como dizeS.Gregorio b .* N i es obligada a poner las jppria.33.4.4-
manos en quic la quiere víolaij ni a bozear para defender fe'dellot. 
baftajque no confienta para que delate de Dios no peque mortal c I^xta ̂ ' qn̂  
mente.Aunque (quáto al tuero exterior) fe prefumiria auer con- ífce ítf5uuntur 
leñado 5la que no grito y pidió (ocorro parale detender, i i pudo, ^ ^ q., ar 
como íingularmentelo apuntaSotod. Puerto quelo q añade jque ticu. y. de iuñi. 
no es obligada a reíiílir(aun confus miembros) y que baila Á] ella &iur. 
no fe apareje para aquel teo auto, con tanto q no coníicnta, difícil e i.Sec. q. 7 4. 
mente podra acontecer: y aníi creo, q pocas buenas aura , que no arti,-?,&-VH« 
reíiita,alomcnos ím Pozear, y ím poner las manos enel, q las quie- ^ ^ arEj¡c¿ I* 
re i n j u r i a r - &.4< 
flLofegundo que vedada vna obra,es viílo vedarfe eldeííeoj y el f in a£j¿i,repe. 

Íiropoíico debazellaj y aun el confentimiento deliberado de fe de c.QuáJo. decó 
eytar:en ver,tocar, o penfar enella fin obra?ni propoíito,ni deíTeo êcra' I,n* 

de hazella,como fecolige deS.Thomas,quantoa efte recebidoe. Z8 î j. jj 
2 -j-Y que j>orconííguiente, aun que no fe diera el décimo manda- ^ Merctricc^ 

miento:que vedael deííeo defta ilicita copula: pero por efte fexto z 2.̂ .4. &.cap. 
quedara vedadoicomo alibi fio diximos y le prueua efficazmen- Necíolo. &ca. 
tcpor muchos textos S:peronuefl:ro Señor en ella'materia, y en la ^^J"^™"3 2' 
del liurto,efpecialmente vedo por el noueno, y décimo mádamien ^ " ^ ̂  
to lós deíIéos,y propofoos: porq en ellas, el deleyteq nace de folo aj-ticu'^*10 0* 
el penfar, tiene aparecía de bien, y cóbida a querer j fcgu S. Tlio K . ca ^ 

5 ® Lo tercerof q todos los pecados de luxuria, afsi de penfamiento, ergof^.q. i . ad 
y deíeyte como de palab ra,y obra5comunméte fon de vna de fcys iüd. c. Mulier. 
cfpecics,ocaíías,como lodize Giaciano^y S.Tho.k y lo fudenta iy-q.i.&.c. Ex 
bien.y declara vn Cardenal 1.Délas quales la primera es la fornica tr5C>r<liaana' 
don,(ímplerque es entre íbltero,y foltera,q no fclamcnte fon lucí- ^ ^ ^ ^ ^ 
t©s>quantó al vinculo matriknomaLpero aunqu-antoal'dé.pateh- j54'.'art#I"n" ^ 
refco,y affinidad,de orden facra,dc religión,de voto, y deiníideli- j Ca5et'añ9 _ 2# 
dadiCa fi el vno deilosíucííc atado; enalguna manera deftas,no fe se.4.1 J4. ar. 7.-
ria fornicación fu-nplem,Lafegüda es el adukerio.f. qtiado el vno ni Tho.j..Sec. 
dcllos, o entrambos fon-cafados.La tercera el inceiío, quándo ion .qu^Pcis 4.art. 
parictes,oafíines,o quádo vno dellos es reiigiofo,profeiib,o de or-
cí|facra,o foñcopadres, o padrino co ahijada, o co hija e fp i r i t ua ln cap. fin. 
ociecometioen-itigar fagrado, La quarta, el ftupro quando ,ela es q.i. 

: . virgen 



c c. Ksptüres 

Í(?Q Gapítulo.i^.Deirextomaíidamícnto. 
yirgc^as es pecado eípxiaUpor razón del quebrantaraieco del 

a a.Séc.q.: y 4,- íello virginal,como dize S.Tho,a.No bafta empero paraeílo^que 
arn.4r eífeg, FÍrgen ,comolo noto fu Comentador b.La quinta el rapto* 
' © sopo, qLíanclp tor^oiamente>contra tu voluntadlo deíu padre, fe 

faci alguna/uera de fu cara,aunque íea para caíarfe^deíptes de a-
iicreopuía.Y raniBienquaiidofe conofee íor^oíamenté» hora fea 
yirgen^boi-a noc,aunquc la parte íorgada^íino conlientea no peca, 
cpjñiioqueda dicho.La fexta>es contra natura, quando no folamc-
te fe pecacótrala razón natural acomo enlas dichas efpecíes>pero 

tí i . Se.q. 15 4- .aun con tra la orden, que la naturaleza para la copula carnal orde 
arda.. poiegun S.Tho.y fu Comentadord .Como quado peca varón co 

varon,hembra con hembra^ohombre con muger fuera del Nvaíb 
naruraí,yes pecadograuifsimo,y abominable,, y indigno defer 
nobradoraun que fea entre marido y mugen o con bruto animal, 

e i.Se. q.. J 5 4- quecs. pecado cíebcíHalidad» y el mayor de todos los q ion contra, 
amca.iz^ natura3íegú 5.Tho.e¥Puíimos arriba por regía, que todos los pe

cados de íuxuria fon deílas feys efpecieŝ  ño porqué no aya maŝ  
perojporque eñasfonlasmas famoías, y porque derecha,, o redu-
¿li.uamente,quaíitodasfon delías.Ca aun la luxuria, que conre-

• %ioíáfecoTOete^fepo^llamarad.MÍtertó,omeeiT:o(égauíagfo-
f c.Virgim . far¡p0rfei: eípoíaeípiritual' de Dios^quees padre de todos Í y por 
27'^^' conkguientc^quicn ía viola,viola efpofa agena,y íu affintaunque 
g í-Se. q.i f 4. también la mefmagloíía Ifamoa efta íuxuria facrilegio > porque 
articu.10., viola cofa (agrada conforme a aquel dicho de S. Thoma&S»que ai 
& *o eaá-q-.ar- gun facrilegio puede fer efpecie de Iuxuria, y ella efpecie de íacrire 
tícuvu gio, aunque en otra parte « no pufo mas délas fcys fuío dichas.. Lo 
i Caic'r. fuper defiende ííi Comentadori por ciertos reípeétóSjíosquales co. 
a.q.t j 4. orrasCjUeftiones notan vtiles,quan (otiles fuyas,y del emulo de S. 
Ma^fttislV » Thomask poco hazena l fin,,qiíeen efte libro pretendemos, ni va 
¿¿iuxuria. mas quelea religiofa, que religioíb,pues Dios tan efpofo es de las 

almas de los que dedican fucaiHdad af cuíto diuinoVquantode las 
délas hembras que lo mefmohazen :y tan facrilegaes (íiendolo 
al yguaiy la q comete maleficio con religiofo,quan íacriíegic) el que 
comete con religiofa, y mas el o ella queentre íi lo cometen. Tam 

í . ^ bien íe puede dezir luxuria'íacrileffa toda copula (aunque fea de 
^tius ¿icimus. mandoy mugerj qirando por razón dcllugar íagrado es; ilícita1» 
Vc- Ecclefiis.. ^ILoqual todoGoíid'erado a vna parte^ a otrael átreuimiento de(« 
de confec. d. 1. uergo^ado^defalmado y infernal, con que algunos con diaBolica 
cLlnu3 i^euerenciaofánviolarmonjas,y aun honrrar(e delío,y aun te

ner las como por fus máceb as, rao uio al muy reuerendo, pió y do-



Nofomícaras?o no adulteraras, 161 
d:o varón el fenor Prior de nueílra Señora del Pilar de Carago^a a 
exortarnos entre otros auifosaquenos dio, que ateaííemos eíto en 
e.lelu^ar.Loqualestanfeo de Tuyo, tan abominable delante de 
Diossy de fus Angeles, y tanprouocatiuo de la ira de Dios, que ple-
gaafudiuinabondad, queporeílo yyporel diluuio defta luxu-
ria tan defenfrenada(aunconparientas,yaun tan cercanas, quan 
tono lo oíamos dezir,con cafadas y virgines coníagradas, y poc 
coníagrarjno nos embie algún gran diluuiode tribulaciones , no 
folamente corporales (con que peligren las haziendas > honrras y 
euerpos)peroaun fpirituales,con que peligren las almas Amen;"* 
filXo.iiij.tque detenerfe mucho en las preguntas deíla materia, 
es peligrofo para el confeíforsy para el penitente; porendedcueíé 3 Per diftafíí. 
deípedir prefto, preguntándole folamente lo neceíTario , íin partí- f/^"^ 
cularizar, ni defmenuzar demafiado a. jeta. jn> ^ 
CDeftos prefupueftos fe íígue(que quier que Angelob, y otros co lib.z.7.q. 
trafu mifma razón digan)fer mejor preguntar en eíle mandamie ^ Ve^- loter 
to de todo lo que pertenece y el, a al.x.por la orden figuicnte» rogationes, 

S V M ^ R I O, 

Mandamientofexto de nofomicar, como quebranta y peca mor-
talmente yno,fi ha copula carnal fuera de matrimonio, n. 4. S i 
conftntio en polución. & c . n u . j . o en cofa depelioro de l>enir 
a ella,y queft no confiente,y fi de la que fe ha dormiendo, fe pue -
de holgarporbuenfin. m . ó.T-.&.S- Si impide la generado. 
Si tienepropofitoy o dejfeo, o delectación morofa.n. 8. & . j . S t , 
huelga deldeleyte de penfar en ello. Si befoy abrap. c^c. n. 11» 
aunque fia dejpofado. nu. 12. Si tiene deshoneflos tocatmen 
m> Si es alcahuete. Si fe pone en yentura & c . nu. 1 Si fe yi~ 
fie para & c . canta y oye y o mira* Si fe loa falfamente que peco 
con. N . nu. 14. Si come para. &C' S i lepefa de fu impotencia* 
SiftgÚeaalguna,&c.num€ro.íj . 

Depfados tocarfe dffshoneíiamenteypaligrofo.numero.i^ 
Polución voluntaria, &* inuolmtaria de yarios cafos. De la é l 

queduerme.nume.().&*'/» 

Polución paffaday yenidera, en qm l i f i e m . numero.^ 
ÍJJ L Pecado 



t g i CapítuIo.ií.Dctfcxto mandamiento. 
Pecado lo no es todo es, referible a Dios.numeYO.Ó.* 
polttcion del enfermo,Si dejfeare el medico, nume.6. 
pecados de corapn, hocay obra de yna ejpecie.numero.j. 
JDehytefrefente de copula licita pajfada, o Venidera) qmmlo* 

MMimero. IO* 

f Preguntas. 

SI ouo copula car naLfuera de íegitinio matrimonio. M . y diga» 
quantas vezes, y con quales perfonas, para ver de que eípecie 

a In hocipfo. cs.f.fies fimpleforrifcacion, o aduiteriojinceftojO cftupro, facrile-
cap.ánu.s. gio^rapto, o contra natura, fegun lo dicho arnba3*Yaduierta bié, 

t que tanto peca vno teniendo diez ve7.es copula ilicita c5 vnaper-
b f. Maior in rona5como íi la tuuielTe con diez diuerfas > de la mefma qualidadj 
4- -i?'**- fegunlosParifienfesb. | 

CSi procuro^f que le vinieííé polución, o fe holgó deliberadame- 5 
te con ella, viniéndole íin procurar: o pudiendo^y deuiendo impe
dir que no le vinieíle, no la impidió^ o fe pufo en peligro proua-
bledequeie vinieíle;, por ocupar el entendimiento en peniamien 
tos toirpez, o la voluntad en deleytes de la carne, o en conuerfacio-
neSjytocamíentoSjqueaellapiouocaiIénjde que fe podia, y de-
uiaapartar, oparaefte fin adrede comió, o beuio algo. M . aunque 
lo hizieíi'eparadefcargar la naturaleza, Y4aefl:e pecado fe llama 
(w2oí/¿cíí,.t)vnode los pecados contra natura: del qualel Apoftol0 

c i.Aá Corin dize.Los mollas no poíTeeran él reyno de Dios. El qual aunque 
fhios.^Molles quandofehazeeonayudade otro, fea mas graue por participar 
no pofsidebut pecacj0 je i otro: pero no muda fu efpecic, fino ouierecopula 

fodomitica, fegun vn Cardenald: y fino interuino otra cola. Pero 
d Caícr. Scc. fi allende dertointeruino memoria de alguna perfona,y volutad, 
q. r j 4. art. 11, o deífeo de cumplir aquella fuziedad con ella, de mas de fer moü-

cie,feriaeípecie, de que feria la cOpulareal,quecon ella tuuielfe. f. 
adulterio, íi eracafadaitnceíkMi era pariente, fodomia , íi era del 

, . . mefmo fexo, fegun el raefmo Cardenal0. Diximos i'arriba (íi la ^ 
5 v 1 "í*"' procuro.&rc.)Porque íi le vino lajoltieion contra fu voluntad, no 

peca, como acontéce^íquet'e viene~e^a"^5~3ürm i eiido, y al que 
padece fluxo de fuñiente, y afque por tocamicto BrfoTo de otro 
íiHTH^onSrHñ^ pudiendo,y 
deuiendo impedir no la impidió) porque aunque la pudiera, im
pedir, dexando de hazer lo quo Iuzia,y diuertiendofe aotracofa: 
pero fi no deuia dexar fu obra,y le vino,n.o peca/i con la volutad 

. no con-



Noforhícaras,oñoadiiIt€raras. ler? 
no coníínrio.Exemplo del que para predicara difputan ciifcñar, o 
confeíTarjO hablar por caula Bonefta, con muger íiendo el hóbre , 
0 con algún hombre,íicndo ella niuger,vee Iccyoye^o dizc coías 
torpes, o tales que a ella pronbcan.Ca eftos aunque puedan, no 
íbnobligados a dexar lo que hazen, para impedir queno les ven- a 5. p3r. q. g0 
galapclucion.Ypor tanto íi Ies viniere j no pecan : con tanto que ürn.7. ' 
(como fe ha dicho) no confientan en fu venida,como todo eílo fe ^ 2-Par' 
colige délo quefintio S.Thoa.ylo exprelfo S.Antonino ̂  ,y dos -
Cardenales c:y lo mefmo refpondimos nos a vn poíla ,quc fin fe crema (j/c.Te 
apear&yra pie, no podía impedir efta pafsio.^Todo eílo empe flamentú.aí c 
ró fe ha de entender de aquellos folos, que probablemente creen> Se,í pen^ndíi, 
que fu voluntad no confentira en aquella polución :Ca los otros, f:,6' ** Cuéta. 
1 t • J J C r - J- hh. ir . q i6.&: 
que creen io conrrario,deuen arites dexar conicísiones, predicatio jn fAMÍL3A> VER> 
nes,poftas,y todo lo de maŝ por lo que dize vn Cardenal d , y nos Pollucio. 
iodiximos alibic. * Tampoco es pecado mortal deíícar , que le d Caieta.Vbl 
vengacnfueñospolucionparaaliuiodelanaturalczapor foía vía Capta. 
naturaljíindaraclíocaufa algua. ^ Porque a nadie parezca eílo e^In c. Si'qub 
duro:Añademos}qeneflofeguímosa Caieta^.ySylueüS.y otro ^"'^J^™' 
efpecialmenteal gíoriofoS.Antonih.no folamente por fu autho- Ecdef.?. 
i-idad(aunque para mies muy grande)fino tambie. Lo vno porq Qjn am^eperi 
efta polucion,dc que habíamos,,no es pecado en fi,fegun todos, y cnlG.penbitin 
todo lo q no es pecado.es referible al feruicío de Dios, fegú todos, 1 10' 
Lootro,porq hablamos del deíTeojquenoes caufadella)en ma- f 2- s5cíí- qo. 
neraalguna,qualesel del qdcírea,q alguna vez la venga aquello, g4y^¿'Voii^ 
como vnfudorparaaliuiode la naturaleza.Lo otro,porq no fe tio. 
ygiiale efta polución con el pecado, quato a eílo: Ca aunS.Tho.i h tspart¿ ti¿ 
Paludanok,y la Común ticnen,que noes pecado holgarfe déla po «í.cap.y. 
lucion paííada porfando fin, fin mezcla de malo: y del pecado, i ^ ln.4.di.5.q, 
pnr ningún fin,ni eucnto,ni eífeclo (quanto quicr fando) fe pue- Prima-

'dfe holgar: aúquefi,de fu eiiento,y eiíedo, como en otras partes1 In eaJ. dia. 
!odeziamos.Lootro,porqueentre la complacencia de la futura, ô-̂ -
y de la pafláda,no ay quanto a eílo mas differencia, de quelacom 1 Tn ca. Inter 
placencia de lafutura podría fer caufa della, y nos expreífamente verba . n ?. 
hablamos de la complacencia,que no es caufa della,como tam- ^¿^Cnn^sc 

¿ i e n habíanlos que feguimos. Lo otro porque los Dodores que mi . i^.ad al-
fíente lo c6trarÍG,fe hade enteder deldeífcoyq por algua vía es cau teru. & fupra. 
ifa,o^curaciodella,parabucfin,ynodelqnos hablamos.Lo otro c.^'^\10' & 
porqesfalfcqquie quieraq deífea vnacofa,la^curadeauer.yq pet}.c 
qual^er coía,q fe puede deífear/e puede jpeurar por obra. Ca bie 

efe confeí. d. i, 
ouedo deífear mi:rauertey>pria,y aula agena é muchos cafos, y aií nu.3 6 9- ' 

^ :- z f , L & cagar 



i <J 4 Cap. Í 6 . Del fextoMandamiento. 
a lib . y.q. i i . rogar a Dios por ella.Pero no me es licito procurarla por obra , 
*",i¡rIe,de Tegu lo declara bien Sotoa .Y como doctamente dixovn Carde-
b C a l e . i . Se. na^»í^'/í«<¿tfiváitum^UudvolumariumMudrejpicitohieftm/i,hoc 

r4,art.y. vclmtat(m.Y puede vno querer alguna vezbienjque le venga la 
c lu ver. rea. muerte por í u lley,o república contra fu roluntad^haziendo el to 
tura™2"1"1" do í0^P0fsit>lc,por fe defender della.Lo otro, porque el medico 
d t Secun Pue^e 4yfl6ara fu doliente que le venga la polución,que mucho 

4.ar.j. * ^ cunipíe a faludcontra íu voluntad,(in culpa alguna íiíya ,y íin 
e l a i d i ñ s> ^tl'aa%una procuración ilícita :y|>orconíiguicnreno es ella co-
quxft. u ' ' ^M^e no fe puede licitamente deílear.Por las quales razonesjque 
f Inad^it. re P01' ag0i'a no h s íabriamos foltar.ycon la authoridaddelos fo-
pe.c. Quando, bredichos, feguimos efto íín porfiaindeuida, contra quien lo con 
de confecr. di. erario ruuiere, y fo la corredion deuida , de quien mejor dixere. * 

N i au es pecado comer demaíiado,o cofas calietesjde dode ella vic 
g ^ ^ C a i e . ne:c5tato4no^as coma para fin,q le venga, filuo para fatisfazer 
fnqVÍ í.libro! aíugula-De lodichofefigue,t quela polución del que duerme, 7 
i7.q. nuncaesclcfuyo^yeníimifmo pecado mortal ,faluo folaméteen 
h In4.d.9. & fu caufajlcgunlaglofarecebidac,y S. Tbomasd,y Maior e. Porq 
Ioan.de Turre no es voluntaria,y como en otra parte f lodmmos:eIque duerme 
^Tenfand^' no ^UG(iii merccer'niPecar aun venialmente, fino (quádo mucho) 
a í t . e x e c u t a n d o e l pecado,como fi romaíTe al fueño por inftrumen-
• lo,de Tur- to ̂ e^0 g>echandofe a dormir en tal manera,en tal,o tal parte, pa 
Je cremata.vbi raque le vinieíle la polución. Ca entonces feria pecado, o execu-
fupra. cion del, en la manera que la herida de vna faeta lo es del pecado, 
k cap.OIs.de que comete el que para matar la tira- Tampoco es pecado (alomc-
STa& Cu * ^ n0S moi:ta^ ía P0^ucion,quando comienca durmiendo,y fe acaba 
& c.inébSe' ^e%ucs ^c deípierto,íí la voluntad racional, y deliberada no con 
runt. i y .qo. i . fientecnella,aunquelafenfualidadhuelge, fegun la Común h . N I 
I Sylu.Políu- aun íi comento defpues de fe medio defpertar, antes que del todo 
tío. < lo eftuuieíre,y íin fu confentimienro deliberado de la voluntad íc 
m Caiíart,S& aca^0'^e%ues^ee^ar^e't0cl0 defpicrto, fegun la mente devn 
Anioni^i.pt. Cardenalijporq para pecado mortal, fe requiere juyzio enterok* 
ti .tf.c.j.Sylu. fSitclelapolucion,quedurmiendole vino>defpuesdeefl:arbien g 
•erb. Poflutio. defpierro,fe holgó deliberadamente por el deleyte, que della fin-
n Antón. Syl. tiojinayormente concibiendo deííéo de que le vinieíle otra vez, 
tbi í"üpra,&fa por fedeleytar.M^Diximos (porel deleyte, o deleytarfe)porque 
S i l ' qMr ^ ê ^ " 8 ° ^ P 3 ^ ^ 0 c,e^a ia venic^ra, para mitigar las tenta-
tc.t.ii quis fie< clones de la carne íin procu rar que le venga,no es pecado m, aúque 
íaufam. ff. de coma algo deque pienfa^uc le vernarcon tantOj que no lo cOm» 
rcb. cred. pa ra cíle finiaunque lo coma,para fa tisfazer a la gola11, 

CSi pecado 



É[Si pecando GOílaigUMyprocdro'áe i h i f e á k - la generación, po-
Me4^fe-áetaLní anéfí^'^aé-no- fe pu Jifeífó* feguir concepeionjes pe-
cado contra natuia/egunS.Thomas^.M. en ambos^ íi ambos co 
rientenJyíino5encl que tiene la culpa. / a ^ Secu-1̂ ' 

e, ^Situuo%Y qukntm yezesCpocás ma?3o menos):propoííto3 o def- Caieta.iD.com* 
íe^ del&^j^o de tener c o p u í i ^ á r í ^ legitimo marrlmo mentó, 
niojo. áí ggn deleyf e mororajeMa3 es a íaber q ue cbnrintio, y fe hol 
go^xpre Ia ¡yMl^ rada^ peníaren <• , , .? 
ello le nació enlalenibá-ktád: -o Viéíídb!qué i u é t í i á y j ieporni* en b u, 
peiigto deconren^nijajan^q^ trabapdelancarla, fin )ufl:o ref g. . n c*i"M';n'' 
pedojque délio lo (éfGlrfaíleM.por la 'regla arriba pueíla b. Porq c i . par. tit. ^ 
¡guantas•Ve-z^proparc^dejfl[^,otútio tal'.delegacióntóorofa,.tari- ca.i.f <?. 
tas vejz¿s pecoiliota lo hizieííe deíFeando vna¿ muchas vézes entre d In cap. í. fu» 
r^íti^yji^lórá d pra eo.nu. 13. 
3^iitoninoxiy^o3^,«C ^'.14. 
^ecados dcl coracoh, dé lárbo'pay- obray de 'yna mefñlá.cípecie, e I,SiíC- ?• 
y'no diffierén, íirfó en fer mas, o menos perfectos0,Por canto fegi art'r" 
las valias cii'cuníláncks délas pérfonas;que Garnalmentc deíleo,, 
íbh también varias las eípecies deftos mafos pÉbpoíicos, ydeíleos, 
'f laeí|>ecíe dét -peáádó.Cáfi íbh^^ára-cbnckía^ájfonadu-l;' • , ^ 
^ S ^ ^ ^ ^ t b n - ^ t í ^ f í i ^ ^ í ^ k ^ ^ ^ i H c o virgen'éftupros. &é» , 
dé(iüéíé; dixo^arriba , y dé -Méééftidad fe ha de Corifeüar éila 'ck-
Cimíláílciaf - : : : ' • : , f Syl. verh. Eu. 

j 0 icfetdelrberadamente fe holgó deldcieytei que le vétiia de penfar xuria.f. Se di 
en la copüía^queterniacon taljO tal,fio quandb íueílefu muger, 1"0ja*tf' fUi' 
o íi íefuellé licito.M.fegun vn Carde S. Pbrque aünquees licito pr^ajet*'|n z 
elquerer condicional de tenér copula con taKo tal, íi oquado fue ^ómo. de de-
Télm mugéí-:y-tíolgárfe dé que algüh día láefperá de téner¿peró no leda. mor. du-
le es licito tener de prefence la deledacion, que nace dello.Porque hio.t. 
aunque lá voluntad dé la copula futura condicional no pone na-
daen ferjperb aquella delectación, que dello nace, no es condición 
mhni futura^íino prefente3yabfoluta. • : > 
ÜSi éftandobiudo , o fciuda le vinieron a la memoria las copulas 
matrimoniales del tiempo pafíadóyy de tal memoria le nació dé-
léétacion carnal, y fe holgó con. volíítaclMéííberada^ellb: o aducr-
tiéndo,y mirando^ue tenia délédacion en fu íenfüalidad ,y qué 
le pornia eh peligro dequé le viniéíTe delIk pol ución, o de que cofi 
íinticírcen ella,nola lanco, o no trabajóle la lanzar, diuettiendo 
el penfaríiiento aotrascofas^ difciplinandoíe, o en otras maneras. û̂ ,eCgp5' 1 r' 
M .^orIá regla a r r ^ name* * 
y' L j . ótacioa 



i 6 & Capítulo.i^D el Texto fílandamícnto. . f 
¿tacionmoi'ofa. Yerdad feaj <|ue f i n pecado fe;puede acor-dar 4 
biudo, o la biuda de.las cqpuias paíTada^y hQlgaire délas auerlia 
•iiido,y de aueríe enellas deleytado, y quererlas auer,.íi;fucíle poísij 
ble, Pero no es licito auer agorado prcfente deledaciorí nacida de 
aquella mernork'fc.nqiie agora fe 4eleyte« íéguíi la«nientg! 4e todos 

a iCaifit. io z ^ i c mejor que nadie i^declaro Cardenala-íLo-mcfmo< n'os pa-jr̂m0, <íe reee(porla mefmarazon) delacafada, aquien de la.copuía licita 
bio 'i dtV' ^ ~ paííada,o futura de fu marido ab tentedle nace, y crece dcledacion 

Ú Á f Aqml $c CSi tdeliberadamete q uifo befar,abracar, o tocar: Ojbeíp , abraco, n 
cs.z. ¿e cranfl. otoco a rnuger íiendohombre,olíHombre^feiído mu^er, para fe 
F^'Kr p / ^ ^ ^ a r ^ e l dcíeytc^ qíje dd5^nace,aunqel tocamiento no fueflt? 

^fe íüyo fuzio^y aaan qu"? fuefí^cpnperfona, con quien fe queria, y 
efperaua cafar, fino eftauan aun cafados, nidefpofados.M.fegunr 

c i . 'Sccü. q6. S»Thomasa y mejor fu. Comentador G? y S. Antoninód, Diximos 

: a aquella gr 
fentirfalomenosen la.delcdacicm) -npJs^ca^PF^c^ iyfQy hkMt 

c lo c. i i . na. gla arriba6 pueíku Diximos t a m b ^ i ñ l ^ p i ^ l e ^ porq que 
s.& m hoc ip. E e r b a z e r a k o d e í l o por; otro fin bueno como para ver h tiene ca-
io.ca.nu.?. v ' r t- „ „ _i J _ . r ^ r r ~ ^ r 7 r . „ : 

¿ 
lentura, para vntarla,_o curarla en. enfermedad •* <>,ppr la coftum-

Sy^r b r e , o b u r l a r l e ü n maía intención morta^rioes pecado, a l ó m e n o s 
mortalvA5a^mo^carnalmpnt&}p^^^ para fe deíey 
rar honeftamentetc^o lo ha2elamiichos,que toca, befan, y abra-
^ana nÍROs,yninas,parientes,qparientas ,no es pecado. Diximos > 
lamSien ( be lár , t o c a f j y ^ r a ^ a r j y i ^ i ^ - ^ T 
hazer efto por buenos fiñes, como para jeJmerja^CQrtefía de u i r 
da5para iá conocer otrayez,para le repreheñHer fu vanidad , para 
í c hablar,y auifar cofas vtiles,y liQfteílas, o para loar a Dips, q har 
ze tan lindas obras o j ) p r honcfl:p, y cafto amor, y aun ^ para fe de-.-
l ey tarcn amar calFa,y hon^amepteTno^s^ , antes virtud: 
"con tal, qué no lo haga cn ta i niañcra lugar, y tiempo^que fe pon-^ 
^a en peligro de concebir al^un mal pro^oTito de poraTo deley tê """"' 

\ L luxurioíaNi aun es irías de yemaljhazeW-o qiierer hazer lo dicho « 
por curioí ldad de faber><pan h^mofa ,o hérmoíb íea, o con que 
arreos,y meneos f a l e . Ñ i ef^Iéy tarIe,oquererí'e d e l j y t a r g u n ^ p c » 
jeraHam^te^^ycr, y hablar a aquella h e r m o í a criatura, y ver 
us^cofas míeuas,ricas,y p o m p ó l a s : con tarque? no aya^^tra irialg-

üEténcipnTñi o t r a ñ 3 deleyt^ainaljOrdena^Oy y enderezado de 
' " ^ - 'i •^^nRíyírparr 

^ 3 



N o fornicaras^ i$f 
fuyó para algún adode luxuria3cornofótiLy galanamece ío prue 
uaynpardafomc^grawaiffercd^éntre.eí^ersfhablár,úc-yña ¿ CalctJn t 

Tomo cíe ¿e-t i parre,y el tocar deíaorra.tDiximos (ni defpofados) porq los deí- 1 
pofados por palabras de futuro, aunq no pueden auer licítamete j ^ - n50'0-^-

1 copula,íinpropoíito de antes coíendr enel matrimonio .-pero b i i S0'j, 
fepuederrnofoíamerever^ íiabhr,ygozardel plazer^ydeleyre, 
4 ^c^0 ̂ aceajycro^nj)^ q 
de íuyo no fean impudicos,y gozar del d'éléyífeXJ'ddTo nace,íin yp 
luntaddemas.Porquelos defpoíbrios,<J fon comiengo dematri' 

• tnonío.dari licencia de gozar de los comiengos del deíeyte matri-
moniaLqf es ííngular determinaciode vn Gardeb.Laqual empe-,l> Caté. a. Se*, 
roíeha decntender?quádoellqíehazeco mira'itfietb ele q no aya <í,;I 54•ar,4' 
polueio^ir peligro prouabIedeHa,ni de corentir eriella, ni aü en co
pula matnmonialjimtes de cafar fe, alómenos taicitañictc. Lo c|tr¿l 
porqpocas vezes feguarda)qii^doafol^enfecretoí^c^nJabra 
-^an^ytocájCóhiigngjj^' lesd^ntidfíeíTtalbs' oportunidades Cha 

I^f ta¿íecai^n. l5iximosf (cori tocamicntos1 «J de fuybnoleFim-
pudicos) porcj íi cláramete fuellen taiessquales ion los tocamiéros 
de los miembros ver^ongofos^en ninjTuna^iañera le deue conlen 
tir,antesíi paraloTérfitar^es^e^tíaribJe'deúe bozcár^ ygHtáncio 
pedir ayuda del reyuno obftante la infamia, qcíello íe puede fegiiif; 

"alavIiá^tejO'aeñtTábasyle^ Ca'.ía z.Se 

yormete a laigleíia)por ver, adeílcar deford^a3o::)^ortarmete 5.4-. attk. 
.mu2eixs;Mdjporiálñbríalinteiraon:y lómeímo iíTfcriuio"cai- Í ' J P l ' ^ h ' ^ J -
tas^p[asdio?orecibíOjOjpmetio alguos dones(quatoqer pcqnos) cat. 
cotaliríténcío^J^SIDU^Oalcahuctas,ohecliizeras,paalcagar fus g^-c .Odí., 
Juxurias.Mf. glSHbpufo ala vetana,oenotro lugar co inteciode 2"í,(|*r,1 
fervift^dealgña^oáIguo?dequie fabia fer amada carnalme£e,y q, ti0<¿Ue' on*? 
co aqlla viíla^ecaria mortaliTiéte.M.puefto q no cofíntieíle en la f Ale'xan.tra-
obra.del pecado;ycacíavezp^g mortatmeñ^, fegun S.Antoni S. ¿iat.áJaxurja., 

1 4 ^S i t íe Viílio c o i T ^ e n c l ó n . c f ^ r c c e c g e ^ o otro, y para ^ *-PAR*ÚT* ' 
f e r ^ f f i ^ ^ r ^ t a l meme amádó^MlPwnOífi lo hizopafFTera- 6,1 
madohiep?aunqcarnalmente;comopor via de cafamíeto j u f t o ^ 
por otra búenajobra.NTaun ií lo hizo para fer amadBTmal, mag^0 «r-^— 

t ^ g í o r t ^ m e ^ e ^ n ^ p a r a 1 u x u na vcnial.| ~" ~~ 
/^VX^deliberadámcte fe deíeytóeti hablad cátar¿ o oyrmlabras tor »/ 

j ^ T J ^ S g l o ^ a ^ H ñ g ^ Supra in c / / ^ 
US i con hazer deh3j^o¿.piIaSf^^mufo ,.o Qtxás feríales, pro- "•.n'8* & alij. 
uóco aconícntiTíiikfepe^oio^oci&ro que otros le acojpañaf- V 1 aí t^ 
fenj^un a^o mortaldelu x u ria^oiri^eda^m^cas^lmzerj^ 

L 4 díStO 



158 Capítulo fí^,P el ftxtotnandamícnto. 
a Alcxá traa^ ftosjp^uegos de cañas,D otras cofas femejanteS j ordenándolas m~ 
de luxum. raprouocaraamor derordenado,7 mortal.Ma. ' 
ÍJ A z reza- ®- ^eí00fa^afffeI1^quepecoCQÍItal muger. M»con obligación: 
\x pecfatQ cíe de reílicuyrlc la tama h, 
reg. iur. íibr.5. USi procuro f ele¿]tuaLios,ó efp;cies.caliptes:o cpmío ,o betrio ttízs i f 

deloneceírariojpoi- mas íedeleytairenqlpecadodela carne.M. fal 
: uo íl es carado.,y lo hizo por pagar la .deuda matrimonial. Ga en
tonces ningún pecado feriajy íi por mas íe deleytar en la paga de-

c Ange.ín ia-Ha , fd-ia venial 0. 

¡absone. § . Áp r . r y . ' . 
pelIare. íF.dein llSU^ui^alguna mqger con mala iiTte^ncíon.M. tanto, mas gra-
iur. ^üe3guanto mas tiempo la figuio. Y íi era muger Honefta, es obliga 
e In á.L Item do a k ^tistazerlaTn^riajde^homí.o infamia>que dello fe le ha fe 
§. siquis virgi gu idp d,íi anda ua con trajes honeílos, y otramente no e.Mas íi ía 
f ets'upra in c. W^uzío a P̂CAR ? obligado es a la induzír a penitencia, conforme \ 
ij.nu.ií. ', aloXrriba dicho f. ~ 

S V M ^ R I O. 

Virgen quien deflora, qm k rejlituyra , f i por engctíír, o tnfomf-
nidctd.nH'me. !<>.&.if. 

Qw,f i le promtio de caftrfe.nu.i8' Quej f í elU cafo también 
•..como fi fuera iñrgen. . i ^ ? f i t n f a t m a U .que eflampor tai» 
ttumero, íj) . .-. rlf. r?fiR̂. f , •/ ,r , 

Sattsfación qmideue al p.adre>quien le defloro la hija.nu.rjt, 

fQueha de reftituyr el q ouo copula con 
la que era tenida por virgen, c 

P ^ ^ i N i ? te rogada con í in t ioM ninguna coía le queda ob l iga 
!-¿a^t^a¿a¿v do cnclfuerodela coitiÉIenck.. aunque v ^ - d . ^ o m , 

g c. Scieoti.de mente fuelle virsen.Porque al que fabeo confíente voluntariame 
te, no íe le hazc in]una,en engaño ̂ : y porque la ley que obliga a 

PaSar 



Nofornteras, i t&yi 

1?agáp álgQjíiabla. d^i que la c^gaáo *lDixinios (ÍManatiieb) pór ! ? « 
que íi fue muy importunada,y feguida,liartQ fe dize forjada, pa- a c.t. áe adü!. 

^ F a e f t é e f f e d o b . . Exod.at. 

fJL0.ij.Dezimosj.que cneífuerjaexEeríor-, fera condenado a dotag- ^. u • •'' 
• vcafarfeconelíac-,o a docada.y que Cez a^otadQ^aunqueno la & gíd^Scifa 
ouieíle hallado;virgeii,y niegue,que lo eftauaif elLainoj iwpmmp. ti. 

: Porque haPca,quelo contrarió feprueucprefumé el clerechoque c di6t, e x . de 
' éUaeftaua virgen, y fue engañada j fegun AiitoníbíPanprraicanós a.dnlt. 
ryíaComunc>yS.Anconinorccebido f; • >. ̂  c.i.eod.tít. 

17 'MLoMji t que. íi la engaño; con importunaciones, y grandes rué- t . ¿ c a M t e ' & 
gos,o con fal fas perfuafiones, fin le prometer de calar con ella, en f z,par. tit. j . 

i^ambáS'lQ&fueros-feraoUi^addagafetexterior-aladicliQsay,encliiír ca-í-f.i. 
teriorácafarconina¡oa^ leqfnaiito daéole ha 
.hechorconuiene fabeti q^uanfi^fií mas ;^ alcancar tal 
maridojcomó alcanzara eílando virgeni fegunel aluedrio de buen 

-vafon,como lofíente SiAnt^iho &jy algo mas, por h verguenga, g Vbi fu pra. 
íque toda fu vida padeceíalyTos denueílos,que por ello» oyra de fu b In.d.c-1. 
'marido,como nos alibi lo diximos b,añadiendoi que no es oblí^a-
«doa del-todo dotaf la, porque eftoes;pena,q no le 
eTjuez la pongaTT : i fr lní ioc^} 

J8 fLo.iiii.tqueíileprometiódecafarfccoeIIa,horale prometieííe cl-1-& g .ng. 
de veras,hora nngidaiT?ente con animo de ia^nganar: es obligado t z.q.z. 
acumplir lo que le prometio.anli cnclfuerodc la confciencia, co- L d.&.c.Quj 
^ b éndextenWy mübhó riia^íÜéjuró ^ i fino fucilen muy deíi- liter.de paft.c. 
guales en hazienda,y quaiidadxomo íi éí fuelle Hijo de Vh caiialle QiJacuq; arte. 
ro,yella hija de v n lab rador,oofficiaÍmecanico:Ca entonces pré íl'clt'í' 
fumir fepuede,que ella findo fer en2añada,y que no la engaña- ^ Argu.c.Re-

A K r ' i t i v 1./ \ p , qutfítm.defpo roji^porioqual 110 es obligado ( a nueltrq parecer j a mas de dar ¿ í & Anto.vbt 
le.quanto mas ha meneíter paua alcancar tan.buen cafamientojco fupra . & Sylu. 
roo.alcangacaeftandp con fu honrra^o aponella en eftado hone* verb. Luxuria. 
fto, en que bina a feruicio de «Dios, fegun S. Antonino ra, por los 
Otros recebido, y a vna deííás dos cofas ÍÍ. Caaüque no fe juzgue m Vbi fupra. 
engañada,para efcdo de que el fea obligado a cafar con elia,pcro 
fi^paraefledodefitisfazcrlc el-daño, pues la promeíía tiene aloi 
menos fuerza de ruegoiraportuno.Lo mcfmo es,quandola pro-
meíta fue yerdaderaipero.íiguiendo fe-fil tal cafairtiento, áy receló • 
de algún gran efqandalo: o también quando el que prometió te-
niaya orden facra,o era cafado con otra,© el padre no la quiere ca 
firconel. . , % ' - - • -
«LLo.v.t que allede lo dicho, es obligado a apilar, y fatisfazer a • : 
t , ( , j L ^ íu padre. 



í 70' Capítulo. 1 <Í. © d ícxto maMamícñto. 
a 1. Secun: q. fu paclre,por la in juria que le fczo/fegun S.Thoíms^i y íü Gom^ 

h y 'hi fupra* ^Lo^vj.que nos parece bien ío que dizen,que ruuó aquel famofo, 
* 1 ŷ nô  menos cíodo,y pió Do^or, Fray Franciíco de- Vi^ori^Cá-

theáratico»-<}iieíue. refc^utifsiiho Üepriniít en Salamanca., faúe 
quien corrompió alguna virgen por engaño,o por importunidad' 

r4>.i.3 ,f b •cs.mbligado^.e.fatisfazereldaíío de le-auer quebrantado el feíío 
de íu virginídad,pueílo q ella outefle alcanzado can buen marido 

' 1 ' como ío alcanzara eñádovirgé.Lo quaí fe íígue del tercero dicho 
ylas razones ene! tocadas7alomenos para los Gafos,en que nos he 
mos refpondido.f.quandoel marido íintiolafaita dei ^y por efíb 

. . l )•laidexo,y fe íwe a tierras eílrañas9o le de mala vida, aunque (anuc 
ílro parecer^íe podiiaiimirar,que no ouieííelugan quando el ma 
rklo no conocía la fiilcaiantes creyo^que la hallo virgen^juales dy 
miictes > íegunlnos informan. ^ 

;- .CLo.Yijrfqud^aten^por^gano^imporíutios -ru^p.votto-copo-. 
la5con vna corrompida^ue e í laua en fama de virgen^y la infam® 

Ma'ior ín aunque no es obligado a nada enelfuero de la eonfeiencia, por le 
cMk J7 ?q5.3 3"'aue,: quitacl0 1* virginidad: peto íí, por la hauer infamado,,0-íidO' 
eol.peaulc. caufadelio/eguníos Pariíienfes0^ 

! S V M \ s í R I O . 

^mancehado > o tenido por tal , qmndo no deue de fer ahfuelm. 
nu.2 0'&'2i.QmfielUesefcUm.nu.2 2. 

gfdam de quien ftbujk Ju feñor¿partefe.nu. 2 r. 

f Quando el amancrfjado no deue íer 
abfuelto. 

f ^ ^ ^ ^ B Vienf efta amácebado, con peligro de tornar a pé- 1© 
d ta ¿•Satísía h^ í ^P \^ : ca i t> t tO deue fer a t í b e t e fin que primero fe aparte, 
áioVáe pcxnít. j l j ^ V ^ ^ j | l c6n propofito denu^^ no pue 
áiftin.5. I ^ ^ ^ S ^ I ^eauer verdadcrapenitencia,ni contrición, fin que 
e In.4. Jí' 1̂ . r ^ ^ P ^ ^ j fequitelas caufas,y oportunidades propinquas dé 
q.i.art.i.q.j. pecar,quaíeseña, comoíargamente lo diximos fobre vn dicho 
f In ?. parr. ¿jcs.Aug;uílin ^déípues de S.Thomas c,reCebido por Paludano, 
tir.I4.C3. %6. Sí . P C A ' C C > J 1 » r 'ñ. • xr 
Svl. verb •.Coa J «tros, y^wr S.AntonmoMeguidoporíosotrosSumiítas. Y por 
fersio. q.zf. ío que arriba&diximos, fer neceííario, para la verdadera contri-
g Supra in c. don. Y porque parece, que quafi nunca pueden biuir en vno los 
fumo. amancebadosjfin prouable peligro^de que peque el vno, o el otro 

por ebra. 



pot pbrá»pal^br^yQluiita(Í>0: áekyce.^o deziimoilo <|ue Te ha de 
jba2i?rj(juádo .pueden habitar íin peligro de pecar, mas de que.no 
fe deucn abíolucr, fm que le deteL-minen a nunca mas habitar jun 

^ j tamence.Lo meünót^ue cié ios amancebados(,aez.imos. délos q cí 

f ueblb creé^ lofo'njaünq no ió fean, háfta q'Te publique la ver-
adrrórqno íoiamentedel pecado, pero aun de lo q comunmen ^ Theff 

te parece tat.nos hemos de güiirdaryícguf el Apoítola. Lo meímo * <̂c< Clim a¿ 
dezimosdelqmorandoconalgiina perforia, no puede por fu fia- omai.devit. & 
quezaeuitár.,o(por mejor dezir)le parece, que no cuitara de pecar boneft.cleri. 
mortalmentCííino fe apartare delia:Cadeue fe apartar dellajaunq t> ca.Si infi4e-
fea padi*esmadre-hijoshijaj marido, o muger,por la mefma razón. 1 ^ ^ ' j.̂ 0̂ 0̂ 2 

^ y ^ R a ^ i t ^ q S í ^ q u e á e l ^ q r , d é Ja elcíáw.á,.^ué' ha tenido copula 3,3 ^ • 
conella, perfeüera ehfii dañada voluntad, y ella no puede reíifíir, c l.iurtifsime. 
ole parecc/que por fu flaqpezano le reíiíHra , fino huye , fe podra ff.de xdi l . edic 
huyr, como la muger cafada fe puede apartar de fu marido , quari c- P^cipimus. 
do la quiere atraer a pecarb .Y aün a nueftro parecer, podría com- "•'í*1, 
pelir al feñor,a que la venda a quien no la trae afsi, aunque nadie io/inftjt^e™* 
lo apunte, pues por el mal,y cruel trato delcucrpo{quecs menor, gUi faDt Vg| 
que el del alraac) lo puede compélir a éllo d* alieni.iur. 

S V M \ ) 4 R I O . 

^mancehádk cafados, cQmmmnte defcomalgados. mme. 2 
Mandamiento Jexto de no fornicar quebranta el cafado, ft tiene 

co f i conforte cofula co animo¿ q h tmteraj awiq no fuera C 4 -
' faaos.n, 2 j . § i d yno al átrb Jm caufa niega el debito fedidth 

y qmáóje 'df%épedido,y qmfjújfa caujk, para no lo dar. n.24* 
j f Í2 ^ ' ^ ' 2 / ' • S i el míridono (e aparto de la muger adultera 
fino qmdo & c . n. 28- Si cetra yoto f mple de cajtidad fe cafo-
Si cofumip j Stpidió gren.^o- Si elyno cefintio eneli>oto del 
otro & c . ó f i ambos yoaro. n . j i - Sipide, o paga el debito en 
tiepo del mefirm. n. j 2 . Si dentro del lugar jagmdo . Si hi^p d 

g ó para no í ^ h ^ y ^ S f ^ f t í t ' ' ' ^ i } f ^ 0 f f ^ ^ ^ á ^ & c . n . f j * 
S iespddrimdejuhijoportmorm^ 
S i tiene copula coparieiadé fu co forte, y defyms pide el' debitó. 
. Si-dio licecia a l marida ̂ para adulterar. n * j j \ Sffe idjq. cladefli -
f t y ^ t s f m j ü f l é 

trimonio 



i T * . Cap.i^.DclfextoManráamíento. 
trimonio oculto y o antes de U heniMm. n.y8-Si cafó chñ ibsj 
que hará <^c.nu,^.Si antes de certificarfe de la mmrte de k 
nma ,fe cafo con otra & otras cofas quotididnds. n, 4 0. ^ . 4 ii 
Siay entre ellos tocamientos con polución extra, ordinaria ] o 
con .peligro (hlla.Si ha copula no natural, n.4 2. S i ati 

. hiyeffenadade lo dicho: confcnm en ello en a i / m a d e i t í d i -
• cr/aórmeue manera*. n.¿L2. -;: .; 

Dehito exprejfa, o tácitamente fe f1de.HU.2f. Con jufla caufa fi 
mega.nu.vji No fe pida contra yoto. nu.j O'.J?I.&.J> 2. ÁTi 
en tiempo de me¡irH0y¡¡&c. No fon obligados los cajados a pe 
dtrlo,y ptidenha-^cr pacto de no lo pedir. Si es pecado mona! 
pedirlo amé dé la henedicion.nu.28 

a Titulo, j x 
b c. Indignan 

. M a r 'do que fujre malamugcryo ella aeLnu.28' , 5 
îgamaMingma.mMgerp ha^e.mme.jp'é - - • • 

^Acufar el marido a la rfougcr qüando puede.nu.2j}. 
'•• Matrimonio dañdcíiino quando licito- nu. J J . Si duda de la 

muerte del primer mandox quandoy o como puede y o dem quitar 

C Dc los pecados de los cafados. 

Lps gafados Ja tnancebadQSjaíof^en.ps. pubíic;Qs*p ̂ pr tale :̂ pro 2í 
nados} comunmente fon cicícomulgacios, por conílitucipnes 

^ fynodales,como 'por las defíe ObiípadodcCoimbLa'1. Y aunque 
tHr.5x.q.tf. *eí pecado del marido, que adultera(ríendol6 alygual^dé Tuyo fea 
e Arg. gTof. 1. niáyor^Üéélde ía muger, qlomeüntíim2fe,fegunS* Auguílinbj 
C ad 1. luíi. de por tener razón de mayor vigoí,y poder mejor, refiílíivydfeueí: v i 
aduk. & tradit íCer a \¿ muger en virtud,y con fu exem'plo regirla: pero' mayPr es 
^ r i i . g . " q* ê  ̂ e Iamugei:,poría circunftanciacde bazer qué no feadérto 
¿ j . Origo. ad ;cuyos fo11 íus bi)os,y de engendrar mayor efcandalo. .; 
ififta gl. verb. CSielcpn eíIajO eíla con el ouo copula, con intención de'que la 
Amacor. 3 z. q. ouiera, o quiííera tener, aunque no fuera fu muger, ó fu maridó: o 
quarta. con inrencioi^de que mas,o tanto laquiíiera auer co otra, o otro, 
e I n 4 - d í . sivMdJegunPaludano^ • 
^ ' p a t t f t k . i í c ! ' ^ ¿í ¿naridb ala mugerp la muger al mando, íjin^ufa legiti- 24-
xoj*i. ' tóa ntZ0 & <tebk6 pédldó en tieinpó, yldgar demdos. M . fegtí to-

. dos. 



erb. De 
itam coniu-

De lafornicatíon de tos cafados. í f $ 
aos*/icon ruegos no lo defuia de fu propoííto, lo quaí no fe deue 
hazer con mucha importunacíon.Niloefcufa kquarcrraa,mgd a ln 4. ái. j t. 
íolenidad.ni aun diadePafcua, ni que aquel dia,o el figuience fe b . h r Z ' c * ' r* 
aya de comulgar,ni elno querer auer mas hijos b. Y mucho mas * k ™ l c £ 
peca,quandolohazepor ira,odio,opor algún mál fin.Diximos iug.Ieproír 
(en tiempo y lugar deuidos)porqiie no es obligado a pagar en lu- . 
garpubliccnifagrado.oquando probablemente temieífe muer-
eco graue en{;"ermedad,o peligro de abortar. Y con eík modifica-
ciondehande encender losCanoncsc,que mandan,que los cafa- c c.u&c.udc 
dos leprofosbiuan juntosJ,comofe colige délo que dizen Palu. ^'"g-V^ 
y otros en yna parte ^yS.Antonino f ,y los otros Sumidas §en 4 P*M.in cí. 

A i otras.Diximost(pedido)porque no es obligado a ofFrecerlo # fin ^ :h ;+ :Y*& 
que fe lo pida.Abafta empero, que fe pidapor pal abras, ceños, o ^TulVimo. 
obras ^.Porende Auguílinode Anchona, referido por S.Antoni- nium.par.t. 
noidízcqueen tres maneras demanda la muger efta deuda, f por e In 4.di.31. 
palabras,feñales,y fu condición, por la qual el marido conoce, o f ?• par. ti 1.1* 
conje¿tura,quelodeííéa,yquepor vergüenza difsimula,por fer c'10 §'g' 
las mugeres naturalmente mas vergon^ofas^ que los hombres. Lo ^. 10 vei 
mefmo empero fe deue dezir,quando fe hallaífe vn marido, que ¿¡i™ C 
porfupoquedadjolacodicionrezia.ogranauthoridaddela mu ^ Ar . I Dequi 
ger ,no ofaífepedir íínempacho,porlamefmarazor^aunque na bus.¿je leLI 

^^die lo apunta. ^.c-DeliaL j *. 
fCaufatjufta también denegar la copula tiene el cafado,o la ca- íeaPP^.;»-
fada por palabras de prefente, que aun no ha confumado matri- 1 In 
moniojíiquiereentrarenreligiomparaloqual, yla proíefsion fe 
le ha de dar tiempo de dos mefes.o el que arbitrare el juez ,fegun 
Panormitanok,ylaComuaNoes empero juila caufa denegar ^ tn c E x p a . 
el debito, ferloco, ofuríofo,loca,ofuriofa,quiélopide,íi le pue- blico. de conl 
de dar, o pagar fin peligro probable,dc notable daño de la perfo- "erf-coniu. 

^7 naaquienfe pide l Y aunque fquanto ala copula carnal, recular ^ R.íclia.in.4. 
mente el marido, y la muger fon yguales en todo, pero diffieren 
en queella no fe háze bigamajni irregular, por tener copula con el 
fabiendo,queelIe ha quebrantado la fe.Pero íí e l , por tenerla con 
ellaaLinqueloignorem,yaunqueporrnandadodel juez,y cenfu- m c-Si cuius 
raslo haga.Ni baze al cafo,que lo pueda prouar, o no, para el fue- j^l ift . 
rodela confciencia,enqueliablamos,quequier que digan algij- P. Contra,ca, 
nos fin texto, ni razonpara ello Cor^iluifti. 2. 

*8 CSi f el maridoíabiendo,quc fu mugeí aduiteraua,©no la aparto o ' ^ c i ! c Si 
tic fi^amesJe^idjiKO pagóla deuda marital0. M . íégun todos ,íino qm^ x.q.i. 
guando el adulterio es oculto-.o ella c í la emendada,0 pide la deu- o 

da para 



,1.-7 4 CapííuIo.i^.Del Texto mándai 
a f.vbifupraí da para no caer el mefino en adülterio, y noda a lagcnre efcandá-
4.dift.3z. : ^lodecrecí-,queeSirijíian de fu muger, íegu Paluda.y S. Antonib. 

u 3fpart^ItiT Por jo qual lamu^er po peco comunmenre no fe apartando del 
i . c . i c x p . marido . ni pidiéndole. vpagáñdoefta duda, aunoue fea adulrero 
C Ca. DUO. 14. • r - r f , U - ••-•A ] Xí'r " '• « ~ • v \ 
qsb fí.?. -publico?poi'quenoesiü otficiocorreyir al tnarMo.como es def, 
d 3. par. tít.i. CjOiTegir a ella c:y porque pocas vezes,o nunca pienía ía gente, que 
c i o - f i huelga la muger,de que fu marido adultere, como lo apunto bien 
e In 4- cíi- 3l-)S.Antoninod,defpues de Paludano c 5y lo prueua vn Cardenal € 
f Caie.i. To- . marido no puede acular a fu muzer de adulterio, fi también 9* 
7̂>cí el meímo adultero»,niquando la muger tue ror^aaa J1: ni quado 

* c.kihií im- creya,qUcT fu marido era muertoi.Ni íi alguno la conoció fo efpe 
quius. sr.q. <r. cié ele fu marido^ :Ni fi el marido lê  dio ocaiion de adulterar1. N i 
h cita ne. ea, fi el marido defpues de adulterarlo tolerólo fuífrio m : ni íii adulte-
cau.q.^. ro antes del baptifnlo 11. 
l̂Ucam"1 ̂  1íSith^ovoto^mP^e^econ"nenc^a»0^enunca conocer muger 50 

q! i . : * * ydefpuer feeafo.MXegun todos,y también íi confumo a requiíi* 
k ln ta. In le- cion fuya laprimera vez,fegun todos:y aun cada vez , que defpues 
aum, cad.c. pijeeyebito^egunquafitodos'^aunqneotros tengan lo contra 
l^'^n-f ' - no,ymal,quequi&rque diga Angelo P. Verdad fea , que porque 
nem.deeoqui (fegun todos) el tal votante puede auer copula,quando fumari-
cogno. confan. do, o fu mt^er fe la pide expreílimente:tábien la podra auer, qu*-
vxor. do fe ía pide tací tamente,o por ceños , y léñales, o por cond icion, 
in c.Si %% vx.o corno aj-i-iba fe ha dicho . Ytambien el votante puede alcanzar 
nemca.GCau'cle- difpenfaciondelObifpo,parapedlreR^toporet^^peligro, 
mus.de diuor. YmffTcultad,queay dgltarcorríedeneTágua',fui poder beuer, le-

gun Angelo,Rofeila¡yMIior^ 
o f.gl9.c. Aga J^Pj- el vno de los caíadosjeon licencia del otro, voto caftidad, y j t 
&0flo*ca Quo Plde e* tlebito.M.fegun todos: y también fi el que confínrio, y no 
d á . ^ epiacec. voto paga el debitóla pedimiento del que voto, porque confíente 
cum quib" Pa- en fu pecado.Pero no,fi el mefmo,que no voto,y cófintio enel vo-
nor.tranfit.de to¿eloti:o,Iepide:Porquenielpeca>contrauiniendoalvoto>que 
lo^nV^"c? no ^zo:ri^e^ otro,pagando !a deiida.de que el voto, que no lo ab-
miinís j c.Rur fuelue.Pues quien da licencia de votar a fu marido, o a fu muger 
fus.q clerí. veí no es vifto renunciar al derecho, que tiene de pedirle,feg£ Innos» 
vouét, &• Palu. comunmente por Panor.y los otros con ra2on recebido.t Y íi aun 
fn0,S*d' jí^qT. bos votaron continencia de común confentimiento, ambos peca 
Ang.vcrb .W mortaímente1, como arriba enel fegundo precepto fe dixo ,con 
trjmoniú.j.ím ptras c0^^116^^05^1-08 ^e ôs cafados pertenecen. Aunque íl 
feediméntum.^ . n . . l t , . . . „ 

m'éh* Ktíftl.>erl).Iíhpe(Iitact3.4.5.7. p Vbifupra. q Supraeo.c.n4fi r Vbi fupra. 
s Ia.c.i.4econueríio.cbmug. c c.Q,uodDeopaij.3|.cjuxAíone4. 

ambos 



De la fornicación de !os cafados. 175 
ambos prometieron de no pedir el vno al otro el deb i toy ambos ¿ verinMatrí 
conociendo, que cada vno dellos pediría íi pudieíle Te iuntaílén tíioniuns. 3.irn 
fin pedirlo,nopecarianvíegun Angeloa,y mejor Rofelíao. peííimento. j . 
CSi pidió, o pago eldebitoconjugaien tiepo de menftruo. f. qua-
dolamugereftacors fuscoftumbres.M.íegun.S. Tho c.y algunos *? Verb. ímpe 
otros ti.MAS lo contrario fedeue tener con Palud c. f.que no peca ^ !"""*'!* 
aun venialmente^uando, por no fer aborrecida, o por cuitar tor- c 4 ? ^ 
nicacfoneníijoen fü confórtelo pide,o paga: y nunca mortalme ^ a . / i i 
tcaunquehaga efto creyendo, que de tal cópula fe concebirá vn éius.f.ift;* 
m o n t e o , como lo expreflán Paludano, y S. Anronino f/y mu-e in^.dif. 3* 
chos anos ha ,1o diximos alibi y poco ha loaffirmo el dodifsi- q.i.col. 4. 
mopadre Alfonfo deCaftroi1. f j.par. tit. 1. 

53 fS^f dentro de lugar fagrado por confagracion/o bendición ouo c-i0-5-5v 
copula.N4.fegunPaíudai.S Antonino kjy otros J :bora lo ouieííe g;̂ 11 ^M-A<l 
por fedeleytar hora por cuitar fornicación: y horaefte para poco "̂ s,* 
tiempo en la igleíía, hora para mucho, como en tiempo de guerra, ^ n i i t^cl'z 
quequicrquediganotrosm. ^ i i n d i ' . d l , * 
SSi tomo, o hizo algo, para que no pueda concebir por deíícar de ^ 5> part. tit. r 
noauer mas hijos de los que pueden criar, o por otro fin > aüque c.to.§.z. ' 
feabueno.Mn.yíí por efto derrama la íimientc fuera del vafo na 1 Cale, verbo, 
rurales mayor pecado de otra efpecie.f.contra natura, fegunel ^ " 1 0 ^ ' T ? 
mefmo S. Antonino9. Mas porque los cafados no fon obligadas recretm. Jn ^ 
a pedir el vno al otro debí toyfegun todos, y les es licito defleardé Sedcú natura-
no tener mas hijos de los, que pueden criar (fegunS.Antonino P.) le.arf.^.di.f. 
bien pueden de común confentimientojabftenerfe de la copula nir.Ang. verb, 
carnaijfcsun el mefmorecebido por' todos, fino quando no la vi~ ?ehl:u: ^' 3 
diendoel vno, caería el otro en tornicacion^íegun Angelo, cuyo n ^\{ " 
dicho fe ha de entender, quándo el vno vee, qué el otro por ver- q. J^.SÍ Xqu 
guenga lo dexa de pedi r por palabra, y que tácitamente la pide de íiomicid. 
por obra. ^ o 3. part. cap. 
C S i f fue padrino d^íkhip enel baptifmo, o confirmación por t 0 » ^ 
necefsidad,o yerro, o ignorancia del hecho, o del derecho, no pier- P V^i /úpra, 
de el derecho de pedir el debito.Mas fi lo hizo maliciofamete iior ^ J^-Jivir. (íe 

qufs 

defraudar a fu conforte del debito con jugal,^ie_l^guede^edm j.K 
y-ííS'óbi^do a lo p a ¿ á 0 a y ó ^ ? É Í 5 ' . 'Y 6 ambas maliciofamé ¿ ¡ .^^1" ^ J 
tefueron padrinos ,no fe pueden eljvno al otro pedir. Mas fi vno ti. i . cóncluíío' 
áellos lo pide> el otro lo deue pagar. Lo qual todo fe coge de vna 7«Cui concor-
refpuefta .de Alexandro.iij. ^. y fus glofas, y la concordia de las 5̂ Vu£(,clin' 
Opiniones cotraiias dé los dodores, que allí dimos mucho ha,por Vi'f-S2̂ U*-V-eri 
io (|iíe címiieii otros alibi .111 eiivnQdeiíos'5ocambos no-te pue- ^ax&.7t 

den 
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a j.part.tit. i . den abítener, pida difpcníacion al ObifpQj que puede eneílo»fcg ü 

kfi 3'ColíÍ" j_an? A n t ó n i n o o t r o s , 
vb? fupr? aJg.' ^iSitouc copula con parienta defumuger jOparientedefu mari3^ 
eorúq annout do, y defpues pidió el debito.M^. aunque es obligado a lo pagar. 
Pan. & alij ín Y aunque, íiouocopula cóííTupropriopariente, o parienta, no 
ci.de eo quico peca pidiendo el debito, no porque no fea tan eraue pecado, y ma 
vxor foq Si 'Ro y01' conocer íus propnas panentas, que las deíu cotorte;maspor> 
íelía vérb. Im- que no íehazc tanta injuria al facramento del matrimonio , en co-
pedimentu. í . nocer a las fuyas,comoalas de fu conforte, 
be Qui áor- CSidiolicenciaafumarido(yendoíéafuera)defe echar co otras: 
mient. 27. q. x. 0 coníÍntio que fe echaííe con las de cafa; o no lo impidió, pudien 
c ln.?.part. ú ¿olocomodamente.M.fegun.S Antoninoc. 
fub fin'C"^ ^1 CSit clandeílinamenteíinjufta caufafecafo. M d . luíla cauía pa ^ 
d cticutichi recioavn Cardenal^ quandó ceíían todos los inconuenientes, 
bitiolde dáde. porcuya euitacien, mandó el derecho j que nadie fecafaílc clande-
defpon. ílinamente.Contraelqualhazefu miíma doíhina en otras paiv 
e Catet. in a. tesf.f.quelaleynodexade obligar a loque manda,aunque íine-
Tomo.defacra Uo fe alcance el fin, para que lo manda; püeílo queíe podía rcfpo-

roatrl* der que orracofa esdezir, que la ley, que mandaaígo, p a í a quitar 
î xx . . inconuenientes, no liga, quando aquellos ceflan {que es lo que aql 
f i . Secón, q. . b ' "1 ^ 1 1 . N ^ • 2? 1 
izo.&i 8 <. ar- Cardenal dize en vna parte, y antes lodixoPanormitanopj y otra 
iku.?. que lo mandado para algún fin bueno ceíía,ÍÍ aquel fin por otra 
g inc.Qm-dc viafealcá^ajquedizeelmefmoenotras^íComoalibilo d i x i m o s i . 
probatio. -f-Iuíta caufa empero feria la que el allí eípecifica.f.aueríe antes ca- ^ 
h f.ind.q.iio fado publica, pero nullamente por algún impedimiento,Ca fobre 
Se di.ar.j- uenida la difpeníacion o lo que para ello conuenia, fe pueden tor-
i lo c. Adli?c. cara Cílfar fecretamenteíin incurrir las penas de los clandefti-
deprx en . noSí^ue es cofa muy quotidiana. Y también íapupilla, que vee, 
auSft j " " 3 0 ' quefino fe cafa clandeílinamente con quien mucho le cumple, la 
J Caiet r T a ca^ara ^ t"tor con quien no le conuiene. También nos refpondi-
mo" de facra. mos aquí, que no incurrieron defcomunion^ni penas,el confeífor, 
matii.c} j i y jos teñigos, que cafaron con fu manceba, al que fe yua a morir 
sn ih'xdéi q6.4* por vna cuchillada, que le dieron de noche,para legitimar fus hi-
B A»ge. verb.josjy aparejarle mejor,para tal jornada. 
Bebítum.f. »• «|SÍ^ vf0c{el?matrimonio ocultamente, fin teftigos contrahido.jS 
OUiT'fuinnfá M*?0^"6e^ra^ v^0 no folamente^cs vedado k,pero aun malo , fe-
Terb. Matriroo gun vnCardenal^:íeguel qualrael vfo matrimonial nunca es mor 
feij peccata. tal por fe hazer antes de la bendició nupcial n . No porque no aya 
o In c.Aliter. ^ x t o , que parezca vedarlo, como lodixovnModerno (pues lo 
jo.cjo.y. ^ 0; ̂ . razones, que dan los dichos dodorestfino porq 

lacón-
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lácontrauencion delasmascofas vedadas, en aquel texto5 no es a c. Alirer.30. 
mortalfegun todos, fino ftieííe con notableeícádalo omenofpre ^^-y-
do, dado q loannes Tabieníisb (moílrido Jinda mente, cjS. Tho. b V e ^ - Matri 
norintiolocjueAngclo,ySylueftro dizen)téga íin ju ia razón q monil,m^-5-
la primera vez especadomortaí, lo cpal antes dixo S. Antonia c In-^Part- t« ' 
^ISit íecaíb con vna verdaderamente, nías chnideíl-inamcmeíycó 
otra en publico,y ouocopula có la fegunda.M. aun que la ouieiíe 
auidopormádarfelolayglefia ib deícomunion, fegun la Comií, 
quequicrq digael Maeítro^^comunméte dexado. Y tabien íi la 
ouo con la primera, con efcandalo de los que peíauan,quenoera á in .4^ .^ 
cafado con ella, por lo dicho en la pregunta precedente; aun (| no 
l i laouo fin efcandalo, y es obligado a habitar con la fegunda, ma 
dándole lo la ygleíia, íi puede viuiríin peligro de auer parte con 
ella,yotramer*teno,aunquelo defcomulguene. e Arg, c. Inqui 

40 'üSif antes de cerdficarfe bien de la muerte deí primer marido , o fitioi. de feiué. 
primera muger fe cafo otra, vez.M.fY también l i defpues de cafa exc<?•m,• Wat. 
do,teniendocaufa probable,para dudar (puedo que no cuiden c S i u ^ l ^ ' 1 ^ 
te, ni maniíieíla)pidio copulaS. Yaun,íi la ouo ficndole pedida, y f c. Dñ^'defe-
íiendole mádado por el fuperior, antes de deponer, y quitar aqlla euod.nupt. 
duda, alómenos paraeffeóto depagar ladeuda. Porqalibi11 pro- g d.ca;Dñs. & 
uamos,quenofolamente peca mortalmente quien quiera, que ha c. in^uifitioi 
ze algo, que cree fer pecado mortal: pero aun quien haze lo qdub lo.c.Si qub 
da fi lo es, o no.Poréde quien.dudá por caufa probable, fi es muer- 0¿'Su ^ 
t o fu primer marido, o muger, antes que pague la deuda aí fegun- '7' 
do,hade quitar de fu animo aquella duda, y creer, que murió el 
primero para efteclo de pagar, aunque no lo crea, ni lo pueda, ni 
deua creer para effe¿to de demandar, como muy largo prouamos 
alibi,idando nueuo,y verdaderoentédimienro a dos capitulos^. j ¿es. sí 

41 fY que la difFerencia del que fabe, y del que cree, o duda, por cau- quis auté? a", n! 
fa probable, y deí que por cauía ligera,no eílaenqueel vnono pe 8<Í- V%MI8 . 

ca pagando, y el otro íi: porque todos pecan pagando, y pidiendo, k c. Dñs.&r ca» 
íifduráteaquel faber,creer, o dudar)pagaren:Mas eíl:aep que eí Inquifitioni. 
primero dellos no puede licitaméte deponer, ni quitar fu juyzio> Pra ,̂¿tis* 
ni para pedir, ni para pagar: y el fegundo, íi alómenos mandando 
felo el juez para pagar, pero no pedir. El tercero í í , para el vno, y j in ^ c 
para el otro, queesvnarefoíucioníingularquediximos alibi1. <^xckCm'%% 

42 CSitpor tocamientos deshoneílos íe leíiguiopolución.M. íésun . 
1 • • i- 1 W t r r \ r P ts- l.Caie,ver-todos: o con intención o peligro probaDle de que íe le figuma, bo. Matrimo-

tocojfegüvn Cardenal m:porque no haze el macrimonio licitos a nialisvfus.pag^ 
los tales tocamientos. penalti. 

M «Si 
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^iSi ouo copula con fu mugcr en^tra mancrg^ue la natural fue-
ra del vafo natural: o de tal manera,q la muger no pudo recébir, o-
retener la íimíente.M.fegun todos: mas no,íilaouo enel vafo na^ 
cu ralídemo^^^úe^eu 
toquier ruz ia ,yfeafueÍ lHFman^^ muy grauevc 
nial,y merezca(el que de tal víb)gran reprehenííon, por fer peor, 
que bruto animal, que en tal ado guarda fu modo natural. 

^Participantes. 
CSi pucílo,que no hizo,ni quifo hazer algo de lo fufo dicho: pero 
coíintio enello en alguna de las nueue maneras arriba declaradas 
a,f.mandando,aconfejando,dandoconfentimiento, alabando, ea-

a c.ir.&m.c. [|an¿0jrecogiendoalhazedor, participándolo ayudándolo, o no 
psaxe e. . • |mpecjjen¿0 p0r palabras, obras^o auifo,podiendo, o deuiendo lo 

hazer,comoay fedixo.. 

CDe la muger cafada, que fingió tener 
hijo,o lo ouo de adulterio. 

' S V M R I O. 
Muger cjue finge eflar preñíída, o*fe empreña de quien no es ju m.t 

rido, puede fer abjúeíta fin defcubrirlo. nú. 4^. Qmndo teme 
fu muerte corporal, o la e/piritml de fu mando y o de perder ju 
jama, numero* 4 4 . Que hará para remediar el danoí que a f i 
marido > o a fm herederos le "viene dello. n u m e r o . 4 . 7 . 

lleflituyr deue el daño, quien dio el hijo fingido, nu. 4 8. .Adultero 
puedeno creer fer fu hijo, el de la adultera jy f i reflituyra e/cí(í-
ñoqueporfuhijo.&c.numero.sfj). 

Reílituyr no fedeus hacienda, con perdida de fama cormnmen-
te.numero.^.4.' 6 

Cerca defto dezimos lo primero, f que la cafada, 4^ 
que fingió eftar preñada, y parir vn hijo: que fecre-
tamentc tomo ageno, y la que ouo hijo de adulte
rio, bien pueden fer abfueítas íin defeubrir efto,aun 

iqueea ello dañe al padre pucatiuo en le hazer criar 
hijo ageno por íuyo, y aun a fu heredero, en quanco el hijo puta-

tiuo. 
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tíuo, o efpurio auido por verdadero recebirakherenciajO par- a rnc.OfFfc'f. 
te della: como reípondio Innocencio tercero a. po5.& remif. 

441ILo fegundo dezimos,f que lo fobredicho fin duda procede^ b Caie. io lib* 
guando el maridojfin duda cree fer fu hijo^y ella teme (como dize r I 0 ' ¿ f ^ 0 n ' r Q ' 
el texto) q el marido la mate, o peque por o dio morta-Imeme, to- c ^ * 
mo Panormita.YlaConiun lo declaran fobre aquella refpueíla. q. Jpofi arr.^ 
Yaun baíla,quetemaperder la fama, fegun vnCardenal ^, y pri- In refpóüo. ar.* 
mero que eljló dixo aquel íbdlifsimo doétor Scotoc, y S . Anto- d a.part. ti.r. 
ninod. Porque (como el dicho Cardenal lo dixo alibi e) nadie c-1^ §. 8. in ñ. 
es obligado a reftituyr los bienes de masbaxa leyjcon perdida de &mellus-
os de la mas alta^alomcnos comunmente \ y los de la fama( co- C*7*̂ '4' 
molo diximos alibi f) fon de mas alto quilate, que los de la ha- artic?& in^d' 
ziendaS:como también los de la vida ,y falud, demás alto, que refponíío. 14. * 
los de la fama h. f Niobfta dezir5quepareícen preíuponer Pa- f in rep.c. ía 
ñor mita, i , y la Común, que íi lo pudiefle defeubrir íin peligro de ter verb. 1 r q. 
cuerpos,yalmas:ypenfa*ÍIbque feria creyda,loauia dehazer.Por S-nume.z ^ . 
que Innocencio, cuya intención figuen ay rodos, dize que no, lí fe J 
ouicíTede fegu ir algún gran mal. Y aun que deípues exemplifica eft nomen Í>o-
enel maldelcuerpo, y del alma, pero no niega ferio mifmoenel num.& c.zz, 
mal de la fama, como la razón del dicho Cardenal loprueua.Ni Jr°uer̂  
obíla, que los Pariíienfes ^ tengan lo contrario. Porque no pon- f^efraní"0"1 
deran harto lo fufo dicho. i l n d c Offí" 

CILo tercero, dezimos que íi ella eílaua ya diífamada dello, y cree k Maiór.in.4, 
queíln peligro de cuerpo, y alma lo puede deícubrir ,y q fera crey d.if.q.17. 
da}afsi por el padre como por el hijo, lo deue hazer, que es conclu 
íion común de Innocencio 1, y todos los otros. I In. d.c. Offí-
f Lo quarto, queíi ella creyelíe, que el hijo fingido,o efpurio es ta C,I* 
virtuofQsy ellade tanto creditOjparacon el,quedeícubriendofelo 
en fecreto fe lo creeria, y dexaria toda la herencia a los otros, fe lo 
deuría defeubrir. 

4̂ " CXo quinto, f que quandolataí muger no es obligada a defeu-* 
brir :opor fu deícubrimientono puede proueeraldaño,queafu 
mando,o a fus herederos les ha venido,o ha de venir dellombliga
da es a fatiffazerles copetentemente,ajuyziode difereto cofeflbr, ^ In fín ̂  
comolodizeelmefmotextom.El qual deue dezirleala ta!}fegun offidj. 
Scoto n5que trabaje de induzir a tal hijo a entrar en religio, o q fe a ybi ítipra. '. 
haga clerigo,y reciba algu beneficio eceleíiaflrico co que fe cotéte,y 
dexelaherenciaalosotroshermanos.Yíiaefto no le puede indu 
zir,deue fatiíFazer afsi al marido.como alos herederos el dicho da- » 
ño dios bienes,q ella tuuiere/ueradfu dote. Y fino los tiene, no es 

M z obligada 
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a Vbifupra. obligadaamas dearrcpentirre,y hazei^pemtenckdefu peca^ y 

a tener voluntad de fatisfazer,quanclo pudierefegun Scotoa.Al 
qual añadimos doscoras,Lapnmera,tquelareligion,cuya entra 47 
da le ha de períuadir.deue fer incapaz de herencias, o que antes de 
entrar enella renuncie a la del padre putafiuotpprque otramete el 

fenfiSfi'eíaf- mií'moinconuenient5quecla,:ia b.Lafegunda ,que quadono puc 
nowtis dejpia. de períuadir efi:o,ni fatísfazer por los bienes que el tal hijo ha de 

lleuar,deueacrcfcentar los bienes del marido, trabajando tanto 
mas de lo que es obligada por el matrimonio > y tanto menos ga
llando en veftidos ̂  y en comer,de lo que honeftamente podia ga-

t í1:ar,que yguale co el dicho daño. Y fi eílo no bailare, deue dar en 
vida,odexar en muerte,quáto fuere menefter para ello alos hijos 

cluxta Autlié. ^ r á 1 1 1 0 8 ^ 0 ^ u t e r c i ^ & alma, 
Noiúfsima. & oaeílraños0. Yquandotodo efto no baílaííé^baile el arrepeñ-
Auth. Vnde fi timiento,ybuena voluntad,queScotodixo. 
octeto'dCtn ®Lo íexto}t que también es obligado an-efeiruyr el dicho daño 48 
A G ' J quien le dio íu hijo, para tal fingimiento, y el adultero de quien 
iurijs. concebiojicree.ódeuecreerqueesíuhijojpor quanto.dio caufa 

efíicazal daño^. Ycomola refíitucio del vnolibra a entrambos: 
aísi(nopodiendo9o no queriedo reftituyr el vno) es obligado a re-
ftituyr el otro,por lo que enel capitulo íiguiete diremos.Y íi el ni 

c e . Be xeno- ñofedioalhofpital, paraquelecriaíle, obligados quedan a fatisfa 
doehiis, & per zerle los gaíl:os,que en ello hizo, íinp los eícuía fu pobreza,por fer 
tralirLa ^in 0̂S ̂ ^P^^28 ordcnados3para focorro de los pobres e. 
repe.áe religi. líAl adultero f empero,,queno cree, ni deue creer, que el hijo es 4^ 
ñomi. fuyOjO porque la muger es liuiana, y comete adulterio con otros: 
f Arg.c.Graue o porque tambiem duda ella fies del adulteroso defu mandp:o 
1 l <lo i arre Por(luecon l:^zon pienfa que ella miente para lo obligar, no le de 
i tu 2 ̂ .yffub uc mandar el confeíIbr,que reftituyaf Xegu S. Antoni. § N i aun el 
finetn. mefmo fe deue tener por obligado a ello h ,* pero fi el adultero 
h Argu.c. Dñs cree,queesfuhijoJ deuerelHtuyr al padre putatmo las coítasde 
f6 y S l i i " ^ ' ^0 cr^ar * y aLin â  ̂ oípita^^ ael ^ ec^0 y Y ̂  dicho padre la dote q 

^ ' le dio,yaun afus hijos lo que de fu parte heredo, fegun S. Anto.i 
fc Iibr.4.q.7. a^uíen Svlueft.y la Común figuen.Pueílo q Soto k tenga lo con-
arti.z.de iuñi. trario,diziendc,quenoesGaufapropinqua de aquel daño. La Co 
&iure. munempero nos parece mejor. Lo.vnopqrque es comu-Lo otro, 

porque el mefmo confieíTa , que la adultera es obligada a ello. La 
quaí tan poco es caufa próxima del daño. Pues no fe íígue el im-
mediatamente de fu adulterio,ni.aun de fu parto, íino déla vida de 
loqueparió. Lo otro porque el es caufa harto propinqua^aun q 

no fea 
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no fea próximo a.Lo otro, porque el adulterio de íu naturaleza íe a Etnon opor 
oídena aeilo,yes camino y medio para aql daño, y como es coíá tê  eííe pron-
ilicita, obligara a lo que delíeíkue: mayormenteímuiendo feco- m*[ c{ao'je^il 
mo ettecto luyo b.Y añade Scoto^qus no fe ha de reihtuyr al hijo noc. cap. fin. de 
heredero tanto, quánto vale la herencía7y quanto fe le auia de fe- iniur. 
ítituyr, íi fe leqmtaua defpues de tenerla, ímo mucho menos,co- ^ Qi»o cafa 
.molo arbitrare vnprudente varón:que es íingular concluíionj y eruni cauí'are-
fe puede confirmar por loque dizenS» Tho.y íü Comentador,en fina, dehom^d. 
otra parte d.MasCanueílroparccei^ha fe de limitar, quandola re hh.s. 
•ftitucion fe hazeal hijo que hade heredaivantes que herede: * Ello c vbi fupra. 
es,quandoaunviiiealpadre: a quienha deheredaiS y ay duda,íi 
viuira el hijo putatiuo quando íe ouiere de tratar de la parri|ide 
la herécia.í?orqdefpues(muerto el padre, y acceptada fu herencia) 
parecejqueyaíe traca, de bienes ya ganados, y fe le^a de. reíciíuyr 
todo lo queellos valen6: aun que Scoto (a nue'lro parecer) en ios ¿ z Sec gz 
dos cafoshabla. De manera, que íi laperfona obligada a icdituyr art.i. ^ 
clío , viniere a confeílarfe^ances que muera el padre putaciuo,deue 
informarfe quanto aura gaftado con el hijo putatiuo,criandolo:, 
o (por ventura j cafando lo , y haziendole eiiudiar, y quanto ha po 
didoelhijo putatiuomerecenyquanto feefpera,quele merecerá: 
yh;chala.cucnta,mandcle reíHtuyr aquello que fe le. reílare, de-
üiendo:.,y íiagaléconcebir:propoíito de reftituyr (a quien cum- e Arg.l.Cú 
pliere) lo que el dicho hijo putatiuo heredare de los bienes de fu redes, ff. de ac-
padre putatiuo, file fobreuiniere^íielpenitence. eíla, en peligro ^uir 0̂ 
demucrce,;dcx.eles ajosocroshijos fcomo dize Scoto) no tanto 
quanto fe íes deuria, l l ya ouiera heredado con ellos el hijo putati 
uo,íinocanromcnos,quanco merece laduda,queay, íi heredara, 
lo qual podi'ahazcr,amejorandoa los ocros hijos,enlo que fuere 
menefter para remediar el daño,. conforme a. varias leyes de ya? 
rios reyhos.. En ellos de Caílilla,del cercioy quintof-.enlos de £ I.7Í&.8. adifí 
Portoguay el tercio S:y en los de Nauarra, de todo lo que quiíie- ^ l.i y.Tauri 
re como lo, puede hazer conforme a los fueros de aquel reyno. Y 
por derecho común de la mitad, o de las dos partes. Y íi viniere a S j1^4 ,0^ '0 , 
confeííarfe defpues que ya el hijo putatiuo ouiere heredado, y he- nm*7C' 
cho el daño a los hermanos rcllituyalcs todo el daño recebido,; lo 

mejor que pudiere, que quier que diga Scoto, 
y los que le liguen^ 

M. 5 Capitl© ' 
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CCapitulo. 1 7 . Del íeptimo niádamiento, 
No hurtaras. 

S V M R I O * 

Furto qtte cofa,y fe parteen msntciUy red.numero. 1, Tquando 
notabb.numero. 

Mmddmiénto de no hurtar, quantas cofis Teda a yna con la "W-
Imtad delks.nwmero. 2. 

T como efcuja la poquedad, U furrepcion > la ignorada }y la du~ • 
da. numero. 4. Jel fin yt í l al alma, o hacienda del Señor, 
numero./. 

Ara rayzes délas preguntas defte manda
miento dezimos lo primero, •{• que ay hur-i 
to mental ̂  y hurto real. El mental es vo
luntad de hurtar. Y el hurto real > es con
tratación, o tratamiento enganofo de co-
íaagena contra la voluntad de fu dueño, 
para ganar la propriedad, o la poíTersion, 

a l.¿ff. ¿efurt. r " ~ ^ ^ ' o el vfo della á . Diximos (contraótacion) 
§'.t.Inftst. tleo-p0rque ^n ellajnoayhurco^ real, aun que íl mental. Diximos 
bligat. qua: ex cofaa2;ena) porque el traétamiento déla fuya (en quanto es, 
delifto nafcun- vv1 • b / r 1 / ^ x 
mr oconrazón fe cl'eeluya) no es hurto1'. Añadimos (contrala vo-
b in<3.1.T. liintadde fu dueño) porque el que con fu confentimienro fe ha-
c linter ome? ze no es hurto d. Diximos (enganofo) porque íi fe hazepara bur 
§. Rst̂ e. ff. d2 jar , o defpertar, no lo esc. Dixofe;(para ganarla propriedad, o 
ûr* • f poííefsion.&c.) porque bafta querer ganar algo defto, para que 

d ln'(I*^'Re'feahurto/egun todos, 
fíe.'. . . -Ctofecündoj.f que por efte mandamiento (como alibi dixi-
S ñ IJ.C.I 4. mosf) no folamente leveda lo que ieccetaiTienreíetomaal pro- z 
col.r* ximo contra fu voluntad (que propriamenre fe llama hurto.) 
f f. in. additio. Pero aun todo lo al que mal fe toma,y mal fe tiene, y todo el da-
tepet.cQñ de ̂  qUe ma} fe Ie i y porconíiguiente lo que íe toma, o tiene por 
confecrac. d. 1. fuer^a. poj. leyes injullas, o otra qualqnier vfurpacionilícita, deco 
n"í,3r* fasagenasS.Y" aun toda voluntad deliberada de tomar, tener, 
fca^*P dañar, y Vfurpar ilícitamente contraía voluntad de fu dueño. 

Porque 



No Iitmafas. ISJ 
Porque (c omo arriba íl,y alibi diximos k) 1 os pecados de la yol un- a ri.e. r r.n. í . 
tad,b -ca,)' obra, fon de vna mifina calla, aunque los de ia íbla b in.cíia.a.Mí 
voluntad,no obligan a relíitucion, como los de la obra,y boca, ^io.n.tj .? . 

' flTlo tercero, f que la poquedad déla cofa que fe toma , y la íub re- c Tn. c 11 n. 4. 
pciomoindeliberaciócrcuía demortal en eita, y en toda otra m%r á vhi fnpr.t.ar 
nera/egun que arribaclocliximos. Y aníi quien hurta vna man- ^«'-Moto. 1» 
gana (aun con animo de hurtar) no peca mas de venialmenre, fu ^T . frSyííR.o 
no tuuointencióndeburrarcofanotable,íí pudiera,ni dehazerle h .mrea cafu . 
daño notable con el hurto della/otr amenté íijfegun S.Tliomasd. i8-
Porque en eílo, no folamente fe tienerefpcdo aloque fe toma: 
mas a la intención, y voluntad del que toma,fegun S.Hierony.e e l !>"-" - r4 ' 
alómenos quatbal fuero de lacófciencia, como lo diximosalibif. 
^Notablecofafedizedoquedefuyóestabaunqpor refpedfco del gna ^rel1^•' "Cr 
aquie fe toma,no fe a tal.Qjiial es la fumma de dos, o tres ducados, 
que fe toman al Emperador o Rey, que por quaíi nádala reputa, g Ul-,.4 q.7.ar. 
Es también notable lo que por refpe&ode la perfona aquien feto- .i.(íeiuft.& iur. 
ma.es tal.Qu.ales vnirealrefpedo de vnpobre: y auníl del hurto H in Roft au-
de vna cofa muy pequeña fe íigue gran daño. Qual es el hurto de reac;»f'-i-?8. 
vnáleznao aguja que fe haze al oíficial, que no puede obrar {¡n-'Uqfra.ca. z 7. 
ellajynopuedeauerotradodeefta'.comolo dize Soto §. Aunque nume-9-
efto poílrero no nos parece hurto m01 tal, puefto q fea obra mor ^ ¿ ¿ e f o ^ ' 
tal ñor el daño notable, que da: porque taí-hurtador no fe con- femf|eefur^vbt 
denaria enel doblo, o quatro tanto del daño, fino de la lezna o Panor.&alíj. 
aguja: y lo mefmo dezimos del, que hurta vna colilla, aquien fa- \ Linter oes. ^. 
be, que por ello tomara notable pena. Ca el hurto no es notable, Reae.ff.¿ífurt. 
pero la obra de enojarlo aníi, es notablemente mala ,y anííenten- m d.^.Reae» 
demos aSylueftro h. Vea fe para toda eíla addicion lo que aba- n in.c. Siquis 
xo fe dirá i ^ . Efcufa empero (aun de venial) la ygnorancia pro- aütdepoe.J.7-

4 bable de que la cofa era agena : y también la. gran necefsidad o á .§ . Reéle; 
fuya,ajuyziodebuenvaronk:y tambiéel creer con caufaproba ^Svjne.verbo. 
ble,que el feñorde lacofalo auriaporbien K f Mas no, íl du- fllrt5-^-
daífe,oíintalcaufalo creyeííe m3aunque verdaderamente el fe- p Syl. vbífiT 

igadoareintuyu . m 10 eicuiana ia v i - verííc.Exqui 
fta del Señor, fin contradicion, fi lo dexaífe de hazer, por te- q'u fentít etil 
mor, o vergüenza P.Yaí reues no pecaría, y feria obligado a re- gnliê nzfin"3rt' 
ílituyr íi creyeííe, que el Señor era contento, y tenia caufa v1 
fufficienteparalo creer, y defpues de tomado, fupo lo contra- ?Q ¿ e f e ^ S 
rio. Efcufátambién la condición juílificatiua: cómo fí tuuo yo-' iib.<r. 

M 4 luntad 
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a Arg.c. Sí jp luntad de tomar, íl Dios no lo ouiera vcdadoa.Y ftabienelpro- ^ 
p e r d e r . U.6. poiJto de tornar loque toma al proprio feñor,que por via dede-

devei-bign! rechojnolopuedeauer,alomenosfinefcandalo b -.como fe com-
Gaiet.verb.co praíTealladron,orobador muybaratolo que lleuahurtado,oro-
gitatio. badO,paralo boluer afu dueñorY también el fin de quitar los in-

flrumentosdepecarafudueñojcoinoíi ocultamente hurtaíle las 
b Arg.glo.fin. pofturas,yafFeytesalamuger,quecon ellas peca^ y proüoca a los 
cius gentiu.i. otros a lómifmo,o el cuchillo al furiofo, porque con el nomate,o 
irino^iri c ^ i ' ¿1 'linerojO los naypes al tahúr,porque no juegue; y couierteeftas 
i.cíe réítXpo. cofas en jprouecho de la haziendade aquellos , a quien hurto, con 
c ln. 2, part.ti. t:antoí<lue no ̂ e %a porell0 granefcandalojfegun S.AntoninoS 
1. cap. 14.5 . porque ninguna cotraótacion o tomadeílas es traudulofa,que fe 
d Per fupra di requiere para fer hurto d, 
fta in.x.Prefup 
poíi.aume. z. ^ \ r n • * 

C"Qiie cola es reltitucion. 
S V M *A R / O. 

Restitución que cofa, con fu dijfmicm declaradajy que es auto 
de juílicicí commutattm. numero. 6 . j es deuida la de lo dgeno, 
aun que la compre con buena fe,pero no,fe con mala.numero. 
7. Tque, fe lo yendioya con elk, o la boluio al tendedor fm ella, 
numero.8y que, Je comhfO^fo de lo hurtado.numero.j?. 

Reílituyr fe deue lamefma cofa agena. numero. 1 0. 
Reílituje,a quien fe perdona o remite.numero.11» 

OquartO jqueparadezir juntamente quien peca c5 g 
tra eíle mandamiento con obligación de reftituyr, 
y quien fin ella,cu mple tratar de la reftitucion antes 
de las preguntas-.y primeramente,que cofa es: y há-

_ blando mas clara .breue y profundamente que los 
otros dezimos, que reftitucion} como en efta materia fe toma, es 
obradelajufticiacomutatiuaxonque fe buelueáofuyo a fu due
ño,© fe paga,o cotenta el acreedor de la vida/alud,efpi ritual, o cor 
poraldehonrra,fama,ohazieda.Diximos(obra déla jufticia)por 
que las degracia y corteíja,con quebueluen/y dan muchas cofas 
vnos a otros fin obligación de jufticia.por amor,charidad, miferi-

•cordia,oagradefeimiento,o hofpsdando, combidando, haziendo ' 
> r prefehtes 
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prefentesjy metcedes, o feruicios gratuitos > no fon reftituciones. 
Diximos(comutatiua)por(|uecomodizeS. Thom.arecebido,re a _ i.Sec. q^t. 
quiereygualdad^éntre lo que fe reftituye de vna pacte, y lo que fe art11- &- 'í- ^1" 
deu&delaotL•o^yporque noesobra déla juílicia difl;ributiua,que art*1*. , 
re parte lo común entre los particulares. Diximos (por lo <jual fe ^a ^Si resalie-
buelue lo fuyoa fu dueño) f para íigniíicarj, que coforme al dicho c.s^e.dere 
de S.Auguil:.b y de Innocendoc,y a todo loquelos doctores dize ítítu.fpo. 
fobre ellos,y Caieta.d en otras partestqualquier que tiene cofa age á Vtroq; loco 
na contra la voluntad de fu dueno,es obligado a reílituyrla: aunq rupracitato. 
de vna manera, fi laouoy tuuo con buena fe,ydeotraíi con ma- l1:̂ /61111111 
a:Porqueíiconbuenai:e,penlandoque la romaua,y tenia juíta- dit.cutnei an-

mentc, no es obligado a reílituyrla, íi la perdió, o fe le pereció íln notat. 
mal engaño e,y íino {e hizo mas rico con eila:aun que íi^á tiene la f l- |«a etfi.j. 
mifmacofayO fe hizo mas rico conclla,en quanto a j o queje enri- ^ J ^ f 
quefeiof. De manera que aun que con buena ¿e ouieüeT5mpra- peticíi^red. 
doalgo quenofueííedel vendedor, obligado feria a reftituyrloa g iMacer.&.K 
fu dueñojlueaoiiuefupiefle fer fu yo, aun íinboluerme el precio, s.1 manapiu.C. 

n - i i o - -i • i íi . • í de reí vedicat. queporellaauiadado&:ytabienloque por ello enriquecí,como , , 
l i vendí lo que me dono el que no era tenor deilo,aunque no ten- c t f i ; ^ & jj-jg 

. galo mifmoquemedono por loauer verí3Mtrrpües tengo en fu veniuat. $.i.fF. 
lugar, fu precio 3 y en algo por ella me he enrriquecido ^ . f Aun q de petitio. h^-
íl lo puiera comprado,y defpues (antes que fupieífe fer agcno) lo [e^a'| jncre 
torne a vender por el mcfmo precio, que lo compre, no feria obli- ditore*. &; l e 5 
gado a reftituyrlo i^porqueno tegoraas de lo mió. Masillo ven- ea.ff.d eutdio. 
diera pormas de lo quemecofto,obligado feria a reftituyr aqllo, k Verb. Refti 
enquemehize mas rico.Porquequanto a aquello , tego lo ageno, tutlQ- caP-1 
o otra cofa por ello,ynoquantoa lodemas,comqlo dixo bien ^'^'^o Q¡̂ ¿[ 
Caieta.kAunquecallo,queéneI fuero exterior me madarian bol- 1. Sed etfí. 
uer todoelprecioalquemelo compro,porviade euióBon ^.Aníi Item veniunr. 
-f-mifmo, íi combidado a cenar,comiíle de Vna ternera agena, f l.^&perto-
aun que feria obligado a reftituyr todo lo quecomifte, íi co mala 

'fe(fabiendoqueeraageno)locomiíte:peroíí con buena fe lo hizi emCp^ó. * 
fte^folamente feras obligado a lo que por comer alli, ahorrafte en 
cücafa, ynótjuahtÓcomfte;y.ií^óahotrkftenádá) a nada feraso-
bligado. .Porqueíblo loque ahorrafte,fe queda de aqlla ternera 
agenaio mifmo fe ha de dezir del vfo del veftido ageno, que pen 
fauas fer tuyo. Ca íi por traeraquél,guardafte otro tuyo, obligado 
feras a pagar el vfo,o quanto por el ahorrafte y no mas.̂  Es empe 
ro duda hotabíeiíi el que.copra algo con pu^n^fe, aquien vede lo 

.ageno:certificadó delfoi lo piiede boíüer al véndedoiVy cobrar fu 
v-" M ^ dinero-. 
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dineroty creemos queiíjCon Aíexádro Hallenfe doólor krefraga-
1 I A X < . 1- . . - 1_ - , .• L;.- J: _•. „1 L 

^ " ' pero no comunmete b .Qmetcon mala re tomo > o fimo cola age 
L ..• „: na^obligadoes a reftituyr la mifma cofa , íí puede, y ílno, qüanto 
mis erousííc, elí ella va!ia,quando la torao,y quato mas vaho deípues : aun que ün 

' -fe 

iQcí , 
ff.de reb.credi. 
c.Mora. cum ei 

j - .1 •,*„„ • 11 . • • ii . 

que aníino ieaj cree^trñrya lacoía,o dcquien fe la dio ,0 que el que íe la dio, tenia derecho para la enagenar d. No lo tiene empero 
annotatts.de re ta l el que en ello duda:porque la buena fejV la duda, no fe compa-
gul.iirr.lib.í. / decen, aunque la buena fe y el efcrüpulo í i , c o m o en otra.partee 
d ca.Si vírgcv. mas largamente lo diximoSjdefpues de Caietano, y otros : quáda 
31: W'J??' \n el efcrüpulo no es taLquecauía'remordimiento de coníciencia de 
c.Si dilígen. de . . . C A - ,• , 1 i rr-- . • -• ,r- T» 
prajfcrift. .ier la cola agena.Anadimosf mas en la dimnicion (le paga, o con- 14 
c, In ca. Siquís renta) porque no folaméte fe dize reftituyf.el que paga : pero aun 
amé.de poeüit* elqueíín pagar5contentaaquienes en cargo f, como luego lo di-
t1 '̂7.' - . remos.Añadimos (de falud&c) paraíígnificar, que no íblamente 
ffdeple aáio! cso^%a^0 a ^ ^ " y 1 - e^<lue dañificaen los bienes de la hazien-» 
&.l.i.ff quiTa- dajperoaunelqueen los bienes de la honrra,y fama: y aun el que 
tiída.cog.gloíf. .en los del animaS jy del cuerpo ^ }m la manera arriba dichaa fegua, 
ín verb.aimici- jQ^Qg^ 
tur. cap. Pecca- ' 
tum.de regulis , , 

« u r . i i b . ^ . CvJuienhadereitituyr. 
g Supra,c.i4. 
im.rtf»' , ' " . . s -r 
h Supra.c.iy S V M ^ R I O. 
n. ip.ctim íeq, 
i iM.d.if.Sc 
Antoni.i.parr. jr^n^f qukn Úeutypor imdverUque combrehende yeynte ma* 

nos & c . numero, 12. con declaríícton de cada parte deua.nu-
mero-1 & ' i 4 ' 
Y qual fmtca obliga a ello enel fiero exterior y qml en el inte» 
rior.numero. i f .&'!<> * 

jteftituyr obligan á mdt, el deliSlo y quafl deliBo, que el cotraSío 
y quaft contraSlo :y como es masohligcido el malhechor,que el 

t confentidor de nueue manem.mimeró. i / . i8* TJÍ.&*.2O. 
CahildoO; Ditimrfiiítd» dono contradice d mal acuerdo, nu. zu 

Confefíof 
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Confejfor qmndo obligado a réñimyr,por m ló mandar> ydejcu

brir fe puede , a los herederos el cargo del muerto, numero. 22» 
& numero. 2 j . 

lEftadiííínicion.t yíu declaración Te puede co- , ' _ ^ 
I legir, quien, que, aquien donde, como, por- ca.zi& fepteni 

que orden , y quando fe ha de hazer la r e í h t u - fesjuent. 
cion^ y que caufa efcufa déla : todo lo quai co- b 3. par.tit. 1. 
piofa, ygrauemente trado S. Antonino a, deí-c'1^*2'-
pues,y antes de otros.Coligefe pues lo primero, Jj^t£u.m' ver' 

quienes obligado a reílituyr,porque deíla fe colige la regla, que Sécq^r^'2' 
todos los antiguos doctores í int ieron. f. que todo y folo aquel ¿ fu rain* hoc 
es obligado a reílituyr, que tiene alguna cofa agena, o fu valor, o c. in declaratio 
la deue por contrado, o qüafi contracto /pprordenaniga, o ley ju- ne diínnidonis 
fta,^ obligue la confcienciajpQrrenteCiaju t í a , o vltima voluntad j1-1 ^^foccol 
por delidlo, o quaíi delido. Porq todo, y folo tal tiene lo ageno, o yf]J-J"' e rei 
hahechodañoen perfona, honrra fama ohazjenda.Efta reda co r, . . 

, , . Í. r \ 11 & , e Per tit.de pa-pfehende breue, clara, y reíolutamente aquellas veynte manos.l. ¿e trjfa¿^ 
fesneratoria, raporia.&c.que pufo S. Antonino b, y los diez y fíete ff.&.C.Et ex to 
dichos,qu€ ayunto S y i u e ñ r o c:y las dos reglas, o rayzes de Gaieta t0 4-c,& " t o 
no muy recebidas, y fundadas enel tomar : y retener injuíiamente t?*t^?* ,*vete 
io ageno: yla terceraí que lecomponedellas ; y aun la quarta^ del bo.obliga, 
tomar juflo, que queda fuera deli^sr y efta incluye lo que Calera- f Inft.^oblig. 
no quifoincluyr por aquellos fus vocablos obícur os, y poco vfa- Sofito 
dosdeacepcionÍDjuftapropna,&impropria. , Diximos teneí la ^ T u t ó r e / i * 
regla(que tiene alguna cofa agena, o íu valor) por lo que arriba fe H^res, * ' 
tocod4Anadimos(oladcuepor contrato)por las deudas'de com- g lí.&.C.deJe 
pras,ventas, truecos preftamos, de dar,y tomar por alquiler, y de gi.bsredi.de te 
otros padlos, y conciertos voluntariamente hechos e . Diximos ^pet-delegi. 

> x t 1 1 1 1 « .1 &nde!Corffli.& (oquaheontrado jporlas deudas, que el tutor cieue al pupilo, aiüstitu^ 
o el heredero al legatorio ,oel hazedor de negocios del abfen- ^ T^0 1 Se^ . 
te fin fu mandadoMl ablente , o el ablente a el / . Dixo fe ( por q.sz.avti.'s. ^ 
ley, o ordenanza juíta, que obliga la confeiencia ,o por vlcima i c.Deteriores 
voIuntad(porloque fe deue ab inteí lato» o por teftamento3 o <5; q-1-& toto. 
por Ley'8 . Anadio fe (por fentencia juila) por las penas, que tl*^"Sl-C'á^ 

»4 elluez por fentencia jufta manda pagar }K D ix imoSjt (por dcii j ^ J * ^ . -
d o ) por lo que fe deue por de l idos : con que fe dañael bien age- ¿ ad le^e^or 
no,dcl animaijquales fon las virtudcs:.o del cuerpo, qualcs fon nel.de 2M» 
loshomicidios, murilacioiies de miembros, o otras hc-ndask; - • 

oHela 
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o de la Iionfra^fama, o amiííades:quales fon las diíFamaciones, 
injuriassmurmuracionesj. o malíindades: o déla haziciida, qua-
les fon los hurtos, rapinas,y otras tuercas abfolutas, que fe hazen 

a C. 8c. ff. de contra todo confentimiento del forjado a: o condicionales, que fe 
ra»/ndevh qá ^azcn con voluntad forjada por temor. Lo qual es verdad (fe-
vi aut clam. todos}del temor que injuitamenté íé pone > y es tan grande, q 
h tex.fin. m.- l . puedecaber en conílante j y prudente varó:, aun que por fu culpa 
Si mulier.íF. qá caya enelj>.No empero del q juítaméce fe k pone, o por el Jue¿c, 
mee. cau. cui fi^ 0 p0r orrojq con derecho le podía hazer el daño temido ¿. N i aun 
nkñs. '^ípon? tdel que in]uítamenteíepone,íinoes tal, que puede caber en co- i f 

I íE uoj itante^ prudente varomquanto al juyzio exterior: quáto al qual 
meúc'auf. yguaícofaes,quc vnoconlienta de grado, o por tal temor6 . Qu.á-
¿ ]>l<fec t¡mo. to al juyzio empero déla confcíencia no, antes es ygual cofa, que 
rem.&íjá'inet. íe coníientapor fuíFiciente temor iniuílamente pueito , 0 por iñ-
emL fufFicientecontanto,quefea verdad delante de Dios, que aquél 
c í.Metu. 2. íF. temor fue caufa principal dello jComo lo dixo bien Adrían J No 
t^tmeu:auf.& nos parece empero bienio que anadio a eftoCaieS-.f.íér ygual co 
c. Abbas.adiun fa(quantoalfUero delacóícieñcia^que vno coíieiita por temor, o 
«agloi.verbo. !u 1 . 1 i - j r r> //• , ,• v 
Coaaus de his P01'"a^aSos»orueBos "^os 'yamoro^ Porque (íegun el dize) 
que vi. no menos fe quita la libertad de animo coneílos,qcon el temor, 
f ia.4.á reftL Lo quál'fvno nos parece juílio, poríeixbntraleyexpreí^ lá" 
q.i.coí 4. tra SiThomu1 en q u a i ^ détermina^c]ue lapafsion de la concu-
g ÍD íum^yér» piícencia no cbla in'ubluncario^mo ladel temor ¿ y contr a fu ra 
Keftitutio. ZOn.fqueel miedodiminuyeel Confentimiento,y la concupifeen^ 

„ cia,y bíandura lo auomentas v porque es nutua docto 
aliq.teftvprolii dkda en derecho. Aun que podiaproceder,quando los ruegos, y 
"i ' Ĉ -Í \ >*"haí^os>ly.bíaindW.ástienen'debaxo.de íi éncubiertas amenazas* 
articu.í. v dtrrezas.coMb ías lueie traer los ruegos de algunos íenores, que-

dañan a í p s que no íes hazen íu volütad^Y añímos parece,,que lo 
"qjüeTafmügeresí^^ porlíísniegos blandos de fus ami 
gcíSjho ion obligadas a reftituyr, íi lo alcangaron yíin engaños, mé 

.tiraSij baudeSidequie Ic^podiadónár, 6:dái* gracioíb > aun que Ib 
contrariotieneCaie.^hn texto, ni razón neceííaria,, *Diximos 

j jVn 1 j " ^ ^ (por quaíi delióic)por loque fe deue por quafidelirorQnaí es lo 
ífiw Jeobl'íga" SI116 ̂ eiie e í ^ e z , epe mal fentencia porignoraiiciai o por falta, de 
qasB. ex qua¿ experiencia1; Qual lo que déUeáqüel , de cusa cafa fe echo algo a 
delift. fuera,con quefehizodaño aotro™: Qjjallo queel méfonero, o 
Sá t í tu ^'60 maeftro, ofador de lanaue»por lo que algún otro furto, o daño 
n § ítem eod a hazíenda,qué.el¿ü^ípéd,ppaliageroleencomendóJ1 •' 
suu'.aciibl " CDeílo'tinfeíimO-s, <j aunque comunmente'riádié fea.óblí¿ádo a 17 
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reflituyr loque fe deue por contrato^ (juafi contrato, fino el que 
contrahe, o quafí contrahe y fus herederos, y fiadores, aun que mu 
chosotrosaconfejan,oc^eníaiLeíidlpsaiperoa reftituyrlo ,que a cNuIIus-cfe 
fedeuepordeiidOjO-juaíidelido , diez maneras de períbnas fon regu.iur.li.tf.!. 
obligados.f.al malhechor,y los que cófiencenenello en algunama Coníilij.ff. eo. 
ñera de las nueue arriba b declaradas,yderpuesctocadas. f.el que l^Icka i s tU 
manda^aconfejajconílenteyilabajrecoge^participa,calla,no eftor- excómunic. 
ua,onomanifiefta:ydezimos,quetodos,y cada vno deftos^fon b c. n . n.n. 
obligados a reftituyr,no folamente loque les cupo, mas aun todo c c.r 3. &.i <s. 
aqueMode^efuc^feiuimientofue caula,y no mas,ni meños¡" 
aunqueno leToü^ o no nada>fegun la 
mete de5.Tho.dy1a declaración de S-Anto-fj^IaComi^Ay em ^ 1. Secq .yt. 
pero entre eílos,eíU differencia.q el malhechor llcmpp es' obliga ani'7' 
do,y los otros no, fmo quando fu confemimiento es c|yfa dello. ^ p . ^ ^ & . í 
Demanera,queelquehurta,mata,odaa vfura^ohazeotro femé-
jante dqliétodiora lo haga por fu proprio motiuoTy proüic5o7Ho^ 
ra por confcjo, mandado o prouecho ageno, obligado es íiempre 
a reííituyrzporque es efficiete,v verdadera caufa del delido, aunq 
no fea por ventura cntera.f Y por conííguiente ,afn como quien 
hiere,o mata ai próximo por mádado ageno,para folo prouecho 
de quien fe lo mandaos obligado a fatistazer al herido, o a los he
rederos del muerto: Afsi el criado del vfurero,quepor mádado de 
de fu feñor para prouecho del folo da los dineros a logro , es obíi-
gaclo a reílituyr.como íingularmenre lo dixoCaie.f f N i lo efeu- f rn ,f*ma vef 
lacl dezir^que fi aquel criado no lo dieííe, otro lo daiia:comora- Reftitutio,&.z 
poco al que hiereefeufa^] íi el no lo hiriera, otro leouiera herido. Sec& l - f art. 
Ga íi vn feñor>dixcíie a fus criados, que mataílen a hulano, y que- CÓM^TH?^* 
riendo y podiendo l o matar cada vno dellos,vnofe adelataííe, n o ' T g ^ i ^ 4 1 ^ 
feria mas efoufado de la reílitudorr de la vida que le quito, que d e " ^ 
la muerte>que le darán por juíliciaXos otros feis. f.el que manda, §sA^*jjuj ^ |g 
aconíeja,da confemimiento > recoge jalaba , 0 participa (aun que posnís.lib <?. â -
fiempre pequen) no fon obligados a reíHtuyrjííno quando fe íí- iu£la glo.verb. 
2uioeldaño,o eldelido^oellosfuerontalcaufaparcial deíló,que 5nnPlk',& 

, ^ Y r r • • ~ " : 7-—~y— '—r ^ T ~ ~ c f , ~ ^ ¿trina lo.An'f. 
u tu confentimientojToeiTti^ncniexa-^ no le ouierargguido &. t Y ^ ajjon-5 ^ & 
los otros tres.f.el quecalia,el quenoefl;orua,yelqíDo manifíefla, ift.cnde offíc. 
aun que pequen no haziendoefto3pero 110fon^obligados a refd- deleg. 
tuyr9ííno quando por fu officio eran obligados a ello, aun que en h in.4.derefli 
gañofamente,y con mala voluntad lo callaílen, dexaííen de eílor- tu-£í' co1-11; 
uar,omanifieftar,fe2un la opinión común de quafi todos, como ^ l ] ^ 5 1 ^ ^ 
10 dixo bien Aetna. b aunque Angel, üguiendo a Richard, diga lo aiftin.3. 

contrario 
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a líbro.i.q.7. contrario. * Defto inferió bien Soto % que íi vno hallaíle al ladró 

?rt. j.de iuñi. hurtando a fu vezino,y tomaíle del algOjporque callafíe, no feria 
& iure* obligado a reftituyr lo que el otro hurtarfe, ni lo q tomo, íi era del 

ladron:con tanto,que fucile perfona,q por jufticia no fueííe obli
gado a bozcar3Q dezirIo:y aun añade, que no feria obligado a re-
íiituyr,aunquealraefrao vezino preguntádole,íiauia viíto algo 
íe lo negaíTcjpucfto que otra cofa feúa,Ci al que bien pregücaíTe, le 
ncgaííe maP Por fu officio fon obligados a efto los juezes > y feno 
ressque llenan falariopara hazer guardar la juf{:icia,yaun (anfó 
parecer) los padres^tutoresjy curadoreSjquantoalos bienes |le fus 

¿ hijospupillos^o menores b.^Hoqueremosemperodezirjq el juez 
i* i-r|*1íUÍ!- es obligado fiépre(no obílante qualquier peligro de muerte 0he 
&aliis fequen. ridas) a eítgruar qualquier daño, íinoquado lo puedehazer ün te 
G. debon. qux meridad como(anroparecer)loílntio S.Tho/PorqjComo lo di-
lib.&.c.duo.as xo bien fylue.d 110 es obligado el oííicial co peligro prouabíe de 
qusft.4. ^ v y a y f a h i a r la perfona.oeftado de otro particular, au 
e ^Sec-^f-Vqfi akrepubIicasquadoíaraz5 lo requiere3a nro parecer e.;fDe 
no mukúimmi 0 ° leíigueTt q quien en cabildo, cámara, ootra vniueríiciaa,dode 
net periculu. la mayor parte vencef,y donde publícamete voran,y los menos fe 
á In Rofa au- coforman có eí parecer de la mayor parte ̂ aunqjjgcji16 (cofentien, 
rea cafu.50. /do en el delito íegtsn Innoce. §) pero noes obligadoa" rettituyFél 
e Arg.l.Mioi^^o,que de aquellmal acuerdo fe ligüío^ porq no fue caufa del 
m ^ Í e r & \ v ' t VUCS aun clue ê  *0 contradixera,fehiziera,como lo dixo Caieta.h 
%tt^%.de ia y ̂ ie^para los en que lo que votaro,ng pueden reuccar los vo?cs 
ftstia.& iure. ^ u e é i e t o i y para los en q el q vota,conoce,que por fu voto no mu 
f 1. Qjuod ma- dárala mayor parte lo que tiene votado: pero no,paralos en qco 
ior.ff. ad muñí. noce,que por fu contradicioníereuocaria lo hecho,ca fi en ellos 

fiuñtVmaicT (en^uSai'^econtra^ez'r) COI1^n"e^e»Puc^e ê ^ezir ^u con^ent^ 
pan. cap™310 * miento}caufa parcial dello,pues por fu officio era a ello obligado, 
g in.d.c.r. por lo dicho-f Añadimos también que el confeííbr, que por i g n o - Ü 

ranciacraíra,oafte&adaabfuelueíín reftituyr, o mandarle que re 
ftituya al que es obligado, (eftando el penitente aparejado a ello) 

h yerb.Reñi- qlieda obligado a reftituyr, porque cauíb que el daniíicado no o-
^Kofelía^verb' u^e^í0^uyo ^ Loqual parece verdadenelconfeíTorjq vee, o cree, 
Reftitutio.i.j.' qne fiel no le manda reftituyr, no lo reftituyra,y íi le manda.íi. Y 
5. Angel. eoá. no en el que folamente cree,quees obligado a reftituyr,y no fe lo 
verb. vltí. § . y. manda,o por defcuydo, o porque pienfa, que el mefmo penitente 
k f. Maior. io terna cargo dello.Porque efte no da caufa de no reftituyr. f Añadi 2^ 
4.d.zi.q. 3. co- mos también quelos Pariííen.k tienen por cofa diíFiciI,que el con 
0,4' íeííbrdefGubraalosherederos4e^uíenconelfeconfeíro,yleen-

f r i f ad /n/c/%fc - $ffrff mA-ú^r&tfffyX jfftVef*-¿Ctercnt'P cargo 
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caigo, que defpues de fu muerte les maniFeftaíTe, q reftituyeílén 
aquello en qquedaua obligado. Porq por ello parece defeubrir 
el pecado del penitéte ,que feconfeíTo con el. N i es marauilla, que 
ellos tenganefto,porqueíiguen la opinión deScOtoa,queel con- a ínead. d. Ü. 
feííbr no puede deícubrir la confefsion del penitente, auncon fu l i b io.c.facerdos 
cencia^PeroaJQ^fotros,quefee;uimos,yprouamost» ja de S. Tho. ^ P 0 ™ 1 ^ -
Vcomun, no nos parece diífiaK puespor talcargo fe da cxpreíía> o aci nu.izo. 
tacita licencia para lo defcubrir^defpues. ' c Arg.l.z.dem 

rif.oím- iud. c. 
^ *r-r\ P fL\ Prxterea.deof-

CQueie reltituyra. ficddega. 

S V M R I O * d 1. Liberhó 
ad I . Aquil. c.i. 

Meñituyafelo ageno ello mefmoy fije puede, nu. 24$ los fruShos ^'"f^ 
fi esfruBiferojy lo que mas mito, y el mereffe, nu. z j . 2 6. feruomm.ff. de 

pcenis. 
Ofegundoprincipaí ,quedeladicbadiffinició feco- e Arg.cap. De 
ge es,que es lo que fe ha de reílituyr.Ca coligefe,que caufis- de offic. 
regulármete fe deue reftituyr lo mefmo que fe deue. ^ e g ' ,̂r- ̂  ^ 
f.la mefma cofa agena,íi es poísibkjy efío íin peoria: iure ^eílb^ 
y quandoello no es pofsiblejia fe dé reftituyr fu ver ^ut|"|fo<IU0-? 

Jadero valorjó lo tiene tal: y fino tiene tal( como no lo tiene la v i - Manifefti* 
dad falud,libertad>honrra,y fama) ha fe de reftituyr lo que vn pru c.de folutio.cíí 
dente varón arbitrare0.Porque eíto es loq(íegülajufticia comu- annot.eis. 
ratiua}fedeuehazerf:yaan quandofe puede'reílituyr la mefma g ^fra eod.c. 
cofa, no bafta reftituyr otra tan buenaconnunméte contra la volü \ c.Grauís. cu 
tad del fenor proprio, fino quando por ello fe ouiellé de defeubrir " f ^ í ' ¿5 
el pecador oculro3o feguir fe algún otro gran inconueniente, por pr?tór.ff de ver 

^5 loqueabaxo Sfe dira.Yfif í aco^ retenida, iniuftamente es fru- bo.fig.&. 3^.! 
6tifera,hanfede reftituyj^al Señor todos los frudos,yprouechos Pertot"-
h,que fon los que reftan, facados losgaílos necelfariosjque fe han \ \ Frua"s-ff-
hechoen los acquirir,cogeryconíeruar 1 . Mash la cola no es dño.5.Frudus 
frudifera, no fe ha de reftituyr lo que con fu vfo, & induftria &.l.plane.infi 
del que la tiene ocupada", fe gano. De donde fe infiere, que el ne.ff.d.petit.bf 
Vfurero, y ladrón no fon obligados a reftituyr lo que ganaron pl . _ 
coneldinerorecebidoporvfura, o hurtado, tradando con el: ^ ^ ' ^ t x z ^ . 
antesquienlo quiíieíIerecebir,cometeriavíuraK, fegun Scoto1, quxft.?. 
íino quando lo recibieííe por fu intereííe, cpmo lo podri^ re-1 rn« 4* 
jpebir el que ruuieííe fu dinero junto ? para pagar a quien deucy (l•^• 

por fe 
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por fe lo hurtar alguno, fucile coílreñido tomará vfura,o a veder 
fu heredad por menos délo que vale, Caeíie podría tomar del la 
dro, y m el le auriade reftituyr todo lo c¡ enello perdió, co todos 
losgaftos^ daños que recibió enello.Yalsif cíq hurta vna müla,o 2 ^ 
caualío que fe folia alquilar, y lo tuuo medio año, po r lo qual el fe 
ñor dexo deganar.20. ducados; no cumple (aunencl fuero déla co 

M to ín ^enc*a)con f0l0L*e^ituyr el cauallo, o muía linios, 10. ducados fa 
lft,7j.rqma^ca^as^asco^aMue^e^eu^€ren^ facara.Yaun filo for^o-

' fomente tomadojhurtado, o tenido pereció en poder def que lo to 
mo,hurto,o tuuojobligado es apagar lo que mas valió, defde que 
lo romo hafta que lo oífrecio al Señor en lugar , y tiempo conue-
nicntes,paralo recebir:y íinolo quifo recebir, cumple coreftituyc 
le IQ que valia al tiempo que lo tomo» 

fQuanto fe reftituyra. 
S V M R I O. , 

f&ílituja fe > qmnto monta el daño cieno o arbitrado* 

LO terccrof quédela dichadifínicion fe coligees,quantofe ha 17 
de reftituyr.Porque fe colige, que tanto fe deue reltituyr, qui

to bafta para Ygualar con lo que fe deue, o dañiííco de manera 
í> I.Certicódi que íí la quantidad deladeuda, o del daño es cierta, es neceífario, 
fíio.íf. de reí», que otro tanto fe le reílituya, 5i empero es incierta la quantidad, 
U t o t 'devexh (como es â ê̂ os ^ ñ o s de las injurias>hendas, frutos pendientes' 
obligar.Vl!11! fementr ras, del intereífe, délo que fe perdió , o dexo de ganar, y de 
C.de eo quoi otras cofasíemejates)ha fe de reltituyr, quantovn buen varón ar-
intcreft. bitrare>coníiderando todas las cofas deínegocio, tiempo, lugar, 
c/r.^I,FiáeÍ" perfonas K&c. Y el buen varón deue aibitrar tanto, quanto para 
quam ff-deleg. lá ygualdad re müiere>Cl ?udieK; y fm^aquello, con que mas a 
3. & c¡p, Quia ella fe pudiere llegar c. 
taualíis. & cap. 

S ^50, CA quien fe ha de reftituyr. 
S V M * A R I O . 

Mefiimyr fe deue a cuyo es la cofa agena. nü. iB.fmo quado. 
Jftjycomofele emhiara^y quefi no fefahe quien es. nu. 2 > 

qm mal fe toma centra yolmtad de alguno , f i ha de reí l i -
tuyr* 
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tuyr al mefinoi y quienes el, en entrambos fa^ 
Ytamhie lo tomado mal > de quien no lo dio mal* al mefmo que 
lo dd.nume. j>pr. Lo que empero fe toma mal de quien mal lo 
da > a nadie de precepto, por muchas rabones, Ji no &c.nu.j>j>. 
^ 4 . c > - Jf- Ni lo que bien fe da > j bien fe toma* aunque por ror-
pecaufa-con nuem ra%on.nu.j8' 

Refíituyr mas deue, a Us ye^es > quien toma por hazrer lo que de-
ue, que quien toma por ha^er lo que tío deue > con fu ra^on. n. 

Mugeres publicas•>y otrasfolternÁycafadasiyreltgiofas>y otros ho-
bres,fi pecan tomando por torpeza carnal, y f i deuen rejiimyt> 
y en que dijfieren losónos de los otros* defdel. n. j>8.hajia. ¿fi 

T 0 . i i i j . f que ^ íigue ̂ s»a quien fe ha de íuzer ía reftitucio jpor 
jLjque fe colige, que fe deue hazer a quien fe deue. Para faber em 
pero a quien fe deue, hemos de mirar cirxocaíbs. El. i , quando fe 1 5* t:lf' ' l / ' 
deue la restitución, tolamente por íer ageno loque le ha de reítL- <ie dona. 
tuyr.El.ij.quáio fe deue por fe auer tomado, o dañado mal, cotra b c.i.Sc- c .Cñ 
lavolúcad deíu dueño. El.iij. quando fe deue por auerfetomado fecundum. de 
maI,con voluntad de fu dueño,que mal lo dio.EJ.Mij, quando por ^tx^ 
auerfe tomado mal,dequien bienio dio. El.v.quandoíe deue por j ffi?1^0!^'. 
tomar bien por torpe caula. La enel primer calo, quando la reíti- riofus.& J.Pu-
tucionfe deue por folo feria cofa agena, deue fe reftituyral íeñor pillus. Inffi.de 
dellaregularmente, horafea feñor entei^hora limitado para def- '""J11- ftÍPuir ̂  
penfero,como fon los prelados de la igleííaa,fegun lo diximos lar auth futo'̂ * 
go alibi 1>. Diximos f (regularmente) porque en algunos calos, fe j In ^m 
deue hazer a otro. f. quando e l dueño es niño, furiofo, prodigo, verb. Reftitu-
otiene tutor,ocuradorc,yquandoelpreladoa quien fehauia de tio.c.4. 
reíHtuyr,es vndefperdiciadojquedeítruyelos bienes de laigleíia, e Arg. norato 
fegunCaietano.d,yotros masnueuos,fegunlosquales no fe deue T£?a}? f,Cü.m 
reítituyr aehíino cóuertirloenprouechodela iglefia»A nofotros ¿ l o ^ l ^ 
empero nos parece, que fi el prelado no cfta fufpenfo, ni fele ha da j„ c. Venerabi-
do coadjutor,y loj que fe ha de reftituyr es de fusfrutos, y rétas,de l i . deoffi. dele-
quees eidefpenfero leeitimo, a el fe le deue reftituyre.Porque no gat-c.fin.de 
* r . . 1 0 • xr « i T ^ r í J a- accutat.&. cap. 
ay texto que diga lo contrario. Yaun quando lo queíehade refti peruenit.dcfi-
tuyr, es de los mefmos bienes de laigleiia.queel no puede, ni deue deluíT. 
cnagenar fin caufa, cumple con reftituyr a el. Porque no ay texto, 

N que a 
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que a otra coía obligue, aunque mejor hanahaziedo io que ellos 
dizen. También quando no íe fabe(;i!'hechas ias deuídas diligen 

a Ve infra eo. cias '1,*)quien es el fenor de io que Te hadercílituyi.', o efta can le 
en .57 . tan- xoŝ  o en tal lugar, que no fe 1c puede embiar, o íin gran peli-
^ r* gro, o elcandalo, entoncesdcue le reilicuyr a lefu Chnltojíeñoíjy 
b c.j.ací Heb. f e d e r o vÉiiaérfái h 'cijmo Ib ditimos alibi - * dándolo a fus po-
s.dift. ores, o a otras obras pias: por parecer eíto, conrorme a la ley nacu-
c U . c. Nouit. teUy.. teí^f1^1 aIgunos.cexífQs4-T.. A cuyas moflas fe aya deerabiar 
tle iucii. not. 3. (quando fe pudiere) colige fe de lo que ajbaxo e fe dize. * Taín-
nume.§. bien quando fe coma algo al ladrón fe puede reíHtuyr al mefmo^ 
i! c. Cum tu, aunqUe 10 tomado fea de ocro, pueilo que( celfando otros íncon-
bibeds"^ boluerlo afudueño3ya quien el ladrón lo 
quinta.' auiadercíUtuyr,fegunS. Antonino^ySylueilroS, 
e infra. n. 43. lífEncl.fcgundo tcafo,f.quando lareftitudonfe deue por aucr 30 
í i . par. tic. 1. mal tomado alguna cofa, o damíicado injüílamente a otro con-
cap. x.§' 2-pro era fu voluntad por hurto,fuerza, miedo( alómenos rcuerencial) 
quo.l.bona íi- mañaj engaño, o porque fe le dio para alcanzar del lo (que le deuia, 
des.ff.aepo . ^ ^ pedia cobrar de otra manera, o para cuitar algún daño, o 

Verb.R.efti- 7 r r . , 1- r i 1 1 r 1 J- 1 1 
tutio § 1. otra lemejinre manera, contra la volucaddel que lela dio, la quál 

voluntadla juyzio de buen varón)no era baílántemente libre, lo 
mefmodczimos3que enel primero.f.quela reftitudon es deuida, 
y fe hade hazera fudueño,o aquienfehizoei daño, por aquella 

h ínnoecn. & mala obra,aun por masfuerte razon^ . ̂  Por dueño entendemos 
^deUir t:am^enacíue^encüya§uar^ae^aua lo tomado, o dañado, aun 

munUccfcf. quc e^0 del feñorio de otro. Aníi que el dueño de la prenda, 
odeldepoíito,es el acreedor, o el depoíitario, en cuyo poder,o 
guarda ella ello: y el del fayo, o capa cortada, el fallre, que la tie
ne a cofer: y el de la ropa que fe da para lauar,o alimpiar,la lauan-
dera, o el aiimpiadon&c.Y a eftos fe ha de reíHtuyr lo que les fue-

- i retomado,ynoacuyósfonj.Es verdad, que enel fuero de la con-
& 1 sui.& I. ha Iciencia le pueden reitituw a los meímos tenores: con tanto, que 
q;fulIo. inprí. fe ponga la cau tela neceíIaHa, para quíialos dichos no les venga 
§:Seá eos, vel el daño dereilrituyroíravezkjnideotramoleftia^nideperdimicn 
í>ignon. ff- ̂  toclecrcdirodefidelidadjydiligencia,obondad,y con tanto,que 
k Ársr.cS.l. Bo- ello fe haga íin efcandalo, y íin inju ria de otro: y principalmente 
na fides.& no- fe puedehazerefto,quando alguno de los dichos es foípechoío, 
tatorum ta ca. ¿ Q que no reíliruyra alfeñor,o no fino con grandiííicultad, o da-
íti S S ' ¿ S t C ' "0 poi^er ladronjOtrampdfo, o muy poderofo, o defperdiciado. 

odeotrafemejantema!a',quaíidad,fegun la mente de todos. * Y 
aun parecejque fe deue en ellos cafosreíUtuyral feñ0i:, fí no fe te-

' meaígua 



No hurtaras. 19$ 
me algún daño de 
lo fíente Soto '1*¥' 

52 €E£neltercero -j-eafo. fquando fedeue por fe aucr tomado mal, 
déqÜic mai lo dio5 yahii la. torpeza k cometió por ambas las par- a Vh.4-qÓ>n 
tes, y con voluntad de ambasielto es, que el vno tomo voluntaria- STM. I • Je iufii. 
mente mal con voluntad de fu dueño, que mal fe lo dio (por eiiar ,&5are-

• vedado en aquel cafo, nofoloei danpero aun elcomar , como íe k ^ " ^ 0 0 ' 
deue la reftitucion del dinero , que el ordenador recibe del órde- * ' \ ^ 
nado contra las leyes í que vedan el dar, y tomar del por ordenes, $5 ̂  ̂  9 t co¡|-u 
y la del que toma el juez por la mala fentencia. Scc . ) no fe ha de 4 9 . V.-Aa. in 4-
liazer reftitucion de precepto, íino de con lijo jícgun Angelo di. 1 .̂ q.^.arr. 
pero í i , fegun Adriano0. Porque íi el que toma por liazer el bien 0<í*au°-

- que deue , es obligado a reftituyr de precepto por lo del cafo íi- i Jja^^íertc^ 
- guienre Vpor mas fuerte razón lo fera, el que toma por hazer lo 1 ^ J'̂ ' 
que no deue, lo qual mefmo tienen Antonio, ypanormitano d. t . ¿ 5 Japín'. 

53 f Y fiemprc nos pareció mejor halla aqui por la dicha razón: f Verb . Refli 
Agora empero nos parece mejor lo contrario , que tienen Sant tucio.a. 
Antomnoe, MonaliC, Angelo o, Sylueítro h. Lo primero porque g VerkRc-íli-
no aylcy , ni Canon, que mande eftotgeneralmente i . Lo fe- n^ veíiu Iur-
gundo, porque las leyes y Gañones deíla materia dizemquelo ^ ' Verjv^efti 
que por'delidofedano fe puede repetir , ni lo quepordeMo fe t u t i o . j ^ \ . ¿ 
promete, pedir ¡y nodizen, que lo tomado fe ha de dar a otro, verbo. Eleemo 
Lo tercero , porque jamas hombre dixo, que lo prometido por fyna.5.4. 
mal hazer, fe ha de dar a pobres, auiendo fe ello de dar ellos,¡por i Ergo. no eft 
lamefina razon,fi fe figuieííé el malporque fe prometio.Lo quar ^ ¿ " c o j i i ! el* 
to,porque no ay razón que ello concluya: ca ala fufo dicha aparé £¿gat. 13".'c¿'. 
te de Adriano-fe puede refponder, negando, q ay mayor razón de quarta 
reftituy r lo q fe roma por mal hazer, q lo que fe toma por hazer el k 1. vbi.cíí.l. 
bien deuido. Ca no ay ̂  ni aun tanta, f Porque el queda por hazer feq.íí • coáL 

34 elbiedeuido,nopeca,y lo daquafiforcado}por veivo temer que "b:ncun? :̂ j^1; 
otramete no hará quien lo toma fu deuer. Y el que da por mal ha- aPí jePrê . iur. 
zer,peca,y dalo fin algu temor, alómenos julio. Y porq quien to- iib.6.1. huisgé 
ma por hazerdoq deue por otro refpedo , parece tomar otrapa- tiura. §. Sio!> 
era (obre la cí tiene. Y porq quié toma por mala caufa, no qda obli maMtíüm . íF. 
erado en confciencia a otra cola, y el otro íi comumente . Y porq la 
Comuconfiella,quequie toma por mala caula, no deue reftituyr 
nifatisfazer reftituedo aquie fe lo dio, antes lo ha de dar a los po
bres^ otras obras pias:y por coíiguiete, como efta obligado de re 
ftituyr degeneradela propria, q es reponer enel primerellado ¿ha 
de cofeí&r, qj-ie no ay tanta razó de reílituyr enefte cafo, quanta 

N a enel otro. 
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enel otro.fY porque el mefmo Adriano Vy antes que el Angel b, ¿ 

* t VbfubfUfinV ^on^S^in'^Ue êSun â 1Tience de S.Auguftin e , fatisfaze con refti 
b ^ver reftim tu^i: a 'os P0'01'68»0 â  (lue ̂ ê 0 ^0>0 a quien mas quiíiere >alome-
tioa.S .i. nos antes que el que mal dio, fea priuado déla habilidad de rece-
c In cap. Non birlojen pena de íu pecado:y por coníiguiéte ha de confeílar , que 
faoé, tj .qo.5. maseítrecha es la obligación de reíbtuyr lo que fe torna por ha« 
fumpcu ex epi- zer elbien que deue,que la que por hazer el mal,que no deue, que 
ce {o. deshazeiu argumento.Lo.v.porque es theonca de Verueeuo re-
¿ verb •refti bebida por S.Anconino, Angelod,Sylucíl:ro c>y otros,que la refti 
cutio. 1 • verfic. tu:ionde loque feha de dar a pobres, y no ala parte intereílada, 
Turpc. no (e ¿ Q U Q ¿ G precepfo.fino decofejotLo qual parece verdad , quá' 
e Veth. reñí- ¿0 nunca fe deuio a perfona^i colegio alguno, a cuya falta fe má-
tutJo.i.f 3- da dar a pobres,niaellosfe dexo, ni dono :ni por íey preceptiua, 

ni fentencia efpecial fe les aplico. Y fegun la Común, la reítitucion 
en efte cafo,fe ha de hazer pobres.y no a la parte : a lo qual les co-
:ííguien!:e,quenofe deuereftituyr de precepto.f Finalmente haZe, 
que no ay ley diuina.ni humana , que eíto mande. Y aníi concluy-
mos que el que toma algo por caulaquees mortalmente mak, pe 
ca.M.yde precepto es obliga lo a rcítituyr el daño que por aquel 
mal hizo aotro. Y también lo que tomo de quien la ley efpecial-

f c dehoc al mente 0̂ mancía reftituyr3 como en la íimonia f : y también (de 
iunftadof ^UenCOn^0^ aP0^,:es><luan^onoay ta^ey cfpccial,quc lo man 
fy.noo.&ibi j? de reftituyropero no deprecepto.Paraefto haze también, q quan 
Feiio. doelmal3porqfedio.nofeíiguio(comoíífedio al j uez , para que 

malfentenciaífe,y fentenciobien,y alObifpo porque ordenalíe, 
o dieííé beneíicio,y no ordeno, ni dio beneficio) fe deue reftituyr 
alquedio,ynoalos pobres,comoloprueua bien el doólifsimo 

g ^In. C. ere- MedinaS. Y aunque Soto 11 habla de otra manera,que todos 
h Libr. 4- q. 7. ios otros:Pero porque (a nueítro parecer) ello va nías tundado, te 
arti. r. de iufU. n e n i ó n o s a ello. ^ 
& mre. 'ílEnel.iiij.f cafo.f.quado fe deue la reftítucion por aueríé tomado ^ 

mal de quien no lo dio mal (de manera, que la torpeza fe come
tió por la vnapartefolaquetomo,ynopor la otra, que volunta
riamente lo dio,y no mal) es deuida, y deue fe hazer al que lo dio, 

i c.Non fané. o al que recibió el daño i,como lo prueua largo Adriano k. Deíle 
^•^•T^ , numero fon el')uez,e{ merino,el notario,el capitán,el foldado, y 
q.ií» col 4fuí>ra" orros.que por razón de fus officios publicos,toman mas de fus de 

rechos, o falarios ordenados,y todos los otros,que toma algo por 
hazer lo a que fon obligados.f el que toma por no robar, no inju
riar, por bien fentenciar^o bien ateftiguar, o boluer lo fuyo a fu 

dueño, 
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ciueño,o por hazer, G dexar de hazer otras femejantes cofas, a que a j ^ £ ¿e ĉ  
eran obligadosa.^Parecenosempero bienla limitación, que So di.ob turp.caa 
íobapunta.r.queefto procede en los que tomaron, por hazerlo q ram. & Adrij-
eran obligados por juílicia legal: quaíes fon todos los que aqui fe bifuPrá' 
expreíían, y no en los que toman ako, por hazer lo que fon obli- ^ Libr'1 *\cl'J'' 1 J . \ 1 1 r 1 c arti.i. de mili, gados por otras virtudes, qual es el que toma algo,porque no tor- & ¡ure> 
nique,porqueoyamiíraquandoesobltgado.&c.* c j itdSc 

|S CEnelquintotcafoXquando bien tomo y bien fe dio, pero * ^ g ^ ^ ^ 
por torpe caufa,como comalamuger.publicadelque ha parte con ft. decooíJi, ob 
ella, no fe deue neceílariamente reftituyrc,fegunS.Thomas cl,yco turp.cauí. 
munmentelosTheoIogose,y vna gloía nueÁra comunmente re- 41 f-Se-q- <rí-
ecbidaf; faluo loque por malicia, mentiras, oengaños llenare fu- ^ '7* 
períluamente, por lo dicho enelfegundocafo, o íi recibió de quié £ rV fiimraa' 
no podia dar, por lo dicho arriba: Lo qual empero no fe ha de te- i-f.q.j. 
nerporfolalárazonde Adriano o.f.queno toma, ni retiene nada g 
de lo ageno contra la voluntad de fu feñonCaeftafola lo mefmo qu^ft.io. 
concluyriaen todo lo quefetomaposqualquier otrodelicto.Ha h 1. Palam. §. 
fedetener empero,porque nofe toma, ni retiene nada córrala vo- i-ff.á rit. nup. 

39 Juntad de fu feñor, ni contra ley alguna diuina, ni humana, f Y i c. Nemo.ca. 
.añademosque el dicho Adriano f por fu mefma razón) lo mef- Merê ices. 3 z. 
mo concluye de las otras malas mugeres fol teras, que fuera de íu- T * ^ 4 ' ^ 
gar publico fornican: la qual empero foh no concluye, como he- nJff je 
mosdicho,yconlo que añadimos, no milita tanto en eftas, como ĉ  ^ 
en aquellas: pero parecenos bien lo que el dize, porque fe puede quosrefert.fe^ 
llamar publicaba quelpor ganar admitió a dos^: y porque la igle t u r l o . L ü p U c 
íiaíiempr^haprouado por licito el tomar de las mugeres P u b Í i - f ^ " i r ^ • °* 
cas,aunquereprueuafuefl:adoi:ylos confeífores el tomar de las contra 
otras mugeres folteras. Y aun dezimos, que no folamente loque pereu relatos, 
íe da a la muger publica, fin engaño fuyo, ni mentiras, fe toma ju- 1 i.j?r.tit. i , c. 
ftamente, peio aun lo^que fe promete fe le ha de dar, y pagar, fi fe ñ ' J ^ l a a 
ííguio la caufa,y'torp'eza,porque fe prometió, y otramente no, fe- 0^n"C P ' 
gun Bartolok^omunmente(aunque contra muchos) recebido. ^ j ^ / " 

40 f Y también añademos, que ni aun las otras mugeres cafadas, reli- n Reft.. 
gÍofas,y otras folteras, que fe echan con hombres por delegación, tuti0< lm vergc. 
yno por ganancia, fon obligadas de precepto(aunque fi , de buen Turpe. 
confejo)areílituyrloquelesdanfus amigos, fegun lo fiemen.S. o Verb.ReíU-
Antoninol,Monalm,Angelon,y Sylueftro 0, y aun HenncoP,y tut'0 -̂5-5. 
elmuydoaododorloan López'í.aun que pecan ellas tomando, P;^ c¿ep^" 
y ellos dando. De manera que las mugeres públicas, que fe ponen ^ ¡n *rep> rub; 
a ganar con fus cuerpos malauenturados,aunquf pecan por ello, ¿e áotia.f. 4 »• 

N 5 pero no 
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pero no pecan^omando fu falarío. ni fon obligadas a reílituyrlo, * 
y aun pueden cobrai: lo que les fuere prometido: y las otras, no fo-
lamente pecan en fer malas, pero aun en tomar, y no pueden co
brar lo prometido.Porque regla generales, fer pecado. M . to do, 
dar, o tomar, o prometer, o recebir promeíía, por delidto mortal 
hecho, o por hazer a. Y t deíla regla, no fe faca ííno la (imple for- 41 

a l.Iuris gen- «icacionqueíluaria ,cjuc fe comete por ganar b .Y porque no es 
lium;^ sloh posible dar razón baítante, porque no fea pecado eldar,otomar 
Z a i C ^ v t p0r adulterio'0 ^crilegio deperfona religiofaty fi,el dar, o tomar, 
l i ter i . de ver. Poi:matarí 7 ferino hurtar: pero no fon obligados a rertituyr de 
c.fi.depaft. precepto,fino debuen confejo, por lo que poco antes fe dixo. 
b 1T§h * Toáo lo ^ c i i c h o ê íia de entender de ios, que fin engaños no 
cond. ob turp. tablesleshazendar a tales amigos, o amigas .que tienen poder 

paradonar aquello, aunque fuelle mas de lo que fuele dar: pe
ro no, délos que hazen dar con engaños notables: como dizien-
doque eftaua virgen, no lo eftando: o que no fue conocida fino 
de Don.N.fe hizo pagar mas notablemente, o fin engaños, pero 
aquien no podia donar. Cacitos, yertas han de reftituyr, como o-

c ff.a:. C. de trOsengañadoresc: yotros que toman de quien no puede d dar.^ 
/ i n d . w Defl:aconueniencia, y diíferencia,fe figue el entendimiento délo 
uenit.*' * quefintioHenrricoe.fquelomefmo que dpzimos délo que to-
e c.Sí quis pf- man las mugeres por fe dexar conocer, fe hade dezir de loque los 
byterorú. de re hombres toman por conocer las.f. que proceda, quanto a la obli-
aurem'Ve-Sl g'^011 neccírai:iadereftiruy1:10 que toma dellas: porque ni ellos, 
parro. ni eIías íon ob!igaclos 3 ella. Y también quanto al pecar enel to* 

mar,y recebirpromeífas ^en refpedto de las cafadas, y religiofas, 
porque ellos, y ellas pecan en ello: y ni ellas, ni ellos pueden pedir 
lo prometido. Pero no procede en refpedode las folteras: Ca no 
pecan ellas en tomar, y pueden pedir lo prometido^ y ellos pecan 
en tomar,y no pueden pedir lo prometido.-^ 

S V M ^ R I O . 

Reflitmon de U cofí agem ,hagafe dond̂  
mfcydch deuidoporcontraBo,y qmfi contrato, enel lugar 
jetídlado j o donde fe pide con tanto qué. & c . nu. ¿fz.Tdelode* 
nido por delitto, o quaft deliBo > donde elfeñor quede fin da* 
%o 4gmo.&*c.numero.4.f. 

CDonde íe reftituyra. 
Í O . Y , 



No hurtafa^ i ̂  9 
42 T O.y.f pr incipé , que feííguedeíladiffinicionres' donde fe ha 

I ^de hazer la reftkudon.Ca fe cogej que fe deue hazer, dondeíé a e . i . decoñi. 
hade pagar, f.donde lacofaefta.quandolareftituciones folamen ca. sine cui
te deuida por fer ageno lo que fe ha de reftituyr: pues el que con j^roe ^U'IUr* 
buenafe, íinculpa iapoííee,nohade perder nadaa.Siempero la b !.i]ff. de eo 
reítitucion es deuida por concra¿to, o quaíi contracto: ha fe de re- quod cert. loe. 
fticuyr enel lugar, que expreíTa, o tácitamente fe feñalo para lapa- ^ &-G.á off. 
ga,o donde fe pide,con tal, que ni al acieedor, ni al deu jor venga ¿ ^ f c f o T c ó p 

^ daño por pagar fuera del lugar fcñaladob: y ü no fe feñalo lugar, 5. Prxteréa.In-
ha fe de reltituyr donde fe pidiere, delante competente juezc.fSi ftiedeaftio. 
empero la reftitucion fe deue por delido, o quaíi delido, ha fe de ^ Aígu' c'&-¿c 
hazer enel lugar,en que ella hecha, quede íin daño alguno el,a ¿ 0 ° ! i ^ l u r í 
quien fe ha de hazer: hora fe reílituya donde fe tomo, hora donde bus ptxdi&is. 
el feñor efta, hora en otra partea donde el feñor lo ouierapaflado: d 1. Reftime-
de manera, que no le venga al feñor otra coila, ni otro peío mas, ^ 
delquele vinieraji no fe lo tomara: porque reftituyr es reponer ix.'defefH. & 
enel eftadoprimero^yboluer la cofa con todo aquello, conque la faíam paff. & 
tuuiera fuduenOi í i nofe latomara^ ;aunqueíiempre bafta refti- ^ . q - S e a 
tuyr,donde al acreedor fe cotenta e.JfDe lo qual fe colige, a cuyas i J^cJe^ 
coilas fe ha de embiar lo fuyo a fu dueño.* j^Secun. q ^ i . 

articu.T. 
S V M >A R I O. e l.i.fF.quífa 

tifd.cog. & per 
n - r i i r t t r , r d'&i fupra.eo-

Rejutucim fe ha dé ha^er en la manera, que la cauja (porque je demeap. 
deue) requiere,y bajía la remipion,y perdón voluntario de la 
parte, fin ponerle antes la paga delante, fino. & c . a. nume. 44. 
yfque ad.4.(í. 

JOeuda perdonada es pagada., y perdonafe mas aynar cuya paga 
noJe yse,nume. ^ . f . ^ T ' ^ ' 

ffComo fereftituvra. 
f cap. Qui per 

44 LO.vj.principal, f que fe íiguedela dicha dilBnicion escomo fo^ifo^f, ^ 
fe ha de hazer la reftitució. Porq fe colige, que fe ha de reííi- g ArgU> ca> j j 

tuyren lamaneraqfe deue, fegií la naturaleza del contrato,delito peccauerit. ,2. 
o vi tima volunt ad, y bafta, q el obligado reílituya por íi,o por o- «K1-*- No tibí 
trof.Yfies oculto eldliao,tábiédueíbr ocúltala reftitucioS.Pero ^ V*™' 
mirefe,qquádo íe haze fecretamete por otro, no q de co ello el me ^ in¿a *e0(j ^ 
dianero, y con fu obligación el reftituydor, como abaxo fe dirá h. nu. 67t 

N 4 tXí^ue 
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a i.part.titu. tY^uequier cjue.S.Antoninoa,yDynb,y otros alibi digan^ í)a-¿ s 
M n t o - fta aun painel Fuero déla confciencia, que aquié fe ha de rcítituyr * 
catumÜe're" ^^era^y voiuncadamente lo remita,y perdone, fegun la gloíac, y 
iuris.lib.<f. 0 Hoftienfed.Horafe le ofrezca realmente, y fe le ponga delante, pa-
c Ind. G. Pee- ra que lo toms,o perdone; hora folamente fe le orrezca por paia-
catú. verbo.Re brarhora lín fe le otFrecer, ni de hecho, ni de palabra lo remita, y 
ftituatur. perdonea ruego de la parte, o de otro algún, medianero confeílbr, 
devfur^ Qul* 0 o t * o : ^ ^ ^ P » ^de.yeras^y decorafcmlopefdone.* yfea per-
poma . veríicu. ôna? quepuedadonar,como fenor defu hazienda, fegun lo reíbl-
Quidíí. uiobienCaiec,yloíintio Adriano f . f Y es de creer, que aníi lo 4(J 
ve bo ÍUIÂ NA' pei"^ona,íielmefmo lo afFirma.Pues como bien dixo Caietano», 
lio.07. 2 1CU* no ay otro mejor feftigf> de ̂ u voluntad,que el mefmo. Lo qual en 
f In 4. ¿ere. tendemosfer verdad,quandono ay conjeturas de lo contrario, 
ñi. q. z.colu. 4. qual refpondimos auer en vn cafo, en que vn feñor de rezia con-
g Vbi íupra. dicion,quemaltratauaafus vaíalios,que no hazian fus ruegos, 
h Argu.l. 1. 5. por fhy por otros pidió les cierta remifsionb. Y parece nos bien 
Quajouerad.-e. f 1 j - L • r 1 - A , * 

quarum rer. l o d i c h o Caietapo, lingularmente anadio. í. que quando el 
aáio. no det.& pobrees obligado a reílituyr al rico, conuicne que no lo lleue, o de 
gi.l.i.íF. Quod mueftre loque fe ha de rellituyr,mas quele rueguey enrreponga 
IUÍTU. rogadores,quele perdone, paraqucconlapreíencia dello, no fe 

hCuin hi. ff. haga mas dimcil.Pues mas fácilmente perdonamos, y remitimos 
Fa£itrTsed0fi ^ ^ " e ^ t e n ^ o ^ ^ e l o q ^ p o í l é e m o s i . Y.eftono obftaa )a l i -
crgo. ff'ad Vel- bertaddela remifsiommasaprouechapara quitar la tentación de 
.daaum. la inhumanidad. 

S V M R I O , 

Reftitucion hagafe de todas las deudas, ft fe fuede ,jy fino antes U 
de U cierta. > queU de k incierta, nu,. 4.7. 7 antes ¿ofuyo a fu 
dueño, nu. 4 .̂ Ydejpues talyytaimme.j 0. j u Yantes 
lo de tales contratoŝ  que las rfuras. nu.jz. 

Refiituyr contra la orden fohre dicha,m baJiafmo.&c, numero./ 2. 

í Que orden fe tendrá en la reftitucion. 

LO. vij-t que fe figue de la dicha diífinicion es, que orden fe ha 47 
de tener en la reltitucion,y a quien fe ha de pagar primero,y a 

quien defpues guando a muchos le deue. Porque della fe colige» 
que fe ha de tener la orden, que el derecho diuino,'y humano maa 
dan. Cque ninguna orden fe guarde, qu ando ay de que pagar a to-

• Í^ ' /VÍ "* -* *'* dos. 
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idos,Pues a todosfeha depagaia loquefelesdeucfife puede,fegü 
¿>. Pablo a:y que guando no ay para rodos, primero fe paguen las a Aá Roma, 
deudas cierta55que íe íabe a quien fe deucn,quelas inciertas,cuyos ,'5' §• i- l^ñ. *le 
acreedores íe ignoran.Porque eíías fe pueden dezar de relhruyr b ̂ ".farnir t, 

g íin daño de quien lis pida ene! foroexterior, y aquellas no, y por cap.̂ . 
otras tres razones de 5» Antonino ̂ . t Ue. donde le ligue (como lo c Verb. Reííi-
anotaron bien Sylueílroc>yCaietanod)errar muchos , quecomo tutio-<r-c) ^ 
nopuedenreLtkuyrtodotrabajandeíecomponer fobre lo incier <J yerb.Rsfli-
tojcólos prelados de laiglelia, parapQEeer como proprio lo equi t?tl0,c,-8r 
uallentedelio:yaísi detraudanaiosciertosacredores. Verdad esa 
que lila cofa inciexta permanece, aun en fu eípecic.f. que vn cáliz 
que fe hallo, o hurto, y aun eita en fu fer, y no puede auer, ni ha
llar el feñor del, puede fe dar primero a Chriito en fuspobressy o-
bras pias. Porque dándote a ellos, a ningún acreedor cierto fe ha-
ze injuria^ pues el deudor no es obligado a fadsfazer ai acreedor 
delo ageno. yconiitaqueaqinuucafueíuyojantesíiépreageno. 
C £ n las-f- deudas ciertas deueleiguardar le orden de Baldo común 
mente i*ecebidoe,f que primeramente fe reiíituya a íu dueño lo e.In ^ ^ 
quecsfuyojcomoiodepoíitadchurtadojo robado, que aun fe ha tutofiud b of-
lia en fu forma, y efpccie: Porque no fe cuentan eítos entre los bie feíT "̂ *PO' 
nes del que ha de reítituyr: pues el íeñorio dcilos> nunca ene! paf- f í- Si ventri. 
lo.antes iiempre quedoencuyoeran. Yporeíto ante todas cofas, Ler?*Si .".T160? 
fe han de reítituyr a ellosf,Deípueduegofeha de fatistazeral ven P"ii"eg. 
dédor délo que vendioiríi íeTálaen poneFaet^uelójte d¿ fefti- »xraduioni 
tuyr.Caaunque cííeñoriodello palloenelque compro§> empero fus.'c'de^'aa. 
obligado quedo ello a lafatisfacion de la paga, mientras en fu for
ma, y efpecie fe halla en poder del comprador, fegun el dicho Bal- H Vbi fupra. 

facic 

nos parece (por lamefma razón) en todo lo que fe dio por titulo g"- * ^miori, 
oncrofo, y coftofo, Verdad fea,que fi ello valia, o vale mas de lo cJuo'1 tamé n5 
que por ello fe prometió, la tal deraafia quedara para las otras deu cluidet.US ^ 
das. Verdad fea también, que el vendedor no tiene efte priuilegio 
enel dinero, que el comprador ouo de lareuenta^ ni en lo que ouo 
por trueco della, porque, ni el precio,ni el trueco de lo Vendido , o 
trocado fuccede en lugar delionDeípues deíto guardenfe las orde i i . Labeo ff 
nan^asde latierrajíilasayparticulaixsjacercadelaorden dereíH- de yetb. fignii 
tuyr, como dizenque ay en muchas partes, acerca de los banque-
IOS, que quiebran.Y íi no las ay guardefeelderccho común, fegun 

N y elqual 
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el quaI,los a quien antes fueron expreílamente obligados los bie
nes, ícpreheL-cnalos oti-os,ydcípaeslarauger enfudotcy eífiícó 
a los otros acreedoresiaquienno e^lan anees expreirain^ríte k^-

1 AT-I • pothecaios ios bienes, aunque lo el len tácitamente a. Defpues t ^ 
C . Qni potior. 'os>aquieneltan tacicamente nypotnecados,tegun tu orden. DeU 
in pigno.lubea pues ios depoiitarios, íino quando fe depoíito dinero para tratar, 
tur.&l. Q,uan yque'íele pagaílén YfucaSj Ointereire^.Dcípues vienen los q tie-
uis.de pnuile. nen p^ui legio p-irLbnal de fer preferidos,íin obligación teal.El po 
b l. s¡ hbmíne!1 ílrerolugaLvesde ios otros acreedores,que no tienen hypotheca* 
§. fi. fF. d epofi. ni obligación de bienes, expreíTa, ni tacita, ni priuilcgio pe*fonal, 
& 1. Si vetri. ff. ^nconíideraciondequaldelloses primero,opoftrcro.De mane-
^e^priui cg. ere ^ rem m2Ciel:e ¿t {os {bbredichos, fe partirá entre eftos 
c iu 4. dif. if. por rata de fus reciboSiCobrandojy perdiendo dello fueldo a libra, 
quazft.j. como dizen: pero ante todas colas le facaran las coilas neceííarias 
d z.part. titu. (aunquenolas pompofas)del entierro del digudor d e í u n d ó : y las 
e 1 z ffqut 00 de facar el teltaincnto,y h í z e r io neceílario para acceptar la hereri-
tior. ín pi^oo. eia,fegun Paludano,comunmente recebidoc,yS. Antonino d.Y 
habeaot. ^también el que preílo algo para rehazer la cafa, o nauio, fe prélie 51 
f Verb. Refti- reen£i p^cia dello, a todos los que tienen hypothecaen los bie-
tutio.íS.ci.7. nes ¿el leñor ¿ele.Añademosmas,que quien paga quebrantando 
fe^?hiie1iiS e í la orden, no cumple con fuconfciencia, fegun Hoitiéfc, Monal, 
h i.Papillus.fí ySylueílrof,íila ignoranciaprouabledeldjrecho,o hecho , no lo 
deijs, qux ia faluaojíino guando algún acreedor fue mas diligente en pedir fa 
^"íue vb'^fa* recibo e^Tüyzio, oíítera del.Ca entonces no íolamente puede, pe-
pra.̂ 'sV a ^ro aun deue pagaHe a eljintgsjgue a los otros k.Parcccnos también 
i verb.Refti-jju^^^^e^^ze^a^etanoi*^^u^ logrero,antes deue pagar lo 
iuúo.c.'8. J que deue a vnos, y a otros por contratos licitos,con que no fe hizo 

maspobre:como fon los de compra, ̂  prcilamo, que lasvfuras q 
mal tomo,aunque antes deue pagar ellas que los que deue por con 
tratOs,con que fe hizo mas pobre,qualesfonlos de donacion,y l i 
beralidad. ^Aüquc t Medina, tenga lo contrario, diziendoq las 
vfuras fon mas injuflas, y mas vedadas por derecho diuino, natu 
ral, y hu mano: porque no fon, ni aun tanto. Ca mas mandado efta 
que fe pague,y mas lin duda os deuo lo, que me empreftalles,q lo 
que por v fu ra os lleue: pues en lo preftadonunca nadie dudo, y en 
las vfuras rauchos(aunque mal}y lo preílado no fe me dio en ma 
ñera al^ua, para que quedaífe í in pagar, y la víura íi: y para no pa
gar lo preftado ninguna color buena,ni mala ay: y para no boluec 

k Ciernen, r las vfurasíi, alómenos mala.f.queos di prouechocon mi dinero: y 
áeTfiir * * aunqeíladeclarado,ferheregia,dezir,quciepuedelleuarvfurak: 

Pero 



No hurtar as. Í O | 
Pero defuyo efta declarado,que nadie fe puede alear con lo em-

preftado V c „ A/} ^ * r n * Toto ^ S V M >A R I O. ¿Q re n!S êpo 
fi. & cómo'dat. 

Reflimcion fe ha de ha^er luego de lo que fe deue por deliSío: y de 
lo que por contrad i tenido el pla^p. c^c- y la razón dello. 

*^c . nu. f 4 ' mayormente quanto a l propofito de haberlo, m . 
J J . Si no lo efeufa la ignoracia-o la diLtcion,o el no poder, alo -
menos fmperderyidayfalud,o fama, o fin algún gran daño 
juyo. nu. f j ' j 6 'S7' &* f 8 ' T qttalJedi^edoriofuyo. mme» 

Confejfor noahjuelm(fm reflituyr ) al que otra 'ye^ mandam. 
noreftituyo.&c.nu.fj. 

Meflitucion dilata, rñas no la quita la necesidad extrema, aun de 
lo queeflando eneJIaje toma. n. ¿o.finoquando. & c . nu. 6 1 . 
Dilátala también la necefidad menor que: la extrema, y el te
mor del daño del alma, o cuerpo del,a quien fe deue, n. 62 . o de 
la república, o de adulterios, fornicaciones, d^c. «• ^ Pero no, 
el no fer condenado.n.64.Ni la dilación del confeffor, finó qua-
do. & c . nu. 6 j . N i 4 q^rer pagar poco a poco. a. ^&.Ni hafla 
embiar lo mal tomado fmo fe le da, ni mandarlo en el tejíame" 
tofinoquando.&c.nu.ty.&^S' 

^Quando fe ha de reftituyr. 
O.vij.t principal que defta diífinicion fe coge es, quando fe h i.Se.q. s % 

_^hade hazer la reftitucion. Porque della fe colige 3que fe ha de artic.fin. 
hazer,quádolajufticialorequiere:y ellarequiere.que fe haga lúe- c Argu.l.r.íF. 
go3 fegun S.Thomasbjpor todos recebido/ Entedemos por lúe de c6diQ:' (uit' 
oo}qualquier tiépo defpues deldelido, o quafi delido, por el qual d Ar. 1. Opti-
fe deuec: y fi por via de centrado, o quaficontrado fe deue paila ^c5f-
doel plazo^i alguno fe pufo)o defpues, que el acreedor lo ouiere &.i.a;ocl [e; 
pedido^.^La razón deS. Thomases que el Concilio general de- £ de rebusere-
termino6, que poco menos peca el que retiene lo ageno^q el que di.cuei annot. 
lo toma.Yporq el precepto de reftituyr, aunqes affirmatiuo, qua dc 
to a loq expífamete mada, q es fatisfazenPero es negatiuo,en qua 
toinduye otro precepto de no detener lo ageno , contraía volun. 

t a i dc 



s 
artui. 
b c 

Capital. 17. Del ícptímo mandamiento. 
tad de fu dueíío. Y los preceptos negatiuos íiempre, y para ííem-

1. Sec. q. j 3. prc obligan,aunque los affirraatiiios no,íino íiempre s y para cicr 
tos tiempos>regunS.Thomasa,el Arcediano t>, Panormitano c, y 

it ^ t0^0s ^ otros.-j-De donde fe figue, lo primero, que luego que ía- ^ 
i!rrumm¡/de ^eys»y a^uel'̂ s aueysdeconce . 
pcEtii.d.f. bir propoíitodenoquerer tencrlo,yde boluerlo lo ñus antes que 
c In c. Nouic. podays,y deuaysfe2Ü iuyzio de buen varón. ^ Ay empero diida 
de iudic. ' i J 1 

quando^yquantas vezes peca dcnueuo, por retener loagenoíyto 
dos tienen, que no peca nueuo pecado en cada momento, y que 
peca mas de vno quien lo retiene mucho tiempo comunmente: y 
que peca cada vez, que propone de no lo reílituyr. Y aun creemos 
quecada vez que vía, y fe íirue délo agcno,quedeue reílituyr,aun 

á Caie.i.Sec. que no pienfeen ello¿: y fegun algunos, cada vez que tiene apare 
q.66.m.$. j0 ^ comodidad de ífeftituyr: y no refttíuye: lo qual empero limi 

tamos que proceda, íipicnfaencllo, aunque no conciba propoíi-
to de no reíHtuyrlo: y no,íino aJuierte, ni miraenello,pues aque 
lio mas es eílado de pecado, que pecar. *CLo. ij.que fe íigue es, q 
aunque q u icn en la cama de noche, o en la iglcíia le acuerda , que 
tiene lo ageno, y oportuniJad para lo reílituyr, luego dcuapro-
poner de lo reftitu yr: pero no fe ha de leuantar luego de la cama, o 
falir de la igíeíia, para yr a reftituy r lo:ca baila hazerlo defpues, fe
gun la diferecion de buen varon.iELoaij. que como la ignorancia 

ff de re^cred PrQuâ ê derecho,o hecho, miétras dura, efeufa de reftituyre, 
cuso «i ánnot.* afsi,yaun mucho mas efcufara,de luego reílituyr. Ycomo el per-

don entero del acreedor efeufa, par a íiempre de la reftitucion: afsi 
efeufara de reftituyr luego'fu dilación voluntaria. Pues durante 
ella no fe tiene lo ageno contra la voluntad de fu dueño. fY que, 
como el nunca poder reftituyr efeufa para fíempre:_afsi el no po
der reftituyr luego^cTcuía. de reftituyr l u ^ ^ . ^¿ ÍE^Í^^P0^^110 
íojamentéel queeftaen extrema neceTsidad ? o en ninguna inañe^ 
ra puede; pero aúíiHTqüeñopñéd^ Y aquel fe di 

^ ze no poder cómodamefe, que no puede íin daho de fus bienes de 
i ikS^tW ^ mas alta orden,y quilateílquales fon los de la vida, y faludi rcfpedo 

délos déla fama,yhaziéda: y qles los delafama,aiefpetoáiosdela 
hazieda, como arribá fe dixo: o no fin grá daño de los déla mefma 
orde,qíbpuedc'eícufarcoalgúadilació poco dañoía al acreedor, 

g i . par. tic. 1. comoIodefmenuzabiéS.AntoS. Y f aníi elq no puede reftituyr 
c.s.icol. 4. luego los bienes áfortuna ágenos, íi pder los jjprios d fu vida, fa ^ 
M í a c i s".nu. * 

diximos Anadie es obligado areílituyr los bienes ágenos de la or^ 
Iud,ofama,no es obligado a reftituir luego.Ga(Gomo, fegu arriba 

de la or
den mal* 
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den mas h^x^,con daño de ios fuygs de la orden mas alta: Afsi y 
mucho menos,es obligado a reftituyu luego los ágenos de menor 
orden,y quilate, con perdida de los propnos,que fon de mayor a. a Arg. c.Cutn 
Aníí mifmo el que no puede pagar luego cien ducados,quepa- incfídUs.deele 
ra luego deue,íingran daño de í'u hazienda. f. íin vender vna cafa, MaltomaU,tlie* 
o vna heredad por mucho menos de lo que vale, no es obligado a c.de^acjiná. 

|8 reftítuyr luego.fLo f cjual (a nueftro parecer) no folamenteha lu- ccclefijs. 
gar en la deudajque defciende de contrato, o vltima voluntad: pe-
roaunenlaquederobojootrodeliólo^como lo iíente.S.Antoni-
nob que quier que dÍ2aCaietanoc, Porque aunque eftas dos deu ^ Vbi fupra. 
das(quantoalu origen Jditneran( porque en la origen de la vna 
fe peco, y en la de la otra no) :Pero quantoaellieefteólo (alóme
nos enel fuero déla confciencia) fon femejantes; pues en entram
bos fe deue la reftitucion,y en entrambos la total impotencia del 
todoefcufa:y afsi en entrambos lairapotencia mediana , media- d Arg. l.iüud. 
ñámente deue efcufard.No fe dize empero gran daño de bienes ff.ad.I.Aqmliá. 
proprios,porque fean grandes las cofas agenas, que fe han de refti c*2-̂ e transía, 
tuyr :Ga como bien dixeron algunos c, no es aquello daño de fus e^Caiet.verb. 

T^ bienes/inodexar los ágenos. No f fe dize tampoco gran daño de rcftitutio. ca.¿ 
proprios bienes,el dexar de ganar mucho en lo que reftituye: Por 
que como los mefmos dizé f, no es aquello perder de lo fuyo, fino f Vbi fupra. 
no vfar deioageno.Loqual (a nueftro parecer) no procede alome 
nosenlosinílruraentos delaarte,conque biueelque ha de refti-
tuyr,fegun S.Antonino,y la común. Tampoco efeufa de refhtuyr 
juego el daño proprio de fus biencsxjuando la dilación della, tam 
bien haze grande dañosa quien fe deuejíegun todos, 
f Lo. l i i j . que aunque nos parezca julio lo que dixo CaietanoS,y g yerbo Rctti 
antes que ello fintioS.Antoninoh.f. que el confelTor no abfuel- tutio.c.tf. 
na al que es obligado a reftituyr luego, fin que antes actualmente ^ a.parr.títu, 
relHtuya,fi ya otra vez mandado por el confelíbr lo dexo de ha- z,c-8'Cü1,8* 
zenporque aunque fe ha de creer al penitente todo lo que dize por 
í l , y contra íi: mas también fe deue proueer a que como vna vez fal 
to^no falte otra.Pero que nos deue parecer, que tal podria fer el pe 
nitente,ytaí lacaufa, porque dexa de hazerIo:y tal el tiempo, y lu 
gar do fe c5ficílá,que el coníeífor lo deue abfoluer por folo el pro 
poíltode reftituyr verdadero:puesparaconDios aquello b^íiai , i Arg.c Dixí. 
quando no ay oportunidad para mas k. ^nifdfft 3 de 
f Lo.v»quefcfiguees,queel^i^ftaen^^ ^ ^ 
Henemas detonecellan o p a w l t r i ^ ^ y T a ^ e T o s ^ inuenmí i^ . 
^do t T ^ B ^ £ g H " a c r e e d ^ quinta. 

""liloelíar 



to 6 Capít.i 7.DeI íeptímo mandamiento. 
fi lo efta , es obligado (alómenos) quando fe trata de la cofa , cuyo 
feñoriofieraprequedoconel acreedor,que cjuier que diga loati 

a Verbo.Reftí Tábienr*l.Añaderaos empero que aunque la Común ,que los 
tiuio.5.4. ̂  nouiísimos íiguienc,cengaJ que el que con extrema ncceísidad to-
h 10.4. di.i y. ma a|g0 pal.a jre |i|3RAR tje] ih n0 es obligado a reí'cicuyrlo, aunque 
áurea Armiíla venga a tener muciia:Peuo io cotranó (que tuno muy bien Adria 
á VM fupra nod)nos parece mas vetdadercy juíío, como (a nueítro juyzió) 
q\íxñ.'}$, * también parecerá a todos ios que coniideraren, que nadie es obli

gado a donar nada al que eita en exttema ncceísidad: porque ba-
ítaque le preíte lo neccí^irio paralo librar delía, y no tiene el tal 
neceísitado derecho de tomar mas déla hazienda agcna,q el due 
ñodellavnecefsidad deíeledar: y por ello baila,que lo tome co-

h f.c Sícut hi. mo Paitado, y nó como luyo. N i los textos eJ q mouieron alaCo-
47.(ii. & \.z.§. tnun,prueuá,que la necesidad excreraa haze al necefsirado íeñor 

' Cum ki eadé. abfoluto de lo ageno, íino que le da derecho para viar dello, quan 
adI.Rhod.de toparafalirdeliale esneccífario,comoloíintieronlasglo¿s de-
dVfúrds! <3U,S, ilos-y laComun de los Doctores fobre ellas. Verdad j lea, q quan- 61 

• * doel tal neceísitado toma alguna poquedad jcomo vn pan, vnas 
, Vuas,vn veftido roto3o otrafemejanrCcoía, puedepeníar^que el fe 

ñor della fuera cotento.que enel tal articulo la tomara, para íi del 
todb.Loqual efcuíariapara í iemprede la reílitucion dello. Y en 
eítecaropodria proceder la Común, pero no enel que paíTando 
por las grandes nieues de los motes Pyrcneos.o de los Alpes > con 
necersidadextrema para fe deFender delirio, tomo vna ropa afor-

, rada de martas,o otr a^ue valia mucho, como abaxo fe declarara 
f Hoc cod. c. mas f# * Soto S empero hizo nueuádiftinaion entre el que (ni do 
nU LibM- q-?'- de fe halla en extrema necefsidad,ni de otra parte) tiene bienes aí-
frti.i.de iufti'. gunos:y entre el que en otra parte los tiene, y entre lo que fe con-
&iure. ' fumio al tiempo de tal necefsidad:quales fon las cofas de comer 

yentreloquenofeconfumio:qualeselvcítido,o cauallo,de que 
víb:y concliiye,que el que tiene hazienda en otra parte.es obliga 

• do a reftituyr lo que gallo,y aun el que no la tiene, a lo que que
do por gaftar en aquella necefsidad: pero no a lo que en ella fe ga 
fto,y coufumio:y aunque eftaconfideracion, parezca linda, y ver
dadera , hafta eílo poilrero: pero no parece ral.Lo vno,porque el 
mefmoconfieíía.que quien tiene bienes en otra parte, queda obií 
gado a reftituyr.aun lo confumido'.y pues los bienes de vna tierra 
noquitanIanecefsidadextrema,enquefchalla énotra ,ha decon 
íeíTar que la necefsidad extrema íola no haze fenor para vfar de lo 
ageno/m obligación de reftituyr. Lo otro, porque prefupone faí-

fo en 
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fo endezir,que todo aquelque licitamente puede vfar délo que 
enel vio fe confume, es feñor dello-.porque el meímo tiene en otra 
paríC1,contravnaextrauagáteb,queelfcuayie menor no es feñor a f 4.q;;r. 
délo que lícitamente come, y conlumc cé Lo otro porque tambie <?eiufil"& iur* 
preíliponefaUb en dezir, que ninguno , que galla algo como íeñor ácTetbo 
deilojy aunfiendo feñor deilo, es obligado a reílituyrlo : pues quié fígnífic. r 0* 
come pan,)' vino prefíado por empreitido (que fe llama mutuum) c íuxta api-
de lo íuyo, y como feñor, y aun íiendo feñor dello lo comed; pero Exijc.de verb. 
halodepagar y reilituyi-.y aníiaunquc la necefsidad extrema lo fignifidib.6-. 
hizieíiea vno feñor para cííedo de íacarlo del la, no poreflb lequi í I'i'/vAí'peJ 
ta la obligació de reitituyre; pues balb(para íacarlo dclla) el feño ¿"¿f ' ^ 
do que fe gana por emprefeido,fin donación. Lo otro, porque la e Arg.c.'Cum 
neceísidadfolamente da derecho f para tomar: y para que fe le de, ceíTancc.'cu ei 
lo quebaílaparafalirdellay no mas,y baíta para ello, q tome, o annotatis.á ap 
fe le preñe.Pprende cocluyo, que el que toma algo en extrema ne P01̂ *. 
cefsidad es obligado a rcítítuyrlo deípues, quando pudiere: hora f a^£a ]|mita 
tenga bienes en otra parte, hora no: hora lo ouiefíe confumido, " pro'dudt 
hoia no: fino quando por alguna coniedura de tresabaxo eferi- effedum.I. N3 
tas §, o otra femejanteconítaHc, o fe prefumicíle, dcnacion.Ca de 0ís. íF. de rebus 
mas de lo fufo dichojfcguiria fe de la contraria opinión 3 que fi vn cre<l1* 
capitán con rail Toldados, que no tuuicílcn hazienda , en extrema 8 Infr^eod, c. 
necefsidad comieííenmil ducados de alimentos avn hombre , nb nu,l l8• 
le feria obligados a pagarle aunque eííe otro día enriquecieíícn 
con vnfaco licito, que es cofa abfurda.^ * , 

^2. ULo.vj.t que quien rellituyendo luego todo,no pudieííe biuirco 
forme a la decencia de fu eftado, no es obligado a ello: aunque fe- tit. a 
da perfecion hazerlo, como lo prueua S.Antonino^: con tal , que c.í.co].;. 
tenga propoíiro de reftituyrlo antes quepueda; y contah que 
procure de no gallar, fino lo necellario en fu comer, veilir y lo de 
mas: para , que pueda ahorrar] algo,yreftituyr poco a poco. 
«ILo.vij.que quando la rcítitucion redundaría en daño_dd£cuer--
po*o del alma déla quien fe deue,fi 1 uego fe hizieiíe^no íFdeueha 1 C- NeQS.ZZ. 
zeFíueiaPo raucTiiíal furioío, ni al ayrado fe ha dS dar fu efoada T ^ ' l ' . i ' , 
depoíitada:con que le cree, que a íi>o a otro herirá1, ni al q quiere regU}, & 
hazer guerra, o pleyto inju lío, fu dinero, con que lo haga. de refti. & ea 

tiene algunas cofas agenas, por probablemente pareceriesjqfi ks geinA<iuiL . 
r?;ílkuye0én acnyas fon, fus reynospadecerian guerras injullass 

Y lo meímo 
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Y lo mef rao parece que fe deue dezir, quando fe cree probablcmc-
te,que de la reftitucion luego hecha feíígiiirian adulterios, o forni 
caciones^o otros pecados mortales,quela necefsidad fuadería al re 

. . r ftifuy^oivoafushijos, o hijas. Porque como dize S. Antoninoa> 
a Vbi rupra. eftosmalesfin comparación fon mayores, queeldaño del acree

dor que recibe de la dilación de íli deuda:y aun quitan bienes de 
mas alta orden, que los de Ja hazienda, que el acreedor pretende. 

QC Lo.ix.que muchos íé coñdenañ Tpo t " o H ^ ^ ^ 
O i i r e n d o c o n í c i e n c J ^ l l o j p o r c r e e ^ ^ ^ 
(5H£Í£EL£gj^na^os^P"1'fentencia-fCaguantas vczeTetgGrln-g4 
JuTíamente retieHFI^geñoTconíidera, o deue coníiderar, quede^ 
ue,y propone de no reílituyr, no teniendo caufa razonable, que 
loefeufe tantas peca.M. fegun los Pariíienfes b . * Como arriba0 

b Maior. í. 4. queda mas decía rado* Y^ie^isicomo el que retiene la maiicfii 
cólum.^.11,16* ^a,n0 eS Penitente>mas^efcargcedoHgTa"^ 

Supra e ó d . S Í ^ ^ 0^ra 
cap.nu TS- * yVoluntadTnoesHpirdel fruto déla penitencia , fegun Scotod. ^ 
d in 4. d»-iy- CLo.x.tque el confeífor no puede dar dilación ai penitente, quí-
qua-ft.i. doesciertoJquepuede pagarríino quando cocurren aígunascau-
e Supra eod. fas, o circunftancias de las fufo dichasc, que efeufan de la reíHtu-
ca.n.5z. &feq. don paraluego.Delas qualesfe podria contar por vna, veer que el 

deudor no íe quiere determinar a reftituyr todo juntamente por 
algún proueclio, y que el acreedor, que no quiere dar dilación, no 
incurre grauedaño por ella. Yque nunca, o no tan prefto, ni tan 
vtiímentecobrara lo fuyo, como dándoleefta dilación, y que dán
dola, da el deudor fu palabra, de que pagara para vn cierto tiem-

. po:cacóncurriendoeílascofas ,podriael confeílor dar efta dila-
^itutío! vltim. cion'yabfoIucion/fegun la mente de Angelo f, que figueal Diré" 
^.quiptó. * ¿torio: y nos 1 o entendemos, que procede>quando el cOnfeíTor ve-

riíimilmentecree que el acreedor tendria aquello por bueno, fí fu 
pieífcy callaíle lo intimo de la conlcienciadel deudor, como el: y 
que el deudor fe determinaríaa luego pagar todo, íi no le parecicí-

g Numero p- fe,que con aquello cumplía, aunq fe le haría muy graue: porque 
«edenti. otramente auría lugar la determinación fobre dicha % de Scoto. * 

i[Lo.xj.tque quien deue, y pudícdo luego todo reftituyr, no quie <^ 
re,(ínovntantocadames,oaño,haftaqueacabede pagar, no de. 

Ii tn 4.de re- ue fer abfuelto(que quier que digan Hoftíenfe, y otros Sumiftas) 
ftiUi.eoI.17. fegun Adriano Mizíendoque el confeííbr, que al tal abfuelüe, lo 

engaña grandemente: porque quien deue, y puede bien reftituyr, 
f no reftiruye, efta en pecado mortal, por lo arriba dicho. Lo quaí 

dizeii 
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dizen también los Parílicnfes '^aucr lugar, no folameníe en lo hur a M i!or.ior4 
taclo,o en otra injuftamanera, tomado,, mas aun también, en lVis;cJ,1í'(l,i8' 
cofas preítaias *o en otra juila manera {ornadas, y injuftamente 
detenidas: puefto que el hurto tuuo mal principio y lo. empreña
do honeílo* \ n 

é y ^ILo.xij.tquequien no puede reílituyr por íi el hurto, o otro dar 
ño hecho por delióto,íin que fe manifielte a íi mií mo, no la ha de 
hazerpor íi, mas por otra períbna fecreta y fiel: para lo quaí mas 
conucniente parece elcon£eíIbi%aquienre defcubrio el pecado, 'íí 
tiene fama de fiely no otramente. Porque íi la perfona , por cuyo 
medioquiereteftituyr, retuuieíIe para fi lo que le diero, para, ello,, 
no quedaría el deudor defobligado,como dize S^Antoninoh^aun h z.park tífci. 
quando tuuieííc tama de fiel, íiel fehorio de lo que ha de refti- c.4.5.1. 
tuyr,paíroenel queío reftituyc: aunque no,quando no paílb, y íc c luxta not.r 

íTS tomoju(lamenteC..Y el mifmotS.Antonino añade, que no fe con ca^/de^"'^' 
fien mucho de predicadores, y confeíTores, qnivis bufean el diñe- * ^ n 
ro, que la falud de las almas. Y el confeílbr,o otro, que ha de hazer 
lareftitucion, deue tomar conocimiéto de áql a quien reílituyere, 
en que confieíle auer recebido tanta fuma ppr manos ¡de. para 
pago de:lo que alguno le era en cargo, íin nombrarlo, y dar eíle 
conocimiento al penitente. Y en elle cafo, fe puede dilatar la reíti-
tucion,haftasque j[ehalleperfona> porlaqual fe pueda hazer fiel, 
yfecretamente. 
C L o xiij.quequicn puede IuegoTeftituyr,y no reíl i tuye, aun que 
mande en íu tellaméto,que fe reílituya, no va íeguro, íi, alguno de d Angel, verb. 
los fobredichosrefpeclos no lo efeufa, fino quando lo hizo,, porq Refhtutio. 3. 
fabe,que por fu heredero fe hará mejor, y fino creyefíeeílojel mif- S'2" 
molo haríaluegod.Anadimos también, quecl que no puede lúe e 2; Sec- Ir6 ^ 
go reítituyr3ha de pedir qmEaca,o dilación a íu acreedor, íegun S. 
Thomase recebido:faluo qüado por la tal petición' fe dcfcubrieííe 3̂Peor ^P1-^*-
cl pecadof,o fefiguieííealgún efcandalo§: laqual quitanda, o dil'a * ' •n'}1' 
cion hecha al deudor aprouecha» § Arg.c.Niliil. 

r «e prefcnptio. 

ffDel que impide bien ageno. 

s r M \ A R I o. 
Impide quien > offifio % o beneficio y herencia > o manda, quando, y 

q m n t o h a d e r e í i m j r í a m m m ' / y } } a f t a - / f » 
O Impedir 
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ImpédiycónmMintencm 

gattoclijfieren.numeyo./o.&'Zf' 

í u í l i m 'dijtrihutmti ds ófficios y beneficios ty de otros bienes co-
. •mwiesjdijjierm.numero.71., 

Derecha que llaman ad rem.numen./2. 
C^thedrasy ô pdfitores, quien m2pidemimero./^. , 

a nu.í. T O nouenof principal}que fe infiere déla dicha cliffinicio, rpiic- ^9 
| vfta enel principiod€Íle'capituloaesA|ueay duda ii cl-q impi

de a otro s que no alcáce algún oíficiojbeneíiciOíO otro;bien > es o-
b In á refti Aligado.a reílkuyr.Aceixadéloqua^^ o p i 
qaJft.tci.1 ' niones de ios doctores,como fepuede ver por Adría.t), y el punto 
c z. sec. g. x. fea difficiL y lo fuba a las nubes Gaiec.robre S. Tho. q l o toca. Pe-* 
art.t . ro póderado t o d o , nos parece mejor l o q no pareció mala Adiia. 

aunq,noloaftirmo por fer cotra ia Común, f. que todo, y íbio aql 
es obligado aVeílicuyr.que impide a otro e l bien, oífícío, o benefi
cio qera ya. fuyo, y tenia ya[ganado derecho perfedo (que llaman 
iítsin re) por donaciónjCoíacion.coniirmacion, o otro titulo legiti
m ó l o le era deuido por jufticia/por tener acquirido algü derecho 
(quellaman adrem)^ov juila,promeiía, copra, eftipiílaciojeleciój 
píéÍeiitacion,opoíiGi6,expe(SI:atiua, regreílb^acceíío, coádjutoria, 
mayoradgoJegitima, o otro titulo, q no da derecho perfcílo, por 
el qual íeganael bien,íino vn imperíe(5lo, por el qual fe le deue, y 
regana alguna a<5Hon,para lo pedir por juílicia.¥ Aunq l o impida 

J A N A-, con malaintéciondehazermal y daño: co tato q no lo has;a por 
arr.a.a.<;ol. 4. tuer5a,metira,o engaño*. jMouemonos a eltoio vno,porq por / 
e ¡n« 4. d. 15. a diffinicio parece,q dode no ay deuda, no ay q reílituyr 3 como; 
f iSec. q. 6 i . fabien lo affirma Caieta. d Lo otro,porq la intención de dañar, o 
art.z.ad.4. Inzer injuílo ma l , o bie a otro, no induze ñeccfsidad de teftituyri 
g I.PfocuP. íF. aunq induzga pecado en el juyíio dcla cofciécia^ quequíerq diga 
de dáno infe- ]^íCliar.Palu.yScotoe^ypueftoqaunS.Tho. f parezca fentir lo 
ífi0'ff̂ de^actT me^mo*:P05:í âs âs ^yes^sdizenqquienhazervn;pGzo,ootra 
píuai.árccn.111* 0^ra e1^0 ^uy0' dMon^e ê %ua ^ ñ o a fu vezino. íi lo haze p o r 
Ii glo Jngu.& i'naí hazer, fe lo pueden impedir.y no otrametc: no han lugar, fino 
recepu I.c. Fra en el juyzio exterior, ehcl qual ponen pena por la obra hechacon 
ternius.i 2. q. mala inrá:icn,la qual no fe dcue en cofeiencia ^..Lootro, porque 
f* no cocluye 1 a razón de Caiet. i . f.que los officios, o beneficios f o n 
1 ybi fapra. bicncscomiH^cs, que fe^cueiuepartir a particulares: por lo qual 

; • : ; i (, ' el que 
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.el quemallbs reparte^ mal impitíejcontrauicne a íajuñ 
-;butiua:Como el que reparte mal cien ducados comunes alos par-
tieularesdelpuebio.ypor conriguieteicomoefte.es obligado a re-

71 íHtu}T(Lcgun todos)tambien loTera aquel.f Dezimos pues g eíl;a 
razón no concluye: porcjuc aunque la iufticiadifíributiua obliga 
adar .eílc ofíkioo beneficio • algunos,pere comunmente a na-die 
da derecho pcrfcclo (que llaman m re,) por ej qual fea Tuyo ^ i i m -
perfedo(que llama ad rí-w) por el qual le fea deuido: y lo puedape 
dir por jüiticia)aunqel fea el mas dignomi jamas tal fe platico en 
la y^icíiajni policía Cbrirtiana,dado q muchas vezes peq el diftri 
buydorjpor no lo dar al mas dignólo por darlo al indigno. Mas 
quádo ayeie ducados comunes,q fe hade'diftribuyr alos particu
lares del pueblo,cada vno dellos tiene algü derecho.por el qual fe 

' icdeucy puede pedir fu partero lo qmenosledcucdella.Lootro.q t 
S.Th.q nos parece fue caufadeítacomúopinio^i bié fe p5deraa); ^ ™-i..¿xú.ü 
alómenos quko a la re fLi tuc iódcloequiua lc t^haUa del beneficio a *4* 
conferido ya,o dado, verbal mcte,y no real mece, como fe colige de 

7 2 aqllaspalabras./? firmatu erat^remearetun^y d- aqllas.{(J}u¿ailla 
nondurn fííerat adeptus) Aunque fe^uede dezir , que el fupueíco de 
aquel vetbo.Remcaretur,noesjm collatuSmo >amm-usad coftrendu 
tam firmattis.Lasotva.s empero aprietan,ycierroay efc»rida:denel 
(aun mas de en eíto) íl bien lepefa^ Lo otro porque fi co halagos, 
íin fuer^ajmentira y engrano heziíte&mudar el teftameto, o la man 
da (q me quería bazer,o me tenia hecha) otro ,a cuyos bienes y o-
no tenia derecho: ni vos^i elqmudo,foysobligados a reílituyr h r.ffo.C.íi 
ra- nadab.Y por la mefma razo, ni quienimpide, ni el colador ni 3 b u . * 
prcfentador,niel eledor fon obligados a refhtuyr el beneficio 3o 
eí officio al impedido^unque fea mas digno. que el otro, aquien 
fe dio. N i aun que el otro fea indigno.pueHioq en ello gráneme
te pequerijcomo lo diximos alibi c)finoentreuino meara, engaño, 
o íuer(¿a,porqa nadie quita fu derecho perfe6to(qüe llaman m rey* ín.cXra i?» 
niimperfedo (qllama adrem) ni fe loeftoruan por vias de in-juíli de ^rxi>' 
cia,el modo de acquiriríe,iunque fe lo eftorue por las de malicia. 
Diximps(quenofoys obligados a reíHtuyral impedido. )Ca a la 

73 i-epublicaYereyslo/ifedioaindigno.T)iximostábien aquiytarri j p,.,..!.x.&r,t; 
baainfuer^,metiL^lS,niengaño)porqumintiédo,qyo era muer- c. síquís aliq, 
Topnoerafu panét^oerafpurioignoráteomaloropor otros en \ ^ ¡ ^ ¿ 
"años,o por fuercahizieífedes mudar el celbmeto, o íaraada , o fa ;^'acaxxi:e 

Ó z do por 
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a vbí fupra. do por Adrk. aque es el quemas fe alargo enefto: * y h razo, porq 
art.i.Ad!'?^* ia maÍaintecioníle dañar no induze eftanecefsidad de reñituyr :y 

*4" la menrirajengañojo amenazari:es,que la intecion íbla de dañar 
es contraía charidad,pero no contra Ja juítlcia, cuyo auto es la re-
ílitucionry la mentira engaño y amenaza fon contra juílicia, por 
impedir por ellas el juílo modo de acquirir que al impedido com 
pece^.No íeriades empero obligado a rei1:iruyr,quáto elloruaíles^ 
ni quato le deuierades pagar/i íequitarades lo ya ganado, o deui-
do/aluo quáto (coñíideradas las drcunftar.cias) parefeiere a juy-
ziodebuen varon:como la Común dize en los otros cafos. ^alo-
menos íegunequidad,y loque reíueleíiempre hazerrPuefto que 
S.Thomasbmasíienta^queíi^uádo ya eftaua hecha la determi
nación de dar o dexar *. Sigúele defto f que quando los benefi-
cios,oíFicios ,o cathcdras,íedan por opoíicio.al que mejor las me- 74 
refecy alguno impedio,q no fe dieífca los legitimos opofitores, fi 
no.aocros}es obligado a reílituyr. Porque ya tenian aquellos ac-
quiridovn derecho imperfeto depedirjq fedieííea alguo delios 
como también quien injuítamete impide al labrador ,que no tra-
baje,al eferiuano, qno efcríuató.es obligado a reílituyrle, porq 

c Supra.nu.ff. impide lo que les es deuido de derecho, f el trabajarlo eferiuirí 
d Nume.«o. ^Los oyentes,emperoqvotápor el menos digno 3no fon obliga

dos a reftituyr (aunque pequen mas que los coladores,y eledo. 
res délos beneficios) por lo fufo dicho ̂ .Siguefe también .que no 
fera obligado a reftituyr.el que fin fuerza.mentira, ni engaño me 
eftoruolaydaala prefencia del obifpo(q tenia propoíito de dar 
el beneficio a algún digno) para que no me conofcicíre,eI qual íí 
me conociera, me lo ouiera dado: por quáto aquel beneficio aun 
no era mió. mi fe me deüia,ni fe me eíloruo por injuílicia. 

ffQuales fon las caufas, que efeufan de pe
cado por no reíHtuyr. 

S V M R I O. 

Réftkmon como efeufan muchas caufas.La primera ¿a necefi-
dad. La fecunda, la remisión, o contento déla parte concurrien 
do dos codiciones.nume.prj. Yno esneceffaria paga a pareja-
da9cm mt^hás declaracimes. nume. jp'J'. l a tercera y procurar 

henepciOf 
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heneficio. & c . mme.Su l a qmna ,M ignorancia ra^onahle 
y qual es elk.niíMero. Sz. S j . 8^X0 qmnta, la prtfirtpcioH. 
nume. 8 f .La fexta, la cefíton de bienes, n». % L a ¡estima el 
temor de ferder la inda o falud. nu. 8 / - t a ottaua) el temor de 
perder la libertad, nu. 8 8 - L a mueva, el temor de perder la fa-
ma. numero.8j?. 

Remisión de deuda, qml haflantemumero^ j . 

Deudor quando feguro, por perdón, numero.? 8 . 0 por no le pidir 
el acreedor.numero, y j? . 

Igiorancia qmlefcufade reflitmion.numero. S2 .&.Sf ' 
PrefcripcionjCormefcufaderefiituyr.numero.8j. 
Reílitucion de hacienda efcufa el temor de perder la yida y falud: 

libertad, o fama.numero.8/'& feqUen. 
Bienes de iñda, falud, libertad y fama ineílimables. numero. 87* 

&feq . 
Bienes de tres ordenes, lñda,fama,y hacienda, numero.S/. f 
tibertadf la puede pender, quien la tiene, nume. ¿ 8 ' 
Fama con "vida y libertad en que conuiene,y que es ineftimable. 

nume.Sj).Tquenofepagafmo&c.num.j)o. 
Muger iñrtuofa mus precia ¿afama, que la libertad, num.jt.o. 7 el 

temor de perderla, f i la efcufadela reílimcion por fingir partO) 
ó parir de adulterio.nu. j? o. 

Vida no fe ha de perder porfama de familia iluflre. numero. ¿ 1 . 

0 décimo principal, que de lafdicha difimcion, a Numero.^. 
1 piieftaenel comiencodefte cap.a fe %ue, es,q mu b Numer. ̂ o, 
chas cofas efcufan déla obligación de reftkuyivLa c c. PeccatuiTi 
primera es la necefsidad vqüe efcufa deíía> para mien adiunaa glo.re 

^ tras dura,como enla precédete ilacio queda dicho t>. regu". 
Lafe^undaeslaremifsion.perdon.o contento de la parte, que fies ¡ur. libr.<r. & L 
peroSuOjefcufaparafiepre: y fi temporal,-para mientras durare0. 1. ft. qui fatifd. 
concurriendo dos condiciones.La primera, que fe haga por aeree- cogan-
dor,quepuedadonar,y téga adminiftracion libre de íiis bienesd, d Arg-cVeniés 
La fcgunda queíebagalibremente, efto es, finengmo,miedo, ni aud^* 
fueoja.CanoappotiecWfiícbazeporqiiren: no podía donar, o fi praeod.c.dixi. 
cntreuiene en^an^; como íi«l deudor dize, que no puede tanto, mus-nu. 45. 

O "j cbmó 



a Caíe.ín.á.ar. 
antea Syl. 

Reftitutio.7 .q. 
i.&.x. 

b Vbi fupra, 

c In ^tí>. reg. 
Peccatü.libr. 6. 
d Theologire 
latí aS. ^nto. 
a.partit. i . c.ff. 

e in.<í.regula 
peccatum. 
* in. d.regula 
peccatum. 
g %. Sec. <j. tfi. 
arti.6. 

% 14 Capítulo. 17 .Ddíeptímo máíidamícnto. 
como puede: o que ía deuda no es tanta quanta es , 0 íí entrcuiene 
miedojo cópulíion que haga Jaconceísion de la remirsion , 0 dila
ción inuoluntaria:qual es la que el acreedor haze por la deíeípera 
cioii> que tiene de cobrar lo fuyo , del q le dize ,que de cieto que le 
deuc*. fino quiere.í0.noauranadaa.tNoeseiTiperotal,la defefpe-
ración, q concibe por otras cauías}como lo apunto bien Syl.^.Ni 
tapoco es menefterla tercera, qalguJio3requiéréc.í.qlapagaéfte 
aparejada, y otros tl,q íe ponga rcalraete delate al acreedormi aun» 
queíe leofírezcade paIabras,como dizenotros,reíeridosporPe-^ 
ruri.e.S.Anto.Porque baíca^q el acreedor có libre volutadperdo
ne, o de la dilacion9como lo fíente la glo.f-Antes como apunto bié 
Caie.Squadoelqueha dereftituyr, y tiene propofico deilo>es po
bre^ el aquicn fe ha de hazer ta rico,que feria obra de mifericor-
dia la remirsion de la deudayfe deue acófejar ,q antes de prefentar 
real(ni aun verbalmétejeldinerojele pidala remifsió.tPorqafsi 77 
como losados de caftidad^mas libremente fe exercican enabfen-
ciademugeres,yobje¿tos vcneieoSjy losde laabíHnccia,enabfen 
cia,de viandas deleélabíes: Afsi los de la liberalidad de perdonar» y 
remitir deudas,mas libremente fe exercitá en abfencia déla paga, 
y antes de ver,y reccbir eídinero,que defpües. N i tampoco es me-
nefterque el deudor tengapropoíito de pagar encéramete lo que 
deue, íl no fe le remitiere,para que la reraifsion,y perdón del aeree 
dor valga,aun que íi, para queíalga de pecado. De donde fe ligue» 
que fiel deudor fe pone en manos del acreedor, diziendo, q efe 
aparejado a le pagar fegunfu pofibilidad, mas que aya con el mi-
fericordia,y le perdone todo}o parte.Si eíletal tiene intéciondele 
pagar,perdonado le el acreedor.ceíTa de pccar,y es libre de la r e í h -
tucion. Y finoj" tiene intención dele paga rá hizo eílo por creer, _g 

- queconpococontentariaalacreedor 9yde otra maneranoharia 
! aquel ofFrecimiento, queda libre dela reftitucion, mas no ceíTa de 

WVtth.XeRi' pecar,eomolo apunto bien Sylueftroh. 
inúo.?.^. ^[Siguefe también, que fi alguna perfona de bien trata co el aeree 

donydize.Yo harecoftiN.que os de tanto, fi de buena volutad le 
quifie redes quitarlo 3 mas f̂in engaño, y fin ponerle miedo o def 
efperadoh de nunca cobrar la deuda, y el deudor efta aparejado 
para hazer todo lo que pudiere, fi el acreedor no fe lo remite:que-

' da Ubre déla reftitucion, y ceíTa de pecar por no la hazer. Y fi no te 
nía propofito de pagar lo q pudiera, queda libre déla reftitucion. 
mas no dexa de pecar. Y fila perfona medianera dizcque la quita 

es hecha Ubi:émete,y no es afsr.no queda libre el deudor de la re 
• ftkucioo 
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ftitución>antes íi duda dello/e deue certificar de ía verdad. Aun <| 
íiel medianeroes de creditOjparoello baftatejefcufaíTe con fu di-
chovhafta que fepa fer verdad lo contrario. Lo qual quandoquier. 
quelo fupierevha de proponer de pagár3como pudiere a. a Arg.c.Cum 

7^ «:Sic:ueíe tabien, + que íi el acreedor dexa de pedir fu recibo por Itn-•e'de 3 * 
temor (aunque ̂ euereneial) o por no laber, que le es deuido uu 
deudor peca en no pagar (íi puede) auqüe n'O fe lo pida,íÍ ajuyzio 
debuen varón deuieradepagar.Porquenotiené remifsion, ni di
lación volücaria del acréedor;Mas no , í i el acreedor fábe, que fe lo 
deue,y dexa délo pédir,íinmiedo algünO,niotrorefpedo,que lo *V Ange' ver^ 
haga inuoluntario:porque parece que cofiente en la dilación ^. eo^vetb q i ^ ' 

So ^[Siguefe tabien,tque quien deuea otro alguna cofa en generalj 
f.vnefelauOjvn büeyíOcauallOiO tantas hanegas de trigo,o tantas 
cantaras de vino,o qualquier otra cofa en generali no fe e í c u f i de 
lapaga,oreftitucion,aunquepor fueg0 5o por otra qualqnier def- c .I.lncédíiu.c 
dichajycafofortuytofelequemaífen jodeftruyeífen todas fusco- si «rt . petar. 
r r 1 • r r n notat. in.I. Ocí 
tasl-,y las que teini apara pagar taun que comunmente lera elcuía- tenjiíi.ffj^ 
do el que es obligado en efpecie,a pagar efte, o aquel efclauocaua credi. 
llojbuey^ otra cofajíi perece,íin fu engaño, y culpa, antes que tar-
deen la réftituyr. N i aun defpues de tardar (alómenos enel fuero 
de laconfciencia)íl ia cofa,quc fe perdio,afsi fe ouiera de perder en 
podpr del ptoprio feñór,cOmo del deudor: hora fe deuieííe por c ó d Sylue. verb., 
trato,hora por delito d: mas íi,íi confia o fe dudájq antes qla co- Reftitutio 

• fa fe perdiej[fe,eÍ feñor la vendiera,o le fuera proucchoía . Aquel fe *y* 
díze come ter tardanza en reftituyr la cofa agena, q no la rclHtuye 
luego que fupo fer agena, podrédo la reftituyr6,y no auia alguna e j 0¿f 
caufa juíla^para ía retencr,Gomopor razo de algunos gallos,q co hi.f¿fi^rt.p«.> 
buena fe enella ouieífe hecho, o por juílo yerro peníar ,ella era 

S k fu y a. f La tercera cauía f que cfcufa de paga, o reftitucion a l que 
deue por contrato,o delicio es (fegun algunos que poco faben)el 
dar o procurar3que fe le de al acreedor vn buen beneficio ecleíía-
ílieosloqualesfairifsimOjCOmo lo prouamosalibi f.Ca no efcufa f In-cCufecS 
aun düloq fe deue por los fcruicios, como alli lo prouamos. Pue- duin. d s ^ x b , 

• ftoqi fidefpues de'darj'oprocurar etbeneficio graciofamentcelq - " 
lo recibe libreméteiy para gracias déla merced,Íe perdona la deu-
.da^el-deudor feralibredefu reílituci6.YÍomefmo(por lamefma 
razó) fe ha de dezir délos officios,que fin fymonia,o pecado, no fe 
pueden comprar, y vender (aun que no délos o tros , que fe com 
pran^y venden) jorque con la dadiua deílos,o con procurar los a g Arg.c.To§j. 
xoftadeldewdor3bienfehazelapaga?. v ; . .» I.^.J. " ' * 

Q 4 . C L a 



n ú Capítulo.i7.D el íeptímo mandamiento. 
La quarta caufa ,que f tambie efeufa del pecado de no reftituyr, 

es la probahle, yjuítaignoianciadcl hecho: comqcreer probable
mente, que lo que fe auia de rertituyr,era fuyo por lo auer hereda
do* o que no lo deuia,|>o£fer deuda hecha por íu padre. Y aun la 
ygnoranciadelderechoobfcuro, y puerto en opiniones efeufa al
gunas vezes, en eípecialquando letrados de íciencia, y cófeiencia, 
le d ímsi j que no es obligado a rei ti tuy L% Ca como quien por man
dado dei medico tenido por doCt63 recibe medicina para í i , o para 
otrojes efeuíado de homicidio, aunque muera el queja tomo; Afsi 
el que íin afficion defordenada, con coraron limpio delíeandoík-
ber la verdad pregunta a tales, que comunmete ion auidos por do 
¿tos, y buenos, y que no dexaran de aconíejar le la verdad por aftl 
cion, y ellos le dize, que no es obligado a reiíÍEuyr;elcuiado esdel 
pecado de no reílituyT,aim que verdaderamente fueííe obligado 

VATe^tKin c* a e^oa*tM;is no>eí que pregunta a los que pienfa que le dirán lo 8 j 
Capellanus. dé que el querria,y ílno penfaíleeíto no les preguntaría. Y menos el 
feriis. que pregiíta a muchosj que le dizen> que es obligado, y no ceíía de 

preguntar a otros, haíla tanto, que halle alguno que le diga, que 
no, y cree a efte mas que a todos los otros.Como tampoco feria ef 
cufadode homicidio,elquepor no gaftar, o no tomar medicina 
amarga, dexaíle el parecer de médicos buenos, y do¿los, y lo to-
mafl'e de mugeixjllaSjqavezes mezclan a fus remedios poncoña, 

bln^aerem^gun Adriano^ ^ r ' ^ r e 
tuno. col. gs. CDedódelengue, tque no etcufalaignoráciapor íercraua,yui-^4-

pina,y no probable del que compro del foldado, miílal o cáliz; o 
de pa)2,plato o faíerode plata:ode vnmocodeíarropado»vnapie 
.^adechalnelote,© fedaiode qualquier otro, lo que labia,queco-
munmente fe teniapor hurcado,o robado,o en guerra injulta ga
nado: o lo deque fe dudaua fi era tal,o no,íin poner la deuidadili 
genciaenleintormar dela verdad. Tampoco efeufa la ygnorácia 
delderecho claro:qualesia,c6 queignoraferinjuilocomprar co 
fa hurtada para fe quedar co ella1". Aun que por fer cada vno mas. 

c Atg. c Apo- obligado a íi,que a otro, puede bolucr aquello tal, al que fe lo ven-
Soíkx. decler. dio, o trueco,y recebir el precio,© lo que por ello le dio, rogado al 
€xc6iaiimiíi& qUelo t ^ g 
íeguaurlib ^Laquíntatcauía,que también efeufa de la obligación de reíli-
Sylu.verb.refti tuyúes la canónica preícripeion o vfucapion, que es vna mane* 
tütio.j.q.^.. radeganar elíéñorio vt i l , adireélo de algunacofa, o excepción, 
4 para.queIl€|s^ qmten» por auerla poííéydo continuamente 
ârta coiuíiuk) ^ o£nel,|)oreítiemp(> para dio por derecha determi

nado*.: 
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ná(í6?*yporquc;anadie 'parezx:a,,<|uejáerc'tty.dadamet.e llamamos a I.i* ff- ̂e ^u-
vrncapion.alapxefcripcion del imaiuehlejy bienes de rayz j dezi- c ^ | t 0 ' ci* ^ . 
raos que aunque, la-manera de ganar par poíléísion lo mueble fe víuca.transfor. 
llama vfucapipn, y ia manera de ganar lo im mueble prcícripcion, &. glo. i s.q. 3. 
fegun la común opinión de los comenradores de ambos los dere- i " Tumm. 
chos:Pero mas verdadero parece^que coda cal manera fe líame vfu ^ tu¿e Vfuca. 
capion, y la cxccpció, o embargo, que della nace prcícripcion,co-
mo fe prueua,por muchasleyesb^y lo mueftmn el muy doílo A l -
ciato0^ ocrosmodernos,en otras partes. No fin caufa diximosjq ^ ¿e*J'6̂ C ¿"J' 
efcufa laprefcripcioncanonicatPorque la legal del derecho eiuil> 
que no es conforme a los fieros Ganones> no cícuía. Y por efto nln 
eunaprefcripcion,quefecomenco^yc6c;inuo con maiafe*deque » „. • . 
lacoianoera lu,ya,elcuía:ni aunla que comento COJI buena te ,íi e.fiM.áe Pra f. 
defpues antes qué- fe acabaffe/obreuino la malad.Ni las leyes par- el. poíTéiToAde 
dculares de ios reynos,y ciudades, que mandan, que no fe pueda yeg.pr.lib. tf; 
pedir defpues de tantos años, efeufaenel juyzio delacófciencia aí a Quam tenet 
deudor,quefabiendo,quedeuia,nopago,fegUín la Común.0.. Ancha. í. c.Pee 
ULa fexcatcaufa1que efcufa> es lacefsion de bienes,con que el deu de reS-iur-
dor ios dexo, pára los acreedores f,que eícufa en el fuero exterior, f ̂  ¿ . cefsii ^ 
quanto a las deudas, que deciendendeeontratos; porqiiela ley cí* nor0.ff.&.C. cíe 
uil manda, que no feancompelidos a pagar mas de loque buena- h is^bonisceí . 
mete pueden fin faltarles lo neceíIario,deio que defpues ganaren: f.J* ^ e ^ S f 
y aun quantoa las quedefeienden dedeli¿tos, quando fe trata del ¿ gbj.No fa*-
intereííe particular de la parte: aun que no, quando del intereííe tis.gcí.d & c.Si 
publico§, que enel caíligo penalconíifte.Tápoco efcufa,enel juy- 'es-H-q-^ 
zio déla confeiencia, íino quantolo efeufa la necefsidai fin la cef- c l j i"t^n^o'. 
-ííon, de que arriba diximos^.^Efto es, que fe le han de dexar fus cíifequent." 
inftrumentos de fuane,y loqhameneller para fu mantenimien 
tcs(ajuyziodebuen varon)y no mas^. 

87 ¥flLa {eptima caufa, tqne efcufadelareftitutiondehazienda, es 
la deno poderhazerlaíindaño delavidaofalud, por vna deter-^ 
rritmciondelnnocen»?.! con ladeclaracion,que fobre ella pone \ .P'.c-, Officij. 
Innocé 4.comunraente rccebido. fea razón déla quai parece ler q m!{-sio> 
la vida y falud fon bienes de otra mas alta orden que los de la ha- j¿. A-rgJ.lo fer 
ziéda,yÉ3éftimablesadynerok:ypor eitola reftitucion q es auto umu fina.ff. 
de jufticia comutatiualy que, ha de ygualar alas partes, no obliga f v^¿5!;ft flI 
adar bienes ta altos yineftimables,porlosdelahazieda que fon pra^od.c.n.^ 
baxos,y eftimables-Siempero alguno quifiefle reftituyr la hazien 
da a fu próximo con peligro de fu vida y falud, no haría .mal, fi la 
hazienda fuelle muy grande, antes feria digno de gran alabanza 

O s por 



t i 8 CapítúIo.i/.Ddíéptímo íilandamícnto. 
por las razo nes y auchoridades ,0011 que lindamente pruéua eí do 

a lib.f. q. 1. ctor Soco Ver licito poner la vida cuerda y prudentemenec -por la 
ar.tf.de iufti. & Jefenílon de fu amigo y próximo, y aun de íu hazienda,y por qual 
b Líber ho £ 4L,isI auC3 d! vil'^ud\De do^e iní:ei-'¿mos>q la razo;verdadera defta 
ad k g . ^ q u i í / 1 - P ^ ^ íu vida,ni 
¿kc . contingic ds íu íalud bipaes es alómenos guarda dellas, con poder de las po
de íenten.excó: dár gattar por Dros,porlarepublica,porielamÍgo,por fus bienes* 

y aun por qualquier auto de virtud. -r;! 
fLa odlaua cauía ^ es,el 110 poder refticuyr fin perder la libertad,y 8 S 

c Exod.iz. ven¿icrfe a íi mefmo.Ca aunq la ley vieja c permitia que fe vediells 
elquenopudieííe pagar lo qkurto,y aun,que el deudor fe dieíle 

d Leuit. iy. & aíi o afushiiospordeudaciuildiyaunqlo mifmo fe podria ago-
4,Reg.4. raord enar,pero nunca en la policía Romana defpues que es Chri-
e l.Ob cs alie- il;iana,le ordeno ni mando, que alguno por deuda ciuil fe hizieíle 
fequéíc.dea- e^^110^0165efta m ^ a d o e que ninguno fea compelidoa ello, 
tbo.* óblig.c. Larazón defta oétauaefcufa parece fer ,quela libertad es de otra 
Í.& ibi glof.de mas alta orde de bienes,y cofa ineílimable de fu naturalezaí:y por 
P1»00- eílb larellitucion (qucesauco dejuílicia)no obligaaquieniatie- • 
f L'berras res ne,que feaconijpelidoadar kjpor reitituyr lahazienda ,quecs co 
w?ftim^bili$e fa-de ínas baxaorden.y de fu naturaleza eftimable. Aunq no ha-

b% * ria maLquien por hazet la reftitució/e dieífe por efclaudai-a'eree*' 
dor,o fe vendiclíe á otro'que lo-quifieíí'ccomprar; tímo ouieííe al
guna ley juda,que lo impedieíié,qual noayenla ley denaturale-
za,ni diuinanueua, ni cnel derecho común Romano:puei{o q (co
mo dicho es)aya ley,q máda no fea copellido a ello.: antes cada dia 
losChrillianoseopranlenEthiopiamuchos^queíe veden aii mef-

g Iib>4:-f̂ -ar- róosjocon fu corifentimiéco.Loqual fer licico.tábienlo haeícrito 
z.deiuft.&lur«íelidicho.D.SoEdS.][>qd5de.fe-.íigue q la razóndeila oéfcaua efeuía 
h Caie. no es.q el hobre libre no es feñor de fu libertad /fino la fufodicha. 
^.^Sec.^.íL' CLa.ix.cauíafes la de no poder reitituyr la haziéda fin perder la, ^ 
ártica. fama, fegun vn do¿li fsimo Cardenal h, Diziendo > que como los 
i in.4. dift.iy. bienes de la vida, y faludibn de mas alca orden, que los dg la fa

ma: aísi los déla fama fon detnas alta^qlos dela haziendaiy cí na-
t' die és obligado a reftituyrios bienes de mas baíxa orden ico perdi-k Iú 4' de reft 

1 hbr. 4. q. d. hádelos déla maS'alta.CótracftacoelLríí6 empero tuuieró m á j o r i , 
^ m d Z ÍUÍlÍ* y Adda.k.y defpues el dicho doctor Soto ha reprouado la dicha 

tu: 1- « diíhncio y refolucio di dicho Cardenal, en vna parte 1 , y fíente en 
arciex. otranSq no íe ha de mirar eitas ordenes de bienes,antes fe ha de co 

tejar loq valc la famadlq es obligado areftituy^co lo q la deuda: 
y •<j-'tíl"t;<>'f>0 :̂,:a^xCe r̂ el-vaioE-ítelaDfoma-al dela4eada^q, np fera 

obligado 
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obligado areilituyr:y'tapoco,qioto.'Mueufcre a elIoXo i.poit] a f rünt 
la dicha ordcdel dicho Card.parece mas fundada en Metaphiíica p^.chñ. 
•que en philofophia moral. Lo %udo,porq aunq ja fama (de fu yo) b b x d t ñ ^ u 
íea mas valoróla hazienda: pero mucha hazienda mas vale , que Cor i l>aj>e de 
la poca fama: como, aunque mas preciólo lea (de luyo) cí oro qei eiívín3ais pm3. 
plomo r:Pero mas vale vn quintal de plomo > q vn grano de oro. ocjj,t ñbi ^ uua 
Lo tercero porq quien infamo vnajlluííre calla de traydorajohe mille tliiínuri 
rcge:ob]igadoes(afuparecer)a rcíUtuyrle fufama, aunqpor ello P J J ^ * 
oiiieíle de perder la vida : No pilante empero rodo cito, mejor nos *u ' hu¡¡^ ¿ft' 
parece la opinión del dicho Gardenal.Lo vno, porque no fe tunda hoben bo( u» 
tanto en Metaphifica^quato en buena Philofophia moral y legal, quam diuitia: 
fegu la qual, nadie es-obligado a dat fu vida,por pagar fu deuda: ^ ^ 
por fer de mas alta ordenq eíh,como quedadicho.Lo otro , potq ^.^J^J^J,^ 
Iaitiefma razon(porquenofeha de perder la vida por reílituyr la ^aximübo.'o-
hazienda)concluye tábíen, que no fe deue perder la fama por re- rum exterioru. 
ftituyr lahazienda;pue.stambielafamaes bien ineftimable de fu d z.Se.q. i z ^ . 
mturaícza,(comocíaramenteIofigmíicala fagradaeferitura Wy 3rtic,i. vbictia 
aun lahumanade Arifto. c que díxola honrra fer el mejor bien f ^ ' ™ ' ^ f 
de todos los exteriores: a quien fgueS.Tho.en muchas partes d , y Sc({\0 ' ! i r¿ 
algunasgloííasnfas0,en otras.Ni obíWdezi^qquando la fama &.1.se. q. i .ar. 
no fe puede reíHtuyr,fedeuedar recopcfi en dinero. Lo vnoporc] i .adi. 
aqllonofehazepór ferelladefu naturaleza eftimable Jno por- e c^Suidepoe 
quenofepuedehaZerotra:comotambic por laviday filudíquc 

50 fon ineftimables) quafi lomefmofe mandat.Lo otro f porque no 
Ioa.xr.$. Rur-

fedaaqllo por precio déla fama que ninguno tiene, fino para al- fus.ver. honori 
auna fattffadion del daño que le viene, por eftarpriuado della: co- de verb. fignifi. 
mbtambienal mancadofeda algunarecompenfa, no por precio 1 fí. 

• cíela faUid(que ninguno tiene)fino por el daño, q dello fe le figueg; f ^ f ^ J . -E1 
laaduertenGÍa,deloq^esmüyncceírariaeneflelugar.Lootro,por- hac< ñtSi ^ 
queeldoaifsimo.S.dodor^ de vnamefma manera refpode en el dnip.pau. 
r;ifoencírequitaavnolavidaomiébro(qno fe puede rcílituyr) g per leges pr» 
yenelcafo,enq.fequitalafama,y nofepuede reíHtuyr.Caenen ^ - f 
trambósdizé.quG.nofepuededarequiualencia: y en, entrabos di- ^ 
z-quef'hadehazerrecopenla:y dódei habla déla recopenlacio mntí 
de la fama, fe remitte adode hablak déla recopenfidela vida o míe h !>SeCi q 6 u 
bro cortado: diziendo, que enlódela fama, fe ha de hazer lo mel- ar.^ad.!. Sc.i . 
mo quedexo dicho enlódela vida quitada,ymiébro cortado: por üd.verf.ad.i . 
lo qualclaramentefignifica^uelafamanotieneprecio^ilo que k M i m 
fe da por recompenfa,fe da mas por paga, que lo que fe da por v i - verflJd.i. 
da quitada, omiembro cortado: y'que de otra mas alta or. 



1 1 0 Capitulo. ly.Del ícptímo mandaíníeiito. 
den fon losbienes deiafama,C[ue los déla hazienda; y que nb fe 
püedccoteiarelvalorpeCimiaiiodelovnojConeL del 
Otro, que no lo tiene. Lo otro, porque la libertad, fama yhonrra 
pareceníerdevna raefma orden: y como quedadicho,ninguno 
es obligado a venderfe, por pagar hazieda deuidá: y la razo dello, 
coniiíle en la diílindion del dicho Cardenal : Luego ella es verda 
dera, y también nueftra concluíion. Lo otro, porque vna muger 
tenida por virtuofa, mas deue querer fer efclaua bien afíamada , q 

a 1. Iftí qmáé libre diáamadaa: y pues no es obligada afehazer efclaua por re-
§. final.Cquod ftituyrla hazienda,menos leferaa pagarla hazienda, quando por 
b ^upra eod.c. ^a ^e^er te"ida por mala. Lo otro, porque la reftitucion (co-
nuraero.í. mo queda dicho h) es auto de jufticia corautatiua, por el qual fe 
c laca oíFicij. pone yguaidad entre el que toma, y el de quien fe toma: y nofe-
de paniten.& ria yguaidad (antes gran defygualdad) dexar la hazienda, y lata-

ma,por foialahazienda.LootroporqInnocé.5. c cláramete dize, 
. que el temor ddezir fu adulterio al marido efcufaala muger déla 
reítitució déla herécia, fin diftinguirentre herécia grade ni peque 

d Érgonecnos na>ni entre fama degrade, ni de pequeño. N i nuca S.Tho. ni otro 
diftioguaraus. dodor alguno elaíico hizo eitas diíHnciones, mal fundadas en 
1. Je.pretio. ff. derecho'':a nro: parecer. Lootro, porqnofe puededezir q Innoc, 
'litx^e mC'ior 3*C,no ̂ nt^0 cláramete, q el temor de perderlos bienes de mas alta 

* orden efeufa de la obligación de rcílituyr los déla mas baxa; porq 
clararaentedizequeel teníorde dcfcubrirfu adulterio,efeufa ala 

e in.d.c. OíFi muger de re ftituyr la herencia,que el hijotputatiuo licuara: y CP-
í'j* mo el texto hable del temor general mente, yanfifeayade ente i r 

0' • ^cr: Ĉe cluâ (lu êr jufto,y el temor de la infamia fea tal f : enren-
cumglo'fllS;10! á.61* ^ también del déla infamia. Lo otro , f porque muy d u ^ 
mer.cauf. ^ ra. y nueua cofa parece lo que el dicho d o d o r Soto (fm au thoral-

guno)dize, que quien diítamo a vnailluftrcjgeneracion, es obli
gado ala re litucion de fu fama con perdida de la vida. Lo otro, 
porque la fe mejan^a deloto y plomo no concluye :Ga el vno 
y el otroj de fu natu raleza fon eíhmablcs a dinero : y por eííblo 

' mucho de l o vno puede valer mas,que lo poco del otro: la fama 
v empero no es cofa eílimable a dincroveomo tampoco lo fonla>vir 
da^aludjyíibertad.Lo otrOjporcí muypocas vezesaconteíceraca 
fo, en que no fe pueda reilituyr la hazienda tarde o temprano, fin 

. áaño-dela fama-mas apio que el, de qo€ .hablad-dicho. límoeen.^. 
de la muger , que fingió eftar preñada , y parir hijo ageno pof 

'. proprio,o que parió; proprio de adulterioocultOíEnel qual cmp| 
roiíenteaqiieíi teme, no deue dczir loa fu marido. Y eíla claro, 

que 
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quelo pocíria dezirfin temor de perder la ví(ía,rccogicndo fe an
tes en vn monafterio feguro , pües la yglefía rio la mandarla re-
ítituyr a fu marido fin caución baftantea.Finaímente haze,quc 
fila contraria opinión fucile verdadera,reguiria fe, que ninguna 
difterencia auriaentre ladeudade lafaraayde la deldincro, pues 
, (fegun ella )en entrambos el daño grande del que ha de reftituyr 
cfcufa,y ea ninguno el pequeño^y en entrambos fe halla grande y 
pequeño valor:íiguiriafe tambicn/q fiempre fe podriareítituyr la 
famaíporcofaequiualente^ue es contralo que fientc S.Thom.h 
comunemente recebido.ConcIuymos porende,que la reílitucion 
deladeudadehaziendafe hade procurar por todas las viaspofs;-
bles:pero fino fe hallare algunaq para ello baile, fin perder la v i 
da,© la libertad jo lafama.no es neceíTario hazcrla.Limitamos em 
pero la opinión del dicho Cardenal, que folamente aya lugar en 
la fama,que vno tiene de virtud y bondad morahy no en la fama, 
que vno tiene de otros valores:quales fon el del ingenio,faber,fuer 
^asjmanas^artesjdqueza, y Otras cofas femejantes. Enlaqual fal
úa m os la opinió conrrariarporque la fama deftas no parece inefti 
mable,quai fer la déla bondad figniíicala fagrada eferiptura c,co-
inoqueda dicho d : y como aya eftas dos efpecies defama, y infa
mia en q ha lugar la detradion diremos,y prpuaremos abaxoc, 

CDc la reftítution ele los bienes inciertos. 

a; diteras fub 
fiaem. de refti. 
fuolia. 

b t.Secq.^i. 
it.z.Ad.t. 

c Ecclefiaftíc. 
4 Í . & Prouerb. 
i i . 

d Supra eod. 

e ca.i&a. 10 

S V M ^ R I O. 

Bienes incíerm qudes fon. numero.y 2. T f i fi pmden aplicar al 
tenedor pobre, numero. $ 

Meílitmioh de bienes inciertos, aquien fe ha^e.nu.y 2. 
Obifpós > como refeman la abfolucion del que tiene bienes incief 

tos.numero. j ) 2. 

lenes f inciertos (que fe han de reftituyr)fon los que 
no fe pueden retener juít amenté, y no fe fabe quan-
tos fon, o a quien fe han de reftituyr hecha la deui- ^ 
dadjligencia,fegunlamentecomu de los dodores, ^ 
que alibi lárgamete explicamos f.Aun que la glo.S g 

a eftos íolos jpoílreros llama inciertos. Yeftéhd faber acontece, o ^ 

lo.ca.Cu t. 
ludáis, 
c.z.de poso. 
rerniíTdib.í. 
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poi:no eQnocct'reJ9|)or fcr muevto quienlos auiade^ueivy m¡co 
nocer fe fus hercderos.aun defpues de puefta la diligencia deuida 
feginiS.Tlio.receb.idQaXareílituci6delos qualcs fe ha de hazer 

^ • i .Secq.^ . a pobresb.V aun muchos tienen,cjueesreíci-uada a los obifpoSjy 
arí ^ no íe deue liazerjíjno por clíosc. Pero la Común tiene lo cótrario, 
br C-Cut^ie ' CL1ya verdad largamente prouamos aíibi A ~ dondeconel uymos, cj 
c' Hoft jn d c fl^ligacioareíHtuyr puedercítituyr^or ílfoloíinobirpo, yaun, 
Cú tu. ¿.in.d.* ftn^nfeííbriyáun}que.el.obifpo no puede mandar lo contrario» 
r.Cü íK.&infú, nicomunmeteenrremererfe encliocotra la voluntad del deudor»; 
íñsJc yrê Si. fmoen.̂ .caros.Elprimero^quaao elqüe-auia de reílituyr,murió, 
j CAn-c5™et0' vnodexoherederojiiiexecutorde fu teííameco.El regundo,qua-
e Anae.verbo. do.el que ha dercítitiiyr^io quiere, y le procede , contra el en juy-
ReftitTi. 5.14. zio.El tercero,quandoel querclituyc,nodillnbuye bie ,ni; como 
• v -; • -oíley-

ibreí 
ios. 

q.t.col.iS. obifpos comunmente no curan mucho délos pobres ^íegun Syl.^ 
f íneod.verb. Aunque la coftumbre de los obifpos,que referuan la reititucion 
jn.i.i.fv: deílos bienesafi mefmos (deque hizo mencio vna glo.S)( fe ptie-
frb'e' ^ PCCl1' decíe^enííer,enren^en^odeiaa,D^0'L^^^ ^ pecado hecho en no 
1 " ' los au er reílituydo, y de la rcíHtucion,y diípoíicion délos confcC-̂  
. ' rorc5:Ertoí?s,vedaralosconfefloL-es qucno abfueluanjniquc di 

fl:i-ibuyá,íin el parecer del^obifporMas no veclar,que la parte por 
1 ' ll(üquiíieTeJnp reílitayá^i deícargue fii cofcíenciaJ.como es obli 

gado. Ypor eftenueuo corte íe pueden todos concertar, y íaluar 
lasconílituciones f^nodales de muchos oHfpados. 
CAñadimos^ tambicn,quepor tocios los rerpe¿tos,porque el co- 5>| 
fcílor puedeabfoluer al q deue cofas cierras,fin-q reftituya luego^ 
ohafta cierto ticpo5por mas fuerte razón podra al q deue incier
tas. Y íí el que ha de reíHtuyr es pobre, puede tomar todo,o algu
na parte dello^mayormente con el parecer del obifpo, o del confe^ 

¡b ínfra eod.c. for paraíi, coino vnodclos pobres, por loque h abaxo diremos. = 
au.181. ay necefsidadde ponerle mas cargo de oraciones,ni bueñas 

obras por las almas delos,aquien fe auia$ dereftituyr,que feria ne 
i ar.f.illucí. íF. ceílá rio.de poner a otros pobres.Porque no ay texto,ni razo , que 
ad.l.Aqui. &.c. lópi-ueucaunouc quede obligado a las que otro quedarían 1. 
Inter.exteros. r , ... .. ' ' , 1 r • r .L •V•'• • rr 1 1; 
de.refcr. ^Dezunos tambien,que lena cola couemete, que elcogieíien los 
h c.Eft proba- mas p^res^y deílos (fíedo vguaíes) los mejoresk: aun q no es ne-
da.¿.c. Nonfa ceífariojporqnoay textoni razón ,q lo concluya. Por pobres en-
tis.Sí.d. tendemos no folamete h6bres,y mugeres^pero tabien las ygleíias» 

yhofpítaíeSi, 



No hurtaras. 3. ¿ 5 

y hofpicaíés, y monefteriostqué^ienen necefsidad de ornamentos, 
íuminarias,oedificios.&c,fegu loan. Andr. a comunmcte recebi a laS^' %' ̂  
do,o otras obras pias.Poirque los bienes ecclcííaílicós' ta deuiHos J "5" 
fon a los pobres,como eftos bienes inciertos l>. Y efta cierto que ¡ ^ T ñ i ^ 
ios eccleíia;licos;íc pueden gaílarenotras obras pias, que quíer q quift.j.' 
diga Pedro de Pemíio 0, Cuya opinión podtia proceder enias iná c in trafta. de 
das hechas a ios pobres. - -, _ . cano, pote*epií-

CDelos fruñosde los beneficios 
mal gallados* 

S V M R J O . 
Benejiaadosqualesfruclosveslmyrünjmmsro.yi' 

A f opinión Comun^de q los beneíÍGÍados,quegaft^ 
losfruclos de. fus beneficios cOn mancebas jOotros 
vanos o malos víbs>o en enrriquece,r pañetes.yjos q 
los reciben, fon obligados a reílituyr9fe hade enten-
der,exceptolo qgafta de la parte de la renta, para fu 

decente fuítentacion neceílária.Como'íi vilo puede vírtuofa,yde 
cenremente gaflar mil ducados en fu comer, veílir, y familia,'/ tic 
ne de reta dos miUy gafta mil en buenos vfos.y.zoo. en fuperfluos 
vanos,o malos, fera obligado a rcíHtuyr.zoo.y no mas. V íi limita 
los buenos tanto,que no gallo mas de.8oo.eneIlos,no fera obliga 
doareftituyrnadade lQS.200.que gaftoenmáIos,o vanOs.Yíilos 
iimitaen.ioó.queno gaíía iino.poo.fera obligado a rcftituyr.xo o. ¿ C.w.^.nots 
comolargamente alibi lo prouamosd,tocando en particular mii c.cii fecudum. 
chas,y grandes dtidas defta materia. 5 depra?bend. 
CDelareíHtuciondeloganadoenjq©gos,dirafedefpuese. Y tám e in.c.ip. 
bien déla fami,ydcfhonrraf. f incap.iS. 

S V M ^ R I O. ] 
Mandamieto pptimo de m hurtar: como quebrantayy peca^M* el 

hobre ? f i toma lo ageno, o lo figo y pefaudo fer agem-, o ft toma lo 
fuyó) en qus otro tenia derecho, n .^ ^ f i toma algo porfiier^a 
nu. j t j . Si cofa fagrada. Si por hazgr lo que deuia, o lo qm no de 
niaku. J J . Si copra para otro y di^e j'qm cúeflk maf •, o reparte 
mal cojas commies. Si da beneficio 7oofjich d indigno, n u . j 6. 

Mandámíento 
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Si impide a alguno algm bien. S i d<t caufide pena injujla. nu 
mero.y/. Si toma de lo perdido err'ü m a r . n ^ 8 . TfiefcufaU 
ignorancia, n u . y j * St pone fuego, nu. i o o. Si mpjiamen-
tejuelta prefo. nume. i o í . Por deuda, numro. laz. Si ayuda a 
hujr,. Si pendo efclam huye. nu. 1.03..Aunque fea chnítiano 
en tierra de/Moros. numero. 104. Si recibe de quien no podía 
dar. nume.ioj. Si recibe por contrario cofa ageña. nu. 1 o f. 
Sifnge Jer deuoto,pobre,&c. Si no paga al jornalero luego, o 
paga en lo que no deue.num. 107.0 al criadoyquefi elamo es 
o ffcial mecánico, oejíudiante.num.i o 8.&.1 oj>. I que fiera 
fenor.nu.110. & . n i . Si fi entrega ocultamente de Id deuda. 
nu. i 12. Sin tales condkione$.a nume. 11 j . yfqi ad. 1 1 7 . 
Sino lo paga las mandas, nu. 117. Si toma con necefidad.n.i 18-
Que fiera extrema, num. ITJ>. Si jura de guardar ta cafa. (^c. 
nu.122 .Qm lo cfcufc.nume. ijj.sifiendo guarda, fe efcon-
d e & c nu. 114. Si Heda ha^er mala fierosammales,'o fm 
perros dañan, n. u y . S i tiene palomar fmo co. & c . n . i 2 6. c^. 
i2y.Si encierra animales ágenos,. para fe aprouechar. numero. 
128.O aueps.mmer0.12j? 

Sacrilego quien , y fi es defiomulgado.numero,^/. 

Offcial,que toma,orepane mainumero. ¿ j . & . j f . 

Perlado, ofenorque da beneficio, o officio &c.numero, j í -
Maufragio cofa perdida en la mar.numero.j 8. 

incendiario,quandoesdefcomulgado. 100. 

Prefi quien fuelta,o ayuda, mmero.ioi . ioz.&.ioj . 
"EfclauOique huye.numero.10^. ' 
Donar quien no puede.numero.10f.&.ioS* 
Pobrefingido.numero. 10?. 
Jornalero malpagado.numero.107: 

Criados mal pagados, numero. 10 8'lfii',ad,it2' 
Defcomunion no liga al que en oculto fe entrega, numero* 

Acreedor que cobra ocultamente» a numero u 2 , yfin ad 
... 117 . 

Deuda 
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Deuda legaliy no de agradecimiento juflijica la entrega oculta. 

numero.114. 
Man da mal pagada .numero. 117. 

Necesidadextrema,y no extremaefcufa.n. iiS* i i j ' 
Cafa,y pejca ly£dada6,y fu reflitucion.n.i2o.&. 12/. 

Aestituyr mandan Jeríoresyfm j>rouecho.nu.i2i. 

Guarda de cafM, ypefcas, qme jura.&cmu. 12 2 .12 & . 12 4. 
Palo?narqmndoes lki to .nu. i2( í . i2 / ' . 

Animales agen0sheYir.nu.j2o. o encerrar, nu. 128' 

C"Preguntas defte. 7 . Mandamiento, que 
nacen deftos prefupueftos, 

I contratOjO tomo, o quiíb contratarlo tomar fraudu 
lofamente alguna cola agena, contra la volutad de fu 
dueño^para ganar la propriedad, poííefsion, o vfo de-* 
l l a . M . " Y obliga a reftitucion la obra, aunque no 

voluntad foladellab,f Si tomo fu propria cofa penfando, que era ^ pê  j ¿ ' 
agena.M.aunquequanto al fuero exterior, no incurre en pena, fi x.prxin¿i, 
dello a nadie viene daño c, n i quanto al de Dios obliga a reftitu- c Arg. Linter. 
cion.^ISifcontratocofapropria^en que otro tenia algún derecho 5-penulti.ffide 
contrafu voluntad: como prenda^que tenia dada al acreedor, o ca lírtls* 
uallo que alquilo, o preftod.Porque quando al derecho, que el o.- ¿ J ' ^ ^ l 
troenella tiencno es fuya,fino agena.fL Si tomo, oquifo delibera- obÍiga.qu¿ ex 
damente tomar algo por fuerga.M.y peor que íímple hurtoe ( que deM. 
fe llama rapiña) y es de otra efpecief,y por efto contiene circunftá e ca. Pocnale. 
cia,quedenecefsidad fe dcueconfeífar, por lo arriba dicho S.Y de H-q.y. 
mas de la reftitucion de la cofa tomada, ha de fatisfazer por la i n - f Tbo. x. Sec. 
juria^quehizoalfor^adccomolosotros^quefintomar nadainju ^ j ^ ' 
r ian/egunla mente deS.Thomash,y losotros.HSi hurto cofa fa- |u>3 í>r 'ca's-
gradá de lugar fagrado,o no fagrado: o cofa no fagrada de lugar h z.Sec. q. 66. 
fagrado.M.y peor hurto que el ümple , o de otra fpecie, porque es artic.5. 
f ac r i l eg io iy í i lo hizo con quebrantamiento de puerta, ventana, i c. Quifquís 
cerradura,tejado,opared,es defcomulgadok: aunque no por folo ^ -q^ -
quebrantar, fino fefiguioelhurto: ni por folo hurtar finel que- J l í 0 ^ " 
brantamiento,pueftoquefeagranjpecado,y por la injuria, que h i t¿Ae 
zoenel vncafo y enelotro^dcualer caftigado, como defpuesde fra.c.i7.n.57. 

P Panor-
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• A C P a n 0 r m Í C a n 0 > M 

quefti*0 conliguiente loque dizenios Paniienfesb, que quien quebranta- . 
b m.4.clift. 15 ¿o elíacL-ario,huL-caíle el fando facuamento, feria defcomulgado. 

Lugar (agrado, quato a el^o, fe dize qualquier iglefia,hofpital,her 
c Coftitutus. mita edificada con licencia del Papa,o del Obifpo c, o cemeteíio 
derelig.domi- por ellos benditod4cSirecibioalgunaco£a notable por liazer,o 
d c i . d e coo- dehazerloaqucfuoíFicioloobligaua,comopor dar jufta 
fecr.éccle, fentencia(íiendo juez) o dezir verdad (íiendo teftigo) o por acu-

far(ÍÍendo a ello obligado) o deííftir de la injufta acufacion.M.c 
con obligación neceífaria de reiíituyr lo que tomo al que le dio, 

e c.Non fane. como arriba diximosf.Yaunque mas peco, íi lo tomo por hazer 
«re t ^ i lo ^ n0 ^ lo Sue deuia, fegun todos, f. por 
n.37. ' mal juzgai:>mal acuíar,mal denunciar, o mal teftificar, pero no es 
f Supra. eo. c. obligado de precepto a reltituyr lo tomado: aunqfi, el daño que 
n.3*. hizo> por lo arriba dicho § . C S i t compro alguna cofa por manda or 

e0•C, ^odeot:rQ> ydixo auer coitado mas .para fe quedar conella.M. 
r fegun S.Antonino/i no tomo aquellademaíla para los gaílosne 

ceíiarios3niel vendedor fe la dono para el, y no para aquei'para 
h Ar.c.Requi quien la compro Ii.eSilnzo repartimiento de alguna (¿anudad 
fifti.dc teft. de dinero impuefta al pueblo(paraquepor cafas, y fegu£ la liazie 

, da de cada qual íe pagaííe) & impuío mas, o menos a^nos de lo 
que era razón enperjuyzio de otros.M. fegun S. Antonino, y to-

# dos, aunque no lo haga por odio, ni mala intención, fi la ignoran-
art i * q'6 2" cia dei derecho, o hecho probable no loefcufo.porque violo la j u -
k in!'c/Graue.iíticiadÍih'ibuduajydeuel"eííi^ que l o agra
de pneb. : uio Jegu todos.Y lo nlefmo es,del que reparte las cofas comunes, 
1 2. Secq.íz» 7 dio mas o menos a alguno délo que le cabía, fegun Caietano i , 
art.i.col.!. porqueeiíos quitan l o deuido, o io fuyo al agrauiado, C Si fiendo 
m Supra.eo. c. prelado, o feñor,có cargo de dar beneficio, o oíficio publico,] o dio 
n./ i- alindignoM.comoalibik lo diximosAr es obligado a reilitució 
n Arg.cfín. de aun que fea Papa, íegun Caietano i : pero i o contrario nos parece 
. Ar; c Njn "ias j^o-como arriba lo diximos^.^ Hilo es que no es obliga-
eít pfuóda. , . doa rcdituyral dignco mas digno^aquien deuiadarlc;pcroíí,ala 

c. Graue. 7^1^,-0 ala republicana quien (por darlo ai indigno, daño V 
de prsberid. fLSi impidió f a alguno, q no alcan^aííc algún ble, oííicío, o benefi 

L e r ^ £ f S m o & ^ ^ por fuer-97 
q. 3. n.i 16.' &' ^,amenazas,o engaño: o íin nada delio,pero para que fe dieíTe al 
•feq. , ' • mdigno.M. ücomolo díximos.alibiP.Mas no es obligado a reíli-
1 Hoc CQ&C. fíuir^ a în.el i m p i d o no t ^ a a e q u i r i d o derecho, m ^ n i adrem 
n m , t 7 . n^o<?iKrcuÍDotucríaJmeni-a,niamenaz^.porlüarr 

' . • 7 
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CSidio caura,aq alguno fuelle iniurtatóete licuada algua perla» 
o a que no óüieíle ío fuyo.M.con obligación cíe reíí:icuir,ícgui] la 

5>8 mentede todosa. 5!Sit tomo pai^iíi alguna coíadelas que en la a Ar : ^ ^ 
mar, fe p íe rden ,y no era decoííárioSjni de infieles: hora la tomáííé iniur.l'.K Qni 
dé la naójhora déla mar, hora de fu oiiÍlá>M.con obligación de re occidit. íF.ad í. 
ftituir b:aun que fea tal,que ouiera perecidoiiel no la tomara:co- A<íui' 
mo fon harina,a^iicaoy papel: pues por caridad era obligado a a- ^ CA'Excójca-

' yudar afus próximosc:yíÍKoxeií'ituyere(i'pfofdBo)es c'cfcomúl- J1 j ' " ' ^ " ^ ^ 
gado,quanclo áDios, fegun Panotmitanod.Loqual procede,fino inceni(i.ru}n!& 
ib pufo a peligró de muerte (aun que no fuelle probable) por íaí- naufrag. &. I . 
uarla.Caentoces podiala tomar paraíí,porq no era obligadoa PjP^'1"0-^f* 
ayudar Co tal peligro. Puefto que aun ent6ces,íiel fenor co razón ^ ^ c ̂  0V, 
efperaua de cobrar lo fuyo por orraVia.f.q la mar lo echaría fuera, t-l0^ ''xcolC3" 
o fe hallará otros,^ por falario fe offrecierá altal peligro,obligado ^ ^ c ^xcom 
es arefl:itüir,dandofeleeÍpremio defu trabajo,a.juyziodebuéya- mun\c'at[ori-u 

99 ron,feguri.S.Anto.eAngelóf.^ Sylue!>,S f Aun que el limpie ^q e 2> part> tj u 
creyeíle ferie licito tomar aquello por ordenanza déla tierra, o al- c.\<¡.§.i. 
guna otra razón, no pecana mortaímenre, ni íeria defcomulgadó f yerb. Nau-
(ipfo iure)zun q feria obligado a refp5der,íi el juez defcomulgaííe fragium.^.j. 
por ello.Todosdbien fon conformes, en que filo tomado fuedei g'Eo verb.q.^; 
todo defechado,no fe ha de refl;ituyr,por io q adelate fe dirá, délas 11 I d r a . eo. c. 
cofas halladas h.No fe dize empero anfidefechado, lo q fe echa en ^U-I70v 
la tormenta.por aliuiar la ñaue, feeun todos Aun que íi,lo que el ' 5?LO,R* PAR,3 
{ * 1 r 1 R 1 r 1- r- 1 t . Cois. inca. Cu ienor delecna,por parecerle, que aun que le podía laluar íin peli- düeai/áaccuf. 
gro probable de vida,pero nadie fe pondda a elío^.Lo mefmo de- ^ ŝ meir_ 
zimos délos que toman a los que fe les queman las cafas, y hazie- ees. ff.pro cf re, 

¿0p das:yauneftos masgrauemete pecan ,qlosqfimpleméte hurta1. \ Gabr.in 4. 
CSi por fu volutadf pufo fuego a alguna cafa,o lugar,o feméteras. d. rj.q^.R. 
M.con obligación de reftituyrni.Y íiellugai:eraigleíía,cemeterio, m c' Persima. 
ohofpitaL&c. (//T/O/A) es defcomulgadó: y aun q antes de fer de si ' 0 ' f f o ¿ m 
nunciado por t a l puede fer abfuelto por el Óbifpo, pero no def- ¿Q i0¡ur> 
puesn.Mas fi el lugar noera fagrado,noes(¿|?/í»/"^í>)defcomulga- n pan >&c-j$ 
do,aunqfe deuededéfcomulgar.Yquádo los tales fon dichos de inca.Coqfti.& 
iiunciados,ono,dirafeadelante0.Quandoelauthor delincendio, c- Tua de fen. 
o de otro delito notorices ocultifsimo, no es fujeto al juyzio hu- excorn' 
manoparaeífe¿l:odefemanifeftai\nTiasfi,paraelde fer defcomnl-0 InQ^^^ . 

,:iogadoP, C[Sifolto,tohizofoltar injull:améte,alq eftauajuftame- ^¿ca je ja 
teprefo por deuda.M.conóbligacióde reftituir ladeuda alacree- opuf.lib-i 7. re 
dor, aun que lo hiziefe por piedad ^ : fino quando el prefo es tan, rpo.14. refp. ^ 
pobre ? que no puede pagar, ni hallar quien lo fie, o pague por el J ^^¿1% 

P i Porgue ád.lib.10.' 
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Porque entonces j como el no peca foltandoCcy huyendo: tampo
co pecaría otro j haziendolo huyr, ni es obligado a reftituyr al a-
creedonaunque íija fatisfazer al carcelero el daño, que por ello le 

a i.Sec. q .íí vino,fegun algunos.Masno anueftro parecer, ni a el de Caietaa. 
4rC,4' que dize,que el prefo ,que fe huye de la cárcel licitamente .no es 
b ¿adT <i'69 t̂yzdo al daño del carcelero,porque aquel daño accidentalmen-
c** Syl.vér.Fu teacontece»^n Ia intención del prefo,que fe fuelta.Diximos (fpre IOI 
gere. & por deuda) porque el prefo por dolido, que merecieíTe muerte, 
d la Ciernen, o cortamiento de miembro,puedefe huyr, fegun loíiente S.Tho-
Paftoralis.5 re masb:horael pecado fea fecreto, hora publico: hora fea condena-

O dV £lo'hora ^ ^ ^ e quier que diga el Cardenal J. Y aun quebrando 
arti.Tj. 1' ̂  0 limancl°los g^iHos^ aun rompiendo la carceheon tanto, que no 
f Vblfupra. vio^cía ^ carcelero,o a otro official alguno de jufticia^ que 
g lnd.arti.4. quier que digan Henrricoc,y Sylueftro Acornó lo defiende bien 

Caieta S,Y por masfuerte razón puede huyr el q fe bufea para fe 
prender jufta oinjuftamentccon propofito de fatisfazer lo que 
es obligado en confeiencia-t Y anfi melmo puede vnolin pecado 
ayudaraotroquehuya,y felibrede la jufticia antes que le pren-
dan:quando ni obligación de fu officio, ni mandamiento del Rey 

h f.in c Inter ni ê oti:o fuperior,ni la qualidad del delido, ni otra cofa particu-
verba. u . qo. lar fe lo veda,y (a fu parecer,)íin cárcel, y fin pena temporal, el de-
3.pa. 1? 4.nu. linquente fe emendara del pecado,como alibi11 lo diximos,y aba 
TinFrá cay. XO lo ^kemos 1 añadiendo algo aGaietanok. f Si fiendocfclauo 
nu.3 8. * * W0'0fuecaufaqueelqueloera,huyeíredefufeñor.M.con obli 
k In d.arti.4- gacion de reftituyr el mifmo efclauo,fi es pofsible: y fino otro tan 
1 Arg.c.fi.de bueno.ofuvalorjy mastodolo que el efclauo hurto,quando fe 
iniur. huyo.Porquecomofuecaufadela huyda, lo fue también de lo que 
m In c.n.nu para el lo hurto 1/egun lo arriba m dicho. Aunque quien efta pre-
^ A T Z I 1 C . en P0^e,: ^ infieles, no peca huyendo, ni el que le ayudo" ,y fi 
Ne Chriftiánü tomado en tiempo de paz,o enguerrainjufta 0. t Lo mefmo 104 
mancip. es, fi el Chriftiano injuftamenteefta detenido de otro.Mas filo to! 
o Argu . cap. mo en guerra juña:qual feria fi los Chriftianos acometieííen a los 
Dóminos. * 3. in fieles en tiempo de tiieguas,o paz aílentada con ellos, obligado 
ct t p ú d e m ^ ' dQ reftítuyr ru 1:ê cat e honefto P, aun que no la mefma perfo 
p Arg c Noli naí 1>0r eI Peli?ro alma'Ni aun íeria obligado a reftitucion aí-
23^.1. ' ' guna,en cafo alguno,fi el infiel ouieííe conftreñido al tal Chriília 
q! cap. Nulla. no ' a<lue ̂ e circuncidaíTe, o ydolatraífe. Porque entonces, por el 
54.<!iftin. meíino hecho ^,queda del todo libretyafsi el que lo l ibro , no pe-
r Sylue.verb. c o ^ de quiéno I0f 
Furtum.q.ir. lopodia donar.M.fi la ignorancia probable no lo efeufa ,y es obli 
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gaáo reñituyra.Los que no pueden donar, fon Abades a Klcsnal f íu-
moniasb,efckuosayotros, que no tienen cofa propria luya: y ios m 
hi jaŝ qpe eftan fo el poderío de fus padres c:aunque eílos bien pue- ^ ^ °'lcA' 
den donar a parientes, quando tienen libre adminiftracion, y aun c ' ^ •p\i\mfíí 
a otros defusbienescaíhenfesjyquaíi ca'Vrenfes d. Pueden tam- m i ff¿e ¿on3ít 
bien ellóSjy todos los otros donar con licencia expreííá, o tacita j d.l.Fili9.cü 
délos fuperiores, laqual íe prefumen tener los que con fu licencia gl. Se Comuni. 
eíludiaiijOperegrinan,patahazer limofna conforme a la que los e Arg.l.Siló. 
otroseíludiantesjy peregrinos de fu qualidad comunmente ha- SJ"]-^6 

_ , . r r t r - i i - - t r gl.d.c.Nondt 
zene,Y también en calo de necelsidad extrema* y aun grade,lino- cztis.&..hz, ff 
fe quede auer recurfo al fuperior/egun Panor. recebido ^Tampo d«iuriíVom.jif 
co puededonar comunmente la muger cafada, que no tiene bie- £ incSi ^-S 
nes fuera de fu dote(que fe llamanp^y^jfir^/tfs) § íin coíentimien &r.Sc gfof.d.c. 
to expreílb o tácito del marido, quando el no es obligado a ello. Non dicatis. 
en que fe pueden quaíi incluyr los ochocaíos» en que le es licito, q & Illjír^ío,c° 

105 defpues de otros h los eferiuio Sylueft.ro i . Niel furiofo, f que r ^ ^ j ^ f 0 ^ 
no tiene ciertos efpacios,einteruafos,en q fuele eílaren fu fefo^ . ^ In 4# 
N i el huérfano, f in licencia de fu tutor.1 Ni el prodigo que tiene ya i Verb. Elee-
curador o le eíla vedado el dar m•Ni el menor de x x v . anos, aüque moryna.q.f. 
valdra,íidefpues deilos lo ratificaren.Nilas perfonaseccíeííaflicas k l.JuUan'.ff. 
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jantes^que por 
mcfmohecho0:aunquelos,a,qaienellos donanpueden reneríos m""i;'rscui.ff.á 
hafta la fentencia declaratonaP.CSi recibió alguna cofa notable, ver.obl. efí no. 
fabiendo, queera agenapara f i , por contrato onerofo, o gratuito, f * 
M.con obligación de reílituyr1". €ESi t fogio íer fando „ deuoto,, "or>fa¿ ' 
pobre, enfermo,o religiofo(no lo fiendo) para con el tal fingimic o c. Vergét{s. 
toauerlimofna^clqíi fupiera la verdad, no fe la diera.M.con ¿ehxret.c. Cu 
obligación de reíli tuyrlo que fe le d iono a aquellos ̂ de quien lo fécundum. co. 
recibió porque delante deDios*ya alcanzaron fu premio, mas a<tlt,llb,<?-
los pobres,fcgun Scotos,y mas largo Adriano1^ El Señor Sotov p "̂?e:Jer̂  
empero defpues ha tenido^queefte tal hypocrita.no es obligado a 4°sy"°0*q'. 5r; 
reftituyr, fi la limofna no fue muy grueífav-y tanque no fe prefu rae 
la diera quien la dio/ino la fimulacion,y fidion. Pero porque fer a A leí. 4 . ^ 
ella delgada, o grueíra,no hazepara mas de ptefumir, fi tuuo,o no ^ 
tuuo animo de enteramente donar x,feguimos la común fobredi-fuprji eodem< 
cha: limitando la que no proceda » quandoíaifimulaclorrmas fue c.nu.io. 
s Scotcoiter receptasin 4.dí. if. q-'í- t la 4. <te fcftitUí q.ip v Lib. 3>.qu»ft.7-arti'3-áe ia 
fima&inre. x Arg«.c.Etfiqu«ftiones.de Symo. 
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3 Texws opti caufa impuiriuaaJqtiefinal de la lífnofná: qual parece fér la fídio 
fio5Sífnde dona* con^uel^ gananlas limofnas menudas , y que qüando fe ouiere 

0' ' 'de reíiiruyrjnofehade reftituyraquien la dio, como dizc Soto> 
íino a pobres como dize la Gomtin,o ( a nío parecer) a eílos, o a o-
tras obras pias: porque parece.que dos fueron las caufas finales de 
aquella limofna.f.Dios, y la neceísidad del próximo tenido por 
fieruo ruyo;y por eílb, aunque cfta fegunda ceííajy por ello ( quan 
tóaltalfieruo fingido) la donación no valga: pero ¥aléquanto a 
Dios b,y paílb el íeñorio enel deia manera, que fe dize paííar el de 

fe Quia cefTan lo<jueaíumageftadfedonac;ypor eíTofe ha de gallar en las co
bas caufis fina fas de fu peculiar feruiciojaunq no por fuerca en pobres, pues ta 
libus, noncef- bien otras obras pias fon fu peculiar feruicio: y no la hada boluer 
fac difpofitio. al,que ya la dio, y trafpaííb lu feñorio en Dios, en la manera que 
§. AffinUatis.ln cnel fe puede trafpaíTar.^ 1̂ Si no pago al jornalero fu jornal lue-
ftit.de nupt. go.M.d:y aun también fieljornal de dinero, le pago en otra cofa, 
ad S n í n d l ^^"paños ,<) en cofas de comer e, contra fu voluntad , podiendt>-
iuda gl. verbo ê Pagai: enl0 ygualado: y fi no pudiere pagar en lo ygualado, 
Minui. C.dee- lo en que fe pagare, fe ha de eíliniar, fegun el precio común. 
pir.&cler.&4. Y fi el jornaiero pornoauer meneiler aquello , lo vendiere, y 
A¿h!Sdenecc0le! 110 PÜ£%re haílar quicn ̂  de el precio en que lo tomo, obligado 
tku. colla. «>,& esâ  daño, fegun S.Antoninof,y laComun : no es empero obii-
notat.̂ per Inn. gado ale pagar jorigal del tiempo, que e'hiuo ?oli: nrc^t Y íi quan 
^ufa^oflSr*16 ^omo»oaPa^ej0algújornáí^o,o qualquier otro í e f u i d o r / q u e 

cltra^ ' i acóftumí:>ra^"i^ fu trabajo,fin hazer precio conel, ha le de p ' -
Leui. N o í nfó §a5:aí»menos otro tanto, quanto ouiera de dar a o t r o , que pudie-
rabltopus mer ra' tomar fobre concierto hecho, Yfi el precio quedo a la difpoíl-
cé.&c. cion,oaluedno del amo. hade fer tallado a juyzio de buen varo 
c l l n u í t c C . ^ S i n o t q u i f o pagar a los criados lo q les deuia_£ore[concier^ota i o 8 
^e . cico,o exprefro,q con ellos hizo.M.con obligación de reftituyr, 
c i /̂g!'111*1* Pol"ioProximamcntedicho: y aun fi no ks^uiere^aga^jnas^ 
g 7*Glonn 1 Si \ 2 J ^ S ^ ^ ^ ^ ^ M o m m ^ . ^otabl^T^e^^^ueJa^aga 
vno. Cuqui- ^0£fus feruicios merecida.finpdñrlpfp G?uP. q ios maeftros de las 
dé. ff.Locad. artes, mecánicas: qüales fon faílres^apaterosjcarpinteros. & c . que 
h FederKtóff^ toma criados, que llama apprcdizes, parales enfcñaríus officiós,y 
¿ ^ J y ^ p o r e í l o no Íes dá foldada alguna, o poca:y aun a las vezes toma al 
^ - ^ ^ T g o p o r e l e o m c i y j l e s d a n : y l o s c f t u d i a n t e s de Sa lamáca ,yCoim-

bra que toma criados co concierto exprefíb, o tácito de darles v n 
tanto de tiépoparacíhidiar}y pan.y cada dos marauedis de ordi -
•nano,y fendos pares de paparos ai -mes; y defpue ios ocupa contra 
fifvoliitad, t a t o l e o pueden aprender aquellas artes, o eftudiar, 

pecan con 
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pecan con gra obligación de reftituyr é i daño,que íes viene por les 
auer quitado aql tiépó de apréder^y eíludiar. Yfí con fu yol untad 
los ocupanifon obligados a darles, quatodeuierá dará otros, q íin 

10 0 riepo de eftudiar ni apredetjles íiruieran, USiguefe f rabien,qpe-
^ can co obligación de reftiruyrios que toma mogosjcon cócierro <|« 

no eftudien , y no les dan mas de lo fufo dicho, que fe da a los qm 
tiene tiépo de eftudiar :porqesjioy^yem^ paga,por 
fus fer uicio s merecida.Sigueieiabíen,q los ieáores, <|íin concierto 
expreiioitoman pajespequeños a ruego de fus padres,,y les dan de 
comerjy veílir tabiecomo loeftauáíquádolos comaronry por íi,© 
por otros les enfeñan buenacriá^a5y arte de hobres horados, hafta ^ 
q fea ya hÓbres,y entóces los defpidc honeftaméte tratados, fatifi"/ 
fazenco la obligado en q les fon por jpfticia -. porque no les deuen, 
mas por cocierto expreffo,ní tacico^iimeEeeen-mas en aqlla edad^ 
ni en aquel generóle feruido? jino ouicííc ley^meílai© coitiibre < 

1T 0 particular obílgatori-ayie darles mas.üSiguefe f tábié,que los qto 
man algnnospor may ordomos> veedores, jfecretariosjmaeftrefa-
lasípaiesjefcuderosjmo^os de efpuelas,o para otros femejates ofít 
CÍOS,COÍ obligacio cíe queeften preftos para feruirler todos los dias 
yho:ras,qlosamos qiiifieren,y no les dan de comer > i5Í 'veífej,ííno 
vn tanto en dinerojqno tesbafta para ellos Jes fon ©bligados a pá 
o-ar ío dema$,qparafu comei-íy veftir konefto [es fuenecefíacio 
mas algún razonable partido ^ fegtm la quatidaAde los feruicios» 
DiximosfGon obligaciódé qíue eiten preíto 
los d'iaŝ y horas). Porque íi los toman para que- folamente los lic
úan treSyO quatro mefes alano,.no feran obligados a mas deloq el 
feruicio deaqllos mefes mereciere mi Elos toman para algunas ho 
ras del dia, como algunos dolores dé Salamanca toman algunos 
cfcuderosparalosacopañaríqíiand'o.falé5ybuelucdeleer,ylas.fie> 
ftas,quando van, y bueluen de miíFa,ellos,o fus mugeres, no feran 
obligados a pagarles: mas de lo que ei feruicio de aquellas horas,, 
(con la obligaciade eftar prefíós para feruirren elías)merece.íESi-

n i guefe f ^ tapoco fos ReyeSjy fenores, cperdam afus criados vn tato 
de quitado, q no íes bafta para comer, y veííir medianamente, fia 
mas obligación de continuo feruido,de folo morar, o refidir tan
to , do de ellos, q parefcan, alómenos vna vez en cada, qninze dias 
fon obligados' por ]ufl;ida pagarles mas dé aqlbquitación^fino fe 
firue mas de lo dicho dellos: porq eícociertb expreífo no los obli
ga a mas, ni la juíticia de los méritos. Pero fi ios ocupan, y fe firuc 
dellos masa tato mas ferá obíigados^quaito mas los ocupareenüa 
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íeiruicio, y menos tiempo les dexaren para Ce ocupar en ottas co -
fas, que les cumplen. Porcme la jiiílida de fus merecimientos^jíiq 
pado, o concíerto expretojlos obliga a ello > poEjtguel derecho na 

'^Tural^ydiuino, que manda pagaraTcrábajador ík trabajo11; fSi. 
a Luc. i a c i . ocultamente f fe entrego de lo que le era deuido porfus íeruicios, 1 
fecundum"^ ? o t ĝ1-*08 * For engaños, o por qualquier otro liciro,o ilícito con-
prrbeod.' trato o delito, pudiéndolo buenamente cobrar porjuílicia. O íi 

(aunque no podía buenamente cobrar lo fuyo por juíHcia) fe pu-, 
ib por ello a peligro de muerte^o perdimiento de algún miembro 
en que la juílicia lo pudiera condenar por viade burra. O ti fue co-
tra fu C0níciencia,que le diólaua fer pecado mortal entregarfe por 
tal via.O aduertia,o deuia aduertir, que del aníi entregarfe, fe fe-
guiria algún graneícandalo, o daño a alguno,que la tal cofa (de 
que aníi fe entrego) tenia en fu poder depoíitada, o empeñada, o 

h Gabr ia 4. em?t:Ĝ a-̂ a- M.aunque no fea obligado a reílituyr b . No es empe-
dift.i f.q-V r0jniaun venial,cntregaríe en la manera fufo dicha de lo que fe le 
c gio.fingJn; ^eiie^uaB^0 no^0Pu^e^eco^rar P01* jufticia,por la negligencia^ 
cluygeiMium. o parcialidad del juez, o por falta de prueua:o aunque lopueda a-
i . d.&.fnaocc- uer,pero no buenamente,por fer ello poca cofa^ el gafto de pley-
teriifc^lim*i|car ^ r e ^u cobranza mucho : o porque dé la tal demanda fe fe-
1 - de réft. fpo- g"^11 enemiftades:oyaque lo pudieíle cobrar fin pleyto, pero 
Hato.abomni- no fin perder la gracia, y buena amiftad acollumbrada de quien 
bus receptas - lodeuec : con tal queconcurran en la tal entrega las condiciones fi 

guientes.La primera t ^queno fe figa alguno de los dichos incon- y i | 
uenientes, La.ij.que no tome mas dé lo que fe le deue.La.iij.que re 
ftituyrel daño cor;poral,o fpirituaU que por ello fe huuieííe recref 
cidoaalguno^La.iiij.quela cofaen que fe entrega no fea agena, 

4 Gabr.vbi fu liurtada ni robada , ni mal ganada por aql de quien fe tomo. La. 
pra. Sylueft. ia que ponga orden en como no fe le pague otra vez la tal deuda,o 
Rofa áurea ca- p0racor3arfe ¿e|lae| deudor^oporcoiiüertirfe a penitencia, y que 
e 'i7' t.t i rerle fatisfazer.Y por íanto conuiene que quien anfi fe entrega, 
c,x]'.§Z *' ' declare por algim modo onefto al deudor, o a fus herederos, que 

en ninguna cofa le es en cargo , para qel no pague , nieftos cobré, 
o pidan la tal deuda, fegun.S.Anto.eLa.vj.-í-que la tal cofa feadell* 
uidá verdaderamente, y por juílicia. Muchos empero fe engañan 
(a nueílro parecer) entregandofe de la hazienda de fu Rey, o defus 
feñores vpara fe pagar de los feruicios hechos, por los qualcs aunq 
merezcan algún agradecimiento, pero no merefeen. ni fe les deue 

j )or ju^icía paga alguna: porque fon muy diííérentes la obligacio 
"quettJlTIan antidoral , o de agradecimiento,y la de la juíticia legal, 
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que obliga a pagái* a. * También creemos, que fe engañan los q a Per nota, a 
pienfan fer les licito,vengar por fu propria autoridad la injuria, fo Tko. a.̂ Sec. q. 
breque no hallan jufticia: aunque vna g l o ^ . dixo que pueden. Y iuftjc-a!ff.deiu'. 
au n i os que toman (callando) algo por la pena,que fe les deüean- ftj,^ iure. aí.l. 
tés de lá condenación c,',í" Yesdenotar ,quela defeomunionge- Soi & fi.§.Cñ-
neral del Obifpo,por las cofas de aquel a quien fe tomo, no liga al ^ ^ ' ^ 4 , 6 Pe 
queanfi feentrego,ni tampocoalosque lo faben:con tanto que h ' \ ̂ u\\^Cm 
tengan por cierto , que la tomoparafc entregar de lo fuyo, y q no de 1^5. ^ 
tomo mas de lo que paradlo cuplia: Aunque íl,fi cftan en dubda, Paulos Caftré. 
dadoquecl que fe entrego lesdixeífe^que parafe pagartomo fo- conraleadorc-

. 1 1 • n T 1 &, 1 1 Y* • r J- í f cutas fuit 1 ca
lo lo jufto.Lo qualprocede,aunque en la delcomunion le dixelie fij 
quepuefto que elquela tomo la ouiefle tomado para fe entregar c Arg. ca. Fra-
delofuyovfemanifief tcjComoloprueuabienSylueí lroJ^uequier ternitas. 11.4. 
que diga Rofella.Y ló mefmo nos parece ,quando fe da defeomu- êc y"^ ' FlJr_ 
í i ionefpecialporaquel lacofa,q«equierque diga Sylueftro e.Por tum.q.iy' 
queaunquefeaefpecÍal,quanto a lacofa,es empero general, quan e Vbi fupra. 
toalasperfonas. Y l a defeomunion mayor general no liga al que f «.NuUus .c . 

n no peca mortalmente f,como alibi lo diximos S.f Y porq aunque Nemo.i r.q.3. 
elmanifeftarfeafinofeadefuyomalo^ero figuefe dello perjuy- f ^ " " ^ 1 " ^ 
zio, de que fe deuc efeufar el que no tiene culpa. Y porque como nu.4i0, 
el mefmo Sylueftro dizc, íi la intención del juez es que fe manific- h in d.c.ínter 
fte ^ aunque lo aya tomado en cafo de jufta recompenfacion,con ver.pag. t?9 . 
tiene yerro intolerable.Y porque efla claufula, que fe faelc poner nu.?^-* c<:<*' 
en los Signipcam de Roma,fe ha de entender, quando fe fabe,quc ^ ^ ¿ ^ 0 0 ' 
no fe tomo para juftarecompenfa,o fe duda, por lo que alibi d ixi - dí.indcbi. 
mos h . N i ay diíFerencia entre la cofadepoíitada,y o t ra , quanto al i Arg.I.lüud. 
fuero delaconfciencia,que quierque digan algunos i . Añademos, 1. AquU . % 
f que íí al que fe entrego bien,le tomaíTen juramento, fi fabe quien c- »• ̂  transía. 

nír la tomo,podriarefponder,que no , entendiendo de quien la tomo j^supra . cap. 
mal,por lo que arribadiximosk en otro femejantc cafo Item que ü.nu.g. * 
no ay dubdaen loque el dodtífsimo Medina dize L f que fi feen- l In C o ¿ i ¿t 
tregafle en la manerafobredicha,contrala voluntad del que fe lo refHt.ae reb.re 
deuceftando el aparejado para fe lo pagar /pecar ía , por lo arriba ¡ ^ p 1 * . 
d i x o ^ t A ñ a d e m o s ^ u e p u e f t o q v n t e r c e r o n o d e u e tomar , aun nume<IIl> ' 

7 fecretamente lo del que es obligado a refti tuyr,y no quiere, ni fe n Arg.ca.For-
puedebiencompelirparalodarafu acreedor n:pero f i , l a muger té. &.c.Dcmq;. 
de losbienes del marido,quedeue, y no quiere pagar, aun contra ^ ' ^ ^ r 
fu voluntad expreíra:porque es companera para le ayudar 0 . Y en p GabT< ^ 
eftolcayudaafaluatfu alma:contanto , que lo haga fin efeanda- (rm.n. quasll.** 
l o P y prouea, y ponga orden,como el marido fepa,que no lo deue coU. 
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cobrándole quiranea del, aquien pagare,o en otra manera >poí lo 

> ; íufo dicho. * Si romo íecretamcnre lo , que dudaua íi era luyo.M. 
¿e rerti^oí? noes emPe,:o 0Wigaíioareftkuyrío>fegúMedinaa3mientraspro 
b Cuí' confe' dablemente dudare íi era fuyo, lo qual no nos parece íegurorPor-

fpol. Se. l.i.ff.cf l"tuya,o le certihqq es luyo b. ^ (¡[Si no pagólosiegados, y man 
furt. cyax ha- das pias,quado>y como era razo.M. c para perdón del qual no ba-
bi o í T ^ f f f ^a tenerintenc^ ele pagar adelatcíi al prefente puede íin grá de-
fi onern.PO 6 ' trirnento ^iyo á «Lo qual procede5aunq las tales midas fe haga de 
e c.Qjjl obla- íantede folosdos teíligos.Porqíegü derecho canónico valen c,au 
tioes.[ry.q. x. que ouiefleftatutocotrariorporque feria prejudicial a las igleíias 
d Per fupradi yaun íosSí1161°efcriuieílénjyjuzgaííén fegun el , ferian deícomul-
aa.eo.c. n.tf 6. gados f. CSi tconnecefsidad,que noeraextrema,tomo alguna co 
&,(S ' fa notable para comer, o veftir. M . co obligado de refl:ituyr,porq 
d etefimen"^.* eíl3 no deI t0cío' aunclue & en pa r t eé : pucfto q eolaextre-
F c Graue. dé ma>cada vno puede (fin pecado alguno) tomar, no fplamece para 
fent.excóuRo- ^ mas a" Para otro,que efta enelk,íx no tiene de fuyo, ni puede de 
fella. ver b. Ex- otra manera focorrerle 11 .Obligado queda empero a reíí:ituyr,íi 
có.r. 18. exeoí, viniere a tener coque pueda pagar como arriba i fe díxo .aunque 
g c.Siquis.cíe lo cótrario diga la Comú.La qual puede proceder, quando la c o ¿ 
h "a. Drfcípu- ^ieííetaPoca>clue probablemente íepuede prefumir^que etfen^r 

. los. de cof. d.y. dellaliberalméte fe la diera.Y quado al necefsitado cóftafle, qUe el 
i Eod.c.nam. a quien la tomo,no folaméte fe la preftarajperoaun fe la ouiera da 

dograciofamete,quádofelatomo.f Y aunjquandono le coílaíle, ^ 
pero co razón fe prefumieíle,que fiel feñor de aquella cofa cono
ciera fu necefsidad al tiépo, que fe la tomo,fe la diera de balde. La 
qual razón de prefumir, depende de la qualidad de lo tomado, y 
de la condición^ qualidad del feñor.fJl es rico, fi liberaíjíi pariéte 
©amigo del que le tomo íyíí acoílumbra hazer limofnasjcomo 

derSifdereb.Io t ! í 0 t 0 e í muy áoSto Meciina k- Todos empero fon confor-
reft.q.?' coL 4.' mes en q fuera de necefsidad extrema, tomar efeondidámenEc las 

I c..Forté..i 4. cofas fuperfluasde otro, parafocorro de fu necefsidad,o agenal, 
quxft.f. especadorporque al folo feñor compete la diftribucion de fus col 
m Quodlíbet. fasfuperfiuasdeuidaalos pobres. Y porque puedo que fea obli-
n f v c 2 "aáo a ílazer^mo^na dellajno es obligado adarlas a eftc,o a aquel 
aa.ff; ra,c'2,4' y por conííguientc tápoco aqlpuede tomarlas, paraíi,o para otro,, 

* * - fíno qUando,y fegun feha dicho, yeomo lo dize.S.Tho m/comu« 
menté recebido, * necefsidad extrema qual es abaxo n fe dize-* 
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o fSifhallo algún animal domeftico en fu heredad-, haziendo da-

ño,y lo matoao hirió mal.M. Porque folamente puede encerrarlo, 
y auifau a fu dueño, que lo lieue,y le pague el daño que hizo a. 
f[Si vedo la ca£a¿o pefcar. fin poderlo hazer juftaméte,M. co obli- raurnArSf,í:ur" 
gacionde refticuyr ei prouecho.qveníimilmente impidió b4 Y no {, ^Gabr.Vdif-
puede vedar jufl:amente,íínoc6cirrre cinco coías.La.j. que por au- if.q. y. arg. z. 
thoridadreal,ocofcntimieiico del pueblo^cocedido íin temor .o c5clu- f- coroI« 
porlucga,yleddmaprefcripcionintroduzidarin fucrca, tensa fa l;ar?u¿VíÍ' 
cuitadpara lavedar.La. ij.q por matar la caga tuera de los tales lu-rerídomi. 
gares vedados nocaftigue a ios,que «.o procuran de facarla có en- c Arg.c.Exte 
ganos para tomar fuera de lo vedado c. La. i i j . q vede en fus pro- n0re- ̂  reí*:'j.-
pnas heredades: aunque (a nucftro parecer) bafta que losfeñores ¿^fJr.11 0' ' 
délásagenas de fu buégradocoíienra enellod.La.iiij.qreftituya d Arg.c.Scíen 
todoel daño,q la caga haze en las tierras agenas, cuyos dueños no ti.de reg- iuris. 
coíintieroenel dañodellaSjaunqouieíTencófentidoenel de otras. ^0-6 ' 

í 1 1 1 Poco empero aprouecha a muchos feñores dezir muchas vezes, 
q refhtuyrálos tales daños,y nuca los reftituye, y los vafallos te-
miédo el disfauor dellos, y de fus officialcs, y de fus amenazas, y 
porq muchas vezes los ha menefter, no ofan pedirlos,como hada 
a otros,íifuefíenítisygualese.Lá,v.qpor raz5 de tal caga, noma- e Margar.coa 
ten,nicortcmÍ€broal qaycagare(aIomenos por la primera vez) feflorum. 
aunq aya ordenaga dello: porq no fe ha de guardar tal rigor, fino 
cotra los q tiene coftubre decacar en los tales vedados.y la coftu-
bre de caftigar anfi(aun por la primera vez) feria injufta y quie la 

n i guardaíl'e,pecaria.Mf*i[Sít fue guarda dé cagas o pefcas vedadas r j }„ ve ¿ 
como de fiemos, conejos, aues, o de motes de leña, o paftos de ga j^eft^u"', 
liados,pueftoporlosquejuftam5te vedá,ypojíeen;yjuro,o pro' §.̂ .8cveT.vc-
metio,qficlmen te guardaría y detendría a los quevinieflen a ca« natio. íub fin. 
gar, pefcar3cortar,o apacentar fus ganados en los dichos lugares^o 
qdenuciaríádellos,ynoío hizofielméce.M§.fi no fabia, que los S ^^Vc ' r ' f 
q hallo en los tales lugares,lo hiziero por tal necefsidad, q los eícu p a S ^ s i ve1-
faua de pecado, y no los dexo tomar mas de lo q la tal necefsidad rp.de iureiurá. 
requería.Diximos (fabia) porquefi la guarda dubdaua, pecaría, fi 

123 no denuciaíTe, por razo del juramento.f Efcüfalo tábien el faber, 
q los que halla enjos dichos lugares fon parientes, o tan amigos 
del feñoi*;, que veníimilmcnte prefumcque el téd ra por bien que 
cacen ,0 corte en íns vedados. No baila empero fer ios tomados ta 
lesjquefi pídieíTenlicécia alproprío fcñor,laalcangariá,pero no 
la quiere pedir.Defto fe figue , que peca (coobligació de reftituyr 
d dano)lasguardas, qdifsimulancon algunos, haziendoq no los 

veen,por-. 
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veen, porque corren»cacen,o pefquen en [os lugares foteedicho.v 
por darlcs algo por elio, o fer fus amigos, o parientes. Porque fon 
obligados a cfcufar el daño del feñor, por razón dél juraméto que 
hizicrOjy déla íideiidadi que prometieron 3 : aunque por lo fufo 

de refli 'de'rcb* dich0*3' no fean obligados a reíHtuyr lo que por ello tomaron. 
Ttñt.ip u .col CSit(fiandoguarda)fe eícondio pataquenoío vieileniosq que j 2^ 
fecunda. rían entíar eniíos tales vedados, y dcfpues de entrados los predief-
H Supra eoá, fej obizieífecaftiganM. íegun algunos: cuya opinión nos parece 
c "liica'p Inter ^ura;a^ome:rioS(luando los dexa entrar, para que tomados enton 
verba, i ' 3 „ ceSjfe guarden de entrar otra vez^y no lesdexan hazer mal noca-
nu.629 bleeníostales vedados>porío que en otra parte diximosc:yporq 
í Ar-cJn ma- ¡o contrario hazen quaíi todas las guardas.DiximosarribaMelas 
feinde fidem. guardas,que ponen ios que Juítamente yedan 3,y poííecn) porque 
it.i]. 4.8c cap. íasquefonpueítaspor ios que injuña> y tiránicamente los vedan. 
Non eft obliga a ninguna cofa fon obligados: puerto que ayan ju rado de préder, 
IttHrr'in1^6^ 0^enuncíar^elosqueha^arend*É^cmperí>de notar, que jufta-
e * Medí oa v W meme fe veda l a ca(¿a de ciertos animales en aígu nos riepos .f. quá~ 
íupra. do paren, o ponen íiueuos, o crian, o en tiempo de nieue; o q no ca 

cen con tales,y tales inftrumentos, o no vfen de tales modos de ca 
car.Porqehal vedamiento reduda en prouecho del pueblo. Pero 
íosqcagandurantela talprohibicio.no fon obligados a reiHtuyr 
Jo que cagaron» íino defpuesdecodenados poríentenciade juez6. 
CSif vedo a los fubditos, que no ecbaffen fueran no mataífen los. 
animalesfylueílres,quando los hallanliaziendo d a ñ o en fus pof-12^ 
{efsionesjcon intencio de no reílituyr el daño enteramete,o íi def-
pue&no lorefl:ituyo,íiendo notable.Mf.H.Si quando fue a ca^a, 

f Gabriel. 4* fusperroshiziero daño en las auesdomefticas^como fon gallinas, 
di. i5.q.j . art* anadeSípatosiyfuscaaaígaduEa&y gentes en las heredades por do, 
i . conc u. y. coi pa||¡luaI1 ynol0 quifo reftituyr.M^.faíuoíiel dañocs tanpoco 
g Hoftin fum Síu tenor ío rcPuta Por nada.Coif tiene palomaivcomo no deue> 1 ^ 
ma. co per juyzio notable de otros.M^. Y aqí lo tiene como no deue, 
i¡ 5r?u- 4 n o ês ^a ̂ e comer en ûs tiépos conuenietes, ni tieneal derredor 
l.r.ff. fi^qua'df deí caposfembrados,enqfufficietemetefe pueda mantener por la 
paúp'er. &c.dC mayor parte: niefta aparejado, para reftituyrqualquier daño no-
i In4 .di .1 j . table^qelíashizieréiquandolecoftaremfvn daño fe puede c6pcn-
guxft. z. far corí oti:07por no tener fus vezinos a quien fus palomas puede 
pare! tic"!?"'1! PreJ"ílicar otras tátas.Ca ocurriendo algo defto,bien fe puede fuf-

' ' * ' f r i r /egí í Paíudano1 .y S. Antonino ^,y la Como, f Aunq no, quan l l 7 
do nacedelloperjuyzio notableagenorcomo nace de los de algu
nos poder ofos.q ni íiébran tierras, nicaua viñas , y tienen paloma

res majr V 

m 
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res muy llenos de palomas,que fe mantienen en las fementeras de 
fusfubditoSjO vezinos,quenoofancontradezirpor temor dema 
yor dañojfegun los Paníienfes a:aunque(a nueftro parecer) comu a Maíor.ia 4,' 
mente no pecan los , que tienen palomares, donde no ay ley que <ii'Irq-
los veda.y í i icof tumbrequelosfauorecetyno ay quexas del pue-
blo ,ni fe vee daño notable:atento,que fon prouií ion de la republi 
ca, y que mas tiempo eftieixolan que pafcen, y que fu eftieixol es 
muy prouechofo, y que los reyes las fuíFren,y que íi no ouieflc pa ^ Reñ. 
lomas domefticas auna í i lueíb:es,comoaygrajas,y otras aues ,co tutio.i.ql^ 

128 mo lo apunto Sylueftrob.^í Si f en fu palomar echo ciertas i ímien c Medina. C 
tes , 0 vfode alguna arte para atraer el las palomas de los otros de reft.de reb* 
palomares.M.con obligación de refti tuyr, fi la poquedad no lo ef «fti. col.ft. 
cufa jflSi tomo ,0 encerró animales ágenos m a n í b s , aunque los d Maior.in 4. 
hallalíe huydos, y apartados de fu feñor,para fi ,'o para fe aproue- ^ ^ í - q - y -
char déla lana, plumas, o hueuosde l íos .NMPorqporhuyr no de ® ^ • Pauonií. 
xan de fer cuyoseran.Lo mefmo es del que tomo , o mato anima- ftUc^crum i " 
les acoftumbrados a tornar a caíarcomo fon auejas, pauones >palo uií. LNamralé. 
mas5cicruos,que falen, y tornan,y los torho, o mato primero, que &• i . fF. de 
perdieiTen aquelIacofl:umbre,y animo de tornar6.El qualfon v i - ¿^j1611 * rcr° 
ftos perder,dexádo de tornar por dos vezes a las horas, o alos dias, f 0™n* j De . 
que folian defpues de lo qual fe pueden tomar,y fon del que los o- bus. ff. dé^egL 
cupa/egun la g lofaf . f Las aue jas emperojoenxambres, antes que g l.NaturaI¿ 
Jc pongan en las colmenas y otras aues, que alguno toma en á rbo §• Pauonum. & 
jes ágenos : fon de aquel que las toma. Yno comete hurto aunque $' Ce™os-
las tome en lo ageno, antes que el dueño le vede la entrada en fu domL ' 
"eredad, o que fuba en fu á r b o l , ni aunque las tome defpues.Pue-
^ o que enefte cafo le queda obligado? por la injuria. 

S V M R I O. 

Participantes como pecan contra el.7.Mandamiento, y han de 
reUitujrrdefdei.nu. 1 2j ) .hafta.14.0. 

Daño que ha^en muchos con im caboral, o a folm. n * i $ 0.0 mu-
chosfmcahoral .nu.jjj . 

Meftitmñon quien impide con fauor.m* i ¿ 1. 

^confejaquienmdl)quandoesobli^adoaYeñituyr,nu> j ^ 2, 
Ratifica quien ? lo mal hecho* numero, I J J . 
Teñigp quando c d k bien ) ¿o mal hecho* n . i f j . , \ 



a c. i i . n. IJ. 

13 8 Capítu. 17.Delícptfmo rnaadamícnto. 
JDefcomuigado qüando, quien no defcubrcnu. 1 ̂  feq. 
Guarda, qual no guarda bienMum, jj> tfJmpedir el hurto>quien 

y como ohlijmdo.num.i j 6. 
Tutor, procurador.& c.que daría , j w prouecho de fus menores 

& enumero. 1 j - ? . 
JFurta quien del que fe lo diera (ptdtendofelo ) como peca , y quien 

hurta muchos pocos.num. 1 4 0. 

C Délos participantes. 

S I puefto q no hizo,mquirohazer algo dé lo fufodidiOj pero co 
_ finno enello,en algua délas nueue maneras arriba a declaradas. 

& in. c Pr^ce- ^mandadojacoíejandojdando cofentimiento, alabado, recogiendo 
dentí.n.4z. al hazedor, ayudándole, participado, callando, o no impediendo 

porpalabras,obras,oauiro,podiedo,ydeuiedolohazer,o no ma-
nifeíbndo,comoayfedixo.«CParatladecIaraciondeloqual,de-I3< 
zimos loprimero,quequien con muchos aunados, con vn cabo-

b 1.1 .ff fí fa- râ  Ûe a ro^ai:i 0 a dañar.peco.M.con obligado de reílkuir todo, 
miliur. fecif.l. aun<llie los otros no reítituyá fus partes b i ' j aun fino fueron an/¡ 
ita vulneratus. aunados, pero fue canfa del dañoqlosotros hizieron i por alguna 
ff ad.I.Aquil. délas maneras fobredichas desobligado a todo, lo que fue caufa» 
ja.& rúpraX' noloreftituy^oe^PrinciPaí-Mas fino fue caufa délo q los otros 
ximo.§. tomaron,o dañaron,no es obligado a reltituyr, fino la parte q to-
d in.c. Sicut mo> o daño, fegu Inno.4. d comumente reccbido.CLo.ij. q íi mu 
dignum.deho chos entraen vna vina.íin íaber el vnodel otro ..ycada vno toma 
caicid. fu razimo, hafta ,q ningunos queden enella -. ninguno dellos peca 

mortalmetc,ni es obligado a reítkuyr, y muy menos toda la multi 
tud^porq ninguno dellos hizo daño notable,ni fue caufa q fe ¿i-
zieíIé,niconrintioenello,ni lo vio hazer. fflXo.iij. f que íi vnos a i j i 
otros feinduzen â que tome todos los razimos, o fendos de aqlla 
viña, de manera^q haga daño notable en ellos ,cada, vno peca.M. 
pueftoqueno tome mas de vno folo,porque cada vno tuuo pro-
poíito adual, o virtual de dar daño notable. Y afsi, cada vno es o-
bligadoa reílituyr lo que lleuo ̂ ytodo el daño,a que dioeaufa,fi 
los otros no rellituyem Lo.iiij. quefi todos entraron juntos,fin 
íérel vno caúía de la entrada di otro cada vno dellos, peca.M.por 
confentir enel daño notable, que veya,que fe hazia : aun q no fera 
obligado a reílituyr a finólo que tomo. H Lo,v.que quien procura, 

t > queel 
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ique el rey/eñor, o juez£a^ 
lo agenQjploquedeue: opal*aquenoíocópelanaelloJcomomu--
chos leñores, y priuados délos reyes,y abogados, y procuradores 

I51 hazenjpeca.MXovVj.^q'ieel q aconíeja mal, no folamence pecab . 
y es obligado a reítituyrj quádo a íabiendas por engaño aníi acón 
ieja,pero aun quando lo kize a buena fe, y yerra, por no poner el 

N ettudio,diligencia,ycuydado,que dcuia para akancar la verdad. 
Porende el que ha de acÓÍejarjno cóíie fobradoen fu prudencia, 
mpromptitud,y vea primero lo que en aquel cafo fedeue, para no 

. errar ni fer caula dello, ni quedar obligado a reftituyr los daños^q 
dello feíiguieren,feguntodos,queiigue Gabriela.Lo.vij.quequié a •in.4-4. iy-q. 
loa a otro de fotiUo esforzado, olo vitupera de coarde,y para po- 17'ar'J-^ub. z. 
co,con q lo mueue a dañificar al próximo peca. M. y es obligado 

i a reítituyr todo el daño.CLo.viij. t que lo mefmo fe ha de dezir 
del que oyendo, qalguno auia dañado a otro en fu nobrejio rati- ^ fur 
fi,co,youo por bien/Lo qual folamente procede (fegú Angelob^) tum ̂ l0í 
quando quien daño,no dañara, íino peníara,que aquel (en cuyo 
nombre daño) lo ratificara:pero pocas vezes aura lugar eftalimi- c Per norata. 
pación, a nueiíro parecer: porque pocas vezes,o nunca acontecerá, i " c- Cum quis. 
quevnodañeen nombre de otro,íino penfando^q el lo tedra por ,£ e " t ; e * C ü m * 
1 *. * r r Í • r . 1. 1 f - UD» &.G. Ra-bueno .Aun que lino le hizo en lu nombre, o no lo ouo por ble, tihabitionem. 
en quantofehizoeneLpueito que la obra en íi lepluguieMe,noes c;Ratu,dereg. 
•obligado a reítituyr nada, aun que peca c. f [ Lo. ix.que el teftigo, iür'lih^' 
.que preguntado legitimamente poreljuez,íi fabe detaihiirto,fa- f^f*1'^ crim* 
hiendo calla, y por ello dexo el dañificado de cobrar lo fuyo, peca 
M.y es obligado a reítituyr d,íino lo dexo de dezir, por temor de l 
algún peligro de fu efi:ado ,o perfona, o de fus bienes , fegun. 5. gu.c.Qui*fquis. 
Antoe.£stde notar empero, que íi elobifpo publico defcomu- n. q.3. 8c Scoc. 

. nion, contra los que no le defcubrieren quien .hizo tal hurto: el q *n'4-d-r f • q. t . 
fabe,no lo ha de defcubrir,halta lo amoneítar, fegun la orden déla t ^ ' q . í U, 
córrecion euangelicá,y induzirlo,a que fatisfaga alo que manda £ In ̂  ^ 
el pbifpo: y fieüadron fatisfiziere^nolohadedefcubrir^niaun ter yeíba.' M" 
£1 no fatisfizicre, fi no lo puede prouar. Porque qualido fe manda q. 3. pa. 2 
que quiéfabe talcofa,ql0 áiga poi-r via de denunciaci6n> entiedefe n.778. 
délo que fabe,y lo puede prouar, como lodiximosmas largo que g cHoc vide-

. otros,en otra partef,fino quando el prelado es ral, q no ha, de -da- tur, z ^ 
S3f ñar en nadâ  y fe efpera queaprouecharacomo padreS. Mastííiio 

quii-ere fatisfazer el amoneítado, y puede prouar el amoneftádór, 
halo dedefcubrir.Gaotramenteincurririacndefcomiinio,yferia 

, obligado a rctlituyL- al dañificado lo q por fu callar dexo dĉ  auer 
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a lo de Anna ^e^0^uXoa^no ̂ oca^aPoi:juft0 tel̂ ol*> como fe ha dicho en el 
in cQui cum pa^g^P110 Precedente.No diximos fin caufa (por via de denun-
fure.de furt. ciacion}porque fiante el juez eíla medio prouado por vn teftigo 
b luxea c. fin. entero: o efta enteramente prouada la fama, de que alguno lo ha 
deiure iurá.& hecho, y para cumplimiento déla prueua manda, que quien lo fa-

ti"01113"1' ^e venSa a teftificar b jdcue yr a deponer el que lo fabe, puerto que 
c Ange. verb. no aya precedido amoneftacion Euangelica, ni fe lo pueda pro-
Denunciatio. ' uar-Porque no fe le manda, que denuncie, fino que teílifique c:fal 
§'i- uo íi fon perfonas, cuyo teftimonio entrellos por parétefeo, o por 
d In c. 15. nu. otra razon,no fe admitte,de lo qual fe dirá adelante d. Lo. x. tque 
48.& feq. el que fiendo puefto por guarda de la ciudad, o del campo, no refi 

ílio al daño notable que vee hazer, alómenos bozeando, peca. M. 
con obligación de rettkuyr infolidum . L o . xj.que quien fabe, que 
alguno quiere hurtar cofa notable, y no es obligado por fu oíficio 
alo impedir peca.M.fi maliciofamente lo calla, mas no es obliga
do a reftituyr: y fi lo dexa de hazer fin malicia,por negligencia, o 
por no fe antremeter en negocios agenos.no peca, alómenos mor-
talmente.Perofi por razón de fu omcio,o dignidad, es obligado 

c a.Se.q.«i. a^^y^erju^cia^orferprincipe^ juez^ecajycs obligado 
aEti.y. a reíHtuyr, fegun la mente de S.Thomas e,ayuntando a ella lo que 
f In c.Quan- S.Antonino,y Angelo dizen,y lo que los nueftros efcriuenf,y lo 
com^1116* CX ^ue"os aJit>iSdiximos.Lo.xiJ.que el juez que no hizo reftituyr 

In c inte ^ * ̂  P0^en^0 > ^ora íea de república, hora de per-
ferba .n /q í" ôna Pal:tlcuíal*>peca.M.con obligación de reftituyr , íegun Scoto 
pagi. z o 8, nu. comunmenterecebidob.Lo.xiij.-f queel tutor,y curador, eí pro-
7i4' curador, y hazedor de negocios agcnos, eí fator délahaziedaage- ^ 
I» In 4. di. 1 j . na,yel hi jo,que trata las cofas de fu padre, que en nombre de fu s 
qoasft. t . principales,y para fu prouecho, hazen daño notable a alguno, pe 

can.M.yfon obligados a reftituyr todo, fi losprincipalesnolo rc 
fi:ituyen.Maspueden reftituyr de íodcllos,!! aun tienen cargo de 
fu hazienda, y íéran cuerdos (fi reftituyeren)de manera, que no les 
pueda íer demandado deípues por losproprios feñores, Y f Ciyz ^ 
no tienen eí dicho cargo,ni adminiftracion,y fon tan pobres que 
no pueden fatisfazerjdeuen deziralos principales (finólo faben) 
para que fatisfagan^Yfi ellos no quieren fatisfazer, cumplen con 
tenerpropofitoddhazellojquandopudieren^yno fon obligados 
a los tomar ocuItamentcparafatisfazer.Masfi pueden fatisfazer 
©Migados fonareftituyr hafta la poftrera blanca» Y defpues que 
reftituyeren dclofuyojpueden ocultamente tomar de los bienes 
de aquellos para quien ganaron, otro tanto, quanto por ellos pa* 

garoft 
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garon/guardandolascodiGionesncceflanas pucftas atrás a cíelos a Supraéo.^ 
quefecretamentcfeentregandeio queies esdeuido» Y aun antes nu*,,3' 
que pagué délo fuyo, pueden tomar délo deilos (aunq no fon obli 
gados a cIio)l o que curaple para fu deícargo. 

•3^ fLo.xüipt que quien toma algo de alguno, a quié no pefara que 
el lo comaííe, y ruuielTejO eaftaíie o dieílé : mas ñ, que lo tomaííe ^ Í V * ^reí>' 
alsieicondidamente,peco,mas no mortalmenteiPorquelu tomar verb. Furtun*. 
o tener,no es contra la voluntad del Señor,íino folamente el mo- pagU. 
do de tomar,que no baila para pecar mortalmente, como lo deter v 
minaron bien Adriano t>,yCaiet.e Lo qual muchas vezes ios Hijos 
hazen, por vergüenza de íus padres,o por otros refpedosa y los ef-
clauos,y criados en tomar a fus feñores pan, y fruta para comer: 
creyendo q fu feñorjo amo la dada, fi fe lopidieíTenjOÍi fe hallaf-
fealli, aunque no querría qfe lo tomaífen, íin fu fabiduna. f Mas 

» 4o quando lo toman para dar a otro, o dar fuera de cafa.o para ven
der: como pan cozido,o trigo, o otras cofas femejantes,pecan mor 
talmente:porque no folamente el modo, pero aun el hecho es co
rra la voluntad del feñor: aunq tomen oy vn poco, otro dia otro 
pocojoyvn marauedi,otro diaotro:con tanto, que el hurto crezca 
hafta notable quantidad,y dende el comienco tengan intención 
dehurtar notable quantidad,aunquepocoa poco. No pecarian 
empero mas de venialmente,íi íiépretauieílén voluntad de tomar ^ HC.áe ie-
poco,y nuca mucho.Peroenelvn cafo, y en el otro,fon obligados Q1™*0' ^ 
a reftituyr el dañor, íi fe hize notable.De donde parece, que pue- terd. &c. laxot. 
deauer hurto,qno fea mas de pecado venial, y obligue a reíHtuyr, c. Continebal, 
jfo pena de mortal. * Aunque otros tienen, que el hu rto con que fe ^e *lomic. 
llega a notable quantidad,es,M. 
-^Lo.xv.quequiéimpedieíTealoan, que yua a cftoruar a.Pedro 
que no hurtaíre:pecar-ia,y feria obligadoareílituyr, aunque no 1c 
ayudaíle en otracofaalgunaa Pedro: porque nó folaméte no im-
pediospero aun eftoruo al que fe lo queria impedir: como lo apS-
tobien Medinad.Peccaria también con obligación de reftituyr,el , 
que embiaíTe a algunos criados, o amigos a efpantar con efpadas 
defenuaynadas ootro por burlaao Juego, fino vinieííe puerto toda 
ladiligéncia,y cautela denidajparaqno ouiefle notable daño e 

fDe los padres/que toman de los ; 
bienes de íus hijos. 



G apítulo. ry» D el ícptímo mandamiento. 
s v M *A R i o . 

Peculio ? o peguyar de hips de qmtro manem.Caftrefe* m. 1 4 ti 
Q^mfi Cajtrenfe, 7 fi es t d todo lo de los derivos,nume. i^fj. 
^dmnticwjnumero.i^.Profetido.numero.i^, Siaymtx 
to con ynaiytildecUradon. nu. 144* Donar no puede el pa
dre al hijo regularmente, fi no en ejios cajos-nu. 14 / . 

Donación hecha por el padre al hijo y ale, en los cafos, en que la do
nación hecha por el marido a ta mujrer ,y'al reues.Htfmero. 1 4 $ 
&*feq. 

Hijo y qúefirue ai padre mas que los otros > que ha de auer mas que 
: ellos.numero. 14.8. 

Donación del marido a la muger :y al reues della a el, qmdo Hale. 
numero.i4j .&.ifo. > 

Manda hecha por el padre ala hija, aquien fe deue la dote.n.ifo* 
a l.Caftrefe. fF-
áeCaftrenf.pe- TARefupoiiemos lo primerOjt que quacro maneras de bienes, o 
culcü ei anno- | peculios,opegujares,pueden tener los hijos en vida de fus pa-
codfnim r* ' d^-^CalbenreSjquaíi GaílirenfeSjaduéticios, y profeticios.Lo íe-
h 1 fin'c j e ia Sün^0,lue^os^a^rcn^es^on^0^^ ganael hijoenguer 
offúteft.h 1. §. ra^íiendo capitan^líerezjCauallero, foldado, marinero, remador, 
fió.ad Macedo. patron,piloto, o de otro ofílcio neceflariopara la guerra, que por 
Ear.hi 1. Forte. tietrajO por mar fe haze,y ios que íele dan por razón della a.Y ellos 
tralrS^edúo" ^^enes ^on ̂  ^ 0 ^ ty0* ^ quanto al víuíruto, como quanto al 
busfratr. feñorio, yno tiene nada el padre enellos^fegun todosLo tercero 
c 1. Cü miilta. tq,,eJos^enesquafica^i'cles>^on que gano el hijo por algún1 
C.debon. qua: oíficio publico: como de medico, abogado , efcnuano,omaeitro 
íil>' de alguna arte de las íiete liberales, o de otro qualquier offieio pu-
d in c. Prxfen- blico,por el qual lleua falario publico: o por merced del rey, o rey 
lib T 0r£Íi* "a 0̂ <lue ê  c ier i§0 ^can9a por i \ i oíficio clerical, o por fus be 
c in/ca. xy.in neficioscuradQS,onocurados,conadminiítracion,oíinella,Por-
incerrogatione que aunque algunos pongan difFerecia entre eílos, para eífeclo de 
de beneficiariis p0¿er 0 no p0der teltar dellos (por íer eecleíiaílicos) conforme a 
rA^tLltefoy vna glo^ngular d̂ de cuya verdad abaxO? diremos: pero n o , para 
teros.C.depif. eíFedode fer,o no rerCaih-éfes,yefentos del derecho paternal.Por 
& cieri. que aun qualefquicr otros bienes de clérigos(alómenos los q ga-
fosIdéCteSiI& nandefpues de Terclérigos) í b n q u a í i Caíkeníesfjfegunlíoltien. 
c. Conftitucús. i^anor.ylaComunSjaun que Ti ello ha'lugar de coílumbrc o no, 
árdlUainteg. aljaxo lo dir£mos»Y en ellos bienes quafi caílreies tampoco tie

ne m as 
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Í 4^ ne mas el paclre,c[ae cnlos Gaflrenfes a,Lo quarto f que los bienes a l.No.fohi m. 

; o peculios, que llaman aduenticiosjfon los que no fon caftrenfcs, ^ e ^on,s W 
niquaíicaftréfesjni losouo defu padre,nidefus bienes ̂  ni por íli ^ *per nataCa 
refpedo principalmente:quales fon los que heredo de fu madre, o vbi fupr*. 
de íuspanétessoam!gos,y los adquiridos por fu trabajo, iiiduftria c 1.N6 fok1.& 
o buena tortunab.EneftosbieneSjO peculio adueticio, la proprie- kCi'v oP0It&: 
dades delhijo^yel víurrutodeí padre, mientras viue comunmen-
te Cs aun que noen algunos cafos: como quando el que dexo , o do ^ exc.p. 
noal hijo,mandoqueeIpadreno tuuicíle el vfufrurOyO fuccedio tur. auth. itera, 
a vna confu padreen los bienes délos hermanos J.* Como rucee1 & authe.idem. 
de por derecho común e: Aunque no por el deílos reynos f: ni por ^ e ôn,s ^ 
el de los de Portugal §,fegun los quales,foío el padre fuccede al e ñ\nhj¿£ 
hijo^aunque tenga hermanos ¥,y no es obligado a partirlos con ios de bonis qax íi 
otros hermanos,íegun todos ber. 

I44 ^|Los f bienes,opecuhoSjpfcdicioSjíbnlosqel hipouo de íu Pa âlI"J| ^ 
dre, o por Cu refped:o,o 5 fus bienes^para cofas^] no fon de guerra, g t\t'7^ lih.4, 
niofficios publicos.Yencílosel feñoríoJy vfufruto,todo es deípa oríina. 
dre.Parece nos empero,qay algunos bienes que ion mixtos^parre ^ l.ííoaH.C.de 
profedicios.parteaduéticios.f.íosq eana clhitocon fu induftria, co\}a-&-l' &ttn 
y trabajo, con los bienes de íu padre, oenelios,qqurer q diga SyL ^ teftament< 
Porque aunque (como el dize bien) lo que ie gana con aquellos 
bienes,o fe gana para el padre.o es hurtorpero lo que el hijo mere
ce por fu trabajo &induftna ruya,esfuyo y ha de llenar tato mas i Arg.I.Siquís 
(alomenos)delo que lleuan fus hermanos,queno trabajaron, quá- i liberís,5. ide 
to (íí fuera vn hombre^eftrano libre) ganara defoldada por ello. íí-ff- <íe liber. 

k * Lo qual procede quando el hi jo no era obligado a mantener al ^ " ^ ¡ I ^ J ' 
padre,por tener el de que fe alimétar, y expreíTa, o tacitametepro- gefl-̂ &.í. AHmS 
tefl:oi,queel padre lo ouieílédedarpor fuíeruicio lo que a otro ta.C.eoí!. cfi eis 

' eftraño le dicra,íi el no le ííruieraty también para eííeáo,que el pa. •'l¡,n2,tatis Per 
árele podra donar,odexar otro tanto,quantoa vn eftraño ouie- g^.&doao-
ra de dar por otros femejantesferuicios,íin que aquello fe íecuen ^ . 
teenfulegitima/egunlamentedeBarto.kyaunque eftosdosdi- ñx¿Ce'¿íecl 
chosfecoligendéloqueluegofedíra^Peropareció nos bien de- ftrenf.pecu.& 
clararlo aquí, por fer cofa quotidiana,y poco por otros refuel- 1. íí fíonatióDe. 
ta^ . Lo quinto, fqúe no vale nada la donación,que eí padre c,(íe colía. 
haze al,que efta fo fu poderío, ni la que el hijo haze al padre. J infraeo.c.n; 
Porque fe reputan vna mefma perfona m , íi no en algunos cafos, ^ m' I4J° 
couienc faber,quandoel padre dona por dote,ocafamiento n T ;" 1 e 
quando dona algún mueble al hijo que vaa la guerra u. Y quando n jpo,,!^^» 
^Wladelpb%ffÍamiIúhcrcir.&,ff.ácoUa.l?on.5cdecolla.dotiu 6 C.Fattiil.Hcrcif.ÍÍ4a 

z eípadre 



2 4 4 Capítúto.i/.DcI feptímo mandamiento. 
a Vt in. í. C5 el padre fuelta el vfufrudojquc tiene en los bienes adueñe icios del 
nófol un? $ Sin ^P^-Yquadoel padre ledona por los feruicios,que le ha hecho, 
auteín.C.de bo haftalaequiualenciade loque feria obligado a dar a vn eftraño, 
ms.qu^ Ub. que otros tales le ouieíTe hecho ,fegun Bartxomunmente recebi-
h l.i^.Cáftré do bAm para el fuero de la confcienciabaíl:a,queíean verdaderos c. 
íi. ff.de Caftréf. Mas parael fuero exterior, han fe de prouanni baila, que el padre 
pecul.&.l.fi do digajquefonverdaderosjíegunel mermo d. Porque no fe cree al 
conT"^ !. Frae l̂116 ^lze' <lVLQ ^ decebido feruicios, quando lo dize para fun-
teráfíatte.ff.de dar enellos,lo queíínejlos por derecho no puede hazencomo es 
cod.iadcbit. efta donación >fegun el mefmo,y laGomun. Yílel padre dona al 
c Arga.noc. in hijojy fe duda íl lo haze por galardón de fus feruicios, merecimien 
def'oríl015^' tos>0Por^era^a^^mP^e:^u^ePrc^um^r>^^ hzze porga 
efon' ^ lardon,íiprecedier5feruicios:ydeotra manera fe ha deprefumir 

ñ d^Gaíírení Quz^hteepot&wplel ihQrúidzátkgün la glo.comunmente re-
pecul. ' cebidae. f Vale también la donación hecha por el padre al hijo en 14*» 
e ind l.Si do- todos los cafos, en que la donación hecha por el marido a fu mu-
natione. C.de ger, o por la muger al marido, vale. Porque fegu aquel do¿tifsimo 
colla. Azof la donaci6dee»rreelmaridoy]amuger ,yla deentre elpa 

f infumma.de dreyel hijo feygualan comunmente. Y por coníiguiente valdrá, 
donar. quando el rey dona afu hi)o §. Y quádoel padre por ello no fe ha-
g Arg.l.peoul. ze mas pobre11. Yquando la donación es para dcfpuesde la muer 
C . e donat.in- cje ̂  i Yquando fe haze, paraque el hijo alcance akuna 
ter vir.& vxor. ,. N1 f , 7 . r i t • r 1i 11 •• - • i 
K c.Donaiio.cf dignidad>o honraVale también quando elhijoes emacipado, 
donatio. ínter y librado de lafubjecion del padre. Y por eftolas donaciones, que 
vÍr'&J'xor'& ^ la madre haze al hijo vale ̂ .Porque no efta debaxo de fu poderio 
& fi.&T. q S êgâ  m t Vale tambien,qüádo el padre ni expreíra,ni tácitamente 14 7 
tem.p.ff. eod. reuocoladonacionen vida,porq con fu muerte fe confirma, y va 
i Anl.sicu.f. ê com olegado y manda. Es de notarempero,queladonaci5 del 
Sed ¡nter &.l.fe padre y déla madre, hecha al hi)o,q no es remuneratoria, por mas 
quen.ff.eod. q valga, o por mas q íé confirme co fu muerte, por no la reuocar 
k Arg l . Q í a- en fus vidas: pero íi excede la mitad,o el tercio, oel tercio yquin-
diptíceds.&eo. to ê fusbieneSjC}e qUe ¡05 padre pueden libremente difponer, fe 
tutus^dc reftit ?>uri v'ar̂ as íeyes'de varios reynos, que luego alegaremos,y prejudi 
in integr. ' ca a â legitima de los otros hijos,ha fe de reuocar deíla tanto, qua 
m $.Foemine. w foere tnenefterjpara efcuíar el prejuziodellos11. 
lnfti.de adopr. f L o Texto, f que prefuponemos es, queíi vn hijoíírue a fu padre, j ^ g 
n 1 .T.C. de in y los otros no: aunque el padre poruia de remuneración de fus fer 
ofiie. donat.Sr uicios le pueda dar tanfo,quanto valian aquellos feruicios, y quan 
d i t r áeÍÜ0^ t0 ouiera de dará vn eftrañorpero íi no íe lo da, m el hijo en vida 

del padreaííento conel que fus feruicios fe le pagaííen (alómenos 
como 



Nohimaraau 
como íc pagaran a vn eftraño]ini ío protefto de fe lo petlir a el *t> a 
fus hercderos(mueftroel)nQ podía pedir a fus liermaaos herede^ 
ros,que;le den a^uelíoaucntaj ido por razón de-fus fcrujcios, por 

i 49 «F2 le p^efume: auer lo hechmpor amor filiala. Lo feptimo f pre- * 
íuponvmos^ue la donado kecbapor el marido ala muger^o por ¿ 
kmugei al marido deípucsdecátrahido el matrimonio por pala taX.eod. 
bras de preíente^o antes para eí tiempo^n que eíluuiere j a corra- ^ 15 -tf- (íi> 
hido;no vale nadajy puede lareuocarel donador antes que muê . na-jnEer-vlr-& 
ra.quando cjuiíicre ^^unqiie íe haga por tercera perícna, y por c U i fponfus. 
via de remiisio. de deuda c:íaluo quandael Emperador, o el rey do Ceocf̂  
naalaempcratrizjoalareyna^o ellaaeld.YqirandocIque dona, * c'eo í;Pen" , 
da dinero para rehazcr las cofas,que fe quemarone»Yquando el q ft ^0¿'L ^ 
dona no íe Iwze mas pobre por la tal donacion^aunq fe haga mas f íe^Se<í inte 
neo ef que recibe. Y quando fe í que recibe no fe haré mas rico,, r i m ^ o d . 
aunque el que dona íe haga mas pobre. Y quando £e dona para el ? vt Ín ̂  ^ 
tiempo,que el matrimonio íe acabare.f que fa cofa fea, del mando ^ ¿ ^ 5 M0 
o de la mugeivquando vno delios muñere f. Y quando ta. donaciS imd. I'.Sed Tntc 
fe baze por cauíi de. la muertejparaque aquel aquic fe hizo íítdo Eerim.̂ ;. 
nación Jo aya deípuesdela imicrce del que lo dono § tcon tanto q 1. !* f^0^' 
nofepriue déla facultad déla reuocar envida11.Y quando la mu- ^ %ísmgu.<t 
gerdonaal maridopara alcanzar alguna honrra o digntdadi..Y ibfcCy«.& Bal» 
quando el'marido(clurante el matrimonio) relaxa a la muger to- s*cSfl̂ te* 
da la dote prometida,o alguna parte della k„ La relaxacion empe-^cíe cí'ooa ti&-'in- ^ 
rodé otra deuda no vale. Y quadoef marido feñala ala mugcrpa- 1 nUwneifglo. * 
ra vn mes%o año, o para toda fu vida vn tanto para fu mantenímie in t Ex. ai»uo. 
tOj.y delosfuyos^Haftala valiadeíosfrdtosdeladote^yfno mas L ff.de donar, in. 
^Looétauo^que el padre que dexa alguna manda a la hija^aquié [ e x c u ^ ^ 
deula ladote^es viílo mandar fe la para en pagólo parte de paga m c^Qutábftii. 
d[elIam.Porque es deudadeuida por derecho», Icrim.u.^ 

^Délo dicho íe figué las pguntas .figuientes. 

5 V M y é R I O» 

PadreCütmfec&rnortcttmentr Contra e l . ? , mudamiento}. Jt tomo 
dhijode los bienes cajlrefes „ o- qudfr cafirenfes 'y'o aduéMicios. 
Si forfuerza o engaño hi^renmtciar (t-jú- hija ta kgitima yy' 

j e ie hizg iwArijomdmoenomemm*isi* & feqmnu 
C L f Sit 



¿ 4 ¿ Capítulo.i 7. Del fcptímo mandamiento. 

Sl f tomo alguna cofa notable a fu hijoj que aun eñaua debaxo IJJ 
dé fu póderio de los bienes caftrefeSjO quafi caílrenfes. M . con 

v # ;obIigidbndercftiruyir*.Lo mefmo Ci vfurpo algo-de los •bienes 
íer ic^ ' a^uenticio^ Siuancoa^a P ^ P ^ ^ ^ ^ ^ i ^ d o í 1 otrOjo encubne 
« - •u,*i* dolo para íi:o li adminiílrandolos dexo adrede dañiiicarlos , ho

ra ruuieíTs el vfufrudo, hora na. Y los otros hermanos herederos 
quedan obligados(derpacs de la muerte del padre) a le fatisfazér 
la dichaperdiia,quádepartieren los bienes.Masfi el padre tema 
el vfuíru'íto délos tales bienes,y no dañiiícola propriedad dellos, 
mas folamente los fruébos: ni el padre, ni los hermanos fon obliga 

b Ange. tferV ¿ós ^ [e rgfticuyj- p0i: el[0 nada:auhque íi, fino tenia el vfufruóto í>. 
sXo^ti^.^*. USit por t:uerca(alórnenos rcuerencial) o engaño, induzio a fu 
c Afg'aCótra hija,a que renunciaífefu legitimajyjuraíTe que fe cotentaria con 
rio. c.̂  q^nauís. la dotc,que fe le dio menor que fu legitima,y que no auria recur- ! 
de*̂ Míflib'l 0̂ á^OSKenes^ fupadrc.M.conobligación de reftituyrc. Dixi-
¿ COÜÍ. }t '¿ mosjporíuerga,(alómenos reuerenciaLoengaño) porque de otra 
in reg. Acceflo- manera no es pecado, antes fe ha de guardar el juramento,puefto 
ria.clcTeg. iar- que interuinielle daño, que llaman enorme, o enoimifsimo, en el 
clus^cófî go.06 0 ác^a con^:iencia' aunclue noenel extenor: porque emreue-
e lusu nütata niendo el tal daño,fe prefume^ue ayengaño, fegun Pedro de An 
iíicls qai. &c. charranod,y la prefiniciónceílaenelfuerodeIaconfcienciae.Con 
Tua de Cpont la qual concordia fe podrían por ventura concertar las contrarias 
180'& csT.xi'. oPinÍ0nes referidas por Deciof. 

CDel marido, que toma de lo de fu muger, 
y déla muger que toma de lo de fu marido. 

S V M ^4 R I O, 

Marido como peca mortalmente cotra eljeptimo rmttdamieto , f i 
toma da muger de fm bienes paraphernales >y qmies fon dios, 
numero.if^. 

Nuger como $eca mortalmente ¡ i toma déla hacienda del mari
do, am faralimofnaS)firn en ocho cafos. nu. iff.&.feqitent. 
Stefcondslos bienes del marido, numero.if(í. 

Sienes paraphernales, que fon.numevQ.if*t 
Jjmoftaqmndo pmdedar ümuger . numero. ^ ^ feqmnt. 
VZ ' i O , " Si el 
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i f ? I eltmarido romo para {1,0 dio a oteo algíkicora notable delosí 

O bifenésiq úlcáe 1« Hofet'íenefámcige^ dkderedbo Ifemáen grie 
géParapliernales.M.porqvíiirp^foagehoc 
paraphernales/ó los bienesjqla muger referuapa íi faera d la dote a í-s' ego- §1 
q al marido dio para fu matenimieto y cargos del matrimonio9*, ^otis.ff.cfeiur. 
¿[Si la muger tomo paca íi,o dio de la hazienda, notabfe quatidad 
contraía voluntad del marido, para parientes,juegos ycoficiones, 
o para otras cofas femcjantes.M.con obligación de reftitifyr^Por ^ i.$ec. 
queniauporviadelimofnapuede dar de los bienes del marido, q <fa.art.i. 
O comunes íin fu licenciajíino en los cafos íiguientes.EÍ primero^ 
al que efta en extrema necefsidad: con tanto,que el marido no in ĉ  âP • 
curra porello en otra tal c.ElfegundoJííayco¡n:umbre en la tierra, * ' 
que las mugeres den limofna de pan,o vino:porque fe preíume , q 
los maridos la han por buena,aunque exprcííámente fe lo veden: 
Ca pueden creer, que lo hazen para que no la haga fobrada.Mas ¿ z parte; t i . ^ 
,no,fí creen que en ninguna manera lo quieren ^íegun S. Antoni.d c ¿ 9 . § . r.arg. c.. 

'54 El tercero, tquandolohazeparaeuitar algún daño temporal del Per tuas. j . de-
maridojcomolohizo Abigáife. Yporramefma,yaitn mayor ra-
zon,íi la haze para cuitar fu daño fpiritual, como íi el es muy ma- e i.reg.tf. 
ío,y lahaze moderadamete,para q Dios lo alumbre, y lo trayga a j ^ ^ f j ^ 1 " * 
penitenciaícon tkoqlóhaga fínefeádaío del f .Elq ma
rido carefee de fefo.Eíquinto/i el marido eftaaufente, porque en 
tbnecs la gouernacion de lacaía pertenece a la muger, íi por ef^o- % In* ^ 'f-
porel fuperior no fe ordenare orra cofa,fegunPalud. S Peroporq ^ ^ ' ^ ' ^ 
nifusdíclios,nifu razonfe prueuanppr derecho,mas íano es de-
2ir,que en eftos dos cafos, no podra dar mas defquando mucho) 
loque fu marido eftando íano,o prefente ib lia dar. El fexto, quan 
doel márido le feñalo cíertacofa parafu fufl:étamiento,y loahor> - & vbi- fuprâ  

s5f ra.yfaca delloparahazerlimqfna/egüelmifmo ^.El feptimo j-íi 
tiene bienes Paraphernales,de los quales puede la muger difponer 
a fu voluntad,faluo dónde íá coftumbre, o eílatutos de íatierra di 
fponen otracofa.EÍ Oiítauo ,íi lleuo dote fufficienre ,y fabealguna 
arte de texer,éofer,labrar9Vender,comprar, o otra íemejante, con 
que( finfaítar a la deuida ádminiílracion de la cafa)gana: y anfi fe i }iskut> 
puede cocertar las opiniones corrarias de vnaglofai,y deíos Theo ope.líber. 
logdsk , pues délo anfi'ganado, puede gaftai^ib remente, como lo ^ Thom.^i^-
fíente Barro. Icón tal,que (como fandamete dixo Aílenfe) fu fami f ^ ^ ^ ' 
lia no lo aya menefterrporq (por las reglas de chaddad)prime~ j . ^ ^ ^ ^ . i 
EO ha de focorrer a los fuyos. Ycon talquelos bienes, y las ganan- de ^ ^ e ñ . ^ d 
ms no felc&iíuiies emre elmarido y cH 

4 uadâ  



14S Capítalo.i y.Dcl fcptímo mandamiento. 
uadaalmaridcKComolofoneomúmeteeneílos reyrios de ECpaña. 
CSi t la aiugcr tiene marido prodigo,y gaftador, y efeonde de I05 1̂ 6 
bienescontra fu voluntad> para que en tiempo de necefsidadjpro 

* A!Q^s'̂ iír^ :ueaa£mifina,yacl:no hazc mal, ni es obligada ale obedecer, íl le 
^artu v -tT- manda,quelcde todo lo que tiene 

f Délo que los hijos toman, o dan 
dé lo de fus padres. 

^ V M ^ R I O. 

.Mp como peca. M . contra el jeptimo mancUmiento yfi toma par» 
j i algo délos bienes del padre, nu. i j ^.^fmque pan aduenti-
cíúSjO profeticios.nit. 1 / 7. ^ f m con "voluntad de fufadrcy ft cú 
daño dda legitima de fus hermanos, ama fean cofas ̂  el padre 
le copro, ^mque fealibros,y armas del hijo, cauallero, dóftort 
o ejludme.n. i j 8. &* Jeq.O délos dineros del padre ya muerto* 
nu. 1 S u O de la ganaciayque con el dinero del padre gano :o de 
lo qm otro le dio por contemplación de fu padre , 0 fino quifo con^ 
tnhnyr los gaflos de fu hermano efludiate,n. l ó z . O pagarlos 
dé los bienes aduentiáos. n. i t í j . & feq. Si no quiere pagar lo 
que fu padre pago por fu deliíio y oíos g a ñ o s de fm bodas 
O coferirlasioyMyqel fuegro dio a fumuger,y que, délas otras 
cofasyy délo ojfrecido a fu muger.numere, i ^jr.x^* feq* 

Legitima délos hijos diuerfa en diuerfós regtios.numero. 1 j 8* 
Efludio ddjraflo que enelhaTg elhijo.nu. 1 / j ) . &>. 1 fr^. 
Donado al htjo por re/peSto del padre, numero. 1 $ 2* 
Ganancias delhijo con el dinero del padre¿tumero. 161. &.feq. 
Conferir dem el hijo ejloynume. 1 6 f . & * feq. 
Mugeraquien fe ojfreceny9 da iteftidosy f i es feítora deüos. n . i € € * 

^ I tomo algunacoía notable de la hazienda del padre pára fi, co 
, trafu voluntadexpreíni,otacita.M.Porque ningún poder tic-

b l.Si^uíí a íi nc el hijo fobre los bienes del padreen fu vida, mas deqbá de fer 
herii.5, fdé.dó alirtiecado dellosjíidelofuyo nofepuede b.Y pórcfto lo q dellos¿ 
Iibor-agnof. tomarcshalo cf reíHtuyr al padre,o al ©menos a fus herederos, por 

la parte 
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lapátte quelesvicné aeadavnogílel padreeti fu vida no le hizo 

1J7 gráciá- dclloj fegun S.Antoiiino a> f Aunque los bienes áe <jué le a i.part.tit.i. 
óüieíle tomado fuellen aduentkios^profedHciospor lo arriba di f'$'u 
chob: y puefto que los ouieífe tomado para darlimofnaal queno nu ^ j 3 ' 6 0 * ^ 
eftaua en extremanecefstdad. Y auh en cafo de!la,íi los tomo, pa
ra donar al necefskado, a cuya nccefsidad podía focorrer con folo 
prcílar ,porlo (ufo dicho c^Puedetambien tomar , quando por al ^atione.^ím.* 
guhas co'njódbutás'con razón creé,qué fu padre lo ¡tara porbieiK ^o. 
•tbtóó'gúándo con fuUcendápereg^iná', o cftarénel é'ftú'dio, y le pa 
rece que fu padre fera contentO,quehaga áquéllas lámbíiias<i, que 3 Ara;.l.silas 
los de fu quaüdad fuéien dar. Puede también , quando los bienes .g'os.ff.ae iuJi. 

i • • r r i . t t t r r « 0 1 0 « aooot. 
aduenticiosíoniuyos3quantoaiapropnedad , y a l vlutrutOjComo -
lo fon en los cafos arriba efe ritose, n » m U ! r a e o < c a * 

3Jo II Si t tomo de los'bienes del padres "dados en peculio íbpegu jar 
prófe^iciojo délos frutos'delosadüentados>qiie perténeciana fu 
padre con fu volucad para í i , mas de lo que el padre le pod ía dar, 
por excéder fu legitima, y l o q e l padre puede dexar a qualquier C Autlien. 
eikáñotquc (por derecho común )a las vezes fon los dos tercíos,y ^ " ^ ^ ^ 
alas vezeslaraitadf j y feguneldeftos reynosde Portugal el ter- Noúifiima. C * 
cio§,y el délos deCaftilla,el quinto1»,)' aunel tercio,para mejorar de ¡0ofF. teftC 
fus hijos» Y^muerto el padre}no ^«iere comunicar aquella dé- g Lib.4. ord». 
•ttiáfiaconfus hermanos,peca.Mxont)bl'igactoh ác reftituyriXo ««Í.7<>.' 
mifmo es J íi t o n í o m a s de fu legitima, por donación inuálida de ^ l.%&-Z-zil\í 

f Si tomo fruceos de alguna liazienda de fu padre en fu vida , y de- Ĵ̂ r fupra^át-
fpues de muerto el,noqtuerepartir con los «tros hermanos,̂ ^̂ ^̂ ^̂  r ' 
el padre nofe los dexo coger con intecion de con ellos remunerar 
fus ferüicios,o defe l ó s donar,no excediendo ellos a lo que le po-
diadonai^. T, • 

tf? f Si t n o aüifo partir con fushermanos las cofas,qué el padrele co f ^ T t í n trac, 
pro,perono felasentregoenvida,aunquelean libros,armas, o o- v,l Sc u 
tráscoras,que íiftreranentregadasen vida del padre,ftierá bienes ^ l ^ 
cartrenfesjo quafi caílrenfes,y enteramente del hijo, quanto a la arénñ pecaAi. 
propriedad , y el vfufru9:o. M.porque del todo queda paternales, r i . Barto.in.d, 
y anfi fe han departlrenirerodos los hermanos 1 aunque al ticm- tr^-n«- r ^ . 
po que el padre comprólas tales cofas ,el hijo ya fucile dodor ,9 
cauálleroCa para éffedo de febazer aquellos bienes caftrenfes, o 
quaíí caílrefes era neccflano,q el padreen fu vida los ^entregaraU 
Yto mefmo íé ha dedczir délos libros, que el padre compro , y en 
ttégo'al hijo eftando enel efi:udio,íi no fe hizo dodor, o no era ya 



£ ? o r i Capítulo. 17.Delfeptímomandamieiitp. 
* Tn. r. UlaJ. emancipado. Porq no fe hízieron. bienes quaíi caftrenfes^Vercíaá I(50 
C d e collatio. fea, f que no es obligado a pagarIos,o tomar los al precio que co-

fF. Je reguíis iu N i aunen raas,íi fu valor crecio/egunRaphael :.aua que íi »£égwn 
ris.capiQuí fen Ludo.Roma^que nos parece mejor t», 
tit.eodem titu. ,fi;Si el padre no tenia cofa alguna del hijo,no íera obligado elhija 
e in traSáuo a contar en fu legitima lo que gaílocó el enel eftudioipero fi^íiel 
ni fratrít n.16. padre tenia en fu poder el peculio caftreníe, o quaíi caftrenfe deí 
srgu.). 1.C.de hijo.Porquefe prefume>que logaftocomo adrainiftrador de los 
aot.promin^ bienes de fu hijo,fegunBarr.c Aunque en lo que dexa por vltima 
ÍG êm. j .S^pí volüntíLü eí deudor al acreedor fe cíiítingue,ii ladeuda era neceíTa 
ter. ff. foluto na,o voluntariamentecontrayda,feguníaComun d. 
matrimo;.& jin ¡̂Si f tomo de fu padre algudinerojpara lo tener en peculio p r o - ^ 
r dereWxo'i ê̂ *ĉ 0*̂  rnuerEO ̂  padre^oquifo partirlo con fus hermanos ĵ-ni 
¿io^ca!of£ciiv contarlo en parte de fu legitima.M.con obligación de reftkuyrlo, 
<íe teftatnen. fino l i felo dio paca galardón de tales merecimientos, que hechos 
e Secudíímé- por vneftrano obligaran al padre a dar otro rantoc. Lo mefmoes, 
r'a.'f *̂ ̂ uan^ocí Pacíre coi!nProa^§irnaco^aen nombre del hijo, que ya! 
£ ] ÚiylfíXz-klo tenia mcrectá^ 
mil.herci f. CSi gano algo con el dinero del padre, y (muerto el) no quiCb pa-r* 
g supraeod.c. tircon fus hermanos. M . con obligación dcreftituyr,íino la parte 
B. 144-5: fejue. Je laaanancia,que mereció por fu trabajo y máañtia icomo lo o-
5t8.fack.Lfin. uieramcreGidoqualquiereitrano,precediendola futo dicha,pro-
C.de collar. & teítacion exprefía o tacita S.Caefto no ha departir con elloŝ -
BaE-i^ d.traa. biuiedo el padreje fue dado, o de xadd algo por algún eííra* 161-
BUper fupradi- nopor folo refpeéfeodel padre,y no fuyo:muextoelpadrenoqui-
^ainhoc eod. fo dar partcdelloafus hermanos.M.Pórq aqíío es peculio pro-
c. n.144. fedio b taun que no, íi le fue dado >o dexado por reípedo de íi mi f 
5 vf5 1110 *0 en "ernP0 > q«e ya era emancipado i.Y fino confta por qual; 
fruWSrtVvbi rcíPe(ao de los fobredichos le fue dexado, ha fe de conjeturar 
fitpra.nom.7. po^a qualidad délas ,perfonas,ylacondiciq%CQn que fe le ha de-
k l.i.ff.de iur, xado ,y otras cofas femejantes, que han de quedar al aluedrio de 
délibe: cap. buen varón k . 
J ^ T o-5' ^ 0f 110 ̂ u^0 P^ar ^ Parte ̂ ĉ as cíeu4as honeílas ,.que fu herma 

e e*' #. no hizo en el eftudio en vida del padre, que lo embio a el.M* con 
\ l 'enVSul obligacion c}c reftituyr 1. Aunque no es obligado a contribuyr en 
ceS'Bar.in.d. ^s co^s del eíludio^ quiere continuarjiegun Bart.m vS: Bald. 
traara. n. T«. &- CSi f no quifo cotar en fu legitima (muerto fu padre) las coftas,q ig 'f 
Bal.in additio., el hizo necesarias para fus bienes adueticios , 0 q redundauanen 

" Ybífupra. perpetuo prouecho dcllos, auiendolos hecho el padre con animo emfdem 
m 

déíss 
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délas cobrar.M,coobligaci5dereftitDyr.AuiiqnoJíi las hizo co 
animo deiio las pedir. Y íi nocóíia á̂^̂^ 

•.pequeñas) q las hizo fin aniiTtodelascobr'ar.Masno, fi fuere tan 
grádes^q excedieílenel valor delbs frutosa:íi empero los gados no á Barto vbi fa 
era neccílarios páralos mifmos bienes ni redundaro en perpetuo Pra,nu;2,1-
jptíecho dcllos mas Tolamcte enel délos frutos, q el padre cogía en, 
lu vida, no es obligado eUiijo(muerto el padre) a córaTlas eñ fu le
gitima J>orq codos los cargosJygaílos5que redunda en prouscho 
de los frutos,pertenecé al padre-.pues tiene el víufruto,fegú Barto. 

1^4 recebido^.^Sittractocon el dinero del padre.yno quifocómu-j, <jia.ou.it/ 
nicar co fus hermanos, lo qle £ue dado por razón de tal trado, co
mo las otras ganancias.M.con obligación de reftituyr. Aunq no, 
i i l o alcanzo de algún feñor , o de otro qualquieira por razón de a-
miftad que con el tuno^aunque la amiftad nacieíTe por razón del 
traótojporque aquellos ion bienes aduenticios fuyos c» 
^Si .{muerto clpadre)noquifocontar en fu legitimavlos bieneŝ  c Per fupracíí-
qüe gafto del padre en juegos, y deshoneílidades; como acontece ^ - í " ôc c 
alas vezes,queelpadreda afu hijoeftudiante dineros para com- j43r-̂ Bart* ia 
prarÍibros,yelÍosgaíl;aen|uegQs,ydeshonefl:idades.M. conobli- nae •nu•Ir, 
gacion de reftituyr,fegunla mente de vnagloíía Jjy de la Común ¿ iiw^, c M 
d é l o s queefcriuenfobreella. collatio. 

%sl f S i f cometió algún delido,por el qual pago el padre la pena por e Argu.iLiher 
eompulííon de la ordenanza de la tierra,que mandaua, que el pa- capt'.e.d capt, 
dre la pagaífe de fu legitima, y(mucrto el padre) no quifo cota rio tí̂ ebí, 
cnella.M.cónobljgacionde reftituyr.Mas no,íiel padre fin com r r,n 
pulfiondetaleftatuto mouidopor piedad natural, lo pago e« f l,3.5. fi^ dc 
CSinoqmí-o contar en íü legitima, les galtos que ei padre mzo Bart.vbifupra. 
enfusbodaSaConanimo de feioscótar-M.co obligacioh de refti- n.io.facít.l.Ex 
tuyr. Mas no, filos hizo fin tal animo,como fe prefume en duda^ parte.$. Blius. 

i r r USiflos vertidos preciofos3y de fieftas,y otros órnametos, y joyas: i ^ ^ j f " * 
como pedas ,anilios,piediaspreciofas,que el fuégro dio a fu mu- ^ j Fxparte# 
ger,y aun no eran gaftados(muerto el fuegro) no quifo tomar en furr.glo.Bal. ió 

• cuenta de lalcgitima délla.M.co obligacio dereílituyr,fino lo de- addi.Bar.in.dV 
claro en fu tcftaméto&.Porque no fe puede dezir, que la donación traíí:- de duob. 
dcllos fe eonfirmopor lámuerte del fuégro.Pues no fe prefume q r̂atr' 
fue donacio/inocócefsiódspara vfar dellós^.Nitapoco es obliga A.Ar3>'*'IÍ-V?* 
doacotariosneceíiariosyparael vlocomtide cada dia:porqIoncí ?(Zm.& l.Mor 
fu muger,poi quáto déde el principio valióla donaeío,q él fuegro tis.io fi.ff de do 
le hizo. N i aun los prcciofos en el precio qíécoprarónV fino ene! ™ter víru 
que al tiepo de i ^ c u ^ a yaúetcmsáaüíi-eiieflcífi U i ^ í é ^ y ^ M ' ^ ^ ' ^ Bartí* 
f dignidad * ' ^ ^ * 



¿5 i CapítuIo.iy.Dclícptimomandamícnto. 
dignictici Jehisperfoms fon tan graiides>q¡ue íiaz;en ^refíiijiic ¿fe 

a !.F!lítt$.,f£ Jé naciondelfos J-Ni los veílidosdeluto ^ parque ion de la mugerl». 
í í cu i i a " ! ' ^S i loqueo f f i ec i e ron ala muger íuspartentespor p^^ 
& Syl. eo.. ver! pcoprio para{í,comoloi quefuspropriospiiientesdelíeoffrecie-
q.-u. ron.M.con obligación de rcrcítu^Pon^uc lo que fus pártenos tíe 
b Per gfoJn l. dan a el, es para el>y lo oue los parientes de la mu^erle dan a ella» 

ftipuí. leriionu 
&• Ang-eK verb.. 

c T i l ^ e i CDelosfalfaríos. 
ñ plbr«.: la 
arrogato/Cae S V M *A R I O . 

Fúífiriof ComO' f em contra, el fe^tims mmiamkntw 
jt falfo moneda en fobflmcia* & c , J ¡ i r ? a qmn reñitupra* 
mme* i f jr .Si certeno %o adelga%& moneda. Si faifa ejiriptú* 
ra rpsfos,m?didM*&c.nu. 168* Si falfo ¡ e U o . ¿ r c ^ m m . í ^ * 

FaLjarhs de bullasp fin def comulgados.numero-. j^8-, 

SlttalfomonedvTen fubílancía,pefo,oforma;ovf6deIa.faIlafa-
biendb que era taLM-fegun la mente de todos ¿ ̂ con obligad» 

Jeistretur. ¿Q reftituyr el daño,íi ia falíedad fueen ta fubílancia^ Cponiedo, 0 
rfef^fUlaS* mezc^ovn metal por otro e:o enef peíbjechado menon por masff. 
£ lu§.\~ ffTdé Pcronojílfolamente falfo eníafbrmajbatiendolaíin tener poder,, 
eontrafr.emp- para elto,o poniendo la fcíkUy forma agena, íín el confentimient 
g r.Sin^,noíe- tadeGuyaeraS.Porqueenlas.dos. primeras- faífedades dañiEco a| 
ff'*!^?"?:' rñe? p^xj^^yenlapaftrerano.. Y lo hade reíliruyr aquicn íchizo. 
tFe'falá " el daño;y íinopuedeíaber quien es,alos pobres Y no lo eícufa,. 
h Arg. c Cun* que talía receSio de otro sporq fu yerro no lia de empecer a otro^ 
tu. de vfúri ' no f¿bia,qerafálfa,es efcufado durante la ignorancia. Mas def-

pues que lo fiipiere^queda obligado a fátrsfarer al dañificado ^pue 
«o^ueaqueíkjquedeí IaxeccbM>.>.ííí.oi^eíIé gallaAado po^buena». 

.. " ííella cradenotabíevalor.yotramentenoi^ , . 
J ^ ^ ^ J ' f S i f cerceno con tigeras, o adelgazo con aguas fuertes alguna1 ^ ^ 
c.n«.3 ' moneda^M.conobíigaciádereftituyr/cgun lagloíla recebida k , 
h ^ í ^ Q i P t jGnoquando por la authoridaddet que las manda batir cerceno 
tQ' fas qu^íalieron mayorcs:4e fo qjiedeuiari, y l^bjujeruen.» fu jiifto • 

precio; Ca l os que por authoríd^d particular las cercenan^obliga-
' dosíbn areílituyr(loquede mastcnian y fe laquitan)alReyquc . 
las mandobatirjpal monedero, que las batió, íi a fu cucta fe echo 



Nbhiiftarasi 
ttSifairoefcrituraendaño deotroto vrodeíkXabiédoque er^ a Tbtt.tl.WM 

- fa:5 málidofatneiiie la efeondio, o dio dinerojo rogo al eferiuano fr ;^1- Come* 
que le hizieíTe algún teílamento >o oti'a qualquierefcdturafaifa. 
M.acon obligación de reftituyr todo el daño j que dello fe ííguio. ^ ^ i ' fa ¡¡*¡¡*[ 
Y íl las letras eran del Papa, es défcomulgado de excomunión fni^' 
referuada al Papa b j puerto que no quitaílé, fino vna letra»o vn c jn<Cíl T)UMí 
puntOyqucno mudafíelafubftancia dellas,fegunlaComun c.Lo áecrimí.fálf.¿ 
qual no creemos fer verdad( alómenos > quanto al fuero de lacón- pa«- in.c.Ex l i -
•fciéncia );como defpues de loan Gerfon lo muimos alibid:Como ^ " ^ ^ ' ^ 
tampoco la incurriría el que corrige las letras,que ya no valen na- , * A, 
daporauerefpiradofuvigor,f€gunRicardGev diendl'i. deré 
CSi talfo, pefossbalan^as, o medidas:o vfo dellas conociendo,que fcripc. 
eranfalfas.M.con obligación de reftituyrf. e lfi.4.dlift. i8. 

^ f Si falfot feñal, o fello de perlado > o de otros qualefquier.M.con « t . i z.q. j . 
obligaciodereilituyrel daño, íi dello fe íiguio a alguno, fegun S. f c.i.deempt» 
AntoninoS. &vendit. ^ 

g i.partí.ti.l. 

CDe las cofas halladas. 

S V M *A R I O. 

Halla quien algo, cütno peca mortalmeme cotra elpptimo manda 
mientOy fim lo huelueyono bu fea cuyo era, o no lo da a pobres. 

'nu. feq.Si bttjca theforo por arte M á g i c a : ohalia ma
dera Uemda por creciente: o a l m i animal en el la^p. nu. i ? ff. 

Bienes quales no fon de nadie ,y fe ha^en de los que los hallan tji to 
man.QMlesdeJechados.nume. 1 7 o.&feq. 

The foro que ,y el hallado cuyo,fi del finor direSlo o ytilySi del arre 
dador.Si del ffco.Si dé la yglefia. mme. 1 7 2 . & feq.Si eídine* 
ro derramado o eJcondidü,es theforo.numero. 1 7 j t 

K c-Sí ^d inu, 

SI hallo algua cofa notable agenay no defechada de fu ducño,y *"ftí'14*9 • f . 
la tomo para íi.^.M.o no la fiizo denudar en lugarespublicos, * In.4 .d.\ \ . 

paraque vinieíTe a noticia del que la perdió, fegun Scoto i recebi- k Per íupradi 
do.Diximo(notable agena) porq tomar cofa minima,no es mor ^ g n t C a p , I r * 
talk jni venial tomar lo que nuca fue de nadie: quales fon las aues, ^ ^ ' ^ .^j 
y beftias fieras, las perlas.y piedras preciofas de la orilla de lámar, inftit^áe^rg, 
que fon de los que ias hallan, y toman VQual \ es también ,1o que diui. 

algún , 



z ̂  4 Capit.17.Del fcptímo tnandamíento. 
a l.Falfus.f. Si aígun tiempo fue dealguno,pero no de mucho acá : como los the-
iaaü.ff. de fur. foros > ¿Q qUe luego diremos. Quales también fon las cofas dcíe-
de'a^ui^'oil ^ ûs feñores a,Prefumefe defechar fucofa perdida el feñor 
&./ f i JníH. dé po ^ conjeturas, como quando calla, y nila bufca, ni Ja haze buf-
rcr.diuif. , ca r , fegun FredericoSenes t>: o quando echa el libro abierto en la 
b In confi. i ?' , mar 0, aun que fea en tiepo de fortuna. No empero por folo echar 
c glo.in.d.Si enlamarjoenelriojporcaufadetempelladd. Y menos porfelo 

.uñó . licuar la creciente del rioe.YÍít defpues depregonadajodenun- I7I 
de íf í l"! Rho" Ĉ â a en ôs ^uoares Pub^cos Para c^0 neceíí arios, no parece el fe-
dl iatt. * nor,ha fe de rcftituyr a los pobresf- Y aun el mefmo, pue la hallo 
e Arg-lNaui- (íi es pobre) la puede tomar para íi toda, o parte della como para 
gia.C.defur.e., p0j3renque es:alómenos con confejo de fu confelfor, y rogara 
Ixcóicatioi. de p-os por cu^a es }p0r ¡o que alibi diximos§ . Mas mire que fu co-
F Arf c CS tu. ^í?Í* no ̂ 0 engañe, ni lo haga mas pobre délo que es para tomar 
xumeiannót. laparaíi^. 
de vfur. tLSi a cafo hallo algún theforoefcodido, en lugar ageno,y no dio 
g lorepe^cap. lamita^al feñor:oíide propofito cauo fin licencia del feñor, o lo 
dVno^ rnu . hallo,y nolediotodo,facadoel premiode fu trabajo ,conforme a. 
34>' * derecho, y a Toque luego fe dira.M.fegun la mente de vnagíoííá1. 
B ' Arg.cQua- Parafdeclaracion délo qual dezimos, que theforo es dinero amo 
tuor. 1 J • S • ?• nedado,o por amonedar efcondido fotierra, o en algún otro íu-
Maíor in.4-d. gar, cuyo feñor no fe conoce,y decuyo efcondimiento no ay me-
' * In 'c Si uid ?mor^^*Y ( fegun derecho)es todo del que lo halla en cofas fuyas> 
14.q.f. quando al feñorio direíto 3 y vt i l . Y íl lo hallo a cafo en lugar áge
le l.Vn9.5.The no,lamitad es del que lo halla, y la mitad del Señor del lugar,do 
iautus.fr.de ac- fehalio.Y fi lo hallo bufeando de propofito,todo es del que lo ha-
doirn^&^l1? lla/egun muchos:yfegun otros, todo del feñor del lugar,do fe ha-
C. dethefaur.' Ha. Yeftos tienen razón, quando fe buíco fin licencia, y confenti-
Üb.io. mientodelfeñor,y los otros, quando fe bufca con fu coñfenti-
1 Vtcotligítur micntoit 

uh^SvUn Aur. f Deliro t fe figue, que el acreedor, que halla el theforo en la cafa ^ 
rof.cafú.19. ti6112 en prendas, y el marido que lo hallaen la tierra dotaL lo 
i-n La.ESi ager ha de partir con el deudor,o co la muger. Y también el que lo ha-
veftig.vel em- jj.a ^ tierra}o cafa,que trae areta por poco tiempo.y aun el que 
n vtcSíigitur ^ trae por mucho, opor vida, o vidas,o enemphiteofi perpetua. 
ex Bart. io. l.si Porque n ingún o dcflos es entero feñorm, y afsi hade darla mitad 
is.5-fioallv ff.ae al que tieneel feñono diredo.Y afsi mifmo el qtre tiene el feñorio 
acquirendó re- ¿ixeaojia de partir amedias conelque tiene el v t i l "feñorio t d i ^ ^ 
runa dominio. . 7 . . i . * ~ 1 1 . •-. * r ^ 
& tft.Uri.cauf?. reet0 J no vtil tiene, qmc tiene la propriedad y no el víutruto,por 
ff.de procurat.&.f.Thefaurós.Iníliu.dé r?.diil* 

íotenei: 
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lotener dadoenemphiceoíiperpetuá^ó pórvicla^opor diez años. 
5eñorio vtíl y no direóto tiene,el que no es feñor de la propriedad 
para difponerdella^asíi^ara licuarlos frutos por fu vida, o poy a h"^- g'oflC 
mas,o alómenos por diez años a. bu^ecclefi *% 
CSigueíe también que quien halla el theforo en lugar publico, la aiiat. per Dec. 
mitad deLdeue aififcojO ala ciudadjvilla^lugar^üyoes tal lugar, confi.204. 
Y quien en lugar fagrado, o reíigioíb, la mitad deue al perlado del 
tal lugar,fegun el derecho común : aun que donde ay otras leyes b ^-Sec.q.es 
ac erca derto,o de las otras cofas halladas, aquella fe deue gua rdar, ^ "alj! in rub. 
íin efperarfentenciadel juez^omolodixo bie.nCaktanob. derer.díuíí. 

17 f CSiguefettanibicn que quien halla algún dinero derramado por d l.A tutore fF. 
cí campo, o en algún faco tras alguna mata.o en algún aguierode 1,6 rei .vS Í,.cai: 
alguna cafa, lo ha de reíHtuyr,porque no es theforo,por lo fufo di ^ Thefllros 
choc.Y quien halla algún dinero eícondido por miedo de la guer- iñfíku. de rer. 
£a,o por tenerlo mejor guardado:porque no 6s propriamente tal diuif. 
eltheforode que hablamos,Por lo qual ningún derecho gana en ^J.'^ t̂ tor̂  
el para íi, el que lo hallatantes io ha de reílituyr al que lo eícódio, o I ' i . ^ q . ss. 
alus herederos d,o apob res, y no io haziendo.,peca.M.eíi por co- art.y. 
|eduras parece, que no ha mucho tiempo q allí fe pufo. ^ Voica.C. á 
USi compro alguna cafajO tierra, y hallo en ella algún theforo,no tíiefaunIib> I0» 
hadereítituyrai vendedor nada f:aun que fabiendo, que auia the . . , f 
foro la ouieáfe comprado de quien no lo fabia, fegun la mente- de ¡¡a. ¿SfernitS! 
S.Thomas8,quequier que diga Angelo. iz.q.i. 

J 7 ^ CSibufco theforo por arte mágica, o por adeuinaciones , y otros ^^rg-^Ojí»% 
modos ilícitos: aúque fea en fu campo.lVl.y íi lo hallo, todo es del ^ ^ 1 3 ^ ^ de 
fifco^Pero parece que lo puede tener, hafta que fea condenado, ud.Gab. irM. 
por fer pena i . dift.if .cj. j-íiib 
If Si hallo alguna madera licuada por la crecida del rio y la tomo finem« 
para fi,íiedoella dequaIídad, que por derecho no íe prefumia íel* J£^•1'(̂ '̂ , lcU* 
auidapordefcchada.M.kilnoquando la hallo en fu campo, y re- m *jjn laquea 
quedo al feñor que la quitaííe,o laouieííepor defemparada, To al ff de acq. re< ú 
juez que 1c afsignaífe tiempo, en que defocupafle fü campo, Cafi dom'-
el dueño no acude a ello, ni parece-.prefumefe que no cura della, y Jg*",^ ¿¡ü*¿ 
el feñor del campo no pecara5tornándola para íil, n Maíor.in 4̂  
^iSi hallo alguna aue,o animal dentro de algún lazo, es fuyo m d. i j . 1 o. 
ánododeayeoílumbre ^ lo aplique a quien armo el tal lazo11. / 

f Delosdepoíítos, 
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^t^aHo quffjf coma diffteredéla.cu{pa.mmero.i^» 
Cufaqmy parte fien latajeuejleuifima)^ 
Cafo fortítyto (jto?,y que aksyezesjlo qu? es tal para imo y es culpa 

para om* nu. 17^. 7nadie es obligado comunmente a elfina 
entres cafos.numero.i/j}*. 

Contrate que en fauorde im® fe ha\e, a m,ii diligencia j obliga á 
elyqu?alotn yen cuyofamrnoje ha'se.numero. i^j). 

Contrato qmles traflia^en elfeñorio:j qmles no. nume.iSo-

PAraf la claridad de la que acerca dd"tG,y de f as coíás preftadas, 17 7 
y empenadas,y alquiladas,y otras femejantes,fe ha de pregun-

tar,pre(uponemoslo primerojquemucho vajen que vna cofa fe 
pierda5,empeore,G perezca por engaño, malicia» o por culpa lata, a 

idee" 0 Porcu¥a^cue*ocu¥a^eu^sima»ocl^0^oimytoa* • 
(f3r.&c.fin.de CLo fegundoprefuponemosjqueengaño, o malicia,es la volútad. 
ííepofic. K Qá dcafabiendas hazer lo que no deuejodexar de hazer loq deuc^. 
Nerua.ffldepo Culpa es negligencia,odeícuvdodehazer, odexar de hazer algo 

^ l i b i í ^ e ^e 0̂ ̂ Ue ^eue,^ ll^niáfe lata,o ancha aquella de que comunmen 
p,r 01>0. te todos los hombres de fu qualidad fe guardan: qual es la del que 
b I j f . u ff.de dexa fuera decafa, o en algún banco el libro que le empreñaron, 
dolo. Llamafeleue, la deque comunmente los hombres diligentes de fu 

profefsion fe guardan; qual es la del que pufo vn libro dentro déla 
Gamara,pero dexo la puerta abierta. Llamafe leuifsima, la de q los 
diligentifsimos íe fuelen guardar: qual es la del que pufo el libro 
pregado den tro de lacamara>ylacerroconlIaue,pero nomiro co 
la mano, ílquedaua bien cerrada.fegun la común opinión c. Lla-

, j .f i . niafet cafo fortuytOjlo que acontece ím malicia, ni culpa de als^^ 
eap.&: 1. 110,3 <lue aun ôs dutgentiísimos no proueen: quales fon la guerra 

fubita, el robo de los latrones^erremotoSíyelo^el granizo, rayos, 
y otras cofas {cmejancesd. Yauifaroos lo que otros no dizenXque. 
vn acontefeiraiento puede fer cafo fortuytoa refpedo de vneque 

d 1. Quarfur Boloferaenrefpe£bodeotro;combla quemadelacafa , en i-efpc-
tuiris. CAt pi ¿to ^ lacaufo,puede fer malicia, o culpa lataJeuejO leuifsima:y 
goon.aaicu en ref^^odeotrOjque en ella perdió fu baziendapropria,o age-
t In.á CK na cafo fortuito,que haze ,para lo que Pánormi.e trata de cierta 

gloía del derecho eiuih 
fLLo tercer© 
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j 7 p l [Lo. i i j.tque comunmente nadie es obligado al daño, que acon

tece por cafo £ortujtoaíino en tees C3fosi.quando precedió calpa: 
comoíi pidió vncauallo empreñado para yr a Saoraren, y fuea 
Lisb ona> ydeícjue paílb Santare, cayo en poder de ladrones. Y <juá 
do tardo en la refl:ituyr,y entretanto fe empeoro,o pe ecio,y no fe 
ouieraempeorado^ perecido,por la mifma manera, ren poder del 
preftador por lo que arriba fe dixo.Y^uando- ouó concierto, <jué 
aunque fe petdieííe por cafo fortuito,perecieíIéa cargo del gue la 
recibió a.Lo.iij.q comunmente, quando algún contrato íe haz© a d.c.i. 1. in re 
en fauor^y prouecha de folo el vno de loscontrahentes, aquel es bus-Ceod. 
obligad o comunmente a ta perdida i hora la cofa perezca por fu ^ C ^ S j - . l . r. 
malicia^hora por fu culpa lata, o ancha Jeuco leuifsima. Y e l otro ¿ o¿ w ^ 
no,íino a lo que fe pierde por fu malicia, o culpa lata. Y lí fe haze 
enfauor.y prouecho deentrarabos^cada vno es obligado al daño,, 
que aconteciere por fu malicia,y culpa latazo leuery no'a lo que a-

Oconteciere por íü culpa leuifsima,o cafo fortuito h.*f[Lo.tiii|.pre h I . Cotral:' 18 
fuponemos(lo que algunos handeíleado,, que aquí fe añadieife} iur-
que los con;ratos fe parte en dos géneros :por los vnos fcpaíí'ael ibi Dedü.' 
feñorio de la cofa enel que la recibe^ y por ios otros no.Delos que c t . i . & . l . L i 
no traípaíTan el feñorio es el depoíito Cípor el qual fe encomienda^ cét' & depoíiti 
laguarda delacofaaalguno,y comunmente fe haze en fauor del 
q depone y encomienda.Dellos es tambiénelempreftido, que en 
latin llama commodatum d (que coníifte en cofas,, que no fe confur A - . 
men con fu vfo:quales vn libro,vna mula,vn vertido, que fe pre^ nortti^rfecom 
fta para cierto vio de balde fin alquiler alguno^y comunmente fe moíáro & toto 
haze en fauor del que lo recibé.Dellos es también el alquilamien- t"0;ff-commo. 
to,oarrendamieto,qucenlatinfeilama,/oí:^«wyíoW«^«we,por ^ f f 1 • c 
el qual fe alquila el vfo de alguna cofa por cierto precio :.qual es el ¡L l¿cSfr& iñ 
de vna cafa^vna heredad.y aun de vna mula,y vn cauallo, que por volu., ¿regor. 
ciertoprecio fe alquilan^ oarriendan.Dellos estambren el contra- fi0<íemait. 
do de dar, o tomar prenda por el qual el deudor empeña algo al > 
acreedorparafufeeuridadi.Defosotros.quetrafpaflenelíeñorio I'1:ff-tIe P*" 
de vno en otro fon la compra,venta& Jtrueco,donacion. Dellos es Grego. á.pign! 
también elempreftido,que en latin llaman, « ^ « « « ^ p o r el qual g í k s c . & i c é 
fepreftanlas cofas^jue fe dan por cuenta, pefo, y medidaj y con el «rallen.eropt^ 
vio delías fe confumen t;Quales fon dineros,pan, vino y: azeyte. J Appel-
f ,Lo.v.que aqui foUmente hablaremos de loscontraátos^ én que ^ 5 8 
comunmente mas fe peca contra eftemandamiento feptimo (con ' 1 
obligación de reftituyr) q en otros. Y primero délos fobredichos, 
que no traípaífan eí feñorio déla cofa enel-queía recibe: y defpues 

K delem-
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delempreíHcl<y,queIhmMíMutñnm.EnQl qual Vezesabiertamen
te, vezes ocultamente fecómeten las vfuras, que requieren luengo 
tratado.* 

S V M *4 R J O. 

Vspojltario como peca contra el fipdmo ma^^ Jim hml 
w eldepofno. St lo pierde, y no lo paga. Si rfa del contraía yo* 
twitaddejufemr.tm.181. 

Depoftario por ojfrecerfe, no es ohligado a mas, fino qmdo. & c * 
7 no le apromcha el paSio, de que no fea tenudo a pagar 3 lo que 
por fu culpa Je perdiere. mmero.iSu 

Preguntas. 
Q I f no ^"iío tornar el depoííto al depoíítador ,quando fe lo pí- 181 

dJ^e^ded? ^^0'M:l^no3l;,andoeI de^ofitadorlopídiéíTe para daño fuyo 
ca.Ne quis.' 0 ag6*10 • como íi quien depoíito armas perdieíle el fefo, y iais pi-

xx.cp.i. díeflcpara matarfe aíi,o a otrob.Yíino quando los bienes del c| 
lo depoíito fueron coníiícados,y declarados por tales.Porque en-

c l.Bonafides ronces ha de dar el dcpofito al fifcoG.YÍino quandoel ladrón lo 
d fn êad 1 depoíitafleen poderdel,aquien lo auia hurtado d.(ESi lo depo-
e Supra eod. fitadole hurtaron, o fe perdió por fu malicia}ó culpa lata^que es 
c.nii.177. lo que arriba dixímos^y no quiere reftituyr.Mf.aííque no,íi fue 

por fu culpaleue.Porqueel depoíitaf io recibe el depoíito común 
f I.t. vlci.ff. menté porhazer buena obra al depoíitadór. Y quarído el contra-
g^St/rá eodé to ̂  ^aze ^ameiice Por amor del vno, el otro no es obligado por 
c.o.priced. culpa lene^por lo arriba dicho S.Porende,íi por lo guardar recibe 

algunprcmio, obligado fera,íi fe perdió por fu culpa CaUnq fuellé 
leuejpero no, fifue leuifsima,ocafo fortuito, fino ouo cocien^ 
l lo/o tardan^aen lo reftituyr.Puéfto que no valdria el concierto 
de que el que recibe el depoííto, no fea obligado a pagar lo q por 

h Contra 'ca. ^u maíicia» yengano fe pcrdicííé,ca daría matena,y ocaíion de pe-
Ex parte.de co car^.También quando por folo prouechodel depoíltario fe hizo 
fuetud. I. Con- el depoíito, a el fele imputa la culpa leue.Yaun quando el fe ofFre-
ahdoSil4 ^ ccaguardarlo,porloqual el depofitador dexo de encomendailo 
i la c 4 n ? a otro mas tl^ig611^»fegun la Común que arribai no nos pareció 
k In d. regu! bien: Y lo contrario tu uiníos con Decio k, fino quando fe oífrecio 
Coatraaus. á ello por fu prouecho, y no por folo hazer plazer, o feruicio al de-

pofítador.fESi vfo del depoíito co'ííf ta la volutád del depóíirador. 
Mxomo 
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Treflcidor,y el que toma preflado , como peca monalmente y coñ ' 
tra elJeptimo Mandamiento > Si el qtt? prefla j pide an tes del üe-
po lo prejlado .m. i 8 2. 7fiel qu? tomapreftado, no hueluelo 
que tomo a l tiempo que deue: o lo buzlue apeorado: o yfa dello 
paralo que no lo tomo, y fi es ladrón por eílo.n.i S^Siprefto 
aotrolo prefiado.Si fe lepierde yno lo paga.n.i S.^.Siloem'-
hiaa fu dueño con otro que no fe lo da. &c.n. i 8 f j Sipide las 
coJÍAS,queen la cofa preflada.nu.j # <f. 

Emprefiído cuyo femm no fe trafpaffajtu.i 8 f • Totros tales co 
tratos mucho dijfieren dellos > porque fe trafpaffa quando al em 
b i d r . & c n u . i f f . & j e q m j u 

fl*De lo preftado, cuyo feuorio queda con 
quien lo preíl:o,que en latín íe llama Cc»27«o^4í«w. 

82 r^ Iflojque preílo para cierto vfojloreuoco antes del tiempo afsí- b l;rn com©^ 
^3 gnaio contra la voluntad del a quien lo prefto con fu daiío no ciato. §. Sicuu 
table.M.con obligación de reftituyr b ,fino quando elpreftádor ff-cSmodat.ca. 
Guieradeiceebir otro tanto danojíinolo reuocarajfegun Angec. r* e^0™° a* 
Loqualesyerdadfolamentequantoal fuero de ia confciencia, íí ¿¿i!§. ^ a ^ » . 
el que lo tomo preftado no pudiera auer remedio de otra parte pa d iñ d.c.t. t é 
ra efcufar aquel daño>aunque aquello no fe le preftara, íegun c6modat.& ia 
Sylueftro.Mas (a nueftro parecer }quanro a entrambos fueros, ha ^^^ebus. ^ 
ze mal el quepreftojyreuoca antes del tiempo. Porque los textos e c,si nSn ^" 1 t i /• cctr i- ? ó o «ir San 
no diftinguéd.ni ay razón, que concluya mainel vn fuero,que 1. prxfes.C.'tJe 
ehel otro. Y porque aunque vno fea mas obligado aíi jqaotro e ¿ruit. 
(fiendo lo al ygual) pero en eílo no es lo al ygual, porque por fu f ff.de p»: 
voluntad dio el vfo de lo fuyo a otro, y queda obligado a guardar dis-cQualiter 
(fufe f. Masfi lacofa no fue empreftada para cierto yfo, ni hafta cod-titll« 
cierto tiempo/ino bailaquádofuere fu voluntad, que el derecho 
llama,pw<wo>bien la puede reuocaF,quando q.uiiíicre,ílno quando 
laquiheífereuocarfincaufa,ycondaño del otrp:porque en toces S Syíuc.ver&. 
parece^quelo haze maliciofamenteS.¥CSitloquetomo prefta- ^recariu*íí*1', 

5 do,noloboluio al tiempo quedeuia:o lo boluio^empeorado por c5^l%t'J.cüm 
fu culpa( aüq fueíTe muy ligera) y no a c5teto al q fe lo pilo h . M ^ ei annota,' 

K i * f Sivfo 
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^ S i vfo délo pr^ftado para otraeoíadifferetede aqíla, para que 

a 1. Qm buen fe le prefto, o por mas tiempo de lo que fe concertaron, con hazer 
rSui^Vóft.da-0 notable'a<lulcnla preí]:o.M.conobligación de reftituyr el 
de obliga*, qux da"0^y ̂  co^: aunque perecieíTe > o fe empeoraíTe por cafo fortui-
ex delid. \ . Si toa.Porque todo ladron,Cümete tardan^ab: y el cafo fortuito,im 
vt certo.fF.Co-putafe al que tarda, como arriba c fe dixo.No es empero ladrón, 
moda. ^ n | peca> fiCon j . ^ ^ ^parec ia ^ queel ^ ie preft0 vl0 auria p0L. 

di f j ^ C5' k112110 c110 el >y por ello lo hizo.Ni el que tomo prefta-
clr ur' do ífi fin fu culpa perecí 0:0 fe empeorólo preítado en folo el vfo, 
nú."?" 60 ,C,^ralfe^e preftojes obligado a fatisfazer el dañoe.Niaun (enel 
d 1. Qui rem. uero ê ^acon^ciencia)es obligado a reftituyr, quando pereció, o 
fF.de furt. & empeoro en otro vfo, íi es cierto ,q por la mefma manera fe em-
e l Si como-peorara, o pereciera en poder del preftador^fino a algún intereíTe 
dauero . ff. C5 por la perdída,que el preftador recibió por la tardanza f,ÍtSi tpre 184 
modatt. ^ ftolacofaempreftada, contra lavolutad de fu dueño, en daño no-
^ ^ f ; ^ ; table fuyo. M S4LSÍ recibió lo anfi preftado por folo fu prouecho 
14. * (comocomunmentefe recibe) y perecepor fu culpa,es obligado 
e * 1 Quí vas. areftituyr'aun^ue^acuVafea^uifsima»Mas fila recibió por cau 
f. Si er^T í íde ^ 0 Prouecíl0 del preftador (como recibe la muger las joyas, y ve-
furtis. ftidos, que le prefta fu mando,o amigo, para que vaya a el mas có 

puefta) no es obligado, fino al daño ,que fe haze por fu malicia, o 
culpa lata.Y íi le prefto por refpedo de ambos, como fe prefta va-
fós de plata,y cofas femeiantes, para hazer fiefta a algún feñor,o 
amigo comunjobligadoes al daño, que fe dio por malicia ,0 lata, y 

h 1. Contra leueculpa, pero no,al que porleuifsimaH. ^ Aunque Soto i nuc-
Vfí/f fñno uameme ̂ contrat0clos)dize > quecree no fer obligado a reftituyr 

tar.p Pan. & a 10 Preltaao, que íe perdió por culpa ligera, que no llega a peca-
lios á^comod. do mortal enel fuero déla confeiencia: Pero lo fufo dicho fe ha de 
i Lib. T .qo.7-tener >como cofa que efta muy fundada, y no fu dicho, q facilméte 
arti. 3 .de iufti- fe puede confutar: Pues efta re'ftitució no fe máda hazer tanto por 
& iute. pecado, quanto por la naturaleza del contracto. *ÍESi f embio lo 

que le preftaron, empeñaron, o depofitaron, con méfajero que no 
era tenido por fiel, y fe perdió por malida,o culpa del,y no loquic 

k Ar.cSigni- re pagar.M k. Pero no, fi íe lo embio con menfajero reputadoco-
ficante, de pig. mumente por fiel ̂ Porque las cofasque perecen, comunmente fe 
S ! cSmod1 Picrden Para fu feñor: ^las <IUC re Prertan' empeñan,depofitau, o 

I l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ( e o m o f o n cafasjbértias^ cofas femejantcs, cuyofeñorid 
eum.ff.C5mo n0 letrafpaíra) fony queda del preftador: yanfi de qualquier ma 
daci.5c'B;ar.vbi ñera queperezcan,perecen parael,ííno entreuino engaño, cocier-

to^ulpa^ tardanza minguna de las quales entreuino * en embiar 
íacofa 
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lacofa preíladacon meníajero^uecomunmente íe teniapor fiel 

iB(> paL-alleuaraquelloJí.Aunque quandofei íeñoriocíe Jas cofas pre a lo Lineen-
liadas pailaenel que las recibc(como fon.dinero, pan, vino, azey- diura*<f'Q^' 
te,y todas las otras cofas^ue con el v fo fe conf u mei^cuyo empre- Sfeo.&.'cíí. II-
Üidoen latin fe líama,J/^^w}fíei-npre perecen para el que las re- gnificante. 
cibio preíladasryporeñopueftoquelasembiopor mefajero fiel, h h In ^bus. 
y diligente(íinofueefcogido porelacreedor)no fe libra ,haíí:a q 5^ PoíTunt. ff. 
con eífedolas reftituyaalpreílador/egunlaGo muna. fSi reci- C5™0.^-. Bar 
1 • i r n t r 1 - S i ^ 1 to.in l.Diuor-bio alguna cola preítada.y no la quiere boluer fin que le paguen tio.$. topédic. 
lascoítas,que fegun razón el deuiahazen quales fon las de comer ff. íbliumatri. 
yde curar con poca coftab.M. aunque la puede retener por via c Arg.á cotra 
decompenfacion de otra deuda liquida, fegun la Común c, y por "f*1 fin'C' de 
prenda de coíbs grandes queen ella hizaen curarla de alguna en C¿eP í̂'oCitC' 
fermedadjO en bufearla,o en otras cofas femejantesd. ^ d /poíTunt 

& Bart .vbi ííir 
S. V M ^4 R I O* pra.. 

^íiquilador que da > o toma a alquiler} como peca mortalmente ce
tra el. 7 . mandamiento. Si por fu culpa perdió lo que dio a alqui 
Ler,y nofítisfa^e al que lo tomo.Si líeua todo el alquiler > o ren 
ta de cafa, o hendad,aunque tal y tal acontefea-u. 18/.. & feq. 
Si alquila ju cafa a quien auia de yjar delk para, pecado mor-
tal.nu.iyf. Ocubasxo otras cofn malas x fm amfar. &c*nu* 

. 1^ 6.Si el alquilado no trabaja fielmente, mm., 18.6.. O no quie 
re trabajar para el q lo alquilo . 1$7. Si el q tomo algo a alqui
ler impago el alquiler. Si daño la cofa alquiladayO corto los ar-

»• holes.n.iyjp~ 
Stereltdadfortuita que^y quado diminuye la peflo. n.i8S. & fiq* 
Fenfion de-emphiteota de: dos maneras, n . i j o . Quando n&> fe puede: 

acrecentar,aunquefeacrecentenlosfru£íos.nu.ijpo.-
JEmphiteofis qualfe pierde por dos anos. &c.nu .Tj2.. 
^ílqtiiladov quandopuede quitar lo que dio a alquiler.nu. i j ) ^ 

^"Delos que dan , o toman a alquiler* que; 
en latín fe Vam2íXkLocator-i& Conduñor-. 

187 C I t dio a alquiler aígo,y por fu culpa(eomo por cometer atgun 
^Jerimen) perdió f« hazienda,y ef que: fe to tomo en a lquí le^no 
recibió prouecha delto» y no le quiere boluer la penfio \ por ello 

& 5/ PaSP-
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.pago.M.acon obligación de reftituyr fe la pro rata (que llaman 

a 1. Si fundus íueldo aUbua)^por el -dempo,c[ue dexo de gozar, y aprouecharfe 1 
5 l0iCar 5 vn- de lo que tomo a alquiler. No es empero obIis;ado a paearle el inca glof. & COi i r ' i \ 1 " ^ • 1 ^ 0 t ? 1 r 
M a prob<it id ^reíiedei daño, o ganancia, que le vino por no gozar de lo que fe 
effe vem, ime le dio a alquiler todo el tiempo, para que lo tornos Si aquel, a 
fandus pubü- quien alquilo fu cafaiue conílrenido a dexarla por peftc, o otra 
ficiSfíue^de lu^a caufa,quefobreuino,ylocumpelio ale pagar todo el alqui-
cur militibus. ler enteramente.M.con obligación de reftituyr. Porque no le es 
b ca. Procer obligado a pagar,rmoporeltiepo q latuuo^.lfSi OLIO efterilidad 
fterilitaiem.cu fortuita,q no íe puede fuplir con la fertilidad del año precedente 
locat"0^* de 0^ i en t e»y n0 (luiere 4ulcar ^ Pa,:te deuida al labrador. M . con 
e l. Ex condu obligación dereítituyt c.Aunq no eslo mefmo,quando fe dañan 
ao.$.Sivis.fF. hurtahj.opierdenlos frutos ya cogidos.Porqaquello no fe puede 
Locati. dezir efterilidadd.^Eftadiminucio de peníion(fegun las leyes, de 
C de íocato!IiP Pol:,:uga0no ha lugar: Porque para quitar mil diíficultades, que 
e Lib. 4. ordi. en e^0 ^" r^^^^Q^g^^^f i^b iamete , que el labrador no pa 
titu.dr. guepenfionalgüna^quañdonooüiere frudosalgunos,y quequan 

dobüiere algunos(aunqiie fean pocos)paguc toda la penííon enr 
tera,odexe todos los fructos al feñor/acando dellos la íimiente,íi 
era heredad que el fembro: y íi era otra, no nada.piximos (que no 
ha lugar la diminución).Ca la recompéfadel año íertil con el efte 

f Vt eod. titu. r i l tambienhalugar alli,comoen otras partes por el derecho co- g g 
<?i;li.4.ord.ea- munf. ^ f Efterilidad fortuitaesda que acontece por defacoftum1 

brado calor/rio, tempeftadesjterremotos, grandes crecidas,aües, 
2 1. EX condu ^ul"anos,yotrasco^asíemeÍA,LTES4^ncuípa^ labíador aconte-
ao.§. Si vis. ff. cenS.Yauiíque ay muchas opiniones en determinar, quádo fe dí-
locat. ra taÍefterilidad:PeroCponderadas todas) parecenos mejor aque-

t lias que tiene fer la que es tal por concierto, o por lacofttiiTibmT n 
hín Sl opinión vulgar de la tierra-, y q uando eftas faltaren, que fe efeoja 
Tin dift. cap.^a ^eBartol K.y loan Andrea i.f.la que es tanta,que de tres partes, 
Proptcr. que comunmente fe fuele coger a penas fe cogen dos: como íi fe 

fuelen coger quinze cargas, y no fe cogen mas de diez, y entoce íl 
pagaua por la heredad tres ducados, ha de pagar dos. f Y aunque 189 
algunos dizen, que entonces la efterilidad de vn año fe compenfá 
con la fertilidad del otro, quando enel precedente o íiguiere fe co 

k Arg.Mllud. gio dos tanto de lo quefue^peroCa nuelWparecer)bafta, que fe 
ad.I. AquiL & cojaquanto por concierto, o coftumbre fe determina, o vn tercio 
ex de transía. mas:pues para auerefteriíidadbafta, que fe coja vn tercio menos 
ptxlA. |0 acoftumbrado.Y quáto a efto no ay diíFereciá, en que la pen 

ÍXOÍI fe pague eii dinero,, o énqualquier,otracofak.Is|'o ha empero 
~ 1 lugark 
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lugar ía remiísion Cobre dicha en acollos, G[ fon compañeros: como 
quadoambosparcicipáu'cía ganácia,ydeia perdida a. Niquando ? 9'- '•^P^1-
lacílerilidad acótece por vicio3oíla(jza de la rierta, en q la mucha JJe^,^,:I>r0r 
yerua ahogo la íemeccra.Porqe.lo feattribuyea la negligencia del b ¿vj<yer Lo 

150 labrador,q no quice las yernas íí. f N i en los tueros délas cofas, q caüo.4.13, 
fe aforan por luego tiépo. f.x.xx.xxx,o,xl.años: o por vna,dos, o 
tres vidas:o para íiépre,quácoquierqlaeíleriIidad fea grande. N i 
aünq la mayor parce de la cofa aforada fe pierda aun por calo for-
tuitojco tato q no fe pierda coda c. Lo qual es verdad quando fe pa- c l.i.C.ús'vj-
gapocapenííoli, para folo reconocimiento del feñorio dire&o.jCa re -empiiu«oti> 
i j corre^oiide alos írutosteílo esjque tanto, o poco menos fe pa-
ga,quefi la tuuieííe arrendada por poco tiempo:entonccs ha fe de 
hazer la dicha remifsion.Porque entonces eUmphiteotanopA2Z 
peníion folamente, para reconocimiento del feñorio direólo: mas 
también por el vfode lacofa, fegun iaCorntH . ^ ^lYesde notar, <l Qul refert 

39* quej* la peníion, rentajO alquiler no fe ha de acrecentar por razón p^feiMi^r laf. 
de lafertilidad,que fobreuino por valer los frudos mas agora, de ^ ¡ ^ ¿ ^ r 
lo que folian, por la induftria del arrendador: Porque fu induílria mero.io. 
210 ha de redundar en fu daño: ni aun quando acontece por la bo- e panor> in 
dad de lacofa.Mas í i , quando acontece por cafo fortuito: como íi cap. Propter.&r 
loalquiladófuevn molino, de que el que lo alquila comu mente Sylu. verb. Lo-
fuelerecebircínquenta, y porque los otros molinos comarcanos car,o.q.i4 quia 
fe deítruyeromrecibe elte anociento,íe deueacrecentar la peníion difciplína. 
pro rata}afsi como fe diminuye por razón déla efterilidad aconte ca. Hofpitiolu. 

191 cidapor cafo fortuito0. ^fiLEs tábiét de notar,qelq traealguajp- P:^!10''11 rtf 
priedad de la iglefia in cmphiteofm tcporalo perpetua,y dexa de pa ¡ l a ^ f o f í ^ 1 
gar la péfio por dos años,por el mefróo hecho la pierde f,íi con ce- f c.Potui't. de 
ieridad nopaga,ypurgaíutardanca.Laqualfepurga,íiantesqlo locato. 
citen,o luego defpues de citado (íin mas termino, ni dilació) paíga, g In d.ca.Po-
fegunInnocy Ioá«Andr.§y Bald.h aunqla gIofai,yelCard.lo de- txxxt' 
xen al aluedrio del juez^q nos parece mejor .Mas íi la propriedad ^ ^ ¿ f i ^ * 
es de perfona particular, no fe pierde,fino quando por efpacjo de e oz*' 
tres años dexa de paganpero no puedepurgar la tardanza, por te- ^.J0 d-CílP- po 
ner masefpacio para pagar k.Mas fiel feñorde la propriedadde- k ¡ ̂  de{u 
uia al q la trae tata.o mas quetidaddelaqle deue,noIa pierde: Por re emphiteotú 
que el q copenfa, o defcuéra, es vifto pagar 1. «[Es ftabié denotar, l Pan.inc.Bo 

na fides de de-
que el qcope 
qel q dio a alquiler fu cafa, o heredad,por cierto tiépo,puede (afr na nde 
tesqel tal tiépo paífe) echar dellaalcolono,o inquilino en quatro ^ pr0 ter; 
cafosm.El.j.quádo fe alquilo para luengo tiépo.f x.años,o alome + . cum gi0f* 
nos pa. v.y no le pago el alqler en los dos primeros: o quado le al- de locat» 

R 4 quilo 
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quilo para poco. tienipo,ynro le pago enel plazo que aíTentaroj.tíi 

. ' - r , e^aPL'efto parale pagar a.El.ij.ri ha meneíler la cafa , para fu habi-
r J f * ¿ A r taci5 Por akunanecefsidadjquede nueuo le fobreuino^.Masíi 
zocato, ex. u.c. /- j » . ~ /• , . - , 
Propter $.1. le Puede Dieo remediar.no le dirá tener necefsidad. La qual emps-
b <l\.z<U.8c ^ p u ^ ^ ^ e ^ a l q n o t e n i a o t r a j q u a n d o la alquilo j q quier 
d. cjtp. Propter. <lue digaSyl.ccomo íi entonces biuiaco otro, y de fpuescafa, y ha 
Aprimo. de biuir co fu muger por fi.ELiij, f quado es neceííario reparar l a 4 
c VerbXoca- cafa,de lo q no le era neceíTirio al tiempo, q la alquilo d. Mas en 
tio.q.p. el-j.e caf0jy en ei precedentcha de dexar la penííon por la parte del 
e d m T " ' ;tiemP0'Pa,:ací re le ^ JElmj^quadoel quelatomoenalqui-

1 ler^onuerfa mal en e]la,íin daño del la, como recociendo mu ge res 
^ publicas^tahures^rufíangs.&c. Y entonces no es obligado a le de-

xar nada del alquiler:o vfa maleo daño della, teniendo puercos en 
f P v ÔS ^0^ra^os'cortan^0 abó les , no labrando a fus tiépos.&c. Y en 
d e i ^ i o ^ c l efte.Caro^ puédele demandar el dañof 
Propter^ * ' por juíHtia. CSi f alquilo fu caíalo otra cofa, al que prefumia,que icw 
g' Arg. c.g. de v^aria della para pecado mortaheomo el que alquila armas al que ^ 
iniur.Sf c.i.de fofpccha,que las quiere para matar,o herir a otro injuíkmente:o 
ofFi.deleg. alquila fu cafa para exercitar vfuras. porque ayuda a pecar mor-
h Maior .Í4 . talmenteS.Ajjnq filos queri^enla ciudad ordenaffen por bien co 
i l ¡aml 'eod mun>clLie la£raugg^s5ubticas_íe aparten a morar en alguna cier-
c.rr.ou.ii. ' taPari:e^^aciudadjjno^eoíknlosciue alli tienen cafas alquilar 
k LSedacMes. do & ̂ as/eg"n los Parifienfes h. Lo qual j a nueílro parecer) fe ha 
f.Síquis.fF.Lo de limitar,y entender de los que alquilaren principalmente para 
I^A , aPa,:t:at"las de entre las honeftas,y no para que pequé en ellas,por 
LoMtfo.^.u.* l o ^ d i c h o i ^ 5 i f alquilocubas,ootros vafosmalos,fabiédo,q 19S 
& Sylu. eoiem eran ^ s ^ n auifarioignorando fu falta los vendió por bn^n^j, 
ver.q.iS. porloqualel v r inof^er^ i io ródI^ ,y no qd^ pap;ar la^erdí-
m Sylüeft¿ vbí^a del viño,y el intereüe.M.l1- Auque noTálomenos enel fuenTdr" 
^P^* íaconíciécia) l i ignorando la falta/implemente los alquilo, dizien 
n 1.1. ff. Lo- doleq los vieífe, fi eran buenos, o malos, porque el no lo fabia1. 
cath Lomefmoes dequalquier otracofa viciofa, de la qual fe puede fe-
0.A f p t ' ^ r f - ' i u ^ dano:qual es el cauallo ,que fe echa enel a2;ua,y haze perder 
iaa:.& d.l. Sed Jqs veítldos -CSi traoajando para otro por fu jornal, no, trabajo 
Aide$.§. Cum fielmente^por lo qual el q alquilo fue notablemente dañificado, 
quidam. M . con obligación de fatisfazer la perdida a juyzio de bue varó n. 
Cu 1 Sí §' primerio de por fu jornal.trabajar enel feruicio ageno,y por m 
ffIoca?i raalicia^culpafuya^o locumplio.yno quiere al q fe alquilo fa

tisfazer el daño,q por ello recibió. M. có obligado de reítiruvr. v 
nofeledcueeljomal0.Ma.sno/iíueimpedidoporcafo fortuito?, 

" - Yíieftu-
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*"Víí'éftuuo.aparejado pai'acuniplirde ftí parte, y no cumplió por 

culpa del que lo tomo:ha fe le de pagar fu jornal Í y aun íl dexo de 
cuiuplir por cafo fortuito acontecido por parte del que lo alquilt), 
quando el que fue alquilado hallara en otra parte jornal , íi el otro 

19S no ^OA4U^ÁRA a; ^e ot:i:ama:nei-"ano3enel fuero de la confciencia. „ . 
Mas ella limitación no nos parece prouarfepor derecho. CSi f no catio.q.IÍ " 
pago el alquiler de lo que alquilojal feñor del , pueílo , que ningún b Glo. i'a d. I 
p rouechorec ib ie í r ede l lo :porquenoqu i fo ,o porq no pudo por Si vno.$.lcem 

' alguncafofortuitOjquepor Hiparte le aconteció.M. con obliga- Cl,m <lui<Jam-
clon de reíHtuyr^ ,quando el feñor por auer alquilado a efte, lo de c Ang-ver.Lo 
xode alquilar a o t r o , de otra manera no,alomenos en confcieri- sv^ihi fuprf 
cia,fegiin Angelo,y Sylueftro c.Mas tampoco efta limitación fe j inc.'peruel 
prueua por derechos nueftro parecer. f [ E l alquiler, y otra qual- nit̂ de arbitris. 
quier peníion, fehadepagaral comiendo del año,quando fe afsip e I. Semper in 
ta,que fe pague de año en a ñ o : y al cabo, quando cada vn and, fe- ftipulationib'. 
gunlas glofas,y Panormitano d, aunque comunmente las partes ^ reg.iur.cap. 
feñalan tiempos ciertos, y en fu defedo la coftumbre, y en falta de fí S o n cü S 
todo ello/ehade hazerlo que agraue menos al deudor.f.al cabo muni .in c. Pro 
del añoe,fino q u a n d ó p o r l o quefe da,por las cofas, opor la qua Pter- ¿e loeat-

r < lidad de la perfona3y negocio fe conjetura otra cofa. f S i f p o r íu f Glof.in l.Si 
malicia, daña notablemente lo que tomo en alquiler: o también lUw <Í0*nu; ^: 

1 1 i r 1 11 i r . Celíus. M 
porcuipa lata,o ícuejuYa, o de aquellos ,^ue lo íiruemy no quiere mere,.*. §. qai 
fatisfazer el daño.M f.pero no ,íi el daño fe hizo por o t r o , a quien coloná.íf. loca. 
el nqpuedereííftir'.o por cafo fortuito,a que no precedió culpa j ni g Vcfupraeo« 
tardanza o,CSi tomo en alquiler alguna heredada medias, o por c.nu.179. 
cierta par te , fin hazer mención de los a fboíes , y recibió todos los l.Fruaus.ff: 
f r u t ó s e parte dellos: o los cor to , o otros cortaron por odio q le te l^í '^f ' l l 

V i r 1 . , . . k . f o í mercwS'^ .cm 
»iaii?cauiadopor íucu lpa jO malicia, y no quiere re í t i tuyi \Mh. p^. 

S V M *A R I O . 

Trihutós , o derechos nales quien no paga, com 
te coritra elfepdmo Mandamiento yfi no pago los bien puejlos. 
Si alguno ¿os impone fm authondad bailante.nu. 2 01 . S i cobro -
derechos ilidtospque Jabe Jer tales, o duda ,y fe ofrece a ellos. Si 
los ptdio 4 ios clérigos exemptos delbs jco exemplos de mmhas 
mpífliem particulares que en ejlo fe ha^enmu. 2 o i . 

Tributos , y derechos pidiendo a clérigos j que cenfura fe incur-
remnuma'Q. 2 o 1* ' ' '• 

R J - úbifyvp :-' 



¡.66 Capftit.i 7.DcI íéptímo mandamiento. 
ohifpós Mmios fin a enquerir f i fe íkuan a ¿o edefafiieos de* 

rechos ifiaeuidos.nu. 2 ó J-
Portazgos de cofaiqtte hombre Ikm para ¡u neces idad201. 
Derechos quie deúe de mercadaridSyhade manifefiar la ycrdadi 

file dan,y ha%e juramento dedez¿ria.tiíí'2 o 2. 

CDe los derechos, o tributos reales, 
a lo ftimtm. ^ I f no pago los derechos reales íuftamente, pueílos por authori 200 
tit.de pern. ^ b c. t} in tra ^ iad papal,o r e a l , o coílumbre immemonal.Mr con obligación 
¿ a . de obedien de reftiruyrjfégun Hoíl:ienfea3 y la común,quando fon derechos 
m.a.mi.3<r. que fe deuen por po í lé f s ioneSí o otras cofas de fu eílado: o quado 
c Inrubrí.de fe imponen por otra v ia jufta,íila intención dcllosfue obligar á 
pesnís. ^ mortal: o por arrcndamientos,o otros cótratos hechos con ellos: 
Supernquibuf' ^ aiin guando por otra via juila fe imponen ,&juílamente fe de-
dam.de verbo- uen; o n o tnuicron intención expreíl'a,ni tacita de foltar l a pena 
rum fignific. eterna por a í gaa teporal, como a baxo b fe dirá , y alibi c diximos-. 
E, Q"!"5^^0 CSi Í10 a u t h o r i d á d papa l , orealirapufo algún derecho a fus f u b -
to.P°parc .'titu* ^tos7es rapina.M, con obligación de reftituyr d , y es defcomulgá 
ai.c/i.fe'd Ion do por labuladela Cenae.CSi f cobroderechos aígunosjclaramé ios* 
géaliuseft ho- te ilícitos,© fabiendo,que fon tales.M.conobiigacio dereíHtuyrf: 
d,e;vntuin^,c* y también ííduda j f i fon licitoSjO n o ^ p o r f u voluntad(f infelo 
f7 Arg. cap. 1 mzda-t) fe oifrece a ello,Aunq n o , íi lo haze por mádado del füpc 
adRom.&cap. rior: Porqla obediécia efeufa encafodc dudaS íCo tatoqdépoga 
i.de offic. dele- aqlladuda, yerea fer licito^por ver.qeí fuperior lo tiene por tal,co 
favra. ca" mo ^ibi11 lo declaramos nueuamente.itSi demando losjtalesjdere 
mc.it,; 1 choslicitos,ydeuidos,por loslegos , a loscíerigosjoalaygleííaq 
g c.Qjuid cul- no losdeue.M.y es defeomuígado tpfo fktto Saüq aya coílübreen 
patur.xj.q .1. cotrariojíinoquandotraxieííemo copraílenpara tratar,y merca 
aut^de ^ocor ^ear'0 ouieflen licencia del Papa para fe los demádar l ^ . * Auifan 
á.7.nu.n4. * me?q feria bien amplificar efta pregiíta,efpecificando en ella a los 
i c. Quaqua. RegidpreSjygouernadoreslegoSjque impone cierta ííía enel pan, 
deceníi.hb.íf. vino,carne,énVaras depaños,y otrasprouifiones de comer,y ve-
di í ín^ i f 'q 4' en t í ^ P 0 5 de ferias,o otros: y aníí íáípiden, o hazen, o dexan 
arti.i H. ' ̂  pediralosecelefíafticos,como a los legos. Y también alos qinipo 

iicnjpide,o confíente pedir cierros derechos, q mandan pagar por 
carga,carro, o earretada de prouiíiones q meten, o facan de las ciu 
dadcSjO prouineias:yanfí les haze pagar a los ecclefiafticos, como' -
a los legosjaunq l o q mete, o faca fea de fus patrimonios » o rentas 
ecdeíiafticas ottendiedo en ello grauemete ala libertad eccleíiafti-

ca,yenelb 
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¿a,y en ella aDios5e incurriedo graues ceíuras,y aun algúas vezes 
de labulade laCenajcontra muchos cañones .a famofos. Por lo ql a ĉ. Bene qui. 
dixo vna glofa fingularb, q (al parecer de fu. author) toda Italia 9 6 ' c-^f-
eílauaentredicha>yq de las otras ijiiincias atelliguc los q fon de- cleíif áe c5ftj-
11 „ J • -iT í? . , c. Aduerfus. de 
Ilas:y no dezimos,(| hartas vezes a jios, ya nueltros criados nos immu. ecdcfi. 
ha hecho pagar hartos derechos realesjcótra ia voluntad Papal y c.Nouerint. de 

' real.Y cierto es gran laftiraa de ver quaros incurre ellas cenfuras, y í'ent^ excom.c. 
quápocoscófeífores de los lugares,do eílos derechos fe paga, ha- fi^k?^ ^ 
zen el deuido cafo dellas,ydéla reftitucio.ni aü del pecado: y quá b* cierne. Pra: 
iraros fonlosprelados-.quedenüciá pordercomulgadas, y entredi- íeod. de céfib. 
chas las perfonas, y tierras do eílo fe haze y confíente, mand ando c ^ ' Cjemem 
leselcociliodeVienac(fop2ni depecado mortal)q lo hagá,def- J ^ T ' m e m o 
pues quedeliolesconftare, y pudiéndoles conftar facilméte.Aunq rabilís'ciufdem 
hade ferllamadadlaparteyoydatyfüascucharesjafsientosjy al Glemen.verbo 
gunos otros derechos defta qualidad, q en muchas partes deftos conftiter5t-
Reynos fe lleuanaclerigosconioalegos(fegunoyodezir) fe lleuá 
mal,obie>remitolo a los, que de fu qualidad eftanmejor, que nos 

2,02 informados.-^«ílPortazgost» ni otros derechos reales, no fe han 
de pagarde las cofas, que hombre lleua,o traepara fu necefsidad> e.V'erb. Peda-
y de íü familia/egun derechocomunmi vale lacoftumbreen con f ^ f ' 3 * j 
trario,fegün Angeloc: aunque íi^al parecer de S. Antonino f,y al Lcap.^.^ 1 * 
nueftro,quecadadiafeplatíca,y bien^pues lacoftumbrc puedein g c. fi.de coa 
troduzir lo que la ley §,y efto fe podria ordenar por ley, como lo fuetur& í" 
dixó el mefmoS. Antonino CSi el arrendador dexo al jurameto, confuetu 
o confcicncia del que lo ha de pagar, que diga la verdad del valor, h Medina. Co 
o quantidad dejas mercaderiás,q trae, y lo acepto y no manifefto dícede reftitu, 
la verdad.M.con obligación de reílituyrli:aun teniendo la opi- fe rfu¿rejfng^ 
nión,que abaxoitocamos.fqcomunmente íí ay otra pena, no pe- W ^ t i . c T T i , 
ca quien defrauda la ley feglar,qpone alguna téporal cótra el q anu^". 
la defraudare.No es empero obligado( fino quiere) a jurar ni ato 
marlo en fu confeiencia: Porque bafta que diga, que prueue lo q 
pudiere, y que pagara lapena,íienelíaouiere incurrido. 

S V M 'wi R I O. 

Prendd quien tiene, como ftca moYtdmente, f i fe aprouecha de-
lia fin noluntad del que, fe Id dw.Sipor fu culpa lata, o leue la 
dexaperecer jy no kpajra.Sihizofatto quede/pues de tal dta 
nolaqmtandoifueffejuya.n. zof-Sipara la ipendéY) m gmv~ 
dolaordm qu? deuiayy qmUfaqmüctinu.zo^. 

Prenda 



gviOEe.fK d fur 
b i . S e c . q . 7 Í 
^rt.i.ad.ff. 
e Glof. in 1. Si 

t s s Capítii. 17 .Dcíícptímo mandamiento. 
Prendafi n o filvnde por tanta qmnw es ¿a deuda, puede fe pedir 

lodemasyyamlosgaflosiqmenelkfe ha%eMttomanda losjvu 
EíosCfiLosay^endefcuento.nu.zor* a In c.i. (tefe- 7 " J> s 

pofir. \. SÍ pi- ]as prendas. 

SI f íeaprouecho de la prenda que le dieron por deuda.connota 2oj 
ble dañodel íeñor íinfu voluncadexpreílajniracita i e f t o es^no 

©jSupr! G!' le ren̂ e11̂ 0 cauía paracreer veriíimilméte > que el íeñor lo ternia por 
pignor.aaio. bienes hurco.M.fegun Panormitano21,)^íi con voluntad expreflaj. 
J cf. fin. Inftit. o tadca,vrLira.M.íino qiiandoel vio della,gracioíamencc fe íuele 
quibuŝ mo r̂e coceder entre amisos^omo fe fueleel de vnlibro>fceunS.Thot». 
centran.obhp;» -no- r 1 1 1 A ,. . 0 11 
& 1 Qose fbr- *'">1 P01*iu voluntad>o lata culpa >o leue dexo perecer ̂ o notable— 
ruítis.c. de pi. mente damíicar la prenda ,y no quiere reftituyr e{ daíío. M c . A u n 
gnor.a£li-. que no,íi no ouo mas de leuifsimaculpa:y inenos^íi por folo cafo 
e l.fina.C. de fortuito íe daño jí ino ouo tardanza en tornarla a fu dueño. N i íi 
pa£Kpígn-&c. ouo concierto, que la prenda perecieííb a daño del deudor, como 
rSnor?^^ q ü M J ^ u ^ perecieged .^Si hizieron padlo, que no le paganHoTu , 
r ,j 0. . deudor iíaíta tal tiempo, quedaííe con laprenda, o que defpues de 
icanté. taldiano la pudieííequitar.M .íi no quando no le naze por ga-
g z.part. tim. nar, fino para pena de maípagador y fe concierta ^ qüe le téfip;a 
I"C'7* por vendida en fu rufto precioyfegun lo fíente P^ormitano^yST 
Ii In Aur. rof-'Antonino&¡ySYluell:roK- fSi f ouo expreílb concierto % queía zo 4 
«rafu .28. prenda fe vendieÉé no íe pagando dentro'de cierto tiempo, y pri-
* 't•ff.'de-T mCIC> ^Iavendieílenolpnotificoafdeudor.Mi. íí no quando 
gno^aa'iofin- ouo coflcierto^ queno fiiefíe needlaEia la notification k. Y puerto 
ge.verb. pjgny. que aya concierto^que la prenda no fe venda, fe puede vender de-
5 .reptimo. nunciandoíe tres vezes a fu dueño, que le pague>y íi no que la ven 
k Glo. in ead. dcra:y entre vna^ otra denúciació. ha de auer efpacio de tres dias 
Í.Si conuenerit. y no je pag^o^ puede la véderrDe otra manera feria mortaLSi nín 
dom £deet,U& Suna menc^ ^e^?0>deqfevendieíre,ono:Vna fola denunciacip 
Ang^vbffupra. es neceííaria deq íaque fu préda^íino qía vedera, para q pallados 
Sylue. verb. pi- dos años la pueda vender por fupropria autoridad1: y antes no,í i 
gnus.q.io. no por la del juez. Y f á e ^ acreedor con buenafe vendió la prenda20! 
^ r á T l ' ^ ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " i ^ P ^ e ^ ^ m á d a r l o de mas al deudorí: 

Qiiandiu. como tábiéiik vedio por mas/e lo ha de tornar.m Ymietras ei deu 
Cdedirtraftia dorlequedadeuiédoalgo(aunqnoíeamas devna bláca} elacree 
pigno. dor puede retener todaía prenda* hafta que le fea pagada aqlía n. 
Sipign& piso! tambien(ño le pagando fu deudor al tiempo afsignado) em 
da. g * P8 * penar a otro la prenda0.Puede también demádar los gaftos^qca 

buenafe N 



No hurtaras. i 6 9 
buena fe hizo acerca de la prenda: como íí era campo en lo labrar. ^ t SerU0J ff 
o 11 era animal en lo apacentar a .Mas obligado es a deícontar los de piga - aáio. 
frutos,que recibiode la prenda lacados los gaftos, que conbuenab Anto. t.gt. 
fe hizo en los coger y conferua.fLSi empeño vafos fagrados , y li ^ • t.c t y .5. j . 
bros, veftiduras, y ornamentos eccIeíiafticos.Mc.finolo hizopa- c I . Sádmus. 
ra rederair captiuosjo fuíiétar pobres, o hazerobras jñas dek igle filcr°f-e<:-
fiancccíTarias. Í!^*'1* ^ 

S V M R I O. 

Don Henrrique Cardenal Infante de Ponugcil.n.2 e 6. 
Vfrra ejla dicion , que fijmifíca ,y lo que en efia materna fiortijica, 
y en que contraftosfe halla.n. 207 . 

Vjura que es , decijiueyy remifliue ,nu.2 o 8*y quefediuide en me 
tal y real, y quanto fe l>fa,remifiíue4i.2 o j . 

Vjura comete, quien preña fñnápdmete por henefctO) opor ga~ 
narfine muda la intenciona 120. 

Vfum tío es 3 preíla pmcipdmente por ganar amiítad, o paga de 
deuda* numerô  21 &. 

vfffegfyarfe pueieio principal por el companero.n.2 11. 
Interéffe ? que, j de quanm maneras remiJZiue > y que fe puede lie-

mr fin tantas condiciones & c . ^ J ? i el de la ganancia, como el 
del damjiu. 2 1 1 . & feq. 7 aun lo que fe Ikua por ios montes 
de piedad,y que cofa es cambio con muchat cofua el tocantes 
remiJZwamente.numero. 2 i j» 

fDel empreftido por el qual paila elfcuo-
xiodelacorapreftadaenquienlarecibe,qucenlatinfe ^ Delquai(q 

11 1 W , J j i r cofa es ;ie ha di llama ÍW«Í««ÍW4, y délas víuras ^ arriba en 
efte capitu. nu 

106" j ^ r e ^ ^ a i Orque taquel illuftrifsimo Cardenal, muy excelen- mero.i 8 o. 
te Infante Don Henrrique, e incomparable inquiíí-
dormayor délos B.eynos del Rey nueltr o fcnor Íu4er 
mano nosinado en Lisbona( mas ha de* vn año^ qwe 

dixssífemo s"nueftro parecer íobre ciertos articulos de cambios: y 
tomado -plazo para quando alcangafíemos ocio, nunca fe nos ha 
oífrecidohafta eftapafcua de natal entrante el año de. 15 5 <?.que 

comencé 
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comeheé a rcuer el Manual, mzi por la necefsidad , ^uedizeR 
de fu imprefsion, que por lo fuínr mi snegocios.Y yifto, que para 
mas firmes rayzesdclá deciíion de los dichos artículos conuema 
dezir algo mas de lo aque aquí eftaua dicho de las vfuras( lo qual 
no cupiera bien eñ efte lugar) hemos acordado de poner fu diffini 
cion con algunas ilaciones(de las quales fera la de los cambios) en 
vnabreue repetición de vn capitulo,que al cabo deíle Manualco 
el fe imprimara, y aquí folamente fe pondrán las preguntas necef-
farias remitidas alia. -
CDelo tquearribaaqueda dichoconfl:a,que cofa es empreftido , 207 

ca nu ^80 P01 ê  pá^ . el feñorio de la cofa enel, que recibe > que fe llama 
h In rxceúé Mutuum, y en que cofas coníífte jy de lafobredieba^repeticio del 
t\numero" 2 dicho ca.i.i4.q.3.impreíraalcabodefte: Manual» fepuedecolegir. 

Lo primero, que íígnificaeíte vocablo vfuras ,yque loqueíigniíi-
ca,fegun la íígmficacion ,en que en eíla materia fe toma ,no fe ha
lla claramente ííno en efta manera de dos,que ay de preftar^porla 
qual el feñorio de la cofa preftada paCaeneUque la recibe.n.z.&.5« 
Pero encubiertamente fe halla en todos los contratos, en que por 
adelantar el precio fe da menos del jufto mas baxo ,0 por dilatar 
la paga,fe toma masdel jufto precio mas alto. n. 4. ÜXo.ij. f qla 20 
vfura es ganancia eftimable a dinero de fu natio^q principalmente 
fe toma por razo del empreftido c!aro,o encubierto, con íâ  decla
ración de cada palabra defta diffinidon,qel pecado de víura es, 
tomarlo querer tal ganacia.n.5r.&:.5.Y q eíle pecado de vfura es pe 
cadomortal,ydez!rlocotrarioheregia,y efta vedada enel ancia-
nojyaúenelnueuo Teftame^y aueípeciaíraetepor eí Euangelio 
deSXucasG,n.7X9ao.&.ii.i£Lojijt.(^e vfuraíédiuideen vfu-ioj l 

c ap.íí. ramccaLy rcal,yqualescadavnadellasmasclara,yrefoluta,y aun 
hondaméteqporotros.n.i2.&.i5.Yqaunqla vfurafe tégaoy por 
maldita en todala Chriftiádadjy porherege alq la tiene por licita 
Pero q por vétura entre los Gentiles Romanos no íe vfaua tato la 
elara,quáto agora entré los Chriftianos la paleada }yencubierta. 
n.i4.CLo.-f i i i j . Que preftar principalmente porq por ello le den 210 
beneficio, es vfura fymomaca.n.17. Y.que tambie es vfura preftar 
por ̂ anar algo porello» aunque no aya pa¿botni conHcri^» fi|Si 
tenciQ7 vcaufa priací paide j^reítar hie aquella ganaricíaTcotra aT^ 
gunos nueuos.Pero no, fí rio fue mas de menos principal j. y fegun 
daría j contra otros,nu.i9^.?b. Yquéefto no ha Iugar,quando ant 
tes de tomar aquella ganancia íe mudo la rna inténcioen faotra^ 
nu.iz.Yquenoes vfura, preftar principalmente por ganar ami-

ftadauB 
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fta(í,aunque quiera ganar aquella amiftad principalmente, por
que della le venga ganancia temporal.nume. 2. 3. Y que tampoco es 

' vfuratomar algo para pago de-deuda> o de trabajo Jicito.Yque fe 
Hára de lo^queie torao,peníaiido que fe le Haua libre mete j lo que 
en verdad fe le daua foi^ofamente.nu. 14 i / .Y quanta vfura pa^ 
leada ay qy en compras,ventaSjarrendamientoSjy truecos. &rc. nu. 
Kj.z^.iS.&r.ip.Y que lapregmatica de no arrendar mas pan de lo 

111 neceíTario para fu cafa-&c.es muy fanda.nu.3 o. (¡[Lo. v . f Que íc 
puede aíTegurar lo que fe pone en compañía por ei copanero i in 
pecado de vfura, ni de otro, ceífando todo engaño, y íimulacion 
defdel.nu.32.hafta.4i.flLo.vj.Qu.ecofaesintereíIejy que ay inte-
reíle de daño tecebido, intereííe de no aucr ganado.Y q íe pue
de licuar ganancia por razón del vnintereíTcy del otro, por losq 
preftan,defdeLnu.44.haíl:áel de f̂f .Yque rio fon meneíter tantas 
Gondiciones(quantás aIgunds dizen)para Ueuar eftos intéreííes, 

1,1 desdelnu.yó'.haftael de.̂ 9 «ULo. vjf.Quenoes vfura, licuar loq 
mas me coílo la prouiíion, que'dexe de Hazer con el dinero > que 
prefte por preílar lo.n.^o.ni licuar lo que rentara la heredad, que 
dexedecomprar por preftar,n,6"LPero quees víbralo que algu-
iios(aunque fean mercaderes) lleuá por el intereííe del dinero, que 
preftan no auiendo de tratar con el, 'aunque no lo preftaran. nu. 

i , ^ (Í2.&:.53.1ILo.viij.tQue nocS vfura,loqueíclleUadeIo que feco-
ma pteftado para la guarda y trabajos de los montes, que líamán 
de piedad,y otros femejates,yquales fon eÍlos,defdeli nu.64.hafta, 
6$.Y que tampoco es vfuralleuar lo, früítosdela prenda, que fe 
da por la dote prometida hafta, que fe pague, fin contarlos para 

1 parte de pago della^con algunas amplificacioes. dcfdel-n. 73. halla 
el de.7f.CL0.ix.Si es vfura comprar cenfo antiguo, o nueuo per-

• petuojo alómenos ai quitar íin Hete, o ocho condicióes, y fi fe puc 
deconiHtuyr cenfo perfonal anchamente.deíHe el. nu. 76. hafta el 

* (de.ioo.HLo.x.Quecofa es cambio,y quátas maneras ay del, y qua 
les fon licitos,y quales no,con muchas cofas nueuas, y qúctidianas 

. desdel.n.7<7.hafta el fin m uy largamente. 

S V M *A R l O. 

Empreftido quien toma de dineros, trigo, yino. & c . Como peca, 
M . Si no pííga tnhy tan hueno.&c n-zi^.. ; 

Vfura quien cree iio fer pecado mortal,h€rege,n.2í4. ' ; 4 
f f u ú comete quienprefla por 'ganacia de dinero priHcipalmete: 

• * ; '" • • • ' ' - oprejlá 
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& frefla pór amor) y def^msconcibe m i U intención. &*c, O 4 
larga el pla^pporgananeia* nu* 214.* 

Wfrero ha de confefJarqHantM "vê es yuifo dar a nume* 
ro.214* 

Vfura qmndo es ,preftar con pena J i m le pagare* grcnu, 21 
jobre prenda llenando ¿os fruBos* con mucha* declaraciones, 
np*2té'&*2ípr* 

FruBos de la prenda qmndo fellemti Mal* y (¡uandte hien.num* 
2i/.&'[ecjHen. 

Vfura fi es prejhrcon paSfo > que fe le huelrn quandt yerifimi-
menie mas ^yaldra, m* 21^,0 que fea obligado , a mélet en fu 
molino, Trahapt en fu heredad. & e . n. 220.0 con paito que 
le Metida fu pan yino y lana.&c* O que <tjfegf*re cmeL 
numero.22u 

V f r a f i es, prefíar comp&Slo- de que¡t etquttoma* Quiere, pagw: 
doblando yy¡i muriere nadax oprejiar por ojftcioy nume.222.0 por 
que te ayude K€nfetíe. gpc* a conpaBo que leprejh otra tanto. 
numem.22j* 

V/ura Ji esprejiar pananeppár nusuo y con otiles declaraciones* 
nu. 224.O preciado para Je pagar en pan: o no querer recebir 
hajia, qm ya íga íms.n.22j. 

Vfura fies y prejtar moneda de plata para que fi le pague en oro: o 
ikuar alguna ganancia, por yenderla droropor ta deptatay ó 
por prejtarpara empeñarl o moftrarmu. 22 

Yjura ft es y comprar pan al tiempo déla cogeta > para fe le entregar 
qmndoydiere mas: o comprar pan y o y i m ante mano jo pre~ 
¿lar de contado y porque le compre tanta mercadería, nume
ro. 2 2 / . 

Yfurafiescomprar a menosprecio, por adelantar la paga y o Ten-
der a mas por dilatarla ycon ima yt i l declaración del jufto pre~ 
ció > J de yn engaño de mercaderes enelk.nu.22B. 

Precio pitaes de tres manem.nu.2 2 8* 
yfurafiesycomprarganado>oheredad^^^a quien m los tiene%y d« 

quilar filos, n» 22ji* 0 comprar la qm yakrnilporquimmtosy& 
á l ^ w ^ i y alquilarlo dyendedort & c m ^ M d e u i a ^ ^ f i ^ 

depagat 
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de pajrar tarde por menos, adetímdo la paga. n. 2 $ 0. 2 

Vfuraquando es comprar cenfos perpetuos y o alquitar remifítue* 
numero. 2j>2.& fe<¡uent. 

Cenfo queyy fi fi puede poner fobre perfona libre.nu. 2j(í. 
Vfura es > prejhr para que el que lo toma de algo a pobres, o ohm 

piM'.dúM que no y para que perdone la injuna y con 'yna ra%y tí 
meua,y otra limitación dell o y nu. 2^7, &Jequen. 

Jífura no esyllcmr algo por fu interejje de daño y o ganancia, n u~ 
mero.2 $ 8-

Vfura como no esy comprar mus barato , o "vender mas caro algo, 
# en ciertos cafos: ni aun "vender fiado por mas, al que pien[a que 

le haragajiar aquello enplejto: con tanto, que je l fe de tal can-
telamumero. 2 j j } .&. 24.0. 

Vfara comoesy pender im tiempo por elprecioy que maldra otrofi 
no lo auia de guardar paraentonces.nu. 24.1. 

Vfuruquandoesy'yenderamayor "valiaf. o "vender para mohatras: 
o fado a mM del jufto precio, porfobreuenir mucha mercade--
ria.mmero.242' 

Vfura quando es, poner el dinero en poder del mercader para lleuar 
ganancia, fin peligro de perdida, nu. 24.^-^* feq. 

Vfura fi es, pagar a Tos criados de yn feñor por yn tanto mas, qm 
porellofelede.nume.2¿¡.j* 

Vjurafi comete,el recebidor que paga menos por pagar an te ma ~ 
no.numero. 2 46 . 

Tutor que no compra hacienda del dinero del pupilo.nume.24.^ 
Vfura jurada no pagar, quando especado.numero. 

CPreguntas acerca del empreftido, 
ydelas vfuras« 

SI tomofpreílado dineróítrigOjvinojazeytejO otras cofaŝ q pof 
cüenta,pefo o medida fe dan ( de manera, que el feñorio dellas 

pairaíTe en'4 e l ) y no pago defpues al tiempo deuidó otras tales4y a Per dídá fa-
tan buénas.M. ñ el acreedor no confíente enello expreífa,o tacita- eoíéíft cap. 
mente3. 

5 Si 
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^¡Si creyó pertinazmentc(efto es íabiendo que lo contrario tiene 
la yg leíia, o no fe fomctiedo a la correcion dellajque no es pecado 

Ciernen Ex niorca^Pre^aL" a v^u r^ deícomií 
L u i T f i a . de relcruada ai Papa. 
vfar. adiunda. ^Si preíto dineroSjtrigOjYÍno,azeyte o otras cofas en ía pregunta 
glofla.ibi.& ia próxima dichas,porgananciaeíHmableadinero exprefla o taci-
d ̂  fCm̂ a TrinT TÁMENT:ECONC€RCÂ AJ0 principalmente efperada, que fuelle de no~ 
^ cí^ofuitiit'. tablequátidad-M.con obligación de reílituyr lo recebido b ,íi an
de víur. tes que lo recebicíTe, nofe arrepétio, y mudo la primera volútadc. 
c Per íupradi- y es de notar,que no baílaalvfurero, queconricírequantasvezes 
ñame iio Ca^' 4̂aa v^ura, P01̂ 112 esmene^el ^ ^ ^ ^ ( ^ ^ fabe)quantas vezes 

propufo dentro de íi mefmo deliberadamcte de dar. Y íi diftinda-
mente no fabe el verdadero numero,diga el queleesveriíimil po
co mas o menos: porqefta es regla general en todos los pecados 
mortales cometidos,quádo no fefabe el numero cierto, como arri 

d loc.tf.fupra bííd fedixo. 
e©d. nu. j 4'& USi al principio empreíl:oporchandad,mas defpues (mudada la 
Maior.í. 4-djft- voluntad) efperO,y pidió ganancia. M . 

^ Ars^csTfffi- ^ven^^0 e^"emP0 ê̂ a Paoa »no ê ^ i ^ 0 dar mas efpacio al 
raucris. i 4. dcudor, í in que le dieífe vn tanto, o tal cofa. M - con ob l igac ión dé 

q.?. ^ # , rell:ituyr,íino lo toma por fu verdadero intereífef . 
f d.c.CóíUluit. ¿ S i ^ e m p r e í l o c o n p a d o ^ u c n o le pagando a tal t i épo , lepagaf-215 

fe tanto de pena-.condeíTeoqueno le pagaí le enel termino, para 
pedir la pena: o porque fabia defde el principio, q no le pbdia pa
gar en el tiempo aí íentado .M .con ob l igac ión de r e í l i tuyr , fegun 
bcoto,y la Común §.Y t a m b i é n fi Telleuo la ta l pena al que íín cul 

g la. 4 .d . i f . pa fUyaCypormas no poder)cayo enella. Porque no ay culpa 
íl- í Sancimus* i:eou^armente 110 ^a Q̂ aiier Pena ̂ '^ tamt>ien fi ( pagada parte de 
C d'e p̂ nis-115* Ia d2"^)!6 lleuo toda la pena a l ó m e n o s quando la ob l igac ión es 
i c.Sua. cü gL diui í lble , y fe puede par tir i : pero no-fi. hizo poner la pena, para q 
&c0i.de poen. le pagaíle por miedo de incurr ir ía: mayormente queriendo mas 
^ ^,c,Su^* Sl quelepagaíle,queincurrieíre cnellak. 
ni. C/dc paft! llSi f e m p r e í l o f o b r e prendaron p a é t o , que en quanto el deudor 

no le pagaíle,vfaíle della:como fi esbeftia, yeíHdos.&:c,o que reci-
1 c. 1. de vfur. ba los feudos de l : comoí i escarapOíViñajCafa^ohuerta .M.^y há fc 
m Supra eodS ¿ e defeontar de lo principal los f r u d o s ^ p r ó u e c h o j q r e c i b i O j f a c a 
c.n.zj.5í.i(?. ¿os [os gaftos hechos encoger y c6ferüar,como fe dixo atrás m: y 

raac f i ^ ê ^euen' ̂ ^remente ̂ a tornaflapreii-
1 dño.$.fi. ¿ d e ^a>7 ía demafir délos feudos, fi mas rentaron. Diximos^ facadós 
petir.bjcrcd. los gaíl:osArc.)Porq fololo q refta, facados ellos, fe dize. feudo 11. 

116 
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Porénde no comete vfura, quien ca nto o mas garto eo la prenda, 
quanto feaprouecho delIa.Ni porcofiguiente el acreedor, que re" 
cií>e por preda vnCaualIo( del qualei deudor íe aprouechapoco) 
con pado que lo tengâ  y memenga, y cure j no Jedando fobrado 
trabajo.Niel querecibe^or prenda vnacafa >c|ue ha menefter ta^ r-^-* 
tóaO mas para reparar» quanto le puede hallar por eJla de alquiler, 
con"pacto que íé aproueche della, y laconferuey repareíporq en 
efto no ay ganancia, ni perdida notable. * No tenemos empefro 
I^J^&üJ^lí^ tampoco es obligado a tomar a, Libr,<?. q.ra 
por en pal te de pago los truétos^cjue coge de la prenda de que d art. i.deiuft.& 

Meudor nocOgiaáH eritenriia de coger ios^ Porque bafta y que fon iure« 
¿ruótos, de la haziéda del deudor:y no tiene titulo afguno juilo pa-
«¿a- los aplicar a íl mefmo el acreedor íy porque otramente tambiea 
auriamos de dezir, que íí por fit grá induílria el acreedor cpgieííe 
tres tanto de fruítos, q el detidor penfauaa, no feria obligado a hé í 
uer aquello de ra asJf. 

217 ftSitpreílo dinero a otro, fobre alguna prenda, con condicio,que 
no la quitado haíra tal riempo, le quedaíle por vendida, y q todos 
los frudos, o parte deííos que haíta aquel plazo fe recibieren fean 
del acreedor.M.con obligación de reílituyryode defeontar de fu 
deuda lo q recebio í attn queno, lllos fruétos de! medio tiépo que 
darán para el deudor, o para diminuyr la detida.Ni íi le vino algü 
daño, o fe le eftoruo alg.una ganácia: por no lo auerpagado al tie- b sy], jn R:0& 
po q deuia, y para recopenfadelío , toma otro rato de los frudrosí». aurea.caf.ig. 
Tapoco peca el feñor diredo, que toma en preda la heredad dada 
aocrocnfeudo(fcguntodos)conpad(> qtomeíosFrudos,y ren- c G. Cóq^eft^ 
tas, como de cofa luya jlíáfta que fea pagado íindefcÓtar nada de c. i .de vfur.aJ. 
ladéudac.Porquenotoma nádadecofaagenajfinodelafuya^e- glo.fin. 

218 gun Hoftieníe, Panor. y la Comun. f Lo mifmo dezimos de la he- d In cap,, i .de 
redad dada en emphiteoíí, plazo, 0 fuero, por cierta penfion % fegü feud' 
Imolad , alquaí( aunque dude loan deAnanias e yy locontradiga e l^c,r ^ r f ^ 
Barbacifjfeguimos:con que concurren trescondiciones.La pri- ^ jn-d.c. i.de 
merajqué no lleue péníion,ni otro feruieto,quepor virtud defeon u ' 
trado defeudo,emphiteofi, aforamiento ,0 emplazamiento, fe le 

* deue,fino por librevolutad del vafaíío^o emphiteota ^que fe lo da, 
o pagafabiendo, que n o es ob ligado a eíloJLa fegu nda, que aqlk 
heredadno tenga mejorias hechas, por el vafallo , oforero j f ^ 
SylSLoqualesverdad^uantó a la par te de los Eudos, que fe re- ^ Syíu.verb6. 
ciben de las mejorías: y no quato alos otros, que fe recibieren fin Feudíkq. jo» 
ellas. La tercera > que aquel, que tiene el feñoriovtil lo aya auido * _ 

' ^ 5 ¿ librémeív 



¿JÓ C apítul&.iy.Del ícptímo mandamiento. 
librcmente-.porqus íl lo compro al que tiene el fenorio diredo To 
le pago quatidad de dinero de entrada, por fe lo dar enfeudó i em 
phitéofiíO emplazamientó,no puede el feñor ganar los frutos, fin 
los defeontar en Cu i'ecibo:alotnenos,quan do la penílon, o feruicio 
es muy defproporcionado para con los frutos: y mucho menos q 

a Qní fcquun eHos/egun la común a:Pero podra retener tato mas de los frutos, 
tur. Ang.. verb. qüánto menos el feñor vti l dio al diredo, de lo que JU4íere-
Feudum.J. 53. dad vendiendofe 
Maiot ̂ éf'i'0' ^ l t Pre t̂o tngo,o al gunacofa de las que por peíb, cuenta, o me- 21^ 
q.}1^'*' '15 * ê danícon condiciónjque fe le torne otra del mefmo genero 
b ürr t h nr deavAcierto ttepOtenel qual-veriíamilmente fecree^ de va. 
L / f » i ^ » ! • V^**«** J, í ^ , 1 1 * ^ 1 11 1 11,11 II — A " " I 

de tora.ff.de rei ler mas,y no la auia de guardar natía entonces, vlura.M.con obli-
vcdi.&.c Pafto gacíoiíde rcílituyr c:porque gano algo por preftar: Mas no,(i ve-
ta.hs.§. Item cu rií]m jlmente rlndaua/i en aquel tiempo valdriamas ^ o menosTTsfi 
totutn.de orne. ^...¡. • i-» 1:~ n. . 1 i ñ. r . 7 r ; 
delega. tampoccfilaauiadcguardarhaítaentoncesjyno quita la líber-
c c ln ciuitate. tad al deudor de fe librar dentro del termino J. 
c.Nauigaati.ff. iESitprefto alguna délas dichas cofas con pado, que muela en fu 110 
devfur. molihojO compre en fu ticndajO venga a fu eíeuela> o trabaje en íu 
d Ang. verbo heredad,vfura.M.fejJUiiji^entedeP^oi%eyhalede fóltar fu o-
Vfura.i .§ .36. b|igackm^ iat^^erTepor buen varón f: aunque 
de vfür '̂fina* Sylueftro o diga que alos pobres Y efto es verdad, puerto q el que 
£ . . » recibeprell:ado,enninguna cofa fea agrauado,ÍÍno en quedar o-
míverbívfu" bligadoayralía: nialquelepre{to,ningun prouechofe acrecen-
cxterior.caíu.8 to mas de que el otro eftaobligado £i venir a fu molino,o tienda, 
g verb.vfura. que quier que digan Angelo 5Rofella, yAdriano^.Porque aqueíla 
i-q.y- obligación deyr a moler ,0 trabajar a tal lugar, es ganacia eftima-
h Tn.4.3 reftir. ble a dinero: Y porefto, aun que no íea obligado a reftiruyr nada eohi.3 Gabr. ¿c[ p^cio 3 o prouedho jufto, que tomo por aquella y da: pero íua 
art. .̂̂ n princi! ^ t : l l ĉ aquella obligación para el tiempo venidero, y reíHtuyrle 
Maior.in.4.d.* porelpaíTadojloque(ajuyzio debuen varón)parefciere.Lo mef-
r'y -q-i y-arg. ¡. mo f íe ha de dezir del que preíla a alguno con pado a.que le ven

da fupan ,vino> olana poijufto precio. Aun quenO'CSyfura dar 
dinero,0 otra cofa > porque muela enfu molinoyo compre de fu bo 
tica, o tienda fin pado o obligacio, de q aquelb haga.Porq en eíle 

i syl.verb. Vfu caf0 ninguna ganancia nace , cle"foloel preltar expreilb, o tácito 
ra'r'q'7* CSi a alguno que yua a Fl andes o a otra parte jpreílo con pado, 
k c.Naufgati. cMue le dieííe yn tato por le aflegurar el dinero, que le preíláua. 
devfuris. M . kPorque por le preftar J gano la obligación de lo aflegurar co 
1 In.d.c.Naui el por vn tanto,fegunlámetedeIaComun!:Perono3 filibrcmen-
ganti. te leprefto(fin .obliga£loahazer el tal fe¿uro con el,y dcfpues fe 



NofuirtaraSiDcíasvfurasi 1̂ 7 
concertaron, <jue el prefládor fe lo aflegurafle todo, o parte por 
vn taatOiporcjue nogarjOaquellopor preftar, íino por aílégürar 
lo<jue(íinobiigaramasal deudor j prcfto a. Y los tales contrato*; * Calda fum 
de aíTegarar, íoiiiidtos,y proueehofos^ a los Hombres, fezun Saht ma.verb.Vfur* 
AnOTiioreccbido. l "??^ 

a i i M|f:prel*oalgocoh pacto, que fí muneííedentro de cierto tieni- d.fj.q. h • arg. 
po,el^ue recibi09í|uedafícltbreí: y íi viuieífc, le tornaííé el doblo, j .Aoto .» . pare. 
vfura.M. Porque por preftar gano aquella obligation de paga, q ' ^ ' l ' ^ l " 4j: 
aunquednáofab.PucíVo que enel concierto de que vno dea o- iig&erPDidac* 
tro-algo dado para lucgQ,y no-preftado fin engaño!, para que el o- aLcyaa. lib.y. 
tro(riviuiercliaftatal tiempo) le de doMado (ceírante fraude,) no Variarü Ref. c 
parece vfurario: porque no es cotrato deempreftido.Ca es de los 5 ^ " ^ 
qqe no tienen nombrcy íereduze al de. doyte, porque me des . Y vfura. 1. <j. j í . 
porque no íe gana por razón de preftar, nno por cierto acontecí-c I.Natural»». 
miento dúdoíoyy como de apuefta. íF.depftr.verb. 
fSi prefto a algún fcñor,porquelédieííe algún officio de ganacia 
eftimableJvfuravM.auque no es obligado a réftituyr loque gano 
conel tal officio.Ni tampoco es pecado,á prefto principalmente 
ytganaramtftad 

^ deQueiedkríaefófficiOifeWun^homasdT"^^ — i ** ^i7?: 
i 13 H b i T preíto a alguno con condición, que lo ayude, ruegue por el, 3. Gab. 4. d. iy. 

enfeneaefcriua,o agat>tra cofa !emejante,que fea eftimable a di- q«?ft. u. art. > 
iiero,ví«ra, M , Mas íí aquel aquien cínprefto, ruega por e^0 0̂ dut>^¿0 
íirue enfeña. &c.no por lo quele prefto, mas por vnibencuolen- e ^ c 
cia,y amiftadjque deí preftar nacio,no es vfura, ni es ilícito, efpe- corp. <j. & ai > 
rar tales cofas, y;recebírlase.*Y lo mefmo fe ha de dezír del, qué & gloiTa. t. vbí 

f>reíla al medicQ,Con pa&o q u e I d c i ^ 
opuedacarar,hoi:inó,quéqmc,^,quc•di'íHi^^a•^í^in4• f ' vía""""* C 

ÉISi prefto a otro con padoyque fea obligado a le preftar otro día f ta.'C.Deté-
l otro tantOjvfura.M.fcgun vna gloíía íínguíar S.Sino quádo *(quc ftítu.foí^47. 

quierqué áíga Adi iano ) no ío obliga a mas de aqllo, a q por S Qŝ cft***** 
derecho natural queda obligado a fer grato al que le hazc bien, fó hit^'de reft. 
gun otra gloíía^ i t.t.prKdi&C' 

|,4 . CSitpreftotrigo viejos oanejoconpaftodeque lc tornafle otro k Verb.vfur*. 
tanto del nueuo,fafaiendoque elnueuo feria mejor,y valdría mas l ' ^ t 
queel füyo vale al tiempo que lo pitftóTy^nirardc ia paga, víu-" 
rá*Micon obíigácion dereíHmyr,porlo fufo dicho,y lo que di-: 
^flueíkb^.triayormenw^fiTé'qtfitala libp'm&áeiep-ágatjquan' • 
«tequiííercy le poneob ligación dele bol uer nueuo. Auíi qué no» V ( ' tf'jtf 1*-1$ . 

le prcfta príncipalmcnTe, porque no fe piérdalo íuyoTy vale, o J 
— 5 3 valdrá ^ 
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valdrá tanto, o mas fu viejo al tiempo que lo cla,o tornara la pa<ya 
^nanto el nueuo, quando íe le boluicrcx^porcjuc a^mas.falta í e , 

cíe boluer,y por tanto ca°Be mas del en la medida,c¡ del otro, o por 
que en fu 1 ubi lacia es mejor. N i aun feria pecado hazer concier-

. Wjquelcboluieí^masgrano delque da con taiuo^que vcriíimil 
mente no valieilé mas lo que íe ouierc de dar ai nueuo,que vale lo 
que el da quando lo preila,o quando lo ouiera de vender. Porque 
110 gana en eílo nada el que prefta por preilarjní pierde el que re-

a ínc.Nauiga ^Csíegunia mente Comu^aunque elqpreíta}euira el .daño que 
ti.&.c.irtciuitá iep^dia venir.Lo qqal bien^puede pretenderen diño del j lo to^ 
te.de v(l,r. - malcomo lo apunto bien Syl tFtÜaTl^ocsvfura preílar eniic 
i.q.H? fUr' F dccarc%P'in apreciado ppr el precio, q entonces vale, con pa 
" ' * do que al tiépo de la paga,lc pague en pan,ai precio q cntóces va-

licreuntcs es buena óbra.Porqcn e f t óo es vender (clo^ daríe di^ 
J5SB^Ach P^>g52jl£l^o de que le£ague en pan, fegun la mete 

c In d.c. In ci- de tod^^Tporleyes juíüs del Reynonocftuuieirc vedada la co-
dcXr&*ntoo' ^ ^ ^ " ^ S W 1 0 ante mano,como lo ella por las deCaftillalá. 
8^rt.t¡.Ai.nc?7.! dcl trig^Para rcuenderio,^ y aun para fu caía,ÍÍno al preci®, que 
5.13.'' * * ' ? veyntedias antes y vcyntc defpues del dia de -S. María de Scptie-
d I .H.&J.14. bre,comunméte.valicre en la cabera del lugar dode fe comprad* -
dSanno13* <lSÍ ÍO ̂ ue Ie dciien>no q"iío recibir harta el tiepo, que masvalief 
^ n îjs.ann . ^ n o flcn¿0 ^ { ¡ ^ ¿ q e| otrQ a l0 guardar hafta entonces s vfura* 

M.porque quiere ganar la cofta,queliaria en lo guardar^ librar-
fe del peligro de lo perder.Tábiencs vfura preftar a otro con con-

£üp^nton ,yhl dicione,q fe lo torne a tal tiépo,y no atesto lo pague en otro lugar 
F ' - fuerádclsenque por derecho deuia. Porq gana aqila obligación, 

qué es eílimable por dinero/ucra de lo que |e prefta. * No es em 
... • ; '. pero.vfura.nipe^o no pedir el pan que ledeii^haftacl año <3 i i^ . 

po,quc vala mas caío,íí directa o indirectamente no fe cílorua al 
• v- • deudor,quepagucJcomo(a nueíhoparecerjellorua el rico, que te 

; niiendoqneclpobrclepagueporel Agofto de vnaño fertji,fc le 
adelanta a dezir,que fe aproueche de aquel pan,y no tenga empa
cho ni verguencapor no le pagar. En Portugalípara quitar eftas 

f Hoftienfin malipas)fe proueyo,que quienU pan preílado no lo pidieíle an-
fumma. íí vfur. tcsde.S.Maria de Agoílo,no lo pudiellé pedir harta el otro año, 
5. An aliquo. CLSit prefto moneda de plata^on pacto q fe pagarte en oro, vfura. : 
g" CaietT.iaííí M - f a u n ( í ^ n puede véder moneda de plata por la de oro, y mo-
ma.verb. vfura. "eda de oro,por la de plata. Y aun recibir alguna ganáGÍa xTiodei%\ 
aot. t-cafu.j. da Aporque no lo gana por prertado. También puede lleuar ga

nancia 
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fiada moderada del d inero^ prefta para lo ^ p e ñ a i v o páía apa-1* rti.4.d.rT. 
rato exredorjdeguienfe quiere moítíar í icoya fia de fe caíar me- b Arg.I .^.^J. 
jo^o por otro íemejáte rdpedotpor qcfto mas es alqüillar, ( í p r c - &,Líe^fF'Coai 
llar Mcgun Scoto recebido ̂ /Deios cambios empero mas largo fe T 
dirá abaxo c ^ S i en el tiempo déla cofecha. Copio pai^o vinoco- ¿!a c'n!'Q i ' 
padodeq el vendedor fe le entregue en otro tiepo, en que proua. d Hofti 
blemete 1c preíume5que ha de valer mas,puefto q algunas (aun q receptusia Cam 
raras) vezes valga menos,víura-M-íl Porque en eftedocs preíkr , / ma.de vfur.5. 
conelloganar la obligación déla guarda,y de i a Seguridad del pe- Aa ali^uo.vcr-
hgro,Lo quaí (a nro parecer) fe ha de limitai^que no proceda en el & i eoSd 
copiador,quc 110queriacoprarhafta entóces,y por hazer plazer c ArVcfin'de 
ai vendedor fe io coproc.Ni quando el coprador dio algo mas de vfur. 
lo que valia al vededor por la guarda:porque efto en eííetto es có- f Supra eod. c. 
prar,y alquilar, o aflegurar,quees4icíto por l o í u í b diclio^» .nume.iti. 

a27 fESifcopro pan,vino,azeyte de alguna heredad jviñ^o oIiuar,an- g Pan.io.c.Na 
tes que maduraíTen^BsonenosdeloJ verifimilmetc fe efperaua, ^ ^ - ^ 

prafle por precio honeftediminuyendo lo razonable por el peli-cócrahé .erapt. 
gro^ que tales cofas fon fubjerash3y no por adeiatariapagatniay l In^.d.iy.q. 
diferencia qfecópre determinadamente el pan de tal cápo,o el vi V1-3".1-^ 
no de tal viña,o con facultad de efeoger lo de vn capo, o vna viña k Angcl.verb. 
4 quifierécó tato Apague mas lo razonable por aqlía facultad de ^fi'tff-í'Á^h 
cicogcr:y afsi fe ha deentederlo qenell:oefcriuéGábríeH,y otros. 1 n fa ra^^ " 
CSi prello algú dinero de cótado,c5 pado que le tomaíI¿ otro ú-tl™^á'ií. 
totabienpreltadoenmei^eríaco^rada^^ otras cofas;c.£de vfur] 
Q ^ j í i Í £ u d o r e s ; l 5 ^ q u ^ n o ^ t m n i r f c n ^ m ¿ _ * 
íqiS-l?glc da decontado, vfurak.M.porque es ganar pnr preííar: tri.i.c. &.l.t!c! 

*2S f Si tcoproalpacoía por menos del juíto precio por la pagar in ^ ^áa. vSdi.. 
te mano,o la vedio por mas d é l o q valia por la dar fiada, es vibra. S:*c-cf: C3ufj-
MJcó obligado de r e í j i t u y n p e r o n ^ d i o e l j u ^ d&e1'mp.&!c Cfi 

^lucííeTi|uL.ota>omuv baxo;cQmofrvna pieca d paño vale.x.duca caufa.detefti. 
^cfd^íegueljufto pcio muy baxo^y.xj.fegu el mediano,y.xij.fegun n Bal.in d.l. t-
^cljuñorigurofoiy al q luego le paga el dinero enía manóle da por coj.pe.& ita.d. 
fdiez,oporonze:yalqno le;paga íuegoVpor.xij.Mas fipor ánt ic i - c ^ c ^ t e ñ : 
par la paga da menos del jufto^cio muy báXo:como fi diefle nuc " ^ ^ j ^ 1 
116,0 por dilatar,roma mas déí rigujrofo.f.xiij. o mas,fecia vfura.V Fcli, in d.'c.Cu 
a f ó te&á-dcjcooáctárlostéxt^^iáoa-Ores-?,^^éQ^hihlmco^ «ufa. de tefti., 
mofediraadefc^itDeftofeligue^nopccaerqnohallaq^ 

/ecopxeiu mercadería de corado /ytoof éfto ía vede fiada pox pcio Bure.in d.c Cfi 
*«apto la.c^.defraadefiliaauariti*. ^ . $ ^ r ju{í0 cauflcol.^áe . 
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?. jjjfto^aiíojme4iano,io rigur, y gana lo hóncfto por fu trá-' 
bajQsyinduftna,y que^l a ^ J n e m t m ^ M f . ^ a l ^ & e n ú e n é e m 

a De vfimk del que por razón de la dilación,,, toma ganancia immoderada^ 
h In fuis fer- fegun S.Bermrdinob. *£s empero de notar, que fe engañan al-
^ L i b 1 <r q. ? gunoi penfandojque venden fu mercadería por jufto precio, to-
¿ iuft. inri das ías vezeŝ que no ia venden por mas de loque ies coílo, cótan-

do fusgaílosay la gananciamGderada,comolo apílto- bien Sbtoc, 
Porque puede fec que fu g a í l o fue defmefurado; oque feengaño 
enc6prarmascaro;oque.por laabundaciade íemejantes merca-t 
detiastque han concurridoiayabaxadí^ftt.piiccio*. ipocende dtgtina^ 
vezaura de vender lo que compro por: menos ddoq le coito, aun 
que lo venda fiadOíiUoi quiere vender entances^y otras vezes pow-

^ dra venderlo coamayocganancia^eló^q , 
• - porque.gaítopocójoacerto de comprar en tiépo, que barato mu-

choaquellamercaderia do la compro,ynodola, traxo^ancc&cn-
• 4 ^ ^ A,f?- not: ! j careció por fufalta.d\ 

Lír1etfalcT& liSi tcoraproganados,o heredades a quien no las tenia?^yfingía í z ¿ 
\ \& i Caier..i. Sec. f . tenerlassfabiédo que no las tenia^ luego las torno a alquilar pQ,r 

f 77-arM., cierta peBfion5,vfura.M.con obligación de reilituyr la pcnfió,quc 
| | ^ * ArSJ-1'* 0̂ íeUeuodecofa2que no ese.Y aun l l prouablamcnte dudaua,, fi el 

ái^.1 fiíjé ¿auf. vendedor ías tenia,© no,y fin infoxmaríe: medianamente de la ver 
V f ArgJc^si^s dadiacompro^porqueépufo'enpefigi^^ 

i f ame; de posniĉ  razón creyaque las tenia,.)' las compro con buena fe*y las torno 
| ¿'l-k Ee í fe^ [uegp a alquilar por peníion moderaAa>no peco- ni defpues, q íu-

Sn.fcT Angel ¿ verdadjes obligado comunmente a le rdlimyr lojque della 
i"< 1 v e í k v f i i ra . i lga§^^ran te iu .buenafa que íi,tbqueauanogaíío^xla_e¿ 
u | %s S-7i- Sytagft2<^'g^| |^m^ rt03^íi.<|tt»Bdalas comprojiio? íertia. voíuatadtde • 
| i ^ M a t o ^ l l f : <:ornPrar a otro^y compra a aquel,porque fe 1c oífrecio con la ven: 
I ^ 5 % q ? 4 ¿ í o ¿ I ta.Ca fi tenia propofito de comprat aeliP a otro, y (por fe offrecer 
\ X h Besnardude el^dexodc comprar aotrojn 

Bifcft^érnaone- puedetomar^orru^etcfie¿pc)£ fojiifedtchooA. 
*%aht io €:5»,tf:ft!t^)^0' vnalerédadyqucyafe mií.pQ£4uinientos>oíeyscie 2^0» 
J 15.^. luarú tosjO pocos! mas,y la^tgrna a alquilar al védedor por ciertos años ,^ 
3rdub.4.D.p. o la daaemphyteofim^vfuraJvljConobligación de reftituyr»Por-
Caieta.jnfum. qUC la intención principal del que compra, no es comprar, y del 

Vert0& La kne Ia ven(le venderjíino- paliar la vfuraMas fiel precio es confor 
Anto.tpar! me a k cofa comprada,y lapenfion iuftá nopecah.. ' 

ticu.i.c.^^3» CSÍeraiobligaSoa;pagac a otto cierta fuma. f.cien ducados a l ; 
4- cabo de vn añof >y le pago? luego al principio algo menos, f.ochcn 

taporíerandeipar la paga^v£ura.M. con obligación de ceftituyr i . 
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t o méfmo cs^eopro deuda liquida de mayor quátidad,por me-
BorMas nó,íi la deuda ho era liquidado por la demádar remia pe 
ligrco trabajo. Cafegun laqualidad deí peligro, y trabajo, puede 
dar menos. N i tápocoli tenia aqüa fuma menor para tratar con a Medina. Í.C. 
cila^y vcníimiirhente oüiera ganado aquello menos, que le paga,.áe rciMt.de reb* 
alomenos,quáJo ellofehizo porihiportunidad del vendedor^ ¡)eftvi;3538̂ r"̂ -

W ^ft trostempero nos parece bien loque aCaietJ>pare€ÍoXque fehffv,^ ante 
ías'pagistque jKmá verdes^v jn^ h a r ^ vno^dos. ilIS& afios In-

<tres,o mas años jjuftametelaTpüedc comprar por menos. Porque nocéi cai oemo 
p a o naes prcllar/ino cóprarry no comprar los dineros3,que le ha 'ciSua. 
1depagar,íinoel derechode loscobrar daqui avnaño.Yeíte dore- relie vfúr.pro 
cho pórier inútil détrode vnañ.o,vale menos, queíi dende luego quibuseft.l.Mi. 
fueflevtil.Y íiedoeíio verdad(comoloes>difficiímetefe puede te nus ̂  hJhs: 
ner lo que el meímo tiene antes c,y al comiendo defta pregunta, fe ^ . O c regu! 
ha dichoXquc: quien deue cien ducados, para elcabo de! añó^no iur,.& multa, 4 
pUedeeomprarlaremifsiondelíospor menos deciéto aí comiedo acfUucit Deciaj 
delty aníl tenemos^ueesticito^quado (ceíTando toda fraude por ^ J j ^ ^ 0 
efla.raza de valer menbs,fe.da menos^y no por fola la anticípació. 
¡de la paga.* AunqSCTho^ S.Anto. Arige^yí^otbty otros (cuya 
opinión no me puede perfuadir} tiene que nadie puede comprar c Iik<í . not. t., 
citas aéíriones. o pagas verdes, por menos; délo que por ellas fe ha * Acf ífeaorem 
decobrarülno quádo probablemente íLeípsrail-gaftos trabajos. ^ l k u u ! T l ! 
o peligro&enla efperay cobranza- dello: aunque es. buen coniejo Ahto.z.par. ti. 
guardar fe dellojíí no es por charidad*.. i.cap. S. 4. & 
f Si recibió cien ducados pi*eíl:ados,por ciéto y dierde vnory roga ^ Ang-*"1'. 
do por otro fe Tos preftopor otrosciento y diez^ por foío refpeílo ^ ^ ¡ s v í u e * 
delelos prell:ar,víura.M-e Mas nojíilos diez, quifo. para libraríe retbJVÍuta. zl 
del daño, que recibiera en pagar los>dÍez,,íinie aprouechár de Ibs ^^4-
cicnto;porquenolost.oma.porpreftar,.íinoporíu inrerclle* Mator 10.4^ 

x$i CSi compro t afguncenfo perpetuo, con íacuftad^que el vende- '^'<i't9t arS-
dor ropudieíleredemiraa íinella^íinlas condiciones; deuidas.M.. f Cap4T. 14 .^ 
y aun queeníaS otras ediciones diximos aquí quales, erá^ero por 3--qa£Poft koe 
queaeoranos ocurrió mucho que añadir arao-de cntoces*lo quaP M;anü3K» & cu 
no puede caber aquí,íin deícocertar los. números anaguos^reme- m'mrt 
timos lo a la dicha repetición f tadonde muchas otras cofas deíla g Svipt-* eocLc. 

*5 $ materia remecimos arriba S .Donde •^concíuymos. Lo primeroyq maof*. 
aünqufe antigúamete fe dudo,ÍI era.licito comprar ceñios de diñe 
roí^éro ya porílndudafé tiene fer licito- eoprar íosq antes de f¿ 
véta eílauá eoñituydosi Lo íégüdo,q auñq mas duda ouo de fa co 
pía de los céfos nuéuos>q por la mefraa veta fe coftituyé^pero q ya 

S f tabica. 
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Mhicn fe tiene por lieira,íiéao ellos perpetuos. Lo teccero qtabicn 
fe tiene por cierto/cr licita la compra del cenfo por vida-del que 
íocompra,oporvida del que lo vende, o para tantos, o tan
tos años: con tanto queel precio Tea jufto, aun que yaeílo algu
na mas femejanga tiene de vílira. Lo quarto , t que también es. 134 
licitalacompra del cenfo al quitar, quando fehaze con las con
diciones ay efpreííadas. Lo quinto,} que fe deue tener, que las i$c 
compras délos cenfos al quitar hechas fm todas las dichas condi
ciones fonilicitas^fe deugq^rgjumir vfurarias. Lo Texto, f q ü e \ ^ 
no es licito aílcntarceloliobre pci^nalibrercomo tampoco lo es4 
aflentarderechodepreda:yencalque fueífe licito para el fuero f 
de la confeiencia, pero que en el exterior fe dcueprefumir vfura-
ria,por muchas razones y authores,que para ello alli allegamos. 
CSiprcílo t con pado de que el que tomaua,diclle algo mas de 71, 
lo prciUdo a otro.fa fus padres.parientesjo pobrcsjvfura.M. Por 

a^c.Su^«o.<íe queno eslicitodar a vfura,aun para redemir captiuosa: pueílo 
que no es vfura3prcíhr a otro conpadtojO intecion principal, que 
leperdone lainiuriamo por la razon9que communmetedan.S.An, 

b Verb.Vfura. t o n i ^ y Sylueftrob.f.quc es licito a cada vno redemir fu vexa-
i.q.it, clon : porque aquello fe entiende de la vexationiniufta;yk vexa 
c cDilca'.a. ciondelconqueel injuriado vexa al injuriador en iuvziopor fu 
d c T q u i S c 5 - ^ U r Í ^ e S J n ^ 
sxiftat'io.dia. legunlagloílalingularrecebidad.Peropareceverdad,porcftanue 

ua razon.Lque el injuriador no deuc en confeieneja la pena que el 
injuriadopide:aunque fija reílitucion de la honrra que le quito-
y por tanto,aun que por el preílar con ^ado, que fe le 'perdone la 
injuria,fc libra del daño,que juílaméte fe le podra hazer, pero ello 
es fin daño ageno,que es licito pretender al que preíi^como ar rP" 
bafedixo.Ded5de>íefiguc,quepreíl:ar al injuriado, para que me 
perdone,nofolamente la adion,quc tiene para me pedir la pena 
pero tambienla de pedir me el daño que le hize, y foy obligado a 
reftituyr en confciecia,es vfura.Ta poco f es vfura,nipecado, que 
vno que quicrecóprar licitamente vnacofa,que cada año da diez 

^ ducados derenta,ya ruego de fu amigóla dexodc comprar por 
e Svlucrtifu le preílar el dmero,con que la auia de comprar: con pado/que íc 
r ^ p e r í ^ c fcc*d%™0.los udichos d/ez ducados: con tamo que decente 
1.X4. q 3 . 9 ^ laS CfaS(:1 " ^ ^ J ^ y eIpe%ro,fialgo ouiera de paíTar e,como 
in «Ice huios ^ s largoJodczimoscnotrapartef.Tápocoes vfura, nf pecado* 
^ i í 5 Íin' ̂ ^ S í ^ ^ " ^ 1 6 muShanecefsidad de %una cofa fuya importu- • 
p nado por otro^uerelavcndajportanromasfelavendeíalidedel 

Juft© 
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jufto precio)quanto es el dañcMjue recibe en vendería: o pof tan
to mas,(juanto merece la afficion de que mas la queria tener, que 
íu precio ju i la Aun que por íblo tener mucha necesidad el copra 
dornofcla ha de vender mas caro de lo q vale/egun.S.Thom.a y a t.Secqljj. 
Sco. hcomunmeterecebidos. Pueíloqquienlacompra^ conella arfi:r' 
gana,o fe ayuda muchojdeueC no de neceísidad, pero de honcfti- b ^ 
dad) dar algo mas del julio precio al vendedor, fegun los meímos. 

2}9 Ta pocof es vfura,ni otro pecado, comprar algo por menos délo 
que valc.quando al vendedor le condene mucho venderla, y aleó 
prador poco copiarla,y la copra por piedad:como íi copra al po
bre fu feruicio por fola lacoíia,que le da^porq no perezca de ham 
brec.Tápoco es vfura, ni pecadocoprar vna heredad con pado, c Sylue.verb. 

. q el vendedor goze délos írudos della en fu vida, o en tantos años emptio.q.7. 
por menos de lo q le coprara^ luego ouiera de recebir los frudtos 
dellad.Tápocoes vfuia ni pecado,que quien vendió fiado al q co Malorin.4 
noce,qno le pagara íinpIeyto,y por ello fe lo vende tanto mas del ^1 ^ « H 0 - ^ 
jufto prcciojquáto veriíimilmete le parece^ perderá por no le pa 
garenel tiepo.deuido,y gaftaraeneí pIeyto:con táto,q no incurra 
en infamiade vfurario,ni por ello fe efcádalize el proximó,y tega 
propoíitodedexaraldeudor(filepagareen eltiépo aíTentadoj to e Maior.vblf«s 
do lo q le cargo de mas,por razón de intereífe/egun los Pariíien.e pra. 

140 Lo f qual no pareció feguroaSylueíl.fPorq_piiede el vededormu- f *n Ro^ au« 
darcl propoíito,ooluidarlo,omorir,yelc6prador quedar dañifi rea*caíi,*íF* 
cado.Y porque es cofa difficiloíf recera otroeldinero, que en fu 
manó tiene de vna,o de otra manera ganado. Y afsi es de mucho 
peJigro,yno íedeue hazeE/egunel.Mas^^ 
eftosincouenientes fe puedenatajar,conqel vededordeaícopra-
ñor vna cedu la íir mada de fu maneen que diga, que íi íín pleyto 
le pagare para el tiepo aííentadode quitara de la paga vn tanto, y 
feaeílo táto.quáto le cargo m3S,por temor deque no fe le pagaría 

íi es vineno teniédO jppofitoCalomcnos firme) de guardarlo para 
lo vender en aquel ti(ftipo>vfura.M.co obligación de reftituyr 8. g cap. fína!. de 
^Aunque con buena confeiencia podría déxarle^nderioTypre- ^ P « 
ftarlo para que fe lo boluieíícn al mes,que el pienfa valdrá mas,co vfuraj |7Crbl 
mo noto bie SotGiDiximos(no teniendo propoíito &c.jporque 
no peca,í¡ tiene propoííto de guardar lo para lo vender en aquel 
tiempo a y por importunación lo vende al prefeme;con tanto 

que 
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que concurran tres con.ditioncs.La primera, que no Ueue,a comé 
mas valiere en aquel mes, fino a como menos, o ̂ omejkno pre. 

• r»rf Clo-^ue^va^oadiez^uinze/yvepl:e/no]^ 
Ir^cenpet^ regun AlexancJ.aLafcgundaquelequite lo que ha de. deferecer, 

* •' íegun el juyzip de los cxperimetados.f. que quite del precio aque-
Uo.que poco ijias o menos ouicra de menguar. La tercera,que def 
fuente del ptecio losgaftos/fialgunos auiade hazerenconferuar 

b Maior. vbi la hafta a(lucl tiempojo trámente es viura b. * N i (quanto a efto j 
fupra.q.3t íedeuefeguirvnadilHnciójdeCaietanoSnasdifíiciKque vt i l a las 
c r.Sec.q. 78. almas. Porque<qucquier que el diga) mas jufto cs dezir, que vna 
d T í i n de vfu C ) ^ ^ 1 ^ ^regorio dnonolimitaotiaaeAlexandrotertioe,q 
e cap. in ciui- no lo ̂  el ^ z ^ -
tate.de vfur. CSitvendio algunacofa fiada liafta cierto tiempo a maior valia: 241 
m^fe'ífu'ÍT. cftoes,(luefe 16 Pagu^al^enos)l(> que entonces valia, y mas lo 
An'áliquo.Ter- ^ ^ ^ ^ ^ ^ h a f t a entoccs,y no menos, aun que valga menos, 
íictt.Quidfivé"víu^a-M-fynoloclIximos lacgoalibiS; donde concluymos,que 
das. no feria víura, ni pecado, el concierto de q le pagaíTe el medio del 
fiukaL'de'Tfu P^f60^110 g ó m e n o s valieííe defde la compr¿ hafta el ciepo, q 

* el lo quiere ^uardanhQraba^aíre^hora fubicíTe rü valor, 
K Hb 4 otS'í- ̂ Sivcndio alg0 aI que tenia necefsidadde dinero: co pado, o pro. 
nat. h¿agbir?0^0Fíílc^Mc--qMeluegoXe.1a torne a vender por. menos del 
situ. 43. lufto precixvvfura.M.h Mas no es, ni aun;pecado, fi íimplemente 

la vendió por precio jufto (aun que ricrurofo)y defpues, porque 
el comprador le quiere reuender, y nohalla otro, que fe lo com-

I Angel. verb, P ' m í m O T O d ^ o r ê lQ toirna a comprar por precio jufto* 
vfura. 5. *o. aunque el mas baxo, y piadoíoi. Qual precio fe llama pia4ofo, 
k In c. i3.n. qual moderado^qual rigurofo adelante fe dirak. 
78.&feq. *La fufo dicha determ5nacion,aanquefea verdadera, Pero es pb 

ligrofaparala famadclmercader que della yfare (y aun para k 
confcicmia)íi a quien fabe, que quiere mohatrar para malas, o 
vanascoras,fclovendefiadol. Aunque no ofaria condennár ai 

L ^ ; S Í ? : imCrCr er,qUC C0/naíre a GoraPwc Poreí precio juí lo, piadofo 
r«&c ca t ad ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ que.vendio fiada por el jufto rigurofotco. 
Romafi.ó.i.dc 'mo lo dl2cSant AntoninDm:antcs lo alabaría, íi fe lo tornaíTe a 
offi. deleg. comprar en el precio.,por veer,que nadie le qlieria: dar otro tanto, 
m x part.n.t. y mucho mas,fi ledieíTc.el jufto mediano,ceíTando en todo tod» 

' traude de yfura,y toda injuílitia de precios* 
C$itneuo:fus;mercaderias adódc efperauaganar: y porque otras 24 | 
ípbreuinieron,abatio tanto, el preGÍo,quc fi entonces, las vendiera 
a luego pagar.no folamentc no ganara, mas perdiera , y por tan to 

las dio 
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las dio fiadas por mayor precio , que el juílo rigurofo, de aquel lu- a smt . . ^ 
gar,vmra.M.por loj^íbdichoa/ c^.i^s.Mtt 
lE'Siporque íu dinero gaftando pocoa^oco,no fe.diraínuya;,;lo ri0^,ar<,*n- 4; 
dio a aigun mercader, o banquero, o oífaciaUcon intención, y pro a° 
pofito pcincipa] de recebir parte de lagananci^cada'aAn vnVln 
to,que dando» le ialup, y feguro lo que dio¡T!omo"Hazcn algún ost?? 
prefumiendo de cauallcros no quieren trabajar , y algunas viudas, 

i 4 4 Y0"as perfonaSjvfura.M.con obligación de reíhtuyr : aun que no, b c. C3fuíuk. 
aya pafto, ni promeíládello,y aun que le llaman depoíito b > N i í cúeíannotatis. 
loseícuía la ignorancia, y parecer les que ello era licito c. NitapcHÍ416 vfiir-
eo el dezir, que ponen a peligro fu dinero, porque pueden ios men* <5lo.in.c.Ple 
caderes,o oíFicialcs huyr con ello, o perder fus propriashaziedasriqí 
y^uebrar.Ca no reciben aquellaganancia por el tal peligro , fino 
por felopreftar.Yporqueaquelpdígro no es fufficiente d.No fe á . M . 
ría empero vfura^i pecado, fi hizieflécótrato de compañía.f.que g5ti X vf^c! 
el vno ponga el dinero, y el otro el trabajo, & induftria, y ambos Si fiineraueíis' 
participen de la ganancia, y de la perdidae .Tampoco feria vfura,1 
ni pecadoponer fu ^geroen depoíito, y guarda en poderdeH^fi er Toto'ti-ff-iP 
m g ^ ^ ñ e t ^ u i g o g n ^ m u ^ ó f e a p r o u í c i ^ ^ f $ 0 £ * 
tomar algordel > como de quien, aunque no fea obligado por juMTho.Rícard. & 
cia > es empero de honeílidad a dar fe lo graciofamete, y el lo toma\0es.in'4 • d.i j . 
como graciofaméte dada, aunque de mejor voluntad deponga fu) 
dinero en poder defte, que es agradecido que enel de otro , qúcnoN 
lo fueífe.Y aunque el depoíitario le dieífe lo que le da conefperan y 
«gâ que dando le aquello, no le quitara fu dinero.^orque todo efto [ 
e s g ^ d ¿ ^ n o obligacjoru^^ t^itaf.Seriaempero vfura, f Oíer. i .Sec. 
ü el mercader lo dieíle, como obligadoaleTo^dar por precio, y vfo «l-zS.art.z. 
de fu dinero, y el feñor por ̂ ftc mifmo refpeclo lo recibieirco efpe 
raíTe\Y_Aim&mncipúmeme por ejtolo depofítaíle. Porende ca
da vno mire quan claro vee nueítro DÍós nueltras intenciones y 
propofitos-.ynoquiera engañar al que no fe puede engañar ni fer c a , 
ensañadoS. , ' 9-ívn,J'. i !" 

i JLr ~ r c ' ^ i - n /• de.lente, «coi. 
x ^) C m t vendió vn cauallo , o otra cola, por veynte ducados, que (a 

juyzio de todos) valiaa lo mas quinze ,por fiar lapaga.M.co obli
gación de reftituyr los cinco, puefto que defpues por morir los o- \ Maíor. in.4. 
tros eauallos valga qu a ren ta ̂ . «fiftl. V s ^ j i . 
f Sihizo concierto con el Rey feñor, o otra perfona obíigada a pa C0Í'y * 
ga.r a fus cauaíleros o criados^fus quitaciones y falarios a cierto tie 
$Q*$l cjiual ( por no te^er dineros ) no les podia pagar que él les pa 
garla, dándole el feñor vn tanto mas de loqueelpagafléícomo 
Unímt&l a> diez 
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i Arg.cancí- diez por ciento, vrui-a.M.eóri óbíigaciQn de reftimyr * >íí por vía 
uitate. dé vfur ¿e interefle vei-dadero no íeefcufaííé. Aunque en fus cédulas,© ear 

raádigaeí rey,0 leñor,que confíente en ello, y le haze graciola do
nación de lo que le da^ promete mas de lo que el pone de fuyo. 
Porque efto en eííeíto es preílar dinero, para q de aya cierto tieni 
po fe lo bueluan con algo mas.Y porque aquella donación no es 
verdadera, pues no fe haze por liberalidad, fino por necefsidad de 

b Medina de auer dineropreíládo^. 
reftit. m quib' flSi fíendo contaioivcobradorjtheforerOíO obligado a pagar fa- z' 
cafibus hciciim Ianós/uéldbs,m'ercedes,&e.récíbib akuna coía de los, aquíé auia 
vkra fortem re aepagar,por los pagar antes deí tiempo ,vlura.M.con obligación 
cipere.caf.3. de réftituyr > por lo fufo dicho c: íi el verdadero interefle no lo efeü 
c In.̂ .pcede. fa* o juila compra de adlion, eoforme alo q fe ha dicho arriba d * 
á Supra cod. fl. Si por fer tuter, O tener alguna otra adminiftiacion de ios bíc-
cap.nu. 131. nes de algún otro era obligado acomprar con íu dinero alguna 
e 1. Tutor q"* heredad , o-cofa fruólifera, y no la compro por íu ne^íigencía lata; Tepertonura.5.TvL1. , , í r ¿ r r .r 7 Si poiV depofi < obligado es a reítituyr ai lenor tanto.quanto veníimilmente recí-
tione.ff.de ad4jbiera,fí fe la comprara6 
m i n i f t r a c . c u t . t o m o preftado a yfura 5 y jura de la pagar: y íín fe le remetir * 
f c.Dcbitores. 'el iuraméto por el vfurero,o por el juez, dexo de pagar la vfurá.M^ 
dciureiur. y poreflbdéuelápagar antes,y defpuespedir laenjuyziof joco-

brar abfolucion de aquel juramento Sfc 

g c.i.áeíur.iir» CDülá vfura déla compra con pafta 
de retróuendehdo 

S V M \ A R I O . 

PaSíode retroHendendo que,y que parapr jttfto, requiere dos co« 
dictonesjmm?. 2 4 7 . &feq. 7 no otras cinco, q algunos ponen, 
nums. 2 4. B.& feqmnt.7fi compro con patto de trouendendffr 
no teniendo intención principal de comprar ifin o de prefiar y 
ganarlos fmttas, yfum.Mfegm todos. O ficopro pov mms 
Ael juño precio piadofo, quitando del lo que prudentes -varones 

v quitarían,por el pam de YemmdU^.Mrdmtqm m 'rfurá 

CPrcguiitas 
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SI compro con pado de retrouendendo, no teniendo intención 
principal de comprar/ino de preftai^y gánar los truélosjvfura. 

M.teguntodos.Oíi compro por menos del juíio precio piadoíb, 
quitando dello que prudentes varones quitaran, por el pado de 
retrouendendo.M.aunque no vfura, 

2^7 i IPara t iadec ia raJ lo^ l lo^ ía^ copra con pado de 
retrouendiendo.eslaenque el comprador promete al vendedor 
que quádo quier, o halla cierto tiépo el, o íus herederos le tornare a j s¡ j 
íu dinerojles tornara rabien lo q les vendió libremente. El qual es si á te.ff.de pá-* 
licito;Megunlnnoc.HoiLloan.And,Panor.yIa comü de los cano ¿Hsimerempf. 
niftash,ylegiíhsc.Ypor ello el comprador no es obligado a refU ^ v¿n<1-& Le* 
tuyr losfruólos^que entretanto recibiere, fino ios recebidos defde f̂f'c Adno 
quetardoenreftituyrlo.r.dendeqfcle oífrecioel precio dello en ftram deempt' 
lugar,y tiempo c6uenientcs,y no lo quifo recebir. Y aun ja puede c io.d.l.Fudú. 
dar en alquiler al vendedor por honeltapeníion. Para que íea em & áeñ-
pero licito3han de concurrir citas c o d i c i o n c s . l a ^ r i m ^ q ^ u ^ r ^ ^ ^ 
interuengaíimulacion^o engaño;efto es, que la intención priñci^iñ.4.d.ig~~^ 

Í>al delcóprador íea verdaderamente cóprar, y el vendedor diga q] 
. o quiere vender.La fegundaf que no íe haga pado^que quado lo^" 

redimiere le de algo mas délo que el diod .N o es empero menefterl 
jlp que algunos dizen.f.que el eóprador acepte el pado de fe la tor ^ ca. lllo vos. 
nar,por folo complazer al vendedor: ni que quiera mas que no fe ^e^nor' 
la redima: niqfí íupieraque no la redimiera, no la cóprara: Por % panem &dl 
que no ay texto ni razón queeftoprueue: y acontece muchas ve- cotuhed. "emp! 
zesjque vno verdaderaméte quiere coprar vna cofa,con pado de 
retrouédendo^yno íinel.Porq no tiene dineros, para el juftopre
cio que vale3í¡nelpado:yíi,parael que vale copado de retrouen-
dendo,que es menos e, Y porque muchos no querría comprar al
gunas cofaŝ que los vendedores les ruegan, que fe las compren, y 

... por hazer lesplazer, las compran con pado de retrouendendo, y 
no íes cóprarianíimplemente: Porque no querría gaftar nada en 
la copra de aquellas cofas,y menos mucho enla copra limpie,que 

4 45> criíefta rhas,que laque fe haze con pado de retrouendendo. Nifes 
menefterlo que otros dizen.f.que no fepongapado^quenolare 

^ dimiendo halta cierto tiempoV no la pueda mas redemmPorque 
esclaro,quefe puede.hazer pado de retrouendendo halla folo vn 
a^plolosdosjo tres:y eílo en eftedo contiene, q paírados~iqüS 

.lí^plaEOSino fe'pueda redimiriNi lo q otros dizen. f. que el com -
prador no acollübre' preílar avfuraiPorqfe prefurae^q haze lo<| 

o i b l j acoílumbra 



2 8̂  8 Capííulo. í7.í3ef fcptímo mandamiento. 
á\.QS fino- acpílumbrahazera.Caaun'qspará préfumir enerfueî ^ exterior, 

dui ff.^inít1 VÜQ(*a á ^ 0 0^ra,: efto:Pei:o no para el déla cofeiécia, cnel qual to 
edia. X 1 daprefiímpcionceíTab N i aun es menefter 4 no haga paóto, de 
b c. Tua nos. que antes de dos añoSsO treSjno la pueda el vededor redimir, y de-
de fpon. ípues íi-.Porq efte tal pado no es licito^pueíloq mas vale lo que fe 

vede có elle pado^qconeljdeqla pueda redemir quado quiíiere: 
c Maior. in. 4. aunq no vale tantOjquátOjíi íín ningún pado fe vendieíle.f N i nos 
d.Jj.q.43- parece bien l o q algunoscdizen.f.q el vendedor agrauia al copra 

doL-,conpa<5tode qpueda redemir quádo qui í iere , í ino quiere co 
d c Cum «e l e ^em^ 1e^ c^Praclor co)a alguna parte por razo de fu intereílc: por 
íuAe eIeaio.& que quien vfade fu derecho ja nadie hazeinjuriad . N o ay necefsi-
l.lniuriaru.fj. dad de tratar aquí,queconjc6turas bailan para prefumir en el füe-
ff.de iniur. ro contenciofo, que él tal comprador tuuo intención mas de pre-

ltar,que de comprar: y el tal vendedor mas de empeñar, que no de 
vendcnPues trabamos de folo el fuero de la cófeiencia; en el qual 
la cofefsion de penitéte haze prueua por el y contra el, íegu todos. 

; >:Es/vcrdad empero, q el contranSto fobredichb^e^licitOj (juado 'íe 
]hazepado,qel vendedor quede obligado a tomarla cofa copra-
¿dá por alquiler.co obligado deparar la perdida» y dañQdeIla,aun 

que fin culpa fuyaacontezca.Porq la perdida, y daño de lo alqui- ^ 
ladoiquefe caufaíinculipao negí igéc iade lq tomaen alquilers há 
de fer del q lo da; faluo fí la peíion jueífe ta pequeña, qreleuafleal 
vendedor enlQ_qes a^ramaio-Contra la naturaleza'deT cotrado. 

C De la vfura de los que dan dinero a 
ganancia de compañia» 

S V M ^ R I O. 
* • • *- CotraSto de copáñia quedes licito con tres condiciones' nu* z j z 

Compañia para tr¿£tar,de dimvfa mmê ^̂  
^Ajjegurar como fe puede el caudal'por el compañero, nume. 2 / 4. , 

J amia ganancia, numero. 2ff* 
Entendimiento del cap. Per yefim^de donat. inter yir. & 'yxor* 

Cofiuhre de Francia é:-ganar poco[eguraimte en c^añia. f ̂  
Manda de dineros paró clérigos, qm dtfagamck digan* m0is< 

numero.zfpr. ; • ^ -
Licito 



Nohartaras.DcIavfurad^losqdanafc, 2 8 9 
2̂ 1 Tlc i tofes el contrato Jecompañia,qiie es vn eoncicrto de que 

l^^nelti'ato vnos pongan íli dinsro.otros íurrabájo¿ocros fu m- a ff.pro focio. 
du m i y que partan entre íi la ganancia a. Y ia razón porgue del »oti. & í n-
dinero pucilo en compañía fe puede licuar ganancia»y no de 1°' {!er&JeíÍr ̂  ^ 
prcíladojesfegunS.Thoraasb.que el feñorio del dinero preftado danatio.^' 6 
íetrafpaíraenelqueíorecibe preítadojmasno el (eñ3rio del que b ».Sec* q.7^ 
fe da en compañía para gananciajantes queda a peligro del que lo arta.acf .f." 
ponecomoeldelainduttda aldelmercader,yeldela obra al del c l.si ñbí aree 
oíFicialc.Párala juftificacion empero enteradeílo, han de cocur- meae.ff. í e pr^ 
rir tres condiciones.La primera, que el trato fea licitod.La fegun JriP'v«^ 
da,que el dinero efte a peligro del que lo ponejefto es.q íi fe per- ftras.deíon^ 
dieré,que todofe pierda por fuyoe.La tercera, que en todo fe guar iorer^ 
de igualdad5y fe gane, ffgun la porción de lo c¡ue mas, o menos va e Gb. c. Pleri-
le lo que fe pone.como lodeclarobien el CardenalCaietano fpor ^ae'H' ^3-ie' 
eíle exemplo.Vno pone mil ducados: otro el trabajo de fu períb- feí>"secG. qo. 
na eftimado en otros tantos: otro fu induftria eíümada en quinié 78. ar.i. coi. el. 
tos,para fereíla compama Ucita,y fan¿ta,ba fe de llazer de todo 
efto vna fuma, y de la ganancia y perdida, cada vno ha de tomar 
conforme a la proporción de lo que enella pone: como íi cíl;os tres 
ganaííen quinientosjosdoshande auer cada dozientos,yel ter
cero ciento. Y todo fe ha dehazer a juyziode buen varón, para 
fer lacompama juílajyno injufta».* Algunos h empero han di- foc^Se'verk' 
cho,queno fedeue mirar la quantidad^el dinero, que vno pone ^sy^eft^* 
enla compañía, fino el valor del peligro al quelo pone;porqueno. ver.q.r. 
logaftaenpoHerlo,pues fe lohandeboluerdefpues, yporqucotra ^ Sotat üh* «; 
mente la iniuftria.ytrabajo del otro no podría yguaiar enel pre- ftf¿r¿rpde 5tt 
ció al valor de la quantidad: y las leyes i dizen, que algunas vezes ¡ sils fue. 
vale mas la induííria de vno, q el dinero del otro.Pero mejor nos rit.Cpro focio. 
parece lo contrario, porqueaníi hablan todos los EmperadoreSay ^ DefInfti. 
lurifconfultos antiguos, y nueuos k. Y porque ella es vna nueua ^ Vt'videre g 
Ímagínácion,deque ningunos tratantes han vfado hafta agora ; y in tí.l. si mn 
porquelaleynodizcqneííempre vale la induftria de vno tanto, fuerir. & in d. 
quantoeldinero del otro, fino que alguna vcz:y porque muy mas 'Í^ÜÍa. 
facíl,y íeguro es dezir, que la compañía fe yguale (a juyzio demer J 
caderes)cote)ando a vna parte,el valor del dinero del vno, que po 
necon Condicion,expreííá,o tacita, que ante todo fe le buelua, íi 
no fe perdie re nada del,y a otra la indu ftria!, y trabaj© s grandes, 0 
pequeños del otro, o de los otros, que ponen fm efpetan â de que 
fe les buelua nada por ellos, noouieregananGÍa> y coníiderando 
que no puede áuet foípeeha de vfuraj ni de injufticia por razón, q 

T a\qji.e 



is>q % Capít.i r-Del feptímo mándamícnto. 
al Gjüe pone él dineroife de menos ganancia áela cjue deu>»fi es per 
loiaa queípuede donar^Por lo qual fe jtíítifican mudias cópaeias,: 
qiíe honíbtó^müypodetófosftbman.con crtadoSi -atnigos » o. pane' 
tes'íuyos, que no fon de muy experimani:áckándafti;'U'>f Ipf ¿1-,;,v 
creditar,honrraFiy enrñquecer.y dándoles grandes fumas.de diñe 
i"os,no ios obligan a darles mas de la mitad>o tercia, o quarca pai*--
tede láganancia.^f Sifvnopone dineros,yel otro dineros y tea 251 
bajo.cada vnofacara lo que pufo, y de la ganancia» llenara el que 

a Ang:& Syl.i * ^ iJinero y trabajo mas q el otro, a juyzío de mercaderes11, 
vcib. Societas. Q ^ a n ^ pOIle JmerOjy el otro el trabajo,o induftria en la co 

."pañtá.tk^erdidadel dineco ha de fer deiquo lo piufo..» y ia del.. tra?. 
bajo del que lo tomo,y la de la iíiduftria.del q la dio; hora fe pier
da al comien^Ojhora al mediOíhora al fin del trato, fegun Barto.y 

b 11 C. pro Sa^0^>y â ^ente de S.TiiomasSque es opinión verdadera, ma-
focio. * yormenteenconfeiericiajíegun Angelo,y Sylueftro d. Porq otra-
c ' xí Sec í̂ j mete la parte del dinero^que et otro ouiefle de pagar, quedária fin 
art. a.ad. f. ^ peligro, para el que lo puío'.y por confíguienteíquanto a aquellaífe-
d Verb.Socie emprbílido^yno compama. Y porque;íi:oüieííe ganancia alca 
tas* bo de la compañia.antes départirlaiél que pufo el dinero auria de 

tomarlo fu yo. j * N i feria licito hazerpaófco, que la mitad, o la ter- 2^5 
cia,o otra parte del dinero(iÍ fe perdielFe)pague el otro, que pone 
«I trabajoso ittdaftría,P<o.rquc tampoco • rec'ibe.parte alguna- 4^1 > & 
en fin del trato no fe halla ganancia alguna , antes buelue todo a 

• ''fii-dueño. Y porque como eí. que ipufo el' .diiíero -pierdie .el dinero^ 
que pufo,afsi el que pufo el trabajo, o induftria, pierde Ip.q pufo» 
q vale tanto.como el dinero, y a las vezes mas, Ca tanto puiede fer 
el trabajo,& induílna.qüe fea licito,q haga paóbo, q quien los po
ne, lleue dos partes de la ganancia,y el feñor del dinero vnafo 
verdad q fi el dinero fe puíieíTe con paito que fueíTc común, y fe o-

, , Mieflfc5de-p.artir.entre, los dos,comQ -la'ganjancÍ4:|iCÍto».y juiLo era, 
. , q tambiénper.cUeflc).paraamb0s tc perdiefle>-feguíila mente 

e Vbiiup"- Je todosc.CTambientpuedecl q pone dinero librarle licítamen 2 f4 
te delpd[igrode perder,concertandofecon elc5pañero,que fe lo 
aíTegurcy tome el peligro del íobre íi,pagádo por el aíleguramié-
to lo qaotroauia de pagar : o tomando tanto menos de la ganá-
cia,quanto dariaaqualquier otro q lo aííégurallé. Ca pues otro 

i Verb. Socie- ife lo puede aíregurar lieítamentetambié el copañero (fí quiíiere) 
tas.i.q.t. > ípor el tanto lo ^odraha^r como lo.dixo bien S.yl.f.CTábie f de- » 

i zimos lo q antes en vn parecer largamente efcritiiraos. * Prouan-
ido^qcl deaígunPs d^Qfe^qjj? aeoijfe|ar©cierta manera de dar,y 

p 1¿ ' •' ' coraar 



No fiimaras.DcIos díncíosdados en copa. 2 ^ ¡ 
tomarjeo q fe tomaro, y dieuo muy grades fumas j noera jurídica, 
ni fe podía íufnr: íi aíoincnos no fe reduxefíe a otra J q de algunos * W11*'veT̂' 
muy doctos varones il fe podía coger. de la tjl por parecer de poca Cultor1 in 
ganacianofe vfo/ytábiélaotra(porno parecer juila )fedexo por d'1̂ .49 "ci 
muchos/ Diximospuesqco tres cótratoslicitos,puede aífegu- teta.lib. 17,re-
rar vn copañero al otro fu caudal,y co cierta ganancia ,defta mane fí,5 * rcff6- lu 
ratq el primer corrato feacíecopañiaqel vno póga el dinero ̂ y el 
otro el trabajo& induftna. El fegudoqel qpóeel trabajoaílegu 
re el caudal al otro por v n tato, o por<j tome tato menos delagana 
cia.EUij.q paraquitarfedefofpechasyeno)os,el q trata,learriéde 

laganáciadudofa, porynpcio razonable ciertooqtomedelaga 
nacía yeníimil,y dudofa^otra menor cierta al: feñordel.Prueua íé 
ella cocluíio efficazmere,porq pues eftos tres cociertofepueden 
juftameteíiazerco tres diuerfos hóbresrpor la mefma raz6(ceííán 
re fraude, y limulacíó y peligro de infamia ) fe puede hazer co el co 
pañero.Yaü añadimos,q fe podrrá hazer en vn mefmo tpo, como 
íoríotarobiélos Pariííet>.Ynoíoloformaíi y expIicitamcte5poau ^ Ma'0*?9 + 

• ̂ aua;̂ nte>y tacitamete: como íi vn trátate ouicfeptiblicadn^ST 15* 0*'^ 
¿erg leq,íic{ledar dinero pa tratar co el en tai co^áñia fe íóafíl-.' 

; guraria (íi quiheliejpor ío qotros afegurauá. f.a cinco por ciéto 
por año: y mas > q fi pa cjtar fofpechas,enojos y trabajos deeuétas, 
q.íieíTejile arredaria fu pte de la ganácia, por lo q otros le dariá por 
ella.f diez ciertos,por quinze dudofos. Ydefpucs otro q fupreííe 
eílc afsictoje dicííe cíe ducados, diziédo: yo os lo doy pa tratar en 

if6 copañia,cóel fcguro,y arrédamiétoqteneyspublicado.Paraf e-
ílo íe podria aplicar antediédola ^ ñueua riianera „ vna carta Hecre 
talude Inno. iij.q mada poner la doreen manos de algu mercader Je to^í 
quado fe teme qel marido la dcfperdiciara, para q de la parte déla * 
ganácia honefta íuíletc los cargos del matrimonío.Porque como 
la intecion del Papa fue aílcgurar la dote(pucs por ello lo mádaua 
quitar de las manos del marido) parece q no quería q fe puíieííe 
en las del ttatáte a ganácia , y pdida, q era ponería apeligro. Y por 
q rabié parece s q quería q ouieífc algüa ganácia cierta para mente 
ner los Cargos ciertos del matrimonio,pareceqqriaq fe hizicíle 
vn cotrato de copañia co afegn ramieto del caudal, y de poca gana 
da cierra, por mayor dudofa,q no fe puede hazer, fino por la ma
nera fulo dicha» Haze .rabien, q en muctias partes de Fr^ia dymós 

emeopor 



2 9 i Capi'tiT.i7.Dcl feptímo mandamiento. 
puede defender por el entendimiqco que loan Andrea, y algunos 
orros dauan a la dicha decrecal'l.f.quc por tauor de las igleíias, pu 
piíos,ybiudas, íe podiapreftar con aquella pnandia.Porque feria 
yfurajlaqual no le puede lleuar,aun para reícacar captiuosb. •[ Po i ^7 
dría feempero defender aquella coíturabre, íi fe fundo al comien 
co, y defpues perfeuero enefta manera de com pañia con e fte fegu 

» c.Perveftras ro,y arrendamiento: y para prefumir, que de tai coftumb re ouoci 
dedonar. miento, haze que no lleuauan quafi el tercio de la ganancia dudo 
b c.Super eo. £a, ¿e fu parcc comunmente les podriacaber lo qual íignifica 
eV ar..u que los otros dos tercios dexauan por el dicho íeguro, y arrenda-

C t ^ . i u x l l ' . miento de lodudofo,por lo cicrto.Para lo qual haze también lo 
d c .M 4. a.¡. que efcriuioCaietac, Entédemos empero ello , cefiando todajrau 
qdpóíilioc ma de,y fimulacioniy que delante de Dios formal,o equiualéteméte fe 
nuale & cu ip hagan los dichos tres cótratos verdaderos.^Sobre todo lo qualef-
foimprimicur. Greilimos mas laJ:g0 en la dicha repeticiond. Dolo prouamosyde 
TBÍ fupr'.f53'1' ^ndimos délos que lo contrario dizen.̂ " 
f I r^'1 & fíTambien es licito el concierto, de quien trata con dinero ageno 
ff. der'vrútW¡ de toda la ganancia al feñor dclsy el ral fenor le de vn tanto por fu 
rum rerü, íjux trabajo,^ induilria,hora fe pierda,hora fegane.Porque cite cort-
vfucófumi. nr^onoes decompañia , fino de alquiler: y por tanto, fila perdida 
g Arg.c.íigoi acoritecieíTepor fuculpa>omalicia,opor ladelosqle liruen,obli 
qSmialcd ' g-̂ do feria a faasfazereal fcñor*Pregunta fenos,fi es peccado má-
mus. á c pbe"'. dar veyntc,quarenta, o cient ducados al cura y beneficiados de tal 
h Licet enim ygleí¡a,para cjuc perpetúamete todos los mefes del año le diga ta
ce n fu m no re tas millas, quantas fe pudieren, con la ganancia de aquellos dine-
dimibiJé, & re- ^ a refpeto de cinco por ciento cada vno añoí y que han de hazer , 
in^rl i!emere los clérigos que aceptan aquella manda, para que no pequé ? Alo 
fupra tetigi m» primero digo que la manda es licita, porque la manda del vio tru-
nu. 133. &feq. ¿to del dinero es licita^, y porque el cargo para que íe máda es bue 
&latius trafta geAio (egundo d i z q u e el cura y los clérigos deuen comprar 
f"8 q r^oft ¿c l o c h o s dineros la renta de cenfo perpetuo, íi hallan vno por 
hoc Maníjale vcynre fobre algunos bienes: y fi no lo hallaren perpetuo .compre 

algunas poííef Jones, que rente communmente cinco por ciento: 
y li no las hallaré, compren cenfo al quitar h: y fi tari poco hallaren 
eílo, pongan los encompañia de vn mercader a ganancia y perdí elto > pongan iuiciicuu»jj<t«i* uv V Ü iiiv-i.ua,uv«- C* ^M«»AV.I«. ^ 

^ou.mÍ ^ M > y ̂ gan aííegurar a otro fu caudal y ganacia de cinco por cié-
gío, dándole lo que tuere juito de la ganancia mayor que fe efpera, 

V' de la compama:y íi no hallan otro, que les quiera aííegurar, hagan 
lo aííegurar al meímQ.quc los refeibe} haziendo los tres contratos 
arribaidichos» Y il no pudieren hallar ganancia de cinco por cié 



NoIiumras.Dc!osdíncrosdados.&rc. 2^3 
toffacandodclkloquefehadedai-por los feguros) procuren de a Arg.c.Nos 
auercon buenafe(íín mal engaño] lo mas que pudieren, y dig^n fiqu;^é. .ie te-
dcllolas miílas,para que ouiere competente iimofna, haziendolo £ ^ ^Legatü. 
faber al Obiípo, o a fu vifitadorjparaq na aya engaño en ello a. ^ c^i^pmi. 

&l.Legatü. íF.* 
^ de vfufhi. leg. 

S V M iA R I O. cum annotatis 
cis per Barto. 

Vfam como es dar dineros al tratante i fm peligro del caudal nw 
mero. 2/8' 

Vjura paliada ydar dineros para tratan a quien [ahe que no ha. de 
tratar.nu.zj 8* 

Vfura esy poner dinero en compañia a, peligro fuyo > tomando e feri 
ptma de depoftto} o empreflido} aunque no > por tomar prendtó 
&c.numero. 2jj)* 

Compatíia yjada de ciertos pefeadores con hombres ricos ? fies l i-
cita)remipiue.nu.2jj}.&decifiue.nu.282* 

CPreguntas. 

2^8 C I f deliberadamente quifo da^o dio dinero para tratar en com-
J j pañia,con padodequenoperdieíTenadade fu caudaiy ouief 
fé parte de la ganancia:o que ninguna perdida del caudal fuelle 

" paraeLylaperdidadetodoeltrabajo^&induíhiaj fueíre a cargo 
del tratante.M.y vfura:o quefa perdida de todo el caudal fuelle • 
para eLy también tanta parte de la ganancia, que notablemente 
tueífe menos de la juila la del tratante.M.pero no vfura , por l o 
arriba dicho^Si dio dineros para tratar, a quien fabiaqueno a-
uia de tratar (como a hidalgo* o clérigo necefsitado, que no fuele 
tratar)con cierta fuma de ganancia, aunque entreuinieílen los di
chos tres pados.y contratos, de compañia/eguro, y arrendamien-. 

1 Í 9 to.M.yvfurapaliada.porlodicho.llSit verdaderamente delante 
deDios,dio dineros para en compañia^con intención, que ia per
dida que ouiere fea a fu cargo; pero para fu feguridad, tomo del 
mercader eferipturapublica deempreftido o depoíiro. M . porq 
mintió en daño nbtable,y prouable de fu fama, y de la hazienda 
del próximo : pues pudo mudar la voluntad » y p^dir fu dinero,; 
por virtud délaefcripturajcomopreftado,o deportado, aunque 

T % fe per» 
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fe psedieta, lo que pufo eñ compañia^y a fu peligro. Pórende ha de 
roiupet 1̂  t̂ il efecipt ura,y con5Eato>ÍIquiere- .participar de la gana 
cia:vaün hadereftitUYr iQ^ae/l^fl:».eiitj^ccsiggjBifao, o conten
tar con éUo al compañero. Aunque hemos refpondido, que efto 

í ño aura lugar en vnô que recibió el dinero,y contra la voluntad, 
& intención del que fe lo dió,para fu honrra otorgo carta de em-
preftidojOdepofitojen lugar de la compañia : con tanto,que hi 
zieíTe prefto roper aquella carta: y podría hazer (íi quifieífe) otra 
de compañía,! aun tomar prendas para feguridad de que íi no íe 
perdiere fu dinero, felo boluera:y aun hazer concierto, que no tra 
te en tal, o tal mercáderiaini en tal,o tal Iugar,o tiempo,o co tal,o 
tal hombre: y íl el mercader tratare en cofajugar, tiempo,o perfo 
na cafada por el concierto.enla perdida feraacargo de quien al tal 

T ' K ' . ^ " * cPnci^rtocontrauino,fegunS. Antonino a.¥i[Si dio alguna fu
ma de dinero. &c. como enel fin defte capitulo fe contiene.̂  

S V M ^ R I O. 

^ítqmLir bueyes, y otros animales por penfm, licito con tres con 
dicmesjyque ,ft U yna por fila intención interuiene, n. 2 6 0 . 

Compama de ganados en cierta manera, numero. 2 61. 

fDelavfurade los ganados, que fe alqui
lan , o fe ponen en compañia, 

A Lquilar bueyes mulas,o otros animales,licito es con tres co-1**0 
jfT^diciones.f.que la peníion íéa proporcionada al prouecho,q 
dellos puedeauer el alquilador, defeontados los trapajos, y gaftos. 
Y que ti el labrador dexo de trabajar con ellos,íín fu culpa, no pa-

b Supr^eoa. gueflrfda.* Entendemos efto del que fin culpa fuya,por la culpa 
giolsi vno!". 0 caro for(:uito del feñor ̂  los animales, o de los mefmos anima-
Ité cu quidá. ff. ks, dexo de trabajarry no del,que por cafo fortuito de fu parte lo 
Loca.& anno- dexodehazerconformealojque díximosharriba.* Y que la per 
tatain ea. dida,muerte,o detrimento dellos(afsinatural, comocafual yfor-
c ^GabrUn4. tuito)feaparaeldueño,quando acóteciere fin malicia,ni culpa le-
l . 'duka'&Ro ^e£ÍelaIquiladprp:faluo¿ fiel labrador voluntariamente por algo, 
fel. veíb. vfura. que por ello fe le dieííe, o pórque la jufta penfio fe le diminuyeíle 
J ^ . i j« ^uanro fueíTe razon,rccibieíre en íi el peligro; o fe epncertaíTe, en 

quee| 
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que el peligro de qualquiera manera acontecido f̂ueíTe común a 
ambos.Potque pues el dueño ha de padecer el dañó natural, y for-
tüito3y el de culpa lata,y leuc el alquilador: puede fe recompenfar 
el vno con el otro, fegunS.Antonmoa. Mas fí (aunque téga inten a Vhi fupra. 
ciondenodemádarnada al labrador , íi murieren íin culpa fuya: 5-44. 
pero porque no trate mal fus bueyes) hazepado con elyqfea par
ticipante en la mitad del daño, íin remitir de la penfion nada por 
ello,pcca.M.Porqueefcádalizaa los que no faben fu voluntad^: ̂  .S-Berna¿ía 
y porque puede morir,o mudar la intención, y defpues eh o fus he contraa* 

161 rederps vexar al pobre labrador, f Poner f algún ganado en com-
pañia de otro, para que lo trate, y la ganada fea comü5c6 pado , de 
q quien lo toma, ningún prouecho reciba del, hafta que fea entre 
gado de los fruótos a fu voluntad el feñonlicito es,fi el ganado, que 
muriere antes que fe quite el caudal: a de morir acargo del feñor, 
y el que biuiere defpues, hade fer común .-pero no, íi ha de morir c i-part. tím. 
para el que lo trata,fegun S. Antoninoc, que concierta a otros.Ili- ^ r - í - w . 
cito es también, quando lo da con pado ,de que el que ios toma, ^ J a ^mmí 
fea obligado a reftaurar las caberas muertas.por los frutos, y erias injqúibus'cill 
de las q fon biuas: o que de ay a cierto tiempo, fe la torne íin fal- bus.fol. y. 
tar alguna,con lo mas:que entreíicócertaron,íegun Monaldo d. e Vbi fupra. 
Porque los paótos fobre dicho contienen gran deíigualdád: y los ÍW-w fine, 
pado délos compañerosnofon licitos ,quando por ellos,algu
no delios es notablemente agrauiado a juyzio de buen varón, fe-
gun.S.Antonino-. . 

S V M *A R 1 O. 

Vjúra quando feca, quien en ella como en otro deliSlo conf ente, 
m m . 2 ' 6 i . Quien induce ¿o quien p i é prejlado al -̂ Jurero. 
num. 2 62 . Quien recibe la paga de lo que al -yfurario preño : 
para ruynes fines i no teniendo el de que refiituyr Ia$ lyfurat. 
Quienejlormiqik nojeprejle^aciofojiumero. 2 ¿ 4 . Quien 
compra la prenda, que fe perdió por no pagar las ^Jüras o reci 
bedelyfurerolomeJmoqueelympqreÜa6.num.2 6'f*Ootra 
cofa gracíofímente, no le quedando a el, de que reílttuyrlas. 
Quien es faBorjtutor, &c.nú* 2 66.Tammero executWiQ 
medianero-nunwrvy g $pr* 

Pecado no es, induxir a mms pecar, na, 26$ . 
T 4 Prendé 
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Prenda compvdda del yfurerommero. 2 6 j * 
FaSloresy criadosde yjurarios. numero. 2 6 6 . 

ffDe la vfura de los participantes en ella. 

LO mermo fe ha de preguntar deíl:os,que de los participantes 
en otros delidos: afsi quanto al pecado, conio quanto a la re-

ftitucion fe ha dicho ariba a: y mas añademos las preguntas íiguié-
t In c. 11. nu tes.^í Si t induzio a otro,que ledieííe a el, o a otro tercero a vibra. 1^ 2 
inero.1 x. M.Porque confentir enel pecado mortal, es mortal ̂ quanto mas 

el induzir a el.Tomar em pero a vfura del que eíla aparejado para 
ma^cNotum' darla,o pedir preftado a vno/in víurary por no querer el otro pre 
x.á.i. ílarfelo,querer fuíFrir aquella carga, no es pecado mortal, finó fe 

toma para fin que fea tal: ni aun venial fi la toma por caufa razo-
c i.Sec.q.7 8* nablcPero íi, fi la toma fin ella, o para fin venial.fipara vanidades 
ar.4- o juegos veniales, o para tratar afolo fin de amontonar riquezas, 
eo dIenvCfur.aí'er teniendo por otra parte de donde biua 5 fegun la mente de S. Tho-
e " In fumma n)as 0 •» 7 ̂ e nueftros dodores d } que explica Caietanoc.Porende 
verb. Vfura. & aunque es licito tomar a vfura,pero no pedir qne le de a vfura. 
i Sec.q. 7 8.ar- Porque es pedirle cofa, que el otro no puede hazer, fin pecado, 
«cu 4. ^ Lo tqualnuncafueiicitOjfegunS. Antoninof.Masfi,pedirlepre- 2( j , 
f ^par' Ü-^0 > Y ̂  el01:1:0 ê dixere, que le ha de dar ciento y dies por cien-
ieta. i!sec. <\L to,fufFrir lainjuflicia fm holgar,q el otro la haga. Verdad fea, que 
78.ar.4.& lib. no peca el que puefio en neceísidad extrema, porno poderindu-
17 .refponf.re- zír aotro aque leprefle de gracia, lo induzca que le preíle antes 
fpon.14. avfura 

, que lo dexe morir , fegun Innocencio §recebido.Porque 
g In di.ca.Su efto no es induzir al próximo a pecar, mas es acófcjar, que ya que 
h^MSi ct vé- ^ " ^ ^ Pecai: >no peque tanto.f.que antes cometa pecado de vfura, 
rius.^V.oS. 2. quede homicidio, lo qual es licito11. Verdad parece también aS. 
Ang. vfur. %.§• Antonino^que no pecada el q pidieííe preftado avfura por igno-
i.Sylu. vfur. a. rancia, oinauertancia: o porque fabe fer por de mas rogarle, que 
VsetqsTzr. le Prefte de Sracia-Lo 4 " ^ empero no nos parece feguro,, por la ra 
S .& in lib. 17. zon ^"e agora tocamos * Los que toman a vfura, o a intereíTe,© 
refpo. 13. refp.. facan mohatras, endeudandofe muy grauemente para vanidades 
i Vbi fuprá. refultando dello gran perdida a fus mugeres , y hijos,parece que 
k Lib.<?.qo.r. pecan. M . como lo apunto Soto k , aunque'el no habla de intereííé 
art. j . de iufti. ni mohatra,pero entodos fe hállala mefmarazón1 %Si f prefto 1<3'4 
1& 1 Eráo id ^ vfurero para cofas inu tiles, o dañofas a fu confcie ncia,o hazien-
ius .l.lUudfff áa:como para jugar juegos Vedados,© pa:ra dará mugeres publi-
ad 1. Aquil. " Castes tal pecado, qual feria, fi lo preftalfe a otro para los mcfmos 

fines,y 
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fines, ̂ masdefto no puede licitamente recebirlapagadel quan-
do porlepagaraelaexaíre de poder reftituyrlas vfuras. Porque a Gab.i4.ci. 
quien prefta para mal, al que no tiene mas de para pagar lo que 1 ̂  ̂  1 r-coIíí • 
deue , no merece fer pagado, fi el otro pagare lo a l , que deue.Pero 'V' 'Vfura' 
l i no íabia, que le pedia preftado para mal gaílar, puede recebir ía ¿ \ . 
paga^aunquenotengadeque pague las vfuras\Lo mefrao es del R e m E ^ r 
que algo le vendió, por la mefma razonb.fESi hizo,que elqque- 5^i. 
riapreítar degradado pueftaí^ fmo a vfura: o fihizo, que los que c Sylue.verb. 
nan hazer algún licito contrato, lo hizieíTcn vfurario. M.cÓ obli- Vfura.y.q. 

^ gacion de reítituyr tn[oMum c.SISi f compro la preda, que por no a In^.dif. 11-
le pagar las víuras fe perdio.M.con obligación de reftituir, fegun e Arg.cCum 
bcoto d recebido :aun que la puede retener, h^íla que le paguen lo t".^víur. 
que el víurero prefto fobre ella: y ya no tiene la prenda, o no co- f Ange. verb. 
noce cuyaes, ha de reílituyr alos pobres6, excepta aquella quan- l ^ f T ' í * 
tidad^queelvfureropreílo fobre la prenda f : también la puede U r f f q T Í ' 
tomar paraba órnenos con coníejo de fu confeíIbr,quando es po s suprLV 
bre3por lo fufo dicho§,«[Si recibió del vfurero aquella meímaco fu.8 ¡ 1 Z i 
íaeneípecie,quefeledioporlas vfuras:esobligadoala reüituyrh c.sires.r4. 
al propno fenor, por qualquier;modo,que la reciba ̂ .N i es quito, Barco-J; 
reftituyendo lo que ella vale a fu dueño.íin fu cofentimiento,fi^ ?Í\Ctfde 

la notable, que no era la mefma,que por vfuras fe dio, la hazienq"«ft-8. * ' 
da del vfurerormas fabia que fus bienes no baftaua para reftituyr i 1- * • in prín. 
las vfuras lleuadas:oprouablementc dudaua,aunque de fus bie- ^ fi cerr-peta, 
nesalgunos fucífen licitamenteauidos.M. fegun S Bernardinok k rr!c5tra^i-
y es obligado a reílituyr a aqueIlos,a quien el vfurero lo es: porq'hm {™' 
escaufade fu daño 1.Diximos(graciofamente) porque lo que fe* .ArS,c-fin^e 
le deuieirepor fu feruicio,o por otro jufto contrato onerofo, o delnlUr* 
li¿lo,bicn puede recebir, aunque no tenga para pagarlas vfuras: L f í i ^ 1 - ^ 
con taiito, que no fea aquella mefma cofa en efpecie licuada por n ! 1 r , 
ellas Dixunos tambié (fabia que fus bienes, &í) porque íí creya l ^ T k 
que los bienes del vfurero baftauan para todo, no pecom,fESi fue ^ ^.fi. de iníur. 
taa:or,tutor,o curador, que tenia todo el poder délos principales, SyfIu * ^aIios 
para contratar, taíTar, y cobrar las vfuras: y hizo algo della .M. có r ert' Víl,ra-
obligación de reílituyrlas, no reftituyendo los principales n . f Y o '̂s'upra eo c 

2<>7 aun,fi tus mero executordello, o criado, quefolamente dio el di-nu-18-
nero,y recibió las prendas, o la paga de las vfuras,aunquenino-unP In fumma. 
prouecho le vinieíle dellas, por lo arriba dicho ̂  y por lo que Ca- & ,̂Sec-<í •6 
ietanodeterminoP, quequier que digan otros muchos,y aun Svl artÍ' 7j 
ucftroS. * Entendemos ello de los criados, que fabian,queel di- 9 ^ 

T 5 ñero 
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«ero que Ileiianjfe embia preftado fo víura,y el que recibeíi ,íé re
cibe por paga de vfura: y no de los que no faben íer mala la caufá , 
porque lo Ueuan o reciben, aunque fepan que fu amo fuele dar al
gunas vezesavfura.Eniosqualesíepodnafaluarla opinión con-

a Arw.c.Quid trariaa .* i [Si fue medianero de la víura, principalmente por la 
culpar i | . qo. jjaî .fe fal víurero,por dar la ganancia a el, y a íi meímo prouecho: 
fíit quales Ion comunmente los corredores. M . con obligación de re-

ílituyr in[olidum,c[um¿o fin fu medio, no fe ouiera feguido la vfu-
b Antoní. 1. ra:aunqueno,finohizomasdeinduzir,aque preftaíIé^.Mas no, 
part. tit, n cap. fi principalmente medio por la parte necefsitada, rogando al vfu-

rero, que eftaua aparejado para preílar a vfura5que le preílaííc, 
por lo menoSjque íér pudieiicfegun la mente del mefmo. 

S V M >A R I O. 

Vfirario fu muger, qmndo peca por gajlar de lo de fu marido, nu
mero. 2 <í 8- Tpara no pecar ella, no es menefler tal y tal cofa* 
numero. 26j?. 

Vjürarios ¡m hijos y criadosiquales pecan por gafiarde fm bienes* 
numero.270. 

Vfurario fu yernoyque recibió dote del ? fi C^c quando deue refti* 
tuyr.numero. 2^1.y que remedio y para que no reflituya .nume, 
ro.2y 2' 

Vfura no comete el mayor domo, porgp^ar de la prenda tomada 
por la dote, con algunas declaraciones remitidas a otra pane» 
numero. 2 7 3 . Aunque ¡ i , quien toma del) prenda de otra d?u~ 
da.numero. 274. 

CDe lamuger,hijos, yerno,y criados del 
vfuraiío,que con el participan. 

I f ia muger del vfurero, fabiendo que no tiene mas 2 
de para reftituyr las vfuras que licuó, biuio de fusbie 
nes,pudiendo biuir honeftamente de otros fuyos,o 

fus parientes) o de fu trabajo» M.feguncI Carde
nal 
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mla,&Imolab. Lo qual (anueftro parecer) es verdad en la 
que biuio de los meímos bienes, que por vfura fe ouieron, cuyo a in Cle.r. <|. 
feñório no paílb encl vfurero. Y aun en laque biuio de los otros de vfuJ 
mas coílofamenrcde loque íu eftado requeria. Mas no, en la ¡Jum"*? 
que biuio gaftando folaniente lo que el marido es obligado a 
gaftar con ella ^por la dote que licuó, o porfer fu muger. Pues i 
tanto,ymas c es obligado el maridoa la mantener, quanto a ^ .At%P'LA?s 
reílituyr las vfuras, que quier que Sylueftro d , y otros digan, in'pig.habelh 
N i escofaneceíTaria paraefto (aunque fi fanda) que ella in- d Verbo Vfu-
duzga al marido a que las reftituya en tiempos, y horas con- ^ - M * ^ 
uenientes: y ruegue a nueftro Señor, que lo conuierca a peni
tencia. N i que proLiechofamente trabaje a cerca de los dichos . 
bienes en los guardar, conferuar, y acrecentar: aunque pecana, 

^ íi efto no hizieíTe, como otra qualquicra muger. N i f que el 
vfureroí tenga cofas inciertas obligadas a reftitucion, y el Obif-
po difpenfe con ella, para que pueda biuir dellos como pobre. 
N i que efte en necefsidad extrema, que quier que digan Syl-
uefl:roe,yotros. yquaíi lo mefmo fe ha de dezir de la muger e vbi fupra. 
de otroqualquiera, que no tiene mas de lo que cumple para 
reftituyr lo que dcue, o tomo injuftamente f. Lo mefmo es de los ^. Arg.l.Illu(J. 
hijos, que de otra manera no pueden biuir.Pero no, de los que f*de t r í s i r 'b 
pueden dexar alos padres, y ganar de comer firuiendo a otros: g l.s^uts^Ií 
porque no es obligado el padre a mantener aeftos S. N i délos beris.5. Sed íi 
criadps que no ganon lo que gaftan. Aunque íi,de' losvnos y ^m-^ ' de 
délos otros, quando jucamente ignoran que los bienes, de que aSnoí* 

0 fe fufl:entan,fueron auidospor vfura.Y quando f ia foldada, que 
reciben por fu feruicio, y fu gafto, no vale mas que el prouécho, 
que hazen en la haziendajlabrandojcauandojCarpenteando, o r i -
giendola:con tanto,que no reciban en paga la mefma cofa paga
da por vfurah.No es empero lo mefmo, quando fu feruicio (aunq h Gabri. ín 4. 
fealicito) nodaotrotantO deprouechoenla hazienda, quáto va- diftin. i ¡ . q.¿ 
le el gaíl:o,qeon ellos fe haze: qual es el de los q no íiruen en mas co1* 1 &• 17. 
de lo acompañar,o feruir ala mefa,o femejates cofas, fegun 5.Ber-
nardino.Y mucho menosjíi lo íiruen en cofas mutiles, como en le 

2 71 criarfusperros,a^ores,ogauiIanesi&'c. f[Si recibió f dote de fu 

fuegro vfurero, cuyos bienes no baftá para pagar las vfuras, q deue í Ange. verb. 
fabiédolo, o ignoradolo craífaméte.M.Lo qual(a nueftro parecer) R.eftitutio.i. §. 
no folamete procede quádo las mefmas cofas ganadadas por vfura 
fe daen dote,yquádoladote es fuperflua: peroaü quádo en diñe 
So?o en otras cofas(cuyo fenorio paífa enel vfurero)fe da modera-

dayne .̂ 
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áa-ij neceíTaria: porq tomo del que no podía donar, ni dotar, Ciñ 
pecado.Y porque la muger, íin el marido no puede reítituir aque 
Hadóte: íi ella quiere>',y el maridonoconíiente,eI pecar y no ella: 
con tanto que proponga de reftituyrdefpues de muerto el mari-
do>o quando pudiere;y íi el quiere^yella no: ella pecar y noel. Mas 
el no deue participar de la tal dote: y íí ambos concurren en no 

a ca.'Peccatu. querer reftituyr,amb oscilan en eílado de condenación'1.Pero tie 
de reg.turis. Ii- nen f vn medio.f. que íi elfuegro tiene lo que baíta para refli- 271 
ro íexto. tUyr jas cofas ciert;as > y deue muchas inciertas, pidan al Obifpo, 

que diCpeníe con eílos^ para que biuan de los tales bienes, pues no 
b Ange.verb. tienen con que biuir competenteméte b. Y lo que arriba diximos» 
Reftírucio.i. §* que la muger no puede reílituyr lasvfurasíin confentimiento del 

Vfúra '̂VCrb° mar^0:^eent^en^e>^uan^Oíle^a reftitucion fe ííguieííé eícanda-
ra- -l-y* lo;ynoquandofccretamentelohizieíIe, íin que el tal efcandalo 

c Supra eo. c. ^e%ule& p01:1° ^ ^ dicho c.No es empero vfura, que el yerno 
nu.ii7. tome en prenda algún campo, o heredad con pa¿to, que mientras 
ti ca. Salubri- el fuegrojO fus herederos no le paguen la dote, lleue los frutos,iin 
ter.aevfiir. Jos defeontar enellad.Porque las lleua por la razón.» que damos 
e In repet.c. e « t 1 1 r • r- n 
j,i4.q, 3, poft nueuaenotrapartec. Porlaquaí determinamos ay ler meneíter 
lioc Manuale para efte efFeíto f que el marido foílenga las cargas del matrimo-17 j 
cu eoimprefla. nio.Y que la dote le fueífe prometida para luego, aunque la paga 

fe dilataííé, dada y tomada prendafrud:ifera:y que nohaze al ca
fo, que el marido fea yerno del que la dote prometió, o eftraíío: ni 
que ganara con la dote, mas o menos, que los frudos de la pren
da. N i que los frutos excedan los cargos del matrimonio,© no. 
Con tanto que el marido no íea caufadeque el íuegro, o fus here-

{ la <!.c.SaItt- deros,o el prometedor no le den fu dote, íegunla Comunf. 
briter» ^£s -j-empero vfura preílar al yerno tanto, quanto fe lej prometió 2.74 

en dotey tomar en prendas del aquella heredad, que el recibió de 
fu fuegro, y Ueuar losfruótos, como los Ueuariaeí yerno.Porque 
la razón por donde el derecho Común le concede eílo al yerno, 
oaotrocafado, no ha lugar eneL que aeí preftafobre la prenda. 
Aunquebienpuedeel yernoal que liberaímenre le prefto, darle 
liberal mente todo el derecho, que tiene en la dicha prenda. Ene! 
quaí cafo licitamente el preftador ganarla ios frudos della,no por 
razón del dinero preftado, mas por la de la donación* También 
puede el yerno vender el derecho, que tiene en la heredad,; y el que 
fe locomprarelicitamentegozar defusfrudos:Porque eneftono 

g Sylae. verb. puede auer vfura,finoentreuino engaño,offició de compra* de la 
Yfura.j. 5.4» que en la verdadera empreílido S. 

. . ' , x F M A-



No hurtaras.DclasvfurasjniiTgenhíjos 3Cc. ¿or 

S V M R i o. 

Vfum fi el juex, manda pa£ar,o m manda reflkuyry el ahoga
do y y procurador, a ello ayudan, fscan . M . y han de rejli-
tuyr.nu.2 7 j , 

Vfuram lujtmmento quien ha%e yquando peca.M.y fi ha de re, 
Jlitujr cijalmo.nu.2/ 6, 

Vfrram}y fm hijos han de reüituyr La yfum y los fru&os de 
lo que por e m je recibió : aunque no j los de lo que con ella fe co 
pro.numzro.2yr ̂ . 

Vjurano mamjieflo a ninguno facramento fe admita , fi no rejii 
tuyere antes: oft nohi^ere efioy e í l o . m . 2 7 j . Jquien lo ah-

fuelue, defcomuigado.nu. 2 8 0 . 
Compañía de ciertos pefcadores,y hombres ricos, fi es licita.nu-

mero. 2 8 2.&fequen. 

Compañero que pone la indufiria, que ha de gaflav de lo fítyo.nu. 
2 8 j .7quien es manifefto.nu.2 8 0. 

Vfurario manifiefto qual facerdote lo ahfoluera j y quien puede 
ettipular del pára los que le pagaron iyjüm7y fi } como puede 
para eflo ejlipular etnotario.nu. 2 8 1 * 

CDe los juezes, abogados, procuradores 3 
notarios, y teftigos,quejuzgan,y demandan vfuras^ y 

efcnuen contratos , o tcftiguan fobre ellas. a Arff.ca.Poft 
milférabileilí.Sc 

C^ 'Itíiendo juez adjudico las yfuras al víurariojo no las hizo refli ca.MicIiael. de 
^ tuyr aM.o íi ííédo procurador,babogado procuro, o alego por vfar* 
el vfurero para las cobrar en juyzio.o fuera dehohizo que rio fe re canft Í<íeo ^ 
íl:ituyeííén.M.con obligación de rc&ítuyt ¿ufilidum. Porque con- Roma.Tcl'r 
Ti enteii enel pecado, y ayudan a pecar k.Ñi lo efeufa ,que las efcri- de ofíí.de lega] 
pturas,que íes prefentaron parecían juftas, íí la confciencia les de- c in cap. Mil 
zia,que heran hechas en fauor délas vfuras.fegiinHoftienfe-fLSi chael de vfur. 
íiendo notario publico, hizoercritüraencubnédopor ellalas víii- ̂  h ^ n6 ait 
ras,y poniendo el contrato vfurario,fo nombre de contrato licito, ájp.^ - ^ ^ J 
<>mo fabiendo,quc ceaemp:ño, efcnuio qu- era 
v ' 1 j] l ] do,quC 

17^ ŝ J 



$oz Capital. 17. D e l íeptímo mandamiento. 
do,q dio cieto, efenaio houéta :.o al reues, nouéta fabiedo q era cié-
to: de maneraqjuílifico elcotrato inju'lo.M.co obligado de re-
ftituyrjíi elprincipal ho-t!e.íHtuyere,por Ib arriba a dicho: pues ef-

. fícazmere ayudo al daño. Aunque f í i hizo eilo enfauordeí que 
a lo c. 1 r. mt. recibió preíladcpor tener necefsida3,y eí vfurero no le querer pre 
mero.u. ^ar ^ gracja) nj haziendo eferiptura clara de vfura, fino paliada, 

no feria obligado a reílitüyr ,dado que ouieíle pecado mortalme-
te;Como tampoco lo feria,por auer eferipto contrato de clara vfu 
rajPofque por eIlo5ni da daño^i dio caufa del bailante. Pues tam 
bien fe puede ayudar del,eí que tomo preílado, como el que pre
ño: faluo íí lo hizo en las tierras, donde por eítatuto injuílo, o ma
la columbre los que toman preftado a vfura, fon compelidos a 
pas;arIas.Ca entonces obligado íeriaareíHtuyr/porlo arriba di
cho^ lo de Sylueftroh.Es también cierto, que lo que notario re 

b Vfura. 7. q. cibe por fu trabajo de eferiuir los contratos vfurarios, no es obli-
fept ima. ^ 0 a reQ;j[tlIyr> aunque en ello peque,y fea buen confejo darlo a 

pobres,fegun todos. USitfueteftigo délos talesinílrumentos vfu 1 7 7 
• rariosspeca,yes obligado a reftituyrJeomo,y quando los notarios 

y no mas,ni menos:porque los tales contratos, fin teftigos no va-
c Sylu.vbifu- |enc<fl-Si^enjon,otai.i0)0rel^g0í ju¿0^^ íl era 
d^Arg'c 3 Ec vfurario,ono,por la diuerndad de las opiniones de los doíítores , y 
cleíí. & .c. Si qs eflando en eíla duda,hizo eí tal contrato, o reílifigo ene!, enfauor 
autem. de pee- Je las vfutas.M.con obligación de rcílituvr, como íi Ib hiziera, 
ni'(,•7: . fabiendo que era ilicrto:aunque el pecado feria algo menor, por lo 
autem * d'epoe* que én otra parte6 eferiuiraos. Diximos (eíHdo en duda) porque 
nit.d.T.ou. S6 fi fe allegaífe a la opinión de algún dodor folenne fundada énra-
f . lod.cSi^s Zon,v lacreyeífe; con buena confeiencia podría hazerlo,por lo 
autem.nu.y. qUe alibi fdiximos. 

f Queha de reftituyr el vfurero 3 y qual le 
dize manífie{lo,y délas pettasienqueincurr6» 

E* IffiCumrio es obligado a reftituyr, no.folameríte lo que ííéüo 2 78 
¿ allende lo que prefto, mas aun los fru tos, que cogió de lo que 

recibió por prendas: y los que por fu culpa dexo de recibir. Y no 
loefcúfaidezir,queelaquien 

g CCarolMo que quier que digan algunos modernosS. Porque no recibe el las 
liocu». vfuras por lo que el otro gano confu dinero (mediate fu trabajo) 

mas por locj leprefto.f fí el mefmo no reftiruye (porqué lio íjüie 
jre:onopuede)fushijos,oherederoslohan de reftituyr, enquanto 

fu herencia 



No hartaras.Qiic ha de r eftítuyr el vñirero. j o j 
j^lierenciafe eíl:icnde,Gada vno por la parte que le cabe. Y fi algu
no dcllos no tiene para rdlituyr»cl otro es obligado a ello en cjua-
tp Uparte da fu herencia íeeitiendca,aunque lefuelle dado en do 
te, o por otro qualquicr titulo, por el qual no le qucdaíTe otro tan * e.Taa. no», 
toalvíürero,íinolcquedaua(quitado aquello)con que reftituyr ¿ c . ! 
lo que deuia.No es empero obligado a reílituyr lo que compro en d . ^ . ^ . ' ^ 4* 
fu nombre,con el dinero de las víuras/egun los Pariíienfes b, y la c jn ca< Cum 

i fp mente de la Común ^CSifeí vfurero es manificfto, ningún facer- cu. de vfúr. ' 
dote lo puede oyr de coni:efsion,ni abfoluerlo ,m adminiílrarle ai 
gun facramento,íin que primero reíiituya las vfuras, fegun fu fa-
cuitad a los de quien las licuor las de aellos prendas, o fianza,íí 
eftan prefentes: ofi eílan abfentes,a los que pueden adquirir para 
ellos.Y no los auiendo,al Obifpo^o a fu vicario, o a íü p roprio fa 
cerdote^n prefencia de peifonas dignas de fe, ode algún eferiua-
no,por mádado del ordinario.De manera, que en la fianza, o obli
gación manifiefte claramente^ puede)la quantidad de lo quede 
ue:yíino,aaluedriodebuen varón. Y quien adrede recibiere me
nor obligación de lo que es la deuda, obligado queda a reílituyr q. 
6j coila,y mucho mas/i ninguna recibió. Y fiel vfurero no quie
re hazer eílo,ninguno fe deue hallar por teíligo en fu teílamento, 
ni lo deuenconfeflar, nienterrar en íagrado y fu teílamento.f por 

± g0 el mefmo derecho)es ninguno.Yt fino puede dar pren das, o fian-
^a,jure,que no las puede dapcomo todo eílo ordeno Gregorio. 11« 
(pnerConcilio^.Y aquel queloen,tierraenfagrado(fin queprime , , ' 
ro haga lo fobrediclio)es dcfcomulgado c, como fe dirá adelante, q u a m í d e ^ t 
Mas íi el vfurero ella en peligro de mucne(y quiere, mas no pue- lib.tf." 
d.e hazer las colas fóbredichas) quajquier facerdote lo puede con- P Clement.r. 
feílar, y abfoluer,yauida fu licencia, declarara al Obifpo fu pro- ^ 5 P|Ult* 

!; metimiento^ara que fi.efcapare^compela a reílituyr al mefmo: y RcftituSo,?^ 
fimuriere,aíus herederos.^Aquel es v|urero maniíiefcque ma- <ju«ft. r. :' - ^ 
nifieíta, y notoriamente preílaa vfura: o vende fus cofas en mas g Papormí.at 
del juílo precio rigurofo por dar las fiadas S.Y noes meneíler,que Bu l̂nJca- A(í 

,1 * L •'•1'' ^ J , . noltra. de em-preite a quantqs le piden(como ,dizen algunos) perofi,que fu pti0, 
preílar fea manificíloíquando lo haze:auque Antonio & de Bu ir h ind.ca, Ad 
gos con otros tuuo, que baila que defpucs por fentencia, o otra? noftrani. 
fnente fe haga el|o notorio ymanifieílo, que parece mas juílo. 

a 81 -5! Por facerdp te. 

aellos fecoficíIani.CLos q ganan para otros, fon I05 hi- yfo£n*' ye~̂  
jOS,quc 



j e 4 Capitu.17.Dd ícptímo mandamiento. 
jos qticeilan fo el pbder (ie fu pádl'?, íoscítiauospréprios, o age-

a §. t. &. 1. In ftm'ftbffeydos con huena íea.El cfcritiánó, quanto a eftc cafo i no 
íbtí^nob^c^" Ĉ<1̂ '̂6 ^ aftrañojfaíuó l l lo haze por mandado del ordinario, fe-

, j L j j j gunÁngeIob.*Loqualantesdixo vna glofa0,}^Te ha de entender 
ra t §.9- para eífeélo de cuplir con lo que manda en cfte cafo hazer la yglc 

• , ^ fíajaunquenodexa deacquirirel noranojcomoen otros cafos, ta-
í]ná. ievfur. l i . bien en efte para quien eítipularejcomo lo declara Peruíinoa.* 
6. verbo. Man. |[[Si t ( como en algunas partes fe vfa)dio alguna fuma de dinero i Sz 
í̂lto* a algunos mauinerosjque querían yr a peícar en algunnauio, y no 

S-up¡erj ^r^' tcnian dinero para lo proueer de manten i micros,y ot ras cofas pa-
0^a'nqnam.31'* ra ̂ a tâ  P6^^ necefíarias: con padoj que le dícíFen tanta parte déla 
e Pergl. Me ganancia,quanta a cada vno délos marineros cupieííe, y que la ve 
ir.orabiTé, 81 q tura de la nauegacion fueíreafu rief^o.y cargOjy perdiendofe fo-
Jati usibi Bald. lameritela mercadería, o sanando fetápoco dellasquenobaftaílc 
C Pro focio. para pagar la dichaluma, quecada vno dé los marineros pagaíie 
cjaera fequitur de lo fuyo laparte que le cupieííe, para pagar la dicha fumajperdié 
laf.íf Seques, do también eí della, quanto cada vno delí os: y que íí no ouiellé ga 
Inftit.<k añ\o. nancja n[ perdida,y léíd fe facaífe la dicha fuma: que eíla tai íuma 
temTho.&^P fecÍieíreaquieníapuf>,y Ios marineros quedaíléníínnada. M.co 
cómentatons. obligación de reíHtuyre.Porquecomo dize Baldo ^, el compañe-
iSecu q.78. ro^a quien no fe comunica parte del dinero,que en lacompañiaíé 
f^ndaT ponenohadcpagarpartealguna de la perdida j que en lo tratar 

Contra gl fuccede:yefteno comunico nada de la dicha fuma a los compañe 
jeceptam in k ros,queel quiere que íean participantes en fu perdidaiCaquiíb 
Si fuerit. ff. Pro fer compañero en todos los cafós de ganancia, y de la perdida1* en 
focio. f0|o vno#Yporquequifo. que ladicha fuma(quees el principal) 
li Ind.l.í.nu quedafléíiemprefaluo,y feguro,alomenos,quantoaIa maior par 
i"6 Indi 1'col tccíe^a>^qualíiíéperdiera,felaauiandepagar los otros de fu ha 
tértJa. * * zienda§.tCreembsempero,que podria poner condición, que en z 81 

cafo de perderfe tbda,o parte de la dicha fu ma, le pagaífen el gado \ 
que los dichos marineros hizierondélla, para fu m̂ ^ 

. hádala quantidad de lo que eftando en fus cafas gallará. Porque 
quandoalgunoponefudineroen compáñiajyotro fu indurtria, 
y trabajo>elqueponelaindufl:ria,y trabajo, ño ha de facar de la 
ganancia, todos los gaftosde fu mantenimiento, fino folosaquc-
lIos,qué hizo mas de los que en fu Cafa hiziera, feguri BaldoK Y . 
pueftb que lo contrario parezca mejor a SaíÍcetoi>y fueííé mas ver 
dadefo,quandoel tal pavono ihteruinieííé*perono lo feria, quán 
do interuinielíeini el tal pa6bo es inju 
fpma principal i Ciño lo que deltomarbn pará^í ^ f t d ^ queiétk Tos 

caías 



Nodírasfalfo tcftimonío.Dc la murmuración. 5 0 f 
cafas auiande hazerSque no coticne defygualdad rcprouada' én a Argu.l. <t¿ 
efta materia. et í í . f .Qíauté. 

i.fF. depeci, hx 

CC apitulo. xviij. Del oftauo mandamieto. f ^ ^ - Q * 
Nodirasfalfoteftimohiob.^Quantoalfalfo temmonio3men P ^ f o c f r ^ 
t iraje quebradajSimulaciójyHypocrifia, que fon pecados de b Exod. t o, 
palab las.y feñales contra efte oólauo mandamiento, 

S V M ^ R 1 0 , 

Mdndamiento óñam prineipalmete yeda el falfo teñimnto ju
dicial, y menos pmcipalmente todos los pecados de palabrasy 

¡emles de injuria y de tracion, fofirracion > efearnia, maldición 
yreudacion defecretos.numero-1. 

Blafphemia maí fe yeda por elfegundo (¡ue por el oftauo manda-
miento.numero. r. 

Pecados de palahm^niayor malicia cogen de la intención) que de 
ohra:y fon deJejs e/pecies. numero. 2. 

Te ftimonto judicial falfo , por tres rabones pecado y y por qual 
. mortaimmero.z* 

Mentira a que yirtud contraria , y que es y y que alguna fe comete 
fin intención deengamryyque es de tres e/pecies y tocofa o placen 
terasofficiofa y y perniciofayj que cada yna deüas,: y que a, eítas 
fe reducen ocho de S^uguílin'numero. 2 * . 

Mentira toda (aunque fea muy prouechofa)por lo menos es yenialy 
yqualmortainumero'j. 

íferdad iñrtud qual esyy a que inclina.nu.2». 
Fromeffa quebrar es mentiray y toda promeffa obliga yfo pena de 

pecado mortaly qmndo es verdadera x deliberada y y yoluntariay 
de cofa popibhylicitay notable y fino fe mudan lai cofas del fer, ' 

, quetenianaltiempo delky conla declaración de cada particuk 
aeíia.numero.j*é?i foq* 

Deliberación qml cumple ¡pará la prome[fa.mme.¿. 
Fromeffa de cofa pequetiay no obliga a mortal y y ninguna a nada 

V en cierm 



jo,(? CapítuIo.i8.Delodi:auo mandamiento. : 
\ , en cimas cetfos.mmm^r ' •• • 

MmtÍYci(tyde^tUhmyydeohrA.nHmm>f, 
Simdadory hipocrm qmmwnero.f. 
luyalo temn-nrb que 9<y es fuente de mentira, numero./. 

. Ararayzesde las preguntas defte mandamiento, pre 
a t.Scq.i z i- ^ " f T ^ ^ I iuponemos.Lo primero, f que íegun la mente de S.J 
arti.<j.adz. | | ^ p j l l Thom. rccebidoa,ymejor Alcxád.de Ales b, porefte 
b ln.3.part.q. ^ ^ ^ w l mandamiento principalmcce fe veda el daño del pro 
*' MJmim&il ximo, que fe haze, por dar falfo tcltimonio judicial, 

o dexar de dar lo verdadero.Y por vna confequcncia,fe veda todos 
lospecados depalabrasjo feñalesjenjuyziojofueradeljquefepar 
ten en los de mentiras, de quebrantamientos de pados, injurias, 
fufurracion,efcaunio,raaldicionj detracionjreuelacion de fecretos, 

e In-c-ii.nu. t^itunijrlacijy aun de blafphemia: aunque efta mas nos parece ve 
'dSz. Se'cun. q dar fe por el fegundo mandamiento, como lo diximos arriba0. 
7i.art.i. De todos los quales por fu orden diremos algo , antes de fus pregu 

tas,partiando los en tres partes, 
e Vbi fupra- ^Lo fegundo,quefegunS.Tiio.dlospecadosdelaspalabras>prin 

cipalmente reciben fu graueza déla intención, con que ellas fe di-
zen.Porloqualquien lasdizeeon intecion de dañar al próximo 
notablemetcen algunos bienes efpirituales, corporáles,o tempo
rales mortalmente peca,aunquc no dañe: y también íí daña auque 
no tenga intención de dañar,íi aduiertco deue aduertir , que por 
ellas podia dañar notablemenre,otramente no, aun que la injuria 

f z Secan q. feamuygraueacomo lo íientéS.Tho.e y lo declaraCaietano. 
7o.arc,4. * ^ILo tercerof que el falfo teftimonio,por tres razones es pecado fe 
g Per fupradt* gun S.Tho.recebidof.f.por quebrantar el juraméto: por la qual ra 
áAÁacii. zoiííiemprees pecado mortalS^yporla iniufticiaque por el fe ha 
k Perdidam f r . f. , J J , t r r i 
cap ii.n.4. ze:por lo qual íolamente es mortal, quando por el le haze nota-
i Per dicemk ble daño.y otramente noKY por fer mentira,por la qual no es ta 
áiafr. eod. cap. poco íiemprepecado mortalJ.^Lo quartOíquementiraes obra có 
K*™^* Ethi W3-'̂ 3- a la virtud de la verdad j que es muy honrrada de las alie 
l 2*.Secun. q.' gadas alajulHcia,que (fegun Ar i t l9 . iy S .Th0. k ) inclina alhobre 
1 op.ar. I .&.Í . a cocertarfuspalabras,y obrasenquantoíignificamde tal mane-
m Tlio.a.Sec. ra, queíigniíiquen verdad,y a verificar loque prometenl.De don 
q. 110. ame- 3' ¿ Q fe/igUc que cotraefta verdad peca, quien mente, 7 quien falta 
3 a f u promeíTajOpalabra*. - . 

f Lo-qHinto^métirjes yr-contrala mente.Yan/í fego S. Aug. esílf 
ficarlo 



No d/raí íalíbteftímoíiio.Dc la murmuración. 5 07 
gni£carlocotranodeIoquerepíefa?comocofavercíaderaa.Díxi- a c. ís qtrií.c 
mos (como cofa verdadera) porque íi ía cuenta por fábula de Eíb ^oíes. Í I.ÍJ. I, 
poto otra por fí,o por otro muentada, dando a entender expreHay " 
oraciramente,queno es verdad,no es inenrira,como lo apunto vn b Caíe.z.Sec. 
Cardenal b.Siguefe tambien,queparafer metiraino es neccffario, q-iicárrir.. ° 
que el que la dize tenga intención de engañar ? como dken algu* 
nos.por vna diffinicion de S-Auguíl. c ca baila tener intención de c Tn-cBeatus 
dezirfairoxomo íoíintioS.Tiiomas d.Siguefe tábien.que aytres XA z' cí,.u 
efpecies dementira.f.í:ormal,quees dezir verdad^pefando que di- tklío [T3'ar 
ze faííaMateriaLque es dezir falfcpenfando que es verdad. Mate e z Secun q 
riaí,y formal,que es dezir falfojíabiedo que lo es tal, fegu S.Tho.c i r o.'arr. i . * 
y tábien av otras tres efpecies de mentira, quanto la culpa, fegun £ In.c, Ne p í 
la glofla fjrccebidajy fegun el mifmo S. Thomas S . f. Iocofa>ofíi-- 9-
ciofa, y perniciofa. locofa, o píazentera, es ía que a ninguno erape g. Vbi fuPra-aE 
ce,qual es la que fe dize3para delegación del que lia dize, o la oye,. 
íin propoíito de daíiar^ni aprouechar en otra cóí-k Officiofa, es la 
quea ninguno daña,y a algunoaprouecha. Eftasdosaunque las. 
digareligiofo^otrodeeftadodeperfccionjno fon mas de peca
dos veniales ^iino fe jurá^ fe dizen con grande efcádalo, o con pro 
poíito dé no dexar las de dezir, aunque fucilen morrales, o contra 
la confciencia,que dida fer ella peeado.M.Perniciofa>es la que em 
pece a alguno enlas cofas efpirituales jeorporaíes, o tcporales, y es 
de fu cafta pecado mortal . Y de hecbojquando fe dize con inteciorr 
de dañado daña notablemente. A eftastresefpecies íe reduzenías 
ochojqueponeS.Augiiíl:.h,ycada vna delias,es de fuyo mala5aün ^ 1n ̂ P"1""* 
íegn h dodirina i Ariftorelica.Yno fe puede dezir íin pecado (alo- ̂ ja?* ^thk' 
menos venial) aunque por ella fe fakaííe la vida, y aun el atmade. ^ * 1C* • 
v n hombre,o de muy muchos <; 
f[Lofexto,qtdelo dicho fe íigue tabie/qcs efpecie de mentira, fel de vfunKc''" 
tar hobrea fu fejpaíabrajy promeíía-.yqpor coíiguiente fu malicia I,ri.mu- &-Tlio] 
para la juzgar (fies mortal o venial)fe ha de-pefar por las reglas,c6 vbi rt,PM-ar' 3. 
q fe pefán las otras metrras.A lo qualésco-fíguictejq como ía mea 1 ín diar-pra:-
tirá no es mas de pecado venial íquado no es pernicioía como que-Ce e!,' 
da dicho ̂ -Aníí faltar afu palabra, fe o promefía^io feramas de •I*^e P* 
veniar,quando nofuere pe rniciofo al próximo^ n 
•[Lofeprí-mo,qdeftofeíigue>qtodapromeíTa verda<fera,detibera Q 
da y volutaria de cofa licita,pofsibíe y no table obliga al q jpmete a ^t 
cuplirlaXo pena d pecadó.Mvíi todas las cofós eftáenel fer q tenia ?. 
quado la^mefía fe hizo5fegu la ley natumf m ĥumana,canonica1Y^̂ ^̂  ^ 
¿Cpañok °:aunq la ciuil ioiTíananodáadio aIaSjpmeíías (q llama ordina». 

cap.r-Sr.ca.y 
Qtialiter.de pa& 
ais. 

I.r.titu.irJ 
íib.i.foti. 

Y 2. , dcfnud.as 



50S Capítulo. 18. Del oĉ atto mandamiento 
a Llurísgetiu. deCnudas a)dnoen ciercoscafosb.Diximos(coda .prom^ílá^para 
§. Igitur nuda. corapL-ehendci-,no folamence la que fe haze a Dios guales fon los 
ff.á.de paft. votos^e que ambachablamos, pero aun la que fe haze a los ho-
L.^ tdTpId . bres,Dixe (verdaderajporque la promeíTa fingida hecha fin ani-
latifsitné,& dq mode íeobligar,noobUga 4saun que peca, íignificáio animo de 
¿tirsímé per no fe obligar,íin tener lo^porq miente : pero no pecado mortal, íi por 
ftru Fortu. a daña,ni quiere dañar notablemente, por lo dicho:y de 
nu . tV^*11* aqui fe infiere qíapromefla, cuya caufa principal no esverdade-
d Sen'cit THQ. ra^o obliga: porque quie la hizo no tuuo animo de obligaríe fin 
a.Secun. quxft. ella:ni haze al cafo (quanto al fuero déla c6tciencia)que la caufa fe 
110*afacK cí'1 exPre^?'0 calle.comoen las preguntas fe dirá e. Diximos (delibe-
HÍmaíí'u.q. rada) porque la fubita,qucfinaduertencia y acuerdo neceíTariofc 
5. O B l i ¿ - haze,no obligajpor lo que arriba f fe dixo del voto: y de ay fepuc-
tionem.i. íf. de de colcgir,quanta deliberación baila y es meneíler paraefto: pues 
e^^ñfra eod c aquella(lue ba^a, y íe requiere par a el voto: bafta también y íc rc-
nume.^60 ^ quiereparaefto.Dixofe (voluntaria)porquela for^ada,o engaño 
f Supra.c.n. fa,no obliga en confciencia/inoayjuramécojfegun S.Thomas o. 
0. 1 4 . n i aun encltuero exterior.porque aunq fe da action al ador, pero 
g 2.Sec.q.8s>. ^(gaireoexcepcionh.DixofeCvtiOporquea cofa inútil i y loca, 
h U . C.deia no obliga la promeíTa.Añadimos t (de cofa licita) porque la déla 4 
ucil. ftipula. & ilicita.no obliga k.Añadiofe(pofsible) porqlade lo impofsible no 
1. Ai inuidiam. ¿^{[^ 1. Añadimos (notable) porque pues el hurto de cofa, q no es 
C . de is, gua: ^ Q j ^ j ^ n o es peCado mortal (aunque fea venial: como queda di-
i Arg.l.Stipu- cho arriba m) por mas fuerte razon.nonfera el quebrantamiento 
latió ifta. §, Al- de la promeíTa de cofa pequeña, pecado mortal ,aunque fi vinial, y 
^ A l t í n o f t í clue cô a ^e^ize notable,arriba queda dicho ".Por erto (e efeu-
IinutTl! ñipuÍ! fanmuchos de pecado mortal,que prometen dedar las encomié 
k c . In maüs dos,obefamanos,ootros recaudos de poca importenciaaotros, 
it.q.^. ydefpuesnolesdan:yaunderezarvn^ueMaiia,yotrascofasfe 
1 ImpofsibiUG mejantes: aun que no fe eícufarian fi lo ouicílen jurado.o votado, 
ff de reg iur.c. como lo diximos arriba0.pixpfe (fi todas las colas eftan cnel fer , 
pofsibne e^'. en cluea^ I:ie"1p0 ̂  la.promeíla) porque no obhgafi fe mundan, 
tit.Hb.íS. ' como lo ditZoSenecaPaprouado por S.Thomasl-.de lo qual fein 
m Sup.c. 1 r. fierc fer verdad lo que dizc.Tulio,queen doscafos no es neceííário 
num.4. cumplir la promeíía: el vno es, quádo al comiendo era vtilaquien 
n Suprá cap. fehiZo>y deípues fe ha hecho iputiheomo fi aquien prometí la ef-
o»7̂ In c 1 n. Pacla,fe torno loco r:ofi acabamos por trafadion el pleyto, por el 
io.«f?4oÍ^ quaí prometí Jeme, prefentar en juyzio5. El otro,quando la pro-
P Lib.de bene mella fe haze mas dañoíá al que la hizo, como fia quié prometió 
ficio. q i.S?c.q.no.ar.j.adty' r c.NcquÍ!íái.q.i. :;s 'l̂ 'an.px¡Qd.9.Si ^ais'-cáot̂ Q.'' 

a otro 



No di ras falíb tcftí monío.Dc la murmuración. 5 o 9 
a otro de yr a auogar, y procurar por mi al juyzio, fe le adoíecio el 
hijo de tal manera, q para fu cu raes neceílaria fu prefencia. Por la 
mefma razón fe ha de dezir lo mefmo de la promellá^quede licita 
fe hizo iiicitaa:y (por mas fuerte razor} de la que la parte no quie a c-si 
requefecumplabwquandolaotra parte no cumple aquello, por u * 2 ' ^ * ' < 

5 cuyorefpeóto fe hizo la promeífa^omo abaxo fe dirá c. Efta f l i - u l c o o T c ^ 
miración empero de Séneca y de S. Thomas, q también aueftras. c In eod.c. n. 
gloílasd la ponen, no fe deue de entender de qualquier mudanca. ^ 
comofuenanfuspaiabras^fmodelaquecstahquefi quando pro admodTd^u" 
metio,penfara que aquella mudanza ouiera, no la ouiera: hechor reiur. verb.con 
alquaí parece fe deue creer enelfuerodelaconfcienciae, y aun en dicio* 
el exterior fi(a juyzio de prudente varón atentas las circunftácias t G l0 'GnS'c ' 

delnegocio)no lo prometiera,fi aquello penfara^ y el prudente va S n S c 
roninformarafu juyzio de las cofas dichas,y otras femejates, que f lo.d.glof.d. 
mas largo efcríuimosalibif. cap* Quemad-
ULo oftauo/e figue tábien qay mentira, q por obras fin palabras moaum-
fe comete, que fe llama fimulacio y hipocrifia-Simulador es el que 
da a enteder por obras fer verdad lo contrario della. Hipócrita (co 
mo aquí fe toma)es el qfe mueílra bueno,fiendo malo,o mejor de 
lo q es,fegun lamentede S. Auguft.yS. Ifidoro explicado por S* 
Tho.§ que dize fer ygual cofa mentir por obras, o por palabras, g t.Secaa.q» 
i[Lonono,que vnafuentede mentirase&el juyzio temerario: que nr.arta. 
es juyzio, que vno c5cibe(fin tener caufabaftantepara ello)de que 
otro peca,o ha pecado:y por efto tratamos del aquü 

S V M ^ R I O. 

Téñtgaquandapeca.MJi^ndoxacallmdo^umera.^ 
Mentiendi cormpeca martalmete quien daña 

tahlemente. n. ^Quien en confesióno en juyzio miente, nu. . . 
Quien en c ojos de la fe % o y iñudes; %y yicioSm* 8- O en firma 

nes.num. 8. Owen m cumplefupromejja.nu.y. Quien fmula, 
o es hipócrita, fingiendo ¡er hmno fin ferio, nu. 11.. Qmen den
tro defiju^jro temerariamente.numero. 12 . 

'tiañm fray Martin dé Ledejmtakhadwmmeroy* • 
Milagrosfalfós predicarjquanda.M.numero.y'.. 
Pmmeffa quien no cumple, quando- peca. M - y quandoemy numt.j* 

V $ Simulaciom 



frimuldcion: qtMtído momLnumro.y. 
Bjpocrifiaperfe¿1:a,yim¡>erfe6t¿,yqmtifó 
Juj^o tmsrario qmndo pecado.M.con exemj^lós^ 

CPreguntas. 
a cap.i. decri C 11 prefentadopor teftigo enjuyzioo fuera del,jurado,o fin ju- £ 
üúau ¿!*. ^ rar,dixo alguna falfedad: o callo alguna verdad, que la deuiera 

dezir con daño notable del próximo, o quiebra de fu juramento 
M-con obligación de reil:ituyi: a. 
í£Si hizo^o dexo dehazer otras cofas, que al officio de buen tefti-

^ c gopertenecen,dcqueabaxofedirab. 
b Infra.c.zj. ^si^ntjo^iziendoloqfabiaocreyafer falfo, con daño, oefean 
Am'*9' dalo notable debienefpintual, corporal,oexterior de h5rra,o ha 

zieda agena,M.fegun S.Tho. Saunque lo ouieflé dicho íin propó 
c vH fupra fito de dañar: pero aduertiedo^ deuiédo aduertir, q fe figuina no-
art.4. ' tabledaño,fegunRichardo¿ .YÍi lodixo cointécionde dañar nota 
d ItM-dif.? 8. blemetepecamortalméntejaunq noouieffe dañado nada,7 aunq 
e Pcrfupradí ouieífe dicho verdade.Diximos (notableméte) porque fino tuuo 
fta eod, c. n. 1. lntencion ¿t ¿lañar aTi,ni aduertio, nideuio deadüertir, qUe daña-

uaaníi.,no peco mortalmente^. 
f Verma. fu, l lSit mintió eneljuyzio exterior, o cnel interior déla Cofciencia.y 
pra.eoá:c.n.i . cÓfcfsionfacrametal.M.fegunlo fíente S.Tho. § q es verdad enlas7 
& in.c 1 i.n. 4- mentirasjq fedizenfobreloqpertenecealjuyzio; aunq fea fobre 
g cofas ^ p e ñ a ^ y ligeras, y no enlas otras, que fon impertinetes ai 
ln'!' , • iuyzio fegÜCai.hPeronostuuimos enotrapartei.q aun las qper 
& feDritln'q teneceal juyziofobrecaufas pequeñas y li^ras.nofon mortales có 
n.o.art.4. parecer deldodifsimo,y no menosChrianododor el maeftrotray 
i m c.Fratres. j ^ a ^ i n de Ledefmacathedraticofamofo defta nfa vmuerfidad, y 
„. t 7.de pañi. / - ^ o ^ y j ^ ^ a d e ^ orden délos predicadores, y en lo meímp 

uosaffirmamos en otrapartek, defpues que vimos tenér 
k f.tnrepet.c. |0 niefmoal muyfamofodoclor 1 Salmantinoconfeílbrdel Em-
qTnuT^.'11' perador de la tierra q por feruir mejor al del ciclo rehuío poco ha 
1 inlibiera" vngráobifpadordococluymosqla metira judicial no es mortal, 
tío. teg. fecret. por fer dicha en juyzio exterior o interior, íi dicha fuera ctl no fue 
membr.i q. 7, -ra taliy q por coníiguieñte,quádono es notablemétedañofa,0 no 

es jurada,es folamenteveniaUomo tábien abaxoinlo tocaremos» 
ra Incap. 2, r, g-^^ mintioell^Cofadelafe,efcnptMi?afagrada,o 
T^Aaz verb dcs.M.de fuyo.Porqde fuyo-es perniciola": pero dexa de fer tal 8 
Mendtcium.' por las circunftancias déla dezir íin intención de dañar, o por mu 

§ }- dio hablar o por neniar, que nadie la notara, ni conecbiera falía 
•* 1 . 4 • • doclrina 



No dímfalío tcftímoíiío.De la mut mtiracíoii* 3 x i 
dotena,nifcfeguiradello g n ^ 
falfoencathedmjO en pulpito por no fe acordar déla yerdadera q. n o . a r r . ^ i 
^uotajdizicndoq eíla en ei.x.cap.ioque ella enelxij. o q lo dize 5n fuma. vetb. 
í>.Hierónymo,o Bart.diziendolo S.Auguftin,o otro,noes.MA Mendaciú. 
^íSi predicando como milagrofalfo/abiendo.que era tal :o fingió íap„a,"a' VÍ51 
aíabiendas vida de algíí fanótade otra manera, que ella fue. M . fe- c vfeí fu prit. 
gun vn Cardenalc.Porque (quanto enel es) quita laie y crédito de cap. Tus. 
losmilagi-osdeChrifto^y fusfandos. tponh. c. i . 

9 SESit prometió a otro alguna cofa de natable importancia licira,^ f^*/* I U r f ^ 
pofsible,verdadera y voluntariametejyno cumplió fu promeífa, tic Thoíi.Sec' 
MA Aunque ella ouieíleíídodefnudajyíímplepado6* que fegun q-11 o. ar. ?. aá 
las leyes Romanas-no produze aólion^^y aunque no fe exprima 
lacaufadelprometimientOjíl delante de Dioses verdadera la por- Leone 'iV kff: 
que fe promete.Ca la opinión del CoJle(3:or,y Panormir. § que r o 11, 
quieren exprefsió de caufijprocede en juyzio exterior»en el quat17 ^ommunísr 
íin elkjno fe prefume animo de fe obligar, como lo apunto bien ^ Í!-0 CW-X' 
Sylueft. hPero no enel delaconfciencia, cnel qual baila que deían ramentí Cap'Tu 
te de Dios lo tenga i ,y que no fobreuenga ía mudanza de cofas f Í.Turisgeníí 
arriba dicha kjfegunS.Tho.1 ,y con tanto que el otro, a quien fe -̂ r?in,r "«ía. 
prometiojhaga aquello por cuyo refpedto íe prometió m.Diximos *̂̂ ePa*' 
(por cuyo refpedro.&'c.)porqueíi promctiftes a otro alguna cofa fonat. &Pio.ca! 
abfolutamétejíin tener refpeéto a otrajpmeíía fuya :y el otro a Vos Sí cautío. (íe ff-
otra fin tener refpedo a la vueftra»no íereys defoblígado, porq el ê inftnimen. { 
otro no cumplaco vos i niel otro , porque vos no cüpleys con ep, h. Paftñ. q. 4, 

*o f[Si por hechos f qüifo íigniíicar alguna cofa faifa por verdadera: * c.Humanxv; 
en daño notable agéno.M.fegü la mete de S.Th.0yfuCométador»1 % ^ 
f Si quifo parecer: o hizo con que pareríeíTe bueno, queriendofer ^ Swpra-eoJ» 
malo, que es la perfeéta hypocrifia.M.Pues querer fer malo, o pe- "^"" j"^4 / . 

11 carmortalménte>oeftar enel es.M.PAunque hazerf algo,co que ad.^ ' amc,^ 
parezcaíoquererparecerbueno^íiníer lo,yíínquererfer(qiiees m l.Cum pro-
hypocriíiaimperfeda)no es mas de venial: y ni aun venial hazer Ponf • *.C;c!& 
obras^onque parezca bueno, fin ferio ^y fininrecionde por ellas Sem'tVde*'^ 
moftrarfebueno (que.es hypocrefia imperfedifsima) fegu la men-

mran. 

proponas. ñas heregias.o alcácar dignidad eccleíiaftica,o teporal, de q es indi o To.d. q. 1 tu 
gno:óenaqiíellaaparenciaconílituyefu vltimo fin,fegu Alexan átt'^ 
dro r,y Caietano s.Peca también venialmente quienquiere pa- fgj,̂ '̂ 111 
Se c.i,de offdelegat. q Verb.Hypocrifis. r tym,áe hypocrifia. s Vhi- 1 * *** ^ 

Y 4 reces 
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a M Rom. ?. recer bueno (no lo íiedo) aun para q Dios fea loado, o el próximo 
c.Ñeque-cap. edificado:Porc[no fe han de hazer males, para q fe figuá bienes a. 
Denique . 14 . ^gj-j-por liuíanos,y no baftátes indicios o feñales^eniuyzio^o fue^ 1 
T*!. áacorin firmemétejuz^o^cr^^er^ximojgecaua mortalméte; 
4 .Nolite ante oeftaua en pecado mortal.M'b Exemplodel que por ver avnho 
tépus *iuaicare bre de buena fama (o que no conoce) hablar con muger en lugar 
Tho.z .Scc .q , honeftojyhoneftamentejjuzgaquc le habla para pecar con ella, 
^.art.y. y ^ ^ poI. ver)^ vnocome p0f la mañana, o muchas vezes en 

dia de ayuno de precepto, firmemente juzga, que peca. M. porque 
puede tener ,",uíla caula de no ayunar. Y del q por yer,que vno no 

c Su ra c i conuerfaco otro tan dome fticament escomo folia,^óle mueftraal-
•SuraiSr-"4' guna yraliuianasjuzgaqle tiene odio mortal. Porg no todoodib 

• ^ - ^ gno|a inHigiiacion esjnortaUcomo arriba0 queda dichor^" del 
< ^ que juzga ,que vno mato porque hablaua mal del muerto :o que 

otro hurto, porque yua muchas vezes a aquella cafa. O fi las colas, 
que de íl fon buenas (como ayunar, o hazer^lifmonas. &c.) o indif 
ferentes (Lomo comer,beuer,hablar) juzga fer hechas con intécion 
mortalmente mala, como por luxuria Diximos (liuianos, y no ba 
fiantes indicios,o feñales) Porque con graues, y baftátes para ello, 

r?2^ finp£cad0 alguno fe puede juzgar en ji^zioTorueráHel: coiiio 
/ ver algunas perfonas fofpechofas folas,en lugar fofpechofo, o jun-

"tameñFe en lechod.Piximos también(juzgo,o"creyófírmemete.) 
L. a c Tn literis Po^ue dudar dejabondad del próximo, o fofpechar de fu mal-

( C de prefumpcio* dad, noes j^gaTTñicreer; ni es pecado mortaUníaun venial) íi a-
&Th().vbi fa- quellos indicios ligeros, aunque no BatíaíTen para juzgar, bafta-
pta receptas. uanpauadudar,o fofpechar:como a cada paíTo acontece,y larga-

meñtelo pr^amol^en^oTra parte,defpues de Barto.f y otros. Di -
e In.cSiqms ximos(que juzgo que-el próximo pecana mortalmente) porque 
aute. nu. 11. de :lizcrarjque peca venialmente3noes mas de venial, íi alómenos por 
f In, 1. Admo ello no íe le íigue otro daño al juzgado, 
nendi. ff. de iu-

reiuran.o. z 1. ̂  ^ injuria,fufurracion3efcarnio, y mal
dición , que fon pecados de palabras y feñales, que fon contra 
cíle octauo mandamiento. 

S V M *A R l O. 
Injma de palabm fe hazg por contumelia^or couicio ,y ímpropc 

rioyji q es cada yno deflos j^qmdo es mortal y qmdo no. n. 1 
Sítjmracmfque mete maído ayhkn (pe^yen^üe dt/fieven de la 

, dcrracion 



No dirás falfo teílímo.De la murmuración. ÍU 
detracion c^c, I quando mortal)y que obliga a veílitítyryy qm 
do no es pecado) o jolammte yemaLnu.i 4 . 

Efcarmo qm9y qmi el mayor y y quando monaimme. i j . 
Maldición, qm^num. 1 ^ Tquando mortal remifime. nume, 1 j . 

15 j Q U e f u ponemosflo primero,que la injuria de palabras,o feñales 
1 co q vno a otro d i zco íignifica en fu prefencia algu defeéto de 
c u l p a , í l a m á d o I o veliaco,beodo&c,fe llama Contumelia, y l a con 
que fe dize a lgún defecto de naturaleza, o de pena: como ciego, a xho i Sec 
mácojaco tado .&c .Gonuic io . Y la con que fe da en roftrocon a l - q.jt.ar.'i. ' 
gun bien, que le hizo,eíl:ádoen alguna necefsidad . Improperio a» 
U L o í e g u n d o , q u e d e z i r a l g o d e í t o con in tenc ión de dañar nota- b Supra-coá. 
blemente la honrra agena, o dañándola fin tal i n t e n c i ó n , pero ad- «.nu.i. 
ueutiendo,odeuiendoaduert irqucladañanajes pecado, M . por lo 
arriba dicho . Puede fe empero dezir ello por caftigo, y conecio , c 
fin pecado,como el Señor llamo a los Aportóles locos c 3 y el Apo- ¿ A d o l u ' } 
ftol a los de Galacia,infenfibles d .fegun S.Tho. e con tanto que la e z.Secq.y z. 
correcion fea caufa principal dello,y no la y ra. Porque fi efta fuef- J"-1" 
feprincipalj'feriapecadograue,yaunmortal,fegun Sylueftro f .Y niê er̂ *Contu 
es mucho de notar,que d izeS»Thomas § , q u e aunque fe pueda ha g ineodemar 
zcr e í l o fin pecado,pero niuy raras vezes íe deue hazer í y aun aña-JCÍCU.Í. 
de ay C a i e t ^ n u n c a , fino quando el efpiritu Sanólo infpira, por ^ ^«br.Offíc. 
vn dicho de T u l i o Aporque pocos amejoran co ellos. Y nos añadi a¿1™^-
mosj^para fe dezir,fin pecado (aun por fo la correció) no fe ha de gació contume 
d e z i r í i n o e l n o m b r e d e l vicio verdadero: porque de otra manera lia vacare de-
menti i ia , y afsi pecaría.Añaiiemos rabien , que quien dize a otro ^:t' 
palabrainjuriofa con propofito de lo infamar, allende del pecado 
de contumelia, peca también el de detr a c i ó n : y no bafta cofeíTar, 
que dixo a otro tai injuria,por injuriar, fino dize que ladixo tam- . ^ 
bien con intenc ión de lo infamar, como lo diximos alibi i . Jer y ^ b a ^ i " 

*4 C L o tercero, que fufurracion f (que aquillaman malfineria) es co q^.nu.4 j 
que fe fiembra difeordia entre los que no la tienen. Y diffiere d é l a 
contumelia, y injuria que qui ta lahonrra ,ydeladet iac ion ,omur ^ 
murac ion , que q u í t a l a fama.Porque efta quita laamiftad,y po-
nedifcordia/egunS.Thomasrecebidok* k i.Se.q.y^ 
f L o q u a r t o , q e í c a r n i o o derifion.eS c ó que fe auerguen^a, t u r b a , y ártica, 
corre otro,fi íe haze menois preciar con palabras, geftos, o hechos: 
7 diffiere de los otros pecados de palabra,porque & &n es turbar, j vbi ^ p ^ ^ 
jauergoncar,fegun S.Thom as ^récebido» -7 jarcia» • 
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Capitulo .1 s.Del odhuo mandamiento. 
CLo quínto,quq maldición no fe toma aqui por eí mal dicho iCino 

l Vhl fupra. por el deílcco ruego de algú malq venga a otro,fegun S-Tho»a. 

b pt'r pr?aña f Preguntas. 
oiim. 13. j . xo poj: palabras. 0 fignifiCo por fcñales á alguno en fu pre-

fenciaal^unafaltadeculpa,odenaturaleza,ocon intecion de da
ñarlo dañándole la honura notablemente.M. ̂  . 
CSifembro zizania entre parientes, o amigos, con intención de 
poner entre ello difeordia mal^, notable? o íin intención, aduer-
tiendo, o deuiendó aefuertir, c¡ {ak'potlía.M. y m»ygeaue^ fegan 

c InJ.q.74- Thomas0,y no deue fer abfuclto, hSfta que haga lo q en íi es, para 
los concordar y reconciliar: yíl no los puede concertar, ha de fatif 

¿ Verb.lDui^ fazereídañoporotra via(a juyzio de buenvaron)íegunla Suma 
¿ia.§,6. Rofell.dMas (a nueílro parecer) deue fe abfoluer: con tanto, que 
e Supra.cpro ^ propofito firme de hazerefto, por lo fufo dicho e.* Diximos 
f'Tuxía'Matli (difeordia mala) porque fanda cofa es, poner difeordia buena 
! o. Non ven! entre los que ay concordia mala f (qual ay entre los amanceba-
mtttere pacem, aos:Qualauiaentre los ludios contraS.Pablo §) diziedo algunas 
fed glaclium. £altas naturales verdaderas.y publicas,del vno al otro. Licito es ta. 
g Aau.tj. fríen ^iminuyr la amiílad de entre dos, para fe hazer el amigo con 

vno dellos,y con quien no fe puede hazer fin aquella diminución. 
N i parece mas de»venial,diminuyr la amiílad de entre dos, fin po
ner enemiftad como lodizeSoto h.Aúque pocas vezes (a nueílro 

h VV&'-Vr* parecer) diminuyra vno la amiftad de virtud de entre otros dos, 
. i , L * fin poner akuna difeordia mala entre ellos,nilapodna diminuyr 
Gre^o.& cfin.juftaraentcla que por derecho le deue 1 . t ^ 1 t-
de iíiiur. «[Si f eícarnecio a otro por palabrasJgeílos,o hechos, burlado de Jf 

fu mal,odefea:o,con intecion de hazer lo teneren poco,o en mu
cho menos délo q es, o fin tal intención lotuuo,ohizo tener por 
mas notablemente vil de lo q era,aduertiendo, o deuiendó aduer-

k 1. Se. q. tjrj - j c fu efcarnioTe podía feguir ta gran meQofprecio. M . fegú S-
r Eray.37. Tho.kyaun mas graue^que lacotumeliajO injuria, y tanto major, 

quatodemaseftimaesel,dequienfcburla.Poríoqual el efearnio 
Luc & deDios,y fuscofasesgrauifsimol fegunelmefmo.Peroeíloya es 

Cai.in. d.ar.i. blarphemíanl:y emposdelel délos padres n:y defpuesel délos bue 
n Prouer. ? o. nos.y juftos 0,corao lo declaro biéS.TkP Parece también mortal,: 
o loan.i í . quandofehazeparagrauejy notablemete auergon^ar,oeorrer,o 
p ybí fupra Gonj¡runcjiraotro,oquandofefigue tan notable turbación ,aduer 
in'1* 1 * tiendojodeuiendoaduertirjqfefeguiriatalde fu fobrada burla y 
mmlu C* efearnio por lo fu fo dicho ̂  ,* Com o Ci vno dixeífe a vn mu y hone-

' ft05.f 



•ftó y muy cecogido religiofo^q lo vio á íbias hablar con vna mo^a 
fegunSocon.Aunq(anroparecei)cantomenos fintiria cal burla, a VbífupM. 
qúáto menos fofpechofofuereál maícotenido eneíla. En que mu 
chas vezes caen los correfanosjqtie fin duelo alguno tato masbur 
lande vno quato mas fe corre delIo.Aunque burlar de algún mal 
pequeño de otro para lo auergongar algo: a las vezes es virtud de 
Eutrapelia^ otras venial.f.quadoes algo íbbrado, pero no táto,q ^ c.ti.a 8 6. 
induzga a notable y grande turbación, íegun la mente de todos. & infra. c. z 3'. 
CSi maldixo Recomo arriba enel mádamiéto fegundo b fe dixo» tt-i 18. cü Ceq. 

CDela detración o murmuración q es otro 
pecado de palabrasscontra eftc oótauo mandamiento. 

S V M R I O. 

Detración como difiere y couieue con la marmuracion :yq es, por 
fu diffiniáon recatada, numem* 16. Y que la de los fanBos,es 
blajf hemia:y am a Us ye^es la délas cojas irratmales. « . 1 7 . 

DetraSíor no es ? qmen(coforrm a derecho (infama a otro : pero fi 
cjuie a fi mefmo(contra derecho) o a otroj au en fuprefencia. n. 18. 

Detración de tres ejpecies>y que a lasye^es Je ha^e callando, n. i j . 
Detracim formal y materialy mixta JIH.JJ). 
fama que coja esjy que laay de bondad7y de otros y alores, n. 2 o. 

T quando fe dt̂ e danarfe notablemente, y yna regla para co~ 
nofeer quando es mortal ¡y quando no. Y que comunmete la de 
los mortales es.M. T no la de los ipeniales.nu. 21. ^Aunque fi& 
Lu yeles:y muclm, qpando Je hazg por palabras generales co* 
munesamortfílesyyeniales,numero.22. 

Detractor fies 7 quien refere auer oydo males ágenos fin intecion 
de dañar, oconelk.nu. 2$. Quien refere los del quejé fuele ala-

• bardellosrüaquiennohadedañarpocommuch^ 
DetraSlorqual peca mortalmente, queneñdo dañar la fama age* f 

na, o dañando la, o poniéndola en peligro deílo.nume. 21. 
pvtraBor no es legitimo aecufador de pecado fecreto, aunque 

loacc^feporju tnterejfe.t]u...2j. ni el que lo defcubre legitima-
. mmte,para bien de ta república, con exeplos cotidianos, n. 2$. 
Detractor fies:.quien defeubre fm pecados, y quando peca mortal 
* . ' mentes ; 
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mente y con nmm concordia de opiniones comrarm^y el que co 
juramento di\e contra fi falfo xnumero.2 R.^.fe^,! Cjus jilos 
defcuhrepor temor de tormentos-numero.j O. 

Detraéhr es xqmen defeubre lo que Jabe por l i a de cofefíion, aun 
qus lo defeubra por tórmetos -nu-̂  u Y aun el que dejcubre los 
jecretos del reyno > ciudad y o exercito alos enemigos, aun por tor
mentos filo ha^e con datío irreparable.num.̂  2̂  , 

PRefuponemosj-lo primero>(jueeílos; dosnombiresAdetraciojy t 6 
murmuración tomándolos propnamente3,difíierení,como álir 

later verb.11. bi a lo dximos 1 porgue murmuración es mas general* f detra-
«M- n'4iX' & c;on maselpecial.Peroaqui por vna meíma cofa lo tomaremos, 
feipetu ^ como los otrosb .Lo íegundo que detracion o murmuración (co-
á ^ ' ^ t qíu mo 0̂ ̂ fr*™11105 alibi0 jes dañarx o querer dañar contra derecho:o 
irsXrentilm dar caula de dañar direóta^o indiredamentc la fama de hombre» 
vtpaiKi. AriíK que aun no es canonizado.Dixímos (dañarlo querer dañar) por 
i.Topic. dosrefped:os.El primero,porqucdelmcímo linageayefpecie, Ion 
c lo d.repe.c. ej pecaa0 delamala voluntad,y,el de lámala habla * y obra que x 
lnternub4 ipl e^a refpondeicomo antes^y defpues de otros lo determino S.Tho 
l í h Sec i . mas y nos. lo diximos alibie.Diximos (direda^o indiredamen-
art.7. j? parí tc)porque muchos aprouechan a la famax de quien hablan% feguii 
q.í)o.art.3. lo que íus palabras fuenan derechameteipero dañan» fegun lo que 
e In d. repet- por días hazen entender a los otros.Como el que nos dezia de ¥n 
c. Inter verba- monge.o quanbien difpuefto» quan gentil hombre % quan roxo^ 
additio.c Q | y &Qrdoefta,y quan bien juega de vn montante. Para que emen
de, confecrá. d. dieílemos * que mas feocupaua en contentar los apetitos de lacar 
un. neaque los del Eípiritu.Diximos t fama» o gloria > porque; dañar 

.„ o querer dañar a otro en lahomraryy deshonrrarlojesconturne-»71 
f suprá eode ̂  iniuriaj,y no de^acíoñrcotñoarriba í" deziamos. Anademos 
c.nu. x. ^e hobre)porque dañar la fama^ gloria de Dios j no es detracio,. 
g x. ^no y afphemiai hora fe haga para lo deshonrrar, hora para lo in-
h^ln d repet. ^amara^oraPal"a^0^urlar,ye^arnecer9Como 1° fíente S.Thom^ S,. 
cinter.pa. 1x4. y nosloexpreílamos^iConCaietanoi. Diximos también de; hom 
i x.Sec.q- 7 3- breíporque infamar alas cofas>que carecen de razón por refpedo. 
art. 3.6;. 13. ̂  £u paturaíeza^y en quanto fon criaturas de Dios 3/ y neporque 
att'1" aquella redunde en infamia del próximo, no es pecada de infama 
artU u " ^ 76 cionj.ydetracion„ fina debíasphemia3,íegun el mefmaS. Tho-

mas^.Añadimos(no canonizado) porque aunque los angeles, 
y fanétoscanonizados íeannueílros próximos, fegun lo dize . 

StAuguft,. 
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S.Augufl:ina,yS.Hiomas!3 :pero el maldezir dcllos iydatíarle fu a Lih.iJe do 
fama,es blafphemia,y no pepado de detracio, y murmuracion,áun ¿Iri .Chjiftíí. 
que fe diga páralos inFainar : ni contumelia, aunque fe diga, para ^ Scc' H t̂* 
los deshorrar}o para otros hnesLemejaces:como lo declara Ca p t.scc. Q.IJ. 

l8 y nos lo declaramos mas alibi*1. Añadimos t (contra derecho) por arti. i . 
que no es pecado (antes es merecimiento) infanui' a. otro contbr- ^ l "- «KrepetL 
me a derecho diuino, y humano, como lo dize S.Anco.n.e y abaxtí Pagina*114- & 
masfe explicara.No añadimos empero: como S. Tho. S-Antoni. í.paf ti.í.c. 
ylaComunyaquellapalabra,^;/^.Porquc no folaméte detraen, 4.10 priaci. 
y'murmuran los que a los otros infaman: pero aun ios q a (i mef- ^ 3* Part' t'it- 9' 
mos,como lodixo el mifmo S. Antonino t.Los quales ambos di- c' f' Vjrí*f* 

. , r -r r • r ' i primotnoao:& zen pecar mortalmence,losqueaíi milmos le intama , aunque lo fentic Caier. z. 
haganpor temor de tormentos, lo qual empero alibi ^ lo templa- Secü. (juaeft. 73. 
mos.Tan poco añadimosjfecretamente, como añaden los fobredi ^"'c.i. 
chosjporqaunquecomumcntelas detraciones y murmuraciones, S f-m-'í.repe. 
fe hazen en aufencia,pero también fe pueden hazer > y muchas ve ^* ̂  ^ ^ 
zes (mal pecado) fe hazen en prefencia.Caü para infamar os di¿o C3p^naCt' ' 
vna injuria falfaenel rofl:ro,aunque como dize la Comu, aquel per j Q^I 
cadoescontumeíia,y no dctraciono murmuración, en quanto os furat.vc adulte 
deshonrro'.peroenqüátopor ellaosquife dañar la fama, y os in- rerur.perfelo-
fame^pccadoesde detracion-.Gomo cl mifmo S.Antonino h,lo de- J g ™ ' 1 ^ 1 -
termina^y fe puede fácilmente prouar: por aquel dicho de Ari l lo- fu,., r ^ 
teles i.El que hurta,para adulterar,no folamente es ladrón, pero ^ t parti.t ^ 
aun adultero, i4<í. memb.r. 

ij) ULo tercero f prefuponemos, que la detracio tiene fíete efpecies fub fia. 
(fegun Alexandrode Alesk).r.quatro diredas,y tres obliquas,{e- 1 i.Sec. íj.73. 
gun S.Thomas1.las qualcs fe reduzca tres de Scoto m,que nos re artic.j.ad.j. 
duzimos alibinen dos.f.en imgoner falfo, y reuelar eljnal fecre- ^ In- 4-4. iy. 
ro, y añadimos otra,queíehaze alabando 0« Y cada ¥¿37(16113565 n* ̂  ¿ , repet> 
folamentcvfiépre pecado mortal: guando por ella fe daña,o guie d.c. Ipter verb. 
re dañar: o fe pone en peligrg^prouable de dañar notablemente la n - ^ -
Buena fama*,cómo lo prouamos alibi P aponiendo exemplo del o Vhi fupra 
que defeubrio males notables de otro delante algunos,que los p 0 0 ^ ' ^ ' , ^ 
ouierancreydo/inofobreueniera otrademayor authoridad ,-que in.íí.'concM.* 
loeftoruaráty afsinodañoiniquifo damr,mas pufo en peligro h. 3 P 5 > . & , 4 3 i . 

prouable de dañar. Y añadimos, que efto es verdad, hora fe haga &.4y 2.» 
vna deftas tres cofas dizíendo,o callando, verdad o mentira, o ma q lo coro!.4. 
les veniales^ moxtalesíhora haziendojO dexando de hazer vna, o d. conclufio. ff. 
ótracofa.comolo prouamos alibi ^.^^arte fe también ladetració ar'*c¿e. a.Sec. 
(fegun los authores nueuosr) en dos efpecies.f.&rmal, y materia'» q. 73.arM. 

Alas quales 
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Alas qu ales fe puede añadirla tercera* que es formal y materiaí; 
cotóo tábíen acriba partírnosla mentira, en tres tales e{|>ecies*De 
tracíon formal, es la q fe haze con animo y intencio% de dañar la 
fama fin dañarla; comé quando vno dize mal de otro por infamar 
loiaquien no íe ío cree. Dctracion material es, la con que Vno infa 
maa Otro íin inlefíeion de infamarlo: qual es la del! padre, o ampj 
que llama a fu hija ocriada puta, mala muger fin intención de infa 
marlajcíeranteotroV, que lo creen: Qual la del que llama a otro la 
dron, óamancebado &c.íín intención de' intimarlo;por enc^ojtf. 

^po ro r ro re íped to delante quien ñoíoeree. Detracionjfomal'y 
material 3 ê  lacón que vnodize mal de otfOjConmtención de in i 
famany lo mfamaiporque lo dize delante de los que ío creen» 
g'Lo ^uar to ? f ^"g lafatttajé toma en muchas maneras i,endcrg-*2Q 

_ . cho 3 como lo dizimo alibi a .D6de dexadas muchas diffimeiones. 
miuie'.^r^' diximos > que enefta materia fetomayporkopini^^ fe tiene , 

. de alguno prouechoía ael ^para algo taque la contraria común no 
; repugna: hora la opinión féa de bódad jy virtudes,hora de arpes ̂  
i m^ñas jinduftriá^difpoficion^fuercas^oal^unaorrác 

dcíe'íígue, queno Coíamente es- desador oiafamadot «Iq q4ál» 
laiamadeíabondad^peroaunelq quita la.de algún oíro-valory 

h In.í.repet. comolo 'dfximoiS'largameiitc--alíbi^í.mofl:rando.quemCiloííent©'-
BU.^S . S.Thomas,Adrian,yCaieEano:y reípondiendo afos contrarios* ¡ 

f Lo quinto, t que daño notable de la fama es/como lo diximos 2 
c vbi íupra a^bi0) todo aquello q es cau fa,de que al que es aníí detraydo , o in-
nam.4pj. * faraádo fele quiteño dexé dedaral^un bien notabíej?ara fu aimaj. 
i Caie.a.Sec. cuerpfShonrra,o bolfa,comoclaramente íintio (au«(| no: Bo decía? 
q.73.arti.2. rotanto)vnCardenald. *Yaun (anueftroparecer)lo que proua 
e Argu.c.íin. blemeñte, puede íer cauía dello. Aunque por: ventura1 no lo íea-
<íe rotar» por fe"auer remediado por otra via^ Lo qual es ííngular funda-. 
£ Arg.l.ufF.de mento para alumbrar efta materia: y aquello fe dize notablemen» 
íur-deíibe.c. e ^ ^ n Q papaIa alma,cuerpoJwaiaTraio boífe>aue a buen varón 
leg. & eom qu§ parecerá taLattcntaslas circunltancias de las períonasjiugares, tie 
larécogérkPe-pos,y^otras c. : • ;: • . 
trus Rauen. in ^ 0 fe3|t0!que quíert dizei o haze algo con intención dendañar 
a V h T k tS' noláfeíeMerité^afamádefpíoximG ro; fin tal intención la daña no 

y/1upus in c.Per tablemenrerolaponec^odigroprouabled contra 
vfas de donac. gcrechó-sa^ertiendoí^'^^feiidO'. adueitir, que proñablemente-
fol. 17. & Dec. H daranotable daño ,por lo que dize, o haze ,,peca mortaímente;. 
sn c. Sedes, col. - r . i is • 4* — . . 1 , f , " • r 
3.á:e réfcri. 7 " iolámence dize, o naze algo, con intcnaon dei dañar poco, o 

im clladáíía^ócó iñó- aduertieudo^ni deuienck) aduértir^q- por; fíií-
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dezit o' hazef fe dañara mucho, aunq ue íi poco, íblkméhte v>écâ  

^do ve_níál;y {THri mala intención (conforme a"3erecho j l ize^TíS 
ze aigo,por lo qual fe dañe mucho, o poco fu fama, o la agena , no 
peca riada: antes merece, filo de mas para eiio neceíTario concur
re: porque(como arriba fe dixo a) la graueza de los pecados de a Supra eod. 
palabras^principalmentenafce déla intención, con que íedizen. cap.nu.i. 
Y porque la ignorancia inaduertencia prouable efeufa por
que quien hazc io que la ley (mayormente canónica ) aprueua, b c z de con 
nopecac^ fíicu.^. Notan-
<[ILofeprimo,queden:oy delofufo dicho fe figuen muchas deci- d5-1- <i-4-hh. 
fiónespartículares.Gaííguefe,qguíedefeubrelóspecados morta- c-Tl,rbatur-
les fecretós,aun verdaderosde alguno; como aa^Kos^elarp lo.-
que no los "fabianTcómunmente peca mortalmcHíeraünque los 
defcubra,fmintenciondedañarfufama,yaunquandono3ada- c c n - p 
ñi,porque la pone en prouable peligro de la dañar d . p al rcucs, cu. ¡jTq' „ 
figuefe también,que quien defeubre los pecados veniales fecre- Quid culpa?', 
tos de algunos,© j los^ubl íco^or taEs ,de queya~cíU infamado, j3^ '1 ' . 
alómenos a^rcagTaquelios, a quien losdizc , íin iHteña5nl5ák peccSlori0c5 
mortal comunmente no peca i ^ m l i ñ g n t e . Porque comunmen- í ckat tx^xh . 
te por eTlo,ni quiere notablemente dañar fu fama 3 ni daña,ni la po vicíen tur, dedif 

i » ne en peligro prouable dello.Diximos ítf comunmere) porque al fe ca^fí, 
ganas vezeseneílofe peca mortalmcnte, y en aquello no mas de veí^bSiHteí 
veniairaentc.Pues algunas vezes, por la relación de algunos venia feq'ui íperetur. 
les fe daña notablementeia fama de vno. Y otras vezes no,por la re ArS* c-fi-de ho 

• lácioa dé ios mortales &cretos,comoabaxo fe ex6mplificára.-' ^jcid-lib.í» 
USiguefeCquc quierque digan vnos,y otros)queno ay otra diffe-
rencia entre la detradtáon de pecados mortales, y veniales (quanto 
aéfto) fino en que la de los mortales de fuyo y comunmente , es de 
notable daño.y la de ÍUJS yeniales no, Y que aquella concbíion de 
S'.antoninoe,y SylueíkbCXquek detracion, que fe haze con pa e In* *• part. 
labras generales, que de funaturaleza afsi compreheden pecados f tu*S c;4-
venialesi como mortales: no es verdadcra(alomenos)quádo fe ha- aio.l z 
ze con daño notable, o gran peligro del: o ante tales perfonas, que 
es de creer,qrue concibirian también tachas mortales, como venia-
ies,íi expreíla,oracitameníe nofiieren auifados, que fe habla de fo 
los veniales. 

a 5 CSiguefe, t q«e quien d i zeque^o ja ! , y tal pecadddeHu-
lano:, fin in tención^e '^nar í ^ t ^ e i n e n b ^ l fama. no pera 
^ortalmentq, quanto quier, que íeagr'aueri'oFqué nodetrae: ni 
dañai ni* quiere dañar, ni da caufapara ello bailante a los que lo 

oyent 
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oyen:pues no dÍ2c,que ello es verdadjni que lo (abe, fino folamen 
te que lo ovo.Aunc|ue podría peccartM>ÍÍ añadiefié fgafoTeertí-" 
dumbre^o dixeilc al^unaJpalabi^pa-íuaíiüas: como íi dixcílc: 
"SoiíSejñio^ay fuego no ay humo^ aun fm dezir mas nada, íi fu a« 
thoridad,y la qudidad de los oyentes fuellen tales que prouable-
mente le deue parecerjque fera creydojO que los oyentes lo conta-

a !n ^^P"1- j-an^efpues aot-rosjporcofa cierta^omo lodiximos alibi a» Dixi 
mosCIin intecionde dañar notablementejporque con ella, no fo-

b Sdpra eod. lamentHóliicE^ otra habla es mortahpor lo a r r i -
c.nu.i. ba dicho b;aunque^na3íeBir^^ 

^Siguefef qno pecaM.quíedHcu^^peGa^s mortales de aquel 2^ 
c In ií.c. Inter» qUe {e fuele loar dellos fin intención ^TóTdañar^no peca.M> porq 
pagto^í0- nu* no fe daha(alomenos notablemente) fufama, como alibi lo dixi-

mos c.Ni el que fin intención de dañar, deícubre pecados ágenos a 
ral perfona^que 
fama notablemente: y por conííguiente, no pecan mortalmente el 

j Cajeí a 5eĈ  padre y la madre hablando, y defeubriendo el vno al otro los peca 
t].73.art.2. díis de fuJEijosiP^rq íe reuelanatalesperronas3aquiendezirl0 d , 

no es mas que no dezirio.* Tal empero podría fer el pecado a y tal 
el padreo tal la madre,que mas daño recebiria el hijo por dezir fe 
lo ael,o a ella>que por dezirlo a otros ciento: por lo qual no fola-
mente feha de atender (para que fea verdadera efta dodrina de 

e z.part.tí. 8* Caieta.j íi fe-dize aquien nunca lo dirá a otro, pero auníííedize-, 
c.4.ante.§. ^ aquien nüc^ le haía maLni dexara de hazerle bien por ello *. 
faI? -̂J6?6"- ysigucfetq quicacufa de pecado fecreto,o publico cff juyzio jurí l f 
gí{in ¿ repetiV dícamentelin propoííto de infamar, no comete pecado de detra™ 
nu. ̂  41. cion>pueílo'!qué la fama delacinado notablemente fe dañe, y aun 
ÍA inr4'áe Cor Ĝ pierda por elloiantesmerecejíí todas las otras circunftancias co 
I6 verKad.Cz! curren,comolo tieneS Antonino6^nos lo prouamos largamen 
/ In libro. He tealibif:aunque acufe por intereííe particular,y aunque no precc 
ratione tegéJ' da fecretaInquificionxoraolo prouamosalii § defpues de jfcáún* 
mcoobr. i . q.5. noh,y el áo&ox Soto'h que quierque diganSylueiliio Gaiet.1. 
k3 Ve'rb Accu- T0^116 no 0̂ pubí íca centra derecho. Es verdad .̂. que íi os tnoui-

.¡g fatia.q.3. ílesaacufarpor odio o^ert^^deforaenadajpecaftH^ 
¡ ¡ r ' 1 x.Sec. q. 3 y jlHFamentélo puHíftes acuíarsinas no pecado de detracion. 

art.7. ÜSiguefet qtanpoco^ecaelquelin mala intecion defeubre m a -
les verdaderos ya perpetrados de otros, quando y como fu defeu-
brimiento conuicne a la república, para loscaftigar, o para guar
dar al próximo de daño fpiritual o téporal v como el que defeubre 
al hereje, porgue no corropa: al traydor>porque no haga trayeions 

alleprofo 



Nodírasfalfo tcílímo^Dcla ffitrfmuracíon» j 11 
al Iepi-ofo,o doliente depeíle^adeotro maf conragioío» para que 
no pegue fu mal a otrosul inhábil, porque no lo ordenen» o bene 
ficien, o admitan indignamente ala herencia: al ladren j porque 
nohurte;alperjuroporq con fu teftimoniofalfo nodañe:aí adul- w ^ v f ^ 
tero y homicidajporque dellos fe guarden» y otros femejantes acó ad nu.s'n .4116 
ílumbrados , 0 aparejados, para dañar, como lo diximos alibi a. h í. Si qukje. 
^Con tanto,que efto fe hag^como queda dicho con buena inten C-de iniur.l. Si 
ciomyquando y quanto para los fufo dichos fines buenos cum- q"" fF êo. cum 

1 7 ple.Porq eftofe permite por derecho M e Y fqipor eoníiguiéte add'itis. in a. c. 
quien fabe que vno es ladrón incorrigible}y fus hurtos ocultos, lo Inter.á.n.» 4 8. 
puede defcubnr,paraeuitar eldaño de la república , y de los parti c Maior.ín 4. 
cuíares,auníinloadmoneftar.Masnoíiescorrigible por fu amo- ^ ^H- ^ co,« 
neíl:acion,o efta corregido, íi no quando (guardada la orden del ûinra* 
derecho) fueredeilosjefpecialmentepreguntadojíegun los P a r i f i é - ^ ^ ^ ^ 
rese,CSiguefe>que tampocopeca,niesobligado areftituyr fama q.3.nV.¿g;* Ir* ' ^ 
el que como teitigo ante fu juez, Yfuperioi^deícubrelos males, y e Suprá cod. 
faltas deíuproximo:porqueelt^noesdañarToqieirercíana^^ c.nu.i<r. 
ma del próximo contra derecho, como alibi lo prouamos d largo, f lo d. repét* 
Nie l queconfieíIáfusdelicios,males,y faltasafujuezjyfuperior, nUv7:lz* 
quando,porque,ycomo por derecho diüino y humano puede o S In-d-rep.n. 
deue: porque e í t o no es dañar, o querer dañar, o poner en peligro xíionu L Sec. 
dello la fama de nadie contra derecho, íin lo quaí no puede auer articu.i. 
murmuracion,fegun ladimnicionarribaeefcripta,comolo pro- «di. 
uamosalibiflargamente, tocando muchas particularidades fo- ^ Ind.rep.a 

1 S bre ello, f Siguefe^quet dezir,o publicar males proprios>o age- >nu*í5í' 
nos contra derffho, fíemge^]^a3oTpn^^o que noIT'dipmra L / ^ e i ^ / f * ^"Z^ 
mas de vno7bTó,auñqueHoTiempre fea detraótion, ni ílempre q menibr.i.q.j 

- esHefHgfioñlea mortal,comoalibi81o prouamos. Y que aunque k Ia4.dcr6* 
el deícubrimiento de los pecados mortales fecretos,proprios, o a- ft'm. q. 3 y. & 
genosjíincaufajufta/eafiempre pecado de detradion, y el de los Qp^líb. 11. 
agenosde fu linaje, y comunmente fea mortalcomo alibi lo dixi- j * ' 1 ^ ^ re e j 
mos h:Pero el de los proprios de fu linaje,y comunméte no es mas nu ̂  rePeíu 
de venial,aunque por ello notablemente fe dañe la f ama, o delro- m z.Secun. 1. 
do fe pierda, comolo explico el maeílroSotoi,y harto antes lo íin it®. ar. 2.&,. 
rio Adrianok, que el no alega 9 como lo moftramos claro alibi K n J"1̂ .111** 
Porque la prodigalidad comunmente no especado mortal, co- j ^ ^ ' 10 ^ 
mo lo íicnte S. Thomasm,y Caietano n, y la deftruyeiorí déla pro o la prohos-
priafama noes injufticia, fino prodigalidad de fu hazienda, fegun mo. Gregor. > 
vna glofa memorable0.>y por otras razones. Donde concertando P ^ á«rePetu 
las opiniones contrarias diximos P, que la de Caietano contraria 

X alafufo 
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a la fufo dicha fe puede tener quado del inf amacfe a f i , fe figue da 
ño del alma,o vida pL-opria,o agena, o de honra, y. haziéda agcna. 
Dealma pL-opria,como quando eUa quien lafama conferua enel 
bienbiuir,feinfama.Detaima agena:como quando vn hombre* 9 
tenido por juí to, defcubre heregias o otros muy feos pecados 
íuyosjlo qual prouablementc fe cree, que fera caufa, que otros co-
metan femejantes.De vida propria, quando defcubre crimen, por 

v ' " que merezca psrder la vida , o algún miembro de fu cuerpo, pe 
./deshoíjrra agenajcomó q«ándo vn monje, o monja fe infama- áe^: r c 

pecados,queredundanengrandeinfamiadefu orden, o monafte 
rio.De hazienda a^ena; como quando vnaperfonaneceíTaria, pa
ra lagoúerhacio"ae la republica feinhabilita por ello.En los qua-
les quatro cofas nadie negada fer pecado mortaLel. infamarfe a íl 
mefmo,aunque(a nueftr o parecer ) no tantq£or^fejiifamar? quan 
to por prejudicar contra derecho y^lazon a otro > o a fi mefmp, en 
las cofas, dequFpra l i b r e ^ ñ t ^ 
poden qual eselalma.y las cofas, par a fu íalud eípiritual neceífa-

a In cap.Iura rjas,fegunlosdodores lo enfeñan en muchas partes A : qual tam-
uir. ybi latius ^ - ^ ^ y i ^ y e l perdimiento demiembro corporal h.La otraojai 
pSbadoni. monCquenosfcguimos) procedq.quando^or vno infgiarIB.a ^ 
Tenor, de re. mHmo,nole ligue notable daño de alma propria, ni agena^ni de 
iudi.&alibifa:- far^jhonrra^ni hazienda á g e ñ ^ ü n q u e efta concordia no es del 
f6, todo coriEoríñe alasinten'ciones de entrambos. Y todo lo fufo di-
tfi ff.^a "eT cho,ha lugar enel que dize contra fi falfo teftimonio, con tanto q 
laibc^homo.' no fea jurado: porque el jurado fiempre es mortal, como alli lo di 
ff.adl.Aquil.c. x i mos c .€r Si gueief a ue no es co mu nmentc pecado- mortal, con- j ^ 
Cocingit. i . de feflai: males fuyos,falfos o verdaderos ocultos, por temor de tor-
fnia excoh glo 1 ^ ¡ ^ r p Ues no lo es (por lo ante dicho) confeflarlos libremente, 
tef hared. íEde íin efte temor,m otro.Sera lo empero mortájenlos quatro calos 
paft. de la próxima ilación, por los fundamentos dellos: fino quando 
c Ind. repetí. défcübneíTe algún mal fecretofuyo tal* por tener por cierto,que le 
na^69. 'han de atormentar, hafta que lefaquenel almajo confieíí'elo que 
d Libr.de ra- lgpreguntan ver¿^ 
St fmfmbr^^10 dixocldoctifsimododor Sotod.Porque en aquel cafo, no 
3.q5. fina, con* tanto defcubre cofa, porque lo maten, quanto euita muchas muer 

' xüio. tespor yna,al qual nos feguimos alibie. Auque agora no * porque ; 
10 <í,caP,íil" ello feria dar ayuda, para que lo mate:Íoqüalno es licito: y por 
m-tt9' . > que no puede fabenque la verdadera intención del juez es tan ma 

?ijl.aiauque.l.aexpliqueporfws.paslabrasayrfcUsj-Ipor^ucate ti&&s%t 
1 '- Ifiiiekfíttgir. .f• Sigwefé f * <lu.e ̂  ^•««¿or-cl .confeíToc a. q»e por . 

. . . 1 tormentos 

ciunio. 
e 
cer 



No dirás faífo teftímo.Dcla tmirmitracfott. 31 j 
tormentos cJefcubre lo que oyó en confeísíon íacramentaí s áunq 
no íea mas de vénialry aun qua Iquiere otro > q júfta í o injuftamen 
te lo fupiellerC^üal es el interprete, por quien vn penitente de Vna 
lengua fe confieííaal de la ocra.Q^ual el lego, a quien en extrema 

j^ccfsidad J alguno fe confieílk.Qual el letrado, a quien piden colT 
Tejofobrelocont'eílado, Quaf el qi^fíngioferconfeflbraparafa--
bes los pecados de algunos. Ca rodoTcltos deleubren contra defe 
chorpues antes han de padecer cada diez muértcs( quanto mas 
tormentos )que deícubrirlo que por eftá via faben, como el dicho 
dodor lo dize a ,y nos ántes del lo eferiuimoslargo en otra pteh, y a vbi Tupra. 

$1 defpuesdelenotrac.€ESiguefet a que pecan los que por temor;de coclii.4. 
tormentos, bno perder la vida, deícubren los fecretos de la repu- ^ In ca-S3^' 
blicaypor loqual ellaofuexercito pelieraran.De donde fe ííeue, f0,s,<Ie P012"'̂  

i f -r "1 r tr- i p & 6.a. nu.i 1 (J.vi que elElpanoI prelo por el Francés en la guerra, por mas tormén- qUe aj.i 6 3# 
tos que le den no puede( falúa confeienciá) defeubrir los fecretos c in Ji.repet. 
del exercitoEfpañol importantes a fu conferuacion. Y el que def- nii.y y<>. 
cubre el delido ageno ̂  que lo fupo por fuerca o injuftamente , co
mo él dicho dodor ííngulairmente lo afirma. Aunque efto, f í o q 
dize del defeubrimiento de los dichos fecretos dé los teíbgos de 
pley tos, que por ningunos tormentos fe deuehazer, nos parece fe 
deuen limifat guarido- por aquel defcübrimiéáto fe > omfeífe de pei" 
der vida , 0 miembro: yno,quandono feauenturaíícmas de lape- ^ In ¿. 
na de dinero, o deílierr o, cuya recompenfafacilmete fe podria dar nu.j ía!' Te'̂ u 
por el defeubridor en dineró,como lo apuntamos; allid* -s 

- S V M R I O. 

DetYúSlaY o murmurador 3 qumdo peck.My es obligado a refti-
meion de fama por imponer a Jt mefóh > .0 a otrq'Jal/o .pécddo>á'[ 
rsuelar el fecreto yerdaderom- j ^ . O elpubligado por jujiicia} » 
o por infamia, de no lo faben.n. j 4. .por leer y o dimlgarla me~ 
moría y qm hallo eferipta de los pecados árenos, por componer 
libelo famo fo , odimlgar et que hallo Mecho por otro.num. . 
Por oyr detraer y y murmurar? e/pecialrime en tres cafos.n. f 6 * j 
Por echar a mala parte Us obras agentó de fu naturaleza bué~ 
ms.n.fpr.Por callar el yalór agena:fiedo le prestado ^ t , ^ ^ 
Por inquirir y pefquijar ( fiendo jue^J fin preceder infamia» 
o notoriedad:o precediendo úks como np deuian.Por pregun-
J ' X 2 taríqmn* 



I i 4 Capítul.iS.Dcl oAao mandamiento. 
tctr (qmndo nodem)(il reo confiejfo de fm compañeros. Por 
mxndctr (fmdo promfor) qm todos los que yieron, o oyeron de 
^ t r de td hmo ,kdigan.n.f ]$. &feq.Por querer f (tber (/Í/Í-
do yifttctdor) pecados ocultos.nu.41. 

Pecados públicos, o fecretosydonde ¡é pueden publicar.nu. f 
liheüo famifo quien lo hi%o>halloyO lejio.n. j f ' 
Vefcomulrado es , quien detrahe a la orden de S.Domingo ry Sant 

FranciJco.numero.j>f. 
Prejume quien 1, mal animo eneiqmhienohraji. ¿ j * 
ñauando yquando femwtmutOMumero. $ 7 . 

J w ^ que inquiere ipefqmfar) o pregfa 
da defcubrifio quiere faher (com& no dema los)pecados ocid~ 

tos.numero. j 8 . &* tribus feq. 

fl" Preguntas de la detrañion, o mur
muración. , 

SIfcon daño notable del alma^ida,© falu d fuyá,o agena: o da- 5 5 
fíoiwtabledehoniTa,fama3o hazienda agena fe diftamo a íí 

c n i r ' ^ ' m e f í ñ ^ i n j u S a c a ^ defeubrien 
b 'infra eodé. do verdaderos; M.por lo arriba dicho a, y es obligado a reftituyr 
c.nu,jo. feafufama,conioabaxoíedirab. 

^Síimpufo a alguno, algún falfo delido mortal: o reueb d t o » -
taTfecrctover&cFo(deciuenoauia Fama) a auieiTñóTólabra, 
áuHHii^'Híííeíre fin intención de dañarle la f a ñ ^ f i algt 

<•—cunlHcia no le efeufa el daño,no_tabíe delatama, y el F ^ ^ l ^ 
ulbSlcl-M.porToríufo dicho: aunque publicar males^itüráles 
virdad^sjconuiene faber,quee^biz^ 
Kolo5gnorañte de feiencia: y ofrosy^&no tocan alrBodad, y ho-
neftidáJSe la vida, cotríüméte no es mortal: porqeomunméte no 
cauíataldaño,ni da peligro prouable dello,como lo deziamos 

b f.ina.repe. ^hbi c.Diximos írecretos) porque dezirlos públicos notorio^ por 
«J»tw• • • j ti. jufticia t o los,de quc a^f ama donde la'ay , íln imla iiitendo de da-

•n^#no.es»cea¿^ no Tos fupieflen aque 
l)(ós,^quíen,tir,e^.lati^tira» donde' djos defeubrio : cOmo dezir en 
Portugal,que a fulano acotaron en Cartilla, puerto que el cfte e« 
PortueaUy lo conozcanaqüellos,a quien fe dÍze,cóBío ló défendi 

• - . • ° i v . raos 
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mos largo alibia,y lo fintioCais b .^Lo qual limitamos alibi S <J a In d. repetí, 
no jpceda.quádo veriíimilmeme fecrce.^ la noticia del deliéto de n-«57-vbi Rúa
los de vnatierra.no védra jamas ala noticia délos de í a otra, y no tL,05 ^nJimé 
ay alguna otmjufta caufade dezirlo. Diximos (públicos por juíli Í r a r i o r u m S 
cia)j3orq los qcótraordé del derecho fe publicaron por infamia tionib^hoema 
no íe puede publicado éllajr^líego'ti, ni eípera pito llegar niuimus- ^ 
Tápocof es pecado deziflos males íceretosj prelto fe lian de pu b ref-
bíicai^odczj£Íos,a quien preltófe diranTIegün STThóf.t] alli rete- P0nf- refP0n. p. 
rimos.iíüm|ñ^eIHuraHeítepecadoeTdezirprimero muchos hie ^ í n a i ^ M 3 
nes,para cj le crean el mal falfo^leimponco el verdadero, que le ^cof f ín !"1 
defcubicq es pefsimo modo de infamar, fegun Adria S.Ni el pro- c i n á '. 
uechotempora^quedellofefigue adefcubridorjo a otro; porqfi Inter verba!n! 
no me es licito quitar al próximo los bienes de fortuna por pro- 847-
uecho mió, o ageno^, mucho menos me fera., quitarle la fama, q d Sotus Üb.y. 
vale mas,q la haziedai. £lcuía empero el dezirloa para cuitar el da ^'l?:^.1- a-d2 
ñoxo^ora l , oeípiritual delosjnfcetes.Comoli yole, que loan f ^ 
E5T^vncauallo,dequefalfamente a c c í ^ h a j ¿ e d r 6 ^ ^ j u í t a mox dVcemus / 
nietecodenado/iyonomage^ ^ de f in4.di 1/ 
uolodcmanifeftarjfig^íloíepúédélibrar PedrcHc. C S i h a l l o H-^nu ^.z' . ^ 
efcriptura,enq alguno tenia efcriptoslFs pe'cados, para memoria aíi*I-&.i-
defuconfefsion, ylosdiuulgo.Oüen lasefpaldas déla cédula, o S In 4.clereft. 
enel principiodellaeftauaefcript o: memoria de mis pecados, o pa fo1' fin' 
labras femejátesjy la leyo,peco; pues auia de fabei q quien la eferi q. f'cNoa e í 
uio,noauiadequcreivqfuspecadosfueírendiuulgados,ni au ley putádá. 
dos,como lo diximos en otra parte 1. Y au mowalméte, íi dello fe i Su | J- -
ííguioinfamianotableporlo dicho.Háicopufo libello infamato- ¿ía^IoH veík 
rio cfcriuiédo pecados ágenos falfos, o verdaderos ocultos/en la- Modeítiíe . de 
tin,o en romáce en proía,o en verfo, o en coplas^ catares artificio í™15*c- f̂̂ e-
fos:y lo echo en lugar püblico,para que fe leyeífe.Ohallo los tales l l l d k ^ u L r 
efcriptos,y no los r5pio9antes publico.m M,íi lo hizo ,pa infamar ln 4,d. tu q. z* 
notableméte a otro:o fue infamado3opueílo en peligro dello , por & nos latius ia 
lo fufo dicho.Yes obligado a reílituyrla fama del próximo , hazie d -"- lHi« .nu. 
do otro libelo en cotrario de aquel,o lo que para ello bailare, y ha 2,1 AU 
le fatisfazer todo el daño, fegun Angek^y Sylueftro n.Y fi ion k *Thom. 1 
en infamia de la ordé de S.Frácifco,o de S.Domingo, es defcomul Se (̂3:70-ílr* f* 
gado de defeomuniopapahafsi el 4 los publica, como el q los re- jn^i^repefe" 
tiene 0.Diximos( deleitado de la orde} y no de los frayles dellaj Inter verba, i r . 
•11 - • q. 3.nu,7 0z.p 

*iIudProuerb. 14-Eme cosqui ducutur admorté>&aIia.quodpofteatenuitSotuslibr.j.q.7. 
art. i.deiuíli.&iure.* 1 Inc.Sacerdos.deposn.d.d.D.g.&r.s». m y q.y.cr.&.t. n Verbi 
lábcllíiíjfaniQfts. o Pcrbiillam,^! ¡iidpit.lx álco,dequain>frá.c.i7.ii.i-<) 8. 

X 5 poique 
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porque no fondefcomulgadoslosque detraen del los , fino detrac 

a Tn d.repetl. de íu c í l ado ,como lo diximos a l ib i^ .CSr t o y ó algu mal notable 
nu.i 8 Se Ca- de otro , pudo pecar mas, y menos,ytífITtorcomo elquelo^eziajy $6 

. iet. verb. E x c o l ^ ^ ^ (i l0 pyo incitando, y 
/ caiio.car.81. ( s A _ ^ ~ ^ j ^ j a r a . ^ lo ¿ixeílé ,podnaLmaspecar74el que lo di 

nu.y 4 1 / ^ " * -z^fegOAldano0 Tp^FV^D^Fetole VrbaooclAl no habla del q 
c Oiiodlibet. oye , y es caufa del mal: lino del q defiede, q no es malo. Y por e í l o 
i i.q i. mejor prueuadosde^Augj^ alibi lo diximos.Si em--
á c ^ o i a l & f p g m o y ^ ^ 

^cÓÉfeo e f d T o d i x o I ^ 

X 

c cIlle.c.Quíi 
exigid a-q • 
I* t. Secun. q. 
73.3111.4. , 
g Tndi.q.731 
artí.4 

pecojqüai 
- ^ ^ ^ ^ ^ ^ z ^ o ^ ^ ^ ^ i ^ j y ím contradezir por 

em* 
v e í 

g5ga¡020£SP4^^ 
tréscáfos, íé^S .Thog.EU^Knkofficio dejues, maeílro, padre 
potro^q le obligaíle a rHüfír.El.ij.íiveya querello fe feguiria al
gún grádaño al que j o dezia, oald^uien ie3ézia, o a otra perfo-

dia^uir^El-nHuando la fama del 
an detrimentOj como allí11 lo proua-

h In a. repet| moS defpues de S .Antonino, y Caietano i : añadiendo, que el que 
n-í 4 4 Y oye reíiítiendo, o por palabras^^or gcft^mifce^o otras íeñales, 

In fumma^pa^efro coñuenientes,comunmente merece.CSit viendo a otro ^ 

•• caoquecmi£ontradezirle 
aquien fe detrae padeceria gran detrimento;, como 

•cr .Detradic ..azer jufl:icia,fauorecer pobres3biuir caitamente, y otras íemejan-
tesobras,dixo qlahaziaipor hypocrifia, vanagloria, o otro mal 
fin: no folamente peca juzgando remerariamente:pero aü detrayé 
do: y digo que peco mortalmete fi tuuo intencio de le dañar nota-
bleméte la tama, o fe la daño, o la pufo en prouable peligro dello, 

-J.^, por lofufo dicho^: y fi los qoyeró prefumian ,qdeziaeílo por te
le Supra eodé. ner particular noticia de fu intencion,y por ello le creyero.obliga-
cnu-i r, * do es a le reftituyr la fama: como quié por juzgar temerariamete 

creyó, y hablo, lo q no fabiauMas no fino pf^Cumian, q fabia mas 
q otros» vqlo dixo pqrju ^ ^ j ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ' Por4110 ê ̂ a QPt 
to el $ puelto que fu propolito fue quitarla, nidio caufa para ello 
bailante: Pues no fe lo deuiacreer, viedo,qno fabiael mas qellos 
de la mala intenci53 có q hablaua, como lo prouamos en otra par • 

1 lo cUepcn. te Unas largo,queCaietmCSi f preguntado delaconuerfacion de 3 
517. alguno par a fe le dvir algún officio, o beneficio, callo aíabiendas 
íh t.Secun.q. muchos bienes,quefabiaJ porque no fe lo diefllnmo folamente es 
7 3.art.i. ^ pecado mortal de ira, oinüida(fegun lo fiente S.Aotonino" }pc-
n a.part.tit. ^ ^ detradion, íi callo por infamarlo: o íl por fu callar fe da-
S'C«4T» - /. A 11 1. r *• % " ; . 1 .1 . „ : a A r:. _1 .•• \ r 
O 
$9 

cprarce.n. ño,ofepufoen peligrode fe dañarnotablemetefufama.Yesobli 
.cafcauécí. gado a reftituyr jquado? y como acriba fe dixo 0.ljSi(fiedo juez ) 

inquino 



No dírasfalíb teftím.Dcla fliurmuracíon. $1 y 
inquirió, pef^uifcbo procedió porvia deinquiíícion, no precedie-? 
doinfamia,o co/a.queranro v^la.lV^.jorqnptaAa la diffinicion de 
íTrnurmuracion, y detradionle eóüjene.Ga daña, o quiere dañar, 
o pone en peligro prouable de fe dañar la fama del próximo con
tra el derecho , que máda, que no fe procedapor via de ínquiíicity z ^ ú " k 
contraalguno,ames de fer infamadot^uiigue íepa,q ay dos tiH£ex ^ 2 * ^ ^ ^ % ^ / -
o quatro teftigos, por los quales fe puede prouar el delido de al- n ^ ^ / c c n U ' ' f ^ 
guno, fino ay acufador.Ni bailan indicios, como en la dicha repe- - f Nume^íof ̂  ' ^ 
t icÍona, manifieftamerte prouamos. Aunque los muydodosjy b Deracto.te^^' 
no menosdiíigétes Sotot> ,yCaietano ^fedeícuydaro encílo jpor gen¿«ie.£.q/;,í'/***'/'i 

pregucarfe íifuhno ,o íuiano lo hanEechO,Como allilodiXimos, c i.Seccj.ó <?• 
corraCaiet.ySoto,cojnnoccj^.comümenterecebido,entíisori- artjcu,:2<- ^ i ^ ^ 

20ca,ypratica.fSi t(íiédoiuez)pre2Ütoalreodefpuesdefudeíido (1 A 1 ? " ? ' 1 . • ( Í E ^ ' . 

Mellado quie lo acopano^ o ayudo, íiau era oculro.M.porqqui- y^-
fo dañar,o dañolaíamadel^pximojO la pufocngráde peligiode ^ ^ ^ f é , z"** ^ 
Ho.O fi(fiedo reOy auiedo cófeílado fu deíi(5to)defcubrio a fus co ^ ' ^ ^ t ^ ¿ l ^ , I 
pañeros ocultos.fuera de los cafos,q el derecho permite,o m a n d a , ^ - ^ ^ ^ ¿ / v / - ^ / 
como alli lo dizimos e. 1lSi(nendo prouifor, vicario, o j u e z ) m a n - ^ ^ > s r / ^ ^ / ^ ' ^ ' 
do generalmente a todos fus fubditos, que los que viero,y oyeron ^ ^ ^j/%f¿/ J}**** 
dezir,quie tal hurto,o tal delido hizo, dentrode tatos dias lo. def- y ^ L ¿ J í ^ $ ^ f é \ 
cubran.M.fegu Sotof-Porque enello, o dañan, o dan caufa deda- f ^ ^ V ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ j 
ñar la fama del próximo contra derecho ,por el qual no fon obli pag.fin. d í ^ ' f / ^ ^ ' 
gados los fubditos a dcfcubriral delinquente oculto, para que lo t f - f fC*** -/¿rt- 'H-í -k 

caíliguen, fino para que reftituya el daño, q ha hechorqual fe pue-J? *'**^ '*tv *"í* I 
. 0 de reftituyr,íin derriihrírlo.L^tcotrario emgero nos pareció me-f^ 

jor y lo mefmo nqg parece agora, porquelostaies mañdSmiTtos g in d̂ epeci. 
"^nerales fe han de entender, conforme a derecho11, y por coníí- im.j 9 u 

'guierite falúa la correótion fraternal, quando ella es neceííaria,fe- li l.Si procu-
gunS.Thomasi, comunmente recebido.Eftoes^que fiel que hur "tpr.ff-cf con
t ó , o daño, amonedado fecretamente fatixfiziere lo que deue, no . 1*indeb-

/x. fera el que lo fupiere obligado a defcubrírlo« Y porque la coftutj- 1 .2"SeJcí' ^ ^ / / A 
hrpopnpral de la v^lefia,guarda lo contrarío. Yporq Caietaño^ "ti. i.ad.i. </ 
dixo que no peca el juez , pregun tando alrecofieíTo de fu delido fponf! r e S n ^ ^ * ^ 
por los copañeros generalméte: quádo fon tales, q de alguo fe pue 5. 
de preguntar , y de otro no fi fu intención no es de preguntar, fino 
de aquellos, que con derecho puede y deue.Y porque allirefpon-
áimosbaftantementc a los^fundamentos,auque cofeífamos s que 

X 4 feria me-



j i 8 Capit.i8.Dd odauo tnandamicnto» 
feria mejor declarar,que entiende jcjueno le defcubran mas délos 
publicospor noceriedad, o fama. 1|Si f fiendo perlado ,juez^o vifi '41 
tador, o qualquiera otra perfona particular, que quando,como, y 
porque nodeue procura, o quiere faber contra derecho los peca
dos ocultos de alguno: o quien es el que hizo el publico, querien
do dañar, o dañando, o poniédoen peligro dello a la fama del pro 
ximo:oíi compelió al prefo aluego jurar,que diria verdad fobrs 
todo lo que lefueíTepreguntado ,y le prcguntaen particular de to 
do y cada parte j del cafo, fobre que es prefo.M.por lo fufo dicho, 
Porque( como arriba fe prouo)tanto mas peca quien haze defcu-
brir a otro el pecado fecreto ageno, que quien lo defcubre, quan-
toelque óyela murmuración íiendo caufa de ella, tanto, o mas 
peca, que el mefmo murmurador. 

S V M * ¿ R I O* 

Refiituyr deue U fama, quien quiere que k quito, odiminuyo yy 
no lo excuja eflo, ni tflojiu.4 2, T quien no puede rejiituyr d? 
recompenfa >y fiya tiene cobrada fu fama, bajía reftituyrle lo 
que por ella jjerdio.nu.4. 

Reftituyr quandono es obligado la fama, et cbótraBor, t>or no la 
auer dañado, o por no poder rejlituyrla ítn peligro de yiday fa 
lud.nu. 4 4 .0 por eñar oluidado fu dicho.nu. 4 / . O por no Jer 
creydo contra el accufador.nu.4 6.0 por no ha\er mas de refe 
rir lo que oyó, o a quien lo fabe, o por no auer ftdo caufa proxi-
ma.̂ aunque j i remotas por fer el grande ,ya quien le quito ba~ 
xo.numero.4.7, 

Reflituyracomo la fama, quien( mintiendo) la daHo>y com y quie 
diciendo ^erdad.nu.^. 8 

Reflituáon de fama como fe hara ,yfi fe puede perdonar.nume-
70 .4^.^ .4^. 

Prenda pude perdonar el , aquien principalmente fe deue > o toca > 
aunque tabien toque a otros} pero menos principalmetejt.j e , 

cQuíeny como deue reftituyr la fama,y 
quien no,y fi fe püede perdonar,. 

' ' . ' ' ' -' v : ' Todos-' 
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No dirás Mío tcílrímo .De la rcftí.de I a fama. ^ 
- 'T'Qdostío&,murmui-adores,y !detraa:ores,ron.comunméte.obli "a I n ^ rce. 

X gados a reílituyr lafama,(Jcjuitaron,o dañaron,como lo pro- nu- 8f*-
uamos largamente en otra parce'.Porq los bienes delafama ^yhó b la dí.repet. 
rra fon mayores,^los déla hazieda,como alibit> lo peonamos lar ia 4-cóck. nu. 
go: y quien daña al próximo en la hazienda, es obligado a la reíli- 11<r' 
tucion dellac, y afsilo affirman S. Tho.d S» Antonino e. Y la co- c. "* r!eccatí5' 
munfdelos theologos,y canoniilas tiene la reiHtucion déla fama í / s f tera l ie l 
dañada,fcr neceílaria,ni paradlo falta texto §.Y aunque la rique Da.14.c10.tf.if. 
zade haziendadel^a quien fe ha de reílituyr hazienda, alas vezes ^ legé A^uil. 
efeuía déla necefsidad de rell:ituyr,pero la riqueza de fama del, a Ê r tota tic si 
quiefe hade reftituyrfama,mas nos necefsitaa ello, como lo prue faüjkxlu2' 
uan bie los Parifienfes h .V aun como el q daño notableméte la fa d i SÍC.Q'SU 
ma(quátoa vn pecado del q notoriamete efta en otros ) peca.M. artícu.z. * 
afsi es obligado a reftituyríe la,coraolo prueuabié Adriano i,yíic e i.part.ti.iv 
teloS.Thomask.ponderadoporCaietano , q quier q enefto aya c-1-§-3. 
tenido Paludano1,^ f Y aun el q no puede reftituyr la fama por f T!1?-Riĉ  • 
el peligro d" perder la vidap otros refpectos, es obligado a la reco a& HolMa 
penfa: como el qa otrohiere,o corta lamano ,que no fe la puede fumma. de poc 
reftituyr/egií la ley diuinam,por los papas renouadajy por los do ni. veríí.Quid 
dores declarada11.A la qual recompenía defama, aun el heredero ^ aecufator. 
del infamador queda obligado no Tolo enel juyzio exterior, pero | u ^ ^ i e r 
4un enel del alma?como loprouoefficazmcnte Adriano 0 ,dizien llhcirudiues^ 
do,qúe mortalraente peca, no haziendo la dicha recompsnfa por purga .cano, 
el defundo, como pecana no pagando las otras fus deudas. Y no li Maior.in4. 
feefeufadella(alomenos quando mentiendo infamo)pueí'to que ¿ ' V - ' h »<». co
cón alabangas.de otras cofas fe la augmente doblado, y tres dobla I"111*1* 
dojíegun el mefmoP,comolodiximosalibicl.Niaun porqel infa 1 QlLoál^ti.íí» 
mado fe libre de la infamia, moílrando con fus buenas obras, fer k ^ SccG- I5* 
falfo lo a el impuello,o perdiédo aquellos (ante quien fue infama } l a ^ ' d i . i 9 . 
do)la mala opinion,en que auiáíido pueílosjpor ver defpues quá i»fine. 
mentirofo,y maldiziente era el que lo infamo, fegun Adriano1. m Exodi.tr. 
Lo qual, aunque nos pareció bien alibi8, pero agora no nos pare- c'1' ̂  iniur-
ce anfKPorquefusrazonesfolamenteprueuan ,que es obligado a ^ a c . f f . s i q. 
reílituyr el daño q recibió el infamado mientras duro la mala opi n ^ ^ ^ " ' 
niondeaqllosty no,q es obligado a reftituyr la fama q ya eftacO- ^ i ^ ñ t ^ s i 
brada-Yaunelinfamado,quando defuinfamiafe íigue daño ala in 4. receptas 
republica,es obligado a procurar la reftitucion de fu fama.f quan abalijs- di. 1^ 
does perfona publicajfegun S.GregorioVy S.Tho v.y la declara- ^ ^ ¿ o d l í tr 

T p to.̂ .de reft.p.54. col^r. *i f-In d. rep. nu. g í i . r In d. q. 34.C0I. penul. s lod- rcpe* 
^%8(fji :c::; la tomil. 5. fuper Eíectú Y • .•a*Scc-<iaaí(fc./8.arti,j. > 



3 3 a Cap í t iT . iS .De lo^auo t t i a f td í amíc f t to . 

á TnM.No'o- ci6ndevncíichodeS-AiJga.alibipue{la b.^ Es empero notar , 
i q. t. & cap. acerca de lo q fe ha dicho de relntuyr el daño,t] recibió el infama-
Non fanc aw- d0^urátc |a infamia)qdizeSoco c q no fe ha de leftituyr por en-

«• i Í« ^- tei:05{|.nt) [o qlos fabios varones arbitraré: lo ql(a nueílro parecer) 
nu. i^S ,reí>etí' puedejpceder quáto a lo qdexo de ganar, o acqrir : pero no, qua-
c *Lib.4.q.<r. toaloqdefuhaziédapdiopor ellod.^sf Ay empero falgííosde 44 
art?. 3. de'iu'fti. tra¿í:ores,ymurmuradores,qno fon obligados a reftituyr ícóuie-
& jure. ne fiberjeí q quifo dañar la tama, y no daño por nQ poder 3 o por 
d Arg.c.S.cle fe arl:epétir.Ni el q muy poetó la daño , como lo diximos alibi e» 
r ^ í ñ (Uepeti. Nic^ q la daño mucho,íino la puede refticuyr fin peligro de la v i -
nu.8(Sf. dâ D íalud,por caufa,qíi el infamado lo fupicílede baria macar, a-
f in d.repeti. cuchiíarjO apalean aunqes obligado a recopéfarle el daño (lo me-
C°RC^ 4'11 u, jorq pudiere) por aIguavia lionefta,y fecrei:a. Porq como ay qita 
al7* e1* tro maneras, y ordenes de bienes.fdel alma del cuerpo, fama, o hó 

rra,y hazienda:ylos deíaquartafon menoresq todos los otros,y 
los déla tercera,menores q los de la fegúda, y los déla fegüda, qlos ; 
déla pnmera(como lo tratamos alibif,)nadiees obligadoa refti-
tuyr losbienes déla ordé mas baxa con daño de fus bienes de la oi* 

(t i.Se. q. 6Í. dé mas aitaraunq Íi0c5 daño de los de la mifma,© de los de la mals 
ar.íT. ad.j.& ín baxa,como ííngularmete lo determino CaietaS.* Cuya determl-
paruis opufeu. naci5 agora en efta reuifta defendimos mas largo arriba11 déla re-
1,b* ef'on^011' prehériodeSotoiíaquiénofcguimoSjenloqdiize del que infamo 
h^SuprTc.-i 7. vna illuftre familia de herege, o traydora, q deue reftituyrle la fa-
n-Sp. &feq. ma>aüqporelloayadepderla vida:íinoen cafoq alguo de aqlk 
5 LÍb''4/V^ & ^ami^a infamada ouieílé de pder la vida por caufa de aquella infa 
iure. e * m i M ayütadacó otras^puágas^ no era baftátes) la podria hazer 
k ín CoJ. De entera pacódenarlo*. lo ql mefmo fe ha de dezir del teftigo, por 
reftí. q- j - caufa fu falfo ceílimonio efta otro en extrema necefsidad,de q el intama 
4* dor le refticuyafu fama,comolodixobiéMedinák. ^ ^ Táp^ 

- es obligado el qalabádo a vno mediana, & jüílamete le apoca íx 
ftit.q! 3̂ 4. coK'. 'fr11™ del faber, o virtud,qotros le da fobrada.como lo íiéte Adr ^ 
pcnuí. en vna pte,y íe aprueua por lo qel mefmo alega en otra m. Autiq 
tn QuodHb. fe puede dezir,q efte tal no esmurmuradó^porq no dáñala famá 
II-PaS1'7-an- c5traderecbo.Comoalreueslefon (affla reftitucio) obligados, 
¡T In d.cola. los q por alabar a otro fobradaméte, apoca la fama de otros biea 
penal. ' medida,fegu el mefmo nídelos quates hartos ay; en las cortés^ f pa* 
o i.par. tit.t. ]aci0Sy au en lascfcuelas,y reÍigiones.Nitel infañi-ador (cuyodi- 4 S 

cho yaeftáoluidadOjGomóíí íiuneafc dixer^csobligado a ta -refíi.. 
! rucío/cgu S. Anto 0.Porq en íiigar de refti tuyr la fama , no renue-

ue la infamia: aünq(anro parcccr)obligado es a recopéfarle (a yxj 
*- 1 ziodc 



No dirás falfo teftímo.Dda rcftúdcla fama* 5 31 
zio de bué varo) en dinerc/eruicio^o alabágas,el dañó recebido en 
ÍKJI medio cpoi'.derde la iníamia^hafta el oluido.No añadimos, o-
doíam€te(como íi nunca fe dixera)ea ñ fe fabe,qay memoria,© fe 
duda.reílicuyr fe deue.Lo vno}porqííngularméce determino Ca
leta. aque el que fiendo macebo falfamcte fe alabo delante otros 
de fu edad, auer tenido parte con ral donzela, y defpues de viejo, a *' ^ 61 
fe acordó de aql pecado.y dano,q a fu ^pximo hizo, es obligado a art, *" 
declarar delate delIos,qmentio.Lo otro, porq difíicil es faber de 
cierto, q eíl:a oluidado, pues de io q vn dia no tenemos memoria, 
otro nos acordamosty au tato mas a las vczcs creemos, quáto me
nos fe defdizc los q nos dixero los males, tatos años, y ratas vezes 
cofeííándofe,y comulgado.Y aü íiéte Caiet. qlo de efta limitacio 
no hajugar, fino en los infamadores q defcubrc crimé ocuItó,por 
q(fegúel)los otros,q leuantáfalfo teftimonio,obligados fon a re-
ltituyr,noobftanteel oluido. Lo qual nos parece duro, y q alome 
nosbaílada,qcldiíFamador preguntaífe a quien aqllo dixo,íi fe 
acordaua de algún malsq el le ouieílé dicho de hullano: y íí refpon ^ Se. q. 
dieíTequenojerogaífejqpor fu dicho no ío tuuieífc pot peor, art-2'a<1"f.% 

4 S diziedoqle mentiojínefpeciíicar en que.C Tapoco f es obligado y q4.*i ¿cotJ 
ci acufado de crimé verdadero a reftituy r la fama q pierde el acufa q.4. are*. 3. & a-
dor,por no fe lo prouar/ino era obligado aconfeífarío, aunq pe in al»js.q.ib¡ 
caífe en negarlo«Niaun,fi era obligado a confeífar, y no refpódio fnera'd& Ad/li' 
qel accufadorcaluraniaua,finoqfeengañaua. N i aunq reíponda JJ4^ Vato'.t. 
qealumniaua/moescreydo: porcreerlosjuezes,ylos otros,qel part.tic.t. c.i.' 
acufador,aunq no pudo prouar fu intención, pero no accufo con- $-3-
tra fu confciencia, como lindamente prouo todo eíto Caie b. Y la d Vbt fuprá. 
Común contraria de Richardo c, y Scoto, y otros fe puede faluar e Quodlibet. 
enelacuíádojqueíiendoobligadoaconfeíTar,negoel cdme,affir- V'^" , 
mando ferfu aecufacion calumniofa,yfuecrcydo , que quier que ioteravS!n* 
Caied.masaguda,que feguramente íobrcllo repunte.Ni el q dize 873. 
mal a algimo,para deshonrrar lo por inuidia,odio,venguanga,gana In4.de re
cia, o otro refpedo injufto(aunque peca en ello, como arriba fe di fti* ^j5 }i co15* 

xo)es obligado ala reíiitucion déla fama, lino fe la quito, como lo f e m , ' . 
j - A i - e 1 í i . . > . r -.-r- t " Ind.reoe£i« 
determino Adriac.por muchas razones,que alibi diximos f .Nie l „. gyp. & feq. 
q quito la fama,defcubriedodeli¿tos verdaderos, defpues qaque- &nu. 8^4. & 
líos por otra via fe han publicado: aunque íj,el daño del medio tié re(!uen. 
pandondelainfaniia,haílalapjblÍGaci5,como lo fintio íingular i vl>i P̂1"5* 

47 mente AdnaS.yfefundaenioqalibi^fedixo.Nitelquefolamé- k verb DetS 
te refirió auer oydo males agenos,fin masafiirmarlos,aúq los oye íUo.g^" 
tsslosouieíléncreydo, fegu Adriai.ySyluk.ílno (anuePcropare

cer) quando 



53* Capital r s.Dcí odíaao mandamíentó. 
cer)fuaio la tal relacio íéhazepor pcrfona de tanta authoridac?, 
y ante tales p e r í b n a s ^ u e el relator pieníajOcleuepéíarjq la creerá, 
como íi fe les aFii4:mara,o lo cotarian deípucs a otros por cofa cier
ta,por las razones alibi ilpueí]:as, y arriba tocadas t>.<| Nicl(|dize 
el mal alos q lo faben, aun<j entoces eneílo no pienfen. Ny quádo 

a Tn dí.repet. eIqdizeestanliuiano,y los oyentes tan graues^q fu dicho no los 
na.8 7 6. mueuc nada.Ni quádo el de quien fe dize> es tan vil , y fin fama en 
b Supra eod. a^j|a materia,^ no fe pierde nofa notable, fegú Adriac. N i quiéel 
^ "n d̂ Ouo 1 Peca^0 a § c n o J c o n tâ  arrépentimiéto de fu author cuenta > que lo 
libetlir. 1 honrra>íin deshonrrarlo.Ni quié diofola ocaíionyy caufaremo

ta, y no bailante ala infamia. Como el q induzido por carta de o-. 
tro,pregunto a vna monja por enojarlajporq hizo echar fu hijo a 
la puerta delaygíeíia y ella quexandofe dello a Dios, y aímundq 
con verdad,quedo en malafofpechaparacoalgunos,y el otroíín 
obligació de reftituyrle, por no le auer dado caufa para ello baila 

<f Si ' a ted*Puesráca^^ 
f3& occXdif obligado(fegúdizeSotoe)areílituyr la fama de vnhóbre baxo^ 
ferunt.ca. Solí- elqfeíaquito,fi fucile algúmuy notable varo,y degrádignidad., 
te.de maio.vbi porqa( fu parecer )efcufa lo dello la perdida,qdelafuyamuy prc-
Iiocannotat Pa cj0fa or^^{^|elíauiria.Como tabien efcufaa vno de reilituvr 
ñor. & dilatat t 1 i i - i i . ^ , , . i K 
Felin. luego a otro vn poco de hazieda, la perdida grade, que dello en la 
e Libr.4.q.<r. ^uya íeleieguria.Nofotros emperono ofamosdezir cfto.Porq fu 
arti.3. de iufti. íemej%a por dos vias es de femejáte.La vna, q la reíHtució déla fa-
& iure. ma agena íiépre reqere daño en lajppria , lo q no regere la reftitu-^ 

ció déla hazyédaagena.La otra, q lapdidagrade délajppria hazie 
da, no eícufa délareftitucio.Ca folaméte la dilata,hafta q fe pueda 
hazer íin tal daíío, porq íe eípa, q fe podra hazer fin el. Lo ql no íe 
efpera en la reftitucio de lafama.Porede nos íicprc acófejariamos 

f Arg.c Pecca ^ lareftituyeílcfi nopudieííb auerperd6,y remifsion de aqlla 
tu. de reg. iur. obligació f.* iL Y es t de notat q quié daño la fama agena métie-
U . &c.Si res. doyhaladereftituyrdiziédojqmentioenelÍQ. ^Ynobaíladezir^ 4^ 
14.<1 -6. q mentio en ello, íin q poga diligécia: y aun trayga teftigos (íi fue 

re menefter )pa le difíuadir a los qcó fu primer dicho les j>fuadio 
f r t i ^ . detuíit falfaméte,fegülaopini5de5oto§ ,qnospece dura: porq bailaría 
&mre. j"i:ar ̂ loiCi moílralsejq no lo creya: y porq mas cauía fe les da, de 

creer lo q les dize defmetiendofejy có grá pena,de au cries, metido, 
q les diopa creer quado les mentio antes >íin ella circuílacia. Y 
porq eílo nuca fe vfo a nro pecer: aunq fu opinio íe puede faluar 
enel d qen ay fofpechas , q por pcio^oruego fe deíclizejy no por có 
fciecia.* Y el q daño la fama agena defcubriedo él mal verdadero a 

culto* 



Nod{rasfairoteftmo.DelarcjR:.dcIafania. } ^ 
cultó.deue reftituyr,fegun S.Thomas Sy la Común no diziendo.a i.Sec.q. 6%. 
que enello m i n t i ó , fino que mal hablo aunque Hoftienfe b ruuo arc.i.&(in 4.d. 
(perofin razón) que deue dezir auer mentido,&IoanMcjorc de ^ l * V,3^ 'í* 
zia fer mejor, quediga: quando tal mal de hulano dixe, penfauaq mu™ ÍQ ^ 
elloera verdad, y defpues remirado bien el cafo , y puerta diligen- ftia.i^. 
cia enello, halle que líuiana, y malamente aula hablado. Y aunque b In di'v^<:* 
ella manera parece me|or,porque ninguna mentira contiene, y no accuí* 
fe puede della tan fácilmente, como de la común colegir, que era c ^ l n ^ . di K . 

. Verdadloque fedixo mal: Pero no feria fegura delante hombres W - c o l i . ' 
auifados,y dodos,delante los quales mejor feria reíHtuyrle alaba- d *• SccG• í5' 
dolo muchas vezes de virtudes,que enel conoce,y procurando rapare titu 
con ellos, que lo tengan por tal,fin hablar nada de lo en que lo in i.c. 1.5.3. * 

4-P £amo mal (aunque con verdad) fegu Caietano d, iLAñademos t a f In 4-áe reft. 
efteque la obligación de reñituyr la fama, fe puede perdonar por * ^ * (í,lodL 
el infamado,fegun lo que fíente S. Antonino6, y fm referir a el, lo g oé^c . reg. 
expreíla Adriano f>ydefpues del Soto § : porquecada vno puede fecre. membr' 
perdonar el daño de fus bienes, fegun todos ,̂pues puede abufar ^^««ft-?-
dcllosiiparaeffedojdequela difpoficion valga:aunque no,para p e f t ^ ' Verb" 
cuitar pecado k,y k fama es bien del que la tiene. Pues fama, hon- PeccatG^de' 
rajygloria^partes fon de la humana felicidad fegun A r i f t o t l y l a gulis iuhs. lib. 
felicidad ,bien es de aquel,cuya es, fegun S.Thomasm,y por confi- . 0* 
guíente el daño della fe puede por fu dueño perdonar, Y también, d J á ^ M * * 
porque cada vno puede foltar lo que le deuen en los cafos por de- datJ , Sed etiT 
recho no vedados 11, délos quales no es e í le . Yporque quien pue- § • Confuluit. 
de perdonarla deuda de diez mil ducados, mejor podra ladevn ff*de P"^-^-
poco defama 0.Contra e í í o empero tiene Caietano P,y loanMa- k « . Q u i d di 
)or (1. A cuyos fundamentos fe puede refpondeü concediendo fer cí. r^'q..*. A/. 
pecado infamarfe hombre aíí mcfmo íín eaufa ^y aun algunas ve- in g'0-4- -c-
zes el perdonar la infámia:peronegádo,quedeíío fe íigua,no va- Sictltlli- 47. 
lérel perdón dellarporque también peca quien pierde fus bienes,1 i-RHetoríc. 
operdonaladeuda,íinrazon r,Peroel perdón della vale,íí otra caí,'f* 

0 cofanoloimpide.Y porque f e l daño principal de la infamia to- ^ ^ Ssc'̂ ' ^ 
' cá a el,y el menos principal al bien publico, y bafta el perdo del, a ar ^ 

. 7 - . 1 *, 1 1 1 <- s ir .1 r n c.Statutum. quien principalmente toca el daño . Y porque íi mil moyos, o car 5. si quíd.ad-
gas de pan os quemaíren,no folamente os dáñafiafí a vos, pero au n iunáa gl. & c. 
a la ciudad>y pobres,que dellos fe pudieran proueer,por compra, ff1^'í,e cenf 

' o limofna:Péroporque a vos principalmente tócary a la ciudad, y ^Cpéchíi 
« ' Ar|ú.Aatt.Múhb'ttMígÍs.€-.defacfeQQ:.-ecclí.cGii-ih in-conaií.de616^. p z.Sec.q.yj.ar. 
a.& in fu^nSa.verbo.Detra8:io. q Fn 4-d»i T.q.r«.coi.4.&r. 5, r d.c.Quiddica. Arch. in c . 

, Síyp lá.0,d, s Arg.glod.De vno.ff.de reiudi.cum allatis ibi late per Hippo. 
..... i ' , - ¿c^res 
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pobres menos principalmente, vueílro folo perdón Ies bailadas 

a la d.repe.n. como mas largo lo diximos alibi3. Alo qual añademos agora, 
878.5c . 8 8 j . parece necellada la reílitucion de la propriafama, en los cafos en 
n ŝX»60 0* (lue ^'^ba^dFximos , fer pecado mortal el dañarla, f. quando de 

infamarfe afsi vno,feíigue daño del alma,o vida propria j o agena, 
0 de honrra,y de hazienda agena, alómenos tan principalmente^ 
como al meímo. * Según parece íeguiííe al monefterio , cuyo pre 
lado^opredicador fe diíFama por herege,o la abadeíla, o monja 
por amancebada.̂  Deíl:oreíigue,que el que daño fu propria fa-
ma>no es obligado comunmenteareftituyrla en los cafos , en que 
infamandofe no peco: o no alómenos mortalmente, ni aun en los 
quepeco mortalmente,íielperdondel daño del infamado dado 
por laparteefcufaen ellos déla reftitucion del, y en los otros íí. 

c Libr. 4.q.tf- *Auifamos también, que; eb Si D . Soto c dize, que quien infama 
aití. j . de iufti. diziendo verdad > no es obligado a reftituyr tanto, quanto el que 
& iure. infama mintiendo.Lo qual no nos parece feguro: Porque aunque 

es cierto,que peca mas,pero no daña mas: y la reftítucion por fer 
4 c. i7,nu.<í. auclo dejufticia (como arriba d fe dixo) mas fe funda enel dañoj 

^ue en la manera de dañar y pecar. ̂  

S V M R I O* 

Secreto que,y como fe dmide eri i>na manera en dos ejpecies i y 
en otra en tres, m.f i . 7jorque ley fomos obligados a fu jmar 
da yy como mas a la guarda delyno, que a la del otrom-j z* 

Pécado todô ontra la ley de naturales: no esyM-nu.f z. 
Defcubrir fecreto de la confefion yfiempre. M.fino etí im cafo» 
Defcuhrlr a otros fecretos, quap ftempre es pecado mortal, fmb 

quado fon de poca importancia, o lo permite el derecho. n*fj^ 
Cartas agems abriendo, quien no peca yy quien folo yenialyy quie 

m0rtal.nu.f4.. 
X)efcuhrir fecretos para obuiar a males, quado licita, aun alos ele 

rigos, para que no fean irregulares por muerte de los defeubiet 
tos.n.jj'Tquando,y quanto fedeue efcufar.n.f 6. 

Confefiiqn qual obliga al fecreto de la tercera efyecie.n.ff» 
Defcubrir pecado fecreto , como es licito por yia de la denuncia* 

cioneuangelica fin rnala intencionm.j am elde los com* 
pañemminífuentti^^^ mand(tm>ff» 



mregiíty myciones pocM yezes han menefler correttion / m -
terna'Humero.jf. 

Confijf fres a (¡mies reos deue de madar, q reuelefus cxftrtes. n . j? , 
Jitex. que pregunta al reo de fm conforteŝ uando peca. M.nu.j7. 
Defcubrtr delittos fecretos para otros fines buenos lícitos, fino fe 

promete fecreto.&c.numero.j 8. 

CDeldefcubrir fecreto , que es otro pecado 
, de palabras contra eílc oótauo mandamiento. 

f 1 |3Reí*uPonemos t primero, q fecreto fe díze, lo que vno folo 
1 o pocoslofaben5regunla mente deS.Thomasa9yScotob recé a x' Secun- <{* 
bido: y partefe c primeramente en doslfpecies.f. en fecretOjá de fu 70, arc'í-ad- * • 
mturalezanolopuedefaberrinovnofolo: qualcs fon los audos ? 
intcriofesdelálmadeihobre:7enfecreto,quede fu naturaleza fe c'^iuxta métS 
puede íaber por muchos, aunqno lo fepapor no fe auer hecho de Tho. I vio. x. 
lante otros: quales toda obra exterior hecha, o dicha, íín q nadie Sec-<1-"- ar.j. 
lo vieífe, o oyelfe.CLo.ij.q fecreto en otra feg'mda manera,fe par
re en tres efpedcs,ía vna es del fecreto,(| por fu naturaleza, íín pro 

vmetimietoalgunoobíigaalosqlofabé.atenerlo fecreto: quales A « C : ^ 
todo pecado oculto y fecreto, cuya publicación dañaría la Talud, uerit/t. ^ 
tamajionrra^azienda de algunod. La otra efpecie es delfecreto,a ^ m z in capi. 
.CüyagiíardaobligalafeypaUbradada de guardarlo: Quales to- QílaIiter-^ ¿9 
do fecreto, cuya guarda eíta prometida expreíía, o tacitamete. D i - ' 
ze fe(prometida expreííámctc,) quádo el ,aquiefe defeubreiapró ' ' 
mete expreííáméte,Dize fe ( prometida taciraméte) :quando déla 
manera de defeubrir y oyr,fccolige eIlo,íin dezir,q fe tenga, ni pro 
me ter, q fe tedra fecreto,como lo fíete el doétor Sotil e,La tercera f 
efpecicesáífecreto.aqla^ydiüinapofitiuafdela c5fefsi5 obliga; pra.c^n.l 
Tales todo pecado coteílado al cOníeflbr.Podria fe añadir otras ef 
pecies mixtas,y copueílas de las dos,y au délas tres deftas.Qual es 
qualqer pecado fecreto y graue CofeíTadó al cofeíTor, q es obligado 

. a/u íecretOi por la naturaleza del graue pecado oculto, q hazé la 
primera efpecie, por lo auei'jpmetidoCalomenos tacitaméte) cói 
torme aJadicha dodrinadeScoto. qesloq haze la fegúda efpe* 
cié* y por lo mandar aníi la ley diuina pofiti ua, que es lo que ha-

í i ze la tercera. « L o tercero f , que la-guarda' del fecreto de la prü 
mera de las dichas-tres efpecigs nos es mandada por la ley.de na¿ 

turalezí* 
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turaleza general de no dañar defordenadaméte al próximo, ni en 

t Vt in y.7.& períbnajni en honrra, ni en hazienda a.Y ala guarda del ícercto de 
S.prxcepro de h fegundacípecie nos obliga, la ley de naturaleza,quc máda guar 
r o ^ t i n e t u t dar l a f c y P a í a b r a prometidab.Yalaguarda del íecreto de la ter-
& diaum eñy cera efpeciéja ley diuina Euangelica, que ordeno el íello delfecrc-
íbpra eod.c. & to de la confefsion facramentaheomo arriba queda dicho^ 
KI51& ffd •tLo.iiij.Que la obligación de guardar el fecreto déla tercera cfpé 
ais.U. ff. s i l de es mas rezia^que la de guardar los fecretos de las otras dos efpe 
fti.peci3n.'& S. c íes: porque obliga a quantos por la via de la confersion direda» o 
Tho. 2. Secq. índiredamere lo íabenXo pena de pecado mortal, en todos losca-
To.art. i . ad. i . fos ^ 1 munc[0, excepto vno íblo.f.quandoelpenitente le da licen 
f . z i .q^K. 4* ciaparaeIloconjuftacauía,como arribad lod ix imos^ alibi e lo 
c Inc , 8. n . i . prouamos largamente.Y la obligación de guardar el fecreto de la 
d lt> d.c. 8; nu íegunda efpecie es mayor, que la de guardar el de la primera. Por 
™e'ln c Sacer- ^ obliga a gai:cla,: íecreto en todos los cafos, en que obliga ate-
dos.de poel Z nei:^creto la de la primera efpecie, yen algunos mas. Porque quic 
«.i.o.jo. prometió de tener algo en fecreto, que con eíía confianza fe le ma-

nifiefto.íi ello no es cofa,q redunda en graue daño de otro , deue lo 
guardar, no deícubrir aunq fe lo máde eífuperior: y la obligación 
deguardar el fecreto de la primera efpecie no obliga tanto.Caeí 
que lo fabe,fin fe lo auerdieho en fecreto, obligado es a dcziríojíi 

Sec a o - 0̂ manda eí í"peiior,eftando ya ello medio prouado , 0 auiédo 
anKi.adti.*7 * «ielíoxomo lo vno y lo otro afíirmaS» Tho f.abaxo §fedi 
g Infra eod.c- ra. No obfta dezir ,que la promeííade toner íecreto lo que es de 
nume.5<r. poca iraportancia no obliga,íino fo pena de pecado venia!, como 
a i n . ^ o . a f t i ' *0 noto bienvn Cardenal ̂ .Porque también délas cofas ocultas* 
%ad*u * " ̂ e por Ctt naturaleza nos obligan a fu íecreto, aígu de me

nos importancia, que otras; y las que fon de pequeña, no obligan 
a fu fecreto íino fo pena de pecado venial. Exemplo, vi os en fecrc 
to reyr, o hablar desordenadamente, pero no tanto , que llegaííe a 
mortal: deícubro lo en tal modo, lugar y tiempo, que no os viene 
dello notable perjuyziOí no pecare mas de vcnialmente:Como ta-
poco pecaria mas de aníi,^ lo(defcubneíIe,no lo auiendo vifto, f 
auiendo me lo dicho otro en íecreto, por lo que luego diremos. 
CLo.v.tQuc toda rcuelacion del fecreto de la tercera efpecíe,que ^ 
es lo que fe fabeen confefsion facramétal,o por fu medio,es peca
do mortaljíí no en vn í b l o cafo fobredicho : hora lo que fe reuela 
fea publico,hora fecretoihora de grande,hora de poca importan* 
eia, feguntodos:aunque a lasvezescsmortaí portresrefpedrost 
comoquandoel pecado reuelado es graue, y fecreto* Ca entonces 

íureue» 
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Tu reuelacion vedafe por el refpeíflro, porque fe veda ei fecreto dcia 
primera erpecic-tabien por el que fe veda el deiafegunda > y mas 
porIaleydiinnapoíltiuadeiiueftroRedéptor,y alas vezes no es 
M.por mas de vn refpcao: como quando el pecado cofeíTado era 
de poca importancia^ publico.Caeiitoces no es pecado.M. íino 
por la ley di uina, y canónica, que tan eftrechamente manda íbfe-
creto. Aunque es pecado venial, por auer prometido tácitamen
te fu fecretorpueíto que también fe podría dezir que es.M. por la 
injuria que del quebrantamiento de la promelía tacita refulta aí 
S. Sacramento de la penitencia. 
f Lofexto^uelareuelaciondelasotras dosefpecies tábien es.M* 
íino quandofehazeenlcs cafosqeíderecho permite^y alas vezes 
manda en la manera por el mandada que abaxo fe tocaran: o quk 
do lo que fe defcubre fe fabe fer cofa de tan poca importancia, que 
por fu defcubrimieto, a nadie viene daño notable, y fe haze íin in 
tención de dañar notablemente porq aunque ello fea cótra la ley 
ftatural de no dañar o deguardarla fe ^metida a como queda di-
cho:pero no es mortal todo lo que contra ella fe haze: carábienla a ú ff.^f* 
métiraes cotra ella, y no es.M. fino es pernkiofa y notableméte da ^ 11' ̂  de 
»ofa,como queda dicho b:ytabien lo mefmo, fe ha dicho0 del hur Coiílt-pecu* 
toqueaunqueescontralaíey de naturaleza d , pero no es mor- b Suprá cod 
tal,quandoes decofa pequeña. Diximos(fe fabefer de poca impor c.nu.i. 
tancia.)Porque íínofefabe,y puede auer algunas ocultas caufas, c Supra.e. 17, 
porque fe pidió fecretp,y fe prometió, por las quales puede fer de 5U'?; a ** 
importancias mortaí obliga6. ^ 1 r d 

y 4 CDeíof fufo dicho fe infieren algunas cofas particulares, que lo cap. rmme.<íi.* 
declaran,yconfirman.Siguefe,quenoíicmpre peca, ni q ílempre 
q peca,peca mortalmente quien abre, o lee cartas^ efcrituras age-
nas,q eften cerradas, o puertas en fecreto: Ca (como lo prouamos 
largo ahbif) no peca quien la lee, con confentimiento expreífo, o ¡J In-".Sacef-
tacitodelaquirnfeembia^penfandoprouablcmente^que hol- % ezTl^ 
garadelloel cuyaeslacarta,niquiépor authoridadlegitimaS;co- g "*Arg.Uufié. 
mo en tiempo de las guerras las abren ios quegouiernanlas fron- fF.de acquiren.* 
teras: y el abad y la abadeíTa, las q fus monges,o monjas embian,o \ c'Non dic* 
recibenh.Peca,perono mas de venialmente,quien la abre fm con tls'll ^ t ' 
fentimiento: por defcu^do, penfando que era para el: o por curio-
fidad,íín dañar ni tener intención de dañar notablemente; o fin 
creer ni dudar,ni deuecreerjnidudar q fe ííguiria tal daño, para 
fabernueuas, o reyrfe con la barbara compoíiciori, o holgarfecon 
Uelegante: porque no es contra la charidad de Dios,ni del proxt-

Y • ' uso 
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mo.Peca empeio mortálmente el que la abre con intención de fá 

a cs.Cu olim ber algo por eüa , para dañar a alguno notablemete: o por ello da-
i - i offi. deleg. 'm notablemécety aun íi prouablemente cccejO duda: o deuecreer, 
b Etita adrait o dudar , que por abrir aquella carca vendría daño notable a algu 
tit furtum. 1.1, no: porque es talíarioa como dize vna gloíta a aprouada; y porque 
ñ. de fur. 5. pía ^ ^ cola ascna, que es aquella carta, contra la voluntad del Se-
cuic. de obhg. ' , & ' 1 * r • • 11 • c xr i-
guie ex dclid. ñ o r p o r otras razones,que eícriuimos ahbi . Y porque nadie 
nafcaat. cJigá9que eftas razones también concluyen , fer pecado mortal en 
c In d. ca. Sa- el cafo prccedente,en quediximos fer venial: coníidere, que en to-
cerdos.nu .̂ ¿a materia excufan la culpa mortal lafaj ta déla deliberación, y la 
d Vt in.c. 11. poquedad déla cofa d,quaíes concurren en el cafo precedente. Por 
na. 7. didü eft. e^^i-nucho fe deuevno guardardeíle pecado, que de mas de fer 
ca ta 1^*"'U zkottecible a Diosj quita al homb re elcredito, y fama de fiel, y co-
cap. xa. . j . ^ ê falfario(como dize la gloíía) y de traydor 3 como lo di-
cettknfe ^ w ze Antoninoe.El qual ííngularmente dixo, que el enemigo, o 
peüati * raanifeílo aduerfariodel que embia, oha de reeebir lacarta, final 
g In d.cap.Sa gun pecado la puede abrir: íi teme , que por ella Ce trata contra et* 
cerdcs.n.i 4. & algún daño. Lo qual íe puede ampliar aque también aya lugar, 
tecl' < _ quando fe teme, q fe trata en ella de daño injufto de otro, y la abre 
h c.Nomferé paraloimpedir:yfehadelimitar que no proceda fino guardan-
da. a ?. q. 3. $. r, r , J r r j ^ 1 r * 
t .^.I-c. Q u í dó q«anto en el es, queno leíigua, otro daño alguno a otro * 
tx.defent.exc. «flSigucfe también que no peca, t antes haze loque es obligado 5 f 
&.c. Ipfaipietas el que aquien cumple denuncia los pecadores,pecados y tratos 
V'^j'.h v ^ que fe aparejan dañofos a la república, o al próximo. Ca efto 
L ^ ^ á f f ú p ' (eonf01:11:16 a derecho) fepuede^y deue hazer, como mas largo 
fu¿. 0' * en otra parteo lo prouamos.-porque obligados fomos a impedir 
k c.Pr^terea. la muerte y daños de nueftros próximos l1, y mucho mas los de 
a.de fponfal. já república i i y délas almas. Y aníí quien fabe que alguno tu-
1 a.Sec.q. 3 3- parte con parienta de la -que agora quiere por muger: obliga-

' 7 ' . . , dok es adezirlopara impedir el injufto^ matrimonio, y iospeca-
aecle'r vel toó ^os fe íiguirian, fcíto procede aunenei clérigo de miíla, 

••na.1ib.-k' ée. ca. que íi fabe, puede denunciar trayeiones ordenadas , homicidios, 
Pr^atis. de ho yotrosdeliclos^porlos quales aunque los defeubiertos perdief-
toíceód.Kb. fen las vidas, no feria el irregularxon tanto, que quando los def-
n inmK.rece- , protefte, que aquello haze folo para impedir los males, 
hcer.^'deac- que fe aparejan , y no para que fe de pena de fangre a los malhe-
cufa.' Pan. in c. chores, como muy galanamente lo determino, y prouoel doótjf-
Diledus.de ex rfimo Caieíanol para loqual ay éiuy efeogidos Cañones m. Bro-
alí: l ih i** ' & cede también enel queprometio,' y juro de guardar fecreto, y no 

1 u dcfcubiifj como lo'determinan muchos11; Con tanto, que ÜO 
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féle omeíTe defcubierto por via decGnfefsion rácramctal.Caaíllí© 
eiiningutícafo del mundo ie puede dcfcubiir^íegun la Gomua 
y verdadera opinión ,.í|ue'copioíamente prouamos en otra par* 
tQ'% íino en vno que aHi difpuratóos y arribab lo diximoSjNo afía * 1 n ft&Séelti 
dimosocioíamente (íacramcnral) para loquai es meneaer,queel Ĵs' a:n 'l16* 
peccado fe defeubra en, confeísion verdadera, confcíiandoíe ver- ^ r. 
daderamente el penitente. Ca no bafta deícubrír lo^ diziendo, c.nu.^™'™ 1 
que iodize en confeísion^ feguií Innocencio c > y la Común mi c Ihn; Pán; & 
aunbaita, que fe ponga de rodillas,y (hecha la feñal de la cruz) cóisinc.Oiíiis. 
deícubrael íbereto, íinpropoíiro de contcHar fus pecados 5ni to- de?™™- &**-
mar ia abíolucion deilos y facramento de penitcncia.Ca el cal def- ' f 
Cubrimiento no es facramcntal, ni obliga amas fecreto que otro, memhr z.l™' 
fueta déla conFeísion hecho,Gomo lo determino bien Soto d:y an- pag.pen; "'7* 
res que él ( y mas claro , y fcguro)Caietano e,que el no alega. Lo e ,2" Scĉ lyô . 

. qual muchos ignoran, y por ello grauamence yerrair.y a los^iquien a t̂ic•I• 
íedefcubrenjponencnneccfsidad de los defeubrir: vezes por las. 
tartas de defec-munion: vezes como teíligos ante los juezes pre- * 
fentado:y vezes por fer el mal deícubierto. dañoíb a la república»., 
óaiptfoximov 

f5 ííHa íe f de templar empero eílo,queno proceda, quando el que 
de tal delito fabe tiene por cierto, que por fu ruego,y amoneíta- £ i.secq.jj, 
do fecreta fe impedirá el pecado,eomo lo deter mina S.Thomas. f art. 7 . Recept* 
Diximós ( quando tiene por cierto) ca íi duda-fíe, podria y de- al>"s<íe O3®*** 
uria luego denunciarlo al juez. De lo qual fe íigue >que pocas í*u r̂3' 

. vezes en las trayeiones contra la república apare|adas,y enlas he-
regias ordenadas para enfeñar a otros, es ncceilaria la amonei-
ftacion fraternal íecreta. Porque pocas vezes fe puede con razón 
Vno tener fe por cierto, que aquella trayeion, y heregia, en nin-
gunamanerafeeíFeduara. Ay empero otros muchos delidos,en ; 
que efta templanza fe puede platicar. Ha fe de lemplar también 
éftosque proGeda,quando por obuiar a los males aparejados es ne 
ceííario defeubrir las perfonas^y los delidos.Ca íi ballafíe auifar 
generaímenEe,que fe aparejan deli£tos dañofos, no conuem^̂  
cificarlos. Yü cumpliefíe fpccificarlosjyno fuefle menefter ex-
preíTaríos délinqHentes,feaurian de callar,como lo determino S Quoílib.ig 
bien S.Thomas §,y mas largoloeferiuimos en otra parte h ,pro- (3'IJ, 

• uandopor muchos medios; qm fiempre,que el alma del proxi- ¥ °,Cí̂ r-Sa€er 
mo fe puede fanar, íin dañarle la fama ,,no fe le ha-de dáñar por la fe^u«il'14 
via déla denunciación* -
•[Siguefe,que no peca el que publica el pecado ageno fecreto (aun, ¡ 

Y z quejfe 



54 o Capit . i8 .Dcl o Aáito mandaimícm®, 
que á folo el q lo haze, fea dañoro) guardado la forma déladenüa-
<;iacioneuangelicaa.f.quep rimero corregía con amor al <j peca en 

t fecreto, haziendo deílo telligos ,fino fe emendare. Y í¡ aquello no 
a Mat.i8. c. Si ijafl-aj-e ^ [Q ¿enuncie a la ygleíia^,porque efto no es deícubrir con 
peccauent. » trajgrccho, antes coformafc cola ley natural diuina y humana, 
h cNouit. de Ca aun que ay quien tenga que la correcion fraternal, no es man-
iud. cCG dile- dada por ley particular diuina:Pero nadie niegaq lo es por lage-
dus.de accuf. neraldelacaridad.Yporqueconjuftarazón,ycaufalostalesma-
c i.Sec. q. 33* les publica, pues es jul io , que por faluar el alma fe pie rda la fama, 
d" í'i. Cde cu ^ Poi:clue arriba fe concluyo, no fer pecado la tal publicación : con 
ftodi. Se exhih. tanto que con buena intención, y charidad fe haga. Ca íi por efta 
reorum.l. fi.ff. yia quiíieífevno oprimir, & infamar afu proximoj claro murmu-
adexhib. radorfenajComolodixobienS.Tho.c. 
^ ^ tfU^ A^ri* ^^igue^e > t que no pecan, ni fon murmuradores los que eofieflan 57 
"& e^lbfaclt* fus delidos, por defeubrir a fus compañeros , quanto,y como por 
1. prouinciaru*. derecho fe les permite: ni los juezes, que les preguntan, ni los con-
Cdeferíjs.&.l. feírores,quefeloaconíejan. Porque efto no es dañarla fama age 
ff^álhú*^ nacontríl derecho > finocóforme a el , que permite poder fer aku-
f * 11C V H r noS P1'6^1111^05i'^os ladrones6 ,losquehazen moneda falíaf, 
moii! ' e a ' los hechizerosSJostraydoresh^y los herejes i . Y aun los reos con-

1 (ína1 e je ciaficonfeíTos (aun íin fer prcgütados) deuen defeubrir a fus cora 
maícfic S: ma- pañeros, que fájenlo con juftarazoncreenno eftar arrepentidos 
tKe. defiis delidros^ntesaparejados^paracotinuarlos^o cometer otros 
fef. ^ ^ V ^ í con^a^0Pt,^^co,ypai:"cu^ar:y£luePara quitarlos de aquel mal 
fin.c.aílJul. Pl'0P0^to?no^aftai:acorre¿tionfrateinaLyeuágelica.Qnalesfo|i 
maieftat. comunmente ladrones,losq hazen moneda falía, herejes, traydo-
i G.In fideí fa res,nigromanricos,bruxos,hechizeros, y otros femejantes, por lo 
Ifol;dC *xxret' ^ü31 dicho Porque aun los confeífores deuen amoneftar a los ta 
k " In d re et êS rcos,<lue defeubran alos tales compañeros como en particular 
Inter^eSu! dixo Soto1 :y fino lo hazen,pccá(a nf o parecer) los vnos no lo def-
616. cubriendo,y los otros no amoneftádo, y abfoluiédolos fin cmen 
1 t)c x6. teg. darfe,ni tener propofito dello^cotra derecho diuino y humano m, 
meb,i.^<í.pa. fSiguefe , queno peca el juez preguntando al reo de fus compaííc 
m cPoeniten- i-'os generalmente, pues no entiende, que le defeub ra fino los que 
tía.i .&.z.de por derecho fe deuen defeubrir: lo qual empero fe deue limitar (a 
pa:ai.dift.j.c. nuefl:roparecer)quandopregutaenlos cafos que el derecho per-
dereí! iuríb* mite:ycIu3n<io5Í pi'eguntadoes de tanta diferecion^y auiíb Chri-
¿' c. L¿ac,*¿4. ftiano,que aunq no fe le declaren, quales fon los q deue deícubrir, 
%.x. y quales no, no errara: o les da facultad de fe ácofejar fob re ello, 

confeífores de fciencia)yconíciencia.Ca otramente, cierto yo na 
oíana 



No dirás falíb teftímonío.Delos fccretos. 5 4 Í 
ofariaercufar depecado mortal a muchos juezes5,qu.e pareciendo-
Ies, que íajuiHciacoílíle en bien,o maf.deícubrir deIitos:y en njal 
o bien ganar fama de iufticierosjdeíTean, que maJ, o bien^ deícubra 
el reo a codos fuscópañeros^unqeílcn ya delante de Dios, emen-
dados,x aya juíta razón de creer fu emienda, y no aya tam a ni in
dicios contra ellos.ni feacafo,en que el dicho del particípate deua 
moueraljuez.Niaunenral cafo deue preguntar a. los reos parti-
cularmenteji hulano,o hulano hanfido fus compañeros 3;/ino. ge
neralmente, quien lo ha íido: faluoqüanio contra alguno dellos 
tuuiclle prouada la infamia, Y menos oíariaefcufar a los que con 
tormentos preguntan a los reos, aun en loscafos9en que fe permi
te preguntar, quando no ayfama, ni indicios, ni prefumpcion legi. 
gitima, de que tenga ncompañeros:c.omo bien concluye Saliceto *. a In q-r-
Nia los queenCaiilla,^ Italiaatormentan a los reos conuenci.0' ^ accurar* 
dos de fqs delitos,con teiligos, para que los cÓfcíI^n, y pierdan el b rn j rep c 
remedio dela apelació, fino en cierta manera,que allí efcriuimosb. ínter veth.'m'. 

5 8 «TSiguefetqnoes pecado defcubrir otros deliótos fecretos parael 77i« 
fin fufo dicho c.Mas en ningunamanera ha de reuelar el pecado, q /SuPra code 
defpuesdehecholefue comunicado en fecreto, aunque fu Tupe- C*nU*J1, 
rior le mande, quádo no redunda en daño de otro corporal, o efpi 
ritual del alma,fama,cuerpo,o haziendami aun entonces, fipor 
otra via fe puede remediar el perjuyzio :.y aun quádo no fe pudief-
fe remediar, no fe ha de defcubrir mas délo q baila para fu reme
dio. Y loque dizeS. Bonauérura, f. que aquel, que alguna cofa re
cibe fo el fello de fecreto, es obligado a defcubrir madádofe lo fû  
fuperior por obediencia: entiendefe J quando el fecreto es tal, qna 
íe deícubriendo,redundaria.algun daño de los fobredichos*, 

S V M ^ R I O. 

Zíefcuhridor como peca momlmente-: fi dcfcubre lo que fthe fm-
iñade confesión.¡kcmmmtd, 0fi.ére, o lee.carteo efirituras 
ficremyajrenM. Si defcubre (ecreto jujjo de ciudad, confejo , 0 
txeYCÍto.mrm-fJ)' Sidefcuhre fm pecados:, occulm fiedo perU 
doxonmierido entre per fon 
Si dejcuhre pecados ágenos ocultos d yijitador > o lo que promc 
th de tener ¡ecreto.numero. 61,. 

\ l ^ d m ú á M i n f i m á > qmdo fanftdMuméro.-ÓLO: 
Y y Preguntas. 



3 4 i Capít.i's.Del ódatto mándamíénto. ' ' 

CPregunías. 
'1 defcubrioflo quejuftajo injuftameterupopor viade corifcf- ¡ 9 

_>fionracramenca^aun^fueíTe venial)en algún cafojíín licencia, 
del penitente con caufajulla dada, horaíea elconfeííbu j hora otra 

a Supra eod. perlbna délas darriba%aunq lo defcubrieííépor tormétos,como 
c-nu-ji- am fe dixo.M.bf[.Siabrió, o lio cartas cerradas,o efcrituras agenas 
dgm" 1 31 1 qcftaua fccLxtaSjdañandOjO queriendo dañar notableraete a algu 

no:ocreyedoodudando,o deuicndocreer,o dudar, que tal daño 
c Per proxi- fe ílguiria dello.M.c ̂ Sideícubrio los fecretos déla ciudad, córejo 
medida, n, y 3. o exercito3en fu notable daño.M.aunqtueUe por tormentos, íi el 

daño era irreparable, por lo arriba ¿L dicho.Lo qual fe ha de enten 
á S ra eodé êL ^ o s fecretos,y tratos de q anadie viene daño injufto. Ga de 
m 3 6 6 ôs Gtros t>ien podría auifar: con tanto q lo hizieííe íin efcandalo, 

v , eomo lo hizo aquel grande feruidor de Dauid y muy fabio varoñ 
Chuíi^que del concierto malo que contra Dauid fe tuuo énel con 

e í-Keg c 17. ^eÍ0 Abfalon,auiíb a Dauide:y Elifeo que manifeítoflos malos _ 
f 4.Keg. CIÍ. fecretos del Rey de Siria,al Rey de Ifrael.^ 

«flSit íiendo obifpo, o otro perlado, o perfona publica, pueftapara ^ 0 
g Th.quodli. proueer ala falud délos otros, fe difíamo: o a los q lo difFamauan, 
10.arci.12. no reíiílió buenaméte: o no pidió modeílaméte la reftitueio.de la 
h Vbi fupra. fama.M. § Aunqlos otros,q no tiene cargo de proueer mas de a fu 
^ la fuma ver. faluacion(puerto que fean -religiofos) pueden fandamente fufFrir 
ama propria. jas injurias:, quetocáafus perfonas}íino occurrecafo enque lo co 
k In c. Sernê  trario requiera la charidad de Dios, o del próximo: y aun a las ve-
Chnftus. de co Zes aprouecha mas a los próximos fu alegre fuffrimiento de fus 
c^Nolke^c faifas infamias, que lacontradiciondellas. N i por ello menofpre-
Nó futu audie* cían fu propria fama, pues la oifrecen a Dios, fegun fíente S. Tho-
di.ii.q.3. mash,yloexplicaCaietanoi. Verdad es, que cada vno (aunqno 
1 Arg.c-CGin feareligiofo)deuedefender fu buenafamamefuradamentejíí viue 
cúdis- de ele£t. entre perfonas, que vee aparejadas para lo imitar, fegun lagloíTak 
m Argu.c.i 1. recebida,y otramente p£Ca.M.y por mayor razón, fi fe diítama 1. 
Prouer. & cap. g£Si-|- fíendo preguntado'en las vifítaciones muyjuridica'metc de ¿Ti 
^ 3 Tho i ôs Pecâ os Públicos, y aflaz bien generalmente délos pecados,fín 
Sec.'q*.*7 o. ard*. efpecificar públicos,o ocultos, o particular,& injuftamente délos 
1. Qaod qua- ocultos, deícubdo los ocultos: hora fe los ouieííen dicho en fecreto 
tuor .pecretis,, ho^ los puicílé vifto fecrcramcntc, fino eran aparejos para dañar 
muí i^repe.o aotros: o [l denuncio, ̂  ^ no podía prouar. M,m Porq aunque 
íoter verba. 11. Íes tomen juramento de dezir,quátofabeñ? pueden refpoñder que 
<^mi. 778. no los fabenjíin temor de metira/ni perjurio yentendiédo para 

' • " no lo 



N o'di'r as falfo tcftfíño.De deícubrír los fcci-ctos.̂  34 5 
no lo faben, de maneraq los obiigealos maiiiFeftar^ obn:a<| 
el doótor Geneíio de Se.pulueda,y el doctor Soto tengan lo cócra- a Henrrk* fie 
lio.Porloque largamente refenendo a ellos , diximos en otrapa- p^3"0' 
rte^.^Yquando jura de dezir todo lo que fabe, lia de entender de ij".9'1" ptlniC* 
r i ti 1 , . n í . . Adna.m .4.de loio aquello que deue y puede juííamentedezirj 7no mas. correftio. fra-

6z USitpúblico lo queen fecreto fe le dixoyvdedojO deviendo ver, fqr b In.c Inter 
ello tal,que publicado, auiade fer notable daño ageno, o Íimiente n'7sg' 
de notable difcordia.M.aunq no-fe le ouieííé dicho, q guardaíle, n Vl ' i í S d -
ni el prometieíTe de guardar lo fecreto, Y también, íi era tal que no didimus palu. 
fe veya, que dañaria fu publicacÍ6,pcro fue rogado, y prometió de id dicentem. 
lo tener en fecreto, y podia auer refpeébos ocultos 5por los quales c Caica.Sec-
couenia alque,felo dixo, que fuelle íécretó.Aunquenoésmasde q.yo.ard.jr. 
venial, reueiar lo que íe encomienda en fee reto, quandoefta claro , Sn?r*eofá 

1 1 " r r • t i - • • 1 d.c.niMj' que no aprouecna,ni daña luiecreco, ni publicación, como lo re- e In ^ Sac 
fueluebievnCardenal0 : loqual fepuede fundar enlo que arriba ¿Qs, de'prenil 
fe dixo¿, y en lo que nos alibi diximose. ' ¿¿r. vfq; ad.n,' 

' ' ' .üí ' ^1 i, 30» . ' . 

C Capitulo, xix. Del nono mandamiento. 
No cobdiciaras las cofas de tu próximo. 

S V M \ A R I O. 
Madamiento nono de no cohdicicír coja del próximo ? Deda el def-

¡eo injmh 5 j no lo jufto.numero. 1. 
lAmúita contraria a la jufticia mortal. La contrariad la ¡íher^ 

tad'yeniainumero.i. 
Jmar principalmente por ganar y pecado por muchos vepeBos : pe 

YO no mortal j fmo ¿rcmmero.u 
jue&oque>y que es buena obm,yJu habito que virtud, y que lafo 

hray la fálta lo ha%en ilicitop quando monaimmero.z. 
Mero qmdo p h<t%e mortal,por la circmfiancia del dejfeodega 

fiar cofa notable, o de la ¡obrada afficionyy quales tienen efta, y 
quanta laíiima fe deue tener delhs.nu. f .Quando por la de la 
perfona .&c.numero. 4. Quando por la del tiempo, o la de fer 
el juego de la forrma.tmmero.f .Quando por la de eflar nedá, 
dopor Cañones j o leyes.numero.tí'./''&'8* , 

Ganancia de pego (am^m no fet rnti de ymkt)mpem^~' 
: T 4 JygandQ 



5 4 4 Capítulo, i Del nono mandamiento, 
lugando quien gann yquando^yaquienha de reíiimyr.nume .f. 
lugar ̂ or ganar frmctfdm€nte3quien fe di^mumro.j. 

• : Sin principal qmfyemipm^mmeró.Ji» 

, . i ^ s ^ ^ ^ Réfuponemos f i o primero, que por eíte madamiéto»1 

a^In ^ ' " j 0 " ' ^ $$smM cofas agenas: mas no, el ordenado, y julio por via de 
rene.c.Quado mi wífmm - & i - i r i i . 
de cofecrac. ¿. MÉ ' M m ^ copra, o otro buen.titulo, como en otra parte lo dezi-
i.n.t pi . WrT~^ -̂~M mos a.CLo fegüdo que la auaricia, y el deííeo deforde 
b i.Se.q,ii8. nado de auer algo, es defu yo pecado mortal, quando es cotrario a 
art.i.&.3. la jufticia,pero no es masde venial ,quádoes cotrario a laliberali-
ard>e'^^ * 8" dad^íi el vltimoíín no fepone en los bienes deíTeados/egú lamen 

te de S.Thomasl> explicada por fu Comentador c. 
ULotercero , q los jugadores, que no juegan tanto por recreación, 
quantopor ganar, pecan.Porque vfan mal del juego, que es para 

, recrearfe,liaziendolo trato,para ganancia.Y porq quieren ganar 
a los amigos, aquien auian de dar, como dixo Ariíloteles. Y porq 
fe auczan a poner fus bienes a la vétura, y pierden mucho tiempo-
Y porq dan ocaílon, a que fus mugeres, hijos, y criados gaften mu 
cho,y guarden poco: pues veeñjqueel marido, padre,o amo en vn 
refto pierde tanto. Y porq muy pocos, o ningunos enriquecen có* 
juego,v porq enellos^y por ellos, fe aprenden muchos males,y vi-
cios.Pero no pecan mortalmente,aunqdeíIeen ganar algunacofa 
notables quien puede donar, íin engañosni fuerza, ni otra circum 

<! z Secun.;ftanc;,|a mottalmentemaíafeínmCaietad.Loqual ehtédemosquá-
fqmma verbo. "Ocl juego (porq lo quiereganar) no eíta vedado, lo pena de peca-
Ludus. do mortaljCómofonlos de que luego diremos, 
e 4.Ethico.- ULoquarto , f que juego es todo lo q fedize,y fe haze principal-¿ 
f x.Sec.q i 6 % mente para dar, o tomar plazerjcon que fe recree el animo, fegun 
arta. el Ariftotcl eí y S.TIió.f Y el habito,y vezo de jugary burlar ,quan 
g Vbiiupra. to,quando, donde,como, y para lo que es menefter̂ es virtud, que 
h in.§, Hax AriftotelSllama Eutrapelia. Ycomo toda virtudefte pueda entre 
d. i.Tab.c. Cha dosextremos detalta,yíobra (legun el mifmo , y vnaglofaíingu-
ricas.3. Jar h) tábien eíta: Porq como es pecado la fobra de juego, y otra re 
i In.d.q.i « 8. creacion,afsi es la falta dello, como prueua el dicho S.Tho.i : aunq 
atri. J.&.4. por falta fe peca poco, y por fobra mucho, fegun todos: porque 
k Libro, r, de las burlas,y juegos para la vida,fon como la fal, parala viada, fegu 
offic. íulio'krécebíáo. Yéfteexceiloeómuhmcnte es venial ,y alas ve-

zes mortal: conuiene fatre^quado fehaze por dicho , o hecho: que 
áe fuyo cs táheomo es el deburkr con dichos ,*y roques notableme 

reimpudicos. 



No cobdícíarascoras.8(rc.Deíos j i icg0s. i4í 
te impudicos,y fuzios,o dañofos a la falud , honrra, o hazienda age 
nasty el que fehazecon alguna circunílancia mortal de fin,tiem-
pojugarjperfonao obra. 

1 ULo quinto,t que no es délas dichas circanrtacias mortales, el fin 
principal de ganar alguna cofa notable.y glande, por juego, aunq 
íea principal mete defortüna.Niel querer ganar por apueíta fobre 
aígunacotecimiétodefortunacoiTiunmete,como lo prueua bien 
Caiet.a Porqefte^querer no es corra la virtud de la jufticia(que per * / ^ ¿ ^ ^ 
mite acadavno,qde,o haga délo fuyo loqquillerc) lino contra la verb.Lud ŝ!"3* 
delaliberalidad,queinclinaaclaraquien, y comoconuiene: y ano b in .4.d.'rr. 
tomar de quien,y como no couiene: y arriba queda dícho3 que tal q.ij.&.féq*. 
auaricianoes pecado.M. Aunque Mayor b, y Adriano c parezcan c i n 4 ^ r e í } í . 
tener lo contrario.Porque fu razón tóen pefada funda la opinión q,(Ie L*io' 
deCaietanory no dizen que pecan mortalmentc ,íino que pecan. 
Loqualtábienconfeíramoscon Caictano^ y aun dezimos que la 
tal ganancia,esganancia torpe. 
fLTápoco es tal la fobrada atficion de jugar, fino quando es tanta, 
que haze determinar al jugador, a querer quebrantar alguna ley, 
o mandamicnto,que obliga a pecado mortal. ̂  Qmnta es común 
mente,en los q no juegan por recreación, íino por pura ganancia, 
haziendo de noches dias,y de dias noches,dcxádo mifíaSj y fermo-
nes,perdiendo,o poniendo a peligro de perder tanta hazienda, 
ííñ laqual no podrían matener a fu muger, hijos^ y cafa, como fon 
obligadosmi pagar fus deudas al tiépo, que tienen prometido, per 

, diendo elcredito.aunpara Iescncomédar capitanías,y excrcitos, 
por temor,que lo que les dieren para la paga dellos ,1o jueguen: y 
no mirando,qiie todos los cuerdos y buenos murmuran dellos , 7 
lloran fu imprudécia y defcuydo?yiédo losen todo lo al concerta
dos^ en efto defeoncertadifsimos, de mal exemplo,y perdidos. 

4 CTapoco es ral f la circunftancia del lugar fagrado, fino quado 
efpecialmete fe veda tal juego encI.Quales fon las farfas,enq no fe 
repréfentan cofas pias ¿ , o fe juega con gran efcandalo 3 o grá inde-
cécia.Antes jugar enel (por caufa razonable; como de dar plazer a a c.Cu deco-
vn enfejrmo, q ay eíla:o para quitar ociofidad, y para paíFatiempo te^fafta. glor 
de los q enel eílá en tiépos deguerra) otros juegos honeftos, no es, ^v't-& hoñe-
ni aun venial.Aunqíi fin caula razonable Ce|ueg«€S venial, íeeü *'íar'clsn* ~ 

. vnCardenalc.Tapocolacircunílaciadéla perfona,haze el juego^T05^"'5' 
mortaljfino.'quálo el juego,es'.con armas/ó^niaícarás, q mucho te' r ^ 
pugnan a fu cftado, o có algún gran etcadalo. Porq aun fin venial 
PiíSÍSfl c!ei:igo?y'aunelfraYlolguaveziusar7aüñ^ car-

^ y tas por 



r i4<? Capítulo i p. Del íiono maítdamtcftto, 
tas^por eaufaiazonable.como ŝ por clefpertar o alegrar ai com-

a Tn.c.Cler Id pañero cloliente3que tiene necefsidací dello. 
n e ñ c W i c CTanpoco-r- es talladel tieposporq aunque fea pecado gaílar fo- ̂  

• do el diade la fiefta en iuegos,mayormente trabajofos :quales fon 
los déla peiota,)uftas3y femejantesrpero no es mortal,íino guando 
fedexala miíILootro officio diuino,qfo pena de pecado mortal 
fe ha dé oyrjfegü las leyes jVotos,y cofi:ubres,de la tierra,y perfona. 
«¡Tampoco es tal la qualidad del juego, por fer mas de fortuna , y 
dicha,q de induílria. Porque el juego (en quantoesjuego , 7 orde
nado para plazeny recreacio del animo) tanto es mejor.quatQ mas 
fubjetoeftaalafortuna,ymenor al íabeL ' ,7 induftria,cuyo vfo 
fatigael animo.Yafsiel peordetodos(de fuyo)es eldelaxedrez. ^ 
CTan poco f la circúftácia de iaprohibicio de los canones,y leyes 
(que veda el juego délos dados,y aun de todos los, en q mas puede 

h cJnterdile íaíortunaodiehajquelainduftria/egun Anto,y laGomii a : Qua 
praií]Tffíá ^eS^Qnnaypes'tat>ía5?7otrosfemejantes b)hazemorral^jiijjiii..^ 
alea; ."MH . & ^í^jjjHgg^jelloSypara buen paíIatíepQ,o recreacton.Poi-Que vna 
ñmhé . Alearü j ¿ y lo^ermite^Typc^la raz^^ de la lcy> q veda los í-uegos de da-
sffu0 5frelÍg' ^^"a^Pes~^Hir(^e^rüvl: laaüarícia.qenelios fe excrcita>ccíla 
alcx lufii.^'^ Len que por tal fin fe hazcn-Ni aun los legos, q juegan pof-au». 
A m h J e f á ñ i í tic™ Peczn'Vor com1^^ a la ley canónica «i,que felo veda-Por 
epis.5. interdi- que aqlla nunca fue vfada en ellos, ni defpues renoiiada. Y por taai 
cimus.col. p-^to los legos qiucgá>i>rincipalme:nte por ojanar a dados, y cartas-, en 
-AutJi. Interdi • 1 1 r ^ ri i r 1 
cim9.G. de epii tIerl:as en ^ ^ leyes feglaresno les veda,no pecan nada mas por 
ícopis *& cle-!Cotraiieníraaqllaíey,qíinoIa ouicj[rc.Entlas tierras empero j en^ 
rícis. ^ q las leyes, y ordcnaca reales les vedan (como encílos reynos,y los 
conuíuio0^ de ê ^ ^ ^ ^ v c o m o cnel Imperio, las Imperiales( mas pecan por c5 
ales lufu. * traueriir aeílásjauriqpor ventura no mortalmente, por no auer ñ~ 
d c.Epifcop9. do laintenciode los autorésderias,obligar aello alos qlaquebraj-
3f*' tan,pueslos obHgauaateporal,porvndicho de Matheo Matheíi 
f S^ubrídé âno 0' ^ Por 0̂ ^ ^argos efcduimos alibif. Gporq eftas feyes 
ipcenis & ínfra n^ca^uero decebidas (alómenos para efteefFedo) vifto q los mas 
c. z j.a.n.jí. principales de todos los eftados de los hobres, juegan grades fum-

, § d.c.iEps. mas, y los mas dellos porganar principalmete: y los cofeííbres los 
abfueluen a todos , í inq propógan de nuca mas jugar tloqualno 
podria hazer,!! pecafse enellomortalmete. t Los cíeríeos empero, 8 

h c. clalJ.i ^ l " 6 ^ PrincipaliTTgte por auaricia a dados.v m.vpes.v fon enello 
devit.& w Á tahúres,c5tráuiene alaleyeclcíiaftica antigua^.Ylosqjuegaaníi, 
derici. lio ííedcTtaKures, alanueuá^q madaq nijuegueníni veá jugar» Y 

porq no Ies pone otrapena temporal, parece o^igarlosaiaeípiri 
tuáI: yqaqlía feadepecado mortal ¿gnificanlo Maior?yAdria,y 

aunel 



t No^odícíaíraslascoíásdetuproxLDéíoslucgos.' HT 
auii elmefmoCale.aPonías limitaciones delapréfflnra ^n-nb,^ a ybi fupra; 
CDefto feilgue, que jugar a juegos no vedados, íín eñgaño.efcan- y - m A ebdS. 
cíalo^m otra circumbncia'mortaljprincipalmctepor ganar,iio es c.n.14. 
pecado momUjue quicr que diga Gabriela ' c in .4 .á.rr. ' 

9 flLó quinto f preíup onemos3 que lo que fe gana, en juego (aúque I - * ?• ar. z. coa -
nó fea mas de pecado vónial)fe llama ganancia torpe: y leria bien clu'^- , 
boluerlo ai qlo perdió, o dar lo a los pobres:peronocs neceflário, 
alómenos hafta tanto, que le fea mandado por el juez , aunq el jue 
gO fea moLTalméte ilicito^ino interuino miedo^uerga,© engaño, o 
inhabilidad,pára donar en e],q lo perdió,por fer loco, niño, eícla 
üO,hijo, que eftaaun fo el poderiopaternal, prodigo, muger moñ 
ge, trayie,que para ello no tenia licencia,© algún otro femejante, fe 
guñ loan.Andr.yCalder.d quequierq diga Panormitano e, y fe- d, . ^•«í-cCíe-
gun Maior,Adriano,y Caietano f.quequier que tenga GabrielS 1 

Porque ninguna cofa agena toma contra juiticia, pues no la toma ci ¿"n c"©^/1 
contra la volotad de fu feñor, que fe lo podia donar, íín )uego,y co pVeri^dc^m* 
eiY,porque ,n i lo que fe ganapor apueftas,íin engaño; r.í loque munit. eccie^' 
vendiendo,© comprado en dias de fieftas, o lugares fagtados ( aun f vbi fupra.1' 
que cnello fe.peque mortal mete ) fe ha de reftituyr neccílariamen
te por otras razones, que defpües délos dodores alegados, dimos s Vbi fuf,ra* 
en otra p a r t e P a r e c e n o s b i e ñ lo que aputa clS.D.Sotoi ,queel h. In,cí•c•CIerí 
hijo fo el poder de fu padre coíHtuydo, queeftudiacnlas efcuclas, í' '2*, 
o anda en lacorte, licitamente puede jugar algo de lo , que fu pa- ar. i . d¿ hi'l?. & 
dre le da para gaftar.f.quatuo o cinco de cieto: que para ello le da. iure* 
A l qual añademos,q lo mifmo fe puede dezir del religiofo ,q reftu- k Arg glo. de. 
día. o negocia a coilas de fu Abad, que para fu honeíta recreación *-foMt\& ho-

, podra hazer lo mifmo: porqe] padrey prelado fon viftos dar taci neftac-v5r^C5 
ramente liceciapara ellok.Lo q empero amde,qel tal hijo no pue "ü^ue h t é k t i 
deganar masal que.juegaconcLqueelotroaeljnos parece muy pfimus hoc aa 
duro: porque todos comunmete prefuponc lo cotrario. Y porque no in c- 9" â  
no ay tefto ni razón que cocluy'a, que vn pobre hidalgo (y aun la- "íonach ^ ^ 
brador.y médigo)no pueda ganar mas a vn principe o rico hobre l ^ T l ' •„ 
délo, que el rico puede ganarle ael.Y porq ay teftos 1 que dízen, q inftl' deiamú 
el contrato hecho có el menor o yglefia vale en perjuyzio del otro, %u i , 
aüqueno valaenelfuyom.Yporq biepuede padecer injuria, quie ^ c.Siquade 
no la puede hazer y por perder la potencia acliUa de perder,no fe r^us'1 ^-q • ̂  
piérdelapaífiua de ganan Aunque fu opinio fe podria falüár enel ¿jjj* IIlu<í,ff'(J'e 
que dixoíerperfona hábil para donar y perder, no lo íiendo-11. n A' 

i olCLofexto, f que aql juega príndpali-néte por pnar,qcntanto,o siminfr.maS 
mas eftima lo que eípera de ganar, q la recreación del juego, Dixi- remfe effe dií. 

mps 



j 4 8 Capítuló.io.Del dccímo mancamiento. 
mos(tato o mas) porq para fer fin pn ncipaljbafta e]Jo3por lo que 

a To.ci.lnter en otros tres lugaixs tenemos dicho 1 Ar no diximoSj el que por ío 
verba. 11, q. j i 10 aanaí: Porque aunque vno iuesue por sanar, y por recreación: 
ó i iado de con pei-'o íientaoto^o mas. tiene la ganancia,pnncipaimete juega por 
fecñt.d. i-no- ganai^poriodichoen aquelloslugares.Nidixímos, como Üylue-
tab.^n. 1 4 . & tlca^ufrtíoj^gafiaijíittó efpeiri»iae;ganarvlí<>r^itepara. <jué vn fin 
jn o9 adduiov, £.a ^r¿níripai de algo^na balta, que íino por el no fe haríacllo,co-
b" v í b . Lud* mo allilo diximos: y es claro exéplodel clérigo t queno íé leuanta 
<j. i . §.6. na a maytines^íino OBjefíe diftribuciones, o no diría miáá > íino le 

dieííén piranga.Pero mas eftima los maytinesj y miííá», que lo q le 
dan pol'WÜus.Por tanto bié puede vno principalmente jjjgar por 
recreacion^y paíTatiempo, aunque no jugarla, íino pefaíTe ganar, y 
quiere ganar.Porende cada vno fe aconfejaco fu cóíciécia en edo.. 

S V M s £ R 1 O.. 

Mandamiento nono de no dejfear lo del próximo, como quebrara 
y peca. M . quien lodejjeapormodo ilícito. Quien por medio de 
pecado. M.nu.i 1. Quien y gana en juego "vedado coja notable, 
O a perfona inhábil par a donar &c . nu. 12. ÍJ. Quie ftedo 
clérigo,o religmjamira los.que juegá juego moruL Quien pen
do lego hudga con tal juegô  mortal ,.oeicaufa deL o dacaû r̂ o 

. mejk para el, nu. 14. Quien juega por ganar cofa notable, aquie 
no topodia donar, o con engaños, o cartast y dados,/alfosio difó 
mulada no faber , losque muy bienjabia. Quien importuna a ju
gar , o iuvo de pagarlo,q leganaj]en,ynopag(). n, 1 f-Quie juega 
[iendo inhábil, o con inhábil para donar ,y ynas^ezgs. pierde , j 
otmgana *y no lo reílituye &c.Mu.i 6. Quien lo que le dieron 
por efiar mirando , no reílimye, o apojlando gano, nume. 17^ 
^pojiandoganaryno reítituj>r,quando,M.numero. 18* 

CPrcguntas. 
nu.»"1'13 C *1 ^ r ^ t tuuodeíTeo deliberado de auer alguna cofa notableagena^n 

> 3 Por modo ilicitoxomo por hurtorrapina.M.porque (como ar-
Qñ de Sfen liba^y alibid diximmdefpues de S. Thomase)táto peca^fien^o 

lo al ygual)el que quiere>o deífea deliberadamete malhazcr3o mal 
e x̂ ec.g. 74t deziTíquantOjelíquemal hazejp dize, 

fSideíTeO; 



No codiciaras cofaŝ &Tc. De los juegos. 54^ 
fS i JelTeo acquiriu algo por fas o nefas, licita o ilícitamente, aün<| 
fuefle con pecado mortaLM/egu todos.Sí erapefo deíleo cofa pe 
quena agena (íin licito titulo, o grande, por venialméte ilícito) no 
es mortal \ 

l í USifCíiendo clérigo fo relig;íofo) iugo alguna cofa notable» a juego a êt <liS*.«i 
vedado de cartas^ados^tablas y de otros, mas tometidos a la tortiT ̂  um'*' 
na, y dicha que a induftria,tanto, o mas por cobdicia yg^iarT^ue 
^ Q K J ^ ^ í ^ S ^ V ^ ^ J ^ o » a u n q u e jugaííe con per lona habií, 
paradonarlcíin)uego,lo qüepodiaganar.M.por lo fufo dicho j , SttpMeodc 
Aun que no es obligado a refl:ítuyrneceílariamente,haíla fer con- cnq.*. 
denadopor eljuez: dado, que feria bien boluerlo,al que lo perdió, 
oalospobrcs,porlofufodicho c.Diximos(áendoclerigo,ore!i- c ^ rt eó(j-
giofo) porque no ofamos dezir,que los legos pecan enello mortal c.ou.s». 
mente,por lo arriba dicho d.Diximos (a juego vedado) porque ju ¿ $gpra eo¿l£ 
gar ajuegonovedado,principalmenteporganar,no es.M.ni ale- cm.i.Sc.í. 

^ eo,niaclerigo,porlofufodicho e, í i por otra circunftancía no fe 
^nazetal.Diximos,t(alguna cofa notable)porque jugar pocaquan- cnUS^ri eo<ílS 
tidad, fegu n el eílado de la perfona., no es de fu yo mortal: hora fe 
iue^ucen juego vedado,hora en juc^o licitetquales el que mas con 
ufte en ingenio,induílria,y fuercas,comb pelota, balleftajaxedrez, •• 
correr palios femejantes.Pero puede fer mortal por alguna circu 
ftanciadepcrjuriojblafpheniiajinjuriajdemiílá dcxada en día de 

que quien juega9príncipalmente por ganar cofa notable, con per
fona inhabilpara donar lo q ha de jugar,y ílnlicencia de quic fe ía g Sufrra eQ<íé 
pueda dar jpa donar por juegOj peca mor talméte: hora el juego fea *?* 
vedado,horanojhora feaclcrigo,horalego,por lo arriba dicho <Ievit ¿Tone 

s4 CSit (¿endo clcrigo,o religiofo) holgó de mirar juegos de fortu- cleríc." 
na cuya vifta le eíla vedada. M . H los juegos eran mortales , y los i s«pra. eodc 
miro por notable efpacio deikjnpojy otramete no( a nucííro pa c.ri.n.4. 
i'ecer)^er lo dicho C k Gabriel in 
CSi fe holgó deíjuego,queera pecado. M. o del que no era masde 4-^. i^.q. ir. 
Venial,táto}quee(luuodeterminado de fe holgar del, aunque fuera Qu{a'd¿0, 
mortal.M.k OíífumirarfuecaufaJeqfejugaíre juego mortal:o fe confcntiSces 
Etenia officio, para los hazer deíiftir, y no lo hizo. M.1 Mas ííno &c.ad. Rom. t, 
eseccleíiaftico,nitiene talofíkiOínifumirarcscaufa del taljue- de offic. 
go,ni huelga,que jueguen juego mortal (aunq ya q fe juega, huel- ^es ' 
ga de verla iliduílria,y dicha buena, o mala; o fiel juego no es iuituf$¿. 

mortal) 



j 50 Capitulo. Í9 .D el noho maftdamíefttOo 
mortal)nopeca.M.íi otra cofa de peeacío no fe mezcla, fepun la 

a lo. ca. Inter meniG de tóelos, como lo alibi a efcteuimos del que oye, y vée co-
verba. i i-q. ^ fas mortales,y no fe huelga dellas, íino del eftedo, o fotilezaa con 
n-83^n'I6I-qucfehazeii. 
tor. 8 s^eórG ^ ' ^ i a ^04ju,Daciores ¿e juegos mortales, dio cafa, mefa, candela, o 
qnxln J . c.icTótros initruraentosjfialos quales;ijQ fejugaraiM.'.fe 
ter.dícebamus ^ S i f jugo principalmente por ganar alguna cofa notable Í con ^ 
c Sapra eodg quien no podiaenagenar.M.por lo fufo dichoc:o con quien podia 
cap.nu.ii. enagenar con engaño fingiendojque no fabia jugarro metiendo da 

dos,o cartas falfas:o no guardando las leyes del juego.M. y cono-
, b%acion de reítituyr lo que gano, a quien lo ganoiíi podia enage 

é i - Se.q.j t. nar;y f1110̂  ^u fuperior o curador/egun la mente de lando Tbo-
artic.7,ad.z. " mas 4 : y aun íi mucho excediaal otroenfaber la arte del juego, 
e io Códice. 1° elotro no lo fabia. M . con obligación de reíHtuyr,como 
de reftu de reb. lodixoeldoétifiimOfMedina e. -
refluué. q. a a. coihiño , o con mucha" importunación induzio a otro a ju -
C0*8* gar,ocontinuareljuego contra fu libre voluntad7yqueriendofe le 

uantar del: y no quiere reitituyrle lo que le gano.M.:fegijn S.Tho 
f la. d.arti. 7I: mas f.Mas noii iolamentelocobido,oindüzio por iiuianas pala

bras^ ruegos.íin le hazer fuer^miedojni tan gran coílreñimien-
g ibidem. tonque le quitaíTe fu libre voluntad,fegun Gaietano S,y Medina b. 
íi Vbi fupra. 4t vifto feria empero jugar contra fu libre voluntad el hóbre ho'n-

rrado,quecon tales palabras esinduzido, a jugar que quedara a -
i ÉJbí.4.q.4< írontado y tenido por apocado fino jugare, como lo apunto bieii 
?rt"-* ^ , .Sotó i jy es cafo cotidianos. 
k Arg.cDebr 1 ,r 1. >' . , , 
tores. l i u áur. S-oijugoconotro (un ponerdinero} con prometimieto jurado de 

pagarle lo que le ganafíe, y defpues no le quifo pagar. M . k como 
^1 VbiSupra. lo prueua largo Medina U ' ; 

CSi f juga muchas vezesjy vnas perdio,y otras gano Í y quifo con iC 
penfar lo ganado,conlo perdido^arano lo reííituyr en los cafosj: 
en q era obligado. M.Pará lo qualesdenotaraq lo q gano a vn©, 

• no puede copenfar con lo q perdió con otfo^Ni lo q gano enjue-
, go ilicitó.y vedado5Co lo que perdió en el licito,y permiífo.Perojfi 

lo que en el mifmojnego o otro de la mifma efpeciejO de la mifma 
qualidad de férlicitóíO iiicito gano al mifmo,c6 quien perdió, fien 
do entrambos períonas,que podían enagenar, y perder, o líendo 
entrambos inhábiles para ello»Y también quando el vho es hábil, 
y el otro inhabil,yen vn mifmo juego (antes de leuantarfe del) el 
hábil perdio,y gano: porq no fe dize ganado, ni perdido haíta el 
fiaborY aunque (de rigor de derecho) no podría el hábil eopenfar 

loque 



Nbcobdícíarasmugcragefta.i^c.; 3 í i 
lo que gano ál inhabiljconlo que antesperáiocon el mifmojo en 
otro juego déla mifma efpecíC,o deia mifmaqualidadáfer licito, 
o ilícito:peropareceaSyluefl:roa3querepuedecomperar,deequi
dad alómenos erjel fuero de la confciencia; lo qualfeguimos, aun a Vcrb.Luá. 
que otros muy nueuos rengan lo contrario. fi'17' 

17 ^Sif eftádoprefenre^o dado aparejoalosjugadores j retebi^ 
ña parte délaganácia,qlos jugadores ruelendaryy nolo quieré re 
ftitüyr.M.fiedo el q fé la dio obligado a lo mifmb, y otrámete no K 5 Gat,r |n< 
fSiapofto cootro algo, fobre algún acontecimiento : como q.cal d.n.q. 13. arú 
cofa esjo no es:y gano es obligado a leílituyr lo q gano; fegu Ga 3- dah.e, in fí. 
brieíc,yAdrianocl.Sinoquandpfabia de cierto, que lo qelde^ia ^ u b í Í 
era verdad,y lo difsimulaua íignificando, que no lo fabia de cier- j " ^ J 
repara que el otro apoftafíe.Cafileaffirmo.que lofabíadecier- ftit.q'Ü Ludo' 
to,y toda via el otro porfío y apofto,no es obligado e.. e Medioa vbi 

• , ' , íupra.col.vltj. 

CCapítulo. xx. Del décimo mandamiento. 
No cobdiciaras la muger agena,y délos cofejos euágelicos. 

S V M R J O. 

Mandamiento décimo efe no codiciar muger agem9 tácitamente 
ixda io que elfexto mandamiento: y d rcuc^aqmi) lo tp 
cimo: Tcomo quehrantay peca mortalmente quien ama 9 o quie 

\ ve feramadoj con amor carnal) mortaíynúmero.u 

Stef mandamiento no es el mirmo,que el fexto, por q 
en aquel fe veda expreílamente la obra exterior deia 
luxuria, y en efte la interior. Pero porque eneíle fe ye 
da tacitaméte lo que en aquel expreíTa : Y al reues, en 
aquel tacita lo que en eíte expreílamente en aquél fe 

puííe ron las preguntas del vno y del otro. Y porque eneL cap. 11. di 
ximosjquado el pefamiento, la deleóhcion, y el confentimiéto ver
dadero, ointerpretatiuo fon mortaíeSíy quando veniales, aqui no 
podremos mas defta pregüta.CSi deífeo deliberadamete fer ama-
dojeo amor carnaL luxuripfo mortal de algunos,o algunas?y de te
ner enamorados a o enamoradas defta manera: o fe holgó en ver fe 
aníiamar,y tener tales enamorados/o enamoradas: aunqel o ella f fa.cÍem:es ^ 
rio amáíreaníiíniquifieíle fer enamorado de alguno, o aígüa defta t u h á í f m L 
taanera.M.Porque coníintio en pecado mortal? fuyo» o ágenof, cNotú- <j0 i , 

CDclos 



5í * Capítiilo.io.DcI décimo mandamiento, 
CDelosconfejos. 

s v M j t R i o. 
Confijos euan^elicós no cumplir no es. M . fino lo dexade ha^er 

principalmete por los tener en poco. Tquien dî e no fer ellos ra 
sonables , o otiles, o que abfoltttamente es mepr fer cafado que 
religtoJó}heregia:amqueno de^ir qH€aeJiej a aquel mas con-
uiene aquelloyque e¡lo.numero. 2* 

S^ t ^exo ̂ e cumplir los coníejos EuangeÍicos,o Ganonkosjprin 
\cipalméte por menoíprecio.M.fegü la glof.fingular recebida*. 

autem.xo.d. . Pórqpuefto que nadie fea obligado a cüplirlos aíites q los vote» 
b ?eA.lt3 â 1 ib pena de pecado mortal, ni aun veniahPero obligado es a no los 
map.iectio.*. oc * r *. , .. • M ... \ 0 r . . . 
%cot9. in.4. d. menolpreciarjyanodexarde cuplirlos por menofpreciopiincí-
3.<j.4. pálmete: pues quien defpreciaelconfejojdeípreciaal acofejador.Y 
c per foáp" por tanto quien dexa de guardar el confejoeuangelico , o cecleíia-
i^i^rtic5 4 & íHco,por no tener lo por razonable, o^puechofo, o por cofa, cuya 
q.184. * ' guarda haga a fus guardadores mas perfedos, pecaría mortalmen 
á Mattk i ? . te/egunGerfonb.porende affirmar,quedefuyo>y abforutamétc 
cffe^ade af^* eS mê 01: êr c 'd^0>fl^ continente:o fer feglar^que religiofojes he 
^ o í a qu« ha regia0.Porque es contra aquello del Euageliod^iqmeres fer per-
bes, 6c da pau- íeáojvetesy vede tóáo lo q tienes, y dalo alos pobres, y íigueme. 
perib9,&fequc Diximos (de fuyo^y abfolutamente)porque dexir, que por algu-
r "MS. C A i n€>S ^^P6^0^ Para a%unos,es mejor fer feglar, o calado > que reli 
R o m a o ! g i o f o ^ c l e r t g o j n o es pecadojantes es verdade. 

CCapitulo.xxj. Délos mandamientos déla 
ygleíiajCOyr miíTa entéralos domingos y'íieftas. Ayunar los 
dias, que manda la ygleíía. Pagar los diezmos^Confeflarfe vna 
vez enel a&)»Qomttígar por pafcua: Y primeramete del de oye 
miíTa, 

S M ^ R I O. 
Mijfa entera deúe qyr todo chriítíano los dios depeñas % peed. M* 

quien no la oye^m jin menoJprecio.numem. 1. 
Tam qum dexa notable parte d e ü a ^ a l es talparte i Sí hajta 
qyr dos medias, numero, j . & . j . , Qjtájufta caufa excufa > cor* 
muchos exemplo$*nHmero.¿,&*, 4, 

SÍ€$ 



D d o y r t n í f l a . 5^ 
Sí es menefter qyrla enfi parrochia >j de la jlefta > o nm de yna 
el di a de Naitídad*numero.jr. 

Defcomulgada yfi es ejcufadode qyr miffct.mme.j. 
Enmdkhfypefcuf&de ojr mijja dprimLejnad&nume.̂ .* 
Bmda%(¡uen(yojemiJfajHÍfdedecctjkdentro de ciertô  tiempo > p 

peca. nu.^Qw hará pam. nopecar.m.f* 
Coftwnhre-de IM hiudas noqyan mijfa por yn mes :, a ym anoy, 

ft efcufaynti'̂ Como fe puede quitar.nu.f ~ 
Rey don Ioan.iij.y ReynadomCatdina. j . al. tercero dia deí entier 

ro del principe don loan oyeron officiospontipcales.n.y. % 
Primefa Dona loana moftrofe piadojipima} circmffeBifiima 

effor^adtfimay amantifiima.nu.f. 
Mijfa que je oya en la parochiay [ i puede, madar los> ohifjos. 

L primero ̂  mandamiéto de 
la ygtefía esjq todo Chriano, q tiene vfo «í ra 
z5 oya miíTa entera Jos domingos y ííeílas 

a c. MiíTas.aií' de guardar a y peca mortaImete5 íi aígua ju-1 
ftacaufa noío cícufa dello, aunque la dcxe. f ^ 0 " fide" confccr,. 
fin verdadero,, ni interpretatiuo menoíprc ctiñlt.. 

_ J i l l ció por fola negligenciajcomo h prueua, bie ^ In verb.MiC 
Syíueílrob: que quier que diga (dcfpues de Richardo t> Angeló d» ̂ 3**̂ *4. 
Diximos(todo Chriftiano,que tiene.vfoderazon) porque todos ^.jp" <Í!I0 *r* 
los que lo tienen:afsi pequeños corno grandesjegós, clérigos jreli- d' Verb.Feri? 
gibfos, libres, y efclauos, foaobíigados a ello, fegun la Común e . $-42-
Diximos(fieftas). porgue en los otros dias, ninguno es oblado ^ . ^ - ^ ^ 5 ^ 
a ello,por efte mandamicto:,ni clérigo, ni religioíb,ni aunelObil- card. iñ 
po: porque el capitulof,que del habla, no dize que es obligado j íi d.c.MiíTas. An 
no que no parece bien, que fele palle dia fin oyrla. N i aun los dias ^ - P ^ k * p. 
dequareíma,y de ayuno, aunque vn textoS dize, que no fe deue f1^' ^ ' 1 ^ 
de tener, que ayuna en la quarefma el que primero no oye mifíá: uíieg.Ub.5. 

" porque había deconfejo: o efta derogado por la coftumbre con-g cSolént.de 
trarja,.fegun Rofela^1» Aunque cada Chriftiano ( teniendo para e- coníe.d. i . 
lio aparejo)deuria procurar de oyrla,aulos días que no fon de ayu h verb. MiíTa. 
ñojpor fe nos reprefentar enellkía crirdelifsima pafsion^que rnan^- ^ i ?. Syí . verb. 
fiísimaméte por nos fuífrio el: Señor,^ porque por. experiencia fe. *• 
ítalia, perderfe muy poco, y ganarle mucho en los negocios; por 

• z: - • : ello*. 



5 í 4 C ap.n» D dos mandámietos de la yglcfia. 
ello.Dixiniost(entera) porque no cilple el que dexa alguna pac- a 

a á. c. MiflTas. ce notable della a:qualesCanueftL,opareceri)lo dehaftaiaepUlola 
terb.Tocas.^^ yadicha,comolo diximosenotL-a pacteb. Donde añadimos, que 
do.de cSfec!! <lu^en^t:a^a^a comsngarlacoledajy Ce fale antes que cofuma: 
t. notabi. i o. dexa parce notablcayuntando la falta del comiendo con la del ca 
m.ip. bo:aunq elq viniendo defpucsde laepiftola oeuagelio dicho, los 

lee, o Haze leer, parece fatisfazer al precepto, Tegunel author de la 
Mdrganta confeflorHmSZomo también íatisfaze quien oye la mi-
taddevna miíl'a,yde otra,laotra mitadc. Aunque quien fin cau-

^ Maior.in.4. {^jy^^por mala coil:umbre,o vana fuperfticion) antes q la miíía 
'̂ •%'7" feaí^be/e faledellarno/atisfazcfegunalgunos al precepto. Por

que el texto manda, que no falgan antes de la bendición: pero (a 
nueítro parecerjíínodexa parte notable, efeufadoes de pecado» 
M-por lo dicho. Diximos tíínjuftacaufa) porque con ell?, licita 5 
mente fe dexa, fegun todos, qual tiene el que ñola puede oyra fu 
penfar, fin graue daño del alma,cüerpo,honrra, hazienda propria 

^ do fF̂ de 0^6^1 próximo, aunque por ventura verdaderamente pudiera^, 
verb"fi^nifi. Tal tienen los defcomulgados, y entredichos perfonalmencc, pue-
e Arg.ca.Ne- ftoque noouiefién trabajado de auer la abfolucion, quando era 
mopóc ad^mi- razon. Porqueaunque ouieíTen pecado,porno procurarla abfo-
luautlsdib ^ lucion, que podian:pero no pecarian, por no oyr la miíTa, que no 
Quanuis.ca.fi. pueden y querriane.Tal tienen también los enfermos, que un pe-
(te elea. & tra[jgj.0jno pueden faliny los que los íiruen que fin peligro notable 
data m capí. jos pUeden dexar: y las mu2eres,quefin peligro, no pueden de 
Quia diuertt- r r , J . t 0 i 1 • 1 1 o • 
taTem.de con- xar íus niños: ylosaquien eloyrlales impide algún grandc&ju-
ceff. prab. ob. fto negocio. Y los que por razón de fu officio les es vedado falir 
uiare videan- fuera: como fon los que guardan algún caftillo, o fortaleza. ^ f los 4 
m'& ̂ funr^uo' f lores, y fus confejeros, que en tiempo déla miíTaeftan ocupados 
ad aUos eíFe-en tales negocios, que no padecen dilación: y los que andan cami-
aus. no, quando por oyr miíía perderían la compañía a ellos neceíTa-
f vbi fupra. rjaj0 pi:ouechofa:ylos pobres tan deíhudos, fegun fu eftado , que 
{T^ln c fina de ês ferÍ3.gran vergüenza,o rila, íi la oyeíren,fegun la mente común 
fent.exco.lí.í. queexplicaSylueil:rof,aunqueno tanto. Y añademos, que el en

tredicho general no efeufa al que por priuilegio, bula, o derecho 
común, puede oyrk en tiempo dcI,como pueden todos los cléri
gos, conforme a la opinión de loan Andrés recebidaen toda 
paña,aunque no en Francia. Efcufadas fon también las biudas,q 

' defpucsde la muerte délos mecidos eftan encerradas, y no oyen 
R Sylu.m " mij(fap0rqUinzedias,o vnmes, donde ay tal columbre, pero ño 

las que por mefes, o año lo eftan afsi^ *Efto mermo tiene S. An-
- ' " ' ' tonino» 



D e l o y r m i í í s u ^ i f í 
tonino a.PeroporquenosdÍ2en aynecefsidaddello, diremos lo 
que no quifíeramos.ílquees difficil cofa defender, que no fea l i d - a i m l parte 
toalabiudaeftar dos,tresymasmeres,yaunvnaño íinfalir a la «".¿'•c. 10.5.a. 
ygleíía enlarierrajdoaycoílumbreprefcripra de quarenta años, 
quenofalgadefu caía por aquel tiempo a ello, ni a otras cofas: 
porque ellos mefmos confiellán, que la coftumbre puede efcufar 
para quinze dias,y vn mes:yporconfiguiente han de confeíTar, 
que puede efcufar por quarenta,cincuenta, fefentay cien dias :y 
por la mefma razón )por feys mefes y vn año. Pues la ley de oyr 
miíTa vna vez al añoso en doŝ o feys mefes,no es mas diuina natu-
raI,nifobienaturaljquela de oyr vna vez en quinze dias, o vn 
mes.Y porque nadie puede negar que fe podría hazer ley, que por 
algún buen refpeóto relaxaíTe paracon algunos por feys mefcs, o 
vnañola ley de oyr cada íieña miíTa: y por conííguiente hemos 
deconfefrar,quelacoftumbrepuedehazerlomefmo ^ por algún 
buen refpedoiqualpareceefte3alomenosen las tierras,do facilmé b Quicqdem 
te fofpechan mal de las biudas, f Anademos empero t > que feria poteft per 
digna de loajabiudaque no quifieííe vfar defta coftumbre: antes le§em'P5tetiS 
imitando a las gloriofas Martha,y Magdalena hermanas de La- d ^ ^ f " " 
zaro, (qno obítáteeí lutosqtrayan por fu hermano, falieron de ca Dequib9. ff.'de 
faaveralgra I E S V S íiédo mortal) falieíTe a ver al mefmo.q leg- & cfina.dc 
efta eñí fác rameto im mortal, y glorioíifsimo,y pedirle, q como 
co a Lázaro de la íepultura,afsi faq a fu marido del purgatorio j í i 
enél efta.Y aü mas dignaJáq imitaííe alas biudas de otras tierras, 
do todo el primer año cada dia falé a rogar a Dios por fus mari-
dos,y a ofítecer a media miíFá pá y cera por ellos. Y la q imitaííe a 
los muy altos , ymuy poderofos loan tercero y DoñaCathali 
na primera Rey y Reynade Portugal Chriftianifsimos nueftros 
feñores, q con mílagrófo exeplo de acatamietOjy amor de Dios v i 
mosfaliraoyr vifperas.completasj y miíTa Pontificales con fu fer 
mon la vifpera y dia de los Reyes del año de. 1 ^ j - 4. íiendo tercero 
dia del entierro muy agreméte llorado de aquella flor de los prin
cipes benditifsimo Don loan fu vnico hijo,y heredero de todos 
fus reynos y eftádos, y rezien cafado con la incoparablc princeía 
Doñaloana.N.S. qen difsimularen prefencia de fus fuegros (que 
leera^y los tenia por mas q padres) q no fabia la mnerte(qeIlosqueH 
ria no fupieíle) delq mas q a íi ^ i ^ J del q agriísimamete en fu au 
fencia noches y dias llorando tatos paños co lagrimas bañados mti 
daua,dio exeplo nunca leydo, nioydo de animo Real piadoííf^., 
íno^circuípedifsímo^esfor^adifsimo, y amantifsimo del que mas 

Z i queaíi 



}<¡6 C ap. 2 i.D clos maíidamíctoá de la ygí eíia. 
que afsi ia amana y eftimau.i. f[Anademos también, que obra di-

" • : gúa de buen perlado haria el ObiCpo de la tierra (do ay tal coftum 
bre) en procurar de quitada, o moderarla para quinze dias^o vn 
mes,por fus fermones y exhortaciones publicas y priuadas, y por 
las deíus predicatores y curas* Y quádo por eíla via no pudieíle, 
en hazerlopor ladefu fynodo ,en que también los legos coníín-
tieíTen.Porque yo no ofariadezir, loque algunos dirian.Cque fin 
hazer efto puede licitamente mandar fo cenfuras,que no obítan-
te aquella coftumbre , falgan y oyan raiííás las dichas biudas, 
CAuifamos también a cada vna de las dichas feñoras biudas, que 
no dexara de pecar , fi vfare defta coftumbre para vanagloria gen 
tilica, de que lalocndemuy amiga de fu marido , y mas fívfadella 
como vnaiomana gentil, que no tieneefperangade verlo jamas, o 
por falta de fe, o memoria de lo que enel otro íiglo paflfa j y de que 
prefto caminara tras el: o fi eftuuiereencerrada mas tiempo de lo 
que comunmente las de fu condición y eftado fuele eftar. Auifa-
mos a cada vna dellas > que para fanótartiente vfar de la dicha coftu 
brehade vfar delIa,parafindenodarquedezir jalosquetemera-
i-iamentejuzgan lasintenciones agenas.Para fin de mas rogara 
Dioseftandoencerrada,que faliendo afuera. Parafin de rogara 
los que la vifitaren, que le ayudan a importunar a Dios por quien 
eíla encerrada. Pararecebir por parte de penitencia,y humiliarfe 
masjviendofe priuadade laviftadelayglcfia y del facramento,fo 
el qual fu criadoivrefufcitador, y faluador fe amueftra benignifsi-

a Pfalm 8 3.1110 a ̂ us ami§os ayuntados eneíla. Para fin de gemir de veras co 
Qua dileáata ê  real Propheta diziedoa.Quanamadamees vueftra yglefia Se 
bernacula tua iíor de toda virtud, y fortaleza: defmaya mi alma con fu amor y 
domine virtu- ¿Q^QQ ¿E Vella, y de veros alli fo aquella hoftia confagrada, y def-
cit1^ deficiifa1- Pues ene^cie^0 (.¿wa con mi marido) defcubiertifsimo, y refulgan 
níim mea in tifsimo. Amen. ^ Efcüfadas fon también las muge res cafadas, q 
atria doraini. fin grande efcandalo de fus maridos no puede yr a miíTa, por no 
b Etarg. cap. poder (yendo a ella) aparejar lo neceífario a fij familia, por lo di-
V o k k _.j4.q.5 choKNo diximos empero en fu parrochia,porque aunque por 
Shij?1' e^TO derecho comun,enella feha de oyr: o alómenos no cumple , quien 
á Argu ca In 0 ê ^n otra Por m e n o í p f eci0 fu proprio cu ra ^ antes deue fer la-
noftra.áfepul. ?ado dellapor, elfacerdote deaqucíla,yremitido a fu propriac:y 
fe Creme. du' elfacerdote".que lo admite,cometehurtoen recebir las offertas de 
4um, eod.titu. los parrochianos ágenos , con obligacióndde reftituyrlas: Pero 

quien la oyeííé5fuera defu parrochia, por caufa razonable: como 
por fer fufeura notorio concubinario,o defcomulgado denuncia-

do-oluí-



D e l oyfmífla. $f:7̂  
do, o furpenfo de las órdenes:o por mayor deuocion, por l?r|>are-
cer^queenotraparterecelebomasde'uotamente^ oporquealli ' . 

oyramiíTayfermo^iiieJorfermon:cumpIe,aunque la ova en o-
ratonoparticu]ar,y aunenru.propnacafar yaufifin caufa razo
nable íohaze, con tanto que no lo haga por menofprecio del pro 
pnocura.fegun Panormítano a. Y porque efto fe guarda por co- « In cl.c.a.de 
Itumbre razonablefabida, y tolerada jfegun Sylueftro brMayor- Paro-Per M*™ 
tóente los que la oyen en los moneíterios de ios mendicantes. N i S u COntr3rÍO 
los Qbifpospueden mandar a fus fqbditos lo contrario, porque b Vbi fupr¿. 
la coílumbre es general: y comoel Obifpo no puede quitar, ni e- * 
ltrechareíderechocomun,afsi tampoco puede ala coítumbre co 
mun de todo el mundo. Y filo mandaíle fopena de defeomunio, 
ladeícomumon no folamente feria injuík>mas ninguna. Porque 
comolacenfura dada contra derecho común, es de ninguna va
lor .^fsies laquefe dacontra la coftumbre cemun de todo el c e*A'*ebn~ 
mundo^fegun S, Antonino^y Sylueftrod. Para la declaración de * ÍU" 
loqualelPapaLeon.x.,diovnbreuee,que de masdeotras pala- d ' vbifupra. 
bras contiene las íiguientes- 1 notatur 

• in i .c.u 
e Qnod contí 

A Vthoritate ^fpoíloíica7 ténorepmjentium n o t u m f a á m m ^ o p t i l u t 
omnes Chiftifideles wriufquejexm:c¡m (non conteptg pro- gioríí' conceír-

fmficerdpte parvochkli) in eceiefis fratmm ordinum mendi-**' 
camumy Dommiúy <& fiJiimdtehmmiffMmdim^ 
cere precepto ecdeft*Je mif]* ^ lalem. 
peccati mortalifypoendmm propterea incurrere. 

é fEsdenotar empero^ueniporeílabura5ni por derecho comu,, 
niporcoftumbrefeefcufael que dexa de oyr enfupropria paro^ 

7 chía por menoíprecio della, o defucura. Auifamos f también que 
aunque quien oyefuera de la parrochia propria cumpla co cf pre
cepto de oyrmifla,perofinoíabelasfieíl:as,yayunos dellary def-
comuniones^y otras cofas necefíariasi que el cura enfena> y pubíi-, 
ca a media mifi&pecariai no oyendo a oyr aquelfo^o no procuran
do de faber del cu ra, o de los otros, que lo oyeron:y aun, íi dexa de • íl 
oyrconefcandalodelpuebloiofiis vezinosi como lo proñamos 
aíibif .No añadimos tampoco miífa del día. Ca puerto que fea co f rn c*Et fioc 
fa loable oyr aquella, pero na es neceíOtriory cumplefe el prece- confefír5* de 
f tojconqualquier otra,y: aunconlade defuntos 9fegun$.AntpnÍ *" 

Z j] no*. 



518 Cap .2 i.De ios mandamíctos déla ygleCa» 
a i.par.tit.p. noa,y Rofelab^Dignos empero fon de repréhenílon ios facerdo-
c t o . í . i . teSiqueen losdiasde ficfta, a requirimientodelos feglaresdexan 
b jver^^,v^: la miífa deUa,y dizen otra particular, alómenos en publico , íegun 
lúprí.q.'V. elios.Cuyo dicho procede, quado íin eícadalo, y fui faltar ala obii 
c Quia ""Ha pación de fu beneficio, ocapeliania, o del que la manda dezir puc 
legc tA caue- je éifo,y otramente no. Y es talfo penfar que enello pecaria. 
cift ' im^onS M.como Sylueftro, dize que dizen algunos. Oiximos también 
!. íllá.C de col (miilá) y no miflas, porque nadie es obligado a oyr roas de vna el 
Jatí.c. Coníul- ¿ia de liefta por derecho común. N i aun el dia de Natal,en quefe 
uifti^.q.y. dizen tres,íipor voro^enitécia,oeftatuto,opaóioparticular,no 

cita obligado a ello c. 

S V M R I O. 

Mijfe mandada quien no oye, como peca.M'fi no U oye entera, o 
jt yeñdoUy ¡uhla 3 o ft oye, o hazg otra cofa. O Ho la fuple vor 
ora ii /fs, qrnndo con pjia caufa no la oye. m- 8- O oyéndola 
re.̂ a fts demciones, o h que era obligado por otra yia, nU'j?' 
Ojm a oyrla p r caufa ilícita. O no la hi%o oyr a fm hijos) o hi* 
jáSyycriadostolesyedojejioruo.nu.io, 

Fin del mandamiento no fe manda.nu. 8* 
Mijfa que no oyan doncellas) mala cojlumhre. T ía que ejctífn 

a ellas, efeufa a fu madre, fi teme, numero, i $. 

s ; 

CPreguntas. 

I t dexo de oyr miíTaentera el dia de fiefta fin juila caufa. M j 
I por lo fufo dixo.-^ C Si oyedo el dia de fiefta miílá, volútaria 

«J Anff verb m t̂e^e ocuPoenco^asextcr^ 
Ferix. V 41*. cionneceííaria para oyrla, como en efcríuir, y pintar. M. ¿fidef-
Syl.verb. Mif- pues no oyó otra con bailante atécion. Y lo mefmo dezimos del 
ti. i.q.<s. Caie. que duerme, y aun deiquecon tan gran atención habla, o oye, o 
^r5™iolatio!' voluntariamen,:e» êocuPa en parte notable déla milfa en penfar 

cofis impertinentes,que no fe compadece con la attención neccíia 
ria della,feguniame,nte Común. Aunque fife compadeciere c 
ella,no feria,M«CAlgunos quieren dezir, que quien por alguna 
|uftacaufa no puede oyr miíTa el dia de fiefta, peca. M . íí dexa de 
tiazer alguna oraci5[alomeuos mental) paraco ella acatar a Dios 



D d oyr nu'ffíu 
por reñor,y cria<íor,y amarlo fobre todas las cofas, como lo fíente 
Scoto a.Porquedizen,que todoChriíbano es obligado a orar en a In 5.Ji.«).& 
algún tiépo,íb pena de pecado.por derecho diüino,como lo pro- 17.cj.vnka.5r 
uamos en otra parte b-.y la igleíía determino , que efto fe hiziefíe A"^6^0*136-
los domingos y íieítas s quando fe oyeíTe la mifía. Pero eílo no pa- ¿uan. 
rece neceííáno,porque el jufto impedimento defobliga del prcce- ¿0, no^^n . j 
pto de oyr miíía, y fo efte precepto.no fe manda, que amemos fo- deconfe*d.i. 
bre todo a Dios las fieftas: aunque el fin, que por el fe pretende es c in^Defa-

S> efte, como loprueuabien Adriano c, ^y arriba queda tocado ^ .* tísfaaióne. có. 
1¡Si t oyendo miífa de precepto,rezo fus deuociones , a que no era quajrit.fub.fiD. 
obligado,o las horas canónicas,© otras a que por derecho, pcnitcn- ^ SuPrá c-12' 
cia,o voto era obligado-.ytanto atendió aellas, que no atendió ba nU^* 
líantementeala miífa.M.y otramente no.Ca quequier que An- e v ^.peri» 
gelo e, Gabriel,Major, yCaietano,y otros muchos (que en otra $.4*. 
parte alegamos Odigan,la tefolucion verdadera es laquealli di- f lo d repe.c. 
mos.f.queel que enel mefmo tiempo que oye miíTa obligatorá Quando-not3 
depreccpco,reza también horas canónicas, o votadas , 0 dadas en I>,-lí,-nu-I7^ • 
penitencia,odeuocion:cumplacon todo.fí tiene atención a todo> 
por no ocupar el fentido tanto acerca de lo vno,que dexe de eílar 
atento.quantoesneceífario acerca délo otro,Lo qual fe puede 
hazer,pues ninguno es obligado de precepto,a oyr, ni a entender 
lo queelfacerdotecantaodize. Ybaílaeftar prefente al facerdoi 
te,que por todos habla, y ruega,ydeírear que Dios le oya, ponien-
dofe de rodillas^ leuantandofe como los otros.Lo qual todo fe 
puedehazeivatendiendobaftantementealoque reza,y no fe ocu 
pando adrede en penfar: imaginar, dezir, ni hazer cofa que a fu 
defíeo, yafsiftencia repugne. Y efto mayormente procede ,quan-
do reza las horas,y oraciones fobredichás al tiempo que no pue- z 
de oyr,ni entender al facerdote: o por eftar lexos: o porque el fa- % 
cerdote habla baxo o fecreto : o por el oyentefer fordo,o por o-
tros femeiantes refpedos.Y la opinión contraria puede proceder, 
quandoelqueeftohazcnóefta atento mas que a vna fola cofa, 
de las que es obligado a hazer, y no ala otra. Porque el tal no 
cumple,fino con aquella,a que tiene atención neceííaria. Y íí 
aninguna délas tales cofas tuuieííe la neceíTaria^con ninguna de 

10 lias cumplida* €ESi f fue a la yglefia» principal
mente por parlar: oporver alguna hermoíamugerip por qual^ 
quier otra cofa no licita,nofarisfaze al precepto de oyr mifía? 
íegun Adriano S aa quien no creemos en efto: porque bien pue- ^ 
de yr mal a eííba la ygleí¡a?y oyr hkfX mi la en ella: y porque ia 

Z 4 prefupone 



$6 o Cap. 21. D é los mandamíctos de la ygleíía. 
prerupone, <|ue con obra moftalmente maía no fe puede cumplir 
el mandamiento buenoique también es faifo, como loprouamos 

e ,l.CSi fiendo Tenor, padre, o amo, por fu gran 
3ar en cofas, que para otro 
hijo, o criado dexo de oyr 

í Jn d.repcc. largo en otraparte 
Qñ. notab.io. ^egligenciajO por ocupar en cofas, que para otro tiempo fe po-
t r Ar* c Dao ^^an ^^a ta r»^ efclauo , hijo, o criado dexo de oyr miílk el dia de 
i ^q.r4.C&.c.fi. fieíl:a.Mb.. N i nos parece tolerable la eoftumbre ,de que las don
de iniur. zellas nobles nunca falgan amiíra, ni a fermon, antes que fe cafen: 
c Atjg.Feriar* mayormente,íi las lleuáabodas,& juegos,olas permitan cftar 
£.4í,.& Sylue. en las ventanas.Aunque fi los padres no las dcxanyra miílajferá 
mi a.r.(j,z. ellas efcufadasc:pero no ellos, íi alómenos las grandes fieftas, y de 

quando en quandonolas lleuana miíTajOno fe lá hazendezir en 
cafa-Y quando la hija donzella fe efeufa, también fe efeufaria la 
madre, qparafu guarda,por prouable temorconelia, quedaífe.* 

C Del fegundo mandamiento de la yglefia 
que es de ay unar los dias que ella manda. 

S V M R I O. 

¿éjmo qmndo comienza ->y que es ,y que el beuer(dm ilícito) no 
lo quebmnu.nu.i i.y qud comer }y qud colación ftnu.i 2. T 
peca.M.quien fm jufla caufr, o tenida, por tal lo quiebra tĵ que 
hard,qmendelkduda.nu.i4. 

Qmrefrm^n quediffierede los otros ayunos ¡y fi es de ley dmi* 
na.numero.i 

«Ayunos efeufan las pftas caufarque fe reducen a tres.fimpoten 
cia, necesidad ,y piedad con exemflos de viejos, mô os, criadas 
amas y y pobres.nu. i j , y trabajadores, nu. 16. predicadores, le~ 

. ñores y confejfores > nu. 8. Romeros, nu. I J . muo-eres 
cafadas por bien parecer a fm maridos, nu.2 0. 

síyümno están bueno como obra de mijericerdia.nu. 1B. 
Ayunos comodi/penfa el Papayy el ob¿jrpo.fy otro perlado.nu. 2 u 

manoMff.def̂  l^^f i iRefuponemos.Lo;pnmero, fqel ayuno ecclefiaftico U 
e c.De eíucar S comie,'1?a a noche,y dura hafta la otra media 
n!uai»<íe<oDr |S i ^ ^ W noche ^íégunlamcntedetodosjyauníque vn capí-
fecra4.|r fej^^j tule e/ifflifíque lo contrario» pero liabla de confejo, 

i.*? .j ícgunla v 



De los ayunos. 3St 
fegun lagloíTa reccbidajcomo allilo dixiraos.CLaij.quc3}ninw 
eccleíia(Hcoe$,no comer mas de vna vez ene! dia, y en aquelíaTno 
carne, ni hucuos, ni leche, ni cofas della/egun S.Gregorio a.& In-
iiocencio,i-ecebido por Panormitano, y los otros t>} y por S.Tho- a In "P-Oeñi-
mas ^y los oíros d.Diximos^ocome^cael beuer muchas vezes + • áiftin» 
vinojo agua a comer, o antes de mañana, o defpues ala tarde,no ^ Inrubrí.de 
quebranta el ayuno/egun lo dize S.Thomas recebido, dando íin- obrcr^icíunio" 
da razón delloc:aunquebeüieíre,para fe íuftenrarymatar ia ham rUm* 
breqoequier que algunos digan fin texto, ni razón para ello ba- ^ ¿ a J T ' * 
ítanteipucfto que peca venialmenreelqucbeucdefpues decomen a In. 4 ai k 
gada la digeftion: que es vna hora defpues de comer, hafta que fe e J sécun.q' 
acabe: nopor quebrantar el ayuno, mas por beuer defordenada- U7*zi.€. 
mente fegun Caietano f.* Si fin alguna caufajuftificatiua de chari f Indi .art i^ 
dadjpaZíCompañia/edíO alguna otra femejante lo hizieífe ¥.Dixí 

12 mosf también (comer) porque los que toman (aun por la maña
na) algunle¿buario,ootra cofa por viade medicina: y los que gui-
fan y íiruen}y por ello prueuan los manjares,que fus feñores, o en
fermos han de comer (aunque fea carne,y hueuos,y aun en qua-
refma) no quiebran el ayuno, ni fon defobligados del. Porque no 
lo toman por via de comeriíno por feruir ,como deuen a fus feno 
res. Lo mefmofeha dedezirdeíos que han de leer al comer , y de 
los que hazen colación acofhimbrada en la tierra a la tarde, aun 
cotnlendofrutas^o folopan,o pancon ellas; ímo comen tantojque" 
deirraudenel ayuno: aunq la hagan por alguna íüftentacion de la 
naturaleza^ no beuan con ella, fegun la mente de Innocencio^y g In'tí.ruMe 
Panormitano §,quelaexplicaCaietanó h}ynosi0 ptouaitios en obrer-.Uaiu&io-

'y i - i r fu rn ' " 
otra parte 1, que quier que digan algunos: aunque no es licito ha- . 
zer de mañana la colación de la tarde, y dilatar la comida hafta la h ,Inr^m?la 
tarde,fegun Caietano k.Porque aquella no fetomafolaraente por ^meíius.Tse'. 
via de medicina, y no ay coftumbreinduzida, que por viade fu íte UziarcV* 
tacion fe pueda tomar de mañana. Ylaeoftümbrequeescotradé 1 incSolent' 
recho, no fe ha de eftender l.Aunque íi la flaqueza de la copléxio, ás conCcc. d. | . 
o la qualidad de los negocios lo requirieífen.fe podría tomar, ó ha k vbi fuprl 
zerpor viade medicina, ocaufa legitima. Diximos (yenf aquella 1 ̂ c-.idA.mdié. 
no carne &c,) íín poner difFerencia entre laquarefma,ylos otros od? j ^ ' ^ ^ 
ayunos, que algunos ponen. Porque aunqlaquarefma fea «1 mas iur.Hb 1reSU* 
antiguo ayuno ,y de mas venera cioñ, y mj^eftrechament^J^Tgjm ' i.Secun.q. 
de guardar, fe^unS.Thomasm ,y atgunos tengan, que es le lute I+7-art.(inr. ' 
diuino: pero no lo esTcomolo prouamos en otra parte11: y en ttí- n, In ca-Q«a-
4os fe hade guardar lacoilumbreprefcripta.de quarenta años de cínfg 4^0 de 

Z 5 comer. 



Cap. 11 .De los matidamíetos de la ygleíia. 
a Aric.fi.á c5 comer hueuos,y cofas de leche eneIIosa. Verdad es que donde no 
fue- &. 1. x. C. ouieíIé coftumbre preferipta de lo vno, ni de lo otro: como no la 
confue*1 Ion â ay en las tierras del Peruj/dela India nueuamente coueitidas, no 
h i n d.ar.fin. Te aurian de comer hueuos, y cofas de leche en quarefma; pero íi, 
c In.c, Vtiná. en los otros ayunos fuera della,fegun la mente de S.Tho t) .aunque 
7íí-í3íñin' nadie lo declara. ULo.iij.que los que íin jufta caufa verdadera, o 
147,a*rtS"Un,(í' portal tenida,quebrantan el ayuno,pecan.M.como lo íiente S. 
p la d.ca.vtí- Hieronymo c, y lo explica. S. Thomas, y lo prueua efficazmente 
nam.Facit.c.le Caietano d.Porque aunq no ay texto de Papas, o Concilios,que 
¡UfHn ^ COnfe' man^cn ê :0 P01* palabras de mando,íino de orden: pero la inrer-
/ In^.dif.iy. pretaciondéla ygleííapor mandados los recibe, como S.Hierony 
q. 4.ar.̂  mo ̂ l o íigniííca.Diximos t (verdadera, o por tal tenida) porque I4 
g t.par.tit.í. íl vno cree con buena fe,q tiene juila caufa,para no ayunar, y por 
^ ^ ^ • ^ ^ tllonoayun^no^ecíi alómenos mortalmente,fegun Paludano f. 
nium.q.s. S.Antonino §,Sylueftro h,y Caietano i : al que empero le parece^ 

i in Somma q no podría ayunaran notable detrimento de fu cuerpo, y nó fa 
eo.verb. & í z. be íi es cierto, deuc dezirle el coíeífor qlo experimente,ycomiéce: 
^tkn*(í, 1 4 7' 7 ^ haüapor experiencia, de fer cierto verdad 4 lo q le parecía tal, 
k fii (lecííío. puede dexar de ayunar: y íi duda, recorra a fu fítperior, para que 
quaruda qft. dífpenfe.Y fino fe quiere difponer a ello {por le parecer trebajofo) 
1 Caíe.infam nolodeueabfoluerelconfeíTorrporq ni efta aparejado a obede-
íxcufantia""^ cet: a la Y ^ 1 * ' n i mcnos contrito,fegun S. A ntonino Y el que no 
i . Secq. 14 7. fé halla en difpoíicion, para ayunar todos los diasde la quarefma, 
articu.íf. .pero íi,trcs o dos o vnotobligado es a ayunar lo que puede, y con 
xn i.Sccun.q. ellofatisfazeal preceptol.HLo.iiij.f queprefuponemoses,que to i f 
n^inSumma. das las cauías razonables,y juilas, para no ayunar/e reduzé a tres, 
verb. leiuniu. f.impotenciasnecefsidad,y mayor bien /fegun fecoge deS.Thom.y 
cj-Sr. >. Se.q. lo explica Caietano n.Laimpotencia efeufaa los niños ^hafta los 
o^InVárti.^. veyntey vn años/egunS.Thomas 0,aunqueesbien que fe abezé 
p h x ¿ t z $ í ¿ a ayunar algunos dias,vaunque por alguna necefsidad grande . fe 
íona?. puedencompcíiraayunarP.Lamefma también efeufa a los vie* 

g vbí fupra. jos defpuesdélos fefenta. Aunque fegunaputo Caietano 1 , como 
* deHb c De aígunos ê íiazen viejos ant:es del dicho tiempo > y otros defpues: el 
caufis! deVffic. tiempo, en q comienzan a fer defobligados, ha fe de dexar al alue-
delegi dría de buen varón, o del fuperior r. La mefma efeufa tabien a las 
s Gab.ín 4.d. mugeres preñadas, y a las q crian: porq no folamehte han de co-
iff.qusO.j.ar- merparaíi,masaunparafusniños,paraIoqual no baila vn coy-
tic.i.hQr.4.D. mer s:alltes pecarian 1 jíinofueífen tan robuílas jquede vnavez 

f Ca%4nd.â  Pudiefl'encomerIo^Parafiyí"sllifios baílaífe.La mefma efeufa 
dc.4. a los pobres^ue no pueden ayuntar para vna comida, tanto que 

, , les baile 



Dclosáyttftos, ^ 
les baile para todo vn diarero no a los otros ̂ .La méfma.al OÍ en- a Palu.f 4. d. 
£ei'mos,c¡ no pueden, o no deucn comer de vna vez lo ¿¡ Íes bafta^ if* q. 4. arti. 1. 
para vndia entero: y a los q fon tan flacos de complexio, que por c o a d a - h 

tener vazioel ello mago, luego íienten dolor en la cabera, o delcay 
miento, o no £e pueden calentar de noche,o pierden el tu cño ^ 

t € CLaf fegunda caula que cfcuía del ayuno, es la neccísidad de ha- * Gaí>, ^ C{i 
zcralgo repugnante al ayuno, para conferuar la vida,o íu citado ^ 
decente, o paraeuitar algún daño notable, o para ganar algunaga 
nancia, que raras vezesacótece. Yen íuma todas lascauras, qeícu . . 
fan del guardar las fieíías,efcufan del ayunar, como io determi
no bien Caietanoc.Pero Tolas aquellas (a nueílro parecer.) efcu v , . â ^ 
ían: ca elcuüdo es también del ayuno el herrero, el carpintero,y el artic.j,1 ^ 
labrador,/ otro qualquier oíiicial, qiin fu trabajo códno, no pue 
de mantener a íi, o a Tu fcamilia: o no puede cafar fus hijas, o mante 
ner fus hijos ene) (tudio, o veítir a li,y ajos fuyoscomocümple,fe» 
^un fu grado,como lo dixo el mefmod: Pero no ferian rodosefeu ¿ In 4. ar.3. 
radosdeguardarlasfien:as.Dedondefeíigue q aquello de Euge-
nio.4.noes tanto priuilegio, como declarado del derecho comu. 
f. Qu.elos officiales quádo exercitanfus arces:y los labradores qua 
¡do trabajan en labrar y íembrar cápos, o fe exercitan en otros tra-
bajos:hora fea ricos,hora pobres, no lean obligados ayunar' fo pe-* 
na de pecado mortal.Y los puedan abfoluer los confeíTores acon-
íejandoles,q hagan limofnas, y otras obras de piedad e. Porq nin- ^o ^¡^Í -*^ ' 
guno délos q trabajan comunméte es tan rico: que no tenga necefsi £ syTeo^verl 

1 y dad de fu trabajo, para algo de lo lu ío dicho.CPor f mas fuerte ra- q. p. §. z. 
zon,es efeufado, el que no puede Cayunando ) hazerlo, que es ne-
ceííario,parafufaiudfpintual,opara la de los otros, f. predicar 
j?or ofíiciOíO por obediencia: enfeñar por palabra, o por eferipto: 
ooyr confefsiones/egunCaietanof.V por la mefma razón, ííno f ^ ^Sec.qo. 
puede (ayunado) leer y regir vnacathedra,quees obligado. La \ t h m m j ^ 
mefma efcufa alos q no pueden (ayunado) cumplir lo q fon obli- bo leiuaiuml 
gados.Porqcomo el ayuno no impide las obras de necefsidad, ta- cap.j, 
poco las de obligaci6:y por cófiguiéteefeufado es el q ha de cami
nar gran jornada, alómenos a pie: y el marido, q no puede cúplir 
con lo q deue a fu muger: y ella, íi (ayunado) no puede bie parecer 

I g a el.Yén- fuma nadie es obligado a dexar, por los ayunos la obra 
a qes oblígado,y no la puede hazer ayunado. ̂ fL^üj ' caufa q ef- g c' ̂ 0EÍ 
eufa esla piedad,delosqnopuedc(ayunádo) hazer otras obras de ™?i^^r^er" ^ 
mas fanóhdad y bondad, q ellos harian, no ayunado § :qles fon to COn ^ * 
4as las obras de mifer icordia ípirituales, y corporales. Porq de fü-

yofon 



j6,4 C^p.ir.DcIosmandamietÓsdcIaygíeíia. 
. > r i ; yo fon obras de la miíencordia,que es mas alta virtud, que la abflil 
1hisí»qtt«ft» nenciajcuya obra esayuno,fegunCaietano^, Entienden empero 

• el y Sy lueilr.eftojdelos que fin íaíario por pura cliaridad lo haze.i 
, ^orque íos otros(quaIesfoníos que predican, y confieífan por fa 

lario^de fu grado, fin fer a ello obligados por voto, obediencia^o be 
neficio}no fe pueden eícufar por efte refpeílo, aunque íe podrían 
por el déla necefsidad,fi latuuieíTen.Efta fu limitación tábien nos 

| la limitamos nucuamente, queno proceda en los que principalmé 
U ArguJ^Et ̂  rePor^e^0^^%al^^ ayUKa4 obras de miferi-
tJata opera. 

ffl cordia>píedad, o bondad mayor M Y a u n aíkdemos,que quien 
Es wihm. ca» princ|paíméteporíeruiraDÍoshizieíIe obras de iniíericordia, co 
físmaior. menos principal refpedo del faíario,feria dello efcuíadoc,*De 
pncipaüter in- ^ " a e f íeligue, que los, que van a romerías, no foníiempreefcu-1 y 
teditur,. debet fadosí aunque fien tres cafbs.fquando la perfonaes de tanta au-
attenaj.í. si cjs thoiidad,que íu romeríaacreeentaraíacomudeuocionyy no pue-r-
S^re^cref ê juntamcnteperegrinar,y ayunar, yquando eí feruor de k de-
<f â sécun. c¡. uocion lo enciende tanto a peregrinar, que fera mas proueciio pa-
T47'ar.j. & in ra fu alma, bazer aquello queayunar,fegun Caietano <1. Y quan-
leiunium T ^ ' ^0 ̂  rome^a vot3t̂ a-no ^ puede buenamente dilatar : porque íé 

1 l ú ^ i * ' § a e ^ ti6111?0 dentro del qual fe hade cumplir, o entonces tiene 
! j . 3. artí. ni- comPan*a' quedeípues no la tendrá, fegun Gabriel e. Mas fi bue-
tab.4.B ñámete puede peregrinar, y ayunar: o ía romería íe puede-dita tar, 
f SyUverb.Ie> o diminuir el trabajo,y templar las jornadas de manera, que pue-
ídaniff. q.p.^.i. dan ayunar, y peregrinar fin notable detrimento defueftado,no-

íbnefeufados delayunoCf Yquádo algunoduda, fi la necefsidad 
de hazer algo, o la voluntad deobrar mejor ob rajo efcufa^dexelo 
al aluedrio del íiipei-ior,que enefte cafo fera el obifpo,o pmullbr,fi 
fácilmente fe puede yr ae í , y fino elcura; y entre los religiofos fu 

g. rn p r^ i^k perico? Ybaziendolo queelleclixere, quedaraíeguro, íegun Ca-
duobus locis. íetanaf , Í ÉÍcuíanfe f también las mugeres cafadas (quanto a los 2 0 

ayunos votiuos, y voluntarios) quando fus maridos fe lo contradi 
fíui^&c^NoI zenIl:masrKMuanto aíosayunosde la ygíefia, fino quando, fi 
luir. 33. q'. ' ayunallen, entre ellas, y los maridos auria dircordia,o odio,o efeá-
i Vbi íupra. dalo notable, de riñas, golpes , bíafphemias 3 íegun. Syliieftro i . 

Porque mayor bien haze la muger en tener paz con fu marido, y 
k Vbi fuprL refrenarle de tales pecados,queenayunar, íegun Caietano fe :dod£ 

ze,quepor otras obras piasdeuen ellas redémir los tales ayunos,̂  
con authoridad del fuper ior.Lo qualmas nos parececonfejo, que 
'precepto por lo dicho. C Lo quinto f prefuponemos, que folo ef 2 E 
•Fapatiene authoridad de dirpenfar,rque vno abfolutaméte no íea 

» obligada 



b In 4.d. tf' 
q.j.ar.c. ad vi 
limunj. & fea-
tit in.<I. a.Sec. 
qo.147.art. 4. 

Dé los ayunos. I ̂  y 
obligado a ayunan, o no tales o tales dias.eximiendolo de la ley de 
ios otros, que tambie a el obligauaa, Pero para difpeiifárcon vno a Arg. Clem. 
porjuítacaufa^queeíle^oaqueldia no ayune, tiene la también el NeRomani . i 
Obiípo: yauneníu aufencia el cura, y qualquierpcríadopa5xoSe,caio,& 
fus religiofos , fegun S.Thomasb ,queCaktano figue: lo qual ¿ w t ^ ™ * ™ * ' * 
que no fe puede prouar por texto expreííb, pero harto fe perfua-/ 
de por eftasnecefsidades 3q̂ ue cada dia occurren, y no íe puede ca-j 
dadia yr a Roma;/parece, que la coílubre lo tiene recebido, que 
baftac, CDeftofe ligue, que, no bazen bien los perlados, que a los tiÍ in,< 
fubditos, quepor dudar fi la caufa es baftante, Ies piden difpenfa- J?:14^ 
cion para cenar el dia de ayuno, o comer antes de labora, los remi mil Caief^"" 
ten a fus confciencias: porque fe deuen apiadar de los flacos, y dif- c Arg. c.nutn 
penfar con ellos: o comutarles el ayuno en otra obra pia5como en c5tingat.de fo 
los fíete pfalmos, o en cofa femejanted. Es de notar empero, que ro comPe-
aunque difpenfando el perlado con alguno,queen dia de ayuno offî fd"1111* ^ 
coma mas de vna vez, lo defobligadel ayuno.Mas no,por difpen- á Ca[e* 2 Se 
far,que coma antes de la hora acoftumbrada, ni porque la necefsi- 1̂47.3̂ 4!" E' 
dad, ootra caufajuíla lo efcufedello.Caobligado es a ayunarle- e Caíe. vf)iri|. 
gunpuede.Porque el precepto de la yglefia,quando no fe puede prá. & fadt. c" 
guardar, fegun todas fus condiciones,deuefe alómenosguardar,fe Cuni dílefti.áe 
gun aquellas que hombre puede e, láo!-& iotam, 

S V M j % R I O. 

^€ynno mandado quien quebranta > como feca.M.fi fin jufta cam 
Ja no ayuna. Oteniendola para no ayunar , come cdme.&c.O 
Imantado ya de la mejk, holuio acomer.oia iñjpera de Natal 
hî o colación defaforada^u.2 z.Ocomhido a otro. Acomer^fe 
gmda ye^.nu.2 j . O fiendo padre de familia, mayor domo, ta-
uernero. & c . dio de comer alos hijos.&cMu ,z 4 . Omimftro 
manjares redados, O comió mas de dos ̂ e^s,0^^er_di/¡m^ 
fado para leche, no aymo.nu.2f.Opor auer a lmor^ 
do a l a mañana, por inaduertencia.nu.2 6.0 anticipo, o tardo 

. la hora. O conílrenio 4 trabajar fu familia. O ayuno los do-

... mingos.numero.2y. 

f Pregutas íbb lo prefopuefto fundadaŝ  
>ino 



f 5 Capa i.De los maftdamíctos déla yglefia. 

S I no f ayuno los dias^quela ygleíía manda, f.quarefma. quatro n 
tcmporas^y vigilias mandadas por derecho cornudo por ftatu 

tosJynodalesJín tener caufajufta que dello loefcufaííe.M.por lo 
a Sopra coi. ^HHíaarriEaKNi lo efcufa la recompenfacion que algunos hazen 
c. Prarfuppo. z. con aigUna limofna. Porque no ay texto^i razón para ello bailan 

te. CSi por fer efcufadodel ayuno, por alguna juila caufa :como 
por no fer de edad, o por trabajo, podiendo vfar enel de manjar 

. quarefmaljcomio carnejhueuoSjO quefo vedados. M . íegun S.An-
7.c i.'K!'tltU* tonino recebido b,f£Si en dia deayuno fe leuanto de la mefa.con 

propofitodenocomeryamas3y defpues tornoa comer.M. fcgun 
c I n c N o n l i el Arcediano c. *Porquecomer mas de vna vez eldiade ayuno, 
cet. de confec. es quebrantar el ayuno.-y quien acabo de comer, y fe leuanto de la 
aift.i. ^ mefaconpropoíitodenocomermasaíitorna acomer,come mas 
^ ^E'keta ' ^ vna vez ll-1Is^a vi,i,eradeNatali(auiendoy a cenado a medio 
tione íauTdj- dia) hizo colación a la manera defaforada, en que muchos hazen 
ximus late fu- (mayormente en Portugal } comiendo mucho de muchas con-
prá.c.<í.a nu. feruas,y cofas de acucar muy coílofas,que en eftedo cenan. M e. 
16• Ver¿iSt fu. y lo mefmo, íí en otros días de ayuno excedió la colación aco
pia eo. c!n.*i z. ftübrada en la tierra, do íc hallaua, o hizo la acoílííbrada, fiendo 

ella tal, que enel hecho era vna cena pequeña, y defraudaua el áyu 
no. * CSi f combido a cenar,aquienno fabiaqueno era efcuíado: ̂  
y creya,odudaua}que por lo combidar a ello, quebrantada el ayu 

f Caie. i .Se . no,y otramente lo guardaria.M.Porquc fue caufa,o quifo fer,de 
qo.i47.art.4. ^ e| pecaífe mortalmente, quebrantado f el ayuno. Aunque no, 

íiíimplementelocombidopor corteña^ hofpedamientOafm fa-
beríítenia,ono teniacaufa,opnuilegiode no ayunar: y con pen-
far, que no era tan defcuydado de fu falud efpirituaí,que aceptaííc 
el combite, fi era obligado ayunar.Ni tampoco, fi de cierto cóno-
cia.que no auiade ayunat,aunqueno tunieífe priuilegio, que lo 
efcufiííétporque no confíente en fu comer, en quanto procede de 
fu mala voluntad.f.dc no querer ayunar: mas en quanto es fuílen-
taciondelanaturaleza.Loqualnoesilicito.Nilo combida tanto 
a comer,como ya q pues ha de comer en otra parte, coma alli con 2^ 
el,fegun el mefmo.USi f (ííendo padre de familia, o mayordomo, 
tauernero,ventero,©bodegonero) miniílro de comer por la ma-
ñana,o tarde en los dias de ayuno a fus hijos , criadog, o otros ,que 
a fu cargo eflauan,o a los que a fu tauerna,o Kodegon venían, ta
les man jares, por los qualescreya, que ellos quebrarían el ayuno 
ííncaufa,o alómenos dudaua,o deuia dudar dello. M.Ca aunque ' 
j o r ventura no les ayude a comentar a pecar ? pero ayúdales alo-

menos 



De los ayunos. ^ 7 
menos a executar el pecado coricebido, que no es licito, como di-
^eCaietano'1, o a continuarlo, que es confentirenelpecado,co- a áá.artí&í,' 
molodixoMaiorb.Masnojíienellos veya caufa fufíiciente, pa- 1> In4. <í.if. 
ra no ayunar, porque era muy mo^os, viejos, enfermos, o muge- •̂4* 
res preñadas,oquecriauan.Nitampoco,íiprouablemente creya, 
queteniacaufa legitima oculta, y les miniltraua ocultamente, o 
alómenos íineícandalo de nadie: y a efto fe ha de reduzir lo que 
Gabriel ccon tanto aparato dize, faluo que añade, que los taue rne t ¡ ^ x i a í * *' 
ros, y bodegoneros,que eftan aparejados, para dar de comer enel á\xh.6. ' 3' 
día de ayuno, a quantos fe lo pidieren, íinauifar que es dia de ayu
no^ fin curar, que tengan caufa, o no, para no ayunar, o que pe-
quen,o no pequen por ello, pecan mortalmente. Lo qual muy 
bien fe figue délo íufo dicho, CSif miniftro en los tales dias de d Gabrle. vbí 
ayuno manjares vedados, fm diípenfacion legitima, ni coftumbre f Wrí* 
de la tierra, que los hizieflen lícitos.M.¿. 

1 ^CSidefpues que quebró el ayuno vna vez, torno a comer aql día 
otra,connueuo menofprecio del ayuno, o nueua voiütad de que-
brarlo,aunquenoloouieírequebrado,M.Masno,de otra mane- \ y ^ ^íalú 
ra, fino la primera vez/egun Durando0: al qual figuen bien An- $.1*. " 
gclof,ySylueíl:roS,quanto quier que difpute Maior h, Aunque g Verb. Ieiu-
tantas vezes peca. M . quien come carne el dia de ayuno, quantas *JÍ4,m¿% ̂ i*.4* 
la come. USipor fer difpefado; o tener necefsidad de comer hue ^.q1.^. 
uos,y cofas de leche el dia del ayuno,dexo de ayunar, fin otra cau- * 
fa.M. porque aunque el difpenfado para, comer carne el dia de 
ayuno,omas de vna vez, le tiene pordilpeníado, para no ayunar; 
pero no el difpenfado fobre hueuos, y quefo, o que tiene nécefsí- 1. ÍC Secan, q. 
dad dello, como lo dixo bien Caietano ^ añadieñdoTque aunque i47«artic.7. 
por diípenfacion, o necefsidad fea vno libre del ayuno, pero no es ^ Palu(1' m 4* 

2 d paracomer carne. fESif comió en dia de ayuno en la mañana i * ^ J ^ ó Z'de 
por inaduertencia, o ignorancia, que excufauade pecado de no obfer. ieiunio. 
ayunar, y por ello dexo de ayunar. M. Porque no quebró el ayu- m vbi fuprá-
no por aquellacomida,yaun' podia ayunar, como Ci no ouiera co- n In repetí, c. 
mido, y comer a fuhoraacoñumbrada^aunquefi la ignorancia, Quando.deco 
o inaduertencia era tal,quenoloefcufodepecado, ni del quebrá- fe.cr-<í- i-nota-
tamiento^elayunoaioeraya obligado a ayunar aquel dia, niaü ^e^An".* vbi 
otro.Ca quien quebrantael ayuno vn dia , no es obligado a ayu- íliprá. 5.**i. 
nar otro por aquelque quier que digan Paludano"1. Afsi como Syi.vbi fuprá. 
tampoco quien dexa de rezaran dia las horas, es obligado a tor- S'h&'l' 
narlas a rezar otro, como lo diximos largo alibin. 

1 ^ CSif notablementCj y fin caufa razonable anticipo la hora de co
mee acó-
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* ir.Alias. 3y . mer acoílumbr^daen aquella rierra»M. fegun la gloíla a. Porqué 
di.^PaIud? q u e ^ n ^ e f ayuno > f^gun que í o prueua Oiietanob ,que quier 
¿icu.4. ^,4 a quediga Angelo0.Mas.no^íiíohiz.opor caufa razonable : como 
b i . Secun^ l i#a acoftiimbrada hadeeítarocupado, o ha de caminar, o tiene 
i47.ar^. hucfpedeSj.o otra, coía, honeíla,, íégun Innocencio ^»La tardanza 
c Verb. leiit- emperodel comer (quanto quier que íe aíarg.ue) no es. mala (np fe 
nmm.f.i. . haztendoporíuperíticion)niquebrantaelayuno^fegun- Anto-
óbferiMt^iekf iiinoe3 por todos recebido. N i los que comen antes >. que fe digan 
& Sylu. vbi fu- vifperasenla quarefma^y enlos otros dias de ayuno» antes que fe 
pra, qo. u d.j . diga nonaiaunqyelosque fon obligados, al officiodi uino » no de-
&Gabri. 4.diC ur^an comeren los dias. de ayuno déla quareíma , antes, de dezif 
A^'g.mb. léi* vi%era^ n^Qn íosotros^antesdezir nona, fin alguna cauía, fegun 
nium.^.t. S.Antoninof>yCaietanQ§.iÍSi en los dias de ayuno conílreñio a 
e t.par.tít 6. fu familia a trabajos>que no fe compadecen con el ayuno podien 
c¿t'^'}?'/. , do diíatarIos>íin pelkxojni daño^para otro dia que no fea de ayu-
h Vbifupra. 1, « r - * J • r n- • 
g Vbi fupra. n(>«M ĥ • f Si ayuno ios domingos por 1 uperíticio n, y creer, que s 
incJ.ar.7. , en ellos fe ha de ayunar,o porcontraucntcalacoftumbre déla 
h Palud.in.-t- Chriftianidad.M^ fegun S.Tnomask.Más no,fi íohizieífe por fu 
d.if. q. 4.ar»t» falud^eííudiojmortificacion de la carnero otros buenos reípeótoSj, 
* G a ^ r - a n t e s merecería qo. 3. art. 1. no-
íabi-4;-. ' S V M ^4 R I O* 
i c. Si^spref 
byter. 30. d. Diezmos fi fe deuen por kjnatural, por ley humana.nu.2^ 
X i ^ t t i . T > i e ^ m ü s ¡e parten en prediales, perfonalesymíxtos.num. .2̂ » 
1 Argu.c. y t i - Die%mQs quien no quiere pagar^comopecc^M' mayormete ft no 
« r i H ^ c í í s quiere pagar, aunque le mande el Papa, aun quanto a la [ufien 
fsbyter. tradit tacion.numero.¿0. O no paga donde,.. quando,. o comb 
«erque CarcL deue.numero, j 2.. 

Diezmoperjbnaipoco f paga en E/paña ,y na p deue de la gana-
cia>qmfehaderklituyr,niamdeU 
na mainu.^i^ Tno Je deuia.en laley ancmnaMumero. ̂ 2* 

fpDet tercero mandamiento de la yglefia, 
que es de pagar los diezmos. 

Oprimero f prefuponemos,que la ley anGÍana,en que 2 
fe mandaua,que los onzé tribus de Ifrael pagaften al 
dozenodelosLeuitas,y deputadosalferuicio^Dips 
ladeztnaparte de todos los frutosque cogicCen de 

la tierra 



Délos diezmos. 3 ^ 
Ja tierra fue ley iudicial: en <]iianto decermínaua^queles dicíltnla. 

^ dezena partc:aun que en quanto contenia, que les dieílén íuílen-
tacion honeftaypor tener por todos el cargo del culto djuino, era í Luc ^ 
ley natura^que fe infería de la que dida'/cr digno el obrero de fu b Quodlib.2. 
jornal, fegun S.Tho.b, y lo prouamos largamente alibi*, y todos ar. 8.8c. quodl 
losthcologos loticncn,y Maior lo declaracótraPedro deRauc- í-an.io. &.r, 
nad. Aunq la común opiniótdc quafi todos los canoniñas, tenga, ^ * u j ^ 1 * 
que fe deuen por ley diuina: por aucr textosf que dizen, que fe Caicta. 
deuen por ley diuina: pero han fe de entender de la lcy,q folia fer c In reper. ca. 
diuina,o de ley diuina antigua^ue dio exempo alanueua huma- Iusiuturale- 1-
na,comodixoGaicranoS. a:& c i. de de-
mr r „ r j . _ • . , , cimisjibr.6.& 

2^ ^ L o icgundo"rprcíijpOncmos, quctrcscfpecicsayde diezmos: inrcpc.cap. Ad 
Vnos que fon puros prcdialcs,o rcalcs:otros que fon puros perfo- hxc. de pr^bé. 
dalesjotros mezclados,quc en parte fon prediales, y en parte per- not* *- 0^*uo 
fonales. Prediales puros fon los de los frutos de la ticrra:como de ° . rcntenm 
pan, vino,azcytc,frutas &c.Pcrfonales puros,fon los de la ganan- tiarum, Cd. I " " 
cia,qucfeganapor íola la induftria,o trabajo de la perfona: qual c la rubru.de 
es la ganáeia de la mercaderia,ofFieio,cauallcria,ca9a&c.hMezcla dccin)isv&glo.. 
dos fon aquelIos,quc fe paga de le cria de ganados, y aucs que en n";^"1^/60' 
parte fon prediaÍes,porqüe pacen en los campos, y en parte perfo f c.*in iiiqui-
nales, porque fe guardan,crian por induflria, y trabajo de perfo- bus.§.illc.de de 
ñas. Y efta ley de la yglefia, fe entiédc de todas eftas tres maneras; cimis-
y anfi es mas ancha que la anciana, que no fe entendía, fino de la ? In: Í'AÍTp¿' 
dczenapartcprediaL licS&.c.Pafto. 

^ r 1 í r 1 1 r> n ralis, de deci-
^ I r r e g u t a s r u n d a d a s í o b r e l o p r e f u p u e í t o . miscflgioí:& 

S_ O , L i cisanaoc. 

í Jdcxo de pagar diezmos prediales puros, o pfonales puros,o 
predialcs,o pcrfonales mczcIados:como de pá,vino,azcytc,ga 

nados^ucs^e.horafea rico, hora pobre, en notable quantidad. 
M.con obligación de reftituyr.Y no ha de defeontar los gaftos,q 
hizo en el fembrar,© en coger los frutos,ni ha de facar primero la 
íimientc,ni el fuero, que deuc al feñor». Y como no es obligado a i c. Toa nobís 
dar lo mejor,afsi no cuplé con darlo peor,mas íi con lo mediano. ̂  c'.Non eft.de 
Saluas las tierras, en que por eoftúbre eña derogado cfta ley, q fQ dcctmis' 
puede mudar,y derogar por el Papa, y por la coftumbre, quáto a 
la quota,y quantidad determinada. Pues quito a ella es humana, 
co mo arriba k queda dicho; aunque no íc puede dcrogar,quan to ^ In* ̂  pw^ 
a darfe cogruafuftentació aí míniftro. Y afsi en tales tierras q u i i 
no pagafle mas de lo acoftumbrado,no pecaría moriaImcnte,eon 
tanto,que el cura muicíTc fu «ongrua fuftchtacion, aun cnlos dos 

A A. cafas 
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a In. c. A no- cafo en que Panor.Mize que (i. f.quando tuuieíTc la voluntad tan 
bis. de dccim. obftinada, que aunque el Pápale mandaírc,no lo pagana. Yqua. 
Aug^crlj^De ^0 ôs ^'"iftfos délayglefia padecen necefsidad,y piden los diez 
dma.l.s. m os, par a fe fuftentar.Porque efto feria verdad, íi también fuefíe 
b In. i.pr^fup» verdadera íacomún opinión de los nneílros arribabrefutada. f q 

eílos diezmos fon deui dos ch la ley nueua,porley diuina,como lo 
^cran en la antigua.Pero no,teniédo la cótraria de todos los ThcO 
legos,que es muy verdadera, conio arribacdixiinos.Ca teniendo 

c b In, d. i. aquella fe ¿e ¿ezjr ¿| tal mandamiento del Papa en tales tierras 
^ luxtí'ca. Si ^eria inÍuft0>y & podria fuplicarddc!.V íotdclfegúdo cafo.f.que 
qn. de refeript. tabien pecan mortalmcte los q no les pagá,quádo padecen necef-

fidad los miniftros de la yglcíia, fe hade entéder, no de la paga de 
los diezmos,íino folamete déla cógrua fuftétacion: hora íea mas, 
hora menos,qelIos.Porq eílafc deuc por detecho natural,y diui-

c cfin. dccon no, q no fe puede quitar por cofíübre,y lo de mas por el humano, 
fuetud. _ que lo puede derogar cllae, como queda diehof .Lo mifmo dezi-

í*-1' KT\f;fu mos de ios diezmos tferfonales,dondeia coftübrc noha derogado 
po.&inamsio * „ A t n r » - i 
cis ibi ciutis. aun aelta ley quatoa elios&:cxccpto que en cítos las eolias le ha de 
g ca.Nó eft.c. facar, y de io q reftare,feha de pagar el diezmo1', aunó en las mas, 
iVdapoftohcav 0 qUaíi todas las partes de Efpaña ha ¿erogado a efta ley la coftü 

de decfm L)rej"no quanto ai diezmo délos mo^os de labor, que en algunas 
Ji cPaftoralís. partes fe paga. Y por efto no cuplé mucho dezir íi fe deue de pa-
dc dccim. gar,ono.Aunquelarefoluciones,quedeloqüefedeuereftitüyr, 
i in.d.cap. Ex no fe ̂  ¿e ¿ar,ni reeibir,y fi,dclo otro, aunqfe gane con pecado, 
tr mil ^ íi no es notorio.Ca délo ganado con el,no fe deuen rccibir-.porq 

no parezea,q fe aprucua^fcgün la gioíTacomunmente recebida ̂  
Verdad es, f q el diezmo perfohal nunca fe deuio por derecho d i - S2, 
uino,aun en la ley anciana,y el predial fi.-aun q cntrábos fe deué en 
la nueua, por folo el humano quáto a la quota,comO qda dicho. 

. k Arg.c.Ccrti ^Si pago el diezmo delO dichotpero no en el tiempo que deuia:o 
ficari.de fcpul. no lo quifolleuar adóde,y como deuia,porlacoftumbrc de la tier 
1 cStatuim'. ra.M.kli algunacompoficioníegitimamétehecha entre losecclc-
?-Cr^!!,?I" í fiafticos, y Iceos fobrclla, no lo efeufo .̂ Y lo mifmo dezimos de 
íralact.cumcis J rP . _ , . , . t i V 1 v---
annotatis. coftubre prercripta.Quién deue díezmqsjno íe puedeabíoluer fin 
m z.part.ti.4. fe determinar de reftituyrloque deuc,ypuede,íino fe los perdona 
C ̂  c C í reelbeneficiado,aquienfe aiiiandepagar : y fielfe los perdonare, 
cundíUeprl ' êra quíto.Ni en eíio ay differécia entre él nco,y pobre,que quier 
bcn.& infra.c. que fienta.S.Antoninomjíino que el beneficiado perdonado al r i 
a j . nu .1 ai. & eo lo que dcuieradar a los pobres^y eí rico tomado lo qUe fe auia 
fequen. dégaílar co»clios,podrian pecar,por lo que alibi diximos11. 



De confeífar vna vez enel año. j ^ í 
IFLAS mjTmas preguntas fe pueden hazer de las primicias, donde 
por coftumbre íepagan3. . a ín. capa, de 
fTComo fon obligados los predicadores, y confeíTorcs a amone- ^Cim¿v^ i -
íiar a los lcgláres)que paguen los diezmos, fe dirá adelanté. ísJ.q.S6 

h ínfra. in. ca. 

CDcl quartomandamiento cíela yglefia.f. Z7'm'H$' 
Confeííarfe viia vez enel año. 

S V M J l J O , 

•cy*fe/iton que,y que qualidades requiere remóme, y como peca 
M.quien no con fíefjx, o prepone de mfe confejjkr cada ano po~ 
áiendo.nume. 33. O no confiejjj, todos los mortales y y eniales. 
; /«. 34 . O no fuera deh quarefmaen cinco cafas ¿o en otrofexto 
nueuo, o no reitera la confepon^que fe deue reiterar, o pudien-
do confefjlrporfiJe cmfefllporoto 
hntad de no confeffar los mortales, que el Cünfcffornolepre-
guntaff. Ofeconfeffopormdlfinmortal, oyenial, num. 55). 

jDifcrecm ántes alcanzan ynos^ue otros.numero. 
Mentir confeffandoyquando mortajo yemal.numero.i%. 
Confesión hecha a legoyp aprouecha.o dam.nume.44, 
Ctnfefiion de yeniales y til,mas no neceffaria. m m . ^ . 
Confefftrpor interpretesmenfajeroy efcritOjmmero.96, 
Confesión facramental, ft puede fer publica.numero.¿6. 
Secreto de fu naturaleza qual numero. $6. Tdeue lo guardar el 

confeffado al confcffvne.numero. j^.^,. 
Cofejlionbiehechareiterar, quadabueno, omalo)nu,¿ti.&pal 
Penitencia aceptad* no cumplir guando momlmmero.4.4.. 

1151 ^ p ^ o diícrcdo,y pudiéndolocófeíTofalomenos vna vez d cap. Omni, 
enel anojtodos fus pecados mortales aquien dcuia. M.dY aunque vtriu% fex9. ̂  
el a exarde confellar vn año no fea mas de vn pecado mortal ( co- V™'8* Ic™ií£ 
mo alibi lo diximose) pero quantas vezes propufo deno fe con vebnnrÍlor:fing-
^cüaren vnaño, tantas vezes Fco. M.legun la mente de todos' depceni " ^ ; 

A A 2 Diximos. 
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Diximosfcenicndo dircrccion)porquc eftc mandainienco no o b í i 

a iH.d.c OIs. ga a ios que no laticnen, cornoeldicho Conüliolo exprello'1'. ca 
aCucr w entonce^y no ant¿s pueden pecar b. 

Fura'tfime" §*. t[Tiencíe el n i ñ o para difcrctofparacño)quando tiene vergucca 
i. ij.q.i del mal que hizojyhazc diffcrcnciaentre mal,y b icn :como pregü 
x Arg.c Dúo. tadOjái es bien matar al innoccntc,tomar lo agcno^maldczu- a lüs 
iftaaoaima. padrcSídize q no.Y preguntado, fi es bien dar de comer al c] tiene 
•4 Maior.ia.4. hambre,viíitar lasygkljas,rcfpódcqucfi.No vkncatodo» el j u y 
d.y-.^z: zio a vn miímo tiempo: porque a vnos viene mucho antes,que a 

otrosrfobrc l o qua l han de mirar los que nene cargo de}Josc, pues 
ellos no pueden faber quando fehande confeffar. Yla coftum-

c z.part.tí.p. bi-c de confeílaiTe vn año,o dos antes que reciban el f a n í l o Sacra-
f,-5; . mentó, parece razonable, porque có mas rcucréciacoraulsiKn'1. 
diuciltatc. de iJiximosj(^podicdo)porq ímo pudo por no tener eoklíoivo po ^ 
coaceísio.pra> cílar defcomulgadojíin negligccia de procurar la abfolucionto l i 
bend. ^ dilato la confefsion por algunos dias, con confejo del confcííbr, 
Iciíi" l'd & n0 Peca» ^e§un Antonmoc:o fi tiene algún o t r o juño irapedi-
Cócil. Triden. miento *. Diximosfpccados mortaIcs)porquc eftc mandamien-
icísi,4.íub luí. to no fe entiende d é l o s venialcs:horaa vna con ellos tenga mona 
j.cap. y. t lesjhora np/egun l a g l o á a re€ebidag;fino quando duda íi es m o r 
h Arg. cap. Si o VEN2ali>0 teme qUC la afficion que le tiene,fino ía reprimiere 
poruit dí7. eon r t íu tenCia^k h a r á c o n í e n n r en mortal,y aduiertc el peligro.^ 
1 in. 4. d. 16, no la lepi ime íegun S. Bonaucntura1. Añademos, que puede ( t i 
fubfin. ^ q u i í i c r c ) c o n f d Í a r vn pecado venial, y callar otrok. Y que es cola 
k Mator & a i) pj-oyec^ofa^Q^j^j- muchas vezes íos vcnialesjal q no tiene mor 
vbi íupra. f , n f- . 1 1 1 . , 
i svlu. verbo tales:por que p o r ello íe acrecienta la gracia: y la pena del purgato 
Confefsio.x.q. rio fe mengua : y,el bueppropoíito de nunca pecar mortalmentc, 
4.§.IJ. fe reriueua : y el habito de pecar vcmalracnte fe diminuye1. 

«ííSitpudicndo, no fe quifo confeífar fuera de la quareíma, en los 
cafos en que de precepto era obligado a cílo.M.cinco délos qua-

m ĉ 'oán 'ólc ês tocarnos arriBam,f.quado le ha de comulgar.O fe halla en pe-
düobusfcq. Ŝr<? ¡jrouat>Ie de mucrtc:0 la c ó f c i c n c i a le d i d a , y no la depone: 
u In.4.d.i7. O le parefce,q no podra cófcíTar en la quarcfma:0 voto de cófef-
q.z. * quem far mas vezcs.A los quaIes Maiornañadc otro.f quando conoce, 
akas fecun fui- - en|a QUarcfma no fc podra acordar de todos íus pecados de t o -
cuit. diftin, ff. do el ano.Lo qual nos parece fanao:pcro no neccliario:pues quíi 
Bu.ijf. íi todos pecamosen el a ñ o tantas vezes, de quatas cnla quareíma 

no nos acordamos.Y porque la fanda madre ygleíia no nos obli
ga aque por efcrito,ó por o t r a ta l manera encomédemos los peca 
4os a la raciiiom>dc fuer te -^ninguno -pltíidemoSjCBla qoárefróa. 

Y porque 
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Y porqetCócilio Fíaréiino, por nos alibi alegado3: * Con el cjl c ó a In.d.ca. Fw-
cuerda el Tridétino^1 Mrn© nos obliga a cófeflar.íino los pecados de ""^^P0^ d-
q tenemos niemoriaraunq para ello es mcnetter la díiigeeia media- fû ra> 
na^q allí determinamos: pero no cfta nucua q Maior imagino , fin c. j . 
texto,ni razó^neccilaria, para cargar de fcrupulosa los penitentes. 

3^ IT Sí f enloscafpsenquela corjfefsionfehadeiterar(qucpufímos c In.c.p» 
arras ^ ) no la reitero,fabiendo,o dcuiédofabér,quca ello craobli-
godo.M.fegun la mente de todos. 
C Si podiendo andar, c yr al confeíTorro podiendo, y queriendo el ^"P^^f111 
cóféííbr venir a el/ecófeílb por cfcritOjO méfajero,y por pereza,© ^1 e ^ 
vergué^a no fe quifo cófcíTar por fu bpca^M/1 Dixíaios('podiédo) c ln. 4 .d. 17* 
por q quien no le puede cófc0ar por fimefmOino es obligadoafc q í a r t i . i . 
cófeflar porotro,niporefcrito,ni por interprete:pcrolirecófcííar f j1"^*06^ 
le,valdria la cófcfsionjy laabfolucion,q por eferito fe embiaíTe/e- g hin.dia:. ca 
gun Paludano0, y mas claro Adriano f, y nofotros en otra parte g. Que pocaitct, 
* Otros tienen, que no vale:yo fiempre aconfejarc, que el q no pue 
déporfi cpnfeffarfe?fe confielTc por interprete,opor cfcriiOiOpor 
mcfajero3con todo el fecrcto pofsible,y lo mejor que pudiere: por 
que efpero enla mifericordia del, que eftc fando facramento infti-
iiiyo,q fe la recebira por bailante. Ca la de por el interprete,fiéprc 
fevfojy vfaenlayglefia:y ladepor eferito de prej^tc a prcfetftCx ^ cap^Quaiis. 

ÍiEIH£B^l¿Jüli!LE]^^ah que por la parte contraria fe alega: y por ̂  jo.q.f. 
íc engaña quien dize,q de fu naturaleza & intrinfecametc deuefer * Scfl^.fublu 
fecreta.Porqel cócilioTridentinodizclocontrario^exprcílando, i i o ^ ' 
que aunq alguna vez vno fe pueda publicamente eonfeílar, pero 
nunca es obligado a ello.Y porqfiaqllofuclTeverdadJaconfcfsió ^ CjL.e ^ s c 
q otro (aílechando) oyefle, no valdrianada:Ni auia de fer vocalíl- q.n.art.j.' C 
no mental: Pues todo loal de fu naturaleza es prouaJ)lc ^ yunque 1 Infra.ca.27.. 
acaezcaferimprouablexomolahercgia(quatoquierfecrctaraéte nu.5<r-
pronüciada)dcfcomulga, aunqno la metal L.Y porq vn cap.mádi-
¿c,no fe deuer hazer por eferito/c entiéde,qndobuenamete fe pué m ^ •c- QH5m 
de hazer por palabra:porq otro cap.ndize,poderfc hazer por eferi ^ m t c ¿ j s 
to:y porqcfto amplifícala mifericordia de Dios,la virtud del íacra •c*v<ü, 
meto déla pcnitécia,y la deuocion délos penitétes, y lo cótrario re 
trac déla cófefsionalosdelaIéguacftraña,aIo$ mudos, qfabencf-
criuir,y a los dohetes, q no puedenpaílar a la cafadel cura doíictc. 
Lo qual todo dezimos fin porfía indeuida, fo la dcuida correci©.* 

57 IT Si "f metió enla concisión aíFírmando, o negado auer cometido 
algúos pecados mortales, q fabia no los aucr cometido , o dud^̂ ^ 
dcllo. M . Aunq quien tal aftirma/re,fin animo de engañar alíacer-

A A 3 dote 



37-4 ' Capitulo» zi.Delos.mandamientos déla yglefia, 
dotc.por parecerlc cofa fanda eí acafarfe f*uertemente,fio pecaría, 

a In.d.ca.Fra-, M.a nfo parecer^omo lo diximos alibi a.Diximos(afFirmando,o 
;:rcs uu-37- negando auer pecado mortalméte) porque por mentir afifinnan-

do,o negado algú venial;no pecaría mortalmete, quando no pro -
l> 2. Sec.^.^. pufo de eófeíTarlo/egu Caicb. O expreíía o tacítamete reuoco el 
arCÍC'1'- r propofito, como nos añadimos0. Ni aun quando propufo de có-
jH1"Vshl P™' feílar venialcs,y no reuoco el propoíito:Porq la medra por íer di 
a Í[n.c.¥raMes cha en juyzio interior de la cóteísion,© enel exterior,no es mortal, 
JspcKait.d)'. aúq fea.de lo q pertenece al júyzio en q féhazc , fino es juraaa, o 
n.ig. & ia.^p- nocabieméte daaofatcomo lo diximósen otras partes^fino quado 
I w c verb.au. .como aij^diximos^por no, tener pecado verdadero mortai^i ve 

' nial,cpnfeíío álgun:falfo,y: foío. Ni t entóces pecana moitalmétc 
c in.d..ca:Fra- por folo metir, fino porq haría notable irrcuerécia al facraméto, 
tnes.nu.2ii fomctiédo por neceílaria materia del,lo q no es, como mas largo 
f Vbi íupra. jo tj.ximos:allif> Mas Ci ouieffe cófeíTado algunos pecados morta 

38 

pecana. M.rorqaqi 
cramétaljcomoenel caíb próximo. Lo mermo, que hemos dic.io 
deWenial, fe ha de dezir del mortal,que ya otra vez fe conicííb le 
gitlmamcnte.Porque negar que j o hifcó-,no es mentira mas perni-

e Vbi fupra. ciofa a aquel juyzio3qnegar el venial: pues ni la cóíeisió dei vno, 
nu.4. ... • ni del otro es neceíTana.De dóde íc figue, como-allí diximos.^que 

el penitentcque pregutado por él confeíTor^i en algún tiempo tu 
UO ayuntamiento con muger , refponde que no, porque ninguno 
tuuo,que no tenga bien confeííado,no peca "mor talmente, 
ITSit confeíTandofc tuuo voluntad de no dezir los pecados morta 39 
les/i el cófcíTer no fe los preguntaiTe.M.Lo qual conociedo el con 
feCor,deuehazerle ratificar lacófcfsión,y hazerlearrepétir deaql 

h cíuOitiis.dc pecado mortal, de qrer cófeííar parte de los pecados,y no tódds11. 
peca. & cond- ^ { % eofeíro,por mal fin mortaheomo por alcafar por ello entra 
^•Florenanu da para algo qiueílcpécadq mortal,o por mortal vanagloria.M. 
• ^ ^ Í H Í Porq toda obra.cuyo fin es pecado mortal, estal». Diximos (fin 
fter.zB.q.j. mortal)ppq eotclíarfe por fin venial, como por vana gloria venial 
k Verb.Vana no es mortal. Caáunq aquel excellonte varó Ánge.k tuno q pr<di-
gloria.§.i. car,dczir miíFa,y hazer otras colas prindpálmete ordenadas al ícr 
i f.m repet.c. UiCi0 ¿c nios,por hórra,o gloria vana.fea mortal: pero lo cotra^ 
q.j.nu.j)!. trarió fe deue tencr,como muy largo lo moftrambs en otra parte1. . 

Yañadimos^qparajqvno fedigajcófeííarícprícipalmetepor no 40 
íer notado,oinraraado,encl piieblo,o por temor del alguazíl,o ifte 
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De confeírarfe vna vez enel año. . 375 
xmoi o fus penás:no Baila, que no fe eonilkra ? fiho por ello : antes 
es menéftcr, que quando va a íronfeíTarv, tenga en tanto, o en mas 
«queMo^que la confefsió,)' ablolucion , que pocos tienen: aunque 
muchos 110" ic confelíai ian fi algo de lo dicho,o otro refpeóVo tepo 
jal nó los mouieííe a ello,por lo q apuramos arriba, y en otras par '̂ 
tes a5dtípiitado del fin principal délas obras. De donde fe íiguc, q a In d.repcu. 
no es pecado mortal lo q hazen algunas nerfonas, afinó fean re- ^8^&m cap, 
putadas por de buenarama Ky honeitasivq a yn conreílor iu rami- fec .̂ Nota^ 
IiaT,y conocido dizen todos fus pecados,y lafctuias: y defpues a o- 6.1111.17. & in 
tro virtuofo.y grane cóficíTan folaméte las culpas liuianas:Lo fjnal eius addit.nu. 
defuyo no esmaloy fi el fin es venial, fera pecado veniahy fi mor- 2̂4yerb c 
tal/era mortalty fi es bueno(como puede fer muchas vezcs)es co- fefsio#I .̂̂  
fafandary algunas vezes neceííaria, que quier que diga SyÍúeft.b c 10.4.0.17. 

4 ' ^SiffecóájíToconlego, finnecefsidadypodiédofecófeílar condc- q.i. 
rigo:o có necc'fsidad,pararecebir abfolució/acramétal del, ó pafa f^°-j*C^m 
ledefeubrir pecados mcrtales,nofiédohóbreprudcnte,y callado. niten.diít 1. 
M.fcgun la mete de Scoto, y déla Comc. y del Card. Turrecrem.d é In.cap.i.de; 
Lo qual como diximos alibie,fe ha deentéder del q ^ cófiefla peca poeni.d.6.a.n. 
dos,deq fin pecado mortal no fe puede infiitnar^y del que íabeq ^ f | ^ ; ^ . 
la abfolució dellego(aun en vltima necefsidad)es facrilegio, y q es ^ ' ^ ^ 
gran pecado,infamarfe a las vezes,aun por alcázar perdó de Dios. 
Pero ño enel fimple.q con buena fe,ycreyendo fer ello l icito, por 
ignorácia del dereciio(aunq diuino,pero no natural,alomerios clá-
ro)hizó efto,por péfarfe comunméte entre ignorantes, que anfi íc 
püedeconfeíraralegoentiépo denccefsidad, como alde miílá en 

' otrq,quc es faífo,fegun todos^.CSi confeíTo a lego, en tiempo de £ ̂ ^ j1^ & 
necefsidad,pecádos mortales,y poreílolosdcxo dc confcífar:, a I Q ^ ^ 
quien deniá otra vez al tiempo, que era obligado a confeilarfe.M. pocní.&remif, 
feguh todos g.PorqLie tan obligado esaconfefiarlos otra vcz,qua ln-d.c;i.de 
to fino los ouieraconfeííado a lego,comolo diximos alibi11. poc.d.<?.n.gj, 

42 ^Sitios pecados que confefTo bien vnayez , los torno a confefiar. 
otra y otrajy muchas vezes, por fer efcrupulolb^co^illi^de^er^ 
derelfefotpor tanto imagina r en vna mefma coTa triftéjo con eíca^ • 7 
íalo^graüe áel corfíglTorpoTiotáEIélñ^mía de tereero.M.como {in cap.Iíjíer 
lo diximos en otras partes '.Aunque no parece mas'de venial con- verba.u.q.j. 
feíTarfe anfijfin el dicho peligro, efcondalo, o infamia: pero fi ve- ? •lVc" 

; >nial.PorqneelchriñianohadeprocurarIapazdefu alma,y con- ¿ ^ ^ ¡ ' ^ 
íciencia , que con las tales iteraciones fe quita. Yporcfto quan-in.c<,;n.^j<& 
do el tal fe ha confeííadb vna vez, y abfuelto en manera baftan- fsMe póen.d. 
te al juyziodel dodo conftíFor , dcue fe aíToíTegary y quietar f- ', 

4. fu confeien ' - - • 



37^ Cápkiüo.nDelosmandámieii tósdeiáygbfiáí 
fu cófcicncia^ íi defpues le OcürréaígO)C[ no Cabe de cierto filo co 
felTo^niq no locófeuo,creaqlocófeíío,y defeanfeiy no locófieíTe 
mas.Ca no fe pone por efto a peligro, por no faber de cierto, q lo 
confeííbrpor q fu enfermedad lo efcüfa, y iiazeó[deuá de tener por 
cierto,lo q otro fono deuda tener por dudofojpórle quitar la paf-
Con del temor la firmeza de fu juyxio, y mouerlc en fufantafia ta
tas dudas, que le ha2en parecer» que nunca eftabien confeflado > V 
hazer que no pueda fin gran pena aííbíTegar los mouiraicntos de 
la fantalia,de que fe figue muchos peligros del cuerpo, y del alma, 
y feimpidenmuchos bicnesdeentrambos» Verdadf es, que otros 43 
iteran las cóféfsiones,no por fertfcrupulofos, lino por ver^q núca 

a Caicínfum íeacabande determinar a fe querer confeflar, como dcüen a*Los 
ma.vcrb.cófeí- quales pecan mortaimsntCjno por iterarla(pües a ello.fon obliga* 
fionis.j.condi- ¿os^fino poxqnó la itera bierijyhaZcnirrcueréeia gradea tan alto 
b^Arg.eorum f^craméto b.V erdad fea tábien,qaunq iaadie,coffltinmétc es obli-
«juá: notátuf á gado a confeífar otra vez los peeados^q ha cófeílado bien vna:pe-
Tho.2. Sccq. ro eola fandta es cófeííarlós otra,fi íe haze por deuoci5,c6 confeié 
9?.art.j. eia qnieta,y fin haftio délos cófeírores,y no dexádo por ello otras 

obras mejores.Porqpuéftojq por la primera cótrici0,y cófefsió fe 
le aya perdonado, quato a la cuípa:pero puede fef, que no le fean, 
quahto a tóda la pena, y fatisfacion temporal del purgatorio, en 
que la^terna le fue mudada^Ia qual por la fegunda^tercera^y quar-
tá confefsion fe quita,0 fe diminuye: Afsi por razón de la verguea 
âjQue el penitente paíia en la cófefsion,conio por virtud de la ab 

iblucion íacrámental,que no folamente da, o acrecienta la gracia, 
mas auntábicndimmuye,oquitala pena fobredicha,fegunaqllo 

c lo.c. Qucní dé S. Aüguft;cA quantos mas confcííare vno la torpeza de fu pe-
pccnitct.d.i. cadó,tanto mas íacilméte hallara la gracia del perdón, el qual afsi 
d in.c.Atfi.f. lo entendimos alli,y fe hade entendcr/egunPanormitano*1. 
deiudltCriJS' C Sit dexo de cum plií la penitencia, que el confe ílbr le i mpufo de ^ ^ 
e Dequoín- preCepto,y ellarecibio paraIaeípedal fatisfacion de fus pecados 
fra.c.i<5.D.ío. mortales,acordádofe dello, y podicdo. M.Porq aunqel penitente 
f ln.c.i.§.Po- nO fueíTc obligado a aceptarla para la cilplirenefta vidaldelo qual 
nat fe de PQE;- , 0 , x > f r , f - 1 1 r J nit.d.fn i j . abaxo diremos jpero l i la acepta pbligado es a cup.Iirla^o pena de 

pecado.M.como mas largo q otros lo diximos ahbi^/Porq nos 
g in.i.q de fa- parece(que quicrq diga Gaiec. ^)q de rnayor fuerza y authoridad 
tisfádioiie. •es'lafentécjadel<i?dfeflbr,parafufuero.j.q'ladekpríegidQt.para el 
\ ¿¿¿¿J11*10 fuyo y efta aceptada obliga a fu cúphtniento , fo pena de mpjtalh. 
i lo imíxo . Yáun,popqeftaes la comu intécion délos cófeÜbrcs.y penitentes 

en duda;y fundafle en aqllo del Euágelio, Q u o r Z m i n u é ritis &c,1* 
Diximos 



COLH. 

Decomuígái 'por íaPafcua* y y j 
DiXiüids((le preceptó)pc:rqlá q fe |lohc por Via de cofcjo.f.q cá* 

dadiare2c,ohagalimoína,no obliga á pecado.M.tíi venia?.Di 
ximoffparaOti<facion)pmqlaq feponepor via de declaración, a*Ar̂ .c. Dení 
a que es obügado.f.que cadaaño fccó{icííe,y comulgue,que refti- q;-4 J.& ca.i. 
tova lo que deue, no obliga a pecado nueuójfmo al, en q por dere .g' 
cho común incurriría^ Pórq regulármete, la exprcfsion de lo qlle ftj.a'c 3c¿ic." 
tácitamente fe emíchdc,no añade nadab,ni el qdeclira ordena^. & kté Feli.ín 
Diximos(morta]es)poTqlapucfta por los veniales , no obliga de ca.Adaudiécií 
precepto, fino entreuiene menofprecio.lTSi dcfpucs de cófeílado Vcrcfc-vbi 
defcubrioalgo délo q el cófeílor le dixo enlacófefsion.f.cl cónfejo f \ Hiedes 
que ledío,la ^enitécia o otra cofa,q le impufo enclla, fiendo tales, palí.^Scdetíí 
quedefcubricdofe pueden prouableméte redúdar en detrimento not í .áde tefL 
notable ctla vida^alud/amajohaziéda del c6feflbrvM.;fegü Palü.d d ^ ' ^ T * 
Lo mcfmo es de qüalquiera otra cofa,qi]c el confeílor dixo alpeni e^in.^decon
tente con intccion,quc fueífe entre ellos fccreta,fegun Adriano6. feíTdubio.io. 

f Del quinto mandamiento de la 
ygleíia,que es comulgar. ; 

S . V M J í R I O , 

ComulvArfc deucpór la PafcudjOchó dios Antes ,0 dejpues y ¡¡liten* 
a^o iuíht caufi.no ejcujk, o U cofiumhre de comulgcif por to 
dala quitrefmít* Y el que no. cpmulgá por Pafcua 3 deue comul-
¿arlomasmtesquepudiere.numero^^. 

Comulgar fe mada por Pafcuâ no para cabo de ohligacion 3Jtm pa~ 
MltpagadelU. Obligacioquado fe acaba co el termino, n. 4¿ . 

Comulgado quien peca. M.y quien deue f é e r } que ejta en pecado, 
M 

•Con muchos exemplos. 
Sah^r detien queeftaen pecado mortal̂ talesy ia les .n^6 .&^f. 
Comulgamakquie esta descomulgado y entredicho, üno&*c.nu. 

46.Telqueno efta cofefjkdo.fino (¿^r .n .^Ydelq comulga 
dentro de yeytitey quarró horas dejpues dt copula ilkita} o lid-, 
ta.Ydelqueno comulga por tjlar en odio &*c.nu.yQ*0t.ji. 

fomulga mal¿aqmen comulga el que no es [u fupenor ftn fu licen-
r) ojinn tsfrayle, menory o otro quego^e dé fus priuilegíúsfue 

ra del dia de Pafcifa*numcro.î . 
Comulga y celebra mal,quien aquel dia ha comido, ó yeuidoipnQ 
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378 v' Capiíiiló.ii.Delos mandamientos dda yglefia, 
efla etifeymo ^cXqualmd'XSítf és camcr^m^ero.^ ; ^ 

..:. Comuim- y. celebrarym (irpuede, dos y e z u e n yn di* 5 •fitip & e-

•• 0:mwuf/}oH rndf-nico-u.pov^ccíído ocídto 3 J como f or fmítc& 

;:. Commimion^ukn TÍO procurdp.mt f í s hijos} menores^ cfclauos , Ú 
criüáos.mtmí'ro. 5 7. _ . 

Comulrar quando di'itsx los mocháthosjrtfm^ro.jY* 

a cOn-defíoc Y^I fno comulgo 1)Or ía Pafeua de Rerurfe¿lió,o ocho oías antes, 4 5 
nit,< 
b s u m á i s , Iic¿crad?}jí)pi 

T • íi no cftana defcomulgado^entrediebOjO rufpeiTro dcHo,dc que no 
nilVielannota V u ' ^ í̂ Ur por impotencia de hecKo,o de derecho por algún cafo 
tisdefent.exc oculto3q lo hazeimpotéte para obedecer,y hazer lo q le m,adá,lin 

pecar morta}métec:ca enefte cafo antes merece/uífriédo la céfura 
y pena déla ygleíia-eó tanto q haga lo q enel es, para fe hazer abil 

. déla ab ib lucio de fus pecados,y déla fan¿la comunion/egú todos, 
d Sermo.ti.de ble explica Gabr/'Y faino tabicn^óde a y coítübre bié preicrita 
Euchariília. ¿¿ íatisfazer a cAe precepto , comulgado en qk]ii3cr dia dcla qua-
ícNdcpadtt refma,qual ay cnefta nía Coymbra, y en otras mu chas partcs,có. 
d^-Caueat. ' mo lo diximos alibic.Exortamos empo , aq njngúo ítcomulguc 
nume.i. ^ luego defpues de cófeíTadojauiendo dilatado la cófefsio por todo, 
f 2.parte.ti> vn an0.antes aguarde algunos dia.s,y dcfpues reconciliado dejo q 
« Verb Eucha ^ le acoruarc,y de nueuo pecarc,tomc tá]imrio,y.fin(5uo majar, 
lia.s.fii *Y arniq S. Antonif.(aquic fjguen SylAy aun Mcdina^rcgn, q d 
h inCodice.d q dexo de comulgar por la Pafcuade Refnrre£lió,no es obligado, 
pocnUú de có pCna ¿e nueuo pecadq a comulgarfe hafta la otra Pafcua.Lo q | 
^^bifupra^' mcfmo dizé Anto.1 y Syíu.delacófefsion(enb ql lo cótrario tiene 
k vbifupra. bié MedinaMpero a nofotroslo cotrário nos parece^nlo vno.y en 
1 in.c.ors.dc lo otro.L o vno porq,íi como dize Medinajquicno cóíieíía détro 
pceni.& rermf. ê vn ai\0)CS obligado a cófcílarfe ante del cabo del otro, porq el 
dileaSíédolo CócilioUnáda la cófcfsion vna vez encí aao-.tabien feráobligado a 
&c5tu!&.l.Cel comulgar elq no comulgo por Pafcua.Pucs el mefmo Cóeilioma. 
fusiÉí recept. dá la co.mumó,como la cófefsió vna vez cnel año.Lo otro,porq el 
arbi.cu eis an- ¿jicho Cócilio máda dos cofas.f.comulgar vna vez enel añó,y eo-
eotatis. melgar enla Pafcua,y anfi mádá lo vno y lo ótrom.Y por efto aim 

q el mádapiiéto.d^comulgar el dia de PafcuaCpaíTado el)no liga: 
pero--
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pero í i , el de comulgar vna vez e n c l a ñ o , p o r q a u n q u e q u s n d o e l a ca. Sicut.d. 
.tiempo fe fsñala para cabo de obligacion,con el fe acaba ella a:pero %ohf3- _' ; 
ncquat lo fe íeñala para dilación déla paga dellab : y el año y el dia ^ / ' ¿ f p^j^ 
•de Pafcu^ que fe feñala por'el áicI ioCócil ioc,nd feféñalapafa ea- n- jz< c5iter'rc* 
00 de obl igación, í íhópara dar dilación ,'f-dezfcqncdchtirp.-df vn ptus. 
año la pueda fin culpa,!!) pena cumplir. Lo otro , porq i ioobf ia fu G In-^ c- O"-
fuiidamenro. f. que los mandamientos dé ayunar tal o tal dia? y de 
rezar las horas canónicas cada dia,no obl igá(paí íadp el di3)1 ayu-
nar;o rezar o t ro .Digo pnes,c¡ueno o b í b , p o r q u e c o m o íing.uiir- .. 

. mentc( mejor que otros)dixo Pedro de Ancharr.lí referido por nos 1rn'c;1-de.f7c" 
en otra parte : aquel ayuno, y aquel rezar manda la ygleliacomo n.2¿. 
cai'gp- anexo de aql dia, lo q nO haze fcrí eftos dos mandarpientos e In rcpet.ca. 
dría (onícfsion y comunión. Por los. quaíes determina el tiempo Qiia.ndo. deco 
tlel año para cumplir la obligacion^quc á ellas tenemos por el dere fcc; nouh' 
cho dii ' ino indctf.rminado:y mas manda la comunión, .q fe haga el ian-^* • 
día ue Fafcua.Y afsi, aunq laobligacio decomulgarfeacíl diaceílc.• 
peñado el Pero la obligacio de comulgar fe detro del año., no ccíla - •' -
paliado el;anres dura para fe coplir lo maspreOo, que pudiere fer: 
1 ues e! <.-o íe pufo por pura dilació del ciíplimieto,y el comulgar 

A $ ^ c- ¿'̂ l l-e Pafcua por carga de aql dia5*", «tSi com u lgo , t íabu'd o, 
o ckiüt.'o ;.u;e:-, Í] cñaua en pecado mortaL M . f Com o comulga 
d-q preper,: deno guardar a'g-.inalcy,^ obliga a pecado. M, od.e ^'-^-Coruk 
.tornar a fu maruxba , o a algún otVo pecado mortal y defaues de fe "..* " 
fotciiarjO deipucuie Pafcua, o c c n o r e u í r u y r l o a g e n o , n o d e x a r -
el ociio,.no perdonar.&f. Y el q fe huelga de algún pecado mortal ' ' . •. 
paííado,pGreí prouecho qdel 1c \nno(aunq no quiera tornar mas " ' 
a el) como el q huelga dcla vfiira,mctira,cngano,ü hurto,por aucr 1 
aícancado por ello hazienda:o huelga déla fornicació^o adulterio, 
por auv-r auido por ello hijos, q mucho ama. Los qualcs cada vez, 
que cfto hazen,con animo deliberadojpccan mortaimentc, pueí lo 
que tengan propofito de nunca tornar mas a ello. Aünq fin peca
do fepuede holgar detener tales hijos,© tal hazienda^que nodeua 
reftituyr pelándoles:© alómenos no les plazicndo eí modo il ícito, 
con que los ouieron,como alibig ío dixiraos. Ca p ó d e m e n o s hoL ^ c f lx'i%tx-
gar de oualefquicr cfFedos buenos,q de malas caufas manaron, nu. ^ , ^ ^ 5 * 

^ con tanto q no nos holguemos dellas. Aquel t cambie fabe, o deue &in add¿.cap! 
fabcr,q efta enpecado.M^ Qñ- vbí alio' 
da,o ^curada por le plazer de n o ü b e r , o no fe acordar,por no fer ( / ^ ' " ^ ' ^ f r 
obligado a lo cófclTirio por ignora cía craíTa eri q efta, p ó r n o po- A i ^ z l ^ j 

, ner la diligccía,q cómametelo's de fu qualiyad p,Gnc en acordárfe, , ^ • 



ene 
mieua 
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a tn. 4.Éd.í>. ác o prcgurarlo3íegun Sco.yla Gomü.a Aqlémper(>; no íabe,ní de 
in c Quotidic. j ^ j . ^ c0a en pecado mortal.para e ^ é t o de comulgar, íin nue 
áecoüfcc,d.i. iriente pecaríqUe hecha !a diligencia de; ida cñ acorda-. fe> y pregü-

tar aqoié.dciJe,no le acnfa la cófciccia del, o por no fe acordar del, 
o no íabcr,^ es pecado mortajo q no tenia lufFicictccótrició. Ca 
cíle comulgando córcuerécia y deuociójno peca nueuamcntc,an 
tésalas vczesalcá9a perdó, por la virtud deñeakirsimo facramé-
to,q hazeq la atrición, q de fny o no baftaua para perdonar, baile 

fe i.parr.cj. 75». c5 ¿ j calor fegñ S.Th bNi es rnenefter, t (p^rabien comuígar) fa- 48 
^cafindepur. t>er ̂ 1 eHaen eíladode gracia:porq eftono fe puede íaber, lino por 
cano. ' reuclació dwina*.Y porqbafta creer prouab!em5:e,qéfta ene!. Lo 
é In fuoope- qUa] puede hazer el qcree prouaWeméte,q éfta cotriio: y aql pne-
re tripartito. ^ crecv q efta cócrito, q con verdad puede dczir a-Dios m es cofas 
c Supra.cap. 1. ̂  Gerfon/'Cuva fumma es. Señor ble y verdaderamente me 
f in repetir, c. pela de todos mis pecados mortales, y propogo de nunca mas bol 
Cu contingat. ucr a cllos,ni hazer otros, y de cófeíTar los hechos en fu tiepo dem 
de refenp. pa. eQopor amor de vos,y por auer ofFendido a tan infinitametc 
e í . penuk.de buena y grade mageftad,q íbbrc todo dcuia feruir y amar, por lo 
5ntent.excom dicho arriba c.Deftofc fígue,q mal fe comulga,clq fe comulga c5 
inunicatio. tra el vedamiéto delaygleíia,por eftardefcomulgado, entredicho, 
h lnca.fin.de 0 fufpenfo dello, fino quádo las tales cenfuras fucilen en fmingu 
¡EFT P̂ IISO.* nasjpor lo qlargarocpre diximos en otra parteé o iniuftas delante ; 
arg^. ¿.í.id. de Dios,y el fe comulgaííe en fecrcto,o fuera déla tierra-.donde no-
17, ^.3. arti.i. fc faben3fegu loqueaÍibiscfcriuimos,defpues de Felino y o t r o í ^ 

d CS» tíecomulg0/lncofe^ra^ua^m^tcto^os^1sPeca^os mor" ^9 
I in c De ho- tales,que antes nunca legítimamente confeflb, ni fe abfoluio. M. 
xnine.decckb. puefto que tuuieíTe verdadera contrición deIlos,fegun S. Thom.i 
jniflí ^ Scoto,y todos los otrosk,y la glo- íingular^por todos los nucftroj 
ro Vcrb.Com recebida1. Aunque Caict.mfa quien ííguela Armilla) tégalocótra 
Srintifu. & río'cuyaopinió, y nucuo fundamento reprouamos enidenteméte 
iii.d.art.4 en otra partcn,y agora la reprouo el fanto Cocilio Tridétino0. En 
II in 3.parte, tendernos empero efto^clq tiene aparejo de fe confeflar, comólo 
|lo. de pan.d. dixo aqlla glo.íingularP^ fe puede cófclTar fin efcandalo,como no 
©nÍnVctío!^ ^ puede el,aquié fe le acuerda algún pecado mortal no cófeíTado, 
jTnb lulio. 3. ca. eftandpencl altar,y teniendo comencada la milla, al qual bafta^ q 
7 . « wn.n. tenga contrición dcljCpn propoííto de lo cofeflar, para profeguir 
P in.d.ca. De lamiífa.JLomcfmocs del qefta ya ante el altar con los otros , para 
V'in.Xd.j. comulgar ,y fe acuerda de algü pecado mortal no cofeflado ^y no 
? V¿b.¿ttch* puede bié cófeíTar» ni dexar de comulgar fin kt notado. Ca puede 
;jríft.ia.».q.7.. f omul|ar con propofito de lo confeírár,Tegu Seoto 9, ^_5yl'ueft.r. 
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5 MSi taeso tic eomu igarfe en tiempo que a dio eríobligaclo,por 

eítar en o¿io,o n o querer pci dcnar,o eftituyr ,o luzer otra cofa, 
a que era obligado,pc ca nucuo pecado . M / 
i£Si dentro de vn día natural aeCpucs de auer tenido quehazer co Quú mili» 
alguna muger ígena.Ópólucion volütaria de noche,o dedia,cftá t i i íü* "6pro* 
do dcrpicrro,comulgo,aun defpucs de tener cócrició^y aucr fe co jcfl:ci-^g-^-
fcll:)do.M.alomCnos,fi alguna grade c T i l í a l ^ T í c u í a , como lo k t . l iUiuP^; 
peifiudimos alibiblargamáe: aunque no ayeexto ni razón, que fuíloi <ffar:, 
ncceflariajnaeJo_prueuc. * EftacócluITon parece dura a nufehos b ln-C- T.6. á. 
confeííbrcs'Kícno^.y íábicn IcTfípn^amos n o l o ^ s harto en de ¿ Palud-ÍH- 4-
l i r ^ u e no ay tefto ra rajon, que neeeíTariamcnte laprueue: y en ¿u'chlnftil |* 
dezir^ue aííBTperfuadimos, y no dexi^que prouamos.Pero por §.io. 
quepeníauamos, cjuetodo el mundo víáua dclla como dcllea-
mos,y loaconfcjamos'que vfc,y no queriamos quitar tan fando 
vro,la puhmosjignificádo lovno y lo otro, Y agora dczimos.flic 
de rigor de derechojiO£rocedc,aunque ay grandes metiuos para D ^ . ^ . ¿ . 9 . S Í 
ciro:y que g vcrda^cracotridon.v pura cóFeísion pregeden, y no w ^ ? ^ (i-So-
ayirrcucrenciajmdjftracion,ni otra conqueimpid^podracele-. lYn.d c 1 
brar y comulgar, con gran humildadc. Menos peca el q deípues f la Cüml ver. 
de la polucionauidaentre fueños,íiíi pecado mórbl(auri<jue pro Commanioía-
cedieííé de caufa mortal) fecomulgaíIe,ocelcbraíIb defpucs de fe cr,l'1i,enulis' 
auer cofeífado de aquella cauíá, fegun allí lo diximos defpucs de c. vírc^i 
otros muchos. Y menos el que celebra porneceísidad.o obligació j p p r i l . j j . ^ . 
fuyao de otro.-que es neceíí'ario,queel fapla,o cfta con gran deuo 
cion,fegunS.Thomas,yIa Comund,y b diximos en otra parte". 

5 * Tampoco losf calados fedeuriá comulgar el dia en que pagaron 

el debito cójugal,pero no peca(aIomenbs mas devenialm5re)Por í ^ f - ^ o n 
efío fi fe comulga/egun la Común, q tiene Caie. f N i fi aql dia(en a i t m f P < * ' 
qucfccomu}garon)feayuntaron matrimonialmcteS. TLOCO e1 i Caica, ybi 
que perfeucra mucho tiempo en pecado mortal,íe deuda comul- fuPr»-
gar luego que acabade fe eonfeílar: antes fi para elloay tiempo 
deuc aguardar.y reconfiharfe otra ve2,y difponcrfe mas por o v ¿ 
ciones,ayunos,yI,mofnas, para elloh. Porque esftñal dedanacio 
querer tomar aquel manjar celeftial y diuino: en acabando de re 
ueífar tato manjar terrenal y diabolico.Pero fife comulgado pC 
ca por cfto: aunque los que anfi fe comulgan, fácilmente tornan 
a los pecados pafla dos1. 
IFSitredbio efta fanda comunión,de quien no era fu proprio cu 
ra,ni fupenor/m fu licecia expreso tacita, y priuilegioÍM.aun 

nali 
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a ¡¡i Cjci. de denal1. y aun que íeareíigiofo, por lo que dize Sjí.bcontra otros» 
paneg-q.ii. g.|a {pnot^ch noAo eícuCi.T aun quien,fin la tal t!cenc¡?.,minHira 
catía?.excom es reíigiofo)es dcfcomulgado^como adelante fe dirad.Es ver-
muñí. 14. dad empero q el papa Leo décimo,concedió a qualquier íacerdo 

. c Ucm. 1. de tedclaordendelosfrayíesmenores,qiieenqualqu]crdiadelaño , 
? Infrf "c z Pue^a «^dminiftrarcl fandofacramento a losVeglares,excepto fo-
in tra£vá. éxc5 lo eí Domingo de la rerurre¿lionc:y por configniente a los Domi 
muní.n.ioi. mcosy a todos los otros^ue participa de fus priuilegios.Lo qual 
e Supplcmcc. también fabemos eftar particularmente concedido( y con mucha 
Meo c6eefloo Y ^ ' L O ^ ) ^ O S padres de la mieua^y muy excrcitada en cófc íTa^y co ' 

* mulgar^y por ello rouy prouechofacompañia dekfus,Yaunque 
por algunos rerpeélos,puede parecer a algunos, que eíla exepció-
deldiadclarefurredíójíeentiédadetodacomuniójcon q fe cura 
pie d precepto de fe comulgar en la Paícua:pareíce nos empero, q 
fe ra de entender déla comunión de folo el día déla Pafcua: hora 
ella fe tome para cumplir con el precepto, hora no.Porq- el dicho 

£ Cóceíl'. 149. PaPa Leon Parece aüer lo declarado aíTaz por las pahbras,q aña -
in monumciis-átoarks de Nicolao quintof,que concedió antes efte priuilegio, y 
ordí.minor. 1. por otras razones.Ni codenariamos al quetomaíle,© dielíéel ían 
impreísio.. ^ 0 0Cfamento, quando tales fueífen las pcrfonas,el tiempo,)' la 

caufa,que(a juizio de buenvaron}le puede crccr,quc el cura feria-
g In. c. p4.n.í, raUy contento deilojfí lo fupieíTejpor vna licencia tácita.qparece 

rcfultardcllo,por foque arriba envnfcmcjate cafo queda dicho5. 
®Sitcomulgo,o celebro defpnes de comerlobeuer algoaqMia, ^ 
pallada la media noche, eftando fano, o enfermo aníi, que como* 
damente podia dilatarlo para el otrodia r aunque ouicífe comido 

h. c. Liquido, por vía de medicina,o fueíTe la mefma medicinah.M .Diximos(co 
&.c.Sacramen rnido)porqiie cl mafcar algunareliquia de lo comido el dia de an-
miutXcanfc tes>tllie fe auiaquedado éntrelos dientcs,o engullirla,© qualquier 
crit.d.s. • gota de agua,o partezilla de otra cofa,quc(!auando laboca,o pro 

liando caldo, vino, o otra femejante cofa)engullie/re como falhia 
contra fu voluntad, y fin intención déla tragarlo le impide la co 
munion,ni celebraciótporqueeftono fe dÍ2ecomer,nibeuer.Di 
ximos tambien(aquel dia, pa0ada la media noche) porque lo de 
antes no impide, aun que ouieíTe cenado a las onze, y aunque de-

i In. di£tx. Li í p ^ s no ouieíTe dormido, ni hecho digeftion,fcgun la Comun:q 
qaido. en otra parte tratamos i , puefto q algunos rcpugncn,por vntex-
fcrft d aíc5?1 '̂H116 00 ío pmeua^comoay lo diximos k . Aunque fi de lacena 
r j ^ r r a . ^ i de lanochePaíraíla ^cnteía mínte turbada, no deuecomulgarfe 
arM.ad.j..' deconfejo, fegunS.Jhomas1,pueftoque/rfecoraulganopeat 

x , , ' M.Diximos-/ 
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M .Dix{mos(eftando fáno) porque cíbndo enfermo, ííno puede 
cíperar hafta el otro dia,puedefe comulgar,aunque no pueda cele 
brar,ni aun para dar a cnfcrmo,nipor euirar cfcandalo^í por má 
dar fe lo el perIado,íino fuere papa/egun la Común. 

54 CSi^ecomulgotmasde vna vez en vndia.M. y también íicelc-
bro^jíino en ciertos cafos.No peca empero el facerdote quando a c. Suffícít.d 
por eftar enfermo, o por otro refpeélo , íin celebrar fe comulga, c5íe-d-r- c C5 
por no tener eftola al pefcue^o,y ante el pecho a manera de cruz, ^ i ^ ' C c l e 
Ca aunque vn capituIobparezca dezir efto,y aunlo digaAngel0. b^. ESlclíaftí 
pero nó lodize, fegun el verdedero entendí rmeto, como lo apun ca^.d. 
to bien SyIueftrod.Porquc fe entiende del facerdotc,que celebra, c Vcrb. Saccr 
y no del que folamentc fecomulgatca el texto dize^que ha de re- ¿os'* f 
cebir la hofíia,y la fangre delefuChrifto.Ylosque fin celcbrarfe ¿ o í ^ 
comulgan, no reciben la fangre del Señor fo efpecie de vino,fe- c inc. Coperi 
gunlagloílac recebida, donde defpues del Cardenal cícreuimos rnusde coaCcc. 
largo. . diftin.a. 
SESitííendo cura, denegó la comunión a fu fubdito, por pecado 
oculto,que le oyoen confefsion,y de que nolo abfoIuio,por no te 
ner pcfar,o propofito de defiftir del,pidiendofe la en publico^ en 
tiempo, que por derecho fe la puede pedir, como por la Pafcua, f in.c.Sacer-
o quando cüaenfermo.M.Porque aquello fue detracíon.y reuc- dos. de perme. 
laciondel pecado oculto, que es mortal muy graue, como alibi*, d.6.nM-
y arribaje dixo. Diximos (ocultoJ porque por el publíco,y no- ^ Iu- cap* S*n 
toriojbicn íe la puede, y deue denegar. Porque a las mugeres pu- 51' 
blicas, y alos vfureros, y qualcfquicrotrospecadoresnotorios 
(quantoquier que tengan grande contrición de fus pecados, y fe 
coníieílen fandamente) fe les deue denegar la comunión en pu 
blieoCauncjueno enfecreto ) fin que primero hagan penítécia pu 
píica:o el cura con licencia delíos diga publícamete, que eüan ya 
arrepentidos, y confeíTadosto hafta q por fu buena conuerfacion, , 
o otro legitimo modo cóíle de fu emienda. Para que los quean- ^ ¿ c U & 2' 
tes fe eícadalizaron con fus malos exemplos,fe edifiquen defpues i In. «p. i.'in 
con fu buena conuerfacion,fegun S.Bonauétura.y Palud. hynos p"ncip.n.9.& 

55 lo diximos mas largo en otfaspartesi.NotoriotUamamos lo que req'&in;C-Sa-
fue fentenciadopor el juez,o confeíTado en juyzío, o es tam maní íoi^dípaii? 
ficfto, que con ninguna difsimulacion fe puede encubrir, y no lo dx ... * 
otro:puefto que con dos,trcs,o mas te{ligosfepueda probark. D i ^ c-fi-de tép«. 
ximo$(queoyo en cOnfcfsió-)Porq fi lo fupo por otra vía antes,o vbi kí^A^"* 
defpues della,no fe la deue denegar/i fe la pide en publieorperoíi, IjÚs^e cohal 
en fecretQ,aunquc fe lápida en tiépo deuido,Diximo$(en tiempo bit.clcric 

quede 
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que de dcreeKo Scc.jPorque en otío,no folametc pucdespero aun 
deue negar fe la .Pues no es obligado a fe la dar,ni el otro tiene de 
recho de fe la pedir, por lo que los íuíbdichos dizen, y arriba a lo 

aVbifupra, ¿ ix imos> 

1íSif(fiendo padrejtutorjcuradorjfeñor o amq)no procuro,q fus 57 
hijos,pupillos,mcnores,erc!auos,o criados, que en fu cafa biuiá, 
y eran obligados a ello/e comulgaífen^n el tiepo deuido:aduer-

b Are c Dúo t^^0 0 ácuiédo aducrtir,que ellos no fe comuIgarian,ííel no los 
15.^.4. ' • indtaíTe.M.bDiximos^y eran obligados a ellojca la coftuinbre, 

que parece general en toda la Chriftiandad,fabida, y no reprehen 
dida por los perlados,dc que los mochadlos mas tarde fe comul
gan que fe conficílanCpor les parecer, que aunq tienen diferecion 
bailante para fe eonfeíiar,no la tienen acompañada con la deuida 
deuocion y reuercncia,para fe comulgar jlos efeufa de la talobli-

c Caier. ín fu- gacion, fegun vn Carde.0 Porque aquella coftübre honeftadero-
ÍTaamcntiUs10 S0>0 declaro el mandamiéto del Cóíilio generald,quáto a eftos:j 
d Omais. de 'lun fe podria dezir, que declaro el mandamiento diuino c quan-
poen. & remiff. to a ellos, q ni aun enel articulo de la muerte fe comulga, aunque 
c loan. 6. míi de nueftro confejo,fc comulgarían enel, puefto que no le comul-
nunaucauen- pa^n , flen¿0 {anosj en |a paíeua, íi los tales enfermos nofueíleíi 
hominis,-noha muy mnos en el juyzio. Y aun anademos co el dicho Cardenal, y 
bebitís vita ín la Comunique los fobrcdichos, que eftan ib clregimiento ageno 
vobis&c. y efperan, que los que dellos tienen el cargo les dcterminen,y no 

determinan el tiempo en que fe han de comulgar,no pecan, aunq 
no comulguen, y aunque fea de quinze o diez y fcys años, puefto 
que los que los rigen pequen. Los qualcs quado dudaren íi los de 
lien mandar comulgar,o no^deuen preguntar a los confeílbres de 
los que tienen en fu cargo,y íeguir fu parecerá les parecen baftan 
tes para aquel confejory aun ellos mcfmos,íi fon de tata diiereció, 
pueden mirar,y iuzgar,íi como les parece que tienen difereció ba 
ftante para fe confeílar, la tienen harto dcuota, y acatada, para fe 
comulgar,© no. 

CDel que fe comulga5o dize mifíacada dia. 
f ín c. Quoti- O I n duda es licito de fuyo comulgado dezir miíTa cada día vna 
dic. de confec ^ VCZjy „ mejor de fuyo ha2erlo ,q dexarlo dehazer: aunq por 
2 ín ̂  parte a]guna circunft¿tia Pucde fer rnúo.o no tan bucno,y cftoes acci. 
% jo,¡rí.io. & dentaI>re§unla mcntc de S.Auguft.fy loaífirmaS.Tho sporen-
in. 4- de fi yno por experiencia conoce,quc por cada dia celebrar,o co

mulgar 
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ínuigar fe le acrecienta el herupr del amor de Dios: y el acatamien
to del fanfto facramento no fe le diminuye, puede lo hazer cada 
día, otramente deue abftcncrfe dcllo de quando en quando ^ara 
qucdefpucs con mayor deuocion comulgue,© celebrejfegun el 
mtfmo S.Tho.a ®Encl tiempo paíTado aü losfeglares acoftúbra-
uan comulgarfe alómenos tres vezes-ípor PafcuaiNauidad^y Pen-
tecoftes. b Y fant Augufíin a todos exhorta a comulgarnos , aló
menos todos los domingos-Y cierto los hombres horrados fe de 
unan comulgar alómenos quatro vezes.f.los dichos tres días, y el 
de todos los ía rdos. y los dados a deuocion eflbs dias, y vna vez 
cada mes como a los religiofos de S. Benito fcles mandac. Pero có 
comulgarfe vna vez enelaño ,y quando prouablemente teme de 
morir,cumplc con efíe mandamiento paraefFedo de no pecar.M. 

^Capitulo, xxij. De los fiete facramentos 
de la yglefia. 

S V M JL R I O . 

SAcramemo.QwestfueprodH^jrractáexopere operato. Q u e 

quiere ¿e%ir efto.nu.i. 
SxcramefmsfoH f íete , Qudcs ¿ellosfin iterMés. On^e hernias 

acercx dellos c o n d e n é Si qualquier que det otomaficramen 
to en pac.ulo mortdl^pecií-M. numero,i. 

S.icrcímení osjfm cffetíosquien no creejComopeca. M , Quien los 
da fin pinjar, que eña en gracia, pormu fubitamente que lo 
üamen.nu.¿.Quien los tómafm contrición ¿o atrición tenida por 
btflante& combida a darlos al que efla enpecado.M.Oporpa-
labrado óbralos dtfícata.nu.^, 

fornicario notorio quien, Del no Jetóme facramento. nu.4.. 

^ ^ ^ 1 R-efuponemos lo primero t7 
p i j «l^e como en otra parte d mas largo lo dixi-

J S \ mosy Sacramento esfeñal fenfible, que ligm-
^ ^ | | ficajy produze en el alma/gracia diuinam-

fenfibIe,por ordenanza de Dios e. Diximos 
" O l (íeñal fcníible) por generó: porque todo fa-
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cramcnto es tal > y no todo tales facramento. Y que fignificagrá-
ciac!iüina, para poner diflferencia de todo lo qué no es íignihe^n-
uo della.Y produzc,para difTerencia de rodos los otros , que ia i i -
gnifican, y no la ha^cn principal, ni inftrumenta Imentc, fcgün la, 

a tn ¿ dift. i . do^rina de S.Thomasa, y déla Común, aunque otros otramente 
ard.?!cum.de-- ^a^en-^ por orderianca diuina^vira fignífica^que el poder de in -
clar.Caicu. ftituyr lacrainento^aloio Dics pertenece, puesíblc) el riene poder 
b i . Sec.q.i. para criar la gracia, que el facramento inflrumentalmcnte pro 
am.8. duze^gun S.Tiiomas b. rcecbido por todos. De manera, que les 

íacrárrléntos difFieren de las otras obras: porque ellos fignifi-
can^y fanéliíiGanjdanáo gracia txepere operdto, como dizen , y las 
otras nOjíínO eA? opereoperantis Yí&o es,qUé cada vno de los fíete fa 
cramentos pr0diize<albiiienosinte«mentalmentc) por 
y ord.enan9a,diuina, vn tanto de gracia ene! alma del que lo toma 
bicn,aunque eñe fuera de juyzio,y no pueda merecer:con láto.qút 
de Tu parte no ponga a ella impedimiento de pecado mortal.Y -̂ no z 
produze mas enladel vno,que en la del otro, en quanto facramen-

. to.Y allende efta gracia,que el íácramento de Tuyo obra, fin mere
cimiento del que lo recibe, da Dios al que en recebir merece mas, 
o menos della, conforme a fus merecimientos^ como la da por 

c Vbi fupra. pt ías buenas obras, que no fon facramentos, fegun la Común e. 
d Iuxtaglo.íiii f[Lo-i)-presuponemos, que fietc fon losfacramcntos. f. baptifmo, 
gu.c. Vcmcns. confirmacion,euchariftia,pcniteheia, extrema vníl:ion,matrimo-
de tranractio. . J T , R R . 7 » 
Se d o á n a í C ó nio,y orde a.Los tres dellos no roniterablesxfto es, que no le pue-
mu.íd.rub.de den dar, ni aprouechan mas de vna vez.f. el baptifrno , confirma-
facra. nomecr. eion,y prden.Los otros quatro 11. ^^íLo i i j . qoecl ConcdioTri-
probatam pn- ¿entjpo e ha declarado fer hereeia.dezirqae ay mas, o menos de-
demper Con- « r „ r p , 1 ' . ; r 
cil. Florétínü, «os aetelacramentos.vj que aiguno delióS,no es propnamentc la 
& nuper p T d cramcnto.O que no difíieren délos déla anciana ley, fino en las ce-
dco^efl'. 7. ca- remonias.O que ninguno deftos es rnas digno , que el otro por ál-
no;,IV . güna razón.O ó no fon todos neceífarios, y aleño dellos es ííioer • 
tc Seísio,7.pcr 5í ^ a - 1 / - - • ^ . & , X - /-1 

•ijícanbncs' "Uo,paeito q para cada vno no fea neceílarios todos. O q folamen 
te fignifí ca,y rió cotí che 6 no cofieregracíá fiéprc a1os,q[Í.ós tonía 
como deiiitfx opere operato.O cjpot los tres dcftos.f.baptifino.có-» 
firmado,y orde no feimprime vn ebaraéicr y feñalenelalma,q no 
fepucdequitarjyporcíronofcpuedentomarraasdc vna vez.Oq 
todoChriftianolospucdeadmiViiftrara todos.Oqnoaynecefsi-
daddeintcciondehazerloqla yglefiaprctiende. O queel pecado 
jiiortáídel miníftro losanu^ 

' jglefia fe puede dexar,© mudar por quálquicr perlado. * 



I T L o . i í i j . p r e f n p o n c m o s , que cjualquicr que da(alomcnos fo lené-
mentc)ajgun facramento,no creyendo prouablfmente, que cfía 
fuera de pecado mortal.neca mortalmcnte. ^ Y aun el que lo to
ma fi a l ó m e n o s no cree tener ranra atricior^que baftaraconfl ca
lor del í a c r a m e t o , que toma para fu p e r d ó n * , como lo dezimos 
Uhbi 3 lárgo,porre3ctGs5que ay para ello buenosb. a 'In T-pa.r.gi 

ITrreguntas íobreeftosprefupucftos htuCd3' 
fiHidadas. % * d-ca-I'crEílla 

3 O I c r e y ó que no a y e n l a l e y n u e u a í o s dichos fíete ficramen- o í a f ^ " ,Sr-'b 
O os. alguna o í r a c o f i délas condenados enel d icho C o n c i - i ^ . x ™ * ™ 1 * 
bo Tridcntino:labiendo,o dcuiendp faber, que Ja fan^a R o m a n a c c.AdaboIé-
yglefia e n f e ñ a j o contrario.M.y h 
i t S i a d í n i n i í i r o algún facramenrodeftos, no creyendo p r o u a b í c - t l T ^ ^ ' 
mcntc>quécftauafucradepecado' ,mortal .M. porlofuTo d i c h o ^ ' ' * 
m lo c f c u í a ( c o m o algunos dizen)!a necefsidad fubita de dar , o re-
ccbir el facr;amemo,eomo;fivn herido mortalmeme pide el bao-
t i írno al f a c c r d o i e d e í l ü y d a d o del lo.Porquc, aunque cfto p o d í a 
tener color/egun ía o p i n i ó n de los que dezian , que de cada peca
do mortajes menefter particular doior,o defplazer, loqual no'fe 
podia ha^er en vn momento: pero n ingún color tiene, teniendo 
la que es vcrdadcra,y nos la tuurmos arriba "Xquc baila vnagene- c Suprá c.t 
ral,quea todos fe eftienda: y que aquella en vn momento fe pue- « « m c i j . 
de auer.Porendc el facerdotc, que miniftra a lgún facramento, por 
masque defubito, lo tomen, puede autr la c o n t r i c i ó n deuida de 
todos fus pecados mortales,y la dene procurar antes que lo admi-
mftre,alomenos t a n t o , q u e p i e n í e prouablemente, queefta contri 
to. Y aunque pára lo s otros ficramentos bafte lo d i c h o , pero pa-
ra celebrado c o m u l g a r , r e q u i e r e í c allende la c o n t r i c i ó n , a d u a l c ó 
teisiondelppcad^comofe d i x o a t r á s * . . f Supra.c.M. 

C S i t t o m o algún íacramenro fin c o n t r i c i ó n , o atr ic ión tenida , 
por baftante, o de facerdote defcomulgado, entredicho, o f u f p e n - l d X r ! ^ 
ode laadmimftraaonde l Ios ,y por tal denunciado,excepto el P r ? ^ 

£»apt i ímo, en tiempo de neccfsidad : o fí rec ib ió de facerdote for- W o r r b . j z . ' 
s icario notor io , algún facramento fuera del baptifmo, y la co- d>& Pan-ínca. 
munion-M.^ Fornicario notorio llamamos a l q „ c l o confeflb en 1 1 ^ 1 
j u y z i o , o fue fentenciado enel , o es tan manifiefto por obra, que Z u c X a'cfi 
por ningunadifsimulacion fe puede encubrir. cüs.i. q ^ ¿ 

I>c Ios otros pecadores notorios bien podemos reetbir fin «e- ycrb'CoocuW 
cadotodoslosíkcramcntosáfálwdeorros^^^^^ ^ ^̂̂̂̂̂^ î  - r II4riuM-4» i 

* « S i fuera 
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líSi fuera de neccfsiciad combido a dezir miiTaj o a dar otro Gcra* 
mentó al que creya pronablcmcnpe, cjuc eftaua en pecado ,mortal 

a Suprá. cu . ©cultOjó ptíbIico,*y que fin arrepencimieto deuido hariaaállo, de 
b Per nótat. ^ ' ^ a ^ u c rué cauía de que el otro cclebraíic aquel facramento, 
Tho.x.Secq. que Otramente no celebrara.Mr como efta dicho arribaa. ftSi por 
j^.Artj; i palabra,o por obra hizo algún deíacato. notable a algunQ de Iqi 

dichos fíete facramentos.M bv 

Reí fa<:rat3a£nto del Baptifmo. 

[ ' l • V S V M j € R I O. -

hm de concurrir en'vntiempo.nu.f. 
Baptí%íír puede qualquier en tiempo de necesidad , aun que feá 

mkgery moro&c.con tanto que & c . no auiendo otro tnajíon 
, numero.6. 

Padrino ;iopuedeJer, quten no es chriílüno hapti\ado.ntf.6. 
: Baptifmo como defacata^ypeca.M.Qutf cree fir el iterahlcj,O lo 

da o toma dos ye%es. O caufi que alguno muera fin el, O no lo 
quiere dar al que Je muere .O lo da (nofiendo de }?7'JJt)J¡n ne~ 

= cefíidad.nu. y. O dexando algo de U forma fuhJLtnci.íl. O n̂ v 
ge al baptizado con chrifma de otro ano. O baptiza al que no 
ts'paroemanofuyotP-Jmra:de la. ygbfiá* que no es hijo de 
Mey o Principejfin juftanecefíidad 

'Jgdrtéra 'que no fab'e la forma, de baptfá¿^,pcc4.M.nu:y¿, 

Rcruponemos lo primero, • j ' quc el Baptifmo es íacra^ 
mentó de agua natural, con que vno laua a otro enel 
nombrcdcl Padre , del hijo j.y del crpirituíándfco^ con 

[intención deuida. Diximos(facramento) como en to 
das la difBniciones de los otros facramentos tarabic diremos, por 
que es genero de todos ellosjenquanto fon tales.Y Cde agua natu 
ral)porquefu. materiacíTcncial es cfta:y nobafta. otra agua, ni ro 

Iq 4J dift.j.. fada,ni de á^ar,RÍ Otra artificial, fegun todosc, * ̂ uc agora apro 
. . . . , " uo el Conv 



Del baptiímo. 

noel Concilio TrÍdentinoa,dedarándo otras cuchas cofas con- a Scfl.7.per. 
tralos herejes denucftros tiempos.* Diximos(que vno Uuaa H-canones. 
otro)poique nadie fe puede baptizar a fimefmo b. Yenel nombre. ¿ Ca Deb"". 
^c.Porqut la inuocacionexpreíTa de toda la Trinidad es necefla- e apt* 
na:) afsj la forma déla ygkfia Romana es efta. Yo te baptizo en 
.nombredel padre,y delhijo,y del EfpiritufanaoSAmen.Aun que c cí.-de W 
aquellas palabras (yo,y amen) no fon de cíTencia: mas fi de prece-
pto,efto cs^uc valdría elbaptifmo,puefto que no fe dixeíTenrpero 
pecana quien las dexaífe. Ytábien pecaría quien oybaptizaífe, di 
ziendofolamen te; En'nombre de la Trinidad^ de Chnfto,fegun 
todos, aunque fobre fu valor ay diuerfos pareceres, que alibi tra-

á tamos largod. CLofegundotaqueen cafo deneccfsidad^ual- d inrepetí 
quiera puede licitamente baptizar,guardando la forma, y materia A <3u0dl.de có 
lufo dichadeIayglefia,aunquefealego,y muger j y aunquenofea fccr'ci-4. 
baptizado, y fealudio, Moro ,0 Gentil, fi tuuiere intención de CAC-Qi,fc"nq;. 
hazer lo quehazc la yglefia^puefto que crca,quc ello es burla, fe- CóftTt MV** 
gun Innoccncio f. Mas no deuebaptizar el clérigo fimple/eftando Ücr.í cófd,^' 
prefente el de miíla, ni ellcgo,en preíenciadelderigo:nilamuger, £ 111 ca- Debi
en prefcnciadel varón: ni el infieren prefencia del fiel, fiel mayor ma,,c{ébaptií. 
no eítadeftomulgado, o en otra manera impedido , icgun la Co- fa tdiñiT & 
mun ^ . No puede fer empero padrino, quien no es baptiza- h ThomTin 
do , por que no es miembro déla ygkfia,ni puede contraer efpiri- 4-d- q-j. arr. 
tual parentefeo h. fecundo. 

—Tp) ^ i c.Eos.deco-

í[rreguntas. fcc.di.4. 
7 Q I "f ercyojquecl facramento del baptífmo es iterable,y aproue- pra.cl lín,!/'. 

vv3 cba mas de vria vez a vna mcfma perfonaífabiencloalómenos, o 1 ca' Qui bis. 
deuiendo defaber (íegun íu qualidad ) que layglefia Romana tie- ? c-Eos dccó-
neque no.M. y heregiade los Anabaptíftas de nuefto tiempo1, m ^ / o • 
y por coníigüientecayo en las cenfuras de la bula de la CenaSfi di- que. ¿^^ca*! 
xo la tal heregia por palabra,© por eferipto. ITSi baptizo, o le de Pafce. 8<í. dift. 
xo baptizardosvezes. M.y es irregularl. ITS i fue cauía,o tuuono- n í)crdl<aa fu-
table culpa,d^qucaígunomurielle^n baptifmo/O no quifo bav o^PaLd "*2* 
ptizar al̂ q lo pedia, y eftátia para morir, y no auia otro mas apto d. j . <¡.2.¿ AÍ-
que lo quifiéíie baptizar.M.m. líSi baptizo3creycndo,o deuiendo 10 ^ part. titu. 
crcer,que eñaua en pecado mortal. O fe dexo'bkptizar fmlaatri- ^-CIJ. ^ 
ciondeuida.Mn.trSi fue partera, y fcruiadello, no fabiendo la ^ c a ^ ^ d e r ' 
forma debaptizar.M.0* f[Si (no ííendo de miffá)baptizo a algño, non órdi.mfnjí 
lin ncccfsidad. MJ>. y es irregular 9. Y no csjufta necefsidad fcr ni- ftra. 
¿o rczicn naddo, como lo pienfan mal muchos, que haztn bapti-

B B 3 zarlos 



$po Cap.i2.De los facramentos de la yglcíía. 
zar ios niños fin folenoidád luego que nacen, que es gran pecado, 

a Jüxtx nota- l lS i f baptizo dejando.algo de ía forma fubftancial de lbap t i ímo 
tapcrlnn:ou& ai-rj¿a pUefta:o l0 baptizo con agua,que no era natural, o ím inten 
i.dcb.ípcif. cion actualjO virtual de dalle lo que créela yglclia.que le da. M . y 
b c. Detrahc. no valenadael ta lbapt i ímo,yha fe de tornar a baptizar a : y l o 
i . q. i vbi hoc mcfmo es, fi antes acabo las palabras fubílanciales del baptifmo, 
X^axi & Tho' <luê a agiu toeaíTeal baptizado:o al feucs, antes lo lauo, ole toco 
3.parte. <j. ío*. â agua,que comen^aíTe las palabras lubftanciales, de manera,que 
ar.¿ 8(,$o.46. durando la pronunciación de las palabras,no le t ocó la agua ^. 
ar. S.vbiidfa- @;Sí vngio al baptizado con chrjfina del año paílado, no íiendo 
us expnmit caf0 necefsidad.Mc. CLSi baptizo fin iuftaneccfsidad al que no 
Maior. in 4. d era iu parochiano,o lubdito,iin licencia de quien lo era,o del íupc-
z . cj. z. argu. 4. r icr .M d. * Peí o no es defcomulgado por el mefmo hecho, aun-
<|um.& gi.dx. qtiefcareíigioío : puefto que lo feria por la adminiftracion de al-
Dctrahc. dixit gnnos otros facramentosc. ^ ITSi baptizo, o hizo baptizar en 
uoné cócmre- caíafuera de la ygleí ia , fin jufta necefsidad; y a quien no era hijo 
re.cüv.er¥s> deKey>ni principe. M f. 
\lcimo ixiftáti J^T~\ "iP 1 1 C 
pi-oiauonisco tf u c í íacramento de la coahrmacion. 
í«; quod tñno 
cíl verum. . S V M jL R 1 O, 

alio.declfc.4. Conprmacion qttatofi3Qu£<rrítciada.Qne espropriamentefiera 
.̂c.QuGniam. mento.Que fu minijiro es el ohifpo.nu.'é. 

fib ¿nt¿'eXC01' Cwfiw10*0" como deficatdyypeai mortdmcnte, quien lo dexa 
d c. interdici- de tormrpormcnojprecio. O lo toma fm contrición. O finpA-
niUCkm 1 dé dritio.O espxdrinodeJuhijopormalicia.nu.y. 
priuilc.& infrá Menq¡}r£Cio yerdáderoyprefumido^udMu.cf. 

& Sen'I01* T\Refuponcmoslo pnmero,quecl facramento de la confirmado 
f Ck.i.de ba- es facramento de vncion con ol io , y chrifma confagrado, con 
ptif.'. . que ei Obifpo vhge la frente del q es baptizado, diziendole ciertas 
% c ni?d 4 ^ Pa^^ras>Para e^0 ordeñadas. Lo fegundo, que eneftc facramen-
f L14.4.7.0. tOjno folamentc fedagracia general(como fe da en cada vnode 
¡.art.2. los otros) que alirapia al hombre de los pecados,y de las reliquias 
j; Seíl" 7. Per dellos:masauncfpccial,quecsfuerca,y hazcidóneo.al que loto-
srescanoHcs. ma para conftantemenie confeílar a le fu Chrifto, y quando, don

de,)' como eonuiene y para pelear contra el diablo, y los vicioss, 
fegunS. Tho h. ^Lo tercero,qiie el Concil. Triden K declaro fet 
lieregc él que dixere nofer efte propriamente facramento, finó te
ner algum virtud O no fer f« mimftro ordinario folo el obifpo. * 

? Si por 



DelaEuchariília. 3^1 

~ reguntas. 
SI por menofprecío, f no procuro el facramento de la confirma-

don para,íi,y fu familia.M a.Y aquel fe juzga dcxarlo de rece, 
bir por menofprccio,que teniendo oportunidad fin caufa razona- a Arg.ca.i. <{c 
ble lo dexa, rcgiin Paludano b, Lo qual es verdad quanto al fuero róíc.d.í. 
exterior: pero quanto al interior no bafta eñe menofprecío prefu b In ¿- 7-
mido,ni fe requiere : pero es meneñer que la caufa, porque lo de- ígá" n f ^ í ' 
xa.principalmente fea hazer poco cafo del, por lo q dizen S. Tho- id pulchréeL 
mas ,y el Arcediano d.®:Si(íiendoya de juyzio) recibió eíle fan-'pHcat. Caseta. 
éí:o íacramento, fin mirar fi eftana fuera de pecado mortal5y creer *d rn C-Qaicü-
prouablemente, que lo eílaua. M . por lo fufo dicho : y porque vn ^ i f u r D o m í 
Canon e dize/que antes que reciban efte facramento,fean amone rSe l .Nu í ! 
ítados a fe confeífar. Dóde parece que pecan los Obifpos, que no >Mj.d. 
amoneftan a los que han de confirmar, que primero fe confieíTen, e c*Vc 'ei"uni'-
aunqnoes weceííariala conrcfsion,comoío diximos en otra par f l l ^ Á ' S ' 
tef. ITSi fe hizo confirmar fin padrino, fabiendo o deuiédo faber, Cummlácpd 
que efto,aunque no es defubftancia del facramento, es de prece- ni.d.f.nu.37. & 
pto,por auerlo ordenado la yglefia, paraíignificar la impotencia fecíue^i. 
del que fe cofirma,para eftar por fi mefmo en las tentaciones efpi- S c-Ia blPti^ 
rituales, fin la gracia de la confirmacion.M.y aun fi fue padrino, no T r l j ' . * * 
fícndoChriftinnog. ITSi maliciofamente tuuo a fu hijo en la có- 1» iac'.xs.au, 
firmacion,&c- como arribah. S4-

UDel facramento de la Euchariftia. 
* S V M ¿£ R I O , 

SaCmmemckUEucha^jíU que.Tporque fi llama ap.Qiie o* 
tros nombres tiene.Qiw es pecado mortal y heregía? no creer $ 
eflaenelredmcnteel cuerpo y lajati^re de.JV. Señor defluy de 

J ia manera. Oque queda, enel algo del pan odel-vinojtXo* 

PRefuponemos, f que el facramento déla Euchariñia es facra-
mento,quefo lafemejanca depanjy v ino^ del vno dellos,con-

ticne el verdadero cuerpo , y fangre de lefu Chrifto. Líamafc en 
GricgcEuchariftia^ue quiere dezir buena graciatporque, como 
dize el Maeftro ̂ cotiene en fi a lefu Ghrifto, que es fuente, y prin- i la 4,d. 8. 
cipio dellaXlamaíe también, h o í ^ In additío. 
ío del altar,y viauco,.por los refpeíloí, que por vía de contempla .c,c^a"do-Ac 
cionefereuimos en otra pa r t eé r confe.d.i.nu. 

, 4 SJ alguna 
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fl"Preguntas. 

SI alguna vez timo dada deliberadamente en creer, quede baxo 
de aquella blancura o femejanca de pan de la hoftia:y del color 

y ícmejan^a del vino blanco, o tinto del cáliz, no eftaua el meímo 
verdadero cuerpo, y fangre de. N . S . l ES V Chrifto,o(loqes 

a clgoBeré- peor)fi crcyo}quenoeftauan.M.yheregiaa. ""Qual fer también 
ganus. dccon- (ha declarado el ConcilioTridentino j el creer, que alguna parte 
fíudcfumma ^ Pan 0 vino 4ue(la cnel' deíPucs de la confagracion * ©Si 
Trinit. ; creyó, que de baxo de la blancura de la boftia, noieftaua mas del 
b Sefsi. s.fub cuerpo, fin la fangre:o de baxo de la femejan^a del vino, no eftaua 
lol.?. cano. z. Jela fangrCjCin el cuerpo:fiédo perfona, que deuia íaber, que 

de baxo de entrambas las remejan^as, cfta de vna mefrna manera 
la fangre dentro del cuerpo, y fus venavtan glorificadas : aunque 
en la hoñia, efta el cuerpo por la virtud del facramento, y la fan
gre por via de acompañar al cuerpo : y al reues dcbaxo de la cfpe-
cic del vino,la fangre eíla por lafucrca del facramento,y el cuerpo 

c In v part.q. .p0r via deacompana,mienio,fe§un S.Thomas recebido V HCSi. 
7í.arr. 1 s<.u omu|p0 mal 0 dexo de comulgar.&c.arriba fe dixo d.* 
d Supra» c. tí. o 
aume.45. ITDel facraiTiento de k penitencia. 

S V M J . R T Ov ^ 
Sácramento de penirenchi que, Que peca mortalmcnte quien |« 

toma fin avrefentimlero, fin cofejjxr tolos fus pecdílos^o fm fe 
apartar dcüos.&c.nü: 11. 
^r^^^Refuponeroos,tquc el facrameto de penitéciaesfa- ¡j 

fei K 5 J l lcraméto de abíoluc!on , con que el facerdoíe abfuclue 
h \ S&%í;de flis pecados al que íe los conHcllu legirimimente, y 

: 4 M & ^ e s defu juridicion eípiritnal, eomo lo diííinimos en 
» 11 re e d c oíra Partc * ^ fsg'Jn la .mente díjlos modernos, y antiguosf. Prefu-
LcnficmLde poncmostambicn lo quequeda dk^ 

f0lToCr*dd'i • írPreguntas.. 
g. in c.i. 2.*& * r>l( \ñ arrepetimiéto>o fin cófeílar enteramere fus. pecados, o fin 
J'.&íprologo.. ^pVOpofitodeapartarfcdcllos,oreftituyrdoqdeuia,oeftádo deí 

comu1gado,qfo,yprocurolaabfo1uci5fac.raméialdelfacerdote-.o 
ficotodoeftoquifola abfokiciófacramétal dealgúo, qnotueírc 
de iniíía,o eftuuicíredcnúciado por defcomulgado , o ful pelo déla 
adminiílració dl,ofifccófeírofinnccefsidad,có gen no era fu cu: 

ra,y eftaua. 



De Ja extrema vncion. 35,3 
ra,y eftaua en pecado notorio, o creyaq eftaua en pecado mortal, 
y que no fe arrepentiria,para lo abfolucr.M.por lo fufo dicho a. a In di. tribus 

f Del facramento de la extrema vncion. cTní^cIfe-
quct.& in cap. 

S V M \ A R í O. ii.m.i%. 
Vncion €xmmA,que,Que fu mMcrU.Que^ fu form.x. Por quie in-. 

Jiituyio. Por quien promul^tdó. Por quien fu rito ordenado. 
Qricn fr mimftro. nu. 11. *A quien fe ]%t de dar.mt.i Q^e 
con las, pdabras ha de concurrir U fncion.X^ue^ obra.ntt. 1 A.Í 
Porque fe inflituy o.Qm Alguno feftlutpor el > que fin el no fe 
fduma.Porcjfe dáfoiimste al q muere muerte natural, ntt.i 5. 

Vncion extrema quieno pide d la muerte ,oa la de fus hijos cria 
dos.&c.Por meno/precio como peca mortalmente, O quien la 
pide fm contrición bañante . O lo minifira fin contrición pro-
uahle.numero.16, 

5 « R e f u p o n e m o s lo primo f , que el facramento de extre 

ciertas palabras con deuida atención b. Lo. i j . que la materia deíle b ca- í- Ta-
facramento , es el azeyte deoliuas confágrado por el Cbifpo. La ^^P-1^-
formade las palabras q el Concilio Florcntinoponc.es efta, quan i b " ^ ^ ^ 
do le vngen los ops.PerifíamJanfitm vnUknétn^ppfiym 'fáfft.- ft.\ 'o>zz. * 
mam mífeHcprdmmMdulgeat tihi Dominus, quicquid d.eiî mfii per 
vifum.Y quando le vngen los oydos,ha fe de dezir. perauditum.m 
lugar de ^^¡w.Y quado las narizes,Pír<?^or^w,Yafsi dc las otras 
quatro partes.f.labo.ca,manbs,, pies ,y nilones. ^Aunq muchas 
yglefias (cuyo vfo en las otras ediciones feguimos) vfan de aqllas 
^AhhrAs. //amJaniJiffimambenedi^foríem^enlvgav de eñ3.s. Suam 
pijfftmam miJericordiam.Ni nos parecen inconnenientes. Porque di 
ze e 1 Concibo Tridentino c, que el rito defte facramento por Chri c Seftío^.fub 
fto ordenado,y por Santiago promulgado, fue tomado de los pa Iul- 3-«no. r. 
dresantiguosry anfi parece,que las palabras pueden fer diuerfas.y ^ facramenco 
aun dediuerfa fignificacion.-contanto, que vayan adar en vn blan a i " ^ * Vn' 
¿Ojcomo van a dar eftas* Su miniftro es el facerdote : y íí por o-
tro fe diefle ninguna cofa valdriarpueftoq ocurrieíTe gran necefsí-
dad.Prncuafe quafi todo lo fuío.dicho , |)0r aquellas palabras de 

BB 5 San-



35)4 Cap.ü .Dclos facramctos dclayglcíia. 
a, íacobi.f. Santiago a. Quado algüo enferma,trayga alos presbyteros, q rué 

gucn por el , vngiendolo con azeyce en nombre del feñor ^ y la ora 
cion de la fe Tañara al enfermo, y lo aliuiara el feñor:y íi tuuiere pe
cados, fe los perdonara. Por las qualcs íandas palabras fe denota, 
que ha de eftar enfermo, aquien le ha de dar. Ca no f bafta, q efte i? 
en peligro de qualquier muertecomo el que lleuá a jufticiar, o en 
tra en batalla, o nauegacion peligrofa: ni aun bafta qualquier en-, 
ferraedad ¡porque ha deTer tal, que ponga en duda fu vida, fegun 
todos. Denotafetambien,por aquella palabra ( alguno ) que fe ha 
de dar a qualquier enfermo peligrofo, aunque efte fuera de íii lefo, 
y frenerícOjíí fe puede dar, fin defacato dclfacramento, y pudo el 
antes pecar mortalmente, que quier que digan los , que paradlo 
requieren quatorze años: con tanto, que antes de enloquecer , ex-
preíía, o tácitamente lo ouieílepedido, olopidiera,fi dello fe acor 
dara,y no enloqueció en pecado mortal notorio. Y aun al, de quie 
fe dudajfi es muerto,© no/e puede dar fo aquella condición, íino 
eres muertoraunque al que ella ya claramente muerto, no fe le de-
ue dar,ni acabar de dar , al que muere mientras fe le da, antes deuc 
parar, y no paíTar adelante. Denotafe también j " por aquella paLi- 14. 
bra (vngiendolo) en que a algunos he vifto errar, f. que el que lo 

' adminiftra deue vngir mientras dize las palabras, para el faerá-
mento neceílarias: y no bafta vngirlo defpues de acabadas, o an
tes de comentar las: como tampoco bafta para el facramento del 
báptifmo, dezir las palabras íácramctaíes,antes,odefpues de mo
jar el que fe baptiza,ííno lo moja diziendo alguna parte dellas,̂ ^^ 

b Swprá. cod. mo arriba b,re dixorni para dar facramento de la orden , bafta que 
c.nu.8. ^ ^ el Gbifpo de el libro, o el cáliz defpues, o antes de dezir las pala-
c Latifsimeca |3ras^paraaqUei|aQr¿enncCeiIariasc.Denotafetambié por aque-
hh.i7.qví^dó' Has palabras.(Y lo aliuiara el Señor) que efte fando facraméto da 
mim. falud corporal, quando a la efpiritual del enfermo cumple. Y por 

aquellas otras ( y íi tuuiere pecados fe le perdonaran ) fe denota lo 
fexC0,conuicne labei^q por el fe perdonan los pecados. Y porque 
no dize mortales,ni veniales,entendemos de todos ,íi para ello las 

i ; Arex/Solí- ^ t ías cofasncceflarús concurren < Y t ^inque.( fegun la Común ^ 
tx.icmaior 3c opiníon)prineipalmcnte íe ordeno eóira los pecados veniales, pe-
«. Sí Romano- ro también perdona los mortales. De dóde inferimos poderfe dar 
sum.s^á. Cafo,cn que vno muriendo fin efte fando facramento iria al infier-

noVy muriendo con el,al parayfo. Porque puede acontecer , q vno 
no fe pueda co^feíTax 4c fus pecados mortales:© puefto que fe pue-
^a,ROÍe parezca ferie neceífariojpor eftar ya confeíTado? pero fin 

'Contrición* 



De Ja extrema vncion. 
contricion,ni atrición baihnte,para el perdón: y que defpues ten-
ga tal atrición, que aunque por filóla no bafte3para contrición, pe 
ro fijayuntada con el íacramento^y fu bendito calor ,y fauor, pór 
la opinión defanéío Thomas recebída. £ quepor la virtud del íá-
cramenco fe puede hazervno de atrito contrito a. Por lo qual con 3 Iuxta dídla 
muy grande cuy dado deuemos procurar de tomar eftc fando fa- ílIPra eod.caj. 
craméto,paraque muriendo^emprebiuamos.Amen.ITLarazón: nu*40, &, 
porque mas feda al que muere por dolencia,© defeto natural de 
vcjez,queal que por otrarparece fe^que al que defla mucre, mu • 
cho fe le iurba,y enflaquece fu juyzio,y cóñancia,con la grande, y 
extrema flaqueza del cuerpo, y de todos los fentidos corpora
les b: y aun el demonio lo combate en aquella horá, mas fuerte- b ca- Nullm. 
mente que en ninguna otra.con ia reprefentacion de todos los pe- ^ ^ " • Q ü ^ 1 
cados,y otras vifionesterribilifsimas. Lo qual no acontece en los quL^ifaipfi! 
que mueren muerte violenta. Porque mueren con juyzio entero,y mus.de pafni. 
re2io ,y no fon cóbatidos contales reprcfentaciOnes, y por tanto diftia* ^ 
no fue tan neceíTaria á eftos efta vncf on de olio para luchar con el 
demoniOjComo a aquellos, 

^Preguntas. 

SI t eftando doIiente,o tan viejo,quéprouablemente creya, que 
fe moriria,defto de pedir eftc fando facramento pnncipalmcn 

te por.menofprccio,y tenerlo en poco.M.fegun todos c.Lo mefrao c In 4. dí.aj.' 
esyh porel racimo menofprecio lo dexode pedir,parafu hijo.cfcla 
uo,triado,pupilo,o otro,qiie eftaua a el encOmendado,pbr lóifufo 
dicHo4, C.Si lo tomo», o quiíb tomar creyéndolo deuiendo creer 4 Supra\ c. w,, 
qué eftaua en pecado mortal, fin arrepentí miento dcüido, pata fer J7' ar§u c* 
contricionro fin tal atricionjqueleparecicííe^ue con la virtud de Du0,23^0,4-
ñe fanao facramento fe baria contricion. M . por lo fufo dicho ̂  e supri cod 
CSi fue adminiftrarlo^n procurar deponerfeeneftado, que pro- cnu.a. ' 
uablementecreyeíTe fer de gtacia,por.lomcfmo fufo dicho: 

f Del facramento de la orden. 
S V M U R 1 o. 

Orden facmmento que. Qmntas fin las ordenes. Que IdsqmtrQ 
je llaman fijadas.níime. 17 . Que es heregUj creer que ningm 
ordenado tiene mm- ftider^que étf&ehríñiánb^ára configrar» 
f m o pecan los ordenados t a f á i ^ 
denes remifiiuemmero, 18. 

Prefuponem<?s 



356' Cap.n.De los facramcntos de la y glcíia. 

PReRiponcmcsf lo primero^queclfacramcnto de la orden es fa 17 
cramentOípor el quai fe imprime vn caraólcr, o fenal mediante 

ciertas palabras, y corporales inftrumcntos,cnel qualfe da poder 
a Ex mete om para cófagrarjO ayudar a coní'agrar el facramento del altar a. Déla 
nm.iu 4. ¿.24. ^uaj ¿jffjnjcio-n {e fígue q no es facramento.el caraíter,ni el poder, 
licft nemoitá Sue ê da,íino cffedto luyo,como también en otra parte b inciden-
cxpnnut. temente tocamos.Lo.ij.que las ordenes fon nueue,fcgun los Cano 
b f. mrub.dc niftas c.r.prima corona,)' quauo vatnorcsS. hofiiariarfíí,exorcifía, 
ordi.cpgm. lcíioratm,& acolytatw.y quatro facras. f*Jubdiaconatm, diacona-
tinsat de íctíic. tw>preibyteratm3& ept/wpatus.AvíUcpit fegun los Xheologosd no 
& tjuaii .^ iliü ion mas de fieterporque dizen, quela prima corona , y clobifpádo 
ICX.& c^p.eic- no Ion ordencs^lino offieios.LoJÍjíquepGr cada vna dellas di^na 
ros.21. de. Per menterecebida^fe dagracia^lamada^míww/^d^^eftoes que ha-
d n ^ ¿ 2 4 . 2e alri,g0 ^e Dios > Y las quatro mayores, fe llaman fagradas, no 
c ca-Nullum. porque todafno feanfacradas , mas porque ellas folas, y no a las 
i8.<L c. peccrr otras es anexo el voto de coritinencia: y caftidad ¿ no como cofa tC« 

' wmus.23.d1ll. fencial^íino accidental por eftatuto de la; yglefiac. 

SI f creyó que níngunbícn ordenado tiene mas cara¿í:er,ni feñal 18 
imprimido cnel álma,ni mas poder efpiritual,para la confagra-

cion del fan¿lófa¿ramento,que los otros legos, y buenóis Chríftia 
< f ca.i.§. fia.de nos.M .y heregia f. Diximos ( ningún bien ordenado ) porque, eo-
íuini»a Trini. m0 en otra parte 8 deziamos,aunque creamos,y ac0níejch3O$i(ha-
flo.fumtó^dc ^a í1!116 otra cofa determine la yglefia ) que cada orden, alómenos 
poca, diftin. $. de las fíete es íácráméto,y impritne caraóter, y da poder cí^iíitual: 
Bamc.40. pero no condenamos de pecado mortal, ni heregia, a los (jüe píen-

lan,que no fe haze efto en algunas de las menores^ 
fLas otras preguntas de fus cafaniientos, fe pueden colegir de lo 

li infrá coic que del matrimonio diremos ̂ y las que de rcecbir^y mkiftrar in» 
nume.jz. • digiñaai^e fa.hs prf'guntasr'ide •lo^lerjgos,i, 

' i Infi:á.c.2f^ 

Í Í D e l f a c r a m e n t o d e l M a t r i m o n i o . 

s v M u R 1 o. 
Matrimonio w co«í^fo.iWrffy/wo«/'oj^c>'íí»jíe«í-o q u e m ^ Q u é 
fh materia.C^fuforma.Sjin faUbraffepuede co ruery ¿ufin ce 
ÍQScáüadoíPerfeáo.esantesdda cqfuU*m^smcofumado.n.10. 

:—^ " - -'• Jgs ináiúifiUe* 



Dci coinulgarlc por la Paílua. 5̂ 7 
Es indiutjlhle Por religión &fjufla- dijpcnj.tcton fe parte el no 
confumadojyaunel confumado de los infieles por conuerfion. 
Qyepalabras j ofinxleskifian.níf. 21. Q 3 da gracia como los 
otros facramentos.nu.n. • 

Defyoforios de futuro que.Arrasy\uramento no fon para ello nc 
ceffarios.No fon indiuifióles.Como fe dtmdcn por confentimien-
to de entrambos.nume.ii.^unque fean jurados ^rc. Por reli-
gion.Porcafamiento.m.ijd^orpxffarfe aotra tierrfl. Por fal~ 
taÁeedad.nu.i^Porpaffarfeeipla'^oquefepufo.Porfobre^ 
'uehin Aeforfnid'aá..P<>yjdrnical€ion é6rporák> o'J^iritu.dPpt • 
moto fimpleprccedente.nu.ij. Por enemijiad capital. Por no 
fecomplir la codidon 3 aun tácita. Por fama 
canomco.Por orden facra. Por parenttfco legal t Por la dura con 
dicion.Porfobr€uenircaufa razonable.nu.i(y. 

Ee/pofórtos. q^cindo^comoporeLMepno- 'hecho fe- 4eshd%p/.. m,., 
~ 17. Quandoporel mefmo héeho 'fi'-ha%en• mamm0mQ..Q»£' V * 

edadbaétayfcrequkre.nu.2%. 
ímpedimientosqimlest'mpidenjdesha^n el matrimonio.Ql^' 

Usímpidenjynodesha^enjy que fig;¡ificaeílo.nu.z9' . 
l^enunciar puede a fu prouccho aun prometido por Dios.num.i$. 
EidadparaaeJpoforrsquaUmmefo.z^, 
hiatrimomo contrayendo eneflaf fíete maneras 3 fe puede pecar,, 

numeroso. • ¡ f .•• • :: 
t--\'\.-. : : - v, • • • " i i.i , a l.i.§.Iur nV-

turalc.fF.de iu-
. fti.& iurc. , 

^ I ^ S j T R c í u p o n e m o s I o primero3t q elmatrímoniocs cóíra b ln4- q.i.dc I rJi l : to3"r?^to^: :yc5t" to .y ^ m e - t o p rop™ r r ™ ; 
|J mj'hfú acerca de los Chriítianos lolos/egun la Común- aunq psby.no bap 
¿ ^ ^ ^ g ! Á d r i a n o b fíenía ío contrario,por vn capituloc, en q d Ex d.§.l íus 

poco va j.para nneftro propofito. Lo fegundo, que elíacramento nataralc.& el 
del matrimoniOjesfacramento defeña^esexteriores,por los qua- S ^ X Í T ^ c-
IcSjycUonfentimicnto legitimo íígnifacadoporelto varón, y i.&cx^nnot. 
vna mnger fe dan el vno al otro el feñorio fobre íi, para íiemprc b i in rubr.defpo-
uir juntos. Eftadiffiniciócegefe de muchas partes^.Pufimosen k '&M - .d .*^ 
«lia(ííicraméto)para genero de lo difFinido, conforme ala doftri- £ J ó l T S " " 
na de Ariftote e,recebida por Bartolo,y la común f ? como mas lar acejuii. «oflef. 

, . ' ; ' ' 'r' go díximos^ 



3 C a p . i i . D e l o s íacramécos dcla yglcfia -
a ín rubri. de lo diximos en .otra' parte*. Añadí mbí (Céáúts «xf cíiorf $;).par¿»de« 
pr^bend. elararj que es feña] ftnfible, como todos los otros facramentos lo 

CO' C* fondor lo arriba duho^Diximos(coníentimictolcgitimo)por-
ÍQ¡ fin el no lo puede auer, alómenos verciadero, delante de Dios. 
Y lo demás, para qî e diffiera de los otros facramento5,y de todos 
los otros eontratos,por los qualcs, aunque alguna vez, vno a otró 

fe §.pen. Tnfti. tic fobre fi feñario^, pero no para fiemprcbiuir juntos. CLo .ü j . 
de iur.^íb.Spe -j^qUeaunquediuerfos,diuerías cofas dizen, fobre quales la raate-
cn.de rc-ft.ín in n¿ ^ y ^ a j ^ forma defte fanclo facramento y aunque Adriano »l 
tef.verfloSd' diga otra cofa: pero^ nueftro parecer, déla di cha dift'inició fe p.ue 
i l ' ' d^cog(?r»y- -vná gloí^á lodizc e",-.q!Ltc-el co^fc^naíento Icgitimodc 
i 10 4-dema- paíbnas habilcs,para el^cslamatena^ laf palabras, ootro^feña-
tnmo.q.i. lcs»y aúnalas vezes el callar, con que el fe exprime, fon la forma: 
íboaía.7"* como la marcria de laftipulacion,ocentrato, que por pregunta,y 

refpüeáa cohueníetés fe báze, es el cónfchdtíncnto yf las •pala'bras 
f 1.1. ín prin. fon la forma f} aunque para la fíipulacionion neceflarias palabras 
&.§.i.ff. de ver y no baftan ceños, ni feñales , ni eferiptura, y para el matrimonio 
bo.cü ei auno- fi5y auí)a]gUna vez cl oyr,y entender y y no contradezmeomo qua 
T\a ca.Hono ^ el Padre contrahe por la hija que eüa prefente , y oye, y entien-
rantur.3i-«i.2. dc,y no €ontradize,fegun lagloffacomunmente recebidag . fLOc 
pro quo aptus.ftos dichos fe figuc que el matrimonio es perfeáto antes déla copú" 
lex ^ i c,kl,n"e* la,corporalh,aüque no ícllama cófumado haftaque ella fe aya1, 
dcfbóaimpa- V que es indiuifible^fto es,q no fe puede apartar , fino por mucr-
bcr lib.(5. tenaturaleomunméte,y q ni el puede tomar otra mugervbiiMert 
h 1- Nuptias. ¿¡Q la primera, ni ella otro mando hiñiendo el primero > y q nadie 
ff.de regaur. pUecje tcner nuichas mugeres, ni muchos maridos en y n mefnia 
có^c eóuer.co^ t'épo.Y q el vno al otro denen guardar la fe del matrimonio, y pa 
iu^at- gar el debito conjugal, y proueerfe délas cofas neceflarias. Y que 
k c. Expubli- n0 nu?de vno dellos, fin cpnfentimiento del otro prometer con-, 
co.'deco"11^ tinencia.Dixmio!;'t'(cornunmente) porque hafta fer confumado, 2il 
C(>fííbm de de- ^ucdc ícdiui'dir por profefsion fólenne de religión aprouadak, o 
fpobfa, por difpeníaciondelPapa.concaufajuftajfcgunlagloíía1 fingu-
1 Ind.cap.Es lar,reccbida por todos los Canoniftas puros, y ios quefon Cano-
puSlico. niftas,y Theologos , y aun Caíetanom: aunque los otros puros 
%• rcu^To- ^c0,^ogos coniradizen:perola opinióndclagloíafeguarda. Y 
nTodibKi^.q- aUp defpucs de confumado fe aparta el que fe contrahe entre m-

fieles, íi vnodellosfeconuicrtealafanda fe Catholica,ycI otro 
» t.Gaudcni- permanece en fu infidelidad n.Siguefc también, que las palabras, 
¿ediuer, 0 {cfa\cs fufficicntcs, para efto fon las que fignifican, que defde 

luc§o,yprcíentc«cmpodai>vno a otro poder fobre íu cuerpo, fe 



Del matnmomo. jop 
g«ft todos. Q«a!c$ fon epcl varón aqucilias ( yo os recibo por mi a ca.. Si iater. 
muger) y en la muger (yo os recibo por mi marido a). Tales fon ^ ^o"* 
también qualcfquier otra^quelo mcfmo íígnifican: como aque tc.CdeVE5íai;l& 
llas(confientoenvoscomoenniimugcr.YconGcnto envosJco-= «jiiia nihfi re
mo en mimando.) Y como eftas(dendc agoraos terne por mi mu .ferc, quid deas 
ger.y ¿ende agora os terne por mi marido. O quiero que feays mi ..l«'poLfiac.Lfí..: 
mugerty quiero que feays mi marido b) y aun bafta^que cftádo prc Lica zadetteCo 
fcntciahija,cl padre las diga, y que ella las oya,yenticda,y ñolas ftii,usV [ 

2% contradigac,£cgun la Común. ¿Signefe f tambienjque alos que fe c 01. recepta.. 
cafan,Dios les da gracia,por aquella fanóia obra de cafar, íinrefpe in " Honocá-, 
d o defu mcrecimiento.ímo leponcri impedimicnto .fegunlaco- tur,31rcl' 2- P^' 

HA I r f i /ve i t ts • • 5 i qua. capí. I ; mun «.Aunque lo contrario cuuo la gloíla del Decreto con alga- porro, de de-; 
nosotros^quemallaíiguíeron.Porqueel eaíamientoes íácramen- fponfa. impu. 
to^yqualquierfacramcntOída gracias opere operatoxño es ün reí l¿b-<í- vbi onw 
pcélo ds fu merecimiento,como arriba f lo declaramos. * Y el Con jCsjn ruj3ri. ác 
cilioTridennno 8 lodeclarovdcfpues.delqualno folamente fe ha fponíalí. & m 
de tener por falfo lo que aquella gloía dize : pero aun por here- 4.d.2á. 
tico.^ULo quarto prefiiponemosque dcfpoforios fon pronienmi e í"ca.Quú> 
ento h de varon,y muí>er de fe caíar.Diximos (de varón, y mmier) Tlda-^ 1-
pói q el del vno dclloSiaunque bañe, para obligarle a cilo, pero no nu.i, 
para que ícan defpoforios,íi la otrano coníicnte racita^o expreila g •Sefsio.^.ca-
nieníe., fegun iodos. Pero no fon neceílarias arras, ni j uramentos, ^ f ' ¿A 
aunque con ellos fe hazen mas fuertes. í il Thó &oní 
ITLo quinto,que los defpofonos de futuro no fon infolublesjcomo ues in 4^.27. 
el matrimonio de preíence.Ca deshafenfe en rauehos cafos.El pri- i ca.Prseterea. 
mero, guando yno a otro fe fuelran el prometí miento •> aunque f*̂ c íí>oní 
fuelíre jurado ^gue es la Común, fe^un Panormitano k. Y aunque Prx-

terca. prineipalraencenofeouíeflcJurado,por refpedo>oprouecho temj ind.ca.Prx 
poraI,íino por Dio^rcomo fi juro de cafarfe con alguna pobre, terea. 

¿3 por piedad, y limofna , .fegun el Cardenal Zabarelaí . f , Por- "1.c<1-Acíapo
que redunda en prouecho della, y puede lo renun^^en quan- "j^aar'cíe rc 
to es fu prouecho m. Ca íi no pudieíTc, podria rec^^ar en per- u Contra i . 
juyzio della 11 , por muchas maneras ; aunque lo contrario Quodfauore. 
tengan innoeencio , y Panormitano u, ySylueftro p . Los qua- C.delcg¿b..& 
les aunque d e primera mueftra, tengan color: pero hondamente g r a i ¿ ^ e VQ 

oydosF, no tienen razón. El íegundo, qnando vnó dellos entra gi,.IU'r. i , ^ ^" 
en religión. Ga el otro queda abfueko de los defpoforios \ P indl.c.Pr«. 
y puede defpofarfe con otro,aun antes , que Kaea profefsionV 

, P Verbo Sp5-
fatl1a.quacft.51. q C.expublico.dec@QUcrf.Conmgat.&: cap.Vcmeus.qut clcr.veiyojjcnf., r svU 
ttcfí:.vcrb.Si»0Bfali*.q 



4 ° ° Cap.z z.Dc los facramentos de la yglcíia. 
a ca. Scnpfit. O fi el tomo orden íacra a.EI tercero, quando vno dcllos fe cafá va 
^ • ^ f * , „. lidamente con otra por palabras de preícntcauniin ícguirfc copu-
cx ttis ác ípóf. â:o <e dcfpoCi por palabras de futuro y fe íiguc cópulacó aíFicion 
c luxta nouta maritalb. Dixsmos ( aíFícioini marital) porque fin ella no fe desha-
IQ ca. Isqui.de rian los deípoforios primeros,c.uantó a Dio?;aüque íi,quanto a ia 
íponfal. ^ yglcíía0. ^ Si la fecunda no era parienta de la primera dehtrodcl 
c nu 58 CO C quarto grado:porqnc fi lo tra,y ouo copula con ella marital o i h -
c c.Veniens z. cita > no fe podra cafar con la vna , ni cor. la otra: no con laprinie-
dclpouraU vbi ra por el impedimento de afFinidad,que fobreuino por aquella co-
Panor. Praepo. pUja;ni con la fecunda, por e! impedimento de publica honeftidad 
& kkm1 rcecu que nació délos primeros defpoforios paracon ella , deque aba
tieres ícuiter xó d diremos. ^ Y dixiraos (Te íiguio) porque no baña que precc-
dixerint. dae. El quarto, quando vno dellos fe paífo a otra región, fie ^ 
i c. De 1ll1s.de ¿aufáprouable,o con el|a,pcro elíuczleafsigno cierto tiempÓ,deii 
^TsLpc fF.dc iro qüal ouieíle de venir, y no vino, fegun el derecho Canoni-í 
ipoíiíal. & i . a. co,que no limita tiempo lauque ( fegüel ciuil8 ) íi el aulente cfta 
C.dercpu. en lamifma proumcia,fe hade efperar dos años:y fi en otra, tresh. 
h l.x Cderc- y efto es verdad,aun enlos dcfpoíorios iurados,fesun Panormi. 
pu. &Aiito.3. 

*luart°* ^JEl fexto,íi quando fe defpofo,no eradeedad legitima •. y antes que 
T i n .c. cr cncii0expieííasOtácitamenteconficnta,pideferabfueltodellos1. 
k 'c.venies.dc La edad para defpoforios defuturo,fon fíete anos-.y fi ambos, o el 
to qmcogn.có vno dellos es de menos,los defpoforios fon tan ningunos, que no 
fang.vxo^íu^ produzen aun impedimento de publica honeftidad: y por tato pue 
c d^iUis. i.S*de de el vno dellos cafar con pariente, o panenra del otro , 0 de la 
d'elpóf-impub. otra55". El tfep"mo,quando fe limito termino para fe cafar :ca 2$ 
m c titeras.de ¿efpues del, aquel por quien no falto queda libre: y al otro fe le ha 
dcípófjmpii^b. j e jmponer penitencia, por auer queDrantadqla fe n. El odauo, 
Ubro 0° UtU' ̂ ^ ^ ^ I t e * ^ 5 ^c^eípofados, alguno dellos incurrió en lepra, o 
u caSicutcx perlefu^buuas^ otra enfermedad contagiofa:o perdió ojo, nariz, 
iiccns.delpoa o cayoen otragrandedeformidad0. Elnono,fi alguno dellos def-
iaL cum cían- pUCS de los deípofótios fornico p voluntaria G for9adamcnte,fegú 
^"ucetas de â § ^ a rece^1^a q# Enefte cafo empero, aunque fe puede apartar 
couiug.ieprof. el que carece de culpa,mas no el o t ro , fi el no lo requiere * . D i x i -
^ c.Quéadmo mos (defpues) porque íi fornico antes, ninguno dellos fe puede a-
dü. de lureiur. partar,íi lo fabia quando fe defpoforotramcnte fi, antes que fe ca-
P d¿r^cad' ' Xe/egun todos. Y mucho mas íc pueden deshazer,quando vno de-
q lnd.c.Qucm*dmodum.vcrb.OcuIos. r Arg.ca.de traasla.prxl». 

, UoscuieíTc 



Dcl.matnnicnio. . . - -^éS* 
líos múvfík fornicado e fp i n t u ¿! n-1. n r c, c ay c r, el o en heregia , o i n f i * t. Nonfolü. 
drhdad a.EI décimo, qu.'.rvlo v^o cellos antes de los defpofcnos?. ^ ^ I"Rurí|,s' 
hizo voto fimple de caüidad- raun^ue ü dtfpuestíc baga,r;o los dtif Q y ^ j ^ ^ j 
hazc,porgue no puede votar el vno en pcrjnyzio del oiro^ino fu- voúcn. 

-?íTe voto de entrar en rtljgior;:y entóces,, o fe han de dcfobhgarde « ín-4. 
la fe de los deípoibrioSjO el votante ha de entrar en religión,© r'ffe; ln-4- d. 17. 
hn orden facía, fegun Paludano recebidoc.. Mas quien prometió c ^a.^. dema.-
deno íe cafar con oti a alguna > fino có ella, no es obligado acafar trímoaio q.m. 
con cüaraunq íi ouiere áe cafir^o le es licito tomar otra, fegun Pa / Verb. Mam 
ludan o11, y Adriano"; do dize que ni la común opinión es contra momu,z* S-IO' 
cfto:y dadô que lo fuefle^no fe auia.de feguir : aun;quc también lo | ^^!n*a*' 
contrarió tenga Sylueft.f El onzenof íí fobreviinocapital enemi * 
itad entre los clclpoíados.'C-a entoecs puede vno pedir que |o apar- R,égaifiuit.<ie 
tVn á.cljptrpjfegim Hoftiéfe^^porla razón en derecho,cx|)rcíIaaa .̂.-fpoirfa:» 
Bl dozenOjCjuádo la cfpofaprometió de dar al cípoib.cierta qyan *.•!ín:̂ I)c 1̂ 15' 
tidad en dote, y no puede cumplirlo, fegun Ipan Andrés^ Lo mef- ofí̂  ltl0, ^ 
mo es de qualqnier códiciondelos defpoforios^uenGfc cumple, i luxta gteíE 
De dódefe figuê qne piieslacfpofa,qnoprbmctealcfpoíocierta rcctptam iri.L 
dote, parece prometerle todos fus bienes k: fi ella empobreciere, ^ ^ . ^ ^ona', 
y no pudiere dar todos los que al tiempo del dclpplorio tcrjia., t p . . ^ ^ j 
c? obligado el deíppíadoa tomarla..Eltrezmp..,.qyapd^y^^^^am^r^iuii.,: 
qyeeríirc ellos ay canónico impedimentol. Él quatorzenOjquan-, naatr.* do&iC 
do el efpofo recebiefle orden facram,fea;un Aníonion,a quien íigue «̂í*»* Bi4áw$r 
Prepbutpjaunqlaordéfacranodeshazccí matrimoniop.Elquin i n E | 3 K M 3 ^ 
'Zenó.quáRdo entre los dcfPofíCdos.fucccdio.parentcifco láál ?.-,:É t̂ 
xyj.porlacrucl, yaípcracondiciondei vnodejlos, ícgunPanor. dcfponfal. * 
El. xvij. quando alguna cofañueua ,y;razonableáicccdiodcfpues m Arg.Extri. 
délos dcfpoforiosjla qual íi prccediera^o fehizieran/egu Uticjuc.dc vo 
te de S. Thomas \ fo el qual fe pueden incluyr otros cinco^afos t0* 
n^s^qnepone.Prepo'fito^ 

27 f[Es empero f de notar,qiic en los cafos fobredichosf^xn Hpftié. " J ^ ™ ^ 
fe v, y loan Andrésx recebidos ) los defpoforios conlBmiétc no fe. cTin.c.Deíliis' 
deshazen por el mefmo dercciio,y porendeíe hande deshazerpor de ípoalal. 
authoridad del juez ccclefiaftico. Y.el q fin ia tal authoridadfccan p d. Extraujt 
fáíílcPn Ótra,parece pecar grauemente^aunque no mortaímentc Ao"q«e-
íegun Sylueftro z: mas no pecan ( aun venialmente ) enlos cafos en S Degm íh¿' 
que fe deshazen por el mifmo derecho, f. quand o vno dellos entra fra co-c-n* 44-
en rcligion,o fe cafa de hecho con otra por palabras de prefente: o í" Inc. Venics 

•ootn. s Ih. 4.^.17. t-,Io4'<5*»̂ eiUi»,- ^Ib4^fia^t;.Iá.:diilIiÉC^e^of. y.cap^Sí 
' •4á%ptt^4e,4e^^i^^^C% Scciilárcs. p-q. au %. Fí:fh-%Gpíalia; «ĵ ífr̂ f Itimo. 



4bi Cap. nDelos íacrámentos dck yglcfia. 
vho dellós forní<ro notoriamente, y en otros caíbs, qur ptne Pr^« * 

* IM.c»,pe pbfitoa.Y generáíméte ft puede dezir,^ quando aíguria cauía(para 
ijliixalüqí.... fe cleshagari)cs notoria,af$i quito ala verdad, como quato ala 
Stóf i í íq l íütficicociá, no Te requiere la fobre dicha authoridad déla ygleíía, 

poq los tales,por el mcfmo derecho ion abfueltOsb. Lo mcfmo es, 
, íi los derpoíbrios fon cládeftinos: potq entonces celia cí cícádalo. 
HLo fextotprincipalmentc deiimos,quc los dcfpoíorios de fufúro 28 

: ;eh;do^tá(bspafiatten tatárManto • úé prcfentc.f. fi íc conocierón 
como marido y rnuger teniendo ambos intención de cófumar el 

c fnr Is ui'iriatfimonioi.Más•ñcan:mitüófórhicárfó»no es rnatritnonio qtia 
de fpb&fal? to á »aunque fi, quanto a la ygleíia, fegun la Gomunc, que 
b ibMírni. quier, que diga Hofticnfed. Item qüando por palabraso alguna 
c jArg.c.in«el- feñai ciara'inahifieftan íu confentimiento de prefcntee,y no de o-
bo?*!^ ^ tr'á'tníncrá-^quanib quier que moren juntos, o ellaIleue para ca 
i 'c S rponf. la,6c entrcuégan befos y abramos , y aunq tienten de aucr copulad 
$c Aretinus ín ITLo feptimo dezimos, q la edad legítima pata cafarfe, enel varón 
cdhfí^i^Es^'Cs'Ja -clc-.^tiáionicaño* cumplidos ,yenlainu¿cr la de doze cuta 
t*tÜV here?. P^^0S: 7 ^ edad para defporarfe, de fíete anos en entrambos: aun 
fe t̂efpotí̂ Tm <!l,c ^ élites Ouiere potenciapara la copula, antes fe pueden cafar, 
pi¿ &.cap. 1. §. pero no fe prefume auerla hafta a quella edad s. 
I<temiá|i»*<}i.<lc tíLo oftauo, que toda perfona que tiene edad legitima & juyzlo 
^potífJmpu. fe püeíje cafar > {ino ctb inhabilitado, para ello por derecho, y íi-

S^ro'««^:áy-' in^^^jentb entre los que fe quiííercn cafarh. Diximos 
roiiiiíDo^í^ K|WZÍC>) pprqelfuríofo, ene! tiempo q es tal , tío fe jpuede cáíar 
k c Cú apud. í¿Lononb,tque^cJosimpCíÍim^tosdelmatrimomo,vnosfedi- 29 
iC D^aus cf 2en in?P^ir y ¿cfo*r* porq hazen, que aqllos, entre quien los ay, 
fponC ' no ^ >lafncnle pequen cafandofe, per o q aun el mefmo cafamicntá* 
k cDífcretío- no valga nada y y no porque defatan el matrimonio, que fe contia 
ncua.decoqui xb validamente, antes qtieelimpcdimcntb 

j4.q.i.&r.t. nequibif Otros impedimentos fe dtzen impedí.- ̂ y 110 défatár^biq 
1 lüfráéiK^c. peca;n ios qferafencó ellos »pera él ¿afámicco vale . Dclosquaíes 
«d^r ?S V ^ 1 ,n ĉ  v-edamicro d -a yg]. ñ J / C ; u$,defpolot io?,ca:hccifmo, vo-

"U ' to íim, !c7roftrimbt e y del)d'>de incefto^ucr mueno prtsbytero, 
aurr íido padrmo (L- fu hijo por fnaIicin,o penireii'c IO'CÍHK-. 

C '̂ •" b ^fCLo décimo, fine por líete m añeras pnncipalci puede pecát vrib: p 
,' . cii.cafa»€c/f^»ifcGaiCílas qüalísinos teéui^rinos^i quatro/; contra 

Mft|Jcd¿mtóí»ib,q««itó^de|r deíáta el matfiíítónio. Concia impe
dí dimcato 
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infnro, qiw impide, y no defata; o fin el modo deuMo. Contra ei 
findelfacramento,oporiínroalQ,odcfconccrtad6. Y contra el 
eftado incligno de recebir eftc Sacramento . A cftás anteponemos 
nos la quinta de mal creer cnel matrimonio, y falta de edad. Las 
preguntas de todas las cjualcs por íu orden pondremos a^u*, de* 
xádas Jas délos pecados,, que los cafados comete cnel vfodel m.v 
irimonio,que fepuíieron cnel fexto mandamiento. , ; 

IT Déla primera manera de pecar enel cafar. 
' , • S V M I A R I O, ' Zú^Tn 

Mitrimomt) quien contrete f i n juña edad 3 j>tca mortalmentt K 
T quien cree noferfacramentoherejre.nHmero.}!. Í̂ T . 

„. ^ • . . t <. rt . » Perpratfup-
?í cri;yo,Tq cllanao matrimonio no es vnodelosfictefacrame- poíita fupra cp 

^3LOS por ielu Chrifto.N.S.inftituydo/abicdo, odeuiedofaber, ^.n. j l&pcr 
que ha fandjka madre yglcfia tiene que lo es.M.y heregia a. ¿*¡¡ aboíé<,s-
Í[Si fe cafo por palabras deprefente, o fe defpofo por las de furu- CdcihfiTridf. 
ro, antes de tener edad legitima para ello. M , fcgun Panor.b íi fin ScCj, 
jufta catiía,y licencia del obifpo lo hizoc : aun que creemos , que ^C. Vbi.ílc 
n)asvezes pecan en efto los que los cafan , qlos cafados/que por f ^ ^ ^ 
•defeco de edad ignoiran cite, derecho pofitiuo d * 4 íí .á íart* 

f De la fegunda manera de pecar en cafar fe M*!**:™*2 

cótra los impedimiétos,q impide y dcshaze.y primero dclycíro. %ní>ramia. de 

S V M ^ A f i l Q . * 

[jkátrtmoméqm'e» M^cmtr^p^yei^'o.Msuine^kl 
Impedimento de yerro de tres mane^ codicioií^y 

defortUm>cQnfHdecUr-4Cfim.nimer(h$2* • 
Mátri monto etre libre y efcUUA^&'efdmo yefchm 
Qm&d& fe raríficd.9.$z.Qüadofe diuide, Q^obra el cofettmiet* 
del Señor S i j y^ara, dodefi puede -peder el efclauo cafado;*.^ 

31 Q í f procuro de cafarfe^hazer cafar a alguna períbna con otra 
^3por yerro, íía el qual no fe cafara.M.fino ignoraua el yerro c í e A 
aunque ni enel vneafo, ni enelotro valió nada elcalámicto , fi fiie MattimóníC í 
yerro de pcríbna, o de condición ícruihaunque fi, fi folametc fue in^cdj»4.¿ iV. 

CG 2. de fortuna 



i ci . i^.q . i . áefoítüfiiá>0>^üalidad?.¥érifó'dtfottuiíáiés-'pciifaí-íqiie.t*s rícp e l ' : 
b c.i.§. Error, p^ f^y^fo déla qualidaá^eníar iqüc es nóblc el rumed, ó qtíc e¿ ! 
«?R.ofeÍ. verb. debwenafanmiik publicamenteíiiala,o virgeniácorroímpídá b. "• 
impedimeom. Yerrodelaperfonacs,penfar qüees irna íiendo otra] o qué es hijí» 
t.& Syiverb. drtal Rcy^o <fc ialduqa«,c^cDndc vínolo ÍÍendó*Dm ta | 
Marnmmiiu. Rey ^c.^PoRquc fe di ze en general, que es hijo de vn Rey, o de 
d liiill.de co vn dnqu€,no nombrando detcrminadáftreíite qüalviio es yerro der 
mz &tmtiiM perrona,mas defbrtuna,o de qualidad.Ni áun ü fe dize hi]#de tal 
Hofti.infutóá. Rey o duque,{inoay noticia de. tal padre ni de tal bi joVYerro es * 
& Angel.verb. t a p i e n de perfona * penfar que es hijo primogénito de aleuncu ci 
Impediinét.4. t,ene truchos hijos no lo liendo:y por laeíperanca que tiene, que 
§ 3 fuccedera enlos bienes del padrc,cafa conel,como con primógena 

e ln.4'd.}o.. tOjíegun Calde.d/aurique íi abrolutamente coníintieílé en el co-
f Angci.vcrb. m0 enprcferite^aldriáel matrimonio, puefto que penfalTc ifeí o-
Matnmotwu.} r 1 J c T - I I T * e r 
impediU ^ 1 ^ tr01 ^Un a mCntC S,X C a 0 
¿ ca'.'siquís li ÍESiffiédo efclaLio,o eí'claua)fe cafo^có libre,que ignoraua fu efta B 
bcr.is» q.z. dó.M^ y no vale nada el cailmicmo . Porque aun que qüarido el 
h in.4.d 3(í. c{ciaUO cafa conefeb^ 
i c:l*ropofíiit. bre pérírandoque es cfclauavale el matrimonio g,fegun S.Tho.11 
Si.cAdnoftra. y la Comurírpero íi el libre le' cafa con cfclaua ( o efclauo creyendo 
decóia^:feruo que es Iibre,no vale^Dixiftiosj^éfáhdo qiíe es iibre ) porq fi fabia 
t f&C ^ ' ^qiíenlé lo trávvalé el níatrimoní0k:y fí fe cafaron cládcftinamcu-. 
k' c.'si quís íi tt ,puedeladexar p'or fu^td^riá -aútho'ífid'ád-j qtiantb'ar'íectó) , y 
rtfrjfájjfc* quanto a la cohabitación. Mas íi íc cafaron en haz déla ygicfia; 

q.i. puede la dfcxaivquanto al lecho, mas no quato a la'eohabitaeioh, 
- ^Sott^0, ^no Por ^ntep^a dcla y glelia1. Y. puede fe hazer efto, aunque fu 

- ^fcii^iñ it'ñor, defpues del cafamiento lo ouieíTc ahorrado, fin lo faber el 
-..-riipcdi- otro,y ouieíle auido eopuk,defpues de fér libre.Poique la tal co-

6 i pula ie ouo en virtud del primer confentimiemq, q fue ninguno™, 
' 'rn' ;.ur.<-uc íi deípuesque fupo cjue era cfclaua, coníintio cnello por 

palabra,© copula,como con fu muger, o marido, también vale el 
. matrimoniou.Y aun íi qdando cafo, le tenia tanta afTicion, q aun 

. c j i »,;»<: entonces íupi«rala-verdadycaíara0^- - • • ' 
• - f i libícdefpucfde feignoranteméte cafar con cfclaua fin em 54 

. - ; la ^uu-re tener por fu muger, y ella no quiere', no es 
• •• > coLfc, cñir lo halaygleíia, a que cófienta en eílc 

" • & ralo con Otro; que íabe fer ellt fiei un , fe- -
. , ' • ' mifaiarir/x, q el ^ífecafafu eiícla 

•' '•• •;''e|íretjík,qúe-éíla-tambien es libre, es vifta. 
m»*t. '• ' " ' ' " ' - • 1T!>Íel 
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f^ré l ícñor con^ 
fpucs no leda lugar, para pagar el debko a fu muger.M»3 Porque ? Per nota»a 
aunque los éfclauos^uando fe cafan cótra la voluntad de fus feño J/^^^0111-
res quedan mas obligados a obedecer a cllos,que a pagar el debito 
a fus mugeres: pero fi fe cafan eOn voluntad, y confentimiento de 
fus ícnores, antes deuen pagar el debito conjugal,que hazer lo que 
fus íeñóres les mandan. Y pueño que défpues de cafa 
dan vender,pero no a partes tan alexadas', que el vfo matrimonial 
fe impida entre ellos jfegun la Común b,y fanfto Thomas€:aünque b la di&. cá.í. 
feria bien, que tampoco fe vendieíTcnt tan lexos, quando fe cafan c In'4 d.já. 
contra la voluntad de los feñores: pero no fon obligados a ello, f o d . 
pena de pecado.M* fegun la Común d: alómenos quando fin daño a *l£l•c•I• 
fuyo r o lo<; pueden vender tan cerca. 

H Del impedimiento del voto. 
s v M ^ Jt 1 o . 

M^rimonio ^ukn contrae¿cJj>uesáelyotofol€nne,nu.^. 

* C I t defpuesdeauer hecho votofolenne,fe cafo,o defpofo.M.e 1C7^ucntil>' 
v j N i vale el matrimonio, Pues el voto era íblenne: efto eílblenni- f c.i. de voto, 
¡zadojpor profefsion de religión aprouada,Q por orden facraf,an+ libros. & Ex-
tes fon dcfcomulgados los q anfi fe cafan §. * Lo que aquí fe pufo t x ^ l ' ¿ z vo-
antes del voto fimple, paífo fe abaxoa fu propn^lugarH * & fupTa'ck 

numero.jí. 
ITDelimpedimiéto del paretefco efpiritual, f01^^dc 

que impidcydeshazeel matnmonio. h Info codé 
cap.nú.73. 

S V M JÍ R J O. X 
JP t re t e fcúeJpmtua l que? Parte fien Paemidad^Co^teymdad^ 

Fraternidad.yfitídcfimriories.ni/mero.^G. 
Pciretefco e f p m t u d j i fe-contrae entre todos los hijús.Sife cotrae 

entre los p ídrinos. n . y j . Si entre todos losprejentes.Si con los 
que no refponden* Si con los que lo tienen eh la yjrlefiá > a l que 
fehapti^€ncafi.SiconuendriaefcYeuirefio*numero&$, 

Parenrejcó. e j f i r i t mizquefohremepe q. tkmtQmpfccoimnica&l 
quefi'-cofr^e^ornccim, ( t l a - m v g r f í É m m d r y ú ó ' & U - m a f t , s 
*ehA&CMumero.}9. .&.$o. * >' 

CC 3 Prc-



40^ Capitulo. 22. Délos facranientbsdeláygleíia. 

PRefuponcmós lo primero, quse f clparentefco érpiritual,qne ^ 
impide y aparta el matrimonio esaallegamiento, que por eüa-

Tfícodé nu] Ulto dela ygicfianace entrc dos perfonas por baptizar, confirmar, 
^ * tencr,ofcr baptizadojConfirmadoy tc^idob., 
b líma mete l i to íegundo ,q eftepárétcrcótiene tres cfpedes. La vnafe llama 
orm. ía rubri. Paternidad.La otra Compaternidad,)-' la ora Fi accrnidadc.Paterni 
f üTIThom. dád es el ParentcícoeíPintuaVq ay entre el q baptiza(cj tiene lugar 
|Uc6is.&glqfl; ^ePaíirc:llt)ra ítáclengo^orafealegOjhóbre,© muger)y entre él 
ae cois in ca.i. baptizado.Y entre el báptizadó5y el padrino, q tiene lugar de ma-
eod.títu. lib. s. dre:hora fea vno,hora muchos:hora hóbres,hora mugeres d. Com 
^ A n d J f l f f l ' Paternidad cs parctefeo efpiritual,entre elpadre^ y la madre del ba / 
fi.c.i. de cognyP1*2^0 ^ a Vna pane:y déla otra entre el cj baMiza^yel padrioct,-^ 
fpidt.lib. 6. (S¿ padrinos,q lo tienen encTHaptíim^ínor^^ 
Paa.inead.ru- Tcifmaticos,ohereges:y otramente no,por<|no fon capaces deL fe-
C Ó i í Z d - ^ Sun,S-Tllo-y bichar, ^ u é quicr que algunosdigamni tápoco cn-
d câ  Quáuis tre 4 ê  baptiza,y los padrinos del bapt izado.Fraternidad cs paren 
de coga.lpüa. tefeo entre elbaptizado,y los hijos naturales del q lo baptizo^ en 
lib.íí. treel,haptizado,yloshijos naturales de los padrinos, aúnq no fea 

%' legitirnos:hora los ouiclfe auido antes 31 baptifmo, horadcípucs. 
* * CDeftó tfefigue, que no íe contrae efte parentefeo con los híjos 57 

adoptiiiosmi tápoco,cntre los hijos de dos cópadresjpor ninguno 
delos qualesfecaufo elparentcrcorhora 'ouieíren nacido antes del ^ 

. baptifmo,hora defpues-.yaísi fe pueden cafar entre fijexcepto a ql, 
f ci.i.Dcco-porel qualfecauíoIacompaternidádf. ' 
gna.fpiritu.& ITSiguefe también, que puefto, que el hijo no puede cafar con la 
ibi omncs. hija de aquél,q lo tuno al Baptifmo fporqes fu padre efpiritual)pe 

ro el padre bien puede cafar con la hija de aquella, q a fu hijo tuuo 
g e. Illud. p . al baptifmog:poyque no ay entre ellos parentefeo alguno tal. 
<J.J. irSiguefctambien,qucaunqnoeshóriefto,queelmaridoylamu-

gertégan juntamenie vno cnel baptifmo: pero fi lo tuuiereninofe 
hazen por elJaparientcs erpiritqales.ni fe les caufaalgún ¡ ^ T i y ^ 

h In c.Sna. de para pedir e]_¿agal otroeí dej^i to^up la Común C P ^ T ^ T T , 
cogu.ípj.lib ^ f n n o s no f on délas perfonas epe la ygleíia por fu conftitucion ha 

ize padeutes cipintuaíes. 
i A rrhf in. c. ! ® ^ g u c r e T t a b ^ n q n© fon compadres todos los que cíbn prefen- 38 
Deeo.30 q l í«s ai baptifmo, aunque refpondan por el baptizado, A b n n u n m . 
k itt.cap.u4e Mas folamenteaquellos que tocan, o tienen al baprizado.qoando 
cognac. ípirít. lo bat tizan.olenaiuan déla ptí^S í lgurnaglbí l ly la C(vmn^: 
i*^^- i - r i rS3gueíe ,quec>c5pradrc el que tiene ene! baptifmo, al q hade fer 

^ ^ ^ ! ^ ^ V / ^ | ^ d 0 : a U n ^ ^ rcíÍ)0nda COn íos ̂ tros P^rino"s, y aun q efto 
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íiAgá con intendonjde no fer copare, porq con menos pecado té 
g-vayuntarnienro , 0 fe cafe có la madte del baptizado, o por otro 
rcípecio.Porqeíkparctcfco no nace del íefpóder, fino deí tener, 
o,:tocar,y Icuantar al baptizado/egu laglo.y la Común a. a In d. ci. r. & 
TOguefe úbien,que yerran muchos, que baptizan al niño en cafa A»g.-verb.Ma-
pot necdsiclad^ defpues, (1 bmt;\o Ueuan a laygiefia, y lo hazen S ^ e n "7 T 
bapnzar folennémente otra vez: y creen^ que deíte fegudo bapti - LRofcúerb . 
ímo nace el parentercoefpiriLual, y no del primero, liendo alref Impedimétü. 
ues:Porqueeí fegundo.no es facramento, fino cofa facramécal , ni f-§™-
por el fe.imprime carader alguao3ni fe contrae el efpiritual paren- chifmfl de 
tefeo de que babIamos,aunque del catechifmo , que ay fe le haze, gna.fpfri. li. ¿. 
nazca otro mas flaco:bMel quai abaxo fe dirac. Por lo qual cóuen c Infra eod. c» 
driamiicho,.quc los curas,, que en fus libros aísietan los padrino?, niin3e-7i' 
aírcntaííenjfi fueren padrinos del baptiímo , o de folo él cate-
ch¡rmo.+ 

39 ©Estempero de notar q el parentefeo efpiritual,q fobreuicne de -
fpues del matrimonio hechojnoj^e^shaz^ 

|cotno fe dixo an as.d. Item q el parentefeo efpiritual contraydo por d In capí, 
acción y ohra , paila del vn cafado enel otro, aunq no el eótraydo nu-34-
porpafsioBc.Porqcomo dixo la gloííadecebida cómunicáfcjíis « C-Qiyfp"^ 
acciones,pero no las pafsiones.De manera, q íi el baptizado es ío- dtc^Vpfn n 
lámete hijo del marido^y no déla muger :el q'lo baptiza, y el padn. cóircr recept9 
no^ólamétefon cópadres del marido, cuyo hijo es el baptizado: in cMartínus. 
aunqfeanlegitimctecafados, youieíTenconfumadoel matrimo- decogn.fpírir. 
nio y.Pcro fi el marido folo fue padrino}no folamentc queda el có pr? ^ 
padre de los padres del baptizado, pero,aun íu muger,i con quien 
tiene confumado el matrimonioraunq no otramente, puefto, que 
fea cafados por palabras de prefente, fegü la glofla recebtda h.Dixi « ?h c si: n{ 

4 ° mos(muger t )porq efte parentefeo no paíía, nienla maceba, ni en ^ a o ' . ^ o . ^ 
Otra conocida formearia^o adulccrinamétc,fegü loan Andrés »,& *» 1° d. c. 1. 
Panor.k comunméte recebidos.aunq Sylucftro1 reziaméte cóticn I. ÍA ¿-C-MÍV* 
da por lo contrario: a cuyos argumétos f i c i l , y nueuamentc refpó kTcrbo Ma-
denáquier 
quier forni 
quatopor 
ló fintioel Papa Clemétc.l 11.por aquellapalabra.j&fr connub'mmi Vi^d c Mar 
fESigucíCj qla muger de Pedro reracomáirc de Antonio/i Pedro tinus. ' * 
luuiere a fu hijo eñel .baptifmo , aunq lo tenga cótra lâ  volutad ex n I» q«ódl; f. 
:prcíradclIa/egüIoandeNeapoIin,ySiAntonií0-1fSiguefe,que fi 0 ^P*"-"-1-
Eedro tuuo aIoa,fu muger es madrina dcl,y q fi muerto Pedro ca- C,1̂ *J* 

C G 4 ib coa 



408 Capitulo.it.Dclos racramcntos dck y glefu, 
fo co otro,y vuo vna hija del fcgüdo marido, no puede cafar aqlla 
hija con loan.Porquc no ay texto ni razón, que prncuc, q ella por 
cafarfe có otro,dcxa áe fer comadre de Ioá:y cfto le dcue tener an-

a Incap.i.dc tes,y defpuesdchecho,fegú Dominico*^quíerque diga Amon. 
b Verb-Mauí ^ syluc-b:EI mcímo parcteíco,y del mefmo effedo^ fe cótrae por 
moniü 8.q.7. cl facrameto de! bapnfmo,fe cótrae tabicn por el deia cófinnació0, 

rci^Vfi^e IT Pregunta. 
,COg" *m'14 ITSi fe cafo,Q de^ofo con quien tenía parentefeq eípiritnal de ba-

• pti(mo,oconfirmacion:fabiendo ,odeukndo lo de íaber.M.y t i 
matrimonio no vale nada por lo dicho. 

f Del impedimiento del parentefeo carnal, 
y affínidadíO cuñadío. 

• ' v S V M y t J í l O . . . , , -: 

Puré» te feo 
can qH€je4Qjb(í.CQmo. mpide dmwdel qmm-grtdú, 

Pariente o cukidocomopLCxmorraímetejy esdefcomulrado JCÚ̂  
.fmdofé d&ro M qum&£radofabiédo:-C^Jí ¡¿norma^^n: 
Q^fídejpofbporpdabwá 

ed/d.Q^yfipt'?jfauaque era parkntejy no era.fw.^ ' 

á i h "e* ü R e r u P o n c m o s I o i ' r i m c r ^ 
L S l T b ^ 0 A to^c dos perfonas,q nace por defeéder la vna dé la otra, o am-
c In darbore bas de otra tcrcera,fcgun la gloílVrecebida. Padre, y hijo fon pa-
confanguí. e ,:-.ricntcs,pprqu€ el v,no dcllosdcícícnde.dc la otra: dos^hermanbs' o' 
f c.Dífectio- dos primos fon paricntes:porq ambos defeiéden de otra tercera. 
cognouiT.tóf.1110 fcgúdo^ueaffiniddd^ cuñadio,es allegamiento de dos per-
vxo l̂uáé.' : ' íona^quenace de cjue la vna dellas tuno copula con parienta déla 
g c.fixtraordi otra,feguu lagloíla^reccbidaiy para cfto^tanto obra la copula i l i ' 

/ /^"*ru- j? - í l | - cita.cQmolahcíta^con tanto,quc por ella entre fimiente del varo 
traordinanaT' cnelmiebronaturaldelamuger,paraengédrar§ :ni baíÍa(alome-

'ffwivtJúi la 4 . M i . nos Para conDioslel quebrantamiento de la virginidad, ni qúal-
''¿ofafa'k Temapart. quiere otrafealdad,íegun la gloílá reccbida h, ni otros autos Sodo 
Jffa, í.d.tit*'c'lu meticos^por los qualcsnínguna fimiente del varón entra enel dc-
f % f ' > f r : uido miembro de la muger, legun ía mente de Sobornas, y Co^ 
V ^un^uePalüdanOjyS.Antoninokcxplicanmas. 

- ' ' ' líLotcrccro^ 
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C L Q tcrccrcqiic aqlIos3cntrc quien ay parentefeo, o cuñadci 4cn * e.N5debet. 
trodelquariogrado^ofcpucdcnlicnaméiecaía^y fiíe cafaren, « k ^ n g ^ 
novaIenadacleaÍanjicmoa. ; « t a m m ^ 

f Preguntan 
41 ^It^c cafo con quien fabia que era fu parienta,o cuñada 5 dentro 

^3 del quartó grado indufmc,aun con cfpcrá^ de impetrar difpc 
íacionVM Tjesdcfcomulgado ^ puefto^uei&noraíre el derecho. q b (5Icmé;vnI-

parcnteUojño incurrió la^efcomunió, aunque el otro lo fupieíTc, c Glo.j.d. C L 
y la incurneííc d . Ni aunque dcfpucs lo fupicííé, fi de naeuo no fe ^ arg c-ISn<> 
tornoacaíarjniícayuntocárralment^cóhafficiónm^ rátu.dc regu. 
el Cardenal recebidoc .Yla abfolucibnpertenece alobifpo^porq Tcioñít d 
el derecho ñola reicrua al Papaf. L Clcmenti.r. 

43 ^Sitledelpoioporjíalab^ In.d.Cl«n. 

l a^ fi^icndc^ eliaíi,íegunla Común. Laqual(anueftro pare-
cer)íe ha de entender^uando por la copula, quifieron los defpo-
lados ambos trafpaflar los dclpoforics cri matrimonio de prelen-
te. Y otr amente no feria defcomulgado, fino quanto al fuero exte-
riorícomo tampoco feria verdadero matrimonio, enel fuero inte-' In c 
nor^cguntodos^Lomefmoes/ifecafaporpalabras deprefente de fponkl * 
antes de los quatorzc años,ÍÍ es varón, o de los doze > fi es muger: h c. i .§. de de 
porque el derecho interpreta, y tiene por defpoforios de futuro h, fPOQÍat- imPu-
íi la malicia no fuplc la edad̂ io qualjquando lca,arnba1 le dixo. j 1 ^ * r 
CSí le cafo con la que creyea fer lü parienta, o cuña3a, y no lo era n u X * CaC* 
M.hora creyeílc, que valia el matrimonio (aunque pecaíTe mortal 
mente caíandoíc conclla)hora creyeílc, quenb valia:aunq fi creya 
q vahábale el cafamicntoty no, íl creya q rio valia: porq no tuuo 
coníemimiéto legitimo,fino fornicario,como lo refulue Sylue.k. k In verb. Ma 

trimonium. 7. 

IT Delimpedimiento del prmtefco legak 

Puente feo legal que>Es de tres ejpecies con fu de cUr ación,Todoí 
impiden y apartan jm. 44 . Que ferfonaí JComprehende^u,^ 

V I S * 

PRefuponemos lo primero, que parentefeo lega! esf allegamieri 
to, que nace de auer yno adoptado, ó prohijado a ©tro, fegun 

C C $ s.Tho, 
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hvr- dl'co1 ^ S ,^ómas 'T Ja Co^íi \ y mente de h gloíí>y délos clocloresV 
le"al &in . " ^ ^ íégundcq efteparentefco es de tres efpecícs. La primera co-
4̂  • ' 'v mo de afcendiéties,© defcendieces.ílenrre el pá<irí,c|:.ii-e prwhijajy el-

.cap.ide hijo,ohijaadopt;idqs,y fus defcendientes.Y eftaeipecié,pará ficm y i a 
cogna.legal. pre impide al matrimonio,™ fe quira.por ¡a diíFolucion de la ado 
*t^IarU!> C0* pdon^ni por emacipaciód.Li íegüda, de quaíi coíateraíes.f.entre " * 
d ¿diUgcré. el adoptiuo^ ahijado, y los lujos naturales de! prohíjadory eft'a 
5 q. 3 §. Ergo. impide,mictras dura la adop£jÓ,y el hij o natura! efta en podcí del 
iaííi.deadópt. padre,)' no mas e.La iereera,es,como vnalegal cuñadez.f.cotre la 
kéal I S f r» 1T,llger pi'ohijado,y el prolujador,y entre el prohijado,y la mu 
acfepcioafff.í Bet prohijador,y efta también impide para íiemprc , f o m o la, 
Adopua primera ^.ITLo rercerOjquecada vna deftas.tresefpecies iiépide, y 
H . Adoptin». deshaze el matrimonio/egun la gloífa j la c o m ú n 8 , aUnqile algu 
€ InVi^"^* nos tengan lo contrario dcl par.entefco colateral. 
fa.4.á.42.' * C t ) e todpfefto fe ligue q entre, el prohl jador.y la madre del prohi 45 

jado,no íe engedra e ñ e pafétefeo-y ¿i quie adopta a alguna por fu -
liija,no íe puede cafar có clla3ni có íu hi ja,r)i otra defcendiéte,hafta. 
el.quarto gradotporq fon como defccdicntes,y afeédiétes. Ibigue 
le^ tápoco puedecaíár CQ la mugcrdelhijo adoptiuo^el muricf 
fe.Ni el hijo adoptiuo,c5 la muger del adoptador, muerto cl:porq 
es parétefeo de la tercera fpecíc.aunq fi,con fu madre, aun biuiedo 
el hijorporcj ningún parétefeo ay entre ellos. dlSiguefe, que el pro 
bijadotápocopuedccafar có la hija natural legitima del prohija-
dor,en quato el viue,y la hija efta fo el poder del padre^Ma^ fi j . f i 

• * el padre es piu«tpJ(oíi la hijanoes lcgitima,o es emancipada.» ô  ĉ  
hijoadopsiuc esyaemiincipado . Porque efteparentefeo legal d í 
entre eftos es colateral, el qual cefla ceíTandalá adopción.del^ ola. 

k Vbiíupra. fubjecion del |)adre,como queda dicho/egun todos K 

IT Pregunta. 
SI fe cafo con par ie tc o par icnta legal, durante aquel parentefeo 

M.fegun h Común v 
Cpm.inrubr. 

kg ' i&iS0* IT Del impedimiéto del crimen^o deliíto. 
4.4». 

mpidimimo para apartar ba&anteje dos delittotnaceique fon 
matar.fara cajarfey&c.numero.A.G. 

y^terar^onfrp metimiento ̂  caf^ 
chraCíón 
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d ¿y 4 cioti.numero, y r . ' 

Cafidos mdycomoje toytJAKtn ayeC€hir.íjítmero.4.y. 
Caftp quien con quien no puede por ddiftogvCA mmdmente. 

4 $ T^^c^ponemos^que dos delitos, o t crimines fon íos que impi-
X dé,y defaran el matrifiionio, de entre dos en q fe rcíueluen los a in. 4. d. 34. 
tre-i de S.Tho.a comunmente recebiáo. El primero es el crimen de <H-art.2. &.d. 
matar a cafado, o cafada por cafarfe con el fobrebiaicte.Y el ente- .J4 , . . . 
der entrambo'; enla tal maerte, bafta, para que nunca fe puedan ca itm^c "suerf. 
fanaunqel vno feamfiel,y parafu cóueríionfeouieflehechoaqlla infide. 
mucrtc^rY fíeH'nofoloéntendiocnelIp^abaftavfinointeruino c c.Super co. 

- adulterio0,fegun loan Andrés,por Panor.y laComúrecebido d. ^c co ? ^ x í c 
Diximos (por cafarfe)caíi por otra intención lo mataro, no impí- l¿ ^ j ' ^ Su 
dee:niaimel ratificar lamuertehcchaen fu nombre:aunque fi, el pereo. 
pandar o aconfejar,fegun las gloírasrecebidas*'.. e in.d.c.Lau-

•̂7 CEI fegudo t criroé es adulterarjfabiédo có cafado,o cafada,y ca- philca*\ 
ferie , o jpmcter de cafarfe c5el,o có cÍla.Diximos(adulterai:) porq viitmc5^"f 
la copula fornicaria,co quié eratenido por cafado,o cáfada^q ver- & in c.i.de con 
dáderamentc no lo cra^no impide 5: ̂ unqbaftajq fea cótraydo có uc^- infídeJ. 
palabras dcprefcntc,pnefto qnofeacófumado, yaunqreafuelto, §. f - ^ g » ^ -
quáto a la copulá^'cohabiracion h. Diximos también (adulterar) d u x í t í / 0 ^ 
porq ni elprometimtctodecafarfe,níaunclcaíamiento,íinadulte h csignífica-
rio baña i.Diximos(fabiédq)porq fi entranbos lo ignorauá proua uic-&- c. Ex Ii. 
blemete,puedéfé tornar a cafar luego q muño el q lo impedia. Y íl ^eraríí'e^-^' 

, el voo foló deílo? no fabia,q el otro era cafado:cnel efeoger 31 cfta%íí Ltd:c;Sígn,fi" 
qujtadoel impedí miento qutüere q fe naga 4e.nueuo el matrimd. g.i. 
nio.o no ^ttó tato q el otro no íe onieíTe cafado có otra terecraran * ca.i.cod.tic 
tesqdenuenorecafeeonlafígúda.Y contanto,queclqno fabia, 
ouiefle fftado en aqtlaigttpráciathaftala muerte déla muger deío-
tro.Porqporuéruraeí vino de tierras efírañas,yaíFirroo que no era 
cafado-Ye?» denotar, que para qeí matrimonio comience a valer 

. entre ía ignorante y el eng añador, no bafta, q muera la mugér del 
cngmador,yqelconfientadenueüOenelmatrjmonio.Caesmr.ne 't\ 
íler que rabien ella contienta de nueuo, defpués q le declararen el 
impedímienro,quccHa no fabia, y la pufierent en libertad , fegun 
Inno.í y Scoto m.Pero aíDz parece declarárfele, y fer puefta en fu ' rn fi". rap r. 
liberta4,quádofe !e dize que el matrimonio no vaha antes* .y nó fe ^eco <3Uí <iují-
le nazc ruerna alg una?para q nuera calarle de nueuo : aúnq la caii« m lu 4 d 
í*>pprq le primer matri monio fue ninguno^o feíé eípeé» fi q«e, ni q.r. ' * 

lafaquen 
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la faqucn de cafa de fu marido, para mas libertad. Y aun es mejor 
hazerlo anfi , quando íblpel vnodellpsfabcelimpedimento, y no 

' querría <| el otro lo fupieíTe.Ca entonces bailarla dezillc,Y o creo, 
que no foys vos mf marído,o mi muger por cierto re ípe^o , q yO 
fc,o foípecho-.pido vos que para mi conrolacion,y fofsiego de efpi 

, ntu,nos recibamos de nueuoa. 
mecem caict. ffFreguntas. 
tri0T& hiTG- O 1 ^ C^0con a%uno 0 con al§una,con quien no podía, fin licen 
ma/vcr^Ma- O cía Apoftolica,por razón délos dichos dos delidos.M.Y no va 

9- le nada el nutrimonio,por lo arriba dicho. 

fl" Delimpedimiento de lainfedilidad. 

Matrimonio qud ay entrz los quz no fon btpt tridos, QUMIÍO na 
i>de níidit entre ellosinumero. ̂ Como fe fuelra por U comer -
[ton del -vnOtComo no lo puede mer entre ellos ¿y los chriflianos. 
Pero ft y éntrelos fieles Chriftunosy heregeŝ  Tno fcfiteltapor 
h ere tria,numero,^9* 

'• •Matrimánio ^uit 'C^tr^éco quien noes Uptt^adojpec^ moHalm^ 
te7aunq fea Cajhecumeno.TahienelcmertidoJ¿}dex<íalotro 
j¡&*c.Ofwo dexA todas Us mugeresfeha Uprimera.nn, 4 5 . 

k dia.cGau- -pv^efuponemoslo primerojtque aunque pueda auer cafamien 48 
Dandé. i¿a5. 1 to éntre los inficle$,cnquantoes contrato>: pero no en quan-
c cVciiés.de to es facramento. Rorque elbaptifmoes la puerta de todos los 
«rcsbyte. non faeramentos c. N i aun como eontrato vale nada, quando vno 
•aP[L fi dellos fe cafa contra fus leyes anulatiuas del matrimoniod. Y mu-
4iuorrtf¿. cap! chomcnos,quando contra la ley natural: como hazen los que ca
de Infiddibus. fan con dos,© mas mugeres6. . 
de confangui. fegundOj'fque no fe fuelta el cafamicnto de los infieles, por fe 4^ 
c d.c, Gaude- $ yp0 dellos Chriftiano. Y por tanto el conuertido * auwquc 
TOUS* fe pueda licitamente apartar del otro,fino fe quiere conuertir(pue-

fto que mejor haria enbiuir con eUmientras tuuicírc efperan|a de 
fu conuerfíon) pero no fe puede cafar con otro r en quanto bíue el 
infiel,faluo quand'o el no quiere morar con el, fin injuría'del Cria 
dor Í o fin trabajar de pcrucrtirlo i:o fin atraerlo a pecado mortaL 

Y fiel 



Del mntnm.impcdimicnto de la infidcli. 4̂ 3 
Y fiel infiel fe cou:erte â tcs que fe caftjóWígad^cs atorftáta da: a á-cQointo-
hora digamos,qüe por lo dicho fe fucka el matrimonio, como lo *-<i-c- Gaudc* 
fintio 1?anc>r> hora.q.np/ino por.el fegu.ndo. cáfamiqnto ^ para ql •* j 6 (¿|¿-

ÜLotercetQ^que aunquc ejChriílíánó pécamortalmctccaráíidp-.c tn.4,&i9-
fe con Ch nfíiano htrcge,o thiímaríco:pcro vale el matnraomo/e d lllCa? • ^0ffi 
gnn la gloíTirercbida <Ky S.Thoma^y los otros c.Mas fi fe cafa có °?onet- SH* 
quien no es bjprizado peca,y no vale nada el raitrimonio. A.unq c la.+.d.#t 
ya fea Caccch.umcno,y crea Jo.q.uc fe deuc/egu lagloííá.reccbida. 
No fe fueíta empero el matrimonio(quanto al vincuIo)por íc ha- f If&Qgzto. 
2er hcregecl vnof» ' 

C l reguntas. 

Slflicndo Chriftiano)caü có quien no era baptizado g, aunque S C-Caucv t*.. 
íueííc Cathecumenoiquequiere dí'z:r,inftituydo enlafc Chri- ^ ' 

íliana,y lacreyclícsy fe qiufieíTebaptizar.M.y no vale el matrimo h Indído « 
mo^fegun lagloirahreccbid>i. CAÜL 
IFSi conuertido a la fe,íc cafo con otra, queriendo biuir con el la 
infiel fin injum dcl criador,y fin lo qlierc'r pcrucrritni atraer a pe 
cade mortal: o fino quifo dexar la í e g u n d a o tercera muger con 
quien iiendoinfiel auia cafado.M/ í d.c.Gaudc-

. CDel impedimicnto de la fuerca. 
S T M tAR l O, •' 

Temor que contrarios $ ¡xcrxmmtrs miuU. Y porque aí mxrri-
momo.mimf.̂ o.Qu d ]m de f r el u l temor> qupAníÁtytunquc 
-veráád'^i mente /•? cvip-ma ¡Cornt f? rmfim&ume.S1* 

Tem^ cjuL'vpve á otr-j? i*-* caf^f-,-* ¿ /p.Hes depit-ilo^ quie 
re elcxfvf tCom*p''Cf>M,iiumjy*,<¡u 

"to* * - -

50 plfÍMponemos lo primero f juc anrqro.'os jos rónrrafo*: por ^n;c-Aljbai. 
I K.p.'Ci ,0 miedo hechos valga.-1 cg.jl.it merjt,; de derecho .fi-gun t ^ T ^ 
la gloíD y comunk:aú<|Ue nué(lio fQrtnnto de ingenio , y doítri 1 De vUim.fi. 
na bienToptirrw-.lo, 1 ui;o lo c inri no1.Y ^moiif ¡os facr'áme'nros « ?f *" 
que «mp 'vt.e-A * hat aíVe-^^nii 5? h -.pnC^ -^r^mbiín^ ílg^n ^ psl~ ™tP-M¿iores. 
ro el cqjura{/>,7 ftctümetuo de! ni iiió.ii^tocray^j pcir t?m^, ^kb^aC^' 

LO vale 



414 Giípkttlo.2^ÍDcÍos facramentos á c h ygkjda. 
a c. Vcnifs .i. ' no vafe nada a.Porq anfí lo ordenóla yglcíja, por muchos refpe» 
0. Cu liidi.de (5tos,qucPinór.b y otros tocan ¡rtrácaufasdéllo< Las míales coa» 

c.si^nmauk. CLo ícgundo^ue cl raiedo,quc hade obrar cño,hade fer tát grá-
¿e co y^iutit. de^jue pueda ¿áber en conftáte varón:y aqu€lcabc en varón có-
b in ti ca. Cti ftant€,pór él qual fc-efcogfe vnniehor tíial¿ por cuitar otro oiayor» 
^ " t . como lo dixiraos alibic,y lo dilato largo cidodifsimo dodor Co 
iociim; 1 lUrxuDÍas^-áiirí^cagofa'aósiíMrézca^oc-eita. dittini€iOi<}U€-f t 
4 la epítom. dc'SJThdraasjy déla GómUn c , tiene necersidad de vna declara-
4. j>art.c. i . cion^uc no fuífrela brcueda^de ̂  aqui víamos. Qual es común l 
í ta 4. A 29. mewle ê  lémor de la muertccarccl, de perder los bienes témpora 
fA.rgi.Mctu. leŝ o fu libertad f:hora el miedo fe ponga a fu per fona , hora a fus 
fF. ĉt raet.cau. hijos ^. Obra empero eftg,no folamentecjuádo el conftrenido fin 
g Ufti c p y l t gio confentir,y no cofintio ene! cafamienlo'.peroaun quando co 
f T i S S únt10 verdaderamcte,fcgun S.Thom.K Es verdad, que fi dcfpues 
i ca AdicUe h perfona atemorizada ̂ puefta en fu libertad, confíete de nucuo 
fponíal. (ilomenos taciraméte^y la otra aun perfeucra en fu voluntad, fe 
k Ricítórd^iá.¿a5CCIjjatri-mÓnio,'y puédela' óirafercopelidá ap€r.fettcrar en el, 
j.i.29-^r"'2' -' £ la atcmoTÍ^dd quifierejfegun Richardoky AntoninoKY aun 
J^.parte.tiíu. fi dcí|UKSddQonfcntimicnto forjado, confíente fin fuerza en la 
1. c.y. copulajviüoesconfentirtácitamente, quanroal juyzioexterior? 
m ^ 4 Í í r i ^ ' P1»6^0^6^ vífrd^eramcntcno confientc.no fera enel inteiior; 
f í oi 4? matrimonio"1. Y es de notar <jue menor miedo efeuía a la muger, 
r2i.Ac.Curaiiquea^ qual, mal fe puede de 
Jocum. fender,aun con la buena dechrácion,cjue le dio el dicho Dfcgp de 
o in d.z.part. Couarrubias0 * teniedo lafufgidicha definició del temor jufto.* 

Ĉ 4 ^ .IT Preguntas. 
SJ T p r otro cóftrcnio a alguno.^ alguna a que fe cafaílc^ 

tí d¿rpOfaííc con cijo con otro,por tal fucr^a,quécupicíle en.va 
f ftr fcü^a. roa- conftant^'M^y ho valió nada el matrimonio ?. O fi dcfpues 

d f a^y l ^ r f ad^^ilguníK, 4alglina a qije configo caíafl^»mudo Ja 
voluntad, y queriédo el Forjado np quiíb confentir de nueuo. 
Si alguna muy jufta caufa no le cfcufaífe dello. 

f Delimpedimientp de la orden. 

Ordenad® 



Del matrimonio; 
Orclertxdo qnefe c^Cifido que fe brienx tdH líctk'ciÁ^fm éíUi 

yfidecdáehito^comff^eCAmortxlmTHté.nnmcro.^t. ' 

^eruponémOs, que aunque Us ordenes t rrannueuc^feguftb * n ^ i t eoáí 
opinión coinun.de los Canoniftas vy fietc, ítgun la comunde b c. i. dcclcri. 

Jos Thcologos, como queda dicho *. iPcro foías, y todas tas que foniug. 
llamamos íácr^Ji» conuiene afaber la de cpiftola, y las mayores im- CJU Sl w-
piden,y Jcsluzen el matrimonio b. Porque (olas, y todas cftas in- ^ ^ f ' ^ ™ ^ 
cluycncníi voro folcnnc de caftídad por conllícueion déla yglc- d "n . ^ J. jy. 
íiar. A lo quahel que las recibe fe obliga, aun que tu propoíito no <i-1, 
feadeguardar c,ótincntta,HÍdcfe obiigaraello. Ni fc'púede que- *: c,C!nent-
xar de la yglcíla., pues ella a ninguno confirme á toiúár ord en fa - ^ ^ . " ^ " S * * 
era, mas íblamcntc ordenat que quien las rcccbierc fea inhábil f in.+. 4 j -

ira matrimonio» Y ais i quieíf voluntariamente Ye ordena, vo- «í-i.col.x. 

que rebuclua Sylucftro *. Mas ía mugeres , con quien cafan ? fino < Verbo, irrc-
fon m o n j a s í H » ¡pcurrcn en defeomunión, Porque no defcomulga g«íar«ti$.íj.itf. 
AclIaslaClemcutinak. ^Bígamu-íj. 

Preguntas. m«.vcrb.ctc^ 

Sí teniendo ór4cn íacra fe delpofo.M y défcomu!gadó!y irregu ^Cícjíjé í£ 
lar fi indo cafado íc ordeno de orden facra no lo íabicn- íiu^>ii & IJÍK. 

áo,o no queriendo fu muger, y defpues pidió el debito conjugal. J ^ jP^nic 
M.Oío pai»o.á?iícndO t¿ ©rdcciado con confcnltmicnto della T\ 'jTn . , 

iT Del impcdmicnro de íe cafar con íeguda ^ 
pcríoíu biu.endpj^ mmjpria. 

^ V M ^ R I O , 

C¿A *¡Men C9n pCHfti* (hwendz U primera) camfect mptd* 
fneure* Auiyi^ * l p+unero M¿trtmniun(u ¿Cr cUndrjtino, 

«¿ynyt? r j h ¿hf* c. ¿ í w f r : ay.t mttchá fitmpo. Uunaué j é 
cjtc cifad* eñ ̂ t̂ î fivt ay t nutu 1 cttrtj, dept mucrtt.n. ^ j 

C i f e v * f**ufd'>p'>yp*i)ud}le firriít de muerte^com*p a , M, 
fino is dex¿ {t*f£o, qxc [nhz de U yid* ¿el otra; y que h¿r¿fi 

• duda 



4 i¿ Capitulo»!!* Délos facramcntos tlela yglcíia» 

_ ¿HácisCon ^náKueiiárefalucm 
oficafc ccnvíra¿remedo que h'mU laprtmeraj qucyx trd muer 
u , 0 drjfoftdo Ae futuro ¿Aftfm caufa con ofm.ww.54. 

Dudarp puede de y m cofa f ara -vn cjfeáo^creer la para otro. 
Bazer contra lo que fe duda.fi i sM.mortales.num. 54, 

T f fe cafo con otra,liendo bina ?a ron qnien ames cafo, aunque B 
o ouléíTeabido copula conclla,y aunque fe ouieíTe caía doefa-

:ííinamentes fin teñigo alguno^ya la primera cftiiuieíTe cafada 
y otro,y muieíTehijos del fegúdo mando, como mal pecado rnu-

a Toto. tit.dc 4.^5 J Q ^ ^ ^ M y n0 fc pueden abfoluer , alómenos fin propofito 
ipoafa áuorü, numntfstx copula con la fcgüda, o el fecundo a. N i e f e» -

fa la. aufencia de tierras.qiiantoquicr alcxadas:ni de ticmpo,quan-

^ in'c, j^/-^ Panor>aquíenrcfpodeb-. 
v b MÍ cn batalla, y no falio dcíla: ó por rcc.ebir cartas de fu muerte de los 

eí ú¿ 8.q. que a ella fuero prefentes, fegun la glo, recebida \ Ca fi algo defío 
^ m f r ' l " ^ entreiicnicíTesno pecaria,y aunque dabfentebiuicíTe, fus hijosdeí 
i In.ca. Quo- fecund0 matnmonio/evianíegitimos. . 
niamft-cquen. caro-j-fecunda vez, creyendo con razón que muño fu primer >^ 
conieftat 'marido r y defpucs venidas nucuas de fu vida, y creyendo que era 
« in.cD&.dc bino pidio,o pago eldebitoconjugalalfegundo.M.aun que fi fo-
Íecün4nupc4 lamentedudauaypodiajy d c ^ pagar, y no pedir, fegun la ComüA 
f ^ 5 í t u ^ prtfuadaeti vncapitulofolenne^. Contra loqualhazegrauiftima 
L de pTcTipí mente,que' afsi como quienhazcalgo,que creefer pecadomor-
g in.cSiquis tal,pccafmoTtalmére.Afsi quichaze algo,q duda fer mortal, peca 
auté.dc pám. M.comoloprouamos largamente alibi g. Sobre íoqual difputo 
d.7-«;8f c ^ mucho AdrianoS que(anueftro parecer) nofatisfizo?.comoálli 
fcH. & mira- moí|ramos^onaecon la ayuda de Dios hallamos vn medio^ que 
\ 'iQ ^uolib.x. ha parecido bien a muchosdQdos.Cque no ha de pagar la deuda, 

«ludandodcla muerteifinoércyédo, y podra creer paracífeao de 
- pagarxquce,s muerto^aunque para efifeao de pedir no lo crea. Per 

qUC ala moftramos clara,y largaméte,que puede vno creer vha cO 
fa para vncffcAcy dudar dcllaparaotro-Ca filas f razones de du 
dar fon tan grandcs,que (ajuyzio de varo prudéte) nodeue creer 
4para vn efFe¿lo,ni pa rao t ro^ó ha de pedir, ni pagar ladeuda. Y 
lucren tan ligeras, que para el vn efFeftq, y el otro, puede creer la 
muerte, puede pagar, y pedir: pero fi fueren medianas y talesque 
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r o dciwn hazcr creer para pcrjuyzto ele otro,y íi para el ftiyo-,p»^ 
gara^reyendoferrntiertoparaeñcc^edo^y 
dcJJo,para eflotro.Y fi le viniere cen inidadjha dedexar lafegúda, 
y tornar a la pi i neratca otramente adiliteraria. a Y la perfonajcoa 
quien primero cafo,'a ha ele recebirhora fea marido, hora muger, * BSs % 
í i n o 1c coníb(Tc,CjUe dcfpncs de Ahrr,<,pie ella era biua, tnuo ayun jfoniVc^liQ* 

i¡6 tamiento con la fecunda.b líSi f creycndo,q fu m u g e r biuia ( fien ,ent, 'CXC6mlu 
do ella en la verdad muerta)caro con otra.M. N i valió elmatrimo b c. Cú ̂  bcL 
fijo?fi ereya que no val ia por penfar, cjuciu muger bujuia:.,.porque ^ a . | 4 « ^ 
no fe ayunto a la lecunda con afficion marita!,fino adulterina-.pero 
ü,fi penfaua,^ valia el matiimorio:dado que creyelTc, que pecana 
mortalmcnte,en cafarle , como Syl.c lo refoluio bien,declarando 
las opi t i :pnes ,que parecian contraria«,íicndo conformes. trimonio 
C S i cftando dcfpofado por palabras de futuro,y no entreuiniendo JJ ^ ' 
caufa,quí deshizieílc tos defpofonos fe cafo > o deípofo con otra, d c.Sicut cxli 
o otro. M . Aunque vale el cafamiento, pero no los defpoforios^ tcns. deíponf, 
*de futuro fin copulajaunque fi,con ella por lo arriba c dicho.^ c mi^&r zB^' 

líDel impedimiento déla jufticia de 
la pública honeftidadi 

S V M .A R / O. 
Impe\:tmt€nto de U \tiftici¿y ¿epublicx hofteílídad, que^Tnore

quiere cp'/U.Quándo con< llt concurreyay dos mjjedimtentos 
num. ^ - j . D e d o f i figu? rflx fotil dectfion 3 que dedefyofo? 
nes elAnieS tinos fio nace. Q r ^ peca mortAlmcntc% quien cu(h 
tractfe impedimienro JeCApijyel matrimonio no yale,m~ 
me. ^ ^ ' ^ ' J p í n ^ . n o - r A j í u Z j n ^ u p ^ --̂ '̂  .r» i 

rtk t f ¡ ¡ ^ i t \ Refup©Rémosf loprimero^ucelimpeáiméntó'deíia'- <- . 
m ® 0 $ M jufticia de la? publica honeftidád, es impedimento del 
kj ^̂ 8̂= matrimonicquelo impidey deíatajntroduzidopor . 

. - g l ^ ^ ^ . ' la yglc-fia entre el dcfpofado ocaíado^y todas las pa-
riemas dentro del qHarto grado>de fu cfpofaomugcr,y entre f in.d.c.Ada» 
la defpofada y cafada, y todés I©s parientes den^o del qúarto djcnuam.&.c 
grado de fu efpofoo marido 5 fegunla mente de los nueíbos.f Y Sponfam, 
S Thom ylosotros. gll[Lofégundo,quenoay necefsidaddcco- 8 *»MMk4*. , 
pula carnal,para e(lc ¿mpedimiemo, aun^quandoella entreuienc 

D D nace;. 



4ttr Délosfacfamentosckláygleria» 
i ike 4cÍla ótroimpedímicntú de afhniáaá , arriba dic^ 

a Suprieo.& es menefteí, qác valgan de derechó los deípoforios, 6 cafamientot 
numero.^ cabafta que fe hagan de hecho puramente fin condición , y ñ o de-

xende valer por falta de confentimiento. b Porque íi fe hi^icíTcn 
í iüib . í /00- eót1 talcondi£Íon,que ruípcndieíTe el matrimonio^ antes que ella 
-; ' * fe cumplieíTe, fe hizicíícn dcfpoforiOf,o cafamiento con parienta 

¿Via-primera pcrronáiC,eflaria éftcimpcdiiftiéto. Y también fi am-' 
c ea.i.deáe- bos, o vno dcllos, no llegan a fietc años. Porque falta cl confcnti-
fpWit.impa. mÍento.c CLo.ii j . ' f que deftofe íígué,que íi vnoíedefpofácon' 58 
lib.«. alguna, por palabras de futuro , y dcfpucs cafa con otra parienta 

de la primera,por las deprefentc,ha de tornar alaprimerajpof 
quanto el cafamiento con la fegunda fue ninguno, por el impedí-
mientode lajufticiadc lapublicahoneftidad.Y íi defpucsdcauer 
contrahido con la fecundaba conofeio carnalmente,no puede auer 
ninguna delíastno la fegurída,por ratóndefte impedimiento, ni la 

. c Literas de p"mera,por razón de la aiíinidad,fcgiin todos. á Siguefe también 
detoon. impuí que efte impedimientonace: aun qucel matrimonio, o defpofo-
íc.c.Exlitcris. riosfuclTcn ningunos ppr ^creeho -.como fi los que fe cafaron, 
de co qui cog. 0 ¿efpofaron eran parientes ^ o cuñados, o el vno de orden facra, 
«onfang. vxor. o rc],g|0c0. y pUcfto que ocultamente tenia en fu animo propo-

fitodenocafar ,mfc defpofar con ella, y de la engañar. No nace 
empero efte impedimícnto de los dcfpoforios ordenados, por 

caí 5 Porro los padres: hora los hijos tengan edad, hora no5fi los hijos no 
dedefponf.ira confientcn cxpreíTa, o tácitamente: o no eftan prefentes, fin con-
puWib.í. tradczir , ni defpues que lo fupicron confmticr on * encllo. No na 
F Palud.in.4. ce tampoco de los dcfpoforios, o cafamicutos millos: quando fon 
s*7 ^ a í i í u t i n dandeftinos, que nó fe pueden prouar, alómenos quanto al 
Euáf foW á&U confeiet^cia como lo dixo ííngularmcntc aun 
¿ c ¿ Tua. de que ni Sant Antón. § ni otros modernos aduerticron a eftp, que es 
fpon.«£.c.i.eo. muy quotidiano , y cíFica^mentc fe puede prouar , por cierto* 
titu.lib.¿, cura, 1̂  fe 
ibinotacis. capítulos. í« 

fPrqguntas. 

f l deípües de^aíaríc por palabra^ deprcícntC i 0^cípa(ar{c£oc • 
las de futurocon alguna petfona/c cafo,o defpofo con parien-

am,Zri/*Z ta delíadéntro^ quarío grado.M. y no vale nadad cafamiento^ 
iiotati^^í^níí6sídc%ofotiosí* ^ . 

^e l impc^Mcnto deiaim 
Sumario 



Dci matrimonio, 4 ^ 

S V M ^ M I Ó» 

I m f e d í m i e n t ^ d & ^ f é i ' é M t a i^tie, P a H t f en impotencia fMturé l 

y ACcidentd.numc. 5 5». Inp ide y ap.irta el m i * r Í M 0 * h , aun 

que f thkndo lo fe cafe. num . 6 o. Peca mort t í m e t e , qnien con 

ta l mfott-ncia f t h i d á j e cafa, o dejpues defaber U yfa del cafa» 

- m k m o . n u m . 6 Q . 

iiRípruponfmof í© primero , que aquella impotencia * Tn.4.<í ?4. 
l impidccl matrimonio , que es impedimicnto perpe- j cJ;2part*tItu' 

cttuonatural,©accidental,paraauercopjla carnal, íe- c c. Fraterni-
ía mente. S. Thom.a y de. S. Anto. k Dixiroos tarís.dcfrig.& 

a^S^' (pcrpetno)'poiq el temporal n© bafta.e Y aql es per». ™ ĉfiF 
petuo, qno fepuede quitar fin miIagfo,apr6bablcpeligro dél al. âterB, 
ma ó cuerpo.11 ©iximos ( narural.o acci«lcral ) para'íignificar q^dc e.defrígid«¿^ 
dof cauíásnacc.Cde caufanaturaKque íefignificajpor aquella pa- maleficíame 
labra, fr/pWfef, de vnarubríca»e Y de caula accideníal, qiieíb da a 
entender por aquella palabra,^^/^«-«/«/dcl^ meínia rubrica.Ca 
aíimpedímknro de frialdad , fe reduzc quaíquier otro natural de 
j(aítá,o fobra^oeftrcchuradcmiembréjqueimpidelacopula.Y al 
de malefící 0, 0 hechizos quaíquier accidental,qUépor cortar, ca-
ftrar,o otra via artificial viene. Dixim©s (para copula) porqueno f c.Qücdfedf 
bafta la impotcncia de cngendrar,q enlos vieios,y otros de fu na- defrigiA&ns* 
ruralcza,© por artificio eftcrilcs,/challa ícgü la gloíla recebida. f ^ & j 

60 5fl o j j . t4ckimoí,quc efíe impedimicnto impide al q lo tiene, q fr{¿¿& mnU. 
no fe cafe: y anulla el matrimonio fi fe cafare.8 Dcdonde fe %ue h In. 4. d, 34* 
que aquello que dizcn Pa!ud?h y S.Anto^X que fi cí que es po- q 
tcnie;Te cafa con el que es impóteníC fabiehdO que es impotente, 1 3«p««'«c.r.. 
no fe puede apartar contra ra-voluta d del otr©! porque fue vero a- ^ syi.vcrb.M» 
dero matrimonio, y a fi mefmo impute la culpa,pues aísi lo quifo, trímonium» ¿ 
no es verdad, quando cí impedimicnto es perpeiuorpues verdade q. î Hub finé, 
raméte no ay matr¡monío,como lo apunto Syl.k aun que el mef- ^ In *!• 
mo diga lo contrario en otra parre.1Y por cfto aun que qoicra ^bífdcfaV 
no puede vfar el qucfibe cfto,deía©tra parte, para coíá <lé delega & malcffic 
cionyy áá:0 i ^ t f I M ^ ^ ^ o n q ^ j ^ j á J ^ i V con clía^ como her n x. t. q. ^4; 
tó^h^BT^r^á^fe¿^te'fíritib Celeílitio , ^ fii gtofl̂ . At»n.- que art*I'f °j:j 
cí marido ̂  que no puedé echar femicnte echando íé con fu mug^r/ | é p in i to í 
y trabajáhdokle échi 
mos en otra parteé 
y traba jandóde echar, no peca, fegun €aictaao, " j o g o tb dea- 1.^^84^*'^ 

0]> t Vtc%m* 



4Í6 De los facramcntos déla yglcíla. 

f Preguntas. 

-Se nulefi. ^ f i a ^ i t cafo o dcrpofo.M.y no yalio el rnatrimonio/. 
^ S i ignorando eltal impédirnicnto fe cafo , pero defp leslo fupo 

. _ . decieno^ue 16tcnia,y.vrodel aia^rinionió'párá'aüer la "copi ih íq 

L e ^ r ^ ' ^ ^ ^ 1 ^ ^ ? - 0 ^ * 1 ^ 1 - ' -

ITDel impedimiento de la condición. 
• V„ ., t v M J e x í o . %v ' 

C&dicion cjue) Co qt tepdabrMf pove. Tres mxnerxs de enndicio-

nes entreuienen en los mAtnmonhs. Q t m l e s dcÜttí ÍIHUIM% 

yreterif&i qmles e m f h no ha^en n x d a , fino.&c.nume, 6- 2.: 
^ í q u c l l A i S i m í p x d r c fuere cotetol jíijjbende r y q u e í t r á ñ antes 
que conpevtH contrddi^e.y del tác i to confcntim'wnto.num. 6 3. 

Q ^ C y / l el padre era muer to .Q^e , f i antes de ciipltd* U colicion 
f f ¡m^d4 .U w i y m t A d j i u . á ^ . C¿M«£O $ i f f i?remCafóme "cdnn? 
v o ¡ o c a f a r mehecont igo , ftmeconfentieres copula^oteM¡1^-

" '*e ' v Ü g f y fie&M •fmrgeni ácafo ••.me,firm4mna:-paciere:.íl.^L' 

Condición moHalmentc to>fc, quien pone en el cafamiento como 
peca.M.Comono y ale e l cafamiento, como peca quien finejpe 
r a r el cumplimiento de l a condic ión fe cafa: como no f e i e u c 

^ ahfofó 

c 'tttñ&e gl- wy Ara f rayzes defto prefuponemos lo primero, que condición, 61 
in iub.fcdccó J^cOmoaqui fe tomapropriametc, es fufpenfion de alguna difpo 
dl idvcrbji ei' ^c'on'haftaq alguna cofa venidera íecumpla.e Y pone fe por aq-
& verba Barc.í ^a palabra,fi.o otra qur tanto valga:d ccmo^omctcp mando a 
I * duftiem d- fulano,íi tal o tal cofa fe hiziere:cafome,o defpofome có.N.fi efto, 
tu.íotícnt. 0 aquello aconteciere.Lo.ij .que eres efpecies de condiciones puc-

, ^tfl^^etC *0 den entreuemr enel matrimonio, fegun la gloífa recebida.c Las 
e Ía .«¿dttSo vnas fon torpes,y cótía la íubflancia,o bicn4el matrimonio, qual 
dt.appor. es aquelIa:Si hizicres,^ no puedas concebir, que es contra el bien 

»f»m*Sff * '<i(t ' ' ' • • déla 
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Del matrimonio» 421 
degeneracíon^y aquella: Si no hallare otra mas rica, o mas noble, 
t]Ue es contra el bien dela.infcp2rabilidad,y aquella: Si ganares de a c>AIiquado 
comer adulterandojOjUc es contra el bien de la fe: Las guales todos &. c. sóJcr. 52 
anulan el matrimonio.3 Las otras fon 101 pes, o impcAibles de be- íj.z.&.d.c.E 
cho^ias no c6trala íubAacja)0 bié del matrimonio, qual es aqlla. ^ c.Dejlljsc, 
Si hnrtarcs.matares, ó fi tocares al cielo con el dedo. Las quales ni p^^®*^*^ 
anu}an,ni rufpendcn el matrimonio/antes ion anidas per no pue- di.appof. 
fias en fauor del marr!monio,y fe juzga por puranienre,y fin con c c.i.dccon<ü. 
dició alguna cótr.iydo.t Las terc eras /onhoreftas, qualcsacjuella. aPPof-. 
Si mi padre quifiercíi me dieren tanta dote. Las quales fi propria- afflecCd^pa" 
mete f m condicionef/uipendencl matrimo.nio/haftai que la condi nor.^cópm.ac 
tion fe cumpla:b con tanto, q al comiendo fe ponga ,c y cntrábos arg- r.c.Diftu. 
confienten enellasexprefla,© raci tamcntejCXpreí íandolasd vno,y 
callando e 1 on o/ej»un Adria.d Aun q Innocen.L requiere, que en- trímot Jjcoí' 
trombos cóTsétan exprcílrrmente, fin fundaméto para ello bafíate. i j . ^ . . ^ * 
^ íx imos í fi propriaracntefon condiciones) porque la que es de e In.d.c.fína. 
cofa paíínda, oprefente,como aquella, Si f u ^ 
no fufpende por no fer propria la condicion,antes dcde luego que , Jumad 
da el matrimonio por ninguno,fino es verdadera: y por puro y va prcfés.cfi fequ. 
iido,li fees.fYporlamifmarazon.r.pornoferpropriamcntecon Scfe^kñcéit , 
dicion/no rufpende el matrimoniólacaufaenel puefta:como,Ca P.et-& $-Codi. 
íomc c^ntigo,r orque hezifíc tal cofa: ni el modo,como. Cafóme J,1^5,1"111^ 
€ontigo3para qbagas tal cofami la demoñracion,, como, Cafóme g cío. in rub. 
contig o mercader^ ftñor de tal cofa. Y aun que nunca fufpendan Bar.in I.i. fEde 
eftas tres cofas,pcro anula quando fon contra la fubftancia, y bien f0"?'-^ tíc™# 
del matrimonio:11 o fi induzen yerro de perfona, de q arriba 1 dixi. & * f c5' 

^ mos.CLo.iij t dezimos qdeílo fe figue,q quien fe cafa con condi i Suprarod.c. 
tionSi fu padre fuere cotento,no es mairimonio}antcs q el fea con num.31. & fc<j. 
tento:y comienza fer io luego,qt lo fuere , fi los contrayentes perfe- fc C-Super co. 
Iteran en fu voluntada y no ay nadahecho, fi el padre lo contradi- jc^o^r tuas• 
xere.Aun q ay gran duda, filo fera, fi deípues de vna vez contradi- i i- Boues!c* 
clio,confíntieíIe.Porq efía condición: Si mi padre cófintidre, pare hocfcnnoealt 
ceq feba de verificar del primer cófentimiento.]. Pero lo mas ver ¿c vcrb-figa?.. 
daderojparecc q fi aun los cafados perfeueran en fus voluntades, es ^J11^* 
matrimonio,fegú el Cardenal,m También ay opiniones diuerfas, Matrimolui' 
quando el padr e no contradize,ni conficnte expreflamete, pero pa ?-(j-4-
récenos bren lo qfdizeSyIueílrQ.nfqfi por feaales fe coligc,q calla n vbí 

' pbrIcpía2cnvalceImairimonio:yfiporqucledefpIaze,no.Ycn ' 
dudavcreerfehaqueléplazcytencr fe ha por matrimonio. ÍLSÚ 

C'4 gutfc tambien,t que fi al tiempo que fue pueíla la condicio, el pa-. 



4 Í Í Cap.iz.Dclosfacraincntosdelaygleria. 
drc ya eta/mnect ©>/ el hijo no lo íkí>ía,n'o Tera matrimonio^ pora 

» «••Sigratio- elmuerto,niconíicnte,ni dcfconfiéntél^ V fi lo faBía^uamío pufo 
íe-de rcícnpt. . . . . . . . . » A . - , , 1 , 
lib.íí. 14 condicionjes anida- pot tío' puefta^ ^orampoisiblé* y .vale cl-ma 
b Rofcí. yerb. trimonio.b ^[Sigueíe,^ fi antes q la condición fe cumpla, vno der 
Mammbnm l íos muda la volúcad,y fe cafa con otro fia condicion^valdrad íe* 
vwlfK^thmo 8^^° n:iatr,moftio»Pueftó que defpues la códicion fe cupla.c Porcf 
niiim.4. ?ncofas ,q cuelgan déla voluntad del difponcdor, el cúplim'icn-* 
c Arg.d c.Su-»' to de la condición no fe refiere al tiépo del cótrato, íegun la glolta 
pereo. &. c Si recebida-d Pero antes que fe cafe c ó la fecunda puédelo la yglefia * 
í í b * ^ 0 ^ eon^rc^ir adecebir la primera, quando la códicion fe cumpiierc/ 
d iñ.d. c. Si CSigueíejt qtieay d s í f e r e n c i a d e d c z i r , Cafóme contigo, o cafar í>j 
frote: me he cont igo^cooí ínt icreSjqae tenga contigo parte. Porque en " 
t á.c. Supcf el primero cafo ferconfiente,luego,y aun antes de la copula, es mav 
eo4fti:cxt.&m tnmonioty cnel fígudb no, fino deípues dclh, fegun apunto bien, 
f Vcrh.Maui sy!lieftro-£^Orque,oaqUeIlacondidon es torpe, por fe entender" 
moaiü.$.q.f. de copula ilícita, y denefe por no pueilat S y quitadaaquelía , enel. 
g Perpredida primer cafo',es puro matrimonio,yenel fegundo puro dcípoforio:' 

o la codició es licita por fe entender de copula cójugal, y enelpri-
5" ' • mero rcfuka confcntimícnto cójuga^y enel íécúdodp ¿efpQféri^ 
:! , Y fi-en'cl ffegun^óíc ^¿üíié^eeopiiiaiconahimo forijicario^oícría 

r.-. matnmonió^uahtoaDiiOs-aunquc;íi,quantQa}aygleíia, 
^Sigusfetambich,f quc'qyfcn fecáfadteiendo. ?.pafoii|e-cQBtigo: 
fi ê as virgen^uego es-cafado'̂  efta• virg.cD.:y^o ay jpadahecho-,.'ft.'. _ 
i 'olo eíta.l>orquc£Scondiciondepre(eíitc,qucli,es verdadnofu-

h i:C« adprs-- ^ d e i y íi faifa luego deshaze.h Y íi dixo: Cafóme, fi te hallare vir^ 
•feoiEficem. gen,cntendiendode hallarla tal por vifta de koneftas mugeres, es 
perat. :i manimonio condicional,poí: íer la códicion de futuro5yhoncfta. 

; Y fi dixo aquello, entendiendo fi la haílafle ral, por copula carnal: 
es poro matrimonio,quáto ala yglefia, porque es torpo, y íe ha de 
quitar.Y fi dixo:Cafar me lie,fi te hallare virge por copufa,fonde* 

i Argü c Tua 1Pororios PUl os-Y ^ dixo:Caíár me he , f i te hallare virgen por ho» 
de ̂ oútcú án nefias mugeres, fon defpoíórios condicionales. Aun que enel fue-; 
notatisci. 8o.c YO déla GÓcicncia,no es matrimonio,ni defpóforio,fi fu animo fue, 
V q?Í;CO*/tír verda£Ícramentc condicional^ la condicion no íe cumplió.1 USi-
Z.1* ' gueí'e también,que el cafamíento,hecho fo efta condición:Sí-
f i n cPcrtuas mañana naciere el fo l , o fo otras í^éjantesde futuro ncceííariaSj 
decondit. ap- es puro,y no códiciona^fegun-S^Thó.y.S. Bonauentura, k'Hoftie.í 
m l̂a d c Per (-'ardenal'y ^or.kotra. v n a g M i ^ y otros,q ©eracofa dize.-awn; 
raas.n *C, ^ ^uc es c'erto,que qtiato a Dios no ay matrimonio , íi el animo del? 

qucfc cafaqa,fuefufpendcf da^o hftfta entonces, jorque quanto 
ael,y 



• * " D e í matrimonio, 415 
a«í,y>l fuero intcrior^rodos lo* matrimonios fe han de juzgar^fe-
g un la intención Ueí contrayente.* a Per anBota-

11 Preguntas. 
^7 i o l f fecaíoyodeípofojcon condición mortalmctctorpc.M.y va- c 

^3je ci matrimoriio,o el derpofório enel fuero judicial, fi la l orpe-
za no era contra la íubílancia , 0 bien matrimonial: y no vale^fi c-
ra contra ello.b ^.^pro^me 
CSi fe cafo, o defpoío fo condición honefta , y defpues, íln cfperar 
fu cuplímiento cafo có otro,o con otra: o antes q fe cúplkíle mu
do ía voíuntad/mconfentimiento déla Otra parte , y cumplida la 
tal códicion,no quifo cumplir lo prometido.M. c N i deue íer ab- e Pcrproxime 
fuelto,íin cumplir lo prometido, fi es pofsiblc, o fin reftituyr todo 
lo a que es obligado,© alómenos fin firme propofito deilo.11 *'h-?c-x 0 1 * eQualirer. de 

íFDe la. 111. manera de pecar en Gáíatr catu^dereg. 

le^ue es contra los impedimientos, que impiden, y no 
deshazeh el cafamiento , y primero délos dos primeros, ' 
que fon ferias, y vedamiento de modo, o de ¿afta cícr^ 

v-; *;totiempo, :" ; ..p.'no' 

S V M j f R l Ó l ":: 

CACindojCGmopc contra yedarnteuto del ohtJfoSo^ 
mOififtcrttamenteynocnUfx^deUyvlt'fia.num.SÜ.Vo no 

' .• • ty. coétumhre j -o y ña.. ¿e. dos cofaj; dijptenftcim; Q¿f»':yp fP* - • 
que puede difycvfar.mt. 6 9* Si fe cafe publicamente Ji& feran * ' * 
fes frejrpfiado, o ¿enunciado, do no ay coíiumbve ^ cattf<i 0̂ di^ 
Jpenfacwri para lo contrario.fíu. 7 o. en tiempo yedado rece 
htola ytnáicion.) celebro comhite, o tomó cafa, QÚAICS fon los. 
tkmposyedaáos.num.j.i. , • 

JDeícomunion .nofiincurre, finopor pecadqmórtahm.j o, «• 'Pér«í«i..áe. 

^8 ^ 1 f fe cafo contra el vedamiento del obiípo, o cura,quc le man- contra interdi 
- vedaron, que no fe quAflc^hafta que conftaíTc no auer entre ellos o^c^ii ' 2^ 

el impedimimto, que fe deziá.M.e fegun Palud.f ( quequier quc g Verb.*Matt| 
'.-Anj|eb díga)comó lo defiende -fen Sylíicílrd.?. momú^.s,; 

*>D 4 ¿ S i 



4 H De los facramentos de la yglefía. 
/ CSi íc cafo elandeftina y rccrctamcntc por palabras de prefente, 

a c. Cum ínhf- aun que no íe figüa copula: o '¿orj^U&sjáe^ 
Sefponf * elk rccrcUincttc >ynocn haz de i : ^ H r a . M . 3 * Gran difterencia 
b Supri. c. \6, empero parece auer, entre, el ..macrimótiio contraído tan clande^ 
nu.̂ S. ftinamence , q no fe puede prouar, y entre el contraído de manera 
c Caietadn o- que fe pueda prouanporcj ene! primer cato, no íolamentc es peca 
rAnvfos0^ do contraer: PerO^yn elvfo del, como a^lba^ fedixo y lo prue-
tri.^.i. '* j j a j^^ment ivn^Ca jdem^ ícgundocm'pero no, com6"et' 

f mermo lo fíente en aquellas palabra* ( cj¥wy?r^m«(?w^ff/?//-.) Lo 
. . qual(a nueftro parecer) folamenre procede, quando íe contrae dé-

jante teftigos.con animo q fe pnblicju&¿v_íeíepa , qu^ fon VJÍ:UU<;, 
y no quándo íe concrac delante teítigos encargando, que íc ten. 
ga fecrctOjparaque tapoco fe íepa, como íi no fe oiiieífe contrai-
do.-porque entonces, quaíi los meíinos cíeandalos de iníamia, mal 
exemplo, odios, y muerte^ fe pueden temer, que quándo fe eon-

d Ideoqae íde trae íin teftigosry por cófiguiente las raefmas razones, q enel pri-
iunsceoícnau mcr cafo,militan eneftc d para dezir, que fu vfo es pecado mortal, 
AlluiÍ haft-» 4ellos,o los reftigos lo publiqué. *Haz de la yglefia(fcgu al 
e Maior in^. g"«os)esla puerta dclla,cómo acafe acoftübra. Y en otraS tierras 
¿.xy .̂i. es la prefenciade muchos, fegü los Pariíi/ Y alómenos donde ay 

coftumbredello,bafta laprefenciadeios pariétcs,y vezinos, y fut-
ficientc numero de teftigos, para que no fea matrimonio clandefti 
no,fcguPanor. f Tábicntquando ay juftacaufaparacllo^fe puc 69 

i Iii.d.c. Cum ,dé cafar fccretamcntc.Comoquando Ja huérfana, por temor que 
mhibiuo. ^ 5 tutorcs la cafcn> COn qUicn n0 je COnuienc CQn ¿e ¿otCt 

o herccia,fe cafa fecretamente con quié lecóuicnc, auidaoportuni 
dad para cllO,y no para auer teftigos, có propoíi to de lo publicar, 

g laopuf. To . fégun Caie.g Y como tambie,quando el matrimonio fue celcbra-
m ó J S S S i ' do en haz déla yglefia entredós, y ccíumado, ííendo en la verdad 

^ ! í Í 3 Í * nmguno,y de ningú valor, por algü impedimie'to oculto de entre 
los coirayentes>YiÍ£Ík!-^s(auidadií"penfacioo ) fe reciben de nucuo 
Secretamente, fegü cim¿írno.h No empero todas las caufas . ^ fon 

k Vbi fuprl. juftas para por ellaTdifpenTarja cerca dtf lo, baílanara íe calar fm 
difpcnfadon. Ca para difpcrííar, baíta que noble íe caía con quien 

i ta.4-.cl.zS; no!ocs?ricoconpobrc, viejocoh.mOjajOque tema a los par ícn-
iq,!£.coÍ4 tcsjfegún Paluda.1 Sylúe. Anto,k aun que no para fe caíar fin dt-
k s-pncut. fpenfaci5.Lamulpuede^ar elObifpo,ÍIay coí^unbrepara dlojr 
i ybi íüpri. otratnent£iifi¿íeguí^ 

^i^fecafaron publicamente, pero fin íer pri 7# , 
en layglcfin, para q los ̂  fupicacn algñ impediaacmo cnu ? dios 

lo di-



loílijceíféiSi.M.8 fcgUnPaluá» kantt que aya alg«nis ¿e tas juftas * ^cCam 
caufas de difptrar arriba díchaSjfino fe ouo para ello dirpenfació»c ^1"° ' , * 
y ferian dcfcomulga Jos donde ouieííc eftatudos fynodaíes , q de • ^ T ^ " i ^ * * 
fcomulgari a los que cafan elandeftinaméte, o fin que primero fcá c' Paláivbi fa 
pregonados.íáluo quando ia cauff es ta! > cjue íolailn difpenfacion pra.col.4. 
efcíifa de pecado.M.cjua!^ íor dos arriba cocidas.d Ca CIHO-ICCS, ¿ SuPr* ?r0KÍ-
ni pecarían mor raímente, ni ferian dcícomu'gados.Porq ningana ^ { o ^ d i F * 
defeomunion genera! liga al que "tío pcoa mortálmente: qué es "re- cj.i.an.z! * 
§lafinguíar de Pe i ind/y la prucun vn capiculo y nos la explica f ca. Nemo.i. 
mos en otra parte.8 Tampoco pecan, ni fon defcomulgádds los 11 
nobles, donde ay coftumbre antigua, de que cafen fin pregones, h f J b V u ^ T l 
ni aun los otros donde ay c o í l u m b r e , que todoi fe caíen fin ellos, aum.^o.'1 * 
quai'auíaenelobifpadóde Pamplona^ i1Syi.ver.M2-

7l CSi fen los tiempos vedados por layglefía , recibió las bendicio- ^imoní«'«»'..^ 
nes nupeiaics , o celebro combíte, tomo de nuéub fu cáía. M . » ?'c'Capellán8 
Mas no , fi folamente fe defpofo en tales tiempos, por palabras dcfcnjs c.Nó 
de prefente , 0 de futuro en haz dcla yglefia, fin lo fobredicho, fc- oponer.cu tri-
gun lagloíFaieccbida.k Porque folamente fe vedan las fobredi- busfeq.33.^.4. 
chas co las , fsgun la mente de Santo Thomas, y Paludano ,1 y ,!n <1' c• Ca* 
Caietano/'ySylueftro." TlnT-d.^. 
CLos tiempos vedados fon dende el Aduiento, haftala Epipha- m Iníumma 
aia,y de la SeptuagefirnahaftaPafcua, y toda fu odiua jy de los V5rb-Nupua-
tres Diasdelas Lcdanias,hafta los fietedias de Péceeoñe, - De ma í v e S a t r i 
nera,q ni laoáauadela Epiphania,ni el odauo dia de Petecofte, q momü.j.q z. 
cseldia dela Trinida.dentrancn efte vedamiétojcomo Ce coge de 0 d.c.Capclk 
vn capitulo, ^ q quíér q diga ay Panorm y Angelo , que lo fígue, nus-
como lo apunto bien Sylu. 1 Si la coftumbre preferipta de la tie- j ^ ' ^ ' CaPcl-
rra, no derogare al derecho. El confumar del matrimonio, en los cj Vbífupra. 
tales tiempos por copula , fin folennidad délas bodas,ni fin toqlar r I " fummi 
l u cafa, no es pecado.M .íegun Caíetanó,r a quien feguinios : aun vcrb*í*l«"nj® 
que Paluda.'y otros tengan f fin razón neceííária) que la primera f í ^ ^ T ' ^ 
vez íbla pecan mortálmente. & Koí'ch IT 

' ' / ímpedímentá, 

ffDelos defpofor¡os,y catechifmo, ̂ n l l 
qucfonotrosdosimpcdimieiiios^qutmipí- t*cij. 

dcn,y no deshazen. '- 1 

•-O'erxffGíVl . S V M ^ Jt I O. 

Ctfdndogfj.tctmorulmeHce, quien contr* los d-fyoforios 

fueros 



XZG Cap.2i.De los íacramentds de la y gleua. 

merosfi'afi: O conpkrietite de pxrentefca Jpiritifal ¿ de are? 
.:¡ citfm').Entre quien fe contrae el.nurH.y i , .. 
^Atechtfino que"*} qut engendra ̂ f^nfe^ÓMu,^ 2A 

a S^praco. c 
nu.2'7. 

Sí cft.ádo f ckfpoAdo por palabras áe futuro, fe cafo, o defpofo 72 
con otra , fin auer caufa iufta para fe desliazcr.M. fegnn to4os. 

Y íííin grane pecado venial, íi conjuftacaufii lohizo^ntes que pa
ra elío fe le dieíle licencia, por el juez , como amlbá^fo 'Styi^S^t^. 
declarando los cafos^n que ellos fe fuelran»© -íc deucn foltar, 
HE Si fe cafo , o defpofo con fu pariente fpiritual de parenteíco 

b .ca. Per cate- eorttraydo por catecHifipo. M.b Qatechífroo es la inftriicion de! 
diifnjil. deco. - qije fe ha de baptizar( antes que fe baptizc) de los artículos, que íc 
(f'c tlAntcbal ^:in ̂ c crccr de nraianta Fe catholica.0 V por efía míliticio fe cc>. 
ptiífflá.dc coa trae parentefeo efniritual entre'elinftruidor.y inuruyao, y padre* 
íecu.cl.4. fuyos, y padrinos, ni mas ni menos, como fe contrae entre el ba 
d Supraeo. c; ptízudor, baptizado, fus padj:es,;y padrinos, enel baptifmocomo 
^ ¿ ^ c r c a t c lodixirnos arriba ,d aunque no es dé tanto eíFedo: porque eí}e 
ekifmura. ifnpide, y no deshace d matnmonió :ey .aquelhaze,ío vn©, y .lo»; 

' otro. . > ? 

f Del voto fimple, y coftumbrc\ 
que íbn otros dósjmpeéírBtentoSjqueitói^ 

^ ' ' . den;yno4(ifshazen^ 

, i " X W M ^ & J & i , • : • Xl<í' 

VapvtdocoHtrtyotófimjde 'de cA&iim 'pepinopeca- mortkímé'ttfe^ 
aun que -valí el matrimonio. Tquanro aque 3 y quamlo ha de 
cumplir el yrtc. Q ' ^ , J¡ cafo con quien fih:a > que tenia 
tada taihdad, Que rfi di que le pidió $ fiyaUa él matrimém 
con tal •votoJreJpondio que f'Q^£,>fi fe cafo con quien (Jegun U 
coñumhre^tio eralteito.m* j r 

Sl t defpucs de auer hecho voto de caílidad/ecafo, o defpofo. 7} 
M.aun que fuefíe temporal, fiantes que el tiemporpaíIaíTejlo 

vocü.^^'1- hizo epuefto, que valió el cáfamiento.* Aun que entrambos o-
díft ia textt5c üicflen votad^, fc^un la comun,cótra\ n^ gloíía. í Pero p^ca.tnor 
•lo» t̂ú í̂énxt39n% qué lohaga con propofíto de entrar iái r e l ig iónw-

•gun. 



._Drimátriiftonlo. . 
|ifHlUcafdespero qwedo obligado a guardare! voto tanto,ciiah 
to;f odícre fin prejuyaio de Jotro. Porcdé nunca puede pediré! de- a ín. 4, (|. & : 
b ü o ^ n i pagar,antes que coníuma el íiuirimonio, porque puc'c llí>ícl v«b,yc 
aun " e r i c e n religión.b Nitornar a caíarfhmerto ei priíner roa- cu,f ^9 * Aa" 1 
ridojo la pr. mera muger)n;gun.S.Tho.y la común.c N i íele fucl- o á . ! ! ^ ^ 
ta el votó por jurar que caíara^ntes hazc que el juramento fea i l i - Muúmonm * 
cito.d Y fi,y quando, y como puede, ojK>Jti£ásjpedir t ó pagar el ^ 4 5 § 
debito conjugal,(e-dixo atras^ y ^uáfyoco fea tíjarntjare díxo.f J •c^x.Pa.bI.í-
TOTs4a.fo(íal)icndo) con quien tenía hecho voto de caftidad.M. Imu^01' ^ " 
icgunlagloria^ilaguiar. ' c 'lu 4'.^ 58.^ 
CVÍ. prcgimt-ado. por.eí.q««tenia hecho voto íimp'c de caftidád,: Arclií.iu,c,Üc:' 
ü valdría el caiamicntOjfi íc tafaíTc^erpondioque fi.M.fegun Ho ^0-¡'*-H u , ' 
Aienf. iebre lo qual cotiicnden algunos, y fe podrían concertar, ^uí denveí • ' 
dizjendcjque la opinión de Hoílien. procede quando por tal, ya UCHV * ' 
la!, y en tal tiempo y manera fe rcfpondío , que fe dio pcafipn de e ^ . 1 6 , m í 
quebrar el voro:y la contraria, quando fe refppndio de manera £%• . i 

.que no dio tal ocalibn , aun que el la tomo délo bien rcfpondido, ñurníu*^ ' 
íVgun la mente dc.Syiucft.h 5t • • g l u x ^ o . a i ; 
C¿>i íc'cafüjü dcípoío^on jlerfona.con quien (fegunla coftlimbre fUnr̂ ^ -7 q--- ' 
de la tierra)no era licito,aun q fueífe^egun derecho común: Qual f Ve5^Ma«f : 
es la coilumbre de que ningunos hi jos de compadres fe cafen, aun z™!™1'7' W 
q u é por pinguno dellbs íe ouieiTe engendrado el parentefeo eípi-
ntual.M.fi defto fe figuc tfcandalogrande: y fi Ja coilumbre era i Glo.c.Supcr 
tal, que no folamente engendra eícandalo el caíaríc, pero aun el cod.de cognac, 
eftar cafados^o Valdría el cafamiento:y otramente fi/egun el ver pj"^1,'Dvbi 
daderoentendimiento de vn capitulo,y fus g lo í ías /que quier p S 2 i f r ^ 
que diga SyIueílio. k , . Utis. 

k Vcrb.Marr|* • 

. IT Del impcdimiento de fíete deli
t o s queimpidey no deshaze» 

Oftftdo como pec* mortúme nte quien cometió tnceÜo, 6 maré 
A fu mnger, Qfm padrino defi hijo, O tomo por fuerza mugtr 
aren A 7 O mato, clérigo de *nijjh3 Ó hi^p peniiencU folennej ' 
O c¿foconmon]A.nHmero*y 4- ' * 

^l/penfar p puede d ohi(po efiel'' tticiño proprio. mme» 



^ i S Pe los facrámetitóS de ía yglefiá» 

c. Quiere- I f fr cafo, o derpofoderpues de cometer alguno de 
^yrm1fa£PcT Pitk^B fíete dcMos^quc impiden.vlnodcshazecl mjtrniPO- 7 
n/ergo.'^"'. n io .M. reunía'menTe'aeTas" glolTaS recibidas.*El; 
i.& Palu. in.4' IS^SÍSi primero de los qiul es es cometer incefto. í» 
¿.?4. q. i . ce. «ffEUj.m.itar a fu mnger.c Y aun ^ue Sylueft.diga que no ay texr. 
Vranfmifî íe H1'61o meYmo difponga déla muger que mata a fu mando:Pero fe 
co'qui'cogisf'. güimos a Paluda.que tiene que Cu d El.iij.tomar por fucr9a efpora 
vxor.fux. agena.cEl.iiij fer padrino de Tu hijo3para que fu mnger no lapu-
c c Admone- díefíe pedir el debito.f El. v. matar clérigo de tniíTa.^ Aun que 
á T m 4 Panor- h diga que no ha lugar efto, hafta que fea conuencido dc-
c c.Srat'urun». Ho en jnyzio.El vj.cometer algú pecado,por cl qual feíedio^bi^ 
z7.^.t. 20 penitencia folenne.1 El.vij.cafar con monja fabiendolo, en los 
f c. üe co-so- qlia]cs cafos^aunqnecl cafirfe fea pecado.M . pero vafe el cafamicn 
q"1'1 ^ ;«r<. to.Dizen empero.S. Antonio, ^ y Sylueftro,1 que porincefto fe ha 
ffevterúJícpec. de entender el pecado con cunada, o cunado, dentro del quarto 
& remif. grado: Y DO incerto con pariente \ o parienta, ann.qjiejeajpay^pr. 
ti iBiaen». pecado m. Pero t ío contrario,qne tiene Angelo,nparece guardar^ 7S 
i c. Dcijs. c. fe.por la pi^TiH^nróm^que en todas las diípenfaciones, qu ' da 
ftcunTa. 41 q" Para ̂  "C^r con los parientes, có quien cometieron incefto, pone 
k 3. parr.titul. claufula, que no fe cafen otra vez, y cfto prefuponen Panormir. 
-f í-T/fS;̂  • , Ü^^^^Ví»^ ..t^ V ^ — T Í > íi»n>*»í\í#ir» «n f^rirírilirv • * vFÍAS iha . 

g u m m s , aun que rduiM u i . ^ i *vfV., v • 1 • v*'**t"' " — 
difpenfa enel verdadero incefto,que fe comete con pariente, o pa-

dreo .cjui co- ricma > {íno ene| )nipropno,quc fe comete con cuñado,o cuñada. 
nn0ver̂ 0Ince.* Poro aun algunos tienen, como hemos dicho,v que el verdadero 
ftus.§.f . inceflo no induzcprohibición de cafimicnto.Yaun añademos ,q 
o ln.cap.i. áe donde ay :oftumbrc íabida,y tolerada por los Perlados,de que en 
eo. qui cog»0-. n]^'^pB caforgc?Fosj^pldédi^ para caíar ,quandoaype 
eonfaog.'vxor. j ^ ^ c l i c o ñ t i n e n c i a , no feria neCeííaria la tal difpcnfacion ,.pero 

c.Si dúo íi^trafnent^fegunPalüd.S.Anto.Syl.y laComun,* quequier que 
W * - digan otros. Y aun dize Palud¿ que ay coftumbjjr.i.clk.. 
«j. d. c. AntUj.. ? . \ . ^ T ~ ~ ~ ' . • • v - ^ • ; \ ' • : 

ffDe la iiij. manera de pecas* contra 
?¿foX.qui ce- ' el fin del facramento,o por otro fin malo, 
gno.confaag. odefeoncertado. 
txpr. 
^ In^d.j^qxeolattilj. * }.parr.titu.x.capjd.§. 4, t Ind.c.1. t Supriproífme-
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Y S V M ¿A RIO* ' • , i , 

Cif:)hio comopccA M . quien caft fm intención de CAjar fe , y fi , 
-v.ile el cefimiento, ¿urt (juc- fr jJjrux cohtbirxcíon , j <ÍH# rxti-
ficationporytwojtum.y6.Ch^fi protesto con '^UÍIÁ aupt yQ. 
fm ella.numero ^ , O eafi, fiHendo que él mdtrinrónió no ya-
¿ia ,0 por fin mortal >o venid, opordeleytey hermofara,*) ri~>. 
que^u.num.y *}. . ' • : '- ' • 

Cítfdá , con quien alguno fin*io Cafírfc: porque indicios fuede 
creer laftclionjparafc cafar con otro.nu.yy. '• 

Matrinioniss$ deffioforioŝ fi los ha^cn para delante Dios las fa 
labras, ola intenciontSi es menefter que en. un mtfmótiemp* 

: fe den los oonfmimientos. Quando no es meneíter ñueito re* 
... cehimicnto,para validar el matrimonio nulloínuMo. 
Confjntim ti nto virtual para fi'c¿fkr,qttal es.nu.%0. 

7j 1 1 fingió cafarfe, o deCpofarfecon alguna, fin inten ac fs: .t 
m cien déljo: como algunos fe cafan eládeft ínamente, de (p^Ücipi 

i y p p r v í u r maWcíii ayuntamiéto. M. ̂ rqulto a Dios, cókihL^nm 
. 4 ñ o es matrimonio, aun qu^fe fíga copula , 4 defpues 
2?enei:o no ce níintio: pueílo q quanto a la ygieíia, es ^S^4" * 

prefúraido. * Mi cómieníaa valer por morar con ellaxorao con b Vbi fuprjuq. 
, ;propria:mugcr,y creer que lo cra,por Ic dezir el confelTjr, o otro, 
.que es matrimonio verdadero,corno loprueuaSyl.1» Porque por c Arg-1-Sipet 
aquella morada y copula,no fe quiere cafar de nueuo , í ino vfar " ¿ 0 ^ . ^ I U ; 
deí que antescótraxo,y por eíToaquell-i morada, mas daña , que dodrrBirt.í 
aprouccha.c Ni aun,fi denucuo confintieílé por confejo de letra I.Multu.fFÍc 

, dos malos pignorantcs^que le dixeron, que eftaua verdaderamen ...•fo#*: ácniQf. 
te cafado conclIa,fino felo diziendo / no óüiera cófentido enella.d .sy,-vcrb,m* 
De dondefe figue,quc fi cafo con otrade nueuo,antes q legítima- q.i^0"1^*4' 
mente raníicalle el primcro,no la ha de dcx.\r, aun q fe lo máde la c Ange .^ í fa 
y glefia,antes dcue con ella morar fi puede,!! n cfcádalo, yfuffrir hu Pr*- H- Se 
milméte la de feom unió d_e_I_a_y¿J¿fi*,c Mas obligado es antes q íc ^ vbÍ i^PF*-
cafe cornafegúda^á^^ ^-° -
qcó ella coniení ;o , fo pena de pecado. M.í:íi no ay tanta defiguaí- f Maioria. ^ 
dad,quc el deuia prcfumir,quc el lo bazia por la engañar. Y aun , íi d.t7.^.i, 

, vp;ór^^faríc..él tó.n U fegúdA,U,prÍ!^cira recibió-notable daño en fu .¿ 
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honrra.o Fama;e« obligado a le fKisfjze? en <iote, ff gil. S.Thom.* 

vbi^Páiud18!. Í-ateng^nadaempero,enIam ñera fufodicha ^no fe puede cafar 77 
arga c.j.ia!* SonotrQ^no quancli prQuab1cmete(a j,iiy2ii.>dc pruden^e.y buen 
<kMu- varOn)crcyefle que d.tze verdad:sl queU engaño, dakndo,que no 

l un o intención de cafar con ella,fíf »o de engañarla. Y pbdra creer 
éfto prdu.iblernenrf ,qitándo:iíícgo fe lodedaro, y fi caíq con otra, 
o pjrófeflbáfguria religión aprouadary aun fi luego no lo manife-
íto,pcro defpues lo ]«roty es de qualidad que fe prefume dezir ver 
dad.Porque cada año fe conficífa^ comulga , y conuerfa con pef-
fonas de buena vida,y fe cafo co ot' a. Y también fi entre ellos auia 

' grande defproporcion, por fer el de 1 anto mayor qualidad-q ella, 
que no es veriíimi^quc el fe quifíeíTe cafar con ella:o fi por alguna 
©era feñal próuablcménrc, ife puede prefumir cfto, y el fe cafa cóh 
mtáyO fe ojeteen religiS Cano esíégurocafarfc ella, antes que el: 
pues muchas vetes los ricos, y nobles cafan con mugeresde báxa 
fuerte por henncfura,V!riudes,o Orrds refpeéiosi ^ A los qualcs a-

b Kofelverb. ñadimos , que d ordenarle de orden íarr.i l obr^riaranto, quanto 
^ S y l ? v ' c ? e|cararfe,olaprofefsiondercljgion.* Vficlhftnla dicha prohibí 
bo Matrimo- Iidad,de hecho íe caíb, obligada es a huir caftamente, quanto en 

fi es:de mañera, que ella no pued e ped i r el debito, ni; tampoco pa-
t ^ L c 8ar>^Proua^cmefttc cree^ueru Prjrocr marido cófintio encllas 
mc.%dexTin¿ Pl1e^0 que defpues la negó. Mas fi las feñales fueífen tales , que ( a 
laí.pr«lat. juyzio de bucno5y prudente v^ron)conftriñicííén a creer ^ara cf-

f c^o de no prejudicar al fegundo marido (aun que fi,para fe preju 
dicarafi mefmo)dcae pagar,y nopedir ,por lo arriba dichos1 
fiSif con animo de engañar alguna,hiznproteftacion, fin caüfa 7* 

i Supraeod, juftaenprefenciade mucho$,quequalquierCOffa quedixieflc,o bi 
cau.j4 &.J5. 2Íeííe,no la auia de hazer con intención de cafar con hutana, y de

fpues cafo concita por palabras legitimas, aun que no laconocjeí-
^ . . fc «•'""nalmente.M.y enel fuero exterior fe juzgaria por matrimo-

f nhu nio/egunla glofiareccbida.e Porque aquella proteftació j que es 
f ^ a i m . M , coptraria a^et^OjDo aprocha nada comunmente.s Diximosf con 
caínci notatis 

animo de engañaf ,y finjuftacaufa)porque fi lo hiziefle por buen 
f tr omnes. de fin con alguna jufta caufa,como por cuitar efcadálo, y'no fa cono 
^ / f tr« xd* CÍO carnalmcntc:no pecaría, ni fe juzgaría matrimonio, aun enel 
LcjulVíit íet . exterior,pordcftdodelconfentimrentofcgun todos/ITSi 
eauf. fe cafo cOn vna clandeftina^mente, y conotra en publico, fe dixo 
h ID.W4. no. atras.h C S i f fe "fo,fabicdó que el matrimonio no valia, o com- j f 

P^'o » aígunopor fuerza,© miedoiaquecafafiiroenga^ 
>kBdo, ^u t lo tnga í t t »a*Mifc^unam€a t^ 

por 



Dclthicrifftdttt©, 
pbt ftn móttálméííte malo: como para que mas ííbréftiettti; aduí-. 
t^raíT^mataííc.&c.Mkfcgun todos, * Pero no es mas de venialca- * Qaú ctjfot 
íarfe por fin malo venialmcntc. Y cafarfe priacipalmcte, por cí de- f M » 1 U S eft 
kytc déla carne, por hermofura ^pór riqiicxas, o por otro fin que mir'mSU0̂ UC 
de fuyo no es mortal,ni fin principal dcuido del matrimonio ( aun ¡¡¡inifter S 
queló pueda ícrícgundano) es pecado vcaiahmas no mortal, ni «juint*. 
otra cofa fihtioPálud,b(quequtcr que diga Ángelo/comolo muc ^ In'4-<í-J*' 

•o ftra bien Syl.c €t Y c$ f de notar quequando confta déla voluntád . M . 
de los contrayentesjno íe ha de auer reípedó a las pakbras)quantá rmon!fi.4.d 4 " 
^Did^yl^oriícienci^. Porque fi la intcntion de ambos fue cotí Arg. c.lótcl 
traer de prcfentc,ficmpre es matrimonio > puefto que las palabras l'gcntia.de ver 
íúenen de futuro. Y al mies ícran dcfpoíbnos, íi la intención es de ^úa^0 r & ^ 
contraer íülámétc de futuro.d Y aan q feriibien.queen vn mcfmo &!c* iiumia¿ 
tiériiipo'jüntamcn^é concárncflcn- lot''coñ{éhtiaiientos'de«n(ram *ore$.it'.<j;f. 
bes: cómo dixo fcr ncceííario Parriór. * perobafta quc vno eoh- e iBKc.DiIe£if 
fiema primeroiy por qualquier intcrualo de tiempo defpues,con- ^^P00^ 
ficnta el otrorcon tanto, que el primero aun perleucrc eií fu con-
ícntimiento,alomcnos virtualmentejfegun Hoftic.y Ioan.Andr,f> £c 
De donde fe fígue, que íi Pedro eonfintio en Mari a, la qual faifa- d/foonnT^4 
úiéúít dixóq'ué cdh]fentía,;mas dea -̂ aocho.-dias cp^eme, es -ma-. • 
trimoniocñiesneceíí'ario, que lo diga a Pedro, fiel aun perícuera 
en fü'cbliiíentftnieñto «alómenos virtual* .Coníéntimiento. virtiial 
cŝ que defpücif que confentfo, nunca mas dgíconfcntiQ.8 * Todo g í^uoríe4. 
efto íc ha decntender, quando no ay impedimientovque hagail- ^£7-l-i. 

, l eg i t imó 'y inhábil el c6nfentimientopara'.elixiatrimQnio rCaii ay. 
taljCs mcrtéftér ¿iue deípuesdcla noticia de^entreuen^anueuo con 
fentimiento generaí o efjaeda^ que para efloBaíjei» ¿or lo quear-

f Deía.v.manera de pecar.Epor c-
•.. .Aar.'enefta^o ind.rgno:y del que no deTcu-

bre el impedimiento. 

: S Y M J R JT t ) . : ' 
Cáfán'lje como pee A. M.ft€Ü¿ defeomutradt) por mxydr om€~ 

ñor aeftqipmicH. O enpedtdp mortdL O miendo / ¿ m a de im~s 

f t d i m m t t k O y f r d t l -m^rimonh-. de/pttes deU t t i f a m a . O 

i w d a . m m e . S j . o creyendo d m m d o , que k d e ^ i t no auer 

t e ñ i d * Í M t e » m n d e f t á j A t c»» A i d ^ hurá e n t o n c e s ¿ m ü t . 

defeu 



^ i . Üelosfacram^ntosdekyglcr ia . 

I^cfmhrir fi3y quxnÍ9 ,y:comrdem. el imfeatmlmto f̂ ĉ tô  ¿el 
: 'Gtte lo fSe j j le es mandado %etjcr.il o pxrticuUrmcnte , que le 

dcfcidn\tyCon "V^lytíoíucion.nume. 8 3. 

x tSi celébea? 
decler.excomv 
mutii.i 

j ^ f f ^ H ^ / f Ifcafo cftanJo dercomulg.uAode dercomuníon ma-
l ^ í k ^ H y0r 0 fnenor, o en pecado mortal, fin fe arrepetir del; 
M^m^MÉ'-(fy.Pbr^.ueel dcfcomulgado aun de menor defeomn- ' 
^ ^ ^ ^ ^ S nion,cs inhábil para recibir facramento alguno 2 Y ta 
Sien qni en efta en pecado mona!,b como arriba fe d^xo. " Y por 

' tanto íi fabe^o duda q efta en alguna deícomnnion, hagaíe prime-
mjSi A^^ vt?' ro -^'^^"cr. a USi alguno de los cafados oyp, que entre ellos auía 
bo, mLrimo- imped ímiento perpetuo, y lo creyó , o dudo, y perfenerandp rn 
ivium r i / . aquella d eJuhdad o dudaouo copula. M.c por loque mas largó 
&C*vek.iSúx& tifximcís a l ibi . ^ Pero no fue obligado a cf eer,ni dudar luego, pue -
uimoiiiiii^4" ^0 que lo oyera- a perfona digna de fe, aun con juramento, y aun 
c Argu.c per qüe fucile fu amigo ,'0 cura:mas fi , 3 fe informar dé la verdad ; de-
uiat.i Je íym. otra manera f;r;t ignorancia craíía, la quá lno efeufa.s Y hallando 
f c.Si quis au- fav 6,||¿ ver¿a4 fi.,) duda,no dene pagaran! pedir el debino.-y no ha-
nu QŜCÜ fcq" ílándo nada porque lo deua creer ,dcne pagar, y, puede, pedir 
g c.Apoftoli- el debíto.Y fi halía^átOjque prouablemcte dcue dudar, no lo deue* 
,^.^G deri.ex- pedi^per^ í lpagat^deponiendo primea Aquella duda, para erFe- j 
com.mini. <fto dep..gar,y nó prejudicar a otro, aun que ñ o l a deponga, ni la 
apem dcSpS pueda juftamentedeponer paraeffefto de lo pedit, y para íu pro-
d.7,nu.iot.& uecho,comonuéua,yclaramente 10ídiximosalibi.h 
íupráeo. c nu- ®;Ni la muger deue creer al marido,que le aífirma,aun con jura- ^ 
incro.i4. mento,que nunca enellaconíintio»» Porque niégalo que aífjrmo, 
tu^leSoba; quando con ella cafo,y puede prcfumir,q agora miente. M a?, íi Id-
fe ¿ó. 4.^.27. camételecreyere,no fe le dcue pedir, ni pagar el debito, haíla que 
art.1-q.4 Ang. el reuoque fu dicho, fegun Ricardo:kni aun entonces, fi 14reuo-
Tcrbp.; Matn* cacjon no fuefTe tan graue^que merecieflV crédito. Corno íi reuo-
s^erb^a^ri ca^e b»ianamenteiJ y fin juramento lo que antes affiríno con el. Y 
iB^nm 4 q.i. aunquadomerccieíIecrcdicOjno pecaviadudandodello,negan-
I 10.4.3.4-co. dolé el debito hafta qüeptimero amboi^confintieííén denueuo, 
j.dcmatnmo. aun qUC con tales conjeturas podría el mando aífirmar., que no 
cauyT^ co ' confintioenclla,qla mnger fe lo pudieíTe creer aun para cfFcíiodé 
» Arg.c.a.dc fe cafar con otro,fegun Adriano,1 como arriba m diximos. 
saaior. ®Si f íabiendo q auia ímpedimicto,nolo defcubríb como deiiü, 

mandandofe fo pena de excomunió.M." Y la manera en q deuc dc-
. íí^hút ̂  dcpe;ca> 

. ' do)í». 
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áo) es que primero auife fecretaméte dello al irapedido, para que 
úcüíU de aquel cafamiento. Y finólo quiricrc hazer, dígalo al fu a c.Vrxtcnl 
periodo a otro?qne lo puede impcdi^pueilo que no lo pueda pro ^c'fponfal. 
u a r . g o i ^ j a r a j m p ^ i ^ t n m o n i o ^ a u n n o conmhido.haf^, ^ In c'Sace,r' 
ejjcftimoniQ I¿ vno fo loa , como lo diximorahbik Mas fi fabe XnTí Vcol' 
que de fiTdenunciación íSeguira grande cfcandalo^üque lo puê  ¿ra rn^or. 14. 
da prouar,no es obligado a lo denunciar ,fcgun Adriano', como £l¿ft-ZI' 
lo diximos alibi mas largo d . Q u a n d a v ^ fea fu pro- c lra4dcc«n-
prio facerdotchoraotro Qualauiere )/abe, que algunos con jufta ¿ ^ ' ^ ^ 
ignorancia cftancalacros"^mrenío la muger primera del, o cima d m m>eta 
ndoprimerodella,aningunodejloslodcuedezir,puefío que fu- Interverba.n*. 
pieíTcjqueleauiande creer. Porqueningun prouecho íefiguc de 4 J 0U-Ó3J.&' 
ay,ypuedcfefeguir gran daño,pues ellos no pecan.-y porventura ^ T r ^ o r ^ 
alguno dcllos übicndolo, fe querrá apartar con efcandalo del o- mmiu, $ Nc! 
tro:y también porq nadie es obligado a dezu a otro fu yerro^uá- tandum. i .q§. 
do no es de derecbü diuino. ni humano^jjejgommnne 4 & ÍH clgtic-
y no redunda en per j uyzio de tercero c , íegun A d r i a n o ^ T T ^ Í b - ^ ' h 1"1 cg' 
diximos largo alibig,dcclarando vnemendimicnto verdadero de f In 4 de con 
yncapitulo^ontra el común. fcíí qó.f.dub. 

fLiuien puede diípeíar en los impedimié-f tc\DE P^" • 
. tos del matrimonio. 7¿t 

.s v M a R 1 o. 
/OÍÍ« Rofenfe gloriojó martyr}y ohlfjjo. 

^Ómmáni í i ima ie IngUterra.m deVomChalina Rey 
mtíy dtos R¿y€s,nu.%^. 

íbiJpenfA el Pap* en to dos los impedimentos del matrimonio f í 
»oentdytd.Porquenoenellosiyj¡J€nlosotros.nfZ4t,Si pue-
ied'.fyenfiren los grados yedadps.enelLemtícp.nu$.%. 

ViJpenjtrJ}puede el obijposen los impedmkntos del mxtrimo^ 
tifaycon muy ytilybreuey clara yefpluaondt mucho* cafo fi**. 
guiar es.numéro.%6. j 

Cdpdos maljydifpenfdosfecihanfe denueuonu.&j, 
J^iffinjacion del Papa para cafar guando fuhrctkia.nu. t j . 

E£ ElPapa 



C a p . ü . De íós fácifáLtiéros de la ygleíláu 

d i m i é t o de yerro3y ii] vzio,c1 ifiduzc falta de confentí^ 
mscto,t| no puede fuplif fu fandidad.Ca ellos fon de derecho na 

a Inca. Lite- ^ral^cnio tresvezes lo hemos prouado, y cfíicarjnente rtíuclto 
ras. tie rdbtu. en otra pár te^ t ípúes de aól glonoib manyr, y obirpq fóáp Ko-
fpol. ^ fincé^q relpódto en fanor dc aqlla Chrifiiári.ífsim'.t,y':tuuy alcá, y 
^ I U aAnÍlí mU^P0^ei0^1 ^eyria Ing!aterra,t!adc!os Reyes. NN.SS. y deí 
cegma «t, i^- feiiciísimo Emperador don Garios. Y defpues de otros mas anti-

. • guos,q para clio^lcopiofirsimamenteálego, y otros mas nucuos. 
c C4p.i8. Porque aunqueenel Leüit{coc fe introduzieron algunos impedi-

micntos por ley diurna judicial, o ceremonial: pero como no era 
¿ ^dc^urífi na'cura^eíPiro por laley nucual}. Y afsi agora no liga como diui-
" í í parí * na,ítno como humana,renouada por los ücros Cañones. Y porc| 
P • aunque concurrieííé con ella, alguna razón natural pára la orde-

nanpero porque aquella no era ni es tal, que por fi fola, fin fe ha-
€ In rc-jjet.ca Jey dcllo baftaííc, no ha/Ja derecho natural, como mas largo lo 
Adhxc. not.t. declaramos en otra parte C.Y cneílo fe refotóeron quaíi todas las 
dcpra:bcnd. vniuerfiáadescatW.icas déla Cbriñiandad cnelcafo de la dicha 
^ U á 'c l te- ^cyna ê gloiiofa memoria.̂ TEs verdad t q el Papa no fuete que 8$ 
f^1 ' rerdifpenfar enlos grados vedados cnel Lcuitico1 lino con muy 
h ex. Gxaic- gran caufa; no porque no puede, fino porque no conuicne,Y en 
mus. de diuor. c^0 ^ ^a ¿c ref¿luert0¿o 10 qUC mi1y muchos dodores, ordina-
i Supra co.c rjos ^extraor(jjnanos y fumjQas eferiuen, comoalli8lo raofíra-
k loaa. l i - I n mos.Tápoco difpcfa el Papa cnel matrimonio legitimamcnte cd-
Extrauagí.An kbradoVntrc ficles.pór p^lajwasde prefente, y confumado h. Aun' 
ticja^.dc voto, que ci cofumado entre infieles fe puede desh3zer,conücrticndorc 
Wb^cau^dc vnodcllosalafcjcoraoatras '.fe dixo. Yaunque,cl qno csconfu-
fponfiil. ' mado,ícpucdcdesha2er,cntranclG vno dellos en religión, tanto q 
m c. Veril, de ci oíroCc jpücde cáfar defpues que elhizicre profcfsion, y no antes, 
couerf. cómg. aunq recibieíTe orden facrá,fegunló declaro vn Papa k. Y. no fe di-
n suprá e« > c0nfu.|ní|¿oí|>orlá' cópula q;"prc¿c<fcalittatHttt6rií.o, y defpoío-
C.aU. i i - . r- -x ^ s r t Á r r J 

nosjuno por la q fe figuc'jy por cKo antes que fe ligua, puede en
trar en religió m.Y q el Papa puede difpcnfar enel matrimonio de 
prefente antes q fe cofumc,fedixo arriba". IT El Obi fpof puede 26 

o laca.i. de difpenfarcnelimpedimientodel vedamictp hecho^>pr fi,o por fu 
co.qui cog cá inferior: y aun cnel impedí miéto del incefto cometido con affih» 
fangui. 



Del matrimonio. . 
como árrí^a lo diximos a; y también en otros dch^ cpic impi- a S»pr¿ ea«« 
den, y no deshazen,, fegun Ja mente de Paludano ^, y S. Antonic. m 4 Z i y y * • 
Cnya opinió íc hTdc guardar dondeay coftumbredciio como ^ I'l4-<lj-2Í-
arribae fctoco.Dc donde fe íiguc,quc losOhiípos no podran dar c j.pt. tír.i c 
licencia para cafarfc clandcftinamentc,do no ouieflc cofinmbre 
dcdar]a,íegun Paludano ^y S.Ainonino^.T^^eco^m^dcdjgc-- d Ar8 c-fi de 
lar el Obirpo e n i m p e d i m i e m ^ ^ 5 ! ^ ' c o c 
gun iodps^ino quanüoeUmpcdimiento fs oculto, y el matrinro. m> 7 l \ ' 
ñ i o pubiic o.v el apartamientoícTia clcandalofo y y no ̂ P^cdc a- i i n * . diC.it 
uerreciiríb al Papado a fu Nimcio,por gran pobreza, o por otros «3 fct!oi-?' 
legítimos impcdimiemos.cotriolo affirman Angelo,y Svlucfírp^J/art"m'7* 
Cuyos primeros dcícúbridcM-es crecmos,qfuHilos nosen SalamLxX^'¿V/pfst¿kf>. . 
CA3y por cuyos dichos moflradosCpero 00 aprouados ni repioua~ ̂  / 
dos) algunosObifpos leháhecho ahgúas difpéfacioncs. Y al ca-
bolos aprouamos abbih, por buenos Fundamientos, fí^uicndo a li ln ct.At ñ. 

7 Ipa deLignan'o»yl^o^.Y iro^c'ñotar.tdos.coí'as-, Laprimeríu ^ ml1-
que dmaírimoniocontraydo,,^uc por algúnimpedimiemo fue 1 lbldcin' 
ninguno, no comienza a valer por la difpcnfacion que fobrcuie-
BC del Papado de fu comisario, aunque dcfpucs della fe aya fegui-
dp copula.Porque es neceflario^qiie defpucs de la tal difpenfacion k Arg.c.i.ác 
êntreuenga nucuo eo^entlmi^^dejtniFosVconin arribaTHc co ^1<,u5-ija 
apttnEoXafegunda , quedando algunos confuman el matnmo- ["^'^^P01-
Bloque por algún irapedimicnto es ninguno , antes de Ja difpen m. /^ 1 
jfacioiypara fin de que el Papa mas fácilmente diípeníe con ellos, 111 la .o, Si «jg, 
Y no le dizen eftojquando íe la piden-clla es fubyepiieia« y de nin- ^^P110-^^ 
gun valor,como loprouamosalibi "'.Porque callaron cofa, que ^cóua.c.Po 
cxprcíladahizicramasdiíficilfuconcclsion11. ; ftulafti. ¿cap" 

• r-v 1 r SapcrJircm.fí 

fCapitulo.xxuj. De los líete vicios cabora o'cXnfoiu. 
les,que el vulgo llama moítaíes,y la glofla 0 cardinales,y déla. • jM-7« 

foberuia rcyna dellos y de todos los otros^ 
s V M \A n 1 o* 

Virtud y y icio cofa cotrarias. Virtud que. Partefc e» thtek&'ual; 
ymord.Qudcsfon laquatro Cárdhides.Qmlcs las Tl̂ eolo^ 
Us.Qtíal€s Lvs í/ffufa.Qtfídcs ¡44 ácqmrid î.Como las otras hm 
fmdtffiercndella$.nu.u 

Vici contrmo a U 'pnrtH¿, Vicio que. Pwtcfe er dobUd*? Jfieu 
E x mesqpe 



4 3 Gap.23.De los fíete pecados mortales. 
des que la Vírtud.Poyqae fon dobkdes les yicios.Cbmo lié 
huohrcu difieren deÜM.nu.i. 

Virtudes ¿cqumdM3yi>{cios ¡como fe ^ 
Pecados morrales fer fíete como fe enriende.nu.̂ , 
Fi#yltimo quien¡edi^eponererialgunACofa,nu.$, 
Viciosyopecadosqualesfe di^en fíete mortdes} o cahurales. Que 

*htfr%en™u ^í0^tru{x no 65 MI™ - C6mo p*™ memoria ¿ellos M mM 
ceada-depa rfjpf.í la dicwn Sxuhgixyque SaligU.nn.^. 
nt.d'.ft.z. ' ' ' 

^ R e l u p o n e m o s T i o p r i m e r o , 
W\ que vicio, y virtud ion contrarios comobla-". 

negro*. Virtud es vn buen habito del' 
juc la indina a querer hazer lo que 

c i.Sec.q.55. 
artj.4.& loan, f f^ 
C-iri. mprinc. | l 
J-Hift. fe1 
4 i. Se. ^. 57. 
e Ibidé.art.i. 
f i.Sec.q.58. 
arcij-ad 1. 
g Vbi íupra edtuales 
arti.i. praticas, o efpcculatiuasc: porque pcrficionan el entendimiento 
k 1 Secun. <j. pratieo o erpeculatiuo: quales fon, ícicncia, arte, y aun la pruden-
^ i "̂secun eia> ^gun ^u eílencia *: aunque fegun fu maíeria,fea mortal. Otras 
(7.art.6,Un ^ í"ellamanmorales,quepcrficionan la voluntad^ j, cuy o norte es la 
k a. Sccun. IJ, razón humana pratica. De las quales fon las quatro fe llaman car-
8o.art.i. denaleSjO principales h. f.prudencia,juftieia, fortaleza, y temperan 
1̂ Ŝ â t̂ UD, ^' CUy ^ otras cuchas allegadas a elIas,como la Euboliaque ayuda 
«1 2.sVcun.q. abicnhallarlo que conuicne: ylaSyncfis jqueayudaabicnefco-
i^.aru.i. gerdelobicn hallado, que fon allegadas ala prudencia. Y como 
» c.Qma paf- religión, y obediencia, que fon allegadas a la jufticia k:y la magni-
dift;aĈ COní*:C' ficcnc%y Pac^cnGÍa 5 <3UC ^on a^ega¿as a la fortaleza1: y la manfe-
o i?Secuo.q. dumbrey humildad, q fon allegadas a la temperancia151, lié tres íc 
«t.art.i. llaman Theologales,f.la fe, cfperan^a, y charidad que por obie* 
p t. Sccun. q, ¿^0j y blanco tienen a Dios, y por norte, y guia fu diuina ley 0. Itc 

a» V u • • vnas fe llaman infufas, pora ue folo Dios las cría, y augmenta enel 
alicer íumitur alma: otras aequindas,porqfe gana por hazcr íus buenas obras^. 
ve ta 1.1. §. Sed Y como los buenos hábitos del alma, q nos inclinan a bien obrar, 
feienátt ff. de fe llaman virtudes, afsi lasobras del alma interiores, y exteriorcs,a 
«dü. e^c-& ltt que ellas nos ÍRCÍtan,fcllama autos, o obras buenas,© mcreeimié-
tit. de corporc i _. _ 1 j . • • .1 a 
\ríti«i$. tos' Lo fegundo,quej vicio, como aqai 10 coraano« u,y en qua-

tp es cofa c&traria a la virtud, es habito^ pbezo malo del alma^que 
la inclma a querer > o hazer lo que no deuc, fegun la mente de Ar i -

ftotel» 
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ñotcl.y S. Thomas *. Y es de dobladas clpccfe y iiiancras,que la « Alibicmali 
vi r t ud :por q ue a caá a virtud rt fponden dps vi dos cpntrarior, de j*1]^?11 '̂fct 
Jos dos extretros de falta, y íóbra, ene! medio de los qualcs confia C R ¿ ^ e Ci 
Aê fegun todos6.Y como los malos habitos,y bezos deíalma fe llá b Glo. c. Cha
ma vicíosranfi los autos.y obras interiores,y extef iores,a que ellos 'itas.3,§. ^n-^ 
«os incitante llaman malas obra^y pecados de querer hazer,o hâ  t^'^'j' ,^"' ^ • 1, • • r , , „ * * • • ftotcl. Ethte ai zer lo que no le deue,dc que ellos fc engendran,y a que nos incitan, Tho. !. Scc. Q. 
fegun la mente de S.Auguftin c,yS.Thomas drecebido. Y porque tf4.art.i. 
el vicio es habito,y el pecado obra,aunque el vicio no fe compade c 
Ce con la virtud,ni la virtud con el vicio c : pero fi, muchas vezes el Ŝecun * 
pecado aun mortaljcó la virtud adquirida, y la buena obra, y aun ^c.CumrcnS 
el merecimiento de fa gloria eterna con eí vicio, como lo declara ciatur. 31. q. Í. 
bien S.Thomas^.IfLo.iij.tqucla virtudadquirida(quenoes infu ca.Sienim.de 
ía^e engendra,y augmenta de tales buenas obras aque ella incita:y E0^1^2, 
al reues,cl vicio de tales,qualcs a que el inclina De donde fe figue, g ju^ratiiuái 
que aqnicn quiere alcancar alguna virtud bien raygada,ei1ple mu cuius fíhisma* 
chas vezes hazer las buenas obraste que ella nace >y a que incitary lus eft, ipíum 
al reúes,q aquel fera viciofo bien raygado,q muchas vezes házc las ^ l 0 * mA^ 
malas obras, de que el vicio fe engendra: y a que el inclina. Y que niñer "̂ c 
los dolores que dizé,quc los pecados mortales fon fíete, vían de Tbo.i.Secq» 
aquella palabra,peeadd,p6r la del vício,y de aquella,mQrtaIcs,por t artí.j. & <jo. 
ladecaborales. ^-cLp.nij.quetodaojbra^uyofinesmalOíes vi- ^.art.4. 
ciofa g , y cuyo fin vltimo es otro que Dios, es pecado. M.11 xiio'^Scc^' 
De do fe figue aquella regla, que quien deíiea , q ama honrra, ij2.art.j. 
fama^deleytCjO alguna hazienda, poniendo el vltimo fin en e- i Tho. dcma. 
Ha ,peca mortalmente.En dos'mancras fe dize vnO, ponir fu yki- 0̂j4̂ iart'2,5& 
rao fin en alguna cofa.fexprefla y tacitaracte. Aquel fedízc poner q ^ ^ " / * 
fu vltimo fin exprcíramentc en alguna cofa que la toma por taI>pOr *.Scc.<j.i3Í.árt. 
nicndola por blanco a donde enderece a fi, y a todas R obras. 2. Quod ípul-
Aquel pone fu fin vltimo tácitamente en ella , que por la alcanzar «nríusomnib9 
o confciuar hiaze, o efta determinado de hazer obra, q fea pecado ^f/f^1^10*0, 
mortal acomode hazer vnperjurio,vn adulterio, vna vfura, dar t,par.titu. 4 X . 
vna in jufta fentencia, denegar, o otorgar vnaappellacion contra ?.§.}. 
jufticia,antcs qdexar perder/u hórr3,fu officio, o la dignidad ec- ^ 2-par. tit.4i 
c}efíaftÍGa,ofcglár,qucticnc,p dejear deier amancebado,o enamo-
rado,Q perder fu hazienda,otdex;ar dq augmctarla.&c. O dexar de rerba. « .«.3. 

4 votarloque le parece juftp('comolo,excmplificaS. Átaénitip*) au.a^j. 
y mucho mas largo lo dixinjos a]ibil . *ii:Lo.v.Í*e$,quclo${ictc m ih Moral, 
• vitio$¿cjuc.él vulgo Háma:fie^.peca4Q^ mpríales^fé» ficte vicios^ y-
niaídades principale^quc S,Grcgorío m, y los mas dbítos los 11a-

-; : £ £ ? " y íáia 



43^ Cap. 2,3,De los íicte pecados mortales. • > 
: loan ¿ápiules, b cabóráles:no -poique fon lós 'iiiáyoi'cs,ni: aúwpor 

-.. - que ficmpre,ó las roas vezes fon mortales, por que algunos dellos 
comúmente fon veniales ( como abaxo fe dirájmas porq fon cfpc-
cialcsfachtes de otros muchos,y capitanes malditos dellos ,de loá 

a ínjx.Moral, quáles no es la foberuia,íegUnS. Gregorio a,yS.Thomasb>recebi 
b " Secun-q. dos lo ticnen,antes es reyna deftos fietejy de todos los otros/eguñ 
i í i"18'& ^ ôs meftuoSjaunque el vulgo lo contrario pienfa, dando para me* 

moría dellos cfta diólion, Saligia,cntendiendo pór la. S^foberüi 
por la.a.primeraauariciajpor.l.luxuria^or.i.primera^raj pOr.gi. 
guIa,por la.iJcgundajinuidia^or.a.feguridajaccidía.PorendeWé 
jór feria dar cña didlion.Sauligia, que contiene ocho letiasVporl^ 
primera de las quales.f.S.fe entienda lafoberuia,reyna de toda mal 

•; dad,y vicio,y por Iá.v...vanaglórii|, "que es voo de' los? vicios capita.»-
!cs,y por las otras feys,Ias otras fcys fufodichás. De las quales to
das , y fus malditas hijas^iremos por fu orden. 

ITDc la íbberuía reyna de todos los vicios 
capitales^y aun de los otros. . 

S V M uí R 1 O. 

i ^néicibn¿PréfompC[(>n,y Vanágoriú.Suáiffimcion dedahida, 
PorquecsdmAyorpccAdohiuA,&.6. 

SohcruU tiene qu.ttro e/pe cies.Quales ellas. Porque fon mas ejfe-

S he yuta como peca mortalmente^manáoÁefordenamente 
cekncla,con menofprectó exprejjo^-virtualdehdiuimfaje 
cionj con juy^jn de -vna de quatro cofas. O mcnofprecio notable 
dellh'oximo.&cnumeyc. 8. 

c-\i.:Secuti.-q.. j ^ ^ S ^ ^ r a r\- • ' i . : ~ n 
Í6Z.U.Í. mmfflm Primeto T dezimos.q eíte vicio e- bien platicado, y f 
d ln <|uibuseft M | %??A¡¡L mâ  enteridido'.ycomurnentéfedize^q es amot deíór-
Majot, in %,di, | | | | ^ ^ ^ denado dé la propriacxcclencía/cgun S.Tho.c y mu» 
Tuh'drium m]'clias partes Peroro penetraró muchos a 
xx.<igíacu, conocer !a d'ftercncia.q aycnrrellajl.i prefumpeion a¡Til>ifjon,y 
f la d.tj. Í 6 ?. van^gloriarantes ouo aíoúos !Í q dixr'-on.xftas fer crprcies d Jla.Lo 
ara.r. ^qntrano de ío quj) fí*den:? tener coS. A(iguftinc ,y con todos los 

anrígHOs^y con el doéilfsimo Gardenalf,fegumla mete ddqual y 
aun de 



D e k fobcruia. ' 43^ 
antiváe S;Aúgivftin-a,-.y ÚG S.MhQmmk:¿podemos;dfzir claTaméte;, 
h queti^or Jcm4ljido declarar eftureciory tliffinir, que k íbbcr a ciui. 
uiae* vicio^fjue inclina a querer íimplemea£fíu,,gsa?ideza,-y-.exce J ' y ^ ^ f¿ 
lencia peruería:y fu anto.o pecado, de que dia fe erigcdra, y a que 1 n*Ut 
combida^s el querer ,0 amar fu grandeza, y excelencia peruerfa, 
r)iximos(vicio qi* e inclina a querer) por genero delta. Anadimps 
(1íimp]emente)porque el amor de la grandeza > y e K C é é c i z - f e m q t -
íadebonrra%esambició:y eldeofíiciQS,prefump€io^ deglo. 
ria, vanagíona.^c.Djximos(fu grandeza) porque no es de eíTen-
cia de laiuberuia,qiierer íbbrepujar a otro: ca bafta querer gran» 
4eza pe.ruerfa.. Aunque por no fer tampoco'contra fu naturaleza, 
añademos(excelencia)quc de fu naturaleza denota fobrepujamicn 
to de otro fobrepujado,puefto que en ladiffinició de S.Thomas, 

6 generalmente fe tomapor lo vno, y por lo otro^Diximos ( per-
uerfa)!o vno,porqS. Auguftinclo dixo,ypara excluyrel deírco c ÍDí4-dc ^ 
de la grandeza conccriada.de merecimientos de feicncia, de virtp- vlt3XC Dc1, 
desjde fuer^iSjarte.sy el deífeo de excelcr,y fobrepujar, a otro con (j 2SeGltIB> 
forme a razon,que no fon foberuia, como lo dixo S. Thomas d. ié2 ani rf ^ 
Lo otro^porque de la c/Tencia de la foberuia es amar fu grandeza, e In d.^Mz. 
6 excelencia, con menGÍpreciodcFa diuina fujecion, no queden- ar.4.&.5. 
dofe fometer a fü regla,y raedida^gun S. Thomasc, y Tu Comen
tador. Por la qual razón dizen yna glofft *', y S . Thomas8 recebi- f pfal.nS» 
desune la foberuia de fuyo es el mayor pecado de todos, porque g Vbi ítipra, 
deíuyoexpreíTimcntepretiendeel apartamiento de Dios ? cí qual 
no pretienden los otros pecados mortales, fino por vna cófeqneh 
cia „ en quanto del q los comete fe aparta el. De donde fe figue fer ^ Caj«ct ¡n ¿t 
^verdad lo que vn Moderno h dize.f.que quien ama fu propriaé^- arti.j. 
celenciji,y grandeza perucría, fin a<5hial menofprccio de la fujecio 
diuina,no esformal,yderechamentefuperfeo,fino material, & in-
dircclameme:como el que infama murmurando, fin intención dc 

mar,no es infamador fórmaUy dere¿ho,fino folamente matc-
ria^comoloapuntamosarriba' ty enotra parteólo explicamos. . InCjt • t% 

7* CLo'tefcerotFFC^ponemos, que las efpecî s de la'fobcruia fón aui9% 
quatro,fegun Sant Gregorio ̂ y S.Thomas m. La primera es pcn- ^ ín repeti.c. 
far,q tiene defuyo (y no reccbidos de Dios ) fus bienes naturales ^ c r verb. I J» 
de ingenio,entendimiento, memoria, fuerza, hermofura, &c. O } ]jb ***MQ 
^osdefort^na.f. riqgez:as,hónrras,poder,io,^cc.Olos.eípiritua' t3Li 
les i de gracia, fei en ciajprofccia, de lengu a > pará predi car, o leer,, m «-Secun. 
&c. La fegunda conocer , que los ha recebído de Dios: pero no í^artt'4» 
por vía de gracia, fino de Juílicia dc fús merceimíentos.Sí^or ay^i-

" £E 4 ' «o.s>por 



44° Cap.13.Dc los fíete pecados mortales. 
nos,por vigiliáSjOracioncs^imofnas &c. Litcrccra atríbuyr arro
gantemente a li mcfmo,qualcfquicr bienes, que no tiene : como víf 
iud,fabcr,poder,perficion de vida efpiritualjO de otra arte,y otras 
cofas femejantes. La quartadeípreciar deíbrdenadatnente a los o-
tros,y querer que fean fujetos, aunque fean mas excelentes que cL 
Y es mucho de notar, que cftos falfos juyzios ,no fon immediata^ 
mente efpecicsde íbberuia, antes fon cfFeí5los dclkrporque no con 
fifte ella en juzgar anfífalfamentc, finó en amar defordenadamen 
te í\x£tSédtt*éj excelencia;,el qual amor defordenado 1c corrom 
pccljuyzío,ylcha2ejuZgar faiíámentc fer verdad,lo que no es 

^ . tal.Porquc fiendo el tal, ícria fu grandeza mayor, como lo fíente 
* In ••art1,4, bicnS.Thonus a , aunque poco lo declare fu Comentador. 

Preguntás de la foberilía-

SI amo f a íu propria exceícncia,y grádeza,con expreflb menof- o 
precio de la fujecion diuina,o con volútad de fe preferir a Dios. 

M.y diabolico.lTSi la amo tan defordenadamente, quevinoajuz 
gar vnadcftasquatrocofas deliberadamente,con notable irreuc-

b t.Scc»ii.q. . rencíade Dioso notable injuria del próximo. M. Porque contie-
íí^nic. j. & nc virtual menofprecio de la dicha fujecion: aunque no , quando 
míywb^s í Vlenc a j uzgar aníi Por pasión ,o enojo,fin injuria de Dios, ni del 
pcAi" P ^ i m o , alómenos notablemi quando la razón no confíente j í c -

gun ían^o Thomas b,y la Gomun. 

f De k vaiiaglofia , vno de los fleté vicios 
capitales o caboráles. 

Í V M U R Í O . 

^ á M w i ^ H k i n d ó c M u l fft, j i qué íftclins . Como difiere 
é t U fñh'eruik,Hümero,ft 

rjfmor dejdorUrfMfAj f d m ¿ de fuyb\m nido ni luem. T q u t 
do es huem^ parido 

V a i A g i o r M tiene pete hijv, que incitm al fin, que etlx pretiende, 
• nttmefo.íi. 

* Üczimos* 



^ ^ u i a , y es vicio capitaljO cab j r a l , íegun S.Thomas3 :y a t.Scam, q, 
|̂ ^J Ipucdefc diíFinir, qes vicioq inclina a amor deíbrde-? ^%fr^ 

jnado de gloria. Y el amor defordenadp j es el pecado, 
&&sdBy obra mala de vanagloriA, fegun la mere de S.Tho Ia(i•<ía •̂, 

DelávstfíágÍGdi 441 
„ Etimos f l o primcto, que vnagloria nace de la fober-

Y por coníiguicnte drftc amor frequentado^ace, y fe criaty naci
do^ criado engendra^ pare otras femejantes obras a las de que c Per fupraáf 
ella fe engendra C.Y aunque gloria, fama, y alabanza difficran en- ftahoc co.ca. 
tre íi mucho,como alibid (masderayz queotros)lo diítimos.pe- n á'&-J-

io ro en eftamaiena^or gloria entendemos también la fama, y ala- d ^/erba^'i1*1 
ban^fegun la mente de todos. irLotij.tqamor,omcnorprccio q.j.aTxí»] ^ 
de gloria,alaban9a, y fama, y acatamiento, de fuyo ni es malo ni 
bueno, mas que el amor,o mcnofprecio de otra hazienda: Porque 
afsi como otra hazienda fe puede bicn,y mal dcíTear.y amar, y me. 
nofprcciariafsi también fe pueden cftas tres coías, fegun la mente 
deS.Thomasc,quc nos explicamos alibi1 largo. De donde fe fi- c «-Secan.̂ . 

lo,comG,donde,quandó,yporloqüccsrazon;Yal rcues aquel es rcrb.iu 
dcíbrdenado,y malo,por el qual fe aman ellas quanto, donde, quá <l J n-2?J-
do,o pGrlo que no es razon.CLo.iij.que la vanagloria diffierc de f Jfcüf^** 
la íbbcruia:porqúe efta es amor defordenado de la propna exce- ^ 
lencia peruería: y aquella amor deíbrdenado de |a mjjinifeftacion 

^ ^ . v ^ ^ ^ w . , ^ & v " - . : - J Í ^ M * v^ugioria tiene i t. 5 ^ 
líete hij asrporque líete otros vicios ay que, de fuyp fe enderezan al í j z.Ar.¿ 
fin della, que es manifeñar la prppria excelencia. C la^ancia, que 
tíos inclina declarar defordenaméte, por palabras, nueftra 'exee 
Icncia verdadera^ faifa.ínuencipn denouedades, qüe.nos incita a 
moílrar defordenadamente por hechos verdaderos dignos de ad 
miraeion,nüeftra propriaexcclencia.Hypocriíia, que nos inclina 
ahazer lo rocfmo,por hechos falfos. Pertinacia ¿ que nos mueue a 
nos toal moftrar mayorcs,que otros enel cntendcnDifcordia, que 
nos incita a mal moftrar, que nüc^ro querer ha de valer mas que 
el agéno.Contención , que nos rnueuc a nos moftrar mal bozcaH« 
do.Dcfobediehcia,qoe nos incita, a que ítn razón dexernos de ha 
zer lo que nos mandan, o a que no lo hagamos, por íer TÍOS raah-
daáo,ímo porque nos agradado por otros reíjedos.- ¿Lo .v , que 

£E $ laprc-



4 4 i Cap.xj.^^0^ ^ctepcc*^0£morta^cs' 
la pre fiimpciói^ y amt 

vanagioria:.;y fus hijas 

1} O.AU.Z, 

" HDe las prep;uritas de la prefumpcion. 

M 5 r^ í ̂ i í r o. 
Frefttmpcton morral como peca 3 quien ypt de dlgun ojfkio en dU 

no notable de Lt honrrú de Dios, o del próximo * O -vfürpd U ]it-
* rifdkion Agenn. Opienfx rtnM-h <4ori<t eterna cox fus mere~ 

cimientos y o por los de fufólo Ubre ¿íuedrio. O que no lo priuam 
Dios..defkrioridyunque p(queAnu,iz* oje qúierehalltrd» 
porexperienvicientendio^qHepecárhmortdmen^ . 

SI en notable dafio"fdcl proxi ra o corporal, o Tpintual > excrcito j A 
algun offieio que no ííibia,o no podiarcoaio juzgar, abogar,»-

b $. Thp- 2. cOnfejarjCurarjprcdicarjConfe/rar.M^.ynos alibi lo tratamos lar 
2fe¿4":Z- go c:auique no es mas de vénial,cxcrckarlo, fin dañodel próximo, 
« tó díea. In- alómenos notable. CSí vfurpo clpodcr de otro : como juzgando 
T E * ¿ A * aifubdit0 3e€no:abfóluicndodelos eafos, queno podía, o difpea 

fando,o comutando votos, no teniendo authondad paraelio*M. 
d z.par. tit. 3. fegun S. Antonino d. OEESi prefumio de cfperar de ganar la glor 
c.í.§ 3. riaeterhaifin merecimientos ^ o por los de fu folo libero aluedrios, 
r ca.Placvm. |fin graciadé^:I^ (aundecondi 
% cSfccr á $ ' •^0-)cottáyada de fu gracia, es mérito, y auto de la eíperan9a vir-
f ». secan. <j. f ud theologal, fegun fiin&o Thomas recebido f. t[Si prefumio 
J7.ar.i. que Dios no le priuara de fu gracia, ni lo caftigara, por mas peca

dor que fcaidiiiehdojque hizo el Parayfo para los hombres^ y no 
g ln 3.di.31, paraías beftias.M. fegun R ichardo g. ITSi por auer ydo t a algún ^ 

lugar, o fe auer ayuntado a ajguna compañia, o por aüer ahinca-
h Vbifii^ datóentc mirado a alguna perfona peco mortalmcte,y no fe guar-

dodcípuesde tales ocafionesde pecar. M/fegú Sk Antonino^quá 
do le pafetce^n© feu «©nftáic rantes lo 4eírio»i?an>íi fe hallare en 

¡L ' " clIas.Ca 
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ellas. Ca fí 1c parece!o contrario , y con alguna caufafe lullo en e- * in ca- Intct 
lIas,no pecara.M. ni aun alómenos nías de vCnialincnte, por folo fe r 11 ̂ -J 80' 
feaílar en ellas fin caufa,como ma? largo lo diximos alibi *, Caícr"1^ ftm* 

ma.vcrb. Pcrr* 

ITDc la Ambición. . cajopcendí. 

S V M ^ R 1 0 . , 

lAmhiclojij, amordejordeftádode hartes mortalfífe quierejwr 
yltimo fifí.O 'de coft que fea mortal. O para fin ral. O con intcn~ 
cion de pectr m OH dimente.O por ¿Icancxv beneficios inenmps^ 
tibies. O heneficiOyO ojficiopxru que no es di£no.nu.í^ • 

^ 1 deílco honrra de cofa que era pecado mortal, o para' pecado 
^ mortal:o pu fo fu fin vlci mo en ella, o de tal manera,quc cfttiuo 
determinado de pecar antes mortalmentej que perder , p:d¿xardc 
ai cancdr aquella honrra de carhedra,clebeneficio,oíFicío,cole0Ío, 
afsicmo.cifbntera^nomHramicto, o de otras femejar: 
íegüñ todosraunque los otros deíTeos de honrra defordenados, co 
munméte nó ion mas de venialcs,como,mas largo lo gratamos aíiT 

14 bibeCSldeliberadamétet dcíTcOjOtomomuchosbencficiosincó- ^ iná.e».la-
5a'ible$,íin ji:fta diípenfación. M.c o mascompanbles de los que, tcr.nu.j40. 

. c ba^unn para fu decente manterumiento,fegimlaglpílafI fingur c ca- De muí-
ar-recebida: alómenos fi los tomo para mayor Pómi^A.Aaiu» . ^ ^ p s ^ i Á 

luyo 5,quc mas largo aIvbtrlo tratamos, O l i tom'Qbenehcio cura zJ¿¿c^i^ 
do;,|iriñclpáltnentc por honrra ,o prouechc temporal: o fijctid.0-.c d a r i f 0 & 
indigno,por*ra?ó delpecado,o de ignorácia,fegun S.,Antpnino> Orxvíc:;4c'rc 

ÍW&Mtéé&®ñ:te g 2',jaKtj títál» 
ti 'O.y tenia propofro de pedir cóff jo en las co^-^^firas: aúque - ' : 
ío ouieíTeprocurado deauer:ma?por h ó r r a , ^ ^ f 3 | i ¿ p o r guar ¿ c ^ ¿ ^ e o 
dai juíliculjy caftigar alo? dcl'nq-'éics: m3iQrji |^f¿ | iü^Q;.g^f 2» iVbí fuprk. 

CUe fe VaM^feia^i; 
************ • •• * a v ÍV*«*#«-ST?. . , 



C a p . i j ' D e lo? í l c c e p c a d o s mortales». 

. s v M J R / A 

O loria 'o..jí(ktnfÁ queriendo, como pec4 ¡ f h quiere por yltimo 
.fin. O de coft que es mortal, coma de dejafio 0*c, Opmijin mor' 

tal. O con inteticion de-fe cw. mprtdrif&ttepor l» ganar. O coa 
jeruar^on exemplos. O fe aUbx áfíi3o * otro para daño 
notable de bien diulno^ hmanpjon exemplos.nu.ij.o fe huei-

con fafá ¿tabarfa pxra daño, ageno notable. nu.i% .O h 
úrden^do para doria de Dios Jo orden a para fiyj,numcro.\$* 

Gloria humana mxcffay no -van* que.ntt.i 6. 
^Uhan^^alfacomofeoyeMnpecado^^ 

i y ^ ^ S í ^ qw f̂ó t^oriaTa^an9a>0 fam? ê a%an hecho i% 
fuyo mort&lmcntc malo:como de defafio, muertes, 
D heridas m'pñaí: o de algún bien, para fin mortal-
írieníe malo: como de autos juftos de effuerco, para 

^ ^ ^ B ^ac feledcs€argoiniüfio, o de que d es indigno; o í¡ 
en ^i im'^ñiJ^m^o-zhh^sitoGiituyó el vldmo fin,o fe áttct 
mino a querer antes caer en pecado mortal^q perder, q dexar de al 
¿ahijar alguna dcllas:como la muger,q pór no perder la famaicoa-
fic téícrásr^ádaib-et jtset q por horpcrderla vara dc'j.u^iií ia ucr 
^éíy e^prédicadbí ^[déíta de prediear, o dezir la verdad dcuidaíde 

Ltcr verb! prccepto,pór no pcfdicr el pulpito &c. M.fcgü todos, con^o alibi * 
¿. 5. nu; 34X. & lo diximos mas largo. Aun^ querer gloria de otras coías,q Ton pe-
leguen. cados'Vehiaic$,o"para fines veniaIes,no es mas ¿e venial: y el qrería 

dé'^ti^ii'áé jp^íafio,^"»© 'es mortal^ n&ts pecado: ,-0110 .pias 
de vehiállCa no és pccadó jtjuado la gloria es folida, o maci9a, y es 
venial qiíadb es vana.Aqlla'fgloria es folida^y maci^ajco^iq loesf itf' 

b Increpe.c. plj¿amÓ5aMbib>criqconcurre tres codiciones. La. j .qhoícdcííee 
lBter.D.137* ina ib i ' dé l$ | ! l i ^é i i# i *íáí^^^^ verdaderamente mcrc-
Tcrba.n. 33!. ce. La. sj. q fe ame,y deíiee, como tcítimonio humano incierto,/ 
¿ *,Seam. ^ i$&l^¿nyytifá%á& ftqfa&f'tp'cpmoteftimbnio4iuirib,qcs'.«>* 
Hh ar•:,• * fa cierta y grande. La . i i j . q fe amc,y delíee, para aIgMm fin bueno* 
xnalo.q.>. ^ j ja eljjpCro C5 gloria vana(como lo diximos allifdefpues de S. 
ths.«.tf.^j. Tho.d Abulcfe , y otros) q fe quiere déla excelencia q no ay, o no 

l%merecc,o no tata quáta fe de(íca:o fe quiere,como teftimonio di 
yínOjO mas ciertos isay'opdelo q ella es,̂ es lmimano,& incierto: 
9 quic la quicrc.no laf efiisrc aétual, ni viríualmcMc aífin dcuido. 

^ ^ ^ - ' .gSifcala-
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17 CSi fe alabó "j" a íi mefmo, o a otro dé cofa buena, o a ío menos no 
mala inortalinentc,pero fáiramétc, dando caufa ( alómenos proua 
b]e,yveriíimií)de notable daño del íeruido de Dios,odelbié déla 
republica,odel alma^enrajfamajOhazicBda del próximo: como 
de que era buen clérigo, buen confeílbr^buen juez „ buen medico, 
buen macñro defiendo malo, o no tal. M . con obligación de re • 
ftiruyr cldaño,íifc caufo. Aunque bazer eílodc otra manera, no 
esmasde vemaljcomolodiximosalibia.CSt fiendo alabado fal- * lQ<á.ca.í«-
íaraenre de algo de lo fufo dicljG,y viédo que fi el callaíresy no có ^j1^6^ g ^ 
tradixcflcjfe auia ie creer cllory creydo, feria caufa de algún daño C 0" J * 
injufto notable del feruicio de Dios,o del bien del próximo, y no 
lo contradixo,alomcnos tanto, quamo conuenia, para que aquel 
daño no fe figuicíTcM b. aunque comunmente, ni la aprobación j» Arg.cfí.dc 
exprefra,ní tacita de falfo loor es mas de venial, fi es de coía buena ^ ¿ " j ^ l ¿^ i 

f $ o no másdeyenialmenicmaía.Níesf pecado, masvirtud ,oyr la Aquil/* 
faifa loa fin contradicionicon tanto ^ no fe huelgue del falfo loor, 
cníquantoesloorjmentiraíOlifonjajOcn qua^ito puede ier caufa,o 
ocaíioB,de que le den,y el reciba algún cargo, que fin pecado no 
le puede recebir.Y con iamo,que ni por palabra, ni por otra feñal 
exterior fignifique fer verdad aquello;porque fi fignificaífe, peca 
ria^pues mentiria, y por cónfiguientc haría coía que no íc puede 
hazér fin pecado C.Y por efto quien es loado falíamente de alguna, c cap. priraú» 
virtu da fu eftadoneceíraria, aunque la taita fea fecrcta:coraoqua »H-»-c &SB 
do la muger fecretaméte adultera fe alaba de leal, no lo dcue apro- í'crco-dc vfup' 
uarni reprouar.Tápoco peca el falfamcte loado, por holgarfe, no 
del falfo loor,fino de ver,q[fe cree auer cnel la virtud neceííária a fu 

*9 cftado,y qíceuitaefcandalo,comolodiximosalibid.€LSít la$co d Ind .a . i» . . 
fas ordenádas,principa!mentcparagIona,y feruiciode Dios.f.prc Icr-n-iJ?• 
dicar,dezs rmiífa, orar, y otras íemcj antes obras hizo mas, o tan l ^ ^ ' ^ ^ 
principalmente por vana glona.M.fegun Abulenfe e: pero firme- f in d.ca, I». 
mente tüuiraos con otros alibif, que no es mas de venial. Y ningu tcr. nu 347. & 
pecado es(mas mucho merecimiento) en haz^rlas a pnneipalmen- nu' J f- vbi ab 
te por Dios,o por lo que fe dcue, y fegundariamente por gloria fi> v^bVy*:" , X , r 1 (i - 1 L 1 r J c i-» v . P na gloria fqrti 
lida y maci9a,por lo allí dicho,delpues de S.Thomas ^. mM^üimt. 

f De la lactancia hija primogénita dé la 11 h 
vana gloria. 

S V M A J I I O . 

' Sift 
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4¿K Cap.i j.Deios fiGtc pecados mortales. 
^ I rctjacto,y rj¿bo a fi,o a ¡OÍ fuyos^o a quak]uicr o t ro contraía 40 

giOna,oferuiejonotable de Dios ,o ílealgü pecadomonal ver-
dadcro,o £iiro, o eon palabras notablemente injuriólas al proxi-
mo:Como el Píiarifco, que dixo:No íby como los otros hombres 

a , VY\ ruf"* ni como cftcpublicano : ocon íobcruia, o vana gloria mortal: o 
Aitxa ce Ale». Con notable daño deí próximo, comodiziendo falíamente que cf» 
¿liacia. 0 cI ptro cs gran"c medico,grandc abogado, de gran íanndad. M . 

otramente no es mas de venial/egun S.TKomasa i eccbido. 

f D é l a i ñ u e ñ e i o n d e n o u e d a d e s h i j a f e g u n -
. dadc la vanag!oria,y del veftido , y arrco,y eunofidad^ 

i que es allegada a ella, 

S V M .A n i o . 

^nuenciode m ajares ¡trajes., e x t r a a o s & € . quado m o r t j . n, 2. i . 

yifiiedo,y arreííJídopyComopeca mortalmete , p fó ha^e fin 
m o r t t l . O c o - a f f i c i o á t h á ^ r h y i ü j f w f f i m o r t d . O á c x ú d g de 
l í i ^ e r coft mdvdxdí t .n .z 2 . 0 ¿ e cofk rrf delgada > f y i e j jhnfm 
yerguecMJi.z4t.Ofiedomo].i \^i>\t f k dejjfaj^ngoyrmger . 
n. 1 6 . 0 de habito de r c l i ^ c ^ - v i t u p e r i o notable deltt.n.z j . 

Veflirfcpor liuiMadsopara fin malo y e n u l . O e x c e f í i u a m e n t e . O 
cotra el -vfo dé la tierra,amiq por ello algÜo pccajfir^M.O traer 
los pechos defiiudos. O affeytarfc ,y fingir hermefura M traer 
cabe l l e ra .Recomo dejuyono es mat de •yenial.nu.i. 3. 

Confcjpjr que duda de los-yfjiidosy arreos^quehara-nu^Ti ^. 

Sl f mnento máj.ares,trajcs,excrciciosJpaíIa tiepos.ootras cofas ¿1 
cj de fuyo fon pecados mortales,© de o.tros q no fon taks , para 

En mortalmcte malojó có notable daño del feruicio de Dios^o del 
bienagesiapublico,o^riuado-M.fegúlámete de todos.lfSi fe v i -

• • üi^,oarrco conintcnciodcprouocaraotrOjOaotraafu codicia 
u f ' S r * corral, puefto qno fcfiguaella. M . fegun S. Tho b. Porq el fin cs 
" ^ mi» moital-.Y íj.lqer obra es ta mala por lo menos, quito el fin porq fe 
«i^crvrj. q; 5. bazc C.Y lo mcfmo cs,f fi íc viftio,© arreo de algúos veñidos, y ai*- i z . 

. Diuus. Tk« r^os, có tata afficion q no lo dexara dcbazer^aunq en ello pecara 

,.<]6. por cófigl 
£4.ar.j9.&.n. venia^qiic no ít baga *monaí,í| d^ftá manera p t ó , fegun vn dk 

chode 



• t)e la íiuicncion ele nouaclcs. 4 4,7 
clipdcS.irit Anguftin%qncanri fe ha <íc finrtar , y entender. Y !.-> 
in.-iirio,fi por oraar y arrearfc,<icxo Ai hazer alctnoa cofa mand?. a c. v 

/ i ' y ^ - v - . . twm.ee , pueno i r j | 
qiieaignno.ó alguna fe proiVOLjuc á íii codicia vcniaí.o morralc. ¿.i-fí.» . 

23 N i aun f pecaría mas de vcnialmcnte por mefuradamrnre, fea- Aialéd'a íl-íccS 
dornaivpor folatmiandad, y vario píazér,'quedcllotóm'acomo- b c^vI,|í«-^~ 
ñrarfühcrmorura, ó fngcmiícza o difpofidOn,íln otro mal fin ^ ^ ' ^ ' Q r 
morral-- ni aun por exceder aün notablemente y'mncíiOjfu me- ouis.^taw1 
furacio arreo, íegun Caietanotf. Porque eílo^ aunque es contra ¿ Qi^'cont 

w W & „ . 1 > t „ « ve , Í » ^ . v c . i j v v , i t ' ^ « v ' « / « . . ^ u/írt,^utiu} que ica con
tra l i Virtud de la liberalidad. Ni Mmpoco feria mortal, aunqué 
fi,grauc vcnialjpor fer contra el vfd délos otros :con tanto, qué 
no faeííe contra ley preceptiua, que obligaííc a pecado mortal, 
o contra coftumbre, que tumeíTc fuercadc tal ley.Niaunpor fer 
el arreo rico, preciofo, y fobrado en refpedo del, odc laque lo • 
trac,por la mcíma razón:ímo quando aquel exceífo fuecauía, 
quceljOclia dexaífedepagar ioquedeuc, o darde comer a quien 
deuc. Ni aun, porque por aqúel arreo cxcefsiuo, alguno cayeílc 
en pecado mortal.Porque aunque al qücillicítamcntc obra fe im
puta el mal,que della nace: pero ni de la naturaleza deftc licito 
ornamento, ni de la intención de quien del vía nace aquel peca
do , lino de la maldad del que anfi peca , como lo dixo bien Caic* 
tañoc: aunque en cfto,y algunas otras cofas (que luego diré- 6 Indq.i<f?; 
mos) Sylucftro f, y algunos otros contradigan, por no entender c T í \ 
bien ( como dizc Caietano^la naturaleza deí pecado mortal. Ni tu^crb0rna-
aunlai mugcrcs pecan mortalmentc por traer los pechos defnu-
dos, para parecer mas hermofas, fin otra intención mortáljfcgua 
el mefmo: porque aquello no cfta vedádo por derecho natural 
ni diüino. Y porq no hazc mas de moftrar lü kermofura, la quál 
aunque fuefle fuma,no es empero prouocatiua de tal maner^que 
peque quien la ticnc,porq otro por ella cayamortaímente, como 
neruofaraentccllo prucua alli. Aunque es coftumbre indigna de 
fer imitadajdondenoloaytydignadefer poc6 a poco extirpadá» 

2.4 donde la ay.fVcílirfe empero de tan delgadas, y ralas veftiduras' 
que fe parecieifltn las vergüenzas, es mortal, afsi ene! varón como 
en la muger: Porque fu dcfnudĉ  es de fuyo prouocatiuo de lo. 

xu'riá 



44S Cap.i j .De los fíete pecados mortales. 
xuría morta],auaq U dalos pcchoSjde luyo foíamentc es augmen-
tatiua de hermofuraTaiiipoco es pecado mortalaiFcyta^y fingir 
mayor hermofurade la que ay,c]ue es vna cfpccicde mentira por 
obra,fino fe hazepor luxuria mortal^ por menofprecio de Dios, 
que crio lo affeyrado/ia aquella hermofura poíliza/egun S.Tho 

a 2 feenn q. raasa:aunquc es muy grane venial, como alibi lo diximos b, íí' o 
I69.ÍVU.Z'¿¡ quandofehaze,paracubrir alguna fcaltad natural,fegun elmcC 
fecumíum. mo.S. Thomas.Ni es mas affeytCjni peccado aun venial vfarde ca- . 
b inca.Fuca- Jj-Jlefa,oaraoportunamenteornarfe,que vfar delanaagcna,o de 
T ¿ A t t d í i ¿z lino de ucrra,paraveftirrec. Aunque feria pecado venial vfardella, 
tráñ.frxí.&.í. para dar a enrcnder,queeran proprioscabellos, por fercllo mea-
lllud. íP.aaie- tirpor obra/egun lo fufodichod.Y t como el confeííbr deue ab- z> 
gem Aqail. aj ĉ uc vc,qenefto no peca mas de vcnialmente ,y no al que 
á l ac . i 8 .M- vc ^ peCamorralmente:af.ino deue denegar la abfolucion a aque

l l a ^ a aque!,de quien no puede entender fi pecca mortal o veniaL 
mente,aunque no les pueda períuadir, que fe aparten deHo, por 
penfar,quenopecan mortalmcnte.Porquenolcs haga hazer con-
feiécia de pecado mortal,y defpues haziendo lo contrario,aunque 

i t . no faeífe pecado mortal ,pequen. M . fegun S. Antoninoe.Puerto , 
c<\Pokl vet quc(amieftro parecer ) mejor hariaen trabajar antes de entender 
ba. Órnatus.?. ppr fi,o por otros fi es mortal,o no.y defpues dar o negar la abfo-
7.Syl.co.§.9. iU£ian;por lo que al3bifdiximos del juez , que con duda fmdcpo-
T T Si uis ncr Ia íeníencia : 0 alómenos perfuadirle antes dcabfoluerlo; que 
Imldé pini! conciba propofito de fe apartar dello,fi por hombres de baftantc 
4.7.B.IJ«>. fcicncia,y confciencia,fe juzgare mortal.Pues otraméte (fi alome-

nos no es cuello muy dodo) no tiene baftantc contrición ^ o atri-
; cion naralo abfoluer,por lo arriba dicho g. C Si í icndof monja, A^ 

g Supra í c.i. o in¿bi l para cafarfe con algunos,fe offrecio a la vifta dellos,para 
queladefleaílen por mugert,íin juíla difpcnfacion. M . Porqcon-
fmtio en pecado mortal ageno. Pero la que es hábil, o rep'utada 
por hábil para cafarfc,aunquc no quiera cafarfe: y aunque tenga 
hecho v oto feer cto de no fe cafar,o meterfe en religión, licitamen
te fe puede mGftrar,yatamarfe,y querer que alguno fe quiera ca
far con ella,para que en otras cofas ella, o fus parientes lean fauo-

h I t ideo no recidosdellosjo por algüos otros fines buenos. Porque enefto no 
áánadu. c.Cô  contrauicnc a ley alguna,ni diuinanihumana1».Ni aun es peca-
Íuluiftí.4.4-J' ¿omortal,quclas monjas o monges featauieny ornen,yden v i -
i E t ira nec fta ác fijara fer tenidas por hermofas,bicn difpucftas, o por otras 
Bionale. Tho. jiuiandadcs, que no paflen de veniar, porque no es contra la cha-
íoSr.'itM*ar* daddeDios^ni del próximo», fftiffond© mugerfeviftio^co- 27 

mo hóns 



/ Déla curiofidacL 44<> 
OTO hombre,o iiendo hombrc,coino mugcr por juña, eauía, como 
por no fcr conocido de fus creniigqs, o por no tener otros vcfti-
dos,o por recreaejon honefta fuya.o agena, no peca ícgnn S. Tho-
más a.Ni aun mas de vcnialmcnte,íi lo hazc por liuiandad,fin otro * Secun*« 
fínmottaI,íegunGaietanob, l69' 1IticV'* 
líSi fe viftio de habito de religion,para vituperio della,o para ha- £ ibidcm. 
zer con el cofasfeas,Gon mafcara$,o fin ellas.M.0 aunquenequan c c Q ú deco-

- do porIiuiandad,o por rtgo2ijar ,íinmalfin.yfín.qfcfiguadelIo rem.de viudc 
vituperio notable a la relie ion. honcft.cIerí.& 

0 ; A uthe. de íaii-

ífDekcurioíiaad, 

s VM sA R ijo. 

Cnvtn/i Ud quererfiber fohrA¿oátjuyOyf¡einpre espécudo:pero n§ 
dejordendditmenfe,, no es miú de yeniaUfino je Io ayunta alguna 
circunjhnciamortd .nu. iÜ .Qm^ 
obliga a mortal por faber¿con exemplos quotidianos. nu.i$, 

la de inquir ir pecados ajenos.para diffamar. Q^lindu'. 
a defeubrir el fecretat que MO fe podia fin pecado mortal, 

numero. }Q.Qual la de poner¡e a peligro de pecado mortal. Cb-
moifiendomugeres}ahombresdefáudos^ciohablandofplocon 
ellas, numero, 31.0 leyendo libros de amores y hechos lafciuos9 
con exemplos. numero. 32 . 

Libros qualesnofi deurian leer enlas efcuelas, ni fuera dettas, T 
quales no en las ef iuel^ fin moderación.Yquales f ^ 

28 i^^yrioíídad^es,qucrer faber fobrado,o defordenadam^ 4 DequaTí i : 
V ^ g u a l fiempre es pecado venial^ hora fe quiera faber aníi por 9-1¿7.& 
alguno de los cinco fentidos exteriores jhora por alguno interior, titu^. ̂  7 Tz ' 
oporelcntendimiento:.poi!qucescQtranaaIavirtuddelacftudio c c ¿ Ñomicl 
fidadf,y contraía ra?owpero nuca es mortal, fino por alguna cir. Í 7 ¿ 
cunftaneia mortal , que fe le ayunta, fcgnnla mente de S. Tho. s.f f Dc qua Th, 
guando alguno quiere faber alga quebrantando, o dexando de g X ^ltj Ár 
cu mplir alguna ley obligatoria a mor ta l o para fin mortalmcnte i.& Caic.vérbl 
malo:Q poniendofe a fí, o a otro,a peligro prouable de pecar. M . p Curiefítas, 
daáan4p,p ppnicndp cnpcligroprouablc.de .dañar notablemente 

fufalué 



4P G'tp1 ^^Dclos fiete pecados m orralcs. 
i Arg. corum fu raluJ,o la íalud.íiorirra, o hazicnda del próximo > por ío arriba* 

^ abaxo^iéaita.guncá 
binf i»c . rcq . fPre0 s. 
dcíjuiu^fcaí'. ' r 

(H I por faber algo,tquifo dcxar de cum p!ir o quebrantar alguna 19 
^3 ley obligatoria a mortal M.Excplo déla qucíiendo virgen (fin 
cafarfe quiere faber quan delc l̂able cofa es la copula carnal, aun 4 1 

c Cxic. i.Scc» no^^"'eraefperimétaOy íi la quiííeíTc expenmétar,pccaríaotro 
q.i^/.artU.' pccado.M.deluxuria,allendeefte decurioíidadc.Excplo también 

del que quiere faber el pecado ageno, efeuchando la confcfsion fa
cí Arg-a-Oís. cramental, hecha a otro A. Y del que por faber algo, dexa la miíia 
de P a n i . ^ ^ ¿ e obligación cnlas fieftas: o hazc alguna hechizena mortal, o fe 
qujcdixim'in encomienda al diablo, o lo toma por maeftroc^Y delquedexadc 
cap.Nouic. de faberlas coíás ncccllarias defu offieio,por íaber las defneceífarias: 
iudi.no.i. nu. comocIcuradealmas,qporfcdaralapoeíia,o algún ofFiciomc-
? * ̂ sácerdo c^anieo» ^cxa ^c ̂ c r 0̂ cs neceíTario para confeííar, y otras 
ccs^dfft! co^ls ^c ^u o f i c i o F,comolo diximos en otras dos partes ̂ . 
g inrcp.cap. CSi quifo'ffabcr algo para fin mortalmétcmaIo:comofí inquirió 5 ° 
Qñ^not.i9.n. dcotroalgunos vicio$,con intención deloinfamar notablemente. 
17z.Sc 176. de M.1» Aunque inquirir cfto, fin otro fin bueno, ni mato:o para lo tc-
confecr.d. 1. & . 1 * . . . . r J» -m.d. c. Nouit. en alguna menor cuentaro para 10 inquietar algo , un daño no-
notab. a. n. 14. table de falud,hazienda, y honrra, no parece mas de venial. Mirar 

; empero los hechos agenos o inquirir dellos con buena intención, 
fin^malus cft P*" ,mitar^ocn t>ucnas obras, o para corregirlo de las malas, fc-
ipfum quoque Kun ̂  reŜ a charidad y hazer lo que deue,íegun lo que requic 
malú cft. c Cu re íii officio es virtud '.•porque no es querer íáber fobrado, ni de-
minífter. zj. q. fordenadamentc. 
5.Tho.i.Scc.q. ^'Siporíaberalgunfecrctoindu2Ío,oquifo induziral quelofa-
i s.Thí. Sec! bia,que fe lo díxcílc quebrantando el fecreto prometido, o jurado 
q. 167,ártica, cnel capitulo,concejo,ootro lugar,oconcierto.M.k 
Ad.j. CSiporf faber algo fe pufo en peligro de pecar, o hazer pecar mor 3,c 
k Per diftifu lalmcnte.Excmplodelqucquifo ver,o tocar alguna muger defnu-

da,0 fus miembros vergon^ofosiy de la que quifo ver,otocaralgíí 
varón dcfnudo,6 fus miembros vergofoíosvereyendo, o deuiendo 
de crcer,quc por tal vifta,o palpamiento en taUugar, y tiempo he
cho cófentiria,ohariae6fénrir en alguna obra,o delegación mor 
tal,o !e vendría polución corporal. Excmplo tábien del que habla 
folOjCÓ íoh en lugar íecreto,crcyendo,o deuiendo creer, q uc el fe-
íacaufa,quéel vno dellos cófientacn algún pecado morra!,dc de- • 

' Ie&ácion,po!uei6,o obra-^Y del que lce,o o oye libros de amores, j & 
jr de cuentos 

pra m cap 



Dcla pertinacky difcordi^. 4íS 
y de cuentos 1afciuos,yluxunoros,creyenc!c>,odéuiedo de creer, q 
conícntira.o hará c«femir,alomcnos en alguna clekftacíon mor
tal. Mfeg un ía mente de S.Ifidoroa.PorIoquaiícrtabiéproiicer, * c.Wcp^. 
^ algunos libros de Quidio.dc luucnal, Marcial y Propcrcio, y de & Anto^i pas. 
otros^no fe Icyeílenenlaseícuelas.Yxjuc en algunos paííbs incita- 1 '3' 7 * 
tiuos a luxuria de Piauio,y Terccio, y otros no fe hizicíTe detenen 
cia.Y aun que vnlibro, a queIlamá Ceíeftinatan aprouado por el 
m i g ó l o fe dexafle kcr,o gran parte del íe borraíle, o quitaíle. Y 
aüqueenlacfcuclas de Gramática fe tornaílenaleerlos hymuos, 
y onciones^ueíe folian leer en nueftro tiempo , con otros autho 
res Chriftianp$,qucay muy latinos: como lárgamete en otra par- h Tn rep.cap. 
tediximosb,pdrquelosniñosfeembcuanenlado¿í-rinapia,y no faf^^^* 
en la0etbnica,prophana,& idolatra.Y por otros rcípcftos,que alli ¿ « ^ ¿ 4 ^ 
deziamos. nH'l8t. 

f Déla pertinacia.hija quarta déla vanarlo- , 
ria,porque de Ja hypocnfia hija tercera della,arriba fe dixo . nvCto.Sc.ii, 

S V M ^ R I O, 
PertinAciítyOjjorfict enju opiniónyquAn&o es moyfuLnume.lf* 

Sltfue mas porfiado en fu opinión, de lo ^uclas razones quepa 
ra ello tcnia^equcrían acercadclas cofas déla fc,o coftumbres, 

para creer,efpcrar, o obrar contra la do&rina común de la yglefia 
catholica,o para obrar en daño del proximo.M. otramente es vc-
nialry fegun Caietano fiemprees tal, quadola porfía no palla del 
entendimiento^ fe cree,efpera,y obra,cQnformc a la doadna co* 
mun dcla yglefia. 

ílDela difeordk quinta hija 31avanagloria. 
S V M *4 Jt 2 a 

DiJeordUde fuyo yenidy qual esmortaLnumerojq.^ 

SI no f qwiío concordar con otro,principa!menic por feir íe cotí 
trario,y difeordar del. M /eg un S.Tfaomas d:Io qual fe ha de li* ¿ £.$e€ti«. ¿ 

mítar,y enteder del queaníi diíeordoenel bien diuíno, o humano J7'*n.t¿ 
neceííario a lafaluá propnXo agena:o del alma, o del cucrpc.p de 
lahontra, o hazienda notable agena,ícgúCaictaiioc: aun que no e 1,1 ^««i» 
es mas de veúial^difcordar en aquello 9 pira que no Aya obhgació ^ ' ^ ^ d i * 

FF t. mat 
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45* Capituio.xj.DeÍ0slietGpecados mortales. 
mas de ib pena de venial: ni aun venial difeardar en lo que- no es 
obligado a cónéordar,aün fo pena de vcnial:como fi no quiere có 
edfdarconelqueleruega, que entren ambos en religión , o ayu- -
nen^ofe difeipiineri 6cc. no tiendo obligado a ello, fegun la- mente 

* Vbifupra. deS.Thomas*. 

f Déla cótécion fexta^hija déla vanagloria. 

S V M i A R ÍO. 

Contención ¿o mnt i enáaqu^ 

SIpbrno fedexar vencer, oporotra caufucontendió contraía 
Verdad eonofcida,íiendo ella cofa déla fanda fe catholica, o ne-

h in fumma. eeííána,para la falüd del alma, o del cuerpo. M . otramente n© es 
rerb. Cotltib. mas clevenial,fégÜn Calétano K 

f De la defobediencia,hija feptima de 
la,Vanagloria. ^.^ 

• \ S V M U Ü í O. ' ^ " J 

peféediencUcomoesyicto^eneyalyy efyecid.numero.tf* 
Obeiiencia como es yh'tudgeneráltf ejfî  
JDeJobeáiefídííáeh Uy^ue ohiigetAymidqumdomortáLn,^ 
Vefohedeciendo pecctmortalmente^ quknnoquiere hn^erlo que 

le es mmdúdo,con intención de obitorio a mqrtdj fino es café 
que rio fe lopodit mandar &*c.numero.$6* 

Óhedecer en que nojómos tenidos al fuperior.numero.17, 
Vejhbediecia de la ley humana,^ madaJo pena de pecado mortalf 

es moytalinu.^t.Tla déla quemadaj fopena de yemal, yenüL 
TladdAq^ue<(conje'jasm ynoniotrújfinoquando &c.nu, 40. 

«I Menojprecio déla ley ¿no es el folo contrauenir a eüa ¡in j uíta cau> 
v * fajo por y e r r ú ^ unq enelforo exterior fe prefima.n.^o.&fiq* 

£ey jufla quien Quebranta con juila caufa , no peca.Qud es ella* 
» • QgsS .m csW&tijp™fitenidatfor taLnu, 4i.Q«£aprmecha 



Dcía foberuia y dcfobcclicncia. , 453 
h difytmfaetón.nu. 42. Qmtndo comienfít a ligar la ley.n. 43. 

Difpefación déla ley humana f i n yjíta cauJ¿,quado ejcufíjw.4.1. 
Ignorancia, pitado es caufa de pecar. Qj/ado compañera del peca" 

do.Qval affeñadayque augmenta la culpa. Q Í M / crajja, que la, 
diminuye. Qual hwincible^oprouahlcjque deltodo efeufî Co-» 
mo efrufa déla pena} a un que el yerro fe A contra la ley natumL 

n u m e r o . j \ . \ & . ^ * 
^ l o n f o de CaíirOjgrafígloria defrdyles menores.nu^6. 
Ley humana juila ¡publicada, rtcebiday no derogada como ohli~ 

ga a pecado mortal 0. 'venial o a nada^fegunla intecion del 4 « -
thQrdEÜaJitmero.iy.^G.&.^j* 

Ley que ordenado eílablece algo pn palabras de madoj precepto * t 
aunque y fe delat palabras del imperatiuo, no obliga a mortal, 
fino qmndo la materia & c . Y enton ees no liga, tanto aquella^ 
quantolaotra&c.cQn€xemplos.numero,4fi. 

Ley h a ^ de auto indiferentej^irtuoJoyO ^icioJótnu./\.t, 
Ley por ninguna palabra (que w a Jola ¡ea ^denota pecado túor* 

tdjpor fu natural fgnificacionjiu, 4^. \AunqueJt ^porh acci-c 
dehtaLnumero*$o*. 

Leyes muchai naturales3a, pío yenidl obligan.numero,^. 
Ley f o<í# cccljepaíHcarf i>fa de palabras de mandóypbliga en dud(6 

a. mortal:y mas claro,Ji yja deftasy deflas. nu. ^i.Tmas lé fpmé 
pena ¿¡prefupone mortál.nu.¿z.Como defcomunioipfbimreJt+stf* 

Ley feglar (aunque y fe de palabras de mando) no obliga d moftah. 
numero.^.Ó* ffJ<l;P^y^e cíícgisládó^pglarjbl(tmentemím^ 
comunmente t/filapena exteriorjiu.tf.., 

Ley que ohligd apena temppralfque no prej^pÓite eterna, en duda, 
como no obliga <t mortal y en quanto es ley del que pone aquella 
pena.nu.^6.Mas no quita lapueñapor otra.nm. 5^ Qufifi tá
pena era degrande ha%iettd4¿de mutilación >o muertetnmSo. 

Qy^umbre antigua interpreta ¡que ley fegla^no obliga a mortaL 
numero. 5 7. Quejit interpreta cion fe deue guardarhafla* 
mélmXauncn^oyeJfo*nm€ro,6^ 



454 Capiculo. i3-0^os ̂ iete Peca¿os mórt:aleSV 
L e y f t t r d p e n d y m i x t ^ f i ú i f f i s v c n . n u . t y . & fiq* P m como m 

p r c f i o n e fie mprc culpA ytun prc fumpí .uni ime , Cómo puede 
j u í l x , f i e s g á n e l e fmell(t,?t'if.6h . • 

' L e y que fudie ftque, o m?r¿ ,o harx cftofn {dgwhiptn.i f i oh'igx d . 
to'Wtítl.ntmero.ó^.. : 

L e y f e ^ n r no obligar A mortdlrforque tiene el ¿iutho r,nu .64. 

LArayztde las preguntas defto es, que como la obediencia en ^ 
quanto es virtud cfpecial, es virtudq nos incira a hazer lo que 

íe nos manda, pnncipalmenitc por no fer mandado: afsi la defobe-
diecia,cn quito es vicio efpecia!, nos combida a no hazer lo q nos 
es mandado,por nos fer mandado, como íingularmerite lo dixo S. 

¿ t.Sc.q.104. Tho.a.dcmanera,qiie dos cofas componen la defobedicncia.f.no 
%x-%' hazer lo mandado,y mouerfe principalméce a no lo hazer, por fer 

rnadado.Diximos(virtudcfpecia]:y vicio efpecial;(porqneobedic 
ciajtomandolageneralmenteíCÓprehendc todas las obras de todas 
las virtudes,por las quales fe haze lo mádado,o fedexalo vedado* 
Y la defobedieneia todas las obras de todos los vicios, por las qua
les fe haze lo vedado,© fe dexa lo mandado,fegú e! meímo.Dedó-
defefiguequenoes defobedieneia dexar de cumplir los co.nfejos, 
aunque fi, el mandado que no obliga mas de a venial, fegun que lin 

b In.<í. «t.í. damente lo prueua Caietano b. Pero ay cfta difFcreneia,que el de
xar de cumplir lo mandado,queobliga a mortal es. M . aunque no 
fe dexe por defobedeeer: y el dexar de cumplir lo, que obliga a folo 
venial no, fino quando fe dexa por fer mandado, y por defobede • 

< lbi4cm. ccr,como el mifmo muy íotilmentc apuntoc. 

ITPreguntas. 
O I t deliberadamente refufo de hazer lo que le era mandado,con $6 

intención de obligarlo a mortal,n6 ííendo ello tal, que el fupief 
Íre,qüé no fe lo podia mandar, y le fué mandado por palabras cla-

4 ca.t.deínji tas,© otras.que tanto vahan para figmficar la tal intécion.M.^ D i -
ior.c. Scicnda. ximos(deliberadamcntc) porque los primeros mouimientos de re 
S.q i. ^ fufar,no fon mas vemalcs/egun S.Thom,c Diximo* (lo que le era 
e x.Sc.q.i©). m5^acJo)porqrcfufar loacofejído.o pcdido,no es,M.ni aun peca 
Tcxkt^' q-t. de ruyof.Diximos(con intención de obligar lo a mnnnl)porq 
Caícld.q. 104. ot/amente noobligariamas de(q«ádo roiieho)avenial Díxítnos 
mié- (ho fiendo ellotal q el fupieíre,queno felo podia mandar.)Lo vno, 

porque no es menefter, qfepa, que felo pudo mandar: ca bafta,que 
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ái]deafnella:annqent6cés,ances ctenriaecharSíi Iatalducla,cTevé a c.Qu.'d c«5 
é o q no eratalpor la autoridad delTuperior, para que no pecaífe P * ^ ^ . 4 ! ^ 
contrauer-iendo a la coíciencia c!nd nla,por lo q alibib dixiroos. Si aiué.di panu 
creyeí le empero proüablemcre . q el fuperjor íelo mado por yerro, d.^rl.gi.cum. 

37 o q no le madarayíi fijpiera la verdad* , efeufado feria de pecado. • % & fepra.c. 
fLo otro,porq muchas cofas ay^que no lo puede obligar el fupe- *¿-M-o. & r™. 
rior/egun S.Tho/1 reccbido.f.lo q es contra los madados de otro c.Polullftiíe' 
masahorupenor.r.Dios,Pap?,Iglefja,ootroc.yioaquecl poder refeript. 
delfúperior no feefíienderquaies fon los autos piíramenre interio d i.Secun.q. 
res,y q no fon neceííarios para los exteriores mádados, como def- JJ)4-ar.̂ & ad , 
pues deS.Tho flo diximos alibi ̂ quales ion tábien los autoselpi- e ^ ^ ¿ ^ c. 
rituales refpedo del fuperior feglar h : qualcs los de la paz, y regí- Qm rtiiftit. n. 
miento déla eiiidad^cfpeélo del capitán déla g u e r r a l a manife- «r-j. 
ftacion de pecado del todo oculto k:y h reiteración de la confefsió f »-Sc. q.io4-
legiíima.rerpedoderodos^omoarribaUo diximos.Yq no hable ir'*' 
a fu fuperior,y las aufteridadcs de los religiofos,q ni cxpreíra,ni ta- g in.cCogíta 
citamenteíe contienen enla regla1", fino por penitencia, ocaftigo tf6is.de peteni. 
de algún deífeólo n: y otras cofas inútiles a íu regla,y ordcn,como 
quckuantevnapaj,idel ruclo,oquetodo el día eñe mirando.éó- ^ ^ J 1 ^ 

38 mo bnelan las aues No esf empero tal, lo que es contra la regla clcCxldc cdñi' 
oley.en que el perlado puede difpérar. Ca íi con caufa razonable i l.Magiftcn¿ 
le mandaíle^deuria fer obedecídorcomo íi mandaílc a fu fubdito, p-dcíuríf oím 
que no avunaíTe tal o tal día, mandado por lev o regla , por brefu*1^ „ 
mir prouablcmenrc que eítaíiaco para ello, aunque el fubditodu3t>¿t 
daíícjíi la caufa era razonable o no, por lo fufo dicho. Pucfto que ^ 
íi de cierto fupieíTe, que no ay jufta caufa para ello, y que el fu pe- 1 Supra-Cprae-
rior fe engaña, no feria obligado p, que quier que diga Rofella:%, ^ ^ l * * * * ' 
Repetimos tambienjque fi el fuperior, ley, o reygla ̂ manda algo L^Gcfta 
que no obliga mas de venial,y lo dexa de hazer por negligencia , 0 diftin. 
otra caufa femejanre,no peca mortalmentcjpero fi,íi lo dexa, por
qué Ic es mandado,y por no querer fometerfe a ello, por lo dicho. 11 ^ j ^ p " 8 * 
Diximos(opor otras,qne tanto valian.&c.) Porque quando la in o'sylfvcrbo; 
tención del que duda o difpone,fc alcanza, no ay para que pefar las R.eligÍo.«.q.¿ 
palabras r. p Sylú. vbifa 

39 cSifcontrauínoalaleyhumanajufta,publicada,yrcGebida,y no pr^ 
derogada, que obligaua a mortal fin jufta ignorancia, o caufa , o Seadjut^* 
difpenfacion,paírado el tiempp,que cúple para obligar. M. Dix i Quíji pí» époí 
mos(ley hunaanajfin a,ñadir canónica. Pprqtambién puede pecar wobcdircdci» 
. u. ... „ ,,. - j u r » i<!«lmM?us» 
Aft. 5.&.c.Si dns.n.q.3. r c.Intclligctia.dc verb.fign.cR.ogo.ii.<j.j. e.t.it.q.t.Clexdc ttíSÜM<* 
iunítis gIofis,& annotar?pér FcLin ca.N«ta ¿c€©i»ft9 s c.dc mátor^ a|>.f.t^e.^ -

• FF 4 €n contra 



450" Cap.i3.Delos íiece pee adosmoitales. 
A in cap. Qux en contrauenir a k ciuil:y fcglar, fegun la glof.recebida *. Añade-
in de c o n í b . ^ m o s ( ^ {m poder 
confti.hU¿C& lC Parabaftantcb:o principalmente para bien priuado,y no pu 
n.íí.cí iuf.oím. blicoro cócra ladiuinanatural,©.fobre natural 9:y U qes dcfygual 
c c.Erit ame. páralos fubditos*1* Anademos (publicada) porque antes no liga, 
4d . , ^ como lo defit ende bien Pecio e.Dmnios{recebidn)porque antes 
ácóft^pSor! ^ c j c ^ j d b a f alómenos por la mayor parte de la comunidad, 
recept' inc.i. cuya parte es el tranfgrcflbr) noliga.Porque parece publicarfe có 
eo.ti. códicion,fifcrccibicrc,alomcnos por la mayor parte, como fingu 
c ltt cap.2.<le larméte lo dixo Dominico f,recebido por los nueuos§ .Diximos 
cdnfti. (no derogada)tporqla derogada por Otra contraria, o porcoftú 40 
i lo§.Leges- ¿j-p ^Q obliga.Añadcmos(qucpbligauaa mortal)porq quien có -
4 I día § Le traulen'':; a ̂ a no ̂ ^ g a mas de a venial, no peca mas 3 venial 
les & in c.j.dc mente h.Y el quecontrauienc a lcy,que folamente ac©nfcja,ni aun 
confti.&Felin. venialmcntei ,íino contrauienc por tal menofprecio, que pnnei-
mcj^jcreugi, pálmente lo raueua a ello,el no querer fometerfs a la ley , 0 el tener 
F?7¿dmroís. cn Poco ̂  autboridad. Ca entoces pecaría mortalmétc, afsi cnel 
»5 d. * ̂ n cafo,como cnel otro.Peio no, fi pccaííépor codicia,ira o otra 
i § fin 4.d.& caufa^auft injufta,fcgú S.Thom. y fu Comentadork, y el Arccdia-
c.i.i^cj.i. n01,y Dñico m, quantoquier que lo embuclua Felino ".Niaun ba 
k a.Scc.q.28<. fta,para cfto la coftumbre de pecar, fegun la mente de S. T h o / ' q 
aru.f. declara bien fu Córacntador,quequierq diga Richardop, a quien 
1 uc.9í2SiCUn cn muc^as Partes q>y para muchos propofitosíiguio Ang. tPorq 41 

' " * aunqla coftübrchagamucíio , para prefumir el dicho mcnofpre-
m In c.NuU*. cío enel foro exterior-.pero no para el interior, dóde fola.la verdad 
#.difti jfc confiderar. Como tábien aquella eloíTaVenobrada, q dize,que 

uida de iurc- quien íin juítacauía contrauienc,parece menofprcciar :procede 
w.colls & 4 quanto al foro cxterior,y no quanto al intcrios,por lo dicho.Vcr-
o x.Sccun.q. dad fea,que la coftumbre de contrauenir , mucho incita a menof-
iS6.art.9. preciar lo,aqcontrauicne:y por eflb nos ¿cuernosguarduar della. 
p Quod ib.i. ^a¿ci :nos tambien(fin ignorancia jufta)porqella, y lainuécible 
q. 9. 1 cfcüfant:aunqnolaeraíra,yafFedadav , por lo queabaxoíc dira. 
a Vcrb.Inobe Diximost(fin jufta caufa)porq cfta fiéprc efeufa de mortal, fegun 4» 
sientia. $. 1. & Ia métc de S.Tho.x y Arcedianoy,y Panor.z V aqlla caufa parece ra 
Ver0b* f f V í i 2onable,por la qual,íi el q la ley hizo fe hallara prefeme,lo tuuicra 
r ^ap.Tuadtí por efeufado^or la gloir.hngul.y rcccbida'1. Y aun la caufa, que a 
fpof.c. Hüanse. buena fe fe tiene por jufta:y por la ql,íino tuuicra por tal, no que • 

s IÍi4fyl€tr«|politanú.z.q.7. t. c.^dcconft¡.^c.Apoftoiica:.dcclcr.cxco.miniftr. ir c.pcn.&nn. 
,57.d.,;&c.Apofto!icíeJ[c ílcr.cic5muni. x 1, Scc.q,5KÍ.art.<í.5f.t. Sccq. i47.art.|. y lu.c. V"«* 
fs.dl m ín rttbr.de «bfeittaUcia* * 

' - . ' brantarií 
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brátanaia lcy,cfcurade pccado.M.aunq no de venial, fcgunU me 
te de Palu.* y lo q galanamétc dize Caic.b Añadcmos(fin juíU djf- * ta. 4. <f.if 
péració)porqfic$jufta,ercufa del todo c:j fi er in ju l la^ro hecha q-f &Syl.vcr. 
% Ü f f i £ £ i o n j ^ ^ fincaufajulTpoHiX^ilpí^í b'rsccunq 
aqlla ley,no pcca.M.fegun todosrpcro fi venialmcte,por no cófor H7.art.j. 
mar fe con los otros en lo bueno d, como lo dixiraos alibic,dcfpues c c.i.deyoc. 

^ de Caiet* Aiíademost(paíIado el tiepo &c.) Porq las conftitucio ^ Dc mulca.de 
nes impcriales,o papales,no obligan, hafta q paíTc el tiempo , que S ^ l ' o u * 
en ellas fe pone:o hafta qpaíTen dos mcfes,dcrpucsdc fu publica- contra mo^j. 
cion b,hecha en la prouincia,íi es iropcrialry en la corte del papa, lí S.dift. 
es papal, fegun la Común, aun que antes fe fepa, fegun la opinión e j n ".imlü. 
de Antonio vcrdadera,que alibi tuuimos i>. Puefto que la de ios in | ' f 5^ ^ 
feriorcsjlucgoqes promulgada,)'íabidaliga, fegun lacomumytá arr.j.C ^ ' 
bicnlapapai,y imptrial/ i íe dizen en ellas, que defde luego ligue, 8 Auth.Vtfa. 
alómenos quáio a la anulación délo por elías prohibido. Porque a*nouS cófti. 
quanto a las otras pcnas,ficmprc efeula la jufta ignorácia^un def- coiíft"^'*^ 
pues dc paííaoo qualquier tiempo, d^doqdcfpuesnofc prefume, i c.Pr«fumíif. 
como entes K dc rcg.iur.li.í. 

4 4 líEsfempcro dc not2r,qiie la ignorácia alas vezes es caufa del pe-
cado:y alas vezes no,íino cópañerafuya.Es caufa,quado no fe pe 
caria, fino íe ignoraíTe.Es folamente compañera del pecado, quan 
do fe pecaria,aunq íc fupicífe.Y cfta nucaefcufadela culpa, y aqlla 
h:vezes del iodo,vezesde parte, fegun S.Tho.kIgnoranciaaíFe^a ^ ^ Sc.q.76. 
da,o deíreada,es la del q no fabe, por no querer faber lo q es obli- J":1' ... , 
gado,para mas libremente pecar, fin contradicion de fu confeien- L ^ T c T 
cía .Y cfta no efeufa delpecado,por lo dicho,antes agramador el ideo^.d. No-
mal dcíTco.Ignorancia crafla,o fupina,cs la del q no fabe lo que es luit uclligerc. 
obligado,por fu negligécialata, o ancha:q es denohazer para fa- vtb".aS"cr-
ber lo q todos los de fu qualidad comunmete hazc, o deue hazer. pra< 
Efta diminuye,pero no efeufa del todo.Ignorácia, q los theologos n Árgu. cap. 
llaman,inuencible,y los níos prouablc, es la del q haze loqvn hó Capdkaus, 
bre diligente y cuerdo deue,para íábcr,y no lo fabc,feg ú S.Tho.m, 5̂ fcriÍs-& co
rnial esladel q Pide P^^ccr a hóbres reputados por dc fcieca,ytco M ^ f c l l 
lcicnciabaftante para ello por hóbres cuerdos, y ellos fe lo dan fal 4.voÍ.».¿ Anc* 
fo .Porcndetno fe efeufan del todo los perlados,medicos,aboga- i p*rt.ti.j.ca. 
dos,y otros officiale^q exercitan fus artcs,fin faber lo que para fu x0 1̂0-
exercicio 4f uéjpodiédo redúdar ello en notable daño efpiritual,o 
corporal del proximo.Porq fu ignorancia no es prouable.-pues de 
cofas , q los dc fu qaalidad comunmente faben, ó deuen faber: y 

, no deuriá aceptar, y excrcitar los tales officios, fin faber lo q para 
F F ,5 , c1IQS 



45^ Capituló.^.Délos fíete pecados morrales. 
¿- cNoeíl fiae ellos baíbua a:como lo diximos mas largo alibíb, defpucs de Sv 
ai pa.cú g of. Xho.c AñadímüSjCide la infta ignorancia eícuía deld pena, ntrefta 
Ü.á. Por vna íeyvquado el yerro no es cotra Ja ley natural, fegu todo.s:y 

í> ínrep. c.In aun quadóes cótra laleynaruraí}tila penaesde defcomiinio.r íegtí 
tcr. II. q. |. o. An to j J f j i i r£^ ^ 3 ° ^ ^Ic]uieraTq comimmente no fe pone, 
c"*Se 4 75 como lo defendimos en otra pteg,deXpu^s c! S. Ánt.f Áng.^y Syl.h 
aiticu.a? ' iTEs^éniperóqíieftióndig'na, qeftc .filado CondlioTrídctm-o la 
d In c. A no- dctercninaíTe,como tábié lo han deíTeadí^y deílean otros sfi rodas 4 ^ 
bis.i.dfe fehte. las leyes juilas humanas obligan a pecado.M .o qnales fi ,y guales 
cxco.8c.c.z. e Áó.V*r*U$tttrmiñ3icíOtt déla duaí dieó lo'primero, q fe su la do-
c la c.z.dteo Mitt&des. l^omas^eomunmcnteréccbida-por-los i neólogos,y 
ftit. Canoniftas'.nofolamecelas leyesdiumas, pero aun las humanas : 
f ?.part. titu, juftas,(aun en qttañto fón human«a*(afsi feglarés ,'comoeclefiafti- -

i'ern cas>piíedé obligar ehel foro de la eofeiécia1" a pecado venial, y aun 
o- Verb lgno- a morta^conbó lo pruéua copiofírsirhámente el do^ifsimo padre 
rá>tia.§,4.. Alonfo de Caftro^gran gloria de la orden de los menores.Por fer 
g Verb.lgno- hechas ellas con el poder diuino,natural, eócedido a los hombres, 
tk Caletee* con^ormc a aó.llo 0.Por mi reynan los rcycs,y los que las leyes ha-
q.7<5.arricu.3. * zcn^determina lo jufto Scc.y aqllo de S.Lucasp. Quien a vofotros 
col.i. os mcnofprecía, a mi me menofprccia. 5cc.Aunqlo cotrario tuno 
i Caíc. 2. Scc. ío^ ^err.q;Y lo mifmo puede las ordenácas délas ciudades, y ^ 
q.i^ó.artíeu.?. particulares,fégu vnaglof.fingü.rrecebidapara cfto'raunq ella no 
col. 4. Henrri. lo dizcT aun añadí mos,q de hecho obliga a.M.aqlla, cuyo autor 
trt ía*^ ^ tuno intéeión déobligar por ellas a mortal, fegun la mete comú. 

CLo ícgundojf que ningunas de todas ellas obliga a pecado mor 
k i.Scc.tj.jé, ta1,ní aun a venial, quanaóíli autor no tuuo tal intécion, por qué 
I In'ckp.í.dc lasdiufñasconfnltiuas no obligan auna pecado venial, fegun S. 47 
conftit. Auguílin.5 recebido.Y porq muchas preceptiuas dellas, no obliga 
m c. Impera- mas dea venial ^y porq como dixo S.Tho<vlos ftatutos délos Do 
lores.i^.d. miníeos no óbíf gai? a pecado mortal,ni venial, mas folaméte a pe-
n Lib.i.ca.4. cado exteriorrporque los autores dellos noles quilleron dar eíTas 
c!cS*Pciea' fuer^ás^y fe puede prouar por la razón de algunas leyes x. 

o Proacrb.8. g[Lotercero,tq lásleyes,aun caHonicas , qno habla por palabras 
f irrkia 4.de ^e precepto, o mandó cxprcíía, ni tácitamente, fino por ordeno, 
vitafpfi.áí*. v eílá iüyo,eftablezed.y otras femejantesío por el modo imperati - 4 ^ 
r ca.Quann. uo,y ha2ed4dczid,hagan,digan&c.O por tales,quefcgun elcomú 
de confti. fentido,nodcnotariprecepto,ymádamiéto, ño obligan a mortal, 
14 q ^ <lU1S* ê8̂  S.Tho.z.comunmétc recebido, fino quado la materia es tal q 
í Caie.in Opuf. z 7. a. v ».Sc.q. i*(5,ar.f .ad.i. rccept*a Ioa.And.& álijs.ia cRcIacil. 
Ncclcri.vdmoa- x f.efia¿tusagentiúno opcraívltraintécionéeoru. I.No ors.ff.Sí ccr.pet. 
I.ín agris.Cde acquír.rcr.áoiEni. y Cíe Exiui §.Et quia.de verb. « In.d.ar.9. jpbatus a Pan» 
de CoUQ.c.Na.dcceaftiüicct F€l.ibi cótra renrcm.col.3.cai facilemdcri pót. 
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dcfnyp obliga a ti jo, como lo fienten algunas gloíías recebidasa. ..a livCíc.t. Je 

.Aun oAUe cnronccs.nó ebl.ga tanto aquella ley,,quaruoiaotra que r^-ycr.í:xhbr 
hizO,t|iie aquella rslateria fucííc; tal. Éxemp.lp déla ley b,, que eáa- " j ^ f ,n'C.' 
blece,q,uc le guarde lajnfta tranúídion ncclva íobre diezmos. HortamuíJ^* 
Loqual por ley naruKil:c cfta tnandpdo íb pena de pecado. M . La h cStaruimiií 
razón defte dicho es, que aquellas .palabras parecen jfignificar, que "e wanfaaio. 
puefto q el autor de la tal ley ttuiicííe intención de hazer, que fea ^SaIi:é W0*6 
auto vicioio,nocuiftpiir lo ordenado por ella, aunque antes d ello lellift: Spaa. 
fucile indifFcrente,y de Tuyo ni malo,m bueno d?,y por configuien c.x.Sc c. Quálil 
te ouieík%tenido intécion de obligar a venial, por íer ^ 
.c|üalquier auto vicioíb*-. pero por no vfar de palabras de precepto ¿ J " " * ,fing' 

^ y mando j parece que no tuuó intención de obligara. NI. f Lo Cafe. 2. Scc.̂ ! 
*9 íqua r tp , t que ninguna palabra (que vha íbía fea ) pueda en ley íi- 70.arti.4r 

gnifua defuyo, y de Tu original fignificacion, que la mente del le- e ^^«-fof*^ 
guiador es de obligar a.M.al quebrantador dellarni por configui. f 7 ^ ' " ^ ^ - -
tme cíla. Sean tenidos. N i cfta, Sean obligados. Nieftas : obliga- Tho.inélrZ 
inoy,vcdamos,inhibimos,mandamos , vedamos,ni precipimus. dcCócilij.ind. 
Porque todas eftas fon palabras de fuyo generales, y tan aptas pa. H™*' Glc-
ra mduzir obligación íopena de vernal, como fo pena de mortal^ ft^fíc* VCfb, 

. Y por ello en duda fe auia de entender antes de ía pena venial /que g^Árg.c.i. de 
de la. M . Pues las leyes que fe pueden bien entender de pena ma- derpon.ini|).& 
yor^y menor, en duda íe han de entender de la menor11. Y por Pr,ílciP-regü^ 
que muchaslcyesauri diuinas, y naturales pieceptiuas, no obliga ^hfbétur1" 
mas de venial ̂ qual es laley de nunca métir métira de paíTa tiepo, E^hi.dqprecc^ 

p prouecho fin daño de alguno k: qual la de ntmea hurtar cofa que P10- fit ad* 
no íea daño notable a fu dueño: la deno reyr demaíiado , pues fus PrUíictlti«-
quebrantamientos no fon mas de veniales: y no ferian aun tales,fi. d ó t f f ^ ^ í 
por ellos no fe quebrantaíícn leyes preceptiuas porque S.Tho. c. in poenî dc 
generalmcre hablando délos preeeptos^mandamientos déla cbari- freg- iur. Jib. 4, 
dadmpn!décian,jufticia ,fortalezap,ytcpctácjaq,afsicóprchéde 1 C^-^d.q. 
los q obliga ib penade ychiaí,como los qfo laá mortaí. Y por loq k c Pnmu 
para prueuadeftodixo vn Cardenalr,y defpues del(aunq fin alegar q t esú^ereó. 

$0 Io)eldodifsimo Alófo deCaftros.Diximosfeneftc dicho(de luyo, de vfürís.Tho! 
. y de fu original fig nificaciój Porq por la accidental, que el vfo ec x'Sec-(3-no-aír. 
cleíiaftkOvy comú interpretación délos cócihos, Papxis, perlados, liximusT*11^ 
y doctores lesba dado,todas las palabras preceptiuas fufo dichas, ín caaünuX* 
y cada vna delíasjpueftaen jey humanaecclcliaftica,fignifíca en du ^ f fio. 4 ¿c, 
.'da,qeIautor dclaley cnqíeponé,runo intención de obligar a. M. ^aa-I4 ̂  ' 
;;íi algpnaPtÍFíi-cpfa puefta encano .figniftesrílóepwio ,*por vna ^ t^Sec^ 

(|»q?tt.C.f.pag.i^ ' ^ " S -



A é o Cap. ¿3 . Dclos íletc pecatos mortales. 
a Exiui.§.Cú Clemed/^ncdizcqS.Fracifcono quifo obligar fus fraylcs ygual 
^utc.Jc vcrbp. mente a todo lo cótenidocn'fu regla. Porq a algo dcllo añadiopi 
K ^ r í c t & Al ^ r a ^c man^0 * ^ Por û vlSor 0^^§a a pecado. M. y a algo dello 
plík vWfupra. no-^ aunque fe podría reípORdcr, que aqlla Clcmentina habla déla 
| lnd.ca.Ná. palabrada t«ando,oprccipio,pucñacnlabocade tan gran fanfto, 
m d í t c t i í C a i . y author detan fanday cftrccharcgla,y a fubditos de tanta perfe-
ia¡A£vtf' ''¿i ^ ^ " J X auftcndad, y aúquc por vétura CQuendria mucho rcfpon-
^PM?pagT6. ¿ e T aí'si aa^Ia Clcm.para reduzir la obligacio de muchas leyes ec-
d Ve*iu CIcm. cleíiafticás antiguas^afil fer antiguo.Pero porq diac, q deía fígnifi 
Cniana. dí.ícn cacion}y fuerza dclla nace tal obligación:por mas feguro tenemos 
pul. íu prmci. ^iafta qUC otra cofa interprete el íando C onctlio, o !a S.fedc apo-
l idcoót de « ftoíica)dczir <?on los dos fobredíchos b, que cnella fe prueua ío fiv 
|q.& vencr. /fodicho. f Y q u c p ó í coníiguiente/chadecóceder vnacofa, que i 1 
§ Clc. i ie ina-jes harto dura para eípucblo Chriftiano. f. q faintención de quaL 
muni.ecclcf. qUicriegis]adorcccIeíiciftico , q en fuley pone palabra de mando, 
fe1 oemuaft.* 0 vcdamicnto3o otra q tanto vala:tíene intécion de obligar a mor-
de íeTunio. ca. tal̂ y obliga a cl(como tiene la Comü ^) fi por alguna otra palabrâ , 

o feñal no exprelfarCjO fignificarc lo cótrario^Y por mas í u c m ra-
U ia dc.5. 2on/cdizc.Eftre?hamcntcmádamosd. Ypormas,íí:En virtudde 
de "Si ̂ '¿l- fonft* obediéciarmdamosc'.ofo la obteftacio def juyzio diuino f. 
¿^ortunius in Pues: cftas addiqiones fignifican augmento de obligación. Y por la. 
U.dciuft.& iu. mcfmar^Ojfi vfa de algunas otras palabras^q fcgú el vfo^ y fenti -
kl.lllud.fF.dc do coma dclayg!cfía,fignificá animó de obligar a.M- Por loqual; 
acq.hqre.c^ ^ s juño nos parece lo c[ el dodifsimo Medina g dize, q lo q cldi-
delc^ ' choAlófo dcGaftróXf.qcfta palabra Oportet^ quiere dezir(es me 
l .cap.pcn- &c nefter)puefta en ley canonicajtato obliga como aqUatdeuefe , 0 o* 
fcnt.cxcói.qá bligació ay:pdrqcl vfodclos facros canoncs,y fus interpretesaníi 
cciá Ut^1""5 l0 interpreta comüractc ' . t Y por mas fuerte razójláley q coticnc S ^ 
intelltC loan* _ t \ i' 1 A -
^n¿; ¿>^ot,di pena,qprefupone pecado. M. obligara a el ,pu^ito q no tengapala, 
xerum ibid. bra de mádOjUi vedo: pues mas fignifica el animó de obligar a. M . 
m Cai.rd.ar.^. porq quié quiere algo^viftocs qrer lo,fín q a^llo no puede cílark. 
NT u ^ n ^ j * ^ Por ĉ >0 Si111^^ 0 vc^a a%0 ̂ 0 PCDa ^c excomunión ma-
o ^ d . ar». 9*. yor> ofimplemete fo pena de defeomunion (q tabicn fe entiede de. 
p vbifap•c•S^ famayor!)obliga a. M.hora fe ponga de manera quefeincurra». 
q c. Si ciuitas.. pQJ. ci mcfmo hcchóyhorano111, porqdcfcomunió mayor no cabe 
jíc.c.Sifcnictia en icñ no pCca.M.nLo qualcmperótnoprocede cnla defeomü- ^ 
é e s i quis YÍ- mon, que para incurrir, requiere momcion del juez, fcgu 
duicum.gl.5f. y Qiftro P5ni cnla pena de fufpéfi on,intcrdi¿lOj o irregularidad, q 
«Uftin. alguna» vdte&& pboc'fin'.t.ulpi ^.Proc'cdc empéro,quand6. fe poníc-

pena de maldición ciérnamele la indignación de Dios 9 de la de Santo 
Pedm 



D eiadelobcdicncia. 4^1 
Pcdro,^ S.Pablo, o otras fcmcjantes, porque no caben cftas, fino. * e-Fidar.^d. 
enel malaucnturado cftadb de pecado. M . Y lo mcfmo fe hadc.de *c:11-ff-t,c IU' 
t i r de la ley,c[ contiene cílas,y otras penas temporales juntamente, ¿ ^ j p ^ í i c e r -

? 4 CLo quintOjdfzimoSjt que deftc quarto dicho fe figuc, que las dotes; i. q. 1. G. 
leyes ícglares no obligan a pccado.M.por folo contener palabras que poeniect-
de preccptO,y mando.Porqne ni la fignificacion, y fuerza original de P06"!1- d:1• 
dellas.ni la accidental del vfofeglar induzental obligación. Pues ^ . c " ^ ^ . 
es notono,que los reyes^y juezes fcglarcs nunca comunmente ha 24.^.1?^ 
ínterprctado,que las tales leyes contengan tal obligación. Porque c lad-c^; 

55 fiempreteomunmente tienen ojo alas penas temporales a,q pue- j.c-Sicutqu: 
dendar,y quitar a los tranfgreíloresy no alas efpirituales, que ni ^ ^ ' ¿ 1 ' 
dan,ni quitan aun miniftcrialmente, como los eccjefiafticos b. Y ck&io, 
porque por efta meímarazó, tampoco las leyes diuinas induzen c Arg.c.CGía 
obligación a pecado.M.por íblo darfe con palabras preceptiuas, fcrí¿r'ímaior» 
como lo noto bien Caftroc.Pucs el vfo del derecho canónico, co- *;dC**Inferif 
mo no quita bermas al diBino á , tampoco fe las da, para que ( en f 'c Sctf m 17. 
quanto diuino)ate mas,que fin el antes ataua c:y por eífo lainten De libelis 
ciondeDios fifuedenosobligaraM,ono,porfu ley,en que ay ^ - ^ C l e . Ad 
palabra de precepto, y mando, fe ha de coger déla declaración cié Sif an^of^ 
íus propbetas, apoftolesjpapasjy concilios, o de los dolores ían- corü ̂  nout 
dos^doaos^ue por fu autoridad,o razones eííicaces, perfuadé Tho.quodlib. 
fer aquella*", ^ í.árt.íj. ^. 

¿ L o fexto,! dc2Ímos,q<liafta.q. locótrario declare la^S. Sede Xpo 
ftolica,o quien para ello poder tuuiere, mas razonable nos parece, g Impl.ín re* 
que las leyes humanasjaun preceptiuas(mayorméte feglares, que Pe";c-Cú con
ponen folappna tépora])enduda,noobíiganalaeterna,en quáto l ^ c o í u i ^ S 
fonlcyes del que aquella pena pufo.Lo fegundo, porq podiendofe pcí.in c.'i. au. 
tener cfto juftamente,fe deuria tener, por conuenir, que las leyes 18. S fpón Caí. 
humanas,que obligaíTen a.M.fucflen pocas.Lo otro,pqrquc mu- vcrb; c^ic9.§: 
chos(aun catholicos «,) han tenido, que ningunas leyes, auque no ^ÍJe¿b¿ 1 

»? tengan penas téporalcs , en quanto fon humanas obligan a.M.al ad.quartfi 
que las quebranta,fin menoíprecio,y efcládalo:puefto que a nofo- h c.in poenw; 
iros lo contrario nos ;pareci,íi confta,que la ley es jufta, y la inten dc reg.iur.lib., 
cioiidel quela hizojfu^ de obligar a mortal, alfimple trá%r6ÍlQr ^ t ^ * f f P í 
della.Lootro,p0rqu^endu<la hcmos de juzgar que la ley es m^- pocnite'n. * j ' 
nos penal h.Lo otrQ,pprquc quien de dos-cofas p r o p u e ^ 
ma vna íbla,es vifto negar la otra f . Y por configuiente quien ha- ff-4e m^-:&ca. 
zelaley con quepuede obligara la pena .eterna y temporal , po- ^nct,<ic prXm 

^iédoefta,pareceexcluyr aquella, como en fus finguíarcs ló dixo " 
$7 Mattfaep Mattheisil4o(%)r doftifwmo k,Lo otro, f porquela co- k Noti-yl. 

lumbre 



Cap.ij.Dclos fictcp ccados morrales, 
ftnmbrc antigua !o parece tener interpretado aníi,rnayormctff eh 
hs leyes ftglares.De cuyas rranígrefsíones ninguna cófeiencia co
munmente han hecho los tiempos paflados, ni los doctos, ni los 
indoíSlos,ní los penitentes,ni los cofeííbres, íino quando por ellos 
también íc quebrantaua¡aleydininanatural,o rcuelada,o la ca
nónica.Lo otro, porque los legifladores de la gentilidad , no cu-
rauandcla pena eterna:y muy pocos délos de la Chníliandad 
fe hallaran que digan que fu intención , quando las hizieron , y 
puíícron otra pena temporal, fue de obligar a la eterna , que la 
de Dios no los obligaua. Lo otro, porque harto, y au n fobrada-

dc teec^oco*- raente prueua Caílro *, que la ley puramente penal: rfto es la ley 
cgc posn» ^ c vedar nada, no obliga a culpa alguna, en quáto 

b Qiiodlib.3. es taheomo lo dixeron Henrrico b y Ange.c y no ay gran difteren-
H *2- ciarealdella,a ¡a que el mefmo llama Mixta, que veda, y pone pc-
d i S Í - i na>como fientc Henrrico,y lo affírma Syluc.d, que no merecía rc-
dlWbíÍnno- p rehcnf ion¿ctan^ Por auer llamado a 
bcdicntia.$.fi. cftadiftindion verbal y pucril.Porqiictaunq como cííicaimcn- 58 
c c.i. de big. tc prueua Caftro, la pena no prefupone fiempre culpa enel pena-
1Íb*fadchsc?* do e»y Por efto q"^11 pone pena,nos es vifto fiempre querer obli-
lib.í.&.l. Quiir gar a culpaal que obliga a ella, ai aun prefuponer, que cfta obliga-
ÍJUÍS.§. Filij.C. do a clla:pero,fi comunméte,como alibi lo prouamos por dos tex 
ad.Uuli. ^ tos,ayuntadosf: porque comunmente no fe pone,fino por culpa, 
Lm'de Í X a41n?ueñ>*lasveíesporfoIacaufa^.YHenrrique, Ange.&Sylu. 
noub-íper i l l habládela pena puefta por mal obrar, o mal dexar. Y aunq defta 
lumtex. adíuá nueftra conlidcracion colige Sylac.1» que la vna ley y la otra,obli-
ap.c.Qspdo- gan a Gu!pa,porque pues la vna obliga ,y no ay differencia della ^ 
lim.eo;ti. ^ otra,tambien obligara la otra : pero n(^lreues inferimos, q pue» 
faCdcSlreg.íurr & Vna no obliga?no ay differecia delia a la otra,tapoco obligara la 
lib.é.&.cx.cfi otra:y efta nueftra ilaciones mas de recebir, por fer fu aliuiamien 

fio. decóftitu. tode mayor pena». 
^ Vbifupra^ CDiximosfeneftefcxtodichoCpcnatcmporaljqno pruponeeter- 5f 
iabiíu>rcs.ff.dc na)para excluyr del̂ la que pone excomunio , o otras íiifodichask, 
ieiud.&.«. Cü queprefuponen a mortal. Diximos tibien {en duda) para excluyr 
iara,dercg.itt. del aqlías,en qla vna,y íaotra fe expreílan,y a las de la intéció, de 
í V pr©x» cuyo author c6fta,q quifo obligar a entrábas,por alguna otra ley, 
'¿¿j¡^lf&o..'(> <toftñbire,óalguna óira maiierakgitima.Dixifiiosfen-quáco fon 
I ca.Perpctuo. leyes de aquel,qüe la foíatéporal pufo.)Porq fi tábien fon leyes de 
le cap.^^1^' Ojcros,que quificró obligar a raortal,obHgarana d|en quito tale?. 
4ccle¿tio.li. • por |0 qUai fc refpóde a dos capítulos principales1, que fe alegan 

por íingularcs,|)arapro«ar í© cótrario defte fext© dicho» Porque 
aquello» 



De la defobcdicricia» ^ 1 
aqllos exprcíían las dos penas, y porq hablah de lcyts penales > que 
imponen nena teporal a! q por contrauenir aotras,incurrc la creí 
íU,como mudiO ha (defpucs dclmuy cfclarccidodoáor Philippo 
Decio3) i-cípondimos en otra par te b.Ca no es nía intención de de- a Inc. Na. ia 
'¿ir,q vna ley que impone pena temporal, fea vifta quitar ia eterna ^cau.dc coa-
por otra pucfta:mayormente,quádo fon de diuerfos legisladores. ?ic' . ^ 

ÍÍO ULo fcpnmot dezimbs,queel dicho fexto prccedétc,procedc aun & iñtcTv¿. 
en las leyes, que ponen pena de perdimiento de gran hazienda, y petuo. ^ ^ 
aun de Iaiama,y aun de algún miébro^y aun de vida-Porq las mef-
ñlas razones han lugar en eftas, q en las otras. Ni obfta lo q dizen 
algunosjquc quien fe pone en peligro de perder grá parte de fu ha 
2Íenda ,o fama,peca mortalmentcrporq no c$ vcrdad,como en otra 
par tcc lo diximos,quado noay otra eircunftancia, q Jo haga mor- c In rcPc?c-In 

61 tal.Tápocotobfta, que alómenos es pecado mortal ponerle a peli- tCr vcrb*• ir* 
gro prouable de perdimiento de la vida,o miébro:y que quien có- rium'Tsof5* & 
trauienc a tal ley, fe pone a tal peligro. Porque otra cofa es dezir, d ScSm gloíC 
que vno peca por fe poner locamente a tal pelig ro, que es quebrá. ,ta '^clle 
lar el quinto madamicnto,dclos diez de Dios. V otra de2ir,que pe ^acllvcJa-c*» 
ca por contrauenir a la ley,que pone tal pena.Ca con tanto auifo,y dum!°.Q 
cautcla,pucdc vno quebrantar efta ley» que no fe ponga en proua- cócordat cJm-

61 ble peligro de fu pena. Tampoco t obfta dezir que defto fe figui- mun,• 
na,que la ley.quc tal pena ponc,fcriainjufta,por poner la tan gran c o"^11^ 
dc,por cofa que no es pecado mor tal. Lo vno^orque bafta para fu d í . ^ / f o r ó í 
jufticia,quc fe prefuma mortal enel foro extcrior,aunqueno lo fea ri-
tal enel interior. Y cí legislador puede prefumir, y aun de hecho f Pcr <ií̂ *' 
prefume, que quien fin juftacaufa quebranta fu juftaley ,4a qae- Jec ^s0™'1" 
branta por menofprecio della, o de fu author d :1o qual cierto efta & noífrorú 'fn 
fer pecado mortale. Lo otro, porque no dcxariarde fer jufta latal «p. Kdxa.né 
lcy,en que el author della, exprcíMé, que no obligaíTe ella a mor- cler-vclmonju 
tal, ai que la quebrantaíTe fin el dicho menofprecio, y cfcandalo: ^ In-C-Cfi ca
pero que el qtíe fin caufa la quebrantaíTe^adecicíTc tal pena» por el I7' 
menofprecioprefumídof. Yporconfiguiente,tábicnferajufta la '* 1 
ley,q cácitaméte cótenicíTe cfto,q eslo q efte nfofeptimo dicho en 
eíFedo cóuenc.Pues folamente contiene, q el legislador expreftan-
do tal pena téporal por el mcnofpi ecio prefumido:cs vifto excluyr 
tacitaracte la eterna, para con el q fin menofprecio la ha trafpafl̂ . . ' 
do.Lo qual rabie harto claro fentio loan de Imola s, rcfpódicndo 
a muchos argumctos,q mejor fe pueden foltar por cfto, q por fus ' ' 
refpüeftas.Por lo qual le fueltan tambic,los que por laeótraria par •. ; 
te,con mas bulto de palabras, qfucr^a de nicruos eferiuio «1 galán 

% predicador. 



4<í 4 Capitulo.2,3. Dclos ficcc pecados mortales. 
á lnrubri.dc predicador,y eferitor Cañro, como lo explicamos en otra parte3. 
?«ni«! f : t o octano, tdcztmos, que loque la antigua coftumbre tiene de ? 

clarado déla intención dt las leyes humanas fe dciíc guardarraya 
que otra cofa declárela íanfta Sede Apoñolica, oquien para ello 

b l . Minimc. poder tuuievc. Porque es el mejor interprete b dclIas.Y añademos, 
ft'. dé k p h . & quc(a nucílro parecer) la coftumbre común déla gente popular, 
c. Cú dikaus. y ailn j ac ios raas noblcs,y doaoscsyde nDha2er confcÍ€ncia,co-
dcíoni?íK mo de pecadps mortales cnel Coro interior de las tragrcfsiones de 
q. j.^rt. • las leyes puramente humanás, que contienen alguna pena tempo-
Sccq.i47vWt. ral en el foro cxtcnorrquc no prefuponga culpa mortal, fino redú 
J-ad.z. dan en tranfgrdsioncs de otras leyes diuinas naturales, o íobrena 
d In.cap.i.dc, turaie$n Ni aun délas tranígreísiones de otras leyes, aun precepti. 
e0inc¡p.2. de ñas, que no contienen tal pena, íi fe han hecho por ignorancia, no 
obferuat.iciu. craíTa^i aíFedada, odcíTcadaro porinaduertcncia,o oluido deU-
f z. Secun.q. uiana cuipa.0 porcaufa ra?onabÍe verdadera,© auida por tal,a bue 
H cfvtinam na fe fin mal engañoso por crcertque la intención del legislador no 
%.d. fue obligarlo anfi en, tal cafo:la qual parece conformar con el mef̂  
h Tnrubri-dc mo derecho,fcgimla mentQ de S.Thomas%Colledario* , Carde-
obferuat. ieíu. naj c ^ CaieM.f Ni parece contra la mete del Arcediano ̂  Panor.1» 
colfina. y de otros referidos por Felino S fi bien fe pefan, antes con eftoíc 
t In. capé*.ae / t t , *• 
«ouftit- pueden por ventura concertar todos, 

1CL0 nono, t que délo fufo dicho fe ha de facarladctc^ 
j tantas queíhoncsttanembuelras,quc fe preguntan cada día: de los 

i{ I que meten , 0 facan cofas vedadas délos reynos, délos que hurtan 
/ las alcaualas,o fiíasrdc los que pefcan,o pacen en los r i o s , montes, 
j o prados vedadosiddos que cortan leña, en los montes vcdados:y 

4eotra« femejantes,quc no quebrátan,fino la ley humana fegÍar,o 
eclefiaftica precepuuavque fin pena,o con ella veda. 
tCLo deCimo,que fumando lo dichodezimos,quc no folamente la? 
|eydiuina:peroaunla feumana ecclefiaftica,y aun feglar puchen 

k Supta JP^Ú obligar a pecado mortal k, fi la intención del legislator5 fuere de 
in.i.dido. obligara cl:y que ninguna dellas obliga a el ^fi fu intención noes 
1 Supra in.'*. la] 1 y ^ {a intención de Dio5 fea ta l , no fe CQge de folocontener fu 
^ S u ra in ley palabras prcceptiuas m:antcs fe ha de coger dé la declaración de 
^diaT* ^ fus prophetas.apoftoles^apas, y concilios^ o déla délos dolores 
m Ib¡dé.fupra fanaos,y do¿los,quc por fu gran authondad, y razones efFicace?, 
jndiá?. perfuadcnferaqucllan.Y que>la intécrondelauthorde.laleyeccle 
• : Supra in. 6, foftjca fca ¿al/e colige de folo fer fus palabras preceptiuas J. Pero 

no, que la del author de la ley fcglar fea t a l Por l o q u a l , y porque 
pocas %o ningunas declaraciones han hecho fus authores, ni aun 
r ? layglefu. 



Dé la dcfobediencia hip de h vzm gloria. 4^5 
laygíeíia,dc que la intención del aulhor dena, o de acjucllalcy íc-
glar fue de obligar a mortal.Y porejué el comum íentido delasgen . 
tes,fientc quela de ninguno fue tal:crcemos,cjue ningunas, o muy 
pocas dellasjcon quien no concurreícy diui;na natural, o fobrena-
turaI,o canónica, obliga a pecado mortal. V que la intención del 
author déla ley cc.cleilaftica-jnQ es, de obligar a,mortal,fi tacitamen 
te confía dello,por v far de palabras de confejo , 0 poner pena tcm~ 
póraT,que nojjrefupópgáhcccílariamentc ctilp^'.roortáí, 0'pqr-dc 
clararlo ánfi la anTiguá cbftuiacibrc3o otra ley , 0 detel-nifrraeion de 

6$ qtiiett para eilfo tenga pbáfch ^ Auiíambs "f ós á'^ai Cbriftiano íe 
^orvque no dmnn@s t i l o cierto por »o deíícar r q todas las leyes 
fantas^antameriiteíéguardan,auriqueíéan puramente humanas: 
niaunporferlospoftrcrosénguardarlasjíinoporqucdezirlocon ' 

^ trariQ,quealgii-H€«'€0.ttmas-.íátat& que.pirudentezélodizén»E^'qtkx 
rer qüeíe haga lo que muy pocos han hecho 5 m bazé. Es bazer q 
la ley Chriñiana fea muy pcfada.Escódenar quafi a todos.Es car
garnos de cargas efcufadas.Es (como vn íbléné predicador Franci 
feano d^zia e« Salamancá, délas defeomunionesdadas cotra los fo 
bprAadores dc catbedras) atar las manos a los buenós ^y foltarlas 
masa los malos.Es dañar mucho a las almas, y aprouécBar poco ai 
la Eepublica: porque los buenos, p o r folp cuitar la c^lpa veniál j j 
auu.ppr íolo el amor dclavinudjlas guardan, y los malos poco^cu " 
r^n de lapenaeípiritualjq nohicrelacarnc ,niquitalahonrra,Tii 
h^z^nda Dczir empero lo quctios dezimos,es dezir la verdad a 
puníio.de.-derechf .d i uino , y hunaano- í s||^poliír\'v^:iwbIerábIé*- . \ 
Carga, de las leyes feglares, que cumple mucho, ya que no fe impe
dio el tiempo- paííido o t r a grande délas.muchaseccleííafticas, que 
le impcdiera (como dize,vn famofo Cardenal) fi fe attendiera, que 
np^cbn^ejo todofeqfnQ nosobligao mortal: y .qjjo dckade íer 
precepto,;© mandamiento pGr: folamente obligar ajenia!, o otra 
pen a.re rBpoFal, Y, 

taJii^ediaseIP€ef>to q obliga a folo vcnial.Es deííear,ypedir a Dios - ' 
(pecho por tiera ) ,q haga q los gouernadores anfi ecclefiafticos, 
comO'f<ig!laíC5,imiien a las d é l a orde florctifsima de.S.D^mingo/ 
aquieotros deptras m^y ñoreddas;han;imitado^ enha^^ • 
fantasvqno obligué a fus febditos apena alguna^aun l ige rád i^ fa fc"^ ; 

r ma.y íi,agraiie de C(:crpo:y en fer muy diligentes y rigurofos c& Ca' 
ftiga.r a los tranígrcíTores de fus leyes enel foro extcrior,y bíañdos1 
ymiferkordjofos en no querer cmbiarlo s por ellas, a aqüa carCcl" ' 
infernal y perpetuare que, a iodos nos.guarde J>ÍOS,J Amej A méiu :- # 



466 Caj>.z5.Delos ílete pecados mortales.' 

t$b'*',"*ft* - "Freguntas. 
L̂ CNÍ i ; In.cJFratcr- r , ••, . , w 
| ^ > itas. « . ^. i . • 
| v iV*rgu.c. Siue.§. , S K i? JT'Ow " 
! ^ u^InhQC jí. tj. ^ : 

O** s4 Q í centauít Otramente no. .<Aun que fe t f icunapar el m f m o hecho .numero 

í̂ l̂ Sm'Jĉ mo. 6 6 . y ¿ m t que fea corjuenciond, contra U comm , por muchas 

^Wcnítt Anchar.r m^p^cs ^Jtuo ett lu^tr de ittterejjbjiu* í> 8. Sxluo j i es cenjurAy 

^ /ívYcr.Paaa^.zí. ^ ^ te&xdor*Porque mas eé ias que o tra i . f tu .áyé 
1 ^ |jcmb^H5rcíis 
U ^ ^ H ^ S : C ^ ^ P ^ ^ ^ ^ a d o p o r c I j u ^ q u e p ley, ^ 

Caicíi- Sccq. que quebranto/iéndo ella de notable quatidadjno la quifo pa-
6i.art.r.mkn. gar.M.íegun.S.Thom." Diximos (dcfpues dejLuerleíido manda-

^>5vral?-vcr,Exc6i jdoporcljuez}porqucno pagando antcs,no pécánegunlagloim-
^ K ^ r " * * 5 ^ 1 1 * l í " ^ b ylaComú /Aunque la pena fe incurra ipfo inre > y por 

el meímo hccho.íépun la C o m n m délos mas niipnns ^ n u é miirha* 
poenis. vezes hemos fegnido:y aun prouadolargdérTorra parce,e fer ver* 
f c. Cúfccfidü dad;quandolapenacstal,que requiere alguna execucíon :qualcs 
& fomf ui! ^£Íe Pcr<icr í"s ^enes por hcrcgia, o traycion, * qual la de pagar 
C.adleg.luüá tal>o tal fuma :qual comunmente otra qualquiera: porque re-
Maieft. •gulamchtc laley penalno obliga fopenade mortal,eomo arras q-
g LNimis gra da dicho. Y por que toda ley humanaos paramente bumana,quart^ 
íhinna^Tutí t0 a la Pena xcmVQx^>aun 4UC^ en Iodemás dmina, o natural Y 
¿.d^excufac'. por^e no es de creer, que cllcgisIador( cuyos ojos han de eftar 
tuto. hincados en todaequidad)quicra hazer ala parte executor necefla 
h Cle.t;adifi- rio contra fi mefmo:g mayormente quando la penaesgrauede afli 
^ ^ c ^ c " r * ^ ion corPcra^0 ̂ e honrra,© de hazienda. Y porque vnaClctoen-
Tln-U-I. el- t i n ^ h y & glo.fmgular, que la aprendimos de folo Francifco Are-
ro.ff.de verbo, tino,1 de quien ninguno de pantos comentadores fe acordó, pr«€-
obliga. ua, que no folamente del pecado, pero aun déla defeomumon in-
¿ur¿c™nfuc a,rri<la Por cl'rc PUC(lc ^ ío ' uc r el tranfgrefíbr de la ky , fin pagar 
^uA&l'Miní! ^fP^«ap0r c^0 deuida. Y porque la collúbrc, quees ei mejor m-
•aiciEdcicgí. terprcte k de la ley humana , lo tiene anfi. Diximosf íegülarmen-

te ) f porque íailccccfto enlapcnaj^defcomu^ íuípenfion, 6 f 
i ^ t & m & p ' t i r r e g ^ l á r i H a d . J ^ r S m ^ i & é ^ ^ ^ ^ ^ t ó fa£tot y 
otras üméjantes; c no requieren execucion de juez, áttcntala 
4wcté falomeno* tapta)dcl ^gi^Iadíwv^qMií^ ^Bgar a la partea 

que 
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cjiiefuc/reexccuíGr contra fíríocjual aunque puede Cjucrer jufta* 
mete tnalgunas pennserpiriniaks,y otras pequeñas temporales: A t ^ r ^ ü ^ 
pero creemo^que no en ou a<: granes, porque daría vna gran oca- ¿j.'csícnirV 
fion de pecar 3 alos fubditos^que rehuyen dc.fcr verdugos,y execu- fF.depaft.dor! 
iO«sdepensscontrafiínéfmos,como foloííntio AncharraBo,b h In.c. Pof-
como en ot ra partec lo dezimos,refpondicndo a lds.fundametG5f f€̂ 0.r' "jf1'j.e 
porque el muydo^o Alonfo^dc CaArotunolbconrrario , con ^n^ubricxlc 
ía común opinión de fo$ nueftres.e La qwal ha lugar en la pena peen, 
plieftá por el tentador ,fégun Panor.f no fofo porque ella ife incu- d íüliki.de 
rra ipjo iure\ y por eí mcfmo hecho,{Íno porque mas «s manda con ^ ^ ^ i - d t 
didonal, que pena/egun Caieta.^ y ames lo fmlib Panot. h Tam 101ÜQ¿C T 

6 tien-f- procedeenlapcnaconuencional ^que es la que fas partes na.cJ3Uynai; 
ponen en fus cGtratos ,regun Feíi.i& Decio:1'cuya opinión aún dus.nu.2j.de 
q.ue hafia aquí nos pareció bien, pero agora no, porque: Anchar.1 tc^nJ,iiinm 
cuya autoridad los mouio a ello, no lo affirma: y porq nadie (quá- f cr^ p " ™ ^ 
tocuitr jufio, y religiofo)la paga, fino forjado: y porque como h ybi íupr». 
quafí en todas eícripturas de contratos fe pone pénas» y enlos mas i In.c.i.dccó-
dí los cafbs k incurren ellas, vna muy grao panedei mundo efta- ^ i f " . ^ * 
riaobligadaareftiiuirmHehoiy feria fberte cafo para los coníeílb y ia*¿*c0¡!'Q£ 
fesrembiar fin ab£bl«erra los que no determinaflén de reftiíuñ lo^ feflop.' 
qtic qraíí feria todos los que ouicíícnincurrido tales penas.Y por m c. Suam de 
que parece algo feo a íos ftonrrados ÍTeuar la pena, fino quando íc P^A-cFtatcrc 
fieua por intcreíTc.1,1 Aun q fe puede fíeuar por rigor ae derecho. n,Us I l S *' 
V fobre todo., porque fepuede deiir que ía^^ncion dê as partes 
que yionépenas en ím contrato*, no.es qe^que rnctirritre enellajf, 
fe ofrezca apagarías, comoíe dcue ofrecer a la paga.de lad^uda 
principal,fino de que anfi puedan fercópcllidos por ella a la giiar 
da délos centraros:como por las prnas legales, a la guarda de las 
ley es. Y comunmente efto cóciben por verdad los buenos, y ma n In.c.Pcccat« 
Ios:y aun parece qite afsi ío interpreta la coftumbre. Me jor poreh- je «guaudib.. 
deprocedfcfu opinión en la pena que le deue, par* íacisracion del • • 
intereíle/egun Anchar. n recebido:Porque efta, aun qtíe íea pe • 
na de partedel que la paga, pero no lo es departedcl quela reciV 
be,fcgün todosyeomo lo fíente la gío.0 recibida. Y anfi-quien ittk ®iQg« vlriraa; 
curre enella,es obligado en confeiencia, a pagar toda ella, alome ^ i^ea^Sfe 
nos tanta partcdcllaq^anto monta elmtcreflt verdadero defc,, *- tradítaper tex; 

. ^uicnfcdcue.p p tcio&ox.ia 

í Del fegunda pecado c^boral^ i T c S 6 0 ^ 
o cardcBál^uc es atiaricia. 

QG> i Sumario' 



4^8 Gap.ij.De los fictcpccados mortales. 
S V M ^ R i a 

trArmdeUjuüicU.ydtfuyomortálMtrácéntrmádcUU^ 
rdMud,ydeTuyo yémd.nume.6 9. 

*4mor :de¿h¿%ieridjt ní huenô ni malo de'frtoMvirale'fyJtfi.é. ^ 
Kpodijmlñfdfy ykio contrario a lamamcm,y liberalidad * rnt, 7 0*5 

y^rMitklmdd:y»ík.edmrart^ a fila liheralidadi Otra a ellay y ^ 
•.JÍ hyuñiCMi Eña'dé:ftyó 'Mo^t^iyaq^^^fú^-ifental: nu*. 
mo.j%. " • . ' •' ;" '- "', 

Prodigalidad dé henefiti^ es ala y.íslícia^y mortal.^ 

.s&udricia do athtjhrar. mól de lo cjpxr&ju' yida^cflado yŷ  para&dl 
"ganimn fin-'C.ftptplt^bdrece movmUnitfne* 7 •z.JÍ-tl ^jutrer'^*^ 
' na?,y ganar para tener ftnalgm finhitem.nu.y ' • r 

'¿¿uitriciamortd cometey quien cofi agena notable, quiere tenert [ 
Ó ̂ or'auer algo, quebranta 9 o fe pone en peligroprbuable dff,. 
qüébrahtan algunaley q̂ue obligue a mortal.num.y ̂  , , 

láthéfopar para, comprar¡eñorioy> tmtdítr fu eñadoy-quanlicito**. 

qüerer'defordcnademcntc bazienda-y el pecado , o obra dclla, 
ii8 .*rtl í. ! ' : c$-el dfi-flB^er'áefojtdeftado. della,reguñla mente de.S.Tho* 3 rece-

bid-G.-Pcdonde íé fígMe^qpf ^Ijamor^Q njenoíprecio^eíla^feaiieitrl 
da:fu,yo,ni«jS;lyi^nQjiijí.Hi-dld^pWfiS ¡& es mefurado, y para bucíi 
íi»,y honefto,cs buenOiíidermeftiradovO i inün hQneftp malos cor 
mo del amor áe la gloria, , y bom-r^ •Gjrden^do^y,: defordénad© di*» 
ximoseriotraparte.h. . . ^ ^ , m %Jt _ ^ ••• ;.. r . i 

b lo éeávD In - •ELo.ij. q dos efpecics ay deauaricia, la vnacontraria.aíaíjttftM^.' 
ter ,mbaü iX-que cóíifte en qrcr ganar,^retener mal lo ageno: y efta de íuyo es 

liberalidad, q coníífte c a d ^ a f i a d ^ é t e ^ i i c r ^ - fu hazíenda, que 
• » » Ó D ' - w**-.' - 'r defuyo 
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70 de fu y o no es mas de venial, fegun. S.Thomas.a líLo.iij. f <5uc la a Vbifupraaí 

prodigalidad es vicio cótrario al delaauarjcia , íegun Anfiotel ,b "f^ . . . 
y.S/rhGm.e porque es contrario por í<;bra,ala vntud cicla libera ^ 4cEtjuc' 
]jdad,.a la qual es contraria laaüancja por taita.La convocada vna art<1> 
de todas las otras virtudes moralcf cOa cnel niedio de dos extre- d Glo.c. Cha-
fiios viciofos:d el vno dclos quaks le es conii;ario por í o b r a ^ cí ntas,3.§.fin. de 
Otro por faltan ÜÍSJ la iiberahdad,q.esvra4«llfls,y^ue al en quien ^ " ¿ f ^ x h í 
efta,inclinaa dar a ̂ uien-jqüañto^qiJaod^^O^-e^o-mo,^ porlo i.sec.q. ̂ .ar
que es razon,fcgiin Ariftoíél/ y.S^Thom/ rienedps extremos vi- tic.n 
ciofos cótrarios entre íí,y aclla^el vno per falta,que es la auaricia, e 4.Ethíc. 
que inclina a no dar a quien quanto, quandoj dorde, cc ir io , y por ^ ^j5^'^'"^* 
que es razon.El otr o por fobra^uc es la proditgalidad^uc combi- po.^uiifs"."^ 
da adar a c]uicn,quanto,quando,dondc,cOniOjO por lo queno es 

71 r a z ó n . c L o . i i i j . f q como hemos dickOj g ay auancia contraria ib 
lamente a la liberalidad^ auariciacontrariai a ella, y a la jufticia: 
afsi ay prodigalidad contraria folamente a la liberalidad, y no a la 
jufticia.QualcsladeIquelinra2on,ytino,perofindañoagenoga 5 
íla. Y ay prodigalidad contrana,no íblamentc a la virtud de la libe 
mlidadtpero aun a la déla jufticia. Qual es la del que fin razón y h 4.EtIiic. 
tino , y con daño agenogafta, como íc colige de Ariftotel,h y. S. » Seiq. 118, 
T h e mas.1Y «orno la auarieja^uecs coniraria, no folamente a la art-?'&- q»"?. 
liberalidad, pero aun a la jufticia de fuyo es pecado mortal, y ala ^ ¿ s e 0.119 
que rolftmc'ét^-éscomraria a la liberalidad venial: Afsi la prodiga- art.i. 
lidad. contraria a ia jiifticia> y liberalidad es de luyo mortal, y la Vit capii.&.c. 
otta.de fuyo ío o venial, fegun la menle común detpdos.D? don- CufccuDdum.. 
de fe figue q ja prodigalidad dejos 4rJtrî o_s,qfacadafu hpnefta fu- m . 
ftentai ior,gaftá 'bi fi uélos de fus beneficio^ en obras, que-no ion q. nS-. ín ¿n.' 
pia^,dcfuyo ts moi laljPorque eotno lo aputp bKnC^ ie .* . escpn- art.4.in fí.' 
traria a la juñicia,no folanr ente délas leycscanonicas , pero aun a n C * ' SICUÍ l"-

72 laácks leyes narura}es,qomo lo prcuaiposalibi.1 USiguefettam- ^ . ^ ¿ ' J ^ ' 
bien,que el atheíorar,para, mas de lo que.a fu vida^y efíado,o para cam.14 0.4. 
otro ftnMifenoxüptepQriglora^ o íükáveaquc 
ral íegim Caie.IT!Porque quien efto haze, tiene exprefla, o tacita in- in-c- fe<l^»3i* 
tención de no querer darlo ftvpcrfluo para fu vida, y eftadp ajos pq ' ^ ¿ £ # 1 
bres,a quien les csdeujdo,naun que no t%a|iextrema nece^ cut liK 
X por confeguicnte cometeauaricia cqnrraJufticia.Y porque vna q in-cDopij-
gloflaprenombrada por finguJar,aun que tiene otras dos eompaiíe fto^o. jo. 
ras 1 dixo que el rico(eáoes, quien tiene fuperfluo para fu vida, y ^ £ £ ¿ 1 * * 
cftadoj fc puedecopelirporjuftieia aqhagaliraofna. No fefigue 
empero deft o,q es obligado a dar a qualquier necefsitado,quc fe lo 

GG 3, pidiere: 



470 C ¿ $ , z $ . D c l o s í i e í c i p $ € z á o s m o n z \ c s . 

pidiere,porqué bafta que lo áe al que quifierc,como abaxo3re ¿ i -
a Infr3.c;fc(¿. ta. Parecet empero feguirfe, que pecan mortalmetite los mcrcadc 73 

rcs^ábiaáores^y granger0s,y otros,quedeflcan ma$,y mas ga 
para triás,y mas teñeran otro fin bueno, y fin poner termino a Tus 

b Tñ.d.q.ii8.iii deíIcos,áun que lo contrario femio el mcímo Caiet.b Porque cftos 
princtp.art¡.4- (alómenos tacitamente)deircan,y quieren tener fobrado,y no dar-

; \ ó alós que tuuieren necefsidad.Y porquejfi el tener fupcríluo para 
fola gloria, ó deley te de lo tener, aun fin cxpreíTa intención de ú o 

c Infiric.d.ar. a pobretes mortal ( como el dizec) también el deííco, y que-
tlC*4* rcrlo tener,fera tal. Pues el deíTeo de lo q es pecado mortal, es tal j 
d In.c.n.nu.?. como arriba fe dixo.d Sinoque digamos, que el habla de los mer^ 

caderes,que quieren raas,ymas,fiafin ganar, y no de los que quie 
íérí ártfi ganar,y teñer ló ganado;los qu^les ( anueftro parece^fón 
raros,como Cifnes neigros.No fe figue tampoco defto,que los qiic , 
ganan, o atheforan, para cóprar algún leñorio, de cuyo gouicrno 
ion idónee»s3y para mudar í« eftado en otro niejor,pcqoen, como 

$ Infra co. c ic diraábaxo.^ 
nu.íc<i. • tr rs ' - • ' 

il Preguntas. 

Sl quifot acquirir,o tener alguna cofa agcrianotablc ilícitamch --^ 
ce. M.f <ESi por amor de haziéda, qucbrÁto,o delibero de que-

pT.dé'reft.^G. bramar algún mandamiento diuino o humano , que lo obligaííe 
a mortal. M . como fideíTco muerte, o mal notable alproxtmo: o 
;{c pufo eá pfouábltpeligro de muerte corporal,-o.erpiritu^,.-^^ 
amor de ¿a2ienda,fígun la mente de. S.Thomas ,y fu Gómen-

g'Vbi fuprA.. ta(lor#g - - .• 
art.4,ad .̂ atlieforepara comprar algún feñorio con defordenada codú 

'Ciá4e maS'ful%pecó,y- aunipaede-fer •cat?i.pcK4o. pQt.tytx&.&fpíS 
K In.d.art.4. ft¡¡¡ft0 con pobres,fegimCaietano:h aun que no parece mas de ve- . 
.• ;•. _ nial ^fí por ellono quebranta algún precepto obligatorio a mor-
éetca tal.^ Dixitnos (con defordenáda codicia;de mas íübir.) Porque a-s 

theíbrar,paraproueeralasnecefsidades veniderasjcafamientosde 
hijos y otrasiprudenmes-, y no pecado. Y aim íin pecado puede 

k in. d. «j. «8. athcforar para cóprar hazienda, rentas,o:feñono,y mudar fu cfta* 
art.t. ¿o mas baxo y peor,en'Otro mas alto y ¿nejor, por íéruir enel mas 
1 'infra. c. 14. i¿rctnenté,o mas a Is>ios,queíc dioíalcto para elb,Í€gunío prue-t 
^ i f c c S i ^ ua el mefftio Gáiet.' * N i por efto íe dize téneriuperfluo,para ier 
m z.Secua.q. obligado de precepto alas limofnas,a que lo fon y los quclQ ticné, 

^ . » r , j . áe quién abaxóldiremo$,íegun el mefmo.^ 
CDclas 
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f D e l a s H i j a s d é l a a u a r i c i a , 

jítiánfia,porque tipi?e% t&MJwte h i j a í ^ qualesy-quefoti.nu, 7 

f Aauaricta'f esviciócabora1,y c"ardehal^gun.S.Grcg6.ay.S^ Mora/0'35 
JL^Thomas^Porqueay fíete otros vicios endiíl-^cb'S étfTüViiáfU' b i-Secun.^ 
raleza al finque pr etiendc la auaéiciaif.el tlela «tereza^dc: coté<¡on£?1 S.ait.7. 
cj^é inclina a no'tener mifericordia de los pobres ̂ y nacede querer 
fobradameatc guardar la hazienda. EÍ d-c l ^ inquietmi del alma, 
cjüc nace de lafobrada ganadeacjuirii la. El de la violecia,qiie m« 
ciiná ¿temar por fuef0 lo agenoVElde pcrjürar,quc inclina a ác-» 
^«irir por engañóle palabras juradas. Eldclafalacia, óüe incli-. 
na a lo ntcím6,poí crtgaño ĵe palabras no juradas; El <ie l¿ fraude 
que inclina a lo mcfmOjpor engaño de obras. Traycion, que irieli- c Ŝc• ({Al̂ > 
naaIomefmo,poí engafío dcperfonas,fegun.S.Thomas.c Y por zni'*' 
quelas pregütas delas qiiatr©,cftanípucftas arriba.f. del perjurio, 
enel fegundomandami«ntO': de la irayeion cnel quinto 1 de la vio
lencia en el fcptirno,.de la Alacia enel odtauo, pondremos aquí las 
;dclas.otras.u'es.: • 

i k D e l a d u r e z a d e c o r a c o - , y i n q u i e t u d 

'd^alms^ijásde 'Iaat iar icia . :^: , •:• r ^ , 

^ _ , S V M ' *AR I O, • \ \ { ' t , 

Durc^jtc le contcon^quiDrdo mortal.??tm.y 6. - . 

I n q u i e t u d i q u á n d o m o r t d l j í u m . ' y 6 9 

76 teniendo f con que,no ayudo a íoS pobres en !os caíbs, én qiTe 
^3fo pena de mortal,dcuia ayndi*r,que abaxo dfc pondran.M. d Ihfra. c. fccf 
CSi tunó é l a m m o ^ 
retener a1go:o por la inquiettíd dex'O dcc6feflar, comulgar en lie- ^ " ^ d i x , 
f é deobligaeió : O (comolodiso bien Caiet.c) dexo de euínplir 
algnn precepto diuinóy o humanó, que Ibíobligauá a iftortakM. c Jn fumnja 
áun que de MÍ^G, y en fi ñé és liias de vcriiaííy nünca, o pocas vezes ' *K(î ietl1 
ocurre rieeefsidad dé conftffar eñe por fí, porque bafta ia tónfeí"-

- íton dc áqueliOjporqucellacsiri^^^ -
GG. 4 m&th 



47$ Cap.2.3. De los fíete pecados moiltalcs. 

ífpela £raü(ie.v}.|iija déla 
áuancia. 

S V M o í R t Ó. 

}hrá£encixytrtudqu€.Prudcheii ddmunáó yC^tie^uéJtnj/ ' / l 
^&ydAqttc^Su$. exect^o^eSftngiín^deptlúfayAf ,ydc obru, que 

•Fiwtdees- eñr th déo^Uypnpxkhm-.nUMJy'rp-. -
Prtcib.juíttf-H'ó es inMuífíhle. Jfy yi^rofo ^ fUdófo , y mefurúdo, 

Vdor iuíio H^*.^e>:c*4<?«Ví^r^(^^o^j--» o húx* for eñ$ 

KdetWftktqfantáf ida poreH&jfiesysrdxd.mt.tffi.y.p* 

l ^ ^ p ^ n e m ó . s ' t l o pTinibíó jqiiela prudécia déla car-r 77 
]He,y mundo,y la aftucia, íon vicios contrarios aíapru-
Idcncia, que es virtod Cardenal. Porque cftainelina al-

Jquicía tiéne,a querer lo que 6s bueno, por medios biie-
a 2.Scc. $7- i3S~" ^~nos, fegun Ariftotel.y.S. Thomas. a Y la prudencia de 
ar".i- |a cifne y rt^undo /a querer lo que patrece bueno, fegun el confejo 
a r / f M!*"** ¿elaií:ácoc:y;itíiindó,y%nj6 lo es. Y la aáucia.á querer lo que en fi es 
c In. d. q. 5 5. bueno por malos t^edioSjícgu el rnefmo t;ecebido.b Y los dos exe-
art.5.FACit'l.Iu tutores de laaftucia fon cngano,que cóíifteen palabras, y obras, 
rifecti5.§.Sed yfraude.queen folasobras,fcgusn clmcCinp.c¿Lo i j . f queclju- 7S 
de aft * fto precio délas cofaSjno es indinifib1e,antcs fe parte en rigurefo, 
d Supra in.c. piadofo, y'me^adp^tpp.-^^riba d queda dí^bo.Y eftcvp;rerio,4io 
17.nu.M8. cfta fietnprc en vn feriantes fe muda con díuerfas tauas'de tos q go 

uierná la ré^ublica,con el tiépójugar y manera de veder, o la falta 
o fobra de la m?rcadic.ria>y dSel d^epe»e cpmp lo prueüalúc Cai^ta-

^.Pr^rcFu. no^ demanidavCf no^foiapé^e es ju^o el preéio, de vna cafa aqüel, 
f "í Sel q 7? pptf el qv»aJ W¡TOétc en aquella tierra fe vendeipero aun aql por y 

*1' ,«1 qual eóeftc lygitj^po* y i ^ a ^ ^ de yendef/e pu^e comume^ ̂  
i ]tqa\\&.&*YMyitt*fapmi!C!^ cn laticdadcl aier 
iCade^4^ ci^^t4«^ii.%^?fts,^.ycpidc{r|b.luego por manos ¿le 
iciOfr^dor^,0f ¿ateojf\í^a d? S^p^B^orcsy íe puede comprar iu-
.AaiED^níe p ó ^ ^ ^ r ^ U ^ ^ C j c j a ^ Ó qíe riíega, Q puefta a v(é-
deríe lucgo,valc menos :y ñp fs>pe^a4o w u é r í e yuo a comprarla 

porque 

artí.i. 



Del auarida encí comprar y vender. , J L J -J 
porgue fe vende tan barato en aqueHa manera de venta. N I aun 
la neccfsidad del que vede, feazeque la cdmprít tití fea jafta, coñio * In d arrí i. 

7P lojprueuaCaíctá.*y:árriba_qüed^i dichd^tY-qu^indbiioáy• taf- & fiimma. 
ía,ni,comun eftirftacion, cada vno píue^e poner precio conuenicn- *€*.Emere. 
te a ifu mcrcaderiajatenta íu induftria>y el gafto^y frabafo^uc .pijr- z j 9! 1 

- forn licuarla de vna parte a otra, y c|¿eli^tp,a q fe qfFreeio a paf- c Gabrí. m.<i 
Carla a fu pcligro,y,elcuidado,quctieneenlíig.u^rdar,y los gaftos M-q-» 
ctuiE.basx .ca.kf otiferuat.*De doriác lé'fieiíéV-qiíe aquef á'íit:ko!cb- ^ ^ ^ ~ ^ 
mun.Tanto vaieIa cou,por quantofepuede vender ,d fe ha de en ^.1 Qnqrcbi-
tender del preció, en que fe püede vender enaq tur. ff. *d leg. 
y máncra dé vender cdttSfii^teV^ái^:Clíe'n',co¡inoec la mefcaderia, F*l-1- Siquís 
íégun Alcxá. fy ccí&ndo^tttónilpodíO^^'Otras:fct«4«^t>;eog4ñ.Qs, 
ícgñ.S.Ant.s Délas quaíes é5,elTacar ipudao para veder y a % qpe e Argi.prctia 
baratenjO coprar todo lo que ay enla, pla$a,porquc fe enuarezca. rcrum-iff.ad.l. 

Falcíd." 
•; - i5>i-;i> & f In.d.LPre-

I F P r e p u n t a s . 
i6.§a.per. 1.x. 

v S V M ^ t J t I O. ' r Cdcmonop. 

VorMprÁjyúeca, & c . quien, como peca martalmentc 3 fino gtmr~ 
da el jufto precio, nume. 80. O no lo quiereguardair delibera* 
damente , ni lo, efeufa U manera de comprar ', como eféufa t, 
e&udiantes, y otros, que compran de mohatras, numero. 82.. O 
compra mal por ignorancia ¿y dejputs que lo fahe f no juítifi-
cala compra, Ó es mcrcaderpor ganar para btuir e^deleytes. 
««w.83. 

Venta a compra no fé deshace facilmcmey por falta d$ ju-fh fre-
cio.núm.%1. -

faffi] Uña quién queh¿antáy como peca moHdlmente. m me. 83. 
Qualcómprchendje a los clerigos.nffm.Ü^., L a del pan f qual j¿-

. flt+nufy.Siefcufalapcna.NQ excediendo latajfx j como fipe' 
ca.mtr%$6:. om^hn'ió^rmii -
Co^r^rpor menof' precioi lopneciojQ „ dd qtéemilQ t̂ m4 pqr 

fónde ¿rueca J¡&c.quie¿^ 
pormaí del precio rtguro[ó:nf¿m. $2,. O y no por otrq.num.^j, • 

r " r ' ^ G G r O fin 
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, ., ...i O j l n í h f c n h r i r i t tacha vcuhít f t e ftbi.i conotKÍf y cfimo^C" 
u i i , O no fitisfx^ de/pues j U f í h c ¿ O no ¿ t m h m y e j l f recto 
por h c . i l U r . n M . O y e n á e t r i g o ^ m o ^ o t r a cofa , f «o/e f v - , 
¿¡aguardar, & c ¿ O aKm^ 

' : ' jí/if^o dudaua.nu. 8> O ven ino a-qmcn', O tiene re j d -

• *l*K&cffi íer batkÁri(^<&'C..nu* ¿ o ^ O i i e n d c cartas '¿dadm'-
affeyttspara el roftrOyCon -ytilvt dt cLcracionrs. nuw. 5? L O co
p r a t r igo , o -mo a l tiempo que j e coge j con á c c U r a c s m , O fe 
concierta con los o trotrnercáderes . , que no -vendan amenos de. 
a ta l precio f fiendoelf in ju ího . O .ahanfa priuilegio de l Rey * 

' ' & c M m e , $ 2.0 Vende en d m de fieéa^o menriendo, & e . Q 
tiene intenc ión de e n g a ñ a r e n cofa notable X> v e n d é r armas ¿o 

?: i otras cofas vedadas a los inficlet.num. 9$. 

"' Xhej&rerOiOrecSidor q m ' t r a t a con lo qué recibe.nu- 9 ^ 

; ;* Compañero de quien )uéiayyin]uéiametetrata,qHehara.nH ,9 4. 

" Compra, quien y o vende hombre libre con fu cmfentimicntos ¡íh 
e l con necesidad extremayO¡¡n elU .num. 9 ^ 

i . jhre hofabre vendido por extrema necesidad 5 como fé re fcat^ 

. num. 9%. . ; .oifm"^ íálwí t i 
:Compra quien i libre hombre p o r ^ c f í e 0 d a ¡rcom(> h vendcra.nu-
i mer .y j . . r . . . . ^ t<- _ w - . . 
.Corredor que toma algo del precio de h que vende fen falarip de 

f t traba}o%Q con el^con vtiles.declaraci^nss.nu. 9 Sf 

ler,o por otros cotratos-o quaíi contratos defraudo deliberada 
a.' 1.2.C. de re- níeiiEe a alguno de cofa notable ÍIiya,o,que le era deuida dando, o 
fcínd.vetidi. & ^oirl2ndo mas,o raenpSjde ío q b cota valia, o por de mayor, o me 
í c m t &vé- ñor precio de lo que era, allende la mitad del jufto precio. M.con-
dít.cum nota- tra eí.vij.mandámkntó,con obligación de ftiplir él'Jiiíio precio,o 
tis io cis. deshazer el cótrato epel foro interiorjy exterior :a y aun fi eí enga 
b Lib.4. ordí*.^ fyégfc alíndela quarta parte del precio, y fc ouiefTe puefto con 
^ í ^ ' t , <C naíto de retrouendendo cneftos rcynOs de Portugal por las ofde 
roñe. tiCi/.s» r „ , , ^ , ~r * . . . 1 1 i.&.s. ? nâ as reales.b. Y aun íi en menos de la mitad, y de la quarta par-
e 2 Sec.4.77' te del jufto precio en cofa notable es. M. con obligación de reftt-
**úc* ;uir cnelforo interior, fegun.S. Thomas,6 y aun enel exterior ca 



Dcla auanda,y fraude ene! comprar y: vender, 
Si nonicojcomo lo pyou.arnoscjíftcazmcnte alibi.* CAuiikmos f em . ^ 

ptro acjiidlo que alii tío kizímo^, que para deshacer por cfta ra- ¿ iaiñot á. 
ion el contrato, no folamentc es menefter prouar > que al t iempo 
del contrato tanto mas,o tanto incnosf valia en aquella tierra, fegu ' 
la común eftimacion; pero auri que valia tanto mas o menos en 
aquel Iugar,|r tiempo, y manera de vencer quando, donde , y co
mo fe yendio.y aunei otro piiedc proiur,quc c] año,tieiíipo, y i n 
gar,eran de:liambre,guerra o mortandad, en que fobrauan ven dc-r 
dores, y (̂ j(as vendibles, de aq̂  
co,rapro;y falfauancompradores,y dinerbs-.yrogaualos vendedo 
.t:e$,y reíhuyap.los poj^iitadorc^Pór lo qual prouadp,próu'aria quie • • 
lo que el compro, vaha mucho menos de lo que en otro tiempo, ' 
lngar,p rnancra-de «vendar valiera^por lo dicho.15 Y por efto no fe ^ Su a V 0' 
deuc fácilmente aconfejar,p.or;fer peligrofos eftos pleytos, fino en ¿¡^"^nu ^ 

», caíos muy cIaios,y nadie fácilmente deuc condenar en juys.iOiiii 
fuera delja los contra.quien fe mucuen.jViayormcnte, que íi cf qué ; , 
recebip el,CRgaño. lo fabia,y era períona que podiadenar, y volun 
tarlamente íufrio fin fuerza, y micdo,y fin necesidad notable, que 
a ello le Gppelieíre,fue vi fío donar, y hazer que el otro no fea opli-
gadpareftitiiyr, fegun Pedro de Ancharrano^'c y Saly.d que eri c In. c. Pccca-
OU ÍÍ parte e dfféndjmos, *• 'Por todo Ib qual, v porque los iué- ífi*dc rc§*lur* 
zes Ícg-Lares noj^ermuen t r a ^ ante i Q^,^ ujs< g 

g ¿ jl]53s_cujcíiai11cos , en tedo fe guarda y a el derecho íeglar. * de rcfciud.vcd! 
€CSi quifof deliberadamente comprar, o por otro contrato aücr adíuufta.l. Q g 
algPjpóf menos del j ufto, precio piadoforo venderlo dar por otro %m$ í j e ° s ^ 
contrato , nor mas del jufío precio rigurofo notablemente. M . fe- *.co* *in * 
gunt^os^iximos (4f I'b^ 
la.fcníuahdad inclina a ello,íegun Sylueft.f Efcufafe también de pe ¿ in Aut¿ A i 
cado mortal, el que no quiere com pi ar la cofa por menos del prc- hxc.de víúr.^. 
¿ÍO piadpfo, que tiene cnel lugar, tiempe^y manera^que la copra: Zl' 
l?erofí,por menos del precio piadoío,que vale en ¡a tieoda,o don- * In.rePc:¿*P* 
délos comprado res, ruegan por cila.Por lo qualfcefcufandepeca- ^^¿i* mdJ' 
fiomortal muchos eltudiantes, que deílean comprar h b ^ de f InAurearo 
otros estudiantes que fe van o mutren, j or menos del ju fto precio ^ cafu.ij. 
pjadofoj que valen eh las tiendas de los libreros. Aunque no por 
menos del piadofo, que valen en las manos de quien los vende : y 
los que aguarda a comprar pañp^lien^Ojpimienta^ otras cofas de 
manos de corrcdores,a quien los dan,para vender luego mas bara- , . 

^ v* to^y para que rueguen con ellas a los cQinpradores,defpues que las 
compran íiadas,para hazer dinero, que no lo puede áucr preñado. 
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47<í Capitule.25.De los fíete pecados mortales. 
a z/Scc.̂  77. <[Si f^or yerrOjOpór ignorancia vetuliojO compro mal notable-
articu.». mcnte,no peco: pero fi, ai:n mortal-, fideípues.qlo iupo no quifo 

wimI- ratisfazei,lc ^Ü.S.l ho.a ^ S.Añtó. b y otros, que alibi alegamos^ 
c la repet. c. líSi fue rnercaaer fcíarncnte por ayuntai riquezas para bmir cnuc 
Nouit. de iud. lc|tes, y en p o ñipas v anas ( qu e no icári rn or tales) es venial: q ue 
noi. 6. ou. 66.. qUicr - c|jgan aiguro,. Porque ni de fuyo , m poi el fin es moi tal 

como cita clai o. frS' vendió pan, o otra coia allende la taflá jima 
novablemente.M.con obligación de rcftnuyr aqlia demafiajegun 

de los muy do^os dodores loa,dcMedina,a y Ak i-iodeCaft. *" N? 
reíli.^iá. i0 cfcuía }a ^ftitucion lá pena de la ky.dclaiaíla. Ni aun dezir 
nalDXu, c.T^ ^ el cóprador ¿1 tiempo de la copra, qle dona lo de aliédc la t alia: 
pâ  17. Porque es de creer, q no lo haze por fu voluntad hbre , fino con-

ftrtñido por riccelsiciad,y falta. Au q f i , el dar felo libremente de 
fpues qle cópro.y también el perdonar fe'o defpues hberalmcnce, 
pOTlofufodi<bo'jtV¿neftólomc{riio,quedcznr.osddos lego?, ^x. 

f IÍV caj^nu. d¿¿lmos tambien de los clérigos, que Venden fu pan , y las otras 
mer^i. colaS allende el jufto precio ralTado pe r el Rey,y Principe feglar. 

Pórq los cléricos,pueftO q no fea fubjetos alas leyes rcalcs/oo em
pero a la ley natural,y diurna q mand3,q nadie venda lo íryo alien 
del jufto precio,el;qual es el tallado por t i Rey,o por los gouerna 
doí^sdelárepublica/égú1ósrn( imos:Aurcjpor vcmranocócluy 
ría cfta Tazó,dónde el pa de fuera no fe talíá.y le v¿dc,como 1c pwe 
de,fi el de los clérigos vale tamo.como el cílraño, atiento q tabico 

?. cap.EcclclTa ellos fon cftraiios de fu junfdicio fegbr.' l orcdc tena bien que lo 
laníte Mariat. mcfmo q el Rev,mandaílen los perlados.Diximos t ( tafia jnilci) ^ 
nofab hom" P05:ílá lrJufta no obliga/egun la mente de todos. Y ílelia es inji i-
uc-dc iudi. fía^o no.por fe dar vna a todos los trigos y granos malos y buenos, 

y muy buenos,nueiJos,y anejos,(anos, y coi rópidos, de vna tierra 
do ay nuicho,y deotra,doay poco:d J q nacedo 1c vende, y dcl<j 
fe trae de lexos,aui q fe trayga del reyno, fin dar nada mas por los 
arlqüilerestpcrmitif ndo,qüe lo de ñiéra deltcyno fe vendacomo fe 
pudiere,y mucho mas tarQ^quecl del reyno, fiendo mucho peor. 

' TfiVftatairadcfyguaI damatcria;de pccar,y ocaíió de vnafin fin 
'íile'ttéeáctes 'moriálcsXfi-tenfeWQs-qüc-'h itranrgf.éfáián dellía obliga 
amortal,comodizé los fobre dichos dodores) remitírnoslo a los 

h larubr. Icgi$ládorcs,y aloque en otra parte hdezimos: p a r e c i ó 
poenís. agora (por lo arriba1 dicho) que la intención dellegisíadorjq po-
i Supra eo.c. ne ^cna c5tra quién mas de a táfo vénde,no'es de obligar a pecado 
L b e ^ a í . mortal.Aun f q el tranfgreíTcr della pecaría monalmcnte,fiycn- u 
«cü feo ' dieílc por mas del jufto valor noiablcmentctaun que lo vendiefle a 

^ menos 



Del 
menos de htaf íaxomo fuelcn vender algunos el pan»© vino corru . 
pto,(|Uc valepbcó m á s de nada .Porquequebrantan la ley natu- *_ Dé vendeu-
ral,* y diuina¡b Yqucal rcues, no pecarían mortalínente, ü lo ven- ^tciufto pre 
dicíTen al p r e c i ó l e delante Dios fuefle jufto, aun qüe excediere e ¿ e \ ^ 
la caíTâ  tanto quantb la juílicia natural permite. No efe ufa cm.pc lou i ! ¿ 
ro de pecado mortal al que vende el pan por taíra,con condición, . num, 47. díxi-
que el comprador le compre vino, azeytc, o otra mercadería por i™5- , \ 
ochOíValiédQ^ilaquaírorporfueeonftriñ • 
le compren cofas que nolian menefter, o por mas de lo que valenv, |rc<í au^. 
c o m o i o « o t o b i é Médma.c mSi t po r menor precio^ compro al- c vbiíupra. 
gozque conocíafér preciofo, de quien no lo tenia por taheome o- •. 't . 
ro;del qne creyaque era alaron, o vri animal fano de quié lo tenía ^77' > 
por cnfermo'.M',con obliga'eiÓde reftituir, fcgun.S.Thom. a Lo 
mefm© e5(fegun. el mefmd) del que adrede vendió vnacofa por o- : ' ; ' J',-,. 
tra.com© eftaao por plata,alatoh por orojoorodealehimía peor, 
poi;tnjftural.inc:jor,fcgun Caie.ci[Sino defeubrio el mal peulco, e. In famttw./ 

.que faí>ia de- lo que v endió al corapradori-Ia corrupción del man- >cr.Aíciumia. • 

|ar,Íaenférmcdád dererclauo,obeftia, o flaqueza d r 
tos Uc la c-afaq vendia.M:con obligación de íatísfazer todo el da: ^ t-Sccl,n(í ^' , 
ño,que dcllo (e figuio, feguh. S. Tho.f N i copie có dezir al tiempo 
de la ventacEfte cáuallo os vedo por ciego, manco, lifiado de ía t*' , " [ ' 
fpalda^y tachado de todas las tachas/y no quiero quedar por coía 
algunadeftasoblrgado^aérpecificar la enfermedad ô ^̂  
ne enla efpalda^o en otra parte^iieel vendedor fabeVy el compra 
dor ignora, fégu.el Speculador: S porque maliciofamente calla lo. ' , 
particular. Y porque viendo el comprador mentir al vendedor en S. D¿ rcfdod,: 
muchas eofos^Odia penfár que métia'cn todo,y 'que ño f^bia mal ^"dL^1"nii" 
alguno.Lo mefmo fe ha dedezir,ficfpecificael mal oculto verda- h'Tbidcm.hu-' -
d«pp,tj6ni9troí fhuthtís elai-amchtcfalfo-Sj.^gün. el meímo^y, Ma. me.?. • : " 
lor.f Diximos t (el maPque'íabia) porque calíar lo que no fabia,} ín • 4- ̂  íf 
no es pecado, mas en fabiendolé ha.deÍ:ccóp,bfir'Írdanoúéóm*-Hr4«.coi f.; 
prMo^E)iximo$.tafn%ien;(oculto.)porquer-nó-es-obligado a--de- . 
zir cl manifiefto:como fi la beftia es ciega, o tuerta: có tanto, que? 
ni diga ¿ni-4iaga cofa porque parezca? q nbtíeneaqüéímaí: y aun 
fe puede dallar d«lí mal oâ iiJco-y qwandortitíguwpeKgros ni dáíío ' 
viene al compradormi esrtal-, que porrdFo la de^aráíde comprar, 
aun qoeno-detan-buena voluntad: con tanto, qü"e diminuya del 
precio-tanto, quanto menos vale por aquel mal:, fegü eímefmo.* k Maíor. ybi 
Pero dcfpues de vendida,'dcue-auifar al comprador,por.fi, o por íupra 

rece 
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rece valer, par A que no lo venda a otro por mas de aquello. Ca o*-
* Í-SCÍ«O.̂ . rramence ferja caufadcdanoa!fegundoconTpfaáor,fegiin lOnoto 
7.?~in* bien Calera.3 ©SJ t vendió trigo,vino>o qualquier otra eoía; qtíe 8^ 

fábiaeftar en vía de fe corrópervy no permanecer por mucho fiem 
po en aquella bondad.a quien übia, o pronaWcmctcdudaua que 
la €Ópraua3parala confcruarty no paragnft,ir!oIlKgo, y no le cer-

h. U.C.,<fc pe- tífico, que aquello no fe podía mucho tiempo conferuar. M. c^n 
nC fcfldk™0 obligación de fatísfazer la perdida. b C S i vendió armas al que fas 
c^Aut.rpart. <]^r^ P>ra hazer mal, o para guerra que fabia íer mjuíía. M.c y la 
tí£.i.c. 14.$. 11, mermo fino lo Tabia, pero prouab'emente dudaua, y no era fubdi-
arg.c. Notum. to del Principe, que la guerra mouia, fino cílrangerO', qne-de nur-
d £̂ Se î s UO V€nia a vcn^er armas en fu rcyno , fegan Caieta>.d y a^n que (í 
afd.x.C ^ CŜ 11 ^^^^o ^sefeufadopor ra^o»dclad,uda,eíeguelmi^mo:o• 
e Arg.c Quid por mejor dezir puede deponer aquella duda, por razón déla obe-
culjjatur. i j . diencia qdcue:porque fin deponcrla,nole fená licito , como arri. 
^ Su ra c. i5. ^a <laeda^os vc2es f aPuntatl0» P0r lo que alibi diximos.Sf[ Sí 
na l?o. &.41* Venáio t veneno, o cofas ponyoñofas* perfona^ que prefiami.i^ 90 
& in hoce. uu. deuia prefumir probablemente rque ^s comprara para rfañar. M. 
5^. . , Y lo meímo fi veadio coíásqtie fafeia , que para ningún bue 

h l Quod f*- eivfu tienda rejaígar, azarnefe/olimanjO agua deí,o otras coias ve-
^dKonulhé n^n0^>y vedadas,no fiedo boticario examinador lo trae de fue-
emptio0" raffaluo para vender al tal boticario.)M. por la ley del rcyno, k q-
i Anci^raít» lovedafograuifjima pena.Cperdimientodebienes,y deftierropa 
i.€.»3.§-1 ¿ ra.S.Thomeraun q ceííandolos malos fines, y el peligro,quc dello 
k Lib.j.ofdi. cl aatbordelíaprcfumio ,no creemos feria mortal delire de Dios, 
r^upr^co.c. POÍ ,0 furo áic^o.1 ^Si vendió f cartas, dados, &«. a períbnas í)i 
au-n^w fct C1UC cref*> vfarian dcllas, para juegos vedados, y ¿lícitos mortal-
a» Ant.z-par. mente. M.m aun que no, fi las vendió a perfonas honeftas , qtie 
tit.i.c.t3.§. 13- vcnfimilmcMé creya,no vfarian ddlas encaíbs ilícitos ( alómenos 
iifSí10 ^ 'noff^cnfOfino folamete para recreación.n Lo mefmo es de lo» 

* aifeytes para el roftro,y ornamentos parapof a,y gloria. C& quien 
los vende alas que cree, víaran licitamente, ¿ellos , o alómenos 
no para fin de pecado mortal, no peca mortalmente . Mas fi, 
^uié las Vede a mugeres publica», y otras q por fcñalesmanihcftas 
feprefume cóprar tostara pecadomorral-.m dcue fer abfueito el q 
vede las cpfai fobredkhas indiftinélamctc a 60ck>s los q las quiere 
«óprar.Por lo ^ual,© «teué 4«ar losofficios,© xliligctcmctéconfi 

4 ' deear-



Del auariciájy fraude cnel comprar y vender. 479 
derar la qualidael de íot que compraren, como lo prucua bien Me. * In Códice 

91 dina,* y quafi lo «icfmo Icntio Caie.b líSi f en tiempo dcla miefle, ĉ rcfti.q.jo. 
o de la vcndimia,tam immoderadamente compro pán,o vino para ^r^¡f3'sé9' 
Tenderlo defpncs mas caro, que cauíb careftia. M.c Pero no feria Te. Quíciíquc 
ni aun vcnia),cóprarlo para íu cara,y defpues por no lo auer mene- tempore. 14. 
fter venderlo por el precio que entonces corre,o c6prarlo para pro f*-
ucer a la republicaxomo hizo lofeph,d o alos pobres,© a fu fami j ^c^-4r-
Jia,y necefsidade$:o porque no fe facafle de la tierra: « porque no clcrkíídi»^! 
íc dcfpcrdiciaííc: o por otros finés buenos, como fe colige de In- ñachí. 
noc. c y dc.S.Anto. fCSi concertó con los otros mercaderes , que ^ ^part. tic. 1. 
no vcndicíTen tal,o tal mercadena,fino a tal,o tal precio notablemc c' ̂ r*1*]' 
te dcmaíiado:8 o alcanco priuilegio del principe,q ninguno vendi femolop1 
eílctal cofa,fíno el,cn daño notable del pucblo.M .hAun q licitoes, h Exinéte R© 
q el principc,o comunidad orderic para bien común, que vno folo fcl; verb. Ém-
venda a razonable precio, tal, o tal cofa por menudo, como vino, í̂*23" 

^3 azeyte,&c.SegunclauthordelaRoíella.1 «[De la copra t y venta k c » . ^ * * 
en los dias de Hefta, fe dixo atrás ene!, i i j . mandamiento:k y de los I süpra. ca.i?. 
juramentos falfos,qucencllo fe cometc,cnclfcgúdo.1Y de las me- m Supra.c.18. 
liras^queencl fe inczclan,encl.vijj.111 CSimcntio con intención de num 
engañar a o t ro m co¿a notable, puefto que lo engañafle en poco. ^ ¿ ¿ ' ^ J * 
M. "aun quequác» miente fin juramento, por vender lo fuyo en part.tit.i. c 15 i 
juftoprtcio^uzienáotycoíloíanto^uiendocoftadomcnos.no pe I ' Qufa qui 
ca mas de venial mente,tino quando miente, con intención de que nia ŝ fanls»^ 
aun que fupicíT^que pe€auamortaIraentc,no la dexaria de hazer.0 Sícunf 
CSi lleuo a las tierras délos infieles co&s vedadas,eomo fon armas ftcr.aj.q.f. " ' 
madera,pertrechosdeguena,yotras femejantcs.M.yfonexco- 0 Arg.cCum 
mulgados por el procefib annualdcla curia,como sliki muy lár- vollUKatc . ác 

^ go declaramos.^ ftSi f fiendoalmoxarife, theforero,o recebi- ^ n ^ 0 ™ ! 
dordcalgunaciudadíComuntdad^fcñor, compro, o trato con el qucriSaín! de 
dinero, que por el cargo recebia. M. fi por eílbdexo de pagara luda:, 
quien dcuia,a fus tiempos 01 denados,con daáo notable,y fia fu có ^ *c.r tre$ íci 
fentímiento:o fe pufo a peligro prouablc dello,y esobligadoarc- gcst,['j!el1^ 
üítuirjfi por ello recebieron notable daño. N o pecan empero, ira- ad¡rnao.c0pce 
tando con el tal dincro,de manera, que ni elfeñor del, ni los a qui- nale.i4.q.y. 
en íc ha de pagar,por efib reciban algún daño íegun. S. Amo/ alo- r t' 
menos aquellos, que no toman el dinero por verdaderamente de- ^'fy k 
pofitado, ni por tal que fe aya de perder a peligro de la comuni- ftitutío^q'í^ 
dad,o feñor,fino al fuyo de los officialcsjfegun la raerue de Syl.s . ., 
^Siíienc compañía con alguno de mala eonfciencia,que trata por 
ias ,y nefas iicica, y ilicitamente, y no Celo veda, o no dexa fa 

Cóti|>añia 



480 Cap.zj De los fíete pecados mortales. 
eompafiiano fe ernendando. M.a ydcuc tener cuydadp de íáber 

a Argtt. c Br- dl6;otramemé no lo efci^f ia:la ig0^ancia»bcSit^\^0'hóbr!f q ^ 
ror.8i.dift. notuuieíTe neceísidad extrema de vcnd«rfc,crcycndo ,0 deuiendo 
mifáeilcSS €reer^lle cra I^rcpor creer,odeiier creer queno fuc/prefo engue 
c. pénul.derc- rrajuíb,™ cometió cafo por donde perdieíTe fu libertad, lino que 
gu.iur, •fij(eb«ri:a'áo>p:co:mado dcladaronts naturaíesyp.cft^ítóps, y Ue«a4^ 

á'tierrás y" gentes •cftrai&as,y, á días veadido:quak» (tt%\m famz). íkj 
hartos negros^ Indios tomados por coínivioschri:Oianos,y porta 
droñes -d e fu tierra vendidos a chrí ftianos. M . ed oibí igacio de pojr 

^b^rtjVomí- ner?<> fu l3bertad.cDiximos (q no tuniciFe nccefsiáad eñrema de 
mVítVerótta- venderffj por los paganos,quccópran loschriñianos cnel Brafí^y 
nei>cm.pt,io. ¿ñ otras par tes de Otros paganos enemigos fuyos, q los tiené.pre-
1'• ^ ' a lam fos}y los cé«a para matar,y corocri;o«.Por.qeftosjnáamétó. %puer 
¿t- TSÍ' Q|_ 4é vender o cóíentir,quc k>:s védan,y les qukcn la 1ibcrtadrpor íal 

'^¿d* re «ar la vida ̂ Porque la vida ê ; mas preciofa, que la libertad.11. V por 
g'jl.íur. Ka. & que el padre puede vender al hijo en uempo de hábre extrema.e Y 
âoa !>i Tmol. a¿ñ-|-para ferefeatar de poder deíosq lo ha de matar,fin ordé de ju 9$ 

bvladí**** Aíeia.fY porque nadie es obligado a dar graciofo, y dcbaíd?al q 
e Incidepa- cfta en extrema necefsidad,pues bafta^que preftando,comprando, 
trib. cjui íiUos 0 en otra manera lo faque délla, como arriba fe prouo. 8. Ánad i -
4iftra.xer. moscmpCr0í,qlie afsi fepueden reícatar eftos tales, comolo&hijos,-
í tipra1 c! 17 • vendidos por fus padres,por la dicha necefsidad.f.que dando ellos, 
^háls¿6u ' o otros por ellos lo quo valian al tempo del rcfcate, íi fueran cicla, 

. üos,a quien los tuuiere ( quicrael,© no quiera > fe, íiazen libres, y. 
bürluena fu antiguaingenuidaclreftoses,quefeanlibres,y.hoIi-... 
bertinos. como íí nunca fueran cfclauos. Porque puestaquclla ley, ^7 
que da poder aípadre para vender al hijo, y fu razón, y equidad,i 
nos mÍJenead;c2Ír,quceílos juftamcntefe piiedétener por cfcla-

' 4 5 tíos,lasmefmasnosdeuendem;oueradezir, qgozédefte pduílc-, -
k Arsu^lox gio.b De4ondeinfcriflaos,quc el vendedorderalefclauojha deaos 
folcnSs.?^" far al comprador de Iámanera,cn quefuc catiuadoxomo también, 
ramur.dc íeru. e|Ve¿Í[9f^d^fclí«^,^«e.^;M20|^<p¿f.}<íl ^ndcr padíCjCOO^ 
aoriordiaá.& cxtrcma nccefsidad ) deuc auifar dello al comprador. Porq v^Ie ? 
l^o-Odcfu i meno5,por el pTiuilegtoquc ticné de fe poder refeatar por fi,y por 
t k otTOs ContraUvolíítad de fu íeñor: como menos vale la heredad. 

que fe venden con pa¿lo de labo'uer aí vendedor, boluiedo el antes 
i Supra-c* 17. cl precio que cofto,como arriba1 fe dixo. Verdad es, que mejor fe , 
ntttn.H?*^^ rja quegraciofametc lo rcfcataíTcn de aquella extrema necesidad, -

en que efta de morir .Pero pocos harán cfto,y muchos Ipar.ríbadij*^ 
cho,lo qual fe puede,y c;s bien que fe defienda fer licitó. . , / 



De la auaricia y fymonia. 48] 
j>8 irSifííendo corrcdor,tomo algo para vender, y reniño par.\ H par 

re notable del precio.M. con obligación de reftiiüyr, gun Ange-
roa,íínolatomafl7jporjunoíalariodc/ijtrribajo,porr.oíc!o?aur » Verbo.Ero 
dado el Tenor dclío: y nu'nquelo toroaflé por faíario, fi'fc cíFrecio P1^'^1^ x '' 

r i 1 1 • u * r 1 1 , L) A r p . c . N o n a íeio vender de gracia ^ Aunque fí lo t omo para lo vender por vn ^ ^ . 1 4 .̂̂  
tanto, y lo vendió por mas, puede tomar para íi aquella demaíu, 
íi por exceder el/ufío precio rigurofo, no loba detornaral com . , 
prador/egnn Angelo c: cuya opinión procede, quandoledixo ex c Vbl fupra* 
préíla, o tácitamente que fucile para el, diziendo , que no le daría 
nada por fu trabajo *. y la contraria ©pínipn de S., A ntom no <*, y. de <i .3' Par'tit-8, 
Joan Tabienfc,y de lafon e,y aun de Major f jquando alómenos ra ^ íif f'Aa;o 
citamentc entendió el íenor, c|ue también la demaiialeboluieilc.fi m i m . ínílh. de 
la vendieíTe por rnas:como parece entender el que a fu criado indu aüio. 
fíriofo,y ficl^y conuenientcmenre a foldadado 1c da algo diziendo f In 4- dif.151, 
le, quelo vendapor tanro:o lo da a vn amigo fuyo, fin intención, Cl,4r'' 

, queporcllollcuaírenada y aun el queda al corredor, prometfen^ 
dolé fu j ufto íalario. Verdad fea que íi el corredor con fu induftría, 
amejoro en fu poder la cofa,no fiendo obligado a ello,puede gnar 
darpara filodemas8. CSi no fiendo contento con fu julio lala g Gabri.in4. 
riodixoal feñor de la cofa , que no hallaua quien dieííe por ella ^H10-^-?-
mas de ciento, y recebida del licencia para la dar por ello Ja dio h^cíinfum-
defpües por cienTo,y veyntc, y gi!ardo,parafi los vcyntc. M . h con ma.Verb.Pro-
obligacíon.dcreíiit.iiyr.; ; x c o e t a . 

i i L o que aquí feauia dedezir del precio jufto rieurofo, mediano, 1 ûP̂ a e0(1*-
y piadpio,quedodíchp arriba1. 7 

í[De la íymonii, que es vn genero de com
pra, y venta. 

S V M ^ R I O. 

S y m o n h que,cnn ft ¿ i j f in ic lon dt:clarada,numero.t) e>. 
EJpiri tu. t l , lo qye dectende delvjpmtuftnfto que, E f f i . ritual por 

ejf fidít que. EjpH u d ci uft que. Efpiritml por ejft ¿lo 
que.'iM.ico* £jj-í 'itítctl por awtexion dedos maneras, <Antece¿ 
(iente}jcon(eqmfit€<vu.iou-. 

Dar y tornar por precio, P^rjy f ow^rj^o^J^^f rfc/o« wece^m^^ 
cgmodijfieren.numero.10z,. 



432. • Cap.i5-De los fíete pecados morrales. 

Symonui fc f . ine en foh m e n t a l , foU mental y conuencional , y 
rea l . S y m o n i a [ o í a m s n t d q m , nu. 103. ^ 0 d c j c o r n u l ^ ni 
di i^c necesidad de rej i i tuyr . Dijftere de l a i? fura mental, nu-
merOito 3. 

Symonia (ola mental y y connencioual que. No defcomulgaj ni pone 
necepidad dz reftituyr^con i>na linda decliraciort.nu.i o 4. 

Symonia real qucComo induce defeomuniony nulidad» 

Refuponem©s'j" loprimero^que íymoniaes voluntad delibera 95? 
da de comprar, o vender coía efpiritual, o annexa 2 ella,regnn 

a,Ta ourama. ¡amente¿c|ag|0||^a£-o|ennCjrece|>^apOr|^ 

w la rubri. de 'os Theologos c,y S .Thomas d, o lo que la ygleíia por tal tiene, fe -
aelymonia. gun Caietano.Diximos (deliberada) para excluir los primeros mo 
c in 4 d i^ . uÍmientos.Y( de comprar y vender ) para comprehender por ello 
d z.Secün.^. te>¿0 conl:rato cn quccntTeuicnc precio. Y para exciuyr todo dar., 

y tomar de cola temporal por eípiruual,no por v u ele precio, lino 
por la de fübftentacion de los miniftros, liberalidad, limofna, de 
obligaeionlegáljO confuetudínaria. Ca nada defto es íy monia, fe -

c z. ^ecun.^- gimlo fintiofandoThomaSjymas Caietano fobreel c ,ymejor 
£0Vcrb^yrá0- c" â Sumniaf,y mas largo lo diximos nos en otra parte g. A ñ a d í -
nja- mos( eípiritual,&c.)para íignificar^que en ¡o prophano,que no es 
g in c.TSIori fa annexo a lo erpiritual, no fe comete {'ymema, fegun la Comum h. 
us.dc^mo. ^Lofcgundo,"!" que por efpiritual fe entiendeen efta materia lo 100 
h ybilüpra. qUe¿e(-ejcn¿e jeaqUej^0{3Cran0 g.pjj.jjy^jj^Q^ cn qUant rayz 

déla vida efpiritual,por la qual biuimoí/entimoSjentendcmoSjy 
obramos típirituaimente en lefu Chriílo nueftr.o gran Señor, fc-

i Ar».c. Q«a Sunco^os i* CLo tercero , que lo efpiritual (fegun S. Thomask, 
pio.i.q.í.& c. y í o á Andrés los Theologos m)fcdiuide en efpiritual por eííen 
Coii ítudec. 1. tíáj.eípírítaaí por.caw^y efpititu^lpor c^edo.Erpiriíüal.pOE ef. 
qiixílj. ^ fencia es todo don íbbrcnatural: qual es la grac ia , que haze a los 
\ l í fc .cSe- Q p t la tienen agradables a Dios:qualcs fon los fíete dones del Spiri-
rc.de íymo. tufan(5to,y las gracias que llaman C7r^í íV^^: el charadcrefpiri-
ia la 44-*í* tual,que por elbaptiímo,o ordenes íc imprime. Locípiritualppr 

caufâ es lo que caufa graeia:qualcs fon todos los fíete facramétos, 
n supra cap. como arribafcdixo n. Locípmtual por eíféfto, es lo efpiritual, q 
praecn.i.&.i* defeiende de lo efpiritual por eíTencia; quales fon las obras, que fe 

hazé por virtud del dó foDrenaturaheomo baptizar, dezir miíla, 
o lni.Sec.q- Imer milagros,y otras femejantes.f'Loquartotíquí también, fe 101 
ioo.ard.4. gun el mefino S. Thomas0 lo annexo a lo efpiritual, fediuide en 

annexo 



Déla aliaricia,y fymOiüa. - 4B3 
annexo prcparatiuo délo efpiritual, por cílnicid: qual es la yg?e-
íia,el aíia^ornamemossy padvona2go,que no rccjiMcren, que pre
ceda eípirií ualidad enel que los ha de aner.Y en annexo confequu 
tiuOjquales fon los beneficios ecclefiaftküSjy otras cofas > ̂ u¿ re-
qnicré que preceda efpiritualidad alguna, enel que las ha de auer. 
CLoqumto,q fegula mete de lodos (que Caietano explica aJal- á Ind.artf.4, 
gunas de todas cñas cofas erpirituales fon puramente efpirituales: 
quaies fon las elpirituales por eíícnoa. Otras fon compueñas de 
erpintua^y tepot al:de las vnas de las anales lo principal, y lo mas 
es efpiritual, y lo menor, y menos principal temporal: quales fon 
los íácraraenros,y las obras de dczir mifla^predicar, confagrar,bé 
dezir.&c.De las otras deílas,lo principal, y lo mas es temporal, y 
lo menos^ menos principal efpiritiial-quales fon los calizes, orna 
mentpSjyglcfias.&c.Y que aunque ninguna cofa de ñas es« vendi-
ble,en quanto ala parte cfp!ritual,ni por razón della fe puede, efti-
rn.ir de mayor precio:pero eñas poftreras fe pueden vender, y có-

íoa, prar,por razó de lotemporal,y las primeras no. IT Lo íexto t > que 
otra cofa es dar3o tomar algo por via de fubftentacion,y otra dar, 
y tomar por via de precio. Y aun otra, dar y tomar por via de íij 
fubftentacion ncceíTaria: y otra por via de fubftentació no neccf-, 
faria.Porquc por viadepreciono fe puede dar ,m tomar nada por 
las obras,cuyo principal es fpiritual, y por via.de iliftentacion fí. 
Y porque para fuftentacion no neccífaria ( por la qual toman los 
ricos)no fe puede tomar por v ja de padoiaunque í i , por la'de do
nación,mandaJey,ocoftumbre. Y por la via de fuílentacion nc
ceíTaria , por la qual toman los pobres, íc puede tomar aun por 
via de paá:o,conio lo declaro^y prono bien Caietano b. b in d. art.f. 

I03 ITIo fcptimot,que la íymonia fe parte en tres fpeQÍes.fen íbla me- &in ftim.vcrb. 
talfola mental y conuencional, y real. La fola mental es, la có que íimonia' 
fequiereda^o tomar alguna cofa temporal por precio ¿e efpirf-
tual,y no fe da,ni fe toma: o la con que fe toma, y da fin exprcftíó 
de aquella voluntad.y por coníiguicnte,finpaa:oexprefro, ni tá
cito. *De la qual difTimcion fe colige auer dos efpccics de fy-c i„ corneo 
moniamental, vnaqueno llegaaleíFcao de dary tomar,y otra c'ñn dc fymo! 
que llega a ello, como lo diximos en ctrapartc c.* Y efta fymo, *\Qt* 
flia menta! aunque es pecado mortal : pero no fe caftiga enef J 0 0 5 " " ' * 

fuero exterior d: ni trae configo defeonjunion., ni reftitudon: éc fe íS fy* 
hora íea vedada de derecho diurno, hora de íblo human© co- mo* 
tao lo declaro Gregorio nonoe ^ íbbrecuyo dicho mas fareb f̂t-Seeun.̂  
ío diximos defpucs de Caietano f. Por lo qoai íe pueden .aconfo. I00-»r'«. 

H H Í íarmuchat 



4^4 Cap.i^Delos íiete picados mortales-
Ur muchas coníciencias de muchos remicntes a Dios.No obftátl-
tc que la vfura tliental obligue a rertitnyrlo que fe lleua allende Id 

a p- f í " 6 ' ^ ^ u é ^ Prefto3 íegun la Común a< ^ Qu? largamente confirma-
^urouul mos,y defendimos agora cnel breue Comento del cápiiulo final^ 
b Qî od cum deTiróóniab, quecompufimosreuieñdoeftcManuA! ,para decía1-
hoc Manuali rar cílepumo.y otros dlfFiciles, que abaxoc rocámos, prouando» 
txcudií". not-5' que AdrianOrMajor^MediniVy Soto torcieron aquel texto contra 
naioT C0"C' to^a â intencion author,y cótra la muy antigua, y vfada ínter 

prefación, de Tbeoíogo?? v Cat ioni í tas^ La razón baRante ¿t 
la qual differeneia no íc da íaci !mente , aunque v n i de otras mu -

A vbifuprl chas,es la de Caieiano d.f.que lo que fe da al víurcro mema! ,re da 
quáíi por fuerca,& inuoluntariamente.Y lo que al í imoniaco mé-
tal.voluntariamchte como al vendedor, o comprador. i lLat íy-
monia íbla mental y conuencional, es la fymonia', que no folarnen 
te fe quifojpcro aun fe íignifico a otro,y con el expreíía ^ o tácita -
menté concerto.-pero no fe confumo el concierto, alómenos de !a 
Vná partety efla es peor que la mental y no tan mala, como la real. 
Porque no folamente es mortal,per o aun fe puede caftigarenel fo
ro extcrior,mas no trae deícomunion:aunque íi, necersidad de rc-
ftitncion de lo que fetomare,al que lo dio,como lo dixo bien Ca 
ietano^antes quela jufticia otra cofa difponga. Diximosftacnamé 
te)porque alas vezes efte cócierto, fe haze fin gran difputa, y dif-
íeníion,y fin gran efpacio de tiempo en vn mométOvy aun fin pa-
labraSjquando el vno entiende , que el otro le quiere vender fu be 
ncíiciopor dincros ,y elfelos dafindezirlenadajy el otro los t e 

e Ja Siwntna. tna entendiendo, que fe los da por el beneficio ,y defpues el no fe 
verboiS'ymo. loda.Diximosf también(alómenos de la vnaparte) para íignifi- l0^ 
nía. ^ carjque aunqu^el vno por paólo y concierto de lo temporal: pe-
f In ^ác^c"* roíi el otro no da lo elpíritual, folamente es fymonia conuenció 
\CÜ¡>U na^y noreaheomo también lo confeííó Caietanoc. Y que lo méf-

g in decifi-í. mo íc aya de dezir, quádo el vno entrégalo fpiritual, y el otro nd 
de coafti. lo temporal.,colegimoslo f de la mete de Cafsiodoro g , y Gome-
h in. q.^-re- c|0 h cn qUanto dizen, que la colación hecha por fymoma conué-
sul.de trienal, t i n. i i . 
yoflef. .cional,vale'.y eltacUTO,quc por la colación fe da el beneficio , y íc 
i ybí fu'pra. prueua por la razón , con que Caietano prouo el dicho preceden-
Te Prxdicti c. te i aunque el lo contrario defte tiene ^Aquien figuio el feñor 
^ ^ i ^ U i D-Soto.-peroCfino nos engañamosj efficatméte defendemos ago-
nuali exca'dî ' f3-enê  dicho Comento k alosdichos Cafsiodoro, y Gomecio. * 
mr.notí.j. CLáfymoniát rcalvesJa que no folamente fe quiere, y fe concicr-

; ta exprefl^íO tantamente : peto aun fe aeafea de entrambas partes, 
5. I H i • y eftacs 



De ta awariciá y fymonia. 485. 
y eñat es peor Cjnc amb^s; pprquc no fojamente es mortal, y fe puc 
de caftigar cnel foro exterior: pero aun tiene contigo deícornu-
nio,y nulidad de titulo bchcfidál fí fe dio,y necefsidad de rcftitüyr 
lo tomado. De donde fe figue que las prefentaciones, cle£lione$, 
confirmaciones, y qualcfqúier prouifíones ^ y atin renunciaciones a>In Extraía-
hechas por fymoniareal, por el mcfmo derecho fon ningunas :v ga-2-̂ 5 ^y^o-
, , r 1 1 r r r r % v J i J b lncoci.Có 
los proüeydos nohazcnlosrrutos íuyos,antes Ion obligados a de- fíantieníi. fcC 
xar los beneficios, como cofas injurtamentc alcancadas , ceñ ios 43. 
frutos mal tomadosjfegun lo ordeno el Papa Paulo a. Y más qual- c c.ñ.de fymo. 
quier, que comete fymonia real en orden, o beneficio: hora fea, , • Ma,^• ^• 
oculta, hora notoria (aUcndccjuc quedan íuípeníos de Jas orde- n^&sot'.vbi 
nes auidas por fymonia j y fin derecho délos beneficios, que por fuprá. 
ello quificron alcancar ) fon defcomulgadospor el mefmo hecho c InF^Ie^io. 
las partc$,y aun los medianeros della,y los que para ellos dieron CJ*SJJ j10^0' 
confejOjfauor^y ayuda,como el mcfnjo lo ordeno deípues de Mar; f^fp.1^ Í̂ Q Î 
tino.v.l> Diximos ( íymonia real ) porque la mental no obra efto, oicco.cfi.dc íy 
fegun todosc los antiguos. Que quier que digan los fobredichos mo' 
nueuosd. N i aun laconuencional, fi no fue confumadade ambas | J j f ^ c* 
las partes,por lo que vn poco antes, y alibic diximos. *• S i ay cm cñ hoc MaHu* 
pero alg una fymonia rcaJ,fin mental , dezimos lo cnel folredicho Ü impriijiitur. 
Comentof.* íiotaí>.|. 

^Preguntas. 
S V M ^ R i O. 

&ymoHUmortúcomo¡>$cAyqmenda,yotomApyecto por cofípur& 
e/pírhual. O porlaparte quedeeJpíritudtieiiG.Opor loanne^ 
xo a ella. Aunque el prtcio fea, d<ih(in$(Uyquelofon qmnáo. 

- ^ c j p i i qy'.-Q'daMnei^s^Arap^e'cio ú&, mijüs*deóracíófjest\ . 
dere^rpfdterio^cJínoparafuflemacknyU 
o-o <2r*c.nu. 1 o 8. Optra de^ir mifja , minijirarfkcrame»tos,y 
otros autos ficrarnentales.&c. O por pitan fas de míjpt.numem 
109.0 compro alguna, temporalidad ntas cara por lo e/pirituai; 
éinnexoatüa.nume.111. 

Symonia como no comete) quien da por cofas ejpirituales,por-vi* 
deJuftentación 

láémdoporley, o cpjfurnhre ^ppprje'ghltgarap^dicary^admt'. 
nifirarfacr amentos *nu*ii o», 



48^ Capiculo. 23-DclosTiete pecados mortales. 
Mifjls¡tpuede el ohijpoendtreced ifjnumsr 1 o 9. 
Symvm de ordenes, de bem jiciosjdeprtjent Aons yemifíiue. tM~ 

. wej-o. 11 r. , .. , . (,, 
* SymonUquxltUde qneabíhelut i losfayle;mexores.nu.i i t . 

O I quifof delibcraclamctc dar, o tomar algo por precio de cofa Í07 
%3' puramete fpirituaíto de cofa annexa a clla:o de cofa cópuefta de 
erp5ritual,ytctnporal,cuya principal parte era eípirituaho de com 
puefta de principal parte temporal, por la parte menos principal 

a S«pra«o.m elpiritual.M.por1lodichoa:horalo quefe dio fuefl'c dadiuadeleri-
^r«fuppófi i . guaacomo Ton alábanlas, y rncgos:hora dadiua defeTiudos,hora 
a u . i a i . dadinademano^uecsdinero^yloqueporelfccftimaxon tanío, 

que los ruego^alaban^as, y feruicios fe den, y hagan como precio 
délo efpiritualrcomoquandodos^xprcíTa, o tácitamente, fe con-
cier tan,qüe el vno lo alabei© le rucgue,G que le íiriiatanlo,o de tal 
manera delante tales, o en talluear, o tal modo, y que el otro le 

ioo.art.í. dará por ello vn beneficio, o ordenes. Gau el ruego, la ala banca, 
c lu Summa. o el feruicio no falieíTe délos limites de fu naturaleza ,y rio paíBííe 
•erbo. Symo- cnla de pecunia,© precio,nofe cometeria fymoniá.'aunq las alaba 
d1 A" u c6Z' r 9a$^u^nfa^as»y íos ruegosmalos,y los feruicios pefuerfosy fegú 
tuas.^áfym" â ̂ n tc de S.Thomasb,c)uc la explica Caietanoc,y fe puede inferir 
c In ó.prjcfup déla difFímtion arriba declarada. «fíSi dio teic^aquantidad de di- I0% 
poíir. BU.I o 2. neros,paraque le dixeííen tantes miíras,con intcnció de que aque-
f cJud ccs.ad Ua fucÁc precio dallas, y por ella comprarlas. M* iun que lo hizief-
gia verb.r fum por ignorancia £l:pero no,íi la dio por vía de li fmona, o íuíten-
ptu. 1.q.i.& c. t'íicion,opor cofa deuida, por lcy,o por cofKimbre. Porque, por 
Cúfii.ít íymo. muchas vias fe puede dar dinero por las colas eípiriruales, como 
g c. vencrabt arriba queda dicho c. De las qnales fon la de la fuftentacionf, y de libus.§.Porró. n . * _ , , ' r , , , : , , 
de fcn.cxcom. c^tv^Pi.CQip.o le ftagc.^n la abfolucion de los de^omulggdps , QUC 
lib.í. paga las coftas,o otras penafUatuydas g.Ni es necellariodar eftas 
h In4.di.2?. penas álos pobrcs.como parecefencirfandoThomash,conalgu^ 
i Arg.cDilc- nosotrosSpucílo que feria mas fano, y mejor, Dcllas es también 
tatis. de pa-ni. la <ícrcd5mir fu vcxacion,por vn texto fingular k: pero es mene-
k In ca Dilc fter,que antes efte acquindo el defecho en fapropriedad, y aun en 
ñus z. dfymo. la £oflefsÍQ¿J^UuTa Comuml. Pelas mefmas es tambieníanacTá 
1 ibidcm. hmofnam, por la qnal le^da al pobre por fus oraciones : aunque 
ludicci ^ ^ar'e Por vía ^c PTecI0 » cs íymenia. Como también lo fena 

querer comprar por dinero ja vida eterna , dándolo por precio 
ácíla, que quicr que digan algunos ? pcnfando mal, que cfto tíe-
*c ' !> •' nefando 
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D é l a a u a r i c i a a y fymonia. . 487 
ut fmeto Thvomasa, el ^nal no dize tal Y aqudlo de Daniel b, y * ^ Sccun.c|. 
lo de S. Ambrofío c, no hablan de venta, y redempeion verdade- ^ CapYpcc^ 
ra, •fino de la metaphorica,qoc alguna femé jarea tiene cenia ver C4ta tlu ejec. 
dadera , como lo fíente faníio Thomas d.Defto fe ligue, que quié mofynis redi
ré concierta con alguno, que le dará vn tanto, porque íe rezc el mc- . 
pralrcrio,©cofafemejinte,1 cometefymonia,fí felo dapor via de c j1*' j ' f 1 
precio : pero n o , « por via de fuítentacion , limoma, cOítumbre. d vbi fuj)ra.> 
&cíGomorampócolo fena, fi fclo dicírc por via de precio, para 
que velaífefobre vn defun<ílo,aunquc fe entendiefleque auia de 
rezar elpfalrenoe1porlo que abaxo fe dira.lfSi tomofo dio algu- £ Hoft/cnf. m 
na cofa temporal por dezir mi (fa, o hdzer otros diuinos oficios, . ^ S ¡ t e ^ l ^ ' 
o miniftrar facramentos,bencczír bodas;yglefias,dar ordenes, Q ^ j j ^ j c ^ 
prcdicar,yhazer otras obras femejantes, compueftas de vna par- ; 
te temporal, y ménos principal (que es el trabajo , que en ellos íc 
toma ) y de otra mas principal etpiritiial ( que es la mefma obra', 
que naíce del poder fpiritual para ello dado) por precio de aque • 
Ib obra: o aun por precio de aquel trabajo, que es acccííbrio a la 
obra. M;fegun fanfto Thoroasf, por lo fufo dicho s.Pero no, fi lo f « Secun.̂ . 
dio o tomo por otros refpeítos fufodichos. Y porque todos los 0̂c-af í-
v>nilpos, clengos,y frayles, monjasmora lean ricos, hora pobres: numeapi. i 
hora curas proprios,hora otros, todos pueden tomar fin pecado' • 
las pitan^as.limofnas^y falarios,quepbr pia coñurhbrc,p ley naru 
ral diuina,o humana jufta,fe dcuen a los que tal, b tal obra efpiri-
tualhazen , no como precio della,ni del trabajo, que fe toma en ' 
la hazer, mas como deuda pia, por lo que eifcriuimos mas largo ' 
en otr^arte1». -

*CEncargan nos que digamos aquí, fi los Obifpos pueden man- ^ Inc.sígnjfí 
dar,que porcada miílarezadafede vn real, o vn tanto mas de lo 1 ^ ^ * 
acoftiimbrado,y que quien la dixere no tome menos. Alo qual re & ]. 1. §. Gúr*' 
íbondenalgunos, qfi . Porqel gouernadordéla repubíica ptiede camis.íídcof-
taflar el jufto precio délas cofas '.Y porq parece juño , q quien di- fe prajíe.vrbís. 
ze miíTa por vno,fca por el aql dia fufíétado. Pero ( a nío parecer) ¿ ^ ^ ¡ f - f ^ 
nopuedé-.porqlas coías efpirituale$,y las obrasneceííarias para íu ter ftípulantg" 
exer cicto no tienen precio S y por cófiguiente fu precio no le ha de §..Sacrai¿.¿í 
taííar1. Y ya q íc pudicííe ta fiar el precio déla fuñentaci6,auria de yerh -̂oby. 
fer como la tafia de otras Cofas védibles: q no fucle fer, q nadie las " ^ ^ ^ ¿ ^ e* 
véda,o copre por menos déla tafia, fino q nadie las veda por pías, litatcs.í sí fert 
Y porq parecCíq fi el clerigo püede véder por menos deló q taléjo Hum.§.i.ÉF, de 
dar gracioíamete fus otros biches V q por fu fíáturaíéza hó íe ba â ,<InPt» 
dar Sel>álde:pór mas fiicrtc razó>dcue^édcr dezirtas miias gra-

HH 4 «iofa. 



48S Cap.23.Dc ios ñc tc pecados mortales. 

.1. sicmqnod doíaméte, o fórmenos q OÍ rps:pucs ellas fon cofas,q de fu natu-
* ' T ^ í d e l ra^za^c ^eu^ d** de balde y graciofas a. Y porq cfta ordenaba di-
macikc.Cüín minuyc las raiflas.Daocafió,^quienhaziadczir vcyntc, no haga 
cñdis. ^ eleft. de¿ir diez. Diminuye la dcupció,y da mueílradc codicia .Y p orq 
b c.Ad apofto por coía muy fingular fe tiene vn capitulo b, en quito dize, q los 
•«^a^Qr^eíi' Pe'r^os pueden cópelir ales legos, a q pagúelo q fe fuele. pagar, 
& Cois Vn d.c* por loable coflumbrety dize Panor.y la Comú c , qpara q ello Te 
M apoftolicá. puedadiazer cúplcj q el comié^o de aqlla coftübre ouieíle lido vo 
ti c Sua. & ca. iútario:qual no rena cí de tal madamiéto. Y aun, porq efto es per-
^A^'cía Sut' I11)2"10 délos legos, y fin fu cófentimiéco no es jufto q fe haga d. Y 
«o áoffSe it<*' Por 4 abaxo 6 añadimos, q al clérigo no fe le deuc la íü tentación 
i j §. Si qyisá por folas las mifTas. Yporqponodo lo fulodicho(alomenos jun 
principe. íF. ne tG)efta ordenaba es cótra derecho, y no puede el Obifpo ordenar 
tjuidin ioc. pu contra e} f A u n ^ l ^oü¿b rc lo ppdr.ia hazer g.Y aú,porq es cocía 
c înfta. c. zj. ^ ^e STho. "recebida, q aunq fe pueda ordenar en vna yglcfia, 
íiu.jz. q fe haga procefsió enel entierro del q diere yn taio:Pero no, q no 
f c. Quodfap fe haga cnel de q̂ é no diere aqllo- Y fi ips.curas íacriftanes , 0 otros 
his.de ma,t^ pueden tomar algo délo q les dá,parahazcr dezir miíías, fin dezir 
*otaut̂  p^j,. ellosalgúadellas, tocafle abaxo1.*. Y pueden f ^ n pecado de 110 
Roch.& cócm fymonia reccbirlo arites que las hagan,y aun pedir felo algunas ve 
in.c. fi.de con- zes.f.quando lo piden, por quitar contiendas , que para defpucs te 
h tU*SccuD men k: y aun pueden pedir cnel foro exterior al Obifpo, que com 
ioo2anj ad.2. pela al pueblo,a guardar en cftas pagas la coftumbreantigua1 , íi 
i ctj.n. 91. antes que fe pídala paga fe hazc,o adminiftra: Aunq fcan abades, 
k Caic.in ver 0 curas,de la parrochia, de donde fon los aquicn el pide: con tato, 
bo. Symonia. (jUC no pj^a otro eftipendio particular de lamiíía, o obra que de-
l^cfAd apofto ucalpucblo,oa otro^finfu cpnfentimientotácito, oexpreflb,có
lica, de íyroo. mo alh lo dezimos.Y aun puede pedir por precio dcla obligación 
m Innocm c., <|e feruir de vicariOjeapellájp predieadorjvn año, mes, o feraana m, 
Q u o n ú nc p- y aun p0r el trabajo de yr a hazer cfto hafta cierto lugar. Porque 
n^Jsccun.q. efta$ obligaciones , y trabajos no fon de fuyo acceííorios a aqllas 
locát. ?. obras,como lo declara bien Caietano". 
o infra. f Dcla fymomaf-dclas ordenes fe di ra adelante enel eftadode los 111 
nU éfr c a clérigos y déla de beneficios,encl délos beneficiados p, y de lade 
OU!IK" C ^ ptefentar a bencficio,cnel délos ícnores 4. CSi vendió, o compro 
q Infra. c«j. algunos bienes mas caros, por razón del padronazgo, o derecho 
nu.í. de prefentar aalgñ beneficio que a ellos cftaua annexo oalgú cá

liz o corporales,por fer confagrados:o cuentas, o algunas otras co 
•r^^poric-rbeodita^^r razpa 4c f oniagracionvo^ndici^n. 
..'&i>pólr loXufbMeko* l lEt^ap» Eugcaio quarto, concedió a los 

, confeíTorci 
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De la yra5y fus hijas. 48^ 
íonfcíTores déla orden délos frayles menores, que puedan abfol-
ucr del pecado de fymonia, no fiendo en orden, o beneficio: que 
no es mucho,porquc las otrasfymonias no traen configo deíco-
muhionjíegün la Común. 

f Del tercero pecado,o vicio caboral, o car 
denal que es luxuria. 

S V M ^ f R I O . 

Luxurü quc.̂ fquc ohras incltm. Con que crece. Qu^feysy mat 
ejpeciesj eJÍAfochohija* tieneXomo latpxre nu.n 2. Porque 
los entunes 3 contempUtrnos 3y letrados U hm niAsáe huyr. 
numero. 113. 

íuxurhcónU expertencU emhrauece¿ huyendo deütje -vence, 
numero. 112. 

Cáftídad -virgindm^ fictí de^uardarj que la -vidualy efla, mas 
qlt conjugal en grandes y frequentesaufencias de los cafddos. 

PRcfuponcmos lo primero t , que la luxuria es vicio del alma3q 
la inclina a querer deley te defordenado de copula carnal , o de 

preparatorios della.Y fu obra,y aélo cs,cl querer,© dcíIéo,o gozo 
de aquel deleyte.Y como todo deleyte, que nace de copula carnal, 
o de fus preparatoriof,cs defordenado, excepto el de la copula ma 
rital por efto todo quere^deíTco,© gozo de deleyte de copula, ex
cepto el déla maritales pecado,a que el vicio de la luxuria inclina, 
* y con que ella crece, fe augmenta y gana fuerzas. * De donde 
fe figue, quan cuídente engaño de almas caftas es aql fermó del de
monio. Expcriméta vna vez eftc deleyte, y deípues nuca mas vfes 
del:0 hártate vna vez,y Contanro defpidete del para fiempre . Por 
que aquella vna experiencia, o hartura cngcdraiO augmenta mu
cho el vicjodcla luxuria, el qual defpues combate a vna con la na 
turaleza corrupta. Y por configuientc mucho menos podra refi-
ílir el combatido alos dos, que pudiera al vno folo. Sigucfe tam
bién que mas fácil cofa es guarduarla virginidad, que la calidad 
•iduahy q mayoresfon las guerras, q padece las cafadas, q de tar
de en tarde fe ayunta có fus marídeselas mojas, q nuca fe ayunta 
ron có ellos:q es grá cófolació parael eftado clerical,y virginal an 
gelico.Siguefe,quá faníto cófejo es para la guarda déla caftidad, 
flwcaexpcrimétar cfte deley tc defordenado, o para ítéprc huyr j ó 

H H 5 . renegaur 



45>0' Cap.23.De los fíete pecados mortales, 
renegar del coraodel diablo,cóforme aaqllo del Apoílola. Fugia 

- firnicatione. Y q la mas fácil manera de vccerlo,cs la de huyr del, y 
de todas fus ocafi6cs,fcgü loa Cafsia b. Y codos los fandos padres, 
^CLo.ij.qeftcfuzio, y abominable vicio,allcdcln feyso ficte, o 
mas crpcciesíqtienc(de q arribac dix?mos)ís vicio capital, carde
nal o caboral,porq del nace ocho hijas infernales ,fegú S.Grcgo d. 

c c. 16.na.3. « s.Thoc.rec€bido.Laprimeracsxeguedad dd entendimiento,q 

a 1. Ad Go-
íixit.é. 
b In lib. dcín 
Ai.mona.Tiio. 
2.Sec.cj.35. ar. 
i.ad.4. 

ral. 
c 2. Secun.q. 

f Supra.c.ir, 

haze errar acerca del conocí m:cto deíbué fin.La.ij.precipitació^ 
inclina a obrar fin có fe jo a cerca délo- medios cóuenienres para el 
fín.La.iij.IncoíidcraciOyq incita a no juzgar de lo q fe ha de hazer 
como cuple.La-iiij.Incóftancia.q inclina a no perfeuerar en lo bie 
determinado.La.v. Amor de fi, q nos inclina a amarnos demafia» 
daméte.La.vj.Aborrccimiétode Dios, de q el por fu miícricordia 
nos librc.La.vi j.AfTiciódcfte mudo, q nos incita a fu amor dema-
íiado. La.vii j .Horror del otro mudo q nos incita a fu defordená-
do efpanto.Las qks tibien fuclé nacer de otras madres: pero mas 
ordinariaméte defta fuzia y maldita.Por q como ella có la vchemé? 
te pafsió del mayor delcytc de todas los corporales,al ql incita , ha 
ze^q la pot écia inferior déla cócupicéda amiga del, fe cene, ate,y o 
cupe en cófidsrar y gozar,y cjrer gozar dchy la potecia inferior de 
la cócupicccia,ocupado fe ta de veras en ello,por la cójuncjo,q tic 
ne có la fuperior del entédimicto,la trac tras fî aíaji vezes como ar-
raftrádo,ga q cnticdacn lo q eHa,y fe diftraya , y dexc de enteder, 
y ver lo qdeuc,accrca délos nnes dcuidosiQnc no fe acóícje,acerca 
á'losmedioSjq^acllos cÓuiené,Quenocófidereloqhade hazer. 
Que no tega cóftancia en fus buenos jppofitos. Que ame fobrada 
mete a fi mefmo, y a cftc mudo, (^«e, aborrezca a Dios, y tema al 
otro íiglo.Ct Dc donde fe fígue,quanto (mas q los otros) fe ha de I I I 
aíexar deftefuzio y váfeofo vicio todoslos cótcplatiuos(qíbncle" 
rigos,y rcligioíbs)todos los lctrados,todosIos goucrnadoreSjcapi 
tanes,y juezes,q tienen mayor necefsidad de pru4éda,lciecia, pro 
4iidécia,confcjo,circunfpeció, y coftáda i afsi acerca de lo» fincs,q 
ha de pretender, como acerca délos medios q para elíos cóuienen. 
Y quanto todos los dichos, y los otros nos deuemos aíexar de íu 
malaueturada cóucríació, pues ella nos cóbida falomenos por in-
diredas)aamar masanos,y acftc múdo,qaDio$y alotro, y aun 
•a aborrecer al mefmo Dios nro criador ,'gouernador, mátenedor, 
¿faluador y gIorificador,y todo nrobié,qes el mayor de todos los 
|)ecados,comoarriba f ^ 

*mtm pufieron fe enel «apitulo^xv]. íiguen fe las de fus ocho hijas» 
CDclacc-» 



Dela luxumy fushija^ 4^1 

CDe la ceguedad del entendí miento. 
s v M J í R i o. 

Ceguedad de entendimiento, qua^o ntonal^y (¡n ^eyegu. rtu. 115. 

Sí por clamor del dlcleyíc corporal,o otro defordenado creyó, q 
no ay algú fin principal y vitimo,para cuyo íeni,tcio,aIaba<;a y 

gloria,efle mudo y todo lo q ay cncí fue criado, q es Dios. criador 
ygouernador vmucjTal, o q noay masde nacer y morir. M. y he i Argfonim, 
regiaa. CSi tuito por vltimo fin el dcleytc déla carne/ama, alaban "̂cot"s J¡*°c' 
9.1, borra y gloria, podcr,tnado,rey no o bic algüo tcporal, quanto q^lrtíV'&l' 
quícr grade. M.bFin vltimoquic pone en vna€ofa,arriba fe dixo*. totSquzñio.& 

_ TA 1 f* 1 • Clem.i. í Aim 

IT De la inconlmeracion. matrinít.&m 
S V M . A H I O . t ^ T $ í 

Inconcideracim^uando mortAh aun fin -voluntad de no confide- ftolorú, Níce-
far .mmefO. i tS . ni.&Athanafí;. 

J o Arg.corum, 

SI por no cóíiderar,y aducrlir bic lo q ha2Ía(c6forme al fabe^q V1*,at¿ ^ d i t 
Dios 1c diojtrafpaílb el mádamicto de Dios,odélayglcfia5qlo ScCun' 

c bhgauá a mortal,fino quádo fin volútad de no cófiderar, hizo al (Tsuprico.cu 
gúa tal cofa,^ no la bi2iera,fi CÓfiderara,o aduerticra: como fí por nu.?. 5 
no coníidcrar y aduertir q es dia de ayuno,o íiéftá come,o hazc co d In vcFbo. lo 
ía vedada/egü Caicd. Aunq loq el trae para razón defto.f.q pocas ^onfidcra"o. 
vezes le peca mortalmentc íin intención de pecar, y nunca contra q notat Tho.i! 
la jnrencion de no pccar,no nos parece fcguro,ni verdadero,quan- Scc .q^ . ^ toJ 
do Ouo culpa,aÍomcnos lata, en mirar • iuzgar o confukár, íi ello JS Fac'í-ca.No 
era pecado o no. Porque muchos pecan mortalifsimamente, pen. [̂ u< ,̂̂ <Lrcg« 
íando que en ello firuen a Dios,y q no lo barian/i penfaflen que le diocrítcr.í 
deferuian e,comolos ludios enmater al Saluador , y losEmpcra- d:f.5c.c;íg-j0* 
dores en matara fus ApoftoIcSjy predicadores.̂  f*wia. de reg, 

IT De la precipitación. f 'wí ÍJIU(Í. 
S V M y í R l O . nífhorf£l ^ 

Prec ip i tac ión fiewprc es p c c M o ^ quando mortaLnítrnero. t t 3. q interfídtvoí 

SI fin deliberar configo^ con otros , quanto la razón mandana "b«/ctur ob-
hizo^o dexo de hazer alguna cofa,ficmprc es pecado por fer co ?<1U!U™ fePr« 

A 1, • 1 « r. . , . 1Mrc Dea, fa dcfrazonabIe,y mortal,quando la materia do ella fe comete, lo 
kaze tal, 

ff Delainconftancia-
i ^ c o ^ w i í i 



4^z Cap. 15. Deles fie te j ccatos morrales. 
S V M ^ & ( O-

Sí drxo de perfeuerai- en fus buenos propofítos,o de cxccutarlos 
centra lo, que,la raí.on mandaua, es fiempre pecado, y mortal! 

quando Iaiiiat,eriíido fecometejo haze tal. 

f Del amor de íí mefmo. 
& V M v 4 R J O. 

'yAmor de fi defrcgldo , fiempre pecado.Q^nd o mortal nu.Ji 3. 

SI fe amo a fi mcfmo para malos fines, o con pcrjuyzio de terec 
1-0,0 en otra manera ddordenada,y contra la razón, es ííemprc 

peeado,y mortal, quando la materiay fin en quc,y para que fe a-
ma,y fus circunftancíafs lo hazen tal. 

fDel amor deíle mundo. 
s v M RIO., 

Zimor deflemundodefb^dtmdo^JiemprepeCádo^n.M.nu.i15. 

S I amo a cftc mundo ¿efQrdcnadamentc.&ccs fiempre pecado^ 
y mortal q u á d o k materia,lo hazc tal. Y mas ,íi quifo delibera 

a Snpra; cap. damcnte bjuirvparafiempre cncljcpmo arribaa fe dixo. 

ITDeí odio de Dios. 
S V M j t R I O. 

O d i o d e V i o s m u y g r ^ n M M H m e r o . i i l . r e m i f i i u e . 

SIdeliberadamentc aborreció a Dios. & c . M . coma arriba b fe 
dixo. 

b supra.caP. " ITDel horronefpanto,o efpéluzo. 
«inu.14. ' 7 1 t A 

del otro figlo. 
S V W J Í R I O . 

SI dcfordcnadamcntc fe efpaintft , o fe cfpcluzo con la memoria 
del otro mundQ,ficmpic es pccado,y mortal quado por el hizo 

^4^XQ dft.Iia2crlo,^uc,crapb}iga4.^ fo pjpna.^.ni.ort^.*''' 

ITDel quarta pecadora vicio cab 
cardenal, que es Ira. 
S V M J t R I O, 

IWpafím de. UpotmU trrfcihU no tiene CQnmmmmero, 114. 



De la y ta ,y fus hijas. 4^3 

IráA'icio cahórál que. ' que inclinA.Pxre fíete hijasA numere.Uy 
Q ^ n d ó monaLfiutne.nj.&diGt 

í í4 DReruponemos lo primero f , qne irá propríamente «(fegun S. 
1 tíióinás a)vna pafsion fpecial del alma, affencada chlápoten- a j Scctio.q.' 
cía , que llaman Irafcible b,que no tiene otra con raria c, cómo tie ^.ar.i.&.ca. 
nen otras de la potcnria.concupifcibile.r.amor, y odio, triíleza, y rroduaior. de 
pla2er,ydelaírarcible4f.cfperaP9a,defefpcracion,oradia,y temor, ^ ¿ f j ? ' ^ ' 
Y eihipaüion de ira puede fer razonable,y defraítonabie d,de la c ¿ c m . t 
qual no tratarnos aqui. ^[Lofegundo, que ira gomándola por ij.ár.j. 
vicio caboral, es vicio del alma, q la inclinaaquercr defordenada d íbidc-ar^. 
mente vcnganca,fegun lamente de S.Thomasc. Y el pecado de e_ 2-Secun-cl-
ira jes aquel querer defordenado de aquella vcnganca,El qual que, I>8' 
r er es defordenado, por querer la de quien no la merece, o mayor * 
deíaqucmerecc,oí inlaordcndeuida,oconmayorferuordc 10 £ di. qó-î S. 

11 $ deuido,fegun el mefmo f .Yt en los tres primeros cafos es mortal, arti.2. 
ímo lo eícufa la falta de la deliberación, o la poquedad de la ven-
ĝ an̂ a deíleada, fegun el mefíTio s.Y enel quairto cafo es venial, íí S íbidé.ar.j. 
| io quando la vehemencia del feruor ha¿e quebrantar algún man 
damiento obligatorio a.M.fegu el mefmo loíientc , por palabras 
mas coinuncs:pcro mas efeuras. CLo tercero, que el vicio de ^ In 
la ira es v i ció eabof alj O cardenaliporqué del nacen otros fíete "v|- art.7. 
cíos.findignacion,ineha2on,bczeria,bIafphemia,contumelia, o i Sylu. yerbo. 
denuefto,y nxa/egun S.Tbomas h, a quien largamente defiende j"*^1"?1-
fu Comentador.Otros1 añaden quatro a eftas. f, maldición, fedi- ^p^111*1^ 
cion>guei ra,y venganza. Pero la maldición fe reduzeala blafphe- 1 Vbifupraair 
mia,© contumelia:la fedicion, y guerra, a laracá;la veagatt̂ a.̂ s:-au ticu.g. 
.todelalra. / m Supra.caj». 

ífPreguntas de la Ira. 

SI deliberadamente^ deífeo , o guiCp tomar venganza notable 
de quien no era razón : o quiío tomar notablemente mayor de 

la quiera razón ,,aunque la quifieííe tomar por anthoridad diui 
na , odela jiifticia : o aquella que era razón por authoridad pro-
pria,cótra Orden notable del derechoro por la orden del derecho, 
pero para mal del punido^ y 00 principalmente, para conferuació 
déla juílicia.M .por lo próximo kdichoADiximos (deliberadamcn 
te,y notable; porque lainJelibcracicn , y poquedad efeu^n de. 

! ¿fegunfmdo ThOmas l-reccbido. Las otras prtgüntasxftan 
,f||q|cpiáto•maHdamiento'!\• " 

^Dclaindi 



4^4 Cap.ij.Delos Ticte peeados mortales, 

' f D e l a i n d i g n a c i ó n , h i j a d e l a I r a . 

S V M A R 1 O. 

Indigfídcion qHando "virtud¿qunndo ytnid 3y mundo mortaL 

a Tn Summav 
verbo.íníiigiu 
íio 

I tuiio a a lganó f por tan indigno de fu affabiliáad , y conueríá !J7 
, c ion , que dexo, o tuno propnfíro de dorar de hazer por e l , lo 

¡bArg.Matdi. qíse ib pena de pecado mor ra l , deuia. M . fegunla ijicnt? de Caie-
c. Nihii. t año a,y de ta Comunry t ambién (t fe engendro dello daño, o efea-

ep«ícnp£. • da íonotable^:yotramenre no.Porquela bien ordenada indigna 
s c. JD-acipli- . • J c > « i 
na.& cap.Qtii elon es v^ twd ,y no pecado : y la defó3 deriada,no es eonnmmen-
fyucera.45.tli. temas de venial por no lér contra la charídád de 0 i©s , ni del p r ó 

ximo. 

fDe l a hinchazó, y bozeria hijas de la Ira. 
s v M \ A R 10, 

B o ^ r U y h ín&A^n yuandv -yirtud, qitmdo yemd3 y qmndé 
mortahnumcro.íiyi 

SI fe hincho de penfámientGs de vengan^ak:© bozco de tal mane 
ra,que por ello,<jutbranto algún mandamiento, que loobliga-

ua.M.ofidio¿ o hizo algún notable daño ,oefcandalo aíproxi-
d Arg.ooc.fu- mo.Md.otrarnentc no. Porque la hinchazón, y bozeria, fi ion 
fr*.CK. concertados,fonvirtMd:yíifond€fconccrtados,no foncomun-

mente mas de venial. 

IfDela blafpheroia hija de la Ira, y déla mal 
dicíón allegada a ella. 

S V M sX Jl I O» 

Mddicion qudmorul^udyeftiahyqual y'trrudtftumere.ii^í 

Jtíddezjr d diablo qunndo murtdjji quandn no , am yemhm 

Mddicton de criaturas irracionales guando mmatnu.uo. 
MUJphemiaqutndo mortal y hUfihemia 3.y qmndo mortal fin 

Waff>hmia# qutndo yeniaUy qttando no<tim yemalnu i zo. 



De la bJafphcmia,hija de l a Ira. ^ ^ 
118 Q I f deliberadamentedixo de coraren > o bocaalgunainjuria,o 

^3 maldición a Dios,o a fus fanílo^.M como ene) íegundo* mán- a cA.12.nu. gj. 
¿amiento íc dÍKo.fTSi deliberadamérc maldixo aa!gunp,o caufaiir 
dolé el maU]ue le ÓJXO por íi,o por otro: o de (Tea n do icio de cora- ^ ¡ ¿ ^ 
^on,pir.iía mal. M.fegunel Apollo] l \ y tanto masgrauc, quaato d ídícgnü D d 
niayor reuercnc3a dcúeek |üe ma]Gjzcalmaídicho c. Dtximos(dc- u5>ofsidcbuc. 
Iibcradamente}porc[Ue lo indeliberado, no llega a. M . d como arri- c Exodi. tr. 
ba c fe di xo.Diximos (caufandolo por mando,o ruego , o deílean- 9i1I-malcdíXC 
dolo de coraron) porque dczirlo de boca fin caufario,ni deíTear fe ííífmórtc mo
lo de coracon,no es. M . (guales fon comunmente las maldiciones mtur.cap.Ple-
délos padres contra los hijos, que no paíTari los dientes: quales las n i ^ ^ . 2. q. 7», 
de muchos bbradores,y arrieros,qucmaídÍ2cn fus bucycs,mulas, ¿Ge*£C'?' 
J machos. Y las de vna fin fin de otros^que a fi mefmbs, o a fus cora finajhffíafií 
pañeros,© a fus cofas,o agenas,maldi2en,o dan al diablo, diziendo dua eíl. zj. di. 
depalabra,y no decoracon.EI diablo te llielie,© lo Ilicue. Aunque e Inc n.B.4. 

U9 es mucho t denotar,que fí al tiempo,quelo dixb, vifrdaderamen-
re defleo^gnlav^untadaqueTTo (aunqüe deípuesíé^HniFdeíío) 
no dexo de~pecar morraliñente: como bien lo declara Caíctano f. f 2. Secun. <?. 
Como tampoco dexadepecarcbquepor la fucrca de la pafsion 7^-art.2. 
coníintio en algún auto de luxuna, aunque defpues le oefe de-
Ho, Diximos ( para mal fuye ) porque deflear mal , para bien del 
aquien fe dcíIea,no es dcííéar formalmente, mal para el, fino fola-
mente materialmente, pues fe lo deifea ío razón de bien, como lo 
fieme fando Thornas S , y lo declaro Caierano, de manera que ay g x. Sccun. q. 
maldición bucna,y mala.fESi maldixo al diablo por rcfpeílo de fu 7í-ar.i. 
haturaleza. M.porque ella esbuena^ y hecha por Dios: aunque no 
es( ni aun venial) maldezirlo por razón de fu culpah Ícon tanto, ^ .^.J-Tho. 
que noledefícemasmal del qmerecc.,ni de otra manera, de la con l a d . ^ ^ artl* 

r20 que deuc padceer,por íoíufo di í hol. ITSi maldidixo t)0 dio al día i Supri. pro-
bló aalgunas criaturas irracÍGnaIes:comoazemílas, capaHosbucv iimé.nu.iií. 
yes, yeguas,y otros animales,y como vientos,aguas,calores,frios, 
y piedras, poluo, arenales, y otras que no tienen fentido. M . f i las 
maldixo , en quanto fon criaturas de Dios . Porque es blafphc~ 
mía, & injuria de Dios : Y fi las maldixo > en quanto partenecen 
al próximo, y fon cofas fuyas, peco, o nopeco,como fi al mefmo 
próximo maldixerak. Y fílas maldixo,fínrefpeftode Dios que k TKom. ybi 
Í3scno¿^ej=2roj^o,cuyas^fo vemalmeme,porque def- fupraarti. 
leocofa vanalpues aTa criatura irracíonablc en fi confiderada, 
no le puede venir mal, ni bien, como dize fan«5to Thomas1. Y 1 la A arti.s. 
por mas fuerte razón, no feramas de venial ,fi(vcrdadcramente,ni 

cauío,ni 



Capitulo,^' t)eloS fíete pecados mortales. 
cairfo^i deííeo el mal que dezia al contra quien lo dczia: como ( a 
nüeftro parecer )hazen los mas. Porende quando los penitentes 
confiefían generalmente, que maldixeron, o dieron al diablo vien 
tos,pluuias,panes,frutos5&c. deuen fer preguntados, fi dixeron a-, 
queílo por fer criaturas de Dios, o fi caufaron con fus dichos algá 
mal enellas, por felo hazer algún criado, o amigo del mal dezidor 
paraleaplazer, oíi decora9ondeírearonIo,que dixeronde pala
bra, porque feria mortal comunmente: o folamente hablaron, no 
mirando lo que dczianjO fin deíTeo, de qüc^Dofe cumplieílej, por-» 
<|ué feria venial. 

a Sopri.c,ij. ^ [ D c las otras hi jas déla Ira,arriba queda dicho.f de la rix.1, y déla 
b Supra,cap. vcngan^ai fedicion, y guerra allegadas a ella, enel quinto manda

miento*: y déla contiimelia3o denuefto^ncloclauo b- •• 

ffDel quinto vicio caboral, o cardcnal3que 
es Erabidia.. 

BwbidU Vicio que. Como difiere del odio, nmor& indignmon. 
Escdhord^y msArediftíts cincoh'tjM.nu.in. 

Odi o del próximo^» qttedijfiere de U e/r.bid i.t m . i i i . 
EmbidU morral como peca, a quien kpefi del bien treno, por fe 

dimimyr por eliu glorU.nií.iii.Opnrjin morul.fi U -voluntad 
fuperiúr confintio aUfenfudidctd.nu. izz. O por qm nolo mere-* 

• c^Oprobítfi deimiW dos imloskiturnem*ii%. 

PRefuponemos f lo pnraero5queEmbidia es vício.que inclina 12,1 
alquclotíene,aentrifteccrredclbicn ageno,porfer diminüti-

e %}. Khetori- uo de fu excelencia vfegün la mente de Ariftotelc. y S Thomas <*, 
corpm, que bien declara Caietano, contra otros e.Diximos (diroinutjuo) 
dtf Ŝ *0- % porq por quatró refpcdos, podemos no qrer el b-c ageno • y por 
c S a r t r . otros rantosnacer nos dellos tnftcza.El primerepor fer bié fuyo: 
f Vbifupri, y eftoes odio.t'lícgnndo,porrefultar dellodanp a nos ^oaorros 

que es effedo de temo^y puede fer bueney malo. El ter cero t por 
fer el indigno debo.uc es indignación y es mala, fegun laley Chri¿ 
ftíana,nofegun AriftoteLromolodize S.Thomasf. El quartoj, 
por fer dimmutiuo de nueftra excclencíary efto es embidia,y Gcm-

preespe«« 



Déla ^mbidia y fus hijas. 

preespccado,y defuyo mortal fcgum S.Tho. a Porque es contra a vbi" fupra. 
la charidad^uehaze holgar del bien del próximo. a«'3« 
CLo fegudo.qqe Embidia es vieip eaboraljO cardenal.-porque del 
nacen otros cinco vicios.f.odio>rufurracion,detraa;ion,alcgna de 
aduerfidades agenas, y triftezadeprofperidadcs, fegun Se Grego
rio ^declarado por S.Tho.c Y porque las preguntas de la fufurra b 3i-Moraí. 
cion.y detraaion quedan hechas arriba,dpondreajos aquilas de ^Vbi fupra; 
laembidia^délasotrastreshijasfuyasjuntas. ^ d^ltc.ig nu 

12A ^ 1 lepcfotporelbien notable del próximo deliberadamente, f. 14. & nu. 33. cíí 
, 3 de fu rcienciaJhonrra/ama,riqueza,priuan9a,veneracion3y co fe<lucn-

»as femej 3ntes,por redundar dcllo detrimento a fu propria excele 
cia.M.por lo dichoe.Diximos ( bien notable,y deliberadamente) c s 
por que el pcfardeí bien pequeño, o indeliberado, quenopaífa de xim^nu. prT-
la fenfualidúd a la razon^no es mas de venial,fegu todos. Diximos ceden. 
(porferdiminucion.&c.>porqueelpefardelbienteporaldelpro f vbi fuPra-
ximojpojtemerjqueferacaufadeinjiuftaperfecücionfuyajoage- art'3" 

• na:o porq crce,que por ello fe hará peor,o por otro buen fin: no es 
pccado(alomcnos roortaljfegun.S.Tho.f Y quienquiíiere cono
cer fi laembia^odiojira/obcruia,vanagloria,yauaricia paíían 
déla fenrualidad,y llegan ala razon,o norconfidere, fi dudojfi con 
fentio con la razon^ no :o fi fe defeontentaua, que tales tentacio
nes le vinieíTen. Porque lata! duda ytal defeontentamicnto ,fon 
gran feñaljpara creer que no corifemio con la volútad razonable, 
y que los tales mouimientos fueron folamente en la fenfualidad, y 
no enla razón g- g Rofel.rcrb. 

J25 CSi le pefo t o fe cntriftecio, por no tener tantos bienes témpora- l n " i d i . a - ^ 
les,quantosotro,por fin monalmentemalo. M.aun.q pcfarlc por nuit1" U 
buen fin,no es pecado:y pefarle por fin malo vcnial,no es mas de ve 
nial; y el pefar de que no tiene las virtudes, que cnlos otros vee, es 
cofa loable/egun la mente de S.Thomas hi. hVbifupra. 
€ESi deliberadamente le pefo,y fe entriftecio,porque da Dios bie
nes alos malos,reprehendicndoladiuinaprouidencia, queinjufta 
mente reparte las cofas temporales.M.fegun todos,y la mente Co 
mun,4 anchamente declara Caietano ̂ cn vna parte, y breuemente ^ SeC'<I' 
en otra K Mas no, íi le pefafie o fe entriftecieíle de los bienes de los k IB furam* 
tales malosjün re^ehefíó, deladiuínaprouidécia ,fegü el mefmo^ v̂ ^̂ ^ 
como fe entriftece quaíi todoslos^quié anfi les pefa,a nf o parecer*.1 Idem ihide' 
ITSi deliberadamente propufo de imitar a los malos en las cofas en I S i m ^ 
que pecan mortalmente, para que fueíTe Ccprno ellos; temporal NolLmúkri 
mente prolperado-M.1 vímaligncris. 



4<?8 Capitulo.25.De los fíete pecados mortales. 

ÍTDel odio hija de Embidia. 

S V M ^ R I O , 

Odio de l p r ó x i m o quxl . M . y impide U a t f -virtud, 
numero. 124. 

O I defleo t al próximo algu mal enel alma^cuerpo, honrra, fama, I I 4 
. »3d1iazjcnda,por dañofuyo:o le pefo de algún bien fuyo, por ícr 

bien fuyo. M.de fuyo,íegiin todos:íi la poquedad, o la indclibera* 
cion nbld cfdifarporquees dircálamcncecontraíacharidad. Pues 

a Matth. 5. c. no fe dcue aborrecer aun cnel enemigo, fu naturaleza, fino íbíafu 
Ea vindia:i.5£ culpa,feguntodos *. Diximos ( pof ferdañojO Bien fuyq) porque 
c H x c auic vi- ¿1 ¿cífeo ¿e] maj ¿ej proximo j 0 pefar dc fu bien , por algún buen 
b Supraí pr^ fin:com(> deílcarleenfermcdad,paraque fe éóuiertaa Dios:omuer 
fuppof.z. te,paraquenodaiieaiosbuenos,oporotrasíemejanteseaufas:no 
c %. Sec. q.tf. es propriámente odio: porque no le deílca mal, para fu d a ñ o , por 
d art titu. ^ ^ ^ ^ ^ ^ y lodeclaranS.Thomas^y S.Anto^Yenquahto 
8.ca.í Facit. d*. cfta enel tal odio, no deue fer abfuelto por el confeíror, ni recebir 
c.Ea vindifta. lacomunion dclfacramento.c 
e c Faifas.de 

pxmt.d.y. ffDel fexto pecado caboraljque es gula. 
S V M * ¿ R / O. 

G u U q u e y ^ q u e w e l h j a . Q ^ n d o e s m o r t a l j t u d i ^ ^ i e ^ e f í l í t s 

.; cinco fJpecÍ€S%Ms y icio- caboyal7q»-€-])¿re cinco hijMfe<u<mt.t%&» 

GulAconqit iñixrA cv E j p á m p f los principes >^c .num€ro . i i 6 , 

f t.Scc.q.148. -pvRefuponemos f i o primero, qgula(fegú la mete de S. Thof, r2^ 
ar 1 ionuit in i Y ̂ u Gómentadorjcomúrnenie recebidos:) es vicio,q inclina 
q.i5«.arr.i. a comer o beuer defordenadOjfabiédOjO deuiédo de faber,^ es tal. 
g cap.4.dc di Y el tal comcr,o beuer dcfordenado,es laobrajy pecado déla gula, 
uiuis noíbus. ^ es claro fer ficpre pecado, pues toda obra cótraria a la orden de 
R o m ^ & a d 1̂  razó,y virtud,es tal,fegun S.Dioniíio?,y fe veda por diuinomá 
Galat'j. ' damienro h, aun que no derechamente por alguno de los diez.Y es 
, , mortal q.uádo íc pone el fin vltiraoenel)a: o porellafetrafpaíían 

los mandamientos diuinos,o humanos,que obligan a mortal.Y ta 
. ^ Moralíu bien quado por ella fe haze daño notable (fabiendo, o deuiendolo 

c Quinqué, de íaber)a la Talud propr¡a,o a la del Proxi mo,incitando a ella. 
^éconfec.d.J.. ^ tofegandotqueeineoeípeeícsay degula,fegunS. Gregorios 116 
> contenidos 



Déla Gula. 4 ^ 
contenidos en vn verfo.f. praprop ere Jame, nimis, ardentcr, &ftu-
¿/^¿Declaradospor S.Tho^.íicomerjObeuerantesdctíépo^ío a Indica. 
brado,o con fobradoardor,o íbbradaprieíía,o májores fobrada- H8.art.4. 
mcteaparcjadosjodefobrado precio.Yoxalalos foberanosgouer 
nado es ecclefiafticos, y feglarcs dieíTenordé, como eftc vicio be-
ftiaI,queconfus cópañeros ha deftruydo gran pai te delaChriftiá-
dad/e echa/Te délas partes,quc ha occupado:y íe le vedaíTc la entra. 
da de las qne aun no hatomado,y no aeabaíTe de conquiftar anue-
fíra Efpaña que de poco aca,va ganando. 
ITLo tercero,quc la gula es vicio caboral,o cardenaI,porque del na 
cen cinco bijas feas.íembotamiento de la razó,alegria defordena-
da,parleria demariada,rruhancria5y enfusiamiento. 

S V A í j £ R I O , 

G u h mort al cómo p e c ó m e p o n e el fnyltimo en comer y hetter 
Opor cUo quiebra alguna mandamtento.Opor ella yiene a yo~ 
mitar. O comiendo, o dando a comer coft de daño notable, num. 
i z 7 . 0 manjarespreciofis. O comiedo carne do no fe come,por 

Jer de donde Je come. nu. 12 8. O embeoda afi3o a otro.nu. 1 2 9 , 
p cometo da 4 comer carnehymana.numero. 13 o . 

Comer puede carne , do fe come, e l de t i erra do no fe come.n.i z 8. 
Copañiade le fusnobapt i^a .dque come carne humana, nu. 13 0. 

Preguntas. 
I2 Ql tp" ío^f invI t imoencomer ,obcucr ,oporc l lo t ra fpa í ro ,0 

O t u u o voluntad de trafpaflar algún precepto obligatorio a peca 
do.M.como íi por eíTo hurto,o no ayuno.M.y de otra manera ve
nialb, puerto que ouieíTe comidohafta vomitar, aun aduertiendo í, Per P o i 
que vomitaria,fi tanto comicíTe: y aun con intención de vomitar' ^ r 
fin prouecho,ni daño notable de fu falud, por lo fufo dicho c: co- I O C A Z ^ 
mo lo fíente Caictano d, quc;quier que digan Ange.e,y Sylu/^ue 5 In 'furam* 
defcuydadamentc dixeron, que S. Antón.^dezia ferefto mortal. vcrboGuJa. . 
Diximos/Gnprouccho)porqcomcralgo,omucho,aconfejodc 5.Yerbo-M««i 
medico para vomítár por falud,virtudcs,y no pecado. f V* b G 
CSi comio^ beuio,o dio a comcr,o beuer a otro aIgo,creyendo o g í part.tit.¿ 
deuiendo de creer , que baria daño notable afu falud, o a la del c,4'5<í* 
próximo , raayoriiientccftando enfermo. M . por lo fufo dicho ̂  ^ ín - P ^ P » 

H a Diximos ^ 



500 C a p i t ú l e l o s fíete pecados mortales* 
Diximos (o dcuiendo de creer)porque el q muchas veies prouo,q 

- ciertacoíalehaziadañ<)Rotable,y torna a tomarla, fin creer que 
le dañara,no fe efeula del pecado.Diximostábicn (daño notable) 
porque íi no deue de creer, que el daño fera grande ^ no es mortal: 
como quien tiene fed con calentura,ydeuiédo de creer,quc le du
rara mas,íibeuevn jarro de agua)lobeue,regun la común. 
CSi t por comer majares muy preciofos allende lo que requierfu 128 
códicion,dexo de pagar deudas, oproueera quien era obligado. 

a Perpr?díaa. M.a,aunque los ricos no pecan por comer manjares mejores, que 
£bJ-NonftCogáIospobresb. 

r"*1' 1 ' CSi fiendo de tierra,dondc íé come carne, o cofas della el fabbado, 
fe fue a otra, donde no auia tal coftnmbre, y la comió alli M . Aun 
que quienesde tierra,do ño la comen, fi íe halla de paíTo, o de mó 
rada en otra,dóde la come cierto ticmpo,la puede comer allí Í aun 
que no la pudiera enla fuya,como el Portugues,y el Nauarro pue
den los íabbados cp mer en Cartilla las extremidades délos anima 

c .in c,Î a n ' Ies,aunque no las puedan en las fuyas,por vn capituloc: que quier 
In fin. c.Co- <lue Alexandrino alli,y otros en otras partes de balde fpceulen, co-

íilifí. dc obícr. nio lo fíente Panor.d y affirmael Cardenal 6 , donde lo mifmo tie-
ieiunior. nen Imol.y Bonifa.y Por ció *, y otros en otras partes.* Lo mefmo 
Cdcnceíebr2 ^ Por â mefHia razó fe ha de dezir délos ayunos, de las abftinencías, 
mifla6 6 ^ del comer, o no comer efto o aquello, efte o aquel dia.Ca en todo 
f lo. §. Sed & ello fe ha de conformar hombre a la ley o coftúbre, que enlá tierra 
quodprincípi. do fe halla,fe guarda, fo pena de pccado,como también g arnba lo 
Inftitu-dc iur-apuntamos * 
^"¡""cap. 2| cemoeiendo/t0 deuiédo de conocer,que fe auia de embeodar 129 
numef. bcuio,o dio abcuer alguna beuída M.fegunS.Tho.^ Porq quifo 
h i . Secun. q. dañar notablementc,priuandofe a íi mifmo, o a otro del vio de la 
i5o.ar.z. razon.Diximos (conocí édo) porq fino conocíala qualidad del vi 

no,nimirauafibeuia dcmaíiado,noes pecado, o no es mas de ve-
nial.Diximos (o deuiendo de conocer) porque íi feaeoftúbro em-
beodarfe con tal beuida,y la beuc, fin cieer,que íe embeodora, no 
fe efeufa depecado mortahno porquéel iterar el authojhagade ye 

«nial mortaUmas porquclacoftumbre hazc,que eldeuia conocer, 
i i Sec.<|. 1 j . quc!feembeodana por aqucllábeuida lo gyai bafta,fegun Caie.1 
«rt.s, ¿ S i fabiendof comio,jod]oa comer catnedehóbre,íinmuygiá j*© 

^ éé ntGé&íáMj aun^üe'a nadie m'ataílé p^ raé l l oy Ipiprnaíle dcl.ps-. 
que cftauanmuertos por armas, o por juíticiií, o por enfermedad» 
M.Porqúe,comdíblala hembra humana es apta, paracopulu hci* 
ta» Afsi fola la carne de animal irracional es licita para €Qmer,eo-



Déla Gula y fus hija$« ^ 

IIÍO lo dixo bien Gaict/Porcnácíá^^ íos rcucrcnáoi 
padres iielá coirpañia de Icíiis /queno ^uicren''bap;cizar cncl"Bra-- - A s 
fil a los gentiles (aunq uc crean lo que nóíotros ) fino fe determini 
a nunca mas coraer carne de hombrcSipucfto quelos maté en gucí* 
rajufta,porque noeftan contrito* #*ni baftantcmente atritos * tt̂ &fî h :̂ 

ífDel embotamiento del entendimiento. 
hija déla Gula. ' ^ d i i a f u p r ^ 

S V M R I O, 

Embotamiento quánio mortainumero, 151. 
.f / ^ I fue tnnf boto,o tan entremetido enlas cofas terrenales que 

»3 dexa de hazer lo que es obligado,para fu faluacion, como exa
minar fu conU:iencia , quando fe ha de confcííar,o conocer lo que b An|c.yeifc 
¿eucdcneceísidad.M. ̂  Hcbmde. • 

f De la defordenada alegría,parleria dema-
fiada,truhancria,y enfu2iamiento,otras quatro hijas fuyas. 

& V M Jt R I O. 
\4legrttrf: ¿ f i & A otros ,f>or ¿t^mümpáldmm^^eñ^s i 

dofM.numero, 
fáaHardmafadotqüaftdo.M.ntimfmip» 
CantarjlbxyUr.&*c.qt*Mdo*M.num0ro.i$2íí 
¡A lc r rArem i>€Ílldos,o &n juegos? exerckim^mmtkM^^ 

Sí camodesfeoneftoscantareKD dixo palabrasécsboneias:alf 
20 gcftos de cucrpovíaiciuosjcreycndo o deuicdo 

moucriapór elbsa ü ,0 aceros, aalgunpecado» mortai:co«no t ¿ 
pdlücion,de deleyte mortal, o de bolgarfé con el dcíibera^anicfii* . 
tc.M.aunque«o,fi no quilo mouef éeiifa/de<r««r i ^ f i ^ e v i i - ^ •«•.•.-.¿ s « 
a efto, y folamcntc las dixo, o hizo f̂ jc holg-irfc dcaqoeila*«feo»,. s i: ̂  1 4 
neftas paLbras^o gcfto rcomo ío de*lar© bien Caieta. *• - $ t.i¿m£¿ 
1f S* hablo mlícko^n menofprccio de P*os:p con tmenel|Hrde«ró i48.ar%4.-
wocar á ot»0> a pecado mocial d fi )tam¿ cncílok d c l é y i p ^ 
te$'dti'«bfamábalosii}aitdaiití^tOfdbOios,^<telaycitlt^tf.<^iw^ . 

4 ¿ I l̂ái con. 



Cap.13.De los'fíctc pecados mortales. 
í ^ i c o n alegría f f^Ito^ayl^^anrp^añip /dcxandp la mifla Qmi 1̂12 

a A. c. Uifíks. da *: o en las ygleíias,_y cementeriosb: o ilendo perfona ecck í iáñ i -
de coníec.d.x. c a \ M . finoquando d i o foepoco?ofecreto. 
Cum decoré, i i h W ñ $ 9 w » P ot$A$i£mQ$- muy áesboncftos: o.-con inten-, 
de vita, & lio^cí^n de proy ocar a lujcuriajpaotro.iin mortajo cpnorra intf nc ió , 
iJti%;c|c.rk,<Sc .pero conociendo de fu flaqueza, q aunq la inrencion del edmienco 
coru nax (IJXI, fucile buena, la del medio,© cabo feria mala. y de luxuria mortal . 
Qñ. de cSfe.ct. * N o es empero mortal por hazere í to muchas vezes, fegun C a 
1. notabil. tó. ictano e. Y mas bcnigna,y verdadera nos parece la opinión de Sy l -
nu.y). ucftro f,qiie la contraria.r.qnc por jugar juegos,q de fuyo no (ean 
e ¿- ^ pecados morrales, por la mayor parte del día déla fie fía (oydala 
neíícle'ri. miffa) no es pecado. M . .Ca otramente todas las ju i las , y los mas 
d Quia cuius juegos de pclota,y axedrez ferian mortales,en aquellos d ías : que 

:fiDí8.&c.€. Cfi dj'tofa düraifin fextOjniTazón'^aáárite dícha g. ' ' " ' r 
nuinift. 2?. q.f. -í*. 5'• ;ú ^. r i ^ ; í»;» al ültrt.ofcs.x • : > •, 1 / 

fkulum. & c , f U e l l c p t i m o vicio.o pecado cabera L o c a r 

e vbiflipra.' denal,que es accidia,o pereza. 
f Inverb. Lu- , , . , 
dus.q.z. S V M t A M I O . ' • " ••' ;V ' • 

•g Cótraratío- ' . .h^ii* ««.(tlJO^U; ^ jfcli . 'ni*-"íltfblnj # ¿1 # j k.fj 
nem.c.CenfuI. ^ccíÍM,4^dMjOferei^i>ido itffle 
m i.i.q.j. ye ¿el odio general yyielctemh^ 

£s- áejityú gran pecado, 3! cercano M odio de Dios , qué es el fs~. 
pyemo.numero.i$^. £si>icío cahoval ¿qm-pá^^ 
breuemente dijfinidM.ntmere* í f t • • v , n: ) 

•Twiíf^fí á<?/ hic diuinô e'n qmto es fu hm,y. en quanto esmjhm^o 
w^iiff iércentr^jt dp.U de. IpsMen es.délas otrmyirtude^n.i^j. 

k í l e f u p o r t c m o s l o p r i m e r o f quelaaoGidiajoazediayq^ 1 ^ 
l lama pioiieiss^cfi-.qiia^o a p o p a d o «ípccial^-cs- vn vicip- .^iabm 

. no,en-quanto eS,o puede fer fuyo/egun la mente de S.Tho. don* 
li i.Sec.^.14. IciditcOírotilmeate CaáctaÉo,-^ é viciodel odiagen<Eraliiict« inplí 
art¿4.&.z.Sec B^aenj£íftecerfe:CQn ejbiln de Dios en,q«anto es fuyOiy «íelpro^ 
J S S l . a » ximo también eruquanto es fuyo. Y el dcla erabidia a cntriftecerfo 

,-.*a-4*J#í dcl .bienagcn0 ,en 'qüanto4iniinuyeilrexceÍencia .Y el dclaaedídiaf 
. .|g»«ze<QÍ|̂ 4ê â c%ír,waÍy djtiatoo,c.n •-q.uáto. cs f̂íjyo. ptropriiíjaun 

«wi> »» t is qucfeá.quamqe^ Vicio genera^ inclinan entrifteectfe.de-todo h im 
'+4+ 3 *' ¿(ptritual de^iialí|uier ,vir.tuá. Y éiZGÜ apcidiajp azedia 



Dda.íicciclikojpctóá. <*' ' 
&i¿f r e f r i a d ca!or,quccl d e í í e o ^ amor del bicja efpimual caufa-
ria en fu coraron. Y aquel auto de aborrecer, o aborrecimiento 

^ es el pecado deiaaccidia o a z c d i á ; 
134 C L o í e g ü d o , t que el bien efpiritualdiLiino del hombre c o f i ^ ^ J ^ - ^ 

la a m i l b d de entre Dios", y el: en querer el hombre \h <f&eo0ios.«<,> c i .xv . ú 
c]i]iere,y conuerfar^ablar, y rcgoEi jarfccone l Y por efto , q n a n - ^ i . * " ^ 
do vno fe entriftecc por oyr que Dios r i eñébráenado?que nos h a . 
llcmos,hoigi?crao-s)y binamos enel ciclo cort fu d iu iná mao;eíl'ad. ^ 
peca efte pecado, yanfi de fu caftacs gran pecad o mortál^y f e g í n j 1 ««.n,» a 
Caictanoa muy cercano al o d i o , que es fnpremode todo, íegu'n a la vfrWAbv 

como de dar a cada vno lo í ü y o , q u e es bien dé la v inudde la j u ü i - i.Sec.q.7^ar! 
ciaro de comer templada incnte,que es bien de la v ir tud , déla tem- 4^á.?- ; 
plan9aA'c.peca4)erD no pecadofpéCfa ldé la accidiajf íno del vicio c Sufra c'fs* 
contrario a aquella v ir tu^dc cuya obra fe entr i í lccc : pero no in - ^ i ^ n 4,1 
duzec i rcun íhnc iancce l la r iadere r efpecialmcntecófcíládajcomo 
Ib declaro bien Gáietano ^ ' 

m é L o q u a r w , f que laaccídiaes vicio capi ta í ,ocaboral rporouedel 
íiaccn íéys malas hijas > í égun S.^regorio * declarado por S. T h ó 
mas S.f. Defe-fperacio.n. de-alcázar e tón íoberaho . Püfiilahimidad 

In v;:erD.̂ ff 
oberano . Püffllahiííiidadi c}¿'*' M ^y*> 

qué apar té dé-los médios arduos, que ion de confejó,parael fobe „ Vsec*0 • ¿ 
rano fm.Perczadei alma , para los medios} que para ello fon de L ' i ^ 

precepto. Indignación contra los qcobidan a los bict>c$:efpiritua« ' I Í 
les,Malicia, que haze aborrecer Jos bienes meímos éfpirjtuaíés. Y • 
cuágacion,con que fe paíFa a cofas il ícitas, por fe cntnftccer cnlaí ^ ' 
teeaaidibirííís*^^-; ' ^qr»r^fO:• oió-'it^í'fes..; • — iv^o.^.ai^t 

''UinosyefymtmUs dexade cumplir lo mandado, olefefa de lo 
auer cumplido, O acuerda de no aprenderlos artículos déla fef 
mmero, i j g.O dCrcdoyel jfatertoeU^de corp.Ofi^^ 
hdo, no [abe explícitamente los artículos del Symhnio c o r e J 

: me*do qualquicr ojficio > los mandamientos ¿ me a el pettene* 
€w.pumro. 15 7 . ^ . 13 8» " : ' ' -



4f4 Capkulo.ij,Dt4o5 fíete pecados mortales. 

Preguntas. 

Sí f portriflezadélos bienescrpiritualeí cliuinot,dcxodcKa2er ^ 
loa qdeneccisúiadcsobligadc ,0 lepefodeauerloshccho:o£ • 

Axcmui.üc LiAr pulo ¿c no ¡os hazer delibcradamtiitc. M . por lo Tuío dicho. Aun 
Qui uona.17. Suc no es m;is de venial,dcvar lo que no es obligatoíioíní aun ve* 
«l-i. ruai/i ía caufa dello no fueííc aquella accidia»o otra mala circütl-
b d.c.QHibo- ftancia femejante,fcgün la Común3, que quier, que diga la glof.1» 

11 nu 18 ^ , ^ 1 k c r o ^ c n o * p r ^ deíaber,y 
^ Aiexá-in tit! comunmente las fabcil todos los Chriftianos,qualcs fon los articu-
deaccidi» , 3c los déla fe* alómenos aqiítllos,de que arribac queda dicho *,y los 
Cíuctx vcfbí). diez mahdaniientos.y el de guardar las ficfta$,ayunar? confeítar, y 
l ^ l T ^ l ! ' ^ cümulgar.M.yauníidexodeat)rc«deitosd. 
Qn- dcconfcc. lupojde coro el PaterñojtifJ Aue Mar$*.yr\Cfedo'.potci 137 
d.i.npuii ftí, (Como alibi16 diximpí.)ncdos los Chtiftianos fon obtigados a ello, 
»^ ; alciíienos por derecho humano vniucríal o patlicular,eferipto, o 
^ i"' f ' * riQ cícr iptOjdc coftábre^ue alómenos obliga a pecado venial, co-
g i&Vos a¿ mo le fieme Palud.r por vn texto ;q alli para ello alegamos ...Y por 
de tófecd.!. & í» cóítúbre genera^y por las cóftituciones fynodalcs:quc ay en aJI-
Coiicíl.Tol.4. gunas parte^corno tn efte Ar^obifpado de Bíagah,q tiene q los cu 
Cóál^cíník ras>lal f\d¿i*eníeñen el Paiirnojter^ AueMtYiay elQredmrn^ . 
cap.& j o cóirario tienen AngcvSylrijbicn^ Caie.K, y Medina KX j ahafta 

->quc 
k vctboJgno- bienes del alnia,y cucrpo,y q lefu Chnfto es íu hijo Dios,y hóbre. 
raotía. &c Que no ha de jur ar fallamcntCjni matar, ni hurtar , tk c. puefto 
I h!.4.deora- quenoJasíepan de coro; Cuya opiniofaluamosalibi^fcr verda-
fio.q.10. dcra.atcnto tolo el derecho diuino, y paraíeeícuiardcpecado.M 
m m d.c.Qn. • . ' , , r . , / 
•ora.io.nuT5'. ^t to no,atento el humaii0}y p^ra pecar vcnialmcnter 

CSi tic-do t perlado,o curadealma5f,no fupo explicira,y díftinfta- 13! 
mentc,lo« artículos ccmemdos en los fymboloi Credo, y Qñcunfy 
vult. O íi teniendo a l g i m otro oíficio,HOfupo los preceptos^.^ro 
h i b i c í O r í e ^ q u e a ' c í pertenecen, p d ' r t fu bíficio,© eííadoj o 

a Ang. * SyL por qualqpier o i r o m o d o 

;upra cod < [ D e lMbi)4 f ú f o d i c h a s Q ? d e la A c c i d i a , 

' n * ' Df fcfpccacicn, •«H«iliUnjnMdad,Per?z^I,f(Í%nA9{?>^4tia> Y 
Euagáciou, y dclos pecados contra el Efpjhcu íanfto.^ . . , , 

• ' A Sumario-



Dcla áccidia ̂  îs hij as. 
S V M U M I O . 

Bno]ó,coñtrA el que U cañíg*» O de¡ev n&ciio, d de no fir hruto, 
quxjido mortAjtumeffí, 1 5 8 . 

DeftfPsrdCíOn/vno de losfys feudos con(r4 elEJpin^ 
quAttdo mortAl.numcro. 139. 

Pecados contra el E/piricufanóh fin tilos ¡ep. Pérqm fí- Uma* 
irnmijühles.numero. 13^. 

s 
1 tu»o tantó áefpíaíefjy enojó contra los que ío eáftigaúa, y re» 
prchendian, q íes detíeO la mucric,o otro mál notable. M i de o- a Pcr jM»^* 

tra manera es yeniala. 
«ISi por alguna derdkfia,y müchá triftézadeifeo dcíibcradamente 
no fer nacido,© de fer bruto animal, o própufo de fe matar,© cayo 
•n enfermedad,pudicndoferemediar b.M. l> Akxkvbi 
(C Si por poquedad de animo, o pereza dexo de Ha w era ,uPr** 
obIígadó,fó, pecado roortal, cOmo íocorreí al próximo en extre' 
rnajKcefiidaJ.M/ ^ . 

»39 ^ i d e r c r p e r o t d c l a m i f e r k o r d i a á 5 i o s , y d c q tiios noieqü terro^ciríaac 
o no podra perdonar.M.muy graue/cgü i .Tho.d. Yes vno délos cídiam. 
fcys^iue llaman contra erEfpir3tufahfto, dclosqüa!es:El fegundo ^ »• Secun.q. 
es preíümir,que fin mérteimicntos lo íaluara Di os. Él tercero, iiia- *0,an-í-&*-
pugnarla verdad conocí da,para mas líbremete pecar moitalraen-
te.El quartO,peíarlc de la gracia,q Dios da a lo i próximos, y de q 
fu grada crezca cnefternundo.El quinto, proponerde núca á r r ^ 
peiirtcdelo paííado, que es impenitenciav fil íexto, dereririinaríe, 
de períhiérar cne^q es obftinacióft, cómo lo declara S. Tlfe c %. Scc.q. 14. 
qualev fcyi» pecados fe llama cótrae) Eípintufanclo ,0 deblalphc- J"-*' 
jnia,irt gú i.Tho.4 Y dellos dize S. Mathco g, que no fe perdonan ^ j1^-
en cík mundo, ni ene! otro.No porque Dios no los perdona , al q m.c sacerdos 
tiene contrición dcllosnnas porque de fu mala cada nace razón, y dcpccai.d.i. 
caufade fe Ies negar el perdón,que la mifcncoí dia de Dios a nin- % C*P IZ-
gnn contrito mega, fegunS. Thomas h.Y cada vno dedos es muy ^rt Vbt luPr*' 
gran mortal, quando eheí confíente la voluntad ^razonable: otra- i Kofclla.vcr. 
mcnte,es venial graue. Vna fcñaldequela razón no enntintio , e? [naidia.$.i. 
dudar ¿el lQ^btr i»elf«Vai4c^t^&lb ' tcB^ tengan»^xo- k ^ " • « f * c . 

11 5 ^CaF. 



ytdl Capit,z^,Dci05 c-inco ícju.idók 

f C a p í t u l o . x x i i i | J . t ) e l o s c i n c o í e n t í d o s 5 y d e 
las obras de mifericordia.efpirituale^,^ córporaíes. 

Se-'it i lrsexteriorescífos rincc.El i f i cldlos.qíhwmes -virtud^ 
" iyüáridüpécadb Moridy-qmn$o -vemálinumeró. í. ' " ' " 

Os t fcntidos exteriores , qme 
fon, como ventanas^ por do todo lo exterior 

|por íuse ípee ies , o ícmejá^as entra en nías al-
| mascón cmcgXclt í l y?er,oyr,tpcar, guftar 3y 

er a. El v io deftos cinco íentidos , a las vezés 
' virtodVá las-yezes pecado mortal"» o • veníali 

^ — „ ^ . r ^ — — M r t c a , qivinc'o ene-líe guardan todos las 
circuhíiánciás.ncc€flárias al auto v i r t u c í b . . Es mor ta l , quando él 

•AMZMf i . fin.'de'íiqoel vfoes monalmenfe malo, ©.por el íc daña not.abíc-
mente,o; fe p̂ one cnpeligxo'prpya&Ie de 'dááar la alma, falud, Kopí 

, n a, o bazicñda agena, la falud propria del alma..o cuerpo. Y tam-
bit-i^cjuando por el fe quebranta alguna ley obligatoria a pecado 

W A-rg. coíuiií mortal.b.f semperavc.iiiíil>,qua<ida,,lefalta, alguna .circuñitanciá* 
quaráixim8 in y íeba^e fin d?;ip notable ageno, n iprbpr io dcf i i alma,y f a l u d , ^ 
' ''' n•4' quebranramtento de ley obligatoria a mortal, por vanidad, o 

M i n o a c i , o en manera,© materia indecente, 

f Preguntas. 

SI 710,0 oyo,ol í0,0 palpo,,ogufto alguna cofa vedada fi> pena de 
pccado rnoítaljO parapOF ellopeca mortalméteíopor:ello pufo 

a ü , o a otro algunopn peligro prouablede pecar roortalmentc.O 
dexod^cumpliralgunaley ^queíobl igauaa mortaLO hizo daño 
notable de alrna,falud,honrra, o haziéda del proximó!, o de alma^-
p::faluddcEmefmo,M,c. ; . 

Aíífto-

Fc.r proxí* 

• • fP€las : -Gbras d € m i í e n c 0 f d í a ; . , : ; • * 

'Mlfericoydia.ínclMd.a C&M fas fie te obras corvordes: y A eíi&y, 

fie re eJ^mtmUs.íhmán fe también ohm , éidridad coma -
fiieta* ácÜA, porjér hijas de la mfericordU^ue es htja deU cha* 



obms de Mifericorciia. ~ 
- ü t „ ' ^ ' ' ^ ' • ^ / 
•riMd.mmero.z.fon m.úydcccptdsaPws.nummro,^. 

i L'mofia cjjbintuAmep:- que U coyfQrd.Quadk es deprecep'o 
yyuando de-cofe'yycon U etheordia de dos oPihíoftes.».}. 

Limefix mííndaditfi ha dcfer^Ktcwftjnmcro.^.. 
Mcfiituyrno es ohligdúd d trio quien dcx,i de ¿ Í > U limo f u mxn 

% fyfy • fi quien no pxga Lt demit con fu Vndx ra^on. nu .. 
Limofm no f¿ deuc de precepto, ai que cfta en peligro de. perder L 
* honrra ĉomo al que efld en extyew.itiecrfidad numero.*;. nnT ' 
Necesidad extrema qual: Que fi di^e neceffiriopara Id -vid.i y 

rjhído.nu.6. Que el que no tiene mâ  deílo, no es ohlirado tt l L 
mofna.numsro.j.Superfiunpar¿U inda , 

' ftdos lo tienen. TUefora-r puedan los reyes, y otros h^s btrci ' 
eflo,numero.y.. , ./ . , 

Moño^md nin^m -miferkordiofo fegm S ^ i m ü i n . n u m t ^ - • J ' ' 
LimofnafmofeddMfehíenarefjn^^ 

)Rffuponemoj lo primeroytqay fíete ebrasde mifericor cor 

ma 

prefo Vcíhr úd&.nCáo. I-Jofp^ar al peregmo. v ^ r ^ U r i T 4í'<iift'ín' 
m o . r enrerrar al muerto. V Hete dp'riuTrícs, q íc coticnen en otro 
j e r f í J o ^ e c l a r a d o p o r l o s n i e í m o s . í : ^ / ^ ^ / ^ , ™ ^ ^ ^ 
/ ^ o r ^ P o r ^ « / « ^ c o m p r e h e n d í e n d o también doce. Aconfcjar al 
, c|uc tieneneccísidad áeconíciOíEnfí-ñir al ignorante: Confoíar ¡1 
írjfte Corregir al cj verra :^ . donar al 6X lo danoíSufFiirlaspefá ' 
bres agcnas:y orar por otro.«TLo legando, q rodas ellas q b W l c i • 
rnjíericordia/e 1 lamín rabien de charidad' i pero corno tod?^ ella? c c-Iatt-r. o&c 

ayor,y fup 

vc:¿csícdaicdcPi-eeepto//alasvezesde c o r i ^ ^ e u e í c d e p r l - h u u á u r 
cepto quando oceurre algún pobre puefto en -rcrema neccfsi- S a . ^ : ' . ^ 

' « ^ í u y o s . Itétn quanao vno tiene mas de lo n c c e í í a r i o í ^ y ^ 
• * í u t ^ o j m .vida 
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vic!a,y cftaáo^ para la délos ruyos,y Ic occurrc alguno,quc no tie 
a lu. c.Quia cicparamántcner fu cilado , aunque tenga para mantener fu vida 
itcxm. 14.4 4 corno lo fíente S.Auguft.3, y S.Ambrofio 0)y S.Tho.c, y fe prueua 
ca.Hüfpuales. p0r jas ra2oncs y aiuhondadcs por el alegadas, Y muy ncruofa-
h iñ.cx. sícut mcntc ^ cófirma Caieta.d: aunque Panor.c. S.Anto.f, y la fumro* 
lit.47.d. RofeI!as, tienen iQ COñtrariO jpor aucr mal entendido a S. Tho;1» 
c z. Scc. cj. ?t. A y i ofende grande difTerecia entrccftos dos cafos: f Porque cnel 4 
ar-í. & quodh. p r ^ ^ Q ^ s obligado a dar limofna a aquel, que ic occurrc, y pide 
d^Inlx.Tom. c ó extrema necefsidad.Enel fcgúdOjbafta q de lo íuperfluo, al que 
de perpio elec cpuicre neccfsidad para fu cftado: y no es obligado a dar neccua-
1nofy05.icx.c4 r ímente al que 1c pccarricfc,y pidierc,como lo declaro el mefmo 
pitulis.&ind. ^ j h c , ^ ^ t y ^on cña diftincion fe podían concordar das dichas 
^nl"? dos opiniones de ios dichos varones ilhiftres. Diziendocn fuma, 
c *ínc*! Si ve- que el q«tic tiene haziencla para mas de fuftentar fu vida, y eftado, 
ro. de iiuciur. y cl dclos fuyos, es obligado (fo pena de pecado mortal) a dar U-
f z.part.u. i . mof^a-a iospóiivcsjcómb dizcn CaictanoiMáior^ y aun S.Thóm, 
ff1 Verbo Elcc Y o^osimas no necelíáriamente a los que le oceurren : aunque ten-
mofyna. gan grande nccefsidad para mantener fu eftado, ti no fuere cílrc-
k la. d. «ti. f. ma para mantener fu vida> o la délos fuyos, como dizen S. Antón, 
i lad.arrkia. pangrmjUn0ji\ofella,y otros:puefto queíu intecion parece, que 
^tíélp h rnas íarga-Y ^ue ^gun todos, el que tiene mas de para fufteiv 
r̂*" ' tar fu yi'dá,y la de ios líiyos,aunque no tenga para fuftét^r fu e-íU-

do ĉs obligado a dar hmofna al que le occurricrc,y pidiere con ex 
trema neceísidad.Diximos (hmoi"na)y no añadimos graciofa, poi
que baña que le de empreftada.para le pagar quando pudiere, co» 

k e.í7-n«-^. foi'mealoquearríbacfcrcuiroos*5, 
i in ca. 17.BU. ^Lo quario, % prcfqponemos, que aun que quien no págalo que 4 

ac.i«.pcr.l. deyc quandojdonde^y como dciie,es obligado a reíluuyr cl daño» 
' ^ fil d ccr^ cíuc cl acreedor por aquella tardan9a recibe, por lo arriba dicho h 
loe. & g\9 c*f pero el que no da hmofna al pobre, aqüicn fo pena de pecado mor 
Gó quxft"?^ taldcuetno íecs obligadoa Icrcftituyr aquella límofna, ni cl da-
vfur. ñojque por eho rccebicre. Poi que como en otra parte m diximos 
rrcrvcrfw ¿ mas largo, tratando la differencia que ay entre el que es obligado 
í l - píg'-wlf por chandad a teftiguar,y entre el que por juílicia: La chandad 
nu.7.4. no obliga a r eft icu yr lo a que obliga a dar , o hazer fo pena de peca 

men-
no obliga a reftií.uyr lo at guc obliga a dar, o hazer fo pena de 

a f7 do moital,fegun Aiexandro Alen fe n,y la Común, que linda 
o ia. 4 de t e te defiende Adnano 0; concluyendo no fer obligado a reftituyr, el 
ftit.q.wthf. mac podiendo por palabras,© por obra,no impide el hurto,y da-

no del próximo s, üiü OÍFJCÍO publico no io obligaua a ello pdt 

. ¿1 • •• • CLo^-uinMi' 



Délas obras de mifericor dia. 
ITLo quinto, que no folamentc ay necefsídad extrema, quando el 
pobre efta para efpirar: mas aun quando parece fcñales prouablcs 
que vendía a ello, fino fuere focorrido, y no fe efperai ni fe ofTrcce 
otra^uelefocomparaqueaello no venga, fegun S. Tho.a y lo a rn.4.d. rj. q. 
declara Caiet.b * de do fe infiere, fer dudofa y tal, q no fe recebira: a ar H 4-
aquella cüntlufion del SsD.Sotoc.f.quc el, que efta en peligro de Y0Î pduíc-̂ • 
perdcr fulionrrá^icnetalneccfsidad, que obliga alos otros a fu cept. cleemofy 
focorro fo pena de pecado mortal. Pues aun el mefmo en otra par nxx.z. 
le d dize y muy bic,qiic el hombre es Tenor de fu honrray fama, pá c Líbr- j ; H-?• 
ra la perdonar comunmente có merecimiento , aquien fe la quita- *í^<ie inñ-Sc 
re.Puefto que fe podría faluar,qiiáto al que cómodamente le pu- d Lib. 4. q. 4. 
dieírcfocorrer,por loqucabaxofedira^*" arr. j.deiurti.' 

16 CLo fextOjf que fupcrfluo,para vida, y eftado es aquello, que no &:,ur<:-
cs neceíTario/egun el eftado prefentc para la vida y eftado fuyo, o e In,:raco,c-
dé aquellos que el Ha de mantener^neftrechacuenta, teniedo re- f vbifupra. 
fpedo a los cafos venideros, no a todos los que pueden acontecer, g la ña.a.^ 
íinofoinmente alos que por buena prudencia fe pueden efperar, pd'^'^bcll! 2. 
o temer,fegu el los mi irnos f.Y añade Caie.g que neceílario fe dize Jj*™^^™' 
lo q es menefter, para hiJos^hijas^efclauos^riados^hueípedeSjCom h Vefb.Eke'. 
bidadosjdadiuas honeftas, y magnificencias razonables. Sienten- moíyna.q. 1. §. 
tambien S .Tho. y dizelo Caiet.y declara mtjor Sylue.11 que lo ne 3 &in Rorá au 
ceflarm,|)ara la decencia -del eftado,no cófifte eneoía indiuifible. ^ A?^"^ ff 
Y quanto mayor es el eftado,tanto mayores fu anebura. Porque de iun déiibc. 
en vnoferadiezmas,diezmenos:y en otro ciento mas, ciento me &.c,Dcciuü¿ 
nos:ye!nocrf)milmas)milmenos.&c.' deoffícdclc. 

7 e.Lo feptimo t añadimos ^que ninguno es obligado a dar Kimof- ^ ^ í T d C 
na de aqllo,que le es neceíIario,para fu decente eftado, fino aquien m é d f o ^ & r i 
tiene mayor necefsidad.Porqwecadavno es obligado a biuir con gurofo difta 
la dececiade fueftadojíi puede.Y fi no quiere, deuc lo mudar (aun funt%ra.c.i7 
-que fea decentc)cnotro:como fingularmente lo enfeño aql piela- tl ílz8> &in•c• 
godet>uenfaber S.Thomask. í'tlscc* 
«[Lo o^auo ,<]ue deño fe figue» que no fe ha de juzgar fácilmente art,á. FacT/ca. 
vn lego tener mas de lo que a fu eftado pertenece; pues aun quien Q?1" 24- q-1- & 
athefora para comprar algún feñorio, y mudar fu eftado en otro ¿rJ2nc,puV^1-
mayor,deque es digna fu abilidad, no tiene mas de lo que a fu efta 1 "súpS cap.* 
do pertcnccccomo quedaarriba dicho L Diximosylcgos, porque pr^ecd. deaúa 
los clérigos no pueden anfiathcfoi árdelas rentas délas yglefias,co rÍtia-nu-74-
moabaxo111 fciocara.Siguefetambié,qucclauthor delalumaKo- ra Iuc' ff<!u& 
fella,no í uuo razó de dezir, que li la limofna fucile de precepto en beneficiariot 
los dichos dos.cafoi,pocostófeílbfcs délos ricos íefaluariá: porq 

no fon 



in cremo. 

e ca.Vn5.fub 

510 Cap.i4.Delas obras 
t í o fon tatos (como el péraua)los rico5,aqLííen fobra. Pues aun;los 
rcyes,y grandes ícñorcs,que tienen tlieforos, para las guerras.cjue 
prouablementc temen cótra fus repúblicas, o las dcuen hazer por 

- ellas,no fe dirán tener fuperfluo. 
a Lucxxi Se ^^onono>t^ucquanacccpWsfean las obras de mírencorclia,cI 
Maííh».2.j.' mefmo Chrifto lo dixo por fus Euagcliftasa, y todala eferiptura 
b In fermo. íágradary la délos dolores fagrados efta llena dello : y bañe para 
4T- A i íraires aquí aqllo de S.Auguft>No me acuerdo auer ícydo , q muneíre 

maljCjuicn biuiendo fe exercito bien cnlas obras de piedad. De d ó -
de fe ííguc^o fer cordura referuar las limofnas, para defpues déla 
muerte: y menos, trabajar de ayuntar muchos bienes fuperíluos, 
para los dexar a fus hijos,q por vétura los deftruyran^ les ferá can 
fa de mas pecar, y cj fe condéncn.Y aun parece, locura, trabajar en 
efte ayuntamictOjím hazer limofnas, no teniendo hijos , ni padre> 
ni hermanos. 
ITSiguefe tambien?quemal haze quien echa de íi al pobre pedien 
te,c6 afpefa refpucfta, aun quádono es obligado a darle limofna; 

fin i^d"**P116^0 cluc no es-M.fegun S. Augnftinc: Porque aunque no le de 
d in.4*d.ij. na limofnajdcuele benignarcípueftajfegunlos Panñcnfesd. 

S V M ^ R I O . 

£¡mofmj,comopeca moHalmere quien no e n e 
e&Aren necejiidad extrema deíla, O no refeata al captiuo c¡ lo 
quieren matar,nu.9.0 al prefo^ pxdefcegraneccfsidad.nu.10. 
O no da limofna e/piritml al ¿¡efta en extrema necefíi dad deüaf 
aunque poreilopierdala yidacorporiLnu.i l . O AConfe]a, culpÁ 
mortaLO daño notable.nu.14..0 f10 AC^fi)a lo neceffario para 
la faluacion ^ c . O acofeja al infiel efclam o libre, q¡e baptice, 
antes de ¡erinftruydo, O no perdona el rancor. nu. 1 5. O m acó 
fitela al trifte. O no ruega a Dios en cierto cafo. O Jaca de las 
orationes generales a alguno, aunque fea enemigojmmero, 16. 

mcefódad extremasquienpadece, deue fe ficorroAn^ 
qualquiere eftatutoni mandamiento.numero. 11. 

Necefiídadextrem&ejpyalpocóspadecetferofie 
Irancifco de lAzjilcuetay JCahier, Prepoftto déla compañía de 

J M S V S enÍM Indias 9 efta ohm heroica hi%pt numero* 12.*' 
" ' " ~ " ~ ' " "" " ' Vefte 



De Mifcricordia. û 
P e ñ e d que d e ü a e í t a herido , quien lo U de yifetar. numero.t^ 
MdmeHordecuJp^cQmofifHedea^^^ 

^Preguntas. 
9 C l t e m e n á o f mzsác para foílener fu vidajyladelos fuyosjno 

O hizo limoíha:a lo menos deempreftar al pobre que Ic ocorrio, 
labicndo,o deuiendo fabcr,o creer ,c]«e cftaua en extrema neccfsi-
daddecomer^euer^eftir/crvifitadojhofpedadojrcrcatadcocn 
terrado. M.pcro fin obligaciódeieftitiiyr*. Diximos (quelcoc- a Perpr^diaa 
eorriojporque no es obligado a bufear alos que cñá en tal neeefsi fuPríl cod- ca-
dad/ino tienepticularcargodellos/cgu S.I ho.yfuCómccadorb. "ume^ 
CSi no refeato al prefo,© captiuo,quc veya prouablemcntcquc lo v ü t 
auia de mata rá el no pagaííe el refeate podiédo^n por ello incur
rir en extrema necefsidad.M.por lo dichoc. Y filo refeato por vía e Supra.eo.ca. 
de gracia5o hinofna, no fera obligado el reícatado ,a lepagar por aü^-7' 
vía dcjuaicia:aiinque fi,por via de gratitud, que noobliga a peca 
do,alomcnos.M.Y fi lo refeato por vía de preftamo,fi, por lo arri
ba dicho d. Enel qual cafo nos pareee,q (como arribaíédixoc) fe d . 
podria vendcr,o confentir que lo vendjeííen,al que lo refeaffe Y c e d e n n " ^ 
porefta vía fe podria faluar los Chnftianos,que ene! Braíil,y otras inc.17. ¿u.^o. 
partes compran^ venden los ncgros,que íus enemigos los qwicré c Inc-praced. 
matar para los comer, aunq de íuyo fean libres, y fcan mal prefos. r " / / ; . r 

10 ©Si notrefeato al q le oconio, prefo por enemigos o por deudas, depa^qui fi, 
podiedocomodamete.xVl.pprq lacharidadnosobligaafocorrcr diftraxer. 
al que padece gran necefsidad,aunq no fea extrema, quandocom-
modamentc podemos,por lo dicho arriba,y en otra parte g.Dixi • S f*in c-Intcr 
mos(cómodaméte;porq nadie es obligado a ello con grá gafto, fi n " ^ ^5' 
no nene mas de para fu eftado:ni aun fi tiene mas, porque aunque ' ' 
(por lodicho)feaobligado adarloapobres:pcronoaefte oaefto 
tro,que no padece extrema neceísidad, porqfatisfaze eo íu obli-
gaeion,dando alos q el efeogicre, como arriba^ diximosdefpues h supra codc 
deS.Thomas Sy Caietanok. * c.nu.j;&.4. 

11 al q"e t ^ occorrio, pueílo en extrema ncccfsidad de alguna 1 Qi^lib- S. 
iimoínafpiriiual de las fíete fobredichas^o felá dio podiendo, fm ™f\ r 
perder el alma: aunque no podieíTe, fin perder la vida. M . Porque TomoTq "* 
aunque comunméte nadie es obligado a perder fu vida,por la alma de precepto" 
agenarpero íi,,quádo cfta extrema necefsidadde lafaludefpiritual: eleemoíy' 
efto eŝ que no fe puedefaluar el próximo > fin queel pierda la vida 1 *' StjC' 
propn^como fe colige de S.Tho.1 y fu CÓrfietador. Y aunq pocas j S ' ^ l . ! * * 
- ^ • .u.; vezes 



f i Cap.23.Ddos íictc pecados mortales» 
vezes vn Chriñiano fe Hallará en recersidad extrema de limofna 

á ln d. ca. la fpirjtualjComo en otra parte 1® diximos, a por fe poder faluar con 
rtr. a. q. j . nu. f0|a cotatricion b: Pero en tal fe hállalos niños nacidos de Chriftia 
b^ca Dixit.& nos f^>"emoros,queno fon baptÍ2ados , n i tienen diícrcdon, para 
cap.Magnxde fe faluar por fu fe : y aun el que efta en pecado mortal, y cercano a 
poenied.!. la muerte con penfamientó^ue fe puede faluar^on quaíquier do-
c Supra io ca. jor ¿e{m pecados^unque no llegue a los quilates, q arnbac dixi-
ad.^'1'V ^ mos í"er nccefiTariasí parafer contrición, fi fe cree que no fe do-lera 

tnas^fino leenfeñan la verdadneceflaua.t Y también muchos gen- 12i 
tiles délas Indias del Brafif, y Perú, cercanos a h muerte > que fe 
conuertirian,fi fe les enfenaíTeia fe catholica/e podrían dezir eftar 
en extrema nccefsidad de dodiina. Y aun aquel grande ficruo de 

, Dios el maeftro Francifco deAzpilcueta y Xabicr^prepoííto déla 
compañia de lefus enlas Indias, íc pafecio extrema la neceféidadj, 
que deladoftnnaeuangclica tenían los gentiles deciertaysla, pa-
rayfIe&,a predicarfrcomofue,cápEouable peíigro de fii vida (co

cí ln repe . ca., nlo mzS |argQ |0 t ratamos en otra parte <*.) ^ Y defpues que allí, y 
Si peccaucou. en oiras mudjas partes con gran fruto echo los; cimientos del 

'' i30fto.Euang.ei10 ?1 año dc^.-fepaílb alosrcyodSífetaiGbinatic-
r»femcdeimméfa gradeza, y degrafaber y-policia,^cófinacot* 
la Tamriajdode con marauillofo exempío de tomar ía cruz a cue 
ílas,y: feguir al Crucificado,acabp fu appftolica vida,q le ftie vn co 
tinuo martyriOjdeípLies que cometo fer vno délos trezc^q comen» 
járonla dicha muy faníka y fruduoíifsimaeompaniade I E S V 
a gloria fuya.De cuya infinita bodad fe tiene por muy aueriguado, 
que pues tanto tiempo por milagrofataanera conferuo íu cuerpo 
fin corrupción enel füefo deaqlladura cabana y íepulturadeaqlía 
afpera fierra,do murió folo, aparejando fe para cofas heroyeas: y 
dcfpuesinfpiro en tas almas de algunos Chriftianos Portuguc-
feŝ que eneí puerto de cabe aquella fierra fe acertaron , lo traxeíícn 
dos miUeguas de mar a Goa, q cfta otras qtíatro mií de Portugal 
fin otro parenteíco ni aroiftad que la diurna^ para que en Malaca 
ames, y déípues alli Jo recibieííc y adoraíle infinita gente por bea-
íificado:Tambien le aura dado infigne gloria ene! cieíb^combida 
do nosavnaparteatodos, paraq^vnos deficemosjy cxboitemos> 
y ayudemos ^ yr,y los q. para clloion,^aya a fet obicros en* áqllas 
tantas y tan grandes mieíTesj.para q ay tan pocos obrci:os:y a otra 
partexcertificando nos coneftoy otEas,íenaíes(que 
ízanos tiene hccho&alla quan agradable lecseftaf^^ 
ua^ara renouar acá las antiguas coftubres deía primitiua ygíefia, 

y para. 



Demifericoidia. ^ 
y para nucuamcnte plantar alia fu antigua fe, en aquellos rey nos, v 
que para eíio nos los ha de nueuo deícubierto, donde ya yo tam
bién (a mi pcnfai )ouiera acabado eña mi peregrinación,íi el(quan 
dofepartiodcLisbóha) no me dexara por viejo, y flaco páralos 
trabajos,que ellleuauaconcebidos, cfcreuiendomeq quedaíTe ya 
la vifta para los cíeIo$,Amen.*Deílo fefígue, que el que no es cu 
ra,ni perlado, no es obligado fo pena depeccado mortal a vifitar 
con prouablc peligro de fu vida corporal, al queefta doliente de 
peíblencia,o enfermedad contagiofa, y en extrema necefsidad de 
la vida corporahaun que íijííeftuuiefle en extrema déla fpiritual, ín 

13 yaeftofehadereduzir loquedize Gabr.a Sigue fe tábien/tqnin * " 0f 
gun eftadOíni voto,ni precepto humano efeufa, ni haze inhábil al 
que puede, parafocorrer al próximo en cafo de extrema neceísi-
dad,tanco, que aun el clérigo, y religiofo deue defeubrir las tray-
ciones, y conjuraciones ordenadas contralarepublica, y aun los 
conj uradores,fi fuere menefter,para el rcmcdio:y aun que por ello 
maten alguno por jufticia,no fera irregular:con tantOjq los defeu^. 
bneífeconproteftacion * mental para con Dios, y exterior para, 
con el próximo, * que lo hazia,para folo remedio del daíio cfpera-t 
do,y no para fu caftigo criminal,b comolo dixo bien Caie.c yar- b ' " ¿ " í * ^ * 
riba d fe dixo. Sigucíe tábien, q fon dignos dejoor los rcíigiofos, 
que enel tiempo de peftilencia adminiftraa a los dolientes las co- c ».°Scc. <j. j | . 
fas fpiritualcs, pero que no fon obligados a ello, fegun. Caicta,c « t i * 

?4 CSsaconfejot algún mal mortal a fuproximo,o cDga£pfamenie, d ̂ upwco.e. 
o con culpa lata, alguna cofa de daño notable. M.por; lo fufo di.* e x" 5c a. «í. 
cho. f Aun que no es ilícito induzir al ̂ [ue quierc.cometcr vn mal trt.f. 
grande^que cometa otro menor,fegu vn dichío Angular de-S. Au- f ^ OUIUMÍ* 
gu. § C omo íi al que quiere adulterar, no pudiendío retrafecrlo de- mc'9' 
lÍo,prouocaireantes afQrnicacionfímplc,no dizicndolc,quc forni- f u l d m í ^ * 
que,masacófc]andole ,que yaque quiere cumpUr fu mal apetito, h QuodlíbV 
no fea co cafada. Ga efto no es induzir a pecado grade ni pequeño ^ E* 
mas es retrahcrlo,qn© haga pecado tan grande,como lo determi* * Ia l i ^ I7 re" 
nobicnAdrKh y defpues Caieta.'y lo diximosenotrapartc^yco- ^ f ™ ^ 1 * -
mo fi al Íadron,quc quiere hurtar cofas muy prcciofas,y no le pué- k ' l » . c ' inw 
de eftoruar,que no las hurte, le rogaiTe, y aconfejafle, que dcxaíTc verba .n. q. p 
aquellas,y lleuaflc otras de menor valor; y aun para mejor mouer- P*8-7«' nume» 
lo a ello, el mcfmo íc ayudaíTe a licuar a fw cafa. Gaóicíte, cafó 
no incurre en culpa vni ehobfigacioií dĉ ^ 
que no peq^etanto, quanto pecara. Y porque no í o ^ e n i e no 
áana al ducáo de la coU» antes Icaprouecfca, por ícr caufa i, que 
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no ícllnrtaíTcn un to , quanto le hurtará.a H Si dcxo t de cnfcñar, 1̂  

á Vtáoare do oaconrejar al que no fabialas cofas neceííarías a fu falnacíon, aun 
aasdocctMe- que fueííe enemigo, cftádo en necfsidad extrema dclio, opodien 
dinain códice, dolo hazercómodamente.M.por lofufodicho ,y loqué dizen. S. 
t ' f s c ^ í o . Thom.t>y.S.Bonauent.c §[Siaconfejo a algúnefdauo, o a otro 
artiJ. etí*X * jnfiel,noeftando para morir, que luego antes de fer bkn inftruy-
c in.?.d. 39. do en la fe, y los mádamicntos fe baptizaííe.*3 M . fi la fimplicidad 
q.4. no lo efeufa. Porque la f i n í b madre yglcfia tiene ordenado lo có 
t c Antecum trario.f que no fe baptize nadie antesque lépalo que ha de creer, 
muii^feauéti. V obrartporque muchos tornan atrás, y bUfpheman de lefu C h r i -
de coníecra. d. fto,y de fu ley,como parece por ¡a experiencia, «[ Si no quilo per-
quana. donar el rancor.o odio concebido contra el irrjuríaJor,mayornic-
¿T C ft mc^p ^ ^ " ^ n d 0 el le quiere pedir perdón, y fat!sfi2crle.eM. 
i + . u l . i í <tSi no t aconfolo a los miles, que renian extrema necefsidadde 16 
f Vt colligítur •confnelo>fm peligro de la vida, o grande, podiendolo hazcr > fin 
exprardidtisin djúo fuyonotable. M . f IT Si no rogo a Dios por fi , o por el pro-
^ Í H c Quldo xim0 » quando ningún otro remedio ama para faluar la vida, o el 
fe.confecíd. ° alma fuya,o del próximo. M. y otrametc no, aun que e l ,o fu pro-
no.í nujz. . ximo cÓenen pecado mortal ^ como mas largo que otros lo dixi-
h Veib. Ora- mos alibi. 8 €L Si luego q llego a tener vio de 1 azó no rogo a Dios 
rio.q. fit^ ^or fi^ue |e ayudaífeaordcnarafi, y a fu vida , para fin deuido. 
do no. lOf?. M. fegun Syl.h Lo contrario de lo qual tuuimos a l ib i , ' aun que fe 
k. i ¿ c q.S j . gnimos el dicho de. S. Tho. k en que el fe fundaua. f. que quien lúe 
art.ó. go,que llega a la deba edad,y no endereza a fl^y fu vida a fin deui • 
l a..Sec.;q.8j. ¿0peca ^ S I díziendo oraciones generales deuidas de prct e-

In'frâ  c 27. ptojaco dcllas, y de fu valor alguno , aun q fuelle fu enemtgo. M . 
BU.78. & iu co fcgú S.Thomas.1 * La refpueftadélas dudas que ainbaeneLc.14. 
mcnto.c.Nea num.25.íé remitió aqui,por defcuydo fe pone abaxo m 
in inícrenda. 

i m ' f D e l a G o r r e c i o n f r a t e r n a l . 

: " ' M ^ - M - M R I O. 

Correcto*! frtfernal que, Q^e todos Jomes cbltjmdos A eílct , cm~ 
cufrierido qwttro úo 'nd icmes cUramenterefueltAS. numero 

p i ó s noit ie¿k fr ¿ykdAj*l qae hAT^ lo que en f t e s , n u m e . ú . 
- - ' - i . ^ . Corfcísion 



De Ja correcion fraternal. ^ 
Conf(¡jomó corrija ¡o quef-be en confefiionfíno tycnj?, 
€orrecion como fe i t cjierc 3, hdúa mayor cay da. nu. 2 0 . Y fe dex.t 

por temor.nH.io. 
Corre cioít fraternal fea antes JecreU . y deffiucs&c.fmo en here 

giM&c.num. i i t y 11, ' ' 

^ ^ ^ 1 ^ p o n e m o s f que la corre¿Uon fraternal, es amo-
8 K^|neíadon chariCat,u deI p^ximo fecrcra, o delante 
I I É » ÔS> P^3 ^ne íe emícnde pecado. M.a 7que n;^g'C';Nc" 
i M i r0m0S o h h ^ de P^certo( como ahbi b5d i c s i ^ a t r t 

¿; x ' m 0 a n0s cori egir los vnos a los otros fraternalme i-q-i. 
te,fi^es, y infieles, perlados, y fobditos, jtiftos, y pecadores • aun b In-d clntcr 
que algo mas los perladosy de mayor authoridad, que los otros ^ 
con tanto que quarro circunftamias-concurran. La primera que 
fea cierro que el pecado es morral: o venial peligroÍG. La fecunda 
que aya efperanca de emienda, oalomenos fe crea, que por eifa no c 
aura peoria.L a tercera oportunidad no lolo de perfona, que el fea ^dT11* 
la períona a ello mas obligada (alómenos atenta la negligencia de d ín^ de cok 
los que ma? 16 fon ) pero aun de tiempo, cqmotodo eflofe coge xc€ti6c ^tcr. 
de.S.Tbo.c Cairra. Adriano, Soto,e Inno. Abad, y otros decre teeJ:,í>-defatío-
taliña*.f Arcediano,Dominico,yotrosdecrctiftas.S Aunq fobre t ^ z ^ ^ V 

18 algunos ar tirulos deilos entre ellos no falta riña, que e« otra parte f IH.C. NOUÍC. 
defpartirnos, yagoraefcogimoslofobredicho.Laquarta^que fieiudíc. 
lo pueda hazer fin daño notable de la faíud, honrra,fama,y baZié g C; si PecCa-
da ée\ que corrige/t el que ha de fcrrorregido, no efía en extrema h 
necesidad deíío: en Ja qtial fi cftcuicíTe , feauia deliazer, aun con 
daño déla vida corporal, por IdTufo dicho: ̂  y que quicr que di- ^ Supra CG(íi 
gan algunos, no es menos obligado de precepto a cft? focorro de" T Z h n ^ C k 

extrema neccfsidad , el que píenfa que cfta en.pccado mortal ' 
que el que pienfa , que no lo efta: Pues a nadieha.de aproue' i c.t.dcpoñli 
char fu maldad , DI dañar fu bondad. »- Y en fu mano efia de P^^Mtaque 
arrepentirse del pecado, y faÜr del, k con la.ayuda de Dios qnc fl,J,0-fF-^f"r, 
nunca niega al que fe lapide , y haze loque en fí es. De/lo fefi, Í o - T ^ n 5 " 

ip gue, f que aun que fea bien corregir al próximo de otros pecados depcenf d T 
veniales; qnales fon rifas, y hablas fuperfluas: quales algunas hu
manidades^' curiofidadesde ver,o oyr cofas iautileSi^c.sioesem 
pero pecado mortal dcxarlo dehazerfegü. S. Anto. lNo deueepe i 
z& d cófcíTGir repheder poco ni mucho, ni fecretOjni publico a fus c . ^ 

KK i penitentes 
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penitcntcSipor lo que Ic cotifeflTaron,como bien auifo Soto ^ y Ct 

A Vbí fupra. prueua largo,ppr lo que en otra parte b efcriuimostlo ^ual np pro 
racbro. i . H-1- ccdf,quando el penitente moftraíTe plazer dellp»poniendo ai con-

ínter ver- ^c^or en aciueW,* platica pediendo Ic concejo, o en Otra maneraxa 
ba.nu'íL7.&* en tal cafo,íblo y en fecretobicn podría. ITSiguefc también t q no i d 
in c.Sacerdos, es pecado, antes virtud^no corregir a vno, hafta que caya oaalgu 
de fat.d.í. pecado mayor,para que deí corregido quede emendado de entrá-

bos:caefto es aguardar tiepo oportuno para corregir.Por la quaí 
determinació nos parece,que fe Talua los que a los mochachos in
clinados a hurtar,oha2er otros males, les dexan ocafion para caer 

a Supra cod. en elIos;en los quales cóprehendidos puedan 1er bien cafhgados ,y 
¡¡"M a emendados.Sigucfe tibien, que ninguna períona priuada peca en 
&.c.saitpeauc. dexar de corregir, quandoiodexa por temor prouable de perder 
rit.i.a.i. * la vida,o parte notable áe bienes temporales, Cirio quando ouieílc 
e in.d.rcp.c. nccefsidadextrema dello, por lo Tufo dicho» c i [ L o . i j . f que prefu l í 
Inter vcrbaaiu p0netnps cs^ue vna vez íc ha de corregir fecreta, y hraternalmctc 
rNumc 611. ^ pecador. Y otra delante dos teftigos > antes que fe denuncie al 
g í .Sec n- ar- jue2,d fino quádo el pecado es dañeío ala RepublkajO al proximoí 
£i.7.ab oipmb* Ca entonces íi, y en quanto es raenefter , para obuiar a tal daño 
jn.c. Nouit. de ícdeue denunciar al )ue2,como lo diximos alibi,e y vn poco antes 
1 ".iiab Adr. í ^tocamos.Diximos(fi,y en quanto es menefter) porque, co-
4 de corree, ácnití allí* deximosefto no procede, quando el quede tal delito ía 
aS JCO deratto. be ,tiene por cierto * que por fuiuego, y amonedación fecreta fe 
cege. nilbro.x.. jjjjpc^jjfa cl pecado,cpmo lodetcrmina Santo Thom .8 por todos 
Í^Sc?11*3 eneUo rccebido.Diximost (qualido tiene por ciertp ) ca fidudaf- x% 
M * ? * *̂ '5J* fcjlucgo podria,ydeuria denunciar al juez. Del qual íc figue, que 
i f.in.á. c. I»- pocas yezes es ncceíEiria la admoneftacion fraterna fecreta, en las 
ter veiba.«ii.trayCj0nes aparejadas contra la república, y en U5 heregias ordc« 
k^Ar ctdc ,ia^a$ paraenfeñar a otros. Porqite pocas vezes fe puede vno tc-
cohAbiu&.c¿ netrpor cicrto,que aquella trayeion, y hercgia en ninguna manera 
detempo.ordí. fecitítuara^ ¿ a tampoco es menefter fecreta monición, quando 
&.c.S«f*ma.& cjpeCado es publico,fegun Santo Thomas reeebido . fa Veo* 
«. Sipícsb|ícr. moettolíapJlrtcrcf0iuinos ^ algo mas claro/que Caietano1) a-

í^n ca.Imer, quel pecado espUbhcd^paraeftcefFearo ) que es notorio de dere» 
11, «j. $. aume/ cho^o de hecho, o es famofo.k Nt) es tampoco menefter cfta mo-
«iS. .ttiyinn.., • niauft'la>dcirtifB6iacionymattn pxo€eíb*m&bi&&t.\acz por 

tS&m'fy ^.yja.finnfeefpeta emienda déla , o con* 
^cncidoi como lodixímos ca otra parte,1 deípucs de. S. i hom. y 
íacoEííetttadoi.m 

<f Preguntas, 

ra 
ji-art 



DeU corrccion fraternal ^ 

í" Preguntas, 

S V M \ A JR J O, 

Corréelo, quien feca mmdmem.por no h ha^er d q m efia en 
ntccjiidd M U . O U ha^e co» mención mortalmete m M , 
O U que auia de fer fecnta ieUme otros. Q denuncia, alfa-

feriorfin necefidad.nu/n. 2 5. 

25 C U e x o t de corregir al pteador <jue eftaqa en extremaneccfsi-
O dad eípi ritual dcllo pomo incurrir daño notable dcvida,fclud, 
honrra, o hazitnda,© al que eftaua en grande netefsidad ( aunque 
no extrema )podiendoloha2er cómodamente, fin daño íuyo no
table de faíud.hpnrra, nihazienda concurriendo lasquatrocofas a Suprae».*. 
que arriba ̂  íe di xo,fcrncceíraria$ para la obligación defte prece- nrt'17-
pto.M.porlofobredicho. b perd,ftafu 
CSi corrigio afu próximo de algún pecadocon intención mortal l™'*'™"1' 
mete mala, o de pecado mortal oculto, delante quien no lo fabia, « In.i.t.in-
fin^rdaijaortofobred Maeftro, con daño ^ " ' í , 3 * * 

(notable dTjíu fama, o peligro prouable dA VKbr^ efpecadofc i ? r ^ ' $ 
^ret^vno,no íehadcdeícubrir(como lodiximos ^ m 7 ^ ^ { l . U c c o u 
^ee imu^migp, y g a r i c m c d d p ^ que le puede mu- ***** • foter. 
¿no aprouecbar, aun para cfl^EóTque le aproueche: fi por fecreta cí:olüm's7' 
correciOfl,y amoneftacion fe efpera fu emienda,como arriba íe di- f i ' t ÍJ i i r 
xo,y lo determinan bicn.S.Tho.'íy Adriano,y mejor Soto. olpTg.Ti 
C De donde fe figue, que fi el pecador fccretamcntc corregido fe 
emienda de cierto. no fe ha de denunciar al fuperior, aun para fin, 
dequemírcporelquenorccay^comoIoaffirmabienSoto/yan g IB.4^.19. 
íes que el lo determino Adriano ( q el no alega) cgtrARichardo.8 «"•••í-1-

CCap.xxv.De algunas preguntas 
particulares,dc algunos cftadoi.Y prímeramente 
del de lo$ Reye$,y feñores,quc enefta vida no tienen 
íupcriQFCJ,<|uanto alo temporal. 

s y M JI i o. 

Mejfs comofccéH momlmntc, p l*iert»¿4hAr¡ o étu*memár 
K K | fm? 



fmtñaÁtó* Ó losgpyteyríjM) málMb&n para fin mató ó ^ « ó » 
O //o Ajfx'̂ igu&j o injlruye a j m yaffdlos, ^<ír¿t pd^yguarrai 
&cjnum, i . O ;?o i$stí%,n %iq%t^sjLitfáciles defupairimómo, 
como trigo, carnes, caual los^c .O no riquezas artificiales dé 

e 'Qifáidin&mztyvlttkm* isqjtfhéjúútó •&o^ap!'4pfaf 

O n é a d t f ^ d n losM(ímmmO'fi&ffoít&fc£l&$-ft\wLQkQ qkie 
ren concierro razonable en tal$s^éyfk¿¿-Ú(h¿^ti leyYrfá~ 
mies p a r a fu promcho particular, n:^, O diffienfan en iule~ 

- y e i d e Dibsfitfúaítfaficfy ltáfitpM con dañoy o cJcahdaloiTqké 
•" coja eí has^er e í l o ' M m e , 5. O no permiten} que fm' réynoíy' 
] fUéhlos defienda^fi^ó lihertdde O y fiar pan los hun^s conce-^ 

' ¿ l e s , O por qmen&'xas ¡ brmgos fiohrédos acquieren cofinji^i 
.1 fw-y«40lkffi.it^$téit<L cauffi.O. h¿%¿n guerra injuJÍAjto .fu&&-

con in^uílo animo. O impiden U yifittaciénde móh 'psi Opte 
•i •• dew féeheí ' i ie "tíérifr mav'éra* mme. 6 . Chacen labrar fin 

tafias ̂ 6 héredÁdtspór los yajjallos fin j u ñ a pAga. O -yen*. 
' den hsofficios d é cierta manera. 0 no ponen orden, como, 
' ne fie Dendan allende .del juílú'preCio^njtM'^* O . h a ^ e » . ^ 
- PQr fuerfa ynos con otros, ,o eüoruan fias cafitmientos^ 
• O ponen efificides ignorantes fiabiendo > p defipues de faherUf 
t m los quitan. Oprejentan, o ha^enpreritar infiifificrentes ¿ 
heneficios. O m e í l o r m n , que fim 0}fútales tomen dadiüaé 
tlicitas. O fio quitan las cojiumbres fóligr 'efiú de fih tierra, 
confienten fatfias moneda, num. 8. O condenan a algntin fiip, 
pyrlo. Gffm 'pfuan'fA^fiélfcf t-.for-U..^. prluadamente [áf* 
hian. nume. & . 10. O no refittuyen de cierta manera, / • 
que deuep. numpxti ^O c&mo iue^es > ha^en lo qué debimos 
fiermortale» ellos, n a i , i . .: . 

¡ M e y e s h í ^ e ^ u e r e r f i premh enel ^ U ^ . u v f : , i . y juagar figu» 
l ú leyes, num. 7. SonÚ$omicidmpwatafffimoyK9op%prueu0 
fuhlica % numer*9% T i ^ u ñ o s ^ f i f r i u a attjt , ¡ i n o q u a d o , 
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los.bien poiFeydos. M;a Y íi Jos gouerno bien, ^ rcs-H- %¿« 
W ^ M M W M Píro"PrincÍPa,mcntc por tener dcícyicscorpo- t e X T r t U * 

rales, grandes nquc2as,ográdeg!ona, y hon- ípolur. 
5rra,es venial peligro ib, por lo arriba dkho.^ Y porc|üe,como fan-? i> fupra, C13, 
itaíneme di2.e. S; Tbon\. c él fin principal dé fus ílefyguales traba ilU• Tí'. .; , 
jos.ha de fer él verdaderopréraio delá virtud,qiic és la bien auentu ^ ¡ ^ . 
Tan^a verdadera, y el méfmo Dios, cuyo lugarteniente es en la .7. ¿f. g. 
tierra. ; -i >t<• :-. • • • • , * 
^ Si fke tanmotablcmcntc negligente en apaziguar ías vaílallos: 
.© enderezarlos á bien obrar: oen proueer los de lo neceííariopa-
rá biuir r o dé gouernadores idóneos: o de leyes neceílarias para 
bien biuir: o de armas, artes, y excrcicios neceíTarios, para fe de
fender de fus enemigos, guando fueffe menefter, que (a juyzio de 
prudente varón) pufo en peligro prouable de perder fu republé- d Vbifupra. 
ca, b.parte notable della. M. fegun la mente del meítno Santo "p. IJ. facit. c. 
Tbo.mas.d •» í,"ncipc$.2j.<|. 

z lESif por defcuydo, y floxedaddcxo detener riquezas naturales ^c,Al,us-I5" 
jde tngb,.ceuada,vino,y otros frutos déla tierra,proprios de fu pa- • . ' r 
jrimonio, de buenas vacas, carneros, ouejas , y otras ¿arries de 
ganado propriOjpara mantenimiento íuyo,y de los fuyos: o de cá̂ -
wallosproprios, para fus guerras j uftas, parece mortal, o venial pe e Vbifupra ít 
Kgrofojfcgun.fantoTbomas»e Diximos(pór defcUydOíy floxedad) bro.t.c. j . &. f* 
pofquc(anueftroparecer}nof€Fiaaunyemal>£lasdcxodctener ' 
por euitar gafto ̂  y jorque mas, le vale fu patrimonio arrendad*^ 
que labrado a fu cofta, y las yeruas le valen»mas vendidas, qüépafi" 
cidasporfuganadotoporquelees meior ocuparen otros nego
cios el tiempo^ que para cfto fe requiere. -
IT Si fue tara notablemente negligente en prlocurar de atheíbrár . 
riquezas artificiales de 0ro,plata,dincros, y otras feraejates, que fe 

» pufo en peligro prouable de no poder proueer a fu reyno, en las * 
grandcs necefsidades de hambre, guerras-, y peftilencias , que pro- * 
i^blemcntefedeuürLtemer rocnpeligroptouablcdQfomárfrc- ' 
ílado de fus fobditos co-i^afecnta., im.pacíio ' i ^ daá<> aotabíe• 

fu acatamiento, odcla jufticia» q̂ ue ereya, o deuiacreei^íe • 
KK 4 feguiria 



5io Cap. j^.De las preguntas* 
(cguiria en los nobles fubditos^y Tcñóres, que le pf cíbífenid en pe 
ligro de pagar grandes intef eífeSiCOn agráuio de los pobres ftibdi-
tos,a los mercaderes íubdko$,o eftraáos,qne felo dieíTen a ifíteref-
fe, o en peligro perder el reyno, que déla falta de theforo fe íuele 

a. Vbí fupra.c4 fcguir, como íe figuio al pueblo Romano* fegun la menlc del 
b ^ ^ a r t títit me^mo'^*^^0'3 tíSiayunto f thcforos COHagrauio notable de 
tx.¿ ' vaíralIo$)y aun íí fin agrauio de otros por codicia* fin fin de jp- í 
« Luc so. uecralasnecefsidadcspublicas,nipriuadas,fegun.S. Ant*bPorq 
d Supra-epraí quié anfi athefora, propofito tiene de no dar lo fupérfluo a los po-
«d.nu.}.&.4. brcs,que nos es mandado,0 como arriba fe d ixo^ CSigaftomas 
5c. 7j? MU 71 ê ̂ 0 <1U€ ̂ c fenta ílis rentas en mercedeŝ  y cofas defneceliárias, pd 
c in epifto.a4 niendofe en tal necefsidad,que creya le haría tomar lo ageno inju-
Alctan. ftamete,© dexar de pagar fus deudas a los tiempos afíéntados, fin 
i u4.lpar.t1- confentimiento libre (alómenos tácito) de fus acreedorcs,o con fu 
g" Vbi fupra. con^entinliento dañoío mucho a fu real eftado, y a la república, q 
h vbifapra* lo ha de mantcner,por los grandes intereírcs,que le Ileuan, y con q 
lib.i.c.n. lo empobrecen. M.por las razones de Arift.e y las de vnaley délas 

partidas de Caftillarf y la mente dc.S.Tho.g C Si por no tener ba-
ílecidás de munició fus fortalezas,dio al pueblo ocafion de defuer 

: gon^arfe y rcbelarfele, o a otros enemigos de Ic tomar el reyno, o 
parte del.M.fegun la mete de. S. Tho. hC Si por f defeuydo de no ^ 
mádar adere^ar̂ o afíegurar los caminos publicois de fus reynosdos 
fuyoSjO los eftraños recibe daño notable í o fi no ̂ uey o de fus ren 

i vbifupr*.c. publicas á los pobres, q enellos padece extrema necefsiáad.M. 
tt.if.if. fegü la mete de*S.Th.i Diximos (por defeuydo) ca fi por no faber, 
k Atgu.Unv 0 no poder mas lo de3¿a, «o es pecado.k Si teniendo có otro Rey 
átic^tt' i ír & Chriftiano,fobrealgunosrcynoSjOfertorios,tagrádes,y antiguas 
ctguorincia. diíFerencias,quc mal fe puede aueriguar por vía de juílicia, por no 
eo. tuu. kb. 9- tener fuperiores,y los derechos/er antiguos,/ efeuros en derecho, 

y hecho,ni por la vía de las armas,por fer las del vno,y las del otro 
tan grádcs,q no fe puede acabar de vécer el vno, fin poner en gran 
peligro, de q los infieles diminuyan mucho la yglefia Chriftiana, f 
no quifo pedir,ni tomar algá cócier to razonable<M.como lo dixi 

1 larepe. cap. ^(-,§ ¿0 otrapartc.1C Si hizo alguna ley penaí,principalmente pa-
U^ÁJMO.V. ra^Prouéchoprvwada,paraqpor futranfgreísionjo difpéficion 
nu. jo. ' l e dieíTen muchos dineros. *' M.. C Si. diípcnfo f en las kyesdiui, í 
m cEriiaucc. naŝ o naturales,;fiw jUÜacaufit j o en las fuyas cé notable daño, o e-
4 ií ik céism f^daiQ^c paitev€í'ée!4republtca:0'perdon^los''(leh'do's^q laíey 
C4,Uc cwiflit. «liytaa» @ Bátiaral mida caftigar,vir»do#o dcui#do de vecr, q dau*-



DclosReycsy feáorcs/ 
eeafíofljpará ótt&s fcmejáfttéi í o rüfpendio pkyto», d págas fin ra a Árg. glo.h,, 
ton-.a Mi Dixinio*(íiri juílá(;aüfa)pc)rqhaberlocóella*y fincfcá g u ^ Noneft. 
dalo notable de fu republicai licito 1c es.0 Aun q con grá tiento lo ^ 0 ^ ¿ ^ ' 
ácucllaicr,por^ kdzcr otra cofaíCs háicr juf t ie iá fegun fu íaber, y {att^Si.cI.Tc 
parecer priuado.Es cófundir el rCgimicto de fu república.Es defa iütéim.c Sí <?c 

polponcr lo Í | íc orderto por muchoí, y por muchos relpc íMíufticia reí 
«ftos,alo q có pocos,y por pocos refpcdos parece nie|or.c Es final- nóubtlis eft 
mete pponcrcí paréfeer auido defpues de ociíirir el caíb, y cftar la i»«rtalií,Tk.t. 
tolficad algo afficionada, y el juyzio anubíadoi a lo q def je lexos, Se,Í ^ ta-+-
i n afhcion,có grá ferenidad fe ordcno,cótra la dodrina de Arift.á b I t C. de 1c-
j . S . Tk. * Yauncsdarocafióa q losaduladorcs lesdigá :0 qrajo S^^Qy^cs-
áíf juÉicia nücaoydo, ni vifto O q equidad marauil!oíá,finauífar c.oic»rccieriÍ 
los,qIós mas rtnicgádclla^y dizéqnoayjufticia,fino qalia válas per. 

ódequici é los Reyes/ *f Si n o f permitio,ú el pueblo libre c C5t 

éimnOi o fuero humaso,mayormétc jurado k cóuicné,o fi vfurpo offic.cíclee 
para fí los bienes de la comunidad, o cócc jo. M. có obhgacio de re d x. Rkc 

* kyes;Móáeq.uieré ío$.R'cyes.f ^Si n o f jpcirttí'iíioj^ éljuebíó líbris c Cótra.c. De 
mente dcfendicíTe fu bien publico, y íus libertades, q por derecho <l"'lbuis-io d & 

ePrudentiíJe 
leg. 
lecor. 

ftituireldaáo.g1f Si poraitlenazasjOruegos íobradoshizo , que e |íSc& 
Je vcdicíVc alguno lo fuyo^fin iufta califa,para cllo.M-có oblígacio |^*at 
á c reñituyr :> cSi hizo guerra ínjufta, o por falta de authoridad, k i l l c Ir^fc^ 
odcjuftacaufa.M.con obligaciódereílituyr. Y fi hizo guerra ju - cCétcncimur 
fta defuyo,perocó animo injufto. M . fin obligacióde reftituyr, fe «Icpraíbcn. 
gñ.S.Tho.y fu Cómenrador.' fii Si impedio la vííitacion, q-de las g Arg»cRcgfi 
mojas manda hazer el derecho.k M . y defcomulgado, fi defpues de &-c-Prínc'pts. 
amOneftado no defiftio. ^ Si pedio a fus fubduor algüos pechos, jí" í ^ y 1 ' C * 
ó pedidos, fuera y allcdc de fus derechos afrentados, fin necefsidad pf«d. pot^!^ 
publica.M. có obligació de reftituir. Aun que no 10$ pidieíTc para Si res* 14. <j.tf. 
mal fin ;m y mucho mas, fi fe los pidieíTc para fupetfluos veftido's» k Arg.cCoti-
pópas, cóbites, y prodigalidades,»! el vulgo llama liberalidades.n «caíor.colú.z. 
DiximOs (allende fus derechos aflentadós) porque aunq en gaftar s$' ^ *'Sc'l' 
afifi mal los afiieados pccaflcrpcro no feria obligado a reítituyr, ni ^ufí¡ ff^c 
pecaría mottaítticfc fí alguna GÍrcuftahcia de fin, forráa,matcria,o mct. ctuíi 
otra mortal de !o$ tales gaftos, no lo hizicflc tal,por lo arriba 0 di & Barto.in t n 
cho. Diximos tibien ( fin necefsidad publica ) porque có ella, bien ^ ^ ^ uu 
podría pedir y tOmar,fi fas rentas no le battaíictt, para ellas. P "J* ** * 

' i ' ' art. 1. 
k. Cleflienetii, AtCett^^.^^6 P4fc»<»a«ho. I Ea í. Clcmeatin. §. fin*, m Capít Milita-
«.íubfi.x|.^r. n Summacótcí li.b.i.ntu.f.4.j«. o Sü^ra.c.ij.uu. jt p Argu. c. Cura íecuá 
«fciMit, i t pt&cm&&ff*ii,<i.í.9c corum %ux ibi ctuatur. 

CS 



j | a Cap.:i5.De4$s pregunta^ 
i f .¿ILSi fjhj.i&b-^iie $]s;vasallos (üafcr obligifMios ^tllo ) le ediiiéafi» 

> •.- iuscaA^labraíícníuscampo$,cauaííavíus vinâ ^̂  7 
• nizie/IcncoiasícíncjaDtes, fin les plagar enteramente fu traba] 

a Anto. jpart. a Y 6 en los 4jas.de fiefta > les hizo hazer eftecs doblado. M. íc 
Imúl.5.ca. 4. gnn.S. Anto. Si vendiólos officiosdefu reynoyOfeQorio p^r 
•b";íli4h' í^Pto precio^y átales perfonas^ue protíablemente creya, o d e u » 
c PcVrationcs. — creer que vfarian mal dellos , o que con ellos oprimirian a las 
Auiheo. Vt m panes. M»c y otramente no, iegmi. $. Tho.d aun que feria mejor 
áici fí'nc^uQ.df no yéderlosi Dedqndc íc fígue,quclo que Pahor.e y otros dizé41 
Al?E.11;. v m - <iue Jo que los feñores toman por los oficios temporales de fu -iu-
princi.vz. ..*• . , t • r - . ^ 
ÍT Aá dücff- ̂  Jtc5lc:l(?n> estorpe ganancia, y pecan mortalm ente en tomajlp. k 
fa m Braban ti^, b a de cnt end c.r del q uc rece nope ijb perior, ydondepor ley (que CN» 
o\ HCCÜI % 1. <j. bligaííc a mortal)..cftwuieflTe^á^Ati.^r^^^tmxtík^t^^S^oT^ 

; preferipta, o licencia de quienlj^'p^éif jle4a,^para¥é^.f»péó^^ 
Ne pril vicl bonefto a perfonas idóneas,. Y que por confíguicte nohpmaS 
füas. * de condenar a los ReyeSj.yfeáorey, que los dan por dinero,^ dot^ < 

- o.co paga de fus,ícriijcias.ívli a los rocfiBos. ofSciáícs <jii€ l0»>ycd«4 
con tanto que los den, o vendan a lalespcrfonas > y por Ean booc'?! 

, .. , i l o precio , o paga que prouablemente fe crca que noyrarati mal' 
. ... dellos.t PorlQqucagorabemQsviftopaüár en laconedefu Ma^ 

> §eftad,avifaraos a fus cpnfcSbres,y aun a los procuradores de coB 
' ' tes,queprocuré/e haga leybienexeciitada , por l%qu^ 

,. . . t̂iê el precioju@iO';deS!o£Hci,a,v .con .que íé puede^anarJullaaieQt^ 
: taiítOjes tal fuma, que quien toma por ello mas ,.toma mas del j m 

, precio.-, y ̂ .ofeljga4aaxcft^iuyr.: y. que 4ticpo.de. irafpáílíir<| 
. . . • titulo de vno aotro, ie tome jaraméto de noiedar ni lomar in& v 

'• . y que ene! titulo, o por otra via fe declare, que no entiende el R.e)f. 
' de da-i; ttiulo,p^ralo c-?cerci.tar jfi.íe ouier^ dado mas>aun qu€ aya r©/ 

, uaifijon dê .̂ rtcAjO prouea,c.Qt^.o:inejor:aib.Ávp^ecierfv¿Bot%es| 
i obligado a ello: pues fube cada dia tanto el precio dellos, que nĉ  

sspofsible facarló fin gran daño de la república. Y que quando fu 
• Mageílad hizipre nrcree^ &t a1gú05jifus criados .para da^.^otros,, 

• les tome júraiDcnto, que ncxlos vendan mas de a tanto , y de rcfti-=; 
* tuyr lo de maSjaun queayaremíftion departes/* ' 

.-. CIE Si f por .fofr^a'hjzp-.caía» a.imos coa^cra^&efiomo.elcafa'-^S 
— wientode.ptroscon ptras^M.^ , , „ . * 

f Ai!t«.s.par- ^ Si pufo officialesignorantes, odemalaconícienck ^reyendp^ 
p dcuiendo de creer, que eran tales.: o fi lospufo ^or jufta ignoran 
cia, y dcfpues'fupo que érán tales, y no los quito, podiendo fin pe-"4 

- lígrodeí» vid*í?ydaijo delarc^ * 



tirios-danos, qlic h i^ i^ róñ /por lo que en otra parte b áíximos' * 6c«tss in 4 

fí^s--qüc.ercya\yUém»rdccrcxrv^iieWaiHtífuffi 
ber, o coflébrts;f.i<!k)*a's^man:cc:baid-o^ r-cboleofos-; y otros: femfe' ci^ando.de' 
j S n t e s í o í ^ u ^ o a t a s ó b K p O s - ^ reícf «xcc-
O a los padroncrosj'^nc4os íc IT Si-íébc qitófes-fub^ *V.- -
daos5 y officiaks t o m a n l ó agcnoxomopbr huno5,rapiPas,«U<áí ^'dcll-a *' 
ii^yO-|?of.^»alquítFé ptFo'-iwoídb hé?l6'Véáá/'M,c^óbIiH « . p r ^ I í n^'' 
gac4on cks r c ^ i ^ y r l ^ C 'Si Wqt í f t i t^ rNt ía^ ^ ^ n m ^ í c ^ f e f a tic ••b¿fl1&geraii>" 
n a : como de vfi i rasj iuegos-pdígro^aíáálmát f AUütt-p&mé'ái^ coP Wíe 'a 

j«flo$2dcb¿ coíasyq«C'rev€Hderf.M.conob^§a.cÍ0nde-4^ftitoyr.c d 
9 C.'Si:€0ii^ft-6'-jf :o|ji^©%ond^flaivá-áIgy^ 

men jiltivOy^ó ant^s, odarlelugarpara defenderíe-,5 ó dcfpucs de e i^lc!iar-v!?¿ 
oyrloiün próban^a pubhcaVpo^ló qoc c¡í cómo per (ona pnuada fa ^ v j^^ 'Er 
fea,M;íegivn4oftent€.S.thd í y rhas trlárO Cajera* § Porque la ferf f ^ i c c l q . 67 
tencia<'qiiee&aüro pubi]co)há dé na'ceí dclpoder, fobe^y vólütad: ak t.. * 

icasvy uéde los'priúados/Y^pórqtfe él'deréchbnatural g ibide. & cía 
qúe ftadic^ fin feí oydo, b llamadofeíc©ndtíie.h Dedonde fe%ue ""l^í íun-mel 
(fcgüiilos mcfmos) q rauy gr^uemcnte pecáy y fphfeotrticjáas los d S ¿ "0miC' 
Reyes,y prmcipcs,que mandan mátata:algmio(^un ^ fea fo-fubdr-• kvGkai.Pafio 
to)edn venchOjO-otras máñerastíemueitesy fin-oyr anfesfu tféfeh'"^"f; íWrá; 
fion,y ím tomarpróuá^á judicial,por lo q-tfe cílos(eomd pnuad'as ^Cf"^'-S,0«: 
perfonas, fabeno oyen. Ssgueíc, q tales fon también los q execüran Ei'trau^i. de 
tdermandamiétos: n r ^ ^Acatuma. ; 
que acuello íes mandan. Porque no ks han dcbbcdecer'eft lo q no- * S'áós'W 
pueden mandar.1 Sigüefc, que grane^ y mOrtalmehtepecá rambié. ^íiíli': 
fós Reyes,pnncipcsfcñorc's,y todds los otros juezes^ mi<iari pri' vert Hoim'ct 
liar-o-priuá^Ue;facn^cfó$,offiéibsfcáUSc4rfls 1 
eesaalg«tíos,íin-los cyr,y íundar fu aéto publico en fckntia: pu ^ W . ^ ^ l 
k l . — * ic : r- -1 ~ -« i - 1.. -.— . :í arü.-2. 10 blica.t Sigucfc al reucs,<| no peca el̂ q juzga 'bl^fégu-tb^lé^vt5 1 
p^ouadoiiunfcoipopferfóaápar^cúlai--i'^fárfiñti-ki-.cdítim J T C É Í I ' 
puefto q códenaíle a muerte al q íabe fer innocente: alómenos oñ o ^ L f c n 
todo lo q buenamcie pudo , luzo para íaber la verdad, y pa no iuz ^--J Quj póc 

Cuyaopinió es mas fiin^ada. i.qllií'fólítflTChderecho, vcuva an ^l'1?*' 
th011 dad baftanaparac/cü^r|ic||eMsQ^Clezimos empero, que tka.7¿. 
nojpcede lo fufod!ch(5,qiTáfo crr?j,olcfe>r quita.a va/Tallo lo 5 0 c'*me.i.de 
por fu volútad fipcauíale^?Si-\^iff4i^'1jflSfeí'M~ídS. ¿ f t 'dó í clsftio* 

que es 



524 Cap.ij.Dc Jas Preguntas, 
«juc e$ notorio, no k 

a Pio-í^idcm fcicntia que es notoria al juez, y alos otros publica cf,y no priua-
&'aIij 'B íocisa da,como lo fíente. S. Tho.b Ni tarcpoco, quando por alguna gra 
taus per f CIJO, caufa jufta dexa de oyr, y citar a la parte,como lo prouamos en o-
Um!colt.ac Ce tr0 lugar:c con tato, que por la parte abícnte Te haga alegar, y pro 
«juca, de reiu- uar, quanto fe pudiere. Por lo qual excufamos vn gran Monarcha 

que por proeeííb hecho en abfencia, y ícntcncia dada fin citar a la 
b i.Sef.q.í7. partt mando cortar lacabecaa vn capiian,q leferuiaen otrorey-
Adnoftram.de no.Porque no fe podra prcnder,m oyr írn tc^ior, de que fe amoti-
íwrriur. naffe contra el cpn gran parte del excrcito. 
c l o cap. 1.4c $1 Aconícjaua t Rcymido, aprcuado por.S.Anton.á que el Rey, « 
T fin^uinT ofé^or queesobligadoarcftuuyrafusfubditos, por les licuar lo 
latcprnuirff/ ^T0 > injuftamcnte, O no Ies hazer jnílicia, y defender como de-
kx q. cau. ma- uia, o por otros reípe^os: y vec que por algunas circunftacias es 
ior.íaudáf per difficil,o impofsibleha2crlo,les deuc remitir algún feruicio, o pen 
^auei,^,n\^ fipn apnuai,para fiempre,© hafta cierto tiempo, De manera, que 
, " . .. conftccjaramentc, qucleshaiamtecho. Ocn rcmlfslpndeaque-c. ETT pane. *• T . *. i y 1 r • t e 
de DíFicdclcg. ll©s,a quien es obligado hazer algún Rolpital, o otra femejante co 
éol.x &. Í.Q«| fa de pie4aá, «?on confentimientp dcllos,fi lo pudiere auer. A nofo 
in.dc cowftnu; tr^s f pipC|o nps parece, q no es obligado alo jmpofsiblc: * y que 
d'a'pam litu. no puede remitir,para íiempre feruicio,© penfion, fi la deuda no íf 
%x.7.%.y cpnuertipcnptrotanto4cprouccho déla corona real, o del ma-
• Ljmpofsi^ ypi;azgô :y quic de fu comerjVeftir, y familia (cercenado, nofola^ 
li«m.fEdcrc|. ^ p l c i © fuperfiuo, peroaunloneceflarioparafueftado)deuefa 
fUlnc!otelle- ^ar qwanto pudiere para pagar: cortando ( quanto es pofsibIc)las 
íto/cum ei an wicr€e4e?gr?cipfas fundadas en fola virtud de la liberalidad , por 
Botatis*dci«- pagar las deudas, que es pbra de jufticia: pues fin eftano puede 
rtiurand. cftar la hherabdad» fegun la mente de Ariftot.8 y. 3. Tho. ^ y por 
\ %Se Qsí% ^ prep^eta Efayas,» no fe ha de facrificar de lo hurtado, 
art.i!& raclius o robado, ni por cpnfi|ip?nte délo ageno,o de lodeuido aotro* 

5I. arü. 1 j j n fu confenUfniepto» 
^ CSI(CSJ quaptp es juez) hizo alguna fofa 4c la que enel. (iguicnr 

f De los juezeŝ y otros fefiores, 
que tienen fuperiores. 

diauura 



Dcios j«czcs,y otros fcñorcs. 
¿icAtur*) finfir jújpcicntep¿rá Ílío, O j u z g á contra, ju&ícia, 
p entoMCts yue híi ÍU nftttmrjy fi es fu/pcnjo. O toma algo por 
bien, o md W^girMumer. i í . Ojuzjramalloque era justo* 
por faita de jtértfdicionjytdesytaLes deferios de la orden ju^ 
dtciai>nume.i$. O admite apdacion, guando nédeuct o dexa 
de admitir guando dcue ¿ o dtjftere fin cauft el dejpaáto* O di-* 
IW/WMJC j o augrneta la pena déla ley, teniendo fuperior* O no l§ 
teniendos perdonx fin confintimknto de U p a r t e ^ ^ el9 e» 
daño de la República. O exeema la fentencia nula de fu fit-
pertor, nume. 14.0 manda prender mal f o dexarde conde-
nar en IM coitos, O no estudia quanto conükne * Q no toma, 
portar neceffario. O condena por venganfa primda . O no 
defiende a LOÓ mtfirables perfinas. numer. 1 5. O dejobedece 
él yuezjecchfiaiiico. O manda celebrar tn tiempo de entredi'" 
eho: O manda prender djue^ecclefiaftico >por lo defiomuL 
gar. O ha%e que lo abfmiuan por miedo, O yeda que no Je 
€ompre, o-vendaa clérigos. O toma cofas de lajglefiu num. 
i é . O mandafacar del Lugar fagrtio al que a el Je acoge* de 
uiendo ¿pzarde fuimmumdad. O cofiente alguna fdjedad, 
• engaño a Jtts pfpciaks, O j » ^ ^ c # o , o efio. O no da lugar 
de confefftr¿ o de tomar el faní\o facramento al quemando, 
matar, num, X}, O noprouee de yguales ak gados alas par* 
tes. O no yiptala cárcel, Q admite al defeomuígado dtjpues 
4J i ^ c ^ Onoremiteiorderigos a f» '}ue7^ num O 
t̂ e algm auUojudicial endia feriado. O Ueua por el filio 
mas de ̂  &*c. O finge a lgorra hablar con muger, O pro* 
cede fin iparte,®acufado? * & c , numer, z ^ O dexade ha* 
^er la yifitageneráL Op^trunta eneÜa anfi y o anfi. Q 
procede por pefqufa parfimiar no dsmendo. O manda al 
mal hechor, quedefeubra fm compañeros m cafo no deui* 
io,num.iy, 

DmKemigh dcGoni Akbdo,ttHm.zy, 



, Cap. 15. De las preguntas. 
Ijdefidf e c m e n t e r í o , herwi ta , hojfitral,palacio de Ofifpo. Cafas de 

U yglt'fit} t j p i c í ú de q m r e n t a fajjos a l r t 'áedor ¿ e l l a , y otros lít 
'gires, E t y c s ¡ C a r d e n a l e s y f ref¡>ytero yuc l l c f t a e l f i r / é h S a c M -
fHentüjComo tienenprmilegio de immmúdadiContra la j í f í l j c ia , 

Jjr lcfu de f u i m m m i d a d contra las j u ñ í & M j como todo C h r i 

ñ l m o , e l khre^y ejclauo, defcomul*Ad&}prefo, d t í t e r r a d o , con 

denado. M e r c a d e r que quiebra , y otros, num. 15^ Pero nojro-

%ytn tudicSj Moros , fífereges, m otros infieles, UdroneSytráy- ' 

dores, num, 10. Ni iMperf inus ecclefiaiticat, n i e í l o s ^ n i c j i o s . 

f í u m . i l . & . i i ' 

a c.N6eñpu pidió, t o recebio cargo ele gouernar3o juzgarlo íiedohahil u 
tanda, i.q.i. /^paraello^iGiTaR grade falta de faber,o-de otra qualidad,que es 
b Inpratlea. de c^cy ^lle dc]|p ba venir algádano notable elpro 
C9.!vr"q.mfxi como alibib lo dixisnos, poniendo excmplo del que conociendo, 
njépagí.4^-& que no píaria dar fenfeneia cdntra podcroíos, c fe Ha2e iuez. 
55.8c.ín. c. ln- «fSí fabicndtíío'deni^náode raber,íü2^o-contira iuftiiia en todo,o 
ter.ii- q- 3 Pa° enparterhoralohiziefíe por miedo,rúegosodio,o amor:hora'por 
f ' S . c ^ ñ t e r o.tras caufas. M-d con obligación de refi-imir, noíblo lo princL 
verba-nu nj. pal, pero aún todos los gaítos, daños , y intereíTes, que dello pro-
"á. c.si quís di cedjeíon a la parte:c hora apelaÁTe, hora no.,f Si no copfenuo en 
xeritxaj», Qua ^ fentmci^ €0n animo de remitir la deuda^enet <̂ ya! cafo fe ha de 
eUOCapJa!'dc entenderlo que dizc Medina.g Y riesecc!efíaftico5yJuzgptam-
iniur. ' bien cótra fá'cofeifiagif»,incurrió fufpeníion por el mefmo hecho, 
f 6lo.c.Pafto-/y irregularidad, íí celebro antes que dello fe abfóluieífe.h 
ralíí.^.au'a ve ^-SjreCebio dinero por juzgar bien,o mal: o porque dexafle de 
xb.de offic/fle-. - • . ^ j 0 obligación de reftituyr, como, y a quien arribasl le2,cum col. JU^gai. m.c-w * _ & . / 5 1 • 
g C.de reft.de fe dixo: no Tolo lo q t©mo,pcro aun todo lo contenido en la mic-
reb.rcítit.q.j. |rogacion precederilc. 
ouí.7. in a. w ^ ¿ 3 ] ̂  juzgo,© dexo de juzgar bien? ̂ grauiando notablemen- 13 
^ ¿ U h i * ^ t£ a la partero ala República.M. porque toda i ni u fti cía dcnotable_ 
iUcÍTubemuS. qualidad csjalj 1 y dize fe mal juzgar, para e t ó o de pecar mor-
c«m.4.req«eia. Raímente, aun el que juzga fer juftp lo que en la verdad es tal: o 

fer injuft'olo que en la verdad es tal :• fi no tiene juriídició cnel juzk 
^ Sĝ a('eC'17* gado :o fijuzgafinprouan^as, para ello,bañantes: opor fer los 
f TW2.Scc.i|. teftigos foípechofos, o jos tormento? in juftos; q fin ver raediana-

arti.4' mcnteel proceílg: ofm admitir prueua legitima: o agrauiando a 
la parte-



Delos juezes, y otros Tenores. 
k parte hqiiblemente,54 cá haztrle dar mas pruena , de la que era a TKo.zScc, 
ncceíniria. Y cambien el que no guárdala orden del derecho , pro- H-69-ivri- ? & 
(fédiendoíin IibeWo, o fin conteftacion de pleyto, donde fon ne- ^^cif^g-c-
ce^rios: o fin dar Usdilaciones ncceíTirias: ó dado fnperfíuaslui c.züe p robí 

'adrnícir' juRos embargos: o admitiendo los injuftos,b pregúrando &.c. Ad ndftrí1 
cofa?, a que' la parte no es'obligada a refponder.c Yeí que en Ten- ?• iunaaglof. 

14 tencia pone alguna claufula efeura, para que el condenado fe antcP-lIeiure-
pueda defender algún tiempo contra juflieia. Y el que f admite ,UraU' 
la apelación, orecufaclon que no deuc'. Y-el queuo admítelas Clera Sarp?. 
que deue-.mayorraeme por ruegos,o prefentes^que es pecado muy cC oí. Ma^gu' 
cotidian®.d Y el que diffure, fijijufta cauíalos deí'pachos dejos CM.ÚC conán 
juyzios requiridos.Y el que por fer auido por piadoro/in licencia J»'-' ^ 
del íuperior relaxa, o randa en todo , o en parte la pena al culpado: A Aato. .pr, 
co la augmento, para fe monftrar jufticiero, no lo haziendo en la tim.p.cap. 14. 
meímafentccia, o por caufa jufta. f Y aun que el que no tiene fu- ^ 
perior,pu€derelaxar toda la pena, o parte dclla, o mudar la corpo e' ReíPs 'c '^ 
ral en pecuniaria, íivee, que redunda en honrrade Dios, o proue ff ^ P^-^0-
cho de ía república, como fi el culpado es proucchofo al pueblo: S ^ ^ e x ^p^r:'. 

, • y aunjrvee^irc no rediindaen_dano publico, y cóííente la parre: de leq.kul.qia 
mas vee}b deue vcer, que por ello da ocafion de delinquirreomo ta 3¿í P^^oná 
fp darnmiinmpi]tf, perdonandea los homicidas,ladrones, malos iuoL!,̂ n̂ 'rMC-
juexes,y otros femeiantes.giauifsimamcte pcca.aun que le perdo- th't^ci 
neja^atte.h Yelquc executa fcntcneia de fu fupcriof,tabiendo f i.QuíclergJ 
que era r.ula > y no valia nada ,o por contener error intolerable, o § Poc nagrauí-
manifiella injufíicia,© otra iniquidad. M.J Diximos f ( faciendo, ^ f f } t̂  ^ni 
que era nula) porquebkn puede executar la que fabe fer injufta, cUBX.Tt ^ l 
fino es nula, defpues de procurar, que no fe la mande executar lo Pe adulterij?. 
mejor que pudiere, k por lo fufodicho. Mal-juzga también quien dciuái.vbilati» 
manda prender a alguno fin eaufa, como arriba Te dixo. IYAque <3'?c'mus' 
dexa de códenar al vécido en las cofias pedidnsj^or el ̂ "^^Q^"1 ^ ^ A ̂ beftus 
Y el que no fabiendo tanto,quanto cóuenia para juzgar,, no tomo J ¿ & 
confejo^e quicdeuia. O fiendo letrado,d£xodeeñudiar,o mir¿r h Café.ínfum 
lo qdeuia enel hecho, oderecbo.nAunJqfi toma aíreírQr, o fe acó ma.vcrb ludi-
íéja con quien era tenido por doflo.y bueno, y figuiendo fupare- f ^ « " " ^ 
cer mal juzga, no peca:mas fi, elaíícílbr, q queda obligado a reftj- ) ^0-rccepra0 
tuyr.0y el q por odio y végáca,fo color y zelo dcjufiicia,códena a | ZfhS 

_ ofR.delc AJex. S.pairt.tfa£l:a.f.p>i-íecepti.niemb.i.art. 4. circa .iw* k Pcr.d. §. iQuia vero. ] sUpracap. 1 < num 
IJ. m Cap.Galümniam.defQsnJsdJ^rop^randumfvSiuc 
« Rayniaad. in (umma-timl̂ e mée. o QapJiutuaii^^Afrcfen^c^ K f f r ^ 
^ Aatoua «p .Tua a©s.4c l»omi.& Dec,in 

muerte 



^¿8 Cap.25.Dc las Preguntas» 
a c. Cu mmi- muertc^erdimiento <Jc miembro,honrra o"hazicnda notable,aUh 
fteF.z 5 . 9 . | 0 merecicíTe:a pueüo que filo mereda es mortal, tin obligá
is z .Sec.^o. ció de reftituyr,y fino lomerecia, mortal con ella, fegun lo fiente 
arc.i. S.Tho.y mpior Caie . b «rSíno defendió alos pcrggrmos.biudas^hu 
t c.Rcgú.zj. crfanaŝ y otras pionas mifcrables jjjyuimas q alos otros, como de- x 

^ Richar. íti ¿^a'^ ^ (¿[Si defobediente alos |uftos mudamientos del Papa» Iíf 
4. d. 15. ^"^^odelos perladosj» o no guardo fus deícomuniones, o entredichos» 
^ 4 , íegun deuia.M.d Y ri-cópelio, o mádo celebrar en tiépo de entiedi 
fo ¿óbel&.c' chOjO <| no falieflcn los denunciados por defcomulgados^elos di-

' C uinosotficios.M.y es dcfcoraulgado.cY tibien fi por fucrcajomic 
e Clem.Gra- ^0 ê ̂ lzo abfoluerjohizo reuocarladeftomunionyo entredicho/ 
uisAc fet. exc. Y aun fi dio licécia de préder * o moleftar en las períonas , 0 bienes 
f c i aehisS ^os)u¿zCSCCC^^ 
vi niet.liká. munió/aípéfió*© entredicho^ na hizicrc cierta cofa»8 como aba 

Quícüque xofedira^líuvcdoalcsfuyosj^nocópraílennivcndieílenalas 
fefenuexcam. perfonas ecelefiafticas, M. eódefeomunió.1 Y tibie los, cópeho, 
lib-i. a qlos. bienes de ray2,o derechos de la ygleíia fe fometieíien* o ena-
h ínfra.*. fcq. gcnalfcn a Iego$.kCSi tomo délas cofas déla yglefiajcomo cruzes, 
i c\os.(leim caÍires,paramcntos,aUbra$.M.y facrilegio^cSi faco.to quilo,o tf 
mu* ccci.íib.<í. mandofacar for^ofamente de lugar fagrado, alos que a el íe aco
le choc cóful gieron.MLmpor muchoscapiiiilos,y muchas leyes reales, que alc-
tifsirao.de rcb. ^ c¡ nobihfsimOjdoail&imOjy no menos Chrift¿an€>,dodtor do 
libe!10* Remigio de GoiíijArccdiano mayor de Páploná:ylas muy circun 
1 ca.lndtgnc. ípedas üdeftosreynos. C Paracuya claridad preiuponemos lo.jf 

qucpOElugarfagrádo»cntendemoscneftamateriaqualquí€ryglc 
m ca. Diffini- ítajiéplo^capilIajjIafibGajhernMta^qualquier otroQratodo(coma 
«1t.cap.S1 jms ier - lci}ame\eciificadopaca dczir milfa,con authondad del obi 
B.cum.i7.<j.4. fpo»uqualnofepuedcyadcshazer,fegttlametcael Cardenal 
n In hb.de im ty fe colige de \o q feriuc muy largo el dicho Remigio.4 Entcdc-
mu.cccl.in prac mos tibien por lugar fagrado el ceroéter io \ es el lugar cofagrado 
fU Ticu 4,lib por el obifpOj.parae! entierrodc los muertos:bora cite cótinuOjha 
t ordin. ' * racótiguodcla yglcfiaj hora apartado della.r Y tibien ct dormito 
p Confil. 11. rio cotriú délos cíerigp$,y reíigiofos/y la puerta^o cobertizo pega 
q vbí fupra. ¿0 a yg\efaro atcemétciio:^y la clauftra»patio, y íu cerco, pue-
ampliau 1.1. fto^OCUp¿mas de qrctapaflbsdeefpacio.v Y el t paíaciOjO cofa Í$ 
r I*Quifijuis. obilpaI,aú q efte apartadade la yglefia:x y au las calas de la ygkíia, 
X7.q.4.& Rc-
migi. vWifttpra.ámpliau4. s Argumenta c.Cttnsprocaufa¿defcntent.cxc5mu. t c.Síquis 
eontumax.7.q.4PanorTOii.ineap.pcnult.deimi»unit. ccclcfi. v Coiligitiarcx Rcmig. vbifu 
«ra.ab ampUat.quinta. vfquc in. 1 S« x CaP' Id conftituimttsa?» 4.1nnocens.& Comrott-
imiadift.cap.iaicraÍia^tKcmi&vbifupraaBipl¡ac^ 
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De los juc2cs,y otros fcñorcs. 52.5 
edificadas para1ahabitaciondelosclcrigos,dentrodclosquarcn- a d.c.Qujf<js. 
ia,o trcynta paffbs-.otramcnte no, fi no cftuuicflen apegadas a al - & fn'g- Jp*> 
gunacapillaa.Y aun clefpaciodc quarenu paíTos al rededor déla |"Prá W , u l - -
yglefia mayoray de ireynta de las capillas , fegu« el derecho^nti' 
guob, como lo afFirma Oldradoc, y. E.elino d. Pero auiíamos, «que bt c Si an-. 
en ninguna parte fe guarda cfto,fino hafta do llega el cimenterio, «'<lu.,tus;& «ta 
por tales clauftras,ogradas.Yafsi vemos,que mas fe guarda la o- ^ Û1S# 
mnÍQn,dcqueay Oldrado fereya, qüe la fuya.Y aun el hoípital c ConfiI* Sí* 
fundado por authoridad áá Obifpo *. Y el presbytero que lleua á In d* ^Cum 
elfan^o facramento fuera de la yglefiaf. Yaurj losCardenalsv- procaa a' 
fan defte priuilegio,queno les da el dcrccljoiautique fi por \:entu- e Pao. in^p. i 
rala coílumbrc». Y por mas fuerte razón gpzzrm delíos B:cyesv ^ ^ U c c U : 
y Emperadores^ fus palaciosraunquc no fus.eftat.uas , ni los, pala- & Kcmíg. vbi 
cios de otros hida%os,y nobleSjfinp tuuieré particular prluifegia fugra ampliar., 

tfy paradlo1». C L ó fegund© prefuppcm^mGsfy quedefíaimtiiwfl^1^ 
dadKo feguridad gozan todos los Chriftianosjibres »que fe acogen f Hoft:& C6-
^.los dichos Jugares:hara fe acoja por delitos, hora por deudas h m»MHXia.c.S«. 
y aun los cfcIauos,Mque fe acogen por dcliaos,quc por la jufticia n m & K ^ m i 
pueden fer grauemente caftigadosro j)Or temor de trafto atroz vbi (upra,an¿ 
de fus feñores,otramente no, porque fe han debolueraíu&fcnor plia.x 8. 
respirando ellos primero»que les perdonaran, y no Ies <faran ca- g And. sícul 
ftigp atroz,fegunPanormitano,y l3Comunk.. C Lo tercero prc- i p t x H x i t l 
fuponemos,quc defto fe figue,quegozan deile priuilcgio los deír í»-5'^P3rt' ft-
comwlgados,cntredichos,y fufpenfos,fegun lrnola,Bonifacio,y la fu ^ l ^ m 
Común1: por queno fe hallan exceptos dcla.di<ha regla. Y por la Wy-*m*,a* 
mcfmarazon, eí que.con liceniia del carcelero , 0 quebrantadod i cintcr alia, 
juramento deno falir de la carcd, fe acogeXa puefto que tenga- de 'mmu.eccl. 
mos.lo de la glofa íjngular.m.f,quefi iuftamente eftaua prefo,c^ í ^ x ^ ' t * 
obligado abolnerfca cliarpero no puede fer facado por fuerza11. i ^U .FoTl ib ! 
Y aun el que quebrantada la carcel,fc acogió0. Y aun el^quelleuan «.<!•?• & %^m¿. 
prefo por.laygkfia,aunqqe vaya ya condenado, porque cfta acó- vl>i.fupra,'.fal., 
gido a ella.Y ffor mas fuerte razon^l q huyeqdo de la jufticia, en- u7; á 
tro en cllap. Go2;a tambien el que hir ió, o mato a! clérigo. Y aun alia! 
clfáerilegp,qu.e no hizo elfacrilegio en lugar.fagrado,qqu 
digan los referidos por Remigio q, fin texto, ni razoribaftame: ^P060-* rc' 
pues no fe. haltafacados deja regla íufpdicha. Y aiín el defterra- ^ f j j j , - * ^J* 

m-' Glo.clcpaíloralis.vcrbo, Per violcniií.dft re.iudi. n, Stepha.dcei, capéll. 4 1 ¿ 8c Rcíníe. 
fall. ij... o . Nicp.Boendcejf. 1 o.e. col. z. Chx* in cpfuctu. Burg.titu. des iufticcs.«.j.ñu. U i.& 
Cómums cetra Arcliidja,m e. Sicut, 17? qó.^fecufl^um Rpmie. fall í© p Kcxüie. vbifa-
iraMeat.jí, q Rcmig.fallcm.3», r' 



5 3 ° Capiculo.! 5.Délas preguntas, 
a Vbi fuprá. do5aú por diffinitiiia,y de tal roancra,q do g.era fe pueda matar, fc^ 
bril lé, j7. & gU Remigioa-Y los obligados a dar cue'tas, y el, mercader, q quic-
duab. Tequen. ^ í a ' 0 le a,9a»y ^ 4 ^palito a jos enfmigos,q quici q digan los q re 
c l.icfiglo.C. i^»^ Remigiob: con Ú t o qnodcl inquá en laygicíia,ni ha 
¿c iisquTad ce 8a on 0,s dehaos exccptuados.-Foi q no ay texto.ni r a z ó bañante, 
de.cóhig.Ní- qjos UqdtJafuío dicha regla.ITLo.iijjt prefuponemos, q no go-
co. Boer.decif. zá deíta nnmunjdad los ludios^oroSjPaganos, hereges, ni otros 
v b i f u p r S . lnficreS:íino quado rc acogé,para fe hazer verdaderamente fielesc, 
ig. * N i aUn el t'Iarphemo/egú Nicolao Boeriod,y otros q refiere, y fi
el In d. decif. g ^ ^ e ^ ' g i ' Que a nneftro parecer no fe prueua por las razones, 
100. Agendas del dicho NicolaorPues ( q quierq el d iga) es cierto 
e Vbi fupf¿ 4 elbJaíPhen!o,enquantotal,noes hereje, fegil S.Thof. recebido:. 
faIU4. Y "^^ndedeíerblafpheniojcs tábienhcregejdcxara de gozar por 
f Vterq;Th. ^ r haege, & infiel, y no por fer blaíphemo. Tampoco goza el íal-
x. Sce. q.13. ar. te ador de caminos,ni el deftiuydor urfimrAAe^nP* y otros fru 
primo. tos^ni el que mato,o corto miembro a otro dentro de la yglefia, 
g c.Intcralia. o cimcmerioh:m aun el que hizo otro graue dc l ido dentro dé l los 
*kimmu.cccL fegun lacomu^que luengamente refiere efdicho Remigio.Porq 
h ca. fi.demv ícíagande ladicharcghv.NihazealcafojqúedcÜnquaen la vele-•mu .eccie. f r 1 ,• 1 • , • •* . 1 Jt> 

"^oneípcran^adeíeíaluarpor laimmüntdadccclefiaftica,o fin 
fciuta111"^ ella*%un Panormitanok. Lo q u a l , aunque es contra la Común 
k d e fina Cn ^concajparecc recebido en platica, íegun Stcphano1, y Remi-

' gioir,-1-0<luallcraverda<1tnóirosreynos,peronoeneftosdcPor 
Lpcl Tholoí tugal'cuyaslcycs anfi parecen diftinguir^-Ni el f que a trayeion 21 
m Vbi íuprá. ínata, o hiere con animo de matar ^egun la Común 0contra Pa-
fal.5. normitano,q^cel dicho Remigio largamente refiere1'. Aunque fi 
a Lib. i .Ord. elqbierefintalanimo^fcguneláercchoComü.Pero íegun el de 
^ ' d ca 1 de ftos reynos vía<:l0 y platicadojningunoque ofFende a otro de pro 
Lmic!P pollto con animo ,0 fin animo de matar átrayeion , o en defafió, 
p Vbi íupra. go^adeftaimmunidad1 .Tampoco goza el que efládo en la y g ^ 
tal. ii.&dua- fia hiere al que cílaiucradella.Ñi el que citando fuera della, hiere 
^ R ^ m ^ vbi a otro cn ella,ícgun Panormitano,y la Común s, porque delinque 
UipraTalfal- en layglefia.Ni el que dentrodc la yglefia mando hazer el delido 
kn. 1 j . fuera della, ̂ uanto al dehao, <jue cometió cn mandarlo, por que 

. 1 Lib.z.Ord. eftc cometió en la ygleíia:aunque fi ,!quanto al deliólo hecho por 
' ^ ' l a d c i ñ o fu man<iat}ot-í>Ii ^ 4ue ^co a! ̂ uc eftaua en la yglefia por fuerza, 

t Remig. vbi tirándole alómenos por la ropa,porquc delinquió en la ygltfia. N i 
fuprafal.f el q lq mádo faear,quato al deliro i q en efto cometió: aunque fi, 
v Remig. vbi qUanto al que cometería en hcnr,o matar dcípues al ^de la yglc-
frprlair fiafaco,© mando facarv. Porque cfto fe cometió fuera, y aquello 

^ - •. dentro. 



• De]GS jiic2cs;y otros fcnorcs. 3̂1 

dotro.Niel que poi fu voluntadfefalc,Tcgun Hoft.y la Común.3 a In ¿ c fina. 
11 N i clquemanda racarelPapa^Ni laspcríona? teccJefiaíljcaSjfe b c-VxorfeIi. 

gun Panormiranoc, en la platica recebido. N i los que pelean déf Cls-17'cí 
deía yglefiayqueinjuflamcnredefienden^. Ni el que peca cabe la c.Ind.c.imcr 
yglcfia, con cfpéranc 1 de fe acoger a elfe, y faluarfe por ella fegun Renilg-
Hoftienfte,y otros que rcficre,y fígue Reraigiof. Aunque quinto t'ilmig.vhi 

•a eftos reynos, nohazcal cafo delinquir cerca, o lexos déla ygje-'fuprá fallé.22. 
fia,finodelinquira_cafo,o de propofico,paraoffender principal- c In Summa. 
mente^.Niaunquáto al derecho Común (a nüefíro parecer) por- ^ immuní.^.' 
que no ay texto queaníílo diftingua ,y porque arriba h feguimos In 9uantfi.nu-
la opinión de Panormitano , que dixo: no hazct al cafo,que el que f*'*] • 
delinque en la yglefia ,1o haga con efpcranca de faluarfe por clla,o L i a 5 RUP"' 
íínella.Tampocogozaelqucfefalio dc la yglcíh por buenas pa- L b ' 
labras de algunos particulares: aunque el que le promete de lo de- t U i t ^ ' 
xar bolucr a la yglefiayo procura tales engaños(hora fea juez, ho- ^ Supra* eo. c. 
ra otra perfona parCicüiar)obligado queda a guardarle la fe, fe gun ,1:m?.e-20* 
loquenosparect mejor de codo lo que enefto refiere el dicho Re- * Vbi fupu. 
migio'.Ni el qr,c queman derriba la) glcfia.porquc delinquió ^n ^ ' ^ ' a j -
ella^que quúr que digan los que Remigio refiere1. CSi t confín mu cedí l ra ' 

ñonotabledelapartcm, o juzgólas vfuras al vfurcro, o no las hL fallcn-3J-
zo reftituyr al que las repetíalo no guardo lasconftumbre*,y cfta m QuUhdé-
tucos,quc juro deguardar íiendo liticos, pofliblcs , y no deroga^ !cs & c6íentí£-
dos, alómenos por coftumbre contraria. M %l IT Si hizo matar al ?s 
delanquenic, fin darklugar,para recebir elfacramento dt Ú o t n y ^ ? d d c e a t 
lcncia,que pedia.M. Ni la coftumbre contraria le efeufa, por Vna Clcm.i. § K 
Clcmentinap. Lo roefmó es del de la fmfla comunión, fp«rntí h tarij.de hxr. 
glofia recebida comunmente H, Pero no fe guarda en Francia fe n.^Poft m'íe-
gun Stcphanor,quédizc & le negó al Gondeftablc de Francia" Luí S b r ^ S f i 
douicodc Lucemburgo,quandoénel ano de. H/S-^edegoIlado. i f . ^n-Tr. ^ 
N i aun en Eípana: y h n j ¿ a d o ( ajuiefiropareccr) aunque Pedrn c ^ - h coro, 
de Rauena con la común tenga íol;ótrario, como lo defendemos ?" 
cu ia dicha Clcmcnuna. Porque cumple mucho, por muchos ref~ L v ' l i i / ™ ^ 
peaos^que no fe- dilate la execuciOn de la fenténciacriminahla p i- i J e pceS 
qual fe dilataría, fi al condenado fe diefle el fanfto facramento: S£rim^ 
Por que feria indecente juíliciar al que comulgo enel mcfmo día*1 g Ib, & latéi 
Y porque no a y ^ C u m w ¡ £ 
lencía,del qual folo habla la Clecpcmina. - tf. ia íinc Al-

^4 %Sino proueyo taksipa^cs dc yguales abogadQs, y procurado B^^ctiaurev 
r De jpotcftateccclcfiae.cafe.11l,, 1 ^ ; ? 
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S i i Ca| ituI0.15.Dclas preguntas. 
* LProuídcn- res, dclosquc antcel abogauan, o proeurauan con notable áañ<» 
dum.C.depo. de|a vna par^e.M^Mavormcfltealasperfonas miferables, a guié 

u * a las vexes (aun fin pedir c l l a s j l á ^ n de prouecr^Ty aun a las vcT 
buá^finSdc zes, ^m 4"^" pagwen-í". quando no puede pagar , y los abogados 
otik. prócónf. ticncn con q (íin iu paga >puedcn honeftamente biuir , y por ellas 
c Syluc.veib. abogar c .CSidexo de vifitar las cárceles , p procurar que los prc». 
Aduocatus. 3. fes tengan lo neceflario para fu vida,con notáble daño delíos.Md. 
, 8- 1 Si admitió al defcomulgado, y denunciado en fu juy2io , comc> 
¿ Arg:I ludí- aiu}10r,a^pgaj0 ^01;cft,g0);<}cfpUes de ^ jc má¿ar)0 requerir por 
audknt! &cl' Suienlo Pociia ̂ a2er 4UC 110 0̂ admitieíTc. M e . aunque antes no 
Pafcc. 86. díft*. nos parece mas de venial , f i dello no fe íiguio daño notable a o-
e calDéfcérai í t roi l t Sificndojjüfó lcgó /o tío réftiiijyo luego al eceleíiaftico el 
jaius.de fmá ex prefo que dc2ia fer clérigo, y fue hallado en habito clerical , 0 era 
<01in c.i • de of ílotorio>clue locra^M.y defeoffiu]gadof.Mas fi no era notoriamc-
jficord. 'Ic clérigo-, ̂ rfu^bdladoen talhábito: no es obligado ?i f cnáttirlo 
f ¿a/Si iudex. ál Obiípo,fino deípues, que le confiare, que es clérigo 8 . N i aun 
de fnía excoi. deípües,íi es clérigo caftdoyfino prouareque cafo con vnafola,y 
lib.6. virgen j y que traxo habito ytonfura clerical11. © Sifcnlos dias ^ 
g d.cap.Siiu- quceraníicftasahonrradeDios bizo jurar,paraatcftiguar jOal-
dex-& jbi oes gun otro auto.judicial, que no fueífe de mera execucion. M «..fi la 
«éiuíbrí¿ r* neeefsidad, o piedad no lo efeufak. © Si lleuo mas dinero de lo que 
» c. j.&fin. de valíala cera, y trabajo de fcllar, M. fegun Gabriel1. Lo qualnofe 
jjcfi)s.; guarda^ni es verdad donde ay ley ó cbftumbre, que ordena lo con 
i Per ca.cc.«t trario, que quier que el ficnta m. C Si fingió engañofamente algo 
ibianiiQt. parayr,o embiaraalgunamuger atoraarlefuicftimonio.M.y es 

ín 4. di€ 1 !• defcomulgado". tESiproccdio defiiofficio , fin petición de parte 
" * 11 ' Para gr®oec^0 particular, o aun parapublicojobre delitos fin ac 

3; ' * _ fcufador;e5£ceptosTos cafos en que el derecho lo permite. M. por 
Snfu!c8& cAd ^0 <lucali^i diximos 0. Y los cafos, en que fe permite fon muchos,. 
4g¿¿r€akc fegunímuebos, que nos los reduzimos ^ , quafi a vno. U quando el 
icgu.g^sdíík ^caftigpic^oEdeBa|)nncip4ipeniC;para-eftoruaf los males venide-
ci rcípondeat. roS) 0 ia materiá dcllos. .<[ Si fin jufto f impedimiento dexo de ha- 2tf 
dcTud^Wfc5 zcr la viíitaiOpcfquifagcncraliquedeuiajparafabcr los delinque-
0 ID ca inter tes, y deU¿o$ delaticrra, y limpiar la comarca dellos. M q . Y lo 
1 i.(].|. n. í f <í, mefmoifi en la tal pefquífa,o vifitacion pregunto particularmcnT 
K Ind.ca.inr t r | f | ^ 9 a q i i ^ i ^ o t ^ t a U e l ^ n;fihizoalguno:ofi pregú-
miro*¿•i?"' to,queíedixeíTcnto^oquclabíá^borafucfTeoculto,horano; 

A *u n} Porque no hade querer,-que le digan todo lo que fáben: fino fola 
C ^ g f S " * - ' aquello.de^ueja¿tea,ódeq^alladp.redütídaria en4añode la 
«fficfr«fid.* ca^4coS;.otdí.cura eis*oaot^ bí' 
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rcpublicá, o de algún particular, como (defpues de S. Thomas a) a z. Secan. ^ 
lo diximosea otra parte b. ® vi procedió por vía dcinquiíicionj 7o.ar.i. 
fin acufador: o hizo pefquifa particular contra algún delinquen- ^ / " ^ ¿ ^ ^ 

J^jj l^recedernotor icd^ ^5 3 nil * ^ 
fo de inquificion parlicular. M. aunque fe püdieCe prouar c, p eo pag. ̂  ; 

* 7 roo en otra part e lo dixi mos 4 . ^ [ S i f mando al malhechor, que le c c* Q¿aUter»-. 
defcubricíTe fue companeros ocultos en los cafos, que no permite a" C' !n<julifi"c 
el derecho, M- y aun era aquellos que permite, 11 pregunto en partí & c. Deus om-
<;ular,íital y.tal fueron fus compañeros, no eftando dello infama- nipotés.2.q.j; 
dos, como lo diximos alibic. Anadietido, que clderccho permite ^ c in to*In-' 
preguntar al malhechor de fus compañeros en los delitos, de que v?̂ b*• nu" 
fe teme daño ala repubhcarquales fon los délos hereges, traydores, c rnd.ca. la, 
fligroman^POSjhechizeros, ladrones, hazedores de moneda falla, ter verba, 
f&&m femé jantes, Y mas arriba * defpues de Caietano g, y Soto* ^tí* 
añadimos, que no fe duc infamado ,para que deíu dcl i¿o partí- í70" ^ * 
cularjroentefe inquira^unqaya dos y tres teífígorde viftadelloV g i . secun... 
ITiAJgunas otras preguntas,que conuicnen a los feáorcs7yJ"^s» 6^ar 
ppnenfe arriba en las délos Reyes. k I>eratio.te 

irDelosabogadpsvy procuradores., j.d.c.'faguifi.. 

S r M sA R /o. 
'̂ frojrAdo y procurador cgipoptCit mortalmente, fino fehe lo qué-

- hítfla. O f i h que elfleyto es-injujio. nu. 2 8 . 0 pierde el pleito 
jpor fu notable negligencia f &i^norañct4. O ha^e perderá fo 
kdmrfír¡o:facaH¡á j-uj^^píje'daÍM copdilaQ'óm^fih&waewj • 
nes de t^tj^^&c^Q defcuhre aladqepf&no los ficretosdé fi• 
parte, Q m ayuda al pobre j m ^ i ^ O U^tmfalariodemapádo^ o ^ ¿ 

* por lo que nadeuia.O, ayuda a la farteaduerjá* O Je cowc/Vrf* diuerf. Pan. i¿ 
[obre¡tifaUrio.-anf^ o anfi^uu^o^ • • •' dcpoftul. 

tyeuarica.dor e&el abogadoJtqueayuda a la parte aduerfa. nu. z% cod.Tha 
.Salario de ahogado qual jujto* [Quandefi concierta, w . 3 0 . H\ 7*. « t i . 

^ O í t.^bogo no fíendo fuffi?icnte para ello. Mk. De donde íc ít* í i J g í Cém'» 
^ i g ú é que pecan los q«e> fin eftudiar derecha aboga: íino(a nu^ C.dc iui.& gt 
ftro parecej:) quando a falta del otros letrados Iq hazen en aque- c ^ awdiéttíú 
!lo3 que por libros de Icnguajfi alcsn^ahl. jDixiroos(fi abogo )y no áé ccâ uctu<,,* 

L L 3 'añadí». 
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a Arg«,c.i.Ad añadimos fí proairo,porqucfondiíferentes coras,como R̂ s tíru-
Ro!m.$í ca.i. los^oue t ratan dello ion diuerfos: Aunquecn eOosrevnos, todos 
de otr.delegat. . i ' i r j 1 t i 
b Ant.de Bu- 'os abogados ton procuradores, pero en otros , ningún abogado 
tri.in ca.Brcui. procura:y no es menefter que el procurador íepa, quanto el abo-
dciurciu.. gado.CSi abogólo procuro en cauía que í a b i a , o deuia de faber, 
c Ibo.j.Sec. QUEera j n i y f t a . j ^ . eon obliffacicn dereftituvr t o d o el d a ñ o a la 
d syluc.vcrb. Paríe a<íuer^l>y aim.a fu pártelas cor tas , y daños, ír no lo auifo de 
Aduoeaius.§. Íloa.Y j o roefmojíi la tenia mas por injtifía, que ju f t a b. Y también 
décimo. fi al principio creyó que era jufta,y derpuos que vio que no lo era,? 
eiffadleUirm n0cel^)^e3^0garcne^a• Por^ue aunque no lo hade defeub/ir 
A q u i í i á . ^ H o aVaduerrario,nireuelarle eI fecrcto della: pero deuc dexar de ayu 
ftié. inc, Calfi- dar a fu paric,y dezirie lo que fíente :y aun induzirlo a que fe con 
n í i d c pañ i s , ¡eierte fia d a ñ o de fu aducrfarioc. A un que f i la caufa )e es dudofa 
£ Inca.^Sicat ^porqueauiaopinioncscócrariasde grandes hombres:o porque 
rafeid' C 0' '1aí«y-4c que pendía la jufticia,teniadiüerk>s entendimientos ) po-» 
g Vcrb.Aduo j d r a p i ^ é ^ ^ 

^ ^ • i ¿ í ^ ¿ ' ! ^ ^ i L t a ^ ^ í ^ l : p 0 1 " ^ notable negíi^eñcia, o ignorancia y íu parte ¿0 
n ^ p0^-^ ^ t^e rd io la caufa jufía.M.con obligación de rcftituyr Jos daños*, & 

ter receptus01 i n t e r e ^ $ c>fí el fe vendía po r íabro y d o ¿ i o r , y la parte no fabia fu 
i súma céfef. ignorancia: orramc'nteno ícria obligadoTino dé l o que hizo con 
lib.z.tit.í.; engañoso culpa lata^fe^umjajrientg de Innpc encio f, que a cfto ap; 
k Gl.c.Neq?. phcaSylueftro^.^Si h i z o perder Ja caula jufta al aduerfsrio, o le 
" G ^ C £)omi, mzoalgún daño notable, pidiendo dilación fuperflua hazicndo 
nus.23*q,x. cauilofas poficiones: o induziendp ala parte o alos teftigos, que 
m SyLvbí fu- negaflen,b no dixeííén la verdad deuida, o o t r a cofa femejante. 
•pra.§.u. M.con obligación de reílítuyr todos los daños, t interilles11: o íi 
n -'¿r /cSfaiS prefento inftrumento, o fcfligos fallos :o alego falfos derechos o 

- o" c. Pakc. 8<í. dixo algunas cofas,queíabiaicr faifas'.M.aunque puede pruden-
diftínft. tcmcnte efconder,o callar aquella, p o r l aqua l la juítícia de fu par 
p .Suprá capí. ^ fejpuec[e impedir k.y aun engañar a fu aduerfario fin mentiras, 
¿aMo"11"3'& y Faifas alcgaciones,m otras colas malas ra.iLSij¿d^bno al aduer. 
q 2! Sccun. q- J a Y i o j ^ e c r ^ con obligación de 
ytart . i . "reftltuyr eT^ait^oíque delío fe figuío.CSi dexo de ayudar al pobre 
r Depoe.ícrc tenícn^oextremane¿efsidaddeque leayudaíTe: porque déla de-

T e r f i . § i d d c fenfion de aquella caufa pedia fu vida,o la délos fuyos 0.M. y o t r a 
aduocAtis. mente n o t o r i o d i c h o ^a r r iba de las obras de milericordia, co-
s Vetb.Aduo molo fieme S.Thamas,y l o dc^^ 
fiá^s.€jatf. ,, ..(JojfinO,̂  hazer limo fná de fu sane, como el rico de fu hazienda, q 

I : aaicr«qacdigan Bófticnfcr, Angelo, Roftlla,y Sylueílro1 en íus 
fanJas.fSi llcub Xiéxi io pordo ̂ uc no deuia, ó mas de lo que ác- 50 

uia 
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uia notablemente por procurado abogar. M a. Y también fiavu-
á o a h parte contraria publica^ fecretamentetporcjue es preuari- a c i . N & n h . 
ca&zx^jzJaUM-iob : aunque aí¿ññavp77fn^ né.H.q.j. 
Í O B o d i a i ^ r C E m h r i ^ í ^ o a ^ F ^ ^ uarVajfuIS 
laquantidad de lacaüfa ,y dehrabajoy ada fciencia.y de la có- doarína B¡rr. 
ftumbre de fa región c. Y fe ha de yguaíar enel comiendo, o fin de Ibiáem.' 
la demanda o pleyro, y no cnel medio, antes q fe acabcd. Aunque e 11' ^ 1 ^ 0 
ygwararfc en lo que fuere juOcfin fucila y efeandaío, no nos pare T ¿ d " & c x v * 
ce pecado enel fuero interiortporque celia enel en efte cafo la pre. ordi.'eLcNoo 
fiimpdon,quc !o haze del iro enel exterior6. f[Si hizo pado con liccui.q.j. 
laparte,qledicílcvn tanto de ioqneenel pleyroíc ganaíTercomo d c* Iafames-
lamitad,el tercioo quintooeld!ezmo&c.Mf.Porquetomagrá ^^ftlerea' 
ocafion de trabajar por modos licuos,&: ilícitos de vécer lacaufa. ^Arg^ot.ín 
Lo mcfmo, íi hizo pacto, que veñeiendo/e le de tanto g. Aunque cjs.qui.&ca. 
fin pecad o f? puede concertar, que le den cierta quantidad jufta, Tu* de rpófaf» 
por fu trabaio-.hora vehca^ora'no, fegun la Comun Yaun, que L1" ^ . T * 
le darán alguna cierra cofa allende fu falano ordenado, fi vencie- tcm.CMcprcl 
rc/egun Alexandroscón tantoquefeapoco,ftgun Saíicetofc. curator.§. Ar-

f Dclauthor,acufa(lor5denunciador5 L ^ i p S 
y guarda. í1 Jod.légib». 
7 6 i lu d I l u t e 

S V M A P T O p«r.l.j.fF.ct va-

Í4iithoy3o acufidoy comopecct mo^tdment^jfimueuej o pyofigue ^ l á d i Lité 
f pleyto injtífto.O por mal jín^o -vjo, de femencia, injufh. O ¡GO,̂  

fcirtiidel plcyto,nodemeridoMu.li.O por dinero ^ de Ucaufá 
injujfd &c.O}urofdfo.O dixo rK€ntiraf}f>ar4 fu jujio pleyto. 
Qmacufoen talcxfo.O jttyodcnoacufirpoy dcdî h 'venide» 

ro.numero. 5 2 . 
DenmciaddrjCorKOpecx mortdmetê dentichndo lo e¡ no deue. O 

por mxl fin. O no denunciando lo fdéue^con exemplos. n. 3 3. 
T)enunCLidor con figo y otro teftigo prueua. numero. 33. 
Ouurdít y aljrmzjlyy merinojcomo pecan mort(tímente¡fitid acu* 

fin contra fu juramento al que de noche halla». O »p man i fie-
flan eldano.Ono reñituyendo eñoy eño.nu.^* 

Meítituyr fideuen las gmrd(t$7mmos y algua^ileitño y eflo* 

4 Simouioy 
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a c.Calumnia- I mouioÍ*,o continuo plcyto, fabicndoyo dcuicdo de faber que 51 
ter.z.q.j.capK. ^ era injufto'.o fi acufo a otrodcalgun crimcn/abicndOjO dcuié-
^nisxv'jnt dodcfaber,quecrafa!lb. M.con obligación de reftuuyr cldaño, 
•ledol.& cótu. qwepor eíloalotrofelc figuiocnlapcríbna,fama,objenes tem-
cóelsannotat. poralesa. O íi en conociéndola innocencia de Tu aduerfario lue-
b Argu.ca. Si g0 no deíiftio defu demanda, oacuracionb.Lo mcfmo, fi defpucs 
Tlnttofc. in.c. de darfefinal íéntenciapor el,conoció que fucinjuftafu caufa , y 
Quia plcriq-,. no reftitüyo lo que por ella ouoc. CSí atufo de crimen wrda-
dc ímmunita, dero, o pufo jufta demanda por algún mal fin mortal, como por 
ccdc.cóuer re mortal odio, o vengan9a.M.ün obligación de reílituyrd. Aunque 
d^Ars c Cum ^ ̂ 0M ô por pafsion, o enojo, que no llegue a odio mortal, no es 
miiiiítcr.zj.q. mas de venial*. ITSi fe aparto de la demanda c iui l defpues de citar 
«juinta. a la parte fin renunciar a la lite: y procuro, que no fe procedieíTc 
c Angcvcrb. cnel pleytocontra derecho, y contraía voluntaddc la otra parte, 
f Tsupcr'w.* oficndolacaufa efpiritiial,qucnolecra licito d e x a r l a . M ^ i f í e i2-
i cógna.fpir¿ aparto de la demanda criminalde adulterio, o de otra, en que no 
&. c. Prout. de ouicíTc penade fangre^i fiendo crimen de falfedad, pot algo que 
dol.&cót.Au- lc<liCron.Mg.fegunla Común:aunque (anueftro parecer) fi de-
G^Oaomodo ^0 no rc^u^a^e ^a^0 notabIe de república, o del próximo, no fc-
& quando. ' ria.M.cnel fuero de la confeiencía. Pucfto que en todas las caufas 
g l.Traníígc- es la defiftencia.M.íífehaze vfando de mentiras, perjurios,o otras 
rc C.dctrálac. fimulaciones mortales, para que fe fentencie por elrcoh.Ytam-
ftpS-qó^il 1 bien fi tomo algo por defiftirdefu caufa injufía, con obligación 
attí.j7 * dereftituyr'.ySipara vencer en caufa jufta vio de luramentos %Q 

i luxta nota-JaJíbsjnEmmtí^^ M . mas no es obligado a refti-
taín ¿.Dilcéi'. tuyrk:ni(anueftro parecer)es mas de venial, víar de mentiras, que 
Í^TSX Sec. por otro reípt€lo no fucilen mortales, porío fufo dicho1. tüSidc-
^.7J.art¿j.ad xo dé acufar a alguno , viendo que fu <iúi€to redundaua en gran 
j.in fine daño cípiritual, o temporal de la republica,y que no auia otra via, 
1 incjSJnum. p^r do fe pudkfle eftoruar.Mm.^Si ju i G,o prometió de no acu-
i ^ T h o . t. Sc ^ a%uno ^c Pecado, queeftaua por hazer, o de acufar a quien 
q.^i.articu.i. nocra tazón. Mn.áunqueno,li hizo eíto de pecado ya hecho0. 
Qu^d fiari* ÍTSif denundo conmala>y mortarintcncion, como por dañar no J J 
mü büdaubi- tablemente al próximo dentinciado^.M. como lo prouamos ali-
n T s ^ n u t f l>iq:ofidcxoác denuciar pecado aparejado paradano cípiritual, 
paáa. &. §. 11- 0 corporal déla republica,o deotroproximoxomo de traycion, 
íud.rf.áe!pad. «dnjáraddn,bere^%o^tr0sfemejancescbnckrtosloalios^unqué 
o d $.pafta. 
gl.1n c.Qucmadm0duito.dc iurciur.Syl.vcrb.Accufatio.S,-?. f Tbo.i.Scc.^jj.am.í. :<i ía cla-
*cr ycrba.n.q.j.nu.i!í|t. 
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fuefle íccrctcsyouicíré jurado de no dcclArarIoa.Porquc( como 
lo declaramos en otrapartcb)obligado es a denunciar, aun lin que * Inno.inap. 
preceda corredion fraternarfino Ce tiene por cierto que ella íola ba Oyalftcr. 1 .¿a 
ft3ra,para impedir el roa!. Lo meímo , íi dexo de denunciar otros f"uí^,&//.n' 
dchólos danoíos a folo fu author, de que por la corrcction trater- exccf.pr^Iator. 
na no fe emendo,podiendolos prouar lufifidcntemcntcc.Y dizc b Iftd.ca.ln-
fe poder prouar fufficientemcme,íí tiene vn teftigo entero, y el ta» vcrba.pag. 
bien es tal: Porque para prouarfeeldelido por viade denuncia- l79-nnmc.6it. 
cJon,y para cítcóío de dar permencia, y emienda al pecador: el de- gti 
nunciadormefmopuedcferteftigo:yconfudicho, y deotro ente i ca.Tnomni 
ro , fe haze pa efte efFedo prueua enierad, como alibi lo diximos6. iudkio.dctcft. 

34 líSi fiendo t merino, aIgua2Íl,o guarda, para rondar la ciudad de jerI"¿^pJo'' 
nocheicon juramento deacuíara los que halla/Te dcfpucs de la cá- t ig,na¿77^' 
panad€laqueda,y no los acuío.Mf.y perjuro, aunque fin obliga- f Quía fran-
cion de reftituyr las penas,que ouieran pagado los acufados,íegun git iuramcnt'3 
S.Bernardino,queale20 Sylucftrog,y fe puedededuzirde loque i u f t u I » - c - S i ve 
/* i 1 uxT- 1 .1 . y 1 r / r iTi ro.dc 1 «reíurá. le dixo acriba".Ni aun lo que recibió, porque no aculaííe, es obli- g Illvcrb Rê  
gado a reftituyr de neccfsidad,fegun la opinion,que feguimos arri ftítutío. j . <j. s 
ba». Aunque íi vio a alguno hazer algún daño , y no lo reuelo al h Supra in c 
dañado contra lo que j uro, o prometió, por razón de fu officio, y-™.-6!- . 
no íoiamente peco mor talmente, pero aun es obligado a fatiííazer l ^ a ^ ^ d l 
al danadok. i o mefmo |>arc.cc,que fe puede dezlr de las guardas, quen. 
yalcaldesdelasfacas délas rayas de los reynos ptouincias y ciu- k Sylvbi ío-
dades,qucdexanpaírarcofas vedada^jqi^e^pecajijmortalmcnte, Pr** 
yfQnperjnrns^i fe proponen firmemente 
áclilmcáiñas^cxar fac 
las penas» que pagarali los acuíados, fi los denunciaran,ni las ha» 
z i c n i d l s ^ e p e T ^ r ^ í p o r aquellafaca^oeñtii^rVedada: lq_qual 
parece harto equó y Julto, y por la coítumbrc general recebído óc 
iñtcrprctado. 

ITDel reo,acufado,y prefo. 
s V M u x 1 O, 

comineros , o fiQ f t t t ó f a ^ e n U s tartas de dejtommion acoJ 
Itumhrudai^uando ( s r cnu^y .O huye d e h Parcel%o ayuda* 
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huyr quebrántitndo/t no qUehrantando.&c.fíumcjS.O fe de~ 
ftende con metirat^opoymos.O apeU'de jufta fvnteci.t.nu.^ 

Confejjores de Us reos pre[osguarden fe, no les hagan perder Lts 
almas y abjolmendo losfin ha^er této.O Lu yidaŝ no los ¿thfol-
wendo,mme.$6, ' . 

fueres peca.pnguntan do luego a los reos coprameco &c.f*H.}6. 
Huyry ayudar ahuyrguando pecado mortaLnit,^, 

• ' • •. • • i, -1 * * 

Srffabicnclo, o deuiendo defáber que era injuüo, defendió afgü 55 
pleyto'o no defiftio de fu dtfer.fi; n,df{pne?í que lo fupo,comen 

i Argu.c.Sac- ^ado ya el pleyto , con daño notable del aducrfano.Ma.CSí pre~ 
pe.dereft.ípo. »untadobof .fuitiez/é'üardadalafótir.adcldéfccho)dcal¿fíá co-
iulei4.q.5. ia ,ülabu,ocreyaqiiceraaníi ,nególa verdad.M.aunquefea c r L 

mett digno de pena de muerte: íí concurren todas las cofas neceí. 
b Tho.a.Sec. farias, para que el fea obligado a lo confeífar b. Porque como dize 
q.69.artict. ^ S.Thomasc, y mas!argoCarctanod,)'mas corto Pa!udano*, refc 
Gabn. m.4. d. ridospo'r Bosalibif: el que miente en juyzio,mjuriaaIa parte, y a 
coucl.rt,CU * Dios(ciiyo es cí juyzfo)y al )ue2}a quien deue obediecia. Diximos 
c Vbi fuprl. (fi cocurre todo lo ncceiíario).Lo primero dcllo cs,q el dcliítofea 
d. Ibidem. notorio/amofOíO medfo prouado. Medio prouado fe dizc, quan 
e ln.4-d3ft.19. doay vn teftigo entero, fin ninguna tacha, y q ateñiguede vifta,q 
? Ind.c. Inter en e<:̂ 0 & llama: Omni exceptione maior.o indicios baftátes bié 
verba. 1111.72̂ . prouados , q fon los qhazen media prouan^arbora fean muchos, 
g In l.fi.nu.7. hora vño,como fíente BartoIog.Lo.ij.q los indicios^ fama efté ya 
íF.dc quaftio. prouadosenelproceííb.Lo.iij.qlcfean notificados al reo , para q 

vea q es obligado a obedecer al mandamiento del juez. De mane-
r a t q el culpado nunca es obligado a cofeíTarfy delidoea |uyzjo, 3^ 

h Inca. Inter faluo quando ya labe,o deuc fabcr,q el proceífo juílamcte hecho, 
vcrba.n.ij.5. lo obhgaa eflb,como lo diximos alibi11,defpues deS.Tho.y Caie-
TTs¡m.<\ . tai .Ycmócesestanobligado.queelcófeflbrRolo dcue abfolucr, 
á5>.arne.T.&.2. fino fe determina a coníeíTar lo. Pues como muy bien dizcSotok, 
k Libr.dcra- el ral reo peca en no confeíía^y no fe arrepiente dello, antes perfe-
no.tegc. méb. uera ene} pecado y por cbnfiguientc no merece perdón, ni abfolu, 
í ^Pcccad .ve cionl:q es vna fingular^ quotidiana eonclufíon.Porcde mire bien 
n ia.de reg.iur. el confeífo^q no le haga perder el aIma(abfoluÍcndolo en pecado) 
librcí. ni la vida^iebrohonrrajO fama^aziendole confeflar lo qno de-
m In d.ci.In: UC)'como auifamos en otra parte™. Dóde defto infenamos,q ha-
ter v zenraal machos juczcs,q con defordenadó dcíTcode hazer juft i-

cia> por maneras ex^uífitas preguniah alos^prcfpf luego al princt-
** \ pio,dan« 



Del rcó3 acufado, y prcfo. ^3^ 
pallándoles jurnmentó q digan la verdad,dc qiuto les fuere pre
guntado: y preguntanlcs ttipartitrubr de todo, amenazándolos^ 
atemorizando có terrc)rcs,contpe a te vezes les tiazen c ó f c ^ 
4éliao,^ueconbuenacofcie.dá-nb pii€<lc,pucftoqfcá* verdadero.., • 
Ya las v ezes Jes hazen contradecirán lo cjual gránemete pecan. Y a -
añadimos q por eftar infamado de vn acljao,no liá de fer preg5ta- ^70 an"^ **' 
d-o de otro.deq no es infamado, íegnn S:Thoa.y Adrjab.cótra Pa-> Quoili. n . 
ludA^ S vIiieli.c-ontra los quales alegamas dos tcñigbsc claros en *íUa:ft l -

57' otra parte4.^Siauntdefpues decofcíKido íudeliñcvkrcubrío co c ^ 4 ^ . ^ 
1 pañeros'OcuUos,aunqmandandorelo,el juezVM? J creya, odeuia ^ 

de creer,q eftaira arrepenridosro creya.q por Tola correñion frarer fítio.q.j.^.j. 
na fe aiiepciiriá,y cmédaná.Pero no,íi fahi.1 q cor i mi ana fus deli- 'e c c « 0Por-
ftos con-daño publico,o pviuado, yereya qla coi reftion fraterna fitiod/d"^"1 
rí-obaftarapara emedarlos.Antes los confeílores íes denen amone. cS!"* C 
fíar a q los defeubrá, por lo q en otras parres diximos^, y por lo q f In ¿c. ínter 
dizcCaietano'.ITSi atuendo hecho algü daño,y mandado el perla- verl)a-n-̂ 7-
dofo pena de deícomuniÓ,q qui£ lo hizo, fatisfaga dentro en tan- [ ^ ^ V T 
tosdias,nofat)sfizo,podrcdofin diño de fu perfona, y fama.M.y c5¿C.&ctkt. 
defconuilgado^.-otramcte norcon tanto,q^e proponga de fatisfa- lib.17. rerponC 
zer luego que buenamente pudiere , fegun la intención de la ygk- rcrPon-^ 
íia.Y fi abíolutamente el perlado mádaíTe^q elmsalhecbor fe mam- t e r b " ^ ^ ^ 
feftaíle, no es obligado a obedecer, aunque el delido furííe noto- nu.587?'1 ' 
rioxon tanto, que el author fea oculto, porque mánda lo qne ño » In d. refp. <¡. 
puede el poder humano, como lo dixo bien Caietano1. Ñi otra co ^ Ar§'c-z-dc 
laquifo dezir Gregorio"1. «ííSifeftando prcfo,y aun condenado ^ ¡ ¡ m / ^ ' 
jucamente, aun a muerte natural, o acortamiento de miembro, fe & cLp^tertl'. 
huyoo defendió, oíFcndiédo,o refiftiendo a los oíficialesdelaju- i.áeappd. 
fticia.M.fegunS.Thon.pucftoqno,finphi20 masde hüyrfe,aun 1 *• S.ecu-n.'«j. 
quebrando los hierroso la carceljfegun Caicta^.pueflo q por ello 69-"ú:u „ . 
Jes viniera mal a Jas guardas. Pues el no tema'intención de felo ha- dam. 
zer ,nihizocofailicitadedondeeltaI mal fe les ííguieílé: como lo n índ.q.6?.ar 
praeua, y defiede largo el mefmop, y arribado tocamos . Tápoco ti'4-
peca el q huye, quand© lo bufean para lo prender, antes o defpues 0 ^ j ^ ^ ' 
ásÁM la fentencia: con tanto , que nó haga fuerza alas' guardas, ni ^ 1° ^17. 
alos oificiales déla jufticia,quádo lo quieren preder,fegunS.Tho- loi.cura íeq. ' 
m&l*y Caiet. El qualañadc, que aunlos quedanlimas,o cuci-das, r v b l íl ,Pr^ 
paraímyr, no peca. * I o qual nos parece harto tolerable (alome sar f^dci^M 
nos de equida4)aunque a Soto'Jo contrario le pareció mas juño, Sciiire.C ̂  *' 

' y1 aun a nofetros, dedgpr. Porque a todos nos párete, cjué pecan, 
los amigos del pref6,q^e parajes hazcr caimno,por do fe hüya*, 

quebrantan 

3» a 
i " 
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tpeb'antaníaspuertastolosmuros j&c.Y añadimos que aunepe 
Angelo Sylueftr(>,y oíros modernos tengan, que el prefo que no 

i ín clusgca teme mucrte,ni perdimiento jde miembro, no íe puede huir lidia-, 
b^sú^rá c mcnt^Pcro^«oíptrqsípcgjr^ripnp?^anccjC j.ppr.quc la ^ofía*,. 
tj.ou!^"*6^* P^raell0 a^c$^>muy pocobazc. Ypqrque noei obligado en 
c s.Thonwu confeicnciax^ pcna,c.ott|p ajrriba^fe d j ^ ^"P0^11^ ̂ iei* $9*$*' 
Sec.q.<íf..arw., hujr con p^oppPlpfiirmade gagarj lat .deu^». ppr,la^ quale^ fue 
de a' ^ c f d P^fo»® «Iiaáp que hizo,y íapenapecu^iana ^ ertque fípc conde-
iipftflco. titxu nádp j.qtiandp pudiere, que bafta parala corirciencía, ppf lo fufo 
c The.vbí fti» dicho. CSiTcdcfendiof conperjurios,o mentiras juradas,aun 
pri4n4c.Qm que íueíTe dethandadp,y acuíad,p injuftanPiente* ívl \ Ó fi condena-^ 
imuuk c.Qui 4p jQftamen^c^pe^fabiéd^ no t?nia jufticiajpa|a impedir^ 
cun̂ ue. ^. • ia execuiipn dcla fentencia. Hid*cp4,.pWjgaqQa4^ííftÍtil.3l!í.tp*. 

dos los 4aáps,6< intereíres\ Aunque %feiT<Íerfe cpn mentiras no , 
juradas,no parece morral j fi ellas, no fueíTco. mortales por otroj^, 
rpfpeétpf. ' . ' . , 

f Delpsteftigos, 
Ipfiígo como peca mortelfyepteyfídí^fdJojO c a l U ^ e r i á i ^ i ^ 

Jbjtu^o^Qdi^enerdadyCreyendp q u e e r á f f l f a p f p r f o h te~ 
mor de ferper] um*Q)um de no fer t e í t t g o ¿ je 'excuffyOáuJe» 

fettt¿,pQisnoáteüÍ£Uitr,ftendobella ohl i^do . O.iefcu--. 
h v e e ^ j ^ 
omdl j^mr tde focof ta .pm^ 
comunionfin d g ^ n A ^ t ^ q c h ^ e p ^ ^ n m ^ ^ ^ e . ' : 

Tpñtjep- que depone lo con t rwh déla que ántes depufi) [i je creers* 

Secaros quAlesMQdéJcuhrm med í -
co5.rtPc.nu.mero,Á.z* • 

oculto jtumero+43% 
' Teñtgp q u e h c t u ^ u á n d o l e p r e g u n t a el ^ 

• : ntfmcrOi^^ . 
I)eJcomumon¿contóocho.caupsefcufk» derejpond las cartm. 



DelostcíHgos. ^ 

Ttiíígof gualesfehm de ofrecer^ qualc$ no Beños^quálespus-
den y deuen tefíiguárQtudes ni pueden ̂ ni deuen,Qudes puc 
denjtíodeuefiyUrjráyrefdutamentew^ 

Teíligos fiando fe di^en faltar, para fe tomar inhábiles yy quaa~ 
dofpara fe temar priuilegiéídossu.^i, 

SI juraa©,opt)r;j«rar,áfíirmo por vcráad en jayzío ío que fabía 
que era falíoiodudaua,fi era verdad:© callo alguna verdad que 

eteuiadézir,dÍ2Íendo lo que aproucchaua a la vna parte, y callan- * et*'lt'Pro" 
doIoqucalaotpacóu€niá.Ma.c©nobljgacionde rcftitHyr,frgun « t h i r * ' 1 ' * * 
la mente de S Thómas reeebido K rorqueofFchde a Dios^I juez b V Secuit.«. 
y al próximo,comolodixiinosalibi0.Yatmq'ueel temor jufto 7 ^ « . 4 . ' 
puc<i«lfeufai denoatcft%uar :per<>nodc atcftiguarfairo*1. Dixi - c In «^-Intc» 
snos< lo que íá>ia^ porque fi puefta diligencia mediana en acor, V n ^ J r c 
daríc4e la w4a4erro*íii peco mortalmente, ni es obligado a re- 1. dccrifain * 
ftituyr/egmi la mente del fficfmo, declarado bien por Caietano*« ^ Argu.c.Nc. 

40 Mast fi puedeaprouechar manifeftando la verdad, obligado es ^uis-tl-q-». 
adcfd«irfe:ypuedc aproucchar,corrigicndofeluegoineontinen- f «PÍT'1 
teidefpues de auer ateftiguado f. Y aun defpües de algún interual - de tcftib.cogé 
lo,antcsqueíc fcntencie,al0menos para debilitar fu dicho prime- g In d-cPr*-* 
ro^fegun Innocenciorecebido pí r íodósSnanto ,^ue ya noícra f " 1 , 
reputado por teftigo entero,para lo q antes affirmo/egun el Car- Cap;Vc" 
denal ^. Y aun alguna vez fe creerá el fecundo dicho,y noel prime- ílibm.^, C tC' 
ro.f.quando attentas las qualidades4c las perfonas, de íacaufa,y 
tiempo,le parecieíTeal juez,q«enofedefdi2c por fer íobomádo, 
fino por eft imulo de la confdenda,y déíTco.que la verdad vala, fe-
gun Hofticnfc,recebidíO por A n c o n i Panormitano ^ Como fi el í ln d.ca,Pra-
t«I fuefle perfona de gtan quahdad » y-de tan buena fama, y con- tcrca-& arg-1. 
feiencia, que no es de prefumir queíabaendo, mentiría ,n i que J' ^ ^ ^ f t 1 ' - & 
affirmaria falfamcnte con juramento tal o lu ido,y JuraíTe q u e í i u m ! * ^ 
lo oluido Excmplo , íegun Panormitanok. Vn Obiípo bueno, pc.4.q.3. 
y rico ^leomciTe dicho algo en algún pleytode algún labrador, * Ind. c.Pr«-
y defpucs <ka!gun tiempo paíTado, dixefle con | uramento, que lo tc^eí, 
dixo poroluido,&c.Caen tales cofasdeuria elj uez creer el fegun-
do didb^para fcfltenciar confói me a el, y aun fóbre fer cñ^atxc-
cuciond^laíiyaeftaüadada: jaunla parí«,contráquienfedeíl 

. d l x i ^ e s obligadoscreer^acuello es verdad^r¿ftituyr,fic lad.arcíui, 
«ayacxeeutadaia^nrenciadada por.aquelydicho emen^ 
funlameiite de Caictanol. Mas íi por rto pehfar medianamente 

^ bitnprv. 
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bien p r i n i e ro4oqoeau i a de dezir,©. por íu gran neglig'eníja ( a'ír» 
fin maíicia)dixo lo que no era,peGO mortalmcnte, con obligación 

¿ z.par.tit.J. dereñituynfegun S.Thomas,y S.Antonino3.^Sidixpt verdad 4^ 
c a . i ^ y. ci cyendo,q«e era falfo:ópor Tolo temor de nófer pcrjiiro, la qual 

no dix;erá', fi no íédieran juramento. M. por lo que en otra parfe 
b inca. Inter diximos pero fin obligación de reñituyr:porquc,aunqiif quifo 
verba, n . q.?. daáar^odaño.fE Si juro de no ateftiguar, aunque le mándate el 
l> . g . i ^ . n u - fapcnorjOettotrocafOienquefueíFcobligado.M.Porque aunque 

juiavdenohaacrobrasdeconfejonoreataljcomo lo daximos aK-
c i Sec/tj.Sss. nba^deíjpucs <ie Caietanoc.P«r& ü,prAv ^e-no ha^ef loque cs oblt-
'&-f? gado/o pena de mortal, fegun rodos. Y* por ê íFo quien aníi j u r ^ 
' L ^ f * M 4" Pue^e,y de'je d3r ^ í ^ imon io / in 01raauthoridad^. 1!Si en cato 
¿"ca. Kon eit 611 <luc era obligadoateftiguar (para feefeufar dello faUameme}' 
obligafona tfe di^Ojijuc la parte contraria eca fu enemigo, fabiendo, odelrienéo 
régü.iur.lib.tf'. de íabcr.queíu tcft.miomó eraneccííarioVpara guardarfe la juft*-
fbA&f*Veir TC t;ia'^-con obligación de reftituyi6.Lo mcfrao es/i por no atefti-
í Libr.de r51?. g^aí ^-t^ondio^oaufento^omoderpues de Soteno diximos aii-
legcB.mébr.z. bino dexo de offreccr fu teftimonio ^íabkndo que era neceflaric^ 
q.7. ' para impedir algunos males de muertes , o daños notables que íe 
g indi.caln- aparejauan contra la república, o contra algún otro proxmo, co-
terver. n.704. i r J c-r-t 1 1 1 . , • 1 - n . 
h a Sec 4.70 ^ 0 delpues de S. i bomas "Jo diximos alibi1: aunoue ouicfle pro 
artic.i. meüdo,,y.juradp detctterlofceretOjy4<í nodefcubrirlojcoíno allí 
i in d.Ga.Io- lo declarauios.cSid.ej^ubi io f alaun^pecadofeeretoaigcno.cuya 4 ^ 
ter ver n . n o t i c i a no ¿ra ncceírariaTparaimpedírmalps.y danos,aúque éfpei 
arel C ' ,::iaImcntclep»eguntailendclM.fegüdmdmo S^Thoma-sk, roa-i ' 
i in€a.Sacer yormentc fi por íola via de confeSoñlacramenral lo fabia, como 
dos de poemt. lodezumosalibi1:©porfdUlí^te. Je pedir parecer,y confejo. De > 
áú.6. nmiií. ¿on¿c fe ílgue,que los abogados^onfejeros^ médicos, y otros fe- » 

mcjiantes, aquicn fe defeubren los fecrctos. debs demandas, dudas 
iy Vnfe^mecUdesjpccan defcubricndaloquc en fetreto Msfutt rcuc-, 
Jado^üinags cofa^que redunda en daño de alguno. Y aun entonces, . 
.f i por otra vía íc puede remediar eUovYavi^quádo no fe podieiTc 

¿ remediar ot»ram-cníe,op fe ha4c deibibrir más de quanto, .e& neccí*. 
fano para ello.N i aun quanto es ncccíTario,íi mayor daño de fa-

m Ind.c.íntcr ma YÍene4elloaldefcubierto ^ue aUañificado de hazknda^co-, 
ver- pagî z $ 3̂  mo pOE muchas ra2Qne ,̂y authoridades, lopr^uamos en otra par» 
gti^!n.Soj' . tem.Verdades,que^ por otra vía faben los fobredichos, ban lo dfi.> 
u Tn d. ca.ln-^dczir%fegim t o d ó S otra " parteáñadimos f qne el.fu£díto> no ̂  
ter* verba,,nu- deue creer en duda^ueeljuez tan juftamente preguntajqucelde-v 
rae 5 ? 8. rcfponder,quando pregunta fobre crime de gran peligroso da* 
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ño%o,oageno?haf laque le mucíVe prouadalainfamia,oindú 
cios^ehagan meUTprStiairtp^ que cCiTmedio prpuadocTcr^. 
rnen por'teítjgg.o por indicios,regun CaietanoXv Soto^ : notá^ » r .SC.q,69. 

lo por fu razon,í|uanto por otro dicho de Adtiano0, qncallialc- b I>e ratioác-í 
gamos y por configuientc fe puede determinar a ci-cer,c}uc no pro gcn-'Be'"br-5-
ce^e juridicaméte.yano querer dezir lo qJabe:fino quádo cldcli 
¿lo es perniciofo ala república : como es el de la majeftaddiuina,© 
humana:y no es aun del todo paííado^ni fabeqay arrepcntimicfi-
to verdadero,y reftitucion bañante, como lo «liximos alIid.Y es de d in Iclnttt 
rotar q el q no es obligado a ateftiguar, deue dezir al juez,q nq es vcrbi.nu. ioo. 
obligado adezirle lo q le pregunta, aunq lofupieííe: y fi lo quifíc-
irc c ópeiir,deue apclar,fi' cree q dello no fofpechara el j uez mal, pa
ra bazer algún daño.-y fi viere q íafpcchara,y hará el tal daño, puc 
dereíponder q ninguna cofa labe, entédiendo dentro de fi^e cofa . ' .* 
q la dcuade dezir, fegun la mente de Palud e.y lo diximos en otra e iu4.dtr.tu. 
parte ,apartádo nos-có la dcuida cortefia en cfto del eloquentifsi- q-5 Col.6.& d. 
ino,ydo¿iifsimo dodor Gencfio de Sepulueda S condifcipulo V-<il-c<>í*-
ñueítro,^ fuealgü día en las artes liberales, q ci eo no vio al dicho f í"d c,Inccr 
Palud.Poi que dizc,que haíb Gabriel nade dixo efto. Lo qual fer Ih ibTdfr i 

44 verdadcro,prollarnosabbi 1,.irSifabiendo f qotro eftauaen exrre tis. rcd. tcfti: 
ma neceísidad de fu teftimonio,porq perdia aquello, fin q fu vida, ^P1* 
o la délos fúyos peligraria,fi el no ateftiguaífcy no fe offrecio pa- 11 lf pAp,r-dc 
raello.M.Porq es obligado a íc cíFrecer,por lo dicho en otra par ih 'd .c . ínter 
le»,Diximos (extrema neccfsidad) porque por otra (aunque fea verba.nu.djj. 
grande)no es obligado fo pena de mortal: alómenos fi algü daño & ""mw. 
viene dello,como allí lo diximos. N i aun quando fin algún daño 
Tuyo lo puede hazer,por lo dicho arriba k:aunq en otra parte Uo klnc.pTzccl 
contrario íignificamos.Dedódefc€gue lo que ay diximos. f que n,5-& <+-&10' 
^ocas vezes fe hallara quien en caufas ciuiles fea obligado a íc of- t u ^ 0 ^ 
fr^erpofteftígo/openadepecadomortal-.yaüxjuicpcca por no 1 Ind.clntcr 
fe offrece^no es obligado a rcftituynporq la obligació de la chari ^ ^ u ^ . 
dad^o obliga a ellcvpueíloq obligue a mortaUomoaliht"1 lo di 8l:717' 
ximos:aunq fi fie-doíe mádado,que ateftiguaífe, nó lo hizo, y por í c r l c r b ! ' ' ^ 

t ello perdí o íu derecho alguno, no idamente peca mortalmente, me.713. 
pero aun esobljgadoarcftituyr,fieI peligro quedcílolepodia re' 
fultar,no lo efcufaífe^como atrás fe toco:porquela obligación de 

1? Jufticia obliga a pecadOjy areítitucion.H Si recibió t dinero por- 15 c Non f ^ , 
que ateftiguaífe la verdad. M.con obligación de rcílituyr al que H (i ̂  
íc lo dio n. Y ü lo recibio,pprque ateftigualíc falfo. M . fin neccfsi n u ^ ' V * 1 7 ' 
jdaddc rcftimyr (fino_d£coiifejo a pobres^ por lo arriba djeho ' . " " ' ^ ' f ^ 
" v Mas á 
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Mas fi por aucr falfamcnte aitefiiguado, alguno de las partes per* 
dio fu caura,queda obligado a le reftituyr todo eldaño,c|ue por 

a 4i.cap.N«» eflb incurrioa.Puede emperorecebir las coftas del camino, tjuan-
fiak. do es neceííanoyra otro lugar para teftiguar. Y lo que ene {Tos 

días dexo de trabajar en fu offlcio, y qualquicr otra gananciajque 
h e. Si teftes. perdió por fe ocupar en dar fu tcftimoniob. CSi mandando el fu 
$. Ventiiris. 4. pCrior ̂ uc vengan a teftiguar los que faben ô oyeron. &c»de tal o 

tal crimcníO otra cofa ciuil , no cumplió el mandamknto,ftn caü-
J^ig^edeíloJfiefeufafre. M . y defcomulgado,, fi el mandamiento 

j traya defeomunion ipfíjkftvy es obligado a reftituyr el daño, que 
|fefíguiodello.Diximost(fincaufa^ucdcllo 1cefcujajíL)porque 4^ 
muchos refpeftos lo pueden efeufar dello,como mas extenfo, que 

« fin d.ca.In- nadie lo deziamos alibic, tratando Iamuehadifcrcdon,dc quecs 
ter verba, ánu mencftcr,que vfe el que quiere bien refponder a tales cartas,y man-
mc.77S' damientos.El primero dellos es fer el pecadô  fecreto» y eftar ya el 

pecadordehodoemendado,opodcrfe emendar confola fraterna, 
correólian.Caentonces no fe iia de obedecer al perlado, aunque 
mandaííc que fe lo denuncien, ítn curar de la corre^ion fraterna, 
como lodizenfanéloThomas^y S.Antomnoe.El íegundo, no 

ari* a ? ^ 3 tener prucua,para prouar lo denunciado rv mandarle denunciar^ 
« I.pzitlt.^.^J^Mñig^hcomoalliflodiximos.Eltercero,aucrlo oydo dezit 
c.6.§.4.coI.3? a tal perfona, o de tal manera, que no es razón de fe mouer por c-
f Numc.777. ¡lo: mayormente,fi el q ha de deponer fueíTe tal perfpna^ue feria 
^ O I O 1 ^ 1 J ' nü* notada de liuiandad por denunciar aquelíp,o que fu dicho mouc 
7 8 8 . « d U O D . t i 1 • 2 T - Í ^ IT 1 

fequenti. ria a* }utz mas "c ^ <luc deuna 8. El quarto ,hazer que deponga, 
k Ibidcm. nu. aquel,^ quien ello Cupo1». El quinto, faberjqne el que ^príOtp fcw 
790. tiene la cofa,la tiene por otro tanto o mas, que a el fe le deuia». El, 
i Ibidcm. nu.. f^j-o^jf^erjo por la via de laconfeísion facramental.El feptimoi. 
7'9'te ai^erffflf; dirigen fecrcto y para confejo y falud del alma ̂  cuerpo^ 
k Ibidcm. nu. Honrra o Hazienda>. El ó d a u o , fer perfona priutlegiadaeodere-
f99., chozpara que no icá tenido, ni compelido a. tefliguar en aquel ca* 
i Ibidcm, nut f01 par^ cuyaf declaración dezimo& j que vnos fon tenidos a of-
,0^- frecerfe a ieftiguar,y otros no. Délos pdmeros,fon los que faben 

algunos males appareja,dos que fin fii depoficion no fe pueden'pro» 
uablcmcnte impedir,y los que faben, que fin Cu tefti trionlovalgu* 

m. Supraeo.e. no perderiala vida, o miembro , Q que ticixc extremancceílldaíis 
«U.41..&.44.. descomo arriba qucda(dichom.\r aun los quefabendel crimin, de 

verb" ^ ^Uc a^gu«0 "ene a c u ^ 0 » 0 denunciado a otro por le obligar a e-
«j s X f f o S ^0 la confciencia,fegun Caictano,por nos referido alibin.Dclo$ q 
7 s aj '? ! «o fon ol?ligadosAoCrecerfc por tefti^os/on todos los otros co-

mmmmtei 



Dclos teítigos. $45 
munmentc3: y dcftps vnos puedcn,y fon tenidos a teftiguar man- a Arg^Eorum 
dádo fclo:Otros,ni fon tenidos.ni puedemotros pueden,pero no <íc 0Pen-
fon tenidos. Délos pi imeros.r.dc los q pueden, y fon tenidos a re- Jp^-". 
Aíguar ( mandando fe lo) fon comunmente todosb, aun enlas co- pCctI,d,x,mils* 
fas cnminales,qiñdoay falta de otros reítigos, c o m o lo deziamos * ¿ ' fr1^'3 

, allic>figuicndo a Hofticnfe^, y Panor.*aunque Hoaienfc f Gofrc- C 
do?, y loan de I mol.h d12en3 q u e l a j ^ t ^ ' c ^ f n ^ 
cómgeleatcttihcaral quehoquiere,íobrecrimen^por qualquic- , 

48 rc vIa^nrm7Fa3fé¡éomodIlilodíximos t Delosotros,q ni puc- dc t lñ i co ^ 
dé,ni fon tcnidos,fon (como diximosaIibik)!os padrcs,ylbs otros' I*CĈ '.f 
afcendicntes,refpcao de fus hijos,yotros fus defccifdicntcsry al re Lrií^Trcfti 
ües los hijos^y los otros dcfcendientes,rcfpe<ílo de los padres; y o- ' cogeñd.. 
trosfusafeendienies;y lamugcr^refpeíao deímarido.Cano puede f inCumm^S 
fer corapelida a fer teftigo contracUomo fe determino en TKo- tefti. cqgcn.in 
lofa1, por el dicho del Collechrio™ con quien conciertan Panor. fina.§.i. 
y Feíin.y en otra parte Cynoiy loan Fabro", como lo dlximos allí 2 rfúma. co.t. 
v: Y el liberto,o ahorrado contra aquel que lo ahorro:-y cfto fe en- K In d. c.Dílc-
tiende quando noay íalra de otros tefíigos.Ga entóces,aun la mu- Í ^ ' M vcrr-fi" 
ger contra el marido^y el marido contraía muger, pueden fer*Ó- Í J h f n i ^ t 
pelidosateftiguar^omofc determino en Tholofá Calosdere- k I n i c ínter 
chos que ordenan dealgunos,que no fe admittan por inhabiieSjy mba.n.8 o,. 
de otros,queno fe fuercc,por fer honrrados,o allegados a fer ttefíi 1 ln dcckfy. 
gós /eéntietíd&n quando no a y falta de otroj;,fegtm vna p l̂of. ̂  en GapíüTJbolof. 
i l ' l f tp^f"s fundad!a r. y romunmente reccbidas. como lo dixi- «n In. clnlí-

4.9 mos ay meímo^ Delost-mefmos fon también rodbs lnc aginan ai_ terís,dctc#.qt 
go fe les reuclo en fccrcto,lo que por otra parte no fabian : Ci dello ^Fdi 
nofc'figueanadicdáñodc perfona, honrra, o haziendatmaunen n ín.l.z.cde 
tonces,fi efte daño fe pucd«cuitar,finrcuclar el;íecreto,por lo-arn «ftib, 
l)adichov. Ytambien los que faben algún crimen fecreto, queno 0'Ií'̂ .c'Tmcr' 
rcdÚda en daño ageno^ fe puede cuitar ello por otra via, aunque » S f - 2 
fe proceda fobre é],por via de inquificion, fi no efta medio prolia- Capel. Tholí 
do , n i por cefíigos s ni por indicios, ni efta protwdala fama del?o * c- Qyáguí, 
alómenos no efta el teftigo certificado dello, como lo dezimos alr I4*3'̂  
bfx,y arriba fe tocoy. De los¿tros,quc pucden,y no fon tenidos co & cínnwci 
munmente,fon,el marido contra la muger,pucílo q la muger c o n - tatc.decónftc, 
tra el marido no puedeyaüque quiera, como lo reíoluiigos alibi*, M-^h ( M i -
lino faltando otros,por ló arriba dicho.Y los que faben del crimen Í5rcv5£«!¿Cí>a-

d»js. s Ab Archid,íc A\tx.tc.Stitacnáü.z.q.4.Boñ,8c Aiií.ia,c.cfí nficius.detc^An^'*^ 
inc.Dil:caoní.-deicít^Fclin rub.wtir,*.cI.ni84&-.gla^.^f^S^, HonT t n 8 iT 
%: S o ^ Q ^ h . . x ¡0.4!c.intfr.vcr.nu,7O?. y Sup cQ.n.4j. % lo d.:c. Intermb.a.81 ¿ . 

MJM era 



54^ Capitulo. 15. De las pre^um«» 
a In.d.c,lntcr fecreto/obrequcfeproccdcjporlaviadcla.nctiíácion del queno 
verba, n. 710. £ra obligado a ello en córdencia,comolodiximosaÍibi*.Y los té i 515 
b Ínc. C5 nwV pr9uablcmcntcteroen,quc fcícs,rcguiradel]G algün̂ ĝ ^̂ ^̂  

IVcír«i r"uaJ>0 teimPoral pexfona,honrra,o hazicda,como lo dixo Bal-
S-Mcaóra! ^? b rccebido, y lo tocamos alibie: o fi delio nace efear dalo,co. 
deteítib-coge. mo lo dixo Sylucftro.daIlcgado alibic.Pucd€ntabicn yy no fon tc-
e d. ca.Iater nidos,o alómenos no pueden fer compclido^ ateftiguar común» 
verba, n.710. mentc(como lodcziamos aljbif)el fuegrOjyerno, padrafiró, cntc-
í l o t c ^ b c na^0>^crmanoJ^crmana'Pnnc30 ̂ erm*no > pí'.inia hermana, y íos 
numiiúo. q. i. Ollos 4UC cftan ¿entro del quarto grado,ífgun la cuenta del derc-
& yerb». Cor- cho ciuil,como fó tio,y fcbrino,y tia,y fobrina,ni en las califas a i 
reftio. ^./.íujb minales^m en las ciuilcs (que quicr que Angelogdiga) fegtin lo dc-
; fiUS ca la c^ara^§^0^hcomunment:c rcccbida. Aunque fi quieren, pueden 
ter vcrb*roa] ^«eftiguar contra ellos, como lo*{ignifícacl lurifeonfuíto1. Dixi-
$14. . mos(comunmcnte)porqcomo allí lo dezjamqs ^:los fufodichos 
f In.d.cap.In- tenidos fon,y pueden íer compclldosateftiguar,quandoay falta 
ter^verba, nu. otrostcftigos,como arriba ícdixo.Donde'tañadimos vna fin-
g Verb Denu gu^rrcfolucion,conuicnefaber,qucaunq(paracfre¿lo de admit-
eutio.̂ 15. ' ti^teftigosinhabileSíafalta de otros)nobauaque aya otros habi-
h In.l Le^c "ca es roencfterjqno los aya^nilosfucla,ni pueda comunmen-
lulia.ff.i tclti. te auer en tales autos,fino tales perfpnas priuilegiadas, o inbabi-
^uá Bart.in.l. lcs,cQmo lofintio vna glofl'am,y o t r o s í íobre ello alegamos, co-
jeque. probat. nio aJlinl0 diximoSjPerOjpaía efTcdo de compelir a ios priuiíegia. 
i Io.d.l.Lcge dos,baftariaaunverfolocl juramento de la parte,fiendoellabo-
íM»*' nefta^ no fe alegando otras coniejfturas e.n:contráno,potívna or-
k Ind cluter denan^adeBonifacio.viij.9 y lo que por ella ay , y cn,otrasf partes 
vcrba.nu. S x2. |os ¿peores cnfeñan:fi deilo no fe viniere algun gran daño, como 
1 vbi Tupra. allimcfmo lo dezimos^. Donde41 largamente .prooamos, que aun 
ni C íecüda c cs 0^ligado a defeubrir la bcregiadcl padrc,fino tiene por 
Tcrtioíio.dc f ̂ r to que cftacmédadOjO que amoneftado por eI,o otro fe emen* 
probatio. dar3,y crea que no ay otros teftigos, qwe baften. Y el Inquifidor 
| i Jo. d.ca.Ia. prouea,tomandofecrcto fu nombre, que no le>enga algún gran 
ter verba, m. dcllo. Añadimos también allir,que la inhabilidad para tefti-
2 z&§ ñ!dc Su*v non cícufa de la necefsidad de refponder a taies mandamicn^ 
i«ra.cllu . íi^. i o s . ^ ^ ^ c ^ k c ^ i m k ^ o , 
p «UBI. 817. „ r . ; 
n » « u . 814. ^ D e l o s e l c n u a n o s o t a b e u o x i e s . 
íTi Jjid.capJiv 
t?r iverba. nu. S V M U R I Q, 
$iJL • - • ' • • > . ' • • 

£j€ríUÁ*0 iu* de jurtreílaí fas cofa,humero.^.Tcomo pee* 



Délos cícriuanos. 5 4 7 

• m€rtalmentesfihd%e contra alguna ¿cllas.O haî e ejcriptum 
.falft.O rpmpe U ¡verduácra. O áexa, o añade claufiilaí. 

Qnoiadin^yumento.Onoinfoyma hien al que remncia^ 
O los traslada dia defie&a. O no quifo darlofin dinero al¡>o* 

bregón fuíimttacíw.nu.j 5.0 hí%o in&rumento yfurario 3f> 
Uicito^eo^Oi^efcrvmtñatutosenfamrdelasyfuraí^ 
Onoretuuorsgtñro.Ohi^teüam^roalque careciade ')uy^ , 
%jo.O reccbio faldrio iemaJfado.Opor canoi de ordenes.»^ -

. mero. 5 4 . 
* lo ca.Sicflí. 

%t T^Rcfuporicmoslo prímerof q Tegun Hofticnfe^rcccbidópór ^cc^r,Yctm^ 
X loanAndr. Panor.y la ComHnb,y S. Antoni.cJostabelíohés b^ibMcnj, ' 
comunmente juran.Loprimero,dehazer inftrumemos del© que c spirt-títu. 
vieren,© oycrcn,y fueren requendos,fin callar la verdad, ni mez- tf.c.$.$.i. 
clar falfedadiqtieimpohe.LpfegundOídc nodefcubrirlo que Ies 
fuere cncomendadoenfecretOjConjufta caufa, que aya para ello, «l ln(l.cap.sí« 
fegun Panormkanp á. Lo tercero, que no hagan (íábiendó)'ihftru ^^Ú-A 
mentó fobre algún cótrato vfurario, ni lo han de hazer fobre otro C *n4 1 cav 
contrato alguno ibeito c. Lo qüarto,que detodos los inftrumen-
tos,q dieren,tégan protocolo, o reg iftro.L o quinto, que fea fieles 
a aqllos por quien fueron creados nocarios,y fi fupiercncolaVquc 
redunde en daño fuyojloíauifen.Lo rcxto,'quc por codicia, odio, 
'otemorjnodcxarádchazerficlmcntcjoqconuiencafu officio, 

ÍTPreguntas. 
15 • ̂  l-hí«of al|<sfeontra alguna cófá áéñas-ihfs-eéhii^ qteé jaro.'M.': •' 

v j y perjuro fc'icó oblígaciódereftituyreídaíío,l¡dc|1ofefigüio^: | Contra.*.!* 
y porconfiguíente fi hizo eferiptura faifa: o cfcondio, o rompió, prxcep. Decaí 
la verdadera,vtil y necífiam a ía parte: o fi por malicia4 o ignoran l ^ w j ' ^ c 
cía notable noto mal algún tefiamento, o inílrumento, poniendo I g ' ^ ^ - . ^ ' 
algunas claufulas efeutas, o dexando de poner algunas neceíTa- , * '* 
rias,por lo qual alguno perdió füs m n d ^ O íieudas. Odexo de 
^ n . e r 1 ^ íolenni'dádes neceífadrias-^drede^p p^U^^u^pak; «¡qmf , 
fu nqmbre,p fenal,© 
JFSi rogado por alguno,' que le dicíTe algún in%umcto,np ío qui* 
fp dar,por no deíágradar a fu adueríáriq, o a fus amigos:© fino in
formo bien de la renunciación de alguh derecho ,,q fe ivífa d? p©'* k aparte.tk . 

"fifX el inftrumeoito aí <j«€ haj^bia'a^oéllo ,'ftgü:S.'Al^óiunó >; 
MM a o enlas, 



5 4 ^ Cap.i^. Dclas preguntas. 
o cnlas fieftas fin neccfsidad, por codicia hizo inftrumcntos, |>o-

a Vbi fupra. diendo dilatarlos para otro dia *. , 
b ybi fupra. %Sirogado por los pobreSjOue fabia^ue nó tenia de que pagar, y 
nu.ij. & íupra perderían lo luyo,no quilo clcreairíus inímimentos, o darlos ya 
c.14. deoperi- cfci iptos cnpublica f^rma.M.fegun S.Antonino b . l o qual fe ha 
busmifericor- de entender de los pobres, que íabia cftar en extrema nccefsidad, 
diarai.j.&/4» o que caerían entila, fi no Its dieile aquellos inftruiftcntos, por lo 
dP^.in.d.c ^ f ó d i c h o * . * . 
Sicu1.nu.19. iESihizG f algún inítrumcmo vfirrarioiO otro ilicito.M.*' porque 54 

es contra vno de los eapiHilosjurados:ni es corítrario a cfto loque 
c In.c,r7. BU. fe dixo arriba6. 
»7¿.&.í77. cS i copilojO eferjuiq-cn publica forma, algu éílatmé en fauor de 

las víuras.f.que fe p a g ú e l o que no íepidan,© repitan. M . y defeo 
í CfeMcat. r. mulgado f.Y lo n)efnio,fi copilo,o noio^rcduziocnpublicafor-
gc/Sme^te nia,eftatutoscontralahbettaddelayglefiaS.. # y 
ftncétia exeói. CSrno retuuoenfu ^tocólo^o rcgiñrolos iriítrumeros, por cuyo 

perdiíniento podia venir algún notable daño * a la pam,quando 
alómenos ella no coníentio^en que no los retuuieíle.M. 
C Si hizo tefíamento al que no tenia fefo , o vfo de r^zon. M . cóú 

k Angcl.ínin obligación de reftituyr eldaáoja los que por eíTo no fucedieron áB 
tcrrogat.íz. intcftato^cn parte o en todo ^ 

CSi recebio íalario notablemente mayor del que fe le deuia.M,aim 
i Arg.eorum ^uefelcdieíifc voluntariamentejfitcniafalariopubl^^^^ 
quar ait.Bal.m ;¿$JJ>OT efcreuit los noipbres de los ordenadosvo las cartas de ór-
cccíc'nu?010 dchésjreccWb falário teniendo lo publico, ifegun A ntonio de Bu-
k%tld-inAu' t "0 •:aun§ ̂  n0 loiiene,puederecebiralguna cofapor fu trabajo, 
théScdhodic. confideradalaqualidad delTiegocio,y ho déla orden:efto es, q no 
Cdc epifeo. 8c licué vn tanto porordenes menoresíy vn tanto más,por las de Epí . 

* ftc^>yn^s por to .de E|jangeli0,©orto arwbadicho m. 

»syupTa.c,z$. ^ Ddbs nláefl:ros, vdoQ;ofes. 
S V M U R J O * 

no merece.O U tVMApyimífMffánrefnr íknrmO tét Theolp» 
¿gA¿épÜow$stM6 mortdnotmfop no echd ¡os dej¿muljr*~ 
dosMtAñig^iosm hyptfo 
leyese m á i p i W é ^ f o w l i g t o f o s & t . O ley€áo o mfxculpé 



Deles macftro$;y dolores. ^ ^ ^ 
fin licenthi.O Icefrpredica príncpalmetepor Glonr% O dprue 
«4,0reprueuxcnclt-XAmenaquiennodcuia.Otnfeñt c n f t s f d 
f ís ,0 dexa de enfemrytiks.O cmíittuye el yltmofn eneíío, ecckfi«. h S 
O quita los oyentes A orro.Oprorura, dt ha^er redarlo U é h r 4 ar»-3J-

quien no lo merecido no tanto qmnto otro, numero. 5 y .O lee *> Anto.Vpar-

día de fef la , dando au/a dem oyrmtfft. Oda fieíta que no ^ ¿ ^ ú i 
detie.O toma fahrhprimdo/eniendo to puhlko.O toma hene~ tú. * <. 5.5» 6* 
ficio con carra de leer.O ca&igaerttelmmc. OmcnoJfirccUa * Inrcp.c.iñ-

Íos [imples m¡emSifíHmevo.<8* ,et verba, 11. 
» • ^ q.4.nu.97. 

i In Clchs. 9, 

W * Wŷ  H"inze manera^en quet pecan los doftórejyque AÍUaro,Pe-. ^ ma8ift' 
*^bgioapQnc>efta(spatcccnIas.ma$ importantes..; cXa d.§ é 
CSificndo infuíTu tente tomo,» quifo tomarjO. pedir algun grado ^ 0 ^ 4 ° 
cnThcoíogia>ocnCanones.Mi>Yjomeímo,íi J r 
iQtnar en leyes» artes, o m^icjna^.como alibi^ Id dlximos., por la ' S r ^ Í * 
g!oír.díinguta,r,y por las vazQncssdeS.Antonino?,auft que lo con- f V 
trario(.fiiii tcxto.ói razQn^pU^yíjicftro^.:. A v rb^'n"^ 
ITSi fiepdQ dqdo pidió el cátgra.ao,pnndpaímente por hónrra, o , J i . t * n " ^ * 
ppufchq.M^loqual nOífedeuetcner^coaiQdcfpucs «le, Sylueft.; cié. «u. 3.5 j . 
díxitnos alibi ̂  . ' i Vbífupra ai 
ITSi leyó pubUcamentejeftandO en pecado mórt̂ ^̂ ^ d.f.xo. . ̂  
gun S. .Antonmo'. Lo qual íe ha de limiraricn el 'que-, leyó fagrada-1. «"ií i . q l ' 
«ícripifurajojh^plpgb^omob 
lioeldichpS.Antpnmo., "v- I ind.§10, 
líSi eo f̂eRtip en 
a los de malas coftucnbres , 7 a los que pubfcamente cxercitauan Cóft "ut^r ím 
cofas .torpes. M. feg un ja meme éc S. Antonmp1. E^qu^ (a nufe & c.P ^fcnts.tt 
ftro parccer)fedeuc limipv)quancfpeftuuiefle:déf^ 
los.parti^pntesv el dodor fueííe hotnbfado por,vnodeilos.m: o £ rtt*ta Auth. 
iuukíFe:eljurildicion>para]oechardelasefcuela$.,?íc1üe común- ffipro!^6 
mente no tienen oy los dolores en las grandes vniuerfídades: o '^íúxu d é » . 
quandoe! preceptodeia corrcfion le obligaíTe á elle , fo pena det.v,llCap-Pr?ccd¿ 
pecadpmonalJ. 1 I - * • "».uu.if,? 

ffíCSikyendoten leyese fiííca,admitipa (ulici 
byteros,o clérigos de dignidad.M .y defcomulgado^/. 1 hU &idtma* 
CSi !cyendo,cí tnfeñandp en qualquier faColiad (aun.ettii,Thc:ol6W gtô -câ Noo 
Sl?)^níitípalgu^rcíigÍGÍpcQñ 
tjpnlic^cia,roas%babitp.M.y 

MM* l : lapauicipaciQftr. 



f 5 0 Capitulo. 2 5 Dé las preguntas. 
4 j.paitc.tit. la p^ticipacionenel crimen, fegun S. Antomno3 ,como abaiob 
b* C'rá c i . Te declarara. 
«¿."34. * leyo)enrenO'ohizoprincipalméteporglpria^yhonrra huma-
c V«rbo.Ho- ná,lo que principalméteeflaordenado a honrra,y gloria diuina: 
uor.§.7. qual es el rermon,y qual la miíla.&c.fegun Angeloc. Lo contrario 
«1 In.d.clnter }0 qUal por mUchas y fi^es r^zoncs i.uuimQS enotra partefi. f. 
verbal. 7 f5' n . . / t ; . c Anioam.j. S^noesm^devenjal. . 
parc.nt.?- c..2. USi quebró loseftaiutos que juro de guardar o fi enel examen 
it}1-. - délo? grados approuo algún infufFicifnte para cI,oreprouo algún 

^uftiCJ¿t^:0 por otra manera ilícita impedio, que fío Te graduaííc. 
f ^ ' . M.y es obligado a reílitüyr^fegun todos. 

• <[Sitiabicndo,o deuiendodefaber^nfeño cofas falías,de quepo- 57 
dia venir al próximo notablemétc daño de alma, cuerpo, honrra» 

- o hazienda: o por cnfeííar cofas mas fotiles, que prouechofas,hi-. 
*; zo notable daño a fus oyentes:o dexo de.hazcrelprouecho, aqLie 
g Argít.Idciü neceííáriamentc era obligado : o confticuyo fu vltimo finen en-
fís.ff.ad.l.AqU feñaj-^g, • . . . 
vtLdSconnra ^ l pprfijO por otros induzioa los oyentes,queoyan a otro do-
áoan^Augurt- ^©r , qué no lo oyeíTen, con daño notable de fu prouecliOjO de la 
rtlatá á Magi-honrrajdel doól^ 
^o^hhr.i:kn- i[Siporparcialidades,fobornos,ootras malas maneras proeuro, 
tenua. . . ^uc ^1512^^ re<aGr)0 le(aor ¿(e alguna cathedra,quíé no era para 
k Ant.a.part, eiio:0 no íanto notablemente,quanto fu competidor. M.fegun la 
.tit.z.c.2^.1. mente ¿t Aluaro1, y S.Amonino K Lo qual ( a nueftro parecer) fe 
k antTt hadelimitar><lueProcedarolamentcquando,ydonde loseleélo-
j.c.2.§fn. res,0Prouec^orescranobligadospor juramento^ftatuto,©otro 

mando a efeoger el mejor fo pena dejPiorral,y no enlos otros, fi el 
^cprqbend!1^ clue eli§en es Pcrfonaidonea,porlo que ahbi^fcreuimos. 

fí CSi leyotdia de fiefta en talesíiQii-as,o tanto, que prouabíemente 5̂  
Te iniS.C&.lÍ no podíalos oyétesayr.miflá:oIiizo guardarla ficita, que no era 
fRdefurt. & obligacÍ0n,con daño notable dellos,y contra fu voluntad m.M. 
n Arg.cScic- aunque no,quando ellos fueron caufa dello, y no quifieron dexar 
jti.deregu.iur. de leer,como muchas vezes hazen". 
lib.á. líSi teniendo ialario publico,y conueniente, o beneficio compe-
mfc^i+Qj tente con cargo annexo de enfegnar, pedio mas a fus oycntes.M. 

vp ú . § fiñ.É porquequifoloagenoJ,contra la voluritaddefu íeñor.Mas íi no 
dcongin.iur. loiieneial,puedelo dcmádarp:aunaIos pobres,íino quando eñu-
q Supraco-f. uiciTenen extremanecefsidad,o poreííb ouieíTen3 caer enella,cd-
c é X n ^ u S íormc 3 ío ruíb die!loS>4 que digan Hoftiefe,Raym.y otros. 
fa¿.m, ' .^Si recebio canGnieaco,Q prebenda,o otro benefido, có pa í tode 

- , :* poner 



Délos eíludiafites. 7 " 5 51 
poncrefcuela.M.y fyaionúporlo fufo dicho3:aün que bien fe Ic a Supra.¿j. 
puede poner cíle cargo al beneficio cftando vaco, ydcfpues dárlo nu-107-

? conel'b. * - b_<:. Significa-
«ITSicaftigo a alguno crüelmae.M.porquefoloel liuiano caftigo, ^ P ™ ^ * 
Je es^ócedido c.y fi el caftigado era clcrigo/eria de/comulgado <*, 
fino lo efcufa,lo que abaxo e dircrops. 
«TíSi menofprecioa los íímplcs , que íl bé cuitar los vicios mas por c c. Prcsbytc-
las obras ,qucporpalabras/egúS.Antoninof.Loqual(a nueftro ^ K o m i c i d 
parecer)íe ha de entender,íi lo hizo con daño notable de honrra, o &'J- Pra*cp^-
hazienda^dcuida a ellos por jufticia^por lo fufo dicho §. ' m.ffiad.l.A'gí. 

'l a Angc.vcrb. 

flTDclqseftu diantes, ne!^§ 0 
i . . «: In.tra.ca.^7. 
• 8 o. víaue 

• :; ' ' ' • . f i i iv4 ,§ . i0 , . , 

Etlh'divjt€,comopee* mortdmer¡te3p eftudid por fin mortal, O g vbl fuPraX' 

n* cumple los mdmUmietos.y yiKtmcntos de U •vumerfidítti. nefüu*»^"10 

O aprendiófchncU yedxdd.O quito oyentes. O es negligen* 
te ene l efludi^OgAfta, maljü quepcirn ello le- dan, O nopaga, 
el filmo den ido a fu. maepro.O fi^X^M n<} tiwe*n. 5p. 

SI cftudiopor jfin mDrtalmentemalo.1M> , • ; K Arg.cCum 
aSidcxotdeíiazer los mandados juftos, y obligatorios^ mor min,ftcr-i3-% 

tal.M Jegun lamente de S.Anton.^ucfe ha de l imi t a r^uádo no sccaT0*1' 
tuuo juíta caufa. Y juña caufa es(a nueftro parecer, alomends de i ln d.¿ii. 
cícufardemoítaleneftecafo)laqucpor tal fe tiene comunmente k Arg-corum 

.. . enU vniirerfidadMrSi quebró los cftatutos , que juro dt guardar ?u^ác*ufai,> 
íinlicécia>ojuftacauíaovoio:oprocuro,q votaíleotro,por quic ' luTfca c?1' 

' no era idóneo para,leer,ofer rcaor^o beneficiado, o no ta idóneo 11.nu.14. ' ' 
notablemete^omo fuoppofitor.M, fcgun la mente de Angelo K 1 Vbi fupra.|. 
itSi aprendió fciencias vedada ĵO fuperfticiofas m:o ü qujtOjO dio n' 
cftudiantcs a algu Jcaor^omoarjibafe dixo de los doaores. M.n enoD^T^" 
IT Si fue muy notablemente negligente en efíudiar. M . fegun la fupcrTp^ula! 
mente de S.Antom.^y los otros.L o qual fe ha de entender ( a n.ue nc clcr'ci, vd 
fíro pareccr)quando eftudia a coftade fu padre, o de las rentas de monacl1* 
fus beneficios: y nojfieftudiauaalafuya^por lo fufo .dicho de la a SuPr*eQ,c 
prodigalidad p.y mucho.mas^fí gafto los dichos bienes cnvuuer. T í l k i 
ijasiluxurias, Juegos,y cofas femeja^t^s. Y aun feria obligado a,P *n>i¿7¿ 
daE Alos OIÍOS hermanos que ía padre, le dio^ 



552' Capit.i^.Dclas prcguntás. 
a l o A u t L Q í fegun la Comunique defiende bien laíon*. 
i cco i i l ' l 'C' ^ cont«ndio contraía verdAd,cjuc fabia! M , cnla manera fwfoííi-
1» süprá. c.t 3. cha b'Y también ü no quifo pagar, podiendo, a íu maeftro el iaia-
¿c cóieudoac, no dcuido c:o fi dixo icncr algún grado,quc no lema K 
«u.34. 

rcftu.!Poiu & í U e i o s m e a i c o s , y c i r u a i a n o s . 

d i.Rcddatur. 
c.acpr0fcí.ai S V M *A M I O, 

Medico,* cirugUno emopeca mortálmecr ¿ f i n o f é e l o q u e h d j f á 

. pura, curar.O no Círaporfa reAm. O es-negligente en "yij iun 

• o esludiaK&c.confu UmicAcion c o t i ¿ U n x . O ád m e á k i n M ^ 

etra-cofaduiModsliaHviO'deJembítrt 4I enfermo antes que 
deuU.f),6 O. O cdrtA mtehro.OÍtnrrAfin übsr lo¡u%jr.O nú 

t j cogé 'méd ic ina^^úndo . &*c.ó d iUtd U 'cura',ftu»6- ó .&*6 • I . • 
i3rlt*kfíO'o medmjeemo peca ¿finé induce -al enfermo a con f e f 

/ / ron fu á*. larkáon.níé 1. O áconffíj4dini$a, o iniinct* 
4 'c n. i p - a r con múger'ímóuer^c^Q'daike^jpijf-tndi'itidapa*• 
m cofmt carffffO no *jun$r*nu.6 2 . O noümft al d ó í i e n t c ^ u e 

' prmueresntalcdfi.QpidioíkUriodemó^^ 
< - f ^ í r . 1^ we<í;f/^.O^ocíí>*4^e^c/4'»/f/>^c,''o<ííi'f. 
c.,3pK~ mU q';ererp4£tr.nu,64..0 di%e-maldekí'9trí}4medi 
€os>PGrmeJe curen con eLnumerc.6 

!•* *** TlJa'tfe. «Ó I vfo «le !a arte^de mcdiGÍnaio ¿irugiaffin faber la bañante roen <f® 

f | pin.tüf, 0 fue notáblementc negligente¿ en éftudiar, o en vifitar 3 los enfer 
€.t.§.u mos;<}uantoeonucnia.M,.c-,auqUc íancclherido^oel enfermo» íc-
f ,n4c-'ru*' gun SiAnfoninof.Yes obligado a rcftitúyr todo ¿Jdánowla me-
j Caietan.ia i i ^ ^ ^ f ^ • GHC éudicrc|fceunla mcntedc todosíy Ranérmi a» 
Sutfttiu. vero; •'• _ 0 •, t i , . u •« 1 -
Wedicus. n o ü dio medicinasen entender la doléncia h . Aun que el que 
i I.í.íf. de var/í por luenga expcricciarabc turar de algunas erifermedádes, como 
* e«ra ordi. de tina] HucíTos quebrados-nubes de ^jos ^ fiftblas, dolor de moe-

^(u . $ .Mc4ir |as;o dicnres,depydo$,y otras femé jantesrpueílo que no fénan las 
reglas de roe«Jc^ha^PucdcíUrár 'IC,ríro 
^ f r fea ig t ín^ 
^rmpkfobrttíchiércfóbre¿llámcnal medico, que dello fupic. 



Dcíos m é d i c o s ^ cir t igiános. 155 
re^Iomcnos no fe entremetan en lo que no faben a. a Arg.c N»* 

dudando de alguna medicina, íc le dañaría notablemente ál «ft fine culpa* 
t h í a m o o no,la dio por la experimentar: o porque no dixeífcn 5 ¿«"'g-'nr.h 
no íábiaro por ganar:opor otiorcfpeao.M.b Y mas ü le dio cofa *T*nttí'/c Ba 
^ue Iabja,quc le feria notablcmctc danofa, aunque fe la dieíTe por T ,U noi".! í. 
€ompafsion,o hazcrle plaxcr*. c T*n.iu¿.* 
^Sideíamparo al enfermo mas preftodeíoq áeuiera,por lo qual Tua»0?-
incuiriocn muerte , o mas luenga enfermedad.M-con obligación ¿ Amhh-^ 
¿ereft i iuyrt ldano^ 5 t"UI^rt»-

é i C^i íicndo t neceíiario cortar algún micbro,no hizo bufear algu- e AMO/W.*. 
nOjde quien fe treyá^uc fe lo cortaría bicn:o le hizo cortar, duda <• Tui.nu .U. 
do que tilo le feria dañófo:o no (abiédo fangrár,o córtar/angro^o & Am: ^ 
c ü i c ó . M / C í i creyendo, que el boticario pódria corruptas efne J"* 
cíes enias mcdicinas,i)o Curode efeogér las mejoresf. O íi porqíie X u a " 0 ^ 
k dreíTen mas,piolongo,o dilato la enfermedad 8. e Amo ¿c B 

i antes ¿í cntcnditlle en la cura del enfermo > nolo induzio,a q frío. vb,'(upr" 
íeconfefíaiíe.M^Loqualno procede, quando eftaclaro,que la h cCaminff 
dolencianóes peIigroía,fegun ÁngeU que qúier q-üe'diga Sylu. ^ ^'^s^epsti. 
N i aun quandb fabc,que es mortal .o peligrofa/i coriforme a la co ^ " " ' ^ . 
lumbre Ueios bucnos,y hoñrradosmedicos dizeáfu cura, o a los * 
que curan desque le hagan lomar los facramét©$ i y no lo drita de icí.ib.dc. 
¿ezir, por íi mclmo por menofprecio^no por parc<*rle / que le ha ^ Vcrb. Mcáí 
ría daño con ello al doliente, fegun Caieta.1 Poftaúc como cí dize Cus 
allí bien,y nos lo diximosen otra parte n',aque!la ordenanza,defla 1 Me<ii"* 
manepa fe ha rcccbido,y guardado. Y aunq cí enfermo nó fe q u i e - ^ ' l n de r« 
ra confe ííar,no lo deue por círadcfamparar,fegun todos. u ú r m n j 

€X «Si poifla faluddel cuerpo^coníejo tótrá la delalrnaicbrao que « ^ C S iufir» 
tenga parte con tnüger fuera del matrimonio, o que fe embeo<Íc:o .raíwí» 
a la muger que mueua n . ^ . Aunque lo hiztcfle por igndráncia 0. part 
Yaunqucnoloaconíejá^cderecíiamctejiino diciendo.YonOos §.1. " ' 
íoaconíejo,masfit-alcoíahíziéíredcs,fanariadcsí>' Io A 
Viíí dio cofa amuger j)rcñacla,para mboer, áun que Ic dieíTe, para Cíi h i f i rmi t í 
la prefemar^ia mucrtc.fi el niño ya era animado , o dudaua deilo. q loa«.*ic Ke 
M.4 Masíi aun no t tñiaálma, pudo, y dcuiodárlatal mededna, •P-'1» 'O'Qcíli. 
parahbrar alámadre^cfumucrte: pues no es caufade la corpo- jf>bai'ab Aa*, 
ral,ni*€^irituaUgcna;ffegunloSméfmp5. . ^ "¿V^J ' ^ 
^Si demáfiadó fácilmente dio licencia á los Sacos, que no ayunaf- r Arg.c.fin^« 
ícrto^xit cortiielren tarhip en ios tiempos vedados,! íin eaufa razo7 ,njur'^ «-Cófi-
nable: o porque conferuaífen la falud, aflíirmo, que el ayuno de {^¡fiior^^*^ 
fayglcfiadeílruyc los cuerpos. 5cc.M.rc©n obligación de reedi- clWlUorttn;1, 

ton?, j . 
part.tit.y.ca. 



) ) 4 Cap.ic.Dclas preguntas. 
ficár íl püédcja los que con fus confejos peruertio . Aon que" el ea-

* A"t0- vbifu ferrpQ,quc duda dello}no peca,fi fíguiendo el cóíejo del medico % 
pta.§.i. ün^o defi!aduda,yhi2oloqueel ledixo. 

CSi"["viendo.que el enfermo moriria, y creyendo verifitnilmcncc, 
o dudando quc.dezirfelojle aprouecbana mucho, por creer, q eíla 
na en pecado morral, o no tenia ordenado de fu hazienda: y q con 

h loa.cíNcap. eftcauiío faldriadcl,y ordenaría cílla, como no fe íiguieíTcn difcor 
Quodlib. ii- & dias entre los herederosty nolo auifo por fi^ni por otro. M.b Mas 
A"at°^'vb,fa* nOjficreyaprouablementejqcldezirfelOjicaprouechaTja poco, y 
^ el callarlo,no le dañaría mucho, por creer cjue efíaua en buen cfta--> 

do, y auia ordenado bien de lo luyo, fegun lo* mefmos: Aun qiac: 
mejor hizicra en auifarlo por íi,o por otros dello. 
USi pidió falario notablemente demaíiado, no le teniendo, publi-
CQjOteniéndolo con pado de norecebir nadado no mas de vntan 

c Anto. vbifu to,reccbio alguna coía notable, o mas de lo ordenado, aunque fe 
pra. §• 3. proba le diefle por fu voluntad.M.con obligación de reftituyr, fi no felo 
^ Í M c d i c ^ mcrccecPor otEOS í"er"»cios,y vifitaciones, que en tiépo de fanidad 
T I SylucCcQ. ^c^azcC*^^ario»4e^cn^ernio^cPromctlo>por temor de la muer 
verb-q-j- ' TCY? de StauJ; ^ ^ i ^ n o l o puede pedir, fi otramete es fobrado ^ 
•a l.Medic'.fF. CSi hizotcóprar medicinas fobradas al enfermo, por tener padb 6$ 
acvariis.&ex có el boticario,o por otro§ rcfpedos ilicitos. M . có obligado de 
c Mcnnhi"* reftituyr e-^Si no quíío curar de gracia ai pobre enfermo.M. íegu 
dt.14. ' Iagí0-ceIebrc,yrec€bidaf.Loqual(anroparccer)rehadeenlédcE, 
f lnfúma.Sj . quando veya^quepeligraria^íi ñolo curaíre,ynoauiaotroque lo 
d*& S ín t¿b i cura^e'ni tluicn PagaHe la cura: porque entonces cíla en extrema 
h 'mb .Mc i l neecfsidad,yonamé.teno,porlodichoarxiba«.Ylo mefmp fj.n.o 
ÍÚI ' curo al rico^ue no le quería pagar,fegu la mefma gloíTa h:lp qual i 
g c.pr<jccd.d€ fe fea de entender del que bien fe quería curar con el, pero por auar 
openb9 mifer. ricia de no pagar, no lo hazia eftado en gran neccfsidad dello: y fi 
&;fupracod. c. j0 cUra>pV)ede cobrar fu falario defpucs del muerto,© fano, fegü la 

i-h-á. ciicliaglo^a,y ^ mente Je todos»• 
& cap. Pafcc. • ITSi dixo mal de los otros medicos,porquc no fe curaíTen có ellos* 
Sá.d. íiendoidoneo^paraelIo.M.porlo arriba dicho K • 
i" In.d.§.i.&.d. * -

ITDelos executores délos teftamentos. 
s V M ^ n 1 o, 

Sxecmor de tefiítmeto^mo peca mortdmfiefíno fagt las den* 

Votof 



Délos tutotcs.y cutadoi'cs, " 5^ 
Vetos re ales J e ttdds fifi .numero* 6 4. V 
BhdojO hiuda dexadoporfruáuayiofíhtuiere caíto, tí^r. » ^ 4 , 

^ C I no pagóflas deudas^ mandas(ttiayor^éte pias) bailando la 
^herencia paratodo: o por pagarlas mandas dexo de pagar las a.Arg.l.Scicn'. 
deudas,rabiendo,o creyendo,qüenoauiá para todo. M . a Deudas §.Etfi pfaum. 

' fon rambien los votos reales deldefunao por lo dicBo arribab. adiun£la. glof. 
CSi fíendobiuda,y dexadadefn maridópor vfufruauada de fus b c l - T í S " 
bicncs,mientras viuieíTecaftamchtccometioftúproyy goto délos T i c b c U : 
biencs,como fi no lo comctíera.M.cdft obligación dereftitiiyr,íe- A.nio. j . parte. 
gunCaietanoc,y fe puede collegir délo arriba dichod. Aun que (a I0-c-3-§-11-

nueílro pareccr)no feria lo mcfmo,fifuedexada por vfufruaua-
rla,fi & mientras que no fe eafaííe. Y lo mcfmo por la meíma razó, chi fúmave í 
parece del marido dexado por la muger por vfufrU(5luario,qüe fon bo- Pccnam. 
eafos mas cotidianos de lo que ferian menefter. d 02 3- in% 
1TSifiendo_tcftanientario,tardo mucho notablemente en cumplir 0.b^ic"ci^ 
el teftamento. M.c Y fi es de obifpado en que cftamandado por ^tlem. & ca!. 
conítimciones^ue los teñamentarios dentro de cierto tiempo los Xua.&.c.Ioanf 
cumpla fo pena de excomunión ¿/i/o )aSo,yno eúplio dentrodel «es.detefta. . 
M / y át ico mulgadp:y ft fe hizo abroluer,y defpues ( podiédo) no ^ d f a S 
cuplio^orno a caer enla mefma.Como quien hirió al clérigo, y ab g cap. Sí quis 
fuelto de aquella defeomunion lo torna a henr.recae enella S.Y co íuadente. ' i 7. 

mo el inquiíidor,que por amor dexa de inquirirjy proceder cótra ? 4-
quiendeuia^ayoendefeomumon^ii abfuelto della torna a íer h ?I!n]f,I§-

-neg!ígeme,tainbien torna a recaer enella/egun lamente de todos. ! T " „ ! ?rCr' 

^ T U e i o s t u t o r e s , y c u r a d o r e s . tel,$-r-
" • . * :. k" Infíitur. de 

S V M R I 0 \ ••' curaror.fpnc. 

Tutor.o curdorqjuMePsomop .eca .M£ ciem.'oijaS 
dar al pupilo de y icios.O al pupilo j menor fu hazjeda.nu.66. 4-^ aút 
P dinero amaUganancta.De que rejiitmraa^lk.fj.6^ >tVJ}¡^TU 

maare epeJe cafao Luxuria,Jiendo mora.mtmero.6y.. * ponit poíl Spe 
€6 ' T * V^tortfc llama el q fe da al huérfano menor de qtíatorze anós ^'t in^curlt 

1 para gouernarfu perfona, y bienes». Curador, el que fe da, al &^^.Paaor! 
menordcxxv.y maiordcquatorze,o^alfuriofo,o prodigo para incaP-ex parr. 
adminiftrarfusbienes^los quales todos juran de bien gouernarl t Z ' c „ 

íiedo tutor fue notablemete negligéte en cófernar a fu pUpii0 o. x. ¿ c Du 
en buenas coftumbres, y en guárdarío de vicios'^pecados M .̂m, iftí>- * J- 4* 

ITSi fiendo 



5 5 o Capa 5» Dclas p rcguntas* 
* 1 Tutor <\ni *ffSi(fíendo tutor o curador) no guardo, y defendió los bienes de 
rcpeitoriia.§.i. fu menor^los enajeno fin prouecbo.y neccfsidad : o por fu culpa 
i . i t . t . ñ . d e * ú r , i • n v . » • »• r ^ 
Hjifliftr. tutor. Perdl0 íu demanda juua,o fu dcrecno,o m amero: o no conuerno 
líibi Barto.& fus cofas niue^Ies(queguardada$ ninguna cofa aproucchawa ) eQ 
alij. ^ bienes de raya^dc que fe reeebieíle fru¿lo,bal!ando quien fe los co 
^ ^ h í f f t t í ' Pra^*^*'COn-0M»g*cion4cTcftitByr los daños*.". 

v̂ urlcfi IT^ 1̂0t? gínacia el dinero deíos huérfanos j.faluo el cabera!. M. (5/ 
eis annor. vfura^aun co obligación de reftituyr , i¡ el menor n© rcfti?uyerc. 
e in.c i7.nu<, Puefto que podra tomaríccretamcnie(Je fusbienes ,loquc para/ 
11 *• c^alJ:<í' e^0 cumpíe^hora tengálaadmimftracipndclíoSjho.rano, guardi-
a 7° cunffeq' lo que arribac(e dixo. Y aun lo podra eícufa^ la pobreza > y re-
e Ifin.C.quá- mifsion en h manera que aotros víureros „confórmea lo dichod« 
domuticr.offi. cS i Hendo madre(quc Ce torno a cafar ) porfía de ice tucora de fus 
E^cU, ^ « g í hijos.Ni.^ylomeímo/iíuxuriof^. ^ ^ . 

í Per candé.t r x f t «A % * t 

^ í a d i e w f Dclosadminmradoresry prouecdores; 
derat Sahc.de'. ' , r . " "• - 7<* K ' 
glo.mcmoral>.; dclOS Hofpltales.. 
m AuihcnSao. c rr * n r s%' 
eramcota.cod. * K iM-, «>í •«? •« Oo, 
g l"¿ l fm^Q5 Hojpttat€ro%como¿KM 
cótíngit.dcrc- las rentas del boípital npgaftp fielmente en aqucllo^para que 
&*m¿sS.Anto! 3fe<}icr^n:o.lasdexp perderlo gaftaesotrosvfos. M . S O í i n o . 
j . j>art. titu.x i. ' curo-ágacquirir tas cofas del hofpital ocupadas, y viorpadas por 
«a.§.t. oiros^opor ncglígcnqaíy no reparar las cafas,yedificio|/ec 
^ c«Q í̂cun^» ron.M.cofioblieacioiidercftituYreldaáo^i 

f Délos clérigos desorden facra,, 

S KM ,A Jt J O». 

í ^ w ¿ d . ^ ? l r ' c ^ ^ ^ r f ^ ^ e > j í i ^ ' 0 , ^ e * 4 j i t f ido inhahtUo por, 
fimonM fr^rUtO jrcnA.&cJi* d 8.0 goryhjjyo dtfcomulg¿t~ 
dp.0*C'OfisMo B.íjTdrdojtcreto o bubUco^fn dt^perrjkciop. O 
yíe» o irre^tiUrMumero^ $.0 f u e m j c l í j r i t í m o t k m p o t e Í a ¿ , 
Ólic€ntí\pah¿urt4(t4s^ümerú , 70 . Opor'fiUoi Ojeorde* 
np j in ^u^rdar teda l f que es de precepto* Ó en y n mefm&dm 

1 tmm mHchtó vrdene*, numem* ,7' í . O co» Jffc mrable* 
O teniendo p 



Délos cícrigos de orden facra. ^ -

O tenicniúgka t ó r d . & u O ¿utendó fidf) endetHMiítdo.O tj¡i¡¿ 
do dtJcomu¿¿a,d^OeJi:4nddmfecM^ 

ÚerijrQvmio^cafitá facramcuto , • 
: MM€oJa6ft£yitd4é.O Auitndénotoria,ygrAuem^tefecádo }fiH 

ét/per^Áciéi^ttn deffiuesdchechx psnijencia, nu.y^&.yA.. 
Orjédnd'ole vedadaU entrada de Uygltfu oyeendUdiurnos 

con thrj^htádelampáJpdb.O celebré de^ue^ detémekñ, 7 5. 
Ofin conffffarfeX) f u n d o f o r m u r i ó ^ ' 

#r*y les menores¡e ordenan ditfvdM ordenes en yndUMum.'f o* 
Di/Jjenfir quiatgmtleparabrdene&iy con elmd ordefudo.n.ó 
&ij]je¡ítrqme ,co el ordomdo k hurtúdaSyópor ftttó.nu.yo.&.yu 
¡Pecado fflkwio i^ud^tA m£edirvrdem$.ttumer¿,'7$, 
'Dtjfrenfí el Papx otwmenteque elobiJ^Oy^un en lo que el puede, 

mmner^,^^, . 
Di/penja quien tnU irregularidad del pecado notorio. Quien la 

• qmfa7y quien la que de ceítbrar eneL nace.numero.gy. 
ĵ/fmuncebado y fornicario clérigo todo esyno3jiara ejio.nu, yry, 

^Amancebado ficerdote quefe ̂ ónfejfa^ tres pecados peca allende 
'': elprincipd,nume.6^.Nofid€ue enterrar enfagradoquien a» 

f i muer e.Ymfi parece morir ^ © tiene 
¿a candela para ello, uuweroiü®, 

MiffadearnmCehadoJkúerdoteoyn^uandémoH^ 
Mi£a,porquep erimmefrdara&ntf rs albuenoyue al malo. nume* 

ro.yp, . • ^ 
^BéfiofMlgddofuj^enf) mtom ^ukejepnfir denunciado.»». 80. 
i^íman cebados clérigos toma a ligar el Cocilio Lateramje.nit. 81. 
Clérigo mmopeca mortdmete f i celébrafuera de lugar pgrado, 

'mmer®Mz.O*n layglepa entredichas fobharáyO altar qite~ 
&rado¿0 ames de re^ar tnaytines îno &cíhume,22.0 fih to^ 

Ófinlubrejo agua.O efifsa,o y m ^ o r ^ i ^ Ú r e H - ^ ^ ^ ^ t , , 
Odemche0*&Odeffi^ 

• / • • - • • •• • ths 

7 



55 S CapicuIó.i5.DcIás prf giuitas. 
Tíosprmdtgwlosenzño.nHme.té. Om.ude, Wht Dé^aldia^ 
pía ertcños fízte cafis*nume.%y. O no celebra 4 lo menos dos é 
tres ~t>e%cs mtl 4 no, o Je le derramx eljanjruií,01 omx IM reU" 
quini dzl corpus dejpues del ituitario, con fu LimitAcktKnS % 

Mijfídoftde ,y comofuer*deltyglc/t*fé dirá, numero* S ¿. 
licencUhxji^C^^en Uthne en d'er€cho.mf/iero,%l. 

Derecho parochi^l de diezmos y primkii*jíu.mer®&u 
Vtolddo tügtrwtí-tStÚ. fuen(>ftfófAj>TáÍo..nt(toéro.%2>x 
Bendecir quien ¡medt las -vefiidíurM fs^iM^Quede eífoLi por 

^intdyy aunde cmtanoiyenditajjépif-de iffír.^umero.^^ . 
J!famBerhÍe fa deJu or* 

den.numero.%6, ' ' " V ^ 
Mtff is tres de^uidádyComofe diMicn. El ohljpo c¿it día oy* 

miffuN¿dkdtrctmMde~rnAenyndi¿, auenejlosfiete cafos* 
fino f tycn&j .Nofe di%e -viernesy ¡abadofin¿kps. »^wí.88. 

Cleriro comof>ec¿fínoafUcíi el yalor deU mifji a quie deue.nu. 
$ i . O Gelebr* dentro de 'veyntey m'Mro horas> dejpues de lá 

• polution.Oeto corporales futios. O por algún f n mah . O >•<?• 
eibe algpporprecio deU miffx & c . O eftando ligado con cen~ 

JitrítSyexerciraaljrun auto peculiar de al^un orden,nume^^ 
O celebra delate perfonas entredichas, O admite a los dminos 
effichs en tiemp') do entrecl,'chógeneral1aotros clérigos &*c* 

• numeró* 9 4. o ñoguarda los entrediúws^ O eritierra a dejeo* 
mulgados &c,0 oye confesiones^ faltándole poder Q fahjtr< f 
que harafi erro,o abjoluiojtl que qmrtaperjeuerar cnúpc^*" 
do.nume.9 f.O reuehUeonfefíión, alómenos indirefltamén-* 
te,0 comuta mal-votos.nu. 9 6.Ofendo de orden Jacra}benc 

- f & aiofi 
•., mente 'al£un':mú'tódMta¿erd* canónicasj algunai- ̂  o parte 

. tdbkdtUaSy ó l d s r e ^ n a t a h t m ^ 
' * f in hafáüalitfenáóH deuida* Tp&rque caáápartícula deftaá 

feajhde',anUmerq.$6,'rfquead.iQ%. -
Jbitjfa quienii^como tmúra loó rel íqui^dehaU^ ieia poten* 



Ddos ekrigos de drden facra» 5 f > 
y ho?4.&c. numrú. $ d , Tque hdráyfi haÜojque no hecho yin* 

HoíltM tpdas quedan €*n¡k^rdd4y*Unque al tiempo de cofirrar 
^enumero.*) L 

JUi/fis quien ha^e dezjrfípuede tomar algo del* pitanfM.n.p. ' 
Mijja tiene eftos tres -valoresy que anfi fe han de aplicar, y dich* 

por muchos ¡no aproueáa taro *, cada ynotcomo dicha por un* 
aprouécha a einu mero.pt* 

Mifft quie dizesnSpuede{porfer pohrt) totear dos pitan fas fin». 
&'C,num,$i.No fe ordenopar% matener clérigospohres¡No ej 
obligado amítener a quielasha^e de^jreldia ¿¡la dt^c.n.pz. 

Pitanf a común de mifjk baila para mas délo que algún cafado 
;•: tome.numero. 9$, 
Hezgr deuenhoras canonicesejlostresgefierosdehomhres.n,$6* 

Vtiplen colas re^ar hajh media noche>0 de par de tarden.97, 
No dexe parte notMepi re^e notablemente mal.numero.} 9* 
Sinprcpnftto de tornarlas a de^tr.No las rc^cn traürocando* 
numero.99, , 

Me^ar quado no es ohiigad* ei enfermo, aun mentalmerc.n.i o ol 
lAuthor por quatro liciones no dexode rc^ar. mtmcro.ici. 
Aforas canomm tomo fe pueden dexar por tal ocupado, n. 1 01. 

O por tal di/pefacton, que no fe deue procurar por edo. n.io u 
O por defeomumon. O por poca renta del belteptio. nu. 1 o 2 . 
'Opor no licuarfruños átl.Nipoder feruirh&c.nuj O 3 . ^ 
to^^teticio requierelashoras.EÜa esde tres maner* Q^al 
deüasla mejor.Qu4común arodos.tíumerüjo$Q¿ dhi¿¡-ual 
y yirtualcon exemplos quotidianos.Como fe pierde aun la Vtr* 
tualporeílo.nu^.Oporleeiro efcreuiv otra cofa.nu.iX)?* 

^e^ar^que deuen los de prima tofira^qttatro menores.'w.jcS. 
Clérigo como peca mortMmente por fe cafa o mas que o*ro$ 

por fornicar.numero* 108. O por tener en cafa mugeres peli-
grofasa el qttanto a. Dios, aunqueno lo fean quinto al mun~ 
4o*nimeró.j o 9. O yift* m u g e m ¿ fclas* numero. 1 o 

frequemé 



56^ Gapitulo. z^.Dclas jrc^untas. . 
Xrequetu monejíeriosde mojasxf> no traehabttoytojufá.Q trée 
armAf, juera meáicorCdynicero>tAh^rn€roiy(^é1'on>ono hed^ 

Ulíteratoí ^ U mej43&c.Com» efto3o efiono es mortal n. 11 o. Ĉ1» 

6% 
b Extrauaga. , , •-„..„• ' • t 
a. de fymonia. I toraotordenes,f¡n fer Kabil, para ellas *: o aun ficn-
c la ca.27.n. ^S^Má d© hábil por propriafymonia,coaie£iíÍa aiitcs de or-
10 I f ^ ^ H ' dcnar-ÍCjquantoqtiitr aculra, aun cj«e íúeíítíin meno-
á Sccudu. In- ^^^^3 rcs.M.y dcfcomulgado i y la abfolucion reíeroada al 
íiocin.cTáu. L — ^ Papa b. Y lo mefmo del medianero, délo quaí todo 
" r í í " " ^ fc áiraabáX0c.Lo qnal procede aun enla fymonia cometida COR 

*" otra-, y no con cl-meímc QbifpO'.»áadQ,.qttc el; lp;ouiirra;.orá'enado»w 
Emcnafd0" pueño queanadieíe dieranada/1. Diximos ( cometida antesdefe 
Í5. 1. * * ordenar)porque la de defpucSjOno es fy monia c > o nodefta quali-

i fn estatuí- dad-^Jxiníos(propna)porque fi otro dio,© prometió algo al obi 
mus. & in c.sl %0,̂  *otyo,páraquele ordenaííe,fin lo faberel-oíi lo^bia,no c4 
<jurs afymoaía- .feiití«,antes- lo contradixcMiopccory -no fófameme .rccebi.Q et ca-
cis. 1; q. 1; ra¿aei;,mfts aun la execucíon del,feg unBellatnera, aquicn refiere, y 
g la. d-cap-Si figUee| eardenaí Aíexandrmo f, que quierq^ela ^loíla g, y otros 
^Adcaitada. diganrmayormcntedefpucs de vna Extrauagantc11. qnenos alibi 
Martín.»» con declaramos ^ y aunque pecaífevpagando dcípUes aquelloj.quc ( fin 
cilio BaliHcnC \0 faber el) fe dio,mas por efTo no incurrió rüfpcn ( ionicen fu ra, 
iCtlln0ci §La- Porc!lie;e" la verdad no fue fymoníaco, fegun Sy!ucftrok: ni aun 
boret.de pan. pecará delate dé Dios^no boígara de lo qucíe hiz@;, aunque por 
«lift.tf. otros rcfpeéltO'S pa^ai^al que por d lodio. • 
k Vcrb.Simo ^SiJabienáo^tfeoráenodeobifpo fymoniaco,y denunciado,aun ^ 
l '^ufa^hi l queí'or' ̂  or^enar no ê ouieííe dado nada^ni e^ni otro por el. M . 
nuhTecit.1 * Y^dc%P.fS vio( fin difpenfaciondelPapa)deaquellaoirdcn,peca 
m cSt cp afy otra;vez moTtalméte,ann que recebio cícara^erjOiasno la-execit-
moiMacis.ii.<|. cion;c.n:;q.uefoIp éífápa átfpehCa^eo éíle caíb-.- • • 
14• . ^ gj. Si no fíendb legilimovtomo órdenlln diípenfacion»M.y irregili. 
presbun antüj. larn.Para lasImenoreSjeí obifpo di%enfâ p facras, foío el Pa- • 
(fclib.*. paa.Ma^conquienfehaze reíígiofb,cl derecho cpmun difpenfá 
• Ibidcm. paratodaslas prdencs}aunfagradaip. Y no hazc al caíbvquanto al 
jí. d. c. i.dcfi- £ucro ̂ e con{cicneia,qlabaftardiafeafecreta o publica,^ quier 
f^oaa., And., que^gon^5, ayanpcníado^ntcxtom^zoivi;. 
in.c.iidcbiga. f[S íjendo irregular tomo ordenes. M . y ésfufpenfo, y folo el Pá-' 
s infra; €.̂ 7̂  padi í j teniK^ 
ad,;,<irf^C rídadiadelante{cdirar: 
A CSitomoj^rdents facrasfucraic:tjciiipo,por cídcrccHo ordena* 7»' 



De los derjgQs de orden íacra, ^ i 

ció,© antes de la legitima edad,o.fín letras dimiObrias, fabiendo, o a Cúex facro 
dcuiendo de raber,q lasi-omaua mal. M. con rufpcníion iffi ture. «óneíí 
La qnaIdurando,fí celebra en aquella ordenas tan irrcgular,quc imPrcíIi-
có el íb!o el Papa puede difpcfarjpor vna Extrauagantc, 'A de quic b De irregu* 
hazemención Villadiego, i>y nos la declaramos ahbi.c Diximos Jar-col-í'-
(ordenes lacras j porque délas menorcs,no habla la dicha Exiraüa ¿ In ^P"1*- c* 
gantc.Y fegun el derecho comü,no ie incurre fufpenfion ipfifnUe, ĉcePra8'0PP-
por la falta de edad.d Y afsi todos los que no vieron la dicha Ex- fpoJ4" C 
frauag.fe engañaron cnefto, como. S.Anto.c y Mayor/ Aun q los ¿ c vd nóeft 
frayles menores delaobferuancUjpor príuilcgiodc Eugenio.jiij. compos.dctc-
fe puede ordenar fuera del tiempo ordenado por el derecho en vn po-o^dí. 
mefrao día de todas las ordcncsjaunfacras^porqualquierc obifpo e j.part.titu. 
quefea,coa licencia de fus fuperiores, vnavezenel año .§ í [ Si a H c i í . . * 
hurtadas contra el vedamiento del ordenadórjfc ordeno. M. y fi lo f Iri.4 d. 14. 
vedofo penadeexcomunió ¿ ^ / w / ^ j e s defcomulgado, y irre 

71 gular,con quien tolo el PapadifpenTa.11 C[Si fabiendo, f fue orde- g .c.omPcnd,'• 
nado por íalto a orden mayor,dcxando la menor. M . Con fufpen-- diTac c-^ '^ 
fion.Sobre el poder de la dilpéíació de la qual, aun que fon varios J ^ ^ 
los doaores;pero a nos parece biéla opimó de HoftienD f. que íí de co oTordiJ 
afabiendasíe ordeno anfi .pero' no adminiftro en aqllaordcnjcl fur.fufcc ît. * 
obifpo puede difpenfany tábien fi lo hizo pongnorecia, aun que ^ ^fu^a.de 
fuelle craíía,ti aun no adminiftro,tomando primero la orden ó de- cIcrl*Pĉ  f a I - j f í 

xo.kMas fiafabiendasfalto, y miniftroen la orden anfi tomada', k^ví lco-de 
o en la faltada, el Papa folo difpcnía.1H Si fe ordeno, y dexoalgo, cicn.perfaí.^ 
qerade preecpto,aunquenodcfubftancia vy vfo de aquella ord l mo' &'C.Solici; 

k antes de fuplir lo dexado.M.mas no es irregular. ""irSi en vnmcf- ¡tû 0"íl*tl*s> 
mo día tomo dos ordenes facras.M.con fufpenfion de la poftrera, de oídl' 
en que folo el í apa" difpenfa. ÍE Si vn mefmo dia tomo ordenes mmiftrat. * 
menores, y de cpiftola. M. 0 Mas no por tomar las quatro rneno- m sylu-ferb., 
res.p Ni aun por tomar quatro menores, y de cpiftola, donde ay ^S01^1'"5* 

7i cofíumbre dcllo.como lo fientc.S. Anto. ^ c S i teniendof cnel ro- n ^Literas.c. 
ftro.o en las manos dcfformidad notable , como ojo facado,nari- Dilcaé.adiií 
2c$,o dedos cortados, o pegados, fe hizo ordenar. M. rMas'nocs ^-g10-^ fem 
irregular,fi mouido celebra.1 ITSi defpucs de vna vez fer tomado K Í T 0Trdin* 
del dcmonio,o auer caydo cí gota coral,tomo ordenes;foíi ordena tuit. 0* 
do átes q cfto Ic vinicílé jdixo miíTa veniedole muchas vezes.M.r 0 cz- decog 

de tcmpo. ordi.&ín.c.t.dccoquifur¿or<lK q J-part.tít.i4.c.i^$.i^ r r? ^c' *"00^ 
lica.íj. s Pán.incap.Sicclcbrat.declcric.cxcommuni.miniftrat.coluin, 7*^eHMg^ 
Wm.& cap.fcíjucot.j j . d-adiunaa glo. v Sewndum.glo.&Cdmrauncmibi ^P**1*1»* 

N N «[SicAanSo 



f f * Cap. i^.Dckspreguntas. 
a .G^p.Sí cele- i [S i cftádo dcíeomulgado , lomo ordenes, aun que menores. M. * 
brar.declenc. y irregular^íila defeomunió era mayor,eíí que fo!o el Papadifpe-; 
b^Tn^cXüillo ^ / c 8 u n Panorm.y laCommun. b U\ Sylu.c fintio lo contrariOj 
f nmie fentet. aunque a algunos ha parecido que fi. C5»»cftado en pecado mor-
excommu. ^ ta] tomo ordenes,o miniílro algún facramento. M . dy aun íi to-
c. Vcrb- co cofas íagracbs,© hiz© algo.como mmiftro de la yglefia, vfando 
«rc^llud defuofficip/egunlamentede.S.Thpmas/Masno,filas tócoco-
d. Kichar.^d. mo vnlego no-ordenado podriarcomo fi baptizo en tiempo de ne-
t4. arti.4 ci-i. ccfsidadjkuanto el facramento de la tierra, o canto la epiftola fin 
t In. 4- d 5 & manipulo/egun.S.Thom/defendido bien por SyU g €[ Si cuicn-
i i ' ar l '&S^. ^0 ^ fi¿0TPccadornatorio de pecado mortal graue^ merece de- 73 
verb. Ordo.4.* poficionjtThlío ordenar antes q con el fedifper!faífe,aun defpucs 
<j.a. dehecbapenitencia.M.hDjximos(nGtorio) porque paraefteef-
f,5- P*rt'l-^. fe¿lo,no bafta fer famofo^i poderfe prouar por leftigos. Y dizefc 
'rtycrbiBáptif notorio el pccado(quanto a efteeffcdo)quado confta por Í11 có-
fms.j.q.4. fefsion de la parte hecha en juyzio.o por fentencia paííada en co-
li c.fi.dctcni- fajuzgada:ocstanpubHco,quc con ninguna difsimulació fe pue-
po.ord. ¿Q encubrir.como es el,de quien tiene tan publicamente la mance-
i c Veitra-de 1 < . . R •*• 1 . * . ,. . . . 
cohabi clcn.& »como el mando a lu muger, y publicamente cr ja íus hijos.i Y 
mulicr! jn.clfi. también lo que fabeja mayor parte del pueblo,vezindad, o collc-
áctempo. ord. gio,con,tanto que aya cnetalomenos dicz.De manera, que nunca 
k Verb.Noto baze la cofa notoria,la ícicncia de menos de feys.ni la defcyj quan 
M ^ d l ^ í t ^0 n0 ^0n cllos la mayor p^te de aquella congregación j por cuyo 
a^ j i ' r e f r i t o íe dizc notono,que quier que diga Sylue.ky otros alega

dos por el,contra laComuinde Amo.1 aquienfiguen Pan.m y la 
Común ay, y en otras partes. Niobí la loque a Sylu. mouio.í.qnc 

JA lbiácjn.ntt. defto íe figuiria, que no íe podría prouar auer cofa notoria a vna 
***' - gran ciudad:PucsquaíÍ nada paíTa^q la mayor pane della lo vea. 

Porque fe puede refponder que muchas cofas permanentes ay ,<| 
todalaciudad veĉ y las iranlitonas,aun q no fean nctonas ala ciu
dad perolpna la v^zindad, y barno, parochia, o colegio, q bafta, 

a In. jLtstfJL parafer nQtorio,Dixiaios "f (tan grane, 6cc.) porque los otros no 74 
o Cap.SíCcle obran cftecífeAOj ícgun el Cardenal" por los exemplos de aquel 
brat.de clenc.. texto,que fon adulterio,, perjuqo, homicidio; y fallo teftimonio. 
®*^™u',m" Diximos(aun dcfpuc« de hecha penitencia) porque el tal, aun qnQ 
A? D é irrég.eo incurra irregularidad nucua ordenádofe,pero peca mortalmcteT fe 
l i » ; 8 . g i inla t̂ encg dejnno^m0 muy bien declarada por Villadiego.g 
«¡ Gi..At f̂- puede empero difpéfaiFcl o5TiípocncfaduIterio,y enlos otros mcr 
SlaS^"15' nore^ débaos por vna. decretal ^ do lo d -claramos largamente. 

Peco duda, ü cl obiípo ordenando aa^uel, con quien puede 
* difpcnfar* 



Délos clérigos de orden facra. ^ 3 
4¡rpcnfar,por el roefmo techo difpenra có cl. YdizeSylueft. * que a Verk Irre-
fi cftaesfu iniencion,pnefio que no vTe de algunas palabras. Y tan guI*rítas.q.i*, 
bien ti perlado, que embia fu ftibdiioa fe 01 denar. Lo qual aun q ¿ e f i j ' ^ h ^ ' 
por vétura pueda proceácr crelfuero interior déla cófeiencia, pe- c 6 ^ ? " ^ -
ronoenel exterior:Pues fegun la Común, y verdadera opinión fodechticcl 
(que cócierta lo que dixo Inno.cn vna parte, ̂ con lo qel me fino iugar-
tuuo en otrac )entre el Papa, y los inferiores ay eftadiffcrencia, q di la 'c '^ 
citando algo al que fabetener impedimiétodc derecho humano, fc^tf* C 
pararccebirlojes viftodifpenfar:pero no los inferiores, porqeftos 0 ' 
han de difpcníar con caufa, y el puede fin ella, como largamente r a t S é i u S 
(alegando a m uchos ) lo eícriuimos en otra parte.d * Y agora de- eludere videt 
zimoj,quecfto delobifpoCe deuelimitar, quéproccda'cn ía difpé- ltiteáM»Áj*j 
faeionyque haze del derecho comunty no, en la que haze fobre fu A^Ui1, 
conñitucion finodal.6 * f ca.íscui.dc 

7Í «Si ficndolc t vedada la entrada deía yglefia, oyó cnelíalos díui- i c u m l l V ^ 
diuinosofFicios.M.y filos celebro. M y irregular.f Mas ni peca,ni D a m i X . ^ 
es irregular,por celebrar fuera de la yglefia.8 N i tan poco por en- g Secundfigl, 
trar a orar enclla, en tiempo que no fe dizen los diuinos offteíos, ld:c'ls cu,, 
fegunel Arcediano,^la Común. f [ Si torno a baptizar al que i c^de1'0^ 
de cierto fabía, que ya era baptizado. M. y irregular.^ Y fienel ba «p.^g.d!-
ptifmo vngio conchrifma vieja,al que no eftauaen peligro de k e-Siquisd, 
muerte. M.k : alinde coxifet le 

coxiTcc. 
d i ^ . ^TSicelebro^cordandofe,queauíacomido,obeuidoalgo aquel fcííauido ^ 

día deípues de media noche. M.i aun que lo ouieíTe hecho por vía confec d.í. 
de medicina, fegun Santo Thomas recebido.m Diximos (acor- m J- parte. 
dandofe) porque íi dcfpues de auer comentado la miífa , fe acor- 8aar̂ •8• 
dodello,y fi anefcandalono puededexarde acabarla, puede la a- R vcrb.EucIu 
cabar,puefto que fe ouieííe acordado antes déla confagracion, íe- ríftia'» $ 
gun Angel." y Sylu .üIos quales añaden que lo mefmo fe deue h ¡ ^,c!l>^ucIia-
zer, quando defpucs de auer comen9add la miífa, fe acuerda que j 
cfta fufpenfo,dcfcomulgado,o irregular^! por cífc fe incurre nue- f/iio fin?^ 
ua irregularidád. * cDeKomin11* 

76 C Si celebro ffabiendo, que eftauaen pecado mortal, fin confef- ¿ c e I c b ! S ¿ 
far lo antes. M.P como arriba, ̂  y en otra parter lo diximos. Mas ^ SuPMÍ«'«. 
íi defpucs de auer comentado la miíTa, fe acordó dello, no ha de JI-nu™'4* 
dcxarlamiíTaCaun que pueda fin efeandaío > mas deuefe confef- «JcMwd?** 
far antes de las fccretas,fi puede fin efcandalo: y fmo^cabcíji co» ' 
contrícion,comolo refuelue Sylueft.* 
CSi fíendo notorio concubinario,© fornicador, celebro fin hxzet s ^ ^ ̂  ' 
penitefteia^no fórmente peco. M . pero aun es irregular 1 poto ts 

% fufpcnf© 



5^4 Cap.r5.Dc las Preguntas. 
íufpenfo,* alómenos hafta que haga penitencia:b y el rufpenfo que 

a Ca.Pra;ter. celebraos irregular,0 V lo mefmo es de los diáconos, y fubdiaco-
jt.d _ nos.d Y aun de los de folas ordenes menores, ÍII1Í2 ieré algú auto, 
b c.Si quiíunt. r , _ - . . , - , ^ P 
Si.diíV. H06 pertenezca a lo orden/egu el Arcediano, y el Cardenal Tur 
c c.i.defcnt. recrcmataf:y foloclPapadirpéfa/egülosmefmos.Diximos(no-
Sí rciudi.lib.fi. torio)porqueelqnoloestaljaun qfepuedaprouaríy aunq dcllo 
^ 8 f d & d aya fama:Per0 no inc,jrrc cftas penas, aun q peca mortalméie fegú 
cfpr^rer. ' ' ^ ^ o s - ^ ^ ^ o s t ^ ^ i é (fin hazerpenitencia) porque fi celebro 77 
c ln.d. c. VTX- defpues della,o vfo de fu 01 dé,aun q peco mortalmcnte, fi lo hizo 
tíriS/Harc de antes de auer difpéfacion,8 como todos los otros pecadores noto-
f Ibidc € Ve- rÍOS ^ Pccaílos graucs : pero no incurrió nueua irregularidad, q l 
lum! e incurre celebrado antes de hazer penitécia, en la qual folo el Papa 

c.fi.de tép. dirpenfa,aurjq queda en la antigua, qel pecado notorio induze, 
; ; como íodixo bien loáde Imol.h La qual bien puede quitar el o -

:LiudCic COli4, t)iíP0>fi€sdeadultcrio>0 menor dehdomasno,la q feincurrepor 
cía ic, yfar de la orden,durando aquella notoriedad íín hazer penitécia, 

como queda dicho.Diximos(cócubinanG,o fornicario (porq pa
ra efFedo de fer fufpenfo délos facramentois, y fer cuitado en las co 

* ías diuinas,lo mefmo es del fornicador notorio vago, q horas an-
H Sylu. vcrb. da cóvnas,horascóotras,quedcK que tiene algúaefpecial1: aunq 
Cócubiiiarius. mas difTiciles deprouar el vago que el aífentado. N i fe f efpante 78 
$**• nadiedetales penas, porq el íacerdote amancebado o fornicario, 

aunoculto,qfinpropofuo denuncatornar ae}lo,fc.cóíieírd,y ce-
lebra,tres pecados mortales comete.El primero, no echar de íi la 
máceba, o fornicaria,^ es muy grande^jppinquaocaílon de pc-
car.ELij.recebir laabfolució en pecado mortal.El.iij.ofar celebrar 
y recebir ta fando facraméco en ta fuzio eftado, como lo diximos 

In.j.par.gl. alibi,k Añadimosagora,qay graduda entre los modernos,fi los 
SUínm¿dCI)<K' Hoycn â miffa del publico amácebado^ fornicario, peca mortal 

.5.11.3 .p.a5. mcntC)0 n0jY refoluiendo dezimos lo prámero,que fi,fcgü todos, 
ios que oyen de tal mancrajque por los oyr ellos, fon caula que la 
digartiporque porderechodiuino es pecado mortal > dar caufa al 
'facerdotc^ue de cierto fabemos eftar en pecado mortal, que cele-

k¿nS&Cc No- kre,0 cxercitc a^Un auto íu ordcnjcn que peque mortalmétc.1 
aura.2.qá ^ a^" ^Uî cn í a ^ q u e vn facerdotc efta en pecado mortal, y cree q 
ün. de iñiur. ao fearrepetira del por dczir m¡íla,y lo induze a dczn la peca mor 
m fan.c.i§.Sá talméte alómenos quádo de otra manera no eclebrarta como lo 
*"d°s *de P00, diximos en otra parte.™ De donde t parece q es mas íeguro.y me- 7^ 

•nuIH: jor encomédar la miíía al facerdotc q par ece bucno,q al que pare-
ce raalo.Por^ en encomendar al vno, no ay peligro de pecar > y en 

encomendar 



De los clcngosxíe ordeq facra. ' 'fgy 
encomcdar al otro lo pucdeauer.Y pórá puefto ̂ qaanto a lo que 
la miflá eonticnc real y cfrcncialmente.f.ei cuérpo^y fangre de Chri a ci. latra, i. 
fto,y qúatito alo q aprouccha de füy©,y como dizc £ x opere opera H*1* 
ro,tanto valladclmabyquantoladclbuehoa:Empcroquantoá Inrcp.c.Qíí 
lo qcontieneácidétalmchtc.f.las oracióneSjy quanto a lo q obra de¡cókct.d.u 
departe del q celebra,q llaman,£^ opere operantiŝ mtjpx y mucho ** ̂ ^ Í 9 1 
mascfFicáxcsladclbücno^dcimálo/egunlodos, comblcdixi- 'XC ? ' 
mosalibiibLo,ij.dczimos,qlos q jpuablemente ignoran íaléy'^'*-.^.^ A 
ii)arida,qu:e'tíooyanioslaitniflra'dcl/clerigopúbíícaiñcntcamanee- V ' U XO*., 
bado o fornicarío,no pccan,porq los efeufa la ighoraéia del derc- d v"b'CI?rit" 
cho pofitiuo^i el eófeflbr es obligado a felo dezmantes baria in- CUS*Sp 
difcrctamcnte,fife ló dixicíTe,íegun Gabri.cy Rofella.dLo quál ^ 1 0 ^ * 1 
(amieftro parecer)fc ha de ctéder,quádo atétala qúahdad del pe- & csiquifmir 

lo ^.í^e,y del clcrigo,noaprouecharianadaaql auifo. Lo.iij. f qlos cG niultisalijs, 
q faben.ó deuc faber la dichaley.peca mortalmcte,oycdo la mifla V ' ^ \ C*?Í*' 
del tal clcrigo,porqay mil textosjquc lo dizcn.c Y porq efto tuuo tófcí^* alfa 
S^ThoJcon quafi todos los antiguos, y el Cardenal Turrecrema- multa, 
ta cnnírl partes añadiendo vna cofa dígnifsima del K f. q íí mu- f ia quodl.ii. 
rieílen ental petado publico,no feauian de enterrar eníágrado. artJ.. 
Lo qual fe deuc notarparalos q muere, teniéndoles la candela las g '^e.Praf» 
mancebas defucrgon9adas. Y Pánor.conla Común en cien par- ^ ' ¿ ¿ ^ t h 
tesjy la común délos theologos,k que quier q Gabr.1 Maibr , my finir. ' • 
Adri'aiio,nconalgunos otros diga. Y porque por mas fañta y ver- fe ín. d.c.Pr«-

*dadera tenemos la opinión de la glofa de!a Pragm. Sandio. Gáíli z?r' 
cana0, f.q aun oy ípmos obligados a cuitar los defcomulgados no- ^ibi ' ík**' 
torios-ho) alofcanfalesjpor poner manosen clerigo^hora por o- ¿ In . .*pe* 
ira ¿aufoláun q-noeften denúciados.Yafsi mefíiio á los ful|eíbs,y j> vbi W a 
interdiaosnotorios.Yqlaexcepció del cabodeíaExtraua'g. ^ m In. d.í9'. 
'emtanda'.cnyo tenor rtfcrimbsalibi.^q-habla-dcí dcféómüíp-adb, ^ 
q nótonamenre es tal,pbr auer pueftp manos en clerigo,íe extien n ,n- 4 dc ft-, 
de a qualquier deícomulgado notorio-y a qüalquier entredich^y Sarift»Í!tól v 
íufpéfonotono,como lo proüamosaliitlJpfundamenre.Y ppr co- b tiEu.dcM^ 

?I í i ^ i e n t e ^ a u n o y íbmoscbligados a no byrlas miííasdc los x ^ o n v m ü i . 
mácebados tan hotorios,q por ninguna tergiuerfacibrijdifsiínulá l **' C"1^L^ 
cipn,p paliaeió fe puede encubrir,cOmQ allí lo diximps. Y porq él í i f i a 
mcfmo cacifilto de Bafilea, q publico la Extrauag. MiMiiadajm ¿frá.p.» 7.»«.'. 
blicpxlhxétX titulo De con&bíhdrtís.y deacrec^tb múchas pé^a$iy,'Wie/%-. 

* roidb qja^páííadas tuuieíícn lugar. Y porque cftc VfcióailfíB en ^ Y**1 
finb^déieimayWes^s^ ' 
^uicn fepega/c dcfpega bícn,^ del to4o:y por̂ efto <%m̂ c v&^e |¿ .¿ 



5 ^ Cap. j i ^ M í t ó f regentas-: 
toáoslosreraedioscpuenicnt^ paríiello^Dc lostquaIcs vn buenp. 
fue eftc inuentado por los facros canones.Y porqla obfcruacia de 
aql cdidto Bafilicnfccj es tuas duro «j eñe, hazc q por marauiiia Q. 

á bvb leouc conoccJ-ij0tie clérigo en toda layglcfu Galhcaria, ni nunca nos 
cojas. á £ i ¿ . ^ Q c i i h q s per ta! a aJgunp^ntodo el tiempo q pymos,y leymos 
op.j . en la muy poblada vniuerfidad de Tholofa. Y porq el C ó c i l i o Lar 
ft In,lf*^Vc* tcraílcnf¿Poftr«ro,arenouo todos los cañones hechos có tra ios có 
c ^ e xonfecr. ^ ^ ^ i o s . E s vcrdad,cjuc nos parece muy buena latemplanca de 
d. i. c Miílarü. PAnPr.b£q lo, q ñ o s «iezímo%,p.roce<^|^||^f. tan notorio, quan-
d c Concedí, to es dicho-.y no.cnel q por alguna diísimulació,o palia c i ó fe puc-
mus.déconfc. de encubnr:tanio,q deziinos', q ai q (blamentc es notorio porde-
c Aato j.pir. rccho(cfto « por ícr cóf ic (Ib ,o íentcciado en juyzjo)RO hemos de 
ti. 13. c. *, $,4* cu¿Wr)fi el juez no lodenúcia por fufpé ib fpccialméce:porq aqllp 
f; In.dcCoft- no es tan notorio ,q no tenga muchas efeufas paliatorias* 
cedimus. f[Si d ixo miíratfuera del lugar fagrado, fin necesidad , 0Jkcncia 8% 
% lu. ¿.cMif- del obifpo. M.c Mas en cafo de neccfsidad, quando no ay yglefia 
^ " l l ' d l>*n' ^ ^ ^ K 1 ^ ^ licenc¡a4>uenamcte no fe puede auer , licito 
Itera ccclcCcó cs cclebrar cn lugar «o %rado.f.oratono,capilIa, tienda, o capo, 
era iñno. iu.c. con ianio,quc íc diga fobre ara portátil cófagrada, y con las otras 
«;eíutdcm «t. cofasneccííarias^paraicdezir, otramentcno.dMasno enmar,ni 
íi Verb. Mifli ri0><luando prouablemcnteíc temieflTe derramamiento de la fan-
Í'4«.arg.l,fin. grc»por mai neccfsidad qac ouieííe.eY cs4enotar, que c o m o alir 
tf.d<uur.oai.& bi loeícrcuimos/la hccciadel obifpo para celebrar cn lugar que 
c.z.dcconftu. no cs.fagrado^o:baffa,1miraconí"a§rada:niella,fm la ullicencia, 

fcg"cl Arcediano?Ycofamasverdadepa nos parece, que e 
I 1 ? fpo no puede dar licécia fuerade fu dioccfi ( q es lo q dize Ange> 
k c U kis de ^ I O cótrar io ^dizt $Zl%Y ? u c ^ é ^ H fc ^ Por ^ ©t>ifpo fin nc-
«nuileg." «fsidad vala,p€ro no»cs bien que lohaga. Auifamós empero, q los 

*! Arte»dctc$- ^rayJc/ predicadores jy « e n o r e s tiencnpriuilegio en derecho, que 
¿n Verb.Mifla. puc4* celebrar en qualquier lugar honefto, aun que no fea fagra-
Í t9' gOjeon altar poriatil,íaluo el derecho parociiial k: El qual confi -
a c, Ec«Ieíij$. ftcac^ca 4elasoffei:tas>dic2mostyjpr.imicias,por vna Extrauag.1 
de conftcra.d. que alega Angclo/^añadiendo que el4icho lugar honefto ,00 ha 
kátc£í ¡ús . <kfcrciltrcd*cho,,i violado. De lo qual,a|gunóf mal bjerca^que 
m ca. Is qúi. in Cíl ^ * 0 caiiiara,doncle ha auido copula carnal ^ heridas enían-
Prmc*&.$.r.de grcntadas,no fe puede dczir m i l l a : porque íéloellugar íagrado" 
CentcB>cic¿li> fe viola por aquello ,y no el prophano. 
-%4 • 9 «Sien^ygleüa entredicha celebro, M . y irregular. Y fi en vio- 8̂  

íadaporpohiciOA de fangreolemicnte.dequeabaxo le dirá. M , 



Bclos clérigos de orden fácra. 5^7 
CStfabictidOjOpor jgnGrAcjacr.iíísi celebro fobre ara quebrada, a c.i cueian 
© no confagraBaiocnfagrailá^ueno era capá i ¿el calía, y de la »o.*cófe.cc«i 
hoftiaconqcclebríiia M.a La quiebra paraefto> hade fer enor- du^j^tfjJJ 
me>cSi antes der^zar maytincs celebro.M.porqes cótra la co- cóiv.¿ ¿ichar. 
ftubregeneral déla ygfefia, finó lo hizo con necefsKiad fubita de i » ^ . * $ m & 
euitar algún graue daño ocfcandalo,que fe figuícre, fino celebrara S-2-
el aquella horac:aun qüc antes de rezar prima, bien fe puede ct- l i f ^ ^ ^ 1 ^ 
kbrar,íinoaycofiúbre,oeftatino contrario:el qualaun que lo o- d Angel. vW 
. ú i c ^ í e entendería íb!aiticte,q«áto afc dczir enel choro, mas no, fupra. §. t. ác 
quamoalos queIasdi2éenparticulár.dNiercomcr , y beuer de- Syl.vbi íupra, 
ípues de rezadas maytinc$,a la tarde impide el celebrar del día fe- chari.íoU^*' 
guientercó taro que defpucs de media noche,no aya comido, ni be f jai T> ¿ÍÍJUÍ-

#4 úido nada/cgú Adria,e y otros que referimos alibi/CSi 'aárede t d ^ «ónfecr. 
o por ignorada craíra,celebro fin veft iduras béditas.f amito^lua, dlfti* 
cinta,manjpuló,cftola,o caíullao fin corporales,©fin libro,quc a- g 3-.part. tito, 
lómenos cótenieíTe el Ganó.f.eí7>/Vf#«r,hafta Caimrttfk'MJe&a.S. ,Ív$F 

. ü-siton.^aun que feaneftai'fegun 'el meíniOiy auir'<que.Î euienen iwj.^tí 
de matar,íinocelebrafle.*1 Pucftoque fi celebra,no es irregular,y k Cáict.i.s*. 

Í>ueda por cinta vfar de eftola lileííga, y por eftetó de mauipulo c2^f f ««. ^ 
ucngo,fegun Palud.» y aun puede vár decinta no bldirajíc^ R i ; 1 lnljN.i3» 

€hard.ky Scoto J:Porqniella,níeltal^ado(%w ellos dlzé)le acó J ^ n ^ d . i 3. 
ñúbrá bendezir. Aun que «os en«l'|>ontífiéál la mcfma bicndiciou .̂4̂ 11.3. 
^allamospataelloíjq paralas ot^s Veftídürás fagradas.Efta beá 1 ln.d. q.13, 
dkion ha la ¿e Har fl nKifpovf^u derecho € 0 ^ " : pero lo» mini^ ^ ¿á¿/«¿¿tJ,'*^ 
ftros protMncrales délos fray le* mc»orcs, porpriuilegio delPapa,- m 7 - ^ B S ^ í J ^ 
puédabéditzit corporales-y ellos mcfmos,y lósiwftódios, y guar 
diancsrlos otros ornamc tOí̂ para dentro déla orden, y para xúéjsíi '̂ "c g J ^ I J ^ W ^ 
de fan£la Clara,y de la tercera orden, y no para mas. "gSi celebro Lat iní i í fe !^^^ 

85 f ^n agua o fin lumbre. M.n ytábienü confagroTn pan tan mez o Richar í ímt - 'V 
ciad o o corrupto, que ya aukpcrdidola fubSancia natural de tri 4 «i.i ».arti.K?2>̂ '! 
go. 0O en agraz ,0 eh vinotan agrc^ o tan mezclado con agua, q z:ad l:**,Í* 
qüe perdió fu forma fubfíancial de vmo.Ni la cófagració fue ver-
daderaragn q bie puede cófagrar envino de tal manera agre,q aim i l 
no^dioíufbrmalubftkial, »yg^drede^elebf^jiitfpohc^^ * 
enel vino.M.pero vale la cofagracion ¿ %omo Jo^iximos en otra e t o j ^ r ? 
parte.Q fi celebro de nochjf antes que amanecieíle. M. fegü todos «'•&»GoiíÍe5 
los do¿tore^ aun que baobilpo y camine T cntvfra vña g ^ ^ - ^ feccjjL 
comocnotrapartflodiximos,; ^no tieriétexto'ni raí6 • áui^jige t fcf««»ácl* ' 
la figaPaluda Pucftoq podría, cóliccciadelobifpoo otro f t f f u ^ ^ ^ ^ ^ 

4 penor 



. .5*8 C^p-A^.D^ las Preguntas. 
. pcrior,por la neccfsidad de comulgar al enfermo, q cfta |)ara flid-

-a J-p^t-titu. nr,y no ay cuchariftja/cgu.S. Antoni/ recebido de todos tpudlo 
cu^Aug Sylu. tlllc(anl,cftropareccr)cntJcaro)aunfin!iccciadcl obilpo abfen* 
* pofttnores te l̂c podriade^ir. i>Táb]cncs ilícito celebrar dcfpucs de paflada 
Jctjuuntur. nqBtefl¿Uj¿Íiora defcxta.fcgü loa.Andr.ccomümcnte recebi-
"b Argu c.Q^ l^crofanucftxoparccer)mal,porqno ay lo 

r ?o« ciwcteg. vcdc,quando,y dondc,íin cfcandalo, y en ayunas fe dize, Como lo 
f ¿ I . A n d . i a , jpuamos largo en vna parre, d y mas breue lo djximos.cn ©trá. c 
ci. de cckbííu A lo qual es configuiente,q.los pnuilcgios(de q luego diremo.v) da 
juila. dos a trayles^n quato^óticnc q pueda dczir niiHadelpuci, de ine-
Jtoaí^d.T.1'' Áí0 íi,a>cótie,'é brecho comú,y no priuüegioty aproucchan, para 
c in rcpccu c. quuar eícriipulos,corao de otros íemejaotes dczimos Jibi-1 HI 
^¿.lüdu ea.d. l'apa t Smo quartoconcedio,q los facerdotcs deía orden de los t í 
»o s ""-4^^ menores obkruantes,por caufa de necefsidad, puedan celebrar ah 
« o S t ^ j / ^ te^y ¿efpucs de hora dcuida. Y el Papa Innoccncio. v.a jos mon-
SÜJJI.U. . ¿4. Scs de.S.títnico,^ puedan en fus monafterios, por fu dtuoció cele 
g Copcud.pri brar luego de^ues-ctmayúnes^^alónícnos' vna hora ante^ ó ama 
»ik.»ai>,Mif- neLca.Y tlPapaLton.x.a los fray les menores delaobicruacja, q 
ád'tc^u^"0 dc^tCnaa4leíl«PeilatSos(a<:nyas coniciencias it mju cci^o los di 
•'< C — f bos hay les aya de vfar deíta gracia)pucdá celebras luego dcípuc-s 

o antes uc MaytineSjO cr quanto fe dizen enel choi o : ten tanto ¿ 
>; «1 que ouiere de cdebi ar aya dicho maytines y pnmajfegunque es 
' . . i . > coítumbre.,Ycitopnndpalmcntc,quadolamiífats de precepto, 

y han de caminar. Y que lo mclmo pwedán hazer dcfpucs de me
dio diajquado vienen de camino.y no pueden antes del dicho tic-
po llegar a lugar,dondc buenamete pwedan oyr miíía, o dtzirla. ^ 

i h cSwffidt. i Deftos priuikgios pueden gozar iodos los frayles m€nores,y pre-
&" Siulíift* di£adorcs,:y Pür la m«ínia razón todos los otros, que tienen tan-
d¿ tCicbr̂  . ta comunicación, quanto la tiene el muy iluftrc monafterio dc.S. 
i lo.^d.i;. , Cru2,dcft^ ciudad^gloria y honrra déla orden dq canónigos re-
S a' . g|arcs,por fu obfcruancia,y otros muchos rcfpeüos. 

I McJ&Tt'tÍm' ^Si celebro fnias de fola vna vez al día. M.híino en Hete cafos, 
| 1 c:Koac.de ^gun l>*lu4»1 y*S. Anto.k E l primero ¿el día de iSíauiídad, en que 

coaicct.d.u íe pueden dexir tres.1 La mejor manera de dezir, de las. quaícr es, 
mVmhÁiÜk. • quela prímerafe diga de noche: la^ij.aialúa: lá. i i j . a hora de ter-
n ^ í l ? j^i^ cía:au^^uc ^Puc4cn ¿czir todas las trestde día, cori imcrualo, o 

¿ UjL q . ¿ ^ ; finfi^vnadeí|?ues de otrajeo^ tanto 4^áe o^^rd^t6¿sde yña an ^ 
f^qucamanczca^comQ ĉTpues de Ang.^y Sylu.njlo dixmros, 

I 1 ^ ¿ ¿ a ^ ~ ^ a S b t < t fe|.H.caIo?ríoKil;ueDir defpues deauer5icho miüaálgun^ 
, '• pcdbna notabic,confi9 ^biípo,» pot dccccia dcue dcoyr cada día 



Délos dcrlgos de otdcnfaera. 
toiíra.a y por ta tocfmá o tnayór t^xon , fi fobrcüichen o í r c o - • cfin.ác pn-
tooromcros.aunqüenófeahdctahtocftado] fon óbligadoi a «^S-Ub-í. 
»yr aql d u ^ i í l a dcprcccpto.EKiíj. fiocurre fubitamcnte dcíbues. 
dda miíla dicha,cucrpb de defánao en t i m á, do ay coíiutiibre^d^ 

11.v.quado tuüiefii: dos yglefias pobres, q han thenefter miiTas, y 
ÍO tiene qüien por el fu|jla lá vna.Eí.vj.ppr cáfcfa de bendición nu * f.ín.e. Co»-
^pcial.hl.vij.tiijañdoocütrdcaüra^üe para eíTo fea razonable a íuíuifti.áccclc 
210df buen ^ron,porq en vr. capuulo bfcdi2e,á licuoescelebrar ^ f r ' m Jr 
«asde vna vé2,coftfitcefsi<lad. Y esdenotarf^un en los cafos V n Z t ^ l ' 

doie.quepueda, y quiera dezir aqüella nníTa neceíTaha, fegun la é l t l u ^ 
. eomun délos dichos.Es rabien de notar, que iodos los días fe pue ™ 

de ce2ir m.fla,c íaluo el viernes o fexta feria,y fabbado déla íema f ^$*w>«» 
toa í*v£UA N i obftá la coftumbre, q vemos cotraria enel libado 
íanéto.Porque la mifla^ue fedízc agora enel s no es de aquel dia 

, ^ ^ f ^ n ó t h e d c l á R e f u ^ ^ ^ ^ ; 
mana lahatraydoa la hora de las otras, como lo . ̂ m f k ^ cplk 

' ¿ta.q comieda peus ¿nihanc/tcmtgfnZfn m&ems&c^ cómú áljv. . 
bi lo prouarrios. Y la lexta feria ni fe di ze, hi fe deuc de^ir tn bu. S Tho.,. par, 
^iico ni en feerttoimas folaméte fe toma la hoftia q quedo cofalra q"Starte,®- & 

• da del dia Pcedcte,Pcro el jueues fando o feria ^ i n t a déla m c L * J ^ f c 4 ' 
e m a n a d u é d e ^ e z ^ e ñ pu^ textoq vlng . b i V 

to vedeantés^vncápítiilo*bienponderado.lo permite. Aun q a . É^sU Syl. ' 
que! dia,quafi los mas deicá de celebrar :dcllos por falta de apare ^rb N1,irA-x' 
Jo,pbrque lueléIOÍ facnftanesdcfcubnr los altaresídcUos por^lfa r 
opin*a,deilo^or oyr cófcfsionc^Si dexo de f cclebrar podrbn : ¿f^u.c 

v do.hf, juila cífufa,ial0tticnos tres O qaacro yezei enelano en las fíe I w f á P l S 
«as pTinerpales, en que ios fieles acoftñ.br£ comulgar! M «como -a-mil]: 
lo4ixxmosent>iraparté>Pueftoqueno^^^^ tíi-O^^ 
ay^met .doa álguno de celebrar^, icio máde", porque cada! vAo' l 'c Si * 

- ^ l i g i ^ 
quequeda ene! cáliz,o ch la patena, quanto iquier pequeñas dé 'ftu.) $.if. 

^ ^ f ^ w ^ j i ^ b í ^ l í í i u a t é r i ó . ^ jegü lamtic de f a l u d i ó ^4 



, v570 €ap,25. De hw preguntas. 
^oqiwl Te hade limitarjfi Us tomo dcfpues dealgu m^^ 

a 3. tona- He nOyh las tomo luego incontinente dcfpues del lauaiorío, como lo 
«e!ebr.w»jf.q. %> prucua neruofamente Caiítano, * y apunto bien Sylue.b Y .cjn»a 
b vcrb-luch»- do dcfpues de aleu imernalo hallado vec lasdichas reliquias, las ha 

depQncr cn guarda pa«a que fe tomen el otro d ía , o darlas a-,alg«-
KO que cí'tc «JHpucfto para ello, ff gnn los mcfmos. Yesdenotai "f 
«jue clhumor^uccjucdacnelcaliZjdeípuesdc tomada la fat^gre, 

,c cíxpartcr haftaqucdetodofeíequCjhadeícr tratado conmucha reuerca-

Syí c ? W i $ i ^*iC UG ^V?na^!'1,1 "Cn4 rjcuCÍ CHVI* • */,»ju«4pl 
c lü.4 48^. recebido el cuerpo y laíapgre, 1c igüedo apegada.alguna parte de 
tenia. la'h¿ft^enk.boca>0«nd;paÍadar>na^siIi£Íto tomar lauatbric^ 
^ ^5^1^^ * puejfto que el vino primer o defeienda abaxo:y tantas vezes pur-
v c i b í u,c¿S- Re tomar vino o agua,quanta$ fon neceflarias», para que la hoftia 
ftja. *; cj,»>,,*: deícierida:y efto es mas íégur©,que meter el de.dô  fegun Roíella. d 
í « ; f . ^ S f ^ > , Y fi tomando laíangre^quedo algo de la hoftia cnclcalit,dc«elo 
^ *At « í ü t í - f •0" . e^^0^ .^ f ^ 4 c l - . ? a l j 2 ,y tomarloantes de echar vi-
u.fív&m.|>f. ño,fegun Scoto.* A un que píejor,y mas honefto parece lo que di-
AXConúnu^^e Angeloffqueeche vinp,y lo tome jumamente con la parte 
ff.dí veifo de ía hoftia 8 Y fi "f dcfpues de auer reccbido el feñor, y queriendo 

tomar la fangre,Kallo que era agua^enga al canto del altar, como 9* 
< ,1. - que quiere tomar el lauatoriojyccjbe vino encl cahz)y agua:o É 

% ^ alguna quedo enel cali2(porque no la tomo toda ) bafta. y torneíe 
i^cÍQa^fsrrí al medio del altar,y comience de donde átit-Similifemode; y conti 
iBus.t.KeUiW' nwe haíb. Fhdt & mmor(i nosfirui tni.y fin mas dc2ir( porque el 
^confe.á.*? pueblo por la tardanza no entienda el yerro )rcciba có rcuerencia 
\ ln.-4l?e »- lafapcredelfcñorífegu Scoto.h Mas fi alguno por no fabcr el prc-
aia. cQkiUy. ' cepio dela y^kiu.f.que quien celebra > reciba enteramente el cuer 
ir Síotiíiíp.4 pp,y la fangre del feñor Mopor cftar turbado (noaduertiendoj no 
ií.;i». & Ang*.- Confagro el vino de nucuo,no peco mortalmcnte>fegun Adria. %K 
ter^. lu^a^-i taBibien denorar4que quien toma muchas hoftias para confa» 
a o ^ « ^ ¿ 5 ! » ¿faríy al tiempo de lo hazer, no fe acordó fi no de aquella q tenia 
i»,fl?accf^^ en las manoseo dexan las otras por ellb de ftr coníágradas, I>or§> 
de oB«.»r*- aun que no tuno intención aítual de confagrarlas, tuuo empero 
m t»^!^? 'vjrtyal;que man© de la aguaique tuuo, quando tomo las hoftia» • 
^^ •̂'a^1*** ̂ obt<4á^«,»Para ^s cc,,^grar•1 * € Si tiendo curayíácriftan, o o». 
• í ^ í ^ ^ ^ í t r a p e t f í ^ l f a%P9».^nc^os. para dezir o haxer dezir miíla% 

i ^hii0^ziííaj,tQOTapd^parafíalg^.^ 
I©. * empero parcef fentiík cQtr^ip^ Aiíófotroi 

' • , .1%" Farifieofet 



Dclos cktigds de orden Cxctéí- y y i 
l»4riíicnfesticheñ ía*on; quando la perfona que recibe fcl dinero, 
uo tiene carga *\gnno^mcl qual la ley, ó hc&ñuiúhxt le ordena 
algiin premio de cada pitanza de miflá a codas de los qiíe las haa 
dedeíir.Porque aun que hagadczu?íoda$áa%qufeIchancBcomc- > 
dadí):pero no paga quanto deuealpi que lasdizen, y afsi comete 
ínjufticia. Y Soto dize.bicn, quando cs'pe^^ 
cnlafobrcdichamancra-o quando elqucdaodexa el dineró,dc* P^5fefÜ 
xp ornas dejo quebaftaua para pitanzas ordinawias,convólua- £ S S ^ 7 
tad(alomcnos tacita que lo de mas fufefíc para el que. to.mauacuyr b ín. c;Qu**«, 
dado délas hazer dezir: Puesal que fabe iy expreso tacitatraen* ¿o-teboafceé.-

•-•tcconficntcno fcle baze iniuria tini dacoiclqualfclehanáaotrO 
qücnolcfupicirejOnocónfintieíre/it tumteVmCc-

52- € Si ficndotobhgado a celebrar alguna mifla por vno^ no le a- d/í.&.cNonl 
plico a el todo el yalor,que fe llai»a,medio dclIa,antes aplico par- mediocrúcr.áf 
te del támbien a otros, M. Porquccomolodiximosen ocras par-: ¡.* 
tes^vna mifla dicha por inucho$,Bo vale tanto al vn«<lello?^'co*' ¿' Qijjdlí.zo^ 
mp laqucíe dixo porelíblo:^ porque de tres vaíores'dellav ^ge. 4Utiovin.4J? 
nq:al,mcdio, jrefpccial,regun Scoto lo declaro en vn excelente d'45-5.xani' 
QuQdhb>c Todo el medio ícdeuc aplicar a los por quien frdtze 4 cütcon&ii-j 
de obligaeion^í^TneraUgeneralmente a la yglefiaifegun"7rmif. ¿ " u ^ ! ^ 
mo y iodos:aun que el eípcaal f̂ puede aplicar al qüe k dizc 4olo, gairc vidZa' 
o a otros foloi ^ o ael, y a otros, como quiíiere el que la dize: hora to&emtiy&p 
añada ma» colchas de las deuidas,hora no, fegun los Paníicnfcs.d fuPra* 
Lo qual todo es do&rina fingular^rcccbida por el vfo de la ygle> tnlcaT'**'79 
fía con mucha razón» que quiere que 5anto Thomas, Sy deípues f 
dcTylucftro ^ Caíetan.« y algunos otros ayan tenido, con oca. 1 ^ ?'*' 
fion de algún mal,que algunos han tomado delío en nueftros tic- T o ^ a ^ 
pos.y porque el que es obligado a dczir vná miífa a vno ̂ porque ccícbr.mjC^ C. 
ic la prometió libcra!mente,o porque tomo pitanza del; para ác- h l ^ d- c- no» 
2irla,no cumple conel,diziendola umbien por otro, fi tacita, ^J06"16^ 
o expreflramcnte non confíente en ello . como ftlliHo diximo* * 4 U1U* 
con la connin.* Ni a nueftro parecer b f̂tara para tomar dos pi- * L,b- f - l-fc 
langas,que íea pobíiTyqííe nolc bafte'la vna parl^THiHtwi. Tmr ^ 
miento, a«a que el. Señor. DoAor, Soto • ha tenido que ti, fin k ltt 'C3ld, fe 
texto, ni r^zonneceíuria, ni ©tro author; porque .el melmodN 4rtlc«. 
:2c¿quc íquie«^ene para n^nteper^ no pucde,y mi probreza I Arzuc 1 * 
no quita íü juftkta , ni ¿euda al que me ha dado la pkancai " « o r l i 
yi.por que l^ííaaaa-madre yglclia no. ordeno lás Millas pai ^capl 
ra taftentar Genios pobres l Anies^ordcno ^qtic ningún, pobré «•« 
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-jpracb. 
h ca. deríctts lo «juc «trenicndi^i^taác aquel dicho dé^imos^ a 

cualquier clérigo ¿¿mifla i en mas que dexir aquella firut á fla y¿ 
* JáA¿fca« f pues diic las horas canónicas por lo menos c:y por eflo no 
fecundam» e* «^^¿fdo a dar le de comcr/olo el por quien celebra^ porque 
« «.I. €»Í» ei quál quierpitan^a queie acoftumbra dar»bafta comunmente pa-
adic&isS «le ra p a n v i n o medianos del cícrigo,c6 que folo, y aun con menos 
^"^^^ucWsl iegOSjauf l^af i fdo i fe mantienen^ • 
.»ütti<Mie¿o.jo ^Si defpuestdeauer partecon mugcrjOpolució voluntaria ceíc-

f ea.Vt cali*, bro détro de.xxíii).hora^aun defpues de auer eófrició, y co&fsio» 
e ccnfcc.jd;i, M Jcgim mücKo$.*De los quales en^aedKiÓ ambaf^ í ro^ fa^^ 

c'^^cixn' bre nos apimmos raconfejando empero la guarda defto. * La 
Tt. x£'¿1 or f^mi&n inuolñtaria padetida en fuenosjOvigilia, no impide finé ; 
410.11.124. quando ^jccdedccaufa mOrtal?ni auncntóccs,fi»0 hafta aHci: ¿6^ 
k c.sLj.de fy- tríció^'cófórsidde^lkéaiifá/egútodos^po'rlo fufodicíi©. Eicc* 
iraAnU c Ad a- ^c^rar ciicorporalcs fuziósíin alguna necefsidad parece venial!, 8 
poftoicide fy y no raortal»^» caüfaílc grá cfcádalo. C Si celebro por algún fin 
mo. Se corú 4 mprralmcte malo^omo para qae JHós deftruya a alguno, para fía 
fciprá^c. aj. n. mal1». M . aunque no pecaría; fi felcbrcíTe por aquel fin,para bien 
99.ai^aju?, fuyo,© de otros que el sn iuftaméte vexaua:porq el fin es^licitojíor 
fent. «cl ib . í í . fG dlcho arnt>a4»f[Sí rccebioaígua cofateporal por pcio de la miC 

Infra c i ^acraíll^t0s>¿ por «1 trabajo de daslosiM.y fymonia, como at 
lu. H ^ á í fe^ fi^a^áixok:^asno/t 'recibio porotrorefpcao ju f í^ füiet3i« 

ró.de priuikg. do^cntreaichOjO íüípeio de íuipefio ntayor^cxcrcito algu,auto pe, 
hh¿* C«liar,y jppriamere dedicado a fu ordc^M.y-irrcguIar^^foíoei f 
p c.ls cui.de Papa-difpefa,m có la moderación dea^axo*" cclefeo, t m'Oa, y 4 
fcntcnuexeoía o otros diiiinos officios en lugártio enircdicho,dclare perforasen 
muni.Iib.fi. tredicbas.M'.y fufpcfo déla entrada deía yglf fiá*: y fi durare aqlla 
rá de pnu^g. ^^P^6 <*lcb» ô es irregular^Lo q l quito a lafufpéfio i n egulari» 
íib.á ' ^adXe ha déenfeder del q es ex^ptodela júridició o r d i n a r i ^ v j ^ 
r Ibidcm» 

delm ^ nolo fon.Pov q el capitnb q defto había,q no cQpr^eñlc 
s De irregulív*^5 ^ ^o f6 cxéptos,ícgÜ la opimo del Arcediano r recebido por 
ioluin.7. • Doni-Peru.& lo.Colo.y por Villadiego / y Calder,* en qtras pafs. . 

tes.C ó q nos hemos acóíbíado a algunostaun q. S. Anto,v y aigu- ' 
« ^ 1 . 4 . no|fümífías%a laglo/q t ienelo 'cotrar^ q l o . A n d / 
S n k í íuatilhord«fp«e« ^oimuchasrazones tuuolo4hemosdícíío^'" 

? put.titHJfcapJk x fjiifikaicaf* T s "Facadgio,, 
ri ^ -** *~ ' ' r*- ^ CSificnda 



De los ele riges de orden lacra. ^ y 5 
CSi Tiendo cleDgo de vna yglcfia admitió a los diuinos officios a * in. c. Aím.. 
los tkngos de otras^n tiepo de entrcdichogcncral.M.fegun la o- ^fcntcn.crcó 
pimo del Arcediano en vn capitulo afamofo, que vimos guardar f 0 ' 1 * ^ 
Cn Fraoa Perolacócraria(qCnelmdmotuuoIo.Andr.)fcguarda e ciem7; ¿. 
cn todaEípana^la ienemospormejor^mas verdadera. «[Sino fcpul. 

í>5 g^rdot( como deuja) los entredichos generales, o particulares, d In.c.x7.a. 
dequeabaxoMedira.M.Yíienteno algunos defcomuIgados,o ««^««.víque 
^obradamctcentredichos^vfurcrosmanifieftos.M.ydefcomuI-
gado^comoabaxofedna^CSi oyó de cófcísionaalsuno, fien c Argc-No« 

: doiníuífidenteparalaoyr.M. 'o fin tener para ello facultad fa cftPuund^ 
bicndü:o porjgnoranaacraflk loabfoluio délos cafos y cenfuras, „ , 

quenopodia,laluoenelaruculodclamuerte.M.fMas no incur' *. sut'u.w 
re en ixregularidad.ni en orra r é C ^ . rA<\̂ *A\ ...A.. , T L . 
qué, 
faazei 
cerorcomoíielpcnnctc^ueeraobligadoapagaralPo, por verfe g Syl.verb.c5 
abíuelto dexo de pagarlo.h Y fi el que abfolmo delal céfuras de la h s S í e * 
Cena^de laSi f t inamcuneende ícomunióPapa lono^d 
dirá.' CSi abfoluio al que tenia propofito de perfeucrar en peca- ^ 
do mortalxomo de no dexar la máceb^ni reftituyr lo agenof ni re i ¿ xz. nu. 54 

^ muu- el odio &c.M.k (cSi porf palabra,feñaI,o qual^efe otro mo " ^ 7 * ' y 
^ doreydoeíp€cadooydocnlacófefsion.M.iOíícómuto votos í ^ ^ q u / 

odi^níoenellos, í intenerauthondad,coraoarriba m fedixo ' ^ ' ^ P ^ " - & 
«ESiCíiendp clérigo deordé facra,o beneficiado, o monge, o mÓja, T T ' , * 
parachoro)dcXo,oquifodeXar deliberadamente algundu todo Ü ^ Z ^ 
todas las horas canonicaS,oaIguflas:o parte notable dellas, fin pro mS Supra nc: í¡: 
potitodefupliriasdefpucs:olasrc2onotablemétemal',finpropo-. ,1Uffi^ 
litod€lastornarare2ar,fincauiaqdclIoloefcufaíre,o fin aten- "Probatufuic 
ciondeuida.M. tatas vezes,quantasquifodexar,odexo. Dix i - ^ rcP5-c-Qñ-
mosfcleriSos,&c.}porquefolos,ytodosa^^ 
bres,f0nobhgadosarezarlaShorascanonKascadadia,comolo 0 dco i* 
prouamoSahbi.<>Dixirs(paraeIchorp)por4^ 
ira ei capolo para otros feruicios no ion tenidos a cilasxomo allí lo celcbr.mifl; 

57 dezimos.i' Diximos f (algún día todo) porque aun ó fea pecado &'cfi-5,2-d'ft. 
no rezar las horas canónicas, aun priuadaméte fuera, odentro de f ra"on€'for-
la yglefia a ios tiepos deuidos,íin caufa (como lo dczimos alibi ^) mo,uc 0,dc 
pero no es mortal, fi fe acaban de dczir antes de media noche , co p In d „ r 
mo defp^í$,d^.S:..Amowno/ild:prouiamos alibi. ' Y-añadimos, ««m*4.* ' 
B0.3,nu.4y.pcr Clemcn r.dc celebfa.mííri. & per. c. v coiritu. vbí íoan M ¿ J r ^ ' C'Q -̂

que 
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C[uc quien por ocupación no puede dczir las a fus proprios tiem
pos,mejor hará anteponiéndolas, qijcpofponíendoias. Porque lo 
primero parece prouidencia, y lo íegundo negligencia . Y que no 
es pecado(y mérito fí) por honeftas ocupaciones rezar Maydnes 

a c.i.dc cele- la tarde dcantcs,y por la mañana, hafta Nona inclufiue >y a íatar 
bra.Hiif. de Vifpcras, y Completas.3 Porque mejor es anticipando, loar al 
k J r ^ T ^ k * 1 , ^ o r ' y defpucs entender en otras obras honeftas y virttiofas, que 
c Arg.cClcri- i^pedir vna obra buena, por otra tal, fcgun.S.Tho> Aun que fi 
eus.i^i.d. bizieíTe efto, por mas holgarfe, y con mas deley te dormir, peca-
d íii.d.c.Quá. navenialmctr.0 Diximos"f (partenotabIe,3cc.)porqucdcxar po- 9 f 
ií i^fin&n"* ca c0&>como vna diftion*0 parte de verfo ( aun fin voluntad de íá 
JJ' N' NU* rede2ir)noesraa$devenial:cótanto,quenofedexeporna€norprc 
e t.par.tit.f. ciO,o có notable efcádalo,por lo alli dicho,d que quiere que ííen-
e.i2.f j . Syl. ta.S.Anto.eÁñadimos(fín propofitodefuphr)porque con eí, m 
vcrb.How. cs aun vcmaíjdexar a1g.fía parte notable c© algua caufa: como pot 

toíTcrjpor hablar,© refpondcr alguna cofa neceííaria, rezando ca 
otros enel choro,© fuera def,que no le aguardan. Diximos ( o reza 
notablemente inal)por los q tantas vczcsfinc©pan íylabas, tragáis 
diciones,y comiencan íus veríbs,antes que los con quien rezan, a-
caben los luyo$:y por los que rezan con los que hazen efto tantas 
vc2cs,q(a juyziodcbuen varó)es notable cófufio. Ca eílos comc-

£ } e - ¿ c / Q i ^ „ ten pecado mortal:aunq los q poco exceden, no cometan mas de 
do. nota. lo.n. veniat,por lo allí dicho.f Diximos/t(fin propofito de tornar las a ^ 
aa.i i. per Clc- dezir)porque rezarlas con eí , fi defpues las redíxeíFe.no feria mor-
mcn.i. tlccclc- ta|:como ío hazian algunos.q nosconofeimos, que rezando co tar 
bra.mií.c. Do- . . r 0 i r - j - — . . „ 
lctcs.cod.ut.& tamudos,o co <enores,a quien nos les oíaua dezir, q no anticipaí-
in concil.Bafii. fen los verfos,proponiá de rezar otra vez,y rezauá.Y aün,fi por o!-
litu. Qualitcr. uido,o inaduertcncia dexo alguna délas horas, o parte notable de-
lior?.lcí$io.2i. jjas^ue primero ouiera de dezirafsi como, fi antes dixo Tercia q 

Primatoantes algún pfalmo,hyrano,olcci6de vna hora, q lo que 
antes deuia dczir deila, no es obligado a tornar'a dczír Prima, y 
defpues otra vez Terciarnibade dezir la parte dexada, y defpues 

10.4,4.!5. a. todoloqyatcniadic^oíCabaftajqfupblo dexadopor ©luido, o 
far.^cQndu.j] inaduertencia,fegun Palud.8Diximos,t(fincaufajttfta,q dello 100 

Ioefcufa)porquc ay algunos que dello cfcüfan. La. j.csla eníeri 
incdad:quando e« tanquedire^a, oindireátamcte daáariael rezar 
al doliente,fcgun Innoc.y Hoftieneh q ("a nueftr© parecer ) fe ha de 

k I«.c.i.dcce entender de dan© notablcdoqual le haria, no íblamente tezando 
kfera.«nfla. a 1̂  hora deuid^,pero aun mas tarde, © tépran© de noche o de dia, 

y aun có cópañia,dado q la luuicírc:y otrametc n©, como lo dixi-
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mos alibi ' unfenendo, que la calentura q no dura íínocief ras ho- a i n A c ^ : 
ras,no eícufa de rezar las otras^n que no haría daño, ni par cófi do- aot.i i . 
gutenrela fiebre quartana^ otra liuiana/egü Hoft>otaf,q no íe itte'^• 
cftorualapai la y platica de negocios,y cofas graucs con fus ami b Ia tíiC'1 de 
gos^omo lo diximos alibi.e Aon que bien lo cfcufarja,püefto que ee,ebr» mi{f: 
no le oftoruaíTe la oyda,o parla de coías de recreación y paíTuicm ^ í« d.cQñ. 
po. Y como noesmenefter tornar a dezirotrodia defmidadad T ' " ' pag,B> 
las horas dexadas enel de la enfermedad, fegun la mente de Inno. ' 
yHofti.^recebidos^ampoco es necesario oyrlas de otro quelas K * ' * ' * : 
diga quando efta enfermo/egú Palud.e N i otra cofa fíente1 HoíH. 1, ar^t'í 
m inno.^q qúier que diga Girald A o m o alibi hlo moílramos. N i clufi. * 
es meneíUr, q en lugar de las horas,ore a Dios mctalméte, q q uicr f ^ d c i . 
que diga Maior^fm textom razón concluyente.LaJi.caufa, t g Dc*fs,<iuít. 
que eícufa de rezar es (como alibi lo diximosk) la ocupación que ^H.col.4. 
fobreuiene íubitamente:ode tal manera, que no fe puede dexar U In.d.e.Qfi 
íinelcandalo.opccado/egu Henrnqueide Gandauo.con quien oot- * 1 «uT,. 
harto concierran los Panüeníes,m y otros: "como fi fueíTe mene- i rn.4 d. , , . 
Iter dexar las horadara poner en paz al pueblo que quiere reñir q-*- poíUrgu. 
o para proueer a la pred.cacion^uefinefcandalo, o gran daño no Í T T ^ 
fe puede dexar.V lo mcfmo dezimosdel que omeíTe de leer vnali- Í "t̂ * 

Z l t u ^ ^ ^ n ' 7 T 0 ' 0 tener,VnaScíínelufi^es, en que, o ala I .n uedí % 
república^ a el,le fueífe muy mucho^y el cftudio dello no fe topa- ^ 1 
decie/íe con el rezar^orao losfufodichos lo fiemen. Aun que nos ? M 3 Í o r ^ 
mmcah.ftaoy oíamos dexar de rezarlas tarde,o temprano, por & r ^ r 
conclufiones ni por haones.dado quefueífen de opoficionZ/arn ^ M I Í 
cathedras,o de puto para tomar gradosrm aun que f uc ííén de mu n ^ylu. verb. 
chas horas para Ieer,comono^ fueron vn año entero de quaironl H?r;^fio-
día en Franci^tododesdKas^acadas las Pafcua^domingi, y d,a l A r l u l % 

^ Z Z * * ^ 0 ^ ^ aconfe j i .Losa ^ i f e f 
otro.qmndo alómenos dtziendo parte antes quefeafsiene la li g ^ ^ - c N c 
cion o fermo.y parte defpucsde Ieydo,o predicado,y nafre mien ? f Í frt1PoíR 
tras la eftudia, puede cumplir con t o d o r a t t e n t o ^ u e L l ! ^ ^ Yu-* rc'íur-

S Pablo. Todo lo puedo,porel que me^s f .er^.Li . í j .c luf t c' I t m z u . U . l 
la taita de breuiano:hora le acontecieííc có ü i culpa hora fin el! Icuther'us- 5 .̂ 
Porque aun que pecaíf^po r no jpoccr de breuiariornero no nec^ t % V ^ • 
ría por no rczar,no lo pod.endo auer,alomen0s pefandole dello P Clc X c / c ! 
La.iiij.caufates ladifpenfacíon de! Papa, fegun vn Cardenal * • ni ^a.m,fli. 
íiente lo contranoel otro/aun q a el le pareció que fi, como lo ¿ i 5 ln-d c-QÓ. 
xusosahbi/ auifando, q aún q el Papa pueda difptnfar en cftO:pcl ílora,,nu'?' 

ro n© 



57^ Cap.i^.Dclas preguntas, 
a In.d. no n . ro nole fuele házcr cÓmuiimcce, y [̂ ^ nadie cóuienc aucrla. Por<| 
^"DC1 afltduit ^ ios(porí luicnc ' csjharaqnüca menos aproucche en íu officio, 
orand.^.í, rezando las horas a tiepos menos prejudiciales,^ dcxandolas. Do 
c ln. ci.de ce dea£ábic prouamos,^ ni cleftudiar,y feruir por otro el beneficio, 
Itbra.mifla. ^ ni el peregrinar efeufa dcllo, q quier q Giraldo^ y el Abadc anti-
hota i s ^ g"o digan-Y en ocro lugar ddiximos, q tan pocoladsícomunion 
e c.Prcsbiterü (aunqLic fea dcnúciada)cfcuíá de rezarlas a folas^cgun lasgloías."" 
t8 ci &.c.i. & Y dcfpues añadimos.f q tan poco eícufala poquedad del benefi-
c.Ilkid.decícr. cio,por vnaglofaíingu]ar.gLa.v.caufa'j"qefcuíae$>no ler obliga- I O j 
f^Incod1111^' ^0 a cftojfino por razó de beneficio,y no tomar del frutos algüos, 
numc.17.110 7' n^ Por ^ por otrotni qdar por el, q no ios tome, como lo dixi-
g In.c.cleric? mos alibi hatéto qningú eftipedió délaygleíia recibe,ni adelante 
vidum. 91, d. lo ha df recebir por aql ticpo,regun Palu.' y el Cardenal ^ de. S. X . 
nú1" zs"017' ^^x^mos(Por o por otio)por muchos niños y algunos mácebos, 
i ln! 4. d. i j . cuyos padres toma por ellos. Ca cftos no menos fon obligados a 
t^.col.j. rezar,q fi por íi ios tomaífen.1 Diximos (ningunos) porq aunq no 
k In. §.i. d.9i tomaííen mas de las diftnbuciones quondianas.obligados fená a 
^Kc '̂u Qui ê 0>̂ eg" los mcfmos,Diximos(m por el cftaqnolos tome) porq, 
aiiuxnl'b.^1^ ^ cl podiendo tomarla poííefsió,nolaioraaílé,y fi tomada aqlla, 
m, Card. S. X. podiédo rcíidir no rciidieíTe^y por cfto dcxaííe de licuar los frutos 
&PaIud. notendriaeícúradello^íegú ios meímos.Diximos"j*(niadelátelas í04 
B 1?nnou«0&* ^a^erc^c^r')^afi plcyte<tíre,y auida la íentécia, ouieííe de auer 
n o t a j e . Gra ôs f' utosfccrcñradoSjO por el aduerfarioreccbidosiobhgadoferia 
tusáf^Inno.í rcgútodos,aunqnoouieíFc tomado,ni pudieíle tomar la poíleíí 
c ln litens.de fion:quequie^quelos dichos^Ccorao quien fueron mas theolo-
" ^ L Cmum gos>(iuc canomftas) ayan fentido enefto.Porq los frutos recebi-
C. de reí vedi] dos(alomcnos defpucs del pleyto cótcftado)deuenfe al author ,(1 
l.Etexdiuerfo vcciere,aunqplcyteaíTecótraelpoflecdorlobrela jppncdad, áísi 
íF.eo.§.i. en las cofas eí pintualcs,n como jpphanas. * De donde^ inferimos, 
P lD«£l- not'7- no fer efeufado el que confentio todos los frutosen penfm al qen 
num.a?. ^ fauor renueio elbcneficio(lo qualcadadiafehaze)porq es ver-

dadcramentebencficiado,y tienelapoírefsiójO efta por el que no 
la tcnga,y puede Ueuar ( fi quiere ) algunos f ruto$:Porquc lo pue
de feruir,y el feruicio,por fuerza íc lo ha de pagar el, aquien todo» 
los frutos eftan rcícruados.Pucsaquellos folos fon frutos^que re-

«1 l.Fruftiís.íF» manecen pagados los cargos.q Lo contrario empero nos parc-
iolut.mat.cum ció ay , y nos parece aqui del que confentiOsqueal renunciante íc 
not.ibi, & per ie quedaífen todos los frutos , y el feruicio y toda la adminiftra* 
ftíí dc^ureiu! cion dcl beneficio. Porque en tal cafo el que tiene el mulo,no 
ciuotur. ' puede licuar flüdapor razondcljniferuir fin voluntad del renun* 

fiante. 



De los clérigos de orden facra. 
105 cíanreque es conclufíon cotidiana, y ííngular. c D í x j m o s f mas 

en la pregunta (o finía atención druida) la falta de la ^ua! cauíá 
culpa mortal,corno lo prouamos largo alibi3. La atenciori necc^ a In.d.cQua-
fariamentedeuidaconfifte en tener al comiendo intención y fpro- do' no' ^pc» 
pofito aAual o virtual de entender a clías, y defpues adual o vir- cip.Si c. 
tualmente cftar atento en alguna de las maneras baftantes. Las 1 ^ ^ ^ ^ 
quales (como prouamos largo alibib ) fon tres.La primera de las & alia multa,* 
palabras,paranodezir vnas por otras,o confuíámcnte, o fin reue- b In «p. d.c. 
rencia.La fegunda.cs del fentido de las palabras, para las entender QiLan̂ .0« noy» 
y aplicar fu coraron alo <jue ellas fignificá.La tercera,dc las cofas, H ' ^ 1 hpa""¡ 
quepide.fAmorde Dios^racia, caftidad^umildadjfe^efperan^a, Yer̂ aufca. 
gíoria dcíciclo,y cofas fcmejanteSj.que comunmente fe piden encí c lu «tnotak 
officiodiuinoal mefmoDiospuroohumanado,y fus fandos^ | J nu-3-
quien fe pide, como mas claro que otros lo diximos alibic: aña
diendo , que deftas tres atenciones en fi conííderadas, la fegunda 
esm*jorquc la primcra,y la tercera mejor que la fegunda. Item 
quelaterccra cscomunatodos,y la primera también quaíi a to
dos, mas la fegunda es de folos aquellos que entienden el Icngua-

IO^ je,enquefereza.Dix¡most(propofito a¿luaI,o virtual de aten- dIn d.no.s|. 
der) porque, como allí deziamos dy bafta el virtual:qual tiene el 
qucpideotomaclbreuiaripjcon propofito expreíTo de cumplir 
con efta obligación,© de rezar como deue,o dezir fus horas cano-
nicas.Y aun folo el tomar de propofito el brcuiario,o yr a la ygle-
fia,© bazer otra cofa femejante,de manera,q fi le prcgutaíTen para 
qpideohazeaquellojrcfponderiaqpararczarjy cumplir c©n fu:; 
obligación,© lo que deue,fegun lo que en otra parte efereuimosc. e ra ¿- «o.» 
Eftepropofit©empero aaualo virtual,pierdefe concladual o LLUM.I7-J: IA 
Virtual de no atender. Qual tiene (como lo diximos alli .f) el que Q^Záo &?« 
no quiere atender, y aun el queconfolo el penfamientq fe ocupa cTTSicr verba, 
en cofas eftrañas afu rezar,y ve que pienfa en aquellas, y aduierte S-î n. 309. 
que por penfar en ellas, fe le quita toda manera, de atención de hs. f In 4 nota^ 
horas-.y viendo,y aduertiendo todo efto,no cura de recoger fu ani, l3*nu,l7N 
rao a alguna dellas/egun la Comun.Y aun el que deliberadamen
te fe ocupa en obras exteriores, que repugnan a todas las aten-, 
donesfobredichas:atentaalómenos la habilidad,ycuydado del 

,07. que rc2a,y anfi fe ocupa, Donde g f inferimos,quc el que f̂  pone a g In ¿ftA* 
efcrcuir,o leer cofa diuerfa de qtra que reza, peca comunmente: y ,?,nu,*% 
aun mortalmcntc,fi lo hazc condclif)cracion,y micntrai reza par
te notable de oración obligatoria,alómenos fin prppofitQ de lo 
tornar a ácziy.Ca el cfcreair,y leer vna cofa diuerfa,de lo que fe rc-

0 0 za,obr^ 



5 7 ^ Capituló, i 5. DeÍa s pi:cgUntárS. 
zajObra esexteHor s que parece repugnar a todas las tres manera* 
de atender;y por cor.figuietejtp.iicn tal hazc rezando, viño es mu-
dar(alomenos por aquel tiempo que aquello hazc,) el propofito 
qucalcomienco tuuodeatcnder, por lo arriba dicho. Dixirnos 
(comunmenrc)porquelanecefsidad fubíra podría excufar de pê  
cado,al que rezaíTe con ptro,y propuhcíTc de fuplir defpues lo que 

i ía l1̂ 62 '0 los compañeros rezaírcn,mientrascIaquelloefcriue.Diximos( de 
terrog. m. 9 , ^^eradamentc, y mientras fe reza parte notable ). Porque quien 
b lu dvc.Qya ra| {j^jg^ no pCnfando en lo que haze*o por vna imaeinacion fu^ 
do. notab.7.n. , ^ r ^.^11 r rr 1 
1S.&14- bitaro mientras que vna palabra, o yn verlo rezafle la compañía, 

a Pr¿ter n^ ̂ c^aria ^ yerro ^*^ Por ^ 4 arr^a ( Para otro ProP0^ro) ^ 
¿z^Si Clem*. ^egoa.lFSi íir ndotde íolas ordenes menores, y no fer monge (alo- I0^ 
1, de cófaogui. menos proíeíro)ni tener beneficio, dexo de rezar cada dialo que 
& affin. prometió: o le hizo prometer, o le mapdo que rézaíTe el Obifpo, 
d cCúclim- quelóordeno.M.comoloprouamosahbi b.Suelen prometerco-
de clc.coiugá' munmenteelPfalmode -^/"r^ww, los que toman prima tonfu-
e Inrub.Qui rA\y é Crnticnm gradHHm,\os qpt quatro menores. CSifecaíb 
cler.vel vouét. defpues de fer de HpifíGla.M c.y no vale el cafamicnto, y es defeo.-
^ J ^ g 0 ^ mulgado: porque aunque no votaírecxprcíTa ni tácitamenteepe-
ícrt imPaE' ro (alómenos por lacóftitucion deIayglefia)quedoefficazmen-
q.i.cd.t. te obligado a guardar caftidad,luego que tomo orden íacra:hora 
f Sapra. ca. 6. ^ Obifpo ordenador felo denunciaííc, hora no:y hora lo {upicííc, 

Arg.cj.Ec- horanOjfcgunla mente délas gloíTas^y de ¡a Común allí, y del 
clef.Quiamat Cardcnal,y PríEpofitoalibie.Y por configuiente no bafta confef-
periculu^ &c. far quefornicOjfinquc digaalconfeíror(finolo fabe)que esdeor-
Et.corü.qinc. denfacra.-porque dexaria de confeffar circunftancia ncceíTariaa 
panid.^lcri! la confefsion,porlo arriba díchof.irSi tuuo t en fu cafa muger con 109 
plimJs. & oí- peligro prouable de pecar mortalmcmc con ella por obra, o def-

cobabi.clc- fco:y vecr o ereer,o deuer de crecr̂ que no dexanade pecar con ella 
ric.&mulierü. por vna manera,o por otra. M. hora fueíTe fu parienta o cuñada, 
Raphlí Voí hora no '*horíl í u t ^ nc§ra'hora blanca: hora cfclaua, hora libre: 
rer líbr.zi. de hora vieja, hora mô a g. Y los capítulos h que dizen, que es licito 
Antrophgl. al clérigo habitar con fu hija, madre, hermana, tia,o muger de fu 
k f.cloicrdi- hermano,ocon otras muy vicjas,fe ha de entender, quanto al fuc-
íuraut&l: Cü ro de la eoNÍ"CIENCIAJ ^ n d o no ay tal peligro delantede Diosro 
orñnib%8 i.di. quanto al fuero cxterior,quando no fon por otra parte fofpecho-
i la c.r.deco- fas,ni tienen criadas que lo fcan,y el es de buena fama,fegú la men-
Babit.cleric.& te del derecho diuino y humano, que harto íienten loan Andrés, 
k crcieticusé ^anormitano' y â Comilnl > aunque muchos lo entienden mal. 
$ i.¿ftia. * gSi fus folo a cafas de mageres fofpcchofask, o par a el peligrofas, 

4e taima-



De Jos clérigos de orden facra. Í¡ J 9 

..ác tal manerâ que le hizic/íen pecar por obra o deífeo. M. aunque a Arg.proxí-
Jio íuííícn religiofas o comadres \ ITSi t^equenro monáfierios de m¿ cJtaton..m. 

monjas fm caiifa razonable y manifiefta, deípues de ]e fer manda b Cap* Mona" 
do.que no lo hizieíle MVl.Horc|tK fojo cffrequcntar fin m a U l ^ t^lt't ^ 
tencion,y íin dar caufa a raal,y lin cfcandalo, no parece pecado a c J M 
]Qmenois-M-i£^£í!2£jlLe temendo lo que la glofTa^prcuada di ftcria^aiu 
2e,que freqnentar^s yr mas de vna vcz.C^i noTruxo h^ETtoTrTi nos.zj.q.z. 
tonlura,antcs dexo crecer el cabello,o ía barba,y no rayóla coro- d "P-S' quis. 
na,y fe virtió de veftiduras defeonuementes a fueñado^.o traxo deviXi'SihQ' 
armas offeníiuas e.O confiado en fu prefencia hazer amos feos y ĴErod-titu-c-
algo deshoneños de mafcaras de diablos f.O jugo juegos vedados f "''t, 
oeftuuoprefenteaellos.oaalgundcfafio^ala execucion de los 4.4.^ 
condenados a la muerte§. O vfode ofFicio de medico .̂Aunque g cap.Clcricí 
puede vfar del,para perfonas miferablesj fus allegados, donde no 2-dc vit-& ho' 
aypcligrodemuerte,nicortamiento, o quemamiento de miem- l^**81??*' 
bro fegun Sylueftro^. O fue carnicero^ tauernero .̂-aunque bien S r o e c í c r ' 
puedeen otros officios honeftos trabajar , y vender el frudo de fu vcl monach. ' 
trabajorquales fon efereuir bbros.pinta^y otros femejames, con- h ca.Tua.iic 
forme a lo que dizc S. Hicronymo K O fue regatón o mercader h0mic-
comprando para vender mas caroni:faluo quando vende lo que, Vcrbo-Mcál 
kf0bro,delo que compro parafe fuftentar, y tiene algún'tía- T t L . n . t . 
¿ t o J ^ n e j l o j p a r a j ^ Q n e ^ f u y a T T i T I ^ T O v ^ d e vit.& honc 
mayorrmentcBoTOE^, f c ^ i T C T ^ l a gloTIÍ ", y Panormita- cIcri-
no , yS. Antonmo p. Al qual no fe, fi fe aduertio en la pratica 1 Ad Rufticü 
.criminan, do fe allego el paragrapho final del mcfmo capitulo moiiachu»n.& 
qucfehadehmitarporeldichoparagraphofegundo.Q n¿ ben- deconTd?* 
dizio la mefa al comien^m dio gracias, al fin.M.r.fí lo luzo por *y* 
menofprccio de las ordenanzas de la yglefia 10 por no querer obe m V,Nec,f-

ni decer,y prefumpeion temeraria: otramentef parece a Caietano .̂ T l Í ™ T r t 
quem en cltoscafos^i en otros vedadosa.los clérigos por folo de n,t-8 <í- ̂ ft-fc 
recho laumano,pecanmortalmente, fr deliosno fe fieue grane ef ca' Ncg0»«o 
candalo,o grauc ocafion de vanagloria , oluxuriamortalcsyoal- VCm'^ 
gun otro pecado fuyo,oageno„.que fea mortal por el derecho diui 0 In Ne 
no.Y ti no fon cofas,de que hazicndolas , fe incurre irregularidad clcVc'vcI mo" 
o d e f c o m u n i o n Z ^ ^ 

dichas deuen fer dcfcomulgados} fin que primero fcan amon>fta- c ¿ . J 
¿ps porfujueztpuefto queen ellas fe hazen muchos pecados ve ^ ^P-í»-
males y graues,quado los perlados nó los impiden. A nofotroscai r P ó l i c e * . 

50nosparecccftafudoftrinademafiado ancha,por lo ^ arí&a1 44,dlft' 



j8o CapituIo.i^.Dc ks preguntas. 
rcfoluimos.Cquc los cánones, y conftiiucioncs deUyglcíia, que 

a t.Secan.q. vían de verbo preceptiuo o demando, obligan a.M.aun a los que 

ibi lafé'addu- Aciano eoi)íieíIa en otra parte *: pero parece nos<jue podiajroce-
aorüpcrFeh. der en los cafos contenidos cnefta pregunta, y otros lemcjantes, 
ic crcug.& pa. que comunmente;, ni los perlados, ni los fubditos tienen por gra 
acDomi.§.Le~ uespecados,porque lacoftiimbrcmudo encllos la pena de mor« 
gcs.4- tai c|1 vcniai:0 porque aníi Fueron dcfdel comiendo rccebidosb. 

ITDe los clérigos que tienen beneficios. 

s V M a R i o, 

Menefcidd0)0 clérigo que tiene henefeio 3 como peca mortalmete 
•pQr.fymmd cometidaeftel ¿forfunú 11, 0 por otro9 fin faher 
loeLfium. í í J . O tténéhenefiÚQs fin huen tirulo, O da algo a 

t̂rO ipo^ue nole molcftê  O HMme U pznfion. num. i í 4. O 
ruéga malpor heneficiq^ue es qHdftid ¿re.ttu.i 1 ¿. Ó da digo 
porquep ruegue por el.O renmclt 'hempáOi oexpeélatma, 
porgue ¡ele de afeo.'O refíVuapenfiott ¡pira luego redemirla. 
nu.116> O renuncia ehjduordt W d •> para que ú rénuñcie 'el 
Juyo enfduor dentro &*c. 'Onoyefiktíyelo'quetoma for^mo 
nias O tomando-yn incompatihle ¿tío de xa el otro. nu. 117.0 
toma hnficio curado o dignidad, antes de "'veynte'y cinco anos. 
O Jtendo ilegitimo JeCreto,o publico. O dentro de yn añone fe 
ha^edemijjiijdéjjiues de auer beneficio curado, nu.11% . O fe 
cafarfretieneelbeneficio.ÓfedeJ}>ofa.n.il9.0no refideend 
henefeio pncaufaX^mles aquellatiu.! 20. O no re t̂jOno re 
fiifuyeíósfrü&vs.nu. t H , Jlquie fe han dt reftitttyr.*, 1 z i . 
^ 1 z 3. O recibeyglefia paróchialj Jtn noluntad de ordénarf. 
i&c.T'qHe de otrobené^icio^y del que toma "Wf beneficio c&pt'O' 
pofito de dexarlo y file dieren otro.nu. i i 4 .0 danificajOdexa 
danificar los bienes uel beneficio. O eftando defcomulgado, o 

, f i $ t i f o í m h f r ^ J > f ú u , i 1 %.0 h s g é ñ t m t U t y i g n f e dl̂ e 
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'Ddosbefíéficiadosi 
gfjhr lo$ m l n » . i 2 ¿ . o ha%e Pejhmefitodelorfrtfftwde j * 
Unejiciojfw coJiHhrey friyilejrio.Opn tü~3.nu.ix%. & fiq. 
O.áthejhra de losfruñas de fus 'beneficios 31, 

Simonumem^conuencioftai y real torcho djfitnn. nu+ux. 
Sjtmonk ¿ígena en que, y qu'&Q duna. R». 113; ruegosindk~ 

zen, numero,ú 5. 
Syn.oniA como es,renuncia*'e&p* ft mipor dadiua, o henefick 

por concierio^ por ruegos ert fauor de alguno, &*c, nurntro, 

Dijpenfa el obi/po con el q tiene curado, krftá Jietc anos. n . i i 8. , 
Refidencia en benefiao^ye caufis ta tfcufanMü 10. 
Mffituyr quien deuf a poBresjcom tomara par* f . nume. 1 z i , 

Q ^ m o fihadére^iiuyrapohrés,nu.llli -
Ffitítios perdidos por no re%arscuyos feran.num.lZ$<Peronofc 

pierden porfolo pecado morral.'nü, i z A, 
frttftos de beneficio en<¡ut7y cotoa ft han de gafiar.numt. t i 6, 

Te í i ar f puede elckrigodc foremxM.J % %:Tfiescbmrá den-
: chonaturaLQue dela coftutobrejOprmtlejtiópara e¡lú.n. t i 5, 

¿terigo puede biuir de fuheneficio^ñnque ttngk pátrimoniOiCon 
; do4limitaciones fmgulares. nu,i3 o. Puede pagar fm deuda§ 
V átelos fru&os del',nu, 131. 

fheforar dtl^srentasecclefiaílicas, éún p a r a j e , mato, w . í 31, 
Iterar ,0 celebrar por diílrihucioneS &Ciqmndotimrt4Í,». 152. 
Viftribucioneslleuárfín/e hatíaren íat hom^en partt notable 

deÜM3quAndomortaLnutj$7¡, ,x 
Partemtabledehorafiqualnu.jsf, 
Benepcios muchos tener en titulo^ ecomienda.perpetm&tem* 

poralfin diJpenfaión& conél^&Hc&Mumhm i * JmwU*,n*~ 
mero, 13 4. " .. . ' ' <: • ' 

Coflumbre porque yale tanto ¡có'fHdla dij¡knf*c'm inbmepckil 
MtmtroAl 5. - ' " ' . 



Capi.culo.iS.Délas preguntas. 

'iZaujk .jufia para tener muchos bwftejicios qmZTítles fm eílíu c'm* 
co.numero.i 5 5.̂  . . , ^ ] 

Señejtctó dr-endarf̂ d más de tres ¿in6sfque f eC4do.riu:% 1 jj>¿., 
CÍerijro cura,fque 'iexo, de cpnfejftr^ o cprnulrar A fu pwrochiíWQ 

fin CMtf*ymtnijf€ el no fe A qhíijwií} A CUO.O. no le, dá Jictcia p,i~ 
rúfe tonfejfxra. 6tro.»ft.i$6, Q^ÍA f>re¡ettte/t cometo cUn~ 
dejlino.ú bendice tales bodits.Ó dejpofi, A talcs.O ti fAcrA-
mentó AI quetenix toSjO^omitA.O fe le podrece el JÁcrAmento. 
O filo comíewrAtos.oht^o'pírdrae fe enterrar fHtAljpdrte, 

„ , „ a.. pjenrierr&en fkrrjzd&dquemwio.enhotQHo-pecAd* mortáU 
mo.cahisqu* O predico JAÍJASindulgenciAs.nu. 13 y, , ^ 
kte tridimus, BenefictAdo que nofibe lo (fue le es necefifitrio, que hAr# ptrA que 
Lc*ymon«! " fe ^fieluAiQueelíoes'diferéntcfe^uHÍa'd¡firfci4(ietojfa-
c in pledio. - ^ e f i c l o s . t i u m é r o . l • f 
ci.Sî ua^do. £aiefic¡u¡o A quienfitpArrochiAnofile muere fift confcfiion̂ Aun 
ét rcíenp. de peftc & c O recibe heñepcio en defiemunton. O en pee A da 
d fc»|.n.i»j. mortd &c.ñumeroit y p. 
c la ^h^eftffici^do^eum quenQ dixúa/smififu ieuidujmAQo. 
f "¿Te fymo- tytfj** quAntttf há de de%ir elcurA. Quien tiene ctigede dpzjr 

......'ritftíMtiimdráitotr&LA.wtididniícmé te-énn^de, ir.-Í40» 
g Indeciíf. > < ; ! 71 • 1 T" . • ' 1 > •• >5'' : T'. 
de coaftitu. » * . í . . < 
trilna"qó-i». C ^ P^tfy"?Jnía mentalquífo aucr,oüiio,o fue medianerpi,q Ce na 

ncliceiin pro- ^adq de reftituyr*^ Jo mcímo,íi lo quifo aucr,o ouô  por fymo-
greffurcmin. nia cóuenciónaí.Y íl ouoporíymonio real, M.y dcfcomujgaciob: 
^ía *r leftio ^ ̂  ^cnc dcrcclioalguno cnel, y afsi es obligado renunciarlo,y a 
isi^uld©.?1»' reftitúyrloilrüftosjcomo dccíarádo eftas tres fpecics dé ffmbnia, 
giu. &.IÍ. lodiximosenotp ^artc y ̂ áríiba^. I>ondc también diximiíl*, 
K la íUmma7^üak*rü*Íds^^^ y qualcs^o. 
& antea, mq! Acrecentando,«j^qien por pá^o fymoniaco alcanza vn benefi-
a.dc fyi6o.cu- Éo:pcíSnoaánada,ni cúple lo qpromcte,dahdoIo ĉpipoirai que" 
áus& D ôtus prome.tío:noiií'currclacenfuradclaExtrauagantcf ni fu titubes 
i»r Copiníoü€ *pf9™re nulhftg ü la interpretaeio antigua de la corte R()ííiana,dc 
cofuiamuŝ  »ii^q^n.iiéftimodip'<kf«iodoroí?t,^jr Jjaéouíeo QhMáW^l&faüal 
ñ̂AÁt ^mSwtmuchét^c^l^ná^moskUhii imn^ CaicwnoH determina lo 

contrario 



D e los beneficiados. ^ g ^ 
lo €ontrario,y tarabic los otvoseri los lugares ordinarios, p ^ i ^ f 5 * * 
eflár púbíicadá cfta interpretftaó déla corle Romana tíiüy fingu- s teí 
lar,yde mucha coníólacion para inuchos.-comotatebié él niclmo ' , 
Caictano nene q por dar dineros, o c tra coía temporal por lo ípi-
ritual}nó fcHKurrecftaccnfüraJiaítaqíctome lo fpiritual,aunq í;l 
en^loícpccagfaucnienie.Yaiíadimos^tiuenoesilicito^er O-
ivifl-ó reciba alguno para ferüicio de fu caía^y le prometa cierto fa 
Jario^afta q fe prouea de beneficio, fi por otra via no es indigno, * Juea.Cum 
fegun Hoñirnfc a reccbido por loan Andrés, y todos: con tanto, ^ ] l ' 'S¡y™Cp 
que no íe hagá conciérto deíerwitle de gracia dcfpucs, de reci bido ' « j . ' 
el beneficio. Y anfi Majór b, aun <que peníáua cpntradtzir a Ho. c i 
ftícnfe-.pero rió contradixo.líSi lu pariente, o amigo comerio fy-, tum * c No-

. moniacn fauür del/iñ íli lábiduria> dando algo porque lo clmicf- j ^ ^ l f u\ 
ren,prefcntaticn, connrmallen , o inítitiiycííenen algim bencíicíOyc 
ccclcfiaftico,© porque 1c hizieílcn colacicn^o prciufiondcl, y deí- eodtitu. ^ ^ > i 
pues qfupó no lo i enuncio. Mc.íi íc cometió, anres qcl tuuieííc f inc.Nobis-. : 
algún derecho alómenos ^¿rifw^.. y no íi íe comér^^ arg í̂hasit'ei-r. : 
nunca confiniiocnello . Ni aun ii antes fe cometió, y aquello no ia vaI:>*intiri* 
fue caufa de íu ck¿tion,preícntacicn,o prouifion. Porque fe dio a ^ " í ^ * J/ :* 
vno de muchos ele¿tbrcs,prelentadores,o colatores, euya mayor Et jí qóocs. |c 
partc,íin nada dello lo elegiera, prek ntara, o le cóferiera . O porq ry/ro.&Syluf. 
aquel ac]Uienlcdio,nii le mouio a dcgir,preknur, o conferir prin- •erb í y » » ^ , ? 
cipalmemepor cU'o,aunque pai acíl'o te le ouieílé dado, como alli g^, cp-*' 

114 lorefoliumos r.i[Si tomo j" o tienebenciicio,labiendo queno tic- fepr'JbJ ¿ÜI 
ne buen titulo.M. con obligación de dexarlo,y reftituyr los fru- « . i.dccoqui ? 
¿los tomados:alomenos delpujes que íupo, o deuio de faber, que PüCca^ 
no tenia buen titulo ^.cSi dio afeo a on o , porqueno íe molcítaí- ^- Í^JÍÍ1^^ • 
le fobre beneficio en que no tenia derecho 4 o no tnas de derecho ti&aniiotat. «fe 
impejrfí fto^q llanváj^^rí: o aíinq tenia derecho perfcdlo en la pro pjr»b.ci.dcíre 
priedádrpero no tenia la poflcÍMÓ. Mh, Aunq(a nueílro parecer) ga<,*ur-ŵ '< 
quien bien por fi,o por otro alcan^aífc, que tiene bueno y perfe ^ c Mattlifus. 
¿loderecho',y por la potencia deladueríario, o fu impotencia no ^ « annot'ái. 
pudicííé alcanzar la poííefsion, podría dar algo ( como lodixo Pa. iaTmV*** 
normitanp.j >nq con intención'de•comprar la.p'é^fsipn j fino'cori • i&'.u¿ ' 
la de quitar aquel iíicito impedimento. Anfi creemos tambiep, | . í o i c , íiiiU 
que íicitQ<j^adJtou¿{<> la ':onffpcra( cc|íando toda otrafrau- ^ ? • ^«HHii: . 

fdcjrcdemirlapcnfioji^aücftacneibeneficiocon Caietanoi;aun.p^J1**111*5^ 
que enel fuero extfrior,írgun el eftilo de Roma,esjnéncfter ücen- w * ' " • 
cjatY aunque menel Vn fufro^icnclofro^slicito dar dineropor y ' ^ ^ c l ^ 
conftítuyrpcnj&on íbbrt beneficio, ftguji todos. irSi|fifnd^ ^ f ,4 

0 0 4 indigno. 



Capítulo . i^Depi- 'éguí i t iS* 

irtfunima.vcr- quclca pecado dcotracrpcdc¿pcro fio es fymotiiá: Por que nunca 
bo syitioaíi. ráegos^nialabanzas induicnfymon.ia, fino quando íc dan y to-
d la c. ty nu. man, como precio ; bien apreciadle, fegiin Ip.ficntc el mefmo S* 
?Gc Tua os • Tbomas *>#lo cxpteíTA Caietaho aíji % y lo dijimos áfriba4. V 
Iĉ vmo ITc». ^cft puede rogar por fi,fi es digno,y.nchc nécefsidad, y el benefí-
Acccptmus de CÍO es (imple ̂ Mas no, ti tiene cura de almas, quatttp qUier q íca 
«tit. S¿quaht. bueno, y letrado , fcgunelmeímo S. Tliomas.Lo qualtambjen íc 

• .4»£ lad ar.j. Se ha de entender , donde el regimiento de la yĝ ejfia va cómo dcMCj 
«lif locis. t peronOjdOnde vácomo vacnnueílrotifmpo.Ca fiel tal lo pide 
fcI*Jti»ch*ttC,'Prin<,Pa^Itlctltc Pará aprouechar no peca, o alotticnOs no ttiás de 
hCca* Prarfcú venialmente,como defpucs de Gaietano * lo declaramos alibig. 
nHm;nc|.í. IfSlfdiOioeriaprcfto,dinerip')Qoir%cofateiñppralaalguno,princ.i 

ÍV i c^nbuídl. pálmente para que rucgueal que puede dar beneficio, que fe lo de 
... 5.fio4.̂ .i. o lo recibió para efto. M y íyiíionia ̂  Aunque rogar que rueguc 
* k Inno. Hoft. por el que es dignólo rogar el mefmo ̂ que fclb de principalmente 
* Paoo5.Fclih.& ppríusmereciiíiich,tos>y menos prineipaltiente pof los ruegos, 
• cois m c a p n o cs ilícito v CSi pof dinero o penfion, renurcio la expeítatiua, 
- íefiSpt!*quic- rcferua,o otras letras del Papa, que tenia para algún beneficio. M. 
- quidíbigl.di- y fymonia^.Qual no es renunciar fu beneficio , con intención que 

<atf fe de a vn tÁhcon tanto que fe jiaga ííu pa^b» aunque la voluntad 
1 Pao.ín s-Bí- fola de hazer pado, fin otro effedo es fympnia folamete metalm, 

*,cftó-^e F ? ^ como alibi lo dezimos n,y lo diximps arribau.flSi íenuncio el be-
Í U T I . I . " " neficiocnfauordeotro,refcruandopcnfiopara fi ,y luego el otro 

9 &|!.c.b'rJina la redimió dándole tanta fuma M y lymonu delate de Dios, íegü 
íioucs. i. g. i. Caie.tano p, fi verdaderamente lo hizo en fraude de fymonia, ven-
sa ca.fitta.de diendo el beneficio por vna vi a,por no lo ofar vender por otra. Y 
íyxnQé aU0fCpreíiimctalantelos homprfJf, íeguneí mefriio alli.Lo que 
« lo depile crcem<?5,fi:la pen^on/e rcdlmicflc^pnjiclcia,:^ no fe prouaííc 
"̂c i o iot algún otro indicio, por ícr todo ello ¿ifitp, y fe hazer muchas Ve, 

t f TQmó,i.'ii zesjfin por ello fe prefumirtymonia.f[Si Te concertofeonotro di- 11 ^ 
17.refpo.nf.rc- xiendo.Yo pondremi beiieaelo en tal pariente vueftro ,y vos po-

• fpon «>. ucd el vueftro en tal mi o. M. y fy mo nía: p O r q u e todo pa^o, condi-
^ cfi^e^i& cion^conuencionlacaufa^ Aunque poner fu beneficio cnel pa> 
torhi»! jp¿. J . riente del otro,cpn cfperan^a que el otro pondrá el fu yo en otro 
9» 

vi .tea 
1 'ÍRip^rí«iit€jftn p?î Q»PQrj^)U(conflapja »uap^ece fymonia, por 

1 Di¿é- lo q diximos alibi! ,€Si no quilo leftuwyr, o tardo noublemcntc 
^ ^ * b £ : - c » ^ í l i t u y r c l diQCíO., q rccibipopr fymonia a la.ygicfia,a quien fe 

... ' ' " • * ' • r 1 1 1 hizo W 



De los beneficiaiós. ^ g ^ 
liizo lajnjunájdcjnahcraquero vinicíTcpartedellaai culpado-o 
íino fe pudo bazer a clla,fin que el culpado ouicflc fu parle, no la 
dio con amhoridad del fupcqpr a cira yglcíía,© a pobrei.M *. a Argu. cBv 
«[Si derpues de alcanzado el fegundo beneficio curado, dignidad, <íc fvmo. 
o pcrfuii¿do:y.tomadalapoílc/sionpacifica,'oeftarporel que no vbi Pcrofs-& 
latomaíTe^orenúcioel primero defta qualidad eh la? manos del Je^'JüT 
ordirariojo dequítn de derecho dcuia.M. que por el mefmoderc «jiumim. 
chole hizo perder el primero,por vb Concilio b : y elTegundo por b ca. De mal-

ti. áeprjcbcn. 

crxat lo con los trü<a©s/ino fe remedia por el Papa. Lo mcfmo fi ^ M- Qili 

de difpeníar eh ellos cpn el qiic,cumplió vcyiitc años f. ITSi íiendo l cufa*** ' 
ilegitimo, fin difpeníació del Papa tomo beneficio curado, o fim- ¿isldcdcaio. 
pie fin la del Papa o del Obiípo,,M» que házc que nptenga dere- f ex. de arta. * 

. ,s c^9 cn€5 laobliga a dcxarlo,fino fe remedia poir fuffidcntc dif- •*<iwai'-libr̂ . 
penfacion. - C.Si dcOues de alcanzado beneficio curado , con hf'^'t ^ ^ 
pofléfsion paafica del, no fe ordeno dentro de vn ano de miíla, y. k « S t c L 
paliado el, retuuo el bcneficio.M.porquc perdió el derecho, que. «on. de cltd. 

i. . cnel KtxizipfafrUoh.AunqueelObifpb puede difpeníar por razo 
deleftudio, que dentro de fíete anos no fea obligaba ordenárfe ^ S f í ?' 
dcmiííaicon tanto,qoc íe haga fubduconode'trodel ano ̂ n que k Sylu rerb 

- leauia de hazer presbytero '. La qual difpenfacionno aprouccha Bcncfiduai.f. 
al que no va a eíludiar ^, fegun la mente del texto1, y lo que íobre W^.x. 

ti? ciaííceí Arcediancy loan Andrfs. «[Si í i endof beneficiado de |'JCrKlaíífté'-
ordenes menores Je cafo por palabras deprefente, y dfeípues mu- m íaca. t.dc 
uo el beneficio.M.fegun la mertte dé la gloíla , y ía Común™. Por elcn.couíagM. 
que por el mcfmo derecho lo perdió í de manera q no la recobra
ra , aunqüe la mager fe meta moja antes de Confirmárcímatrimo. 
ní0.fegun todos.Lo qual procede, aunque el matnrtíonio no vrl 
lieíTe por algún dcfcólo cxtrinfcco,como de parecefeo, o cuñadío 

' fi ouo confenrjmtenco.como lo declara Panor n .No es empero lo " ¿c. u c<s 
mcfmo del que contrae por palabras de futuro, fegun todos. Ni Iura•,• 
del de orden facra,q fe cafa por palabras.de prefente: porq cftc no 0 l%Ut' 
pierde//yS/^ el beneficfó,mtn q puede ferpriuado por ello, co d^ oTS. 

U l moIodct5rmJnala8loíü"comunmenter¿cebída,c6ntra Panor. ^.dcprjbc.c 
iií> ITSi no refidiof en fu beneficio, nolcefcuíandodellbalgilacauía n6nul,i-
, ; jufta.M?.VnadclasjuftaVcau:fas,q«c efeufán por dnco años es c:RcJ*t^-dc 

eíludiar enihcologia,Y el cufiar en clla,cfcura para fie'prc, aü'fin 10 
¿ , 0 0 í'" licencia 



Capitulo.i^.Dclas preguntas. 
licencia del perlado^orqli da el dci echo3. Y lo sliefmoesác íds 

cE-De ma, qcftudiájO Icéncn dcrccfaos.aloíncnosencl canónico,fegú el Af-
giííns. .c1cdiab.y panór^.ío gual p,or nueuas razones defendimos ahbi á. 
^lu^riibr1*^ Eq !as otras ^^"C^5 requiercíc licencia del Qbiípo, aunq donde 
c. ln J.cfin.* * ay coAübre cótrarja,no es neccíláruc. Tambic es caula kgitimá,. 
4 hi ca. Licet. para no reíidir^cl morar en íer uico del Papa 8p de fu Obilpoi; eofe 
deprxbcn. tanto q more có ello$,principa!méic por losícroir,y no poV ambír 
c cWTux.dc cion,y porq los prourá de beneficios'', íegun Angelo g.Lo nlcímb 
in 

121 

- t í o ^ d c d c V n ó l 5 0 ^ ^ • Aufj4 to4^mblc dc auícntar-
' le^incaufapr'ouablcno vale nada, fegun el meímo1 ,y iodos. Lo -

g Vcvb.ClcrL qual codo fe entiédc del q pone diligenda dc q fu beneficio cóm* 
cu;.7-f2- 1 pctememrmcíeafcriiido,y fusfubduosregidoSjyalas vezes vaya 
h f-1";^^; ael(fi Ducdf)paraq fepa,li lehaze lo íbbrcdscho. Y aunque el que 
non refía. fe aufcma,fin cania pi ou.;Dlc con licencia, o Un clia,peca: pero no 
i loe Kxtuác. parece que etotligado a rcftuuyr los frustos, baila kr condenado 

\ ( ^ ^ ó x t U ^ fg^unla mente dc Panormitano-'":aunquc Angelo tenga que ii I \ 
In a¡c ImcI f[Si dexo f de rezar las horas canomcas3al!cndc que peca,quando, 

' ^ r S c m . y como arriba u deziamos, es obligado a reftituyr los fí udtus, con 
m ln ca.r. ác forme al Concibo Latcranenfc l':cuyo tenor (^uaro a cftc propo-
celcVmiff . firo)qucnos lo trañadamoSíy declaramos ahbi11, es ei íiguienEc, 

| n Vcíb.Clcn- ;̂0r<jenaniOS)q ^u,é quiere, q tenga bt-neficio con cura, o íin elfe 
% ©"suprí'co. c.̂ t pañudos ítys rnefes def"pues que lo obtuuicre fm iropedimicnlo 
I no.s»*. legitimo dexare de dczir el oif cio diuhiOjno gane los frudlos por 
| p Ha|itfiTub eí tiempo q no rezar cantes íea obligado alos gaÜar, como coíá m 
l Leoncio. ícíl. jUftamentc tomada cxi fabrica del beneficio , o iiinoína de pebres. 

5.§.Statu:mu$. ¿on¿e inferimos aj.U 'lo nrimcro,q no es racneíier dexar de re-
) ^ ^í^cófc^' xar meícs,para incurrir cita pena. Ca baila que fcaa pafíades 

7.nu.}i.' feys mefesjdcfpuesdeauer elbcntfitio.Deíloinferíamoslo.ij,.quc. 
r In denota. 7. aunq vno no dexc de rezar mas dc vn mes, vna femana , o vn dias 
¿«.ja-ií-jt. es obligado a rcftuuyr ¡o q 1c cabe por aql,cótando fueldo a librav 

i| , cení t.arit© ql̂ dê ecde H<i.̂ er,4cfpues'{lc icys i^acTcs.Lo.iij.^no fs... 
I obligado a gallar lô  dichos frutos en la fabrjea de las ygleiias de 

los bcneíLios, como vnq porfiaua, pues baila q fe den a pobres. 
. . De dondetíeíigue lo. J I . ^ . (con ó nos hemos acoíblado a algunos 

muy buenos diuáiáces pobics, qyepor no rezar auú perdido los 

d e á p # ^ c n ¿ ^ ¿ . i C ¿1 loao aaílopara í i , como para vn pobre 
deXcfa, 



'Délos.bcnciíckdos. cg-r 
de Icfji Chríftó', Puc$ el. |>s ptiligado a diftrikuyr a%o a. pobres, x U lUtpot 

. fp puede tomar para íí.Tiendo el verdadérameote tai.-alomcnos'a pawpcrAus.q 
i cófejo de.(f ófeíTordo^o y bueno,y alomcnoé,quáí6 al fócró de la J f ^ M ^ í * 

conciencia, por lo q Baldo *, Caiderínó>, Ahcbarranoc. y dEfqs ' 
cjíxeron.y por lc^q;fcrcípóndcva v-pá leyr,yalo q.fobre cíia efen- há íaJ0£iíÍ:Jf-
ucn% que parece ( íbftariefto , y por lo^defp«cs deScótO%an - £C ^ 
muchosíenidoco'ncl.-Y porlp.qoos efercuiraosen los capítulos Va 

UJ Í ) . ? / w ^ « 4 ¿ X o . v , g ^ fffri11 
cnlasdinrj,b>uciones quotídianás dé jas ygleíiás cathcdralcs; edíé- ¿ ] simald* 
^ú}cs,y otras donde las ay,en quáto dbliga a feftitnyr los fi udos uero. § si xiU. 
injuftamentc llcuadbsa lás fabrica!!, o póbres.Ga en aqlias(.inuc- ff'ínaudar. 

. ^rP parecer)deacníe a los q fe.hallaró. en las horas los diasq elfos e Barto. ibi & 
no rezaro,a quic íegíiii derecho ̂  ácrece^PorqueÍD mal tomado, CaBÍ%€4ci». 
tío íe ha de reftttuyr a los pobrcs,ni abtras obrasplas, fino quádo ¿i-*** tt-
aellos fe toma «ial,o no fe íabe qm¿ es la jptc,a quíc fe r0m<?maU. M " " sá 
Para ío qual p9dcraipos.?gora,q el dicho tcxto,no folaméte indü̂ ohhfAcm »: 
zcde núeuonecycfsidad dercaituyr losfrudtOS licuados fin resaf, loá:Luf at¿a. 
pero au q no los hága Aiyos,ni los gane: y q eomó cofa agena in- f^olí 
jsyftamctc(alléde de q̂ peco mortalméte) reecbida, los reftituyayy VlfJiC:vs' 
¿ o r cofiguietc los dexe de ganar.Lo.vjJpferimos agora , q ácerta- ¿TJ??*' 
mos en dctermínar;io nj.címf», en vria rcfpucftapocaha dimos, i P*rf¿¿¿j, 
- f f i Q ^ ^ g p ^ a n á los canónigos, por razóíi^canon-.Varns g in ¿Iió 
;Í>a^IÍ2^Í£iiLL^ituiralos canónigos porve]q ló l l e » o ^ ? g ^ : t"u?jf. ' 
«o:Porqaqlrabic'acrece a fus cüpañeros,qg^ h ¿r.áécfer. 
/como las diftn^uciócái cotí diadas rdcxádolb el dganárlo pot muer f ^ ^ i b a j . 
/ j e natural ,tpor no tener el canónigo ílicceíTor •=; ypor no fe detter Uhr^c^Ñ 

guafdat de los/ruítosdelacáló^a^duiátelavacatuk fe cogerá T * * ' ' 
el fucceflor,antes fe deue repartir etre los otrosi.Y poró por la mef * f 5^d5 
marazoducacreceraelloslogrueffo/ilodexaa-gan^orm 
teauil,drenuciaci6,odpofició.^^lamcín^ def- %8 » ^ 

jar Lo. vy .inferimos tibien agor^q qulelírtíczar ha licuado dî  k 
ftribuaanés quotidiahas^ grucílb de calÓgia,no^s libre co darlo S S - f í c t i . ^ 
a la fabrica déla yglefia 6 a pobres^ntcs loUia de reftiturr albs eâ  f ntíc t l t 
™mS™.y0P™^ ib i&¿.bS 
irpuedc alca9ar remifsjó IlberaniíI3¿^mto,rnTo"s re^^^ «> qvtoi 

que Ang. 



5 Í 8 Gapittife.1,5. De te pfegutttás. 

^ue Angelo ien¿a*<jiic fi^etó Rofelia, y 
i Vcrfc.Cltri- |iosáe2Ítnós,y prueiiaíe por el dicho.Concilio Laterancnfe*,^ 
W , * Í K V I onanto itgmhca ,qi|e:el bencfi* íaáo, que dexade mar fus horas, 

i ¿k% 4* x*- ̂  ün diftjngair entre cldlexo nororioy oculto, no es obligada a r^-
i c SHabiti fiib Áituyr Jo qtie lícüo por los feys mefes pViracros,dcrp»cs q lo ouo:. 

icoae*j«,feff y efta tÍaTo,c}Ufifftuuó epf pecado mortál noionojí i notorlat^fiilfi 
«o. 9-fStaiiiii- I05 dtxory oculto,fi oculiannente. *Anademoscn «ftareoifta, que 
" • ^ atgutioS'hantfnido 150c la. fufo'dicha;, conftitijcioh áet "Concilio ^ 

Lateranere^no hafido rgcebida.Pero nofoiros iienaps la.yijjbg¿ta¿ 
íicarry como es di^'nifstmá..qóf <e'pla^qiug,ymuyc'g?^ya.t dere* 

6 Pcr.Ciíícr. ^o^fiÓIüOi tencmpi»©? a elfa:p«csaui> anrcsdella , por mucbos4. 
% íê uact* .ín fe timo mas délo que fe ordena en ella.* ^Si recibió yglefia paro-
éa. j.<l«.«elcbi chtal fin animo de fehazer de miíTatpararccebir los frutos delía» 
m P01f tieippo,ydcfDUcs cafar fe. M. con obligación de reftL \ 
f .Cxrcram.cte ruTr *m Keiudo?,durante la tal intención: G mudar la y»* 
eÍeai»Jíbr. iunrad^ hazerfc faccrdote' rm peca menos el que fe lo da con tal 

• ammoÍ©i^cÍhipparfce,drf<j|óéiomao^ro beneficio,con it^m* 
f ínc.Reíam. don de no fer clérigo ,jc^j^Jp^fimfijüia_^^ . 
«íe flcri-rierc ^rc ejja el Panormitano ,loqiiaI tíos parece equo raunque fe po- ' 

i ^ cUth ^ria ̂  efender lo contrario. parecejna< veMaderojerigor db 
| ^ fam^tPj.i-c derecho^ Y lomefmóesáeíqucaícomiendotuuoyoluntadíe 
¿^v.^' verkBene- ler cícrigo mas defpucs la mudo,y tmioel beneficio:porque peĉ i 
¡f.f wM'W'V*** iimrtatmcntc^eoh obligación de rcftftuyr loque Heuo deípuesde 
i * ?a í ? mudada la vo!untad,fi otra ve2 no h reformare.Aunque otra cq 

? Hoftienfin fa nos parece de! que «emendo a dudar, y propufo defer clérigo, (i 
fWtnma.<te pk no je aimaííe mas otro eftado,y no ferio > fi le ar maílc: porque, no 
áit.&resniíTf. ^ |amcfma razon.Y auadel q toma vn beneficio conintencio de 
Quibus. ycr.x. ^a^-j^ifi- {edíiMFen otrq.mcjor, qiic quiere que digan Panormíf* 
f" cStTi,v,P' y Syluej!lroh,y Gabriel ^fin texto ni razon,que concluya: con tan • 
^ í o V i t l to que haga lo qne deue ene! primero, mientras lo tuuiere. C Si 
yjí.dexm.áe perdioto damnifico,© dexodamnificaricO-perderfc los edificios 

Sualí.* c.Pa. vn^jbptri5 heredades de la yglcfia notablemente, M.con obli-
otalij.f &iíe g¿c¡ón dcreftituyr, o rehajer K ^ Si eftando fufpenfo del benefi-

*' cio,ó defcomulgado por canon,o por hombre recibió, y gafto loi 
m lalocis ©r- fr U^0S f €omo fino lo eftuuicra. M. Porque el fufpenfo de benefr» 
ApoñoUcxM cio,no puede tomar délos frudos,fino parafuftentarfea fi,y a loi 
csceptió. fuyos eftrcchamctc:y cfto/i no tiene bienc«,dc dódc biua,fegun las 
» Ih átca-Pa- gíofías^TCcebiías por Panor. y h Comun.m. Y el. defcomulgado 
toralii. ín ninguna cofa^ga la glofía rebebida n. Y poro efto fe ha de cntcn-

der ütffy&timSiffiÜ $ poáieatto ísdir de la dífeomunió no fale. 



De los beneficiados. ^8^ 
y del furpcnfo,quc no puede íalir dclU: parece, qucay pocadifFe- » In Ac. Vaííq 
renaa entre el íufpcnfo del beneficio por contumacia, y el «lefco- íaí,í* 

UíTróuígadp, como lo íintio bien Decio a. ITSi t gafto notable fuma b In c' 
éc los rruílos de fu beneficio en mancebas, o otros malos o vanos ?C^tTatTm 
vfosfinrcfpeéiio depiedado pobreia/y finotra caufa razonable pofit.á.pccpi. 
mas de aquello que podia gaftar eniu honefta,y decente fuften- d *.Sccun.q. 
tacion.M.con obligación de reftituyr o fin elIa,como airibafe ha i8j.ar.7. 
dicho b,fegun Alexádrode Alesc, S. Thomasd, y Panormitano % 
y otros en otras partes, que largamente alegamos alibif. Porque "iac?'dc íymo* 
obltgadoes el beneficiado agaftar en obras pias ( tomando para cfi'fecñdü de 
fu ceceme mantenimiento lo neceíTario) iodo lo que le fobra , fe ptxbcnd. * 
gun Innocencio g recebido comunmente11, y lo prouamos" alibi g Inc.Iadec^ 
muy largo ̂ Díximos (fin rcfpeíto de pobreza o piedad) porque «"fi- xut.St 
con tales reípeílosjtodos los puede gaüar k.DiximosCfin otracau ^aiiiti-
fa razonable)qual es aucr gaftado otro tanto1 de lo fuyo proprio, bui^ c*<?iue' 
cnprouccho de layglcfia.Quallahonelta, y decente hofpederja, o ^"¿hcícM,. 
nccefsidad de no lo poder auer en otra parte, y no ferie a el hone quxft.*. 
fto venderfelo m.Q>ual la de remunerar los fcruicios hontftos, afsi i In ci.fuper 

117 de fus paricntes.como de los eftraños n. Qual la de cafar t berma gI-& inc. Cuw 
nas,oparientaspobres0ccn maridosyguaíes,y aühijas eípurias, í¿cuJ<Ifi-no'í-
& inceftuofas P;mas no les puede dar para cafar con otros de mas J^Lórnauím'. 
alto eftado.Por lo qual dixoMajor^que el clérigo noble, que tic- dcpr«ben. 
nehijas,noles hade dar cafamicnto conforme a la nobleza de fü k ca.fm.itf. 
cafa,íino conforme a fú pobreza.Lo qualno fe ha de entender de ^«jeft.i. 
tal manera,quequieradezir,que ningúnrefpeíto fe hade tener a 1 «.Si ^squa-
la Bobiezadefucafa^nofolamentejqueno tantOjquanto fi fuef- I»bet.i2.q6.a. 
fe.legitima,ofiladotaflcdélos bienes patrimoniales. Ca aun nos ^ EPUsead-
hemos aconrejado, y por razones buenas (a nueftro parecer ) que " 
vnclérigo de baxacaftafubido a vna dignidad podria.y deuria m ArS":c-pe j r • -f 1 • • í - r > » r t r i i » monacnis. de 
tiar mascaíamientoarunija,aunquefucílebaftarda,deías rentas pra?bc.&.§i. 
de la yglefia,quc fu hermano mayor legó quedando en fu baxcza 4t.díft.&c.r. 
a fu hija legirima.Diximos ( masde lo que podía gaftar en fu hone 8z: ̂  & illu<i 
fta y decentefuftentaeion)porque de aquello pueden gaftar, co- fie ̂ [ora 
mo de los frutos de fu patrimonio, como lo ptouamos largamen de empátete íl 
te alibir t^ no fera obligado a reftituyr, aunquelo gafte en malos luftnbus hofpí 

u8 vfos,comoarríbalo diXimoss. CSithizo ,0 quífo hazer tefta-lil5,is.domosvri 
mentó de los bienes ganados por refpcdo de fü beneficio, o yglc rorû lllJftr,ru 
de teiUmcn. o c.t.dc cókáb deari.íaríor.in c.Pcrüenit. de arbit. Gabriel in.4.diftro.ij;q S.art.'j. 
dub.j. p Arg.e.GufíaKaberet.dceocjut duxít'ia matrímo. ^^la 4.4.14̂ .1̂ . r niád.ci,G«m 

fia:hora 



1$ o Capk11lo.25.De las preguntas. 
•: , fia:horaTueflenmueblcs,horaderay7,,aDnqiac fcapararem^ 

; cionj o para obras pias ,_pa]^las q,uaÍes poi^vijL^ eoBtrato entre 
aic.̂ dli3ec.& biups pudiera dar^y gaftarTKr^lS^iual es verdad atento el dere-
c.Cu í oíFicn's, ̂ ggomímlpero poícoftunñbrc podria teftar de 16 mueble de po« 
b^Rdatfí' co v^or' Para 0̂ >r̂  pias,y remuneración de algunos fermeios b. 
¿e teftamen. Mas la eoftumbre.q los clérigos tefte, como, y para lo que quilic-

fcn,dclos bienes muebles aequiridos, por razón de la yglcfia, co
mo de lospatrimoniales1iiovaJícnada,ni losefeufa,alómenos ene! 
fucrodclaconrdcncia.Porqueno íolamente fes contra el dere- 129 
chohumano:pero aun contra el natural diurno , como lo proua-

c in cap.i.de mos muy largo alibi L:aüque la de teftar, para obras pias (por no 
praben. fuper cótraria. fino al derecho humano^valdriai^^rg^g foro^omo 

alli lo deelaramos.Salua la moderaciodcíás ordenacas Jq poco ha" 
J^ínrol^Senor el Papalulio.iij. en las guales manda, q de las rentas 

/^T 'que cflumeílcn para cobrar, no pudicíTcn dexar nada, au para co 
^ fas pias:pucfto^q no fabemos, íi y como fe han recebidp^. Alli pro-

uamos también Jo mcimo icr de priuiiegio Apoltolico', q de la co 
¿ J™; f*?* ftambrfed;y porconfiguiente pecar los clérigos, y Obifpos, q por 
ft^ Parufî ñ Priuiíegi0 Apoftohco ordenan de los bienes, ganados por razón 
rubr dus tiiü. ^ yglefias y bcncficioSjfino para obras piaS ^ o por reípedo de 
libr.á. piedad o pobreza. No "j* repetimos arriba fin caufa muchas vezes l$0 

(de los bienes ganados por rcfpc¿í:o de la yglefia). Porq délos pa-
c c. Quianos. trimoniales,y de fus firu¿tos,ni mas ni mmos,puede teltar el eleri-
1 SÍ^u*1" C* g0 íé^ar > ^ue no es religiofo, como el lego f , aunq tenga benefe-
f IncEpifco- -ciOjy biuadefus fruéios. Porque el clerigo(aúque tenga patrimp-
pus.de prabe. niolufficicníe,paralahoneftafufteniacÍGn de fu eftado, y de los 
& c.pofí:ulafti. fuyos,y aun parahazer limofnas ) puede rccebir beneficio ecelefia 
QA/nepí la flico»y firuien(iolo como deuejbiuir de fus fru<aos,y guardar los 
Viccstuas. defu patrimoniOjparadifponer dellos en vida, o muerte , como fi 
g Ind.c.Eps. fueílt lego/egunlnnocencio1^comunmente reccb.id© en theorica 
contra Deci.io y plaiica,y por nos lárgamete defendido alibig. Entédemos eílo, 
.c.PoftüIafti.díí quanddlí* dicho clérigo es idoneo^para el beneficio, y lo toma fin 
T i n Tc.Eps, otrQ fin maí0/cgun todos. Y quádo el clérigo no toma de los fru-
i a.Sccun. ¿ios del beneficio para fi,ma$ de lo que Ka meneílci; gaftar , fegun 
iSjar.y. la qualidaddcaquel bencficio,aunquc.tenga el otras mayores, fe-
k incPcrue- gunlas qualcs tiene ncccfsidadde todos,comonucua,y Angular- : 
Dit;defid«Hfl: mente lo limitamos alibi\rcftringicndo a ella otra limitación de 
drcs.qXÍi/1 S.Tho'mas1 mas larga. También f fe ha de tener ( que quier «pie W 
deteftámea, digan P,anormitan<?,y,lós otros k)q̂ ^̂  deii-

<ías(aunque fean hechas por caufas y anas y maías)las pwcdc, dc-
.. I "' ' '* "" ' wc pagas 



belosbciíeficíados, ^ 
uc pagar de las rentas de laygleíia,fi no tiene otros bienes, dcdoii* 
de Jas pueda pagar, nó como deudas de beneficiado, fino como 
deudas de qualquierotro .pobre,cotno lo prouamOsalibiaJconcer. r r r 
tandonueua,y verdaderamentelacoñumbre con el derechodiui S f e c i c W 
no,y humano.CSi atheforo,ocompro poflersiones r h j ^ m p ^ hta. 
gran naccísídad de pobres,de lo que le íobrauade las rcñtaideíh 
beneficipraunque lo hizieífe,para p r o í í ^ 
íía^parareleuar la necefsidad venidera de los pobres. M.aiinqae 
hazer efto en tiempo que no ay gran necefsidad de pobres es cofa 
loablCifegun S.Thomas K Cuyo comentador lo auiíauac, dizicn ^ *'Sc>tun- ^ 
do.Parad mientes los que penfays merecer mucho, en augmentar lSí-arti-7-
jas^rentas delas yglefíaS>y monafterios, oluidando tantos mhre* 

r u "obles tantos ciudadanos huerfanns.y hiMas, q ue fe fecañdThtT d Gbf.fi. ^ 
^ Prc:caíegunla fentenciadeftefancgAuthonpecays.^ Si f r ^ ^cle.'nórefíd. 

o celebro principalmente por las diftribucioneV^¡otidianas o lo íib; Jc6tné¿^ 

qual es verdad,fi lo hizo por aquello, como por precio 4e lo que ^ o . S c mil 
hazia,© de fu trabaj o:y no, fí lo quifo por otros refpe«aos-pora ue lics áIibi-
aunquepeeafleenello(comolodiximos alibi6)pero no ícria fv « ^ W - ^ P -

h L L . n S"6 « l e b r a , principalmente por gloria, o honrra "ume.^. 
numanaDiximos (principalmente) porque, fi como alliS lo de- f SUPR* 
z iamos^meíre lo fufod icho raasporDios,yporha2er loquede V T T 

vniueríal Señor, que la temporal gananda,que por eUoaula dea-
uer,no peco:aunque no lo hiziera, fino efperara aquella ganancia. 
Porqueeneftecafo,la ganancia noesfin'pnncipal decoración 

otrn r^r A v T ^ ni tanro ^ elIa,como po 
otrorefpcdo.Y obrar virtuofamente,por ganancia temporal me-
nosprInopal ^ enotra par. u T J 

135 ¿ I t l I Z ,yen OCrâ  prouamos.^i fin A a - l Ü * ' ™ ' * 
^^^a^tenlashorascanonicas,redbio lasdiftribucioesquod^ V 

fin efeufa de enfermedad,o jufta necefsidad corporal, rprouecho 
CuidentedelaygIefia:ootra,quelasordenan^ dC a y K t 
nen por tal. M. con obligación de reftituyr ̂ , fi los o t í l s canon P V " ' ^ 

t ^ Z ^ ^ ^ ^ ^ k ^ cler. rraude de la ley,remitiedo generalmetc vnos a otros, para que fié n5'refí- l^r. <r. 

l i e ^ a S i f ^ - CaU^^0f b l c ) l a s ^ ^ ^ ^ o l p u n t ¿ I F i u ^ k 
• Bien Gabriel . «jrSi entro enel choro notablemcn^etarde o fa ^ • t n ^ ii5. 
no del,antes notablefíieic q eí ^fficíp fe a e a b a ^ J n eauía rajona^ *• co«-

blc y lie-



^ i Cap.15.Dc las preguntas, 
a Ciernen. 1. ble>ylicuólasdiftnbucioncsdc aquella hora.Ma.conobligados 
de celcb. roiíT. ¿c,cftitUjr b.Diximos(fincaufa razonable)porque por recrea-
fe ^ u - P l » cion del cipiíitu canfado,© otra femejante, y fin efcandalo de los 
iatcrcft,videf otros^oesslicjtOjfcgunlaglefla .Dixo le(notablcmetc^porquc 
abfuiüc. arg e. lo mcnos,aunque íuefíc venial: pero no feria.M.ni obligaría a rc-
Miüis.de con- ftítuyr.Notablc parte para cffe&o de pecar (como alibi dlo dixi-
c^Cicm x de nios)en las horas, parecenfus comienzos hafíael hymno incluíi-
cekb.roik ue,aüquc no, para el de perder las díftnbuciones cotidianasrpor 
d inAc.Quá- que paraeíTojafsi el dicho Concibo de Bafílca , como los cftatu. 
do.uot.so.nu- tos, comunmente no tienen por partcnotablc, fino haíla el cabo 
mes*ír tit ^ Prcraicr Píalmo.USi ttiene,o tuuomuchos beneficios diuiíos I34 
Quo teaipore en titulo,findifpeBfació,o coftumbre jufta.MJégun la gloíla fin-
ûrfq;dehet cf gu!arf,y rccebjda,con otros que alibi referimos g, CMximos { á i ^ 

fciti choro. ^ fos)porqiic fi eran Icgitimamétc vnidos, o annexados,no pocok. 
f Itv ̂  P ^ ' Diximos(cntiuilo)porque licito es tener rnoen titulo,y otra eré 
íb/paaor.cü encomienda tempora^que fe puede dar por feys mefes ̂ y no para 
C©i&la.Aad. mas,fies yglefia parochial1.Dezimos(temporal)porque de la 
pan.ir4c.C0n- perpetua,queoy muchoícacoftumbra:lomefmo íc ha dcdezir, 
^uerétc.de clc. ^ ¡ . fo ]a que fe da en tiiulo,fcgun el Cardenalk Alexandrino, Go* 
Tto ^uodli. mceio y M ajorm,que alibi lo prouamos". Diximos ( fin difpcn-
t. ariicuTi j. & facion)porque aunque los tuuieflé con caufa razonable, que ba-
Qnodl. j.ani- ftariá, para tener licitamente, atento el derecho natural ydiuino: 
cuio.ij. pero pecaría,fi no tuuieírc difpenfacion del derecho pofitiuo, que 
g Inrep.cAd lo vcda,fcgun S.Thomas0.Añadimos"|'( o cofíübre juila) porque 
toe. de pr«b. ianto,ni maSíni menos podría cnefto la coftumbresquanto la di£ 
h ^^^y®" penfacion,fegun la mente de S.Thomasp. Porque la vna^ la otra 
iMnt.dĉ cft" pueden quitar Io,vedado,por el derecho pofitiuo, y ninguna lo in 
rpol.cE5tc.de duzido por el natural, y ¿mino. Llamamos jufta,fegunía mente 
xut. Se yaúit. ¿c S.Thomasq, alague difpone,que vno tenga muchos benefi-
& ca.Enirpan cj0SpOr tal caufay circunftancia,quc bafta quitar la deformidad, ~~ 
ih áé prlben* qucdefuyotraeconfigola pluralidad dellos. Qual es no baftar el 
r0' " vnoparajadecentefuücntjcioadcl quelo_tieñeJt^teiTtask qna^ 

V c u I T H ^ ^ P ^ 0 " ^ tambie«ladcfcr vno tan induílriofo, 
tc *' ' * de buena confciencia,y prouechofo a aquellos aquic prelÍde,quc 
fc incCuau- aprouec^ara mas cftando abfcnte,que otro prefente: y fe Ic dan,/ 
icm.4 4- • jo$ toín^ mas pjrouecho de los beneficios^ fubditos^ueí por 
1 De infirm.rc cl fUy0>fegun Innoccncior recebido. Qual también, quando no fe 

g' ̂  5* . hallan idonc^/e8UI> Hoílicnfe \, Quafla, notable virtud, noble. 
JD Ift 4., «• 14». _ 
fla«ft.ij. n Incap, Dcí»ulta.dc pr2b. a Ind.Quodiib.j.ar.if p In d.art.i^ q Vbi 
fupra. r Jac.Cuaiianidi»dnm.im4 #fra;b. s cOraucde p̂ bend,col.fc 

zajO letras 



Délos bencficiádos. 
ía,o]etrasa. Aunque efíacanfa no parece j«Aificar masde cjuamo a d c.de mu} 
juñiíica la ncccf$idad,que mduze ie mas mántenímienro , para fu *»• 
fuftcntacion dcccntc,porlo que alibi bde2iamos. * V aunque por b ^ ^ 
eftofehaze quafí inútil vna parte de vna folenne Decretal % a lá rdiUcap. De 
qual(par3roltarlo qucacftonos.mouia )defpucsdeílodimos vn raulralycríica. 
entendimiento nueuo^que a muchos parece bien: no nos aparta- circ¿ 
mos empero deftô bafta que apuremos, y imprimamos aquello * d SuPer ^'f 
Qû al también cs(rcgun el Cardenal* )tomaf mas de vno bañante, J l f t ^ S * 
no para mas comer,veftir,y acópanárfe,fino paragaftaren obras c In Clemen. 
pias,lo quelcreftarctomadoloneceflário parafuhonefta íuften- Gfx í referip. 
tacion.De donde fe íigue,quc elconfeíTor ha de dezi^al que cófef- f M4,or 
Are tener muchosbeneficios f̂in las circunftápeias fobredichas, o ĝ cfcfde reb, 
otrasJemciantcs,que renuncie k>$ q no puede tener, y fi no lo quí - cccld¿ 
ficrcha2er,nolodeueabíblucrf. h In ca.i7,n» 
CSi arrendoflos frutos de fu beneficio, mas que por tres añós,o 0-
ÍÓl dio enemphircufin.M.ydcfcomul_gado,enla$ tierras do fue d e p a ^ w 
receBida ta Extrauagante de Pau!o'Tfegiído,dc que fe dirá abáxoh. mili A 
fSi fin caufalegitima dexo de dar a fu parochianoel facramento k In cap. Ma
deja penitencia,© el de lacucHariftiaJas vezesi q le era obligado a c™¿c?GCnit-
confcíTar o comulgar.M. i y aun, fí le dexo dé dar otras vezes, que I iT+á!ttt 
no era obligado a tomar, pero quería, y pedia jcomoío proua- an.i.q.j. . • ' 
mos-íarg^mentc al.ibik(contra Richardo!,ySyIucftrom) có Adria- m Vcfb. céfei 
no n.D)ximos (fm caufalegitima) porqueconaquclla feria efeu- for-1-H-1** 
fado:<juaI es el dexar por ello otras cofas, tanto 10 mas neceflarias a 11 In 4 De c5-
fácargoefpmtuaI,como allí lo apíintaroos.'o por ver que por va- fcí: ̂  f ^ ^ 
mdad^oefcrupulosefeufados/equiereconfcííarmuchasvexes. . 0 In;4 <í.i7. 
CStno dio licencia a fu par roctóan30(pidicndo fe lajpara fe conCcf- <i*!' ̂  !* l48 
faralbmoibsalfineadámcntea otroidonco.-M; fegun la mente de laklfulfst 
SvThomas?, como lo diximos alibi P . , I J I . 

Í37" CSieAüuotprefente a algún matrimonio elandeftino. M.*1 o fi fa* q c. Cü ¡ahí" 
biendo,queeran fegúdas bodas de parte della, las bendixo r tauî  b,tio-dccí*<íe. 
que no es fufpcnfo /fjo ftftofcgua HoñicCj la Comun'.Mas puef ^ 
de lo el obifpo fuípender,fegiin Hoftienfe, o darle otra penaarbi- r c- « A - ^ r . 
trarja>regun PanqrmAquc qiiicr que Angel.Rofcl.y Syluc.diga*; ^ ^ ^ ^ f ' 
fESilosbéndczio enlo» tiépos por íayglefia vedádos,díí quearri^ 5 In* 
barcdixQ.Mi":©fiíín difpenfacion recebio algunos,entre quie» 1 Ia ^ « • t . -
auia impedí miento de confanguinidad,© otroifabicndOjO deuien T Io ^crb.Nu-
dojo dé.fabcr.M.y ' 

PP CSi 



5^4 Capitulo.i^DcUs preguntas. 
« ca.Si.quítg Í T M rainiftroUcocaariftiaal enfermo,que eftaua en peligro pro-
cbnetaic vbi Liayc de vomicar,por toSyO por no poder retener nada enclefto-
lisviecoíecrAt. ni?go,o por otra cauta. M. O porta negligencia Ce corrompió ,o 
d.z.GujIiel.ín podreció la euchariftia:o la comier5,oeftuuo apeligro prouable, 
ranonal̂ .pt. que la comieíTen ratos.M.b 
tnitU, colu. j . ¿S i jnduzioaalgHno,que promctieíIj,o iuraíTede efeoser fepul-
tJMíi.deue- í""r^eníuygleua,oaeque la que ya tpnia efcogida no mudaría. 
gIig<tU.méb.lM.cy deícomulgado de excomunión referuadaal papad:dc que 
6. adelante fe dirá. 
b cap i dc cu- ITSi enterro en fagradoal que murioen pecado mortal notorio» 
ftod. Euctei- M.Vo por rerpedo" de alguna ganancu dio indulgencias faifa? en 
c'ci ácfcpul ^ yg^ííaro las predico, o permitió predicarlas a otro, por tener 
lib.á. parte en la ganancia o otro reípedo ̂ . 
d GltmcB.Cu f[Si no fabef lo que es obligado a faber neccííariamétc, y no quic- 158 
pientes. §.sauc reaprcnder,ni renunciar el beneficio o cargo, ni dexar de vfar del 
de pañis. officio que no fabe.M.gio^uecl facerdote enquanto es deputa-
e ca.v¿aj do a cekbiarmifla,y el diuino ofticio es obligado afaber, es, can-

' ^ tarjlecryconftruyi^.Yenquantominiftrodelos facramcmoSjha 
L^anit-^c de faber qual es la materia, y forma de qualqwier dcllos ,y lama-
miSxic.Abí n r̂a deoiaadélos adminiftrar.Y en quasto cófeflbr,y>j uez del fue-
fionib9cod.ti. rp déla <;pnfcicncia, ha de faber lo que fe dixo arriba vDe dondc 
^ c.Nóeft pu figuc lo primcro,que a ios reIigiofo$,y a los que no tienen cura 
tanda.r q -̂ & de almas5ni cóficflanjbafta q íepa lo que pertenece a fu officio, en 
LldéiurisSad qUanto fon de mifla,fegú la mete de Innoc.reccbidoMo fegundo, 
LAquiI. que quien tiene beneficio o cargo decusa, fin faber lo q para ell^ f 
h Au\gde xtí ci;iPlc:0 ^a (ie aprender aqllo,o dexar el cargo. Lo tercero * q aunq 
&qaálit.&gl. vnofeaidoneojpara va beneficio r.pero fino lo es para el que tie-
Clcm.i decc- ne,por razondcllugar,© perfonas.aelfubjfttas^ba de dexar aquel • 
ceíiV'prítb. quá p0r renunciación, o en otra manera; o bazer le idóneo , o no fe 
Car^Panor. pucdeabfolucri. 

Ibidé^faciüi fiSi porf fu negligencia fu.parochiano mmio íín coafefsion, y co- 159 
multaquar ak- munion. M.^aun qüe cftuuicíTe dolicntede peftilenoia,al qual fi 
duxim'iaprx cftuuieracnelcampo,pqdicraoyrdefde lexos apartado: y íi cftu-
Jcaio.cSi qua uicracn cafâ y no podía faliráucraíCon alguna cofa defcnfiua con-
¿XUe íSüi. tr^cj fyrccorrupto,, quales fon cl vinagre y fuego encendido.Por 
- < * que puede fcr,quc.aun allende lanecefsidad;deconícírarfeiten|a 
1 • Ŝ pt*- A^- €| ̂ ggrnj^, otrj ¿e cófejoypor coyafalta dexe de hazer., o.m.acUr Ja 
K̂ 1. ^ * ^ ^ reftitucion ncccííár¿a,o otra cofa ícmejante,con que fe condene, o 

i ' Argtt.!î 0jCiimáB'iei|D&u.̂ c í6»rai»^aicibiInnocen.;rccepttt$ ai* Se Paaopaita. in ap. " 
•'' Vfinwi&ii.úe^Bhcad, m Alcxaad.dcAlcs.vbifupra. 
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porque con ijiredat folo puede (iereípeor . Y cí cura es obligado a a Maior. 111.4,' 
trabajar por lafaluacíon defu oucjAjTo pena de icr mal paíior y ^-17-s-^ra* 
mercenario,(]UC no pone la vida por ella3. mone i'y ̂ fu' 
CSirecebiO beneficio ecckíiafíicorabjendo, o d^uiendo de fafcer gapeftís] 
que era íi regular, fufpcnfo,dcTccnu)!gado o entredicho.M.y no b ca.cfiinter. 
vale nada íu titulo.b Y aun íi eíVauaen íblo pecado- M. fin cefuras, dedcd.ca.Pp-
y irregularidad/egunPanor^loquálnoes verdad)corao lo pro ^j^is.&.c.Si 
uamos ahbi ̂ defpues de FcHno,y los Parifienfesf. de! eíc^nmí 

14° €lSi no dixoftantas,y tales mifíás>ycnel logar, donde era obliga^ naî iî inc. 
do>fínjuftoimpeditniento:onorupiio(cGmodeuia) lasq dcxog. c in dcSicc*" 
h}.Y aunque no ay texto que diga, quaoras y qualcs han de dczir kbrat. 
el abbadireólorjocurajperodeueguardar lacoftambrey inftitu- 4 io d,cap.Si 
cionde Tu tierra* Porqnoaytcrto ni razó ncceííariaq concluya, C(:^uu 

, /quccadadialadcuedezir jniaunqcada dia que buenamente pu- c Ind.c.Dilc-
dierc: aunque í i , que cada fiefta de guarda h.Y porque donde ay excePr« 
coflumbre de dezirla cada dia por íi o por otro, no fatisfaiia con • ' '< 
dezirlalos dias, quebuenaméte pudieííé. Y porque la co.ftumbrc "̂̂ [ 
muy anugua(que es el mejor interprete') ha introduzido', q vnas 4,d,ft. 18. q. 
yglefias íbncotidianas^trasdc domingos y fieftas, y otras de ra-- coi 1. 
jes día-, déla renianak &c.* Los q fon capellanes de álgunas capil g Arg.c<i. dé 
las, o de colegios, o íeñores, han de guardar lo q efta aífentado en f*®-& j f ^ f 
fus fundaciones, dotaciones, o condiciones1. Y parece que quien n̂ufeatum* de 
feobligaadezir ciertas miílas a vno , no fe dcue obligar acclebrar urjcbend, Q 
por otros,hafta que cumpla con el,como lo fíente Paludano."1 El ^ Xre c Mif 
cargo annexo al benefido,de que quien lo tiene , celebre cada dia, fas.de co'íecra. 
no fe ha de entender de todos los d!a.s,íino falamcnte delós en que djftjt 
rna.s vezes pudierc/faluafu honeílidadideuida rcuerencia, y deuo- ^ ^ ^ ¿de®? 
cion al fací amento ".Auoqel cargo de que ynodigapor fi,o por c Coafuct' 
otrocail^ día ha de entender de todos los dias, como allilo di- ^ Qû nuis. 

-vAlmos« Sot«s,dciuft. 
*m0* • ' ' ; ¿kiarclibr.*. 

f Délos predícactores. S S ^ p * 
; S V M U n J O . rochücclcbra-

Fredic¿tdor,comopeed mortdmthte^fifrcdm (inpoder, O e» fe~ cctcrPolcft» 
cudo mortal O metirasde hlñorikyy fdfosmilagros(^c^O co ditaís^dccS. 
fa inútiles, rnt.i 41,0 forgloria humana, O por fin ultimo. Q/a«Hd. c^jÜi 
fpr dmero ĉofu declaracio.O me^cU^aSjfara reyr%uiiy^xi: ' ^ ^ ^ ^ ^ 

^ Qdctráé 



59^ Capitulo.i^-Dclas preguntas. 
O detrae a los perlados nombradamente. O por circunfiacias, 
que rato Wew.O fiendo religiojójdijfuadt la paga délos diesf 
mos numero A 4. y 

Fredicacion^utopeculiardel euati^dlíia*numero,iJ^i, 

áca.Bxcéíca- , ,. . , - . - , _ . . 
inus.§.Quiavc C»Publicamente y prcdico,ftn licccla legii¡ma:o fin ofticio palto 141 
ro.<Íe harciic. ^ r a l de obifpo o cura.M.8 * Legitima es la licencia, que da el cu-
b Paaor.mx ra para fu parochia-.porq tiene poder ordinario b para predicar, y 
offi-ordi/* C Por coí1í%uientclo podra delegar c:aunquc no puede dar ofFieio 
< luxu glo.ío para predicar fucra dclla, fino es bbifpo-.delo qual fe entiende vn 
lenní^.^cruc-texto ^,queáílbmá lo contrario defta addicioa*. 
»it.>fdiit. f[Sipredico,acoidandofc,quceftauaenpecado ip^rtal, fin ames 
f J ' ' ^ J * Ef' aucr contnciori.M.feeim Gaictano0, que retrasólo quedixo en coicamus. 5. V i t 0 » • 1 J J -Qau vcro.vbí Otras partes ̂ donde tuuo lo contrano:porquc el auto despredicar 
paoidedarat. (alomenos por ley humana )c$auto.peculiar dedicado a la orden 
e In j. parte, del euangelio. 
Ssecü" ̂ iSr fabiendo ,y aduerticndo,mentio cnel fermon ¿otra la ter'llal 
artici! dcla^o^nnaclciafcbuenas coftúbres, délas hiftorias de fangos, 
f Ih fliiaa.vcr. de milagros,dc prophccias,o de qualquiera otra cofa dizienídola, 
Prxdicatorum como paiabra 3 Dios para amoneftar̂  induzir, enfe^ 
&aT«roo?t.dc o roouer a los qyentcs.MJcgú Caietano g. Porque qualquiera co 
•fufpfuliuní. fadeáasqdizeclpredicadorjhadefer verdad,odcíirfe-como ia-
quafft.i. >.xiertajy'áu4oía*P>uest>ios no'ha mcncftcr^nucftrái tnetíras Miw 
% fu"l.m̂  ,que otras mentiras que no conuicne II fermon, no fon mortálcs '̂fi 
íoíúpeUta.' nocngendraíTengrauccfcandalo. 

CSi predico cofas inutiles,quálcí fon muchas qucftiones eípccula 
tiuas de Theologia,y aun de derecho Canónico, y Ciuil, de Pocfia 

h Matci. x<. X Philofophia,-© déhechos de R omanos,y cofas fcmejantcs,c,onX£áJ 
s i Pcrpr^difta lo que dizc el Ktái^lox.PradicAte EttangbliHm ^.M.álomenos qui 
s t*fmvajaL4, <.̂ oauertie|idbaelIc^excedio nocábleitíeiite*. 

JÍSi prcdico f por loor o gloria humana, poniendo encllo el vín- 14* 
• mó nn:o por dinero>qucriendólo por precio déla|)rcidicací5,o tra 
bajo della.M.Y vcniáljfiprincipalméte predicoporglcma,o dine-
ro^'crd'fifr^oncr fu vhímo fin cnello, ni qrer lo por precio. Aun 
que no espeeado (aun venial) hazerlq principalmente por lo que 
dcuc,y fegundariamete por cfte otro,referido a buen fin de füften^ 

k fndírerb^ Eacion,mayor authoridád,o prouecho, fegunJa mente del mefmo 
pr«dicatorÜ. £a¡etano k algo rcformada,por lo arriba dichol, y en los lugares, 
I c.i|in.ifí -ayjjcgadoi. Aoii|| dtemuy-^yor- merecimieto¿dance de Dios, 

'•: • • ' ) . : ^ y mayor. 
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y mayor gloria del cimngdío3cs predicar pnrametepor folo Dios, -
porloGue.lh^ximos. a In,c¡l.Tmer 
®Si mezclo a las palabras de Diosfabulas^gracias jccofasjq pro- verba, n.q.j. 
líocanareyrpor delegar a los oyentes, comunmente es pecado: "u . 
Porque no fe deue hazer,por rcuerencia de la palabra de Dios, fe- lg t,Ill* 
giinS.Antonino, byCaiet.cMasno es fino venial/comunmente, c "i.Scc.q.^. 
regun el mefmod. " ani.z. 

143 ©Sifiédo-j-religiofodctraxocnfus fermones alos perlados eccíe- d ín-d-verb' 
íiafticos^facerdotes^ayorraentepor agradar alos lcgos,queco Laicos^* 
munmente les fon contrarios.c M..f porque no aprouecha a ellos, ouarft.y. 
y daña,y efeandaliza a los ecclefiafticos,y diminuye la rcuerencia, f Clemé. 1. §. 
y deuocion délos legos acerca de los facrametos,cjue Jos clérigos (̂ uÍJ3'-fpriui« 
lcscófagran,yadmmiftran.Lomcfmofi retraxoal pueblo de yr- fetIrahaéntVCrb* 
afusyglcfias parocbiales.Enticndefe el detraer (fegun la gloíla8) h Arg.gl.cle. 
quandt? detraen nombradamente, o portales circunIoquios,quc 1. de reicript, 
tienen vez de próprionóbrc. Porque en general, no Ies es vedado verb- Pr«fidc-
locar los vicios de los perlados;con tanro.q lo haga con tiento, y a.dll|nTao 

' 1 1 „ ' i o ' / tex. in.Linter 
copalabrasy razonesyquenocfcadalizen. Yaunq la Ciernen,ha- pretatiSc.iF.de 
bla délos predicadore^que fon ieligiofos(porq mas vezes peca en poenis. 
£llo)pero lo mefmo íe hade dezir délos íeglafes, quanto al pecar: i Scíí:ií' 
aunquenorquamo alas penas ay pueftash. Para todocílo, hazé 
queel PapaLeon.x encl concilio Lareranenfe i vedo alos predica 
áores>q no prediquen en fus fermones al pueblo milágros faífos, 
Oinciertos :ni píopheeias que no fean aprouadas por lafagrada 
.efcnpíura,ni oíen detraer alospcrlados.deiaygIefia.Yha.ziédo lo 
cQ;trar)o(allcdc las penasjq por eflo incurren íegun clderecho)in-
curra en fentécia dedefcomunió,dela qual no pueda fer abfuckos, \ In fumMa 
faluo por elPapa,exceptoenel articulo día muerte y alégalo Cai / ycrb.Excóica. 
«TSi fiendoreligiofo retraxoen-fus fermones a los feglares dc pa tio. c.fi8.in fin. 
garlos diezmds.M.y defeomuígado ^como adelante fe dirá. 1 ClcmcT"^ 

• - • , - !:,... v picntcs.de pOB 

^Cap¡tulo.xxvj.Como fe ha de auer el co- ni5, 
fdlbr con el penitente, defpucs que ouicrc dicho lo que fe le 
acuerda de £Us pecados 

• - S V M J í R I O . 
Ctínfefjor enfene alpemtente^ue Uha y*oydo eftoyyefto, 

te a lwo Aeftoyyalotroaaqtfdh&c.i/ílibeayms'defto^x 
otros no íhjrt nada. &c , nu. h Hágale ha%er efto en cincoeor* 

^ '; Jos.nHmer&.ú. : • .... ^ ~ ', 
PP | Pénitctc 



5^8 Cap.2 6". Como fchadeaucrelconfeíTor. 
Penitente confejfi'lo antes de abfMerlo¿hagA ejlo.numemi. 
Confc/Jor no juzgara ftcilmente del pecado fer mortal. Quehara 

en dudaiQue no ahfueluafíno quiere ha%er loejes iwcejjkvh 
nu-l' QifS ûrel (lltAn̂ 0 ^ pcmtenit tiene la opinión contraria 
al i fuy.t .numere. ̂ .Qu^ftando du dan e.ntrabos?,Que ¿ira ai 
q ha de reftiiuyr.Que ai que otra T/e^prometió de reftmyrr 
y no lo hi^nu.^. Qi/ehara enla abfolucion de los pecados re-
feruandQS^CQnynabreueylindxrefoluciou.nu.G. 

Pecado refemxda a quien, y como fecofefpíray fe abfolucra.n.C. 
tAbfolucion déla defeommion preceda a ta de los pecado?. ^Aníes 

dellajo £ i ejic'.n.y.^d abfoluer hádale deftñdar ios hombros. 
*AfoteJe enellos con tal p¡almoytales preces y palabras <&c, n%. 
fina es mû er̂ y fino cpuando.^c.nu.^. . 

Uefcomítljrado <¡¡ hará para fe abfoluer.nu.j. Eíla forma fe guar~ 
dara.rtu.%,fHoquando.&c.numem'$. 

oAifteluafe elpemtece de toda defeoion mayor $ menor ¡anfi.n.io. 
Abfolucion déla dejeomunion fibida defje en efta forma, n. 8. T 

áeUotrteneJia.numero.10. 
Mfqlucion de pecados dejfeinefa forma^unq parala fubftan-

cia dtíla menos haíla.No fe añadan citas claufulas.nu. 11. 
\AhfolHcion condicional no fe de de de/comunionsipecadosfín* 

tftâ y efla.numero.12» , , 
tícton de pecados,cenfkrdf y írrcjrtílartdddefdada porúuieH' 

podía abfoluer al penitente 3de todas la* que el tenia incur> idas, 
eftiendcle a toáos les cajos oluidados7 &c* numero.ij, 

Zthfolucio de defeoion, o cafo re femado fe fe dio por quieno pudo 
dárUrf fe haratTfi fe podra dar délos pecados en abfecia. w.rj. 

¡.de pccQ«d.̂ . 

Efpues t que el penitente ómere 
diehó lóq^iicfelc ácuétda de fas pccados,dcuelc 
el confeíror(como b diximós en otra píirtca)en 
feñar la verdad délas co/as en que le ha vifto er-
carjen péfar que es pecado lo que no lo es:o que 

nociólo 



Gon el penitente defpucs deia confcfsion. ^ 
no esfo que es taí.Y en penfar, y ereerfer mortal, !o c|ue es venial o 
vcnialjo cjnc es mortal.pnncipalmcnte en aquello} que es obliga
do alo faber.Enfenarlc ha tambien f̂i viere que yerra jquáco a las 
cenfurasccclefiafticas^.Ycóformeala áuicrfidad de las qu'alida- f / ^ l * 
d i • • •. , * i V-.Í.ÍIC peen.ti. 

es délos penitentes , ai vno exhorrara a mayor contrición de á.&cju îbitra 
fus pecados: al otro,córolara:al otroJe peiíuadira humildad, y ino «BaMjs.faciuc.'' 
dcftiataldtío, cfperan^aen Diosralotro,alabara porauer puefío ^ " ' ^ ^ « t 
buena diligencia en fe acor dar de fus pecados, y cónfeflar los por ¿ttmil***' 
buena orden3y leinduzira a dar gracias al, de quien todo bien ma-
na.Y fi el penitcntees do^o,y cuydadofo(mayormentc clérigo , q| 
feconfieíía,y celebra a menudo}© no le diga nada, o folaraente que 
no ay para que predicar ael,quc labe que mas peca que otro, ¿en 
doloaíygual.Yqueeles lafal,y!aluz.&c.yporeííb fcdtueguar b l .(-•'.' 

z dar mas- &c.como mas largo lo diximos alibib. Y defpucs f q an- c.i.d" tamu'' 
tesodefpyes-.oantesjy defpuesdeftolcouierc preguntado l;o que ¿í,a.u.jz. 
le parece neceííario,hagakc ócluyr la confeísjond'izicndoj q peco 
en aquellos pecados,y en otros mrrchos,dc que no fe acuerda, por 
penfamieto,palabras, obras,y por dexar de hazer: y haga que pro
ponga de nunca mas (mediante Ja gracia de Dios) cometer peca
do.M.alguno de los confelFddos,ni oirosryquefe duela delíos , y 
que proponga decui£arlos,como fe dixoairas 
fEMas nole haga hazer voto,ni le tome juraméto,ni promctímie- C ÍU*' 
to 4elto,ni de que hará tal o tal cofa, q le es mandado: Porque ba-

, ña que proponga, y diga que la hará: fí elderechono manda ex- ^CiE* parte.. 
preíllimentc,que antes haga alguna cofa. Como manda que el de Jya'?5ro1iín-
fcomulgad o por notoria offenfa, o deuda, fatisfagaantes de la ab- c ^ o t ó f e i u * 
folucion ^.Que el incendiario m)ufto^>qtiien íelo mádo,© acófejo cxcom.iib.̂  * 
fatisíaga antcs/cgunpudiercy juredeno poner mas fuê o c:y ú . c cPcfiimam. 
bien el corta miébro^.Quccl manifiefto robador, o violador de h*l& 
yglefia, antesfatisfaga, fegun fu facultad, ó de caución dello ^ f cSiquismg 
Que el vfurario manifieftono fé ábfueíua,ni le reciba ala cófcfsiÓ, 
fin que primero rcfíiruya,odc caución idónea ^ ¥ que quien pu- « c Supir eo. 
blicametc hizo notoria injuria a las perfonas ccclcfiafticas, no de* raptoribfas. 
lie fer admitida a la cómunion,hafta que primero fatisfaga». ^ c. QuIquá. 

3 irEsdenGtartcábien,qcícofeíror nohade juzgar fácilmente por îSUi1US"* 
mortal tlpecado.dc q no fabecierto fer tal̂ dode la opiniones fon i cQgífqpis 
áiuerfas::pbrqucno eiarredealpenitenteiPucs no es obligado a de ««étus fuctife; 
íerrainar de todos los pecados q oye, fifpn o nofonmorulesi mas l 7 ' ^ 
folo de aquelloŝ q confta cláramete fer tales. Délas otros báfta, q 
4v!de?y Í € acdfeje C Q leírados,o <| el mcfmo loefludic^ y diga al pe-

? ^ 4 nitepu ^ 



é oo Capitulo.ií.Como fe ha de aucr el confeífor 

jijtcntc,c[uc bueluc dcfpaes a el. Y fiefto no puede hazer Utn prefto 
ab^clualOjeneargandolCíqúcenaqlladudaíeaconfejecon tal,o 
tal letrado, en efpccial: o letrados en general . Y q hágalo que por 
ellos le fuere aconícjado.Ca el penitente que cfta aparejado, para 
lo'afsi hazcr,fufficicnte mente efta comrito,para loabfoiuer, ü no 

a Ange.verb. tiene otra cofa,que repugne a ello3. 
eonfersio.4.f. fSiclquc fe confieíTa dize, que no quiere, o no puede.hazcr efto 
1 tb^ófeflor' ^ aílue110 > â ue ^n dudajiecelTaríamente es obligado(comoes re-
jC$r.i<̂ 0 C ^icuyr^0ageno,dexar elCTomortal, la roanecba,o Otra cofa Ce 
b Supr'a c.Prg. mejante)en ninguna manera lo aMuelaa. Porc|ue, Un duda peca-
cede, auv .̂in ria rñortaImente,comofe dixo atrás b.Y íi aytcontrariedad entre 4 

n̂c' los do<aores,y el confeífor tiene vna opinión, y elpenuentc la con 
traria:fi elconfeflbr tiene clarajdemonftratiua razó de la verdad 
de la fuya)deue fe la dezir al penitente: el qual aunque no fea obli' 
gado a creer al eonfeíTorrpcro íi, a fu dcmonftratiua,y infoluble ra 
zon.Y por eflb,fiRo quiere mudar fu opinión elpenitete^no lo de-
ueabfoluer el confeíTor.PerOjíi el confcflbr no tiene tan clara, y in 
íblubie razon,y íblamcntelacrcc porjrazonesjpronablcs > o dudâ  
o vee que el penitente conalguna razón fe allega a la opinión de 

c In.4-ác«ó- algUn dodor notable, deudo dexar a fu cófeiencia, y abfdlucflo, 
coi ̂  * dUb* como4eí|>ucs de Adrianoc lo tuuimos alibi d,fin diftinguir , y ha-

d c. Si quis 2cr differecia entre el proprio cura,o redor, que es obligado a oyr 
aucc. de poeoí. la confefsion,y entre otro eonfeflbr̂ quc aunque puede no es oblí. 
d.7.nu.tfí. _ gadooyrlo,cofno tapoco Adriano diftinguio, que quier que Go-
c j . parte»tit. £redol.?fctido por S.Añtoníno e diga, t Yes denotar, que quádo í 
i7.c.to.§.i. ^ l u f a fobre fi es,o no es pecadotnortaken dudâ deuc efeoger el 

confeíror(y aun el penitente) la parte mas fegura . Pero quaado es 
; fobrcfi es,o no es obligado hazer tal cofâ o darla, o de padecer pe-

f Aog.& Syí. na:el confcflbr hade eíeoger la opinión ,mas benigna.* Dtximos 
vbi íupra. (enduda) porquefi el confeíTor, o el penitente creen fer verdade-
8 In<1'c-S,'ís rafuparie,nodwdan,€omolodiximosalibig. 
*utcra"aénUi?, ^Si lo hallo obligado a algunarcíiitució, o fatisfacion d.ealgunos 

bienes corpoialcs,© de honrra^o haziéda,lia ío de induzir-a tener 
propoíítodc?reftituyr,yfatisfazer lomas antes que buenamente 
pudierc(confórmc a lo arriba dicho h ) y auifarlo, que;dilatandola 

h Supr* ín. c. ¿emafiadó,iorna a pecar morcaImente,y a perder la gracia , qpor 
tf üu;f4- • ' |a cenfefsjon>y ablblucion alcanzo : y aun íi en la couf-.fsion paila 

clpropno 



Con el penitente defpucs de iacónfcfsion. . 0̂1. 
el proprio cófcííor no lo puede abfoluer: mire fi el mermo q ÍQ co-
íieílájcs tal religioíOjO tal feglar^íiuicn por priuiícgio delaorflc, 
o particular del Pápa,Niincio,o Obiípo lo puede abíoluer: y íi no 
es tal, pregunte le at penitente, fi tiene bula del Papa, que baña pa * I» c. Cóílác-
ra cllo-y fino la tiene)haga lo que alibi diximos a. f. que lo abfuel- rct.§.Cautus. 
uade aquello de que puede. Y remítalo por laabíbluciondclos re- jift.j.6 poem' 
feruados al íüperior,alqual conficíTc folamente los referuados^a-
ra que dcllos ío ab(uclua:o remita ta abfolucion al primer confef-
for,o el penitente alcance por fijO por otro, antes, o dcfpucs de Cii 
confersion,comifsion del fuperior íecreta, por palabra© eferiptb, 
para fu confenbr, que lo abfüelua de aquellos pecados. O 

' .cftc modo es pcHgr0fi)(por fe maniCeftar.d pecado fucr^ dcla con-. 
fefsÍon)cl cónfcíTor por fi o por otro,o por palabra,o por eferipto, b rnd^.C5(i-
pidaal fuperior facultad, para que pueda abfoluer a vn hombre deret.̂ . ¿aut*. 
en g€ncral4no no mbrando a nadie en cfpecial) el qual le confeíTo n-»4' 
vnpecadojcuyaabfolucioncsaelrcíeruada. c In.+.á.i?. 

7 ITSi no%ienc;|"pecad̂ oque fea referuadô o el confeíTorjO penitente ca. Skdébm 
tienen facultad para la abfolucion, perpefta en alguna defeomu- de elcri. excoi' 
mon,ha lo de ábíbluer^della tienepoder^ara ello antes,. que de *. c Sacris. de 
ío«peeados:0tramentepecanamortalmente,yxometeria gran fa- T ^ V ' 1 ' 
_ ji .^.- j /„^^-« i .k ;b4 .r« . , - c J ^ D ^ I . , J ^ « O , C A A » ^ A _ a Verbo Coa». 

parecer, pueito que la abioiucion de los irti.8^.j 
pccadoSjfi fcdiefie/./aldriadclamanera^uearriba^ fcdixo. Y fino f iac,j n,¡, 
tien^xal poderlo lo abfuelua délos pecados ea manera aígua, ha- g in Ga.i.Vn 
;Aa£ueweriga abíuelcb della por quien puede,olearayga poder princ.depeen, 
para ello. d.í.n.^. 
ITHalládófe con poder délo abíoluer , ha de guardar lo que alibig 11 c-E^teno-
dycimosiLo primero le ha de hazer Jurar de obedecer a los manda- deícnt&iaexl 
mientos déla yglcfiafa.Lo fegúdo, ha-ledehazer fatiáfazer ala par cómunicario.' 

~te,fila óifcnrajO deuda es notoria Kj^olascóftasjíi la contumacia es i ca- Ex part, 
cal k,y efto íi puedejy.fino^ue de prendase há^a para ello:y fi aun de. verb. fígnifí 
efto no puede, alómenos jure que íatiiiara lo mas breue q pudie- ¿"íStl ex&Si* 

Te. Añadimos empero agora, que aunque eíla diftindion de deo- libr.á. 
da^ffenfa^ contumacia notoria, y dudofa aya lugar enel fuero k'c. Vcncrabí-
cxterior,pero nolo ha crticl interior, fino folamente,fi fabe,o no ía l^us ̂ porro. 
be que deue,o que oíFenaio,o quanto,o ,como,o a quien ha de pa- j ? î ate* ê co* 
gar.Porq en efte hiero cclIVuL-. pfiimpciones, y lo tóFeíI;uio,por i c.Tui.V.c. 
el periicéte porseierto^fe;ticne.por..n<otQíwpf6gun tados i , qes muy 1$ qui.ácfpofa. 

g cotidiano cu plauca , y raro en theorica. Lo tercero, "f ie ha de • . ' . 
PP 5 ' hazer 



tíoz Capitulo.z6.De como fe ha tic aucr el confcífor 
hazcrdernU£Íaríoshornbio$,^cli¿iendocI p&lmo de Miferertme* 
^ ^ o o t r o penitccial^owríoconvnavara» cuerda o difcipliríi, 

fin.- k j ñ e eleyfin. Pattrmfiér,Et ne- núsindmas.&e.SaluufacJentH 
tuü.&c Detu tnt*jperatein tt.Efio ei dñeturrü fortitudwis. J4facie 

' imwiH:Nihítyrofictat'immkw m ea:Etfilim iniquiiatis m afponkt 
nocere ei.Dne exaudibratiorie mea D m v&kijcu. Oremm, Dem.cki 

a «.A nobíj t ProP^'ft ™ifercrifemper,&p^érejítfcrpc deprtcatiom noftra,& 
dé íeaté. ex 'có, httnt ftimulü tuu-.ejue éxcokkttófikfíntem ligaiít tfnetjntfiraik tm<-
8c rraditAnto. pietátü ahJohmt/Per Chrifiu dnm nofirü.simen ^ Y defpiiei abíireK 
3.part. tit. 24. uat0 ájxiédo. Jtuthoriiate omnipotem Dei & beatoru apcftokru i V 
ícqua'tur t71 & Páúl'JH&icomijfa>abfiluo te a yirnulo excomunkationps^itnm. 

• incurrifiiyprGpter hac3vel illa caufi & re/htuo t( Sacrameíts tcctejié, 
& comHmonifideliü.In nominepatrüé'fil^&jpu¡fAnüi,^Jmen.Y fi 

. facreligadodemuchas dercomunionesporcafos diucrfosjha las 
de exprimir todas en la abfolnció legü todos.AunqCa nf o parecer; 
bafta tener inrecion deabíbluerlo de todas,y cóprebéder las en fus 
palabras,)̂  de otra manera no quedaría abílicko Si por Tola vna co 
ía incurrió muchas' vezes.bafta q diga,totksi^tie^.eánd^m^tfrrí^ 

j? í* YporqluegodiremoSjóesbienjqelcókírorabfuclua alpeni-
lentedetodadercomunió códicionahiicté,íi,y mquantoc« mene-
fter,y pucde,aunq no lo vea cóprehendido en algunaiPor mas fucú. 
re razon/era bien q lo abfuelua tábien de toda otra 4ercotnunió,í:s. 

• y.isn quato'püedíejqtj'ádoio halla coprehedido. eo algytiaid^<|par-" 
tieularmctc lo ab;fuelué:*IÍPueftof que el modo arriba dic hoiregu 9-
larmcnte fe deua guardar en la abfolucion del dt íeomu!gado,qua-
dobuenamétefe puede,pero aunque no fe guarde, vale la abfolu" 
cion,airn hecha cóí'olas palabras fimples,di2icdo.JE^-<? teabfolnoak 
excommunicatione-, velrebenedico tê o qualquiera otra palabrá,que 
fígnifique otro tantecon intención de abfoluerlo^có ella , COmb 

% Syí«.vcrb. lodiximosalhbiSDóde añadimos^que no dcue hazerlcdefpojar 
Abíoluiio.j. los hombros a ía moger, nial varón, quádo fe conficífa en publitfO 
I-2* f . fecrctamentetoquado oecurre algun otro impedimicnto^ © jufto 
C rinc de pan, refpeéio-.porque ningún derecho ay,que máde dcínudar.Y defpues 
|^.tti.j6. * pufimos quairo declaraciones C.Delas quaíes vna quotidiana es, q 
4 num. 5 las dichas quatro cofas no felhan de guatdair > quando la dcféomu-
c ajju.á©. ^ nj0n>noeScicria,ylaabfoluc'fon4ehazcv4¿í^»/#/^z»,comoluega 
í ^ l t i h ' S I ó fe dirá. Y agora ánadimos,queel Papa Lco.x.cócedio a los fray Ies 
Ciai-^oad mcnorcs,que quando cnel fuero de la confcicncia abfueluen a los 
guiares. B.J4. dcfcoffiuleados,no fean obligados a acotar con pfalignof9 



ti 

Con el péniteme^dcfpucs dcíit confeísíon; ¿ oj 
iq «gSi elpenitcntctnofen«ucrda,<]«ccílaen defeomunion, impon^ 

gale el confeflor fu penitcncia,^^ 
fa fingular^quc aun que fea bic hecho, pero no es neceírario: Por 
queunto vale,y tan facramentaleslaquederpuesfe ponc,quato * i» Ocnien 
laqucantesjcomolodiximosalibi^ydefpncs abruclualo prime- Dudum. j.Su.. , 
rodela defeomunion menor,cn la qualpuedefer, que cfte porpar^ tuimus- verl». ' 
ticipar con algún defcomulgado de defeomunion mayor o por ^ f ™ ^ í c -
otracaufa,qiie nolofabra.Y a u d é l a m a y o r ^ ^ r ^ / ^ t y aUn del rind.c.p ia 
cntrcdicho,yfiifpenfío,deft3 manera. Sítetiemaliquo vinculo exea P" '̂p- ó. j j . 
tnmkat ieü 9naiorts,velminorüfHjpeJtnspelinterditti.a abas te puf Poft CaoccIi-*-
/«wabfolH€reyabfolmtefi,& quatemspoffiim.Y aú,qesbie(mas no P1"' foL l8?' 
esneceííirio)acrccccar.^<r/?2>»0 tefacrametüecclefiA^c&muniíi fi c r 
tó«^fegun Gerfon^y la mete de todos.Porque el que es abfuel- ttxá. dV Ixci 
to,dc luyo es reftituydo.Y cntócestabfuelualo de los pecados, di- & e'"s aW»Iu-
ziédo¿nü.Áfifereaturtui.&c.Dominuf ntjlerlefiu Chrijiustetbfil do' 
M t . é - egeatahomateip/iHs^afungorjeabfoluo ab olbus peccatis 
tuuJn mminepMrüt&fl^&fiiritHlptníli .Ame. P^fiio Dmnofiri 
/eJuChrifii,& menta be*u MarUfemper vtrginü,& omniü fmEi§ 
rü ,& quicqmd. bmifeceris&mAÜpatieruftnttibi in remifiiorte pee. 
morwmtmrum,*H¿mentumgrAtUi& prxmiumviu ¿terna 
No qremos empero dc2Ír,q codas cftas palabras fea déla fubíUcia 
déla abfoIucion:poi q las fubftaciales,y neceííarias, no fon mas de á u ¿ oti , 
Abfoh* te,como lo diximos alibi^y fe colige de. S.Th. y fu Come i n« f P 
tador .y delcóciiioFlorc-tinof.Porqlasqpreceden la abfolucíon J- P"tc. « 
ion de precatiuas,y las q fe figuc,ímponen por penitecia todos los ^t3rt J-
«rabajos,y buenasobrastqes de grá cíFeólo, como lo¿iximos arri F 
ba§,y enotra partc^,delpiiesde S. Tho.« Otras palabras muchas i u t ^ 
acrccictanalgunos,qfon,nofóUmete fuperfluas, mas pcii^rofasí i ln.c.j.n.4. 
de las guales fon aquclhs.De quibus contritus^ox^nt la abfoJució - rn d•ct•n-
no fojamente fe extiende a los pecados córntos^mas aun a ios que ?íí,&-í2-

parecí cótntos,paraq no fea obligado acó feíTarlos otra vez'el pe 1 ^áIlb-S. 
nitcte.Y aun cóprehéde los atritos de cierta efpeac,para cfFcdo de k c'r n 40 
pcrdonarlos,como arriba fe dixo' .Y porque podria canfar eferu- \ j A • 
puíos,como lo dezimos alibi5.DódcmtIbien diximos ¿como fe ha prin un" *' ̂  
de entender vna deterrainació^dc loan Gcríbn,parafer verdadera. » num.¡jr. 

12 Auifamostcábien lo que alibin.f.quc no deueabfoluer con condil n. In ¿prinfc 
cion de futuro de la defeomunion jy menos de los pecados dizicn- nVi-6%' 
do.Yo te abfucluo de tal aelcomunion,o de tus prcados,có códi J C-S, PRORE-
cio,fi tal o tal cofa hi2icrc$,o fatis fizieres. Porqk tal abfolució,o dere K . d c 
no valc,o alómenos no furte fu efe¿lo,hafta q la codició fecupla*: vcrb.figaifii. 

i ypor^' 



í'Oüj. Cfp . i^ 'Cojnp fe ha 4^ ayer el COP frííor 

y porque^unq cbmen^afíe nvfer tfi-cílo cleípues de cüplicta la c©n-
» »wacr. éf. dicion(comp lo dcziamosalli *) pero mal baria qtiicn fin alguna * 

gfán catífa-abíbluieíTc áfsuauttquébic poária poner condición de 
b l.GSadpr^ pretérito;^nplofpédaéí:aijtob,cómodiziendó:iS.i hcziííe ,.0 íi efi-
fcm. íf. Siccrt; p|ií\etal cofa,yo te abfueluotcomodczimosíSi tu no eres baptiza-
f^'debapti* do,yo te baptizo0.Y fi el íuperior(porquc no efta fiéprc prefeme) 
fia©. dicrefacultad alinfcrior,t]ueabfueluadeloscafos,qi]c a el pertc-

nccch,con códicion q fe torne a cófeíTar̂ a el,quado eftuuiere pre-
• ; fenterdeue el confeíTor nianífeftar la codicio al penitente:y fino la 

aceptaré, no l0 ¿eue oyr,íi antes déla cófcfsion Té lo dixorni abíol-
ucr de los referuados/i dcfpucs.Y fi cófentiere a la abíblucion, va
le tanto,que auhq dcfpues el penitente non fe conficíTe al fi^crior, 
no dexa de valer,inas comete pecado mortal nucuo. 
ITY cstrnucho de notar,q fi vn cófcífór tenia autboridad ác abfol. 13 
uer detodadéfeomumon ycafory d penitetcoluido de confeflar 
algunos pecados referuados»© q.tenia annexa defeomunióty el có-
fcílbrloabíbluio,con intéciondeabfolücrlo della y dcllostodosi 
tíoedaria tan abruelto dellos, que aunq .defpucs el penitetexonfef-; 
faíre(como es obligado)aqllos pecados, veniendole a la memoria 
a otro>q no tuuicfre poder para cllo,lo podría abfolucr dcllÓ5-5P_br 
que y a no fon referuados, ni tienen defcomiinion annexa, maslo-

4 lo;capvi.| íamétéqucdan pccadosfimplcs^comolodiximos en otra pane* 
dcp«n.a''U alegandoenngar,efpecial do lo dizo Paliidanoe,q ninguno lo 
íoc.i.mV'P^ alcga:annquealegad'oío generaímentejoíiganS.Antoni.Angeio, 
,i,7o.dcpaai. Sviüe.Gabíiely Adriano^cnlos Ingarcs que ay alegamos .Y por 
dlf-> • . v efe quien fe hazeabfcluer del Papa, o Legado, o de quien-tiene 
Lco l íwülCautJ^ryádApof to l^ 
? ¿ ¿ § Caá: te en fe házer abfolucr ¿todas las dcfcomuBÍones,y pecados olui-
^ á'dd^y'4'^'fp.^f^«pneíípbré.íasirrcgujaridadcs:^pt^n.dc%ue.$ . 

fe léacordare,no es obligado a recorrer a ellos,pucfto quq fea obli 
gado acofeíTar el pecadores mortalLoqual deueñdc notar los 
rcligiofcs.qiieenlas viíitacioncs los abfueluen los fuperiores délas 

si irregularidades y otras cenfuras.Porque fi defpucs les viene algu
na cenfura a la memoria , 0 a fu noticia ,HO fon obligados a cobrar 
abfollicion dclla, mas abáñales confeflar los pecados.Los qualei 

'jatKofeH^ yirn6.fon ¿«íferuados^jiii atados con,dclcopiuni©n.. 
cónfcífio. ».§.' 4f Si abfbluiofa alguno de dcfcomunion,o cafo referuado, dc:q rio 14 
f. SySu .̂v«b. podiatdéúe trabajar de alca^r poder para elipj^dcipucs abípltier 
.Coaf«rw«)a.q. lodcl|a ¿n prcfchciajfi lo paede aucr f̂inoen auíencía. De la defeo-
** fpuaió ^ndo quicra,y ttel picado referuado, quádo le pareciere q 



coa el penitente dcrpucsdclíicenfefsioii . 6Q¿ 
efta en gracia* fegün S.Antonino, q dizc auer fe hecho fobre eílo 
juntadcmuchos notablcfThcologoscnelConcilio de Bafilca,^ 
conclüyeron,queaunquandofcpudícírcaucr la prefcnciadel pe
nitente^ fe cfperaííecfcandalo,en decirle, que nocftauaabfuelto 
yqucfeconfeílaírc-fepuedcabfoluer en abfencia &c. Lo qual yo 
»ooforcprouar,aunq a algunos Ies parecerá mejor lo cotrario*. 
Y fino puede alcanzar tal poder ..es obligado a dexir al confeflado 
(filo conoce,© puede aücr fu prefencia) qué íé haga abíblucr de 
tal cafo,p pccadbjde q el no puede, como lo diiiinos en otra par
te a.Nonos parece empero bien aquello del Dirédótiob.f. que al- a Inprínci.c 
candado el poder de ábíbluer,torne a llamar al penitétejy finja cau- «•o-̂ o. de p«c-
teiofamehte^uc lequierc preguntardc algún pecado Íuéya con ^ . 
fcílojpara lo mejor jnformar,y de otros algúospecados, (t deípües: j , , ^ ,,tI-|f-
cometió, y abfolucrlo de todos, Porq pocas vezes fe puede bazer 
aqucIlGjíin eícandalo.V porque no lo puede abfoluer el , de aquel 

'̂ ecado'y los ótro^ffíno fe (Cdtifeí&re'dc todo.s emeramemé de prb* 
pofuóíiinaquellas^ciones*, c a p . Omni» 

'! - dcpúcniíiciuéc 
fCluc, )r quañta penitencia ha de imponertem^ 

« el confeflbr al penitente. 

• ^ v m a m o. 

¿Penitencia juít¿ ¡eieue^tmer dlfectior. L a que no tal yfw~ 
(¡tiife d i^ fd íp&Ar WA f e ^ 
HoneLcJJkriayJí es buenoJtumeró.tfc 

> PeüitencU p&Ameijolo.Dióspheiqu-d és*Ü4,H»merá¿<f< • 
PenitetcU ¿efiete AHosjHofe 'deuejóy'ictdafecddo -moHal enel 

fyero intenoy}contr¿U común, con S. 'lkomAí.nuti(t.&. x j . 
Penitencia, alaluedm deiconffjjor^ 

ijinq^ArAé^eXonfide^ d^oner ^ 
PenitenciahadcprconuetiknteiQm 
Conf$fformt€scpé'fong^ 
Pongdeifi U t¡uifiere tmAr) a U Conflunwre antiruá, nume.t $. 
Indul^enciAí^qudes^nitentesaprouechíín.numero.t^. 
Penitencia par A fawfd^r } y U de p d r a ^ " 

cott exm]¡los.nu*i o.Qud della4ro emmmháé^ fifori pflityes ' 



:£S;CÍ . Cap. ¿ ( í ,Que ,y quaíita pcniccncia •• 

es ohUrtio acepur el penitente, coi h concordia ddiU cpma* 
nes,numcro,io.DeucJre le poney eüit £€neml,>jumc)'0.ii, 

Pemtencta fe puede ¿iminuyr por cierm C4upstnu, z i. C *̂. z Z* 
Penitencia porque $ por quien fe puede mudar.n, z z. HA-^tpjpoy 

obras de precepto^ aun por its que no ¡e pueden euitar.nunj.z}. 
Penitente qttandodexárcí el efficto^ue tiene imme.x^., 
C(>"feííor Acorife '^m eiloy e é o alpenit ente ̂ fuelto num^ $. 

ACercafdefto, muchas vezes hemos fído preguntados,y r<ü'<:a í í 
reípondimos c©n tanta rcíólucion,quc nos bartaíle del todo 

b^uper.iS. hafta agora que dezimos, Lo primero, que el éonfeílbrdcue tra-
cáp.Matth^.q. bajar de imponer penitencia juftaal penitetc. Porque a la qué no 
49.circa fincm es tal,l]ama falfa.S.Gregorio a.No porque no aproueche nada : ni 
«0llDc fatiífa Por<lu£ kaga,<j laabfolucion no vala, fino porque puede engaiar 
| ex pr?diXi>.* a* pcnitentCjdandolf ocafion de creer que cumple con ella. Por lo 
fcUéo qual dixo el gran Abu!enfeb,qut el confeiTorĵ cjue impone la pem
il Adna. ín.4. icnciajComolc víenea íavoliSta4> fin mas co<fSeEacion,pecat'aun 
de clauibus. <j. qUeno dudara peca morraí,o veniaímente, ímo quando ningu• 
e Ar¿ca Si ís P J ^ pone^duertiendo eoel|o:con quien hartó' concuerda et con-
gpnelatus. zj. cilio CoIoniéícc3quc mucho Hablo íobrecfto. Y Adriano d díxo5 
q.4. " queno deue el facerdore perdonar las offenfas cometidas contra 
í Maiorin.4. f)ios,fin mucha difcrecion5y penitencia e:y ctros f(quealibi referí 
Mítica faifas. 0308 ^ ) í l l i e 0 0 6 5 d e verdadero aatigo'impoher pequeña pe*, 
a. jz.depocíi. niteac)a,ni demueba prudencia alegrar fe, con qíc la impongan 
diftio.í. pequcña.*Y el Concilio Tridctinoh declaro deípues^queeito fcri„ 
h SeC^Ml» oimo^ouc los coníeíTores deuen imponerlas penitencias.. q coue-

* * nierevy no muy ligeras por muy granes pecados, tino q fet an par-. 
cipant'cs cneílbs.Por lo qual nos afFirmamos mas, en lo que fieprc 
nosparéfcio,quelós cófelíbreSjq atodoVdan vna pequeña penité-
cia obligatoria^y otra grade volütaria^o cupíen có lo que deue * 
C L o fcgudo,t qsqlla es penitécia jufta,qno es mayor, ni menor, 16 
que la merecida-Cuyo Cumplimiento baila, y no íobra para pagar 

i Arg.I.fuñí- t0j¿a |a pena,quc por lo confcCado deue enel purgatorió'. 
T t d V ^ Í « L o tercero^ Dios folo fabe, qual es elía.Porque fpjq eles el q fá-
& tur. ex prese- . -fe, , . '* * •«•'•>• j-1 *• * • . • •• %• • > • • ••• •'i •: 
jaiSrego. be lapena,que el pecador deue padecer enel purgatorio por el pe

cado ínorta!,perdorado por la contrición, y confefsion. Pues el 
íplo entiende enteramente la grauedad, yquantidad del pecado, 
ylavinud,yq«alidad deía contrición A y la pane que la abfolu-

cion 



ha de imponer ci cofeíTor al penitente. 6 o y 

donfácramenta! quita: y cltiicrito fatisbaorio délas obras,afsí a Incbocifta 
facramentalesicomo délas otras,que hechas en mayor,o menor S-Ms q-t. -.-r-
gracia,con mayor o menor dcuOcion,fon mas, o menos fatisfaék» f Ia ^ c-FaL 
rus,aloinenosf.v^rtf,quclIaman»«/>fr4^ /V. c ín.V^Hoc 
C L o quaFCo,qucxomunracnrc red'ta:e,quepor cada pecado mor- ipfumfcglo.c 
ta!(fcgunio5caaones)redeue poner penitéc ia de fíete años,alcga- AtJl«oncrejj. 
do para ello a Graéianó^.Paraioqual nunca nos hallatíios texto, ^ ^ f f ^ -
como lo diximos en otra partcb:aunqiie muchasglof.^récebidas, ^ f i ^ f s u ^ 
que lo dizcn.Y la Común con Hoftienf.̂  y Palu/" Anto. f, y aun el piuíc?," í p ^ ,' 
eílilo de conceder indulgencias de los aáos,quarentenas,ydiasftii 1̂-
pueftosen penitencia,harto preíupone erto.Pcrof anoíbtrosla j In Tumm*. 
contrarió nos parece, como pareció a S .Tho% antes dello fíntio m l t Z i t ' t '"' 
S.Hicrony>Porq ni aun Graciano dizc, que ordeno la yglefia tai Quapocna. 
penitencia por cada pecado.M.íino que fe acoñurabraua dar por e ln.4.<U0. 
los muy grandcs^Y porque fe podriadexir, que aquelU pcnitén^J"2-
cia de fíete aáos,no era para el foro interior/mo para folo el exrc- J-Part-tít-17-
rior, como lo pr ouamos en otra parte*. Donde también demoh g^n 4 d zo 
ílraraos.,quclosquarentay feysCañones penitenciales,que Ho-t^. ' * 0' 
ftíenfe1 cogió, pertenecen al foro exterior. Y por queparece que ^^-cMcnfu 
mal fe puede imponer penitencia de fiere anos por cada pccado,al rá,de P^"-̂ 1' 
que cbnficíTa vn cuento dellos. ' i In.d.cHoc 
^Loquinto^laquitidad.yqualidaddéla jufta penitécia,agora, ípírun̂ •§•I•, 
y fie'pre fe dcxa,y dexo por derecho camúméte al aluedrio deldif' r J n a U ^ 7 
creto cótellorm:no(como algunosíual entidicr'ó n) para cíFcao^q 
el pe«;tc.ce capado la penicéeia,q fe le arbitrare gráde o pequeña, pina §' ^ 
fea libre detoda la pena del purgatorio(porq efto es falfo/egun el m perd.c.Mc-
Maeftro j la Comú J,como en otra^te lo prouamos í') ni tápoco furí-&.c.Deus 
paraeffea:o,de q el penitere fea obligado arecebirlaque felearbi- ^F0511-^ % 
trare,fcgun algunos, como luego lo diremos^ : pero para efTedo T o r f i ' I ^ ' 
de que los negocios dH almaíc hagan medianaméte,quanto a eftc r , '<l'7' • 
raundo,yalotro. • . Méífr-'"!*-* 

^ ^LofextotqueeUófeíTor entaínirla penkécíadeue confiderarla i^c.lDcut^c 
grauedaddcl pecadora gráde2a)o pequenez déla cotrició, la qua.. F^-n^ScAa 
lidad de la perfona del pcnítéte:íi es rc2io,o flacormo^o o viejo: v¿ y-^g-'n c.2. 
zadó a hazer pcnitccia,o no.Si le parec^qrebufaragrá penitécia GcrnPC10-
o no la cúplira,aunq la acepte. Y fi es ricó,o pobre,q ha 3 trabajan 0 IJJ' 1í:zo-
paqnoimpógapenircciadefcóuefliÍie:(^lfcriala de dar limo- fá.&. c.^e^ 
Inas al pobrc,eí ayuno al cótinuo traba|ador,auácridades grandes iá' Úal&itt 
de perfona al rico,y de alto eftado.Qml la qÍc4a a la muger,hijo, co * f0Cn- d i-
,cfclatio,o.criado,tal q^n l̂apuc4e eüplir, fta faltar notablemente uux^C0*^ " 



tf o8 Capir.z j.QuCjy quantapenitencia 
al feruicío de! mando, padre, fcnor,o amo: o fin peligro de cayda 
cípirittaalto de defeubrir el pecado oceulrofcgün la menre de S, 

a 3'iF*«o tít. Antonino3^Qual la de romerías, y peregrinaciones, para la$ mu-
b7ifl c 5 ¿ i e - 8eres>a <!l,ien no conuicne yx alia yícgon Hoílienf.b mayor píente^ 
resie feoteat. "n ûs maridosmi aun mucho con ellos,poes pueden vifitar cfpirt-
exeommuai. tualmentclos fanétoís eftádoenfus cafas*. Quallade panjy agua, 
^ Máioran.4. y foledad aímelancólico efcrupuíoro.y ládere2ar mucho?a) <5UC 

dcrct.§,PoDar. cejantes. 
,1nu|.&.g.ápGe. «[LofeptimOjfqueclconfcírordeuedczir aí penitente, que Tolo 19 
,aiten.d.s. Dios alcanza la penitecia jufta,quc a el fe te auia de dat. Y que los 

muy temientes a Dios,y deílcofos de cuitar las penas de laotra vi-
^áirp'Iian. antiguamente ha^cr fíete ááósdc.pcnitentía.pojf-.cáda 

i pecado mortal muy grande.párcciei^ 
*' nece0ana,para purgar del todo ta gran ofíénfa. Y porq no fe ffea^ 

daljzc no felá pone ci tan grandê pero que fe la pondrá „ fí el quú 
fieye.Y íi rcfpodierc quetquiere(y le pareciere qî c íaicumpiira)im 
pónganla quelepareciercconucninatento, y pcíad^IocoRteni-
do en los dichos Cañones penitenciales. Porque .como diic el Qo-

-c Vbi fupra.. cilio Cplbnienfcc,ya que no fe puede efpcrar, que la gente quiera 
comunméte tornar a tomar laspemtecigs án^gu^,t^^3t^i$B», 

jque algunos tornaílen a ellas.Y también^ porgue táy indulgencias .; 
.i»tíguas(y aiinIasm.©áériias)qoe fc'dah.áe'dia?, añor^y quarcnte.; 
nai>comunméte hablan délas in|un¿tas en penttccias;por Ipgual • 
fino fe bailan impneñastno fe perdonan por ellas , por ^alibi^t-

'.'i x^f I» Le- cKof.Y porquealh tuuímos,y foftifiéamoílappinio de;Adriano, 
uüico. de pee. y tjaíetano.f.quc no gana cí penitente por las indulgencias, fino la , 

j L } , JÍOI. IÍ. a T£mjfsj0n áe ía pena déla penitencia^ que le fue da4a,y aceeptada: 
MM V * Í> ja que tcni¿cn prop^to.fi'ime.4^Ka^ enefe^v^a»^"<po l̂a in^ 

dolgencia no íc.perdonaraty comu «monte íos peniter»tes{q«e ban a. 
pecado rauchq)no conciben propofito de bazei tanta penitencia^ 
fiBofeIa*mpufiw.clconfeflbf.Quecs nucii'a^muy faB:¿ía.,y..mtty 
prouecbofa confideracion,para ganar gran mérito, poreí buen 

" -..ipropofíto^y graaiemiísio»,|)©rJas jtt4áulg?^^>Y-^Mc^s^r' 
<f;Lo ©ftaBO,tquc ü eí penitenteno quicTCj que fe le de tan gran,* 
deidiminwyala quanio el quiCerC j declarándole ía pena del otro 

I Maief..in.4.,, mundpjfegtan los Part ficfcs?. Y aun fiara bjea en deiirlc, que finó 
^ rezare, © ayunare p\ diafcñalado^quéíejpñeárga^ayqBe,o;re-

M en otroío que ía pueda redemir por limofnas. Porque ralas ve-
xcsfc lc ha de imponer ai pecador tan gran pchitccia fatirfaaoria. 

' • . ' .quc-cll-



ha de imponer el ráfcíTor al penitente. c o $ 
*-ijtíetíñoqtiíera,cumpUr,Dczjínp$(fitisfa^oria)porq^ % 
f iaíricntc fe le ha de inípoñcr la que es ncceíTaria, para fahr del 
pecado«ulpa confcffada, y no recaer cnelta.̂ Qual es la de refti-
tuyrló agcno,la de no tener odio mortal al proxicno, la de dexar 
elofficio, queno ffc puede excrcitarfih pecado/M. Y la decw 
las c6uerfaciones,y copañias, q vec le harán pecar mortalmcte. Ca 
^uic cftas y otras femejátes ne quiere hazet, en ninguna manera ft 
puede^nideuc abfolucr,como lo díximds Ahhh^^tsm^kQ^^ al^dVpcíi í 
^ifTicil.fi el penitente es obH^ado de precepto ̂  % ¿¿§ Peeat 
ia julVa,qüc e1 confeffbr le mandare , la qual arriba ̂  remicimoi a k tangcbatHs 

efte lugarryenla edición paíTada inclinamos mas a la opinión de % r a . c.i«.nu-
dcHoftien.*yPanor.da quie«BÍngun CanomftaCquc yo me a- c , nu. 
cuerdc)conrradizc. Los quales dizeñ, que no es obligado a tomar mtt' 
mas de vn Patcr nofter, y Scoto / Gabriel ,f Sylu. * Cakt> y Me- c In fijmifia.^ 
iinasfieteñ que n©,ni aun vn Pater nofter. Y para íatisfazer a al- p?n»t: $• Et »« 
gunos agora,dczimd$ ío prímero^ue efta queftíó es inutil(a nue- ^ ¡ " ¿ ¿ ^ 
ftró parcccr)en la platicaba creemosqufe nuncao«o, ni aura pc-í d in.c.fign¡fi-
nitente tan dúrOjque venga a confeflar fe,qu€ no quiera reécbir al cauu.de p̂ nit. 
güna penitencia.Lo.í j.que muy gran feñaí es de que no trae el ar * remif. 
repcntimiento,y el dolor deuido paralo abfolucr,eÍ que viene con J ^ ^ ^ Ii7-
propofito de no recebir alguna peniiecia.Lo.iij.que po» la fobre ^ ' 
dicha opinió de Hofti.Scot©, y fut fequaces hazc que parece muy « Vcik.Co». 
durodezir, que vn pecador, que conáeíTa vn millón de pecados fcfsio. i. ̂ » j . 
mortales , es obligado fo pena de pceadomortalarecebirtc^ala 
6emtencia,qucpóreIk)smcrecc:yquefinoes obligado arecebir . a.|efatitVa. 
toda la penitencia jufta, tam poco lo fera a recebir la mitad, ni o- aionc. 
tra parte alguna r pues tan juila es la fentencia, que condena a to- i In Coáicci 
daíamcrecida,quaniolaqueala parte: y afti no ay mas razón dé ^ ¡ ^ ^ 
obligarlo a recebir vna parte,'que otra, fino ( quando mucho) acaíftíchant 
algún comiendo dellatqual es vn Pater noftcr,b otra cofa femejan- parrem defen-
tecomo^»" Hofticnfe.Haze también que parece, que noayte- íu-fol.??/ 
xto,ni razón, quc'concluya que efte tal pecador fea obligado ffo 
pena de pecado mortal >a tener propoííto (efíicaz de fatisfazer á 
Dios cfta vida por tanto pecado: y por configuknte, que bafta 
tenerpropofitodefatisfazeraqui por penitencia,© indulgencia, 
• enel purgatorio,por horrible pena. Haze también que cfta opí-
nion'ningu n parentefeo tiene con ladeLutkero, que niega fer nc-
ccATaria fatisfacion alguna, encftc-, ni enel otro raundwy eíla tte* 
ne,que no folamente ef ncecífaria la fatis&cion, pero au» el pro
pofito cfficar dé fatisfazer cncft«,o en el otro mundo.to.mj,¿fgo 

que por 



6IQ Gap.2^.Qjik,yquáütápcm£endahá 
e por lacotitrafia o|>iniQ que tiene Paluda.a baze f que W cofígJI 

a In. 4. d. 17- tiho^dizcque elpenitcntc deuc rcccbjr la penitencia que el con-, 
b 2 «á de$Ĉ 0* ̂ ^V0™^ ott O,qu<; el cottfcíTor dctíe arbitrár la penitcn-

ccui.mBW que todos los cathGÍiGosconfcíFarnos,qiie el confcílor como^ 
c LconíiLFlo^licnc poder para abfoluer^afsi lo t iene para obligar,/ que el conci 
rcnt.fubEugc. lio,TridentináddapopUcr€jc!aI-quc lo contrario dixere. Mas que 
4,dü de raer»- ̂ COflti\i& LatcrancfeeinAndQ a-los confeíToces^que no abfoluicf-
t ^ ¿ S í ^ " %» .̂Joŝ líi%ÍK"iaos de I>ios»y de fu madrean n̂ uy grande peni-
'd<Seta. 4.f«W tciicia,aalaedriódefeoero-conéeílbr» .' : ' 
luí. }.c.».8cc».- c^o quinto detimos^^ec^ pecado podría negar la 

i<? loísiofy B§^C€^ €0,n3'0 *rnDafqucUa dicho,'el quclncauíano le la pone tal: 
; A4 abolcndtt. y qucel penitente?q,ue quiere ícrabfuelto de vnvn eonfe-ííórjcs a-. 
f¿ sdpri'cod. bíígadotaaccepcar la pcnitencia,quccllc pone deterratnadaincte, 
f uu.if- 'íin.que;rerladí,minuyr«Lo.^ parece, q 

; ' elfieti^c.e^teeftaaflác eo«tritOíparalQ\íbfoj[uer,por.^cr>íqüetienc 
prGpoíitodcfatisfazera Dioscn«fte mundo por buenas obras :q 
el. mefino por fu voluntad; fin obligar fe a cü^^ 
do,enticdc hazcriy enel otro^por las que fu diuina mageftad man* 
dare,lo podraabfoluer,íiquiíier£:Yquerra«fi.ini confejo figuierc: 

•** M?ofqpc parece aucrentóces^Mftacaufa déla dím^ 
b^^o^i^iBOS^Conlo qjual^ el dleho precedente nos .parece, que, 
íc|>uedé cocertarlaso 
fébswrriMiom ^¿¿íírf.^CLo.ix.f quehorale ponga toda ja jufta ^ I , 

• peniisncia,horagranpaptedclla,horamuy poca,lodeucexortar, 
, . qnc proponga de fatisfaaes a-Dios eaeílavida. por buenas obras, 

y trabajos,q^ue voluniaMaoneceírarianienteouicredchazer,ofuf 
fetoíir^q^e.dcQNttes^anc las indu^eneía^ IT-para irfte efiectQ de 

' ¡£^fenite*táílky'CB qnánto..fijcrc menefte? todas'la* obra'$ puc-
iu .̂̂ iKî .̂ iZiíeF£ ••baaiedobicne^o (ufiTriéndo maíes: y |}aga1e>qué 

> dcfá^centPnCG$^*or^cneí0^asParac^üeíFe^o^ex€epías^^^^ 
luefe obligadoiO quifiere aplicar parafatisfazer por otros, 
'^MiKítoc^tt^^y í p ^ ' ^ ^ M * ^ * ' ^ coníeííbr fp$iede4tn»ínuyr 
iuftaroe'nte la penitencia, Vna e*, no querer el peniccnijela juíbü 
ptra,pqn£ríc todas las obras de toda fu vida para penitencia, 

g Glo. folen- Otra^Ver q«!5?cl pcniteritc es gran pecador, y mueftra tan pequeña 
«us. cl.c.Mcofa ^<)rt.t|iciOn,qí*e la gran pcnitcnciáfcla podriaaínatarjeoíáo la mu-
cam. ¿h^lé4aalpeqüer«>^ucgo.Otra,Tcr gran contriciottcnclpeniten-
* ^t'*,*'t<' lC:qu^excedelaciitcriQ.r fatisfación. Oirá, ver lo vieí o^flacojdo-

lien(e#o cdal^una qualidad^por h qual no podría %ú¡>lir U |uftjuk 
' , t j t j " ' ~" SicaipTc 



1 De imponer el confcífor ai penitente, é i t 
Siempre empero Ic dcucdciir^alquctiolo fabe) la? Jufta , «jue de* 
ur a dehazér,y quávtta peíjucña deftâ  vida; vale aias q otra gran 

' • -áelá.,.ptTa«- • Y que'ptieis %a :dctpafiar• ¿raides trabajos enefta vi% 
da,que deftlc entonces-lp| ordenetpdias j>ará cfte efFc(ao.,y aun la 
méfma muerte^uc ha de padecer. Lo qual no folamcntc ay udara 
para fetisfazer por fus pecador, peroatín para paHarlo« con mas 

22 conrolado,oatom?nGs|Oñmenos trifteza.^ 
"' •'niiyrjy aun mudjiríapcmtenci^.po'efta ,.€Spareceral penitcnt^qué : 

no la podrac^mplir o con diíficultad, opeljgro:porque entonces 
' fefa puede mudarlo folo el que fcla pufo, pero aun otro confcflbr, a c T««por» 

aun menpr que cl.f.el obifpo la que le pufo elpapa, y el cura la q pornicudinis. 
fe pufo el obifpo/cgun la glofa fingulair,y recebidaia con tanto, q ^.7. 
aya alguna cofa para ello, íegun el Cardenal, b conao dcfpues xie °e Jfl CJema. 

' Díecio lo dezimos alibi.c Y aun fin íornar a confclTar los meímos c [^"¿'"'^ 
pceados,pbrlosqvialcsfueimpuefía-con tanto, que le oukílifi- iudi.§.j. 
da dá%por tales-pecados, de quáles el que fe la mudapudicra áb- -d In fumma. 
foluef̂ legun Monaldo.d Yaun fi fue dada ̂ orotros^y ay needsi' ^ " " • ^ An 
dad de la mu^a c paraVuítar peligro, enfermedad, o cayda efpiri n^pno faíer 
tuahy no ícjoUcáe buenamente recorrer al que ia pufb. Aun qiac dotcSyl. veib. 
masj«ridicoferia dilatar entoriees el cumplimjcntodcllahafta a Confclsio. j . j , 
ucr copia del que tuuicííé poder pafavmudar fcla. < Q ^ f ^ r VCr* 

25 «[fes t también mucho de pptar (que quier que digan algunos mcat^sV^ 
ícdeue tener f que por la miícricordia de Dios , con obras deuidas c Argu.ci! n» 

bras,para efte cffédory hazicndolas el con efta intención > cumplí- tisfaft.qá. 
ra con clprecepto diuino,o humanó, que fin el del eohfcííbr lo o- g ln.ci.de pa 
bligatía a ellas,y con el del confeíforiy le aprouechara tanto,o po. ««•«1.7.in pxm 
co menos,quc fino las deuíera,comodefpues del dodifsimo C âr- ¿ ^ ^ ^ 
denal,gIó prouamos largo alibi .h * Y agora declaro el cócilio Tri iui.j.^ 
dentino h:que aun con las penas,y acotes, que Dios nos enbia^ re-
cebidos en pacienciajpodemOsfatisíazer.De manera, que aun fu-. ; , 
friendolas eñferm€dades,y aun la mefma muerte natural̂  o violen-
tanque no l i podemos huyr,paflamos al ijiifericordiofiftim© aere» 
edor (que es Dioŝ ) mediantelps mcrcícimi¿ntosde nueftroicnor ; ^ 
I E Í'V C H k l S T O. * Es- verdad empero, que el eonfeíTor " 
que da penitencia de algunos días de ayunos , 0 oraciones, en 
duda íc prefume que las da de bs, a que el penitenic no* es pbliíi 
g ído . Y por conliguicntc, que fi impuíícíTc a vno t que ayuna% 

£ ícou*. 



<fii :,; ^p.i5.Q^>yquafítapicnkeiicí|i,S¿G# 
fe quatro dias, no facisfaria a ya»|n4;oías<juatro tetapofas, • Vi
gilias obligatorias/egun tod^s . be áonác fk %üe fer muy pro- 24 
iicchofa aquella clauiüla. {httcquitboni epimftcerü.&c.áe q arri-

i ba9a y alibib hablamos, y"djximof fcr proucchofa ep la fprma dc 
a Supra eod.' laabíolucion,y raasfu entcndtmicmo4>ícn declaradoal pcnitjen-
b In1 rio d c tc,com0 3gGÍ'a ̂ c toco. Auifcfc tambitcel confeílbr, que no acon-
i.dc^a!i.¿C' tycal'p€iijtcntc»quc¿exéelpfFicio. en que mucho peca con pcliT 
au.$*. gro de que fe póga en mayor, o ygual eftado de pecar mortalmqn-

lecomo fcria,fi al mercader, a quien fu ofíicio es gran ocafion de 
pecar mortalm¿te,cngañando le acGnfcjaíIc dexar lu ptficio, y ello 
le fuefle gran ocafion de adulterar, o hurtar. Pues bafta, que ür-

c In.c. QuaIi- memenie proponga de nunca masa nadie engañar, y de fatwfa-
" ¿ í i r * ^ * zcr ^<1*« ilícitamente1 gano ,.€.ompb dixwos alibi.c Otra cofa 
deíacnéínfcl! cmPCE0^llíl¿c4ezirdclofificip,q.ue no fe puede execucar, fin pe-

3,4x01*$. ' *ar. mprtalmente: Porque ha fe le de mandar̂ que lo dexc, aun que 
Iii,c. Ncgo. ¿ello tome ocafion de mas pecar, ni fe dcue abfplucr, fino lo prp-

tjwn'.¿tp<taí. pone de dexaf̂ comp lo diximps. aUbi.d 
itOeípucs t de la abfolucion, amoncl|elo que cuite las beafip- af 
nes de pecar: que ion males cpmpamas, jr conucríaciones peligfo 

«íás^piráf co£isyque el mejor que nadie fabe^le fiieleo hazer pe-
" car:y aconícjele que fc.conficfíc muchas vexes,que pyc fermp-

nes,pide oraciones de buenos, ybufque compañías de virtuoíos. 
Y aun que el confeíTor fepa, que no ha de toma,r fus confejos, no 
fe Ips dexe de dar,fcgun la mente de todos .Y el que viere muy ten, 
«ado de algún vicio, aconícjele que pida focorro a Dios, y a algu
no de fus fan¿tos,que en la virtud contraria de aquel vicio fueron 
ienaUdos , que le ayuden a vencer aquella tetacion ,^ 
tra día visoria vPieníc en las penas del infierno: que niereccra ^̂fi 
fuere vccidó,quan grandes,y quan perpetuas fon. Y contra el cne-
migo,qüe le traerá a la memoria^uc defpues podra hazer penité-
cia, pof loqualDios le pcrdonara:pieníe,y repiefe, quantos mu^^ 
•reafubitamenteenaguas,fucgqs, riñas,y p^r acídente?. Quan-

e in á4üvre- toi;pierdcn.cíluyiió congolp ŝ̂  ̂ renefias.yy otras-coíás s qu¿fea-. 
pc.c.Qñ. decó contecen, quandomenos pienfan, y afsi mueren fin memoria, y 
recta, d i.ati- ju-ycpentiniicoto de fus pecados, cpn otras cofas que alibic áim 
T ArLfcGIeri- mos. Y al que efta muy prefo de algún vicio, perfuadele, que pra 
eos. £ cokab. ponga firmcmcte,y aun alguna yez vote > que fi,enel.recayere^ ba* 
cler.&mtd. t Ata^otalp«niieneta de 4i&ipbnas^ayunps#-p ovacione 

tkok deue acosfeiar «|Ue jKire,o vote de no f ccacir.f > 



Acerca dclos cj cíH end arcicu. dck mllĉ •cc,. ^ Í | 

^ C o m o fe ha de a u e r e l c o n f e í í b r 
acerca délos que eftafrerjetaniculo rie la muerte. 

S V M *A R J O» 
^rttculeát' U muerte tjual f: di^e,»H. i (í. Q^^feluhfttho en 

tl^nxi>€\efcApritnum.iK 
•tA Muer puede de r o lo enel urticnh dcU muerte > ífualqmer fní •* 

pteerdote ,jrtMr¿(wda e&o. mt. t &,fiw ftmtentm estetttr^ 
confi j&tdok ettoMH. 3 5. indu%¿endol& a pedir los ótrot fierti» 
mentps.num.̂  4. 

Penitente pyoxiffto a l i muerte nahéihL, o eflíi fiftfi/h^ de 
que ptertmenros es Cdpt^y fi fi y*wfi fe deflo$ 
hnoloqutfitrehátyrjttú f€ ahfidHA*nH.xtr&.l9* 

¿Abfilutr ftó fi puede Jkcrameniaimente f quien no fi cónfiejjn, 
tíuntho.' < 

Aeflituciottdeuidaapohresfí fi puedeha^erdyzle/íAf.n.ip, 
Confcffor conceda di penitente ItuindulgenciM de fmhulMyp tai 

tumere.num.it>, 
BUIM de indulrcnciátíjComo a ¿Igunos m áprememn en U rntur* 

tejwjn 30. 
' Mfoluciopor huU3q»efirm4 requiere^ ft fidáf^er^ 

fioUMume.̂ t. 
i/íhfoludoft de cenfuru ,por quien fe dtrt al muerto^ que le a» . 

trouecki.num.$u -
, Sepultura no ft^^€ÜOsnum,yi» ; "'" / 

Muere quien, que hará. De que fim auifido» \A que inducido* 
nu.is.&.l^.. 

Ct¡feffor de qué auifira al que fe ntntre.Mqut lo irfdu^rra^ Q u é 
le d'i¡Jttadira.nHm.$ dmlm feq, 

rjími*p fi foys hueno del que muereJba^edy dezplde tiff, na, | f. 
•» Supra l̂ .pi. 

A<í A fc dí2ctcílaf enc'i ?f tl,c*,í<> & h muerte * que efta cuta! F¿"S*ftSrí 
^/^enfermcáad.opeligro,^ protrableífícíe fecree, «teñirá,© ĥ S-Pff«rere& 
& duda deHap^r los í f te4it< | j^^^f©f m&it*%€úm&m§k&sm ^«íEcrí f^ 



6 1 4 .Gap.zíí.Dé como> fe ha de auer el .confcíTor. 
a 10,5. par. gl.y en otra part<?*Xc4^^Y,Míeftc atiticul^, pl cQnfcflaáp fe puede 
íumma-'.dcpoe abíbluér pbrqüálquWr iirápíe/acefdótc catbolico, á no'éfte prc-
¿ ^ • ^ ^ in ciío,o cofedó dei 
prín.dc pos,d. y pecado^uatoquicr cnorttte\fil oiralicéGiá^ con vn auifp,coma 
(S.a.n.71. per il lo'd|xia)o^ laicgo ajibi-b Diximos (fa^erdotc ) porcme, quien no lo 
lum text. ̂ ^ ^ t ó l t k n a o ' l l é c f d é ^ j l i o ptiedé ahfblüér'delds-•pecadós^egim 
^paiS ic l^1 ^0^a fingu^r rccebida.cNi atm^dth dexóiftunión',ifoíiiolo 
Qc1 faper ijíi.¿f»pr™uaajos¡,y dd^ndinios alibi,(ieon vna glofa tecébida per todos 
ícuté.c«c&.c^5^tyi|i9r»l^lcn;o\ra^iV'c Feli.«gy 
si quisfu^v,,4C^|ra^,rAnt(|n4:^^lft9Ií^ nop^cifo.&c.)porque 
lia muka " ê  P1*"^^1^ « e l Khiímatieo,heiege,ó defcomulgado de deíco-
c in.c.Paftora ifauOtipn Baav^entredi^ho^ furpenfo notorio,© dénúneiado ,no 
ralís.f Prstcr- pirede,aún c|dc no fe halle otro,comolo probamos alibi/ con vna 
ca.de ofE&or^gî .k'slprotiada•• co'nñSmente álli,y• vór'PSm\ y Prcpofito en otra 
Jnjn d rinc prtc^cofetraiá'glbfadellaiDiximos^t*con vnaur|b). C quedóle 27 
a.n.8j. * ,lil?i$p-^c^gar-qjHe.fi,cícapa4e^TO'U«,tei., fe pfcnteal fupcrior,por 
e In.d.fPrx- elpccadorcferuadojfinotuuiercanncxádefcOmunion,y otramc-
terca. te fi. Porque fi ceíTandoila dolencia no fe prefentaíle a el, recaería 
f In. Ucol.j, en ]a mefma defcomünion.^Efto íc entiende , cjuando ño fe puede 
fF.dcpubl.iuá«áuér |a prefencia ¿e¡ fupenor. Cá fi Te nuede auer.y no ay pt-
bis.iitfc.exe. "g1̂ 0 ^ 'a tardanza , no le deuc entremerer en 10$ calos refer-
h 5. pan.titur'uados, " ni lo ba de abfoluér de cafo alguno del proeeflb de la Gc-
i7.c.4.caf.7. nâ falwo con la modificacion,quc alli fe pone,comoadelante fe di-
•i in. d. c. i;i^a.0:]Po^c^ciWrii'ía en dcfcopunion Papal: ni ha de djfpcnfar 
princi. a. n.87. ĈQn t\ eíl algún voto,firio ticné;facultadicotno fe dixo atrasé 
k in.c.Praítcr el enfermo ha perdido la habla, fentido y entendimiento por 
§. Per manus. £rcnegaj0 otro accídente,mas antes dcHo demonftro feríales deto 
i*ln cNScft. tricion en leuanrar las manos, herir los pcdTO's,dé2Ír.'Mifife'remei 
de (ponf. Deuí.Deu* propitiHíefto mihipeccatififO otras íémej ates palabipks, 
m c.Eos.áfca'aufl disen^feiíküe jpcdM 
icn.exco.lib^. dcnte'.y aun que ouieífe íído grade pecador, y o|>íHnado por mu 
ía lnno.1n.c4. cho tiempo en pecado mortal,finfecót'cílárpor muchos años,de-
dcfcnt.cxcom^uefc prcíumíc que éfta CQRtrit0,y>fe|e£Ucde darcíiaptemáatQcíc 
o Infra. c 17. la euchariftia*q ̂  por mas fuerte razón t el de laextremá vncion^ y 
Bu.74. • fe püedéabfólüer deqiialefqúiér ccfurás,fi ch ellas cayo,ry ebnec-
p i.üpra.ctt. derlclasindulgencias/egun las gracias q tuuicre,como(contra vn 

*tí!?**- !•.-^r^bvi^')>d|«aípp*:«a:otí-a ^partc.-iMas ^ ninguna, manara "J; ̂ 8 
H •̂Hls ;̂z6: fc ic dcue darla abfolucion larra mental délos pecados. Porque la 

r cA nobís ̂ l|MtencíajGiyÚeMal no puede cílar, ni fer , como arriba/y en otra 
dcfcnt.exc.P^f % ̂ Z^K „ ., „ . • • * 
« ia.d.§.La Lcuitico.dc pocnU-i. t l&idcm.not^o.njj. v Supra.m.c.í. 

0 • - - _ - — , ... _ pasto 



Acerca deios ̂  cílá cnci articu.dela muerte. V i 5 
parrea fe dixo.Por Ib «jual peca morralmecd' qiii&n atyfuclué délos 
pecados, tjneno oyó eií eonfeísion per la díffínícioíi del íacra- a In.gk>.fuah 
raento dekptmceiai quc áeípiiesd pát ína£-^ pa-'a.d. 
•te dimos, y lo deterauno fenguiarmerite A búleme ": aun que vn ^ ^ . 
coníiiio aiTomalo conrrafio.e Mas fi oUieíFe fido publico vfurero, «1.14 
parefee que como no fe deucrecebir alaconfcfsion,nialafepültu « I".c.Pqínit?íi 

.la^ tampoco a la comuníoiijances qel, o íus beredei os reftmiyan ^ ^ P ^ ' K 
las vfuraŝ o ^>metá, o den la cauciómadada por derecho^ <|uanto ^ ¿ ¿ . / I J -
quier qinuicífemoflrado ícñalesde cótriejon^. i[Sí el enfermo no colum.S. 
peí dio lak-.blâ ni el íefp, deudo indnzir a concebir cfperan<fa de c In. c. Is cjui. 
perdade lu.spccados,volunrad de cófeííarlos, y terdadera-tontri- j H ^ « J e r -
ciond«l*l0S,aekcplo deDauid hdcia Magdalena,!del I,a«lr©n,k y cjuoa^j^j 
otros por losinfinJfos merecimientos de lapafsió de léfil €hf4ftór intcllígi de ab 
Xposconfiguieme íj'co-inttchaMi-ftácia lc"áeoe de2ár,^fi esr-cn car folunouc pee 
go a alguno por delitOyO quafi dclito,por cótrato,© quaíí cótrato, ^ f - ^ ' ^ ^ 
© vltiraa volátad le teftítuya lucgOjíi puede buenamentery fino, q ibíácm?^*^ * 
lo declare,y proüea lo mejar q psádi.ere,pafa que legantes» que fue- í c.i.Sub fi. 
re pofsible fe reftituya^y nopartadeíla YÍdaeon cll©, afercóden^- de vfur.lib.tí. 
do rn la otro perpetua. Mígale que fe guarde de dejarlo ageno a 8 z<tC'1' 
fus hcredcros,ni añnayglcfiaSjpara calises,ornamentos,o fabri- > L„ê *,I'?* 
ca^<^a$:antcs.'dcxeJa$4euViaf«iertas'alosacreedoros.ci€Íiós,yias fe tvwii» 
inciertas a los pobfes que* fon herederos dellas, ? ¥ noaeoníejC lo i, A5rg.c.,P?cĉ , 
que alguims religioíbs, y clérigos, f. que lo que áem a>kw^o- W^^S*'»?-
h m M de faca los dichas cofas pías, fegu-n» S; Antón;11 Atin qufe (á jC^' |^f* * 
«Ueííro pawccr)rambien fe podiia icítituyjr a aígunas^glcfias, o m c.Cum m. 
mQtte&exiot pobmitioeii-q^átofoli:.y'glefias:|'.fi»&:'éii qtiantc^foii devfu. 
pobrcs. Y fino quiercdifponer en efto lo qüe es obligado , nafc der n 3- patt.tita. 
ueabfolue^o otramente fi,aun que luego no Teftituya, por lo di- ^'¡^¿^ nu. 
cho arriba 0: con tanto,quc íi no confia de fus herederos la de«i~ j9. 
daiexecucíon délas rcftituciohes,lá cometaa otros, dé quien ei ra* p In.$.ln Le-

30 zpj^que .cofíficifegiífl1 eltoefma* CAuiÉiaítis.^lambiéti-lo cd »tí«»«o.aot.3o. 
otra parte i'áqu® algunésstienen bulasconfeísionale^o ottas gpa*¿m'1** 
cias priuilegiatíuas^ér las «qwalcs ci Papa nocécede por €wc?i¡n<» 
laindulgencia mas da authOridad ,5qtte cl confeílbr fe la-conceda; 
Y muchas vezes por nofe entender cftbyacontccc que vno fe con-
ficlTa, o mueracón muchas bulas, íiñ alcanzar ninguna indulgen* 
ciápbnarirfn viáavni'Cn-«*»ít!«!,p«* eifes.' .̂ortarito el 'cGnkfífat 't i 
tenga auifo de pregantara!losjpenitetes,af$4 f̂  , -
qwe do pierdanrantó bien . Y n tiene tal graciai d̂ fpucs que»ú\ fe 

~ QgN.4 ^uthori-



41 £ Cap^é\Gomo fe ha de auci* el cm^Ceffot. 
i Authsriutedomininofiñ / £ S ^ C H R / S T I , & beatorudpit-
ftolarü Petri>& Paulijnihi comiffit cortada iihlomntiUdMdulgimtí 
ffaatorHWtuem^fiMpfijfifm concentre virtuti'tudruvíí. bulUrucZ • ' 
••ftJponAUvmptldhmmfriuílegtiítams i * nmine:p4tris,& filij (fre. 

a i.part. tittt. Según kmente de.S.Amo.3 H Lo que tcómutimcntc fe íuelc de-
íum'j 5 ̂  Zir,^Io díxímoslar8améte álibi^ c\ue es ncceíTano guárdaf la for ^ 
b it». d. §. ín i»^ áeías bulas,para ganar los perdones, o indulgécias; entiendefe, 
Lcimico.not. quát© ahazer las limofhas^ayunos^ otras cofas, porque fe «once-
J<* dcn:mas r<o,paraqucel confclfor neceíTaríanientc aya de vfar en 

fu cófefsion de palabras determinadas cncllaá,por las razones que 
alibi0 dimos:y porque ningún original trae Cales* Y la forma que 
fe pone en fin délos tratados impreííbs, folamentefe pone para cf-
fedode enfeáar los cafos,y defcomunioncs, de que por virtud de 

• la bula fe pueden abfolucr,feguii la mente de todos. Mas fcj» uro 
c ItítcftA i . también parece dezir , que comunmente por virtud de las bulas, 
t l ^ a n u í " 0 ningunofcPue^cabfoluer déla dcfcomunion.íinocófeílandofc. 

nU * Porque las oulai comunmente dan facultad para elegir confcffor 
8 que pueda abfoluer.&c.Yafsi pareccque requiere que confcíTart 

dolojo ahíiiclua.*1 Y aun porqueeftepoier 4c abfoluer de las cé. 
*& fi»ás,comüfiientefe<lapor preámbulo" dcla abfolucion délos pe-

¿a ffi d é i " ? ca^os-* ̂ ,x,ínos(comúmenCc) porqcfto no procede , quado ex-
e ca;A nobis: prcl^mcilte fe Ei2;e lo contrario enelbiO tacitametei diziendo^q lo 

de íttá.ttt: ptledc ̂ bíoluer, inptm^fomY porqeneíla materia(pot el articu* 
f Suprá éo.c. lo de la miáei te ) no fe entiende folo aquel en que vno Mufcre , maá 
J Í S ? " ^ * wmoátog Aqitcl%i"s,eni4Ce tcffiieia.mu.ecte.̂ uiablemente,'Comb' íe 

dixo arriba J Por tanto,íi el enfermo ya en vnaíaVcnfcrmcdad, 
fo de aqüa bula,ho puede ya vfapdella cn otra. Porque ya fe acábo 
füofficio,y efp.iro,fmo quandoenellafe^kicííc.Ycafo qno.mue* 

, fadeaq.ucllaicnfcrmedad,cnquc vna vez vfarc dclla, 1c feâ refer-
ñ i; - uadaparaiel fajgpm lamente de todos . C E i cnfcrmo t q murioi 

fin fer abfueko,de ladefeomunion có feñales de cótnció, puede, y p 
deuc dcf̂ wcsdUin»c4 -̂fa.̂ abfUglto. »poraql qjo poxiia abíoluer 

. ' -r ¿ . en vida eftando íknQ^m^tot i ^ ^ n _ Í ^ ^ ^ ^ h p u á i ' i t a ab^ 
' •' " ' ^ I b t u e r ^ ^ S ^ i p M a ^ ^ en fagra^ 
g c A nobis.2. Ho^no^M^^ 
hCRcfcl vert» ^cuerpoioicpjjíchro^omofediio^tras accncadc los viuos.8 y 
Abr^utia^.f] vafeíaqi^í»aj^ opara no ^ 
\%h fenterfatitedid^pocfü^gg^^ 

ifSi ha mas cíc.ttüi»o ijue-cl enfermo oo cbtcilbfy comulgo, o es; 
notorio peead^^^biiáH|tíit^§rdio cí caíe^dioiienío^ o laluu» 



Acerca dclos q cfta eñcl atti'cüidela niucrtc. ó i y 
hh:)r m ames»tu rlcfpüts parecieren enel fcnalcs de contrición, o fí 
i;ibc i]ue murió tu pecado* M * no le han de dar facramento, ni fe- * c. Qaftus. 

^ pultura.3 A los que fe f confieíí'ah encí articulo déla muerte, no 1 J-q-̂  &-C.O-
fe les há de poner penitencia e3cterior,al0menos grande ̂  para que f̂cjMjf/**31" 
alómenos entonces la cuthiplatr.Masdeuefcle» dededárar,b pá; j> cvtf.q-f. 
ralos prouocar a!aínterior,qüe es cOntficionry efto mas pór mo
do de erperan^ajy coníblacion (rcpterentandolesla benignidad, q 
con fus bracos extendidos íighifica el crucificado por nos alcanzar 
perdójque por via de temor,y terror de fu diuina jufticia, Porq ^n 
aql paíTojmas tentado es bóbre de defef^ciació(eomo diíe* S. Grc-
igorio)quede prefumpció.Masdeueel cófcííbr declárarfela 4 dizic 
dolé cjual-penitenciá mcrecia,y que por cftaf enfermono fe la da, 
y peifuadfrle, que conciba propoíito de que fananda( plaziendo 
.a Dios)hara aquella penitencia,©otras buenas obras, con que fa-
tisfaga afu jufticia,porfcr efío muy proucchofo en fi , y granear
te dc faiisfadon , y neceflario, para ganar las indulgencias, como 
antes % deziamos, y acófejarlc, que ü la enfcrmc4ád fuere crecien c Supra co. c. 
idOihagajO mande hazer en fu icftamento algum limofna , ert lu- nn'X9' 
gar della^ntes quefallezcaío que ruegue a algunos amigos fuyos., 
que la haga por cl,antcs que muera, repartiendofe la entre todos. 
Y defpues abíuelualo(como arribaie dixo) íegunla mente de Ho-
ftienf.d y dePaludano.c PorqUecs cierto , que vno por otro puede <* Infumma.̂ . 
hazcrpenitencia,con que pague la pena que el otro dcüc enel pur Qsído ^cpa: 
gatorio^omo alibi lo díximos/ Defpues f induzgalo a recebir to n"^/!™^ 

54 doslosfacramentosdclaygkíiacó muchadeuocion, y que todo q.? art.t.** 0' 
fe fometaalos infinitos5 méritos déla paísionde Icfu Chiifto,de- f In..l.§.Tn Le» 
feonfiando de fus mcrecimientos,y confiando délos dclla, que ba- uitICO- not i». 
fta para pagarpormil mundos> Yquc cftc firme en la fandafc T ^ ' f '7'** 
£atholica,fobrc la qwatha de fer(mas quejiunca,).tcntado en aquel g EKtriuaga 
paílo.Y íí el detpomo le pi eguntare^ue es lo que creerdígale, que Vnigenítus de 
lo que la fanda madre ygleíia: y repreguntado, que es lo que ella P0601^ remif. 
cree îgale^q lo que ehy no entre mas en difputas- Y íí le>dize, co- j ^ * ^ fuPere* 
mo es pcfsfble tal,0 tal art.jculo:digale, que vaya a difputar con los not. xzA^u" 
que ¿ouíernanla ygícíia,y fus letrados, que eftan fanOs, y que no LcMitíco. 
cfta cien tiempo de difputaíryfinó enel ̂ cceer Io.q»e-^itto-'apo^ ^ f Extraua-
ftol^antomartyr^antoconfeírorjy virgen creyó, y murió por c Jécife u1'<il,a 

á • Uo/y agora lo í̂tama eLeípcrando enel ciclo los braco_s abiertos ̂  I /n.d.j'íníjüll 
cóía mefmafemuricíe.Yfi íe dixete, como vn tangrÁde pecador, tico.nou i. 
como cl,ha4c entrar adonde e^tanto bueno^igalc,.que d 
fiando deíus merecimietos y cófiaádodelosdévNvSf Jeíulfífeitít^ 

Q í L 5 y de 



£ 11 Cap.zé.Gomo le ka de aucr el cQüfcífor. 
y de fu fiíomísfsíma ioadre,y de iátos buenos, que alh cílá. y pro^ 
<üreel confeffbi to quieneíttiuiere cóel enfermo,^ue lo menos ^ 

mófoif mwgctyhi)©s,y1ab^iicíida ,&:c.y no íca dada cnycfai cón-
j fia9;? defalud corporal: Porqúe muchas vezes, pof 'Vtia»vana, y fal

la coníblacion,y incierta efper á̂ a dclla, incurren en cjenadamna** 
cion.Povloqual íedeuc muchas vezes hablar de le muene , noem 
bargamc^que por tño íe tmbejCnttnftezcajy fe efpáte. Porque me
jor es?que con faludable icrror co'mpungid© fe laluc:í|uc con pala 
bras íifongeras relax-ada/e condtnc.y ticrtjo^ es mala coñábre la 
délos, «jue por no efpantar con la nueua déla mucrce a los que eftá 

^ ..ctt.:péligKyde4la,iiofc;l»'di2CB,€on peligro del alma cótra d exem-
a ifiw«.$8. pío de E fajas,* qué con faludable terror induzio al Rey^ £zechia« 

ala felud de fu alma^iziendo. Diípone de m cafa, porque mori* 
rasjy no vimras.Elbuen amigo entoaces lo deuc animaba fe deteri-
sninar,anuneamas pecar mortalméce mediante la gracia diuina, y 
a pcfarlc más qotdc ningima otra coía deaiier offendido moF-
talraente aíü Dios, y aucrfe hecho por culpa enemigo mona! 
de*cuienIocriO',loreícatü,loinantu«o, leconícruo la vida, falu^ 
Wns.ra,y ha£}cnda,y de quienlo ha de juzgar, y por íii mifcricor*-
diá le ha de dar los rcynos foberanos d§l cielo,d©ndc co» íu madre 

' bentifsima,y todos los fangos ío veamos, gocemos > y glorii-

ufAuifo pará el que quiere hazer 
leftamento. ., 

S: Y M sA n i O. 

SeíiAmentQ f wque fe dtue ha^er en tiempo i t filu fc^Ptlctmkñ 
fode U dokncia.Porque en tíi.idodej>r¿tci¿> úrtfejjcxr lo e» 

Tefíar eme» no dexíí a otro, como peen y es tenido a reüituyr.nm 

Teéfadqraqueparientesfnbreshadedexdr^^ 

EL que quiere hazer teftamento y deue lo hazer (fi es pofsibk)* 5̂  
eftando fano, o al comien^dclá dolencia. Porque defpues los 

parientes por diuerfes modos procuran, qüe no lohaga, nídexe a 
^ é s i ^ al|ui)á9eñoriiimd9 «I w a t i ^ 
• -> J ' uemente- ; 



'Accrca.ddt^qeftiéhel'arjáctí.dc la-m utrtc.. é t? . 
uen?ctitc,.pfcfp, yíotí pbli^adQs.-y^cuc pcrécr^hferencía *f t6ñ* . , . 

^©bljgados^reflicuyr, fegun. S. Antón ^: que fe ha de ctftcndcr,co- * t.€. 
mo arriba íedlxo.c Rogar empero por fi, o por €>£ros,que |íitcs '*¡ <í«»^f«> 
les d̂ xe a ellos,qüa a otros, fin mucha importunidad, no es peca b/bart^i-ir' 

ITltentl teftadér dcue trabajat d c íeftaf en cftado de gracia i por 't c. 17. mi. 72, 
que íiefíando ene! de pecado mortahcfta,nmgüna gracia,«i glo- f 'T*\ / 
ría merece en mandar hazqr ftrftragios ^ y otras cofas,por fu alma, ^ { ^ S l ^ 
aun (jue defpücs fe cóttui^aal cftado dclla:..cotnotampoco apró- ' 
Mecha para.clio las otras obras hechas en pecado * mortal, y lo di- c c Nihil. ét 
ximos en otra partc.fNi aun para fatisfacion délas penas, que de- confc- d í-gltJ: 
«ecnel purgatorio,fegun lo fignifican los grandesauthores que ¿ Í J " ^ ^ - ^ 
para ello alega el Maeftro,gy tienen. S. Thomas, Bonauenmra,Ri. rcmíf.&.f^f 
chard9,y la Común.1» Aun quc(a nueftro parefcer) mas yerdadero aute. Hc ^nl-
fsIo contrariOjqucaytuuoScoto'aprouadoporGábrí. y los Pa- teat.cl.r.̂  
rificnfes:Lo qual también feeuimos" nos en otra parle.k Porcnde f ílKC I;rPni1 
cumpk(para§anar gracia,y gloria .por clío, y (para ganar la pena sd&Á&ioíir 
^mzs fc^uramente^quec]i;te^ad9r3.1>oiuáédo..íe-aí «ftado de.gra^a,-uicico. UOMJ. 
torne aconárjajar,y ratificar (alómenos confola la voluntael)las i,u"9-
dichas mandas ¿e füiFragios,ítgun la mente detodos.f[to que al- f / ^ g ^ ^ 
igunos dizen,que el tcfta4oi.',qiie no tiene hi.jos,ni padres, que fon e0 ,4* * 
.herederos for^ofas, y nene parientes pobres, es obligado a dexar i In.d.dift.if 
. les Ja haziédijlino fon maIos,y indignostfe ha de íimii^r. áelos pa- <tu 
ricatcs que ticnehextrema necef$idad ,y no ay otro, tan propin- n "P*11" 
quo cpraael,que pueda ^ y quiera íoeorrcrlos. Porque no ay ley LBi. a.̂ . 
«atura^diuina^ibumana^uea mas obligue.1 í Arg.Li.C.4c 

¡(f Gap. xxvij. De las cenfaras delay-
gl£Íia.í.dercornunic,fufpenfiC)n,yentredichoiYdelair-
reguíai idad. Y ciertas reglas para el confeíFor. y prime- « 

r;* jámente dcladeícomunton¿'''' • " 

^Que cafa es defeomunion^ 
s ;«©omoíe parte».,:, >*•.<•• ¡i .-
' 'S'V-MÍA R I O . i • -1 

Cenftmt que es mcílx mAterix, PartefevneÜM tre&nu.u 
, "QzfcGmwúon qitedtdne fs ent mAyortfue es, {frey en menor}que: 

%i,&c.)m-duhfgiéfitirfA mtym Pméfe tábie en generdt 
- r - m ; ^ "7 y cípe-

facroíia ecele. 



isnnárrtrb.Ge 

$ ¿ 0 Cap.i^.DcktcciiUir^. 
lísv y ejpcciítí, Lá ¿tnerat>t» pueftnpofderecho^yenfnefl^ pót 

hémhre* nu,i. C ^ e Úiffuttn étr tfh. Párte fi también en ¡vjfy 
$ en mjufi.iila yyjU que e s j <jUe ohrA.nit.i, 

¿ c v S g ^ f i . ftrf0™*"*0*}»]^ ^ r t e p c n in'yfft^yxhdA^ en hjyjlt nu* 
¿ cJ-cdcbrat l u t á Mffjh ndidát»dto qneáiffitrenénfi.Méi irijujía mi** 

é in rabriii.dc J>efcmúmQn in'pfi* t í rnth^nepús cinco KtJos.H. 4* 

c In. 4-i^1^' 

lcgii.iuT.libi 6. 
áf.l. Interpretar | 
#tcín€.ff de pa. | 
g cpenuk.ík ^ 

b c. A ••nobif» l i s 
¿.úc íciií.ex ce 

rtefiípOnertioS f f© |»íimciro»i|uc c€Íifara eft fa» 
trft fígnifícact olficiodel cenfor, y la cor recio 
ie alguno.a Y cnefta poftrera fignifteación fe 
tof«a agui,ynO|S(>r cjnaíquícracor^ecion, fi-
no por hccchúzñicA ^ que fe parte en tícs f. 

l i l i éefceínMfiion, f«r|ienfion, y cntredicfeo.b Oé-
fconitjn!Órtei e^níura,qtte priuaáela partki« 

&. csutuira9. ftacionáitfoi factamentos folos, ddéíadellos, y deh délos'hdbres. • 
áf. c.Conítitu- Éfparfeíepfichefamenté en menor, qiíe pnuade la partiéipaciok 
lib.<í. patvioá aerólos los facramentos. Y en máyor,quc pnua acia par-
i c. iJc cófli. tícipacion dcHos,y déla dclos hombrci,fegun la rtíéiite de Pan.y ía, 
lib.í. ^ €00101 délos nf os,d y deloí Theolo^oS.c Y aun que comumentc» 
s Cíeme-if. lasdjfpoficíonés penales en duda fe entienden dclamenoi' penar: 
1 ínfracü.c.Q. Pcroquandoel juezacícomoíga a alguno umplemenrc,linde2tr 

ríiaf ofjfíf menor dcf¿Omunio>cntiédcfc dcla mayor.^cPartcíe tl-40. & 4»-
m c.Paftcvralis BÍPO íadéfcónfSUnionen ^enéraí, ^ y cfpecíaí: y la general en pac-
^ praítcrca.de ^ ^or ácrtcho yyen puerta por hombre.La pueftaporderechó. 
n Glofolenis. es lacón que el canon^oftitucio^o eftatuto defcomuígaal que tal 
InXA^iobí^ o talcofa hiiicre, O dexare de hazer^ La pueña ppr el hombre, es 
^IFty^qol la que el juez ponc.tnrrcf las quales ay gran dî erenefa, porque 
l iS^Ac^^icomo abaxo^e díra)dela que fe pone por derecho, puede abfol-
&co|5Ísc^i^ qualquier ordinario,íi a nadie efta rcferuada:y déla que fe po-

t ÍÍI.14.C.74!*; nc por el hombre, no. Y ^ ^ u c J ^ j u e ^ o n e ^ l ^ 
!oí«:i.tcx.in.ltfi, wu^^i '^JV^ y á T ^ f o ^ T n r e í p e ^ 
' ft-de pan»*- « y e r o cnenaantes q cTmuricfle,o fe quiraíTe/egu Pan.y la comú.ü 

o ln.d.c. Ato ^ ̂  ^ pone cíeftatuto no,pffgü los mcfmos. De lqj | l fe puede co-
^ c fi.de ger lo q jfchadedczir délas defeomu^ones pueftas en los m a n í ? 
kgat. damientosdelas vifitacioBcs,qnofoneftatütos finomadamictof^ 
q la. di. locis, ^cratcs^o c r p e d a í ^ c hobifes.gPartefc cambié ía defcómuniói» ^ 
r clo.rumms^^^ayifiiv^s/fi^cic-dmunio jufta,cs laqíc pone por quien 
! pueden p©r4,y cómo fe áeue:y efía no óbra iiada,quá£o a la ygicr 

fiatritim* 



íDcíadefcómíiHÍoa. é « i 

Batriumphante^r quantoa Di:©S)íegun vnít gíoia ifitigirláí,'* auc t In.c.^ctd 
4cmafiadala aprouaron Pan. y Fcli. *» cómo alibi lo diximos, ^ y .catn^uc,* .̂-

t, alibi lo declaramos.4 Portjuc aun q.«c IM» quita la cómumó drl t© Pr,ini- ^ 
a do. interior, y íohméte pfuponccfta r quitada por él pecádo mor- fení"^». 

mi por cl qual ella fe damero quitarcomo luego c fe dira^ la a ^ á a « u.c.tta quo 
i 4elos fulFragios generales de la ygí^la, y dcl rccc^imicnto délos ía rundí, in glóf. 
fframentos^que hazennauchoj parayr ala yglefia iriuinphaoic*t f"**^ lu^\ 

Í a injüfta es la que no fe pone por quien, o por lo míe, o como ^ fciit.cxc6. * 
I Jeuie.y partefc cainiufta valida, y oninjuftií nula. Porq como las c inhVcod.* 

«knlcnciadéladeícomunión, aunque ícainjufta, vale comunmen rcgu.iúr. 
jc,y por.ellb. S.GregóríoMixOí que íc deuc cciner JEorá íca jürg 1. Prolataw» 
fta'i hora in|ufia: y a laí vézes no vale nada; La injufta vilida íc C FT»E- ! 
parteen injuíta, por falta déla reditud del animo del juez, o por ' In' 
íaÍí*d#forina,que no es íubftancial-y en in juila por hita de jufta 
€auía,para<leícoi»uIgar que mücho diíFiereníPorqúc áun que las 
4Qs vaIen,perb la primera tanto 
i*or,y exterior:y laíc|undapoco masdenada/ íino cnerex 
#^rque^o quita la comúnion del todo interior , nrb̂ ^ 
qiaelayglefiayfiiS'miniftros^en quahtos fonUles)hazcn:tanto, 

a que Caictanodixo/^ue la tal dercoraunió injufta,no es proptía- i in opuku. 
mente deícomunion, como tan poco el hon? bre muerto, es hom- totn-t. de eífc. 

>bfe^Lo^ualemperoprouamos alibi^.no fat anfípor '-mitras rá- &H ?*Co« 
lones.*l>ela$ quálcs(que aiaunos quieren faber) es vna .que toda J ¡.n*á-c-fCíS-
la <lilTinácion déla deícomunion le conuiene: pues ^̂^̂  
lá comunioiideloísracramentos y délos hombres, qaanto al fueí^ 
extenony aun quanto al interior, donde íaben que efta dcfcomifl 
sgaáojy no íáben Íainjufticia?para cffe&o de quc|)cqucn,fino íc c-1 A'rg.t tpf r 
íUittarcry cfta confequencia es ouena : aparta quanto al fuero exte- «<ííu«ip 
vnor,l«^goaparta:Apartaquantoacfto,luégoaparta:1 Otra^ que f^m™^" c* 
nodexadcícrhombré,vnópornovcr,nioyr, m hablar , nihazer ^Sldlkom* 
todas las obiras,quc otro íi^en i fi hazc algunas vitales. V afsi aun ioitá' doítnii* 
que efta defeomunion no obre tantos eácítos, quantos la jufta; o- Ar,fto-'a T¿p# 

^bra empero algiios,por4osquales fe puede dezir verdadera defeo- 4i* 
^uitioxtXAobrári^ue-queaadickivTancqt, que d que celebra, 
re cftando afsi deicomulgádó icra tenido por irregular end fuero 
c^erior*Otra,que^ pbiU ¿ezir que íi jpropnAmcntc fueífc dc«V 
fcomuai^%%ark^ 

t ' J * ^ . di* 



;v Sijfraeo. «. cljá ccíeSraíre.Locotrarió deío'cjtíll fe -apuñeo • abaico. * Porque're 
b"iü*iauia. JPcnde^s Syc íjga«}uato al fuero exterior: y liga para lo fufo'di-
4¿. fH©,quamo al imerior:auAquenóligue para tffeíVo de irreguíari 
c «,1.11.%!. ^d,quátoalEier.oimcrior:como abaxo írdize b Verdad éá, <iuc 
quodbabcyc la opinión de Caie.fe podría defender; ai cmrc ella, ni la nHcRrá' 
I S S T * bi?Ci)i¿didas^uant^ : Peropor^uffvi 
íiíutífam cfl«, opinión no coftfornia coi» el jenguage común dc¡ostexíos,c tiír0' 
yhi gloí:*: ¿o- las glofa5,ni do<ílores,queclaramente diztni valer y ligar la dgfci^ 
aeres. • «IUHÍO'II injufiajy dtfife'rir.dcla que es .nula, -típ-ts raxonxle/.fJIl/dc^ 
4 TccCÁ ífr- cansino real con trabajOjírn^tajo de prouccho , o de neccfsidadr*' 
ting4t;derefcr.-'la'jDjuila nula^mnguiia empero no obra nada enel ftiero ifirc-
pag.i ¿4.Scm rior»ni auncneíexterior quaíimas,deoue obliga aldefcomuláa-'* 
¿.c.pen.dc reí*- j i i « { i i * » & . • "r.&r 
ieB.eico¿j. >.«oa|»oaraarl%tmt|i'^ueelpu^blocrearedeuccreer ias cauía^ie 

;._ . Itnulida^paraieuitareicatidalo, como lo diximos alibi. 4 ^ *• • 
iekm.tt<&* «La;«etÉOiftunidn f jínjtiftay es -nula « u niucnos cafas ^ que poñe'í 4 
líb.í. . * y^a glofíi celebre,* los quáles todos íe pueden reduzir a' ciftCo' ]EÍ * 
f c.̂ ultus.de j.qBandoelqdeÍ€Omulga nocs juez,f'0deldefí^)mulg*So:oíi)o •' 
parroclíl)s> cra,no tolerado^ cémo loes eídefcomulgado)fufpefod^ía ^ 
g & si.*^ eioI5, ® eíllírc^ic^0t? y denunciado por tat, o notoriá de taí matfe-' 

bomf¿peen" ^ i ^ J en otra parteb diximosi cuya.deícomumévno vale ̂ 'najf' 
d.tf.nu. 24. Aui»' que la Api oculto,© tolerado fiiaun quantoa jDios > cótfa B̂os ' 
i c. Audmím9: § ^ a s k fin guiares. Defto fe fígue, que ladéfeomuíiió dad a por el^ 
a4.qij.ac cápi ordiaarip contra pJcxcmpt© no vale nada-c ,Porque no es fu juez, ' 
AHcíaati©. »; íinoqiiando el |ír2u-iíegio-nose»notorio)ni publicado al juei, au© * 
H * , lopiée^no & loiquiere moftrar a el, ni a algunos bombres prudé-
& AcnAfldiBi-Vtes,fin fGÍP«c3ía^ach£onecs valdría.1 E l . ij.'cafo, en que no vale la ' 
muSi" deícomuiíiOies quaíido cfláié daicétra el tenor délos priuilcgios.^ 
i c. Cfi perfé- El.iij.quandodcfpues de auer legítimamente apelado»n El. i i i i . 
narece&fiafíf- quando la deícemumo contiene yerro intolerable qual tiene & q 
c«. de pnuik. £ c ^ contra alguno,poisque hizo bien; como porque dio íimofná 
,l al ppbrc,oporqueno hizo alguna coía ilícita: o iíapofsible.^ El 
sn c. Qpnto. v,qUM1áp el defcomulgador^efiMsm^lgM-los^útfpartki-paá'ám 
dePcon«cr|í el defcomulgado por el mefmo, fmnombrariosvni amoneftarlos, 
iü>.í.$.íx par por trina monicion^que contenga interualo de algunos diasyP Por 
;t.' lo quál pocos participantes fon oydcfcomulgados.Diximos, éon 
a c.Per tuas.¡f cí defcomulgado por el mefmo.Porque no ha lugar cfto cn láquc 
^«"««•^•^fcdaporotrosjuczcSjeomolodixoPerufino^ « PTaefcamin.4c í * J * 
apella, o clVáimt»ilibtif;5.fi.- dé' foi.excJ*.f'Qjii'-priee&ii.^.ij' • • ^. '«Siaítttiinifc^e.' 
£ lí^utioíjl.d« fciU«.)d>.<, ̂  liu«.P«fáwú^t»»c.pHtáf i»í4 fíBg.¿c.Statiiim*.ívcr.Af^ v 

CQ¡¿cn 



DcJadeícomuiiiofli. . ' 1 

•;" íQuiert puede defcóniülgár- * ' ! 

Defcohiu Ijr.ir pueden el Papx,y todos los otros j «er^c* ordinarios 
« y ^ f P ^ P - h f i e r t é p t f r m l t g i o » coílumhre tienen }H~ . 

rifdicim eedeftaftict end fuero exterior, ̂ «^/« y5« e&os j 
i eilf>s.uum.^,' ' ;-'>r'« 

BefcomuJrar no puede el ohi/po fuera fu ohijp^M.nu, 6, ní le* ' -
'¿Myni mugeressin.idí€ a ft m . , ' ^ K m l i u ^ t 

Befcomulgxr f i juede lá coítumbre, O cldefcpmulgudo f̂ufpen- ncT$.¿ ticst* 
fO)é enrreíitdjQ,num. 7 . , . . Cü ab ccckíu 

pefcomulga.quien fm fodet,o contra la orden del derecho. O Tin* * 
. in]uÜ¿mcHte.O fin efcntura.O fin monición, cowo pücafaun b c.Duoíím^ 
• f /* defeomunib ytda ,y auna fea perlado de relirtofos. nuX dc o ( ^ á - te 

c « .t-.r: i .. .•• defar.tomgc, 

LO.ij.prefuponemp^, tque lacaufarfHcictc dcIadcfcomunió c cCumilim 
puede fer^iPapajy todos los otros pcíladostaun q fcslmcno- ^ ^ . « n o o . í 

res que obifpos^ualcs fon los abades>prcpofuos, y priores délas Dc r -
yglefias.reglares,y colegialcí,aun 4 no.ic.an confagradósyniibcndc dirtin/^'11' 
»idos,conranto^feah c6írmado$,por^ todos ellos pued? 4cíco- c c.P.áf.G:dq 
«uilgar.porderechoComú,*fusfubdi.tos/Ytábíer. todos loso- J^^^jeg. 
rro^q por cóílúb^c preferípta han ganado taljurifdició^los <K «¿Itam* fn i " 
trgs no. Dc donde íc %uc,q el cap.Sf ̂  v^wr^pueác defeornuk TrAaSlúii J i 
gaí /'.Y cU^obilpQ^.bifpg,^y.cl delegado del Pjpa y délos fufo»' ", 
dichosa losenquiCticncjunfdiciÓdclegada/cSíguefíbalreucs/S^ 
q los abadcs^eaorcs.o.curas de ygbíias fitnples parochiales^no AcCficoati» 
puc4cdercpintilgar aips parochjanos,por de/ecbo comújni ^ípc- -
ciaj,ni;gencralmcncc^01 q el poder de defe0niu!gar,no nace de fol h l'.EpiCwpí-
lalaqrdc, antes ci parte dc ¡ undition delfuero exterior.* ta qiial " i J ' ^ c, , 
no tiene cl)os,au^ q la podran tener por co^úbfc^ fueííc preferí t. de £9,n ^ 
pra,"y cncontes tener la han tan grand^o tan pequcna,quantoel!a & % c Cwm 

í» feíadicre.Ni elobjfpot^cradclu dbifpddo,aun a fus fubditos * f* ^ ' ^ ? ? ? -
aun qu:ando.eíhuiicflc echado por. fuerza-» fino cnel mas etreano ^ ¿ ^ " ^ ^ 
lugar del:ócncofa notoria,q no requintíTe¿ondclmienr^ de qap ? í f i . * i'^fiñ 
fa.kPorló ^üalpa'récé,que fi dcícómulga a los ^ ria rcíílcn e¿•'«•poft'i'aftí.'co 
fus liíi!cJi«»ií«rai^^|ATOÍg34o* bs que fe hallaré fuer%'dQ •(^««•fié^cfof, 

'<sfetípado,y no reade en los beneficios q enel ucnc. ̂  Tá poco puc rompcc< 



* e. Nema. 4e íícn dcfcómiiíf 4r niugercs:ani kgos,íino por. p.riu|ilegíd-- Apoft 
p?o;ú.-fe femiC••- Í}cd>Ni nacíie:#u'mcírno.'Y pór cíío e! opifpo, c|üc dcícomulgá 
^a^fterlf en g^^3^a quienquiera qu* harto >9 bureare, jugo, o jiigar(*:Sí 
Xjjdb*. fi. 4. cllohizOjO hi2iere,no fcradercomulgado,rcgü Hoftí.d y.S.TKp.* 
« IQni i»ri^ comiinnacnic^ybienrccebidos;¿omolomücftranlós modérno$.f 
dy îoní. tf. <k Mas íí el obirpo no futífc mas de denunciador dé la defcomunion 
¿Tin fomma ^Pa > Gtro áeladcí obifpoJode fu vicario, o de aquel que 
«kfenté cxcól dercomulgajincurriria/egú Bernardino de Bufto.g y todos.Ni t 7 

QUÍJ T»lc*r. la cpfíuit&e ^a>fin ^"Í̂ ^CM >0 conftitucion haxc a algunodcn 
« I».4.4.18. ícomulgado,^finocslcgitimamcntc preferipta,oapróuada por 
<l a ad. el Papa,o otro perlado,quanto a fus fubditos. Porque entonce» 
^ctlb-t. ** ternia fuerzas de eftatutos. i Ni cí dcfcomülgado<aun que fea o-
f Henfci.feíf' culto/fegú las glo&J.k Pero lo contrario es mas verdadcro.f que 
ijofido t. fKUti fino es denunciado,© notorio,pUedc defeomulgar, y vale la defeo-
afi.i,nw.̂ i munion dada por el, fegun Pan.1 Aun que la de en íauor del que 
g paí, *féri»t qae efta defcoaiulgadojcomo lo debimos alibi ™ rcfponclien-
37.pag J ¿0 a]os contrarios,por vná Extrauag *rcnoaada por el concilló 
h KoÉe!k.vcr̂  Laterá.' y referida por nos en otra parte. ̂  Por la qual, lo meíaio 
í «6m«nica- parccc ¿c] fufpCnfo del officio,y del que efta entredicho. 
" ^ ftAñadimostacfto,quepeca mottalmente,tlque fabiendo^de-
i Aogclrcrk uicrM}0 dc fabcr,quc no puede defcomulgar, defcomulga. Porqué 8 
incomunica*- * , * - ~ <»,»*i.̂ .;. .« .»«,, . . a, . íicomunica»- ~ - * * „ »• ^ 11 ^ _ j -xioM *' vfurpala;urifdicjon,que no « fuya.o el vlodclla, que es pecado* 
k rn fummá, M fegUn. S. Thoro. ^ Y el qpcdéiib^amcnt^cfcomulgaa aU 
4f.c:Andiuim* jmuftamcntcaun qut no flíeíTe por odio, ernbi día, m mala 
a^ *x intención, fino por ignoranciacralía ,o fupiná/ Y a^ñerque 3c> 
1 in.cAb es* {cnmu]£Zpor fola^ajábra^fin cícriptura^ubHca,o priuada~ol^ 
frdcrhm c j ^ f f t o ^ i c i o n T d e que luego fe d i r a l W t ^ g g ^ a u f a j n f t á 
Cfi ihicSi. ic parajai£^r?aun S u ^ ^ porvrt 
¿ I B : * wnti». de la entrada d í̂a yglefia,y diuinos ofhcios/ Dentro del qnal 
jabfL&rí'cÍMn (5 ceiebrare alĝ iin ofFiciiLáÍuJno A^jg^^ 
^ l ^ í t ^ g^ar>con^uWfoío el Papadifpíní^lfta pena empero no fe 
co 4 extiende a los obiípos.Porqoe dellos no ft haie efpecial mención, 
ktYa %mt como es neceflario queíe haga,para que ellos incurran fufpcfion/ 

CAáLta Ni alos perlados délos religiofos^uádo ay peligro en la úrdanla. 
3a. o porque los eítatutos déla orden dan otra forma ,0 por ignoran-
9 Habite ft.^ ciadfl derecho, fegú Oabr *que n0 habla muy jímadaincte.Porá 
Woe. i«.feí£ qUá¿o ay peligro en latardan^a,tábien la puede dexar los oíros»? 

f t'¿*'tá>¿0l m « sec -o <» art.tf. r Me^».ÍD.4>4it.jHtt.t4 + > cjaeré.écfeafcoi. 
Z ^ F t i t o ú t A é . V cildeíenten.»reíudUib.*. * ,cQm* pctieuWum.tod-tm^ 



D e k dcícomunion. 
Y los eftatutos ( fino fueíTcn cóñnvMos por el PapsJ no poárian a «• Quod fu-
derogar al derecho conuln^ Y la ignorancia, íina futíle juña) no f̂ ifráz***? 
los eíci}faríab, Y Jos perlados, de los reíigiofoj, con mas tiento de- j*)r-& obcíl-
líendefcomulgar^yclos de losfcglarcs, por tener mas charidad tia.dcfcekt 
a fus hermanos6. ¡ib.vj, 

íPorque fe ha vno dedefcomulgar. l t t d t £ t 

S V M R I O. 

Vefcómumó» toajúrfloje 

X>efcomumon ninguna pone d derecho Jítio por pecado mortáh 
numero.p, 

'N^áhledám^de^umu^féMtidáiemumei^: • • 

LO tercero pfcfuponcmos, f que la caufa material de la dcfcO-
munion mayor,es pecado morta!,cfto es que ninguno fedeüc 

dcfcomulgar^no por comumacia.M.dc no querer falir de algún 
pecado pairadojoj^^^ a aígó ju- c ' Nuíks.é. 
fto mandado,aungujL|e¿cJobrc v^al^, ppr^ecado mom1veni> ^f* 
d.ero.prccediendo ta i^an^^ \ , i a JbiTiM 
chós textos A. Y^por efío4 nunca incurre nadie dcfcom«nion1míírcjácro,tfcni. 
yipr^puefía por canó,o cftatuío c^)ecial,o general,finO peca mor «*c-& cKoma 
talmente, que es vna regla muy cOnfolatoria de Paludano c ,^uc ^ 
nos alibi aplicamos a cafos quotidianosf. ^Dc los qualcs es vno ^ ^ ¿ 1 %* 
que quien hurta cofa pequeña,quc no llega a daño notable, no in- q.i.W! ' 
cúrr^lade^omünionptieftia contra Josvque In« 
lo,que penfam 0$ dezir aqui del daño noiabíc,a qaanta quantidad fer T"b«1 x' ̂  
llegaos mas largo delo,qi%c aqui puede bien caber: acordamos de S'""*4*0' ^ 
ponerlo en vn comento peqüeñito,que hazemósíbbre d capitu- 1 
lo vkimo.xiiij'.q. ̂  ' .1 

f Como fe hade defeomü^ ^ 
s v M i * & x o, ;!'1.,;ti 



6 2,6 Capitulo.! 7•Mílscen^urilS• 

a Per ti ^tt*jíJitfcmnumm pueílá en miuáxmiento, fin freteier fmtencm\e 
tiixim'm pr?. er cláufkU kuftificjtíua. es nuU. nu. 11. TLt que fe íí.í fo 
tingauj'̂  cáu-v cúnáiúim^o Jm írttetteton deáe¡Comm^yJtligatnu,iu 
i^^^^jDelcomuntonconque^aUbm pone^y queejtat kiji¿tn}y ejldó 

prind. c.sa-1 no.numero.ii. 

excoíBmu. T O quarto prcíuponCxnosfaccrcadeU caufa formal déla def- ^ 
b c.J>» qs.fu»- I ^eomuniotuqucla que fe pone por cartpn.ocftamto,que orde 
c.A uóbis.t^ na^uequien hizierctal cofa, ij?fo fatto, fea defcomulgado,o q tal 
íéiit.cxc6.& c cpfa no fe ívaga,fp pepa de de I comunion Lata fententia.no requie 
i.dc cóftí.U.í. re que preceda canonicam ío conirá. 
c í» ^P1^-^olucgocsdcfcomulgado^LomeímocSíquandoel juez defep- ? 
inícrufa niil- rtiüIgaP01 C"lpas venideras, como ló diximos alíbic. Aunque nt) 
lita. lo dcue hazer(como queda dicho)finQ preccd.icndo tardanza, cul* 
d c Romana. JP?»0 oíícníad. M as fí pronuncia por culpa páííada , primera ha de 
$. Caüe»ac. iác iercí culpado tres vezesamoneftado por el juez c ,0 vna por tres 
icíu.cxciib.6. viches, par^ quedeíifíiadella,con; ii>icrualo,jqucafya dosdifs, 
c in «li.cauSaf ̂ ilo^nos cacrc la v̂ na .tDOniciprby. U .otra:, o íc dep alómenos feys 
«o* |>ortodastrcs, quando n© ay peligro en latai danga*; y quaodo la 
.€ «.C^ftiwnp ouicr^dcuc íe^brcuiarcl tiempo,como, y quanto cóijcnierc,y no 
i*ÁC lC¿ü¿t© I0^s,,fi"^0<lua^cn "ílto verdal que Ja descomunión tina del 11 
^r^afrí/^t^tpiq^ijl^fi cj perladomaadaflealgo-rQella> iin dar wesjentcn. 
v ia c.Pfupo-^^cpn conoctaiicntode canijo lin <áar termino para alegar fus 

• iyíc.íiccouccC razones contrajo mandado ^ íegun Ipî oecc jo §, Oldrado ^ 
coU.A 1̂ y otros muthosjque feeuimos alibi1; y ̂ ien deícomuíga fin efta 

monicjoa,ounetcripto,cn queje decb 
h Gaanl. !»• ¿c aU||qUc valc,f^gun te dixo arnbak.C A las vezes le4a fo condi-

- x ÍÍI t»pííÉ:£l.<i-iPP«>"u cuyocumpamscmp np y alai vez ŝ iinella, ucm la 
«.Cücécuigat. deicomumon no liga,ti el que la daño tiene intención de liga^ni 
¡ can* ¿. ñutía aun u ¿1 qüe la pide,iio tiene intciidó que fea dcfcoín^lgad'O^ Por 
k! Supiico.c. ^ iqáí* fus lucras recibe clía,d,e la intención del que dcfcoraul-
ua. • a,eí aualquando defeomuieaa petición dcta parte,no quiere def-
a.c.Sacr». comulgar mas de lo que ella quiere. Por¿ndc ü la intención del q 
i c.PfAicrca. cekomulgaj?Ueí <jviclo^i4^l<)$au6Kil,0 tal cofa hizicren, o no 
».de appelu. ia reuelal^d ̂ quicafif ficaí áígünos'?dcll 1, no cáciírverdadera-

" bras 14 
oren-

01 in íuauna. mentc^Uclto que mcurrVceuníuconfcicncia.^No t^y pah 
icxit-cici oí dcíiaaa>,á lean de f^nla fóbftantól c&la-dcfcomunion. Po 

^áí4*t,*! ̂ S i ^ m ^ i f a í t P H t e f t i ^ ^ i w i i a t fl»cbMM*^uc .él^ucz' diga: 



r 

Dcla defcomunionu k 2 ? 
árfcomiílgotcro aparróte áe la comunión, o otras íéírrejantes: que 
fignifií^ucn voluntad prcfctitc del jücz^conc.uelodelvomuiVa: au a Árg.c.i d* 
que aquéllas paíabras.que el reputa por baftautcs. í Conoce, o re- «^«^^ogé^* 
putaiepor tkfcomulgado,dichaspoicl juez, no las tenemos por c-Pr*£erea-
talcscon (jctreviOjque el reher^que quiere que el diga, üno qua- b L cidef* 

j o je pom nen dcfcojminjon de canon, o cftatuto, o en defeomu git quae kabet 
^ _ nu n condicional: guales fon tojas las q fe dan con mónicion ca- fimii .ioci.de 
Í ^íonie^oíedán por culpas venideras V y coñ"efto fe pueden con- c^oduU 

«errar lisios o ̂ ñlones. Defto fe figoc, que guando el canon ^ o el phus.iciia.19. 
f juez madan algo fo pena de dcjcomurüó fño^^lcomul|>ado lucdcrcfcriptis. 

^•'T go,cl que Saaelocontrario: Porque no fígnífican Ví>lu«itad pr¿, d c.Si «juis ex 
• i tenícae íbdeícomulpr,paraluego.niparaquandoíat, © tal cofa íhoTcfcrlá* 

kixieréjOÍc dexare de hazerrantes ion amenazas de que cntOnc€t-€.i.dcfo.«©¿» 
b deicomulgara/egunlagloíTafamoii^» comunmente receñida. ' 
Ni aun cftas,Defcomulguefe: per© íkftas, Sea dcfcomulgado, lé-
gun Felino c,y los que el alega, fino q^andó Otros der«cfeos fatl**? 
ran lo contrariojcomo fe han de emendet dosgloílas 

f^iyien puede fer dcfcomulgado ry quien 
4Ucd|^aera de ladcfcómuníongeBerai. 

. 1 r t t f n».$. In vniirer 
X>cjcmjulg4r Hofe fuedefíno homwebaptí^tdo murtal} que ten fit«enidc fea, 

¿ajuperior. Nt¡>or corfguiente angL(&c.m ludio. <&c.ríu. ̂ ^ ¡ ' ^ 

PapA no[e puede defcomulgitr, aun por herejria.fw.í 5. ludaris» not.8. 

L m M k * p * £ ^ 1 "uiStnSl!0* 

13 | ^q«íntotprcfuponemos,quenadicfepuededeféomuí&arí; c*clcbr,n|,li: 
L .nohóbre baptizado mortal que tenga fuperior/egun la men n t $ £ t 
te de Dominico ,y loqucalibi dixitnos». Ypor configuicntc no wb.,! ipag; 
fe puede defcomulgar ángel, ni alraafcparada del cuerpo, ni cole Si l & posnú 
gio,o vniucrfidad,qno fon hóbres ^.Ni tápoco judio,moro,nipa ¿T lr8u-c' 
§auO:poiqnofonbaptizados,aunqucíH catecúmenos, c í l o L b S l . u í 
c'onuéitidos,ypuéftosen cftado de gracia, por lo qucahbi d i x í i indmL.' 
mos ^aunque podiiá ganar ladulgécias, como áfÜ lo aputamos«. pag.vium*. 

i Nihom-



| Capitulo.17.Dc las ceiifuras. 
Ni hombre rérufcirado^orque no es mQrtal,hora fea glorificado 

.4 Arga.pnjs horaj ¿añado a.Ni ti Papa, por;cjue fio ¿tiene5 fuperior ̂ ,.ni ley. -hil-
Symb, Athaaa mana,a que fea rubiedo, que lo pueda dcfcomulsar. Ni aun pqr 
ler.dcíkmtna herc^incijrreladefiroip-qiiion.decjBc hablamos, lino otrá duit-
trinü na,fcgutilas rA2oncs..d.cGai«anoc,.c[.ue.^uicr,que digafanc Anto 
b cPropofuit ninQ d,No nos entremetemos aquí (en como tampoco nos entre , 
ca Cuna/ ír roctimos en otraparte e )e.n dezir, fi el concilio es fobre el Papa, o 
itiunjiñ! 9/q.7. ^ PaPaÍ0t>Fcd concilioyfot los rcrpetlos queay airomamps* Na 
c p4e authpri. puede fer defeomuigado por fi, o por fu infcri6r,ni por fus efta 
pjpas. & cócil. tutos ̂ como antes íé dixo- Ni los frayles predicadores, ni meno-
cao if.&. io. reŝ por brd¡narios,ni delegados, fi en fus letras no fe bazc baftan-
14074^1' tem^n^0P ^eHos,fcgunS. Ampninog.Ni por configuientc los 
c Wrepiti. c•.Hüc§0'za» ê fo-5 priuilegios, o tienen talesrquales ellos* 4 Supcí 
Nouit.de iud. fticionporendc parece dczir que fe puede deícomulgar la lango-
* rArg*c\Cum ftí»,el cc co,o otra cfpecie de gufanos, y animales irracionales. Aun 
iorC&Ta.ienfea. <iue l>ien fe pucde y far contra ellos de agua bendita, ruegos y conr 
rior.ti.*d.& 1. judosfan&Q>,<|ue,cftiaqeocohájuinabjondady.mííeíicórd.iá>m 
pcnul.£dcrc- fus fan¿tas palabras & inftitucion déla yglefia Catholica. Deque 
cept arbit. folasoxala vfen los, que con gran confianza ofan dezir, que ellos 
g .Vbi fupra. - la echaran de tal /o tal tierra, fi efto¿; o cíío les dieren»Pues lo que 

excédelas fuerzas naturales, y no es eíFedo de obras facramenta-
lcs:ni la yglefia, ni reuclacion particular lo certifica, no fe puede 
prometer por toíá tan cierta, fin temeridad o fuperfticion: ni pc-

.vsnríii .».GI s ^ r precio fin mueftra dcVeka de lo^quenóíc puede vender* 

fQuien queda fuera de la deícomunion. 

f j o B « 3 s v u ~t R i o. 

•U Vefcomuméi vetterd m eémprehenáe dquien el )ue%j o lsp4rte 
1.5 3 no quiere. Ni al que no puede rtflitujf. N i xl que lo ¡abe 0*c4 

Nidun h e/pecul al que fe le aUrga d temimpn a un áejpucs 
de lleraióeltermiHoMrrAdúfí &'cjm.i 4.. 

> Dtfcomuni&n que quien fupere &c.Como no eoprehtmied que 
noh puede fromr.nu .1 ̂  

; / prou& pttcde el denunciador, ft t -'ene un te¡ii*o.f?. 1 
Vefcomunion comnp eukapc.r U igfíorancui d"l hecho ¡y del dc~ 

recho dtuinoy humnOfgeñtral/) pmicuUr & cm,iC, 
14 ^ ' • • ' ^ -~ Fuer* 



la dercomunioa 6xp 

í 4 T^'/crat cíeladefcornunion general queda clqel juez, o la, par-
te en fu intención lo faluodcllarpor lo ante* dicho. El que no a Supra eod. 

podiendo rcftituyrjpor no tencr.o por otro tufio reípeélo^no ref- C nU11-
ponde a las cartas de defeomumon generales. Y el que labe dcllo, ^ „ q.j pa, 
fitambién fabe la dicha impotcnciajO cauíá qué eícufa^l otrorcon gí, 1 j 1. nume. 
tanto que fe de medio$como ceflante la neceísidad,o la caufa, fean 79s-
fatisfechos aqucllos.cuyos eran los biencSjelquaInos pufimosen c Dcci.&rcla 

K } . r i r • r toru ab eo. m 
otra parte b. El contra quien fe pone dcieomunion, fino pagare a. ca. Procrea. 2. 
N.haftacicrtótiempOjíi el felo alarga antes,quc fe incurra clla,íé- deappcl. 
gunPanormitano^ylacomunde los modernos ĉ Mas fino paga d lnd.c.Pr«* 
enel fegundo termino.fera defcomul^ado, fegun Innocencio,via *cr"¡ In vcrb 
Xomun d.Lp qual fe hade entender, quañdo fue prolongado de Biccójcatio.^l 
'confentimiento del j ue .̂ca otramente no incurre6. Y en eftc cafo noM.cafu.ij* 
procede Ip que dize Baldo alibif. Pues ladefeomunion dadaáin- f Ini.Tale pa 
ftancia déla parte,fepuedequitar,antes que fe incurra por el con- ^ - f O i ^ o -
r . . r i 1. r r r J • 1 f, uocauit.ft.de lentimiento della'.pero no luípcnder, ni prolongar, ni hazer que 
aya reincidencia^que es cofa de j urifdicion g.Ni aun,quaBdo el o- g Arg.l.Pnua 

^ bifpo manda jpfo pena de defeomunion, que quien íupieredetal torum.Cdciu 
hurtólo tal coÍa,lo d ígalo fe comprehcndé,fino los que lo faben, ^^calphcuit 
detal fíianer^ que lo puedan prouar,fí mando que ledixieírcn>co- 5ic.sÍtaD£um. 
mo denunciadoresh.Y fi anadieíTcque lo digan, auque no lo pue- s.y.t. 
dan prouar,contendria error intolerable, fegun Ange.de Clauaf.1 i Vcrb.Excót 
finoquando madaflê que fe-lo dixeflcn, como a' padrepara pro- Ci"0, í- '5*IO* 
peerfecrctamcnre^yelperladofueífetalqualdeue. Pero porq Ips 
perlados comunmente inquiren para proceder jüdiciaImentc,no 
ion obligados a dezir f̂ino loque pueden prouar. Dizefe empego 
poder prouar el denunciador̂ que e$ entero teíligo, fi tiene otro en 
terojcomo lo dezimos arribak,y alibi ̂ contra los Barificnícs,Mas K Suprl. ce. 
íi manda que vengan a deponerlo como denunciadores, fino co> f'jj'"^"!" 
mo t|rt'gos obligados ferian a deponer.conenrriendo lo dicho ar- y^^^pli 

1$ Tiba^.f^jUatignórancia prouable también efeufa de la defeomu- 77 .̂ 
ñiot^fi es d?l hecbo,fegü todos.Y aun fi es del derecho , que ̂ one m In c^f.n. 
dcfcomunion,porha2er alguna obra licita defuyo, que el npfa- •̂&fe<l; 
bia,ni dcuia faber que era ilícita •, C^ual es la ignorancia de 1̂  bula 
de la Cena del P^pa,que tiene noeuo? c^fos^reípe^o de algún con-
feífor que abfuclwc de todos los cafos, aun en ella contenidos, por 
priuilegio del Pap^ general de abfoíuer de todos a el referuados. 
Ca como no peco en hazer la obra,afsi no incurrió en la defeomu- n ln 4.de da-
iiion,que por hazer aquello eftaimpucfta5 aunque lapuieíTc pue- uil?* coli' 
fío el Papa, fegun Adriano n, el qual cnel exemplo déla Sixtiña no 

I nos agrá 



O o Capiculo.Í7.Dcras cenñlras. 
nos agrada, por lo qucabaxo a fe dirá. Y lo raefmo' fe ha ¿e órdx 

a, Infra co.ca. d l̂ que haze obra i lícita, a la qual es amy xa la deCcomunion ^QT^ 
n,j«. &.J7. eftatuto del inferior dei Dapa.q el igiiora^ino csi ignorancia craíía^ V c.Vtanima- :r . r i J • K 1 o . > 
rum.de conftí. ni iupina,legun el,y todosb.Lo contrario em,pero dizc el ( con to-
lib.í. . ¿os los que alegac)dcl que haze cofa que es ilícita por ky diurna, 
c ín d.q-3.co- alaqualelPapaannexadefcomunJÓ.Porqueno loefeufa la igno-
lum.<í.&.7. rancia, aunque fea prouablede la peoacle ladefeomuniontcomo 

fi pufieíle manos violentas en clérigo, fin iaber.que era annexaa 
ello defeomumon. Ca por eííb no'dexa de fer. defcomulgado. Lo 
qualnos parccedeziifevfinbaftantcrazondediííercncia. Yafsitc-

d Verb.Excói nemos con Sy kicftrod,quc como la ignorancia ̂ p̂ 
catio.2.not.5. ríade dcfcomunióefcufadella,quácloes puefta por ordinario fo-
Sc Excoicatio. forc cofa ilicita,y vedada por derecho natural.o diuino: A fsi efeuía 

raal queni2iereiemejantecola,a quees annexada defeomw111̂  
• por el Papa : y que no ay otra diíFcrenda eneílo, fino que la ignb 

rancia de las penas de las leyes del Papa no fe prefume,tti fe pue-
c Supra c 15. de prouar(quanto al fuero cxíerior)tan fácilmente, como la de las 
pe inobedíen penas deloseftatutos de los ordinarios. Mueue nos aeftoloquc 
fUOuoíIUb 1 îxlI1?<5s arribac,que quien prouablemcntc ignora la pena de la 
a r t i ^ ' * lcy,q fabê no cae enella,y por lo que fíente S.Tho.en otra parte t". 

ITQue óbrala defeomumon. 
S V M * A R 1 0 . 

Cimttníon del todo interior 9 del todo exterior y media, o mixta, 
numero.iy, 

Defcomunion no obra tampoco ¿como algunos ^ienpin.n.ij.Ca 
aunejno mita la comunio del tédo interior: pero declara eflar 
lequitáaa la dicha comunión.¡Aparta de los facramentos.Pri-
ua délos fuffragiüS.nA%, Sácalo de las dudnosnfpcios.n.i^. 
Pmalo ae todo lo contenido en efle -verfo. Os., orare, vale, 

, .cotpmuiiio, menfa negatur.,. con la declarmóti. de.cafa 
*• parte del. nu. lo» obra también eftas otras on^e mftsjiu+io. 
. , & * tribus fequen. 

Vejcomulrade, es acémila del diablo, fino efle y efle. mméfo. 
18.^.1^. * ! 

pefcomulgado.fi es infamcnu.zi Si perde d yajjaüaje 3y eflo, 
J eftommero.H'&'i}' 

tofcxtt). 



¡DeJadercomuíiion, ¿r^r 
17 f O.vjKuponcmosj-qalgunos ignorat̂ ^̂  
v ^ • i :>^ion^oba2C mas deptiuar al hóbrcdclaentrada déla yglcfía 

••fliatcríal,y deoyr losdiuiflosofiTícioscBcllá ty otrosvf «ó mas"q' 
d«lla,y dcla cóu'éríádé exterior delós- kóbre^^o ĉ Áiál paíeccalga- i- •' • 
nosawcrrcntído Panor.yFelia.có otros.Pero no es verdad, como a In rubrí. dc 
lo guamos alibi b.Poréde prefyponemos lo que alli, delpues de S. *{reuten-5?cotl,« 
Tho.cí.quc ts es comuniones ay.Vna del todo interior de lachan- ^ Ia ^omít.c. 
, , 1 . , , 1 1 r . pcnul.de ífat. dadjy graciatpor la qual tomos miebroS de vrt meímo cuerpo rhix excom. 
to de Chro^delaqualío]© el pecado mortal priuad. Otra dei todo c laexpoíltio. 
exterioí,por lacjuaívnos co otros cóuerfamos en comer ^beuer, ŷ18̂ 0':10̂ ' 
hablar.orar vocalmente.&c.Otramcü3a >o mixtaq es délos facra- San,aorücóm' 
mcnros.y de los lütrragios gnraies, q la ygleha Catholica haze, y d c. Cñ reíut, 

18 manda hazer, oíehazcn dentro della., por fu inftjtucion.Cf La cnatus.dcpot-
defeomunió noíiuita ladiehacomuniódel todo interior ̂  mas fo- ^ 1*cum duo* 
lamente prefuponecftar quitada : pero quita las otras dos, y anfi °us fc<5uea' 
fu primer efFe¿to no cs(como algúos dizen ) facarlo del Rcyno de 
los cielosjílno pfoponer q efta facado por pecado^piortal.lEEl. ij. 
es apartar délos facraméí os dcla ygldiaadliua, y pafsiuamcnte c. c c. íngcltru. 
fq ni los pueda tomar,ni dar.lfEl.iij.priuarlo délos fufFragios ge-
ncralcsdélaygieíia, tanto c| ella no entiende de acudillecn nada ^Inca.Audi. 
por ellos. Y aísi lo defamp r̂a de todas lusayudas, q ion muygrá & ^Ommsa 1. 
des.Por lo qual fe dize, q el defcomulgado efta entregado al dia- 3° Ĝ Q*,̂  D 
blof:y que el víadel,como elrecucrodc fu azemilag. Lo qual no ludí.0 10 C* 
fe entiende del defcomulgado^ue efta contrito deía culpa, por la ^ Ar2.tDfxi 
quallodefcomulgaron ,y hazcloque puédéporfalirdella • porS &c^¡gna.de 
cíledelantedc:Dioseftaenefíadodegraciaík.Nidelqefta defecf- poeni.d.i. 
mulgado fmjufta ca«ía,pucfto q fea obligado a cuitar alds otros, i in c.'penulf 

19 queprcfumeneftar dcícomulgado juftamcnteiNi del,t aquien le deícat-exeóm, 
fue madado fo pena de defeo^munió Lata/ememiéipagAX algpjpa- ^ Ia opuícat 
ra tal tiempo,paracl qual por fobrcuemr impedimcto , né púedc ^at^er*^ 

^ pagar.Porq(quanto a Dios) no cftan dtfcomulgados eftos, pues rMaior./n 4. 
fio pecaron mortalmente, aunquelé eften, quarito alós hbmbres, díft. iS. 0̂. z. 
como lo diximos alibi'jdcfpues^áe Caick. Lo mcfmoesdcldcfco cqJ'̂  . 
naulgadcpor contumacia:© rebeldía prefumida, y no yerdádera K J f'f̂ - ^ ^ , 
1i.El.iii; efte^o^s facarlo 3 los diuinos ofFicios,o del orar co otros n íícVÑuperi 
en la yglefia,y aú de cftar de fuera ra ccrca,q les pueda oyr m. Aúq de fen. exeoín* 
hic puede falo orar encllaípucfto q otfos oré apartados del, fegun 0 In ̂ am^ 

lo Inno ".reccbido.lTEL v.pnuarlo t de todo locótemdo en aqlfamo f ^ t u ^ 
f© ytrfúlo .OSiOrarepálexmmto^/anegamr^ HoíT.y todos los «a. ^ X U ^ \ 
Thcotlogos.^y Canonifta»€nimLj>aíte$^©hátmzáolVmés^ttú ^ í̂ i-̂ it;1 
v ' •,- R ^ 4 tiende 



j * ? 1 f¿r7~6. J i „ t , * * ! Cap1tuio.17.Delas cenluras.^ yf ^ s Z His 
* / tiende la participaeion de hablárjbefar» abracar, recebir , o cmbiaif 

a cCficxcoi- certas mcnfajeras,o prefentes a. Por Omr^, la dicha participación 
cato &íc<jucr. dclosfacramcntos.y délos diuinosofFieios)y de toda oración, que 
b in d.c4 Nu ^e^azc^iz*cn^0»oyen^0>0 otramentcoran^ocon 
per. donde el cftuuiere por caufadeorar cocí otro: aunque ll por otra 
c infrá co. cáfjcfta^ no impide, /cgim I nnoccciob. * Declara fe empero mucho 
nu.j<. "cftoabaxOc,f. Por ^/<r,la falutacton, o refalutacioh por pala

bra^ carta^ aun por leuantarfe, quitar el bonete, mouer los be-
90s,y otras cofas femejantes, que íign-.ficanfalütacion , fin habla, 

di In Clcm.fi. fegun la mente del Cardenal,lmola,y Común d, que quierquedi-
.«k fen. excom. gan lo$ Parifienfcs c, y Angelo1. Cuya opinión podria proceder, 
C d iS^T ^ ^uaftloal̂ uero^c^acon^cicncia:<-luantlota'cs feriales fe hizieííén 
f Verlx EtcÓi fininienci©ndcfaIudar,orefaludarlog, mas folamente7con la de 
cano.8.§ 4. fignificar, que Dios lo conuieria.Pof Commumo"f,1aparticipación 21 
g Aig.I.Non qUC fc ha en obrar^xeteita^o hazer algo júntamete con cl:o mo-
ms.fEii ccr, pe. raren vnacafa,y en vna mcrmapartcdclla,y el contratar, y cóuer-
lln asns.ff.de > 1 1 n r \ } r 
ac^r.rer, dom. wr concl en ot|̂ s maneras.Por Menfa, el comer en vna meüna me 
h 3 patt. titu. fa,dormir en vna mefma cama, aunque la cafa fea agena, fegun S, 
H-c-i. Antonin© h.Scgunelqiial,y lamente de InnocencioSaunque ni 
i lo^c Nu .̂ ¿n combite de tercero pueda comer vno con vn defcomulgado 

(antes fe dcue leuantar de la mefa, fi eí eft ella fc aííéncare}pei o no 
es obligado a falir fe de la cafa, y puede comer en otra parte dclla, 
* fi entrambos no erancombidados, a vn combite: Ca fi lo erán, 
aúquc eomicííen en dos mefas diuerfas , viftos eran comunicar en 
vn combitejy comer a vna,para efte cffedO,fegun la mete dellos.* 
HEl.vj.hazerlo irregular, fi vfare de alguna orden fuya ,hazien(io 

k ea.lnfamesi algo pcculiarmcnte dedicado a ella , como fe dixo arriba. S[E1. vi j , 
hazerloinfamc,filadefcomunioncsnotOriaj por vn capitulo k, q 

1 SSin¿u «8i LudouicoRomanolohizofingularenvnapartc^^y lo limito en 
n c CfiBonxi otra ,n:qproccda>quando es defcomulgado por cauía,q trae infa. 
dejeta.&qual. mía de derecho,o por contumaciaen caufainfamatiua.líElt.viij» 
o cá.Poftula- hazcr,que la colación de beneficio ecclefialHcon a el hecha, fea ta 
ftlS'¿t le?lcrl nuíaí4ucno torne a valer,aunquefe abítielua, fi de nucuo no fe" le 
eic&ikiñiárá confcríerc expreíIa,otácitamente.Y por coofiguientc, qué fca dbli 
p c.Corjftitu- g3doadexarlo,yrcftituyr losfru¿Íos ,quc hafta entonces licúa-
cis. i.dcappel. rc0.j[El.ix.priuarlo<ieIpoder.deekgir ,y fer elegidop. 1FEI decú 
Ss rVcrfi^o' mo,fufpcnderlo deloíficio, y beneficio 4. Aunque íí tiene officio 
eítiilk C0' publicó,váldrá lo que por clhiziere.por razón dd,m¡entras íeto-
z c. Ad probl- Icrarc r.fLEl vndecimo,Iibrar del cargo de feruirle, a Ibs que le fon 
tt.de rcindí, obligado s,por razoti de fidelidad, o vaírallaje: porque en ninguna 

cofak 



Dcladcfcomuniofl. 
cofaleácucnfcruir j en quató tftuuícrc defcomulgado *. ITEI.xij. 
priuarlo de poder, cafar fe, fin pecadó mortal1». Aunque eftc encl a c*. Pcaai.fc 
ij.feconticnc.CEl.xiij.hazcr qno valen las graciasjni letras por el ^ " H * -
impetradas del Papa, fino fobre el articulo de la meíma defeomu- £i¿rfa?ri¿t 
nionSaunquc agoracomunmente todos vaíeti: Por que en todas ti^ 6 
abfueluen a los impetrantes de toda defcomümon, para aquel cf- CCJt¿t 
fe)fto,finohancftadoenellavn año entero, por lo qué por vna re- hb,6. C 
gladixin?oscnotraparied.<[El.xiiij.priuar alosotros, qnopue d Imcpeti.f. 
dan por cl orar publica y folennemente , aunque bien pueden pri- Iu quorundí. 
uadamente, como lo diximos alibi^.ITEl xv*f priuarlo de poder í Jj'k-vbi« 

%5 fer autor ̂ ni procurador de autor ni rcó.aunquc puede fer reo pa- poíu^u'jttno 
ra fe defender á: y aun fer conftítuydo por procurador, para def rem rcgub.d» 
pues de fer abfueho procurar > como lo diximos alibi ^defpues de ÍHfórdcíctnti-
DeciOjContralaComun^El.xvj hazer,qfi perfcüerare enla def- l*us-
comunión por vn año en fcaúfa de crimen , parezca cófeírarlo, por e In rep "p. 
vnos capitules'. Por los quáles mal entendidos vna elofla^vcon '̂aJ5,tJc coa 

' otros muchos tuuieron, que dcue íer aun pnuado de fus benefi i^.nu.^. 
cio$:q no es vérdad, como largamémcTobre ella eící eumips-. -^El f c. lm'n • 
xvij.p.riuardc la fepultura.1enlugaríagrado.C£l.xviij.que quien ttius.de fud." 
ándaredcícomulgadopoi algún tiempo, ha de pagar (í^gun las g CÓJS. ihi'dé. 
conftituciones de algunos obifpados) tietta pena, antes que fea 5 lu.é-^oí«r 

f abfueho m,yauníegun las leyes feglarcsdc. Caftillan,y fegunlas b^m,<,cPro 
deftos reynos otra.dcípues que fueren prefos0. . „ 

c. QtucQ 

^De la deicomunion menor, y quarido íe J'j4GU 
incurre per participar con los deícemuígados^ - i demd. ' ' 

•VI ca. Sacrís. de 
fepul u. 

S V M R I O . m Áng verb. 
. fcxcóicaiio. vi. 

Vefeomunm mtnor j ú ^ m u mAS de k participación de tos Jk~ 
O'<twentos>y MIft puede elegir^yr mijjt j tomarp.í^dfiluer, td'rd^ **U 
comidrar a otro & C M U . I , 

_ r ^ . . r P „ o Iuxta.§ Jtc 
mjcomunioH menor, ^«e írf/oíye incurre especialmente ̂  por lií¿ de aucr. tú; 

participar co d'.fcomulgido de mayor. No paffe en tercera per- *{¿'¡¿'UOTdL 
fqna. No fe yguaU con el pecado mortal Qaalftierpícer'dtfe ©rdin^* 1 * 
áhfueluedeíla. w 

X)ífcomumon menorjtofe incurre p$r participación en los cafs 
contenidos en aqucliterfúfa 



, CapitHlo.iy'DelasccMüi-as. 

I>€jcomulgcUo j porque puede comimicdr con U 
cyiadns grcS i dcue fer euttado haftxfir denunciadoj o cty fA-
mactello &*c.numerc,zy. 

LO.vij t pruponemos, q la defcomunio menor (como arriba a ^4 
fe ba dicho) no aparta mas de la participaaó paísiuade los la

to ĉ p. totei*" cra.mctos;y pof clVo puede elcííir,y vfar de toda lu mnídic ion, aun 
hrat^iclkr.cx , • J i ; - f , . , " - r t u 
c4m.i«mirtrá. ^ no puede íer elegido ̂ .Y aun dar facraractos, ínso los recibe en 

d c Si cele* ^ar ̂ os:corno 1)a^c,̂ c ̂  ^ dize miíía para comulgar a otro; y co- " 
brac " mo ei Gbiípo,^ dize miíla para dar ordenes, recibe enclla el íacia-
d ÍH d.c.Sicc- méto:y cntóces no peca por dar,fino por tomar : q es el verdadero 
kbrat. cntédimiétodciarazóde vn£iínoío|[cxtoc,qeneldimos (mucho 
é. ÍQ4 di. 18. ha)ííguicdo la mete de Hoíticíed,y dexádo la de Panor.qquicr q 
ejuaifua. diga Maior c y Adriano r,cótra el iexto,por fu razó no bien enten-
^b" * dida.Niqwitaeloyrdelamiírajnicl tomarde lapaZj fegú Domi- * 
145 ^ cuj nico^ Pcrufíno^órrael Arcediano Ni peca abfoluiédo déla def 
^ l,aC\lrT™ comunió mayor,© menor KNiaun por abfoluer délos pecados al 
iib.6. pcniteteíporqdajy notomafacrametO.NiXpor lamclma jrazo; ^ 
h Arg.c.Duo- por dar el facramétoal enfermô fin dezir miíla , q quicr qdigá los 
bus.á icn. exc fufo dichos-. ̂ Eftadeícomunió aon^fepwcdaincu^fir poy'fenteii-
&d. c.Sicele- ciadejuez. Pero comunmente no fe incurre fino por derecho en 
b"í-&Ma10 .̂ ochocafosq ponelnnoc'.Dclosquales ,porq no vemos Y farfe íi 
coU. Adr'un * no vno folo, y porq fe podría dezir, q en los otros no es verdadera 
4. deciauíb. «j. defeomunió mcHOr, no los referimos aquí. El dicho caío 4 & v^ 
3.C0I.». «s^por participar cádcfcomulgado de mayor defcomunio en los 
i in is^ m. ¿¿os y^dad^i^Dciímos (ünayp-r ) porqué no fe incurre en ella por 
leat.cxfow« parc jcjpar có el defcomulgado de menor, que participo con defeo 
\ * * S í í r ¿ mulg*do dcmayor.Canopaiaenteicerapcrfona,lcgun la gloí^ 
sÍrtS.US * recebidak.Y dfefqEic efta defeomúlgado deíta menor, no guede re* 
% ladt Si *e- ccbirfacraméio alguno,antes qíe abfucloa della-.no porq feygua-
kbrat. , ja c¿ cl pCcado mortal,como dixeron Panor. y otros ^Pues en mu 
m ^ P * ^ chas cofas le exccdc,y en muchas es excedido del, como alli lo moí-
4U«fa¿ *8<)- to|nos-Y qualqüier firople facerdoíe ( aunq no fea fu cura Xeomo , 
í i . zj. Je f ag. pílele abiolucr de los pecados veniales, al q no tiene mortalessafsi 

pyedgdeladcfcomumonmcnor,incurrida por pecado venial,íi 
n c.N»f críe no fe hallacon mortal: como lo diximos alibim. IT Añadimos ^ 1 ̂  
f Cü vol¿t*^* comunmente quié participa cd el defcomulgado de mayor "deícO v 
^ ícr«x««>nJ muiüpn,mcttrrc en menor n. Saíaaíc empero defta regla-muebos, 



Dekdeícómuiiiba; } 
^éfcfignifican pór bs palabras jaquel veríiljoa. /fy^>% 
mie,res.ignpratayneeejfi. írbüccí ioíb, ley, fii'bjccíon,'ígnorancia^y a Qué pooít. 
neccfsidad.Por aqucüapalabra priin3i:a/(7í7<r,o jpucchoícfacafc g1»-¿ Cá ^fi
el que comunica con él dcfcomulgado, para bien de ru alma,prc- ^^^e^Mc. 
4icando,o a^onrpjandQle lo que cumple a ella: aunque cntreimeija j , ^ Refríe 
algunas otras palabras,par.a mâ  fácilmenteperfuadir 1b. Y t^rpbie & c.Cu voluw-
cl que participa,para le pedir lo q íedeueen jtiyzio , ó fuerác,p ^«cdcfcntcn. 
para le pedir conféjo fpiriuial para fi, o para ótros. Y aun tempo- ^^j» -
ralmüy neceíTario^ii^ndoho ay orró tai, a quien fe puedan pe- mus.dJiudi1" 

tdir.CPór aquella palabrá,ZpArjO ley, fe eñtiédela ley del matrímb 
¿7 nio,por laqualferacalamuger deldercomulgado. Por tsfqUella. 

.//«Wí/í jpiubjecton^ntcndcmoslos hijos,q eftan conel, y los cfcla 
uos,friadps,y otros fei uidqres de cafa, y campo, que antes de la 
'defcbmunion le eran ílibje&os, y obligados a lo feruir d: fi por fu d c.Qm. mu-I* 
cOnfejo,ofauoryayuda,eldefcomulgadono perfeuera en fudeh- tos II <l J« 
&oe.Diximos(antes)porquelGs qdefpucs déla defeomumon (fa- e d.c.Quoníá 
.biéfidolo)cómen9aron abiuircon el no íbn efcüradós. Y aunque nmItos.& c u 
<fegUn vna gloflaf,comunmétcaprouada)cl marido padre,fcñoí, tcí3-}i*-& C-M 
y amo,no puede comunicar CG la mugcr,hijos,efclauos, y criados ¡xcom.C 
dcfcomulgadosiPcro mejor^y mas verdadero nos parece lo eóira £ In j r -
rio,queticnc AdrianoPty aunmejorriosparecedezir,qucnofefa- g i'n4,ded¿ 
can por aquellas palabras Ley ,yfubjecion, fino por la primera, f. ui. «j.j.colu,r 
Pj:óuechofo,pues por ella íc faca el acreedor,q puede pedir íu deu h d.c. Quonii 
da al deudor,^ todas eítas períbriás fubjedas fon acreedores del multos. 
maridOjpadrejfeño^y amo^eTiquánto Icsdeue fu debito cojugdí, i Notara inc 
mantenimiento,falanoso jornal.Por a^lla palabra , m igmrdmyO Ignorancia.di 
j^ioTácia/c facael q comunica por ignoráciah, qála ignorádaes ^8"-.'ür:íib.éí. 
del hecho,lcgu todos,y au quando es dfe derecho dudoíb '. Y a. nro l ' ^Notaa'íú. 
parccer,dizefe agora j ufta(para eñe eíFeólo) la ignorácia del q no k infri.co ca 
tábc q es denudado,*!! q es notorio de tal m3néra,que no fe pueda nu-j y. 
^paliar oó difsimuiacion aiguna,por la Extrauagate. A d euitanday l In Pr'«. c. i. 
cuyo tenor fe pone abaxok, y por lo q alibi diximos largo!; Ver-] ^ ^•d-6 ' t 

ídadrea q qiilen Gyo,qhulanoes defcomiilgado notorio, o denuci-i dccíerfexcoí 
ciado,y prouáblemételo creefpor loauer oydoa.peribnas graues\ minift.&cf^lj 
y dignas de fc)deuc lo cuitarlo deponer Ia confcíenciani ,P6£o_guic ^"oní.dcícnj 
7 duda^io loh^^mt íu^r^ ' 
" g h H T E I i g ? . Por aquella palaÍDra . n e c e p ^ t t c B ^ S ^ ^ ^ d. x 8 
.quien participa por gran neceCsidad dcldércómulgado, b..<íel par- «oU. 
•ifíci|!ai«e?eémo$'«iyií6^élU)ttp tuuiéfíe ríceéfeídád ^ I j t ó t . o^diacQ^c. 
sfia del ow-ó.^por no fe poder auer buenamente de OtroV. •• ' • mmi 
\ . • CDela oar-



¿ 3 Capitulo, 27.Be lasccnfuras. 

fl'De la participacio con el defcomulgado» 
S V M U R / O. 

IDefcomuljrddojporqHe partidor ce el ^ es 'veHÍAl.ntt. i%. & . ip, 
y en feys cafa mortdl.nu.i o.C^*^ I . 

Comuniones tres ay entre los ChriflUnos 3 U^nt de IM qunles ¡o* 
Uijé ifeáü prtncipálmente cotí el defcomulgádo &c,nu.2&. 

J)efcomuljrxdo no peca mortdmente} por pedir, tejiár comprar, 
C^cnuimíro.i^, 

J&efcow»ljrado quien con el ptrrícipxguando incurre mayor def 
comunión,nu. 31. Tquien participa con el enel crimen j antes» 
odejpues.numero.ji, 

ÍSefcoionpuefla cotra el hechor jiofe extiede en duda al acohféja
do 0*c. nu. 5̂ . lf ft lo exprejjk, qual fe dirá aconJejador.n.$ t̂ 

Confejode tres maneras J?Heno:y malorfue acrecienta ̂ y malo que 
no acrecienta»Quien fi di%e dar conjé)o,vu.}^., 

Tiefcomuljrddojanfi Je euitara en la camara,y en la yglefia. n$ 
JMiJfa comenfada quando fe dexa ¡por fóhre yenir defcomulga-

clo.numero.^. 
^efcomidgadoeljiecixlmente^oculto^fi fee 
Extrauag. A4 eiiii;anda,co»y» -verdadero tenor, nu. $6. 
T)efco.mutg.ido i>na yez^ftempre fi prefume tal ,fino gre n. 3 6* 
Participar Je puede con defcomulgado por )ufto temor ,fino.&c. 

mmcro.$6. 
Qrar por dejcúmuljrtdo, por oración priuada fiepre licito,y aun 

por oración publica, fino es notorio , onoejia denunciado, con 
yna f)tilcon¡¡deracion%nu,^6, 

Qra quién por 4?Jcomulgado denunciado oración publica, cae en 
menor defcomunion.nu.tf. 

Idefcomunion dada por el jue^, contraías que participan con el 
que el mefmq dejcomulgo Jtn moni ció ejpecial & cánula es > m 
phflante.&c.nu.iG, 

Qr^oeldefcomulgad^ eu^Mms f r m ^ ^ o parece^M-n.}^ 



? Deladeícómunioit.M ^ frfyy 

••:f j .nwlga¿o4©ma j ror '¿efcornt í , riD'peGacarourymcntemss 
-de vcmaiiauíiquc-no fea-dclosfu^ dirhos-facados.̂  Oiíaluados^ fe. 

11 gun la opinión de Hofticnfc *,y la Común de loan A ndresb, y los .* .inTtinima. 
iGanoniáas,y la común de S»Tliomas c,y délos Theologos, quan Ocíente, «có. 
to quicr que dude Panormitáno d, y algunos otros tengan lo con ^ in c sicrí 
trariO.Diximos (comúnmente) porque eh feys cafos peca mot%tl-Mki'nqíí&yé 
méte.Ca hablado algo mas brctie * y claro que Caíetanoc ; De tres c i» 4-<i. 18. 
efpecies deobrasjlas vnas fon en que fotos los Chriftianos cofnu 4 . &>d.c*.s*. 
nicamos principalmente, f. lás íacramcntalcs,y pertenecientes al ""jn fumma 
eulto diuino.Las otras fon /en que también fotos Chriftianós eo- vcrb-Excoica™. 
municamós,pero fegundariamente. Quales fon los aüdos eccíc- tis *euu. 
fiañicosde j uirgar̂ p refentarjelegn^confir mar Conferí r^yproueer 
beneficiosXas otras fon, enque todas las gentes comunican.f.ha 

^ 9 blar̂  faludar,cótratar, tcftar,y conuerfar. j Y como fóla ta prime 
ia comunicación cfta principalmente vedada , entre el defcomul-
gado, y los ótros:fola aquella; es pecado mortal comunméte: ylas 
otras, como fe vedan acceíroria, y fegundadamente': afsi de áíyo 

#! nofon.M.fi no quando fe le me¿cla alguna injuílicia. M.qî ^̂ ^̂ ^ 
Ion el juzgar jelegir^onfirmar^prcfentar, inftituyriconferir, o pro *1 
ueer,o fer elegido^gefentado^ confirmado>^proueydo de benc. 
^rín£frmar frutos del beneficio &c.Perqueen eftasobrasTo vfur 
pa el vfode lajufifdicion, o poéEr,dc quccarcce fijuzgándo ele- ^ ^ J ^ 1 ^ ' 
gíendo,corfirmando, prcíentando, inítitúycrdo. &c; (> 
retiene lo que no es fuyO-f.el beneficio- eccteiiaftico 0̂/ fus frudojP rilfef Verirni. 
fíeñdolnbáH!j^aia3Íla£g^g£^ fígile^ que pedir ^ P i ' ^ t . 
Íus;deiida<.Íarfb^ en luyzio, tertar,ni eonrratár, K i ' f f l ^ t 
no es ráof tal,ni aun pedir,o pagar el debsto matfimoniaí. Aunque ck. WédeSrif. 
Í!,contraer matrimonio,porqueefieauélo es facrámétal, y el orro & elcr.exco'nr" 

5Ó ¿oiSigueíéf w1»^"vnaoucua^y-fifnierazón,parquees verdad , 
lo que la Común dize menos fotilmenté en todos los dichos lo^a- f 
res!-,y enetrps>(lquc.enToIa^reys-cfpecicsdcáüdos,peca|tt&jftáfe« 
t t t l q'«e participa con el' cfcfcoii&ulgado'-Éb- mayor-delc^ífiliníótn 
Pdrqué en ellas-tbl-as} fehálkcomunicacion /prindpdmiéhté-Védá t" ' * 
dâ o violacion-notablé de jufticia}de obcdicnciaírenjeréelá.;© <ítra 
dettida.-La primerá dcllas-cs»partícfpár aáfm-a-'o páísluanícnre en * w t i 

: los lácrame ni os, o en los ófficie» diurnos. Porque efta eomutnvm ' 
pcin^í^menieicftaí redada *L!aí«gun̂ ^̂ ^ > 
tc-^quaife'hatée'fcñt-ender: qtr̂ nida ai^íiUfVfeqi^r.c ia' óuJh ho • 

Wfttptfi .mente» 



tfjS Capituío.i^.Deks ceofuras. 
4 Iná-c. s> mcnt^íégunPanormitana^con quien concicruiiS. Bonanentu-
b l^01! S ra>̂  ÔS ouos ̂ ^0^gos b.Porcjuc dar tal ocaíioincs violar noU-

n 4. . . . jj^g-jg^ |a jufiicia naturalc, que ve Ja que no ayude roos, ni de-
Cdcpaa.Hot. mos ^'^o de pecar a otros.La tercera Jparticpar en mcuoípre. 51 
x c.Expaitóle «ioddas ilauc.sypoderdelayglefiaicfto es, qla caufa principal 
cooiuetud, porqueparticipa^seltencrenpocoelpoderdeia ygieíia, por lo 
d Supra.c a j . tjoe arriba4 Jjxinaos del menofprecio jdefpucs de ÍK Thomas c>y 

niobcJio*- luCómentador^ue es violar la ̂ iifticia j^uc manda reucrecíar ata 
c ̂ Teoin «j. yg^fi^ ^aqaai ta participar contra el mandamíciuo del juez, ana. 
185 atticu ai de! detecbo,c]ue és notable violación de la jiifticia ,.c[ man-
ki tertium. da obedecer^.Es de notar enipero,que aunque ios que an fi coma* 
f Arg.c.i. ¿c nicjn,ptcan snortalmente ,peio no incurren en la defeomunien 
maion, mayor , qucélroefmo defcomulgadox: dio contra los participan-
g cStatuíin*. tes^n notnbra^yainoncftar loscanonicaaiéte:porque esnula^, 
f ^a'c*cV / ' como arriba11 fe dixo, y abaxo1 fe declara mas. I a quinta pattici-
uu^. parconcidefcomulgadopor el Papa,con lus participantes, aunq 
i infr4eoá.c. «^c barmfccontieneenel precedente» La íexta comunicaE con cí 

defcomulgado en pecado mortal Porque fe mezcla ay la injufti-
k Ver. Excoi- cia del meTmo pecado. Y fí f comunicare ene! mcfmo pecado y pof 3^ 
"Tfia CÍÍU ^ I S H ^ ^ - á S ^ S ^ l t e ^ 0 > ñoíoSmentc peca morialmeme, per 9 
*\ Va có verb. aun incUÍE€ kmeftna defcotounion.cPara cuyadeclaraciódigo 
dub i.¿-3- & '0p»"imero(qucquierquediganRoícriak >y Sylucftro\y ame^q 
ü^cójeinu.«». ellos Anchajrano l?)q grá,d5fferé€iaay entre el que. comunica' con 
f aíu.41. «ideícomulgadocnel dcliáto, que tiene annexadeícomunion , an-

ío cN^F^' tes q«eíeadefcomulgado;y entre el que deípaes. Porque por vkr 
!í>Ií « u T i tu<Jíi<*Iô  te*losn>Sue dcfcomulgan al que pameipa con el de& 
I^V.Ta¿:tar, «omuíga^oenel crimen.nadicincurredeícomunion mayor ,pof 
vct^Excóic»- folamétc pafticipar antes que el crimen fe com&ta, o quando íe CQ 
tóo, cafu. 1.. jnetê finc participa defpuej ¿e lo aucr cometido, y por ello incur-
^?dcNu tx\ cn^adefeomunionTcomoPanor.yia ComuatiecéQ.Yporq r 
& ĉ sî nciul aunqiKmuchás vezeslos qué^^ Ua 
binx.defcnt. j zcralgOjqtiene deícomumon annexa, fon dcícomulgadostpero 
«xsora. no-.lo fo^porrazó dclaparticipacion todeicomulgadoSjmas po8 
* ^Ftíef^ie Sue^ defeoroumó de aql deliáoíie extiede a los qdan confejO,fa-
í JÍi.lib!í! Vior,o ay uda,para ello: qual es la q cfta puefta cótra los q hieren a 

c.*Si as fuá- Cardenal, o van «mpos del por lo herir p: qual ta que elta puefta 
icnte. 17, <j.4. cótra los q hkré clerigof^.Lo fegüdo digof ^uclas defeomunio- j | 



- Peladefcomunion, * ¿ $ 9 
4^ ctr^s tapirulosvno fe extienden a elbs ̂ , cómo loftcnren ¿os i Arg.éá Q} 
gloíTas k, y !o tiene Sylucftro, en vna parte, contrario a -fi mc£ h ^ i l M ^ 
^oSy loan Tabicnfeá, en otras partes. Y como lo fíente Bomfi- ^ h c í c T a c ? 
ció con laComun en vnaClcmentinar feniehdo i que nj>giino de cófangut yen! 
los que dan confejo, ayuda , o fauor, par a que algunos parientes, Moníalc$.& g.v 
o affines fe cafcn,íon dcfcomulgados por ella, ni de los que fe ha- Clê  t 4c rch- , 
Hanenclcafamicto, excepto cl'íaccrdotc, que suthoriza. Aunque ^ ^ ¡ ^ c s ' ¡ 
por la^cóftitucioncs fynodales aquí,y en algunas otras partes 
fe defcomulgan también los teftfgos.Ló.iijique aunque no fe pue- ^ ¿ ^ i é * ' 
de fácilmente dar buena razón, porque y n famofo eanoa f fe cxr éübio 
tiende al qut manda, y aun al queengañofameme no loeftorua, ¿ v«bEr 6< 

s .yladicha Ckmentmano ̂ alos íobrcdichosrpcro damos laeno- acio. \ c*í^ 
j4jtra parte h. Lo. i i ij .t que el canon, que defcomulga a los quedan 49$ y&Ca-

c-ófejo/e entiede de coíejó engañofo,qiie acreciéta el pccado,y no ie.c,*-vcrl>- ^ 
del biicno,nidel q boenaméte fe da,ni deldcfnudo, q noacrccicta pag• 
nada.el pccadoa4or^ tan cierto,y con tan roalanimo fe ouiCTa hê  notaba?" 47* 
;Cholo acófejado,finaq!conícjo,e^ c 
fiebre, i V todo aquel que amoncfía,ruega,iíiftTuye, o propone confang.* 
clprouecho,<quedeay fe%uica,fc-dizcaconfcjar,fcgun Innoccn.- f d CáSt ui 

? cio.kirE$denotar qucfi yo^y cl dcfcomulgado , ambos tenemos íuadentc.^ " 
yna cámara comun,yo puedo eftar en la mefma cámara, y comer: g Per jpxímé 
f0.li.dEáco ̂ qnQ jiM.erm^coiifsI îrn^mefmo.kcKQ ).iiícoma-en vña dift*. 
meíma mcfa^ii bablcni ore có el/egú Innoc K Y q aü participado l* f6™"?-
^on cl dcfcomulgado defpucsde mucrto,comolauádolo,oacopa^ Z é m T ^ ^ ' 
«tódoIp>&.Cvfc4iic.urre.4efcQmuniámcnor/cg$la gloíT* íingular i i | ? & í í c í í 
reqebida,ri.Y que entrando el defcomulgado en la iglefía paorar, de paen.lib.¿ 
ic h^a-deíálir los qtíc eftan dentro, o hazer que el falga, o echar K ^ Sinipiici 
Jo por fuerza: y fino leí pueden echar, dexen fe los ofFieios diui-^ Ia fAdau, 
inos,y aun U mifla>6 aun no fe comenco el canoro Te igitter. &:<:. y í fS*4' C 

• fife comcíOjhafe deprofeguir hafta q fe acabe,y comulgue có fo- í í« á.c.Nu .̂ 
lo vno,q le ayude,fcgü Hofti",Nofchandc falír empero ípor paf. 8f Á'ng.ver.-Ec 
.farcl dcfcomulgadopoarlayglefía >ni aun por eftar en ella fin 6 - a , f * t ^ 
.^a^por-otros.negocios^orlo* arriba dicho0.'Ñi aün.porque fear ̂ ¿ ¿ ^ ^ 
rodtlIc en clla ,y diga alguna oración priuada ,y apartadaínentc. 'deprfaiJ¿¿-

35<®E£ dc ^ c r tarabicn t 4uelostextos q dccla^^ • ' 
cjeomplgado oculto feha de eoti.ar¿Qcu}t<»meî e% y: <lwan.dofi€̂ ,pf p-'J^fg fa|??í?* 
jceden fcg.un*l«ié|jo^niigift^y?»^gttoeílc, en queíehadc^nar "Etj^éi^vai 
*iám U>Ejct.ra«^asc.^.íípftímdtsmd .peferida por Felino ̂ y ppr S 'Vcífl¿- Kdfli 

a *é^HBaaifil¥a%l receptare itnicxcó.St IfifiitlÜ d . c N i ^ . & ^ U ^ ^ i a & u j S Í - ' í f ^ ^ 

* á ^ o i Anto, 



r ^ o Gap iculo. x 7. De las Gen fu ras. 
iA4té«inO'?;y bi^'pof tsoz\ hecha.por MamnO?. y. f rehecha pof 

%-'j.|)áw. ititt.- el'Coiiciliü-de Bafileâ ântes ^ aefcjdrá i "di eíRiCdmoló díze -S.Ahi 
toninó^^ecfbidaporél GonciliQ Bituriccnfe^y orrt vez rehecha 

hoíct.dctiñ' pord Lateranenféf.Cuyp tcfior es efte. ® Para cuitaras efcahda-
l^s,* müihos píljgros,yfocovreralas coníliencias atcmoriiadaf, 

c Scfsjo.w. Confíiroymos,quenmgiinodcacjuicnadeIante,fcaobligadoaab-
Á Xhi íupr* ftcncr(¿>0 apartarfc,ni a cuitarle déla comunicación de otro en ad 
!.a?ií nra„m, mini^rar.o rccebir tes faeraraentcsroen otros dminos ofiicios, ó 
f^t.GAiii.tit. fHeradel!os,porrcfpeaodealguftáfcíitenciajO ceníuraeccküaítí-
tk cxĉ m, ĉ s0 íufpenfion,o probsbicipn de hofíibre, o Se derecho g enerad 
vlía"4f- - r k ícente orornulg^la.Ni aguardarentredicho ecclefiaftico:íi la tsft 
Lcd̂ .W.ftflÜx. fcníCBcia,prohibición,fuípenfion,ocenfura^o j^ep i^ l igate 

v denunciada, efpecial, y exprelfamente por el juez, contra cterta : 
perloiiíolcgíolvft^ 
toriamemeconftfeaucr caydo enlafentincia de la defeomunioh, 
que en Mitiguna manera íe peredeéneubrir, o por algún remedió 
de derecho cfcufarfe.Porque délacomiamon defte, quiere qüe fe 
aparten confotttíe a las carionibas confticaciones. Por efto empei-
ro no pretendemosreleua^niayudar a ÍO ;̂ qije afsi fueren defeo-
mulgadosjfurpefosjcntredichos,© prohibidos. IT toY ( q <\Û T & 
que diga Adnano)no ionios obligados aéuítar trias de alOs dená-
•ciádos,y notorios, que en nkigutia manera fe pueden díísimular,, 

g ln a.tit.jac ^m^^fpnn tfpgcialmente defcomulgados. fceunvn glofador .̂ 
exco. vit.rctb. ex!>mo ene! dichoíugar^mas largo lo eferiuimos. * Y afsi fe vía 
|encr*iitcr. ^ ^ particularmenlc citados que no compareGen, y caen en def-
L r c t , ^ comunión : alosgiulcs nadie los^uite^hafta que véngala detum^ 
f taíptdpá- ciatória/ " E l deícomolgado empero, por que a el no leaptouc-
íüit.dcclcñ.ei chi^ñaSa la dicha Extrati.igañte jtan obligado Cs ag0rá,cóm5 
¿om.miniftra. nlinca>a,cuitarfe de los otrós^aungirefea oculto, puefto qúe no G-
k Angc.vcr ^ .jj0^cj,gj"Efí.^e^í>taftaaibienJqiiíi ela que vnavexesidcfcotóulga-' 
fi<í. * ' do,ydtfnimciado,íiempre fe ha deeliitar hafta qu<rcortllédeiaab-» 
! Inca Si ve- fol'ncionj^nji_£lc^\ce]¿fer^ es períona a quien prouablc-
¡¿áe feaexeó. ̂ ^ t t fe deue dar crcdito,y affirma que es ya abfucko K Y qquien 
jn in. 4..d. i i por temor de la muerte habla con el defcomulgado^opeca^ni in« 
ÍJ.4.COLI. ¿urre dcfcomaBion alguna,fegün innocencio l9f los Parifienfcs '"j. 
n Syl. !n ver, ni aun quien comunica en los officios diuittos * í con tantc^que no 
Excóicatio. 5. •<jomikii6aefeíípecad©ímortaUi cn^erjuyzio de la fe, que rcfulca 
53, % dHb.4- ^ J ^ ^ J O I ^ Í C ^ las^enfmÍKp^tqtte-eñtonces.aiice^ka'de mb-^ 
o cPresbyw- ^ coinunicar.Porque mai oWlgad^ es a wantcn^r la fe, y ^ 



Dcla dcícomunion. > ^41 , 
fo capitiilo%comolodiximos alibibjy lo fintjcron Mayor, y SyL a f.c.Sacris.de 
weftro^Para rcfpueftade vnas dudas , q aqui fe nos ponen dezi ,nls>iu« yi. , . r . „ ~ , '^11 ^ 1 r 1 - D Inc.Sicur. 
mes lo pnniero,que 10 que S.Thomas en vna parte ^abíolutanic- ¿e confec.íi.i. 
te dize,que c$ pccadofy aun n]ortal)orar por el dcfcomulgado : fe c Vbi fuprá. 
ha de entender dcla oración publica, que en nombre dé la yglefia d Quodli.ii. 
fe haze,y no déla pnuada:porque el mefmo tiene en otra % que es *rtj9' ^ 
licito orar por el dcícomulgado,y por qualquier infiel por oració ^^£¡ ,1 q. ¿ 
hecha en nombre de priuado/aunqueno ennombredela yglefia, f Inrcpeti.ca. 
por las oraciones ordenadas para los miembros della. Ha fe de en- Quldo.de có-
tender iambien(como en otra parteólo limitamos^ que no procc- ^Cnu¿n^ta& 
daen la defeomunionjque es nula, ni aúnenla valida del, q fe cree fcqUcnt* 
que efta bien repentido:con tanto, que no fe pubhquCjque por el g luxtaid.cjí 
íe haze§.Y aun adelante añadimosh a todos los, que ante nos eferi fentit HofticC 
uieró,que dado.que nadic puede, ni deue aplicar las oraciones de m ceum volfi t ./!»• " » «. 1 1 r 1 1 /- 1 1 1 1 1 tate.defentcn. ia m3Íía,y otras publicasalos ínfleles,© defcomulgados, ni el valor excon,münK 
delías^parafatisfazer por elIo$:pero puede dezir raifla rogando en h indirepeti. 
las oraciones della,yapplicando fu valor a quien la yglefia quiere c.Quando. nu. 
y ordena: a fin que aquella obra fuya de orar, y aplicar a quien, y 7o-
por quien denc,reciba Dios por oración priuada, para que algún 
infiel o defcornulgadofc conuierta.Gaotra cofa es aplicar lasora-
cianes delamiíía, y fu valor a vno: otra aplicar aqlla obra de orar 
y aplicar,como mas largo fe declara alli ^ Lo fegundo, dezimos ^ ia^nü7Ch 
que por defcomulgado,quc no eftadenunciadOjUi es notoriamen-
te también fe puede orar publicamente, y con publicas oraciones, ^ Supra coj/ 
porlaExtrauag.fobredichak,-^í¿ f « / / ^ 4 , q defpues de S.Tho. cap.nu.3i. 
fe hizoípor la quaí podemos comunicar aü enlos offieíos diuinos 
conlosqno eftandenunciados.Yafsi nunca fe dexan de enterrar 
los que mueren defcomulgados, finó cftan denunciados aunque 
no fe abfueluan,y aunq fu pecado fea notorio, fi muriere con feña I Arg. eoram 
les de arrepentimiéto^Porquclaprefumpciondel pecado fe qui- ^h^„c0b^ 
taporarrepentimiéntOjy ladefcomunion por no fer denunciada 1 featent. 
no obfta.Lo tercero,dezimos,que nos parece, que cayra en menor excommuní. 
defeomunió el que(como miniftrodela yglefia, o en nóbredella) m la quodlí. 
erare, por el dcfcomulgado denunciado: porque cxprcíTamente J,1'*"'̂ *̂  j j 
dizc S. Tho.én vna parte m fin contradiioralguno,que quien ora ^ ^'^¿ ^ ^ 
por eldefcomulgado,es vifte participar conel indiuinü:? aunque o Supra cod. 
en otra parte n por aqücnai palaBra orare arriba puefta0, entre las nume.zo. 
cofas vedadas,enticnde el orar con el dcfcomulgado: pero vn po
co mas arribadize , que le eftan vedadas tas oraciones mutuas, que 
fegun lo fufo diehbjfc Han de entender dclas publicas.Lo quarto, 

SS dezimos 



í'42' CapKülo.i/.Dclas ccnfuras. 
de2Ímos,q«e no vale rada Udefcomunion, que el ordinario po
ne contralor que participa con los que el.mcjTmó dcfcomulga, fin 

9 canónica monición precedente j que ha de rerefpccia!,y rrina,co-
de%ntétcxcG, mo1oc{ixo^ag^0^a ComunrñÉnce decebida en vn capitulo a , que 
lib á.lbi glofli para ello es fingular,por otras rabones , que en otra parre efercui-
Goiter recepw tnosbtdonde demoftrarnos, que aun mucho menos vale !a del dé 
id perc.G6íli- legado. Y afsien los reynos de Portugal^ quando denitcia vn jaez 
tku0Tcciarat á aIg"no Pór defcomnlgado de fu defeornunion, fi la parre quiere, 
NecPaiior c6 «i136 ê <lc contra los parekipantes, feloS nombra para los amone-
trarm.teii.ctin ilar nombradamente, que no participen con el fo pena de defeo -
c. peruenit; de ,munion,qiic pone enellos,haz!cndo lo cótrario, paíiado el termi-
appelkNosao no dcfpues,quc les fuere notificado Y aun que no he vifto hazer a 
ru.c.& gloír& ^uel10 en eílos reynos de Caítiiia,no pienfo,que por efto fe ha de 
verba ci9 gene rogado aquel í a n ^ 
raliaaJltoc r-c tuales , qhaze cometer a los juezes afficionados a haier guardar 
'hin "̂ c cen^ur3S'me^ÍantC vna 8cnera' cnonicionjqüc no imprime na-
Cfi coPat1oCgau da.Porquc afsi tomo ellos no guardan en efto el dcrecfao,afsi nun-
de rcfcripi.pa- cá vimos cuitar roas a los defcomulgados por la de participantes, 
gita.i74- qiie por ladcnuriciacioníy afsi ( a nueftro parecer, faluo el mejor) 

como los juezes cftan en cofiúbre de dar las cartas contra los par
ticipantes fin la momcioti,quela gloíTa, y la razón fandifsimade 

. aquel texto requierentarsi el pueblo efta en poílcfsió de no cuitar 
mas por trias,q fi_fucíí^ lo fon por derecho ? fegun la 
Comun^^^ei^^d^ tabicn enla poiletsion de no tener 
íe pofHeícomulgados de mayor deí'comunió, para fe cuitar de of-

c Qaare viáeíficios <liüinos,y pedir abfolucion delia/.Podriafe empero dezir q 
turj"s^f""¡faos i u ^ m h ^ aqliascartásdádI^¿%Sftan par^ 
yíla ex ̂ t^nn venjr a efítreái^ho^ayudr. de braqo feglar. N i obfta, q en algu-
adhoc ei (íero- ñas partes dt aqllos reynos íe acoftübra dar denunciatoria contra 
gatuefle Arg. los^nofehancófeííado para Pafcua rcon vna moracion genera! 
" "^clin^e €°tra t0(los íos clei Plleb!o l3-c quc no participe con ellos/o pena q 

líbetu."' 0 haziédo lo cótrano,y paliando el termino de fu general monició, 
feandefcomulgadosrporqueaqllascarras no-fe dan cócralosqel 
rheimo juez defeomulga^ino ^ntra los ^ lacoftitucion fynodaí 
defcomulgo.Lo qninvo,que las vezes q las cartaldc participantes' 

, A • fe dicren,cOmo cuplé y mádaclderctho-.aqllosjcontraquieníédic 
Tujmfs &* ca! *™ycomo cúple,y no obílátcelías,oraren por publicas oraciones 
Cóftjtutionc. pubiieaméte crinóbredelaygleíia por defcomulgados denuncia-

í!¿s,CrieraríenIá defeornunion mayor de aqílascartas^. Lo fextó, 
dezimos;q(a;nro parécer/aluó él mejor)q aql díeho<:ómü arriba 
* V * J puefto, 

<oru 
tur 
«oí 



DeladerGomunion. ^ 4 1 
puefío, q fe peca mortalméte por comunicar co eí dcfcomulgado 
en Ja oración :(e ha de entender dcla oración publica,^ fe hazc en 
nobre de h j ^ í t E á : Quales fon la milla y las Horas cánonjcas,c|UC , 
cantan o rezan Tos minifíros ciella en nóbre de)la: Qual la cófagra-
ciécJelaygleria,ahar,yvirgines:béclicionfolénedeC)bjípoyagua 
bendita,y officiosde defuntosy fus entierros:y qno feentiédedc 
h cómunicacló, q fe hazc en otras oraciones príuadas: quales fon, 
h-ítAuemarim déla mañana,medio diâ y tarde. Qual la bendición 
fimple déla mi fia y otras femeĵ antes, que no fon vedadas en tiepo a láfraéod.^ 
deentredicho,como.lo diremos abaxoa.iAntes,parcc? poder fe de 'l77' 
zir ,quc ni aun venialméte fe peca en algunas dellas. Lo vnoporq 
dizeS.Tlio.cn vnapartc b ,qiie quié ora por el deícomulgado,co- h hi.<LQuod 
mímica concby el mefmo en otra0 dizc,q es licito orar por el por llbe,t' T̂  f f ' . / • , - f i T * c A ^ c In. 4.4.18. oración priuada,opnuadamete dicha.Lo otro^porque.^. Anto.a art.i q. 1. 
y todos cc^fieíían, que puedo dezir al defcomulgado cjtiado me fa- d 3. pat t. titu. 
luda,© le efertuo cartatDios os conmerta , q es oración muy buena as-cr iu ¡nm 
,y.aü mejor íe podríadézir: Dios noscóuicrta.Lo otro,pcrq fe puc ĉ ,1<?Qjm v0 
de hablar con el defcomulgado lo q a fu alma cóuicne . L.o otro, ds fe» 
porque, licito es leer con el defcomulgado vn pedazo de vn Euan- t<;Br.cxcom. '[ 
g elio^o de vn pfa,Imo,pues a fu alma conuienc *: y por configuicte f, Per 4. c. C$ 
dczir]e;digamos a Dios¡Mijererenobis,Agn,HS faiqui toilps¡>eceata voluii£at«. 
mmdí^mijerere nobü^uts oració: y por la mefnja razó,vn pfalmo 
AtLenaui ocul es me os Lo otrOjporque podemos oyr cóel,ferm6^'. 
y al comiedo dcl,todos nos perfignamos,por fyrfgnMm crHck &G, | e ^ j ¿ ^ é T 
que es muy grande oración. Todos faludamos al comiedo del, a 
la virgengloriofa por tX Âue mariayOxaúb, que es tanaltajy al ca-
bojtodos rezárnos lo que el predicador nos manda allí, mictras el 
abfueiucio por mejor dc?;ir ruega por ello, diziendo c l ^ ^ r M ^ r 
•veftri.&c * . ~ : 

i r Dela abfolaciodela defeomunio, y quien 
Ja puede darjO quien recae enclla, -

s V M Lf ^ i o . : . -y 

fy&fihcteiiy defeomumon cmuiéncn:, en que ninguna deüaí re* 
quiere certás pdUbráf. J í mbos -vden comunmentê ctunqtieJem 
injuítqs, numero. ffi T mn£ym,fi 

. cometetnumero>$7r . ' ' 
• SS z Dejcomumm 



^44 Capitulo.i^.Delas ccn furas. 
Defcomunion y Ahfoluciofi di/fierett } cn que U dcfcómuníon fin 

juftd caufapoco dxm,y ¡a ¿bfducio mucho ̂ roUeátá.Ld fAfk 
a Supra cod. cxuft fi a ett^rítmkts xnuU.numero.} %. 
en. a. 
b In c. prxcc T O nono,"!- préfLiponemos, quelaabfolucioiijy defeomunión, 5 7 
^Tvihñis de ^conuienen en algunas cofas. Primeramente que como la defeo 
reft. ípol. &ea munion ningunas ciertas palabras,ni forma requiere, para íli catt-
íjux ibi Ante, fá formal fubftancial, y para cjue va!a,(egü tlerccho,como arriba A 
IÍO.'?.& Dcci. fehadichotTampocoiaabíolucionporloque mas arriba l> díxi-
íranfa^ionís mos^tcm clweguandoSlpoderde dcreomulgaf,oabíbluer,fe co-
ooct'ck tráf' mcte conciertaformay qualidad(queel derecho no pone) a quic 
adio.iradir. antes no la tenia,ni la vna ni la otra vale nada.fi fe ponco da, fin 
d Argglo.fub gu^dar aqlla c.Por lo qualaun qla abíolucion dada pOr quien 
lilis. &fingu. de derecho la puede dar, vale, puefto c| no fe haga antes lo que el 
Clc.i. dé iure canon manda.f.quc fatisfaga, o cumpla tal , 0 tal cofa:Mas no, fi fe 
pacr.verb. íiilu dapor qujen no lapuede dar de derecho , fin guardar la forma có-
bemus:&eoru, K :t ; r . . r . 1 tr J- 1 1 r i 
quxad cinsde lenidad en fu comiísion,por laquaí le dio el poder :comoíi aquel, 
clara.retert.Fe que por folas las bulas, o otro priuilegio tiene poder de abfoi.uer 
lin.'mc. Expar enél articulo déla muerte, abfoluicíTc fuera deho aquel que tumef-
ft/ta'^^CO' ^ comifsion de abfolucr defpucs defátisíazer, abfoíuieííe antes 

dello. No fin caufa diximos (que no pone el derecho.&c.) Porque 
como mucho ha rcfpondimos, la abfolíicíon dada porla comjf-

; fiondel Pápa,quecadadialadáparaabfolueratal, ©tál enlafor
ma'del derecho valê aunquc íedcxcellajcomo va!dria,íi elordina 
rio en los calos que puédela dieífe. Poique no fue la intención del 
Papainduzir nueuaforma^poraqUeUaspalabras, fino dcauifar ai 
cómiíTario délo q por derecho auia de hazer, por lo que Innocen-

e Inc.fina. de ¿iodlxoen femejante calo e ,feguido por vnagloííafingular * ,y 
prc umptio. muy j-gechida^es muy quotidiana deesfion ,y remedio pat a mil, 

Ĵ:n <1̂? x'̂ e quecnefto verran4f[Conuienentabien en que comoladeícomu-
orhe. deleg. m , J 1 . r • a * r T 1 1 r 
glo.magna. Ripn valc regularmente aunque lea injuíta : Aisi también laabfo-
g c.Vencrabi-lucion,aunquefeatal §. 
íib9.§. Vbí.dc ^Difficrenf empero en que ladeícomunioninjiifta, por razón de 5 ^ 
líbro^ vbiC de â cau^a no r,a^a' In foto confcientU^ quanto a D ios,como ar 
hoct'ex.fingu. nba h íc dixo.Y la abfolució injufta aprouechaíaun c]uátda Dios, 
h Supra. cod. y para la confeiencia. Porque el conkííbr podría abíbluer de. fus 
nu pecados al abfuelto injuftamcnte de la defcomunion, antes que 

fe haga tornar a abfolucr juftamencc dellatlo q no podiriajfíno cftu 
liíeíTe abfueltojálomerios ítijüíláfnemc.Y porq alabfuélco, aunque 
injuftamcnte,valen Ic los fuffragios generales de la yglelk, y no al 

quena 



Dek defcomunion. ^ ̂  ^ 
que no !ocíb:que es nucua, y firme declaración. Difiieren tábien 
ai rcueSjCiuc la defcomunion dada por mediojuño valc:aun guan
te a Diosfi ouo jufta caura,para lo deícomuígar, como lo dixo la 
gloíTa a íingular/egu Panor.b y otrosry no la abíblucion dclla,por a ia c.i. <íc íjs 
vn texto fingular c. Diffieren también en que la defcomunion da- qua; vi.Iib ^ 
da por faifa caufa vale: y la abfolucion no, fegun las gletfías d. Aun ^ rn CA?'Ab' 
quetábienencfto,las yguala el Cardcnar, harto feguido por Pa- b̂ S CÍf,¡ÍS ^uf 
normiranory reúno^^ueíientencjuc ninguna dcllas vaie,unin- Raucn. ibide. 
gunaoaieradadoeljuc2>fí fupieraquelacauía era £alía:y cjue am- c lo.d.cap. 1,, 
bas valen,fi cí juez las dio con animo q.valieí^:n:hora fuellen ver- ^ In-c.Expar 
daderas,bora faifas las canias. Y aun que del valor de la abfolucion ^N & ^ ^ ' Q Í 
mas dudan ellos,qiiedcl dcla defcomunion, quandoíedan coani- foper íjs defi.' 
mo de abr©luer,o éefcomulg.ar en todo calb:Pero a nofotros al re- i«ftr-
ues nos parecĉ que no ay du^dgWalci; de la abíolucíon,ann quá ^ e,}n-c-^ c^ 
to al fuero déla coHícrcncia:Porqiie nocTesiceder el poder huma 5,ol.1-lto- .c}e rc-
ncm contiene yerro intolerable, pues no toca raas de ala jufticia Ex parte. & m 
delaspaxtes^enloquc puederaal o bicn.Y ay ta grade duda del va- 4c.QupcIfuj> 
íor déla dcícomunion,qAie creemos que no vale. Porque contiene 
yerro intoícrablc,y exccíIb dsl poder humano: en queter defeo, ^ Ta * «p.Ex, 
mulgar a vnorhora aya pecado mortalmenre, ho'rano, por lo fufo g îad.ca.Qff 
dighohycomo el m ^ i o Parmrvy Felino tuuieró en otro calo quafi f̂ per íjs. col.j. 
íemejante'Xque ladcfcemunion djdiporH"^ contíacHlama- 11 SuPraco<íc 

paqnocompare¿ei:o(por ier juitamentc impedido) nóvale nada, Ti ícpcnult 
f Porque o no tuuo intención ( como no la auia detener ) de deíco^ de ceftib4cog¿ 
mulgarlojfi ouicíJc tenido jufto impedimicio:o fi la tuuo de • defeo lí ca.Pcr tuas. 
mulgarlojhora ouicífe tenido jufto impedimiéto hora no implico, ¿e rcnt^e*có. 
y ínuoluío yerro íntolerablejquejta^c nulak^cfi^igu^nk. libaŝ ffin^o! 

Quiea puede abfoluer. 
S. V M ^ Jt I O* 

ydbfoluerqukngueie de menor defcomumo.QtmndehmdyQr», 
pneílnen derecho}ni*.i$.QuiendeitpueflaeJpecUlmete por 
el hombre, nu. ^o. Tqmenfala guejh jre»evalmentc,nu,4.i± 

^foluer como puede deU defcomunio^elqHe U ftffo^unque »», 
fea de mijjjt Tqtte el y [o de U cometer d cura tiene ciertos in* 
comienientisÁnap uajanjiníi.numero,^!. 

^¡tfelucm dd.4 dejeomumon,quien la puede delegar.nu,^ 

$ S 3 jL\i{<kHt 
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^íhfttelto per rd^óndeU enfermedad^c, pof quien otramente' 
fiopodUtO por €Í Papa y Nuncio con carro de frefentarfe &c* 
C^wehxra^ara trueno recayA.numero,^ 

m Satüfación,md por derechoha de preceder a la ahfolutá 

LOdecímcfprcfuponemosjqueal defcomuígado dedeícomu- W 
nion menor^puedeabroluerqualquicrfaecrdotc^uelo puede 

a c.Nuper.ác ablblucr délos pecados*: y aunque no fea fu cura, fino tiene mas 
fenten.cxcom. ¿c pCcacios veniales ,como lo diKímosarribaVy en otra parte V 
nu iSUÍ>ra C * ^ defconaulgado de mayor defeomunió, fi es defcomulgado por 
c In cap. Pía- dcrccho,qucno rcíerua la abíblucion paraotrG,puedc lo abfolucr' 
cuit. á posn.c!. fu pcrlado^Por fu perlado entendemos al Papa, obifpo , y capitu-
6. a. 15- & fcq. T^Sv f̂e ti apunte^ otro qualquicr perlado exetnpto <k la ygleíia re 
í Glo fu "úl t̂ ar>0 ^g^1"»^16 ĉ dizen tcnerejur4fdieion quaíí epifeopa^fegun : 
Cíe. i- «le rcb. todos. Y aun qualquier otro no exe mpto, que tenga, junfdicion 
ceckf. n6alie. cnel fuero cxtcnorlY aun el curadofacerdote fimplc, queto puede 
f lud.ca.Nu- abfoluer dclos pecaHo^oit^^ 
PER., J lacoiftunoDiniondcS/rhomas,Buenauentura,ylosotros Theo-
h Vcrb.Excói logos^y aun délos Sumutas q bien alego. Syluc.*1 aun que 10 con-
cauo. 1. not.z. trario tenga Panor.1 porvna glofla fingular^, que no áizeio que 
i lnd.ci.Nu- ehíegun la qual común acófejamos mucho ha >limitadola nueu,̂ .-
pcr* moite^uc^roccd^ 

"Ta otraepanito al extcriorjlimitandola tambic con S.Th ornas, que 
el dicho facer dote fim pie, no puede cfto por fu authoridad, fino 

k la. c.Si epí- como_porcommifsion^ que deilo le hazc el Papa,, por texto1, que 
ícop'. de poen. para efto ay quafi cxpreíTo. Y aun es de tener , qucel perlado pro-
& rcmiíTlib.^. prj0 puede abíojuerdela defeomunion incurrida fuera de fu obi-
L l ILa "Per'JPa^n ^ p a r r o ^ j a ' í c ^ ^ ^ ¿ 0 ^ ^ Panor.ncomunmete recebú 

^ ' / dos.Diximos(quenoreíerualaabf0ludon,&c.)porqucíilareíér-
ua:aquel para quien ier€Íe.rua,la ha de dar,fegun todos, 

uc^oíu ^de CAltdefcomulgadoempero Por ^fcomunionpueftaporIrom- 40 
prxbÉd.*3 breo jucz.nopuedeabfolucr,{inocl mefmojq. defcomulgo, ofa -
o cPaftoralis. fücccíror,ruperior,o delegado : y ellos íi0. Saluo q el delegado del 
§. pmcrea.de papa 5 pUede defeomuígar dentro de vn año,defpues de fu fencen-
officdeleg. ^ ^ ^ q ^ y paíTado él,no lo puede abfoluer, por vn texto fin- ( 
p Qusiédde gulat-P/cgun Panor ayiel qual can U Común ,1o mefmo dize de 
«ffictldeg.^ qUa|qUlcre otro delegado, q tiene poder de exccuur fü fentencia. 
¿ u " wcóica. Y que el incendiario dcfcomulgado por el obífpojno fe puede ab

foluer por cl,defpues de fer denunciado, por otro texto 4 fingular 
fegun, 



DeJadefcomunion. ^47 
fegun el Cardenal ay. Y que el dcfcomulgador , que deípues fue 
defeomuigado , y denunciado de mayor defeomunion, no puede a «p.Audiui-
abfolacr,eomocápocodefcomulgara. Aunqueri,íi folamente es ^ " ^ J ^ u s 

. dcfcomulgadodcmenor b. Yquedclafentcncia pronunciada,por ^ f é n i c o , / 
| el inferior y confirmada por el Papa de cierta íciécia, no puede ab 

41. foluerelqucladio/cgunloan. And. rccebido.Y quey " el que quen^us.de 
dcfcoraulgo.no es facerdotc, no lo puede abfoluer enel fuero déla mftit. 
cófcicncia: aun que fi,enelcxtcrioriegu algunos, queSykicftrod i Verb.Abfo-
feguio.Lo qual fe ha de entéder déla abfolucion déla defeomumó, Juti0-1- "oc'4-
q ue fe hazca vna con la délos pe cados. Cadela defcomxinion fola f ^•d;*8, . 
puédelo abfoluer3aun para el fuero déla corciencia,pueíto que no cap. 77. & loa. 
tenga mas de primatoníuracomolo affirmo S.Thora. reccbido Tab. vcrb.Ab-
por S,.Anioni.f y otros. Y aunque nadie lo dixerafeauiade dczir fojurio.ab ex-
por muchas razonesipucfto que es me jor (fegun todos ) cometer co^»»1""». 
lo al presbyterq, como fe acoítumbra. De lo que nos dudamos; 
Jorque muchos dexan de hazerfe abfoluer por fas cuicas 3 penfan-
do que les bailan aquellas cóínifsionesd€los-juezcs>por creer que 
fon abfolucicnes. Y porque pocos ay, que puedan p?ouar lu abíb-
lution hecha con cftacómifsion por el cura:ca lahaze fecretafin 
notario^ teíligos.Porende dezimos,que me jor fcria( 6 las ocupa- ~ 
cijoncs,y el traba jólo íuttVieilen>que ei mclmo juez lo abíoluieüe^ 
y le dieííe, letras en que lo abfuelua: y que ya que el lo cometa, elj 
defeomulgado dcue procurar,que por ante notario, y teftigos lo 
abfuelua el cura., para prouar la abfolucion quando le cumpliere. 
Porque quien vna vez es defcomulgado,ficprc feprefume tal, por 
vna gloffáfolenne. 8 Aunque algún dia nos tentamos dcdezir,q g incPropo-
el que moftralíe la comifsion^de que lo abfoluieflen^ dixcíTe, que r««- deder. ex 
fu curaloabfoluio,feprefumiriaquee.ra abfuelto,confoIocl di- co,-n:iini • 
cho del cura:y aun fin el̂ alomenos,fi fueíTe hóbre temiéte a Dios; 
y entrauay le admitían a los diurnos ofticios, atenía la coñum- h IncGraue, 
bre, queay de abfoluer fin notario, y teñigoSjquc aun agora nos de prxb.col̂ . 
parece bien. Saluo también que el nudo executor del mandado 1 In c Paftora 

S d é P ^ ^ ^ u ú c ^ hombre fin co- ^ 3 " ' 
^ólcimjetQdg c^jja> no.íopuede abfoluer defpues de lo detcomul k in.¿c.Gra~ 

42. j ^ r . Añadimos también, que quien puede abfoluer de la deíco- uc&rcíUmpíc 
munionpueíla en derecbojpucde abfoluer déla defeomunion ge. rütinc. Exfrc 
ncralpucftaporeljuez, fegu vna decifió fíngular de loan delmo ^ ¿ " " p " ^ 

^ ^ Referida por Felino ̂ diiiédo, nunca lo auer leydo en otro^un tcxta *p 1 u 
que lo mermó a nte?He loan de Imol.dixeron loan Andr. y el Car- j iafin.i!.cap. 
denal k,lo qual defendimos en otra^te^Madimostábicnj ^los q Graue. 



^4^ .Cap.i7«DeLis ccníuras 
pueden abíbluer tkladcfcommion por virtud de jurifdicion de
legada del principco concedida en priuilegio perpctHO, por razó 
^ l ! ^ ^ a ^ ^ 0 ^fc^o'o P0r viirtu^^e Otr^O^diyaria.pueden cnT 

ofF/ordi p̂ 'r il r3Í^Fró'a 0¿ros, fegü vna gloíla a" recebida. Mas no aqllos aquicn,! 
Ltirext ^0clnUcl0mi"ifteriodclaabfolucion.finoua junldido^,íeles 
b c.fi.$.fin.dc^onccdc¿ V acrecentamos a todos, que eftc nudo miniftcrio puĉ  
üfficdckg. délo delegar,aun el delegado del ordinario, y el Tubdclcgado del 
VftioBüTu. dclegado<icIPapa, aunque no puedan delegar fus junfdiciones, 
r&.Uáoffii ni vn articulo juriídicional dellas, por lo q eferiuen Felinoc, 
delegar. V Ios clue ^ refiere:quc es cofa quotidianar7ffiÍJímosframbicn,q 45 

ios deícomulgados por derecho, o por hombre, que por caufa de 
dolencia peligrofa, o por ©tro jufto impedimiemo fe hazen abfol-
uer por quien no le podían fin ei, íc han de prefenur, ceilando el 
impedimiento, lo mas antes que buenaméte pudieren, al que por 

d cap.ü'os dc derecho los auiadeabfcluerry fino, recaen en lamefmadefconuu 
c "ía Tunlma nion d*Lo meímo dezimos délos q abfueluen los Papas^uncios» 
tcib.Excóica^ 0 rus delegados, con cargo de feprefentarafus ordinarios, o a qua 
tiocé?. l€%uiere otros pararecebir penitencia, ofatisfazer a quien hizic-
f Qux cft pe- ron la inj uria.Mas no fon obligados a fe prefentar perfonaíméte, 
Veíü de hlr. h ^ <luc canden procuradores baftantcs para ello, fegun Caie. ^ 

ib d' - álZC ^UC eI abíuelto ícia juez CRel ^cro déla coníciencia del 
I ln c. P^ií- llcmP0><icntro del qual buenamente íc pudo prdcmar,ono. 
«lis.f'pra:ie- ^Lü.xij.preíuponemos,que todos los textos^que mandan íatisfá. 
ica.coiu.3. de zer antes de abfoluer cnel articulo dcla muerte,fe ha de entender 
offic-ordu în fi eldeícomulgado puede fatisfazer.y fino^afta qdecaueió, íceun 
d c ^ ' S : ^nagíoíi:f,yclCardenal^y Felino Saunqueímo.'a tenga lo cótra 
COÍ«,J. no^pcroanueítroparcccriacauaoadeüelci balUntc^ila pue-

i Supcr diftá de fino puede dar tal^ue fi a la q pucü^ : y íino puede ningu-

tlolianu na>"n ella,por lasmeímas razones del Cardenalk, y Feh.1 pues na 
iird^Clem. die es obligado alo impoísible. Y aun aíiadimos,qa nueftro pa-

l ln d.§.Pi«' reccr,fi pudieífe fatisfazer antes de morir, pero no fin mal baratar 
m l L x z coi. fu hazicnda, y fe puede dilatar/m gran dañe ageno: no feria obli-
c17.nu.5ii SÍ §adó a dar rr*as de caueió baftáte de hazerla, por lo que arriba M fe 
57. ^ixo déla reítitucion. Y qual fea baíUte caución, y lilas defeomu-
« Infra eod.c. niones de la cena ion de der€cho,o de hombre.toca íe abaxo n 
nu.74. ' 

^Preguntas fobre eftos prefupueftos fun-
dadasjdeldcfcomulgadorjdcfcomulgadoípamdpantcjabfoluc 
dpr^abfuclto por íu orden. 
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Dcladcíccmimic»; 6 4. 9 
S V M R I o , 

Vefiomulgiior comopect.M. por dcjiomul^^^ 
Vcfcomulgiáo de menor, comopsea, morulmentc , fi tom¿ dgun 

fxcrAmento J íe l Áe mayor, Jilo toma o ¿«.««. 4 4 . 0 ptrttcipA 
con otros oyendo, o debiendo ejficios dimn os ¿dentro o fuer A de ' 
hyglefix. O r e u n i ó con otros en ledaniéts > procepiones, J f «c 
M.trm dcU tarde.&c.nu.j. 5. O elígelo aceptx ele&ton.&c, 
Ocomum'cten cofafrophanatypormenoJfirecio deU defeomu-
uiott.O ntgmrdá Lt que es nuUtCongruti ejccindálo. fíum.j^ 6, 
QttoU mjuítityddante los que ignoranfir talnum^y. 

Participa quien con el dejcomi/Irado en feys cafas, paca.M.n. 4 7. 
tAhfmlue quien i fin poder y fin cumplir la codíciojí,fin ftr'tsft^er, 

fin cítár.&c.T quien deffea o procura de abfoluer anft, como 
peca mortalmente.numtro.4.%, 

44 C l deícomuIgOjf no teniendo poder de defcomulgano teniendo 
^3 o,pero eftando íuípe!)íb deI,por derecho,o por juezco fin cau
la jüftaro fin eferiptura, en que puficíle la cauía dcllo o dexando 
notable mete la forma,y orden dcuidaro por venganza, o otro mal 
fin mortal.M.por lo fufodicho a, con obligación de reftituyr el da * Su^a c9<í€ 
ñoinjufto^uc por ello fefiguio ^ b^Ar^p.s* 

cro.deíenten. 

Del defcomulgado. 7 & t ^ 
»1 eftandodefcomulgado de menordefeomunion,recibió algü 
1 facramento,o acepto alguna elcftion, prefentacion, o colación c cap. sí ede-

úe beneficio.M-c brat. de cleric! 
f[Si eftando defcomulgado de mayor}rccibio,o miniílro algunos excómuni". 
íacramentos.M.'1 Yílíiendo clérigo hizo algo délo pcculiarméte ^ c Saĉ is• c.á 
dedicado a alguna orden: qual es dezir miíTa, baptizar folencmen Q U ^ & ^ N ^ 
te,abíoluer de pecados,o cantar euangeliOjO epiítola con manipu folum.§. Cfi er 
lo íblencméte:es írregular:y otraméteriOjfegun Innoc. reccbido c. go-u.cj.j. 

45 STSieftando t defcomulgado de defeomunion mayor,participo e ^ ^ - ^ 
cnlos oíficios diurnos adiua, o pafsiuamente,oyendo,dizicndo, o cx frsc1, 
rezando con otros miíIa,horas canonicas,la ¿Úne Maña déla tar-
de,mañana,o medio di3,^üe aqui llaman Trinidad, bendición de 
mcfa,o otrar,dentro,o fuera déla yglefia,o anduuo en Ledania, o 

5S j proecísion 



6^0 Gap.z/.DcLis ccnfuras. 
a a.Quod ín proccfsion.M.* aunqueocculíamentefea deícoaiu^ado b.Por^ 
ic ácpanit.Sc faExtratiagantc¿4demtanda.arnhAc rcfcrida/olamctc íaluaalos 
yeimfl. que participan con el dcfcomulgado, y en ninguna cofale aproue 
b Atg.clHuá ĥa a el como en ella fe dizc. Y afsi no puede dezir en cop^ñia las 
de cler.cxcoic. ^onicaj; a que era anres oblieado, aüque lashadedezir a 
a 3 f. folas d,t:omo arriba fe dixo,pcro un Dommm vebtjcumsicgun Ho 
i GloíT cele- ftienf.f Pncfto q(a nueftro parecer) no pecana,diziendoIo a folas, 
bris. jn.c.Pref- poílo que diximos alibi8. Puede empero oyr el ferinon cotilos 
bytcrfí. 18. á. otros,aun détrodcla yglcíiaKdeía qua1(enaeabád6 ) fedeue falir. 
t Supra co.c. ^Si acepioteledió,preff ntació,cófirmacion,inftitucion^ola^j^ 
F 1 ^ ° * Ulud ootrapronifió de beneficio hecha a el, antes q fe abfoluicíTe. M.', 
qucVwr alioí vnoganadeyechoal^ung.Por loqlratodos losqfon proueydos 
ftcjturCofaias. por elIaSjlos abfuelucn el Pápa^y el Nuncio,para cfte t&c&o folo. 
tit.Q^aliter.lio participo, aun en of ras cofas prophanas, prindpaímentepor 
ix.dictad, coi. men0fpreí;jo ¿c guardar la wefeomunion valida, aunque fucile in 
? ca Hoc u© J11̂ 3 Por 0̂̂ 0 ^r pr0nvlncia^a con Q^0 > naalanimo de venganza, 
|,. de coaket. o por no guardar la orden accidental del derecho. M. por lo fufo 
dift.i. dichok. Y aun,fi dio gran cfcandalo en no guardar la que era nin-
1» ca.Kcfp6fo. guna,por comunicar antes que notifieafle baftantemente la cau-
de fcnt. cxcoi. fadela nulidad.Y aun mas jíino guardo la injufta valida r por fer 
i d.c. Si cele- fin jufta caufa,delantc los que noiabian, ni tenían razón de 
fortíorY. creer, que era dada,íín juila caula.!:y aun feria juzgado por irregu 
k Supra eo. c. lar enel fuero extcriorjícgú Rofcila m, baña que fe moílraíí>,y,pro 
BU.?. * ' uaíle la jufticia^ no mas.por lo fufo dicho ".Diximos t(dcláte los 47' 
i c. i.n. q.j. que no fabian fennjufta &cOPorquc como el mefmo,íi íabe que 
& per diftafis- c$ injufta,pucdc(euitando el efcandalo) eftar prefente en. lugar fe • 
pra cocLn.}, crÉ.to 3los diurnosofficios,y aü celcbrai:Afsi los qfiben,qnooucx 
St i r§ f cai;fa ju fia para lo defcomulgarro lo creen prouablementejpor fe 
a Supra eod, lo eí dczsr,y ellos conocer q es de buena ccfcieT)cia,Ío pueden oyr, 
«.nu.?. y íeruir a miUjjV a oíros diuinos OÍFKÍOS en lugar fecreco 0, í^ixi-
o Crie a. Scc. mos(fi iabe,y fi laben ) porq fi el.y los otros-áüdaíTcnjpoco menos 

.̂70,211.4, pccauan,quc ü creyeren que valia,o era juña la defeomunió ^ por 
f ^ ^ j0 ¿icho en otra parte p : y í* titnc eferupulo,q efta defcomulgadq, 
pan.d^. & fa* depóngalo a jtiyzio de buen varó, p hagaíc abfoluer A i c a u t d a S 

f Roiutb . ííDcl participante. 
abíblutio.!. ^|participoconel dcfcomulgado en alguno délos feys cafos, 
^Supra co.c. O c n que arriba' diximos,que la participación es pecado mortal, 

jo.*f«<i. f.enlos facramentos,y diuinos oíficios•.o frcquentemcnte;o con 
jncnofprecio de las Haues y poder ecclcíuftico; Q contra manda

miento 



Dcladercomunioii, f£^i 
m hntó \ llama de participaces:© ácfcomutgado, c«n fus partici-
pátes,o en aquello por (^eftadefeomuígado, o en otro pccado.M. 
por lo dicho alli. 

f Del abfoluedor. 

SI abroluiotaí defcomulgado.fintcner poder alguno,o fin cüm 
píirfc la condición fo la quaí fe le dio: o íi coftdaáo notable de 

la parte lo abfoluio antes dcla oyr,o citarla,fiédo ello deuido;o fin 
fatiífazcrjComo^ quadodeuiapordcrecho:o por menofprecio,© 
c6 daño notable déla pee dexo Aguardaren abfoluer la folcnidad 
arriba pueftaa.M.por lo arriba dicho.V íi abfoluio délos cafos de * Supr*. eo.& 
la bula déla Ccna.pudoauer incurridodefeomunion, como aba- fuf '?10* 
xoHe dirá. f),.74. 

f Delabfuclto. 

SI deílco,procur0,o de hecho fe hizo abfoluer en alguna mane
ra ifícita délas poco ha dichas,o alcanzo la abfolucion, por cau 

ía falfa;fabicndo,o deuiendolo defaber.-y aduerdcndo .o dexan- c 0 • f -
do de aducr tir,por grande y ílipino dcfcuydo.quc era tal,M.c tes & cófem^ 

^ í , r . r . tC5 & c»p.Ad 

« Uelas aelcomuniones,que le incurre por *om¿l'f\cu 
derecho,y primero délas rcíéruadas al Papa. 

S V M ¿£ R I O. 

Vcfcomuniones del Decreto^ Decretales apenas Utrxtt a .zS .7 
Lts delfoto el Sexto fon, ^t.Tisis de fulas las Cíeme fitinas <dn~ 
cuentaXLu deU bula de U Cena y grcfin cnento.n^^.Qual 
diminución dellas parece ytil.numérelo. 

T>vfcomunion deílaydeüamanera fe interpretara.nttm. i. JL.t 
qu? fe da contra el que ha%etuo comprehende al que aconfc\a 
CÍT-C nu. 5 r. Ni la pueña contra el qtte ha^e^ojprehende ai que 
la qmére,o Comienza ha^r.numero^t. 

Ley en dos maneras puede hablar del que acónfc'ja.numere.^ z. 
Bula déla Cenasquc es.Quado fe pronmcia.Com^ fe yaria. n . ¡$ . 

No dobla las cenfuras. Muerto el Papa, muere. Sm cenfuras á 
todos comprehenden,aunquefean Emperadores9y Reyes, Na
die fe puede abfoluer dcüas^un enel artículo de U muérte,firib 
anfi.Qukn abfuelue}esdefcomulgado.mm,^. 

Bul* 



3 11 Capituío.i 7 .Dcks ccnfuras 

Bulí de laCemty. extratidgante de Sixto. I I11 . y Pxulo. 11, 
difieren, rmmero. ^ y 

a CJcrn. i,<!e W^e^ponernostlo pnmero,gue vna glo fía magiftrala coligió A 9 
fennc^cvcrb. jTeineuetadcfcorriunioncs,pueftas¿p/bfalk^orfolasIasClcraé. 
b í n T E O ^ Y 0traantesb>treynra y dos, pueftas por folo los textos dcí Sexío. 
íem.cxc.lib.t. Y antcs ayBnro Hoftien.c treynta y tresfolas, que induzieron to-
c In furama.á dos los textos dcKafta Tu tiempo enel decreto, y Decretales, con 
knté.exc6i.§, alguna del Scxtod.I> donde fe í¡giie,<|ua efeaffos Füeron los and. 
d'f. c'TSio §UQS concil;ios'y P^1"65 fondos, en deíeoraulgar, y quan francos 
mic.kí**, ' ^ " « e u o s . Pues bafta el año de. 1398. en queeí Sexto fe publicó. 

fe balía«á,aun treynta y tres cafos, que en verdad fe pueden re-
íoluereniBeno^de veyntey feys. Y por folo el Sextofeinduzieron 
treynta y dos,y por folas las Clem.cincucta. Y defpuesaca por Ia& 
Mas déla Ccna,por Extrauag.fabidas, y no fabidas,y por confti-
íuciones prouinciaíes/ynodalesjpor vifítaciones,y reformaciones 
de feglarcs,y religiofOs,tantas queno ay cuento.La qual franque
za dio alguna ocafion(aunque no jufta) alaefcaífezade obedecer 
dejosLutheranos.Yanueftratopinionferiabícnjqueeftofándo $0. 
Cocilio Tridctinodiminmeííc(a.Iomenos quáto al fuero deh coa-
fciencia)las que eftan dadas contra los íubdiíos: y augmentare el 
caftigo enel j^jeio exterior contra ellos, con otras defeomuniones. 
nueüas eptra los prelados^ue enel caftigo de !os deliétos peruicr-
ten la orden del derecho común, y mal executan las penas por cí 
ordenadas. Y porque quafi todos los que han ayuntados eftos ca-
£os,há variado en guardar la orderi,nofotrosfeguiremos la de'" Aa 

«• VerkBxcói gelo Cíauafíoc,,con quien enl̂ i mayor parte concierta S.ylucft.qju©. 
%«9.j.(í.&.7, parece mas conuenictcrel qual primero pone las reícruadas al Pa,-

pa,defpues las reícruadas al objfpo^ dcípues las que a ñadiré fe rc-
leruan.Y porque mas fácilmete pueda hallar cada vno la que quír 
fiere,pondremos antes las mas antiguas, excepto,que enlas Papa-
lesjas déla Cena feran las primerasjporquc parece» ma,s jseferu%-
das,y mas pueftas por hombre^jiic por derecbo., 

f Verb. IxcSi «frLo fegundotauiíamos al cófeílor ^aquello que aivifo Caíe. ̂ aun ^ 
quiQ.mprmq. (juc mas claro^brcue/undadojfentcíiciofo queel.f.que paraiuz-
» Arg.cPo?- gar í̂i vnoesdefcomulgado.o nOypoí-deíecho^o por bóbre:hadc 
r&JwcTrc- rai*arkicnlas palabras desque el texto,©.el jue2;vfa,y pefarbiea 
íanonc f ^ X cótra que pcrfonas,y porq obras defcomulga:y no íé lia de extenf 
l<xpis. der a cstrasg.Y que fi babla de folo el quehazelaobra, no feha de-
h cMulíeres. eñendex al que la m^^jOaconfcja.Por^aun^ va texto ^fiiniá?. 
^ícyten.cxco. ^ \9xqxt%riox< l̂%o zl qmada(al ̂ uahrabaiaj^os de. reíponder 

e» otr§; 



Dcladefcomunion. 
en otra parte a)?cro foto el que hazc* o exctcitala obra, la haz* a í.inc.signí-
verdaderamente b,y no el que aconfeja , ni aun el que la manda , 0 ficaBÍl-. de ,u-
la hazc por ott;o:quando alomeno s eiinftrumcnto es libre > fegun áx' 
Barto»ccomunmentercccbido.Y porqüelos textos vque quieren ^ AfM:Q:^ 
dcrcotnulgaralqüemanda,y aconlcja,lo fuclen bien decíarar ^ ^"j.^ro'«! L 

5 ^ Áuifamosttambicnque el texto que habla del que hazc alguna. Aliudeft. íJ.dc 
^bra^tiofchadeeftendcr al que folamente la quiere hazer^o la ^g'1 -̂
comicnfi.Y anfi , íi deícomülga al que mataco es viftodefcomul c laAi Scd6c 
garal qiiehiere)auncQnanimode lo matar.Item queaypran dif- fi vnVüs-§;Scí:" 
gerencia, de que el texto hable principalmente del que hazc, y me- , j fc in 

, nosprincipal,yregundariamentedelqücmaftclajyaGOfcjaíoprin. drb^.defenT 
cipalmente de todos. Porque chel primer cafo > no incurre defeo. exec. Foelias. 
munion el que aconíeja,o manda, íino íc hazc la obra»Y por cílb, dcpteni. hb.6. 
aunque cient vcZesvno ouicíTe mandado herir a vn clérigo , pero & f1) ciaara 
fi el otro no lo hiriefieno fería eldefeomuigado * . Yenelfegundo ^AÍP notato-
cafo íijcomo el que manda matar por aíTaísinoSj aunque no fe íi- turti m.Ac.Ma 
guala muerte/cria deícomulgado ^Ycl religiofo, que predica pa hcres.§.i , 

.. ra retraer a los'oy entes déla paga,de los diezmos, es delcomulga f cap.t.de ho-
. xiojaunque los oyentes noíeretrayang. micJib.6. 

5? C L o tercero,t.prefuponemos,quc vnaglofla hroléncy fu author S. Cíeme. Cu-
en otra pane 1 dizen, q tres vezesenel año íuele el Papa hazer pro- P,CIUes- § ^ dc 

os generales contra ciertos delinquentcs.l.el jueucs Sanólo} el h Glem. i.dc 
;diade laÁfcenfi0ti,yeldeladédicacipnde S.Pedrô y S.Pablo, que íudí.verbo. So 

.. cae eneloítauodiadeS.Martin . ElCardeíialkeítipfro (aquicn íi lcunís* 
. gue loan dcAnna.y nos fegujmps en otra partedixo , que ago- ? I.oan. Aodr . 

ianolohaz«-,íinovnfolodia.(:eljueuesSahaoj que fe llama dia ohm de 
dcla Cena del Señor . Porque en aql dia hizo fu diurna majeftad , " " 
aqliafuppflremay iluftnlsima cena. Y por efto aquel proceílb olm"* ^ 
íe ilania la bula déla Ccna.Ei tenor dcla q Martino.V, hizo j pone 
loS.Antonlno ffl. Al qUal lOs otros Papas algunas cofas han añadí rúdlm.^^l . 
do,yquitado^ adelante añadiraníyquitaran-yporeílbhofepuc num.7. 
deíobreelladarfirmedodnnaen todo: aunquefî  íobre lo fub̂  ,m ln.3.parte, 
ílancial^que pocas vezes fe muda.Porcndc pond» emos las cíauíu- U-2-C-7Z-
las con fus palabras fubflancíales de la dc hueftro Señor el Papa 

4ulio. i l l.a<|uicn Dios de gracia para dcfcomulgár con vna bula 
. déla fanóla paz(quc en aquella cena tanto íc eneomendo ) las guer
ras de las tierras délos fieleSjparalas délos infieles;Amen. 

S4 C L o quarco, t prefuponemos, que aun que la fulminación defta n Ta d. ca. ita 
, buladelá Cefíafe multiplica cadaaño ,pero no fe multiplican ni quorimdá.nor. 
doblad las eenfuras en ella contenidas. Y aun alibi" nouiifima- i l áua'37-

i mente 



^ 5 4 Cap.x^.Délas cenfuras 
mente diximos, que las defeom un iones por oíros textos |Hiéfta$* 
y contenida? enla dicha bula,toda"? fon vn is i y que la bula no ha-
zc mas de añadir la referuacion de la abfolocfon a la íede Ápoñór 

A Supri co.c. Jica-Y aun por lo dicho arriba a , fe podría dezir.quclos que caen 
numez. en los cafes déla bula déla Cena, vacado la fédc Aportolica,nó cae 

endefeomunionreferuadaporella.Porqcomoloenella cotetiido 1 
no fea eftatuto,fino diípoíicion de hobre interíocuroria,y nodifi 

|* Supra eo. c. nitiuaacabafecon el Papa, por vn^di^érenciaí acriba b puefta, ehr 
au.59.&.40. , tré la defcoraunion dcleftatúto,vjac£cl bonibre. • 

CCo^MintOjpreruponemoSjq aícabodeftabuiafe cótíene,q para 
cuitar las deicomuniones della,no apreucchaalgií priuílegio dé ^ 
110 pueda fer dcícomwlgado , o no íc eftiendaasei defeomumon ge-' 
neral,aunqueíea Pontificc,Emperador , o Rey Jtera ^ 
die(fuerael Papa)puede abfolucr3 aun por virtud de confeísiona-
Ics,y otras facultades en que no fe cóeeda ello efpccialraétea qua-
iefquier perfonas,yglefias,confiadias,religicnes,aun militátes 5ce. 
concedida$,íino enelarticulo de la muerte : ni aun entócesrarapor 
co,fino no diere fufficiente caución de obedecer a los mandados 
déla fan¿ta yglefia Romana. Antes quié abfoluicre incurre la def-

c Caíct..verb, comunió,deq enel poftrcro cafo déla bula diremos .Lo qual mef- '•' 
Excoicat. cap. mo han dicho algunos 0 de-los cafos contenidos en vna Extrauag. 
T e í l ? A b S - PaP^^ixt0 4<4-con la qual concuerda ot ra e del Papa Paulo.2. 
tio.i §.7- aunque no íeaa délos déla bula déla Cena. f. que fon referuados al 
4 f.& it domi Papa(como los contenidos enclla:y quien abft.ekie dellos, es defeo 
nicí.z. ií'pQen. raulgado,cO£ao quien abfuelue de los otros. Pero ^-no parece ver? 51 
*rcmjf. uKer, ̂ djcomo fobre las meímas Extrauag.lo diximos, y arriba4 lo af-
c0£Et"donai foniamos,paraotro propoíuo defpues de-Ange.%y Syliicft..h Por-
nici.i.eaait. .<|»e aquellas Exirauagan.no refíriñen,fino las facultades, que fus 
f cn.nu. jf. authores dicron,cGmo por el tenor dellas parece. Y aun que otra, 
g vcrb.Excoi quchabla Paulo.i.fueconftitucion^er©fue regía de Chancil-
catio. f. ca u. ]crjí,)COnílo enej!afe(3.j2e.í quc muere con la muerte de fu author ̂  
1 Verb. Exco Y porque el nseímo Angelo ( que fue cómiflariode la cruzada de 
municatio. 7- Sixio) dáe-, que aun durante fu vida?, nofe guardo fu ordenanza,, 
calu ? 1. quanto a aqlla cruzada.V porqueentrábos fignifican, que aqllos 
3 P5r cafos foeró referuados por ios jpceííbs déla cena dellos. Y por efto 
Bomiaic.in.c, no quedan reieruados, lino en quatoíe renueuacnlos defus fue* 
Duobus. colú. ceífores. Aníi que los cafos délas dichas Extrauag. que no fe renue 
j^oultí. dc IG- u^ efta bula(qüe fon muchos)quedá cnla difpoficion del dere- i 
kijpt.h 6. cjio conjugara^¿elfes puedaafefplucr quié pudiere , í ¡ dellos nb 

hablaran las dichai Extraua^.y por efíb nq IQS reftrimos aqüi. 
CDclas. 



De las defeomuniones. "̂ 5 

í[DelasdefcomunionesdeIabula dcla 
Cená,del Papa iiiíid. ; 

S V M *A R I Ó. 

Vefcomunión primea déla huía de U Cena, contra loshereges^y 
Jos que tienen libros de arte Mágica, o libras de tales hereges 
&c.ñttmero.<í6. 

Heregiafola mental^ijola tx tmúr no dcfcomulgd, ftu><&* 
Creyentes de loshereges quien Jonj que fon heregcsMu. fé. 
X)efcomunionfegund* deU Cena, contra los Coflarios, y céntralos 

que*&c.numero.¿J. 
Cojjarios quiensfon, fi fon los que filamente rohan en ríos. mi. ty* 
Uejcommúon tercera i t U CenajCentralosqne f onen nueuosfor 

tadgosit&t'numero. 
Portadgonueuoquales.Qwncompdfirdefkpaga.nu.tf> 
ÍJefcomunion quarta déla Cena, contraíasfdfanosdelashulas. 

Cpc.En algo es mas anchar en algo MOÍ efirecha^que la de In~ 
ttocencio.ilLnu.tf.^íquien es referuada.n. f?. Sieoj>rehen~ 

t de las letras del ob'Jpô Nuncioy Openitenciario.nu.$ 9. .". 
Letra af Qétolicd es la bula de/pedid(í7y no la fignatura.mt.tf. 
falfar letras $ yfor de falfaJtffieren.nu.jp.Tfi es falfam3qme 

. emienda alguna letra o puxto.nu.ty. i 
IXefc(mumon,i>.Dela Cena contra los que ticua armas. & c.aíos 

Jnfeles.Quc muchos Papaspufieron quafiUmejma cenfuraji. 
6o. Pero ejh es algo maé anchare aquellasiy aquellas enaWo:* 
mas quecíta.n. 6z &~ 6$. Teriello no fera referuada.nu.6^ 

[Armas que fe llaman aquí, numera, GZ. 
Galeras de Moros quiengouierna o remaenellosperfuerfgyfite 

cay es dcfcomülgado. nu é^. 
Defcomunion.-vydela Cena contra losqut impiden llenar mantés 

nimiemns a Jloma.&c.Quien f¿ di^c ha^er cfto.nu.G^. 
Defcomumon.yij.dtU Cena3contra los que rohan dios que yan s 

Jtoma.&Cfíumero.ó 5. . . . 

' ' Defiomunion 



^ 5 Cap. 2 7.D elas ceníu ras» 
Defcomunion o ¿¡•ma3d€la Cem cotra lps que matan jiteven &*c. 

ohifyoy&c.Que y na ClcmenttnA^ue pne otrácenfuríifeme-
jafitê es mas asecha que efta.Humero.6¿. 

Defcommion.txAeUCemyContríi Ipquempiienh yurifiicton 
^poftolícaJlajraf}do,coHaffdo miemhro.&c.ci los que recorrt? 
é las fede^óflolica.O impide l<tf letrasdellx.ohít%e otrasco 
fas muchas .por lasqtikles tememos^ hartos ca&enelU.nu. ¿ % 
La qual es mucho mas general^ qla de las huías dettiepo pajja 
do.Comprehende 4 los perlados que prefiden en ÓiancilleriasX 
4, los que folametite acofeyaniCon tanto que en lo délos fru&os 
de que habla concurran cinco cofa.tfumero.6 8. 

"Defcomunio. x. deU Cena contra nueue veneros de per finas s que 
-yfurpanlajurijdicíon eccl-ftiítica en diuerfas maneras.Ulos ' 
qudes nacompyehende ahfilucion alguna géneral.&cjiume-
ro. y o . & . j z . 

Defcomumon.xj.contra los que maltratan a los peregrinos j que 
, 'van a Romasúméro.'jti,* 

Dejwmunion.xif.contra los que ocupan tierras deU Jéde ^ípofl» 
líca.&c.numero.'j z,: 

XXefcommm. Xtij* contra los qúe toman ro detienen reliquias *» 
ornamentos ecclepafticós. ¿rcdefde elJaco de Roma. &c:coft 
fusdeclaraciones.numere.j^. 

V>efcomunion,xiiij. contra los que ahfueluek délas fohrédtchas de~ 
fcommiones.Eña no esreferuadaMede ahfoluer della qual- , 
quier fuperior,numero.y ^ 

Caución qttal baflante¿Lajuratoria quando hdfla.numero.j J^, 
JOeJcomumon general dt hombre y de éítaiutos ygualesvnu. 75. 

^laípriábal- p ' ^ W S ' ^uierc > aun Lutherana, y a los que impiden cí ; 
kcluiij.3. ' P ^ M } B taftigp de Martin Luthero,y alos que,liguen íaarte 

fe Mágica^ a los fauorecedores, y receptatores dcllos. 
P - . g ^ y ^ Yalos que fin fíceheia de!a ̂ dc Apoftoííca,íecn li
bros de MartinLuthcrojO defus fequacesíy albi qüc tienen enfus 

• caía* • 



De la dcícortuinion. ' ^ 57 
cafas ios dichos lsbr05,o otros de arte Mágica: o Jos imprimen, o a Argc.Achi 
defiende enqualquiera manera^ocauía, publica, ofécrctamente, c.Audi 
porqnalquierartc,aftucia,ocolor,yatodosfusdefcnfores. &T¿Saot?4 
fE Declaración pnmcra,que la defeomunion de los hereges pare- qrSfc.Eicóíl 
ce la mas antigua de todas % pero no era referuada antes defta bu-. cam9.i.&. 2.de 
la,como lo diximos aIíbib.La fegunda, que efta coraprchende to- l>?retj.& c.No 

. dos,y foíos los bereges,y a los que los fauoreccn,recogcn,y defien ^cñic í 
dcn^egunCaietano^queera verdad en fu iicmpo:Pcro agora có b inc.itiSuo 
prebende a miTcbos mas.f.a los que figüen la arte Mágica, que fe tundam. norá, 
ptiedchazcrfinhcrcgia^yalosquclccnlibros Lutheranos,y tic- " . ^ ^ 
nen libros Luchcranos:y a los queíauorecen^recogen, y defienden ^ J^61 

5<r alos que lodichobazcn.l l I - tQue aquel fe di2e fauorecer,rc- a Arg.eorG.fi 
coger,odefenderalosdichos(paraefFc¿todeincurnr en eftacen habcntür. %s. 

alegamos:quc nobafta la heregia fola mental, para incurrir efta t l a d.caí.i. 
cenfura f̂ino fe manifieftítpor algún ícáal exterior,depalabra,fcri^ Pro quofacit. 
ptura,oobras,o ceños que tanto valan.V. Que para el fuero inte- o J !rlftii& 
rio^no baftala bcregiaexterior,fin la mental, por lo que arriba'» 
contra el,y otros diximos. V I.Que no bafta leer los libros de ar- f { .¿stetf i . 
te Magica,fino los tient; y bafta que los tenga, aunque no los lea; i x. art!3. ít. 4. 
ni bafta leer,o tener libros de otros hereges-jino fon Lutheranos. & ̂ jí"^1*?^ 
Porque de foíos ellos haze mención, que fon cofas quotidianas. v" " ' 
V I I . Que aunque efta claufula no habla, De crtdentibu*, como el ^ "J" * ^ 
eonGilioSperoporcíTono csmas eftrecha: Porque los que el lia- h In *CII^ 
m a W m ^ , hereges fon, aunque no creen expreíTamentc here- ,4.&.2i. * * 
giasjíino implicitamente, creyendo pertinazmente fer verdad lo i IncExcóíc» 
que otro herege cree,fin faber que cs^or tenerlo por bueno,feguiS «M.Crcdw 

57 Paludano^^Lafcgunda^tdcfcomu%a a - 5 ñ á Q i J ^ K^In^Ti» 
ladroncsdela mar, mayormente alos que en cierta parte del Me- ^.colOx * 
diterraneomatan^icren,© robanfy a los que les recogen, ayudan, j ^ 
o fauorecen. ^Declaración, j.que efta defeomunion( anuéftró in>.cí».d.bu¿ 
paFecer)eompreheftde a todos y folos los que principalmente en- lar. 
tienden en robar,henr,o matar en la mar,a vnos, o a otros-.porque m .VCT« ^XCG/ 
cftos fon coílarios,© ladrones marinos, que quier que digan An- <at,0-c»f«-»*. 
gelom, Sylueftro n, y Caictano 0> en la bula del tiempo del qual c- a Îáverb.Ex» 
l\aua Caconfcjan) « 1 lugar del (recogen )iqttc en efta efta. I I . Que ^ J ' 7 * 1 ' 
los que entienden en fus negocios,© mercaderías,©en guerrear ju 0 !n ^ 

v fta o m)uftat»cntc,co|i los cnctnigos,y roban alguna v e z j ^ r a ^ cdícatjVt ¿ , ¿ 
• . . T T tecimienco 



^ 5 ^ Capirulo.^Dé bs cenGiras. 
tccimicntOjnoíecóprehcnden/eaun la mente de todos. 111. Que 
«o comprchende ales que enTolos los TIorfolamentc hazcncfto, 
que quier que Tienta Angelo.l 111.Quc bafta hazer efto a vnoss o 
aotrosty nocsncccírarió hazcrioatodaslasnacioriesjoquaíito* 
dastporquelosquc eneftoíc ocupan principalmente »coííarios i o 
ladrones del mar fon:ycftobaí^ara fe yerificar en elios las pala, 

A Vhi fupra. ^rallcik£La"fula><luc <lulcr q"e^gaSjjuegro^.lTLat tercera .̂ s$ 
b Quff poní- íefcomulgaa los que en lus tierras poñénñucuos portazgos,o t ó -
tur ¿n j.diuf. pdenapagar los vedados. fCOcclarado primera, que por nueuos 
c VcIb Pcda- icPUedcnentCRdcr^au§tr'cntosdeIos viejos,fcguu Angelo0, y 
tfum. ' C ̂  Syiucft^^ypor los que compelen los fiíeros depurados, o cria-
4 Vcrb. exeót dos:queconipelen a pagar,auíique no los pulieron. *í LPor por-
<ario. 7. ca.ifc, tazgos vedados fe cntiend.en los,que no fe pueden llenar a vnos: ni 

Wver¿o a 0íros>ni a Icgos.nia clerjgose,de manera^pii por lieuar alos clc-
^ókáúo/c. % r,8os portazgos lícitos quanto a los legos}no íe incurre eíla de feo-
f lufraco.ca. munion,como también le amdeabaxof. * 1I I. Que no compre^ 
ÍIU.I 18, hende a los que los toman de quien por fu libre v oluntad, liberal-
0 in ,CI.emcn' mente los paga,fej>un ">£f]jeComung. * Aunque algunos ta-
^ie(fimmU* les por otra clauíula "aEaxo h íTcomprehenden ^ ^rLa quartai 
k Infra co.'c. deícomulga alos fállanos de las bulas,© letra*' apoftolica<,y dela$ 
ftu.o^. &.68. ftiplicacioncs de gracia,& juftieía firinadas por ti Papa, o Vicetá-
* mícUiul ícel lArio>0 ác cluien vezes tiene. Y alos q«c firma lüplicacicnes 
K ^ a ad! filfa- en nombre def Papa, o del vicccancellano, o de íus lugar tcnien-
riorú.dc crírai ces* ̂  mas eftlendc vn capitulo de lnnoccncio.iijk.con fus penas 
iie fal a losíque fallan, o mudan las fuphcacioncs .firmadas por el Papa. 
1 lo d.cap.Ad ̂  Declaración primera. Que eftadefeomunion en parte es mas 
filfanorum. eftrccha,que la que lnnocencio.iij.pufo contra los falfariosl. Por

que aquella cóprehende alos q por fi o por otros fallan las letras 
Ápoftolicasjyalosquelesfauoiecenjodeficndcnjy alos legos,q 

. < vfandclctrasfaíías.y cftano,finoalos qiiefaÍfan;quc fehadtíen-
% tender por íí,por lo arriba prcfupuefto m. Y en partes es mas an . 

m Sttpra. eo. ^ p0¡ qUe aquella no comprehende, fino a los que fallan las le* 
B^laiunaau tras A poftolicas,que fe entiende delas-df ("pedidas , por lo quede-
dedc¿bo. clarando vna excrauaganic "alibi "diximos. Y ella fi, aun a los 
Ó ihca Accc- Hutf td&n las fuplicaciones,quellamamos fígnaturas, y mn a los 
p a.de réftitá. que firman en nombre del Papa u del Vicecancdlano : y prue-
1̂ *1*. (f poíi. uafe por cílaclauful3,que díze que eíKende las pen** del d ctio la-
| 4 Í Í » . . , noceucio, a los. que faíían, o mud .u las luplicacíoncs.fignadas-.y 

anfiíigmfiwa, que no Jetoinprchci-.drn por aquel nombre, letras 
Ü|»oítoiicaS; en mateiia pciui. 11, i¿uc cita t Uvícumunioa no es 

•5 telerua- . 



Deladcfcomunion. 
TefernítdaalPapa^neenlos cafos ,quc fe compreKcn¿?en en eíh a Pcr.d.c. 
bula a. 11 I.Que nos parece auer^birn refpondido dias ha. que ni ĵ 1 Jrj0^n?*, 
en eOadercomunion,nicnla del dichoInnocencio1». cae el falHi- Í3riâ um< a* 

i rio de las letras del Obifpo, ni aun del Nuncio. Porque eíbs no . . . . . 
ionpropnameme letras Apcftoijcas. Y aun añadimos agora por u,bi?ae .t 
íamcrmatazon,quc tampoco cae el flilfario délas letras de la pe- d j ^ ^ j au 
nitcciaria,porque no fon letras del Papa, fino de fu cc miíftrio da- j ^ ^ ^ ^ 
áo^viua voctá oracHlúimzsñy en losbreucs del Papa , íegun Gome refenpt. 
cío c. 111 i. Que no tomprchende a los que por faifas informa c Supra in d. 
dones impctranktras Apoftohcas,o vfán dcllascomo lo dixí capit.AJfaifa-
mos en otra parte d, porque no ion letras tallas. Ni aun a los que £ Ca,e>vbiíu, 
vían de letras falfas,porque folameme habla délos qucfalfan: y o- pra.argu. 1. ra 
tracofacs falfa^y otravíar de faifas, como lo fíente Innocencio. del¡¿b'«,.§Siíle 
jij.equc defcotnutgo a todos los falfarios,y roa todos los que traaa.ftdcao 
vfan de letras falfas,fino folaraente a los legos. V. Que aquel tie- xa* i 
ne,o vfa de letras fallas, que fabiendo, o deuiendo labcr,que mg.^ " " 
tales , vfa delías, fegun Caietanof. V I . Qne no bafta corregir al- h jn d *fa Ad 
guna letra, o punto ? que no muda fjbñancta alguna, para caer en audieatiam., 
cftadcfcomuníon, como lodiximos arriba g,y en otra parte ^ i i.part.alpL 
defpues de loanGci fon», contra Hoftienfc^yCaictano1. foíi^S^*^* 

6o C L a quinta m, defcomulgaa todos los que licúan cauaHos, ar- ° 41 * 
masjbicrro, hilo de hierro, eftaáo , azero, y todo otro genero de ¿¿1^™™^ 

- inelal,& inftrumentosde gucrra,madcras,lino cánamo , odequal §,Porró. verfí! 
quierotra materia, y otras cofas vedadas, a los mGr6s,Turcos,y Sed hodie. 
a otros enemigos del nombre Chriftiano/xon que hazen guerra J In Summa. 
a los Chrift ianos. Y los que por fi o por ©tro o otros auifan de las !f' t ^ 0 ^ " 
coíás tocantes el eftado de la república ubtiítíana (en daño de los ^¡Ul̂  
Chriñianos) a los Tu'rcos,y enemigos de la religión Chriftiana,y m in T. dauf. 
dequalquicrmodolesaconfejan. No obftantes qüakfquíer pri- ciufd.bull. 
uilegio$,y conccfsiones dados a qualefquierprincipes. N ^ ^ J * 1 " 0 
CDeclaracionpriraera.Qiícantesdefto Alcxandroterceron,def- ^im<»ciu . 
comulgo a todos lo* que lleuaííen, a los Moros, hierro, o made-^ 
ramiento para galeras, oles pfoucyeflen de armas,© de otras có- Jlim .C*<fcia-
fasneceflariafpara guerrear contra los Chriftianos . Y.defpues d«is. * 
Clemcnteterceroü,eílendioalos quc en tiempo de guerra, con- ^ cap.Sígn/fi-
trataiíéncon moros,y leslleuaflen jodieíren prouiíion, o confe- cauit. codctií 

*. J o aíguno,el qual fingulat mente declaro, que el tiempo de las tre- "talo. 
guas estiempoíde guetra,y no de pazp. Y defpues InnO. 2.^ eften- q Iaea,A<!ídc 
dio alos que lcs<vctidtcflcBfgalcira^o nauios:y defpues Ciernen-dr hbeVa«dl¿ c®. 

1 <" . . . , , ., tita.!, 
r ía extrauágan tác iud«.ifltcr éommuucm. 
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6 6 0 CapitüIo.i7*E)cIas cerífuras, 
a todos Jos que A Alcxandría, y Egypto lleuaíTcn cofas de comcríy 

* .ln cmaua- dcCpues Ioa.xxij.a alos queal reyao de Granada UcuaíTen algo. Y 
f «r'/ulgi loá <lefPucstfu^io cfta bula deh Cena, que quanto aefto nunca fue-
n tan ancha, como efta de luho. «j. t II .Quc para refoluernos en 6t 
b Jn d. ct.iix Us dudas que cada día nos pregumauan en cfta materia los con. 
^uorúdam. híTorcsCdosañosha) hezimes vna repetición í» de onze notables 

grandes,y declaración de algunas gloíTas.de que fe podrían coger 
grandes addiciones de cofas muy quotidianas,paraefta clauíula. 
ynadeIasquaIcses,queladefcomunion de iábula dcla Cena del 
tiempo paOado comprehendia a algunos, que no comprehendiá 
lostcxtosdclosdichosPapasry tambienaquellos comprehenden 

t lnd,repc.c. algunos>que nocomprehendianla bula^omo alli lo diximos6. 
i o t X i T t t Ylomefmofehadedezir defíade Iulio,iij. aunque es. mas ancha. 

• ^ ^ ^ s t e x í Q S de los dichos Papas, no folamcntccóprchendé 
l̂os q licúan cofas vedadas, pero au a todos los q peca mortalmé, 

^ v^íendp,dando,lleuando>cmbi3ndo,o ha2iendo í q fê H 
* > 0 ^ í - « W M W te&t'pMh p .a Iabra ,y« te^« / , como loprouamos 
í u m ^ T ay : n 0 c O « P r ^ c n 4 c , íínaalosqüclicúan,como lodixi. 
, mosalli inefmoc.YaIrcuescftacomprehcndeaIo$quclIcuanca 

uallos, y qiialefquier metales, qualcfquicr cuerdas,y qualquier ma 
tena dellas, aunque la Ucucn finanimo a^ualj ni virtual, de darles 

f No.tab.8. ^ (;ontra Chriftianosry aquellos no, como lo diximos aJIi 
g Noub.í. deciarando muchas particularidades. 111.Quc t por vna difFini- S i 

• clon recatada, que allig dimos de armas bcllicas, que prouamos 
fer cfpccies de armas in gcncre,concluymos,que por armas alli, y 
jqui/centicndentQdaslas;c^fashechas,prmcipaImcMc para pe
lear,© licuadas a los moros , para que con ellas peleen; 11 I I.Quc 
la defeoraunion délos dichos Papas comprchende a todos,y folos 
los q figuen la fuzia fedade Mafeoma, que- tienen mal ocupadas 
las cofas quefueron déla yglfcfia Chriftianaro tiene guerra aftual, 
o virtual contra ella: o los íauorecen en quanto fon talcs.Y afsi no 
comprehenden hercgcs,ni aun ludios, ni Gentiles: aunque fi Tur
cos, puefto, qi|e no hablan fino de moros: La défeomunion empe 
ro defta elaufula, comprchende a todos los infieles enemigos del 

, nombre Chnftiano,y afsi comprchende a los ludios , y aun Genti 
h l&A. repetí. Ics/iaborrcfccnel nQmbredc Ghrifto > como cílo conotras: partí 
a«áb.4. cularidades diximos alli h. \r. Q u c t ^ défeomunion délos dichos st 

* N«¡*. so, Ips mQro^de qualq'íicra eoía ncedraria, para la guerra ̂ coh aní« 
J mo a^ual, o virtualmcntc ópalo, como alli lo def laramos «.Y aqty 
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I ) c la c ícrcomunio í i . s &i 

n ó ^ n o a j o s quellciian las coías cncfta dau^axpippfefecnélday 
VÍ .Qm los-.C-hfiftia^osVf|uc:'pór.temor ách-nmcrteío*qbts*$o*•••" llj 
uiieinan9o,,remane'fi Ias;gaíéra$4^^'s^Pros/|áúiiqiiie'.<pieo^B motL-. 
laít^efite^erano parecc^uí ^^^foriitoIg«cloSi ai y o*' aquaWâ . * 
ni por cfta deíipmumon, como allí * lo prouamos. Y11. Que la a Not»b». 11. 
dcfcomunioa 4c aqudl^^ 
al Papaífinoen q ĵanto^n cftahula^fcn^ 
Í̂ S jcñ que no cpiicuwec^acfto ' 
abíWucrdeHa, por ino % a n ^ i c r e í c i m ^ í ' ; ' 
lli rcfoluíendonoí enloqucarriba* diurnos, que todas cftas; ° l̂nf̂0t%¿ 
dcfcomuniones , quandG ioncttrrcn fe hondeo en vna. Y que por numw *, 
efto el conícflbrjiadc tener gran auifo de ver qoando concurren d Extrauag^ 
o Jio.V I I I . Q w tam^nípn deftom«lga|ioiípor Glemtnms^ i-dc iudaeis. t 
los que en tiempo de paz licúan mantenimientos,© otras qualeí- j j ^ ^ i f ^ ^ 
quicr mercadedas a Alexaaéria ô ' ' v 
eftádcí^omuBioh ho ¿fi reíéimdaa^ 

«4jdichabula.ÍELaf fcxtae,dcfeomulgaatodqslos quc(aunquefean 
Reyes) impiden, o por fuerza toman los marttcnimicntos,qucic 
licúan para la corte Romana, o impiden ̂  o perturban que nofos 
llcuen,y a fus dcfcnforcs,y a los que hazen hazer cftas cofa». 
irDeclaracion.j.Quc eftacóprehédea todos los Ghriftianos, q ha-
zen alguna de fcys obras, f.impedir: o tomarlos mantenimientos, 
q fe licúan ya:o impedir:© turbarq no fe licué: o defender a eftos: 
^procurar , q alguna cofa dcllo fe haga:aunque efto poftrcro no * 
lo dizc claro la lctra,fíno fuplicndo vn/m,al fhctHntáelht q pare
ce auerfe dcxado.I I. Que nocóprehende i tOíq jtíffeá^n^ha-
zen lo fufo dicho,como lo hazen los. que por el bicn^ <k prenecho f vbi íupra. 
de fu república vedan,que ninguno faque dclla . cap.iy. jj» tjuo 
uifiones,© auicndopcfte en ella vedan a los fuyos, que no vayan **ci&tl-Si S«¡s» 
alla,fi Quieren de tornar ,y otros cafos fem§jantcs:Ca efto no e¥dc gCC 
fuyo impedir, aunq accidentalmente dello fe íiga impedimento, Noa du^üS 

0$ como apunto bien Caictano H La fcptima defeom^giff a tb- rcB.cv*». 
dos los que roban,defpojan,o dctieiwn^s q van a la fedé^pb- g in^daufa. 
ftolica,o bueluen ddla.Y a los q no teniendo juridicj«n;tíi»dmaria ciufd. builar, 
ni delegada, hazen eflo por fu temeridad propria a los q moran k Argpotat» 
en, lamcfma|curia : ocon propofito deliberado prefumen de lie.. romiiu^Ego.. 
rirlo$,o CQríaE]esmiembro,o matarlos:y aj.los q efto hazen haíer V'dc i,*rciur: 
o mandan. CPeelaracibn.j. Que.cfta tlaafula IÍ<¿ haWa dcRotóa, Í V ^ I ^ A S * 
fmo de lafede ApoftoÜca.Y porcflbjfi clláeftuuteíTe fuera de Kúl dí̂ pLormit" 
ina^o auria lugar CB ella h . IL Que no fea;Iugar en los q hazen lo 

^ ^ I dicho 



Capitul0.i7.Be las ceíífubs. 

L « ^ í ^ ^ ^ ^ « P ^ m o m d t l i a ^ . HI. Que para caer en cft̂  

b in d.c/14. n f ^ t r ^ c ^ t e « g ^ j u t i f d i c i o n ^ e ; c ^ m o ) u ^ 
c Ideo rdrn- ^aictano '.Pdro ni Ja letra lo prucua, ni ay razón q lo corieluya c 
^ucnafi. arg.c. LQHcelpropof to:deiharir0 matar,á baila para pecado mor** 
Confuunft,. *. t a U a ^ í U ^ ^ n ^ i i u r A a c o f t í U ^ ^ r i w f i ^ ama^r^nces et 

: <í^o©^^)tt!Wt^ttefe38adba-aatcs-delar¿ña, y del tiempo de 
e Lih.i.thu. Iah«,da)o mucrtc.Porqiié conefto fe íaiuála fpcciahdad, queefta 
45.4. claufula figmHca en efte cafo^Como iaky c, ycoftümbredcílos 
f í c*ji.d¿bo- rcynosjqueticnrinwÉprctadaavncapitulo^que qui^cdezir, q 
nu 1 * a <luicn maWjO hicrcde-ptopofitono k: vale la ygíeíia rfcha de en -

tender del que hazc cfto^rc perfado antes de la rebuelta, y no 
d u f U i í ' dC auf^*»er>q"e«««<>PJopofitomortalddIo.1^La.toaaüa^üeíl 66 

comulga a todos los que Semerariamenfc cortan miébro, hieren, 
I|aga5iamatan,toman,enearcclan,y detienen a los Patnarchas, Ar-
9obifpos,Obifpos,y a b$ que efto mandan. f[ Declaración, i. Que 
por vna dcocho obras aqui cxprelüdas -Te incurre ella defeomu-

h Vt vidcre^^^iRt^fteiiei lápadeCaiitaíio \ i no fe mcurtóa fino por fie* 
cft apudcum..íMla;s guales fe añadioaqui el herir.l l.QwoitoróbieR vna Cíeme-
«p-ij . tina MeUomuIga a todosq los injuriofa y temerariametehieren, 
W . d c p « n / ^ « ^ d e f t i e r r a n a qualquierPontiiice,o.Obirpo:e4cmandan 

hazcr,ci0;^d«ípucs de que hiere hecho por otro,lo ratificáto fon 
^^Í>^#s«ftha2crl0:o4^pá5acl l0conrejo:o fauor sofabien-
dolo 4€fic$iíi^*^l<>s c^$;en que no fe incurre deícomunioíi 

Que aquella Clcmcntina es mas general que cfta claufula^fsi qua-
to a lasobrá? principales, como quanto a las acceíTorias, aunó lo 
WífiaáRrigOíficaCaietanok.Porquc aunquec^ella no íe expn-

< W . ^ .(fn^%0.«c«^Herir^prcdcr,y ¿ ^ ^ T ^ m cfta fíete: pero todas 
, .y i ^«^fWrehcndeneodosdcaqtiella^queíbníierirjy prender» 

. Pues el q llaga,coru swiebro.omáta-^hácYcJI^f jencareda,© detic 
i' prende. Y en la terce.ra,q «s defterrar, qdatnas general aquella, 

111 l.Quc la Clcmcntina es mucho mas generaljquato.a las obras 
./ ; ;r • ̂ qcíroria^iP^cftacJaufuIanocoprehcndcfino vna/xl mandar, 

é'éílÉ] * T T vOiifi miado,. 



De ladéfeómiinion. 66$ 

(¡y íeísion ' . t iL i t nona ' ^cí'ccmulga a los<|U€ por íi.opor otros/Ua a c.Eamtc.cü 
gAn.cortan mxbro, macan , odcípojandc ÍUÍ bie nes a c]iialtTquicr lbl PJr 
peí íbnas ccdeliaílícaSjO fe-lares, aue recorren a ia cus ia Romana ^¿p"*'18'u& 
lobrcruscaufaSjyncgocios^los períigucnen cIia ,o a Tus procu- 5 jtí ># cjaû  
radores de fus negocios, abogados, OydoreSíO'j uczes íifputados ciüCibáIl«. 
para ellas por rdpcíto de hs rales cauías, o negocies. Y a los qim-| 
pidea^uc ias.lctras, o breucs d.e la ícd^Ajpof^ljc*, M« éftg^Ú»/ 
co modej iiíli^ia,y las f^o^^i^í í^t^BI^QlIftj^ > q*t¿ 
manan dell^, notiecxgcütfln^íi^ífficoaBft^^ ?¿ ca}h''ít¿' t*? 
los que a los notarios., cxccutorcs, o fubexccucores de algi}p»s.^«i^^^" t *• c 
.Ua5,toman,e«carcdan,odeuencn,©hazentomar,encarcelar,)? de ^Zz / fa fa ' / v -
tener. Y también a los que por fus letras CXC^OÍÍÍ^CÍÍKQ W A S fe*- ̂ « 
2cn que no fe obedezca a ía%|e¿^ ,y..i3a^f i i j^f i^^^4i«Jb 
dê  o de fus Nuncios,^ ^ ^ ^ c ^ 4 ^ j ^ ^ ^ ^ M * ^ ^ ^ C i a 
como de juílicia, o a otro$^)^^uiig^<>^^SL|;}()Q^WQ^^f s 
dados fobre ellos,y las ccias; juagadas, fin auet primer ©Xu confcn-
tiroiento,© pagar ciertp pr^gjp.Y a los q vftda»*los notarios, que 
fobre la tal cxccucion de Us letras, y. fiqc^Qp,¿fO hagan autos , o 
jnftrumcntos,ni cntregu^ilR?^.?}í(#^^^lí^$i|lJ4;pr.te, que 
dellos tuuicre ncccísidad.3C:^jos ¿¡tfpf{mj£ÍkwMfW**iAqppkf-

¿ircdic o mdiyc¿le,qiie nofpyA$m ,a4f <f^|^gyQpíi«» a profegui r 
Acgpcios algúo^/uyos, o a impetrar,gracias,© q no tenga recaífq: 
O que no impcti é gracias dcllaio que no vfen de las impetradas. Y 
a los que pertinazmen^c4fifl»*Jj^s%^^ff» ^ 
íc de la obediencia del Papa«Xalg& <Pm¿g fett&6^ a^^Uicia 
de oualqmer, Qtj^ traen p<^j4e£¿o^mv^iMÍjr ftl^.pcyfe>a» ce* 4 
«leliaiU<aSiCapwl0^có^9i«>%^ ̂ Iffqwi^f^g**^ « « ^ ^ ^ ^ s 
<cós delante de fi^a fu audiencía,cban€jlIcria^confe)0 ^ áipiarlamcn- ' 
t-o,fucra déla difpofícion del derecho comu^ ffecifteyO índirc¿tc, . ;í 

laft íe icáátui^i^f^a^íi^ifc^j^it l^ '$y,lu* ,€/ 
iqmê  otro:' dersf feg^ef tko efpfe€íalm^íM''por?qiKdqiikl: 'clau.1% 
auri|íorirefpc«^Q deÍ4s ktfasfáify3ftoli«a$ por vfo no recebidas, o 
ieuoea'das p^tas qüa|c^Mifa^ia4^d^a^.cafeiqiiiEa< d refii» 

.|ic?daáOiOfe:a|^xa,®.'c»:aigM^ ^ *. 
a T c ^ ^ h p ^ ^1 Haip»*|Oá«jb Scjkc ̂ poftokea cé «Igunamaoiíí. 

á m m m f ' T T ^ titoip 



£ £ 4 Capirul0.17.De las ccnfuras. 
áds,feá^ós,proüent<>s pcrtcncdctcs á lai perfonas ccclefiafticá*, 
por rá/.on dclas yglclic^monaftcnOs, y otros beneficios» que tic-
nc^víurpanjo íecfecam¿tetomcin;o por qaalquicr ocaüon o cau-
ía,rin expreíTalicencu dcTl'apa Jccrcftao o imponen » y por di. 
üerfos y eitqtiifitos modos, piden, o reciben de aquellos que por 
voluntad dan y eoncedéj^choijC^tr 

:^rbáá#(^iObtrQic¿i-gosal^ te. 
tcté(tafticas,y a los bienes frudoS, rcditos,y próufcñíós dcííoSj d̂ í 
las ygicíiasjmoflaftéribj^y otros beneáéios ccelefiaftioos fin la fe-

anejante, ycfpeciaí y erpreíli licencia del Papa. Y aíos qpor fió 
^ofOtroio otros diVc^tco indircétcjho temen de haicr execucar̂ o 

WcurárJojb^ dicho :o dar fu con fe jo, fauor̂ o voto, fecrcta,o 
^iíMeamente,4e <|uálquier érdeh, condición /eftado y díignidad" 

-qtf^ktfná^stftty bEmperador, o pontífice.C f Declaración.). 6% 
i | t íc cfta<Iá«fala?de lulio.iij! mucho mas eópréheíide: q la dcl tié • 
p© de S. Antom* Angel. Sylue. y Caícta.y por eíTonad t c fe engine 
^énjüigfcriptos. l i.Que ño va nada, en q los q cftas colasliízTcré 

¡mma te^kr*S0*y0tyd*'ft laauthoridad, con queeiio hazen es lega, 
•crbo.Erc«iá- Ŝ̂ 111 Caietaa.Dé dóhdeíhíieíe contrli muchos perlados, q prefî  
«unieauo. ci- ' d ^ ^ G^néitlériáSiy p^fet^ miren los confcíTa-
fiw. ire^queloSflfe^áSié^Hfej^s, priuados, y qualcfquier otros q exê  

-i^a^afio^íe^ft^ttá^toiifejo/auor^o voto cneftas cofas foncUf 
comulgadd^i-c^fHíádfeilfténte, áunque no fea fino en tomar de 16s 
ccclcfiaftieos las cofas en ella contenidas, aUnque fe las den por fu 
voluntad, que es vnagran red, en que muchos y grandes caerán, 
l í t i q ^ f a i m f c m & t M é m f t k t * por tazón délos fruaos,deq 
háblaj fefan de tón'ctft-fíV^ínéQeófás.f q fcan rentas ecelefiaílicar,y 

b Vbi fupra. ^ proplianas, áunq pertenezcan a ccclefiaftico, fegun Calei}. que 
«ap.i7- ^ - ^ M m f á i c é e t ) íe hade limitar, quañdó no pertenecen a el, 
ueúntTo^t mo a ecélefiaftico,y por razón de beneficioc. Las otras ion, q las 
Ccc. Gamdilc- tonK!n,como rentas ectleítafticas y que pertenezcan a alguno, y q 
etMs.de íiárcpa íc tdmen^n licótta^dwl.Papa^ por viade ̂ utórid&á, y poder vfur 
tron*-.' • f h d t f é g ^ f o M e ^ ^ ." 

Îcíimjbkl'jEififaia tósder ígos^fs!? ¿oln^a)Mí j5g^í>twí|te^ • 
c In 1». dauf. ̂ l:o,de frutos rcntas, ni bienes cccícfiafticos*. IT f La.x/dcfcor 
cittfibullx. «illíga atoáoslos Cáncollarios, Viccc^nccllarios, y Conliliarios, 

OM^artói ly' i i^paW^ios^i^iMÍtí^ 



• De la <tcfcamuiiio%. ^ 5 
mentOs.Y alos ?ró£ücádotcs genérales dclíós ,0 áe ottdi princi
pes fcglaíesjaunq íean de dignidad ltnpetial,Real, Ducal, o de o-
ira. Y a lós Ar^óbifpOs* ObífpOS j Abades * Comettáadorés, Víti-
íios,y OfficialeSjque p@r Íí,&.ppr o t fó s^ í^nj^mufas de qa4l-
quier cxcmpcioii,o de qualefquier otras graciasgy de. letras Apo-
ítoIicas,y de diezmos,y de beneficios^ otras caufas efpiritua!e$, Q 
ánnejtas a las efpírjtiral^de los Qy dores, y Cómiflanos del Papa. 
£ ifnpíden por laaútlioriefad legal las cxecucíbnés de las moaicio-
r!Cs,GÍtacioncs;inl(iibiciohés,recrcfto$ * cxectítoriales, y d 
•ti;as-ApoaoHcasvafsi4e gracia,coiij».dcJüftÉri*, qjie maní delta-- • 
pá,'yde fücamarero, yprcridcntcsdelacamaraApoftolica,ydc 
Iqs Oydores,y Comisarios Apoftolicos cn las mefmaseauías, y 
cí curíb dcüas, y la audiencia, y períbnas, Capicülos^-Conuenros, 
Colegios que Us meímas caufas quieren ciecutar ,y íe entremete 
en conocer dalias ,JÉOSKI^^ Y a los qordcnani Q cópelcn a los 
tuthores.q hi ¿ieron y baten cometer las dichas cauías areuocar, 
43ki¿er reuocar las citaciones, o inhibiciones, o las letras en ellas 
decernidas-.y a hazer abfoluer de las cenfuras, y penas dellas conté 
n̂ das a aquelIos,contra quien tales inhibiciones enranaró , o impi-
lien.la execúcion de lasktras ApDÍl©licas,o ejecutorialesyaun 

70'ref^e¿lodcprohibít la violencía.cDeclaracion.j.Que fofost «uc 
uc géneros de pesíonaVre dcTconiulgan aqui, y por íblas. v. obras, 4 vbi fopd 
o algunas dellas hechas por fi.o por otro. 11. Que fegü dizc Cai \ capí j«. 
Adriano, v) deelarOí ̂ las fufo dichas perfonas no íc podían efeu-
íar por la tolerancia del Papa.Lo qüal tampoco'oluido lulio.j., di
ciendo :Proteftamo$, y declaramos q en ninguna manera deucn, 
ni pueden prejudicar e« cofa al'guna de las íulodicbas, ni en otros 
qualerquier derechosde la Sede Apoftolica, y de la S.yglcfia Ro
mánale dondequiera, oeomo quiera auidos,y por auer autos al
gunos contrarios en qualquier manera prejudicátc$itacitOS.,o .exr 
preílos pornos,o por ía fede Apoftolica como quiera hechos,. o 
por hakct&i iuríoalgUnodctjép@,ni paciencia, ototonctanue-
ftraafgüna.IlL Que ninguna abíolueiotifoléne y general, que el 
Papa haze el dich o día de lacena, 0 otro aproaaechaia algunos de 
4os íufodichos,fi antes publicamente no.rcuocaren, y quitaren de 
los libros las ordenan^ y pragmáticas, que eftan hecha*, y deíl^, , 
líO^ettífiüarettátPapa, y no deíiftiercneon animo demineá mas; 

7 i Itornar aello.Ct La.Xj>.Dcfcomulga alos q cortantóicbroí, hic b I»} J^au. 
tln«*^lftlM«®^^^ luU.emd.kul. 
îmíáypé&Qéwtám&¿&*&*ü «1*^° buelul della^-a los. • 

m^nm T T $ queen 



Cíípiüilo.27.Dck5 cchfuras. 
. quecncftodanayuda^confcjoyofauor.VDedáíackjí.j.Qyeeft.a 

dcícoíBunion eoprehendc a toda manera d« gente, qhztt al?>«Tia 
- de nueue cofas endla expresadas a las pcifcnas que contiene.i l . 

Quccunipletjueenlas tales perfonas concurran muchas qualiáa 
des.í.que lean pqwgrinosjy que peregrinen por cauíádedeuocK'), 

* y qUc vayan,cfíeft,o bueluan de Roma.Porendeel q hiere a otro, 
antcsique paríaj o dcfpues de bwdio, o al que peregrina para otro 
kgar^unque enel efte la curia Apoftohca, oalque rcfide en Ro-

: ína par caufaidje deuocion, no cae en cfta cenfura, como lo apunto 
* ^ fuPr«- Caiet '.CLa.xij.Deícomulga.a todos los q por fi, o por otros ¿ive 

f̂>o indJteétc fo qualquier titulo o color, de hecho, 0cupá,deti€r 
tiéyO como enemigos deftruye, o iniaadé, o prefume de ocupar, de 

riencr^defirüyr,© de inuadir como enemigos, en todo,o en parte la 
ciudaddcRoma, y las otras ciudades,iierra5iy lugares,© derechos 
aldRbmanayg!efiapcíienefientes,yfu;bjc^osalaRonjana curia 

¿mtiiú^Q'iáxmeékájmcmc.y a los que de hecho víúrpan, pertuc-
ban, retienen,o pordiuerfas maneras prefumen vexar la juri^i? 
dion füprema, que al Papa , o a la Romana yglcfia compete. V a 
lojqacaeílos fe ayuntan , fauoreceny defiendéro euefto^an ayu^ 

r da^oní^b^o'^qi^lquier manera fauoreeé. IT- Dcclaracio^.jQoe 
fe 2.part.titu. ¡os nombres de lastierras, qüc/on del Papa, por cuitar proiixidad 
$ ^ no trafiadamos aquí, y los pone S. Antonino b > y Caietano C.II. 
<api.i7. • * Qiícfeftacomprchcndealaparcialidad,queefta fuera de algunas 
a d. cifiii?. citídadés delPapa,y conmino armada quiere entrar enclla, a pc-
c; i« c1^Í: 13.. fárdela oiraparcialidad, que ay cfta, por las razones de Caieta^. 
autUUac ^La.xiij ̂ defcomqlga'l-a t o á o s los tomadores, y ocupadores de 7$ 

Jas fan^a&rchijtíaas, y ̂ ñámenlos ecdciiaftkQS j ê qu^ 
calíxes^ruzcsjcandelerosjiBcenfarios^vafos de plata, y de oro,y de 
teftid»rasfagi*adasparacidiuino culto, y vfodcpi>tadas,de las ba-
fiÜeas, & ygfefias, afsi de la ciudad, como dcla$ que eftan fuera de 
Ja cerca d«lla,ydtt«|ualefquier otras coías dé la mefmaciudad ene! 
tiem|>©íiifei*iái^ ll^uaronjy iiiqtakfíi«icr 
crros,a cuyas manos las mcfmas coías,por.qualquieríitulo,y eau-
4fabiendo vanidosa y cftanjdcqualquieriOrdcnjprccminccia, con 
iici©n,y eftado^qutfcan, aunque íean^fedigmdadPontifical, Im-
^crialjO real/ino refótiiy é las dichas colas tomada? a los verdade 
«os feñeres ('fi de cierto los fapiéreri ) o no fe conccrtarencon ellos 
amigabktótñUc. :j0 iilos feñorc*. deltas igno^areft, rj© pafî xrn f cal 

1 «aentc, y con cffeílo en poder 4t.las perfonaírpc«<|íaí.p#rífcfÁo & 
f utad^^i: declaración primera. Que cüacompcehcndta codos» 

"i " T T " • * ' aunque 



©ckdefcomimiGá. 6 6 y 
áUftquc feaii Reyes, y E niperacloréSv, ĉ uc ayan robááo,o por otro * is Cá "in 
titulo auidOjO que ágorá tengan alguna co fa*dcílas,fabiendo, qu 6 rí».c,Cuî 4t,<t 
es dcllas. 11. Que no comprehenderia al qu e anees deft a bula, o de ^j*1^ T' n 
fti noucia,dio a pobres de lo que robo, o lo que tenia, o fu valor, 1 
püí- nb fabeir, ni aubr podido buenamente Taber % cuyas eran: Pues c IA; c l a ^ 
hizo lo que era obligado, por lo que alibi diJtimos * • aunque los eiúfd.bullx. 
pobres no íucíren de Roma.Porcue arribacon la Comúndixi- ^ RcfcrCMr û r i J J • • 1 r i n- r r praeo.ciupre raos,quclo que es deuda incicrta,re puede reíhtuyr a qualeíquier lud.kuiusbul-
po!)fesj,apimfando corítra Oailtaáb,ícr tal la que fe fabe que le to- Ix.nu.jí; 
róo a alguno de vna ciudad,que no fe puede íaber quien es. c In repct.ca. 

74 tóa.xiii jc.Dcfcomulgatalos que prefumeñ de abfdlucr de las (oí. *cccPta- 0Pp3-
Drcaicnas dcícojnunipncs contra el vedamiento en la dicba bula card. m Gle.i. 
cbntenidocí, yaun les vedaelofficio de predicar ielegiri aílnMni- de pnui,<j.j8. 
ftrar facramctos,y oyr confcfsiones.CDcclaracion.j.Quenofecó f in summa, 
prehenderia en efta el confcííbr,que o por oluido, o por dcfcuydo vcrbo.excóic* 
o por ignorancia ( alómenos no muy craíia)abíoluieí!c. Porque fe tI0- C.J8.5:. íi. 
'dacontraiStquejp^éfu.meñábfólttór^áébs''qu'ál^snp esquíen g Argu.l.im-
aníi aSfuel uc^or lo que alibi dixirhose,y por lo que en íeme jantes pofobdí». £ í 
¿iaíbs dixo Gaietánó % 11.Que lo quc aqui-fedize, oueni áun enel rcSu-mr-
articulo de la muerte pUede nadie abfolucr de ias dichas defeomu- ^ Eft e'« copu 
¿iones, fin primero fatisfazer, y dar caución baftantc, no fe ha de "íncMand» 
entender que ha de hazer fatis fazer, y dar caución juntamente, ít- co. de pbc.li.«. 
no que ha de hazer que fatisFaga^ puede g: y fino, puede le hazer £ j. si máeiato* 
dat caución baftanteh.111. Que la caución bailante es de prendas, Tícrj.§.fi.ff.aií 
o fianzas i. I I I I . <̂ ue parece baftar,que fino pu diere dar efta, deh dat- §!• i»cEx 
jurat Oí lasque fatisfará lo mas antes que padierc,pott lo arribé di- ^ 
cho k. Porque quien: t% obíígado a dar baftantecaución, cumple *fft¿ dC*;^ 
con promeíTa jurada,fino puede dar otra mayor,fegun la Común, iu.vbi poft.Fc 
que figue Felino1. V. Que no referua para fiefte Papa la abfolii- l«n.diximus.& 
ciondefta deícomuniou,como tampoco la reícruo Martino quin - ^¿^'J0* 
to™. Aunque Caietano * ( a quien otras vezes feguimos) fíente que rOCe' e appc1, 
íi, y con razón. Porque el Papa Paulo, ij. la referuo, como Id dize k SuPra co'c. 

:̂  Feljáo0:^o^cÍlQjfiéítabüla^íe^coriftí^ o^ie^a^ pfv. nu'41* 
dría dcila abfolucr qualquier.ordinaíio,por lo arriba dicho1': por 1 In^cj. Aá 
que feria deícomunion de <Jeretho,yno de hombrtiPcro,poique ^ -j"*10* 
es puefta por hombre^ay mas difiicultad.Pj^sdc acuella no.pue- Ipud ŝ A u ^ 
•deabfoluer,fino guíela pone, o í u f n c c e í l ^ ^ V - ^ i - i 
"rlpr1 :y toda via dezimos lomeimd,Fórd¿MeTcVmunio ecneral. n ^"fi-ca^?. 

. . ^ . W w e r é a . C d r . ^ o r d . p Su^ac^cn j ^ r t VtiioUtFeUn.d.l.PrartcreacoI.4. 

•qnequant® 



ues1 cié á Iñ^Graut. que quanto acftoCe ygualacon la de! derc.hOiCoiríd dcQ 
«kprtb.col.4. ioande línolaa,lc tuuimos arriba6,/alibic. 
h Supráce-c- , ' 

rind.c^ra- c D é Jas defconiuníones rcferüadas al PaL" 
. pra: cu. p^epenofe conuenen en la bula délaCcria:y primes o ¿e 

que cftan criel Decreto, ŷ D̂ 

^ EjpJi ^ ,f . / r - W ; . 4 / 9 . . ' I L 

; J^eJcQmstnionpirímcrá dc ¡M refintádas enellDecretoj DecretA-
,> , . • •k$.¡coHtrA: iosqtte-defebedecen- 'al Pap*; diciendo que no'íkrié 

foderpuntero, y 5. 
• IZtfityiiümmífí. del 'BeCrHó i contra 'lds'<iueyi€ren-AcltM*Q -p 

mongt.Como incluye toda manera de gente 3 qne mal hiere.n. 
.* ' ^ . c o ^ ^ t f f l ^ o a ^ / é ^ i i i r ^ 'roíroj miembros •> o mflrumerii9% 

aunq jca jaltua. O le quitan algo por fuerza de lat manos &c* 
n m j j . O m^aoácmtfyani&cahmmos indireéi*tmete.O no 
ím^ii^n^t^OelmepMophiertnu.y^V 

Clérigo Je di^eipara effeflo de que fe A dcfcowutgado el que lo hie 
re)quten tiene prima tonjur A ¡Aunque Jíactjado coniirgen sy 
defcomulgado&c.nm'jy. 

: $ítíngeijí¿ra effe&oipqus quien lohiere .̂fea defamulgadv. dizg • 
feUmmj¿, mukio^onwe^^ 

X>i'fcor»union cotra los que hiere ciprinos ̂ cemo no incurre el'que 
burlando hitrc.O ignorando que era clérigo, O que amonejia-
doGÜeandá^^ fdexaJfelMarmMynoiohizo, Que 
monición Jera ejla> ».8o.O je metió en cojas enormes. O es ca~ 
ftdo con corruptas dcgradíido3o truhán, otauernero & c . nu
mero, 81. Qlohtpre emo p4dre^m4^ro^c,Q pmfudeftn-
pon fuera de dejafio. O porque fe le huya con fu hacienda, 
Í^ toma Ú*cjtUf»ero. 8 i , Q fiendo ofpéklde jujiieid létoma 
PH crimen fragat€(¡^c,0 ¡o detipnpjporquenohaga^ 
nume.t 3.0para fu defeñfion,le toma la efyada s o el cauaUo* 
p I t halla dcíhonejiamente con fu mugente, numero, 8 4 , 
.... "* o\nrie~ 



DcÍAdcfcomuílion*- ; * 6 é'? 
: O hofteflaftfiiite, iefyucs ¿e nwftrh. O í&híeré- par* ¿cfíñpó» 

-"iofuyo y por filo c M g ü , Ó por fipporóiró tnj>'Hndé.-i&'c.Q 
. por dcfcomulgxdo lo echa deUyjrlefaOaUnft xl Papx intru-

fo, 0 encierra dks Curdcndes wel concUHé.O lemntaU mA* " 
m9U ejpdd^c.y nohier e .numero.^6. 

7 ^ í APfimeradc^offluIgata los qu? iíerobcílccciiíycoMrauic-
Xrfncnalosmajidados^dccrctosdclPapa3» Peíroporquccfto fe 
hadecrrtcndcrdcl.quccomrauicnc,dízícndo,q«cel Papano tie- » c.Nullifas. 
n^ppdcrparahazcfuícsdeeretosyleycsjfcgun las gloíTás íingii- N 
lares cl £al es hcregc, como días lo dixen, por cíib efta fe con- 1¿. ^ ¿ e b r t 

l . tieticcnlaprimcradelasddaCena. • ór.in cGeutri 
76 CUfegundaSdcrcomulgatalqueporíiiaííofi del diablo cnwl iUcdcá.lib. 

genero de íacrilegío iricurriere^ue puficre manos violentas en ele «: vcrbo-Iuhi * 
rigo,o monge,y qucningunObifpoloabruelua^ finoenelatticu. « fsTqui\ fuá 
jo déla muerte. 1tDecIaracion.j. que por aquella palabra (el que) é é K . i ? . ^ * . 
comprehende a todos,aísi hombres,cOmo mugeres4{eguft laglof- 4 ta dkc. s i ^ 
fa drcecbida:mo9os y viejos de qualquicra edad, que tengan dií- e>-»^p.Mu. 
creeion,para pecare raortalmcntexlerigosjícgosjy rcligiofosf.11. 
Que de aquellas palabra$(por fuaüon del diablo) fe colige, que el iunftaglo. 
poner délas manos ha de ferilicita,y tanto que fea pecado mortal, f c.Bcmoaú 
Porque nadicincurre defeomunion mayor^por difpofieion genĉ  1.̂ as: ̂  ̂  Ga 
ral dederecho,o de horobre,fin que peque mortalmcntc, o por I© í ^ ¿ f o ^ e 
íufo dicho V aun no bafta. que fea ilícita, fíno que aya animo dé f u . ^ N c m ó ! 
injuriar,o offender(alómenos virtuaímente) fegun la mente del *c«p. NuMus.-
Cardenalh, y la Gomun. * Aunque ( a aucftro parecer) muy po- 1 ' 
cas vê es puede oeorrer cafo, en que la herida fea mortalv y no aya q¿¿;CI*p4 S¿ 
baftánte animo de injuriar, o offender, para incurrir efta cenfura, ? ca.y¿tter¿. 
fino quando el heridor ignora fer clérigo el herido. * 111. Que tita d? fen^ 
pQr(íacriÍegio)íc entiende no folamente íü quees tal, attéta la ley f * ^ ? , ' 
natur^y diuina; qual es laher-ida del Ecclciiaftico no merecida, L n i J l t ^ 9 
mas aun ia que es ul,por derecho humano:qual es la merecida , da ^xt^céx^oús 
da por quien,o como no fe deue ^.11H. Que por ( manos violen- 4tg.g!<K ííiigu» 
tas)fe entienden cambien puños, bra^os^ics^rodillas, y qualquicr Pe**- 4e rcícr. 

77 otra parce del cuerpo.Porque f no fe expreíTarón las manos ^ para ^•Pr*fi<lc9 
excluyr los p|rQS miembros, fino porque cl órgano mas gptp.."' 
^ar*hCTÍr.k.̂ .Qge-.fc dizeponer manos .viol¿cas>.o.-ocra parce del 
^erpocáclcíerigo,clque immediatamentc>o meéiaht&ocro in-
•"'•̂  r' , ftrutótnté-



^ 7 ° Capitulo.z7.Delas ccníuras. 
» Oíof.^aga. ftrumentoías pone enel,o en eofa {juc a choca. Y por confíguicn-
k niiiift.ca.Si tc elque lohicrc con efpada,© palomo echa febrc el poíno, agua, Ta 
T î. "M íiuAa5pi,'di a,o otra cofa femcjanrc.Y aimel que le toma de la ma
je í?n¿cnl,.Pex' no>0 dc fa cucrP0 a¡,gur'a cofa por fuerza ry ele] le prcndc,f ncatce 
commu glo. & 5a>0 encierra en algú Iugar,dc dódeno puede falir, fino có vergue-
alíorumjft^c, ^a,o le echa mano del freno de la caualgadnra^ole córlala cincha 

. ^unqAngc .licne qincurre. *Por lo, qen cfte nume.77. fedi/c, 
24.c.í!n. có)e&uranvosaqouoerror en la iinpref londe vn libro devn do-
Á Tn^ia c. i. ^or roIcftef-EnHuátoeftacrcripto,qf a incurrir fieftacé^ 
§.i.colnra. fin. kafta . que dos mô os clérigos fe apuñeen, y fe íaq«en vn poquito 
quemfequimr defangre delasnarizes VI . C ^ e f tambierí pone manos vio 
Sylueft. verbo, lentas el que algo de ío febredicho mandad aconfeja, ayuda^oda 

fu<7. 'Tíi20>y o tramente no1. V aun, fí no manda y mas dixo a k)$ fuyoŝ  
Anee verb dcfleauayengarfe ddjCrcyendo, o dcuiendo de creer, que los 

Excómuníca - prouocaria a ello, íl naouidos por ello ponen las manos cnel. Pór'-
tío. y. cafu.i. que aunque no lo diga coa eft^miencion, auia de penfar lo que Ci 
í-10- podia feguirk. Y los que por razón de fu oSici© pucd?ea y deaen 
{i. Sotí. lî r 5. impedir la berida.y no laknps.deii1. Y aun qualcfî uier otros, qué 
<í.4col.pcm& claramentecoiioccn,que ÍJUpeligró y daño fuyapueden impe--
^ d c Mulie' ^3r »y ^0^€Xíln ê bazer porque huelgan dello:aunque no parece 
fcs.de fent Jxr quebaftariafa limpie orpifsion f̂in efiairitcncÍon,alomenos qua-
comrou. to alfuero interior^por!© que alibim dezimos. Y también los of-
íi Arg cQuá- ficialesdéla jufticialega, que en quanto tales les ponen las manosv 
tar.defentc.ex. Los qnalcs aunque liuianamente las pongan, no pueden fer al>-
«6. per locñ á fueltos, finó por el Papa» (egunPanormuano n . Y aun el teefmo 
r'ca'cu qmV,? clcrigo,fi fe hirió a fi mcfmocoh ira con larood>ficacion que fe 
ífc íoía excoi.jáio atrás p enel quinto mandamiento.Mas por confentir¿ que o-
lib.6. c» ci an. tro le hii icfíc,no feria dcfcomulgado, aunque fe puede dcícomul* 
uotat. »gár. por \n capitulo^, queprucaalos fobrcdic|íos ícr defcomulga 
^ tomic. K ^"s.'iwnquc ci clérigo pos fu voluntad, y por les fatisfazer, fe les/ó 
i d.c Quanta'. mcticílc,parAque anfilo caftigaíTcn.V 1 l.Quc t (por clérigo ) k 79 
&cóisibidé* entjtfiáejno folamcnieci quc csdeotden facra, mas auii el de felá 
^bé^vttbi-Eií prima renfurar. Aunque lea cafado-.con-tantoi que fea con vna 
r.ñicat30.c.-». * • ' , ' . * , 
m 1 n €.SigntM*i^ciii^*''«'C^81"1*^00in ín^ré'da.ij. <|. ^ a íft C.$t vei&. dc fcn. 
5xcó.&Steplia.tQrcp.Clc.i.de oífi.or4-rcg,;j.faL 3. o Arg.cSi nonlicet. » f. p Supr4 
a.iyn. 11. q c,C©ntiqgu,j.4efen-cxc. í c»Clcre¡«.w»d»«.Pcrk^M.i|.i&^CtímciMitm». 
^dexiAt.^p^al^' . ^' ""• * "yirge% 



Dckdcrcomuníbn. g^ i 
virgen,y ánd<íeift habito y tonfura clerical a.Yiun 
muígado^fpeufOjOifreguhrjyaundcpofi to vcrbalmenteji no «o«i«g- hh.s-
es degradado realmente, feeim Panofmítano lacoraun1» o in b. C,E* Paac 

c c. Cani nw 
quier conwcrfo ,o nouício de alguna religión aprouada^ : y aun »í» HomtHc. de 

C7 C » "O " - — - '» / 
corrigible .V I I I.Qju.e( por monge) fe entiende qualqui¿r reíi- g 
giofoprofcíTo de religión aprouadaH;qiialquicr rdigiofa c, qual- c c.Cam nau 

los que llaman beguinos,y los déla tercera orden de S.Domingo, 
o de S.Francifco,que biuen en congr^acíon,y traen habito de re- á e T m t 
Iigion/egun lo rmilolaRotas,y lo dixo Felino h: aunque otra co- excommuai. 
fa diga Caicttino1 , que puede fer verdad : atento el derecho Co- c c.Dc tronw 
mun;pero no atentos los priuilegios y lacoftumbre y eftilodela í,bus ^.tít. 
yglcgíia Roraana.Y aun elhcrmitaño,fegun vra gióílak:qiie es ver bi^m.^Re' 
dad,fi efta fubjeto a algunfuperior ,qUegoíadcftc pmii'egjo1. ligicfo.de fcñ 
I X . Quccnci artíailo delatnu'erte. noíblatnente d-Obifp¿(¿ó- «a-excom. 
lUo efte texto díze ) pero aun qualquier otro facerdore íimplc( fi R %f,f- iS * 
al obifpo no Te puede recorrer) puede abroluer dtOa defeomu- {fTn'ci z de 
nion^de quaíquier otra,comoárr3baíodixin-iOsm. Yqueartícu- foro campeé 
lo de la muerte es,cl û-c mas arnbaMiffinimos. & M» li.quá.io. 

C Gafos en que el que hiere al clérigo no fT !,m^ 
inctirre cfta deícomimion. 1 lod-ct». 

ELpWmerot^uandohicreburlandoyoen juego,én quevnoa ^c-Q-uívcr^ 
orrofe hieren*, aunque hiera grauemente dentro de los limi-

ttsacljuego:yaunquetxceda,filoha2cfin engaño fubita,otur- Eccíefia 06^' 
badamentcfegim la mente de RichardoP.Porquc nó hiere porin- & verbo'Erct 
junar,ni offender, que requiere el canon, como arriba fe dixo q. nmá.q.t. 
il.Qíiandolohicrc ignorando proiiablemente , quc era clérigo, rii incáp¿u 
por no traer róÍLira,ni otra feñal de clérigo r:opor fer de noshe.añ wm.ic " 
que ande hazíendo cofa ilícita, que quiera que digaSyluéftro5, " ^ c i p ^ 
fin texto , ni razón baílame para dio. Dixfmosfpi'ouablemen- mc-8-
te) porgue otramente no fe eleufaria, como file vio tonfura/y 0 C I-dereQt, 
no creyó, que era clérigo. I í I. Si el clérigo andando en habitofc eXCOm* 
glar ,y tres vezes anioneftado que tonuííe el clerical,no loto. ^tín 4 ¿ tt 
mov. í U 1. y V. Si andando con armas, o en negocios fegláres,y ^ <íí'¡ 
aaioneiladotres vezeŝ que los dcxaíle,no los dê co yunque tru I S K ^ 
xieífe habito , y tonfora clerical \ Entre vra monición y 01ra r c s fvV 
dtilos tres, caíos ts menefier, que aya irtetuaüo de algunosdia.̂  de í c n ^ t ^ l 
y no bufia, qfe haga vna portodas,%i?nvnagU)ÍIaííngulary,y s Vcrb.Excóí 
J^ft , c Glo..«a.c.SÍ v cC>Mnng-tt.icíe«.cic x c,ia4wi,c/vu &c" 

Panormi* 



4 7 4 Qapittilo.i^.Dc las ccnfuras* 
A la ca. fi:cQ. Paaormitano % quequier que diga Bonifacio K V I . Si tdexado Sj 
íir,& Lijd.Ro- clhabito^tonfurafcdio a hazer colas enormes, puefto que no 
ma. fing. 71*. fucífe amoneftado/egun laCopiurijquc Sccphanp Aufrerioc, di^ 
b I>c iKimu- xoaucr vifto platicar enTholofados vezes,aunque Panormita 
rínCrcFl:Íe ^ Cardenal tenganl0 contrario d. V I I. Si es bigamo cafado 
s.¿t ofíimd dos vezes,ocafadoconcorruptae.VIlI.Si es cafado con vna,y 
ñor. 3.<SÍ rcg.t viigcn,pcro n© trac habito, y tonfura f. 1X. Si es degradado reak 
falim.^. ^ mcntc^.X.Sies depuefto v^ba!memc,ycsincorrigjblcfa. X1. Ea 
l I n c'feJ?€' todos los cafoŝ cn que el clérigo pierde eftcpriujlceio ckncal dc-
excom. Ite canon». X11. iü ruc juglar, chocarrero, o truan publico ^ por 
e C2.i.ác bi- efpaciodevnañp, otres vezes amoncftado,no dexoaquel offi-
ganj.lib.¿. ciok.XIlI.Sí excrcito el officio de taucrncro,o carnicero publica-
i c.ídc ckrt mentc por fu perfona, y amoneftado tres vezes, no lo dexo1* 

publici 
o dexo 

g^TDcgraiál XIII l . f Siloh*"0 por_j^ maeftro» 8 i 
Éio.dcpan.h» ^adre^am^rop^uo,^^ : con tanto* 

queñoToT^an ^rícipalmenie por odiOjmalicia, o ira)y la herí* 
h . c. Cfi nó ab dafea snoderada,o no muy exccUíuajalomenosfcgun fu propofit 
^onunctic ÍH- tory con rantcque el caftlgado no tenga orden facra, fegü Panor-

1 m itanon,falup el macftro,Tegun Angelo ü> y el padre,fegun la Co# 
i Stephánus, mun^queíigueSylueftró:yaunfe puedeníaluar t o d o s j o T í ^ ^ 
^aíc u f̂al" t ̂ OS' Pl,cs el̂ exto rnodi^ir,§ue5ni ay "zon qür^ncThicr^cr^ 
Ei.¿!^U 3 * XY.EIjgiicJuWe por defenfion neceíraria de fu cuerpo1, con mo- t 
% ca »ácYit. d ^ t f o n i n a í T p a d ^ q u c a ^ fu hazienda ^ 
¿dioncft ckri. o por fu IiGnrra ,quado el huyr le es deshonrrofo x: Mas no ha de 
libr.í. aceptar dcíafio,aunquelo prouoqucy. X V I. Si al clérigo q le llci 
1 ClcidcYi- ua fn hazicnda robada,ohurtadajfc la quita por fuerza, antes que 
ta,* honccle. alcance,q«iera poiTefsiondclla,o dcípue? incontincnie z:o retiene 
« c. j.c.Cum p0r fuer̂ a aj der igo^ue fe le huyelo quiere huyr,-hafta que le pa-
feaf Mcítfum gllc lo que le denegara lo prefemar a fu períadOjfegunPanormi-
gluf optiina;!. tano.y la Común a. X V I I . ^ El official de la jufticia feglar que Sj 
x C t cmitda. Ib prendejenel maleficio fragante, para lo prefentar a fu perlado, 
propiaq. fegun Panormitano,ylaComonb:o por lo hallar de noche,y pre-
a laá €*.€€ fumirprouablcn^cnt^uej^uierc^ . ^ 

^vrrb i x c ñ i ^ ^ ^ I S j í ^ ^ lo contrario por yr con lumbre^ con 
ouo.15. $ 1 ©. tâ  compima,o por tal caufâ o fer tal períbna, que quita la mal* 
? itid.c.C«« foípecha.Nlclíjueex^^ al que 
volúntate.' , * 
tj ycrb.iic5i«atio.(Í.D§tíi.|>art.ií. f Ac.CuiavolHntatc. s c Si Tero. 1. &: ca..Ex tenorc, 
defe^«Xt$. 1 SupricijiQ.}. y c.Í>ileít».dc fen, excoaa, x Panor.ia.'&Olinai de rcfti.Tpol. 
y Giiftl«fuín«ia. verb. Excóicauo.c. io.not.¿, «jfc cpiiní.ácrcftitu.fpoJ. a1 loc.i.dciud^ 
I • - - - - — J ^ ^ -

fequiert 



Dcla defcomuiiion. ¿ y $ 
fcquicredexarprendfr.ylleuar c|uíeti(T!ente,adrede leda puña- a Gio. funtílo 
da,o COZ Í̂O lleuaaiacarcél,al que olfrcce fianca de k prefentar. text.c. Siclen-
Lo qual no puede ha2:er,aiin el juez eccíefíañico, íi ¡a gradczadcl^^ ¡̂f ̂ 'tX' 
ex^eÜo>o otra cofa razonable no lo legiiiere k x V 111. Si lo rene ^ • d* C.M.CWi 
nCjporquc no haga algún ma],que quiere hazer,o para librado de cos.& ibr oes. 

^4 manos de fus enemigos,© de otro mal.cX 1 X.Si "f para íü neceíla- c c- 'pa pictas 
na dcfeníion le toma la elpada de la vayna, o lo dcíeaualga del ca- ^ ' J . * : , 
uaiiO,para le íaluar de lus enemigos,deqoie otrámeme no podría ¿ 5.pan. utu. 
prouablcmcnte cfcaparjfegun.S. Anto.d X X. Si lo hallo Jeihone- 24. c. 1. eel. 4. 
í'tamcntccófu mugcrrmadre,hermana:ohijaproprialegitima,o-c c.Si vero. 1, 
natural,e aun q 1c corte miembro , 0 mate íegun la Común,1 pue ^ " ¿ ^ V 
ftoque Fortuniocohtradiga.§y efto íi haze incontinente, y con g De vlcim. 
fubitapafsion:porquc filo hizo fin ella, con madura deliberación tiae. illat. n. 
(aun que fueíTe íin intérnalo de tiempo ) iheurreria. h Lo qual no h_"Syi yórvEx 
procedecnel que lo halla con otras parientas de masalexado pa- ^ " ^ ^ " ^ ó 
rcntcrco,hi aun con la hija adoptiuajiegun la Comú. Procede cm- j Atg. anth.si 
peroenclquclo halla íblamétc abracando, o befando, o en lugar gs. e.deadul. 
lGfpechofo,aun que no lo halle cnanto de copuIa,fegü la Común: k juxugio c. 

x con tanto,quc no entreuenga engaño: como íi el marido concer- ̂ raoll¿ú!xl 
«> taílcconfumuger,quelollaniaflcn,para lo injuriar. X X 1. El t q ixyípile 

detiene al clérigo foípechofo,que halla en fu cafa,eonuerfando ho 10. ff. de iduft. 
neftamente con fu muger,1 íi ya lo tenia atufado, que no hizieílc 1 Verb.Excam 
aquello,y no hazc mas de tenerlo, por efpacio de yeynte horas l^"1""0' [ 
continuas,para entregarlo a fu j ucz.kPero íi lo hineílc/ería deico- m ¿csi vetó. 
mulgado,fegun Aog.'que nos parece mas conforme al t e x t o q í» Ver.Excom 
lo cócrario,que íintio Sylñ X X11. La muger, que acometida del municar JO. A 
Clérigo contrafu voluntad lo hirió paradefenfion de íu caftidad; ^ u-10-
con tantOjquc el acometimiento ouieífe íido de hecho, y no de ío- o A ogeí, vbi 
la palabra;Pcrqueentonces,no le feria permctida,fino ladefenllon ^UP"- §• u- ^ 
át palabra.' De do fe figuc, que fue defeomuígada vna monja no- d^rcg^fll.^ 
bk,quc dio vh bofetón a vn clérigo nobIc,que por vía de amores p vbiVupra. t 
le llamo faermofa. X^JAlSi l s . herida fue tan fubitajO tan peque:" ^ I 0 , 

J a T ^ ü c ^ ^ i A M ^ ^ ^ ^ ^ J B ^ ^ ^ ^ ^ Arg.l.fi.ff í 
^s^^7>cphcabien Caíeta.^XXTi 1 iTYqTündo tiendo tu per) lur.oro.iuái^c 
ÍHolo prendió porlj^o^porot^jaun que fuelle lego: o hirió por coa&î  
fi,o por otro derigo,para caftigo jufto,a íii prouable parecer, ü i - ^ ¿.Vtfarti^.í 
ximos(fu perladojporquc elageno no es cfeufaW q Pufimos dif fent.cxco.&c. 
ferencia entre el prender y hcrir.Porquelo puede prender por 1c- s* ^tkasHo. 
g!o/peronocaftigar4finoporelengo:o moDge:niaun porellos,íi m'hh-é' 
el mefmo por fu peí fona lo puede bic hazers; faluo elpbifpo^que ' <1-c-yn¿cr-

* * .K - - *• 4 * a > fitatis.deíeíex. 
Y Y no deue 



^ 7 4 Cap.27.Pc las ceníuras. 
1ÍCCat' 00 dCUe eaflígar ror rus m^os ,a fino quádo no halla por quic. ^ 

b ¿io.íbidcm. Y 410 fefi8uequccaen¿cícomunionloslcgospor quien d juez 
c IÜÁ.CVI fa ecc^í»aftico da tormento a los clcrigos,fegun Pano.y la Común,c 
n>x>.&.d.c.Vni fino quádo no halla-paraello clérigos, fegun h mente de Panor.d 
n ^ U V i f * clu^ccmolod,xltt10$0"ot'empo^el ccclffiaftico,quc fi- . 
¿^í ' fac iU. ^go ! 
c.Vuiuctíuatii no foia defcomulgado,aun que pccaflcj como lo dixo Aufrcriof: 
& SyUcrb-Ex porque la cofturabrc5pucílo que no cícufe dcla culpa, ckufa de la 
tómumeauo pcna '̂alomcnos ordn)aria,aun que por ventura no de la extraor-
VÍ0*dl\t fa dinaria>comodcfpues de DccioMo diximos alibi.»X X V. filohe-
inje. rio»Por echarlo de la yglefia,cn que turbaua Jos diuinos officios, 
t' !n.d.rcg.3.porcftardefcomulgado,ootrorcrpc¿to.kXXVl.fialan90 dcla fi-
taIGl outata lla^P*1 , a I f i n carionica «Icdionddos Cardenales cftauaen 
Íngu0m.c.Cfi clla-1XxvlI-fi quicníicno tenia cargo,piífo manos en los Carde-
•¥GBerabilis.de nales para los cnccrrar,o tenerlos eneenado$ encl c6claue,paraclc» 
coníu. cui fiaii gir Papa.mXXVlIl.Sí íolamcntc amenaza al clérigo; o va contra 
]is.in.c.Dcni- cho leuanta la manopla eípada, o lan^a, o íc la arroja: o encara ba-
JUCin. ex. de llefta>oarcabuz:o tira con ellas, para ferir mas no lo hiere, o por 
«onftú. 110 4ucrer>o por errar/egun todos. 
i lu.d.cDc- , I 

k tveniade f Quien fepuede abfoluer por los obi* 
fenté. exeó. & biía^s defta Scfcomunion incurrida aun por 
Cie.Grams.ad u , *• 
lüdagUcu. herida enorme. 

.«unia.7>.d. * r M *4 R I O, 
mc.Vbi.pen-
culü fPrattcr- ^bjoluer Je fuede todos, de la drfeomumen ptr herida enorme 
ca-á tica. i.<. ¿€ clcri£0ip0r cualquier faerdote enel articulo deU muerte, 
? c d S . & iS- y Aun fuera ddj* mug^cl coxo^nfermo, menor .de quAtor~ 
pra co.c. B.54. *c <tñosyo f>obre.nu,%y.O enemiftado, hijo, efckm, &cm n. 88. 
0 cMulicres. O delicado^ muy foaerofoQmles dejtos fi{ctfJxndo el mfc~ 
de ico. excom. dimiento)no yan a Jlma,rec*eff en ¿UMUS,?. 

co*"C* Lfque cfta cnel articulo dcla muerte, como queda dicho n 11. 87 
1 Jpuicm. l e j í a s mugeresdequalquierecondición ,y cftado quefean.0i 11. 
- / / e » noíctlo$ imPcdi<ios í«s«iicmbros:f.coxds^ícgüí,p y aun mácos/e-
íur.iofcl. ver. gun la Comun.qlIlI.tos enfermos incu rabies,© de muy larga cura 
Abfoluu».^. que no pueden fuífrir el trabajo del camino, quales fon los tcrcia-
tf. nano$,qi)artanark>s,gotofos.o otros feme/antcs.r V. Los q fíen. 

4 dome-



D e la dcfco mu nio n. ^75 
¿o menores de qoatorzcanos hi'rierójpueftoq dcípa¿sdcl{os,pí- a cr. c. fio. 
danlaabíolucion.2 Vl.losviejos,bqa juy2íodclobi7po,no pue. z0-™-
denbücnamenteyrtan lexos, aunq parezcanjezios,y fuertespa- sc.c.liaiaiifú 
racaminar,fegunla mente de Inno.t VIl.los q fon tan mancebos, cisanaoutis.^ 
qlcs feria peligro caminar:hcrareanricos,hora pobres,ícgun An- ícnr.excom. 

. gc.dq allega Pan.e que no áize tal délos mácebos , fino délas mu c inJ.c.Qui-
geres,ni es verdid. V I H . El p"^rfTclueJ^eJFgrta^"n 0jÍiio>9^c u's &sy!-vtrb' 
no puede exerdtar caminando.f Porq no es oEligadoTy r pidien- Abfolutio.4^ 
do^íi no es pedlcntcry fi lo es fi: íí puede, y es i czio para caminar: , ' 

„ • . * , ^ - ! - " "J i - " ADgCJ. vero» 
y h co íu pedir no proucea u, y a fu muger, q caminado no podía Excóicauo. y. 

88 hazer^IX-t El qtiene enemigos capitales, o tan juftasekiíÍAcio' caf.i.j íá. 
iíes,q a juyzio de buc vavó, no fe puede prefenur ala fedeApoílo e in.a.ca. Ea 
hca/m peligro h: hora el mefm o fueíTc caiira,borano.¿X.Los Hi nofeicur. 
jos^eftá debaxodelpoder^.elpadicynopuedeyralPapa^n^- £ c.Quod de 
juyzio, y pcfardclJ5 XÍ.EI cfclauo,laü q la injuria fea enormc,íi lo íĵ  ác.c.Qnauis 
hizo en fraude,por fe abfenrar del feruicio del tlñor: o el fin culpa dc {en-cxcô  
fuya,incurnriagran daño por fu ahfcncia/cgun el encendimiento p j ^ " ^ " ^ 
verdadero, dc vn capitulo,ni q quier q ¿ iga ay Pan.como lo prue ¿ " ' ^ J ' a * 
wabié.Syl.nSaluo fila injuria es tan enorme , q por euitai el eícan h c.Dc caite-
daIo,y porelexeplo délos otros ácuayr al Papa.0 Masel hijodc- rocod.tita. 
fpues,deíelibrar del poder del padre,cs obligado a yr.Y tabicn el i Arg.uouto-
éfeíau'oXi algñ ticpo fe libertaire.o fi fu feñor le díeííe licencia para ¡"^^J1"' ^ 
cllo.fegú Hoft.y Syl. ^ Lo que fe ha dicho deios cfdauos entiende yVinj.g^ Fe!, 
fe delo^qfon Chnftianos:porqlos infieles no incurre endefeomu fn.c.Cüopor-
nion pof lo fufodicho.q Y no lehadedezirlQmefraode los otros teat.de aecufa.; 
cmdos,q firuen por fu voluntad y interefle.r XII . Si t d ^ ferio es ^ 4 ^ P^»» 

^ muy roderofo,o tandeIicado,^no podrafufnr el camino de Ro- 1 
ma':clqual(fegÜlaglof;)fchadereferiral aluedno del obiipo. J C J ; ™ ^ 
r% ^Ifs no fe han de^mbtar a Roma, mas ha le de confukar có & ,pál,0.ibidé> , 
cTPapa primero.y hazer lo q fu.S.mádáie,qiiequier qdiga la glo. 1 d.c.Mulicres 
fcgu Pan.y Fcli.v fino ouicrc peligro prouable de muerte en la tar m cRdatií. d . 
dan^a-.Porq entonces abfoluer fe han, como los otros^q cnel me- lcat,cxcora* 
mopeligrocñtiuicré.Los fobredíchos empero,y qualcfquier o- n Vcrb.Abfo-
tros ñ tiene legitimo itnpedimicto (a juyzio de buen varó ) de no ¿J^j J In hn* 
poder yr aía Sede Ápoftolica.ñial nució de latere, q táfnBíe pue- 0 ia j ^ Reja. 
de abfoluer,x pueden fer abfucltos por los obiípos, q quier q nie y tum. 
eucn Inno.Arícna.Card. lJano.y Raucn .y como apunto bien fe- p Vbi fupra. -

' n ^ ^ ^ n tanlOvqucRuardedGScofas.f.quelatisha§a>o hágan lo Supracod. 
* 0 cnum.i|. 

t Pan.rd.e.Mulicrcs. s d.c.Mulícres. t líafdé.c v In to c.Muliercs. x Ademinctíá áfen. 
9xc.&c;pe,deoffiidfg. y Ia-d.c,<|ms. a Ibidí brcuíter ícdnciuoíc. & Syl.Abfolutío.4,dub.4, 

, Y V Z que 



6 j 6 Cap.27.Dclasccnruras. 
a ¿.cQuítuis. quepuedcn^aracíTorvqiiejurcn , que ceííando el impedimien-
&.c. Quod de to íeprcfentaran ala. S'. Sede Apoílohca.'Lo» qualcs, li dcípüxs 
his.de Icnt.cx- r r . - n A I 1 , R 
com. no íe Preit,ntarcn a el,a 4uan prclto buenamente pudieren, recac-
b cEosquU l^enlamc^:na<icí<:0l«unió-t> Exceptos los menores ae.i4.años.c 
íentcn.cxcom. 
f ^ ^ . ^ IT Los que fe pueden abfoluer de ladefco-

mumon incurrida,por injuria liuiana^j mcdianá,y no 
atroz,© enorme fon cftos. 

S V U U R I o* 

i/íbfoluer como fe pueden de U defeomunion por herida de cléri
go medUna, o ImanA, los clérigos que biasn juntos. Los reíi-* 
giofos. E l portero merino (¿re. Ttodos los que U incurren ¿por 
herida liuUfui,num.$ o. 

Herida enorme mt dmm¿y Itukna.nu.p i . & . y i * 
Bofetada y mijpri liuunM heridas.n time, p 3. 
X>cfcomunion.'ijt refermdíi es h del delegadopjfftdo yn am. 

La. i tu .U de los falfkrios. La ,y . la que el obijio dé contra 
de vit.&kooc I1*1*"ti2rie letras faifa. La . y], la de los clérigos, que admite 
lU.clcrico. / al defcomulgadopor el Papa* nnm. 9 3. La.yijda del incendia* 
dcfcm.excí1* rí0 dejfiues de denunciado. La . yiij. la délos ¡kerileros, que 
f Panor.recc- rompeny dcfpojan lasyglefías.iu.p 4.. * 
ptlumt& ( ^ Velcgadono abfuelue de/pues de yn año.num.9 3. 
g d.c. QuoníS Falfariojcomo es defcomulgado.nutne.y 3, 
&.c.Cumillo- jncendiario9qualdefcomnlrado.num.v 4. rttin.de fenten. •* 7 «=» ' ~ 
h^J^r^.t.j. imcramente f los clérigos,que viuen en Cotnun colcgialmé- 90 
Offici^sjjfe- JL te,*1 y los religioíbs e:pero eftos íc puede abfoluer por toperia-, 
¿ ^ ¿ E ^ ü - do, y los clérigos no, fino porel obifpo/ Mas íi la injuria es cnor-. 
ftSexcofvbi mc/olo el Papa abfuelues.I LEI portcro,mcrino,ootrooffkial>q 
tcxcíiugiil. por guardar la puer ta, o retener la nte, pone mános cnel cIcrij|o 
k Sylu. vorb. un propofito de injuría^aun^ue no¿n^ujpa, y la injuria es iiioa-
Abfoiutio . 4. na,omcdiana h:puefío que fi es enorme, el Papa abfaelué.II LLos 
aauj.iísprin. .qae^inCTrr€nt?Qr herida.peoueña,y liuíana.1 Pero noTqs c]uc" 

gofmc3Bl)a>"fino h de íaŝ  Ip.brediclias.- perforias .priüiJcgiada$»,k 
Ño. fe en tiéde.cneíla materia poiimiana, la que no íieg;a aíer mor

tal: 
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ralíPucs por h quecs taí,no fe incurre dcfcoínutiion mayor como 
arribaaqucda dicho, fino la que llega a fer mortal: pero c« rcfpe- a Eoá. en.5. 
&o de otra$,t}HC fon mas mortales, no es ella cnerme, ni aun me- g , / ^ ^ ^ " 
diana.Qualfealiuian3,declarafc por vnaExtrauagante^que co cGm.fubfin.v-

^^^^mien^a.Pír/iP^^^uefe atribuyeal Papa loan, n.antes de cuyo tic bitamen au re 

Si 

91 

fccií&caro. 

po la alego Hoft.bcuyo traslado hc2Ímos(dias ha) traer de Roma, fpoBdifíc íit.i. 
y^cuyás BBltañciaTcs palabras í W ^ P t r / ^ ^ , ^ ^ n0tt̂  
mos fer herida liuiana,la del puno,dela palma déla mano , del pif4 
l^dedO)oHepaIo¡^icdf arquen ^aSMl^SHíH?^ 
Rielas carñcs,ni corta mien)bro,fin quebrar dientê ni arrancar mu. 
fefeos cabeUoŝ ni derramar mucha fangre. No queremos empero 
ác2ir,que la tal liuiana herida(como de puño, o de vña ) fe haie a-
tro2,porfalirfc mucha fangrcdella.Para juzgar cmpero,qualinju 
lia es JiuianaimedianajO enorme,queremos que fe mire dlligente-
roente,no folamente el hecho,mas aun la qualidad del, y el modo 
de herir,y de injuriar cómodas fus circunftancias de lugar, perfo-
nas,y otras.De la perfona.f.fi es maeftro^ueZjgouernador, perla-
do>padre,patron>o dignidad erherido ipjuftámente por íu fubdi-
to,"6poíroirb muyBaxo.Porq poreftcalai vezes parecen grauct 
las injurias,quedc fuyo fon Imanas,© medianas.Y porque la itatu-
raleza del ncgocio,no fufre la determinación entero de todo ello» 
remitimos lo a nueftro alucdrio^ue dcclarcys qual el pequeña, y 
qual enorme injuria. Anilandoos , que antes determineys en du
da fer la herida grauc,y que della no podeys abfolücr,quc. declaran
do fer Iiuiana,deys ocafion de injuriar aleñado ccclefiafelco. Ha-
íla a qui fon palabras déla Extrauagante.f Ala qual añadimos lo 
primero,quc enorme herida cŝ la có que fe mata,corta mtémbrOi 
o íc haze inútil o quaíi, para íii officio ,jy la quc coLOtable^e que 
^jden^ima mucha fangreTno fíendo en las narizeŝ o otro lugar , ¿fie 
doñdelale ligefamete: y la de íu ooiípo, o fu abael' y la que hazc 
|¡ranefcáclaló enel pJUe|>ÍQ>co">o lo declara y fíente Inno.^c Y aun 
quelo mcimo.digalagto.dde:qualquiet csrceflotíoíorio, y lo me-

Jtoof ylu.Mc&q^háze-cnMpya^o^ etíjattttn. ^ 
d í H d d j ^ í o í ñ 5 í ^ e Vcrb.Abft 
lorrbitdno^ero nocgecmo^ ̂ o íer^^d^ép^gMSdo la hedida ltttio.4.inf d» 
cirfres notable y en^dra al^^efcádalQ ̂ rade pQrq lapo.v et Car fP' 
' á c n ^ d e t e r m i W ^ fino liuia- ¿ ^ " J S í í 
nas.Lo.ij.4ana^mos,ets^inj^riatmc.<iana^^^ entrp 
ta liuiana,yenorme.Y porqencfto nofe puede dar regla ciertajdét. 
safe al aju^áaa^obiípo, y aun del cófeflór q tiene el poáer obf-

Y V } fpal/c-

eiillerwm. 
d líuf3.c.vef0 



^7^ Cap.t7.Oe lasccnfiiras 
* ln- cl;c-Pcr- rpal,(cgun I-lafti\rcccb sdo por rodos^para que lo j uzguen,tenicfi-

.do.wlpc^Q a la? drcjupftanci As.de.las perfonas,Uigar^s,y,tjctnpos, 
b In.d.c.Pcr- guafdadofc,q no juzgücn por liusanala c|ue es eftp.rrpc, íegun i!a-

'T'íyá. ñor.b Lo. üj.,que Lapo en vna alegaciónc concluyo ícr herida íiv 
d laconri.42. uiana,deqpodriaabjolucr el obitpo^nabofetada, q dio vn cape-
e c.Q!?renti\ llan FrP£CUG^ela>glcfia^cAretio )a vn canónigo en la nidina 
dcoffic.dclcg. yglelia,lin hazerie Tacar fangre. y4^i^rjiiuiiy¿con^^ 
f c. Studuifti. ^^^c,í^-s ^e dos c lé r igos ;^ meCaró, y acocearan- g.n. v.n camino.y 
deoffic.kg ca. craajiuianas,dc ^ue piKlÍM-bibliierxIübíí^ 
Sané, de offic n10n ddas referuadas a! Papa,quc no íe códenc en la bula déla Ce. 
e ¿ x Adfal- M3̂ 1*1 ¿el delegado del Papa» pallado c! año q fe le da, para exe-
lariorü.decri- ^Vca,r íu íenl:ení:ÍA diífinitJua.Ca como deípucselno puede abfol-
mi.fal. «er dclla,por fe le acabar la j ui-jfdicion.abíuelue íu íuperJor,q es 
h Supraeod. lo el Papa.%.La.inj §defcomulgaalosfalfarios^c q l e d i c h q ^ 
c.num.^. que(qlianto a algunos cafes} queda fuera déla dicha bula. CLa.v.1. 
i in c. Duta. es la que el obifpo da contralos que tienc«lf tras faifas del Papa q 

"significa- dtntJ 0 ¿e xx.dias lonipan, o las refignen. Déla qual (paliados e-, 
uu.'dcfen.cxc. 11.0,^01^1 Papa abíuclue.i[La.vj.kdercoaiulga a los clérigos, que 
1 in íumma. ^len^0'Por lu volun^d participan con ios defcomulgados , por 
verb. Excómu el Papa,rec3bicndolos a los diijinos ofácios. Declaración •prime»-
nicatio.ca.j 8. ra,paraincurrir eíia}íon meneftci feys condiciones, como apunto 
m Arg.cSa^ ^len Caieta.U í̂er clcrigo.participar con dclcomulg«do por el, Pa-
hoc derenuu. pa:y enlos offidos diuincs,recibiendolo acilos,y labitndo q pavq 
íc.c.Adaudié- cipauacó ta.ljy por fu volunrad,íiD temor aun injufto. El qual aun 
uaiu.de ijs qu? ^ue no cía,ía de pecado. M. efeufaria defto, íegun Caieu. que no 
n Ad cuitan- nos parece Í3Íen,po|-qu¿ aquella palabra Jponie , que el pqndera,no 
da.rcciuta.íu- prucuatal.m La. vj.condición es, que fea dckomulgado por el Pa-
j,raeo.c.n.j j p^judicial o nombradamente, íegun iodos. Lo qual no baftaoy, 
fcotixclmt C P^5 c"Plc fea denunciado por yna Extraua.ri La.vi j . * es la q 
paí:d.c.Tua. defcoamlga J'a los incendíanos, defpucs que fueren denunciados 
^ ybiíttpra.c. por la yglefia: porque íe han de abfolucr por la Sede Apoílolica. 
tt.. i}, , ̂  Declaraciónpnmerajq c-1 textorio defcomulga,ni manda denun-
í í ' Tia « CA$Í̂ 8̂ 9 ̂ MM^bWÚáWy1!̂ c ôs denunciados no fe abíueL 
« S^dl^^" H ^ í ^ i ^ í l ? ^ ? ^ Por nü P1 taua > 4 fon deíeomul.gados, 
á ^ s é S é i í i l í ¿ f derecho.li.«C¡>uíí Caie.( \ i quien ícguimos otro tiempo,' y aun 
Antón.'? part. ¿goranoi parecc)bien>dí2e que no ay cañó algano^quedefcomuU 
*lt"- c t t C i c £lie a los incen.diano.saun q fcan deias yglcíías, dado q la g'ol.s y 
I. de offic. ord. 

ja Cpmun^y licncjquefoiosj.y todos los incédiar de las ygle-
dc potclU. ec- fias fon defcomulgados por derecho, i I L Que es diíhcil defender 
ele. a.j 8. efta Comun?fino dizicndo,quc ay co lUimbre^c^n^r^e A e^. I-a 
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cjñal íabida, y toicrada por los perlados puede tener fuer^adeiíía-
tuto , y de defcomulgar, por lo arriba dicho.a C L a . viij. b es a Supraeoá, 
la qucdcfcomuíga a los rácriíegos,quc rópen,y dcfpojnn las ygle- f'"̂ '5'' 
fias. Declaración primera.Que cftc texto no defcomulga, mas pre defear" 
íuponefer defcOmulgados,pues manda denunciarlos por tales.0 exconi. 
I L Qiíe dos coías han de concurr ir para incurrir cfta í¡ quebrárar, c Argu. c. Pa-
y robar, o hurtar.d Y por eflb,cl que quebranta UCruz, cuftodia, ftoralis. §. Vc-
o hazeotras fetti«jantes eHormídades,y nohurta,no laincurre.Iil. ¿"^^fP^g' 
Que por yglefiasjfc entienden roonafteríos,hofpitales, y todos los dc futt.& An-
edificios pios, * por authoridad de obifpo pafá ello, dedicados, y to.vbí fuprá.e. 
no otros.f l i l i . Que le dize quebrantar ygícfía^I que rope, o mi- "•ff Caicra, 
na la pared, quebranta la puerta, rompe la cerradura, y ei que em- \ ¿ "P1-* 0?-
puxarido,oenotra quaiquierc manera gforíofa, apareja la entra _ 
da. Y no el que abre con llaue^orala hurtaflejoquiiaíle por fuer- cTua^'1" 
9a, hora noj íegun la mente de todos. V. Qoc no bafta la denun- f Argu. c. Ai 
ciadongeneral^cgunlamcntcdc vna Extrauaganre.h hxcderclig. 

domib. 

f Las clefcomuiiiones referuadas del L c a m " ^ * 
libro fextOjpor fu orden. Mo.r.caCS. -

„ . mM * _ h Adeuitan-
S V M L¿ R I O. da. rdaa fu-

^a.ix.delof rejeyüadaSjyprimerd del libroJexto contra los3que e- ^eomm^que 
lipeft pira Senador de Moma a tales* Ld.x.conrra los clertms, Slof-dixlt ^ 

j - 1 r ea.in oras, gaí 
e pagan pechos. Hum. $ yLa.xycontra los que perjt^uen a ¿elxc^°oa 

Cardenales.ni4m. 9 6.y.9 7* La.xij. contra los que maltratan, vit. yerb. Ex-
por atíerjdadt) cenfuras contra Reyes, & c . nnme. 5» 8. con y» r̂efic* 
declawion.nume.99. '^tt^l 

Üb 
A .ix.1 y primera del libro rextOjdcfcomulga con rercruacion f k '¿ ciericís. 
a los qué eligieren,© nombraren por Scnador,capita, o gouftr de immu.cedc 

nador de Roma algún Emperador jRcyj&e.condc, varón de algu- ü-^A 
na petencia,o dignidad notable, o hérmano,hijo, o fobrino fuyo. 1 Clern. x. de 
Y alos talqs elegidos, o nombrados, que fin licencia del Papa con- imnm.eccle. 
fchticren, o fe entremetieren eñello, y alos que obedecieren: t a los ,u; c'.Fce1.í*-n i 1 r ' JT ^ A Cls« de poenis. que para cito dieren ayudajconlejo.o fauor: pero porque cita pó-
c ó fe platica fuera de R oma,no dezimos más della. 
€i:La.x.kdefcomulga alos «lerigos,que*pagan algunos pechos, 
diezmos, otídlas a los feglarcs: pero fue rcuocadá por CÍciHcn-
te quinto.1 C La. xj. t es de Bonifacip e viíj.m que dcfpucs 

Y V 4 que 
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t t o Cap.27.Delasccnrúra$. 
que ordeno muchas penas contra el que íiguiere, hiriere, ó to ma-
rrcomo enemigo a algún Cardenal,© fuere compañero del q efto 
|iÍ2Íerc,o mandare hazer,© ratificare lo afsi hccUo,o diere confejo. 
pfauor:o fabiendo lo recogiere, o defendiere, dcfcomulgode 
nucuo, con referuacion , a los que por efto no defcomulgaúan 
los cañones antiguos. Y rabié al principe, fenador, cóful, poteftad, 
o a otro feñor.o regidor qualquier,y íus ofFiciales,q contra los fo-
bre dichos no mádaíTen guardar el tenor de fu cólbtució detro de 
vn Hics,dcrpucs que a fu noticia viniefíc Deelarac.j.C^iie aun que 

* rAcF$Iicís. el dicho capitulo * contiene otras penas cótra los que hieren, pren-
dcn,&c.pero no defcomulga,fino a los q los íigué, y a los juezes, y 

b cSi fuá- oíficialts que ion negligentei,&c.Porq los otros ya lo eran por o-
4cnte.i7 .q.4 tro canon,b que no incluye ellos q no hieren, aun que aya deíleo, 
municítfo^f* «voluntaddelío.II.tQucquierc que digaSyl.ylos qelalega/ 
«afu.!!. el que manda a alguno y r en íeguimiéto de Cardenal, como ene

m i g ó l o incurre,íino ouicrc fcguiraicnto: pero fi lo ouierc íijaun 
i Vbí fupra. ^110 ̂  ^cvid3i*^0 ^ cl ̂  mld* herir, fino fe figue herida, 
c Süpracoá. noincurra,comolonotobienSyl.dNo por fus razones, que fon 
cnu.j a. falfas,por lo arriba dicho *: mas porque aunque el mandar fe ve-
f In.d.nu.jt. 4a aqui,como obra aceíToriayy por eflb no fe incurra por ello, fino 

fe ligue el eífc¿lo,como allií íc dixo: Pero el effedo del manda
do de yr tras vno ( como enemigo,) cúmplele, fi fe haze el fegui-
micnto-, aunque no aya prÜion ni herida. I I I . Que para que los 
pnncipcs,ylos otros §ouernadorc!5,no la incurran,baftaqcomié-
cen a proceder dentro de vn mes, dcípucs que lo fupieren, alome-
nos por fama, aun queno acaben los ^ceíTos^nicáftiguen ^̂ ^̂^ 

8uc d r̂CU0* ^ '' con t3imo > <luc no aya cnclío negligencia notable.CLa xij .g t 9% 
"t,cx defcomulga a todos los que dieren licencia a alguno , para que ma 

' te,prenda,o agrauie en lapcrfona, o'cn ftrs bienes, o délos füy os a 
algunos, por aucr dadolenteneiade defeomunion, fufperifion, o 
cntredieho,eótra Reyes,Principes,varones,tíffie!a1es qiia 
Icfquisr ©tros mimftros fuj^ 
llos,por cuy 0Tefpc¿la las tales ícntencias.fueron pronunciadas, a 
a los <|ae las guardan, o-a los quciío^quicrcncommuracar ĉon los 
!juc!cft|in «tiu 4eí¿on^íSA<lo'S,,'fi antes que perla dícka'íicencia 
Jbagaalgo,j no la reuocaren.O íi por ocafion della,ya4cs'han toma 
dofusWnes,ydem:rodcfictedus,nofc iosTcftítuyercn,o con-
tentaren. Y á!oS;que vffapen<ie Ja tal licencia , o de fu propno mo-
«imiento hizieren álgtmacóü denlas íobredichas.y ü por eípaciq 
4e do* meíes perícucraré en la iobredicha ¿cfc©munion, no puer 

dan 



Deladcfcomunioft. ^Si 
dan fcr abfucltos fino por el Papa. Declaración primera, que por 
vnaic tres obrasfe poneefta.f.¿ar licencia de matar, prender,© a- a Vt litera íp-
grauiar a alguno de iiij .generes de per fonas enclla contenidas. Y ^ ^ " 5 ' ^ 

99 por vfardetallicenciajohazeralgodellojfin ella.*ll.Quct por "P1"»0* 
folo dar licencia, no fe incurre ella, ni aun por íu execucion, fi c verb. Excóí 
antes del comiendo dellaíe reuoca;niaun íidefpucs dcfu cxccu- c«io.7. cafu. 
cion,fi no hizo ella fino cnlos bienes, y ellos íc reftituyeron dentro 
de fíete diaŝ como lo noto bien Caie. t> U I . Que en fu libr o a Syl- ^ « n o r c m " 
ucftroc dcuia fallar acuella partieula.(Y quaie%uíer otros ) Porq ̂  
rcftnñccltexcoalasdcúomunjonesdadas'cótra folos los dichos e Argu.li.fF. 
fenores, y íus mimílros^ l i l i . Que por juftamenté vexar, no íc in* 46 *PPc"â & 
curre cfta defeomunion,' íegun Caict.que(a nueftro parecer ) pro ^ J J J ^ 0 
cede, aun quando por vcngar,y odio vcxa,pero no mas de lo ̂ uc, f ArgU, c cú 
y como con jufticia puede* Y que todos los hijos,criado$,y parlé- mimfter. zj. 
tes del deícomuigado, fe dizen fuyos cnefte eaío, íegun loan. And. «H-
y la Común/ y aun ( a nueftro parecer) fus grandes amigos , y to- S ^ucc(s^' 
dos aquellos, cuyo agramo parecía al agrauíador redundar enel h Eteademr* 
dcfcoínulgador,y poreílolo bazia: Pues no fe puede negar, que tiocosofscoa 
es fuyo quanto alrcfpcóio defta conftitucion.h nluíflFAdl* 

• 1 . Aquil.&.c.z,«f 

f Los referuados en las Clementmas uansucpUt. 

porfuorden. 

S VM>4 R l O. 
X^xi^repyuad^yprmm de lof Cierne 

fdores.que fmceáen md&&num. i o o. Lá xitij* contra, los 
religirjofy^ucfm licencia, édmtniür&n ciertos ¡keramentos, 
mtm.iei,Za*xy.contienefc enU decimx de U IwU de U 
Cena,nii.i ó L ^ x ^ c o n t r a l o s queha ĵen elegir anftjépul 
turA*num.ioi*La.xVÍj.contrálos que €om 
enlutares entredichos.nitm.iC>^t 

too LA.xíij.1 defcornulgaal inquiíídor, y a los otros deputados pa
ra el officio déla inquificion por el obifpo.q por odio, amor p 

jpuceho téporaljcótraj ufticia^y fus cófciécias dexaré de proceder i 0emc.i4c 
«otra alguno.quádo íc vuicre de jpeeder fobre cofa délaheregia:y ÍM6tctt|. Ycrfl. 
alosqueporlasmcfmascaufasjy porelmcfino modo,imppnien 
do heregias,o impcdimicto del ofiTicio dcU fanda in quiíició prefu 



ó'Bi Capá^.Ddasccnfuras 
i J. §. Verum. meo úcvexara algüho fobrc filocon refcruacíon dcla abíbluíío 
b ;In.d .̂ycru al Pdpa,Mioelarcjcn!odelainuerte,hecha primero latisíacion. 
Caieta. vbi fu- J ĉcíaracl<>n prnnera,para incutnr en elta ^s.'ríitncJftc^quc'ícaíin-
pracap.3. . q'uifidór, o depurado para fu officiOjpor el ebífpb.Ca el mefmo» 
c in.d.c.Ve- obirpo fóianíicntciñcurrefuíperifiondel.óffíciOijp'aratrés'años".-y 
rum. que ño proceda qnando,y Gornodcue,© proceda cómo nódeuc. Y 

«1 £lem. 1. de 5 c^0 haga cOntra jufticia,y fu cófcieneia que le olida fer ello irvju-
priuig, «o. Yquehagacfto por odio,amor,graciaiOganancia,ftgij elCar 
c Invd- Clctn, dcna!.b Porque no baftaria baz-erlo por Ignorancia, temor,ó por 
j.q.j.&4. cuitar efcandalojícgun lagloC 1FLa.xiijj.d-|'deícomülga conie-
f .Et.eor̂ m C ícruacion a los religiofos,^ hn licecia ípccial,y exprefla del presbi-
Cum Uuida:m cero parofchial preítiftíé de miniftrar a los cieege^o legos el íacra- j 01 
«ol^i/leiúrc roento de la extrema v nílión, ó euchanftiajO íolcnmzar bodas • o 
iurabd. abfóluér defcomulgados por canontíucra délos cafos por derecho 
<T IU cad. Cíe. ^eláradoSjO por priuilegios a| oftolicos a ellos concedidos, o de 
menú. las íentencias promulgadas por los eftatutos prouincialcs', o fyno-
I1 ^ ĵ5"1^ dales : o délos pecados a pena y culpa. Declaración primera , que 
L j8 ¿^a^úx pai'a ocurrir cfta es meKefíer,que íeareligioío:aun q no fea exem-
nosdiximus fu ptO,ni profcííb/egunel Caidcnai -: pcro fi, que no íéa rcílor de 
praeo.c.n.74. la yglefíaparochial,fcgun la mente de Fclino^aun que la glo. ^ 
^ alibi 1 reptt. ¿u¿tx como fobre ella dias halo diximos ? que quier que digan ay 
potit^deTc- clCardenal, y Imola. i j , Qî e bafta que en la licencia le exprima 
ftic. fpol.n.j 2. clíacramento, para que fe pide,aun que no fe expriman los nom-
k Vbi íuprá. bres délasperfonas/egun ía glofa1» recebida. üj . t Que es mene- I O Í 
c-6 fter,que haga vna délas cinco cofas aquí expreííadas, por preíum-
1 laeIem.i)r'|^^h;-Y;pdf tflbíriefeindirrépor^bíb'tócr'ttdí'ígnOráncia^ ó por 
diiííntiat n̂is pef'̂ ^que el curá lo tiene por bien, alómenos para el fuero de la 

„ , ' ^ CQn.fcicBcia,ft£iüntJ CardcnalrUiii.^QüC:nofc-inc.urre,porquc tn 
«1 Vcrb.Exco .. . r 7: *>. - >• f .. / X—• - . . „ ^ * V 
municatio. 7. • ̂ ''S^My^?1,11'^ ̂ ^IfP^wpip^vie no es í u b j e ^ a pxcibytc 
ca'u.14. •rqparpchiaj.Porque parece prefuponcr el texto, q eílo íe rcqiue-
n Argti.c.Suf- ic.irgunCaieia.koporque nocsclerigo}nilego,deciue habla el 
ĴfjQltI£"£lce' 'texlo><:cm9 ¿^eel Cardenal,1 Aun que ló contrarío tenga Syl- • 

o Eiúfdc ele üe^r0,^ v'i'Qwc porprcsbytcropardchialjfeentiedeelr^^loríaua 
u verb. Paro - ûe no ĉ " 7 Cu vicaribry el obifpojfegun la glofa.0 y fu 
chiahs. Vicario genetal.p v|. Que no fe incurre por mmiílrar algurtio 
« Arg.c. z. de '•dcltís ái<ih'o's! (áiálmttííaii ,!im enel arfiC|jlo dcla muerte >icgun 
cófudib.í. el Cardenal4: y aun que lo haga por falta del cura,fegun Sylue.r 
q ÍÍVÍÍ; C1«HI. yjj.. Que no íc inturre por mimílrar alparóchiano, que dizetener 
1̂ vbi fupra licenda> ̂ n tencria >*m Por miniftrar el facramemo déla peniten-

dub.j. s Glo&comunisiflt̂ clcQLverbtKon habita * * . ' , 
*r 'v ' cia. 



Dcladefcomiuiion.; 
ciajObaptififlOjfegua todos.3 Ni porahfokicrdcU ddcoaranion 
dada de hombrc,{cguncl\.x gloía.y Coam.n.b j a In.d.clcmc, 

103 Cia.xv.'qucda declaraJx en I.i.x.dcLis dclabula (tela Cena.d i> fí-Clera. 
Cta.xvj/DefcomuWhilos ele rióos, y reliuicfos, r.uc quebrán vcr^ ^KOne" 
t'ah Uco'nítitüci:o,(jüeks^edajlpc-nb'fndiiz^an aaíguno a haZcr ¿e rxxnis. 
Voto^urar^íprórneter c|ut erciDg>rafefqÍt-nra-e»fií--)̂ W-fii}o-i.tycic d Supracod.c 
nowiidaM;laelCGgtdaiBeck J-.que.par$fe;incw):rií,efta^ mene- nu.^-
íler que feaclerigo,o religiofo,y que indwzga a jurar^votarjOpro- cilne^¿¿ Cu* 

r 1 meterde elegirfcpultiurá,©4«3R9 í^AdíM^^sfcggidá f ^.qyg eí-,indy |̂ SJ4;.> ??*._ 
zido haga algo defto-y que.IaíepuUurarca de|a ygkfu 4«liiq«c^lf é'mMs&Gúi . 
induze,legunlaComiinf • y quelo ltagaip0r;ieíiieridad,y.Eiq por g' Vbiíupra.c. 
pcnfar,que enello .ha2Ía bien Jegiui Caieta.g 11. que no baña pa J9* arl; tj.tu., 
ra efto rogar,oinduzir aelegir fepuItura,{íno promete jura, o vo ^ \ l^'u !£U* 

104 ta/egun.S. Anto.h ̂  ^..xVij^f ;Dcfco.mu)^e^^¿¿iA<^yt |qi 
nobJeSiy feñoreS tcttiporalés.qUíe compelen, a ajgiinp a c f y b ^ i ^ ^ »• 

•• üinos ofiiciosi enIIQÍ It^gar'és..jaterdidosrhora la compplfion Íca-Kê  '' ' ^ ' ^ 
períbna deló^ ¿lengosyhoxa en fus.paríeBj:és,y,aj< î;q:U[f .pet jgftg^f «i 
pregonero.a fon de campana.de trompeta^obozina haz 

f tar el p.uehkLt.paraoyr mitTa cnel lajku^ara^ alos Aden ^ur 7 
'^mulgáctosjO entredichos.Y cambien aio?^rré v.HápTque los drfeo-

inulgados)ocntredich,osnofa]gan del^yg| |%,^j6^:m.toíe cele •. •••/ú j v 1 
branlos.diuinos.oftiiqios^endo.p.orel iacerdote non>bradamq||QB ^ 
am^Rcftado.s^ue.ie^l^ñ.Y alos deícopnulgados , o entredichos, 

5 q<U!éa|»^nt£ft.ados.por el^eidíote nóbradamete, no quieren falir, 
con referjuaíjo.n/aluoeiarticulo délamqcrte. Declara»], que por . . 
laatrcs primaras deftas quatro obras^blos^y todos los íeñores tem í lo CIc%Gfá-
poralcs incurren efta,aun que fean pcvla¿o&/uIFa¿ tcporaljurifdi "é^e ^ " - « ^ 
cion.fcgun las glof> 11. Que por la quana todos la mqurrcn.l 11. &Card!&lmo 
Quc.laconuoeacianhadeíerporalgúmodpdí los íobredichos, U 
y no ícerctaraete^^qr^íní^geros. Y que los defcomulgados fean i Sylu.iu vcrlv 
nombradamente amoneftados,1 Excomunicaf 

' • ' *" t ío .7 .cafu. i^ 

.CDefcomuniojiefr^eru^daspor *7' 
las Extt.a^ggQtes jmprefías. , 

S r , M M I O , * k ; ' 
Vefcomtfmcti.i %.rcfcri{xd:i}y primerA délas ExtHUArmts con~ ' • 

tra los que ahfticltfc',! j)ir confeJiionAlcs ¿e Sixo. iiíy L i 
j i p . contri-hs qnf ficun ÍM entrMas de. IQ$ m¡ier:os} & c t "• ' 

i - i wwm'..i£tÁK> Jk^&f^mtm h*. <¡ 
f . m é ' ~ porla 



í 8 4 Cap.z / .Délas cenfucas. 
per ¡ú f«í^J4xíerw6»€,Í?mo,co W«£'I?<ÍÍ limit<iciónes.ti, 106, 

Coítumbre excufj, tíejia pena y aun que no efcnfi deU culpa,. 
I o 6. La, xxj. contra los que cometen fimonia en orden o bc" 
neficiQs.Lú^xxij.CQntralosqHepiJJ* 
teiAlmotrai.La.xxiiyquenofe^fa.La.xxm^ 
que di^n eñot&ela cwcepcm de nueílra Señora*n, ioj* 

a tnlxtraua- T A* xviij.a f que dcfcomulga ^ 
^T&re1 I - confeísionalesdel Papa Sixtrt guarro difpenfcn cn algunodc-

mtit^ 1 ftos«ViVot0S-^tyraHimifalcmíRoma,Santiago,dc religión ,iy 
h In lxtrauá. €aftidad,íí cn los dichos confersionalcs no fchizicrc mención de-
t.Hc fcpult.in- Hos de cierta fciencia,con derogación de aquella Ex^rauagante. 
ter c ó e s . ^ ^ cLa.xix.k Defcomulga, con rcferuacion,a los quefacan las e-ntra 
pra oíi?41.& âs ĉ̂ os muertosjpara los conferuar fanosto los dcfpeda^a, y cuc 
colligiíextcx. ten los pedamos para defearnar los hueílbs > y licuarlos defpues a 
d Caie.vbi fu éntcrrar aotra parie,y alos que hazen bazer efto. Declara, j . q no 
pracap.70. halagar cña en los que muere en tierra de infielcf, do no ay lugar 
e la Extraua. íagrado,paracnterrar:ni enel q hazecftoa}viu©,niau al muerto, • 
i.dc fymo. por otro fin^q nofea de enterrarlo en otra pan* , aunq fucííc por 
f Vbi fupra c. yegan^y au para lo comer. c íj Que no incurre, quic haze efto en 
? j part. «tu. «I cuerpo muerto, para q no hicda,o para hazer anatomía: o a vn 
x4.c.7e.qucm cuerpodeRey^ para que Tus pueblos le hagan la honrra dcuida.4 
rcfcrüt.Syl.vbi ^; La. x x. * Defcomulga con referuacion, a los que dan,o to. 1 ° ^ 
ÍUfc]i"la(í^* man a%0 P 0 r k entrada en algún monafterio. Declaración pri-
4« fy iaoJ^^ meraíque no ft incurre efía portomar, o dar, fin pa^o:o por to-
„ , _ , mstfiincmtraueiiirá'lósdtrecbosatitítuos'^tír facoftumbre an-
arg. glífing^a tiq^i©-"ft'prewmpeion con buena intención ¡Porque dos vezes 
c.Cu vencrabi repite a los queprcfijmen.Ní aun por recebir con paAo para fÉi* 
lis. <fc cónfiüe; ftenracion d'e aquejo áe aquella que entra, por aucr neccfsjda ,̂ 
SÍ.C.©C»%C. fegUn Caietano.fij.Quc Innoccncioodauojdeclaro quelas mon-
IH^.i^ltic. jas no incurrieflen efta,ñno por recebir con pafto,a alguna in-
Cic. j.*dcofic. hábil,por lo quedaüa. YqueSan^ AniohinOiSdize^ ^uc Mar-
©rdí. mreguL tino. v. dixOjquenb qucriáquecfta hgaáfe alas monjas, iij. Que 
5.faU. ja CGftumbre contraria ercufaria áe iH €ffnfpra,aurt que no cfcuíaC 
* inCompéd. fc dcpecado.M.como aHbiladl^mos^iüj.Que'Oemen.vijiCj^ 
Moniaks!"^ cedl0 que ninguna pena de fymonia. incurticffen las monjas, por 
vltira. pa£feos ,ni conciertos que hizieííén fobte ías dotes de íasmon» 

k lajEitiaua. jas, para fu conueniente íuftcnracion.'irLa. xxj. ^ Defcomul-
Jpftiu %Át fyw. ga con referuaf ionios que cometen fymonia cnor4etíes, obtne* 

£ d o s 



DcUdefcomunion. 6" 8 5. 
ficÍGs,y a los medianeros ddla.Decla.I. que Marñno.v. hizo otra a In cócil.Có» 
fobre eílo * deoíro tenor.61L Qa.e 110 ha lugar cfta, fino en fymo ^"ncaíí. 
niajíj fe comete en las ordenes,y beneficios, í'cgú todos C.Í 11. Que b Q îárefcrt 
no ha lugar en la íyrnoma mental, ni aun en la ib la conuencional, '\nro- ?• pan. 
íinocn la real d.iÍlí.Qiieel mádado de rcuelar alo$ que faben auer aP-^á-
hecho lo fiifodicho,no li2a,fino a los curiales de Roma.fcgun Syl c- 9̂ "* de 
ueítro : ni aun oy a cIios,ni a otros,porf|uc no tiene vigor, fegun j,^1 c ^ 
S.Antonino/pornofer reccbido.h icM.vbí fupra 

107 iTXXlI.S'l'Uercomulga, con rcícruáci6,a los délas ordenes men C1?-7J. 
d!cantes,quc fin efpcciai licencia del Papa paífan alas délas no me d Per pedida 
di€antes,ex«:epta la délos Cartbuxos, y también a los que los reci- c'2?-nu. io«. 
ben.Eftaes clara, y hazc por lo que dizcnlos Panficnfes que la ? ^ V* "112-
C i t • 1 * 1 1 i- 7 i & Utiusincñ-

arthuxa es la mnor de todas las religiones. . c ¡ J ^ í? mentó, c, ti, de 
(EXXlíí.kQ¿iedcícomulga.e5referuacion ,atodoslGS que dan, fymo. 
o reciben, ó prometen algo en la corte Romana por alcancar jufii- e v k fupu 
cia, o gracia de alguna cofa. Pero Palud.1 y Ang.m y Sylu." dizen « f 43-
quefuercuocadapor Clemente.v. f Vbi fupra.c. 
•ÍÍXXIIH.0 Defcomulgaal que dixere que peca mortalméte, quié 6 S-
creyere que la Virgen, y madre fue concebida en pecado original, & ty'vI?1 ru' 
y también al reues al que dixere, que peca mortalmcnte por tener ¡̂J" SJ-0*' POFT 
lo contrario. Declara.I.qac quien con fimple, y buen córacon, fin h In ¿xtnua. 
otraaudacia,yprefumpcion dutcílc cfto, no laincurriria, íegun Mar.v. áregu. 
Caieta.p Porquedize,rf^/&temetarioifAtxitsfríí/itmerent ^II.Que í f Maíor jn.4. 
cnel concilio de Bafilea1 fue declarado, que Fue concebida fin pe ^ S' ^:Ca5 
cadooriginal: como también lo dize Carranza.1 * Mandofc empé op1tíma,g,0nfi 
ro de guardar agora la dicha Extrauagante enclcócilio Tndcn.1 * k in Extraua. 

l deíen. exco. 

f Las referuadas de otrasconftitu- Xnar.in.cNcl 
cioncs,quc no eftan impreflas. wo. de fymo. 

1 In. 4 d. j S. 
S V M a ft l O . q.j.coLpenuL 

pefec-mmion 1 .̂ refíruada -yprimer* de l<u Extrauar. que tto m Vcrb.Excó 
cftkn imprejjk contra los delegidos, que md amhori^n los ^"",C3tio-
efugetumientos délos bienes eccLfufiiccs. L a . 1 6 . contiene n 'vbi fupra 
fíete centra los que entran en monejhrtos de mmiyu dedos Do- C3r4 6-81 ^ 
mímeos,0 Frmcijcos* o lu^en libelos dijfamatorios contrxe^ ^h^Extraua. 

itM ordef¡es.o di'%en queks dellisno citan en citado de per * Grauc.¿f rebq. 
» A«- t- • J 1 ''. , , x . & vcnerat.fau-

¿iorum p Vbi iupta.ca.8a. cj tt na dühJm.autcertc lara ciilpam requirír. per difta lupra. 
c<*.c.ii«-74. r' Scíl^á. s in'íttmmA:ciiífdxonHIiji ' tStíí%f«b- fintrn*, 

fecion 



Cap.^.Dcí aseen furas., 
fia'cn.O híi%€» •yiolencit tn fm lucres. O tienefi fas afm 
fldm. Tcontra los menores¿(¡ue reciben predicadores.O pro
curan de echar de P<tris ales y nos, odios orros.num, 1 o 8. con 

muchasdecUracioncs. nu.io 9. La 17. contra los que pajfan 
A Hierufalem fin licencU del Papa.LaiiH. contra los qtte ape -
lan del Papa para el codito venidero, o aconfija. &c , l a . 19. 
contra los Cardenales que deffuhren. &c .La .$o . contra los 
Cardenales ¡que (fede yacanteyontrauinierctt.nu. no . 

* AoudSylu. T ^-^^^tq^c^^f^w'g^conrcreruacion^IoscommiíTa Jc8 
verb. Excoin- Lrios > Y delegados , para ver íi ral, o tal cnagenamicnto délos 
municatio.7. bienes ecelefiafticos es en prouetho cuídente dcla yglefia, o no: 
cafu.47. que por amor^eresorjO dincio,dcclaran q lo es, fin 1er 10, íi ion me 

ñores que obtfpoiy a quien íabiendo tal declaración injufta los jp 
curare, o por importunidad, o dinero alca^arc. Aun que Caietano 
no la pufo,o por no tenerla por auihentic3,o por no fer vfada, co. 

c Tn^ttilc1 mocl ĝ11̂ 03 clcí»uchas.bcLa.XXVI.cDeí'comulga,c6rcler.na 
ürdifíati/f- €30n' a'os Sue entr3n enlos monafterios délas monjas délos meno. 
pud.S. Amo. j . res,)? predicadores,Gn hcecia dd macftro dcla orden,© del general, 
imt.tit.j4. c. oácquiendellosparadlotuuiercpoder:yalosque prefumen de 
^Carct.vbi íii publicar libellos tamofos en lengua, vulgar, o literaho componen, 
pra.c s tienen,© publican verfos,© cantares en infamia, y dctracicndrlc-

ftado dcla orden délos predicadores, o menores. Y alos que prefu
me prcdjca^eníeñarjy defender que los dichos rcligiofos,no elb.n 
en eftad© de peifccion, o que no les es licito vinir de limofras, ni 
predicar,nioyrconfefsioncs con licencia del fummo Pontífice,© 
délos otros perladosinferiores, fin la délos redores délas ygk lias, 
y del presbyeero parochiaí. Y alos que prefumen de bazer alguna 
dañóla violencia en los lugares délos dichos predicadores,y mero 
res.Y alos que cnius monafterios, oyglcfias detienen alos apofta., 
las de las dichas ordcnes,ímo los echaren, deípues que por los fray 
Ies de fu orden les fuere denunciado , que no los detengan. Y alos 
frayles menores queprcíume de recebir alos déla ordendelos pre-
diesdores proírflos fín licencia del íummo Pontífice, o[ haga men-
cionexprelfa defte indulto;© íin primero pedir, y alcanzar licécia 
de fus pi iorcs.Y alos que publica, o ocultamente intenten de echar 
déla vniucrfidad de París alos predicadores,© menores. DeclarJ/J* 109 
que las fíete deícQmunioijcs cpntcníáíiscncflaj fon de diuerfos Pa 

pas,quc 



De la deícomunion. 
paSjque.S.Anto.reficrc/U.Q^ue la primera no incurre quien en- x vbiTuf<a. 
traen los dichos monaílerios por ignorada jufta(fcgunelu) o qua ^ vbifupra. 
fi )uíb,regú la mente dcCai.cNi el que entrafabiendo,pero creye c vbifupr». 
doqbcaurapoíqcntrauacrajiina,lcgucl mcfmo-111 .H- Quelafe 4 c-1*- «««"<•. 
gundanoha lugar cólra los.qtóporenlos dichos hb ellos eninfa- ^ 
rnia délos mcímos rt ligi©íos,y no de fu cftado, por lo arriba d di- caf.j 4 / 
cho.5* i U i . Qoc en la. vjj.cn lugar de Parificnfis^cftacn Sylueft. e f perprl'ui¡c. 
Per ufini por yerro. V . Que alas mugeres t̂ uc con mala intención gíum. SJXCM.. 

; entran cnlos monafterios délas monjas délas dichas ordenes, pue- }a C6pc. vtrb. 
den abíbluer los confesores de fu orden/ VI.Que los perlados AbíoÍHUe»' »• 
las dichas ordcnes,y 4clos que gozan de los priuilegios dclos Car- j ^ f C o 
mclitas,pt!cdendeíccinulgar a todosloilegos,y clérigos, que tu- pcodjo. terU 
uicrélos apoftatasde fu orden.s V11 Que los que hazeri la dicha Apoftaia.»./. 
dañóla viüiécia,fe puede abíbluer por el cóferuado^y perlado de K PcrpÉnit. 
la ordc^ncl fuero deiacófcicncia>f[LaX X V 11.1 Defcomulga a Lconis í.¿C5 

sio los que paífun a Hicrulalc,finlicencia del Papa.CLa X X V I ii .kt Pci,d: vcrbAb 
Deícomulga alos que apelan del Papa,para el concilio venidero, o ^ ^ i * * ^ 
dan confej 0,0 ayuda para ello.Yxqualquier queraciiajO expref- final0" 
íamentc^or íi,o por otrOjpor palabra,o cfcripto,con color de re i Amis K 
uerencta,© tcmor,o fin el dccreta,aconfeja aísicnta,o aprueua el có to.vbifupri.^ 
íejo, voto de otros, que dizen que es hciro apelar del Papa, para Sylueü. 
el concilio. Dcclaracion.l.clque aconfeja que apeIe,no incurre ,(1 ^ ^^«wua. 
«10 íc apeia,pero el que aeonfcja,que es licito apelar, íi, aun que no A m l ^ b r ^ 
feapelcfegun Caicia.'Porqueaconfejaro fau0recer,quc fe ape- cap.io! ' 
le íc veda,como obra aceílonary el acófej ar,o votar,quc es licito l vbi'fu 
apclar,comoobraprincipal.ni«[LaXXlX.nDefcomulga córefer P 
uacion,alos Cardenalesjquc deicubren algo dcloq paííb enelcon ^Cn0 
fiftorio del Papa defpues de mandar el elpecial, y expreílámente q yt* cófc^uíuí 
lotuüieíien fecreto. Valosqueprcdican0milagrosfaífGS o incier opas in ilJo îc, 
tos,oprophecias,que noíean déla fagrada cícriptura.Pero dize P"^*^?1* 
Caieta/'al qual figue el doaif$imo,y religiofifsimo doaor,y mae-
ftro fray Bartholome de Carranza Ñauar ronque las cenfurasdc„ „ ' jo COncí|, 
íle Concilio no 1c parecen auerfidoreccbiáas. Latcrancf.fúb 
CLa.XXX.DefcomuIgaalos Cacdenalcs,q la Sede Jfofiolka v* í-c©ncio.fcf. 
€*nte contrauinicrenjordenaren, difpufiercn, o en alguna manera 
prefuraicren de hazer,o atentar contra alguna cofa délas ordena- cilio.fcnij0^ 
das por el Papa lulio.ij/lobre la eledion del Papa, para que fin ^ v , * * „ 
fymonia fe elija,y que el elegido por ella no íéa Papa. «uwicati©"^ 

4 Ittfia.fumm«concilii Uccraacnf.fiib Le^i». r In extrawagaaícCain »ín diuiua. ser 
«(HiqUfi L4tcraiicar|>robauflJ feflíj. - '* 



i'- c 

6 $ $ Cap.ij.Dclas accnfuras» 

f Dclas deícomuníones referuadas 
• alos übifpoSjO en parteal Papa,y en partcaellos, 

y tn parte a ningunos. 

S V M >A R I D. 

Peruenit. ^fcomun^ones rejérttcídús ál ohifpo fon cinco.fU que fe incurre 
de fen. excom. por herida liumna del ciento. La, que el obi/po pone y rejerua, 

cMoaachi.eo. incurre por comunicar en el crimen.nu.j 1 2 . 0 por no yr a 
FeÍ¡obl 1UIUS fiMluer de/pues del pcligro.&c.num. i i i . 
b *SUpra ede;5- «tíít 1 
mu fccj, T A.j. aes f la defeomunion incurrida por líuianaherida i t cíe in 

exeóra. * guales ella^ qual la enorme y mediana, dixórearriba.> Aunf¡ue 
A Arg. c.Nu* clrclígiofoqucbiereaotrode fumonafterio, lo puedeabfolucr fu 
pcr.de femeu. abad,y al queal de otromonafterío/u at)ad,y el del otro.c 
excom. ^La.ij.es ja que pone el obifpG por fu eftatuto, reícruando la ab • 
tcn.cxcom. - • foweion a li meimotiegun iodos.» • - • 
f In c.z.í co, CLa.iij.Espadefcomunion Papal,quecnel- articulo de la muerte, 
qaifur.ordi.íu y quando algún otro impedí miento jiifto ayes referuada al obi* 
^^Paa^ín? P̂0*̂ 6 taí maner*«l"e no loha de abfolucr del la el inferior, fino 
Monachi.1Sf iií <iwan<i0^ êpwede auer recurfoael,fegun Inno.e Porque quan-
ah j; multis lo- do alguna difpenfacion,o abfolucion rcíéruada al Papa por priut 
cis ibi.pcrFd. legio fe concede al infcrior^parece concederfc al obifpo , fegun eí 
ciratis. mefmo'f alibi. Y porque por iamefmarazGn,ladefcomunion prii. 
g In. c.nuper. mcra deílas tres es reíei uadaal obifpo. 

c.Si cQucu- i,,-.; ? t que dfcomufsa al que fabiendo communica con el 
defcomulgado enel enmenrporquelo efta.Declaración i . que pa-

h Vbi fupra ra incurrir efía dcfcorntinioî cs menefter comunicar con el defeo 
f aP'í7- mulgado enel mclmo crimen:porquc!» efta,y defpues que lo c í lu-
i Per Extwua ujere,y íabiedo que lo eftary que eomunique dándole confejo, fa-
Í̂T t̂an' fa1 B^r>0 ayu^a>c'̂ ra*) 0̂ co§c texto Caier.h Y aun (a nucáro pa 

pmeo^cap!»»!, receOes nKnefter,q efte denuciado particularmente por tal.1 * I I . 
rae.jj. • Aladudadcíarazon,qucdeftofe pide/dciimos fcrefta,qucenlu 
k c.Nuper.dc gar de la fabiduriajque los derechos antiguos requerian, para m-
dcfen.cxcoKu Cnrrir eftadefcomuniÓ, aquella nucua Extrauagante requiere de

nunciación : y pues antes no fe mcurria fin preceder fabiduria ,k 
tampoco fe iñcnrriia agora fin auer dcnunciación;Y a nadie deHe 

parecef 
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parécer efto muchorpor que el qm comunica eneí ¡erimwj no de**t 
.xa de ptckr mortalmente agora'ames;dcIa denundaício.n, por con*»-: 
fentirencljconio también antes pecauacomunicandaantcsíde ía*. 
bereque eftaua défcomulgado:y es ra2on,quc como antes Je tfcu- a Quüfubro 
fáua la ignorancia,agora lo cfcufeía falta de la denuneiacion, que gi!:us l^lt »*-
fucede a ella*. I I I . Que dcfto fe infiere lafolturadelaotradn- ^ ^ ' ¿ ^ 
da f. fi los que fe cafan clandcftinamentc incurriendo por ello la ra? iuftuu.̂ e 
defeomunion dcla.cóftitucion fynodal cada vez, que han copula, aftio-Sc ca Ec-
fe dirán participar condefcomulgado cnel crimen ; Ca infiere fe q clefia.ví lite pe 
fi,quanto al pcearmorialmentccyaunquantÓ aladcfcomunior), <ica* 
ficftauádenunciados:y otramente,no. I I I l . Parafokurade otra 
duda fe rcfpondc,que como quien hiere al clérigo muchas vetes, 
dcjtnancra, quefe deuan llamar iteradas heridas (conforme a lo q 
arriba fe dixob)cada vez incurre defeomunionrafsi ^ quien particr ]•> Supra.c. < 
pa enel crimen muchas vezes con defcomulgado, de manera, que & ícejuc. 
fe digan iteradas participaciones, cada vez incurrida déícomu-
nion *. V. Que no la incurre el q anfi comunicacOn el criminofo, 
antes quedelinqua}o quando dcjiraque»como largo,y claro fe di-
xo arribac.V l.Que defta ha de abfolucr el mcfmo,que déla otrad. c SuPra CJ- «• 
Y por cllb a quien fuere refeniada la primera,lo fera cfta, y aqüa 3U"j.c*̂ CCI* 
anadielocra,tampocoloferaefta*. V ILQucdcfto fe íigue que 
entonces íolamenteferaefíareferuadáal obiípo,quandó ra pririie-
ra lo cra,y o otramente no * 
C L a quinta*^uc^c^omtI%a a^uePofc^ pcIjgfo de k muer- e ln c Eos Jc 
te, o otro iufto impcdimicnro abfuclto por Iquien otramerncJ| no ^^'CXC0lC' 
pudicradcípucsdkífanOíO ccííando d iropedimienté ^ í i a n prc-

fáo bucname;nre pucdĉ no fc prefcnta al íuperior, de quien deu je
ra fer abfucltOjparaobedecer a fus madados-Y tábicn al que licn-
dp.abAiel'toporla'Sede ApoftoIica, o fus>íuncios,y mandando 
le,q.ue fépreícntc a los ordinarios, o otros jue2es ,para cumplir 
fus mandados,© que fatisfagan competenttnaéte a los injutriados, 
o alos,por quien fueron defcomulgado» ,no lohaxe quan preño 
c6modamctepuedc.Dcclaracioprimcra,qla primera parte defta f Vt «lítcr^ 
defeomunion ha lugar en todos los abfucltos, por quien quiera f: P1^0.11'?'̂  
y la fegunda novíiao cnlos abfueltos porla melma Sede Apoftoli- f^í* ^ 
ca,o fü Nuncio,dc quien folo&babla * de manera que no ha lii^ar 

r enel abfucko por clobifpOjOotro delegado, fégi Caietano S. Aun 
que(anueftro parcccr)ff,enchbfuclto por el fumo penitenciaria 
puefto quefe podriaicner lo cócrario, por lo que arriba diximbs ^ S o » ^ ^ 
del falfarioh. 1 L Que chicmpocnquc ^uan pccft^buenaiiíéiitc wufc 

X5C ícdcuc 
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fe-dcueprefentar^sclcnque ccíla-cl impedimicnto , ayuntando a 

iufellibmn el,e; cluc Pa^ «p^wjar^y parayr eŝ neccflario.-y quaco al Fuero ex -
ái.ciccaufis. tcrlo^c^ÍIcaUlucdrio debqen varó a:q.t,:át0 al interior, el mef-
dbdfficdclcg. "1G abíuelto fera teíl.;go de fu cófcicnci^ i i i.C^iie efta es obifpal, 
b Arg glo ca. ílJa primera era tal.y a nadie rcreruada î la primera no lo era. Por 
STcn.hcafti z. quediexiodizcquces.lamefma. 
de hcauád. ' " • • • « • ' . 

f Las d e f c o m u n i o n e s 5 q u e a nadie 
•Ton reft ruadas. 

Defcómmmn frimem deltsque anxdh fon réfimadas,€s contra 
losferUres^ueuoh&zcn ytslicii M s ccrle^uacos, U . z.-:on 
trx d que cofiece enU cí tc í io^ delp.v/.í P.rr m a l í u ^ e ^ c , 

_ Li,$.coírael que anfiroma cargo de cur.-.Ypxnc ¿e raloh'j)>* 
; do.M. ^.erntrn-los ¡Jhdiantes de Bolom.i, q'ic anfi dqtiiUn. 
m. 114. La.^tontra. losqu€-ech¿tnp€chos,&e.cths eedefiaftl-
COSJJU.I 1 ^.Lx.Cxofítrxtdcs clérigos,que ayml^ycs.o medí-

' ' • • ^ 'em¿^dl'6rLa.y. co-nm les que toman prefidencias feriares. 
£ x $ f £ l $ i J o s í c " f a ^ los que tometn fmbie
nes alas naufrajrhs. 

dLey que loperdido cnla marfeade. N. in]tífla es.numerQ.ii?. 
Xa. 1 o.contra los que ha^en gmrdar. los eílatutos. C^c. hechoŝ  

contra la hberrad ecclefiailica. numero. 118. 
Libertad ecclcfiaíHct qu^Qine fe dt\e VwUr.Quelo ordenado 
' contra la fockdtd humanizo fe di-̂ e ordenado comra clla.nu. 

115?. N i aun c l ordenar que enlos entierros, mrffaf (¿re, no fe 
g a ñ e fino tanto.&c. numero, i i o. [ 

ftmdr^^í 
h ca-Adintiri- Aprímcra,DercomuIgactalos gouernadores: y jue- 114 

y otros ecckGafíicós dexá de hazer les juftida por fie-
í_ -gíigencia^o.ñaai anima . , 

d wXicetd^tVÍ'TCrCOrouIgaaI^noric'doe,ca^ dos P^tcsdélos múix. i eleéífaaW^^afemeríos por Papa.coiiente ep fu eledíon, y a los que 
A«t i «í^^ílib^a par J'^pa. DtóckracioniJE fta no es refecuada al Papa, ÍÍ-

M*» * .m^mmhkme^md^a&ex^xe^y ¿os ygleljas ,orciiifma ,fin 



Dcladcícomunion. 
clíajy entonces fi^por la bula déla Cena'1. a In clatk i. 
®La. tij.b Defcomulgaai obiff-oqtotna cargo decurar ¡.y gouet- <ie<j«aíp-
nár, como ©biípo ch la ciudad de áiuerias lenguas, a los déla íuyá,;.^a eo c'n-
fin que el obiípo pfopno dtila iotcinepara iu CGadiiítor.Dechx h'̂ iñ ca o " 
ración, queeíia oy es de poco prouecho, porque el Pápáprouéc HeofBaórdtH* 
agora comunmente de los obiíbos enlos rales Iügaresrk gun Gaic.. c ví>t íupra c. 
tanoc.EI qual íi vieralos obifpados.'deCaftilla,Nauan\i,y Frá^ia, ' 
en quc ay v a í c o n g 3 d o s , y rornar^ados^o dixeraeíto. l o c a r . 1 ^ 
i[La.iiij.d Dcrcomulga ai doctor, ocítudiáie de la vnuiei íí Jad de e In eo. c.j.cp 
Bolonia,que tratare deaiquilarias cafas de OÍI O ductor, o eítudiá- trailoftin.f: 
tejfin fu confentimicnto,haftaqucfe acabe ei í^empol Detlaracid. c^5ai'1' 
íegun Innoti. y la Común *, efta no ha lugar fuera del cflu dio de ¡ i j s S í m ^ T 
Bolonia,y porel íbno íedizcmasfobreeilla. eccJcíí. 

315 ^TLa.v.^ "f Uelcomulgaa los cófules, regidores,y ctros,que parece g IIKI. c. Non 
tener poder,queimponen alas yglefias, o períbnás ccclchaíbcas, v 
ullas,o pechosmdcuidos,yalo;>qquaíi dci todo vfurpálas jurjf 0,<f̂ n*. 
dicionesdélos perlados/» amoneíiauos n o detilié: y atodos los q ^ J f ^ ' ^ 
paraeíTo dieren cóíejo,fauor, o ayu4Ía:ya l o s fucceíTores dellos,q ^ Verb.Excói 
detrode vn m e S j n o piugá lo delus antcv^ílores.í3cdaració pnine cario 9 caf,-, 
raJ5orjunidicióaqui,ainédeíedcia iépora),k'gü ioá A.-íd.^y b a ^ ^'loá. TaBieíl 
íla vna-rtu)BÍ"ci6,reeéHoítié^.i'l.íiiucwóincune'el reeidor,;q co- 03 u ' 
mo deuia cotradixo, aiurq no vkxe el ofti ejo, léeú Kanor.: y me i or ... , c;iNl>líe-*; 
Anchar .y ^[ .«(aünq loa- And.-tega íocotrano ay^ylnno;* íduilei) excoica. 1 
Pues no pccoJl cotradixo ráLo,qoáto,y comodeuia : y fin peca- • ^ , 
do mortal no leinctirrcdeicoayuíiiO mayor ..l;ll»t|ae tílfa no le in 4, ¿ 
curreipor lostribiítos deltodoreales,y ordirianos,q ios ckn^os « c.Ncm,o.& 
deué por íus coíasvni por los reales extraordinarios,q nn mediara ^^nllov 11. q. 
méte tocan a f y s bienesjcomo aderecar el camino, o iuaq cita de- ^ & ^ 
late fu heredadlo caía.Mas íi,por los cargos ^wpcrfcnaie;,y por 9[' *" 'c'íiU'' 
los mixtos^q fe echa por la j>íona,y bienes, fegü Panor.retebido w. o la d. c. Non 

116" cLa. vj.^t.defcomulga a los- religioíbs,que falé-ée •íus.moiiafteri¡as- minus. 
para o y r leyes,© -medie Joa,y la oyen, y de tro de dos mqíesno buei í* ^'^•Nonia 
nena ellos. Y a l o s c l e n g o s ^ q u e t e m e n d o d i P n i d a d j O píríbnado^ f"0 ;̂̂ i8f*ai*J 

*: aunque no lean presby teros ; y a l o s presby tei o ; saunqno tengan nc clet;Ve] mo 
dignldadjili ygklia pai ocbial^la qyeii d o s m c í e ¿ . / i ) e c l a r l c i ó p r i nach. dccibl n' 
mera,q el r e i i g i o f o , q oye dentro del monaíleno, o futra eniá mcl- ^«tituiijb.ií,; £ 
maciudad,habitado encl'.olal^para oyi? vn principio, o vnahció, 5 
o o tramara hqr raí ,0 le informarlo büelue antts delos4os meic» ai 

» clauftro^o incin r c , f e g á la mente de Panor. co quien Caietano l^ q vbí fiipra,* 
y los nueuoscóiiQi ^^nd^Q^ue lo? .clérigos fegiares.aunque tengan ^M** 

u X K 1 beneficios 



^apitulo.i^-Delasccnruras. 
* PcT.gl.fing. beneficios^aunqíean de epiftol^o cuangclio3 jfinafondemiííd 
vcrbJterarü: « «o tienen dígnidad,o pcrlbnado, no la incurren, porque no ha. 
ácclcaieJU. bladellos» 1 li.Quelospresbytcros,aunqnoteganbeneficio^los 
b India. Tri <l̂ ê enen ̂ g ^ a d ) o períonado, aunque no lean fino de meno-
buscap. ^^^'ncurren,!! oyen dos tnefes, aunque no faigan de fus tierras, 
A X^fT**- ficaías>fegunla ^entcde,aComú^ I I I^Quc ninguna deílos 
tJo%^061 ¡3incüntP0*™l™^*>*mfat* de fucafa^egunlnnocencio.v. 

Panormita. que.quicr que diga Sylueftro d. 
« • / n e c l e n v d f 1 * ' " ) ' ^dcomulgatal facerdote^ es lugar teniente de vifeon. 117 
mouach. cle,o otro prepofuo ícglar, fiamoneftado no defifie. Declaració.L 
f iud.c. Clcri no incurre cfta el clérigo de ordenes menores,íegun Panor.f.II. 
cis.quíc^dsyl Incurrenla lo$ perlados, que fon gouernadores dereynos.oprcfi • 

cSbl ^nteS de ̂ ancellcria,fcgun Caictano I l I .No la incurre el perla 
g cafu. 7 6. f0 «ene ta] cargo,por annexis perpetua a fu dignidad, o por ; 
h f.c,Nu]lí tas ^ pítrimonío,fegun la mente de tod 
isj.d.&.c. i.de ITLa.viij. que deícomulgaalos fchifmaticos,paraloqual alegan 
íchiímati. Sylueft.y otros dos capítulos i». Pero cfta oyes délos de la bula de 
i Vt fupraeo. la Cena1 jcomo también dizcCaietanok. 
kavUfupraca fUAX:1 a los (luc toman flls bienes a los Chriftianos que fe pier-
íU.7. f den en la no rcIos reftitayen.Declaración primera, que por 
1 in.c.Excoi- ío 0 tomar los bienes délos que íe han perdido enlamar, no fe in-
catio.tf raptor. curre,fcgun todos. 11. Que ni aun por no rcftituyr antes , que fea -
m Ibidem. amoneftado, fegun loan And.m a quien figue Sylu. n;pero fegun 
LTo^Sul1 ?/n0r/ y CalC,a ^g^^os^or fus rabones, bafta la tardá^ 
¿ T x c ^ c a Z ^ i ^ 1 - in.Quedeílofcfigue,qlaley qordenaq losbiencs 
7kcafu.io. delos pierden enla mar/ean deñe o dcaql,es muy injufta p. 
o ind.ca.Ex. «-La-x.4 a losf que hazen guardar los eftatutos,y coíhunibres he* ^ 

chos,y introduzidos cótra la libertad ecelefiaftica, y no loshaícn 
p QUU c i ad- racr de los líbrosry a los q los hazé,© los eferiue'-.y a las poteftades, 
dercaífliao af confulcs^egidores^ eonfejeros^cqualefquier lugares, donde ta 
fliaionem.c5- leseftatutosfeguaíden;y a los que juzgan^íegun ellos: yalos q lo ' 
c u f í f n f& ercnucn cn publica forma.Dedaracion primera, q no incurre cfta 
lútuZMa toáos [m ̂ violaala libertad ecelefiaftica, como, algunos péfaron, 
offic peród. fi nolos que la violan por via deeftatutos ̂ y coftübrcs contrarios, 
H in.c.Nout}- tomo dixo bien Caieta.r 11. Que no bafta hazerlcs guardar^ los 
r - c l c u c c x c . 1 ac de los libros dentro de dos mefes mino raerlos , fino ios haze 
cap?!.1 ÍUÍ>ra §aarddr.»í'egunlaSloií*yía mente Común1: aunque 5>>lueftro Y 

G - cuntrac,J8a*y Caietanodude Mll..Qucquier,quc diga Caietano7 
á M b l n ^ ) ' ^ potclWes,confudcs,rcgid6rjes> y coiejeros la mcuu en, aunque , 
t lñ.(i.ciMouáii.-y ycrb.5xC5ícátio ^caíu.iQh, r Vbifupra. y dcap.ji. • 

. rt>4¡<cl no los 
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no los feaganyiii l o s hagan guardar,fi íabieíido ellos, fe guardan en 
fus pueblo^y no eftóruan íli guarda. Porq efte es el llano fentido a d.c.Nouerit. 
del texto a. Ni fu razón obña, pues por oinifsÍ0h,y dexar dejiazer X 
le incurre ladefcomunion muchas vezes1'.! 111. f Que los que ha- (̂ -f &ipfemct* 
zenjguardan, oeferiueh tales eftatutos con ícnzillo coraron por contra Syl.te-
creer,quc eran buenos ñola incurren/egun Innoccn.c mayormé- net.cap-ŷ -
ICjfi lo creen con coníejo de letrado reputado de baílate ícicncia, c ^ í 1 ^ ^ 0 ' 
y confeienciaV.Que la libertadeccicfiaftica,es laque tiene la ^Arg^. ^de 
yglcfia-v.niuctíal,c-ii.quan.t.Q.fes ta^én iQ-érpiriia^Q^tempots^dáda... confti.&; glof. 
por Diosjpor el Papa, o por el Em^radpr ,fegun liinpcenie ¥ I. fingu.cCapel. 
que quien ordena cótra la libertaid deíla,o 4e aqllayg lefia particu ^^'^^"j8* 
Jar)no incurre efta defcGmuhion,fi aquella no es tábien déla yglcr rítieoi'1. 
fia vniuerfal.V II.Quepor eftojpor fer yna cofa eotra la humana f f.fiB, de im-
focíedad,no es de fuyo contra la libertad eccicfiaftica: y a n í l brde- muuita.ccckf. 
nar,qiieios leg os no,muelan^uczánjUi vendan á los cícrigos pan ,€JL J 
Srcno fe dize Qn,vn:cap.f .que dello habla , ícr contra la libertad de & ^ *ĉ '5 *" 
layglefia,íino que íepreíume íer Io*Porque;no ejeótra lo. q a ella h in ticap.fi. 
pertenece,?^ quanto es ygíefiajfino en quat̂ to es congregació de i Inicji . .U-
hombreSjCocno f o n las otras congregacjones,quc es íingular dicho cct; T*l>íc-caf: 

120 de Caicta.?,como alIihlo amdinios.V 111. f Que p a r a fe dczirvn ^ r S ^ L c í c 
eftatuto contra libertad eccllR«¥líá:ha de fer hecho con intención (pondeas. 
de derogar a ella,o tal q de fu naturaleza íca contrario a ella. Qual k 1, Si nec 
cs-0idcnir.aBe.no, fe á m a las yglc^as,hialó$ •cedefiaftieos líiriof C i U ^ ^ ^ 
nas,o diezmos, p que paguen lua, o a¡caua]ade luscoFas Vqiieno diuerfitaíé/dc 
cóprar©n,para mercadear.[X.Que nos es tal o ¡ denar̂ que enlos enroñecí prxb. 
tici ros,o miííás nucuaŝ o bodasjno fe den ojffi cada? excéfsiuasj, ni j f-fía-de reb. 
fe hagan demafiados cóbitcs,f)i ĝ fi o s de cera}de luto, y otras po- ^c^-fi> 
pompas/eglín Caieta.1 Ca aun que d'?fto fe pueda feguir j;quc las in ca.Eccíeíia. 
yglcéas,yIos clérigos gané meno^pero b cbra'ñofc urátna »eIIo col.jg.ctcófti*. 
de fuyo,Cno acddentaImente,lo qual n o fe tonfiderak. X. Qne v n ^expíIitCaíe. 
capeen quanto dize, que los leg OÍ no pueden ordenar íobre los ^ ûPra' 9 ^ 

- entierros/e han de entender de los que de íuye feenderê afn a ^ ui^ ĝ "111 
yglcfia,o alafalud ecl almadcldcfim41:o,oal cuho diuinbni,y noLn De quá fu, 

, de ios otros.X l.Que cíla deícomunion es papal oy , quanto a aq,, pra.eo.c.n.7 x. 
lío,en que concurre con la.ix.dcla bula déla Cena. , 

f Las defeomuniones del l ibrcv). anadie 
rcferuadaSv 1 ^ 

S V M U J I X O. 
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\)cfcmnunÍQH.x 'y'ielMrionfcruAdAiiy primc-Kt del Sexto, mitH 

Los que cmhm¡ecret¿me\ e,&*ct <Uos Ctrá-nxlts quado cjUn en 
cocixucpArx cUgr.Lx.xij.cocrA los fcnons.&c. Qncenlx de 
dio» deí PapA no íuzenguM-dAr.&c.n. ILÍ . I x.xiij. totra los 
qagtAma A ios ehdo.'cs&c.púr no elegir Aqitkn elios querían 
Crcconfu* decUraciones.»,! z t.Lá.xiiij, co. rx los que rfir-
pAndo de meu* dvrech* deruxrdAr alguna yglefn Sede -vacan-
te.&c*n* i z 3. La.xy,mtra el dirt ¿lar de la elt á i m de moya, 

coferuadoK&c. La,xi>ij.contra los que por temor fe hx^en ah-
foluerde cenfurai.Lá.xyiij.co rA el qf^ge algofiraq el }uez¿ 
-yaya a tomar el dicho de algU t mugtr.&c.n.i 1 5. l a , xix.co-
tra los que cqpcLen A fmeter bienes eccle fajttcos.,&c, n. 126. 

Tiempo de die^amSjes luehgoiiempo.numemi L 6. 
Monición extrajudiciatitío e* mtnejhr queféa trihA.nttA 1 6 . 
La.xx.contra los queinuentan nueua rcliroi.&c.nu XLJ, 
LA.xx'ycontn los quo ha^en pagxr A los cccíejusticos pnrtadgo. 

<<rcxon ynagrande decUracion.numero.i t 8. 
Merc.tdcar quiefedi^e.Queno merCadcA el monefieriopnr Uc~ 

uar tisrrA de ju -ven A de hierro de -vñ a p Arte pamm rapara JA-
^vdeUAhkrrojtumeroéii%, 

JPortadgo.quknrecée délos ecclcfuftícos y q -volwttArtAmeftteU 
^ ^ ^ « 0 mc^e'<¿e|fcoww«/o«. Z^ro el que el reo be talla ope* 

cho ecíudo a ellos J i ja del* bula dcla Cena, numero. 128. 
La.xxij.contra los que impiden dejta manera^U¡urifdicion eccle-

jiajiica.Enqm cociírrecfta^on la deUbuli déla Cenan, 1.19, 
La*xxi¡j.contra losfenoreŝ que -vedan a fus [ubdim^m y en* 
d a n f H t c ó m p w m M b d e r ^ ^ 

Ley q nadie yedahercdadfíno a quien p tgo ptcho.&c. nu, 13 o, 
''La.xxiiij.contra los rdigiófosqm dsxxn remera^umente el ha-

hito.nu.i 5 i Híhitódff orden quien lo drx i, quando peca mor-* 
talmente^ es d'̂ fcmplgado.numero, j ̂ 2^ 

£A,xxv,c9mrA losnitgiofos que yAn a cjiudiar ftn licccia.n. 13 3. 



Déla dcfcpmunÍGii. ^ ^ 
Don Francifco de Nau.trraprior de Jioncefüalies 3 ohifyo de Bada 

y^yjgpr.t f̂rcobtjpo de Valencia xlaktdo.nj$ 
Rwo-fudLishfiJpttalgcntrAly mond&ertofamojbjítt.l3 3. 
Za.xxyjxont'ra los dhftórestf»eenfenau Icyes.&ca reiiglijos. 

n,i 3 ^..Doéior q enfemanTígiofóyComodefcomulgado.nji q. 
Za.xxyijiCotra los que entierrahertgesyJla fauorecedores. & r , 

nu. 1 3 4 . La.xxyiij.cotra los jueces y que m ayudan contra les 
herejres.&c.fmrnero.i} 

Jue\ que no ayuda contra les hsrcges.numero.i 
Za.xxix.córralos ¡¡matando madan matar por ajjajlnos.n.i $6. 
*4ffijim quien.proprio.gquien mjiw%ríO.»#mero.i 3 ó", 
Za.xxx,contra los der'tgo$,qu€permiten yjhrariQs.nu.i yG» 
iVfararh.,qumMlo.ptmitjé, hiuir.tn fítiewa.<&*Ck#u*t} 6^ 
Za.xxxjxotra los f d^&extiedcn la^ rcprejklm cotra ee&h^Añi 

m Cos.nit.i ̂ .Reprefaliaí quíe'cocede contra cltrijtos.&c.n.t$6, 
Za.xxxij. contra los que no guarda lo que cotra hs queperfwueB 

acardenalas ̂ a^rden^o^c.nM%i^^ ' 

121 T • AiXj-t*..dc'íBomatgaf jitodotlos^embiiéart^o'inenfójéVó ha" a;In c'Vb]jf)í» 
JLjblá íccrctamcte a los cardenales,^ eftá cnê ^̂^ ¿ÍÍOHST^ C,C 
para elegir Pap .̂ DecIaració.j.4 ^^g^^os refinos cardenales, s&'***' 

cfta detro.II;Que aunq el Arceidiana^ con otros diga,q cada vna b in d.§. Nui. 
áeftas tres coíás íe há debazer fecretamete para incurrir,pcro cicr l' quííecjuuntf 
10 el texto no dize efto,fino déla tercera, como apanto bien Caiet. p^^00™1-* 

. ffLaiXÍ|.c Déícoinulgaia todos los?feáoTc$,regidor€^¿^ c jn j Cáí ^ 
cttrosoiffieialcs déla ciudadjdóde fe ha de hazer la cle&ion del Pa- pcricalü.^ Pr^ 
parque con düigécia nO hixíercn guardar todo, lo que cfta ordena tefea • de de-
do,para entoecs enel concilio ^.Las declaraciones «lefta dexamos, 4 |^,j,rG"** 
pOrquc^ocasvezes^enpoco^lugar^sí^ necearías*, j «*'-•- j,crkuiu^Vbl 

m iCjLA^mjS^í}€Ícém\úg^todoslos qfíor fi,o:J)©f otro prelucníé c la c. Scianr, 
xen etc agraaiar a alguna perfona ecckMEcaydefpojádolá de ítíi cunéh. de ele-
bienes , Q-injuftamente períeguiend©^ por no aucr querido elegir ^••kk.f . 
>al.por< t̂¿e'rae rogado^oiniióaido^o ap^ietc^o^oárla yglefi^o 
a otro&lugarcs pios.Dcclaració.primcra,que paraincurrit efta, et 
ffiei^ílier^ayaagrauiadedc^oj^oíinjuÁa^^ cílo» 
Ce haga por no elegir aí,p©i: filien íü^ief addioiinéizjdoíy qu¿ 

X X 4^ períbaa 



69$ . Capitulo.i^.Delascenfüras. 
perfona que auiact elegir, fcaecclefiaílicá-.y que el agrauio fe haga 

4 Cüet.vbifu al q fue regadero a íu pan Jtc,a la yglcfia,müncacno,o pió lugar4.. 
pra.cap.H. II.Que delta fe ligue, que bien rtipondimos a vn íenór , qué no in 

cunip en eíla, por dexarde dar las limoínas (que íb]]a)a vnaygle-
fia^orq enella no fe elegió quienel quifo.í I i.Qnc por defpoj*, fe 
entiende qualquie; toma de qualeíquier bienes muebles, o im-

b In aia.cap* mueblesfeCTctajO forcofaméte/egun el Arcediano b. 1111.Qne lo 
f^í . c.-- m^ín0^l^de la eledion/c ha de dezir déla prefentac.ió^ue per. 
C Ind.c.Sciat. xftl i A ; > „ í * •< >T r 
d In.c.Geneta tenece a perfona eccleüañicarpcro.no , íi pertenecea lega, fégunla 
li.de eieaio.li. gloí^ fillg«^r '.Y también déla confirmación, inftituaon, y po-
bro.í. ftulacion,fegun Dominico recebido. 
e Caiet.csS. ^La.^iiij. ^ Defcomulga f a los que vfurpando dcnüeuo derecbo tlj 
& ante ipíum de tencr,y guardar alguna ygleíía vacante, prefumen de tomar al-
Domi.i.diac. gunos bienes della, y a los clérigos dclla, que eftoprocuran.Deda 
noíi-iKc! Con- ra^0' Rdl>iera* ^ áos cofas fon nec í̂Tanas para la incurrir. £ que 
queftus.de for. <luieran vfurpar tal derecho, y que tomen bienes , de manera, que 
compet. lo vno finio otro nobafta e. U.Que quienefto haze por pertpne-
f PerfinemiL cerle por fundacion,o antigua columbre, opreferipcion, no la in 
1ÍUEC Td curre f *11 LQüe de nueuo fe dize vfurpar, el que no lo ha poífcy-
fetb.Vn^ua do P0r V™™™ años,fcgun la gloíTa ^ 
h Inclndem *La.xv.h t Defcomulgaal que íiendo llamado^or direaor de la 124 
taubus. f Po. eledion de las monjas^no fe abílienede las cofas, de que puede na-

. %trio.de;éle. cer̂ o con q fe puede mátener entre cJlas;difcordia. Declafació pri^ .c 
9 ^ ! mera,,Qne no va nada,en q efte fea religioíb,auogadofdifcreto va-

ftremo.§" ? ° ' 0 reljgioro > o otra muger difercta, fegun lagloífa recebida K 
k fecüdfi Dñi 1 defto fe coge,quan errados cftan los que pienfan q las mó . 
cut^ia d .̂Po- j¿s de ^-clara > y qualquiera orden no pucdeiUlamar a alguna 

^í^íao;., perfona fuera delld,dc fciccia,y cófciccia para ello baílate, de quic 
*4j , ' cófienjpafahazer fanda, y canonícaméte la eleclióde íü abadeíía, 

podiédo llamar mcdicos,cirugianos,cáteros, carpinteros, y. otros 
ofñciales para lo q. füerc neccí|ario:y ficdo la buena eleeli Ó, la cofa 
mas needíana del monafterio:y cofa ta diíFicil,para la bié haser í y 

, en q tatas dudas occurren,q pocos por grades Canomílas q fea, y 
c:.m tegm bien viftos los ti culos délas eícdiones ( q fon de los mayores 

del derecho) la endereza fui errar en algo. Verdad fea, que fi la con-
fiáca/aber.jy bódad de alguno déla orde fuelíc ygual, feria mejor .... 

/ que fuefle della^oniotabicn fi oaiefeycarpiñteros, o canteros dé 
la orden tan buciiOífy ds^uiCKt^nto íecófiaiíen, mejo;; feria q:U€, 
^saife^Híisi^iiiteeii^^íí^fc.Q^p «ri que-íc halla 

• lizn . .fy éím ciencia 
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1íLa.xvj.b"t"Deícomulg;aa lapafte.qprocurayqfu c ó í c r u a c i o r p r o R r u 

ceda en coías^no f o n d manífieíla v i o l é c i a . o i n j u r i a , y c¡ r e q u i e r e ¿^Síafídd^ 
difcufsió.Déclaracióprimera,^ e ü a n o incurre el q n o es p a r t e en., gir.hh.t:. 
elluyziotnielqlocsjfiprocurc^perocljueznoprocedióc.Ni q u á c Pcr..].íupra 
do e l coníernadoríe da<on c l a u l u l a ^ q u c pueda conocer, aun délo eo e-a Jr-
<|üe requieredircuísí0n5conio fe dan oy comunmente. 

tlf. ciai-xvij^^Dtfcomüígaálos ^ por fuer^ai o mició áka^an ablo- d i n . a i . 
lució,©reuocació de f e n t e c i a dedcfcomunipientrcdicho, o fu . rpcn ^ ^ ^ v , j ^ : 

ríoiiJDed^raciónprimera^obaftap^nermiedo^noíeaickh^o ¿ M i b i d l 
11 .Que no v"̂  nada, en ^ue la fentecia fe* .jufta,o i n j iífta;F ñi qqc f e a g Caie. vbiíu. 
puefta por d e r e c h O j O p o r hombre 8:ni en q u e el tncfmo dcfcomul- Fra cap.41. 
gadoi©otro baga eftó^I 1 l.Pero que es mencíler , q u e e í temor .^J1" & CoIS 
lea ju'fto,fegiin lo fíente la gloíTa S y iaGomunalii , aunque Ib con J p^lc & ia 
trariodizc Caietanok. . verb.Vim.ouf 
CLa-xviij.1 Dcfcomulga al que finge cafo, o cometealgúa fraujdej-deiM-c 
para que el j uez váya perfonalmete a tomárcl tcftimomodc álgu k ind.- c a . 41. 
na muger. r)eclaracíon,no va nada que c ! que finge, fea el mefmo 1 I« cap. 2. de 
juc^ootrojniaünqeljuez fóa clcrigo,o legorcó tanto , que ja yda mdi.hb.íí. 
pcrróftaldcljuezrehagá:per'ond feraeide^^ m in d.c.z. & 
gTG,riflo hizo fingir^egunia mente Gc>munaym. Caie.vbiíbpr* 

126 tCLalxix." f Deícomulga a todos los q compelen á los perlados, y ^ o . e l 'i. de 
a otras períonas cccleííafticas,a fometef perpetúamete, o p a r a luc- r e b . e c c k í . l i . í í . 

go tiempo,yglcfiaSjbienes mueblcSjO derechos dellas a legos en caí'« OIo.í.fi.ít. íi 
ios no permitidos .por-dcrtch'o^ccoiiodédo/qlGS -ticné delIos,co^ agcf.̂ vcaígal. 
m^dc^pe#iQres>Pá4roneros,o defenfores. Y a los q teniendo aígo aío.^tm i de 
dcilopor aíguní cotratólicitamécc hecho, vfurpan mas délo q por f c b . c c c t & De 
el leses-pcrmiíIo-yy'aílioniBftados/fto defiften dello . JDeclaracjó pn-; cius cóUl. fina, 
mera , q ü e pára incurrir efta ,es meneíler q concurra codas las qua Prim£ pa"i». 
lidadesenella tocadas,y por eífo quien hazeefto para poco tiempo 1^ a'ê fbû  
(que fegun la Comiln, es el que es menos de diez años ) no la in- c c c i e í i . libr.d.' 
currejfcgun la gloíIá p. 11. Que la monición déla íegúda defeomu femiat. 
nion,hadefertrínayfegunlagloíla, y Syíue/1,aurqanío parecer) P El"í<j5-c:*• 
^aftavriaípor otragiolfacelebre r,y larefolucion comú dePanor. catioVcaf0:1' 
•y Dcciá^í^lamónicíó extrajudioial ̂ ue-^o la hâ e eí jue2 pa- . 
ra dcfcomulgar,bafta,quc fea vnica í y aun la q fe hale en juyzio a ve^URequUk 
otro que no lea de las parces ¡itigátes r̂y efta.escxtraiudicial, que rit.de hxtc i . 
no fe liazs a las p a r t e s l i t i g a n t e s , ni para poner d e f c o m L í n i o n ( que ¿ Iin c i Gutü 
cdoque^ftgááo a l a g l o í í ^ f i n O p a r a q u t ^ f t que poí de caula, de oftic* 
reckoefta fuella. IW» Que éfía maneía de f é t ó ú á o p & g i m i ta delega. 
«Jwii ¿i X X 5 Caftilla 



¿ $ Ci4l.¿7..Dcja5 ccaí l ir 
a ílfií.̂ . Hb. i. Cañilla eKíoniienda:y los a quicnfc haac comendeross c6mQ |>a-
Otdja..Cift.cL rec€ en la ley a,<|uefo otros ptnas veda cño. 

Liraomíli^. ^La.xx>t Defcomulgaa los que inuentan nneua orden dereli 127 
0 ' ¿ion,p loman habito nucuo della, y a los mendicantes ( falso los 

de las quatro ordenes) que íin licencia cípecial del Papa toman 
alguno a fu orden y a los que acqniren alguna nucua cafa, o lu
gar,© venden de tesaequiridos. Declaración primera, que no íe 
iî cutre cfta, porque alguno > o alguna tome algún nueuo habiro 
para biuir por fi a íolas en fu cafa , 0 en otro lugar, fegun la glolía 

c Ineod.cap. fingularc: con tanto, que no inuentenueua oidcndebiuir en con 
veíb. Habúü. gregacion. 11. Que a nueftro parecer Caictano. *• dtfxo de poner 
Panof.CófiU efta- POE<luelcParecio clucl;lco§,aJllos dolores de vna Extraua 
lib"r. ' * gante e>que po fe extiende a tantoŝ  
d Ca CLa.xxj.1 f Defcomulga a los que por fi,o por otro en fu nóbre, o 128 
c Rclatá per agen© hazen pagar alas yglcfia'í, o ecclcfiafticas perfonas portad-
cü ibidem.vbí go,o guia,por li o a fus cafas,t}0 llcuandpías^para mercadear con-
boefiguificat. ellas.Dcclaracion pnraera.Efta, oy es deiasde la bula déla Cena, fe 
f Já" dePccnfib SUn Sylueftro ̂ jporque enclla^fcdcfcomulgan los que hazen pa-
lib.¿. • ' garlosponadgosvedados. 
g vcrb.Excói * ̂  1 Pero porque como lo declaro bicn(a nuefíro parecer )Caiet3. 
catio. 9. caf.ai. por aquella^ palabras(portadg os vedados ) pucílas enla bula', no 
h f. clauf.j. de fe incluyen los portadgos,q licitamcte fe piden alos legos, fino los 
<jua fupracod. qUe jbetamétefe piden afsi a legos,como aclerigosrEfle dicjiode 
1*1?. tercia hic Sylucft .fe deue limitar,que noproceda, quanto a los derechos,qué 
alegara.&rela liciumcntefe piden alos lcgo$,que no fon pnuilegiados, aunque 
ta íupra cpd.cv ijicitamcntc fe pidan a Ips clerigoí;, y a los lego? libertados dellos. 
¿"p'fitáfu ra Ni parece poderfe fundar el dicfeo de Sylú. para fe entender genc-
eod.c CUÍT!^ ! ralm«tc,€©mo habla enla nona k clauíula déla dicha bula, en qui

to defcomulgaalos que licuaren algunos cargos alos ecclefíaftiV 
cosjaun con fu voluntad ,porque a nueflra paiecer ) aquella claufu 
la habla dclos cargos echados,pedidos,of ©gados (alómenos indi-

' rcdamente)porraxon dela§írentas ecckfjaíticas:y nordelos queic 
pid€n,como a qualefquier otros legos, fegun fe fignifica enla mef-
ma cla«fula,y en la quarta declaración dejla. I I L Que defto fe in
fiere , auer nos bien concebido la rcfpucftancgaiiua en aquella du 
da:Si losalcaualeros,©(iíeros,queha»e pagaralcauala,o fifa a los 
clérigos enlos caf̂ s > en que no los deuen, cae en la 4efc©raunio» 
déla Cena afsi como cnefta: porque fe dcucdczir que no *, 
i 111. Que aquel folo fedize racrcadear >quc coinpra k cofa, para 

la vender 



Pela dcfcomunioii. <? i?5 
la vend cr,íiii mudarla.De tirjancTa,que ni quien la eópra para fi, y 
défpLits accidentalmente la vende íinbmudarrni quien U compra, 
parala vender mudada en otra forma, fe dize mercadera , fegun el x ^ a cifa 
AtccdianpylaGomun'. V.Queel monefterio,o clérigo, quetie- cit.c.Eijcicns. 
nc mina de hierro ruya,y lleua la vena por vnas tierras a otros, pa 8 S.d. 
ra hazer del hierro, y venderlo, no deue porradgo, fegun Federi ^ cñB. z o y. 
cob)feguido enefto por Ancharranot. Como tara poco deuria, fi ^^H?" 

N lleuaíle lo de fus rentas ecelefiaílicas, y patrimonio, fegun Cyho ¿ ln j# o^.c. 
rccebidófi.Aunque lo deuria,6 compraííe la vena fola,y lo luzief de ep¡s & cier. 

/ fe por manos dé otros maeftros,ícgun Ancharranoe. V l.Qne lo* Pcr ü\iMa.§.-
/ arrendadorés, y labradores, que a medias labran en las tierras de Pri"rfc/'^ . 

las yglelias han de pagar por fu parte, fegun t)ominico,y tJcruii- quá-n.^coima 
! nóf. V I L Que los querecibcn^guiasofalariosvpor guiar, que en? Fíedericíhcic 

la otra edición por falta de vocablo,cfpccial los ílamamós íifas * y vldmb. 
po rt adg o s délo s eler i gos ,.y y g lefias,q u e p agan p o r íu mera v ola - f' In*"d-c'QHf* 
tad,no la incurren,fcg un todos: pero que pocos fon los quc aníi g ^ip.^ 
pagan, fegun Caietano g. Mas los que reciben las fintas ^ tallas, o h Qu« cft.f. 
pechos echados a ellos,aun que las paguen voluntariamente, incu- in hu]U.iul!i.j 
rrcniadelabulaáclaCenah. t l d ^ a l ^ 

g i 19 CLa.xdj .'f Defcomulgaaaquelíos,qbepor fi, o porotro conftri- í0In?cQA.dc' 
nen á los que impetran letras Apoílolicas, o que recorren al fue- immu. cwíefi. 
ro CflUlcfiafticoíobrelas cofas,qucaelpertcneccn,afsi de derecho, 
cbtrio "de «ctftumlw-c ant^uáyqae^efífiati^o litig^eh'.enei ftier^ £c-¿-
glar fobre las tales cofas. Y a los.que por eíTo prenden a los j wc-
zesccclcfiafticos, o a los litigantes., o a fus allegados, o Ies román 
Ais bienes>,o4e lasyglcfias-. Yi alas ̂ urpor {̂ o-'por otros tmpidbfi,' 
que aUs partes vque litigan delante los juezes ccclcfiafticosdclc^ 
gados,o ordinarios/obre las caías arriba dichas, no alcaíTceri li- , ^ r cHüfa 
bremente jtifticia. Y alos que dan confcjo,fauor y ayu-d-a, para al- ¡| í0 :^j¡i 
godefto. Yno íehandc.abíolucrca mancraalguna, fin que pri quáfupWcod, 
mero fatishagan la injijria)daños>gaftos,& intercííés, afsi al juez, .e»ti.í̂ . 
cuya jurifdi< ion turbaren, como a la parce turbada. Declaración 1 ludc^Qm. 
primera , q ella deícofnumon es de las referuadas cnla bula de la m 1̂ iticiíl)-
Cena,quanto a los que impiden lasletras Apoftolita$,y alos jue- "at^rb*^í6i 
zcs de la cor te lio ajana .̂ í i i Q îe la abfolucion dada, fin práíce-' o Clcm. idc 
der la fatisfadion no vale fegüel Arcedianol,.q-qittere que fien- fcqucftrat.pof 
t i Domi.ijtio~iy.djgaSylueftron.Porque«^lla d ic iÓR, -»»^^^^ feísio. 
(en ningunamancratitne)fucr9a de derecho ¿m/íi/Mfí'por vnauio- P Iac.fi.¿f ira 
faühguur '. • inuniu.ccckf. 

H0 «La.xxíij/ f Defcómulgaaioj 4 ^ ^ » feñoriotemporaí, y Vedd 



7 o 0 Cap.i ^.Dclas cenfuras. 
a fus rubuicosjejue no vendarijiii coprcn nada a las períonas eccle, 
fiañicasjrsi les muelen trigo^i cuezan pán,ní les haga otros fei ui-

x Domíc ibi- c*0.s«Pe«lai:adon pri mcra,qiíe por íeñorio fe. catíede el tepóral,íe-
dem. guntodo§J I. C^eno csmcncfter q hagáeftatuto deftoi aunq fi, 
b Supra cod. que lo máden a fus fubditos ^111. Que cómo arriba fe dixob,efto 
cap. n. 12 o. no es de füyo corra la libertad ecclcfi.aftica,fino contra la fociedad 
pr^n c í i l U í l i a n a > m a s pi efumefe,^ fe haze cótra ella, como lo dizc el texto 
p ^ p- . • fíngUlarmétt.Porqfc prefumc,q la intécion es de agrauiarlaMi 11. 
d Domi.ibfdé Q ^ ordcnar q nadie vcdafus heredádcSjaqiiié non contribuye en 
c lo cáp. z. nc ios pechos corauncs,no cs de fuyo cótra la libertad eceleíiaftica'1: 
chnib á"10"1* PorS ĉ ̂ a decntender^de manera q no comprchéda a los clérigos: 
f gipCciufdc. aVin4 '0 podría fer porla mala intécion,© por indcüida exiéfion. 
cap,z. €[La.xxiiij.*tI^cfconiulgaalos religiofô ^̂  ij1 
g; Arg.glQ.c^ el habitó de fu orden.Declaració primera^q cfta no fe incurre por 
S4sjdis ex cien e| clexo:qUai es el q fe hazc con caufa razonable f, como por 
as.de vit.&ko, irj. ¿ •, A r • i • i r 
ncftatcleric; temoso medicina^il l.Qu.e tapoco íc incurre por qualquier dexo 
h c.Vidua.20. tcmerár io,porquc qualquier dexo íinrazonable cauía 3 es tal, por 
q-i.Si. c SÁñi' auer de vfar el religiofo de fu habito en todo lugar h¿ alomenós de 
íftSít** 2 3 ^oneftidad, fcguS. Anío.1 Y qualquier tal j n© es pccado.M .pues 
i j . pan titu. í̂ tléxOjpara correr,o para echar vna piedra nG eSital, f¿gü paluda 
24,0.55. 1 I I.<^e no feincurre^aun pór qualquier dexo tcmcrario.moltalj'í 
Jt, in. 4. d#-j t. \ porque no íeincurre por dexarlo para fornicar¿có mas deféyiEi^iícn 
? Verb^Excoi- §un Syl.'ereycdo bicnjqlo q Palud.mdize cótrarioa cftoa la^riK 
cario.?, caf.2. merahaz/eehtiéda del q lo dexa para yr defeonoeido a fornicar. 
iiot.3. IIlI.Que íe íneurre por ci dexo qfe haze,pa vfar 3 otro, para 31gü 
m Vbi fupra. ^almoiital^Oipam^aticpp^o fé9Hvtm&,tyXéio<, qa juyzid del 
J ^í ífm' i * b-tíen varó/c diga q dexo el habito, como lo prueua Syl. f y j Que. 131 
cierí.cj.5. f deíioíe »güe,quc no leineurre por dexarloiin tomarlotro,nt au^ 
o in d. Clcm. por tomar otro por:tanipocOefpacio,q no fea notable juyzio dd 
z.verb.Eurin- buen yaron, para dézirfc auerlo dexado: horalo dexe dentro del 
recus' monaftcriOjhorá fuera del en alguna pofada , o fuera della : como 
p .la ca. Deus, 1 - j ¿exa por jaeofa liuian¿ad,0ire2ozi jó éemiSk tmm^hm 
lioncft. cleric d.a,do^orai»MntQ,» d« oicracoíailemcjante^-iegaiiF la me te.del.dar*» 

. <i'' Cap. 71. denal n. V1. Q^f la incurre también, quien no lo dexa del todo, 
".' mas'lo íráciefic!i^iértp:fcgun lágl^fifigela^0:aiiiiq-ló'conti^rio 

tégá'Panor^Pííj'ya ppinió parece verdaderaiquádo no lo cobré ta-
to,q jos q le GÓucrfán,no vea q es religioío:y lo de la gloflaiquado 

tí * ••?-. lociibre,&.miafieí:^ nópace^cá tal alqis.^íáeornterfaii •«pmorl^. 
aputó hit Caict.q,y iovfan loicai^on^gos^mplés reglárd4'0:£ipá 

""•"¿oii, " ' " ' • - fayós'. 
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fayós.DiximosCfimp^porque los délas ordenes militares , qual 
csladeSanaiago)y Roncefuallestraen ciertas otras ícñales enlos 
hábitos exteriores-.por los qualcs fon conocidos por rcligioíbs 
V ll .C^e la incurre el que lo dexa-.para tomar otro d otra religió, 
fegun la Comunj aunque immediatamente lo tome, fegun Sylu. * ^ r b ' ^ f c ^ 
y Caicta.b Aun que Lapoc,y Domin.d tengan lo contrario irapro ^ " 
priando el texto* b vbi íupra, 

133 ULa.xXv.c t Defcomulga a los religíofos, que van a qualefquicr c Alkgat.j^ , 
cftudios(áunquc fean de Thc0logia)rin licécia de fu perlado, o có ¿¿"'^j*'* nc 
ella fittConfejo de Ja mayor parte de fueonucnto.Oeclaració pn- ¡ ¡ ^ ^ W , 
mera, que mas folenne licencia ha menefter el religiofo para yr al 
cftudio,quc parayr a otros negocios: porque para otros, bafta la 
licencia de fu perlado íolo,y para aquello no, fin la de íu conuento. 
I I.Que no incurre efta,el que va a otro Iwgar, do ay cóuento de fu 
orde^y cftudio para eftudiar cnel. Porque mas fe dize mudar có f Vbi fupra. c. 
ucnio^ueyraleftüdio/egunCaiet.^lll.Qucno la incurriodq ÍI' 
va con la fola del perlado mayor, de quien cuélgala licécia de mo
rar fuera del monafterio, como en las ordenes mendicantes. 
IllUQuctápoeolaincurrcelabadjOpriormayoríporyr al eílu-
dio,fin licencia de fu fbiperior,y conuento»fegun el Arcediano s, y f-;" -̂
la Comumaunque Perufino h dudé, y Sylueftro1 tenga lo contra, Ioxn\nclr. 
rio. Y afsi fe platico en Tholofa de Francia enel illuftnfsimo don &Dñic.&Ang. 
FrancifcodeNauarraobiípOiq agoracs reuerendifsimo de Bada Excóicado. ¡5. 
jozjficndo el prior mayor del muy famolo monefterio, y hofpital " |¿̂ 'cra> 
general defandaMaria de Ronccfuallcs,que con muy grades vir^ i vcrb.Ercot-
tudes^etras/y marauillofaconuerfacionjdefde entonces hafta oy cauo.j.cattf. 
fiepre ha honrrado,y arreado fu cafta real.* Y aquié agora fu Ma-
gcítad lo prefento al Ar9obiípado de Valencia, lignificando con 
el acrecentamiéto exterior,el crecimiento interior de fus heroicas 
virtudes,quecó el fauor diuino,cada dia mas fe encumbran y en
cumbraran, ̂ « ^ ^ / ^ ^ ^ y i ^ ^ ^ ^ w / w J / o f f ^ w ^ * . k ín<J 

'54 cLa.xxvj.kt Deícomulga ajos dodores,que eníeñan kyes,o me 1 Ia ¿ c 
dicinaalos religiofos,que há dexado fu habito > o los retienen pre m In.d.c.z. 
fumptuoíamentc en fus cfcuclas. Declaració primera , que quatro n Vcrb.Excói 
cofas hazé incurrircfta.í.íer rehgiofo,oyr leyes, o mcdicina,y cfto l ^ t ^ a p t r 
dexado el habito, y q el dodor lo fepa, y lo enfeñe, o preítimptuo . &.c.s, cócubii 
farnente lo tenga en las efcuelas, fegun Caiet. ̂ aunque el A rcedía- naí.dc fentenr. 
no £%yloan,Andres,ySyIueílroa tengan, que no es menefter que excóicatio. 
dexe el habito. Lo quai procede para incurrir otra defcomunioa 
puetta por otros .derechos . f. contra los que participan c on.cl def 

comulgado 



yox Ddas ccnfuras 
cleícomuígndo enel crimc.por el qnal es dcfcomulgado:como ror 
ticipatidodor que lee•raedicinaal r^Iigiofo.jidcfpues que el ( por 
oyria).'éayo -en dtféomunion.' 

a In ejp.2.de i[La.xxvij.a Deicomuiga a los que rabi¿do,prcrumen de enterrar 
b^^u'ra^eod en fa§ra^0 a ̂ os h^eges^reycnies^o 3 fus recogedoieSjdefendedo^ 
c. a.? ó; m fine*. reS;0 fauorecedorcs:y máda q no íean abíueltos, hafiaquepor fus 
c Joafí. Atidr. proprias manos publícamete los deíentien é,y eché a fuera. Decla^ 
m.cí.c.z. quem ración primera., q arriba fe dixo-b,los ereyéteí fer hereges implici 
íecjuitur Peni- tajY no explicicamétf.il . Afsi incurre efta el lego.cOmo c! clen?*oc. 
d c vt inqui- ÍEta.xxvuj .<,Trqwe connene ochoacícotnunioñ£s)delcoraiilga a ^35 
íírionis.dc ha:- todos los que tienen junídicion temporal (como quier que fe lia-
reti.liM. men)q no obedece a los obíípos, y jnquilidores enía buica, prefa^ 

y guarda de los hereges,creyentesjdefenfores, y fauoreccdoi es. Y a 
los que no licuaren a los fobredichos a las cOí ics,y lugares, que les 
requieren:Y a ios que no tomaré luego a los fobredichos,dcíquc a 
fu bra^o feglar fueienentregados,para los caftigar,íin dilación ; Y 
a los que dcfpues de prendt rlos,los ípliaré lin licencia del obifpo, 
oinquifídor: Y alos q en algunamanera ,conocieren, o juzgaren 
dtrerimen de heregioi V alo> qdire^e,o indireíteimpidieré a los 
ob'fpds, oiiVquifidorcs en íusproeeíibs: Y a los que ^̂̂̂^̂  
füfo dicho dieren ayuda/confejo.o fauor.Dcclara.j qcitano es i c . 

' fcruada,peróáqllos tótrá quien ella fe da, taras vezeseacn enlade 
la büladelaCcna,quatas entran cnla cuenta de bs fauorecedores 

ÍUpra eod.cap. ftiano por aííáísinos > o lo mádaren maíar,aunq no íe liga la mueü 
««• 5 & - S6' tero'lósíccógíeréjdefendiere^cncu.bfkr^. Declara;-jmo incurren 
f ^'fcy.1 m éfta todos los q hazen matar por dinero,aunq a los cales matado^ 
o- í n cap.i.de res, e l vulgar Italiano llamcaííaisinos,porque no lo íon p r o p r i a -

lo i^ic i i ib^. métejfuíocknósinfieles vaíaílos d e Cierto i e ñ o r > c n a d o s y e n t e n a s 

; doVá^ecr ,^" Cs-fOÍa Excelente matar- a quien íu.ícñoi les-i>>ádai eo*»' 
njo,y por t |q i i i e raquefc ío inande . Y q u e n o l o d i U c t l c x a i d e ba--
5tei:,auíi q ' ^ ü ^ e f l o íiiüera, como la giofluoan /\tídc€s,y: e l - Á i ' c c d i á : 

h In.d.cap.i. nolo íientenh,y AretínoS' en vn c Q f t j O . d o n o o í o t e n e r la opinión 
i ln tuníil. ai> contraria, aunque en extremo hazu paralu p r o p o f i t ó . Y porque 
'^cu'*i'co ya no vtriios tales muertes,no hazemos mas declaraciones, 
khicap.i.de lii-a.xxx.1- Dcí tomulgaa lo§ c lér igos ,^ no fon obispos, por vna 
í i u r . L b . ^ " de quatro coías.f.por permitir que biuan en fus tierras a los vfure-

ios mamíieftos eftragerOs^o por no losechar dellas, © les alquilar, 
' o por 
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O por otro titulo .cUr.caías,pAra exerokar víuras.Dec lara. j.enla de a Vbt ílipra 
los dos prirneros cafos incurfcn folos los clcrigos^ue fon feñores: caF-P-
en los poftreros,qlcpierc,como lo noto Caictano a. i j .Por eftran- ^ Iffi'1' 
gci ó,cniiedeí(? el que no naetO en aquéüa tierra , ni es hijo de qiné ¿ u T J ^ i . de 
Cnelia nació.Porque dize ( «lienigeríá) y nooríundm:fe'gun lo mas itmwijs/hb. 6. 
comUn.iíj: Que no vanad.?,enque c! vínrerd {ealiuho.o Ghriftia e Qi»atex'gc 
no,quantoaefto jfegun domini.y Pcruíino15. itij.Quc no bafta ^ft'^'i,.^^ 
darle cafa^para habitar,o po(ar,íino,re la da, para vfurcar aduano quoa;{ }j'oc. 
virtualmenie/egun la mente Coroun 0. f Glo.d.ca.i. 
CLa.XKxj.41 Defcomulgaalosqconceden,©extienden íasreprcft- verb.Extendí, 
lias a los ecc!cfiafticos,oíusbiencs,ri dentro de vn mes dé ja con- f0^u^dIr°an 
ceísion,© cxteníidn^o las reuocaren. Declaración primefa. Efta, ¿ p ^ * 
anfi ha lugar enlas reprcfalias,que juftamétc fe dan contra la gen- prebant. 
tCjO ciudad de donde es el clcrigOjO la ygieíía:como enlas que m- K Vbj fupra. 
juftamentcc. ij, Que conceder, pertenece al füpcripr que las da:y c:31- . • 
el extender al infenor,a quien fe dan t'. lij. Que quien dielfe las re * ̂  '¿^J^ 
prelaiias contra los bienes de algún clérigo, por fus deudas, prece- di. 
diendolo queconuicncjno incurriría efta, fegun el A r c e d i a n o k Incap.Fdí-
por fuertes razones lo prueuaCaietanohjiiij. Por la deuda de vn fis' dc PCCrt,"s-
clérigo de vnobifpado, no fe pueden conceder contra los bienes L l ' ^ ' ^ ' 
de otro clérigo del mifmoi. 1 Suprá co.c. 
CLa.xxxij.k Dcfcomulga a todos los principes, y otros feñores, «u ?^ 
y juexes, que no hizieren guardar el tenor de vna conftitucion, 
hecha contra los que hirieren,o ííguicren (como encmigos)a algú 
Cardenal,de que arriba ícdixo1. 

flLas defeomuniones délas Clementinás a 
nadie refetuadas. 

S V M \ A R I O. 

Défcommjíon.xxxiij.que es delíts que no fon reférüAdíts,y prime* 
ra délas que dy enlas Clem&tmUyContrá los que qüehráñtMel 
fecrejlo.&c.tiumero.i}'/. 

Secreíios quien quehanta aporque es oy defcomulrado. ttn. j 3 
' Ldjl^.contralosqueentierranen lugar enirédfchó. &cíj¡i'um'e~ 
' ; >o. i37. ' ' " " 5 ' " " . 1 v ' ' 

.Entierra quien dejcomulgado, o en lugar etttréiihh'ík tiSPí 3 7. 
''L'i.ffcontra los nligiofoŝ que aproprian diezmos& c.nu. 1 3 8. 

171» ío 



Relirioo qual incurre defeo^í unión> por retener dk^mos .» . 13 S. 
6.contra losnJijriojoSj q^VAH¿íIMcortes, pordamr. //. 13 8. 

Meltviüjb que >4 a U corte 4 d,inar.<&*c..íl monejhm. n.i 3 8. 
Lti.^y ¿ontrA losmogeŝ q tienen armas en el moneítenó. n. 13 5. 
Canónigo reglar por tener amas >fi es dt jcomulgado. nume. 13*?. 
i t . 3 contra los que impiden la yifltacion de monjas.n.j 4 o. 
Vifitación de monja* quien eíioruaydefcomulgado.nu. i^ó^ . 
La.} cf.contra las que (¡guen el estados délas BiguinM.n.14.0. 
La.^O.cotra los ¡¡fe cafanyfiedopxrteres o vdigiofos. &c.n. 1 47. 
Matrimonio de parientes y religiososyComo je dejcomulga. n. 141. 
Z4.^isontrá los Inquifidores^que toman dmero.&c. 143. 
ínquifidoresy por tornar dinero „ quando dejfc&mulgados.nu. 14 5. 
Za.^ixotralosqha^nefiatutos^para pagaryjuras &*C.H.I^. 
La. ^.contra los mendicantes^que toman cajas ^^.««.144. 
jRcligio¡o por tomfir lugares ¡quando defcomulgadojtu. I 4 4 » 
L a . ^ s o n t r á los reli£iofost que dijjmden los diezmos, nu, 145. 
Mdigiojoq»d3pordi/padir d i egos ^ 
Z<i.4 5. contra los que dexan dijptadir los diezmos. &*c.nu. 16 5. 
Meltgiofoyque no encarga p*gAdedie%imjtu.i^ 
L a . ^ . c ^ t r a los religio^que no guardfentredicho & c . » . 14^. 
Jleligiojos^quen^guarda entredicho delt yglepamatrf^n. 14^» 
L a ^ y s o n t r a los que impugnan tetras del Papa* eleñoMu.l^y* 
Papa enjjendoele&Ojesconfirmadopor'D'tosM.i^y, 
la,4Zxontr4losquegloJJknlad€men.Exijt.nu¿/±j* 
Glojjk déla Ciernen Jíxijtyno efta -vedad* Jiu.147* 
La.^nContra los Bi^pchossoBe^uinos,nM.i^* 
JLa^ Q, contraes que imprimenlihro fin examenjtume. 148̂  
Imprime quien lihrOiJin examenx&c.nuítfáro.j¿8* 
la* 5 ucontH los qtmptdeyq los Nucios no fe reciba. &c*». 14 9* 
Zeo-ado quiev impide>que M-Jt recibafcomulga(foJÍ. 14^. 
L a ^sotra hs,4*n*%nan-#Al%pü£hkttes ecclejidíitces.na^.9. 
alquila qmenbiemcfctejMjtíipsjpAw mos* «.147* 

&*femm* • 
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A.xxxíij3. Defcomulga t^^os que tomando los frutos del a InCíe.r.ae 

^benefidojmpidcn,© quebrantan el íecrcfto pucftoenel porcl Ce<jucft.p,GÍ]fff# 
ordinar io3porauerfedádo en la corte Romana vna rentcncia dif-
finitiuafobrelapoffefsion,©propriedad del.Declaración. Quepa- b Vbi fupra. 
recio a Caietano^que eñe cafo acontece pocas vezes, de que a!gu caP*4 3« 

L 

tcxto,fijRíilosmermos auditores de R ota, por comifsion del Pa- fepalru. 
pa.Yafsi by, nofeincurre efta puefta por derecho, fino otra que d Gl. i.d.CIe. 
"pone el juez,que decernio el fecrefto. IjXa.xxxiiijc. Defcomul- e Card-Il>id' 
ga alos que entierran alguno en lugar fagrado entredicho en los T ldta i lh idé 
cafos no permitidos: o a los entredichos nombradamentejO a los ¡quxft. 7. 
defcomulgados públicos, o a los vfureros manifieftos.ir Declara-<g Gl.3 Ibidc. 
cion pnmera.Quc incurren efta los clérigos exemptos,y no exem- ^ %r Extra" 
ptos:legos,y mugeres ̂ aunque lo hagan por mandado del t~f*ntl^™x 
do c. 11. Que la incurren los que entierran en la yglefia f: puefío pra. co. c.nij'j" 
que el texto no habla fino de los, que. entierran enel cementerio, i 7 . c i ü í ¿ c k 
mas no a los que entierran en los campos, y lugares profanos, aun . „ _ .., \ 
quceñen apegados a los fagradosS 111. Q^e todos^ folos aque- ¿ h p a l í í X 
líos parecen oy fer para eftc c f fcáio publicamente defcomulga- pcioné. 
dosjonóbradamente entredichos,qfon denunciados por tales^ 1 SecúdS mc-
Aunque la gloíTa ^y los Oodores fobre ella k digan otra co- té Cómunem, 
ía. 1 1 1 I . Que vfurario mamfiefto fe dize ( quanto a eño ) el q"* exprimic 

" que notoriamente , fin paliación, ni fimulaeipn de mtercíre, o. CaIet• "P-^* 
4c otros contratos da a y^ira1. V. Que fojos los que entierran, m Eíqfd, Cíe; 
y px?nen el cuerpo en la fepullura la i^curreti, y no los q^eU hazen verl̂ • ̂ F*W*?& 
nifosiquelolleuanj.acompanan^ofíiciávfcgunlaglofl^^ niIn,e!l-cle-̂  
vnfoío ganapán lo pufieírc,fegun Caietano,que;nos parece que ^ ¿ ¡ ^ ¡ ^ ^ 
fcpuededcfendcE^unque la gloííaíjngularconJ^ Gomun lo con- ca CómiflSc 
tradjga "vY I. Q ^ aun los enterradores ño la in^ 
zen,fabkndo,y prefumptuoramentc.Y ajGilosquc creyeíTen, que 0 C««.vbif« 
eftauan abCueltos Ao que dieron U.caucion deui¿a, ñola incur^ ^r o'í'"n-
rian0. Y I U Q m U abíbluciondeftos,finladcuída^tisacio^es ^ipf 
injoáa,jrnqÍía.Porqiicdi2c. Nu¡l*tenm.AyjSlmh$i*?., wcK.glldaí 

^ fita.xxxv q. Defcomulga falos reh îofos fimples^queno tienen CIei«- ̂  &-
beneficio , niadminiftraeion jyprefumen deapropríar para fi los Ûeft po^^ 
diezmos délas tierras nueuarocntccultiuad.as,o¿otras que no per- Jcd? ^ ' ^ f 
tcncccn.a cllps.Y ales- que co. cxquifitoS;C(olbrcs,y,6cau4c$ las vfur'1'' !- • 
pan.Y a los que no permitea, o vedan; pagar dicsjipps a las yglc. 

8 v y X fiaste 



7 o 6 Capitulo. 2,7. De las ce n fu ras. 
a Gli.eiuf(L fias,de1os atiítfiáksáeras faftiiltáres-,áp.ifl:ores,odcotfos qu^Ioí 
b̂ ĉ o"* eiaf nic^clan con los fuyos. O de los animales, en fraude de las y glc-
CUtaco! * ^as cn mu<:hos lugares compran,y los tornan a cmregar a ios vede 
c. sylverb.Et dot es, o a otros, para que los tenga.O de las tierras q ¿á a otros pa 
cóícatjo.^.ca- iralabrarlas:íi defpuesde fef rc4|ueridos de aquellos ( aquien cito 
pi?6- v cornpetc)robrc cfto,nodeíiftieren de lo fobre dicho, dentro de vn 
¿ y ^ x ^ c x ' tT!es-0 ̂ dclo.qcórralo fobredich© prefumieron víurpar,© retc-
cóicatió.Cle.i ner, no hizieren emienda copetcnt c, dentro de dos mefes a las ygíc , 
de primleg. fias dárónificadas.CDcclaracion. j . Efta incurren qualeíquier rdi- • 
e iR C.Tua.i. giofbs^ reiigiofasjaunque fcan de las ordenes militates*. Pero no 
^Glo!recepta ''os 'egos5m los clérigos íeglaresb, ni aun el religiofo traípaflado a 
ibidcm.vcrbo. .ygiefia fegkf.porqno es limpie religiofoc. Ni aün(anucftro p r c 
Prohibuetit. cer)ínc'urriiia la íuípenfion, qUsin<-urren los otros rcligiolos q tic 
g Be ita fuece nen benefieios reglares, por'lo arriba dicho d > y p«r vna refolucio. 
duntpofiu fu- de Felino eJUQu5 nadie la incurre por folo no pagar, fino appro 
pra cod.c.& m pvja, víurpa, o no veda ,o no permite ̂ Sccllí .Que no la incurren 
dTrcftrpoíop- los "̂e hazenefto, peníando que pertenecen a fus beneficios por 
pofic. 8. n. 5*. pnuilegio, o prefcripcion antigua. Vor^ucáiTeFrée/ump/erint s* 
& fcquent. I IH.Quebafta vna requificionh. Clia.xxxvj1. ©efcomulga a los 
¿ ol.yerb.f^- reiigroíbs fimples,qüé'yah alas cortesdeíos principes, con ánima 
íiaciufíié.Clc. de dañar i fu s pe rlados ,0 manafterios. Declaracion.j .efta fe kreur-
i la Cle-Ne rcpOr el qu'ciiazélo dicho , aunque vaya ala corte cotí licencia K 
íagro. f.Quia. i[4_a;xxx vij^ Befcomiilgaf a los monges, q'fin licencia del Abad t}9 
vcr6. de ftat», tienéarmas dentro délas cercas délos monaíterios. Dcclaraeiój. 
inonach. Qge noinetif reUeftalos 'candtiigós-regtares ^, nilosq ti^en îe-? 
k Glo iprcm* ¿tas,ópalos"jíquequiérqdiga Panormitand*,noporqnolean 
^.rtec^ta ^ armas propriamete, fino porq no fuc^aintenéíon de ía U ftüVsti* 
^ ^ í a veró" der délk>s.1 ¥ porq de füyo no fon para pelear,aunq lo feati poir la 
l ln cad. Cíe. írttefictort d e ^ calcos , co 
&cod.§. raigas^ otías armas dfcfefl-fi^as^-deíúyo ibh-püraello- %yL' Que 
m Glo.?.rece. fa cerca es el íüg ar» de dodeno íe puede íalír fin liccc!a r. Ití. Que 
ftiíkalCkm. ^^'j^ufre'ei'q'pórdefcuyá-o-jO igridracia-^l'dcréefeó,:ó-oki.idot 
^ e m e f á o ' " tf?*:aígüa-iBala ítitéció;ctrmalhaf¿r nene rál^ a'̂ masf,'á^ é 'ÍXtúUk % 

, , /-i _ Ni q n las tiene parefillir aíu Abad,íi íeeser.cmi¿o capitál, o te« 
o In d. velero. ñc. *• « 1 . 7.T < . « ¡V * r•». 1 • 

Per'ea 'ia m € ® coía^itttbierablcsí Ni-gen las tiene e •:mó'riáítcrio"á|etíó -.Ni _ 
té díimul m el q viene d fuera.co tilas al monafterío, fiao las tuuierecnl.'-.ULa 140 
.0%cc ita quo «KxviijDeícomulgaf a los q pfume de impedir a los VÍÍÍÍadores 
rñcíiqa.uíH. 11. ¿c|as mójas é lo ordenado por clCóc)ly- íi amond'bdos por Î s vi 
q^^utidücóaraocm. r Cardtj'bidé s Caic.capXt. t Ord.ibfdcm. v C!o,tcncutes. 
ci»¿ÍcClc. x '•!» Clc.attcadctttei.f-fi.dc fuvjmouavlio.' -y ;,itt d.Cle.Átt«n4í:u'tcs.' • 'v-

O' 
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íitatlürcsnocpíran.lf Dedar. j . Queeft.1 inoníció Te ha dehazícr -dcf a Gí. recepta 
ppes q íe puíitr€irrpedin;éro , y no..baila Jaq aptes algUQs vjfíta- ^idcm. 
dores hazen, aunque bafta que fea generala. f L a . X X X Í X b. Dcfco- ^ Î a:cíe"* 
murga a las mugcres, que figucn el eítado deias Bcgumas, o lo 10- c ^ f a 

; Hian de nucuoiy alos reíi^ioío^jque les dan coníejo, ayuda, o fa- cip<í. 
uor paraello.COeclaraeionj Qĵ e no íeincluyen at]ui las dela tcr ^ iij J-G!e|T?,; 
cera orden de fanéto Domingo, ni de S.Francifco, ni las mugeres, e In Ciernen, 
que fin regla alguna biuen en fus caí"as,ocn las de íus padres, o pa. ^^ngii?. 
Tientes,© otros fin cafarle firuiendo a Dios^cotnoel lesinípira, íe ffleijU <"c'Cl'-% 
gun Caictano0 jy la mente Común a.Y porque en Eípaña no ay ^ yb- ^ r. 

141 tales Beguinas, baileefto.SfLa.xlc. Defcomulgaf a fíete, aunq la ^.47. 
gloí íapnmeiareccbidaí dígaqtiefeysXAJ que fábiendolo, fe ca-- ^ Q T̂S cft 1 
la con pas if nta,0 con cuñada dentro del quarto grado.O con re ekurd Ciemcu* 
ligiofatO ííendo rcligioío,o religiofa,o clérigo deorden facra fe ca recepta, 
fa. Y al clérigo qftabiendolo ).ceiebi;a cafámiemo entre los fu íodi- i Glof. Gon-
chos.@[Dedaracion. j.. Queladeclaracion principa}.defta Ciernen ^«es.-eiufit 
lina de Caictanog,es masefeura que ella. Y que cfta no fe incurre ' e-rcCePta* 

Í>or cafarfe con judiajmora/) pagana, o con parienta eCpimual, o K GJ Sci«c^ 
cgal,QCon quien ay impcdiruicnio de publica honeüjdad „o otro réce^t?0^"* 

qualqujer^aunque fea tal.que impida elvalojr del cafamiento , fino j „ * , 
en folos los dichos íicte cafos,y ?n ellos no, fino quando ilicitamc n.̂ zf^ ftl 
te fin difpcnfacion íe h^ze, íegun la gloíía A.l 1. Que aquella pala <j.uen. 
bra(fabiendG)no íe refiere, fiao a los tres pri meros eafos ,y t m i í t m GlQ.fing.m 
ptimo fe repite: porque en los otros no puede caber comunmera. c^ntrahere^' 
.íc ignorancia >,y no excluye finóla ignorancia del hecho: porque n cío ^ % 
la del derecho no efcüfak,íi»o comc), y quando arriba-1 fe dixo. aa.verbf ̂ oiv 

142 i I I. Que % los fufo:dichos no incurren cfta, por fe d^fpofar traherc. ~ 
por palabras defutu.ro , ni por tener copula, carnal antes dellasm: 0 ..fglo.fcien-

, ni aun defpues,fi fe ouo fin afíicion marital, mas fi,fi fe ouo con tcr* , h 
ella, enel qual cafo fe ha de entender la glofih n. U 1 1 . Que el ma Ixlómunict 
trimonio , o los defpoforios contrahidos por ignorancia, aunque tio.y. cafu.41, 
derpuesdeíabidoelimpedimicnto,fc figuacopula, no baftanpa- q ca.ls (jui.dc 
|aefto0,finoiehaxoi3afficioníconjugal:y entonces fi,por quan- íjpófa.cü anno 
10 contrahe virtualmcnte denucuo?. Porque la copula carnal có c-finai 
aíFicionconjuga],(ínotra§palabras, esbaftante para exprimir é] l ° % m ü l ¿ ' - , 
confentimicnto conjugal neceíTario al cafamiento*1. V.Que los-vbiftipraxjufc 
que dan confejo/auorj o ayuda para.efto,o lo mandan ,no incur- <}UÍ£Í Cardína. 
ren efta, que contra íoíos los que. fe cafan, y el clérigo, que celc. cot" Paulum 
bra íc da1. Aunque por las conftituciones fynodales fe. fuele ex. ^cianea ' ^ 
x Vtpatci ex Y«bis.& frobatur̂ cr djfta.fupraeoáei»cap.Bu.j.j. 

YY A tender 
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a Suptaco.c. tender también a los teílígos. V I . Qoe quien Te cafaíTc por terttor 
h'ni'suünSa. (q^P^o^os contratos rcriajufto)no la incurriría, por lo arrí-
9<s.ar.4. ^á &iĉ 0 \puc(io que pecana mortalmctc, aun el que fe caía con 
e Tn Ciernen. Paricnra>contra^lodcrecho humano, fegunla mente de Caietb. 
zS.i.Shxrtt. CLa.xljc.Dcícomulga t a todos los inquiíidores, y comiíTarios 
d Caí. iá fum- fuyos, o del Obirpo,o del capitulo Sede vacante, que por color de 
bieldo ca 4. fuoft,cioilidtámemctomat>de alguno dinerory a los que fabien-
CQ ci Xotum do>cofi^anlosbiencsdelayglcria.Declaracion primera. Que por 
rq glo. ío comiírario & Pu^e entender el vicario d. Y por dinero, qualquier 
d.cíemefl.2. cofa eftimable*.II.Quces cafo Obifpal, pero ha de preceder Cntc 
f Gloí.ratisfc- rafatisfacion^y otramente no valdria. Porque quita el poder, di-
cerit. memora hiendo que no fe puedanabfolucr fin ella, podiendolahazer f , fi-
bilis.ind.Ck- no cnclarticuIodelamuerte.IÍI.Quenoesmenefter,pagar la pe-
men.2.̂  . nafueradelo quefetomo^ara valcrlaabfolució,fegrilagIoíraB, / 
|y.bl.dé'yGÚ>' queprueua vnaconclufion fingular,arribapuefta h. 

«cj- ^ flELa.xhj^DefeomulgaatodoslosoíFiciales de las ciudadcs(co. 
\x.l7¡]C^U mo tluierquereIIamcn)qu«:hÍ2icrcn5cfcríuiercn>odiílaren cfta-
i in Clcine.1. t"105)^ ^ paguen las vfuras: o que las pagadas no fe puedan N 
de vfur. repetiny a los que juzgaren que fe paguen las víuras, o que no fe 
k Caícr.cjr. repítanlas pagadas ;y a los que teniendo para ello poder, dentro 
L d ClTveíb dc treS mcres>no rayeren délos libros los tales eftatutos:y alos que 
ludicare.quan p í ^ e ^ i ^ n de guardar tales eftatutos,ocóftúmbres, que tengan 
uis in cafu. ca. fuerza dellos gEDccIaracion primcra.Que dos cofas fon menefter, 
Nouerit.Sfcn. para incurrir e f l ^ haga al-
Ja0codTnu gUna de las feyS cofas furo<lichas,vedadas cnella k. Y por cíTo, el q 
í i^.in princi* ^""e ^ju^do^olaincurrc ^II. Que nofe incurre por orde-
incurrat. nar,que nadie licué por vfura mas devn tanto por. xx.al mes , fe-
m ln¿Cle. v gim Ia glofla ^ng^ar m :por la qual mucho ha defendimos vna 
irerbo. Faceré, ley defte reyno de Portugal.ITLa.idiijn. Defcomulga f a todos los 14 4 
n cíe. Cupic- rc^8io^os men^cantcs,qucComan nueuasca^as> 0 nüeuos luga-
ies.ápeenisin res, para hábitano mudan ,o enagenan los tomados antes del COn_ 
princ prô ua cilio de Lc(ín,por algún titulo. cDeclaracion primera. Que noin 
fdTéxce&e currcefta,fln0 l̂11605 mendicance,y prefumé hazer vna deílas 
¿r.li. tf.d qL! tres cofas 0. Y por eftono la incurren los quedexan,o mudan los 
d.Clem.mcrai tomados defpuesdelconciliop .Porqxielodel dexar» y mudar a 
nit- folos eftos,fe réfiere,fegnn Ancharrano,y Dominico ^.H. Que ta-
o Per pradr- poco laineurre^lque paraferhermitaño toma^ohazealgúa mo-
aamprídSo lexos<íe ías P0 l̂aeiones r> opara otro fin, que de habitar 
cap.i. p Dequo ín cap.i.de exceíf prael.lib.<í. <j Ind.cap.i. r d.capit.l. de exccínprala.ful> 
fiaem* $ Glofl.j.indiái.capit.f.' ; 

i } ni el que 
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nrel que t0ma algunos lugares contiguos, para enfanchar la mo
rada antiguajfsgun Dominico,y lacomwn a, 11L (̂ ue el Papa íu a Jn d.c. 1. 
Jio. ij b. concedió a los niininios, que fin embargo deíla prohibí b De quo ín 
cion puedan recebir quakíquier cafas ,y hazer edificar yglefias, y Suppleijie. có-
heríiiita$,y liigares; para fu habitación, fin otra licencia /ipoftoli Ctl" 0 "8'17' 
ca.-y por configuicnte todos ios que gozaren de lus priuiÍcgios,co 
mo goza los frayles menores de la obferuacia por eorntinication. 
i 111. C^c también pueden ios míniftros prouincíales de la obfc 
iiancia,por priuikgiocdel Papa León. x.(ocurriendo caufanecef c I 0 J snt) 1 
rana)trafpafl[aí,o mudar las yglcíiasrafsi de los frayles,como délas |0¿ .̂éonceV. 
mojas de vn lugar a otro,y reduzir los lugares primeros de la ygle 17 7* 
fia a vfos humanos,fcgun que mas conuinicre a los tales lugares, 
y monaftcriosxontanto ,que la materia de los offieios fe ponga d In d Clem. 

145 en otra ygIefia.La.xliiijtí.Dcfcomulga falos religiofosjq cníus ^"ca^vbifíi 
íermoneSjOcn otra parte dizen algo, para retraer a los oyentes de pra.^p.^j, 
la paga délos diezmos deuidos a las yglefias.if Declara, j/Que tres f Ve pala col-
coías han de coneurrir,parafe incurrir efta e.f. Que fea religiolc. kg'W «cod. 
Que diga con intención de retraer,Y" que los diezmos fedcuan â la "x¿*j v . Rc 
yglefia. Añadimos la.iii'j.que los oyentes fean los que los deuen *. iigioíbs. recc-
I I. Que ningún religiofofefacadefta:horafea,ono feamendi- pta.AClc. 
canteg,ni aun religioíb h : y ningún lego ni clérigo fcglar entra *. ^ Boaifac. m 
CLa.xlvk.Dcfcomulgaalosreligiófos, que afabiendasdexaróde f ^uX^recc 
hazer confcienciacn las confefsiones a los penitentes , fobre la pa- ptus.cóiicr ibi 
ga de los diezmos,y dcfpues fin purgar aquella negIigencia,podié dein.& gl-prae 
dolacomodamenteíprefumieron de predicar.il; Declaración pri- <liíta• 
mera.Quecinco colas fe requieren para fe incurrir efta. f. Ser reli- cu^enís6111 
giofo.Auer fido negligcnte,en no encargar laconfeiencia en lacó- 1 id non 
fefsion alpenitenie,que pagaflclos diezmos. Hazer efto fabiendo colljgi¿& no-
lo.No purgar aquella negligencia podicndola comodaméte. Pre. tat Gaic.|c.íí. 
dicar,fin purgarla.Y que no íca rcligiofo de monafterio, que reei-
be diezmos.l I.Que para efto no es ncecírano,que preceda requi-4<, 
licion/jaunque Sylueftroficnta lo contrario "". ^ La. xlvj a. Dcfeo n Clcmé.i.dc 

14.6 mulgafa los rcligiofoSjquc no guardan el entredicho, o eeífacion fent-éxeom. 
de diuinos officios, que guarda la yglefia Cathedral, o matriz, o ^cicmf0^ 
parochialdeUugar.irDccíaracionprimerafQuceneftanocaen le- cépi*. 
gos^ielcrigosjfino folos rcljgioíqs:y. eftos fi,horafean mendican p Giof.Ibidc. 
tcs,hora noü,fi faben la guatdá de tal entredicho p. 11. Que no ha vcri>* Sciucriu 
lugar enel entredicho ^ctfona!, ni enel local efpecial, fino en folo 
el general entredkbo , 0 ccíTácion, que fe extiende al monafterio. 
I I i.Qüc ha lugar aun cncl cmre4ieho,o ccíracion,quc no valcna-

$ da^poy 
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ba?i'd-({tcrJ& da,0Por^crdaáaá#uesdeaPe!ació»0Poro^orerpeao M i í 1. 
f m * £ [ k í c c ü ^i.eno^a^<lue lo guarden algunos canónigos, íi otros no lo 
dilfkaut.ibíci. §üar(ian-Ni aunque lo guarden todos los canónigos, filosracio^ 
l> Glo. cü cói. ñeros, o otros capellanes no lo guardan, y celebran publicamente 
v a b l í ttíé V" d0 n0 ayTg,cíia cathedral,ni matriz > y ay muchas paro-
Tcir. Pam& fcllialcs ¿iuifos > es menefter, que todas lo guarden para fe incurrir 
Imo.cétraStc- eftab:A^nq«cIo parrochiaI,cn cuyos limites eña el monafterio lo 
pha. ÍÜ d.Cle. guarde \ V L Que los religioíós,piicfto que fea obligados a guar-
d GLcclebris. dar el que la matriz guarda (aunque fea nulo) pero no ion deíbv 
Obfcíu Je. & bIigados de la guarda del valido, puefto que la matriz no lo guar-
ver. íubijcerc. dc d > a t̂cs Ocurrirán (fino lo guarda) las penas pueftas por otros 
d.Cle.t. textos c . Y I I . Q H C ha lugar en todos los entredichos, y ceíTacio-
e ní.c1lflcfx* ncs gencralcs pwefios por derecho, o por hóbre, y por qualquicr 
t L / i t í í & t authorida<i>eomo refueluebien Bonifacio f, contra algunas li-
Epoai. de pri^1""3"0065 Csirdinal & Imola. 
míe.lib.í. ^ La.xlvij ADefcomulga t a los que impugna las letras del ciedlo 147 
f. la d. Ckm. por Papa, antes de coronarfe. C Declaración primera. La razón 
€oao\ esporqueenel mefmo punto que es canónicamente eledo, fe con 
g .lnextraua- firma por Dios Jmmcdiatamente:y tiene tanto poder, quato def-
ga.fi de pUesdeeoronadoh^ I L No ha lugar eftoenel q por jufto temoí 
co.'ínter caes, í- #. . . . „ . o _ 1 r / 
qu^ ibi tribuí roeclc§1do ffov vn texto íingular 1, fegun Panormik. diziendo , 
tur.Clem. 5. & queeílo procede quando íe pufo temor, para elegir vn tal, ó tal, y 
apu<i Auto.j. no quando vno de tales: pero que lo mefrao fer enefíe cafo pruc-
pirt. tn-^ ca. ua F0rtunj0 r 
&ÍFe¡Mn£ ^a'xlvlUm*Dcrcomuígaa1os que gloíTan vna Clemétina", que 
E¿ ce. coUj.iic declara la regla del feñor S.Francifco. C Declaración prímera.Efta 
refcr.Clcméa. fue ful pendida por vna Extrauagante de Ioan.xxij.que S.Antoni-
íexto. no"ffguidoporSylueftro,yTabienfe,dize41avio,y q^celCar-r 
fa c í o nomi- denai ^ la refiere. 1L Que el Cardenal no dize tal, lino que el Papa 
ne.zj.d. Nicolao, lij. defcomulga a todos los que vna declaración luya % 
mine dai. glollaicn lino en cierta manera1,de que no fe porq«e -mnguno o-
K In i c Li 'tro ^azc mencións. Y que aquella deícomtinion ítifpeirdio loam 
cet. col.7.C¿ m xx^' ^ que nadie vedo gloííar la dicha Clcmennna. Poi iü qual 
c.Cücetr¡.col. creemos que lafuí'pcnlion que vio S.Antonino,erade1a dtfeomu-
j.declcdt. nionaei dicho capituIo.Exiit y nodelaquefe dio contra loáiglo-' 
f lnbb.de vi-^dorc$dc^a ̂ jc':ia^cmerit'na* 
tímo'. fiu.ilíai. i[l-a xhx .Deícomuígaf a íosfiifochoso Beguinos,queíiguenfu j 14g 
ai.coi. i¡unu. , ^ 
$10. m Exuauag.NícoIai relata |>S.Aíito.í.part.>ut. 1 4. ctfj», a f.Exíuí. de.verb.lígnífi, 
o Vbiüffra. p fb priacJ.Clem. <j í.c.Exijt,de verb.ligti.l¡b.(S. .r/Vi .patct.ía fi. Ü c.£xijC 
s Nc<|tte gUc!¿e$j4el^xe4tb^.<| coiligu <£Í&íksM&; c delata per i^úcCcápi^-- • 

cftado 
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cftado rcprouááo, o jo tornan a tomar de mtuo:y a ío$ Obiípos, 
y íupcrioresjquc les dieren licencia para ello, fin la efpccial del Pa-
pa-CDcclaraeió.j.Qpe fe defeuydo (a nueftro parecer) Caietaa.en a y^j 
parccerle,q defto le colegia la.xx. de las no reíeruadas arriba pue- b Supra co. c. 
íUb.cL^l»c Oefcomulgaalos^algun libro,oalguna otra qual- cu.27. deíiím-
^uiercícriptura imprimen,©labazenimprimir,íinaprouació de J*^̂ Jĵ * 
cicrtaspcríonas.irPcclaració.j.QiicaCaieta.ya Fray Barrholo- n̂ f*0 ' om1' 
me de Carranza,parece que ni efta, ni otras ccníuras pueftas enel c la cocil-ú-
Conciho Lareranenfcpoftrcroliga. Porqno íebarecebido d, aun tcrané.iTubLc© 
que parte déla folénidaddefta ící'uardaen Efoaña: Y d Concilio ^ t 0 ' ^ 1 w' * . ¿ ~% r , i t , . 1 - i T -r - ^ Ve dictan» Tndctino mado ío las penas del dicho cocino Lateraneíe , q na fuit jUprat nüt 
die imprima,© haga imprimir libro de cofas íagradas, fin nombre j 1 ©.eo c. 
dclauthor '.nivendtr,ni tenerlo fino fuere examinado porel ordi- c In 
nariOím fin liceneia de íu fuperior,!! fuere rebgiofo.Y lo mcfmo es 
del que publica algún libro eferipto de mano; y mas que quien lo 
tuliierefc tcndraporauthordel,ÍÍno dierea otro, y la apro"acion 
fe de por cfcnpto,y fe ponga enel coinié^o del libro. Lo t¡ual no fa 
bemos íi fe ba recebido,o íe recebira. Porque vemos libres imprcf 
ios fia la guarda de aquella íolénidad, de excelenie^ varones *, que tQ^0^" 
éncl mefmo concilio e,ñuuicron. . * Aunque agora en las, nueuas r^sc Ambroñ. 
ediciones los vcembsimp^eílbs con la dicha folennidad.* Gathar. 
•irLa.)]§. Dcfcomulga "f" a todos ios que impidcp,qiielos legados y g in Extraña* 
Nuncios del Papa,no fe reciban,o no hagan, lo para que fe embiá, gacSu^ gétes* 
no obftantclacoftuúabrcquefe alegare, de que no feembie NJPBW j ? ^ " * ^ coa'' 
cio,finoel pedidOj&e.cDeclaracion.j Eft a aunque por virtud de 
íta Extraua gante,no es refer uadarpero es lo > en quantq ic incluye 
en la nona,o décima déla bula déla Cenah. h Dcquafu-
CLa.Iij1. Dcfcomulga a todos los que cnagenat en, o alquilaren: pra co.ca.nH. 
paradinas de tres anos los bicnesde rayz, y muebles peiofos de lis f T j |^trauj^ 
yglcfifi?,fucradcloscaíosen derechopermitidos,yaIosqlos di- gan.Paun.j.á 
chosbienesrcíiUcré.iEDecla.j.qeftaExtrauag.no védala cft prima.de 
iiació,en los cafes cócedidos por derecho, y q en lo de mas no fue rcb.ecclef. 
rccebida,fegu,SyIu Sy que vale la coftúbre cótrá ella ,'íegü Rocho ^ Vcrb Alieí 
de Curte ^ 1.1.Que Caie m.dize,quc en algunas partes no es recebi- f ̂  ^pej ca, 
da,para nada,y en otras fi,para alg0.Y queen eíTo , el confeíToríc fi.dc.c^ucmd, 
deueinformardeiacoftubrc,parafaber aquicn, y en quáto ha de fol. i^íolfi.j^ 

150 condenar.lUA^ ji lo mcfmo.por la meíma razon.ha de mirar el 114 ^P'-JÍ» 
juez delfucroexterior.Ycrcemos>que enninguBaparte efta rece» 
bidadcl codo.Porqenmngunaic víala priuaeió de beneficios, ^ 
máda incurrir, if/o ÍHrcr a los q fon menores qP^^pos, o Abades, 

y í̂í 4 dentr© 
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dentro de fcys mcícs fi pcrfcucrarcn en !a dicha alienación, y que 
cneña tierra parece que no cfta recebida,quanto al arrendar, para 
íblos tres años.Porq cada día vemos hazerfe arrendamietos, para 
quairo.11 í I.Quc días ha/entenciamos en Salamanca, por lo que 
ante nos fe prouo, qucfueffc nulo el arrendamiento hecho f para 
masdc tres a"os-Pero queñoíedicíTe por dcfcomulgado el cleíí-

» ci Ne S'W16arrcndovnacafapor fíeteanos,coníormeal derechoanti-
Uc.víc. Pr*, guoa:niPor <onfiguiente por irregular por aucr celebrado def-

pues de aucr aníi arrendado f̂m otra abfoluciorí. Y afsi creemos, 
vu^yk. 'ti Cn Voc** Partcs fe ̂ a recebido, quanto a las penas extrinfecas: 

^ Tz.'-¡C,aun<lucfi cnmuchas,quantQafudi^ojicionj>rina^^ la pe-

h "fr'.:/. • ' to hechoj^ramas dettcsatk^ ~—~~—" 

ITDela fufpeníion5que cofa esf 
s VM JÍ n i o. 

Stfjpénfion generd s y fufienpm cenfura, que. Parque el pecAdQ 
rnortálnoesfujpenfíon^nielyeúctmicm 

i $1. Ni U depoficio» > ni U defeemunw 
niUivycguUriAAd.nu,i^t. 

Sujpcftfonde ahogtr &*c. No fe incurre fin pecado, ttttme 155. 
¡mjíidedefpuesdeUconfcpim. 

Sujpcnfo quanto4 fijólo , y quanto ¿los otros s p ken dicho.»** 
mero.i ¿ 3. • 

h CÍMCOÍ,! pRefuponcmos lo primero,t que fegun la mente de los textos* 
Cíe Cu ¡- la 1 yaundelosdoélores, dexadas fus palabras: Sufpcníton'gene-
& i¿RuPbSc ^mentetomadajcs vedamiento del vfo del officio, o Facultad que 
fen.cycom. alguno tienec.Y tomada como aqui por la tercera cfpecie de la ce-
c Cald. deec. fura ccclefiaílica/e puede difFininque es cenforaccckíiaftica, por 
dduRi.iuter. laquaífe vedaajilgunaperf^na^e^ de fu of-

c. ¿crétf. ficio»o^¿ncffg¿0 ecoefia^ico. cn todo,o parí^Tb^^icrtol ic^-
de verb-fign,.' p^6enparteparafiemprc. Diximos (cenfura ecckfiaílica) para 

genero de la diífmicion, porque toda furpenfiones cenfura, y no 
todacenítitra fufpenfíon A. Porloqual el pecado mortal no es fuf* 
pcnfion,tofhandóIadefta ma»era >:qB£4tí̂ i?£4tt?.-qH¿fi todos def-
j^da^atgcmclientatK Porque la fuípénfionno gs, pecado, lino 

í pena del. 
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pena del, fegun clíos mefm os. Y porque el pecado mortal es mas 
antiguo,que los facros eanoncs,que inuencaron efta efpecic de íuf-
pcnüó.Uixitnos.^orlaqual fe veda a peí tona eccldlaftica. &c.) 
paraexcluyr los vedamientos de otros ex<rcicio$,o deüos hechos 
a otras pcríbnas jpphanas,© ecclefuílicas, fin refpedo de íer ellos 

152 talcs.Diximos f ( o en parte para íiempre)porq el vedamiéto de to 
do el excreiciodel ofiBcio )̂ beñcfició, para íiempre es depoficion, 
o priuacio, y no fufpeníion •, fcgu el Cardenala. De donde fe figuc ^ J ^ ? ^ 1 - ^ 
lo piimcroj qniladefcomuniómayor^ni menor fon fufpeníion: ¿ ^ ¡ ^ 1 ^ ^ 
porq fon efpecies diuerfas, y porq no vedá el exercido ccclefiafti- mpan. incap. 
co por fer wljíino por fer efpecie de cortiumó. I I. Queaunq quaK Acíí.n^.dc iu-
quier pecado mortal ̂ y defeomunió , aun menor c íufpendan del ¿jf ^ " ' ^ 
recebimiento de los facrametos cnefte fentido,q tomádolos fe pe- ¿ g f ^ , ^ ^ * * 
ca monalmer.te.y por cófiguicte fe puede dezir lufpéíioncs ,tomá b c fin. de col 
doefta palabra. gencralmccc:pero no tomádola cípecialmente: y ha.deri. 
por eflb tomádolos en aql cftado^o fe incurre irregularidad.! I L c cfi.íkden. 
Q ^ n í la irregularidad Ri ja depoficion verbal, ni la degradación excommum. 
real ion fufpéíiontporque no fon cenfuras d.Y po. q fon priuacio- <| c*- Qp**1*-
tiCs,o inhaéilitaciones^q defnudá del officio» o inhabilita del todo c vcrb•fi8a,• 
^*raIbau€r,Q cxercitar|o.Ylas füfpéfioncsifójamcnte, fon. impedir .̂ ^ 
miétos defu cxercicio,fegú la mete de Pan c. yCoroú.I I II.fQue e jn ¿,c fi. 

I?, aqlla comü diuifió de fufpcfosdc Panor f.y los otros.f.q vnos ion, nu. 7. de iudí» 
quanto afi folos .y otros quáto a los otros folos :y otros quáto a íi, [ ̂ nd-c'si 
y a los otros, puefto q es comü , y au verdadera tomado efía pala- ^ C Ó M Ü X 
bra (fujpenjo) g eneralmentc:pcro no, tomándola, como aquí fe to 
nsa.f.por impedido có fufpéfion,eípecic de ccfuraccclefiaftica^por 
lo dicho de pecado mortal , y de la defeomunion menor. Y pon, 
qclexépto del tercero miébm,qpone encífacerdote peregrino, q 
por fu dcuocion , puede celebrar en efcódido,y no en publico g,no g c«p.Tujc.dc 
es apto:Pucs el peregrino, fino peco, no incurrió fufpcnfion, q fin f ^ f j . 
pecado no fe incurrc,como b dixobien Caie.hV. Que tapoco la ^ ' *0c 
del lego es íufpcn{ion,ni porconfiguiente la del offtcio de abogar 
aun cneí í/cro eeclefiaftico:porquenocsde ofFicio,ni beneficio ' , 
ccclcfiailit o:ni la de! poder de dar grados concedido por cj Rey ,0 
Empendcr,que quíer que fienta la gloi' \ V I. Q«c eí íi rpeífíü,quá i Prasdic. de. 
to a íí,y qnaro >• los orros',es propriamete fufpenib, y es obligado a ^P'enrcs. m 
fe abíícncr^k lo que es f u f ^ a u n dcípues déla ccnfefsior^v con ^¿.tJ313' 

cn-trició,hafia que fea al>fückó:unto,qiie íi es fufpenfo de iu officio fi'o.io'prind¿* 
clericaKo¿leía;*cófas-díüinas, yhazelocontrário>pccamort>lm.en k ci. dere.m 
Ki^yzi ÍHígnl.- ,'rgi;niuaQ.cen.yÍ4Ccmuri^ díJib.*. 

"YY ^ % Diai-



2̂ 4 C p̂iíplô -̂Dc ccnfuras, 
IFDiyiíiop déla fufpeníion* 

s VM JL R J O, 

Sujpenjlon farttfe en eítaí tres efyecies. Pítrtcjé en e&m otras dos, 
Laquefe pone por ei desecho fartefe en muchaítnum^t^q-X^ 
ffjpendé(¿íyfaimc )díos clérigos ^ 
^4 tos que ¿tigen a tal por obfJpo, ^€ los que fe ordenan fin li~ 
cencia fuera de tíempo3ofi>¡ íejritima edad, con 
nu,i¿^, <&*. 1̂  6. %AL clérigo que ¡ale en defapo, fegun algu» 
noŝ que noesyerdad.sAlqucáefcomulgafinmmicion.tAlque 
Áácenfdra porfoU palabra & c . .Alos que tornan algo duran
te laScde ohfj^d,o ColtgiaLnumx^ 6. A los qu^ 
{hsdeloshenejiciosdefupromfíonitacdntes,^ 
^/lf4^(^o. ^ / j«e^ecc/ffyí^hco ^w.ti Jentencia. ^Alosfad 
mitealosfacmmetos en tiepp de entredicho^ los qu^ 

* ,c,.̂ u*rií'dc a algún aUprofefitíantes del año. u l ecclefiafiico y que ¡ i T / -
fe Vt^onigít ur fie de colores.^l reltgiofo que teniendo^dminifirmm j enage 
« x cxcpUs po. nafinprouechóynecefiidaa.nu.iff.KAtqneféordeftÁeonpa* 
^ t l^ í Inguí ftQ de nopedir alimentos al obifio-&c.nu.i 5 8. 
ele. Cupi€tcs* Clérigo 3 como incurre fijfienfion' por fornicación notoria, nüm, 
^C^Jinagna 1 ^ 4* Por or^emrfe fln edad, fin licencia y fuera de tiempo, n. 

d. Cíe. Cu- 1 <? 5 .T & m tre^e caufo yed en la palabra Sujpenfion, 

d Vcifb.Suípié- '' t 

ho.a.nü.a. O fegundo,f prefuponemosq la fufpcnfion fe parte en trcs.f. I H 
« "-^f^; L e n la dclofFicio,y bñficio a:En la de íolo CIOÍFJCIO, o parte del. 
Í í u n i i b u s . 15. Y en la del beneficio íblo,o de cofa a el tocante b . Partcíe también 
iíuqft.8.3íaUj5 en puefta por derecho, y puefta por hombre. Por el derecho, z/?/» 
m j lt iscapu. fatf0f p0nen m«ehas,quctocp vnagloiíaíingularc ,y.anícs que 

I ^ ^ ^ j . ' todos Angelo*1 la?pufo en orden. Dc íasquales,dexadas las que 
1* 'carura in pocas vezes acontecen: La primera eíufpcndc aí clérigo notorio 
| :uai5.§.fi.dc fornicario,© criminofo de otro critpen grauenotorio,quefc decía 
ceft. roarnba^.Cáj^Sufpcnde falos clérigos que eligen gorObifpo ifS 

al que no e$ legitimo,© n© tiene l€git|a>a cdad/ciencia, o coáum-
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bíes.'CBc'claracio'n primera. Qxiecotnprchende a los ojiie eligen, a ca.Sícápro 
coraó compromiíldnos*- l í . Que no cemprchende a los que eh- tniffarias.cod-
gen para otra dignidad, ni a legos como Reyes, y Emperadores, l̂t'1,b•<í• 
que prefencanpara Obifpos. Ni ales Cardenales,que eligen Pa- b ArS-.I l«t« 
pasí>:por.queiblamcnte habla de los clerieos que el-.gcn Obirpos. p^ut'5rf 
iLnj .duípendea los que Un legitima hcencia, o legitima edad, de pceQ.dif.i. ' 
o fuera de tiem po legitimo fe ordenan: tanto, que fi anft fuípenfos c Extraua^i. 
vían dek^rden/onirregulares por vnáExtrauagante. ^Pápapijlf. Cú 
CDeelaraeió primera. Que por ignorancia áellaj y ver que eider cirAcrom.qu.t 
recho antiguo d, folamente los mandaua fufpender, lo contrario ^u, td vjilU" 
dixeron quaíi todosc. I h Que no comprehende ( alómenos enel g^uól.Vnar 
fuero de la coñfcicncia)aI que con buena fe, y íimplcasa, penfando mbis Roma 
que 1c er^alicitó íe ordeno,com@ lodiximosahbif. Porque el tex- lata fu«- < ./#; 
to dize. FrgftmpJertrttS. 11 í¿ Que t lo mefmo ofamos dezir aUí̂  ¿ .cVe!no eft.^v 
del que fe ordeno temerariamente; pero deípuercon Biqéna te iT ^ t^or,'or-,^r^'iiA' 
candMaSmpreza HlSSa penitencia del pecado^vfo de la orden^ ^ S ^ f ^ ' ^ ' M 
•izando"•^'^ '̂ a lirirr.'.íiiirto.i,. Aft̂  k̂ A^ «^n?u 10 Clemé .̂V ,̂ í 

porque el texto^folamcnte dize qué ha de fer depuefto. ' in fatMl-
C v I Sufpende por vn mes de la entrada de la yglefia, al que defeo- ^ A u t o t t ; « > ^ 
mulgafin precederamoneftadon canonica,qucde fertal,qualpart, twl'Ji+^'JZJC 
riba aiíé dixo. C v j ^.Suíjjcnde deíacntradade ¡a yglefia, y de ^ P - ^ - M a i o r . ^ ^ 
los diurnos officios,aI quc defcomulga,entredÍ2e, o fuípende por 1114'd' i-4,^<vw¿ 
íbla palabra,fin cícnpto,o fin expreflarla cauía «dello fino diere f In ^pct. ca^j^fa 
fu traflado^fiendó requerido. Acccpta.dc r© 
iEvij .Sufpende de qualquierofficio, y beneficio a los capitulo^, 
y Angulares períonas, que vacando la Sede Obifpaí, o otra colé-

9* 

gial toman para íi'algunosbiencsjquedexo el muerto ^ofccqgie- fvt'cóchjffaiT 
rdadurantela vacaturatlo qual ba lugar f-.auajen lo que renta el 1» Card. f tk. 
^jp^TiCti:qualquierorroprguecho^ ~ ' ~ i.^.fS.depri. 

IJ7 iCvuj^.Sufpédefalos Óbiíposylus fu periores de la entrada déla U!lc-id ̂ *r«-
yglelia,y a los mas baxos de fus oflicios, y beneficios, que toman j^'¿nm' 
algo de:las rentas de las dignidades, 6c yglefias vacas,y fubje- ckammu^07* 
das a ellps, que dexaron los muertos , 6 íe cogieron durante ¿ c U e d 
la vatatura f̂i noricnéefpecial priuilegio, o coftumbre preferí pía pugui.rda^r* 
para ello. 1hxr. Sufpende por vn año del oíficio al conferua- i yerb Sur 

• fio verfi i 
Tabienf.abidera. k ci,¿ecler.pugnaat.in(iuel 1 cSacro.dc featea. etcooi. m 'supra'** 
c,au4©.&,.ii. n ca.dlc fení.excom.iib í. o c.QuíaCejpe.de eleál iibr.á. « Cíe Suívímu 
4e cleaio, <j; cPixíbáti.dc (jffi.grd.lib.*. r lactíujudcoffi.<lclcg.lih.<í. ' 

dordeb 
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dpr de la Sede ApoftoUca^ue fabiendo conoce de caulas, €?uf ho 
Xon notorias. Lo qualíe ha de encender délos que fe dan, fin clau-
íuía,c|ue puedan conocer también düOiras^oníjuc las tnas fe dan 
en nueílro tiempo. T x . S u rpendc por vn año de fu officio,a 

A c táetc íu- qualquicr juc2GcclefiaíÍico,que contra jufticja,)?fuconíciencia a-
Ji.lib.6. grauia a la pane por amor^UiojO dauidas: Qtic cscafo mas cuo

tidiano de lo que es mene Aer̂ y fuente de muchas irregularidades: 
b Eodcm. C.J. p0r^ue ¿eieferando antes deabfoluerfc dellojes irregular b. P^ro es 

mtoéfter concurrir quatro cofaSjpara fe incurrir eíla. C que no fea 
c GUbíverb. Obifpoc.Yqucagrauiccontra jufticiajy en juyzio^quc lacon-
Ordiaan'.arg. fcicncialedidelo contrario,Y quefea jucz,porque no bafta que 
c.Qiw pericu. mero executof ̂ o arbitro.Y que lo haga por amor, odio, o in*-
^ o ^ K ^ S ' ^ ^ ^ ^ SufPende de la «ní^da de la» yglefia (hafta que fa-
¿ Vt ex gire- tisfagan)aÍos que admiten a los diuinos officios, o facramentos, o 
»eptis. d. ca,i. ccclefiafticafepulturaa los deícomulgados, o entredichos publi-
colligitur. cos.Pcro Arribaffc dixo,queno halugar cílo,fino en los exemptos 
e c%fc0po.- YegOnia Común contra la gloíliS. í[xijh.SufpcndcaIo$ qnc reci-
rum lib.<5. ben a alguno ala profefsió antes del cabo del año de la probación 
f Supra. c,3$. en alguna ordé dé los medicares. C xiij». Sufpcnde por feys roefes 
iiu.5>4- ' i a los beneficiados q traen veftidos bordados, o de diucrías colo-
g In dc.Epó- rcs aj0$ jc oríj¿ iacra}q BO tl£n¿ beneficios; y a los de menores, q 
k ca. Non íó- cont0n^ira tracn tales veftidos,Ios inhabilita para beneficios por 
kim.& c.Cófti el mefmo tiéporncro no incurre enella el que por regozijo de bo-
totionjp. de re- das ^ doíloramicnto, o de otra alguna fcna.cjante fiefta, o caufa lo 
gula.lib.í. tráe, fegun el Cardenalk. IFxiiij^. Sufpende a qualefquier religio
sa ̂ konc^le* ôs* <luc ticnen algunaadminiftracion, y enagerian alguna cofa de 
K Ind Glcm â> aun4He n0 fea>fin0 dándola a alguno por íu vida , fin neccfsi^ 
wuseft.3! C dad,yproLiccho:ofinliccnciadcfucapituIo,filotÍ€ne;ofinladc 

i Cle.i.á rcb. fu pcrladojííno ticne capitulo. No incurren efta los que arrendan, 
ecckr. para poco tiempo los frudos m: y fi incurren certa defeomunió %i 
k cÍr ono,arribafedixo0.fCxvp.Sufpédetpapalmente,ál qfeordena 15S 
a Extraías, fin patrimonio, copado de no pedir al Obifpo raátcnimiéto: y al 
».de rebócele, q fe ordena a preícniacion de algún beneficiado, con pado de no 
o Supra. co.c. pedirle nada.Y por la mefma razon(a nueftro parecerj alqfc ©rdc 
Bumc.149. na con patrimonio,© alimentos prometidos,© donados, por algu--
? Y 5 ¿ " 6 no,con concierto fecrcto,hecho antes de ordenarfe,deno fe los pe 

dir dcfpues quc íiaerc ordenado, que es cafo muy quotidiano.Aú-
que crecmos,q fi dcfpues de ordenado remitieíTe, o tornaííc a do-
nay cldereeho,ó patrimonio, que le fue cóftituydó,donado,o pro-
s&ctido fin, pade y ̂ uc cmreuinicíTe antes de fer ordenado, no la 

incurrinae 
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incurricU ".Ni el que fe ordenaíTc con licencia de fu Obifpo, alean * Arg.gl.aiig. 
^adapor patrimoniodonadí),y renunciado,feria viílo (a nueftro êPbc* 
parecer)ordenar fe fin licencia, para effedo de Ocurrir otra fufpen ^ j f ^ ^ ^ * * 
fionarriba^puefta. Porqüe la tal renunciación hecha antes de fe eod.tit.Iib.á. 
ordenar,no parece valer, por lo que todos dizen c, aunque fucíTe ^ Paulo ante. 

jurada, íceun Felino, y AnaniacontraPanormitano , pueño • ue "V 
i o ' / ' x-———o—w. c lo Acá. pea. 
mj^rnjn^^fta. r 

ffQuicn puede fufpender y fer fuípenfo, 

s v M ^ n 1 o. 
Suffenier quien puede 3y quien ferpifyenfo.numero. 15 ^. 
Sulpenfion requiere monición, ejcripttírafecadojy que precede á 

la apeUcton.nu. 15 9.N0 requiere ciertapaUbraf,pxrx jé po* 
neryniquir^rXagenerdno incurrenlbiOhtJ^t)s,nu.i6oi> 

^Ahjblucion de la. fujpenfion cierta,y de hincierts.nu.i 6 o. 
SuJpen^odeynascoQsinoloesde^trMdiuerf^jm^iSo. 
. Svjpenfion detajttriflicion y no lo es de IM ordenesJ ni al reúés.n» • • 

• mero,i f o,̂  ,-t» .̂  t; !t.:. K , . 
Sujpenfo del beneficio no lo es de lea ordenes ¡ni de la juriflicion 

&c .Nie l de offíc¡o,del beneficio,por ynalinda ra%pn.piume. 
16 d.Qwe del fufyenfo de ojficío y beneficio, y que delJujpenfo 
delojficiojobeneficio.nu.16 J. 

Sujfyenjiont fi ha^e irregular al que la quebrantanu. i S j.TU 
¿erecehír facrametos^porqucjwlohix^ey ni la de darjinoq^a-

, doérc.numero.16 2. 
Participar con el fufienfo, qmndo pecado mortal.nu. 1^5. 
Sujpenfion hafta tal tjempor otal hecho ¿ no requiere abfolucion, 

numero.j 6 3. „ , 
xAbfolucion de lafujfé'nfion pueftapor contumacia, quien la da* ^ 

Tquien hjde la pueflapor derecho, o por el hombre & c . con 
ciertos defcuydos de algunos cuydadofos en otras cofas.n.ie 

Suffienfo CQmopeca,mortalmentejia îendo /o, de que e ü m a fuf 
pmfo>y quien oye d d l ^ d i m n ó s o f f i c i o s 6 }. 

Lp tercero, 



7rB Capkufóa/ .Dc íasccnrora?. 
T O terdy-ofpkruponctnos^tjecomunmente tcdbsyy fo íc ac¡ î g 

"~ JLjlosxjur pu«dtndéícomulgar,pueden ran^bicniufprrdf ?\ y q 
a difFiíií- aunque todo Chriftiano puede ícr dcfcomul^ado i Pero iohs hn 
uoncm. fupra perfonas a ecelefíañicas pueden fer fuípenfas1, y que la íufpeníion 
poVtam/ Ifí* êdeue poner por efcripio, como la d<iTcomunion b,v que tamicé 
h c. i.iie fenr.- ^ú de preceder monición a la firfpeníion, quando fe pone por con 
c»coiIÍ?'.«. tumaria,yrebddia:aunquc no,quando per pena, ü-p'-xt ínnocé c. 
« Inc.i.decx recibido por P.inormiuno,y la Comim^. Y quepor qualauier 
cfffprdat. pccadormtíriííl/e piiafe vno luf es der, ff-gú Arcimoe ,)r aun'.por 
á íncRrpre-. pecado venia!,íégun Gaietanof" que (a hiíeftí o parecer jfe ha'cíe en 
>!hro1ÍS,£íap ten^cr de aíg"na J}'gcía (lífperfion, o para muy poco tiempo,, y q 
riuc.Cu non h,Ka muy poco dañoír ]ah6rra,ni a la boíia.ir Lo quarto, que co-
ahbomiiic.de nio la deícomunion puefta dtípucs de jegitima apelación es nula, 
iudi. y de ningún vaíor-.afsi lo es la íuf^eníion .. Y como ía apelación no 
í In fumma, fufpcndca la dcfcomunión precédete, afsi rapoco a la íufpenfion g. 
vcih* Sufpéíío^ 
e F>omi. cum r n f? n 
cói.in.ca.i.$. L a l u l p e n í i o n c o m o l e p o n e y q u i t a . 
áí hsec.dc fent. , 
exc5.Iib.á. per T O quintotque laílifpeníion fepuede poner , y quitar por qua ICQ 
dea el'&Ti 'ĉ iU5er Pala^ras,q:ue íignsficiuen ello. Porque ningunas a y ór 
lsecur§.fin.de ^ena¿'a^Para^a^orff,a^^^aní'al¿ífii produ^ti6,ni deftruáró. 
fent exco.lií. Aunque en fu quitamiento es menefter juramento, como enel de 
h c. Supéreos }a áefccmunionh. Y aun fin palabras algunas, íé quita la íufpeft-
r d^n"xcS* ^OÜ>c^m?^en^0^ aq"cno,hafta cuyo cumplimiente fe pufo, fe-
i. c en. x . gün gloííafingular '. Aunque comunmente, quando es cierta la 

bo ^Dooecd^ luíÍ3Cbfion 5 los nias do<̂ os vían defta forma. Jh/olm tea vinculo 
de ci. íccúdum fafiwfiwñyquam incurñfii frofferiderncaujam',^ refiitm teprifii 
?aa. in c.i. oo.-niéexecútioni^fiAm 'anti iSihalemos,'Yú es dudofadeftal Si tenefis 
¿ de iud.& có- •aliqtíÓAÁnedéfúfjfébfamsya.qua''tt'ipfipojjnm ah/otmre, ahJblHo te: 
ftabetfíL'i- fe§un la mente de Sylueürok algo reformada. 
les, quas.ind, í •' ^ V 

uoca. 6.citaui%^Qjjj(?n %XQ incurre la fiifpenííon general. mus. 
k Vcrb; Aubf0 f 0 fexí0 > q«en0 incurre cfta cenfura ,ni la del entredicho puc 
iuti0-é * . L i l a s generalmente por derecho losObifpos, fino fe hazccfpcl 
1 culoTuVní̂ c cuí meilc,on dellos en c^ós:au"qüc fi,las deícomuniones 1. Y que 
r€n.exc6Jib.tf. ¿1 foípénfo es obligadocomun«ientc,fo pena de pecado mortal, a 
CÓ gl-& «i aa-^bAen^-^-de^iieilias éofesyde «péTe fofpien''d;é,:y fi!'.lc-ir¿dán,y,^«» 
nottw». fo pena de irregularidad d̂  dfuinos offigios^ exprcíTa, o tacitamc 

C Q ü 5 0^r* 
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CQiicobra la íufpeníion. 
i&i T ^ reptimo,f que el íurpenro de vííascofasjnoio es de óíras, <| a C1 Aí}Ua 5e 

I ^ i ellas no fean acctírorus,y ñor eftb bo peca^ni incurre inegn caafecra.&,ca.: 
landad,poriticterfe en ellas uu tampoco incurre irregularidad, TranfmilTa.de 
por meteríc tn las vedadas,fino fon diuinos ofhcios/) autosi q pe- ek^10-cá «1S 
cüuarmcíc^rencce a alguas ordenes. Delto íc ligue lo primero,q - annota. 
porfer vno íufpeiodcJa juriícticio,no lo es de las ordenes,q lon di ^ ^ ̂ em. 
«crias :ntpor ler délas ordenes,k> as déla juníüieion. Ni el que del . }loc 
benefieio,lo es dé las ordenes,ni dé la juriídicion ,que le conuiene tUiimé concia 
por otra via,q cicla del bnficio,de qe.fta fufpcfp-, Nj aü.el q eftaídr i { t ' -^^}p. 
péío fímplcmcce del officio^s viíto citarlo ciei bñfiíio-quanto alo TKattC 
qlea^uneltar^n iosornciosdiuinos, q u a d o l a í u ^ no es tan fpar Cild ibí 

cc,y otrascoías^q no^íbn ofñciosdiuinos .A l o ql es 16 í iguié tc (co-
ITÍO e ldtcho .Borata .coc luye)qe l fufpcíb d e o f f i c i o fiinpl£méíe,pa- brar.decler.e" 
ra cierto,© incierto tjepo,4 vel *h hqmmê ov dclido^coíurna co.müüft. * 
cia,o infaii>ia,o cfcádalo,o pur ve|cz,ooira caufa,q no fea delido, d:lQ ¿c 

tS% n o csfufp¿íbdelbiificio.65gueít:,t'0.ij.qelíafpéio del rceebinuc- í'entc.excói*. 
tp délos facramétosjaunq peca tuortalraétc en los recebir, mas no « ^ <2Q ia efir 
€ S Í r r e g u l a r c . P o r q e l recebirnocsofíiciodiuino , in audo deputa ^'.^•fi,£le clc" 
dopcculiarnictcaordé JgüaArqel í 'üfpcfodslosdar,ülosda(no r _ 
«pmq cofa q g c c n c c e a íuprdcjmas como qualq.cr otrolego)no pe aus.deTéiue! 
c a ^ n » es itregular,iuas q pecaru^olo lena el l e¿o , íegun Hoí l ll re tudine. admii« 
c e o i w o . N i ci fatei dote q es í u f p c i b délos off i¿ios íatcrdotalíSími- <SU glo.' 
«iftjrádo en la orden mfei lor. pcca,ní es irregular.LI l.Que el fufné S c.^aí diuer 
íc^dcocDefaao.£uedeelegir ,mas n o clíuípenío de omeio,nifer ccft.pxxh. 
ekóto^ni puede dcíeonauigar,ni dar beneficio M U I , Que el ftif- h ca.Sacro.dc 
peiííb de la entrada déla ygleíia íola,pucde. defcomulgar., y a b f o l , . fcn.excoi. 
ues-porq aun retiene la jiüildició'.Y q v no par íér iuípélb del b e ^ c&,}Larorc!fe 
fitfivio.no io es dei o f ñ c i o : n u - i niíj.cn.0 de ib lo elofíicio.lo es del u^r^tKCOin* 
bcncñfcifíy | comoei íuípéío del ottiJoj y báficío ccpuUñujmc k pln.^ cñi%, 
tc~,io es de cuu'dtnboSjkgun todos;ais3 ti íuípeuío dei o ü k i o , o óel i» d Uciu Ca 
beneficio disjuntiuaaiente ,no es de alguno deí lo3,f gun Paner P,CÍ1I:«-
r e c e b i d o «.oucia u^lolial.V Que cí q citado íu¡penío depseuicar, n ^ ^ ^ i**' 
ceicbra,iM p. c a ^ i ; es irregularA. t" 11 p i cdicA,pcca,jgcro uo t s m e - • 
gu iar , t cn i c iu iO aio.uivno^que el prcuicar no c s .^ ío ap^opra^dó/* 

' orden alguna,lft ^ojniisicjpsd€4Q4UaÍ.4« W(i&é&¡klÍR • "• > 

L o tercerón 



cr diíta íu f Déla participación del fufpenfo. 
pra. to.c.a.z6. j QD^laucf Jprefiiponemos3Íi]ije como íbmos obligados aeui-
& fequca. ^ J^tar al defComulgado en todó^Afsi lo fombsa cuitar alfufpen 
h Ar -"Jitía *° cn aclue^0>P01^ ̂ 0 & no 1° cuitamos en los officios diui-
ru^raeo^c.ní nos,y en lo appropnado a fus Grdenes,pecapnos mortalmentc í íc -

per ca cj fta dcnuncudo por tal fufpenfo, y otramente no j fino es notorio, 
diximys inca.; por yna Extrauaganíeb. 

rlútr*'* $ Quien puede abfoluer de la íiifpenfion. 
c Glo. CÍe. 1. * T O nono^ueafsi la fufpenfio queponc el, el hombre, como 
vcrb.Doncc.tf la queelderecho^afta tal tiempo, o hafta hazer, o dexar de 
decim.reccpta h^gj. ta} eofa,por fi fe c]UÍtaCcumphdo el tiepo > o el hecho ) fin o-
^fiT'ffpan" ira abfolucionc.f[Lo fegundo^ue dcla que fe pone por contuma-
ín cf.deíudf'. cia(y no en pena de deiido)por derecho abfolutamente fin rermj-
quítame alfas n0y referuacion(hora fe ponga por derecho común, hora por có-
¿abetílmiles. ftltUí. jon fynodal,confirmada,o no confirmada por el Papa) Pue-. 
d Arg ca.Nu- abfoluer el Obifpo,o c]Uíen fu poder tuuiered. «[Lo tercero, 
pcr,dqfentcH. ^ ¿¿^ ^ ^ p0ne ei1 pena dé algún dclido ( aunque fe ponga-
c Ex'íifeX. dé por derecho)no puede abfoluer el Ubifpo:hora fe ponga por pc-
conftítunim na tempora^hora por perpétua,que quier que digan dos gloíÍ'as c 
lr,no ínc.2,de COiii.únmerttéfécepiiia'á pnifiLs4ti¿ayes.5o:trtgio^tüéiaajeffícázrti;é^ í • 
fólutio. cóker te panornl|ranofíecebido p o r l o s ^ ^ ^ 

p \ --at^teno^o otros menores¿el idos , fegu el mefmo l!anolmitano[,. 
LreT^énulr ^ L o quano,q'iie de la füfpenfion abfolutamente puefta porhom* 
ferb ExSTca- bre,y no por dcrecho,regular trcr>te no puede abfoluer,fino el qué 
tionisA- c Cu japufo^ofu f.ipcrior,o fu fuceílbr K Q[Lo quinto, que malfacaron: 
pícntes. f.C«- afpun^détóregia^qufeedntiené y qiielos fe por derechd 

/ / C f ^ s díeie- Pueden fer abfuelcos del Obiípo,a los clérigos y relígiofos que ad-
'£f*¿f&(oÁiÚ6'.—"* miniñránlos facraméntos>Ofcpulturaá los hercticoSjO reciben \U 
^ T ' í f T i T z d e f o mofna áellos.Porque ei teíloken que fe funda, no habla de fufpen-

lur.& n̂câ Ta1 fos de oíf ic io/mo de priuados. Y porque habla de fufpenilon pue 
. ;¿,Iitcris.ae tefti. ftaen pCna} yno por contumacia, y de penareferuada. Mal facah 

Infat i s perpeuderar. 2 Sylucft.verbo.Sufpcnfio.q.S.&^idaahj^u^^coniradzcunt 

,a1nca.Atfi.§.De adalterijs.de iudif i Argu.cPaíVorahs.f Pmerca.de offic. «rdi.vbi Fclmo 
1 Cap.ExcoiWBvuúcamuS.x.S.fia.dctatrec. I PcrdiaafupraeQd.«.ntt.iSi! 
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43jgnos,ap©rque í*e pone en ptna^ no por contumacia,* 

f Preguntas. 3 iuxta.c.Gr» 

SI fabiendo, oácuiendode íaberty aduertiendo , o deuiendodc Mc.dcprafb. 
aduertir,quc cftauafufpcnfo1hi2oaqucllo,de que lo eftaua,por 

derecho o por fentcnciade juciz. M. y aun irregular afi elloera di-
uino officio , o auto a aígnna orden fuya apropríado. *> C Si oyó ^ P£r ?tx^-
Ips diuinos offictos,© recibió facramentos del que eftaua fufpenf© ^ 
del!os,0 de fu adminiftracion.M .fi eftaua denunciado, o notor ia-

• mentcpublko,por lo agora dicho. Y filo índuzio a celebrar diui
nos officios,o hazer cofas a fu orden prcprias,dc que cftaua fufpé- c ^ ^ 
fo,pcco: como quié induzc a celebrar al q cíla en pecado monal, C3k̂  t^ na 4e 
©dcfcomulgadOjdcqucarnbafedixo,* & cap.ij. 

f Del entredicho?y fu diffinieion» 
s ir u *A R 1 o* 

MntreAkhQgenerAlmenteque^Tque¿contóa quip tema. Come 
coriukne y difüere AeU úefa 
Ó n ^ c m u e n k n t m d e t ^ M l u t K 
tnhdejcétmmo» 'ücvnA parte > y.fleHtndi^'jf'taJk/pefh* • 
fiondeht otrájium.iffa 

Entredicho fe p*rte en local, fxrfonaly mlxt^eon las difñníclo» 
nes7ydíuifioHesdecadaymde¡hsjtumli^^ * 
ñéral dei lu^ar^e incluye al puehloM e l del pueblosa.l lugar. 
Nielddacbre^ajalodegus:aun qnéfiólosr^eli^ 
aokNi el deípuebl&aloiderigosM déla ciudadM 
trrabál€& Mde la yglefia d cmenterfo 
pero nótala chre^iam eldel*. clere%i¿ a ella, y&c^nu. 16 7. 

Entredicho* puede fonewgom&me 
lyrjtffienderJ puede: J^rt 

gador potros mnchostmds t pórqutetentredii^é^dunque re~ 
quiere culpa dealguno>perono,delque ¡e entredi\e*.nu¿T6 &. 

Entredicho general ¿no pone etordinario por culpá de deudájitto 
• mer.t6%* ',l 
Entredichopone[e[(Jpfo f*áo)por foredw ene&os caps, n.t € 
J""'.. - ' Entredicho 
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teuH^'dn0' Sntre^1Q feríotí^^ mí . 

T Inrcp1̂  nigerio ¿el ¿k*?' 0^4?* d de U Cí íml i de U ygleftá, &c>. \ 
leais.de appe. MUfflCl y O. 

^ qual 
c De ccclefia. 
interd.memb. 
i.col.i. 

defentcl^xa ^0^clucíá,,̂ tUa)S® mas remiradaexiéte,que Caldcüaocdefinimos¿ 
e c.n.ae leet. . e, * t * r i\ fr • # ^ ^ ^ m 
excom.hh.6. tos,il Y** evckiuítica1i«pt3icii:jaa(Stiua,y pafsiüamtxite,exceptos; * 
f ^Quodin ,algunos,Di3csmios(cen{uraeccleíiaft ca) para getjero de lo que íe 
tc.de .̂oc. k re dif tincipoi-1Q. qual diifiere de la ccííacion k Muinis^ que no esxen 
ni4. ^^ura ecckfiaftica^oí no ífcrjfijio -v^deoído íp^ ílffeios yiTaií»«s,fe i-
g De quâ .̂%rgun Panor,hLoal,ponefe paramoftrar lo vedado por el entredi» 
Irrsfragabiíi. c^0 ¿ lUCgp feicdaafctL i^efe .taiib^n para moílrar l^diífe-
c Quáuis.eod. tencia,que ay del ala dcícoiiiunibnjy fuípenhon^ias quaies^utj, q 
tit.iib.á. conuicnen conel cntre^ic|o|£Ó l̂ r cê furas ̂ cclefiafticas: pero dií-
fe d.c.Dile£l:is fieren,en queladefcomunionpnuadetoda.ocierta commumea-
au.il. q ^ ' ^ qpa^t^ CS;fi0^piíiag:Wiífp<?níi^.,i5iyii|e^cK tod f̂ ¡Ib̂ paCti 
i laírala. jp- te c\^xer^icio dclef^vio^o beneficio ecclijfi^ill^^Lictl^^.e^cn 

k Vbi iupra. ¿¿'fii pfácio íca íninmrártós,y oyrlo>,u dez r!o-,h'.M A *.O. Tamhie 
l0Do*ai & Pe coftuiGnc en otras ix.coías,y:diffiercn en i^ras lanr ..$ fegú Cald.k 
ruí-ia.d c.i.§. recebído porlaComun^Dclas'f cóacnienx.ií!>,Vs nsas principa- i<?5 
Superioi átea les ílín,la íbbrcdicha:Y que todas le han de poner ,p . i eícriptdi^S 
ten.exco.kb 6. tj^ffa^ít.eftc^jcprjeflai.fv.Kqtíc arnínguna.dtiias^íe/uípendí la 
ícflf íxiteuu- apelación ícguientczY contra todas defiende ía preceueotc.11Y que 
fitu ¿ peremn a codas ha de ^^^J^PlftQi c i on.,0̂ u an d o í"í 
piures d-kô au por concutnaciary no quando i- ponen por dere ho, o po» el juez 
bi. en pcná.P Y que codas ellas fon nula* t quando k p-nt n lio c<ino-
m <i•c•1 ,̂̂ ' nicamünicton,concralos que partitipancotilo^ Jekomu ĵc^os, 
ttTíscuíV*' p Q f ^ qu6'Í'6sMefconi<ulgar6;:^^tót^ fcl%íftte|.de 

los diurnos ofíicíosr; y queet*l*^^ticWft^bdA*^ffcp»* r | | 
c Ad hxc ^ai. ( ac^ft^ii^iQmaií;^ poí^ijiís típecrale4^ iP^pA, 

tiiniís-deaPFe. dji i^flosfupenores, 'Xi^^f^^límo^-sela-- pulo,hafia que 
p ' c'i.deCÜH- fas '^uitc/ Las diíFerenWás princip'alcsibji J i ^ ^ ':y qut ia 
itu.lib.6 &c. . ' • >w * **0 '% u 
Qtii0qtiatn.deceníib codf^J. q c.Statuimtís,&.c.Stttutfi.de íetit.cxcom.!ih^^,iS,i?#i|fto« 



,Deicntrc¿icho, ; ; 723 
deícomumólio íc puede iufptfnder,)' otras íí.a Aojn que lo me- a J'Supra. ~¿.* 
ímo fer deladefeomuniondixo Decio^aqMieá pér müciiosfun- Adlwc^m. 
damentos feguimos alli.V quccl.obifpo no incurrefufpenfíon , ni 4 ca. Ad 
entredicho puefto por derecho,fino íe nóbra enel,y ddcomunion c^Qu^cd* 
fi.c Y que vniueríidad no fe puede deicomuígar,d y íuípender, y culoíuni! dt 
entredezir fí,e Y que el defcotnulgado nunca Te admite a los diui- fenten, exea: 
nos ofFicios ,y les otros fi, algunas vezes.* Y q nadie fe deícomul 1,b <-cuni g*0» 

tal cofa íe haga ĉa bafta que ello fe haga.' c c Sl fenren. 
o 1 1 T I tía.co.t¿& îb. 

ir Diuüion del eptred^cho, t . f c,fi:dIcfe¿t¿-

LO.íj.fprcíuponemos.q el entredicho (^^f^i^ixjf^^dc^^ ' ilA^s 
f.folaméte Iocal,folam¿re perfonal,y local,y perfonaljun^ipé^K^csifriiteri. 

^Entredicho f o ] 3 m e n i e l o c a l , c s el que entredizc íblo el lugar. Y tia co ti:.Ij.^. 
es de dos maneras.f general, q«e cntredize algún Jugar vniuerlai, Q̂(̂ Iu0̂ ,j>lû ta 
como rcyno)prouiiuia)obiipado>ciudad,\iíl.\5aIdca,o parochia.Y aê icci.veTb1' 
efpecial,jquc eijtrcdizc algún lugar particiilar,como c> V|¿if fia. Ni Doñee. jk 
dexa de fer tal,porque comprehenda mucho? lugares: con tanip,^^*^1^,-^-
que fean particulares, como es el que cntredize' muchas valeíias, S SflSsfS8 
â m ̂  kan todas la^aelac^udad^oilpaao^rouincia^eyno,© qu^».«ofc«^ ia$¡ 
tasay enel mundo, fegun Cald.1' recebido.1E! fíngular que pufo j- In jib ^ j * 
Ang.m es efpecie de particuíar.no necr ílaria.Entredichp fójarpífj- :?5?d;ccclcfiaft* 
teperfonal,cs el q:Uc cntredize folas perfonas, y es de '4o$rcípecies ^ ^ . 2 . ' , * 
ílgencM^éTI^it .na vniueífiaí(d<*téjptrÜ coroo** . j¡Í¡Í¡0Í'-
de pucblo^de reyno,prouÍR«aiciBdad^'yilla>coIcgio, o aldea." Y . ^ ¡ ¿ f i ^ f 
ifp€l̂ l!i|>parts€ulariqueientredizê .̂p »^e¿rit.lxéd¿ 

••cha^^ierta^^oisitciertasttiCOitioelquceiiÉi'sd^' :ien •toz2b,s£fí|)-, i'h.<. .*»!,.•.? 
<xaquello.EntfiCdich©-general, local y perfonal juntamente, es .^^P^ínt^ 
.el-|E}uecntredize viilug^ri cóiifu-pueblo'.¿ & emídtSjiOímks per̂  1 ü'h$'1' > 
jfonafíéicmplo quotidiano wym^hMtxtákh^^^^Minri^m ^f^mf^m 
hklmmio^mú qüal^fctcntrcdize iiguna pe^^ar^^^gars.doA- l ikf . • 
decftav© cftuuie^c^cii quanto el alli efta , c cíluuiere , o tanto 
tiffíípOideípuesráelquaiienquanto ejjló.calvfc ha de juzgar como 
delocal: j e n quantp períonal, como de perional.0 y aun añadi- 0 Aíg. I. Qutae 
mosj que cadaTn© deitos tres entredichos íe pueden partiti cft ^ í é t 5 
fimplc,y mixto :eftocs, que no fea mas de general, o cípeciaí,,o Wy 
q fe* on parte general^ en parte cípcciaí. Dd qu^l, cp^yáto csígrt». 
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t • ArS' i: 9i í í ncral/e ha de juzgar, como de general, y en quanto c$ particular, 

off̂ eî **'dc ^ Que incluye el entredicho, 
b c S¡ fenten 1 0 tcr¿cr0 tprcf«poncmos , que el entredicho general del tü 
cia.defcat.exc* 
ljb.<.cüei an- ncraykl^uc^dievi^^ De roarvera, que 
nout' - quandoeftaentreáícHorv^ en-
\ c i de '"bé tíCíli^0 ^ Pue^en 9yr5 y <kzir en otra parte los diurnos oíFicios : y 
poft Dcc/ibu ; ^ r , ^ rccebiflós.iacranicntosiy los otros de otrospueblos no puc 
de í.c. Ecckfia. ¿en hazer cfto alli:y quando íc entredize folo el pueblo, los del no 
i confti.col.4. pueden oyr ay,ni fuera de ay: y los de fuera pueden oyr alli, y ene! 
c Domi. in.d. fe pueden cclebrarjlas puertas abiertas, cuitando a los del pueblo, 

' t/Si fnia.ia,fl como fi nooüiéííé entredicho.b Item el entredicho de la clerezia 
f ̂ Í T ^ 1 ^c a%un ^gar>n0 comprehende al lugar ^ ni al pueblo, y morado-
f í .SÍ cíoít¿''íc* *cé0? ^élírii'ál reiiesyél'entredi¿hb'délpuebíd; comprehéde á la , 
de fentc. exco. clerczia.c La razó nueua de lo qual dimos alibi d:aun que el en
tiba tredichodclaclcreziaparccecomprehenderalosreligiofos,y reli-
g Glof. ibidc. gjofas^onuerfosjy conuerfas,nouieios,y nouicias. * ítem el entre-
* c' 1 ' l' dicho de la ciudad comprehende a fus arrabales, y edificios de ca-
'1 Árg.c .p exc be los murOsf: y qualcs edificios fe dirán tales, deiaíc a aíuedrio 
^tíoné. ¿c pri- de jucz,g como tabien el entredicho déla yglcíta (aun que es efpc-
Jttileg.lib. <. cial) fe extiende a lácápilla,yeementerÍo,íi a ella eftan apegadas, o-
•k chajuana, trámente noM Ni por fer entredicha vna ygleíía, por eíTo es vifto 
i-1? Slílerfil* fer entredicha ¡a cícreziá della.Ni al reues,por fer entredicha lacle. tc.aeleat.exe. t i . * r ' Í 
• íiW;& p«r. $lt • rc2ia,cs cntf éaicha la y glefiá.1 .. • 
fú*T:*co4* üQujien, y contra quien?y porque 
i T e ^ e í u i . ^ ^ r puede cntredezir. . . . ^ 
usar d^Siíeo T O J riI,tprcfaponemos, quecomufementc qutenpuede dê  t6s 
tentia. | f̂comulgar y tufpcndenpuedetabien poner.entredícl3o;yqU¿c 
m Arg.c.r»c puede fer dekomulgadG,yfufpcsiío,puedetábic fer entredicho . Y 
iíiv|ííf 4.Í.&.I. mas la vní^fidad, y el lugar que no íepuede defcomulgark; pe-
^mtbáwxl r0pUCaen fer^ntredichosMaunquecitra cofa es el pueHo^^ la 

j c- V - vniuer fidaíéí,y. otra los particulares del, y delia " .' pero ei emtééL 

Pom«.&t>eru. culpadosvy »© culpados .n Porque bien fe puede vno cntredezir 
^•4.c;sjtóa 'P0r'la cuípadeotr^,0 aun qué no dcfcómcitgarv*1 Verdad es que 

c sí habcB* fiempre-ha de auer culpa proptia, o agena para fe poner entredi-
t+oh 1 ciio ryauwnoibaaala culpa de no pagardeuday para poner entre 

difebo g^^i lyporaut l i óHi i^ 



Del cntredíclio. v 725 
daldel Papá3; aun quc'fí efpgcial. feguíi Cald. b DnmthtVn* r̂ - a Extrauaga.' 
ccbidcde ygleíia, aun q rb<leparocihia, como dcfcuyd.idamente Proí«idC'^ícii 

ií)t> (anueílro parcccr)dixoSteplian0.rí.cPonefft general,,^ ^So, b" vbTíbpra 
contraía vniucrfidad,quchaze pagar porradgosilícitos a los clc-jméb. i.col! 4. 
riges.1 Y contra la que ha2calgo,por do íe prenda, hiera, o deftie- c In c prcíen, 
rrc fu obirpof:Ycótraaquella,cuyofeñorimpidclacntrada,ohe- ti.de fcnr.cxc 
gocios del Nuncio Apoftolico.8 Y aun en todos los eafos, en que lih.6. 
í e f ó M por4erccho o ppr jo^entrcdicliD local gener|I¿pór:dclí-> d Dc Poteft*-
do del pueblo,en los mefmos fe ponetabicn general perfonaí con- eccle-caf*10-
trafu:-pueblo:aun qno,quado fe pone por Tolo el delido del fcñ@r e c.Quaquam 
fino fe exprime.hTábien fe pone efpecial local dc yglcíia en algu- de ceilíi, llb- *' 
nascofas.f quádola vhiucrfidadhaz,cpordofe prcde,hiera,Qde- f clemé- ^ 
fticrfcfu obifpo.iYquádo laclercziajOconucnio devna yglefia, g^itraua Su 
lió quiere rcíhtüyr los cuerpos^oprouechos dcaqllos q enterraré; per gentes! de 
cnellajpor loauer induzidoá jürar^qtie alli fe entcrraria> Anad^ confuctud. 

170 «ios f q el entredicho perfonal particulár', foíamente cóprchende h c.si rénten
las perfonasjy autos enel cótenidos, y los q fe incluyen encllos. De tía.de fent. cx-
|nanera)qfi Pedro cfta entredicho fimpleméte,todo lo q el entre! com.lib.6. 
dicho vedaje es vcdado.Y íi es entredicho del minifterio del altaf, i d. Clc % de 
todoloalpycdehazeny fidcla,cntrada4clayglefia,lodoslosdiu P«B-
nos officios le fon vedados détro della.Pórqfe incluyen enel vedi- * de fc" 
«nieto dc la entrada dellâ y ningunos fuera della. Ca los puede ha- p-
lercncafajy enlaticnda/cgunlaglo.'yComunrooratoriOjqnb LtVcxcSmí 

íea^hcchp có áuthoridad de.obtípOjCOiao áno cftüüicííé entredi- Uh.í. 
cho nada,fegun Antonino,m y antes q el Gald. P q también di- « ?• part tít. 
zc lo q la Cornun0aprueua.Cq a quien le cftaentredicha la éntrá- 19 C - ^ - T -

da de la y gleíia, bien puede entrar enella.y aun qr?r, quando" né (c n&?J¡¡*™ 
hazen los diurnos officios^omolaglo.fingularPlo dizedel defeo- o fÁiich.bal 

.... mu,gf^0iPcro n0 puedeoyr los diuinos ©fjicios, fegun Domin.y mi.* Peruf.in 
• k Coman ^q quiere que diga Cald:r Mas(¿nucftro párcecr) pul- AcIscai-. 

de paíl^porena,aunquandocllorfc dizehrporquc á no ¡¡J* 
es pyr.? Y efto por^ el vcdamie|itp dfc la entrada déla yglefia ¿íbla inoo.ín.c.Na. 
mece reípeíta los diuinos ofjficio$,para q no Ips bagajin^a. fi pcr.de fent.cx-

ff C^e cofas ícvedaiio permiten en h u t L i t * * 9 
t, > tiempo de critredicho. ^ ^ " v ^ I n ^ c l s 

S VJMLsA R I OÍ ' S ^vbim r4.co 
ü Mntrei'tchogenerdjefy^ mixtovedán todos h™ *, 

• vr-i - . . - $ Arg.corum, 
^fwprwo.c.iiu.i^ixini'dcexcoíatt. t d.c.Iscui. cuc9ana«c. & .c. Pr«fcmi. f. q. a. 

ZZ 5 los 
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los- clmms. offtdosifAcrxiH-mtosy ccclefmhcn,ppítl.tttra-{e.X'. 

te e í fa f l efios Autós.^um. 171. 
Oficios dñr'fíos, mtjw que ktihq''i dtff mdos. nu. 17 2. Tfon 

fttrrrijjnsycon tal mitficacm en entredicha v- Heral.*. 17 4. 
Mjjft yna cadafemana l icitaentrediga 'fy qal. n.iy}. 
Ciegos de q^AlquierayThpa&fffna en otra en tiempo de entre-

di-ch^ymn-eo^ttgtd^s-yp ay delio ebñnmhte.ftiiy-^. 
rfgUahmditafijéfañdtzjw-y yftH'CQn-entre^ich^ndy ^ 
Ciérigof pusdín de^rjm horai tneicUmpo y & c . con i ntrediche 

num.tj f. 
'jíue marta de Utardcyy atrás cofas lid tas en entredichos.n. 

: CmpaKMfaraquenofe pwdmtañeren en-̂  
¿¡¡aUtnariCA tañe 4§f!t*ed-icf).o,4l mmien^k délas, horat.®. VJ.J... • 
Bende'Z¿rt&e¿jípiteé? el ob'Jpo en entrcdich&.n. 1 7 7 . 
Sacramentos, yfacrammtales qitdles fe permiten en entredicho* 

nume. i jü . 
Co ffepion como f. dará álqusfue cxufa deléntredicho > con mts~ 

chas enfasco i {tan as.hu.i$. 
' .rfHm¡rffofjptrti.cui^yef i s mHcfatjftya&itrfdtdio*tm.tj.9. 

Primleoio de nyr jnijft en entredicho, no aprouecha al q dtto caofs 
para ello ,y a los otros/£, mn para fm familiát:es.nua%V 

FmüiarpAra frotar delprímlcgio de entrediclm, -qym.nu*i%U'; 
pyirníégíado p^a áiúinhs off tíés, es lofár*'f j>itttUrA. mmer% 

[.EnmdiéíHk R^á'ftafe eneliia ¿ e NataljPéfiuaJtentet^e y * A f 
Jkwpw wpvy deytcwv común :y en otros muchos ( mas de (o que 

Í ^ p i f a -T^míráimitesdrh'y.porfymiíe^o e/fretíaLnit* 18 .̂jÉp" 

J Ofji^'os qu&ks fe dirán, mando Je Uetsanta el entredicho, num* 

Mnm dicho fi no es valido , y denundaio, ó notorio no obliga, E$ 
Mulo comUmentî SHd ŝ cajos m queÍQ es la fófcwjí!!*^*? no 
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-uhtif el lego 4 Jim e* ytMtw eajvsi Tqu'e de l u m&»j<ts 

y clérigosJtu.i 'é y. 
CrJVicinn x dtutm quc.P^rtep vigeherÚMíic es 3 &c.y enparfím 

cuUr^uees&c.ElUy el entredicha 
tiene piiuikgio para tiempo, de entredicho^ lo tiene para tie 
po de ceJJkcíotr*mmZi % 9, 

Cemcion qmltf porque Je pone dejpuésde entredicho. 
_ •' «mü"' 

LO.v.tPi efuponcmoSjque por todo entredicho gcncral,yeipc 
cíaijtocaLperfonaliy^mixi-P^fe v«ída^oéos los diuinos officios,: 

lacraaíicniosjy'ecclefuftiiía fcpulturaíexceptos lps quccxprcíTa^p ^ ^ N é a c|? 
tácitamente fe gci miten)eo mo íe cobge de muchos icxtps,a y déla ¿ ¿cSÍí 
diffinieion arriba b dada. De lo cjual le figue lo primero, que regii 8c.cQviodít¿ 
larmcntcXc.vedan todos los exercicios deputados,y aprppriados a «fe pct.&r.cRc 
qualquieraoidcnmayor;o mcnorreomo cl dezir délaepiftoiaio- fpoBÍo.áefenr, 
lennemente con manipulo al fubdiacono* Y el dezir del Euaiv f j f í r^.'.v • , , < 1 1 j titeo.títa.lii>, gelio al diácono ,: oftrecer las vmageras al acolyto: oczir muía, o ^¿tdétíúis ik 
ler.hdbdomadano,quando fe dizen los mayunes , o otras horas, al eis. 1 ^ 
ptesbyeero: y el ordenar al obiípo. JPorquc todos los tales exérci- í> süpraeb. c, 

I7a cíosio.n diuinos officios , que es razón nucuay firme 3 no pelada ,in.>V,jPr?rf«f r 
hicapor iosotros.(i:Lo.2.qDetnodifFimeronbien Angel. c y.' .at-P0^^ 
ganosotros^q coi a fon diurnos pífí cios en cfta materia, dizicndip d i ñ a m , ^ ^ 
queíon los ordenadosenel iniflWl-y brcuiariOr -porque ni todo lo i 
ttítklpt br4ejnítíí.o 'es fiiuino ojSFicip, ni todo' diúiep,o|fici6 cfta:e^ 
ellos ordenado: puts muchoseftan ordcoados en foío el pótrficalj 
y muchos del milCti y breuiano no fon dminos officios vedados 
en tiempo de entredichoiqual es la bendición de la mefa, y de los 
fi u¿los:qual Ja del bordon,y 9ur ron para peregrinar, y de los hábi
tos de los nouicios.Porcndc le pueden dit&nirqüc fon 16̂  
ordenados cu los dichos tresIibjosKo en otros le^itimamenEe p.>• 
ra el vfo délas ordcncs,y otros ficramcnios, o para horas canom- "* ' ' 

í75 fás>p.cQj(as.lacrimcntalc$. 11-Lo.").t^ue fe pueded¿zir vna miC 
< lacadafffHianajaun-en laygleíia pdjntularmenteén¿r¿dieha para 
I renouarclíaná:o íácramento,quele g u ^ 1 ' y. 

puertacerrada^có bozba3^n taBe*^ampa^ j & ^ erados^. c. Pcrmfítí-
queno tienenpnuilegios paraojr,porw]wc citóle laca expieíd* mus.deíe^ex-
mente.d Y aun mas de vna, ti la neceíiiáaa de los dolientes lo rt-

174 qujrictícjfegmi Hofticnie.c« lo cpulOttW fe ^edtn cck-'c ibitto 
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•brar todos los diuinos officios eftel1üga.tggfleyalmet€.fetitredichói 
éomo antes del con la dicha modi^áeiOíiiC a puerta cerrada, hot 

^G^yCm ton de úpanos yfwía. echados los defcomulgados y en
tredichos/ y aun los otros que no tiene priuilegio de derecho co-

a c.fi S. adijĉ  müM.oefpccialíégun la gloCbl)iximos( lugar entredicho general 
wml)bfint,eX mcnte)porque e"el entredicho particularmente no há lugar/egun 

' ' . lagM£g££blda.c Nimenosenentredi^os ^foiiales^fegüja me-
niut verbTn' «de^odos.Aunqüelos A u g ü í O ^ l m ^ 
terdkis . ' ' ^ d e ^ y h a x c r en tiepo de entredicho efpecial ,1o quepueden en , 
c ln.d.c.fi.ven tiempo de genera^ d Y por confeguícnte, todos los mendicantes q 
Eccleíijs. Jcomunicá cn fus priuilegios. Y aun que el Arcediano e diga,^ los' 
to foí^j ¿n- tales 0^Icios ¿iuinos/e han de hazer por folos los clérigos y mon> 

. c ín. d. c. fin. -fef guardaua en nueftro tiempo en Francia, do niuy pocos «htiredi-
i chos íc pone)Pero lo contrario.f.quc todos los clérigos de ttiayo-

; res y menores ordenes de donde quicra^y de qualquier yglefiá' C íi 
nofuciencaufad¿lcntredi¿ho)re püede admitir para deziry oyf 

/ Incpd.cfin. los,íientén loan Ahd.Domi.& Philí/ Freder. g y lo áíFirmán An-
| v « f i ^ ge.h y Syl-1 y fe guarda en toda Cáftllk,do ay infinitos entredi-, 
didom. f"̂  J" c^os'y aun cn eltos réynos de Pórtugál,do ay pocos, aun que ma§ 
i Verb.iutcr- queénel de Fracia.Pero los clérigos cafados no entran enefta cué-
didtu.j.q.i. ta;Porq(q quier q diga Margarita eafejjorum)^ goZa fino de doí* 
Je c.i.4c cler. priuilegios ^idelos guales no es,efte. Y por coníüguiéte güito ae^ 
cQnig^iik^.^Q-f^p anido; porjeg^^itt^efpódimos cn_ Safamancá mû cHo 

m ••••Ar¿:*t»s."tag^»)malcríes ya, l:aúnq'Fucííe introduzida por yerro del dere-
S infra nui.iTTt'cho * Y tan Fuera echados han de ícr los q no tiene priuilegio, 4 
diccatur. no fe de admitir ala ofterta de media miíFa, ni fe les ha de dar la 
n luxu <3t p¿zynia.hni vccan^níagujerOjpor donde vea el cuerpo de. N. S.n 
de fwt e»-5g1, N1 e l fardóte puede bcdezir la aguaíín la dicha modificaciontni 
0e vbrfupra bcndezida có ella.cchar la al pueblo fin ellâ , antes déla miíTa con el 
méb.«. COI.H- Aípergc>,como fe fuele/egun Caid.0 Aun q creemos q el pueblo 
p vbi fuprá puede tomar agua bendita ala entrada déla yglefia, y el clérigo c-
Qu[a id nulli <^arJeía(comp!ego) íín pecado, q quier q fiéta Cal.p YJaJbozJia 
bÍln0dÍbCAÍ" ^clcr ta baxa,qnureoya dcFuera,o alómenos q fe diga co mteció j 
:m»matet.' " 4 no ̂ e oya.v có la dcjidacautela.Poiq efto eícuíada a 1 OÍ q otFL 

Caldcia d TlUíenjPueftoq algunoscuriofo's los oyeíTen contra fu intcdon. 
mtbt 6xoúo. Pues lo han de haz.ei ta alio» c| vnos a otros fe pueda oyr enel cho-

ro,fcgu lame-tc del Papa/1 y de todo los dolores . Puede empero 
receba los ^ i ^ ^ V n ^ r f ^ J ^ e m ^ ^ a s por los defun^ 
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tos,aun q fe entierren fúcrá ác fagrado,y ellos fueíTen entrediebos, » Arg.c.fi. de 
fi rpunció penjtentes:pues fefiuedê y ^"erop;ar por ellos.^ flT Lo ^UtI'|í^'A^ 

175 V.f que del dicho quiitu o prcíupueílo fe figue^ es lo q en Salamaca bLŜ " C Q ^ ^ 
i:efppndírá:os,ydefchdiftios,figuíendoiartienteácH de tc.depá.&rc-
Ange.y SyKc f.qüe eíi tiempo de general entredicho, no folo vno, miCca.clIlud. 
pcl:oaundos,tlres,y ftiásbuedenrtzar fus horas enel campo , fin P^gerem'.có 

. . 7 » r r j 11 traVilladiego, , ceírtar puertas,pucs no las ay,y en cafa,y en cámara^ cerradas ellas, de irregUi¿i 
y aun fin cerrarlas:contánto,que no las oyan otros,que no tengan 14.5; (atiscou 

. priuilcgiodc©yrlos,y aun que los oyan algo de paflada j^a cafo. traGaíd.d.mc 
Y q aun dentro déla yglefia puede vno folo , fin cftar cerratías las Pr-6.cpl.i>. 
puertas rezar baxOjdetnaneraqnó le oya, y aun dos, o tres apar cVcrb. ínter-
tridos CH alguna capillaj© tan baxo,tt tan alexados delagetejqüc no j1<au -̂Í*-
los puedan oyríy por mas fuerte razó dentro de vna capilla cerra- N̂ J" 
dâ aun q las piicrtas déla yglefia(do ella efta)cfté abiertas, q quier , 
que digan Hoftien. loan Andr. y Cardenal.d Porqüe la intención \ A r g . V c S 

. délos capítulos jque permiten los diüinos officios con la dicha mb in te.ILfec. Al-
dificacionenlasyglefias,hoesde excluyrlos ottOs lugares, como 
lo poderaua Villadies;o,?ahtcs es de dar a entender, que por mas ¿ Gk*;rcceP«* 
r * . 0 « , « V1 r 1 c.t-a ¿Icr.exc. 
ruertc razón permiten enelloŝ do comunmente no los oyen loso- facirgUíficia 
trosjpücspermjtenenlasyglefias/dofefucle oyrcy el principal fin fc lUud co. tit. 
áe vedar los diurnos officios por el entredicho generali es para que c Pnesbytc-
no los oyan los legosf ípucs no obftante encada fclerígo es obliga- i:um,2Í-£Í-
doadezírlosfuyos^Diximostentiempodc entredicho general) ^ Arg gl d.c. 

¿. «a enel lugar efpecialmenté entredicho, no feria licito hazer nada ¿ ¡ ' ^ ' ¿ g ^ -

170: defto,ni a puerta cerrada, ni abierta^ g Lo. vij. f q no fe Veda la exco.Íib.¿mC* 
JLuemariiiAthL iarde,ni la bédició de la mefa/nila qlos obifpos i cald/dc ec» 
dan yendo camino.Ni fe veda el leer,ni declarar Pfalmos,o Euáge clefiaftíc.intcr 
lios,y otras cofas fcmejantes>q en los diuinos ofFiciós fe diz^pues di.mé.<í.co. 
no fe veda el predicar.k ni el orar príuádamete en la yglefia ̂  aun a ¿ c. Rerpóío. 
los mefmosypor cuya caufa fe pufo el entredichó, püeftá q eften e. ^y0*?^0, 
Hos entredichos perlonaimente, iegu Monal ̂  recebido por Ang.1 ^ 5 / ^ " ^ * 
Ni el dar,ni tomar agua bendita en la entrada déla ygleíía.Ni el cá hi Cald * vbi 
tat délos legos,con que cantan la Ledaniajb otros píalmos, y ala- fu|,ra xúétx. s, 
bancas de Díos,o de lüs fandos,los diás defus cofradías, aun q lo' col.io. 
hagaadentre)délas y&lefíajs,mNiel deícQnluIg¿tr > ni el abíbluer 1̂ n In.c.fi. í er 
^clcoímilgadó im eítoIa,y folennidádfacerdotal, fegu Inno." Ni ccf.pla.& CaL 
el meter a la muger q parid,en la yglefia para dár gracias a Dios en ^ ^ " ^ f 
ella,aunhaziendroleha.̂ er laeófefsion general, fin eftola,y apara- *{W 
t^ íadc^d^ptal. 0 Ni poreottfiguientc la eófefsipn general, que fue- ó idcm. rbidc 
l«li^a&ct'1o¿4e§«t».tl:¡ÉK^l.9«e.^ÑíIa adoraeion de la Ctuz del ftliiafcH* 
tó<»í ^ .. ~ viernes 
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a U?. IbíJcm. viernes fanao,3 Ni la rccomedac-o ddas almas de los defanétos,h 
r V'u i r nÍ 0traS co!'is ^mejanfes,porqnoroncliuiroscfFiCÍos, Yqueaün 
pra. tlUe los lê os no re Puedcn enterrar en fagrado en tal liépo, ni fue- -
c lum glo.rc radc!,cuofFjdo^^ino: puefiocjije (quitado el entredicho) fe \ú 
ceptá.c.Ano. de traer acl,y eTíterrandofe cnel durante el entredicho, no deuen 
bis.z.verb.For fer defenterrados.^ero los clérigos que goardaro el entredicho, 
TacQ^uC^,cae"í¿ent£rrar^'?^ 
c luxta/díují i í E p ^ t e T 5 * l l I i r q í í n H í r ? a f a d o s , í i Ja íó l í í^brc preíciT-
co.c.n.í74. pra lp; djíponc: y otramente no. * * C Lo» vij. que no fe pueden 177 
f Cald.vbi fu- âncr camPana5,ni cápanillasfpara las horas canonicas:aun que 
praanembr. 6. "> para otros fines como para la ^ÍHe Maria deja tar^e, que aqwi 
co).r&-; ^manTnndade.o para moftrar reliquias, o para notificar horas, 
g Cald.á me. o otraeofa^o para predicaci6,o otracofa^q noíeaofFiciodiuino^ 
t r ^ l T T * Dcclonde Por ventura ouo origen la coftubre de Salamanca , que 
c.fi.de fen.exc. tanen a cntredtcho(elto es a notificarlo) las horas q aman de aca^ 
lib.5. ^ar <letañeraprima,yvifpcras.La qualaunque(a nueftro parc-
li d.raéb. tf.c© ctr)cícufa de pena,y aun de petado, por auer pudido, con fu anti- > 
lum i¿. _ guidadlufpender el effedo délos entredichos quanto a efto : pero 
d n é Ü o f ^«^"^^^comié^niagoracfcufana dofe comen^afíc denue 

coiñ 2. k. j. & -Tan poco puede el obifpo en tiempo de entredicho, publieamcn-
Cdid.vbiltipfA tebendezirfolennemeteconbiculoyy AdtHtoriumjá:c.Nibende 
^ íV ^ ^ * * Zlr â â >ni abadeífa^i confagrar cali2es,altares, o virgjnes, ni ben 

*̂ dezir corporale$,y otrosornarnentosyparadezirmiílajni velos pa 
1 G í 1 ver ítí ra raonJas:nj cl:ni los curas pucdcbendczír agua, como lo ^eclá-
terdlitfí.q.*. ro ̂ icn Fred.k Nilascandelas eldiaiáela-Punficació: m Í<DS .rasnos. 
n De «uíbus ^01^i«go de ramos'rni la miffifcca fin cófagracion j . ^ porqfon ! 
axaeo.c.n.^.lüítóosofficios.Diximosípublicamente) porq eníecrcio,apaer^.. 

Y j .^íí» tacctrada.&c.bicnpucdé,ieeun clmcfmo:porq nofon ( como el 
in . &Caide. tíi2tv^CTametosJinodiuinosorricios,parabazer algunas colas fa 
vbitüpra.' crainentales.Y por eííbtábien íc puede hazer enláiTftfftás* en q 1c 
p Mé.ó.Go.19. ¿Î a d entredicho," fegun Fred.ü Lo yiii, f q íolos,y todos aqllos 17& 
a ^ Non cíi facra-pieíos^y coíás Íácramcia-Iesiq el4^c<hQ¿opriiiile;gi>e%pf.eíl^ 
¿cígon. , otacitamctepermucfonpermiflosenlugar entredicho:hora (cal 
t¿«co4i ¿.Cn gcncra^ hora cípecial j fe^ü Cald.*1 Tal^scl ía^menlQ^eyiapti^ 
s r. Accepiñi. fíio^ara niños^ y aun para grandes'. Tal el cate^jmoTyg^or-» 
dectíüfccra.cii. cjimo,y vnílió de tolio^yehriíma,pu<séñelbaptiímoíemanda ha 
ihu'T r AI J 2cr^ Tal cifitramórn dcU cpnfirmadon,1 y la confagracion déla 
ítntefi txcoitt €híiíma,q paraello,y para el bagtjísmjcs neccimia. r por Ja xnc 
y sUc. Q^. ra2onala coíilagr a«i€n <lcl olio i ^ / ^ » ^ w « w . T a l el lacrsoien 
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to áela peiiiítltíCÍa,paralo$ enfermos/ y^ün para íos finos,b que a a. c. No c ü 
no cftuuiere dcfcómitlgadps^ni entrcáfcíios^m ¿«íeren'Haío caufa j , 4 c.fí.-i-. 
alentrcdicho,por fu culpa.ní corífejo,n! fauor,ni ayuda para el de- c ¿ c ̂  § m¿s; 
!• do,por el qual fe pufo.Ca eftos na han de fer admiticlos al fiera- d ¿ C,Q¡\ III TCI 
meto déla peniíeeia, fino fatisfaziendoantcs.C puedé:© dadocau , , ' c. * 

• • . rt * v- ' ~ — — ^ — " ~ ~ s — i i — - — - L , — 1 . c Glod-.C.Un, 
cion baftante.lino puede fatisfazer: oíi tápoco no puede dar can- recrpU< 
cioriíjurando de procurar fielrnéic,q fatisiaran por fi,o por otros* ̂  5,̂ ;̂ ^ ^ 
Talcs tabijen el déla eachartft ia JO viatico^.foUmcnte cncl. articu- QU< g ^. c. a ¿ 
lo de la muerte, q qual fea,arriba fe dixo.{ Y. afsi no íc puede dar nu.ts. 
alos íanos^un q íean clérigos, y 1 eligiofos^legfín Gald.̂ y Philip.1» g Jj-
quees verdad,legi3 dereeho con ú.prrono/egü fus priuilegios a * . ' • * : . 
baxo allcg&dos:puefío q por derecho comü lo pueda tomar qiü ¿¿^¡¡¡f "'& 
do celebra. Tal es el celebrar vna vez en la fcmana,pararenouarel lĉ ucnt. 
fan^ifs imo facraméto. * í al el tañer déla campanjlla^quádp lo lie ¡ e.Permitt¡m» 
uan aloscnfcr tnosjyaunclmoftrailo al cabo do fe. acoftumbrá.k dc Ceai.émy. 
Parte,porquc pareee cofa detiida de decenctal: parre.porqiieno es k Cali vbí fit 
de los dichos auros vedados por el entredicho la vifta del fanufsi- Pra'mé co 
tno tacramentó,fino en la miíTa Tal es tibien el facraméto del ^ fQ^^oiíe 
irimonio,maun entre los qeftouieíTcn entredichos pfonai, y cipe cQuosma^ * 
cialmente/cgun Cald.nPcrono es tal la bendición delasbodas, fĉ  m cío.d. c.fi. 
gu Hoft.' rccebido.Ní elfacramento déla extrema vndion ,p aun n In- d.mébr, 
alos clei igostPor q aun,que fean pi iuilegiados quanto a la fe pul- *,c^ ̂ c ^ 
tararpero no lo fon>q uanio a la ext rema vnñ 16 jífcgu losfi And. q ê  Vccep ü per 
Ni areligiofos,por derecho corfíiin:aun que fi^porfus priuikgtos cóem tbideai. 
abaxo alegados. Tampoco, es tal el ordenar en lugar entredicho*,* Caid.d. me. 
fegun Innoccn/ N J fuéfá.deT,íí el ordenádet ,0 el ordenado tftan * Cĵ í'¿ V 0 * 

179 enentredichos perfonalmcnte. * CLo.; ix. "f que muchos pueden fa jg.' * ^ 
muchas coías en tiempo deentredicho, por pritn'Vgio partteu q d.cQSítt* 
lar,como por vno del Papa lulio.a.los mcr ores de Caftiíla, y leo, r ra.d.c;Noa 
y por configuientetodosjos que participando, pueden recebir el 
fa-ramento delante los, que tienen priuilegio de oyr losdiuinos &mdi9 cád 
oíficíos enriepo de entredicho,y aun también daríélos.1 Por otro co miXíd ¿t*. 
d-l mcfmo,puedeaentcrrarlos de <u Orden con capanas tañidas , y 1 bi Cópcú4. 
tpdaotra íolcnmdad,T y también en tiempo de ceflacion ".Poro. vc*>'carc.n.g 
tro del mefmo í ulio,los Auguftinosy todo lo que pueden hazer, Lrcrd^u^ * 
«oobftanteclentredicho gencral,pucden tarmbien,nO obftanrecl §.1 j . " * 
cfpectal.Por otro de Leon.x.no puede fer entredichas las yglefias r íhidé.f 't^ 
délosmenores,aun por Ca\dena.r,ni audirordc Rotaí fin quc'cnei y ^ ^ s ,<*' 

Jagdr,do moran fe ponga entredicho.̂  Por otro * del mefmo,puc- L,)^1 W i"-, 
.deo abfolucr délas ccnfwias(íá!uo de aql entredicho) alos q fe .̂ qp. a 1\,ÍÚ¿ ¿ Í J I 

fierfan 



y $2. Cap.i^.Dclasccníviraj, 
ficítm con ¿llos^aun que eño por lo rufo dicho es derecKo común, 

a IbiJS n 17 Por otro ñíyo , t de vna minera mefma fon obligados alos cntre-
b VtAuthor. dichos, en que lo fon alas ceíláciones a no por íér vna mcfma 
compcal. dixít cofa^quc nó lo fon, como abaxoc fe dira.Por otro fuyo,d pue-
ibidem. (iétomarprofcrsionafusfrayles con/^/iíí-r^íor.ycodaotra folc' 
nu ifS* ^ C* nidad.Por otroTuyopuedenbcndezírlamcfa ,y dargraciasa yan 

ibidc.f i^ 'tar jy cena, comofuelenenotrotiépo. e Por otro, puedm hazer 
c lbid6.n.i o. procefsiones por la clauftra,cantando la Lcdania, hymnos, y otras 

cofas deuotas:cpn tanto,quc no hagan algún otro officio ordena* 
do. '' Por otro de Nicolao. v.gcada prior de cáda conuento de los 

^ n,2j1, Benito$,puede efeoger fcys períona$,y en lugar de aqllas muertaŝ  
g 1 é. n. * 5. Gtras ^uc pUC¿an eftar a fus diuinos offieios,y tomar dellos facra-

ríientos en tiepo de entredicho general,© cfpecial,eomo los pUdie-
l ran Cn otro:Cotanto,q el dicho prior,© algunas délas dichas feys 

Ibide. a.24. pcrfonaSíno ayan dadocaüfaalentrcdícho ,y eltal entredicho-no 
feapuefto,o confirmado por la Sede Apoftoíica. El qual numero 

. - aUgroento vn Nuncio Apoftolico a. xv.h Por otro del Papa León 
k íb fd í .n .^ x.pucdenlosmcfmoslasvczcs,q pueden dar fepultura a fus mon-: 

' gesímonjasjconucríós^ cóucríasjcnados^y criadas,dar felá publi
ca, y folamente, abiertas puertas,1 &c. Por otro del Papa Anaft.k 
nrTpnede el oRifpo poner entredicho en las yglefias fubjeftas a los 
déla orden de S. ¡(^tcl^uaTn^^nticndc d ^ ^ 

i vbífupra.ntt^i^fino ¿t folo'e^eciaTTcomo^ 
meir- ^zegdlchoColeder derdichocomp"endio,1 Le.'x. t esdeño^ 

^ f x T ^ r Aprinilegio de oyr diuiaos officios en tiempo de entredi
cho con la íbbrcdicha móáeració,no aprouecha al que-ge- fue eau 
fa del, o por cuya culpa, o engaño fue puefto, o hecho el delido, 

m- h¿C¿'f ' porque fe pufo í y qüe al que efto no hizo ( fi es fingular perfona) 
S c e Kb / aprouccha,no íolai^mcpara el,mas aun para fus familiares,y do-
n d.c;Licct. mcfticos,queWfcáñtonudosenfraudcparaqueoyan,o celebre 
€> iQvdnlite. con el.mPero fi es colcgio,no aprouecha fino a los del.n Yaun,qTÍfc 
tis.deteftib. ^ otras materias(por f a m í l i S e s l ^ c í l i c ó s ^ ^ e ^ la muger, 
f d.cLicei . ^^os^jejos^^iaub^y criados fubjedos ael,qpor razondelapo-
\ ^ i P c n U Í teftad paternal,© feñoril habitan có cl,fcgun la glofa,y la refolucio 
c L m é S a d de Aretino,y Felino,0Pcro cneftc cafp no fe toma tan anchamente, 
pulchramcon- fegun Ancharra.1? Y afsi(a nueftro parecer) fe han de entender los 
clufionc jjDe. familurcsHrmieftjcQsTq lo acópanan. Ca cfta extenfion deftc prí-
Í b é * d C c ^ c ¿ T " ^ g i o f c h w p P ^ 
S i l diele afsi^ra muchos,q fin cópania no puede hpneftamente yr a 

U yglcfia,o celebrar cnelía/egun la sl»f.foIcnnc, ^ Y anü el clérigo 
que 
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Del entredicho. 733 
quetícftcvncriadotcgó,^üetledeítr wsíTactvíaygleíÍA,ayudan- » CaM^Wtir 
dokeljhora locuicíTc tomado antes áeí cmtedicho, hora 
y en lügat del (fi cnfcrmaíTe, o reabrentaíte) tomar a otro puro le
go.* Añadí na os tambicn^uelos priuilcgios cócedidosa algunos K^'J***¡™i* 
relígioíbs,dequeeu tilpo de entredicho pueda admitir a los dini- gu' e pr,a, e' 
nosolTitios fusconfradrcs f̂eenticden ilcaqllos,qpuefto q biuan c In.fmcnr>K 
eneí ííglo,pero cílan ofrecidos a fu ordé, mudado el habito fcgíar, ^ ^ 
o tienen hecha donación entre biuos de fusbíenes a fu orden,rete ^«rb. Intcrii" 
niendo para fiel víufru^o en fu vida.b Aísi meíltio los que tienen £W.«,$.jj.Ljcct 
priuilegio,de que en tiepo de entredicho pueda ícr admitidos a tos pede. cófi. ur. 
diuinosoffteios^puedenfer enterrados encemeterio,fegun Cald. * CH^t!^U¿"-

i$2 l'Lo.xjvt íÍUcdefte.y.preíupueftolefiguc,esq tanbié fe pueden léácféndípór, 
detit todos los diurnos offiaos en las fieftas de Kauidad, Pafcua, íí oiañdttemr 
Péthecofte,y Aflupcí6 cle.N.ScitíorA,losdíasfolaméte,yno las o- fcPultuj"* 
Áauas, aun fin la dicha moderación: abiertas las puertas, tañidas ^cífiproacccf 
las camparia5,y en bo¿ alta^cbaáos fuera los defcomulgados, y ad forío: ficut se 
mítidos lof cntrcdicho$:peroen tal maneifa q aquellos por quiero opimo Cald. 
por cuya culpa eíta! entredicho fue pueftô no llegue al altar: Por *ófidératione 
qexprcBamcie cftá eilo permitido en derecho.^LoTqual mcfmo uorabiíJs cft' 
iépcrmítiodefpues|»aracldjadclaficfta del Corpus, y todo fu o. i d. c Alm* 
ftauario^or í¿artino.v.y Eugcnio.iiij.6 Ycldia dela Cbricepció, matcr.̂ in fc-
f tu o^auá déla Vir gé,y madre en las yglefiaS jen que fe reza el ofFi ^'«"«'bus. 
ció ordenado por el prothonotario Leonardo Nogarolo; y fu tríif* lníai*%xtrt 
ía comienca Errediminny oo,en las do aquel no fe reza,como aui- J11,JIc|iíolét 
famos en otra parte ̂ aun que enel Compedio délos priuilegiosg eiufd leftí. 

j7r fe dexo efta limitación, f Y por diuerfos príuilegios^de diuerfos £ Ja t ' á e 
PapaSipuedcn diuerfos reíigiofos celebrar en fus yglefias los dias Qñ.de cóf!d.¿ 
de diuerfás fieftas,como ellos > y todos los otros en las fufódídaas. c.t«.n.8^ 
f.Ios ménOrcs,los dias del muy bicnaUcnturado Sant Francífco ^ g Vcrb. Coce 
dtílos otros fangos de fu ordenjyfusodauas'como pareefe ^or fus S d S r t ' 
-jmuilegíos^cuyo' Cole^or»tomo gran trabaja ̂ etculadoi^f adq 
ípues délos priuilcgios délos Benitos: aun que para antes bien em- K Quorú fuin 
picado y piadofo, para declarar en que dias de íáná:os íe fufpen tt"poniíinc5 
de el entredicho, para los menores. Porque atento que los Beni- t¿¿#Jc**Iu' 
tos dclacongregaciohdeEfpana ticnchpriUilegio del Papa t eon ' * per 
x. k que todo cntredicho(de que ellos no fueren califa) teles fufpe i Vcrklater-
daen los dias,y oólattas dé Sant Benito, y deSant Gregorio Papa, diaum.}.poft 
y de los otros ("anftos defu ordcn,y en la femana fanfta,y en la de l " ' ^ ^ ] fc 
laRcíurrecion.yenlasficiftasdckCócepcÍ0n,Natiüidád,y Vifu cúat^rb. iq-
tacion denücftraSenora, y cncl Naltiníiento de Sañt loan Ba- t,crdifta.i.f ia 

ptifta 



734 Cap.r/.Delas ccn furas 
ptiftaty los días dc.S.?vlartin.de.S, Antonio, abad, y en los días, de 
los fá^os deJa inuocadó de fus ygleíias,y délos,cuyos cuerpos eftá 
íepuítados cne]las}y en Jas odauas de todas las dichas fieftas: y ios 
dia^enquehiziere profefsion, o dixiere millanucua,o fe enterra
re alguno de fu orden, como fe fufpsnde en las dichas quatro fie-
ftas.Y atento >t que todas las ordenes mendicantes gozan de los iZ* 

a Vt « Con- Pnuií<'g1os de los Benitos y de todas las otras ordenes mendican-
pendio. verbo' tes xY no mendicantes, £Or las comunica^ conced i das a ellos. 
Gaicano, per. por luIioavCjementc^l^on^o^ a efta claro, que los menores de 
tomm prjefer- ía congregación de Efpaña ^podran Hifpender el entredicho:encí 
xa í . it"dit'1 dc S Fráe)fco.S.Antonio.S.Bonauétura.S.CJaraJy délos otros ., 
*a8. fangos de fu orden,y en fus oéUuas, y aun en la femana íanéla, y 

delaRcfurrecionjyenlas dichas ííeftasde,N..S.yenlade.S.ioan 
Baptifta.y en la$ de.S.Martin.S. Antojno.y los dias ÍJas inuocacio 
nes de fus yglefias:y de los fandos^üyos cuerpos cftá 
en que fus ftayles^o monjas ha2cnprokfsió,o cantaren miíla nue-
ua o fe enterraren^ Y también los Do minicos podran hazer otro 
tato en las dichas dos femanas, y fieft is de.N-.S.S. loan Baptifta.S. 
Martin.S.Antonioabad^y en los dias dc.S^t)omingo,S>Thpmas, 
y de todos los ía.<Stos de fu ordc,¿k:f .Y los Aüg^ílinos, Carmelitas: 
y otros qualeíquier que comunican í<wprip.i][f glasee.loíiJcía-

b Arg.l. Gum tos.* Aun que dura cofa parece, tanta fpllura para tantas religio-
cl'reSri&c! ncs><luc & ordenaron para ayudar alas ygícfias cathedralcs,y paro 
Acccflbrifi.eo* chiales,<¡|uedando ellas en tanta cftrechura ̂  ^CLo.xij . es de t no- iS^ 
m.íib.á. tar paraladeterminacion de muchas dudas, quefeofírecclosdias 
c " Arg•.f• f-&v en que fe a^a el entredicho: que todo ,y fol© aquello pata que íe ,' ' 

.5 l íchuiDo- a^a^Pue^e^2cren^ ,q fmofe al^a^ara mas de 
mi. j£ Peruf in aterrar a vno,© dcaár vna cierta mip,© cier to o0icÍQ4p dar cierto, 

'vdüdéfotííexf:..íáef aiBent0(coino. muc.|íaS',,Y.e2c¡s íe baze en Salamanca ) no fe ¿pue 
contraglo.an- ¿c hazer mas de aquelío:y por eño es meneñer, faber ddde quan-
ê f̂l" á " fi §* do>P?ir* quien,y para qaaí o ti e rapo fe alfa en jos fuíbdi sjios dias; 

rtoféftiuiíáti» .y4^.W©*;'5»c.fe a l^ 4cí4^ lasptin^tr^ yifpei^sideiiov6,^^ U$ 
defenté. exco. compJctasincíuíiucdcldiaíOdebodaua poürera'^y que en las 
!ib-*- 4.fícftasnombradas por el derecho* fe acapara todas las miíTas, 
r>crb. Sicut y dipinos ©fficios de aquella fieíb^y qualefquicr otros .públicos y 
Dom¡"PCPriua^os>01 dl'narios > y de pitanza, íegun la glo.f Porque el texto 
ik cñmuutm dizc generalmente,^^ cdebrentHr&alia diurna officia dicamm 
.bidem.. ;v 'jicujtpiiHt.y porque aisi fe vía. Yppr.t.configujcnic pu l̂ieamente 1%$ 

, pued̂ ' ene||a$:el.i0pi/po ,conlági:^>afea4cs>^dc^q%es, yg |^ | : ' 
altares,virgincs,corporaIe$>y otros aparejos de atejvelosjy todo 

lo otro 



Del entredicha y j ¿ 
10 otfo,qüep©áer elKaíéfencl dicha tiempo fecrctaáiéfltc, 
fe diíío/y aun que en otro tierapo nos pareció, que el dia de Cor- « séfrá eo. c 
pns,y de la Gonccpcionjy fus ©¿lauas^o fe podian dezir,íinolcs auni.i7t-
ofHcios diuinóSideaquellasfieftas, ponderando aquella Palabra, 
huififmúdtvfficU.cpítt&dLen la Extrauag.5 Pero, porque la mente 
drelauthorpáreccque fue, de alear en aquellas fíeftas tanto cómo . . . '» . 
cnU$quatrodichas,yaun mas ,'pucs al̂ o para fus c£jtauas:y por .^Eu^ni'j'i i 
q nos parece qüe afsi la interpreta la coftübrcjdeiimos, queloque infra oftaius 
es licito en las quatro,es también enJas ©tros dos, y aun en raíos rccit»iar. 
los otros fandtos délas dichas ordeñes en las ygíefias, en que fe fu-
fpende.C Lo. vj.f prefuponemos jq nadiecs obligado en nueftro c Supra cod. 
tiempo a guardar entredicho alguno, ííno fuere denunciado, o no c.nu.i«j. 
toriojcomo arribafehadicho dela fufpéíió,0 y dé la defeomunió^ Á Suf,Ja eo'̂  
por vna Extrauag.c Ni quando el cnrredicfao es en fi ninguno,y " Relaca íltprá 
íü nulidad baftanteméte publica^ajexceptos los religiofos, que lo ebd.c.nij f. 
han de guárdar,fi lo guarda la matriz, como arriba íédixo.f Y el f Supra eé. c 
entredicho es.nulo,comunracnle en los Diefmos cafos, en que cs la na.Í4¿.. • 
defcomunió^eq arribadiximos^ y quecl legb no ¿ dize violar ^ Supr* eo c 
cntreáichoaiguno^aun que vala,yefte denunciado) por.pyr mif ^"vérbjntc^ 
fasvootfos díuinGsofficios enel lugar entredicho,aunde quie pe diáí. violaÉi». 

11 ca-e.iídt%irhs,y 4lai$--o)racHaígttBO^cftc «itr«djchpvfcg»Cáf fpcnuit. 
ieta. fi íaeados; iii|. eafbs en los quales pecaria^un q no incumria j '̂1^1"* . . 
cn irregularidad.f.quando clmefmoefta entredicho perfonalmen Romf.^.íi.í 
tc,aun que el entredicho fep general de fu pueblo,que quier que el offic/delega. Je 
diga1 .y quando expreííajOiacitamcte es caura,quc anfi fc.diga, ro- ite- ^g^ Cíe.j 
gíind©-,o mandando dezSrlas.,*? dando eaüfa có fu, prefeneia, y oy- ?*Priu,íc?h 
d^qu&le diĝ Bi.ky quádodize talê  offieics dminosiqwáles dizié- n ^ ^ S o S l S 
doctorarían los clerigos^como lo fieme Caldc.mdiziendo, q pue- f. i- de cleT.ei-
derícr c^igado por el jaez ecclefiaftico.por fer el crimen eccíefia-c<*ramu'^ 
fticoíytjáando por mentiras (diziendo que era clérigo de menc. mgb^col í® ̂  
rcsf,.05quctenia.^ri«il?gio).enti-a.fle a oyr los offic ios diuinos veda-. * 
&m&&o.iCcúezt!t-&^puma'.cerfad'i;Yrquclos.moBgies...,yla».-m;?o* , . ; ;'-'-'*! '* 
jaSjqpcímnguna orden ticiíen,pe^aaii)0.t-talfné€e,-dizi«ndo. iós-.dt- " * 
|iiho^ ééfieius redados a los elerigas, por5jiic: merecen de fer pue* 
ftos por ello en moneíicrios mas eÜrechos para hazer penitencia." n c.̂ adoralts 
y aan que no incurran irregulandadipero fon inlegibks, aófciua, y dcdencxcoai, 
pafsmaracn«e,fcgun Galde.uY quepor mas f uerte razón los cleri-. ^'^f; 
gos que violan el enjreduho,pecan.M que quier. q dude Caieta.P " y^i^u rí' 
y que fon vi líos violarlo para efle-f ffcíloitodas las vc.zes qüe hazc ' * - ' 
ÍQ<¡uelcscfta vcdadQi,|>«ije^cntredivho pcrfoixal, o local. Y pa-



¿ :,ap. a e . J. VA r ifc¿>o de incurrir iríeguíariáád,ía$ vezes arriba a¿ichas que ta 
<: t f. na. i3. & bien fe iocarao,3baxo.b 4 Lo* vij. f prefuponemos que ceflacion, 188 
i»5fofraeod c ^ ¿MMÍs,ts vn defiftimienro délos diurnos officios,y déla adraini 
áe irrceuhri- ft^iicion de los facramentos, íegú la mente de Inno. y la Común, 
are. Yfe parteengencralcjueeslaqfe pone en lugar vniuerfalycomO . 
9 íocDilcftís ciudad jVillajOparrochiajy en particular, que es la que íc pone en 
^ e S a b í i J a%unlllgarParricular>como ygJefia,oy,glefias.Dc donde le figuc 
ificordin.1' no ĉr eiertoioqucdizeel authordelCompédiodde los priuile-

a Verb.lntcr- gios.f. que la ceflanon 4 ̂ « m ^ gencralj y entredicho gcneral/on 
diaü. x.$. 17. vna mcfma cofa,contra la méte de Cald.ey del Cardenal,f y lo de-
dlfg5dQftores clara Bonif-g Porque (como arriba h diximos) la ceflaeion noes 
Salmaiiticeo!' cenfura)y el entredicho íi.Y porque fegun la opinión 4e Inno.»ap-' 
c vbi fap.me- prouada, ^ por Antonio, Panor. Perufi. y Prepofito: Quien que-
bro í col.?.̂  íjranta la ceflaeion a dmini$,mvi parcicula^no es irregular: y el q 
f in Ckmé. u qUcbranta el entredicho, aun que fea general jfi. l o qual prucua 
K S c ó . * bien Bonifacio,»defpues del Cardenal, y ImoUado que loan An-
g lbidem.n.4. dresm(a quié íiguio Angelon)renga lo contrario: pero mal, como 
h Supra eod. 1© moftramos en Salamanca repetiendo.* Y porque el mefmo An-
c.n.ií4. gCi0 p con.fieíTa.quc la ceffacion particular no es yna mefma cofa, 
i ln.d.c.Trre- que el entredicho particular, ni hazeafu tranfgrcfíbr irregular.^ 
fragabíli. n. 4. y p0r eftotel que tiene priuilegio de oyr diuinos officioi tntiem- i8> 
ftiWj! C" P0 de entredicho,BO podra en tiempo de ceflaeion.r Ni el que tic-
k ln.Í.c.DK ne priuilegio de oyr cnel tiempo de la ceflaeion general podra ert 
leftis. el del efpecial. Verdad es, que del entredicho general,y ceflaeion 
1 In. d. Clcm. gcncraljfe juzga lo mefmo quanto ala modificación * íufo dicha: 
1. nu.90. y quanto al rigor de vna Clemcntina. t Y fipreguntays, porque fê  
m In.cSiea- pone muchas vezes ceflaeion dcfpues de defeomunion y entredi 
n»nici.deoffi. cho defebedecidos/i es mas fuerte el cntredicho}quc ella?Refpoñ 
•rdio.hb.<í. demos ue cfto n0 fc haze, fino por el Papa, y que el no pfcwe cef-
B V«rb.Ccfl*. ^ ó g e n e r a i dcfpuesdc entredicho general:fino otro emredichd 
no* efpeciaUp ceflaeion efpecial,que quitad celebrar diuinos officios, 
o «ICDÍICAÍJ aun a cerrada,como arriba fc coco.y alas vezes entredicho, 
f Ycrb-Ccl& y ceflaeion efpcciale$:y entonces deuenfe pefar bien las letrasty con 
W0, . , forme a ellas,fe ha de juzgarPorque fe ha dedar por irregular el q 
2. *;1' loquebranta civquanto es entrcdicho;y no,el que lo quebranta ert 
¡b.;. * «uanlocsceflTacion^orloyadicho.Yporqlosentrcdicho^yicef. 
, ATgu.cPn. faciones pueftos por el Papa^lgunai vezes fon mas eftrecfe^jya 
•ileg»a.}.dift. Vas vezesmas ftoxos qucloscomunes :¡Catai^oligan, o dexandt 
f s « ¿ ¿e' H** cHo^uanto el quierc,fegun todos. 
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MntyedichojComo quien lopone, o no oheéea^pecA mmémsnte l 
Silo pone fin tener poder para eUo,o oye diuwos nfficios de fts 
manera.O con ruegos, o amenazas ht\o yiolar el entredicho*, 
numerodso. 

^Preguntas. 
itjo Q l finftcncr poácr,o caufabaftátero fin guardar la orden del de- a Tho. 2. Scc 

brecho pufo algún entredicho perfonal, local,o mixto. M.Porq H- S ^ ^ t i . ^ 
toda injufticia notable, y toda vfurpacion j^rifdicion es.M 5̂1 €t6o-*xt:*r . 
f[Si(cftando entredicho pcríbnalmente)dixo, o oyó algunos offî  
dos diuinosro dio o tomo algunos facranaentós:© enterro alguno 
en los cafos,quc ni por derecho comun,ni por priuíícgío particu
lar le era cóccdidos.-oíi los oyo en lugar entredicho por engaños, • 
o contra la voluntad de los que lo querían echar fuera. M. fin irrc- h 
gularidad ry con irregularidad en los cafos arriba dichos Miera a 9 3 
elcrigo. M. * * ' 
€[Si hizo violar algún entredicho perfonal,o lócaljpor rücgOjO a- c. Per jpjtimé. 
menazas o dadiuasc:©dado aathoridad c© fu prefencia áello. M. dl<aa' 
con defeomunió en algunos cafos d y con irregularidade en otros. á ĵ51116-0̂ 8, 

j , 1 • 1 1 «is.de íctitenc. 
f r D e l a i r r e g u l a n d a a «co.vtfupra. 

- • • • : • e In cafd gíó. 
S V M *4 M I O. . fin. Gle. fin.de • 

Irregularidad qne quiere de^ryCon fu dtffinw 
•d0ere deh* dejcwvumwjújpenfim ^entr^di^o^mm^ t&h •. 
Q^esinmnch^ 

Irregular ahfuduefe del pecado ¡quedando i r r e ^ 
Irregularidad parte fi en, eñm cinco ejpecies. Ninguna fe caufa) 1 

por folayolütad (in uhra.Ningmo en duda fe deue juagar p&r 
irregular enel fuero exterior^pero [ i enelinterior.numc.i $ x, 
Ningm irregular incítrremteua irregularidactjpqr celebrar, 
mmero.19^, . . 

\Al^luer quien, puede dê ^̂  
ridaduií qual no Je efiienden comunmete la* huios, nu, i ^ ^ . 

A.aa.. Lo 
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Ofprittjeroprcfuponcmos q í>r^«/<ím, no es palabra tnüy 191 

ílatina,-^ mtvios,irregularittá, y que generalmcre tomada,quie 
, „ re dezir cofa que ppiic a alguna perfona tuera de reg'aa; y tomada 

^mr ab^n,̂ » má!í eípccialtneHte,quicrc dezir cofa, que pone fuera dda regla de 
nó &regulan- los que íepuedcn or-detaar ,y vfar de fus ordenes., fegun lo fíente el 
tas.fécüdu oes Speei3lador,by mejor,que rodos Innoc^añadiendo que también fe 
b De difpcfa. toma mas efpccialmcnte: como íe tomaaqui, fegun ía mente del 
c^rc Niíí.n. ^"aUyla de los textos podemos diffir mejor, y mas breucmeme, 
^.dc rcnáciac. que el Speeuladord,y todos los orrose;Que irregularidad es impc 
d De diCpéOi-dimientoordenado por derecho Canónico para derechaméte irn-
£ionc.S.luxta. pedir el tomar de las ordenes eceleíí árticas, o a'gun vfodelasto-
de irregubcot ^a^as(cn S.uan^^ dcfpues de hecha entera péfti-
i.Nico.deirre- teBCÍa.DixímGs(icipedimiento)paragcnero.Y(ordenado por de-
|;u. Auto ?, recho canónico) para figniAcar que no es inuencion del derecho 
tit.zS.cap.i & naiura],HÍ diuino.Y añadimos ('para derechamente impedirle.) 
écele an 4 í & Para'¿^crcnc*a ê ^ deícomuniGn/uípéfion,entredicho,y otros 
alij alibi. impcdimicntos canónicos: que aunq impiden el ordenar,y cl.vfo 
f c.».dcclcri. cíelas ordcBcs(en quanto fon cómunicacion,o otros facramerjtos, 
aegrot. o officiós,o beneficios €CcIeíÍafticos)pcro no,en quanto fon orde-
g Cárdamele. ne$,alomenos derechaméte Diximos{ o. algú vfo délas tomadas) 
Dudu. §.Ac de Porque algunas irrcgularidadcsimpide el tomar, y no el vfo délas 

' iade-q. S.dcfe t0TOa¿as:y a|^asen v£-0jynootrofíCOmo}u dira.Diximos 
fnnaat^xtra- t(atln ¿cfpues de hecha entera penitencia) para mayor declara-
«agá i'dc pri- ció de fu naturaleza, y para íignificar,que .bien íc puede abfolucr 
uileg. del pecado(por el qualíc incurrió enirreguiaridad^íin fe abfoluer 
i lnc.Adau- dcllag.Defto feíigueaqucllo de Innoccncio h.f.quetoda irregular 
Ücid"1 C ^ridad esintroduzidaporderccho.canonicoiíumano,aú que ouo 
* Secundíí me a'Suníl origen ^el anciano teftamento ^ Y que dcfcuydadamcntc 
iein! eloü: §1. Sylueftro, y Tabienf.k dieron a entender, que la irregularidad es 
de cófecr. d.i. fuípcnfion, y algo mas. Porque la irregularidad no es ceníura ec-
!t. Vcrb.irrcgu clefíaftica,como laiufpéíion^antes esefpecie dc pena ̂ nuy dióer-
iaritas.in pife, fa dclIa.Y que mayor defcuydo parece el del Spcculador m,cn quá-
1 c.Quaerenti. fu do¿í:rina fe fíguejque todo defcomulgado,y fufpefo, o en 
de venSigmá. tredicho es irregular. 
m in d § lux. ITLo.ij. preíuponcmos, que ( feguiendo la mente de los textos y l 9 i 
ta.i«. z. &.B.I 3. dexadas las diuerfas maneras dediuidir de los do¿lores)la irregu -
& abjsmulm. laridadfepurdedjuidirencincoerpCCies,qUC naccn cinco fal
lí De plandu tas.f.deladelfacramcto:deleucrpo:dclalma:delenidad perfeda: 
a " ^ J i b ¿ ' . y ' d c delídó. Aunque Aluaro Pclagiodixo fer indicibles n, y no 
¿ 1 j. íe poder dtzir las maneras vadai en que fe inturre. Lo qual pqcdc 

• ^ fci verdad 
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íérverdad,totnarjdolagcneraIir$imamcntCjpcro no tomádola en 
ía tercera manera fufo dicha. ^ 
C L o tcrce^prcfuponcmoscftasfeglasjquc firuenpara todas las 
irregularidades.Laprjmera^ucninguna de todas eñas irrcgula», a Infracaca, 
ridades lecaufapor fola voluntad, fin quede hecho iuteruenga a- ^ 
qucllo porque fe pone, y por eífo no ay irregularidad alguna men ¿ ¿ ¡ J 
tal, como fe dirá abaxo a. 11. Que como Pan o r ni i. decebido por IUJC1<J#* 
Iosmasnueuosdixo,encl fuero extenor ninguno fedeue juzgar c A ^ , ^ 
en duda por irregular: aun que fi > cnel interiorc: el qual quamo a iwcaprSignifi-
cílo^nofolamenteeseldelapemtenciajperoaun el del eonfcjo ú. caffi.i.<íc ho
l a razón de la qual diffcrencia díximos en otra parte e no fer, que niiciá-
en las cofas dudoías no hemos de tomarla parce mas fegura, fino J Villadiego. 
otra,y que ínnoccn.f no dixo ay lo que Panor mi. y otros le impo- CoL^C8u 
nen/mo otra cofa ^.f que nadie puede obrar fin pecado, lo que lu c ¡u c'. sí ^is 
confcienciaduda,fies ello pecado,ono, y ningún juez ha de con- autédepoeuir, 
dcnaralquedudafidcueícrcódcnado,o no,porloquealli alega- á.7.a.n.jy. 

i<)4 mes M11A iucf ningún irregular por celebrar en aquella irregu- ¿ J ^ ™ ^ * 
laridad incurre en oti a nucuauunque peque celebrado antes que g in.cSicclc-
conelIafcdifpenfc,fegun lamentede Innoeencio8;aunque el no bratn.j. cf ele. 
habla,lino del que e$ irregular por la falta corporal de nuebros, o ric"^Bm. 
baftardia, ni otr© alguno pone efta ampliación , y aun que Gon^a ̂  f̂ p̂ a• 
lo de Villadiego no diga eftoh/mo del notorio cnminofo.Pcro la i-ia'prxltñ, 
mefmarazonjquemuewc alnnocencio , para aquellos dos caíbs, c. Si quádocx-
concluycenlosotros.f qnelaíede apoftolica quando difjsenfa a cept.11.pa.4tf. 
los irregulares,que ccl'cbraronino difpcfa fino en la irregularidad, ^ ¿ ^ ^ & 
que antes de celebrar incurrieron. t o qual tampoco nos oceurrio A lexá. perilla 

ni el poder que por las bulas *dcl lJapa leda para abioiuer , como fint 
lo dixo bien el dicho Gonzalo K*V . Que nadie fe haga irregu- ra ¿ls ê 
lar,fino en los caíbSjque el derecho exprcífa, por vn texto que pa- fentétú exeó. 
ra eíto ay íblennc "".Por lo qual conjeturamos que ouo error de libros, 
imprcfsion en Yn ltbrode vníblennedoaornr enquanto fe lignifi S ^ f ^ Y Í 1 
caenel, que quien derrama enla yglefia feraiente, o fangre en no- ^ ,.^0. 4^ 
tablequantidad,es irregular. Puesenelfe declara, qíJcauncl que col¡i.pcttu4 
cnclla celebra no es tal.* 

í Déla primera efpecie de la irregularidad^. 
que es bigamia. 



• 
a 
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^Glo.c.Vna. : _ r S V M j í I i l O . • 

b Rcdditas a B&mi*Prime™ ejpecie de trn^uUyiád^or quAtro portes in 
glo.in íamma. trodu^ida. Part efe en ycrdadeyaJnterpreratiK.i ,y fmi i i t td i -
c ^ b r m m . mria-Lt^ffi»icionde cad^ dellts.ñume.19 y m ¡ e in~ 
de bigara. vbi curre fin cdfimiefo de hecho, de derecho. & c . Ni por cdxrfe 
gLrccepta. ver con truhana, &C,f¡u 1 $ g. 
bo. Sacramca- r> • • j . . , 
tum.id lat¿ de btgmUtoáx es tnuectonhm^Tod,iU puede quitar el Papá 
^ f \ T peropofuele3fino,<&c.SoU h f imilkudinariamttaelohil^ 
c c. Propofai? 
Idc^Vna T^EIáPrÍmCraefPCCÍcdc^^ lW 
g Incap.t?de amcnC0'0 del 
Eig.quáfcquü "ama bigamiajcftoeseftado de cafado có dos mugeres3^ qué por 
turibiAmo.& quatrorazoncs^ ftic ordenado por injpcdimíéto de las ordenes.f. 
alij,& dix.t Au quc el que fue cafado dos vezes^o puede fignificar la vmon info-
S ^ i n t ^ l e d e / ^ ^ r C h n f t o ^ d e l a y g í f u f u vnicay fan^a efpofa % 
U1s. Qiie la excelencia del facramcntodela orden ̂  merece cíTo. Que 

k caDÍíde& ^crdaderaeslade^íuuoycon<0"odosmugercsverdaderas,,vna ; 
c.Acuti9.i«.'d. dcrPues(íe™"crta la otra », aunque ambas o la vna ouieíTe auido 
1 c. Mamum. anTtcs 4ue ^ hizieíTc Chriíliano K 
jj.d. I^La interpretatiua,es la del que fe finge aucr tenido dos mugeres. 
m Seéuscnim QS^cs â 4el que fe cafa con vna íola.pero es biuda, ó corrupta1 
fi p fc.gLrece- por otro m:o con yirgen,a la qual conoció defpues que adultero n, 
b f a ^ c á V l aun^uc %unaeo^deftaslea€Ótecicíreporignorancia\Qual la 
degraconCiug.* dcl ^uc fe €aía válidamente con vna, y con otra inualidamente: Y 
n c sicuius. qua^a del que fe cafa de hecho con dos , y con ninguna validamé-
54.d. ^poralgunimpedimicntOíbiuiendo ambas,o con vna, defpues 
o gí. recepta, de muerta la otra.La fimilitudinaria cs, la del que teniendo orden 
in d. c sí cui'. facra,© fiendo profeíIb,fe cafa p, y tiene copula, aunque ella fea vir 
vfndeTduítc! g611^0111010^6 Angclo q, con quien concuerdan bien Sylue.r 
Richard.cacói S.Ahtonino S.I J I.Que nofe incurref fin cafamiento de derechoj 196 
in:4.d1ft.i7, & o hecho,por tener mancebas, aunque fue/Ten muchas, y aún que 
diaca&21Íj ,n Ias tuuieíre>fieíldoeaiíaííoeon vna fola,y virgen'.Ni aun por cafar 
p capP Quot- ^ C00 ^^P^da có otro de preferitejíi aun eftaua virgen v:, ni aun 
quot.27.q.i.&.c.gie<ié H'iga. q Verb.bígáraia.§.>. r Vcrb. bígamia.in |,rinCt 9 '\p¿t ¡fa. 
• l'Ci?'1' 1 cfcnuiUc bigairiú.̂ .c.fín3.34.d._Y c.Debi£um.de Agamia. 

t t » • '' .< \ ^ por cafaríc 

/ 
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por cafarfe có miuhas,ííno tuuiclTecopula con mas de vna dellas. 
Porque do no ay matrimonio maIo,obue copula ,ni do 
no ay mas de vn matrimonio con virgen:ni do ay muchos fino ay 
copula pon mas de vna, virge.n,iio,ay bigamia verdadera^ní ítun in a fSiquísvi-
lérpretatiua. Aunque fimilitudinaria enel que ordenado de or. ¿u!m*34'd-
den íacra,o profdIb,cara có vnaíbla, y la conoce aunque fea vir- bí J " ^ &*c"Ad 
gen,como queda dicho.l 111 .Que el que fe caía có truhana, cfcla- aa'Sitíain*. de 
u.ajO publica reprefentadora de faifas, no es bigamo, fi eftaua día ítómic-
virgen , aunque no fe deue ordenar, muerta ella a. V. Que aun que c,.In ̂ J * 4 , 

i97 muchostayantenido^ueno fe puede difpeníar con bigamos, pa- tb^ ^ ' 
ra,que fe ordcnen.Pero la verdad es lo quedizen Innocen.b ,y S. e ¿ ¿ ^ 4 4 7 , 
tho.^feguido por el Arccdia.;d la Rota ^ .y Comun.fque en toda f c.Leaor. cu 
bigamia puede difpéfar el Papa.Pórque toda irregularidad della, g ^ ^ P W 
fe ha induzido por folo derecho humanó : puefto" que fueííe orde- 'dtñ{B ^ ^ 
nadopor S.Pablo^aunqenla vcrdaderá.nofuclc difpéfar,ní pue- dfi.447. * e' 
de de poder ordinano,aun que fi de abíoluto/egü la Rota recebii k incap.T.dc 

enlainterpretatiuayy fimilitudinarja^uele,^ puede,alome- l31ga-í,t,.á. bo
nos con juftacaufade poder ordinario. VI . Que ningún otro que S T c N ^ ^ 

. el papa puede difpenfar íobre la verdader^ni ia'inrerpretatiua.pa fid^Mo'd.0'0 
ra ordenes facras,fegun todos ,ni aun para menores, fegunípan i In.4.dz7. : 
Attdr.Aneharr.y Phi!ip.h aunq S.Tho.1, y Syl.k diga lo contrario, ^ .Vert>^ig^ 
y aunlaRota^Cuyaopiníópareceverdadcra,para,vfar dellas, fi ""ind'^ • 
las i€niamtcmadas pero notara tomarlas denueuo V1 i . Que fo go.447 ' 
brcla fimilicudinana puede difpéfar el c b i í p o , fi,ella craAargen'\.ni Ajg.d.c.Lc 

ctor. 

f Déla fegüda efpccie de irregularidad3q ue gio7u> íer™ 
csdefaltacorporaJ. :wJv0utnr.vW 

í a t e n e i P a n o r . 

S r M ^ JR I O, cuCard.Pr^po, 
• . , " . üt. & comuuî , 

Imgttlaridad delafegtmda (/pede^de falta de cuerpo yo de a l l 
•' nace:mduz¿í<i'fah¿(<iífn<]ue fia oculta) de algU 'miembro-
per dido por eulpa.Taun la falta de U parre del cortada por fi 
mcfmo.nu.i^Jhro no Uflique^.mperdida del miebro in^ ^ 
€urr:da fin fu culp.z que no rr pide d celebrar^con exemplos co. 
t idi w rs. Ni í 1 f : Ita dt 11 y i fia ¿el oj o derc cho&c.n.i c,9 . Q ^ / • 

: quierfalta o ftá'quc^i de míebm \ , 

:ra celebrar ¿o ba^c también irr-guiar, Qu<ndo la inhabilidad 
• para yn officio¿fioha%e irregular para otro.Solo eiEapa di/pe 

i penejié, 



7 42' Capitülo.iy.Dclas cfpecics 
[den cílAirregulmáftú.ttumeró.ioo* 

VeformiíUd (jíiatfwtMc^ Quieíí U determinar A. numeró, l o ó . 
Bajhrdiaqtte feredu^ dUirrerHUridadcdrpórJ^^ 

dos los bjflardosftcrctosypuhlicos.&c. En la qual filo el Pa¡>¿ 
'^Ji^^yA ordenfatratf. curadgo.i pam menores el obijpoy, 
U religión parA.&cjiumero.i o t. 

JryeguLrpúrktfl<trdU.nu.i o i.Por falta de eddd.numerú. l o z . 
i*or epihpfiAjo epilecia+Por endemonkdo. Lunutico, fariofo, her~ 

rnaphroditoMit.lús Porferuidíímbrejinfxmt y noheueryi-
no.niimero.iQ ̂ . 

Edad qudnecej]kriapar* menorcs^quepxrAepiñohy euAngelio. 
Qualpara miffitf ob.!j]}o,Si, impide el carAter de U orden,fift*-
execucíon.Q^fohelPapAdi/penfAefíeliA.nmiero.ioz. 

LeprAcomoindH^irreguUridAd.Qi^h me fmohA^en otras fe^ 
me'yatts enfgrmedadés.Qucfohel PapAáifpefa enella. n.ioz. 

EpilentiüOyendemonÍAdojlunAticdyfuri&JdiHermAphroditocomo 
gelícáf^d*^ fi* *rre£ul*respArafe ordenAry el yfo déla orden ya recibida, 
b c.siquisab- y quien dijpenja con ella.numero.i 0 3. 
fcidcw.& cap. £ ¡ ¿ 1 ^ Como €S irrenilAry quAndofi ordena librAMu.zOA. 
c Arg^a.Pr^iffjame^qníeHno beue vino,cdm9'Jófíirremlares.--
bytcrfi.& c.Có ^ 
tiiaebatur , de I ^Elafcgúclá cfpecjé de irregularidad q es dcfalta corporal,dezi 19S 

. J L ^ m 05 primera prindpal,m 
1 uut. curri^a Por culpa 'a induzea, aun q el miebro fea oculto, y no inu 

uû .&m pí^a el poder vfar déla ordenxorao lo fon !os miébrosvergon^o--
c.Ex parte eo. foŝ ty aun^ueno fe lo corte el méfmo,íioootro por fu culpa, por 
tit. ĉ ué üquii feio niádar,o rogano por hazer algúa cofailjcita,a cafo lo perdió*: 
muî snd & CO 0 Para ea^%ó <lc algú mal hecho fuyo/e lo cortaró los enemigoŝ  
c Arg! c. fi.de como lo determino Hoftien.^dcl, a quic el marido déla muger(c6 
de tépor.ordi. quien lo hallóle corto fus verguc^asiy por mas fuerte razó, fi fe le 
fc.Qtu parlé, cortaron por jufticiaMl. Q^ctabíen la induzc la falta déla parte 
5 j.dift. del miébro,que el mefmo có indignación corto f,auq no le quite 
g In. ca.fin.de el poder natural de poder bien celebrar: fi es notorio, q por indi» 
corpoie vitut. guáció d^iÉipaciécialo hiz0,y otrametc no/egú Anto. y el Carde 
h Vbi fupr». nals,aüq dcllo dude Villadicgoh,y fe puede cocertar diziédo, q no 
^ 1 es irregular por la falta de raiembro.fino por el pecado notorio, q 

•,cníc 

homic. 
d In lümma.á 
corporc 
§. Et tju^.& 
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i<)9 en fe cortar hizo3. MI.,|< Qm n i Ja flaqueza del miebro, ni fu tota a cfi.íctfpt 

falra,incurrida fin culpa propria q u e no impide el celebrar,caüía ?rtl1* 
iiregulandad.Qoal es ladera quien por confejo de m e d i C O , o ciiu in ^ g ^ J j ^ 
giano^a f«ílud,o p o r los i n f i e l e S j O o í r o s enemigos, fin culpa fuya j j.̂ ift. 
fe le corta, Qnal lá del que nació fin miébro vergó^ofo,© lo c a f t r a - c ca.t. de cor-
ron,fiédo niño,o dcípucs p o r fuerca fus padreŝ o o t r o s . Qua| es ra por.vitiat. 
bien la coxez,q no neccfsita a tener palo enel altar .̂( ûal la maca - d i í i £ t cap,Si 
ía d e l ojo, q no quita la vifta , ni da notable deformidadc. Qual la in l^""^ 
gjba,y la demafiada grádura d e l vn ojo,o de entrabes,^ n ó iiiduzc Verb.figiii.ii.̂ . 
notable deformidad.il 11. Que n o s parece bic lo q d í a s ba refpoh F in.ca. rime, 
dimos.f.aunq el q carece d e l vn ojo es irregular a, pero no el q ca 4*,cí- & Vüen-
rece dcla vifta del ojo derecho,^ parece a los otros buenô y vee < ó ^ ^"j^co l4 ! 8* 
el yzquicrdójtátoquato cúpleparabié c e l e b r a r : aunq la glof. c lo g íncEuiiuJ" 
mefmo juzgo del q no tiene ojo,y de! q no vec cócí-.pucílo q téga chus.j j.d. 
buen parccer ,regü A ! e x á d . f Lo qual fe puede tener, quando tuc'lL h In.c.fioa.cíe 
tal el ojo yzquicrdo3q el eftilo'Rotnano lo llama ojo de Canó:porq"Corpo> vitiat. 
es neceflario v c c r cóe lrpara poder l e e r el Cañó deía miíía , í í n inde i c.i p e a u i &• 

aoo ectemeteboluer demafiado el roftro para el pueblo. Â . Í~Ser y e r r o c ^-ácorpur. 
delvulgódezirqa quic le cortaré las vcrgue'cas las t r a y ^ a í e c a s , o vluac-
hechas poluosenía bolía para cdebrar,fegú la glof. íingnlar u r e c e - ^ ^i cap. 2;de 
bida,yaunHoílié.hdi2c,q f e r i a mejor q algunos no l a s traxeílen, a ^ ^ ^ y ^ 

aun verdes.Enticfeeftoiíi par ello nofuelíén irregulares. V 1. C^JC. ladi.dc i?r¿«. 
qualquiera t a i t a total,óflaqza de miébrOjó hazc impotéte, para ce col.̂ j». 
lcbrar(alomcno$ fin notable horror deformidad b cfcádalo ) haze i Argu.g,!o:.if: 
irregular.horalaincuirrecóculpa, hora fin ella1 ,q es regía de Pa- c.Qui partem. 
noi mi.k Y lo mefmo fe ha de dezír del miébro fupflüo, o fapcr fltiy m in ca. i. de 
dad1 . Y qual faIta,o def-brmidad fea,© nofcatal,!© determinara el corPor víí,ir^ 
obifpo,fegú InnOcé.m rcccbido,por el Card.y Antoni. y no el c o n - C; i i Cluíd® 

feílbr, ni otro perlado del qíe ha de ordenar , aunque íea religio- b s ju ̂  
fo ".VI í.Que la falta,o fobra de miébro, que haze a v n o inhábil, cor̂ e vitíatus». 
paravfcir de aíguriofificioeccleíiaíltco (alómenos fin efcandalo) y û8eil,xK 
no para o t r o , no lo báze irngular, fino para a q l , para que lo haze 0 locap.xdte 
inhábil, fegun Panormi.L Exéplo d e l clérigo, que por fe auer má eler.«gtoe.per 
cado,no puede dezir mifla,pero fi , abfoluer a los penitentes, y ha- illurnícxt. 
zcr algunos otros officios. L o qual nos parece verdad, quando la P ViJIadí. vt»! 
ouieflc incurrido por fu voluntad,o culpa P.Y quando era ya prde ^P1^ colu. j9< 
nado,y no enel q efta para ordenar i , V 111. Que cnefta kregula- í^rojaí,Urper 
ridad, folo el Papa difpcnfa, fegun Innocen.r rccebidos a. aun que «j Arg.c% ¿e 

t Ihc.i.áerciudiJi\<í.&ín ca.ziecorp9.̂  
ca.Sigt\ificauit.dccor^o.vi««! ' - ^ « f e 
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,., r¡, f que fe reduce ac fUde falca corporal ) incluye a codo genero de 
cupi idc /de íc f̂tardo$b' r^odos los haze Irregularesc: aunque fea ocu 1 ta fu 
ndci.verb.Má" faIca»y publicamente fea tenidos por ligitimos'.como fon muchos, 
íeres. & in o que las cafadas.ouicron dé los adú l t eros . T a r o títíe el q fabe, o cree 

' Per veneraba de fi por el dicho de fu madrc,que es tal, deue nedir l e g m m a c i ó fe 
• ZÍimhn Z ' crera'<lUe ac iImcntc ÍG k dara/egun Anto.d aunque no es obl iga , 
e c i & fio de ÍÚ aCíeer 3 h madre adukcra / ino lo qu iere , í egun ellos milmose. 
fih> "psbyter. ^ obfía ^ ^ S. padre Caftro f tiene.podcr fe ordenar , y aun 

'd In d. cap. i. obtener beneficio curado fin difpenfaeion el hijo de vn presby-
poft Hofticnf. tero y vna caíada^auido por adulterio muy oceulto. Por fer cofa 
.,e Ibidé. & fe- nueua,y contra la C o m u ^ y contra texto quafí cxpreííb^y contra 
p r ^ i f t ' l T ^ " ^ ^ ^ ^ o y p a r e c e e f t a r p l a t i c a d o ^ y n o l o j p u a r b a f t a t e m é t e ^ • 
&f£:iucn.' " ^ Qllr meOairregulandad,folo el Papa difpenfa paruorde facra, 
f Iib z de lee r d i In ida í l 'y b e n £ ^ d o curado. Mas para raenores3y vn * beneficio 

' pcenJcap. vln. ílmPIc L*m^cfn ^ o b i í p o k. Y la pro fe í s ion de la religion,para to-
• „ Amo inca ordenespero no paraqpuedaícrperlado,o perlada^aun 

3-dcfiLpr?sby; ™ difpenfaeion del o b j í p o m. X I . t L a falta de la edad que tam- ¿ o * 
h cNHipcrro ^ l e n r e d u z e a í a c o r p o r a l , h a z e i r r e g u l a r , f e g u n V i l l a d i e g o n . Y 
nas.jbi. sí ta* ^ue l a e d á d paraprima Confura,yías tres menores,es de flete a ñ o s 
men culpa U- cumpIidos0:y para acolyto la de doze también complidos^ : y pa 
íenfnciar'^ rarubdiacono^a de ¿ í e z y ocho,y p a r a d í a c o n o 5 l a d e veynte^y pá 

ra presbytero, la de veynte y cinco c o m b a d o s ^ : y para la del obi 
fil-jissbyJí.í rP0>la de treynta acabadosr. Y que aunque el ordenado antes de 
k d.c. i.de*fil! ^ ^ g ^ ^ ^ f ^ w b a e l c h a r a a e r j p u e ñ o q u e f e a n i ñ o d e c u n a j y 
presbytc. fe ordena í l e de miíTa, í e g u n el Arcediano *: pero no la execucion 
1 Palud. ín. 4. dellos, ni los p r i u i í e g i o s , que tocan a ella: aunque fi los que tocan 
baí dx i' veri al ^^^^^. -qua le s fon los del C a n Ó 1 ^ del fuero.o j u y z í o v / e g ú , l a 
Nuilatenus a i mentc deía g l o f . ^ X l I . Q u e fobre eOa falta, folo el Papa difpenfa, 
iúdh glcfíng. fegun la g lof .y ja i íque fea religiofo. Puc f ío q los minimos por pr i 
^ • ^ ¿ ^ ^ uilcgio 2 del Papa lul io. 2. fe pueden ordenar de mi f iácne l a ñ o 
dMeVa^ác Veyme y P0r " ^ g ^ n t e los que gozan de fus pr iu i í eg ios , 
quaíitáte. .que fon todos los otros m e d í c a t e s , y au otros m u e h o s . X U l . Q u e 
m Deirregu. epra,q táb icn fe reduzea cfta falta corporal , induze irregular í -
n0icfí" de tép n0 folam^tc imPide d tomar délas ordenes-.pero aun el vfo 

0rfi1 ri5* c Glonfummx-77¿cí'fcceptaprefcrtíra.pcr Imxin glo.fina. Clc. fi. de jeta. & qualít. 
p^d.Clcfin. q cXumia cudis.inprin. deeleítio. r In c. Sübdiacoaus. 77-d.queibí Domi, 
ctt vtrpqu« Gard.fe(juitur.5£ cui Tho. cu coi concordat.in. 4.d.ty. s c.Si quisfuadentc. 17.0.5. 

c * , .?*$6&:'v laCknt. Hi qui. de «tac. & quali. verb, GaníWtttWí. X Pct4. Cíe. fina. 



Dek íftcgüíarídaíí. 
itU*tómzáás*.h&(iudmeCmo''p3íTé€t4e qualgereotra «nftrnítf- a ca. Cu êuf-
áad corpora^q canfa notable efcadaio ene! víb délas ordenes, alo» Úo. j .q . i . Sc.c. 
menos quátOa ios autos en q Íacaufab:yd cneftofolo el Papadifi Pe r|̂ Qril>u,s' 
penla ^XIílr.Que (juietícnc Epi:lcpfia,x<juevnor llama Epikaa, cíencargrot. 

lo^ otros mal de caer,© morbo caduco d,q haze caer en tierra. Y el Ar- b Are , ij}úáo 
reptJcio^EnergumíncoctidenioniadOjesirrcgülar/egunAlua. adj.AquílJ& 
ro;f,q diie fer la Epilepíia dedos maneras (queeldeclara philofo- fei.detraaík¿ 
phalmentej y | éncllo íoío el Papa dirpenfaf. Y de tal manera es ir- F^^t. 
regular^tie el q vna vez ha padecido efto,no fe puede jamas orde ca^Tí/deric" 
nanauhq parezca del todo curado s. Ni el q fa es ordenado pue- áe ¡ud, v/í-
de celebrar, ti cae muchas vezesmiaun ü pocas, fí echaefpuma en hdi. vbi fupr» 

< tllas'otramcte íi ̂ tomado vncópañero aparejado, para acabar la cól 8̂r 
miíTa comécada,fi el mal lo tomare ̂ Saluos los endemoniados, <| d c. la litcm. 
nunca han de celebrar/egun lo fíete S. Anto.k Lo mifmo que del q̂D̂  rn 
Ephil'entico/e ha de dezir dellocos!unatico,y furiofojíégún el mef de.li.i.c. 48, 
mo V. Que el Hermaphrodito, q tiene natura de muger,y hó- f per n r -

104 bre,comono és capaz del carader dcla ordé , fi es mas muger qué j<cap Átíí.dc 
hóbrerafsi aunque fea capaz del, por fer mas hóbre que muger:pe- rici &Góf.vbi 
ro no íe ha de ordenar-, fegun Anto.n recebido. Porque es cofa fuPra-Co1- 4 8-
móftruofa^y folo el Papa ̂ ifpcnía*. X V I . f Qiieel eíclauoes irre- S AW-S- ñ' 
gülar,dc tal manera, q no fe puede ordenar fin licécia de fu fenorí coliigif 
y fi fe Ordena con ella, quedahorrory fi ignorádo,o cótradiziendo et.e.Cóiter. & 
lelo eI,qnedaefcláno como antes, fino fe ordena dcmasdelas me- duofe.fê . J I . 
ñores. Y fi fe haze de Epiftóla,© Euangelio, puédele librar, dando ^ NÍIV 1110 ' 
Otro eíclauo ta bueno en fu lugar, o el precio jufto. Y fi íe hizo de ¿<c. pcn .̂q.t! 
mifía,quedahorrocó daríu peculio,filo ticne,orefcatádofe,fino i d.cillud. & 
tiene peculio y ya que no tenga lo vno, ni pueda hazer. la otro, cu- d.c.Njhil. 
plira con feruir al feñor en los feruicios, que fueren honeftos alele k j par.tit. 2 8. 
rigodcmiíra ,fegu S.Antonf XVII. Que el infame(afsi de hecho, ^ ^ r ú ^ * 
como de derecho)es irregular q , con el qual folo el Papa difpcnfa ibidein"^* 
feguti Villadiegor, finoquado el obifpodifpéfando fobre el delú m Arg.c.UIítc 
€tó9 á que fu poder fe extícnde,acceíroi lámete quita la infamia, fe - ratos. 3 6. d. & 
gun vna glof. fingular *, X VIH. Que el que no puede beuer vino, efin.^.d. 
fin lo echar, es irregular V con qüien aun el Papa no podría diípcn ,n Vbi íupra 

« fár,fino fi tiene,que puede difperifár, que el que celebra, no lome> £ p¿*ê  . ¿ 
z/rr^^?«V v,de lo qual no cumple aquí tratar. ; qüzmyTxc^ 

p Vbi fup:c.¿.§.(S.& colligitur ex c.T.z:&,j,^.e^uíli.&.^Ex antíquis.&.̂ ^̂ ^̂  4, d. &.tQ-

to tit.de íeru.no.ordi. q Per tex. iaobisfing.d*aditínfta |lo. Se,ibi;Domi.in.c;fi.j i.& gfe.re
cepta in. c.jp0 Apoftolia.<j.7. r Vbi lupraiCol jo. s c. Eüpkenjíüm. f í. 2. <j, j, Cui fímilis.iia 
cDáo.j o.d.Et ea qasep.oft Pec.dicitt3Us. in ca. Át ÍÍ.§.i.dc iudi. t GIo, fing. d. c. Ipíí -apoílol. 
f Coetra.ca.C6pcrimuis.4cc5fec,4.t.&.cJUíteraíos.3í.di 

Aaa 5 cOela 



: 74-6 Cap.i/.Delas cfpecics 

íDela tercera efpccic de irregularidad, que 
, n a c e por falta del alma. 

« r . I n p r ^ . S V M i A R I O , 
caí. Sí cjñ. ex ce-' Í, 

f CÍO. I I. a pag. Irrermartma como nace de faíu de almaiQual es ia falta defiie 
C a u m i ^ ^ l cî defefoy defe.n. 205. " idiota ignorare qud irregular, 
ívcifi.Adhoru Q^quafint/ca dij^efjfidpájfa dirtñametefoíyre ejlo.fi.zo .̂ 
b Qd per ad. Infidelidad qual hâ e irregular,2 guales hijos. Q¿€n áifyenfa. 
í í n n o u t l l n ; / - l0 í - chriíltariomtcuo^HAirrcguUr.n.z O 5. 
o i S ü f . l S l e tercera cfpccic de irrigularidadj^iie nace de falta de alma i c j 
colligi po&it. L /dezimos lo primero^ cí idiota.,q no fabe letras.es irregular, 
c Per.cGfi in H-Que en orra pane a lárgameterratamos., cjua! fe dize idiota ,7 
cuuctis.de ele- fin letras^ara íer incapaz de beneficio.ill. Quefepodria dexir, ^ 

t̂l0'C&an"dta Paraor^enes lcrenorcsía^ fe diZe idiota, q no íabe aun leer:y para 
ais!>bi íüpra' ^ Wayot e M ^ q np íabe algo del lenguaje, en qcí lá eícnptos los 
á l a "ledio' 0̂ 1€I0S !̂Uincs> como el q no fabe nada de laiin entre los latinos, 
c. Sicjuádf*'é y f lqn© fabe nada del Griego entre los GricgoSj&c.por ai te,oco-
rcfcn.pag. 5 7. ftúbre b:annq paracfTeifto de mercccr,y no pecar en bic ordenarle, 
e In.§.proxi. es mencíler faber todolo qneecflariamente fe requiere» parabién 
f C.T.&.C. Ve- y£jr or(ié,aq quiere fubir,oalomenos,q ayá buena cfperácaj 
non bapti. c[uc '0 apredera .1 III .Quc ralas vczcs,o nunca diípeía el Papa fo -
g Ind.c.i. breeftafaltadcrcchámétc,aunquefi,indircdaméte,difpéíandofo 
b cSj^soém brclacdad neceffáriaparaf3ber,c0ra0cn otra parteólo diximos. 
H^rctíí de í * V-<̂ i1c tlc^ íocura>y ™ta ¿c j liy zio cólinua, o interpolad a(q tam 
redib^1, e ? ^,cn íepuede llamar falta de alma) ya fe toco arriba''.V l.Que la 
1 d.§.Hareti. falta déla fe,ba2e irregular de tal manci a, q el q no es baptizado, 
ci. c.Scatuto-t. no es capaz de ordef aunq eíle cóucrtido,y fea fando.Porq el ca. 
T c " ^1!15' 8 ra,aér ^elaordcprefuponecldclbaptifrooo fegun loan Andr.yla 
d. & cap. Cófti Comú ?.Ni elbaptizado, íi es hcregc,o fauorcecdor de hereges, aü 
tuit.17.ij4. q eftc ya cóucrtido h.Hi aun los hijos del heríge^q murió tal,hafta 
1 Arg.c.Eáte. lafeguda gencraci 6 por la linca inafculina,ohafta la primera, por 
Fci?nTu Vl>1 ^ ^m,Ilina '-Ni el morojudio,© getil,neo|>hicó, o nueuaméte co-
m Arg.eora. ucrti^o,y baptizado ^Diximx)s (nucuamétecóuertido)y no nuc-
qu? fupra pro- uo Chriftiano:y perq el vulgo llama nucuos Chriftianos, aú a los 
xiín0.§. difta qHcfon dcmas.x.xx.xxx.y xl.años conucrtidos :cn los qualcs no 
inls'. 1. CTÁIÜ. h-a logar cfto 1 > y menos en fus hijos,a qaie tábicn la mala coñubre 
dciudi. * de algunos llama Chriftianos nucuos. Encftas irregularidades de 

la faha de almajo dilpéfa fino el Papa ̂  1 ni afi el puede buename 
tecnia 
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te enla falta de juyzio^cótinnajrienladelbaptifmo, por feríofas a Ve fctítBaV 
que el derecho natural o diuino requiere cnel.qne fe ordcnab. í c Ciíadco.n. 

* " • 1 lo,de refeript. 

f Déla quarta efpecie de irregularidac^que Aljux?musia 
nace déla falta de perfe^a lenidad. d c Síqñ.pag. 

S V M U R I O . 

IrreguUrforq fe ht^e ynoyt>or falta deperfeBa lenidad, n.106'1 
Matar,y cortar miembroygual cofa quanto a hregnUridad: por 

ahrcHÍar)f€po¿raí{sformír) en lugar dcllns.nu. 106, 
Irregular por falta/de perfeó^a lenidad es todo y filo aquel q. &ct 

con la declaración de todas las pdahras pueítas ene fta linda y 
trabajtda refolttcíon.ntf.zoy.&.ioü. 

Imgular esel yic^acufadoryteñigOjnotario^affcfforjahogadoy 
procurador.&c.Si fueron caufi de quetlgmo muera por jujii 
cia.n.io y.Pero no f̂ila muerte no je jigüe.numero. 210. 

Irregularidad mental ninguna ay. sAunque para quitar eferu* 
puloSyfc haga mencivi dcllu en algunas bulas.nu.i 10 

Irregular como no es yd que da armas parayr a la guerra jufla. 
elquedabaUeflayjaeta îlanfajefcopeta^pelotas enlapeleaijl* 
no la¿ da.&c:Niel qen lamefmapelea exhortado anima anji, 
numero.! 1 i.c^.z 14. 

Intención ift'rtual de matar^nueuamentedtffimda.nu.zi^ 
Feriados de Ejpana^q apifiea las batallas cotra los moros ¿orno je 

puedeexcuj'ar de irregularidad¡catra ^Aluaro Pelagio. n.115. 
Irregular aunque no es¿lperlado de Ejpaña q exhorta en la pelea 

contra moros.n.ii^.Es lo empero el qlleua lenajpara quemar 
hereges fino. &*c.Yel que y&d€7preíia ejcalera3 cuerda, jáeta, 
paraju&iciaralcondenado.numero.iK}, 

Bortuguefésfraylesque con las cruces en las manos animan a los 
jüyos cotra los Paganos enlas Indiasyno fon irregulares.n. z i j . 

Irregular €S,qttifha%€di codenddoJubir la efcalera i&c.n. i 1 y , 
irregular esyquien mata para defender a fu padre ¡y pa tr iare , 

nmero.i 17. ' - . 
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Irvepúíír no es el clerigo^que ienuncm tPítyc¿ones4tsJi} ni el que 

fe haüí prefinte anji^ni el xbo^ído del reo* 0>c, numere* 117. 

E l a quarta^cípecie de irregDlaridad.5q fe pone por la falta áe z,c6 
ienidadjO manfcdumbre,peife¿la d é z i m o s lo primero; q ella 

có í i f t e en auer deformado a a lgún hombie en cafo íiciEO. Porque 
, pareció ala yg le í ia q no p o d r í a bien repre íenur la lenidad, y man-

fedum&redcnfoSenor I E S V C h r i f í o f que derramo fu proptia 
fangre y fe dexo matar)el qtíe deforma a o t r o , aun en cafo licito*. 

Tho^Sec^3 ^ ̂  Q ü ? aqtiellafola parte fe dizemiembro^que tiene officiopor 
40̂ .̂2. ^ d i f l i n é l o ^ c o m o mano^ie^o oydo.Por lo quaí eldedo noes rhié- ' 
b ID. 1.2. íFdc b r o / i n o parte d e l / c g ó Barto.recebido h * De cuya o p i n i ó no nos 
publiJudú apartamos enía otra cdidon.aunque fe aparta deíla C a i e r / » c o m o 
c z. Scc.i¡.6 5. en ía a legac ión de ía margen pnfimos. N i agoranos apartamos: 
d Lib. f q 2. aonqal S. D . Sotorf ha parecido mejor fu o p i n i ó n : pero darcm>s 

í arc.-t dcmftit. ias razones que entonces no dimos. L a primera es que dé las opi-
&iLire. niones muy rebebidas no nos dcuemos apartar ^ fin texto o r a z ó n 
^.I"^ta neccíiariaeyqual no parecen traer elfos.La.ij.que Caiet . conf ie l ía e> 
receptara in c[ q'-ie aquel a quie íe corta vndedo^in cl qual puede bien célebrar, 
i.decoíiftit.& no esirregaiar,y por cóOguien^e no perdió miembro.Puf s el pet
ar, ca. Cápela- dimicnto" de miembro publico hazc irregular ^fegun la mente de 
fUSVbf(T^ra to^os 'Lai i i .parquee l larifconfalto íign;fxcacn vna p a r t e q u e 
¡r la 1. Icé. Ó tener cortado vn dedo, es tener'cortado parte de vn miembro , y 
fiii9. fír.de ̂ díL no cí tnefmo miembro. L a . i í i j . que en otra fe > da enicndcr ,, que 
h Inl.No ffit, quien tienedemafiados dedos>riO'Eiene,demaíiadosmiembros , f i -
liben.ff.ct ftar. tóo 0f f i£ ios demaíladosdc miembros. La.\r.quces fa l foJaquc na-
i Vbi fupra. ra g r o i u r fu i n t e n c i ó n trae Laietano s.í. que para íer m^crobro^no 
k c.Be presby es mcneftcr que tenga officio di ftiníto del de otro?; miembros , j 
tero.de corpo. quebafta, que í e a c o p a ñ c r o ^ y ayude enhazer aquel ofHcio :por-
vitia.quod cft cjae t a m b i é n la parte del dedo ayuda a la mano en íu .o f f ic io ipcro w 
pnmu 1 t if. ^ cs m i e m b r o , como el mefmo lo cófieífa. Puerto que eí texto k 

que el parad lo alega, mas haze por í o co£ranoxq aqllo. Aunque , 
« i lo vno.j, n i l o otro prueua. L a . v j . q tampocoprueua^fer verdad 
otra cofa,q para^rottar f u i n t é s l o n t o m a X q J o s tefticult>s del h o -
bre,fin c l m í e b r o gemtal,bazen: miembro por í l . Porque aunque 
le confesamos, q«e:qiíien- por culpa,fuyaJoSvperdio^tjO^fc, puede 
ordenar: pero negamos le éfta confequencia: E l que los pierde 
porfij culpa no íe puede:Ordenar,luegoibn míemferO por fi: P o r - £ 
g|ue tampoco fe puede ordenar?eI q'/e por fu culpa pierde k parte 

se 



Máirregükriciad. 74^ 
de vn dedo *tpéro el mefmo confieíla a no fer ella miebro. La. vjj. a c. Quíparrl 
1UC S.Grego.^riguiendo la mente de S . Pablo c) claramente da a Hdiñ.c . i ,dt 
entende^que por los miembros del cuerpo íe han de entender, a ^ P 0 - ^ -
quellas parte^que tiene officios diuerfos y diíUnaos. La. viij. que u.^cíft ' 
ningún juci atécadó ofana juzgar, que el eftatuto que pone algu- c Ad Rom I2: 
na gran pena,a quien corta a otro vn miembro, incluye al q cor- &.,x. ¿d Corihl 
ta vn dedo. Non ©bftante que Felino d no pufo feys cafos, en que I2-
el dedo íe tiene por miembro, poniendo empero lo contrario por ? In ,cl- ca. Cá 
regla.Auifamos empero, que no ayglcíía, que tengaexpreílamcn- llIorüm-
te cfta concluíion de Barto.aunque al.S. D.Soto pareció, que la te e f^o- CIcm. 
nia vna ^III .Que aunque fe yguala para eñe effedo, matar y cor ' ̂  ]íom;cící' 
tar miembro f,pero no es ygual cofa el debilitarfe lo,aun tanto, q k h £ c t , n Í 
nada íe pueda hazercó el, fegü dos Cardenales, yvn A^obíípo Sr vllus nforü eá 

207 Porquc alómenos excufa la deformidad*. I I I1. Que t para la de- iü id cî uit. 
claracion,que algunos bá deííeado aqui i dezimos que muchos au h o ^ r " ^ ^ 
thores tienen contra cfte tercero dicho. Ca el mefmo Ar^obifpo. '*. 
Panormita^ en otra parte dixo, que el que tato debilitaa otro vn L ^ í " ^ 
miembro,que le lo haze inútil, por contarle el nieruo, o por otra Alei5d.&pan 
manera, es tan irregular,quanío fi fe lo cortaíTe, diziendo que la ia-ci.Qni clc-* 
Clementihai que defto habla, pone pordiuerfas co&SyMuHUrCy ric-vcl voüen> 
& Tmncamy que por mutilare entcnúio debUitareJo qual fer falfo ^ ^ ^ ^ ^ i h i 
auifamos(mu€ho ha) enCoimbra porvna addicioquefobre ella ^ / - ... 
dimos,porq ellano ponc,fino íolamcte mutilar, y Bomficiok au- n l d c L ^ c x c ! 
ditor de Rota tuuo,que qualquicr que hiere a otro,de manera, q qaem ( íalreni 
lo haga irregular ,cfto cs,quelo inhabilite tanto, q no pueda cele- <I,ioacJ cu' quí 
brar.o no fin gran horror^ efcandaloj es irrcgulancuy.o dicho re- êblI> 
prouamos en la dicha addicion : porque no ay texto que lo prue- WÛ UÍATÍ 
ue.Y porque como queda dicho ̂ o fe incurre irregularidad fího geLsylüeft. & 
en los cafos expresados en derecho > y efte no efta cxprcííado: y^idáalí / . 
parque los textos,que dan por irregular al que mata,,o corta mié- i'¿ Cleaiéci.; 
bro,íignifican lo contrario del que folamctc lo debilita p, porque <ie ll0mici> 
quien-engedrahijo ifucra de matrimonio,.Ip haíe irregu.lar "•.••.pero % 1h' d.CIe. «, 
noloesporeíforyporqueeljuezqdafentenda infamatoria., con fe^omiAi'^ 
tra cí que hurta, lo haze irregular 0, pero no lo es el por eíTo. No [ < 7PllcTis 
obfta dezirjque quien hazc a otro irregular (fi es Botori.o íu deli . <jui.de fenten! 
¿ko porhechoo dcreeko)comunmcnte í?rair£egular, :porque no excó.lib.tf. 
lo fĉ a por hazer a otro irregular , fino por cometer delido notó- m Arg.c.Nün 
rio y grauejdigno de depoíicion,comp lo diremos abaxo . ne de prumpr. 
V. Que para mayor breuedad vfaremos defte nucuo* verbo de for Pr̂ lorr. 

j c i . t , i • ft.deiudi. 
a w.ücajfcpresby. ó C.Títís Daniel. Si/a.f5c c. Omnípotens* dcaccüfa. p Itífra e©d.c;n.i4f,l 
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7 5 ° Cap . iy .Dchs cfpccics. 
é ÁVgM. iferfi, mar cnlugar «le matar, o cortar miébro: pues eí <¡ corta miébro a 
tjus habeotur, hóbrcfe puede llamar desformador del, por quitarle la forma fi-
dc c o n S d"! gural:y el ̂ lo ma5a^Por q"'̂ 1- íc la forma elítncial a*.VI. Pone-
¿cínt. ln qua* mos vna refolució có mucho eftudio, y trabajo facada en otra par 
¿!am. de ecleb. te b,f.q todo,y folo aql es irregular defta erpecie, q dcfpucs de ta-
fliíC ptizado, deforma a bóbre en cafo licito q no fea de enfermedad: 
b inGoment. de que le dcforme^lomenos mas prefto,delo q oiraméte fe defor-
c. Qijpd in du- mará fuera de necefsidad ineuitablc de defender fu períbna. Dixi-
í'íaw P̂ pcio ^os (dcfpues de baptizado) porq por la muerte juíb de ames, no 
Zábjcjtio Le le incurre iircguiai idadc, fe gun Panor. y Prepofito,*1 a quien aüi 
gatofedisApo feguimos contra Otros muchos*. No porq el infiel fea incapaz de 
ftoLKeuerédif toda irregularidad (ca no es deia bigamia por lo fufo dichoOfino 
f a T ^ r ' i u r c T Porqeitiercchonopufoefta,íinoal baptizado 8.Por loqlqueda 
raUnifícctia! íuch^ elargumeto que hizo tener lo contrario a Villadiego h. Di~ 
aHjque multis xjmos(deforma)"|"porq fin fe feguir algo defto, no fe incurre eíii 20' 
anim»:&cor|)is irregularidad.y con ella fi:Diximos(a hóbre)paraincluyr al q de 
á3tcbrifsi0raoe ^0r 111 a rnOro')0 otro } ' Pa excluyr gl q deforma cuerpo muer-
P * to,o aneSíqlca viuificado,porlo q íc dka abaxo'. Dix!mos( en 
viduam1 o cT ^ito)Por4 c ^ en otro haze cfto: no incurre eftairregulari-
d' cladl ^a^>^n00tra^Pcorc%cc^c ^^c^^0^€4a^c^ate^c^lírak** 
mm dediuor! dioíc(qnofeadeenfcrmcdad)porqla dcformació, hecha por ella 
ícCard.inGle. no hazc irregular al qAie deforma ̂ ni al deformado, íí por ello no 
i . n. i j i d e ho • fe Je quita el poder de honeñameme celebrar1 *. Diximos ( caufa) 
mici. generalméteparaincluyu las quatro.f.cíficicnte, material, §ormnl3 
e f.glo.m fum y finaI}Cjc que luego diremos largamente m. Diximos (propinqoa) 
í^cfLÚ?»? Porque no baña dar remota ".Aquella fe dizedar caufa propin-
d. c.Stquis vi- r i * i r J r r t J r r í 
4uá.& Innoc. qua,qyc hazc,o dizc alguna cola, de que íe ligua la detormacioni, 
ín d.c.Gaudc- coaintcncionformal,© virtuaí,deque tila íe íigua.Qualintención 
mus. & Vijlad. fea virtual para eftepropoíito,abaxoüla diíTiniremos, poniendo 
¿ala5 Cme' agoracX€inpI0 del teftigOj que depone contra alguno de crimen 

digno de taldcformidad^n pr opofito, y intención de que le dc-
f Suprj co. c. fornie.Diximos(oaIomciBOS&c0paratigflifi¿ar>qwcnofolamen-
g, i . c. Si «̂ uií te c* que deforma, o es cauía dcllo,es irregular: pero aun el que es 
viduam. caufa que ífedéforme ames,de loqae otramente fe deformara. 
% De irrcgiil. Excmplo del que dize, al que lo quieren juftamentc degollar: Pe-
M ifrí coca ncdlacabcía cnel cepo, por lo qual el la pone mas pretto , q> otra 
nuaii-infinc" «3ancralapuficra:y afsilo degüellan antes que otramente lo dego 
k infraco ca. ^a''an.Diximoj(fucra de necefsidad iñcuitablc de defender fu per 
a.z11. I ^Si §samedicis.cOtribusícqijciitibus.d.íí.* m loft* co.c.n.tiy. a Arg.cDe 



Déla irregularidad. 7^1 
fona)porqeftacfcufa,fcgu el derecho nueuo/aunq antes de!, por a InCIe. t.áe 

iop no cftar ordeñadero cótrarioiuuoS.Tho.b V I I.^Quc defto íc fi komü. 
gue fer irregular defta cfpcae el jucz,q jufíamente procede, y el ae ^ 2' 
cufador,o promotor,fi fcal,y el tcftigG,y el notario qeícriuc la íen veríusnobís í̂ 
teneja,© la pronunciado efcriuc los dichos délos reftigos, o los lee, detur.pr^ciiaí 
quádofepublican.Y elqueefcriuejO diélaIaslctras,por lasquales Cíe. non coatí 
fe manda deformar por iufticia.Y el que aboea, o procura contra "crclus I5°UUv 
el rco,que padeció tal derormacio^ también el que hizo eíto por chrare.qutc^d 
el reo,q ouo viftoria con códenació del talio^por la qual el aecu Caier. dicacm 
fador padeció la tal deformació>que el reo ouiera de padecer, íi el did.art. j . 
aecufador vcnciera,y elaíIcíÍGrjy qualquiereotroofficiar. V I J I . c c. Alíquítos 

2,10 tQ!i.c ningúode los íbbrediehos es irregular/fi la dicha deforma- & ca.CIe-
eion anualmente no fe íigue}aunquc fe de otro caftigo de fangre, [¡^ cler.vd 
fegun la glofla d, donde Panor. loan de Anna. y la Común tienen motuch. & gl. 
lo que arriba*fe dixo.f.qne por fola voluntad fin la obra nadie fe fammsc. ij .d. 
ha2eirrgular:y lo mefmotienenlnno.Hoftienfe/y laComunf, y & Clci Jcho-
vnagloílafingular ennro libro g, aunque lo contrario le atribuya ^ ' ^ j ^ f 
Panor.hy téga en algunos otros libros,ycneftcfaIfofentido le ti- ind.ca.Ad au.* 
gua affaz incautamente Hippoly.1 Ni tápoco es irregular el q qui- diétiá.cal, ^& 
ib matara aIguno,q otro mato,fi el ninguna cofa hizo, con que fe ícqué.áliomi. 
rnataíTcfcgun Inno.kPor lo qual íc quitan mil efcrupulos q algu- deC¿omíc1U,S* 
ñas bulas Apoftolicasengédran,dádo facultad de abíbluer de irre
gularidad metal. ̂  Lo qual hazc para aíioflégaralos,quela dicha ^ . i ^ ^ crca' 
opiníó falfa,ío color de mas fegura, defaíToísiegáPorque como {iaí.i y'q.i, ** 
muchas vezes hemos refp6dido,niBgunaay tal,que tenga neeefsi - f In cSjVnjg-

n i daddedifpéfacion.I X-tQuc no es irregular el q da armas a otro cafti, z. de ho -
para que lo defienda, quádo porfi mclmo fe puede defender con mici.Maria.ín 
cIlas,deformádoalqueleacomete:Porqlofalua deIa dicha regla, ¿c.Adaudicn 
la poftrera partícula della fundada en vnaClementina^X. Que tu •^4?-
tampoco incurre cfta el que dajprefta,compra,© prouec de armas ^ «ajPc"cul(9 
alfoldadojparaguerrajufta,antesque ellacomiencc, odefpues,an ePocn-<i-r* 
tes déla batalla:como las dá machos padreVioSjpariétcSíamigos, St 
yfeñoresccclefiaftiecs,yleglares,íeguníccolligede AntoninOjPa . • 
normitano,y la Común" ,7 de S .A ntonino n, y otros arriba alega- ^¿"col £0 C* 
dos.Ni aun fegun Innoccncio^qtie da ballefta,ofaetas al baile- ad íe^.Corael 
ftero,quedefpuesconcllasmataa alguno,finofe las da con inten- deficar, 
cion de que materni el que daefcopeta,y pelotas, por la mefma ra- k In.cSígaig 
zou.Ni por mas fucrte,el que da lan^a, efpada, o otras arma$,con cí»ft|.u;4»& Au 
que no fe mata tanto. N i el que anima a los foldados entrar con ^lbu n'l 7' 

« Iaá.«p.Scatcnuí. a | f artc.m.»|l.cap.».5.nnalv o Ino.c»p.ScBtcn{um. 



Y 5 r Cap. 17. Dclas efpecies 
gran efíuer^o en la batalla jnfta de fu parte, y a cumplir con Dio?, 

> con fu juramcntOjConfuReyjy capitá.NiauncIqueenlamcfma 
á ín 4c.Sen-peleaanima,dÍ2Ícndo:Pelead,ri venced,fcgun la Común*, 
tcntiam. ©Cótrattodo efto empero ay vn capitulob>que parece dezir,que 212 
dubii?Betoe- los ^cerdotes que incitan a pelear en las guerras/on irregulares.Y 
n"s. *;';, vnagloíTa c,que dizeíer irregular el q da armas para pelear,íi con 
c cita quorú- ellas Te matare alguno.Y la Común d, que concluye, que quien in
da, de ludaús. cita enla batalla a matar,es irregular,aunqüc la guerra fea juftadc 
RendaraC SCn' Partc ̂ e Ĝs iuyos.Y que Innocen. approuado comumente e figni-
c ibidcm. fica,que quien da ballefta,o faetas al que cree que matara ,fi mata, 

es irregular,aun que la guerra fea jufta.Y que e],y todos claramen
te íi enten, que quien da armas a alguno, con intención que mate, 
cs,irregular,fi matare,y que bafta para efto la intención virtual. Y 
que parece cicrto,que quien quiere que fe de vna gran batalla, y q 
los de fu parte vcncan,parece querer tacíta,y virtualméte que mi-
tenrpues atento lo que quafi íiempre acontece, no fe puede vecer 
gran batalla fin alguna muerte: y quien quiere algo, vifto es que
rer lo que fin ello no fe pucdc,o no fe fuele aucr; y que en tal cafo, 
ygual cofa parece animar a vcnccr,o a matar. 

I . tQuc para la rcfpuefta defto,que nunca óymos, nileymos 224 
baftante defpues de mucho eftudiadoenello,y encomendado ala 

- díuinaclaridadjfc nos ofFreeio vna vigilia de S.Mattheo cftacóíi-
to ca cSoTia áeracion,qüe en otra parte f mas largo la eferiuimos. f. que lo que 
aubijs.d pan. baila parahazer,q la intención de vno fea virtual, de querer que 

fe mate alguno injuftamente ,nobafte para házer virtual jdc que 
vno fe mate juftamente,para effcao de irregularidad Í P©rq quien 

£ c fio de lio- mandadar de palos injuftamentea vno,con exprefla limitación 
Lci.lib.í." ' qnenomate/iel que fue mandado lo mata, es irregular .-porque 
h ca-Pnelatis. tnuo intención virtual para ellog.Y el perlado que pone vn corrí-
ne clcriCí KVÉL gictor en la eiudadjdo tiene jurifdicion temporal , para q baga ju-
monach-hb <5. fticia)no es vifto tcner intención virtual que mate, aunque expref-
dJho^dd! ramac no lc vcde el matar h:con fer mas cierto q̂ue aquel corrigi-
k6 c.lgitur. cS dor ha de fentéciar alguno a muerte, que el que va a pelear, ha de 
tribus fequec. matar .Y porque quien ayuda,y asun. quien afsifte con armas, y aun 
z j.q.S. {in ellas,a los que in juftamente pelean, es vifto tener tal intención 
L m r de6clerT virtual, como luego diremos/egun InnoceneioY quien afsifte a 
percuk , * los que fuñamente pelean, no k : aunque a/sifta con armasl, ni aun 
m c,3-eod.tit. que ayuda con ellas m, ni aunque hiera11: Porende podemos diffi-
11 c. pcault.de nir,queláintcncÍGn virtual bañante para efto, es la del quehazej, 
komic. o dize aígo,ííu propdfito exprcífo^dí queic, deforme fi^dic, vien* 



De la Irregularidad, 
áoj© dcuicnáo dc yesque ello derecha, y efpecialmcnte fcjendere-

de fu naturaleza para ello. Qual tiene el que da efeopeta, pelo-
tas^balleftajO faetaŝ para que tire a herir-C^al empero no n 

, quclasdaparayr ala guerra^ni aun el que las da para pelear, ©ti
rar en ella. Porque tirar, cotnprehende el tirar por alto y baxo y el 
tirarparaherir.XlI/C^efdcfto fe infiere la razón, porque^ 
vezes el dar de la lan93Jo efpáda^no haze a vno irregular, y el dar 
déla ballefía,o efeopeta fi. Y a las vezes el dar ante de la batalla nos 
y cnella íí. Y otras el dar de todo lo fobredicho, aun antes de la ba
talla la induze,yotrascl dar dcllo, aun cnella no. Porque a las ve
zes fe da con intención exprefla,© virtual de que fe mate alguno, 
yalasvezes,finellajnfierefetambicn la razón j porque el clérigo 
qüeen la guerra jufta ayuda, y peleando con fus proprias manos 
mata^esírrcgularjfilanccefsidad dcdefender afu perfona , nolo 
cfcufadella,aunque la necefsidad de defender a la patria,© al pró
ximo lo efeufa de pecado*. Y fi no mata, ni deforma por fus pro- a Iutta.gl.fií! 
prias manos,no es irregular .'puefto que a muchos hiera ̂ y los de g ^ P ^ C l c -
fu parte con fu ayuda maten a muchos b. Ca la razones, que4o hdf jj0™10^ 
les ayudo con intención formal,nivirtual,dcqmataíren a los que u percSe.in 
mataron,fino de que vencieíTen : y que aunque ouieííc tenido in z. Sec.qó.4 0. 
tención formaíi© virtual de raatar,o deformar a los que el mefmo a^.Lícct For 

Zi$ hino,pcro no los mato,ni deformo.Vcrdadtfea,que la meíma ra- no^Tfc^on 
zon concluye, que fi les ayudo con intención formal, de que ma- vSé̂ noftro^u 
taíren,o con la virtual fobredicha feria irregular, aunque a nadie dtdó cótrariá 
hirieíTe.Infiercfc por configuiente la concordia de todo lo alega • tcneat m I. vt 
do pro,y contra el feptimodicho:y la manera de efeufar de irregii ^n,'ft,de,aft* 
laridadalos perlados,y clérigos de Efpana,que no folamente fue- b PeTtíÜllu 
len hazer guerra a los Morós con fu gente, pero aun fe hallan en fing-c.penuhí. 
las batallas animándola, aunque no le pareció pofsible a Áluaro 416 llomici-
Pelagio tal eícu íac. Siguefe au n la razón de faluar della a los cleri. *cĉ g pla0^* 
gos,y frayles Portuguefcs,que con gran zelo de la fe Chnftiana,y ^ C lae*amc, 
no menos animo fucíen animar a los fuyos en las Indias^ contra 
Moros, y Gentiles, licuando las cruzes en las manos, y a las vezes 
fiendo los pnmeros,quc cierto nofotros los tenemos por muy rc-

216 guiares. X I I 1 . Que t es irregular defta cfpecie ci que para ganar 
iridulgeBeiaslleuaftó^ 
do a matarlo, y otramente no , fegun S. Antonino*1, y la Gémwii. á S?*"*»^» 
De donde inferimos,que dondc(antes que le* quemen >ahogan a c,t'̂ s* 
1os;hetcges,nGÍc incurre por licuar tal leña,ni au» donde los echa 
biuos al fuego; fi la lena fe ech# cael^deípues dellos muertos.Y<jue 

Bbb cstanw 



7 5 4 C a p ú u í o ^ . D c las cfpccíes, 
euattibictiifregaláf átUmtCmáefyecied qoeácdtíipana a íájtu 
^icid}cómocr£riuanO\^gtici2il1gut1f¿l,(Sporqu£r£rníquandol€ 
lleua aígüno a padecer muerte^ deformacidn-Y el que vende,pre* 
fta,da,prouec decf¿a¡etás5 cuerdas, cipadas, faetas, balleftas, o o-

4 ea.Prító trosinarumaos,para .1{íaeraf,ahorcc!r,deGollar, dcíorejar, o cor-
de homi.lib.<{. rarorro miembro,© deformará'alguno por jufticia. Y el que lo* 
bEtiuirregu mâ o mucflraalla<lron,o malbechor^para aueel jueilc prenda. Y 
aíf/cüdlols! aun.cI tll)e Por fu inier(,ffc«ntrega,o fe quexa del al jucz,íin prote-

ftacion , quc no proceda a muerte,1 ni otra deformación a.Porque 
todos ellos fon cáufapropincua,y direda d e deformación en ca-

c Vhí fupra. fo liriíob.X 1111. Quettambien es irregular defta efpecie , el que 1* / 
d In c.ij. n. z. dtóe-al condenado que ponga la cabe9a cnel tajadero, o cepo : o 
& S-poft muí- queiiibalaefcalera^ hagaalguna otra cofa,por donde fe le acele-
Sibi"^ tóhís rela-niucrt€'0 Ia deformacion.Y el que haze aguzar laefpada,cu-
inc.olim i.de chillólo aparejar las cuerdas,© inftrnmcntos, para que mas prefto 
rcft.fporiahd- le acabe la Jufticia, y el condenado mas prefto, con menos'dolor 
tauimus. padefca,fegun la mente deIdichoS.Antoninoc,y todos los otros, 
e Clc i . cütn X V. Que es irregular defta efpccicel que por defenfion jufta de 
gl'A /'"deto! Ia vida d c í u proxí^o^unquefea fu padreo madre mata,o defor-
ííf.Caic'ta'.t ma a atro ' X f lnquc lo haga en guerra j ufta, y en tiempo que fe 
'Scc q.̂ o.ai.i. creyeíre,que fino peleaírcel,y mataííe,íc perdería la ciudad cerca-
f I.Vt vi'm.ff. ^a<'.©elexercito,que juftamentc gucrrea,y por mas fuer te razón 
.¿e iuft.& iurt. ^ t̂,c P0^ J f̂t̂  defen fion de fu honrra,y hazienda, o de la del pro* 
col.9. ximo dcforma,loqual juftamente poderfehazerv fe dixoairiba^. 
•;g Innocrece- Porque folo aquel , qiie deforma por necefsidad, ineuitable defu 
pt*. in c.Si ve- perfüna,íe excufa delloe. ^Ni obfia que el dodifsimo fortumó^ 
io.defc8t.exe. tuuo \0 contrario aqiuen otros han feguido,diziédo que no incur 
h ca. D M é . re defcomunionel, que hiere al clérigo por defenfion neceíTaria 
f OuáSSd! del ProximoS>y que cs ciertcy aun a las vezes parece precepto de 
íiUnantiqui! fentleral próximo h. Porque iadefeomunion general no femcur- -
1 vt fuprá di-re fin pecado mortal ŷ la irregularidad fi^aun con mentó k, y no 
Ctuineft ílipra. bafta ferjuftaladeformació,para q no caufeirregularidad, y porq̂  
T l S dfáa fu- íc fig"6^"6 q11̂ ^ mata por defender honrra, o hazienda en caío 
praco-c-anu. Hcito,no feria irregular, que feria mudar mil cofas recebidasen 
Ív6. theorica y pratica, fin texto ni razón neceííana1 antes contra te-
i Supri, cap. ftoquafiexpreílb111.* Diximos (jufta) porque el que porinju-
m'ln d.clem. ^ a d c f . . .fion, o en guerra mjuftahazc efto,no es irregular defta 
de homici.vbí efpecie^no de otra peor,/clc mas difficil difpenfacion,como aba 
gl.recepu per xo fe dirá. Ninguna deftas empero incurren los que juftamente 
tés hocecaet, denuncian traydoncs,homicidios,y otros delitos aparejados, pa 

, ra^ue 



De la Irregularidad. 7 5 5 
.ra que los eftoruen a losjueies, ton protéftácio, que no lo hazen, 
para mas ue impedir que no C: hagan, y con reqmíicion, que no fe a Inrcpc. ca. 
caftíguen a los malhechores con penas dcformaionas;aum.]ue íean I ^ " v e r b - I i 
tiendo? los que eíio denuncian, como arnba y cn-uir^ paite a lo ^Peruhm ca: 
diximos^lor.ihianfneradeconfclsioo. * Porq pudto q el ele- i.dcliomiad! 
rigo , que acufa al (nal hedí oí delate el juez por injurias agenas,rio lib.ó. 
e i í i t a l a i n egularidad.aunqne procefie^icl juez deforma al atufa ^ Arg.cÍHfde 
do b: Pero no la mcurura ii para cunar los males, que fe ¿parejan i*l'¡OIl\°™* 
los denuncia con la dicha proteftacion, obligando l o a ello la có ¿ ^ 
f j e n r i a c.'i Aunque los legos que c í t o h a z e n , finia dicha prole- ^ 
i l a c i ó n in-curren la defla efpecic, puefto que no pecan . V ios c ien tiá. necler.vei 
gosladela otra cfpecie peor,porquc pecan. Ni ios legos, ni cien- manachí. 
gos que fe hallan pre leníesd a la d e f o r m a c i ó n , que por juí l ic ia ff e^Secundum 
haze,(ino fe hallan para authoi Í2ar)o ayudarla, ni dizen , ni bazen / 
cofa porque la d e f o r m a c i ó n fe aprcíTure. Aunque los c lér igos^ pe- oor.ibidcm. 
quen en fe hallar alit, fin caula razonable como de confortar, o c ó - g Ai? cüif( 
feílar al condenado vLo qualfa nucího parecer ) fe ha de r e l i n ñ i r iú. Ang. verb! 
a los c lér igos de orden facra^y beneficiadosg y como también lo q Clencus.4. 5. 
arriba f cd ixo , f egun loan Andrésh . f. que ciabogado delreo es ^rí^1,verb> 
irregular,fi el acuíador fue deformado por pena de u l i o n , íe ha de cj"^*1'5"4, 
limitar.quando el abosado era de orden facra. í egun Panormita- * * ' _ 
n o S o a n u e f t r o parecer beneficiado k . X 111. Que enetta n regula zi&m 
r i d a d í o l o e l Papa di ípenfa, fino quando, para que, y como en ia 1 ibidc.n.i^. 
d e l a f i g u i e n t c e í p e c i e , p u c d e e l O b i í p o . & Villadic.col. 

líDela quinta efpccie de irregularidad que ^ftuñ admt 

nace de de l i é lo s . dédisa J ^ J . " * 

S V M ^ f R I O . ,. 

Irregularidítd de deliéiojde -vno dcfcys rmcc.numeró.z 18. 

Homicidio >y ot+oscinco dcliBos J producen irregularidad, ntt-

mero.i 18. 
J^efaymar^ue entendemos jzoreílapdabrú.numero. 1 18. 
Jrngdar por deformación ilicitk, es todoy filó aquel &*cütt* 
r ^f. ¿ i 8. Ninjnino es irregular dejia ejpecie fin áefornMtim 

culpable yunque lo fea de otra por cllo.rt.z 1 ^ 

Caufasfon quatro efftcientejormalymátemly finabm.z 1 

2* Cmfé 



f CapituIo.i/.Deías cfpccies. 
Caufi proftnqm & indircft* de áeformmm de nueuo dtfm* 

Deformación meM-Vulufítmajmeya cafml)j níixta nueu.tmcn 
te de f in id^Mi í o. Y U mixta dmidida m, z i í . 

Homicidio, o mutiUcion cafud guando ha^e irregular^, I Í L 
Irregular no es el que decolla al hombre y* muerto. M el cpe ha~ 

Zc mouer antes, que tL ninn fe animajp. Y qiundo (s ytjio AHÍ 
marfe.nu.1 z í. Ni quien procura de deformar, fin fe fguir el 
efftfa. Ni quien hiere y derrama fingreftn deformación, riu. 
12 i . M quien hiere licitamente, auna o:ros lo acahe.nu. i 2 i . 

Martyr de q es, quien corta fm yerguan^as forcaftidad.n. i i i . 
Irregular como es quien{deformando ) ha^e a otro irregular, nu. 

z l i .&.z i ^.Quiejjor caftidad fe cajtra.n. i z z.Qme hiere 
*Vno3a quien otro k acaba, o por fu culpa muere.n.z z Quien 
h ñ i miemhro.nu.zz Jf . 

Defendiendofe aft quien mata quando irregular, nu.zz^. 
Muerte }o deformación quien fe di%e no poder euitar.n.z z y 
Irregular quando es quien fe haüa en labaralla.n.z z 4. & . z 2 ^ 
Irregular es deíta ejfecie el ]uez¿con todos los que ayudan a dar, 

o executarfentencia deformatoria injuíta. num, 2 2 6. &Jeq. 
MAÍ no, quien prende acuja , o&c.luj}amente con protéjia* 
€Íon,qife ental manera es ncceffxria.nu. 1 2 7. Ni el que ha%e 
prender por deliro, que no merece deformación ̂ c M ^ s f i ^ l 
que injujhmentc riñe conptro y al qual ¡m amigos lo matan * 
numero. 1 zB. 

Chrigoy lego ygualmente incurren efia irregularidxd.nu. 228. 
Irregular fe es 3qu ten tiene leon̂ que matd. Quicen flendo cirugía* 

nOjmedicOyOguarda de enfermo Jo cura mal. n.jz 2 ̂ .Qndenfr 
cala,faetaalherido^ huelúedenfermo,para que mas prejh 
MueraX^menpendo niño, locólo heodo mata.n.z 5 Q . & . 2 3 1. 
Cernen pendo injuriado, no yeái * fe* ¿wigos que no h yen-
guen.Qmenha^ea otro que mlihre.&c.n.z 52, Quien dexá 

de curar» 



De ia Irregularidad, 757 
Ae cürAr^exA de darltmoJña Al ̂ ueJe muere, o dt defender ct> 
intención de que muerájO fin tUd.numero,! i 1, 

Beodo qual irreguUrjor defortnaKnu.l 3 o. & . l $ h 
Chmdad no obliga afen^aun quando obliga afecádo. n.x 32. 
ManiadosAtificacion y confijo diffiereninu. í } 4.. Irregular es 

quien manda la deformaci^que mucho dejpues Je ha^e.Quie 
ratific* lahecha.QuienUaconjej4.nu.13 3.(^.2 3 ^.Taunq 

HOiquienfahe tra ¿tarje de muerte agenaym lo auifa : fero fi, 
quien anima, o guarda las xarfiM de los, que mal pekan.nu. 
2 3 ¿.Quien ha%e ilícitamente algo de quefifigue deformad^ 
cen die^y ¡eys exemplos quotidíanos clara y breuij&mamente 
refheltos .n . iyó.&fiq. 

Irregularidad de homicidio oculto tan mala es(aun quato al fut
ro de la confitencia)quanto la del que fe j?rueua*nu*i $ 9. 

Dijpenjar puede el Pdpa fohreU insularidad de todo homici" 
dio: perono fuele en la del ilícito y "voluntario para¡ ordenes, 

•> numero.! $9, 
fíomicidio yoluntario diffinido y dechrado.nu.z$ 
"DiJ t̂nfar como puede con el homicida el obijpo..numero^ i 4 o -

LO primcredezimostqlosdehdos, dequenacc Ta irregiilári-
dad,íbn:Homicip rt ornar, o vfar maldc ordenOfBeimcftan 

do en «nfura r Violar emrcdicho: Y cometer pecado grande no-' 
torio^tarqueinlama ¿fe derecho.Lo feg^ndo^que-rpafa<eft'ereíFe> . 
¿í:o,yg«aícsfGnetmatar,)? cortar miembro pucftcfequc nos el de
bilitar y desfigura«,aiinÉanto qtw el herido queda irregHrár,.quaI 
queda quando fin notable horroro efcandalojno puede celebrar ^ Suprac0(íg 
comcfetanabieníarnba^fedixo^y por efto afsicomo alli pírama^ ^ 
yor breuedacüvfamos defta palabra:defórmar,por mataco cortar in fine. 

t míembro^afsi haremos aqui.Cto terccro^quc para la TefoIileion 
de Iasd'udJts,quc ay a cerca ¡d e la irregularidad quc naeedcla de-
formacion4li3cita.ponemos cftanueua regla. Qoe es irregplárdc-

, fía cfpccic todovyrfóld aqüel que temendofcíb, y fiendo bápeiza, 
do deforma a mcfmo,o a otro hombrfc*ilicicamente ,(o da caufa 
ilicitajpropinqua^eda,© indireaa, delloi o dcfüanticipacion. 
Diximos (teniendo fefo) porque el niño , ni cli loco, que nunca lo 

" 'Bbb ' | " " imó-M 



7 5 & Capitulo. 27. Délas efpecies. 
tuuo,o lo tenia perdido al tiempo que cfto hizo,no incurre iíre-

a Clernentin. gularidad a. Dixtmos (ílendo baptizado ) porque no bafta que ha 
1. de honuci. gaeílo antesb. Diximos (dtforma) para inciuyr ib vn vocablo al 

que mara,o corta miembro:pero no a! que iolamcmc lo debilita, 
vidtSai^o dt aunclue lo debilire de ta! manera, que fin eícandalono pueda cele-
fíinaS& "peí ^rar:cac4uanto a cfto nó re yguala,cón el corear como lo diximos 
¿jaafuprapro atribac.'Dfxiroo$( á íi mt íá io ) piorqúc 'cotnó nadie fea fcñot de 
xirae.numer» íus miembrosd,tambienincurre irregularidad , el que ilicitamen-
ÍOs' <r íe fcdcfQrma a fi racfmo/'aüquc lo haga ¿oníanaa intención ,:co-
§ priílnume. mo cl ^ k caftra*para mejor guardar la caáidad.f Diximos/o a 
ioá. mfine. 0*™ hombrej porque no bafta deformar al que no es aun hom- , 
d LLiberho- brc^oyadexodeí¿rlo'Diximost (ilicitaméte) porqüefi poren- 219 
mo. ÍF. ad'le- fcrthédad^y confejode cirugianos-re luzo cortar, o coreo algún 
gem Aquil.ca miembro íuyo,oag«no,no incurre cntrta irregularidad h, aunque 
PÍa C f e t t S P0dria incl,rrir en la de falta corporal, fi por ello qucdaíTeimpo-
e'xcommmuca tcnte»0deformc,paracelebrar,finefcadalo,por lo arriba dicho*, 
tionis. Pixámos (,cau£a generalr^ntck, para comprebender las quatró, 
c cSiquísab- q^efon efficíentCjmateriafformal^ final, fegun Ariftotel1. Y por 
ciderit. & ca- cófiguietc para incluyr al que es caufa cfficicntc dé la deformació, 
pit.Hi qui.di- qual es el que haze,da3ruegaJo manda,o ratifica. AI q es eaufa ma-
ftlí'•^• terial della;quaksel^ue da armas, o lleua alguno para lo poner 
f d.capitu.Hi donde cftan fus enemigos aparejados para lo defornSar.&c. Al que 
quu es caufa formal: qual es el que inftruyc, informa, oaconfeja.Y al 
S P̂11, 5^1 que es caufa finalrqual es el que promete premio , o recogimiento 
homic¡dícíipiC. ?Idc^rin:iaílor--Dixiroos(propinqua>)Porqucf nobaÉb fer caufa 210 
Quod vero & remotamfqua] es qualquicr armero, que hazc, o guarnece armas. 
capíc'MoyíesAñadimof; (iliGHa) Porque la irregularidad defta -efpécic,, que es 
jz.q.z. |a que nace de dclido, nunca fe caufa fin pecado ('alómenos ve-
h cap. Si^uís nidfaomo lu?go.lo diccmcs^CauTa propinqua ilieitadie h-áeCúá. 
a raedicis. cap̂ - maejon fc puede difíinir de nucuo,que es dicho p hecho ilicko^n 
mírate.15 rd¿- der^adofpara e^^por fu naturaleza, o* por la intención del autor, 
ílináíóxic. o por lo vnOj-y por lo otro. Excmplo del primero ^ el herir fin ani-
i Supraeodc, mí> de deformar: y dé lo fegundo, dar lanca conañimo, de q ma
ca;, uu. nume. te con ella: y de lo tercero,el herir con animo de matar.Diximos 
ÍOO (direda o indirej5ba)porquc bafta paraefto fer caufa indireda de 
«roJehomi- la<ieformacion,quc tambiende nucuo íc puede dif finir, que es di-
Cidi. j : ' I 0 i y:-* - ' •» • ' 
1 Libro.2.Phyncorum.-&e0llcgimusdudum c^.gloCíprifwQ^^&^'íMwÍMttsia 

)ropofito/m di^ecapMo>Adaa(Ueiitia^iia^ioae. homi€idí<K... nx P̂ rg|l<}& h©c propofit 
fajafi0gularem.capitu,Dc castero.de koinicidi.rcceptara fer omaes* 

cho,o hecho 



De la irregularidad, 
cHo, o hecho ilícito, deque fe íigue la deformación, Cmimeii-* 
cioa de que fe figua ella. Qual es cJ torneo ilícito, fin voluntad a t.Cotinthit 
¿ t deformar de que íc íigue a cafo deformación a.Diximos( de &'c'l'a6or'c'"'' 

fu anticipación) paraincluyr a los que dizen , o hazen algo3 fin 
lo qual feíiguierala deformación , pero no tan prefto , fegun el 
Spcculador.b bDedif nf 
^CLo. l 11K que tres efpccies ay de deformación: Vna del t o d o § î xta.1 m. sxl 
voluntaria, yotiadel t o d o cafual, y otra mixta, o fimplc cafual. v'm.L.el 
La del todo voluntaria es, la que derechamente fe quiere en í i , a- Saíam.necler. 
vnqUe fe h a g a por indireílas^ual es la que vno haze, la que ayu- ^j^caa^-ví 
da a ha2er,la que manda^confeja,© procura por hierro, v e n e n o , o para'efi ^ 2' ^ 

^ por otras vias:c0rBO licuando lo a do lo hieran, o procurando^que tom.j partc ti, 
haga alguna cofa,por donde fe deforme:Como l o hizo Dauid^ có zBx.z.^. 
el capitán Vrias,mandan4o a fu general, q u e lo pulieííb e n los lu c ^Reg.n, 
gares peligrofos d e la guerra, y no 1c a y u d a í f e , p a r a qJo matafícn 
¡Os e n c m i g o S j C o m o l o mataron.La d e f o r m a c i ó n m e r e c a f u a l esila-
que no fe q u i e r e en íi derechamente, y fe íigue, dé lo que e n nmgu 
«amanera íe ordena para cllorqual es la muerte, con q u e v*nraycr; 
matai al quefeembioa alguna pane fin penfamiento alguno de 
fu deformación. Ca aquella no fe quiere anfi,y fe íigue d e l cami-

; nar,quecle fu naturaleza en ninguna manera fe ordena para ellar 
La deformación mixta o fimple cafual e s , la que no fe quiere dere 
chámente cnfi:pero quiere fe otra cofa,de que ella íe íigue, la qual 
en alguna manera feordena para ella. Qual es la quehaze el que 
manda a fu criado,que de d e palos a otro, fin que lo deforme, y el 
criadofelos da y lo deforma. La qual con r a z ó n f e puede dezir 
mixta:porquc en parte es voluntaria, y en parte no: Es voluntaria 
en la caufa 3 de donde ella fe ligue, y no es voluntaria en fi-raefma: ^ * ^ c c ; q.^. 
.Como lo dcdarabien.S.TUom^Qir. donde fe figue, que ninguna G ^ ^ n c * 
deformación k a a x irregular al que no lapretiende enii mifma, ni queipfe^eca" 
en fu caufa* • Imsadeobreí»i 

2,11 IT Lo quinto,f que la dicha deformación mixta, o fimple ca- ter& clarere» 
fual fe parte en cafual,quc fe íigue de aquello , de que comunmen- foluat« 
te fe fuele feguir. Qgal es la fufo dicha., que fe íigue del apalear,© 
herir ilicitamente-.y en cafual, que íe íiguede aquello , de que co-
munmeme no fe fuele fegaLiír-.aünquefi algunas vezcsjpuefto que - 1 
pocas.Qualcs fonlos juegos de juilas con lá9as de aníllós, los de 
iKióas>y-dc toro$é :Enirelas.quales<los y ay do*gradc$ •.•difiFcténciásí. ' '' 

dad^ero aun, quanto ala culpa y pecado de homicidio, Lafe-
t ^bb 4 guaá* 



j e o Capitul0.i7.De las efpccies. 
gunda empero no daña quanto al pecado > ni lo augmenta, aanque 

a 1. Sccun. <j. dancquáto ala irregularidad, como lo declaro bien Caictano en 
b4LS« q 20. vnaPartca>yfccoligcdeS.Thomasenotrasb.La otra es,que la 
ar.f.dfi traftat Primcra fe yguala con la deformación voluntaria quanto ala dif
luís cuétusai* peníadon,y la fegunda no, lo qual importa mucho para el poder 
gcat peccatu. de difpcnfar^or lo que del homicidio voluntario fe dirá abaxo c. 
túVtlüTaá ^Loq"»"10^^ la deformación mera cafual,a nadie jiaze irregu-
mamsnócumé ^x:y la mera voluntaria a todos,txcepta la que íe haze para lade-
tú augcatpec fenlion neccíraria del que la haze d y la limpie cafual ,0 mixta áU 
catum. gunas vezes haze, y otras no .Para cuyo conocimiento y prouan-
c. lnfra.cGa.c, cade muchos cafos particulares (que abaxo íe tocan )comunmcn 
nu.2j 9. tefe dan eftas dos reglas. La vnaes aífnmatiua.f. que toda defor, 
d Clcm.i. cu macion cafual, que fe íigue de otra ilícita, o de licita ilicitamcnfc 
gior&Tér/c hecha>ha2c ̂ regular e.La otra negatiua. f. que ninguna deforma-
homicid. * . c 1 0 " ^ 3 ^ 6 ^ íigue de obra licita licitamente hecha haze irre-
c ca.Tua. c3. g«larf.La primera regla limita l^nucua y f̂ingularmcnte elS.D. 
Sukcpim9. de Soto^queproceda íolamente quandolaobra,olamancradeo-
homÍ€.& efín. brar (de que fe figuc la deformaciones ilicita, por fcfpeligroía > y 
T ^ r r í t ? ' alomcnosacidentalmcntccaminopara deformación, y no en las oe opere mci- r ... • i • ' / 
toloc1antur.& ^ ^ > ^ fon ilícitas por otros rcfpedlos. La refoiueion de la qual 
c.CótiBcbaiur. por fer muy nucua,quotidiana, importante,)'digna de algo mas 
& ca. Ptesbyte ancho lugar,quc efte:rcmitolaa vn^delos fobre dichos comentá-
rG hciro iíh rÍOS ^rcue$h-La ^gunda regla también fe ha de limitar, q no pro-
cuofafto agfit! cc^a cp ̂  deformación , que fe íigue de la obra licita ilícitamente 
f c Lator hecha: que eípecial y derechamente fe endereza parala deforma-
Díleau^c. Ex "on-Ca aquella haze irregular t Exemplo del teíligo que depone 
literis. 1. &. 2 en cauíacrimiraljfin querer que el pfcíb fe deforme pór fu dicho: 
áccioáíjes.dc y del que en fa batalla Juftá manda a vn efeopetero, que hiera a 
liomi.& c.Pr? vn tal,{ín qucle mátc.Ca cftos irregulares feran A fe íigue la defor 
latís, eed.ntuí. - ^ * » t t * ^ r b "y^». 
lib.í. macion^por lo que arriba1 hemos dicho*. CLofcxto, quedelo 
g Lib. c. q r ^ 0 dlc"0 & infieren mt/chas cofas Lo primero, que «1 que yua a 
artí. j.deiuft! íHataraotro,yhallandoloyamticrto,por cumpHr con fuira,ic 
& iur. corto la cabe9a,no es irregular k. Porque el hombremuerto no es 
h Ad cap. fin. hombrc^yaísi no deformoa hombre. I I . Que tampoco es irre-
14.9.4. gĵ jjgj. ti qUC ¿ j0 mC(|iCinas a ja muger, para que no concibieíle, o 
i Supra codé al varón parale quitar la potencia de engendrar m. Ni c! que hizo 
'^Arcilic si m^BCr a la muger, antes que fe animalícel niño de anima razona 
tjms.! y.i. t»Ic n:de que fe anima a los quarenta días, fi es varón, y alosJxxx. 
Jc^^:^u*áa«i.dcCcícferat,iniC nt c.̂ Si alí̂ uís.dc homitti R cap.Sicacextuarum. 

fies hembra 



DidalrccgulancíaGL f s t 
fid hettibrá, fegunla glofla fingular '.Porlo qualfi no Te puede 
íabcr/i era varcrijo hembra io que mouio j y ello fe hito defpucs i lapríí A. y. 
de quarentadiasjdeucfe reputar por irregular »qüien la eauíb b. g^f/*^?1" 
I I 1 . Que no folattienteel que mata:pcro autt el que corta rtiícbro c * 
es irregular5y que no lo eŝ el que da golpe cen que lo hale irregu c Et cófe^uea 
lar,haziendolo tan diffbrmej que UO puede celebrar , fin eftandalo ter 06 cóuemt 
porque no mata, m corta miembro % ni el que quiere deformar, f ftot* ^ J " ^ 
lino di?,e,ohaze algo,dc que ello fe ligua, alómenos antes de lo q d l^HQoáL 
otrameme íefigukra, por lo arriba dicho d-Ni áuft el q hiere i pue canu.zó^. 
fto quede vnâ y muchas cuchilladas,, y lanzadas ^ aunque aya gran t Et eófequeís 
efFullon de fangre:y pueílo que corte algüa parte, o partes de mié- tef n5 cotmef 
bro, fiel herido no muere,ní queda falto de miébro ,aunq quede ¿^f V^lfci 
falto de poténciajpra poder eelebrar/in notable efcandalo, y hor der*it. ^ 

%ii ror:porque nodeíorma^.l I Il.Quc t ve móge que no ha mucho, j ^Ú\. 
fe corto él miembro principal de fus vergüenzas, por le parecer q g c.Hí qüí:di-
con aquello rcfifíiriaa lacarnc,y fin ello no, es irregular1, porqúe . 
deformoafimefmoilicitametite.Nifuc martyr dc caftidad( co- ceplu0̂ Vq̂  
nio alguno nos lo dixo)fino de impaciencia s ,.y del demonio, que fuprax.if. 
le hizo creer,fer feruicio de Dios,Ío que era grande,y mortal often ' í* io- hymno 
fa fuy ah. Y mar tyr de la ignorancia, y oluido dé no víar dé reme ftltíix c¿ r 
dio,qUe paraello la fan¿i;amadre yglefia cada hora de prima ños; 
acuerdaXf A la foberuia carne abaxe la humilde comida j como parcítas; A* 
alibi lo diximósk/V. Que no es irregular el que hiere juila , 7 no ^ f.i a£¡alt,a 
tno"rcalmcnte,y fin animo de matar y puefto que otros fin fu culpa íepedt.c.giví 
lo acábenlo muere dello por mala cura de medico» o por fu mal coíf.dí. i.n/i o. 
regimiento, o por enfermedad s que le febreuenga. Porqué ni de* ^ sJ,|nifií:*-
forma iliéitamentesni es cáuíá propinqua de ílicita deformación, p S y l 
porque fu hecho fue ihcitOjauque del ícfiguiO'homicidio, fin cul- terü.&cap.Ad 

t l$ pa fuya.Es t" empero irregular, el quehicreinjuftamente4aunque 
la!hcrida no fea mortal̂ fi ella es eaufâ que otri>s Joakan^cn, o ha-, komkid. ^ 
llen,y mátenlo íiporélía cae el herido en enfermedadsde que mué- Homkidium.* 
ra.Porqueyguáléofa e$ matar,o dariifiridainjufta^ de que fucce- j.qtueftj. 
de enfermedad, ̂ uéloimate^ aunquefuceda por fucülpa j como lo P in c.signí-
prueuan íingularmentc dos cápitulos111. Y por la mcíma razón ««ftKrdcho- ¡ 
íes írregular^fi por^oéofaberdclmcdiéóíjopor río ferégir bie mué Sefi0pe/lS 
•re n.Es también tal fi laheridaera mortal, o fe duda ü era tal aun aor.& Fclia, 
.̂ ue-fe diera fin ¿mullo deíiiauí,fi(ótfoá!<ja|iábái:(&.Y áutifi láhé- . 

- nda no era mortal, pero ic dio con animo de matar Í Como todo 
éftp fe pi^eüa por la fuíodieha regla > y vntéxto fingular 0, que no 
prueua,fi bié fe pefa I04 algúoi pícfan.C q nb es irregular el q hic* 

' ' . , ' ' Bbb j rcinju-



/ r * . C: : ¡ 7 .D-C las vf^c.cics. 

i iLci. i Qiu re injufia.pcrcno morralméte íin animo dc.matar, pticílo ó lo ma 2 U 
& Viikd vbi •ten 0tr0S robi e"^^ntes,fin otra culpa del hendor. i[ V1. j - § el q ^ 
fnpra.coJ.^ RO corto ácl todo micbro a otro,mas fe lo Hfio táto,q lo hi¿o mu-
b c.Sicut vrge ti!,no esirregular/cel Cardenal,y Pan.3 porqes nnchro b, aun 
11.1.4.1. q ínnrj!,y aprouecha alómenos para impedir lafealdad , aunq que 
c JÜ Clf.i.tt ho daííeporl ilifion el herido ta deformado y feo, q no pudicffe ce-
rof.cGl.á. lebrar,a]omenG S fin hor,ror,y efeandalo, porq no es irregular vr.o 
I Í H 1 Por ̂ olo bszera oirregü!ar,comoarriba íe dixocótra Bomf. c 
c 2 Sec c 64. ^Vll-Clüe€l q deforma a otro, no podiédo euitar otramente fu 
vti' .yJi muerreno es irrcgular^lomcnosfegun el derecho.nueuo d3ante el 

• f fup.§. proxi- q«al.S. Fho.i uuo lo cótrano e,como arriba fe dixo ^.Lo mifmoes, 
1no.nu.208. íi otraméte no podia euitar cortamiét© de miebro, fegun el Carde 
g ¡bidc.c] 3.. nal g,.uinq lo cótrario téga Villadiego ^ Y aunq lo cótrano fe ha 
h vbi.fupraco de dezir ( a nueftro parecer ) del q no puede euitar otraméte quaK 

- i S ü p o e o d c <luier otra deformació notabie-.pues quáto ala irregularidad, no fe 
c.n.io¿.infinc Xgnala có bmuerte, fegü lo fuíodicho Aquel fe dizc t no poder 
&fadum,quae cuitar b«uerte,lin deformar al qlo ofende, qefta puefto en tan 22$ 
annout Bar.in toefírccho,que no puede efeapar^huycdo,§ritádo,ni en otra ma-
k Cleí áíha ner,1}̂ m ̂ ^a^o deformar al q lo^comctCjfegála^ gloífask. Porq 
'iTii.&.c.íulccgi aunqvnonoíeao-bligado a huyrfo pena de pecado,por no ma-
rnus.eG.íirulo. al q Io'a£Oíncre(pueftoq huyendo fe pucNeiíe faluarJpero íi 3 ib 
1 in.c.Olún o. pcnadeirregulandad^omo iodcclaro bícnPanor.'y lo fintkron 
3 7. de rcftítiu. doS'gloíFas Ungulares m. Porqcfta^n pecado fe inctirrc, como .arei 
fpoliar. ba fe dixo ".Verdad cs5q fi el huyr le fueífe peligroí© ,.aua ft» pena 
m m.é..€h.i. ¿cirrcgularidad fe podría defender/egu Felino,0 y la comii. Poro 
k s ^ í ^ S u - CntQncesn0Í'ePuc'^c^cxir > tlue^uy^cl0 ^ pt'edcfalua.r.irVII Lq 
.íbepimus*eod" es "^«gular dfta efpccic el q miniftra armas a los q van ala pelea m 
itfr.vcrb. iutem jwfta,íi alguno fe mata enella p. y por mas fuersc razo, fi el mifmo 
nieretiw-, pelea.Diximos(in}tifl:ajporq que quier q digâ el Speculador 'i, yfal« K 
n in&jpximo gunos otroSjiios por cierta tenemos la opinión; de InnocyPanor. y 
•per rotura. Comú r.f.q los q íe halIancnJa batalla3c6 aquellos por cuya parte 

inĵ c-Sufce es injufta,para los fauoreccf ^ayudar/on irregularcf, fi alguno en 
p1 gl.c.Itaqüo ella muricrc:hora fe hallé cóarmas,hoi:a fin cllas:hora maten, hora 
rundarij. dt m. no:hora por ellos crecieffe el temor a los enemigos, hora no. y los 
Ueís.rcccpra^ q fe halla eó los mcfmos,n.o para fauoreccr los, fino ga los retraer 
c. C îod m dû  4c.la guerrajponer paz o impedir la batallado fon irregulares, aüa 
01 ts acecen»- • • Ví ?• /*» . l ' v . , » 1 - ti 1° • , * 
i> Tit S dif e P0r C •0 c|'ea^^e aIgG el animo de los de aqlla gte, y el temor los 126 
§.iuxta.vcdP¿ ^}a5tc eótraria.Ni t tápocolos q fe halla de la j>te q hazc guerra 
r la cfi. de h& j.uftaihora fe halle ay ̂ alos fauorccer,hora^a otros cfteítos, íi por 
jiaaici 'Í£&paaa,QS^o-matî .nj.-iiicré.có. yóluud^ínatar alq ^Dues de. aq 

, - ,. . " ' ' " "'líale 



De la Irregularidad. ! .7^3 
Mahcrida,© 3otra mucrc,como arríbalo diximoslargo*.Y a u aña a Sup eocí.c». 
dimos q losq mata por fus raanos ííedola guerra jufta,nofon ir- &• 122. 
reguhi es deíta fpcdcjino 3 la defalta depfeíSU lenidad (de q díxi- P3ÍJc^m-ín-c 
m o s arnba^G fólcgos^ifi fon clérigos,!! la nccefsidad de fu pelea fnc.snftm'* 
e s tanta,qefcu^ dcpecado,aunq no de irregularidad0. C l X.q es clpr.veí fnpns. 
irregular d e f t a ípecie el lego,o clérigo q acura a otro en juyzioin^ Ant.ín.j.pr. 
júñamete decrit»e,q merece muerte,odeformació/iellafe figuíc ^i8;C1'$*' 
re.Y cl qdcfcubrc aljucz,o alenemigo^ficndOjO no fiédo pregüta^ ^¿?'e@'C'a' 
doporeilos,dóileefta,o por dóde va, o como hallara el q buícan, cVt conngcre 
para matar,© deformar injuftamentejíi ello fe fíguiere. Y rabien el po îuxta ñor, 
juez q da la fcntécia,fabiédo,q era injufta,y todos l o s otros qayu i' Ca'>*í'Sc'Í 

227 dan adarla,o cxccutarla podiédo fe cfcufardella.Diximoost(ÍHjii- atSpíet.ca"' 
ftamcte)porque aunqel lego que juiamétcaeufa,feníccia ,y exe- BU.214.&.Z17]: 
cuta có lodos los que para ello ayudaUean irregulares de otra fpe- d Vt diceíí fu 
cic dc irregularidadd:pcronoloíbndeftafpecicqes pcor,qaqne- Pra e- cazo?., 
lla,y de-mas difticildifpcnfació.Saluo el clérigo de orde íaera,quc xíio "sT1* 
hazc lo íobredic ho,aunq no haga mas de acular juftamente, f i n la 64. íxri. j . ' ^' 
proteftació íóbredicha.Porquehaze|audo ilícitoc, de donde fe fi- f c.Pr?Iatis.c?c 
gue muwte.CX.que no es irregular dcfta efpccie^i de otra el que hom'-'lb-̂  
para recobrar lo fuyo detiene al ladrón,^ fe lo lleua, hafta q el juez l l í l t l r T 
venga,oíeieencregue:melqloacufa dclloen juyzio ,piiefto q lo m l c $ T ¿ K 
ihorquemeon tanto, q expreíTamentc protefte que no quiere q.el & aífírnutCai 
juez le póga pena defangre^y otraméte fi^aun cnel fuero de ía có dc'̂ batus 
fcichciajpueíloquecBelalinalcpefedelIoS.Yaunquantoalfiiero ¿ SŜ 'T01'1" 
lnterior,pucfto que protefte de palabras o eferipto, deíTeando con AmlVomlt. 
el anímalo contrario h j C o m o más de vna vez hemos aconfe jado, Peru.í.d.c.pl^ 
a los que efto les han acaecido,quc cobraCen difpéfació Aunque i ín.ca. poftuw 
Felin.'fígmlicalo c6trario,alegadopa ello a l o a n . Andk. El ql era- ^ ^ c hofí?. 
pero no dizc tai e n n f o libro , n i aun dixo en los de Domini. y Pe- k Jn-cz-He V 
íufilq lo alega porefta nuefta pte y b i e n , porq ej fe remite a Ho- micAih-̂  . 
fti.en íu íuma!n,dü mas largo q todos tiene, lo qnosdexímos. Y fi i Ifl-d.ccz, 
dixeredes q por íbla ,voIunud,o intéeió fin obra exterior, no fe in ^ Be ̂ omi f: 
curre i rreg al andad (-como a r r i b a n queda dicho )reípoBderfeos ^ J ^ ' ^ 
ba,queen eftecai^ con la voluntad concurre la aecufacion, o q u e - J SUII." 
xa exteriorique ante el jue¿ fe pomvy la deformación , que por e- i^.per.c^al* 
lía fe figue, y no ay tal proteftacien qual el derecho req uiere, pa - i.y q.i.' * 
ra lo faluar de la irrégaíandad, que de tales, obras fe figue. Pues o cXtimú^u 
cílaeIaro,que el ácrechOino aaanda hazer proteftaciotimmü* <I'** c,Sû c,fl¡. 
roía y enganoí^ , qüal es ía del que quiere lo contrarío dé lo q ue áe yfllr' 
profefta no querer. Ca en ningún cafo Xe permite memn®,!; bíU 
: irregularidad 



7 € 4 Capitulo.z7^clas erpccies, 
irregularidad empero no es déla cfpcdc, de c¡ aqui trabamos,fini^ 
delaq nace de la falta de perfeda lenidad, fino cneí derigo , q peca 
Cnanudetenerjentregar,© aeufar , finladicha proteftaeion,como 
poeo ImYedixo.Tapocot feria irregular de efpccie alguna, el que 

Prexi.11.117. "izielíeprender a otro por dcliao^ue no merece pena de muerte 
ni deformacion,puefto que el juez defpucs por otras cofaŝ cn que 
lo hallocomprehendidolo hagamatar ,0 deformar, fi quando lo 
hizo prender no creya^i deuiade cree^que tal fe le auia de feguir. 
Porque no lo comprehendeefta regla, ni la del articulo prcccdcri-

b Pofiia fup. te K X 1 . Que es irregular deftacfpecie el que illicitamentc riñe, o 
co.§.proxi.au. pelea con otrOífi fus amigos acuden,)? lo deforman , aunque lo ha-
117- gan fin confentiraicnto alguno r«yo,fcgun loan Andrés c, aunque 
L h o m i d á r e - êa ícg0'Por<3uc «I031110 ala irregularidad, no ay diíFcrencia entre 
ceptu.ibi á Pa- ^ lego, y el clérigo, fino en los cafes /en que la calidad del clérigo 
cor.Felú& Co hazc ilicito,loquc al lego es licito ,ícgun la mente Común, que ex 
*nuii«- plica 5ylueftro d. Y porque cfto fe prueua porladicharegla,y lo 
d Y ? -0' " fiéte Marianoc:aunquclocótrariofienta Felino f. Pero la glofia^ 
c inrep. c Ad ungular en que el fe runda,fe ha de entender quanto a otras penas 
aodicntia. col. o quando lariña fueíTe licita de fu parte.Ca entonces no k incur» 
a8.<lĉ homici. re.aun el clérigo,fiexpreíía,o tadtaméte no los llamo , ni les rogo 
f ^n^fi^t*. Para e!loh-Y clqrine ilicitamente, tan irregular queda, fi deforma 
f usft 8. * rén algüo los amigos de fu aduerfario^quanto fi los fuyos, como a 
h d.c.Pcttus. punto bié Villadiego'. Aunque Panormitanok, y algunos otros 
i Vbi fupra. 4ixeron lo cótrari^.Porque pues el hazia cofa ilícita, en rlicitame-
K'ín *d ca ?c-te re"ir)yla riña ftlc cauía de la muertcirrcgular es, por la fufo di* 
wus.coLx.* " regla. X11 . Que f es irregular defta efpccie el que tiene en fu *19 

caía alguna beftia ficrarcomoleon^lefantejOoíTo : o es guarda del 
i Inno. Cara, fi culpablemente lo tenia fuclto,o por ella fe folto,y mato a algüo, 
& cñroaiiisyn o deformo.MasnOjfi no tenia culpa en tenerlo, o mandarlo tener 
d. c. Adaudié. fUeIco,ni en fe foltarJ.X I I I . Que es irregular defta efpecie el CÍPU-
didil ^ e S ' g,ano Por cuya aialicia>ígnoi:icia,o negligccia.o ofadia, de dexar 
m fupra! las reglas de fu arte quedo el herido deformado , aunque no otra-
3Btt.11., mente fegun la mete del Speculador "1 recebido. Y lo mefmo fe ha 
» Peí c Toa. dc dezir delmcdicon,y dclique guarda alcnfcrmo,q por malicia, 
L o u T k la- o por ^ lata,o.grande culpa, acontra el confejo dei medico le da, 
np-teceptusal». o hazc algiiacofa., por l a qual el enfermo muere . alómenos antes 
«mnib^defeo- que oíiamcntc QUÍerademorir J4a$,noffifeloda^ohazceon bue-
«w"* naintcn€ion,ybue.na;f¿,puefto.quecnialgocrraíre, y deuefaeil-

mente deponer clejSEmpuIOjacQfflIcj.Otde doaioi. Y fi lo hizo por 
«ulprnotablcipcro fi no feíabcrfi murio dcllo,ha 1c de recorrer aí 

/ j.uy2ií» 
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De la Ir regularidad, 7 ^ 
jttyzio de tticáicos, ocirugianos dedos :'y íi también ellos dudan * Vbí fupr*. 
deuefe tener por irregular, y fino no ,fcgün la mente del Specula- f"'1*- ̂  ¥J0l 

¿30 dor, recebido por todos a.X U 11. Que t es irregular defta efpe- j ' S ' lCC 
ciebelc]uenojiendo niedicO,ni cirugiano le faca al herido la fae- b Spcc*iator> 
ta, o arma metida enel cncrpo,por^ muera mas prefto, fi por efiTo vbí fupra tecc 
muriere antes de lo que oti amenté niüriera. ¥ también el que bol peus. 
uio al enfermo para otra parte, para que mas prefto murieíTe. Y el c CIcmf. 1. de 
que mandOjrcgoy.aconJejoalgodcfto^poreíTomuriomas pre_ Ij01̂ 01, 
íío:yctramenteno/XV.Qiie no es irregular defta, nideotrací ^ ^ j j j l " 
peeie cl niño,que aun no tiene fíete años: el dor miente, ni el fu- Andre. & Pan! 
riofo,c]Uc efta fuera de fu fefo ,por matar o deformar a otro De í c 1. de ádi&. 
lo qualfeiníiercquc el niño aunque tenga mas de fíete años, no Pu ^ Im?leu^ 
incurre efta irregulatidad/ino tiene juyziobaftame para pecar-y CJc.°n¿ c™* 
fi lo luuicre íi^unque no tenga fíete d; y que los fíete años lohimé- fal. y'bi fupr/I 
tefiruenparapreíumir quelo tiene.* Porque la dicha regla no colz^ 
comprehende al que no tiene juyzio. Y aunque Zenzelino recebí- c p5r Cfrdv 
do comunmente'diga que es irregular el que eftándo beodo fue ^^sfcófall 
radcíí,mata,porquefuecaufadellocníecmbeodar f: pero a nos, Villadiego iñ 
nunca nos fatisfizo, quanto al quedel todo efta beodo 3 y fuera de traftar.de irre-

251 fu j uyZio:Porque t él furiofo^aunqüe fe haga tal, por fu culpa, no gul-co1-2 8' 
es irregular/i mata/egun la Común g.Porque muchos fe embeo- j J o m ^ " ^ 
dan,fin culpa íuya mortal, y aun hartos fin venial,por doze argu- j.qusfl^. 
mentes que haze Major h,paraprGuar ,que el beodo no peca en f inc, Inebrí» 
lo quehazeeftldofuerade juyzió. Yporq elq dormiendomata, uerunt.i j.cj.r* 
tampoco es irregular,aunque mate al q velando, penfaua matar K g Gl. c. Si%s. 
Y holgamos mucho la primera vez, que vimos que efto tenia Bo- ^i^6^1.5' T • r Ú i . • • j 1 1 - J * * Cardan di' nitacK) *. Aunque la Común opinión podría proceder enel q no cicra.i.q. 6.sc 
perdió del todo el juyzio, y quanto al fuero exterior, fino fe pro- Imol. in glo.t, 
uaíTé tal perdimiento. * Ycnel,que fabiendo q dcfpues de le en- h la 4. d. 17. 
beodar tomaua armas, palos o piedras para herir, y heria por fu S««ft8. 
culpa fe en; beodo como lo noto Mariano ^ Porque ilícitamente Lj^'^'-e3? 
hizo obra de que fegun fu coftutn'bre fe pódia eíperar la deforma- ^ dcclarat.018 
ciOn que fe figuio.Y lo mefmo a fu proporción le puede dczir del k lnd, CIc«i. 
dormicntey furiofo,quc alas vezes efta cn füfeío.f que también nu-zg. 
eftos fcrianirreguiarcsficonferauifadOsdc quedormiédo,o efiá ¿ j ^ ^ ^ ^ 
do locos hazcn dcfatinos peligrófos antes de becharfe a dormir, o ¿e homicid/ 
antes de ycnirlcs la locura no proueen lo que Suenamcnte pueden m ^rg. á parí 
para el eftoruo dellos m.* X V I . X̂ ue f es irregular defta efpecíc gti6«?-1 Uiud. 
elinjuriado,fí fusaraigos lo deforman al que lo inj^ 

©mandándoles el,y aufl callando,yn&'iGúÍíÍMícnáo:'xxfx̂ ¡t'. ŝchtQt̂  ** 
mente 



• 7 e ^ Capit11io.17.Dc las cfpedcs, 
á Cap.Petrus. mente a c!los,qu.indo íabicndolo el platicauan, comolomarariá 3 
b e ¿ ^ t l . - ™*sm> ^ ün ^ ^ ™á¿ ddio lo híz,ciien h , Y aun liporfr 
ÍÜS.1.C.4.& d. lovedar^o quieten deiifbr íu maípropoíiEO/s obligado a aui 
cPccrus. íara aquei^coiura quien fe oidcna la inuciemporio queluego di -
c lufra code. iemosL.X V I l.Q^ees irregular el que ictrae aerro^queno jjhrc 
nu 2 34- a alguno de la deíoi macion injufta ¿: Porque es cauía propinqua 
v i d u ñ o d i dc;ia ^ " S ^ ^ ^ o e s ^ o r i o l o p l a m l c q u e í c d c f o r i r e . o a y a 
cPcnculofc. d iláo detonnado alguno ^^uefto qüc peque en ello. Ni por ccníU 
pcc!jit.d,i. g u í e m e , el medicó , que no quiere curar al enfermo que por ello 
r Per diffini- muei e,nj el 1 ico,que dexa al pobre raoi ir de h io , o hambre, ni el 
S m x ' S á 4"e Pediendo no defiende al que lo deforman, fino es jue., o otro 
L m J . c nu. atluleníu otilao obligaaelio,regunS.Aruomno ^.Porque aun 
zoL tllic l-^handad obliga hazer obras pías muchas vezes ío pena de 
f Gl.t ecepta. reftituy 1 el daño, ni de otra, fino haze, o dize algo conua müicia 
d.c.Mcjtm vi. per b arriba ^ d ichoj en 01 ra partc^. De ío quaj parece kguu le* 

uam' queno es iv regular el que dexa de hazer las dichas tres colas : aun 
g 3 parte, m. que las dexe con \ oluntad, dtllco, & intención expreíla, de que 
l! Supra eo.c. ^Ut ra ei dolientc,nambncnu), o el acometido > como lo dize lant 
24.nu.s. Arucnino ^aiinque lo contrario tenga iylucftro^ y aniei Angc-
r i n cap.lKter ^om:Pf!0finra2ün"" que ale-
verba. 11. (j. j . gaAngelOjque es el mas fuei te fundamento , que fe puede alegar 
nume.714. _ no h..biade irrrgulariíLd , íino de deicomumon ,7 habla ma> pi c 

c\?tupnn. fomisnáo para el futro exterio^que diíponiendo parael interior, 
1 Verb Homi como '0 diximos 0. * Lo qual con íoqi]eainbap femici-
cidiu 3 0 f mos aca)̂ 0 ̂ cel3rarnos mas en vn pequeño Comentario Li »que en 
m VcrbcHo- ^^reuiftaefcreuimos.^ X V U i.QueT es irregular deíía_efpe. ^ 
micidium. i . clccl í l manda dcformanlicitamctejh por ello íe haze ladeí-orma 
§.17. clon 'diota fe figa lijcgo,hcradefpUcs de mucho tiempo, íi antes 
n fc.Qu5.dc noreuocaelmandadoexpreíra, oeailadamemc, haziendo pazes 
fenten.excora, con el que fe mando deformar ,las quales ouieífen vcrjidqa noci'-
o jnc.Sigiufi- ciadelmandatario,fegun Innoccncio5. Qiiie también es irregular 
cauiE.deiudar, el que mando dar de palos, vedando que no deformen , íi cl man-
P Supra. capx. ¿atarlo^deforma1, y el mandado es ilicito , fegunla gloíla recebi-
^SupcrcNó da V:Pero ^ ü c l madado era licito, que quier que diga Sylueílr x. 
in inkrcnda. futilmentCjpei o peligrofamente.Porque de fu razón le inferíria, ^ 
i j q !• el que exorta al exercito a pelear, y vencer, fin otra intención cx-
r caquis TÍ- preíIa,nívirtuaí/dequematcn , í t r iairrcgularc6tratodolofti í6 
^lo^Adt'u- dlc^G }>Y'l116 esirrcgular ĉ 4ratjficaJy aPr"eua h deformación 
¿lemiaHV-coiierrcccptfi.ibi & Viliadic.vbi íupra.col. 3 i . t efi, dchonücid.übr.^ « ibidé^ 
^' Vcrb.HOTOieidium.i.^- y Supracod.af.iiuni.trx. 
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hcctia por otro en ítí íiolrre, y en tilpo en <j el la pudierl máfiááf. 2 e.Ratihabí. 
Porgue la ratifiéaeion cócu incdo cftas dos cofas, tanto vaír,qua "oné. íunáo-
toes mandadoa)y otrnméteno:como fiíehizocn nombre de otfd, ^ J i ^ ' J ^ f ' 
o fuyojíiendo el nmOjO íoco>íin dilerecJon,fcgun loan Andr.y Pa- •¿¡é*^u¿.¿ fen 
noil9.Es de notar empero q,cl qnianda licitamente no es irregular ten. cxc.lib.á.-
deftacfpccie,fino déla falta de perfecta lenidad :y ni aun deaque- fácítgl.iacap. 
Ha,tino manda dircítamenic la deformación extra judicial, aunqiae 0 t ^ ^ ' ^ ^ 

¿34 de fu mádadojuílolc liga0. X1 X. Que ftamb ien es irregular de- ^ jn ^¿ 
ña cfpccieel que aconfe j.a a otro ilícitamente que deforme d; hora uerf infídel. 
i"e deforme aquel contra quien íe dio el cófcjo,hora el mcfmo acó- c ca. Pr¿ehtis¿ 
íejadefegun Pánor C. Y aun el queaconfeja iliciíamenre algo, de ^ ^ T r ^ - ^ ' 
que le ligue deformación ^íi no reuocafu cófejo antcs,y le perfua- iu,̂ prxcedcaÍ 
de lo contrario.o finóle pudiere perfuadir^auifa a!, contra quien a cSiquisvi-
dio el confejOjpara que le guardeg.De donde fe figue , que masre Aní.p.áíñ. 
quiere la renocacion del cOnfeio, cine ladel mandado; porque eñe e ca-Ací 
íenaic por amor ddque manda , y el tonllvo fe da por amor del 
aconícjado,qiic no cree tan pieltoa! que ieaconfeja lo.contrario ^¡f *̂TC 0J* 
de lo antes,como el madacio al que le manda.Deítu mefno fe coli 1,0̂ ,̂ "̂ '¿ 

a55 get'0 í:luc fedeuia de refj)Onder a vn clengo,que.pocohs,nos pie g inno. rece' 
gunto,íí erairreguUr por auer aconfejado a vna muger cafada, q ptusínd. cA¿ 
empreño del,en aufenciade fu mando mouieílé por tal,o tal vía, y J'1 y ^ ^ ' 
defpucs arrepentiendo fe deüole dixo/queno lohizieííe, porque aiíeídigí 
cragran pccadormjs ella por temor q fu marido buelto de lexos . 
lamatafícjinfiftioenellojhaftaqmal pano.XX.Que pueíto que nU.2j2, ' 
pos es irregular el que fabe,qiic le trata la muene de alguno j y no |r c Latorca 
lo auifa(aunqiue en ello peque mortalmente)fino haze , ni dizc co dileftus.ca.Ex 
fa que ajello ayode,que quicr q diga Sylucftíl. Por lo q qda dicho Iiterís.& ca. Si 
atrás'.Pero íi c] q íe hallaprefente en la pelea injufta ayudado,ani g'i'ficaftí.í.dc 
mando,o exhortando a íos íuyoSjO defaniraado a los contrarios,y 
aun guardado los veftidos,olas xarfusdeIos q v á a pelcar,o defor- t¿c.Vr0hitem 

5,̂ 5: marinjuñaméte.XXI.Quetaúqelqhazelicitametealguna obra mm.&c.sicuc 
licita,de q fe figue deformación cafualjíioiea irregular defta cípe- es líteratd. de 
dek:gofi)efil!citamciehazealgQ>dcqueellafcíigue,aunqfehaga homic^. 
cótrafu vo!útad,o fineIla:horalaobrafeaxflícita,horaenla^m m, ^c-Oyíeí 
ra.de hazcrla,fe cometa culpa notable1: Qual no es íaícuifsima , 0 ^ J ^ 1 
muy leue,fcgu Panorm. niaú la leue (a nfo parecer) fegü lo fieme el guiare fccúdS 
mcfmo en vna parien:aúqcn otra0Jcl,y otros diga, fer tal la leue. eudcibi.& y; 
Excplo del maeftrp,q íicañiga a fu difcipulo có djuiramicnto q U d̂íe.vbi fup] 
deue,no es ir regular;aiinq por ello mucra,y ótrarnetc wp,Y del ele- * :15 *• p>-

tu.& Spe.vbifup.h.^. ó Iañot.|.ciuf¿c.& ViUAivbifup.vcrb.Húmíddm. z.í p í S S * ? 
f d.c.Prc$bttcrÜ. ' rigóque 



C^pitulo.;*^; De las cfpecies. 
rig(>quercburla,olüchaliciumenteconclengo,o Icgo,quc ca-

a 4 caXator. yendo en tierra fe deformo con fu cuchillo, fin culpa notabíe del 
& d.cfCótinc- otro,no es irrcgular,y fi conella,fia.Y del que fe burla con lego en 
Wur. cum c¡s cafo,o manera ilicica,y fe figue deformación, es irregular, yotra-
bnE°ÍScm ca- mcntenob-Y-dcl <luerifie¡iHicitamente,q es irregular^ los jfobre-
piruhs. uiniétesmaiáalotro,finfuvoKintad.y filicitamete^comoqda 
c Supraeodc dichoc.Ytdel qreteja,© hecha algúas piedras a otra parte, doma 237 
BU.ÍZS. taalguno.Ca fi fin auifar por palabra,o hecho poniendo alguna fe 
d ArS'Idípu ñaIílasechaadoruclcncfta^0Pa^rpe 
Aqm &cap^fí mentenod-Y de1 quctira piedras alos puercos,o a otros anima-
duo.¿ c. cíeri lcs>y m ^ algun niño,que eftaua cabe elIos,que es irregular, fi tu -
co.50 diíV. uo culpaen no mirar mas,y otramente no c. Y del clérigo, q a cafo 
c Gl d.c.CIe- mato a alguno cacando , oexercitandofc a laballefta,queesirre-

f'Yerb.Homí Sular>fcgun Angelof,y Sylueftro .̂Lo qual fe ha de entender, qua-
cvdmm. nu; z. do Ia taI ̂ a9a>0 exercio le eraillicito.Ca ni toda ca^a^i todo excr-
g.íj. cicÍQdeballeftaesilIicito,comoelIos prefuponen11. Yd^queha-
ff Eodc."verb. ze traer ̂  mancet>a por algun techo, que fi ella cayendo del, mu-
«juseft.// rio o mouio.es irregular,porquc hazia cofa ilícita. Y del que íieita 
h Arg.gl.rece mentellamoalcarpintcro,o cantero,quenoes irregular, aunque 
ptx.inca.i de cayendo del offieio de la yglefia,ocafamuera,fegun la mentede 
cien', venar-& todos. Y del"j" que empinala campana, cayo badajo foltado mata 2 ^ 
nota. m. c, i.de ^ a]gUno,porque es irregular, fi fiendo campanero tuno culpa no 
.*gV „ - tablc en tenerlo mal atadojofi contra la voluntad exprefla, o taci-idoanes.cu- j , c ,„ , . r l < eíanno.dho- ta del Sacriltan, o campanero, lo empinaua,y otramente no^Y 
mici. & rrgul. del que burla, o dan̂ a con muger preñada, que en aquel exerci-
Kó cft.fine cul cio,o por aquel aborta.Cafi licitamente burla con ella, como her-
íb/t f t Kic man0>par^entcí0 amíg0 honeft0>no cs ir «guiar; y fi ilicitametx-
t'JítunUut re te>como enamorado de amor dehonefto,o fiendo clérigo, o mon̂ . 
foluenda. ge,a quien le cfta vedada aquella manera de danzar, o burlar, fi% 
K ca.SifHtcx Y del que viendo aUadron quehortaua¡vgrito al ladrón , con ani-
taarú-cuanno- modequelo deformaííen: o con buen fin, pero creyendo, o dc-
ta.ei per Pan. iiicnd0 decrccríquclo deformarian los íbbrcuenicntcs,y ío defor* 
de io«ici . man,csjrregular:yotramente noi. Y deI que tiene íu niño en h 
Laftf S^Un cílina€0n%0jyi® ahogador^e^0 • Cafi tuuoculpa ( alómenos 
not. de homic notableeñcllo ) es irregular: y fino tuua, MO como fi la cama era 
m «.fi.de muy ancha,y el no fe folia moucr-del lugar en que dormíalo fi era 
F,og*fili0soc tan pobre i que no tenia con que cobijarlo en la cunam. Y del 
tL^pSrCT ^c-cn&io clniñQ al jpozo>oakió,da.fca^gd..Y del quefettyenr... 
cáiet. 2. Sccs. do la herida del vno, empuxo al otro que fe deformó. Y otras fc-
ô. ¿4.artieg. mejatcs cqfas3cn que fiinteruino culpa notable^s irregular,y otra 

'••mente; 
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ajP menteno.f XXII . fQuantoa la dirpenfacion defta, dezimos a c.ñ.yhi glo. 

que tan mala es(quanfo al fuero de lacorciencia)IaiiTeeuIaridad ^f*^^?^?*1 
del homicidio oculto, que en ninguna manera le puede prouar, cutáigna.&Pa 
qaantoladelque fepuedeprouarj3 que quier que Vincencio fe- norin e- Quar-
guido por Angelo,̂ 5 y algunos otros digátyq aun; agora nos pa-̂ 1"^6?^11-& 
rece bien lo que algu n dia refpodimosX'quc íiciramete pudo vno, ^usíext1 ^ " 
queocultifsimamente matOjdezir miíla defpues de bien confeíTa- ^ ver.Homici-
dojpor tener por cierto que ílno lo dixieííe,íe creériaqueeí mato, diü.y.f.i. poft 
y quedariainfamado^^Y porque algunos dcíleáTr, que declare- Archi. in.c.de 
mos maseílo:dezimDS,qucerhomicida(quanto quiér oculto) no "ls^ f;^*'-
folamente incurre irregularidad: pero aun tiene neceísidad de di- r e b ^ 1 ' ^ ^ 
fpenCicion Papal,y no 1c baila la Obifpah; porque las glofas d co- (ie ¿lefcndenda 
mLTnmenterecebidaseftoííenten. Y porque los textos dizen, que fuafama,4pre 
aun el Papa con gran difficultad difpenfa enella c: y noay texto, ¡J" ^fe™-~ 
qucíaidel homicidio oculto remita al obifpo.Y porq es cofa may ¿^Cicro.lr^' 
razonablé,que o no fedifpenfeco el homicida,o no,(ino con mu- eorü q fupra 'di 
chadifficultadry porque Angelo, y fus fequaces (en requerir di- xim'.in.c./. n. 
fpenfació obifpal)eoceden que la ygleíía puede inhabilitar a vno *yf *jg^ón?ec' 
pordeliéto,odefedooculto. Yporquefusglof.con que glofan ¿ií{in#I. 
a Panor.f y alas glofas no fon bien fundadas: Y porque aun vn ca ¿ Glo.c.Exte 
pitulofolenne§ ( que paradlo fe alega) prueua efta nueftra comü nore.& glof.c. 
opinioniDe dondefeügue,qucaun:mas nos deuemosde apartar fin. de tempo. 
déla opinibn,querenueuaeI'dó(ai&imo« padre Caíbo,11 diziendo °r<íl*& alia^ 
ninguna irreguraridad nacer del delido del todo oculto. * Dezi- ^lrc>r-y0-
mós también, que pues el Papa puede difpenfar íbbre toda irregU ^ ̂  ' fí ^ 
laridad^puedeporcoíiguientefobreladelhomicidio, aunque fea fon .̂de reníí 
ilici^yvoluntarioimi laglof.fcdizeque no puede , fino que nú- c&c-Wi&ífr 
ca lo haze: y los textos,1 que parecen dezir aquello,fe han de en- perfon .̂ 
tender délos inferiores, y no del :ofe han de referirá fueoílumbre h Lib.z.dele-
que es dé no difpefar por ordenes con homicida volütario.m Por ge poena. c.vlt. 
lo qual en las facultades,que el Papa da,para difpenfar en toda irre i _ Pan.Feli.& 
gülaridad:fefiíelenfacarladela bigamia, y de homicidio volunta- Ji01̂ 1'̂ 1̂  

14° rioiQue f quanto aefto.diffinimos en otra parte,n fer homicidio ^ ^ ¿ m . d c 
ilícito, que derechamente íe quifo hazer, o indireótamente, qué- homicid. 
riendofealgo,de que comunmenteel fe figue. Diximos(ilícito) knfi.d.c. sicut 
paraexcluyr los homicidios, que ios juftos juezesj y executores digniim. 
hazen, o mandan haxer en los malhechores. Diximos (indi-1 Vt.c/Miror.' 
redámente &c.) para, comprehender al que manda dar de pa- í 0' f̂t-
loSnauncoexpreíTo vedamientOiqueno mate: y del qué 0 da a la m ytpncdiaa 

r J.. , ¿ , , gI.d.c.$Íait<S-
gnü^bauper oesteftatur. n. In princ.üeconíecr.d.i. o ctina.de homíci d.* 

Ccc preñada 
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preñada de palos/abicndo que lo efta: o le da tal golpe > o le pone 

a tSec^. ŝ  tal temorque comunmente fuelehazer abortar, y otros femejan-
^"c^de cler tes>(llie aun SI115 no ̂ W6^11 deformar, pero quieren algo de que e-
puo-nklndaeh lio comunmente feíigue: y para excluyr a los que hazen algunas 
oím iuris opti- cofas ilícitas, o licitas ilicitamente3de que comunmente no íe íuelc 
mu fecüdü An 'fCgukdeformación,.áftn.qucalas yezés feíígua,corao lo declaro 
c2 Itód^m bien Gaietano.a Porque eftos aun que fean irregulares, pero no 
d in,d/cJAd loion por homicidio voluntariojíino caíüal, o defdichado. Dixi-
audientiam. mos (paraordenes)porque bien puede el obiípo diípenfar con el 
e Iij4.:c. At .fi. tal para beneficio,b eon tanto que íéaíimple,íegun Panor. c y Fe-
í ' ^ l n J ^ i.ín n̂o> i{ y aun P'11̂ 1'6̂ 11̂  dentado ya auido,fegunDecio,p y aun 
3. concluf. cum para alcá^aT de nueuo,como por íiis razones,y orras,y por vn te-
g lo- ^ xto prouamos alibif.Diximos mas, qtie en la irregularidad, que 
g d.c.Adaudié nace ¿c otro genero de homicidiojel obiípo puede diípenfar para 

folas ordenes menores^Syparabeneficio,tanto,como en la que 
nace del voluntario. 

C De la irregularidad de delifto en 
tomar y vfar mal de orden, 

S V M ^ Jt I O. 

Irrerularidadcomofe incurre, por m 
Orfóntom incurre irreo-ttlaridady 

qmenfabíendoyo deuiendofaberf que efta defcomulgado fe or 
dena.Quien las qmtro menores y de epiíiola toma en im dia* 
nu. 2 41. Quien fe ordena del ohif¡>(h que renuncio al lugar ,y 
aladignidadiode ohiffo defcomdgado entredicho, & c . Qute 
toma orden jacrafm legitima edad, Ucencia, o fuera de tiem- • 
fo.num, 14 2. Quien fe ordena por falto. Quien ~)yfa de ja or-
de q no tiene, & c . n. 24.3. Quien eítado defcomulgftdo fufye-* 
jp.&c. celebra, o ha%e algm auto deputado 4 orden.^ic.244* 

Di/penfa como el ohijpo, con el mal ordenado, nu.241.^ fea. 

DEÍa irregularidad,que nafce de mal tomar ordenes,o mal vfar 
déllasjdezimos lo pnmero,que es irregular él que fabiendo o ^ 

deuiendo de fabcr,que eftauadeícomnlgado de defeomunion ma 
. yor, ó entredicho, o í«ípenfo(alomeno3 delrecebim iento de bí de 
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íies) fe ordpna a Diximos (mayor) por que la menor j aun que ba- a ca.de eo qüi 
fte para pecar , pero no para incurrir irregulanda.b Dixofe (o de- furt'ordX"fĉ  
uiendo de íabci) poxque la ignorada craííano cícuía. Qualesla f1.ioríi.Éje feiW 
del que fue citado jpaca cierto día íopena de defeomunion ̂ y.de excom.i 
xa de parecer enel, y celebra deípues,iin íaber que el juezlodeíco- b c..fi ¡celebrat 
mulgo,,íiédo coíiübrededeícomulgaralos talescótumaces^íegu f 6 ^ ^ ^ 
Ancarrano, d Ni .puedc uiíjxníareneiloelobifpo(íino^« ¿e c]er 

exco* 

„ que torna quatro mciioies,y ae epiitoiaen y n aia^ A m a coiium- ^ ¿ ^ . ^ ^ 
bre no lo eícuíaJlc«uii.ó.AntüiurjoJ¿como arriba h lo diximos. Y Coi!4<. 
por mas tuerte razón Ji toma dos ordenes íacras:aunque el obif- e c.fi. de eo g 

ZA po puede diipcníar, que v í e délas que primero tomo, i CLo.iij.t huoiát, 
O uc es irregular el q ue fe ordena de orden facra de obifpo^ue re- £ c;^;t"Uo 
nuncio káíu obilpaJo, quanto al lugar .y dignidad, iabiendo 3 o ^f.i ^ §Jié. 
deuicdo lode faber^aun quefe ordenecó íicécia de fu obifpo>fegu ¿: Sapra. G.IJ-
la mente de todos*.m «LLo.iiij. Qjje el que fe ordena de obapo de- num.y i- ^ 
fccmulgado^entYcdicho^fuípeníbjfymoniaco, fchiímatico,here- i d.c i . deeo 
ge}depoíito,odegradado, es irregular. Porque aun que recibe el ^ ^ ^ ¿ 1 , 
charaíler n: pero no la execucion iPues quien, no la tiene, no la epiftopo. ^ 
pnede dar,con tanto que lean notoriamente tales^o denunciados epifeopat. 
portales u;y noieaforcadoaello porjuftotemor/.Puede el obi- 1 Ibidem, _ 
r v / t > i r • a q m c. Secandü; ípo diípenfar con el que fe ordeno ignorantemente por eitos^ ^ 19yc^od 
que pueden eftar denunciados,!]!! que lo fepanios ordenados. qnidé^. Qua-
iLLo.v.que elqucfe ordena de orden facra, íin legitima edad , o uis.&;f Scicn-
lin licencian fuera de legitimo tiempo, no es irregular -. pero efta *n™'̂ 'xY's.di_ 
cerca de ferlcpuesesfuípenfo, y fiantes deabfoluerfe dellocele- aa.&^.c.Gra-
brajes irregularJ ; m&.c.Statui-

243 C:Lo.vj.tqueaunqelq fe ordenaporfalto(tomando mayor orde ^.x-& ^ I ^ . T . 
antes qla menor) reciba verdaderamete ordé,aun q del primer íal A¿ enit{d^x¿ 
to delego/e haga presbytero/egu las glof. 8 pero es irregular, y no \at̂ Cn?xaeo.<u 
puede tomar ladexada.íin difpéfació.,Puede empero, diípenfar el nu.? T-
obifpo^ntes q víe de tal orden,que tomelaquedexoyy q d̂ fpues p^Arg.e.Cofl, 
vfe de entrambas.Mas íi antes de fer difpéfado,vfade aqlla q tomo ^ ^ ¿ f í . d e 
o de la q dexOjparece tal ir regular ,có quien folo el Papa difpenía. or(Ji; ^ e^ .& 
para fubir a mayor ordé/i vfo fabiédo el yerro. Y íi por ignorancia, c.Scatuira'. 
puede el obifpo: y au nfi v fo fabiendo,para vfar déla recebida, aun &..C.SU fymo-
quenoparalLibiramayor.1 liLo.vij. que es irregular elque víade p ^ ^ ^ 
Cu ex facroru, citatá fupra.caf,».-7 o.& in hoctMíS- -s c.Solicitudo.í i.d.Sf .c.i.de ck.per 
fált.jjmaecept.cóiter.t Arg.c.l.5í eQra,4poft aUosibiannaPa.& S.ylA'er,lrregulritaŝ .i< 

, ^ f Ccc i laorden 
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a c.i.de de.r.la 0L(ienqUe no tiene>a fila orden erafacia: porque del officio de 
niftr! ^ menores pueden vfar,aun los legos por la coltumbre, fegun.S. 
b ¿ 4 . d . H - Thom.b Yfi vfodeveras,ynodeburlas.c yfj ael toao carecede-
&.S. Antón. 3. lla:porque áentomaila/e dexo alguna folennidad accidencal,aun 
parte, titu. x8. que pe<| yfando della antes defupliria,dperono es irregular: y fi 
caPArg.c.lUud vfa folennementccomoíuelen los que tal orden tienen, otramen 
15.q. 1?" teno:tomoíielque noesde niiílk,baptiza fin la folennidad aco-
d ía.de facra- ftumbrada:o el que no es de epiftola la canta del choro, o del altar, 
ÍS'rrtÓlnw aun con almatica: pero fin manipulo donde ay coftumli£¿¿llo, rand.cu anno* /- c « , e TFÍ i 1 •——1—?— L-~~~!~~—~T —• 
ibi&aVillad. f ^ H P ^ H ? ' J dize Villadiego7F^-enl:re-l0sT7ayÍes mendi-
vbi fupra.co- cantcs ayvfo^deque la digan aun con manipulo. Y folo el Papa 
lumvk: r diípenfa con elle, para fubir a mayor orden, aun que para vfar de 
| ? Vbl ^P^'la que tieaie,puede el obifpo. 8 

/ k fupra.c0 ^ De la irregulari(iac[ de officiar, 
g Patieím.in citando delcomulgado,ofufpenfo. 
n o n ^ r d i í i - T^VE2^08 lo pnmerot q el defcomulgado de defeomunio ma-
niftr. * 1 .JLVyo^entredichojO füípéfoJqfabiédo,o deuiédo de faber efto, 244 
hQuamHoft. celebra officiosdiuinos,haziédoalgúa obra deputada a ordé fuya 
íoan.Andr. Pa tblennemcte}como ordenado de tal orden:o la veê o oye authorizá 
«!£;fn Í , l T ^o^es irregular,fegunlacomu.hDiximos(mayor) porque lame-
nene 111 Cetp. *. . ^n . . . 1 • 1 \ 1 * 
de cleri. exco. no%n0-baíta para eito. 1 Dlximos (labiendo) para excluyr al que 
miniftr. por ignorancia prouable lo hizo, y para incluyr al que por la craf-
i c.Sicelebrat ía^Diofimos (diuinosofíicios)porqpara hazer otros : como juz> 
nüaift"'eXCG' .garívitítaricaftiga,:'pLeíentar,elegir,confirmar3&c.no fe incurre.1 
kj Arg.c.Apo- Anadimos^obradeputada a cierta orden ) para excluyr ^a l que 
ftolicx.eumei reza algunas horas>aun canónicas,o cantarefponfos de defun-
annot.eod.tit.* ¿ ôs lobre lasfueífasjO pfalmos enelchorojmiejjai^oyegosí^ 
| Qiíwidnaljgiyja^^^ 
itartón eft^i- men0res'n queíegunlacoíkimbre fe hazen por puros legos.Di-
cendum. c.Le- ximos, f (folenncmcnte) para excluyr al que dize la epiftola,o ZW 
gatur. 24.q.i, euágéliojíin aparato acoáübradoí,como poco ha queda dicho.0 
&. c. ls qut.de Drximos (como ordenado de tal orden) paraincluyr al hebdoma-
íenten.excom. • • r , . , * t * — i — ; ; ~ 
lib.ír. <Í3^»que£omoUctrdoteca^ oracionenel choro; y 
m luxta j^unaj^een fu~a5feñaa^comól^cerdot^^ (o 
ftrinam Inno/la qyeautliorizádo) para incluyr af,perla3o,o íeñor ,que citando 
ĵC.fin.dc ex- ligado conalgunaccnfura¿haze celebrar delante de (i al qUe eíta 

ceptam comí onoefta%^^ono^ftádoJi8ad£)d€ala'alHu^ lo .€fta,fegun vn^ 
rtiunitér. n :Yt'th&m.8c Ahtoin.ckad.fupra.eod.̂ .numer.proximo,dixeruttt. ó Supfa.eo 
dem.c.uu.i45. p VtSyl.declarat.verbJrregulamás.q.13. 

gloía 
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glofa fingu.aCLo.ij.quenodifl:inguimos(comootros)entreclfu 
fpenfequanco a íí Coiamentê y entre el que ía es^uato a íí» y a los 
otros .Porque hablamosdel que es rufpéfode íuípéíio,queeseípe- Je ^i^í^rb 
cié de cenfura ecelefiaílrica arriba^diffinida^quaí no es la de folo ef celebrarLcom 
pecado.M.ni déla irregularidad. cCLo.iij.q enefta irreguíaridaid médataper plu 
folo el Papa difpenfâ A rimos* 

b Supraeo.c. 

CDela irregularidad, que nace de T v t m é di-
iterar el haptilmo* 

S V M R I O* 

¿lumeft. 
d Innoánc.r. 
de re iudi.li**fc 

Irregular como, quien haptizgx o fe baptiza dos iteres * »«. 2 4 
Qujen iñoLtentredichojO cejjacion.n. 2 4 . / . O comete pecada 
notoriograue.nu. 2 48* O celebra enygíefiapoluta.n.2jo* 

Baptiza quien otra ye\Jacondicion,Jies írregular.n, 246. 
Entredicho quien yhlaxcomo es iwegular.nu.247* 
Pecadoningumpor folo feremrmeiha^ irregular. n,2 4 8* Quaí 

Je di^egraue para e í le effeBoy.y digno de depoficio.n.2^, 
JOifpenfar qmndo puede el obifpo en pecado notorio.n. 24^. 
Diípérifirppuede en irregularidad el cofejjorj por las bulas, tm- e c Eo . • m 

m e r . 2 4 ¿ : ' ' ~ ~ fecnd̂ * " 
Irregular noes quiencetebra; enygíefia poluta *nu. zjo*- ^ X c.z.de apo* 
Tglefia como fe di%e poluta en feys cafos por fangre humana,, por g^Quibis ^ 

Jemiente humana % por entierro de-defcomulgado , por entierro gnoranter. de%̂ ' , 
de infiel, por confaoración deohiího, defeomuio-ado* T por re~ f5"/60-̂ ;/*- •* » 
femon de todas Las paredes. n*2fi.&jequent-. ^ 

Tgtefiítpoluta tpoíítto es el cementerio: pero no al reues. »»2ff* í s.X.in c. -

Quibis.. quaii-
6 T^Ezimosloprímero^ueesírreguíar^eíque íaEiendo^quecra ^ chati per eS 

4 I _y baprizadefe dexa rebaptizaive y el que rebaptiza al q £abe q aliter ibiS dicát 
cftabaptizadojf aun que fueííe por ignorancia, § fino era proua per illa tex.cui 

' bícoiuftatporqueíajuftaercufa/egunScoto,, h y el CardenaLi ^ ibtnouá re 
Y también la duda prouabíe efeuía, porque no le j,uzga por otra ^ ¿. sbfennita 
vez hcchojlo que íe dudaíí fue hecho, k: Ignorancia prouabíe es, tes.deconfccr. ía del quepor dingécia deuida no pudo íaber, íi eftaua baptizado diilin.i; 
ono:: el quaí fedeuebapdzar con edición. Sino eres baptizado. J{.^í|,I,dé&a 
yo te baptizo.-1 Qual empero no es la del que fabe que nació de 
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a -c. Venies de ChdftianoSíy criado entre Chriftianos, que baptiza alos ñiños lúe 
presby, non ba goque nacen: porque deue creer que eftabaptizadoi.a€[Lo.ij.qüe 
ptiízar. como alibi^ dixiraosel cura no deue tornar a baptizar (aun con 
b^In.d.c. Qui cont|¿cion) al que la partera ha baptizado, hafta fe informar della, 
c Arg.c.Sipro fb y como lo baptizo.Y hallando q fabia baptizar que lo bapri 
te. de refcnpt. zo bienjdeue íuplir todo lo ahpero no baptizar, aun co condicio: 
lib.s.&.KGede puefto que creemos, que quanto al fuero déla confciencia, no feria 
1? nffî  ^ ^ * irregL^arPor^aPtizar^0,exPre^an^o a^ue^acoll^ici°*^ el:es t>a 
d^IW-cSi^d ptizado, c&c.niauníifuintencio tacita era aquella, d CLo . iij. f q ^47 
íueniSi. i 4. q. lo mefmo es déla iteración délos otros facrametos,q imprimé ca 
quinta- rad;er,q fon el déla confirmación^ el déla orden, fegun. S. Anto-
e Per.c. Difi;ü niño.el%oScotofcomümenterecebido por los Theologos tie-
de cofecr. d. y. nQ [o contrario.^Cuya opinión parece mas iuridica, atento folo el 
q á a g i t d e bis ¿erecboefcripto;Peroatentalacoftumbre,que pareceauer rece-
c.r.6 8. d. qá a- bido la interpretación contraria, deue le tener la de.S.Antomno.* 

f i l í r í fDela irregularidad del delifto, de ' 
vltim. violar el entredichq,o cometer pecado notorio, 
lu^ipo3 60̂ *0' T^,\E2'inios 1° primero,q es irregular el clérigo que viola entredi 
b Supra. eod- JL-^^10 Ben¿1"â 0 efpe'cial,local,operfonal,enterrádo,adminiíl:rá 

^ c.nu.187. do facramentoSiOcelebrando diuinos officios, de tal manera q ha 
f« f0f^i Supra.- e.o. c. ^a alguna obra peculiar de alguna orden> como queda dicho arri-
; W n u m . 188^ ba.éDiximos (clérigo) porque el Iego,aun que peque muchas ve-

l¿Mr\e.. Viola la ceüacioípuraj)quei 
^/"uU'm In.c.fivif. curre como queda dicho, i fLLo.ij.f Que es irregular el que efta Ĵ* v. d.&.d.G.Dete- en algüeriménotorio tan 2rande,q por e|lo merece fer depue- 9 
^ I fto.kDiximostnororioWrqueparaeaonobafta.que feacnor-^8 

/ fupra. col. 3 s- me,Jcomo algunas glo.m lo dixero:y deípucs dellas, quaíi todos 
i&}Aiag.& Sylu. los iummiíl:as,poniendograndes rcrupulos a muchas perfónas ec 
ver. Irregulari cleíiafticas,que há cometido dclidlos enormes ocultifsimos, no mi 
í f S' t í r í ^ * i-ando bien vncapitulo.11 Ñi que Barthol.Brixienf.0 y ínnocen. P 
/into. j-par. ti. . .» . « • - r ' 1 . < n a.%.c.6.§*j. tienclo quenosdezimos>j loqueleprueuabie por vn capitulo.^ 
a d.cap.Ex te- %ue ningún crimen ocuito(quanto quiere graue)induze irregula 
ftore. ndad,ííno aquel que el derecho efpecialmente exprime, que aya 
d e f i í ^ 2 1 * eífe effedo,como el homicidio.Diximos tambien(notorio) Por-
p'l"nd.c.'Exte <l"e cotaftaparaefto,qüe-/e'puedaprouair,oaya fama dello, ni' 
«ore. r. qucelloayaconfeíradofueradeijuyziOjComodize.S. Antonino/ 
^ Isqui.de fentcn.excómmu. lib.íT, r ybifúpra. / ' 

Caes 
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Ca es menefterjque fea fenrenciado, o confeífado enjuyzio: o que a d-c.fi.& 
de hecho fea tan fabido,c| no fe puede negar, por faberlo soda la " ^ ^ p ^ n " " 
ciudad, vezindad 5 colegio, o la mkyor parte deilos 3 fien J-o ellos a veftra. cf coha! 
lo menos diez. a Diximos,t( tan graue , &c.) porque otramente ele. & mulier. 
noproduzeeíleeíFcdo. b f[Lo.iij.quelos crimines>que merecen ^p'^'^f^ 
depoficion,foneladulterio}y todos los otros mayores que el: y el quoj^f^oJi 
amancebamiento continuado, mayormente notorio : y el ftupro exeplis vtitur. 
de virgen ŷ otros femejantes.0 €L Lo.iiij.que enefta irregularidad c De quíbus 
el obiípo puede difpenfar 3 quando ella nace del adulterio , y otros late,Pan..etah) 

R 1 i-n J ir 1 1 r \ i n r in.c.Atuden-
menores delictos.d Y en laque nace de may ores,lolo el lJapa,íino ci$-m¿i & ñr 
quandoexpreíramentecl derecho concede alos obifpos jfegun v- c lú . in .cCúnó 
na glofa.e g[Lo.v.que no puede difpenfar con el irregular el c o n j s h iioie.eo.tit» 
feílbr eieaído por las 'hñla^nnp ri^e^ rlanüJq^i&jLioluer de qualPoft g10̂ -̂ f 
lefquiercenfuras.FQrquela irregularidad no es centurami lu abto1 r A ^ T j , 
lucion esneceílaria,parala.de los pecados, f Ni aun que traygan d c.At ñ.§,t* 
la de difpenfar fob re qualefquiere¥Oto$,yabfoluér de qualefquier deiudi. 
penas: Porque el eftilo de la curia es, de no compreliender p ® - - ^ c u b i 
der pa quitar irregularidadjíin q fe exprima.Pues algunas vezes, y nar.verb. Inha 

- muy pocas la exgrimejy aun entonces faca la de homicidio volun- biles. 
mro,y^»igamía.ULo.vj.q t Pues nadie fe haze irregular, fino en ^ Vt ê  
los cafos en derechoexprelfos § :no lo fera elq eftádo fufpcnfo de ^e^0, C nU" 
dezir mifiaporelconfeíTorjladize. I1 Ni elq celebra en yglefiapo g ¿.is'qui.de 
luta, i puerto que pceamortalmente. ' fenten excom. 

C Los caíos en que la yriefia fe repu h CM. ican. 

ta por poluta. Pemfi.in.d.ca. 
2̂ 0 T^\Elos cafos f en qía yglefía fe reputa eílar poluta, y efuziada is 

J /táto,q no eslicito celebrar enella,hafta qferec6cilie.£l.j.es,k i d.c.Is quL 
quádo dentro délaygleíiafe derrama fangrehumana injuriofamen ĝ ^ Ecc^e1^ 
te,o fe da caufa natural de aquél derramamiento^o de muerte. Di- eje£-s ¿ %£.d. 
ximos (dérro)porque no bail:a,que fe derrame encima ene! recho, í.e.propofuifti 
nibaxo en algunacueua, fegun él Arcediano. iDiximos (ygleíia) deconfeera.ee 
generalméte,para cóprehender afsi la q ella por e5fagrara como la JIe^ • • " 
cófagrada 111: aun q ay gra diííerecia en la recÓciliatio. Porq la déla fi'^'c 1 
cofagradafehadehazer por elobifpo>ycoagua bedita por elrnií- decofec.eeclk 
mo5o por otro obifpo, Y la déla no confagrada, puedefe hazer por Hbr.er. 
folo el prefbytero,11 y con agua bedita por el.Diximos( derrama) c J - de con, 
para fignificar, q no baila para efto facar algüas gotas de fmgre. 0 n ec^equa dc5 
fecr.eccle.gí.d.c.fi.qua probát ibi loan.Aad.Anch.Cardi.& PanorJicet dabitet Anto.ibide. 
o* <^ia tex.requirar effufioné,qua: íairsiutie 4eoc :̂4ti<.̂ Rtaetcimini.i 6.(}.i.&r gl.fíffg.ki:'ltác 
í|eeie.c.Cü iiloru.defentexc.ver.ESifieaejCÓmedatap Feli.ibi.&tPan.in 

C ce 4 Dixiraos 



17$ Cap.27.D dos cafos en que 
a De dedica- Diximos f (rangre) porgue no baila herida, que no fea mortal, fin i?I 
tío. eceleí. col. eftufion deiiasaun que fea calque magulle carnes, o quiebre huef-
b ' Glo.d.ci. fos^egunc^Pecu' 'iPixinios(humana),porque ninguna effuíion 
4e eonfe.eccie. de otra de qualefquier animales, baila para etto. h Dixofe (injurio 
verbaságuinis. famente) porque no baila la eílulion natural de las narizes ,0 bo-> 
recepta. ^ ca,ni la que fe haze a cafo, por alguna cay da, o tropiezo,o herida 
d.Pan.in.d.c. depiedra,o tejaporficaydatcNilahechaporjuíla deteníion d :ni ; 
propofuifti. & laque por juego,oburlae:loqual (a nueitroparecer) fe ha de en-
Domi.in. d.c.i tender déla licita,y licitamente hecha. fQ ual ralas vezes puede a-e Specui. vbi 1 r - r . „ t fup.col.p, contecer en ygleíia^ino para reprefentar coias pías,Spor lo que en 
f Arglc.Coti otra parte h diximos.Nilaeftuliohechaporeilurioio^oloco, 1 o 
-nebatur, &. c por niño, k que aun carece de diícrecion. i Añadióle (o fe da caufa, 
LatAra c Cum &c-) poi:quc balla,que la herida fe de dentro della, aun que el heri-
decorfm'adiS ^0 ̂  fatea ani:es S[ue ia ^"S^íe derrame enella.Y aunq ella fe're
da glof.de vit. coja en algu vafo l̂in quecaya eneila, Y no baila q la Tangre fe der-
& honelUJer, rameenella.íi la herida fe dioiuera.m Dixofe t (naturaljporq no 
^' ní^recck2 ^a^a fe defentenciacódemnatoria.aun dentro delia, íi por fu ^ 
lib.&. * ' execucionlaeiFufion fe hizo fuera deila.Dixofe (o muerte) porque 
h. f.c.Qñ^de co baila para ello a hogar,o matar al hóbre eneíla, íin íkcac íangre.n 
íccr. d. i.nota. Como también balía la muerte,y el derramamiento hecho por 
111 Archi in d ^y^^ty^O'^asnoe l matar, o herir defde layglcíia con algún; 
C-I. * * tiro ,al que eftatueiadella:Aun que íielmatar,o derramar la ian-
k Colleítari9. gre del que enella ella: con algún tiro defdefuera. P 
in.d.c.fin. ^ i££lfegundocafo,en quelaygleíiafédize poluta,© enfuziada es, 
jA^nn'inrí-^11^^ fe derrama enella femiente humana voluntariamente* 
aeiict.puerom * . . . j * ! ^ ^ i . . . 1 1 ñí GÍof. in.d. Diximos t ( humana) porque la délos otros animales no haze al j, 

ifo. ̂  Y porque baila, que lea de quajquier hombre o muger, o <cap.commaini- cafo. 
terreceptâ  ̂  varon.cierigoolegOjficí oinfiel,yquefederrame,fegun,contra,o 
PropofSfti. lá fr^adelcurfo natural r: como también baila la eífuíion por co-
ót'l.Quaaáio pulaconjugaljfeguniasglofas,s comunmente recebidas, aun que 
ne. íF. ad.l. otra tenga locontrario,c que reprouamosen otra parte.v Dixofe 
A(l"ll,i. „ 1 (voluntariamente) porque no baila la que fe haze durmiendo s x o Arclu.& ffl. * j - 1 • v k,n. ^ 
recepta.in.d?c. aunque Ang.digaJocontrariG,y peroün bailante razon.Porque 
primcK detener quelaconjugal viola,no íeíigueque baílala del que duer-
p Secundum me.Pues ella nocótiene eldefacato, q aquella acerca déla ygleíia» 
Sao'mSiPrX" tercercafo,en q la ygíefia fe dize poluta es, quando fe entierra 
q Glo.in.d.c.i.verb.Humani. r Text.ín.d.c.Eccleííjs.verb,Cuiuf(3ue.& Specu.tit.de dedi 
cat.ecclevcol.io. ^ in.d.c.r. de cofec.S:in.c.Ecdeíijs.68,d.& in-cis qui.de fen.exco,!ib.̂ & 
in.c.Qm-ij.d, t In.d.c.Eccleíijs.de.cofec.d.1. v f.in.d^Eccleíijs.proxi.allegat. xGl.fing. 
in..d,&-hcclefii8.c6itcrrecepta. • y Inrerb.Gonfecraáoieccíef.^. 

enella 
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en ella algún dercomulgado. a f El.iiij.quando fe entietraenella 
algún infiel ̂  • aun que eneftecafo, no folamente fehade reconci
liar la ygleíia: pero aun raerfe las paredes della.Y enelprecedente 
bafta la reconciliación 3 Tegü panor. c fLEl.v.quando la yglefiafe 
confagra>obendize por obiípo defcómulgado publico.cif[EKvj. 
quando todas las paredes fe rehazen,e pero lo contrario parece 
mas verdadero,como lo moftramos en otra parte f: ^íino quando 
todas?o quaíi todas fe derriballen juntas 1 lo qual pocas vczes fe ha 
ze:y añadimos que las vezesque vna ygie/ia efta poluta, también 
loeftaeicementerio3qiieefta|untoaellajaunque no el que efta 
apartado:pueil:oqueporeíhr poluto el cementeno,no lo efta la 
ygleíia, que efta junto a el. § * 

f De los cafos referuados. 

S V M ^ R I O. 

a cConfului-
fíi.de confecr. 
ecdef. 
b c.Ecclefíam. 
1. &. z.de con
fecr.d.i. 
c I n . d . C v C o a -
fuluifti. 
d Arg.d.c.Co 
fuluifti. vbi no 
tat Panorm. 
e Glo.in.c.Li 
gneis.de copfe 
cra.eccle. 
f In.d.c. Eccle 
fijs.noc.i. 
g ci.decon-
fecra.eccle. vel 
alta. 

2^4 

CÍÍ/Ó refermdo que. Que ninguno ay tal por derecho diurno. Qw 
• no es cenfura. Que ninguno ay refemado al papa. Qm pecado 

reprmdoal Papajy cenjura rejemadaa el) todo *s imo. Que 
quitada la cenjura P4pai,quitadaesla referuacionm.zj .̂. 

Refermdo cafo al ohi/po, y cenjura a el re femada difjieren yde que 
fe figuen eílas dos cofa* notables-nu- ZJJ. 

Cotos re femados alohifho por derecho ? fon eftos feys, (emn la co- t 
J J i r J . Jr J ¿> r r h luxta illud. 
mm,num. 2 j 6 . & jequen. Que}o no¡on caJos}o no Je -Quprumrenú 
ftume.2 yjr* feriris,&c.Ioa. 

Cafos re femados por coílumhre, fon eit0sqmm.nume.2j 8. Los re- ^ ^ ^ ¿ ^ 
femados por conftituciones fymdales, pueden jer diuerfos. •pUcuk.áe^l 
Las de Coimhra refeman eñosdt%eftete.num.2f8. ¿ . ¿ . n u . z . u . 

^dbfolucion de hlajphemO ) como fe hara.nu. 2jyr' 
i f.glo.c.i.de 

ázimos fio primero,que cafo referuado es pecado, j-b^ s ^ n t í 
cuya abfolucion efta vedada por derechotiúmanó al y^t. 'út.r. c.n, 
presbytero9que atento folo el diuino, puede abfoluer & Syl.verb.Ca 
de todo, ̂ vfegun la mente délos que mejor hablan, i ûs' 
II.Quedeftofefigue5queotracofa es cafo referua- k, Vt tadu eft, 

do ,y otracenfura referuada. Pues otro es el pecado,y otra la cen^ %ra^0-c'nu~ 
iura,que es pena del. k 111. Que ningún cafo ay referuado al Pa- " 

: pa,poi 
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a Vtfupra. co pa, porque 4izc.S Anco.a que,nuca leyó pecado alguno tanenor-
bCaie.infum ,del qual no pueda abíoluer el obiípo, fino nene annexaalgu-
ma. ve'rb. Ca- na cenfuraJ I I I . Que defto fe figue, que cafo referuado al Papa,/ 
fus. cenfura referuada, fon vm mifma cofa, y que por configuiente la, 
c Arg.c.Ex tiw bula que da poder de abfolijer délos cafos Papales, viíla es dar dê  
vfi i í l íSl^Si lascenñiras al Papa reíkuadas.V. Que de todos los pecados que 
dom9. ff.defer tienenannexateníura referuada al papa, puede abfoluer elfnnple 
uit.vrba.praíd. cura ,defpues de quitada la céfura.por quien la pudierê porque y a 
dlLrdi<Sm9Uin noay rereruacion algunab:Siconla referuacion que de la cenfura 
Tlt* quorun- haze el PaP^no concurriere otra del obifpo. con que referua el pe 
dá.de iudx.no cado, porque aquella cenfura c fe pone.Loqual aunque pordere-
ta.n.n.xi. cho procede>peroparecenos que la coílumbre interpreta mdiftin-
|-sEn5 infertur <aam t̂e Por quitacia laciel obifpo.en íiendo quitada la del Papa, d 
a T E ! ñeque V l . f Que el obifpo por conceder fus cafos, no es viílo conceder 1$í 
ecótrario.arg. laabíolucion délas defeomuniónes referuadas a el: Porqueay pe-
1. Papinianus cados,que fin tener cenfura annexa.íbn referuadosal obifpo. Y 
noí^StítuTü- tábiécefuras.qfon a el referuadas.Ni aun por cóceder laabíblucio 
&. c. Conftitu- ^ m̂ cafos^ cenfuras,feria viftocóceder laabfolucio o difpcfacio 
tio.de eleaio. de votoSjoirregularidadeSídeque el puede. Porque ni fon cafosni 
lib'5* fi A cenfuras referuadas a el. e V i l . Que el obifpo por dczir:Concedo 
oíH v f & eo vos ZÔ 0 mi Poder'yt0cía mi authoridad, para confeííár, y abfol-
rü qus loá. An uer,no es vifto cóceder los cafos a el referuados de derecho comú, 
dre. citat. in.c. o parcicular fuyo > o por coílumbre general jo efpecial. f Aun que 
Tua.eo.titu. \Q contrario Greemos5quando concede todos fus cafos, porque fe-
f i^bet Í E X gune^comun^ablai-V^por fus cafoSiendendenfelos pecados refér 
literis.de fppf. nados a el.Ni.S. Anto. h teñe contia efto.Y también quádo concede 
1. hbrorum. §. todo fu poder, faluo tal, y tal cafo referuado.i Y tambie (quató al 
r^í?^ Ef Caí' ̂ uei:o de ̂ a cófeiencia) quado cóftáqla intención del obifpo fue de 
h ' pa^t/mu' ot:orgar los referuados al que le cócede todo fu poder, k V I I L f r 
17.C. 15. Que quales defeomuniónes fean referuadas al obifpo,arriba fe di-
i Arg. c.Dpmi xo.1 Y q fobre quales fon los cafos referuados a el > ay gran cotieda 
ñus.31. q.7-& éntrelos dodores.m La mas comü cóclufiódéla quales,que fon. 
TnoTSeciÍm quatro'odn¿00 leys.El.j.cs el pecado del clerigo,que tiene irregu 
•1 reg.i.ff.dé bridad anncxa}fegu algunos n:pcroa nofotros mas verdadero, y 
regu. iur. vfado nos parece lo que dize el Cardenal. 0 £q el clérigo q por al-
i Arg. cintel gun pecado incurre irregularidad f̂e puede abfoluer deja cefura,íi 
ligétia ct verb. 
figni. 1 Sup.eo.c.n.ni.cü féq. m Vt colligitur.ex glo.c.2.ílepoe.& remif. hb. <y. Ant.j.pt 
t.{i.c.ii.&Ang.Ver.caíus.inprin.& Syl.eo.ver.q.í .&.3.& gl.& doainGIem.Düdü.f Statuí 
mus. deíepul. n Syl,& quos ipfeinfere vbi fupra.q.3. .0 InClem.Dudum.^.Acetianíí.a.T1 
de fepul€4ueift generaliter cicatmn fequüut Anto.j.part.titu.i/.c.ii.coluiRi^. 
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k ay^rdeí pecadojantes que fe difpenfé con el fobre la irregularí- a i r . q.4.c4 
dad.Elaj.es el incédio de cafa s,panes,o otras cofas hecho de propo Pefiimam. 
íito^y los que acoDfejan,y ayudan para cllo.a El.iij.es el pecado^por ^ [i'¿im¿ 
t í qual fe deue poner penitencia folenne, la qual por folo notorio ' ',^9' 
pecadograue,yefcádalizatiuofepone9b qagora no fe vfa. El.iiij. ¿e ̂ jaiedi!"1 

2. j 7 tes la abfoiucion déla blafphemia publica^ notoria.Mas el texto ^ vbi 
antiguo0 crique funda la comun}efto habla del fuero cotenciofo, e .f.Ad abo-
Corno apunto bien Ang.cl Y otro nucuoclo cotrario délo <| la co- lendam.feír. 7-
mundize íígniíicaenquátomáda3q los cófeíforesno'abfueluan a ̂ "^5^^^" 
los blafphemosenel fuero déla coníciencia,íino c5 grauifsima pe- 10. habito. 
nitécia,puefl;a fegu el aluedrio de cófeífor feuero.El.v.la difpéfació £ Supra.eo.J. 
délos votos,yjuramentos: pero no fe deue poner efte entre los ca- nu.if 4. 
fos^puesnoíbnpecadosjqualesdiximosffer ellos.El.vj.Ja abfolu- g Gl.d.c.i. á 
ció déla defcomunio máyor. S pero eftfe no es cafo refei:uado,porq P̂ n̂ & remlíí* 
no espccado?íino pena del: ni íe ha de entender de todas lasdefco- ^ ' Supra eo¿r 
muniones j íino déla referuada al Papa,q en algunoscafos fe coce- num.in. 
de al inferior: por el ql fe entiédeel obifpo,tomo arriba ^ fe dixo. i Extrauaga. 
Cade los otros no reíeruados puede ábfoluer(quáto alfucro déla Inter. cundas, 
cofeieeia) de derecho los curas9 por lo dicho arriba.* Por loql pare lÊ 1111 
ce qningúodeftos feysjescafo referuado,qalómenos fe vfe.+Qtros k Anto. 3. par. 

A g f cafosfe referuan a los obifpos por coílübre general, o quaíi ge- wtu.17. c n.m 
neral.iElj.es el homicidio volútarioa Ocortamiento de miembro 
real: porqueelmentaLniel verbal .aun que proceda hafta herir, ta ̂  pa noinx' 
no fecomprehende.kEl.ij.el pecado defalfedadde corróper eícri- 1. decrimi.fal. 
pturaSjodarteítimoniotalfojodeXarlode dar verdadero oliendo & Barto.in.l.i. 
preguntado por el juez1; o de lo q los abogados, procuradores, y íír,eod' 
notarios cometejmoílrado las efe rituras alas partes contrarias."1 QJ" j63'^' '̂ 
El.iij.quebrantamicntodelaiibertad,oimmunidadecclefiaftica,n ff!tod. 
por el qual las perfonas o cofas eccleílafticas injullámete fon agrá- n De quibus 
uiadas.Aun que agora muchas yezes tienen annexa defeomunio fupra.eo.c. nu. 
de la Cena, por lo arriba dicha.0 Y por conííguiente parece, que 118- & cjl* ^ í* 
todo facriiepioes cafo del obifpo por coílübre.P Él. iiij. el'pecado nu™e'17' 
de tener lo ageno,que no fe labe cuyo es, que aun que lea relerua- n u o > in g 
do al obifpo con el poder de hazer la reftitucion. Pero íi antes que ^ Sylue. verb] 
vengaa confeílatiel mcfmo reftituye a obras piascupléeneí fuero Caíus. q. 4. 
délaconfcienciajcomoio^efcliuimos largofen otra parte ^ : y aun q in cap-Gum 
para el fuero exterior, íiprouare que anii la restituyo, y entonces fit. de luda?i$. 

i el confeílbr lo podra abfoluer. OLDelos cafos t empero, que por, ArpUd-in 
^ ̂ .cpílurabre, o coiiftitucipn cfpecial délos obifpados fe referua, no j J ^ j ^ aliál 

^iiaplurimos redtatosper Félin. ibi'.Sc SyÍuéñ.iaI!.ofaattreíi cafu. 3.* 
" j i - íe puedo 
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fe puede dar cierta regla,íeguft todos»a Mas los que las coníHtu 
. donest» deíleobirpadoreferuan/ontHeregia, Bíafpi^inia publi-

mis^prom^ñ ca.Hechizeria.Homiddio voluntario,puefl:o por obra. La culpa, 
cia fuo fenfu o negligenciajporque fe hallan ios hijos ahogados. Incedio hecho 
abundat.c.Vti adrede por hazer daño.Sacrilegio.Defcomum5 mayor puerta por 
l^Conñit 4 clel'echo>0 hombre.Tener lo ageno (cuya dueño no fe fabe) que 
titu.̂ 11 1 Pa ê ^ ^«c^o.No pagar los diezmos a las y^leíias aque fe deue 
c Supra.num. de valor de cient marauedis para arriba, yeftofo pena de defco-
próximo. muniómzYOttatafententk* Cafamientos clandertinos. Teftigos 

dellos.Poner manos violentas en clérigo. Ordenarfe por falto. O 
con licencia falfa.O fe inxerirfurtiuamente. Teftimonio falfo en 
autos ,0 en juyzio, o efcritura falfa.El cafo de tener lo ageiiOafe ha 
de entender, como arribac fe dixo. 

CDe la prefentación délos fray-
lesconfeífores» 

S V M ^ R I O. 
PreÑntaciondefrajlesparaconfejfíryen tres formds Je ha%e. Za 

frimera requiere, que tales perlados fuyos pidan a los perlados 
que feart cotentos > que ellos confiejjen ert fm territorios % 
num.zóo.T quz defyues losprefente}hnu*2()i*&feq. 

Perlados qmles han de pedir * T qmles han de prefentar. nume* 
i<)i.& ¡equent. 

Perlados quales fony aquien fe han reprejentar. nu* 2 C u Tquan^ 
doy como pueden denegar la licencia,, num. 2 6 ^ Tprefenta^ 
do imct fi lo es para, Jiempre^num. 2 ($"4. 

Confesores prefentadospueden eño.nu. 26?. 
Prefentacion déla fegunda forma yhaga fe co eíttá paldhm* nu* 
i t y . y ta dela tercerayConeíiaóotrÁs.nu. 2(í8* 

Ccrcafdefto dezimos lo primero* Qiue la preíenta-
cion délos fraylesparacofeífa^en tres maneras íe ha-
ze.La primeraguardando todolo que el derecho co
mún para ello requiere, de queíe hablara en los ííete 
primeros dichos.̂  La fcgüda^guardando, aquello fo-

e Dequanu- ío dequelosperlados» aquiefe ha dehazerellajíecotétaren^La 
me.ií7. ¿etcera , guardando lo,que por vnpriuilegiodelnnocen. S.fedeue 

guardar 

merum.itfí. in 
clufura. 
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guardat.a Lo qual empero no es de tanta virtud, de quanta las o-
tías dos. ̂ CLo.lI.que la primera forma requiere, fegü de recho ,í>: a pe qua i»-
qel maeftrojpiriores prouincialeŝ y fus vicarios de la oíde délos pre r̂a n"'16 8* 
dicadorcs:Y el miniftro general, prouiciales , y cuítodios délos de ^ ^ 
la orden délos menores, por íi,o por otros frayles idóneos, han de mustie fepiilt. 
yr a la prefencia délos perlados délas ygleíías délas ciudades,y dio- & in concil.La 
cefes, donde los freylesmorarijO de las mas cercanas donde no ay tel̂ "-rub Le# 
nionafterio dellos ,y perdir les humilmente,que tengan por bien q x, -i10-1 í' 
los frayles paraeíTo por fus perlados elegidos, pueda en fus ciuda
des y diocefes oyr libremente las eonfefsionés de fus fubditps, que 
aellosfequifiereconfeírar, y imponerles faludablespenitenciaSí c yg,.^ Con. 
y abfolucrlos con fu licencia, y buena gracia. Diximos (han de yr, feífor.z.q.i. 
&C.) y no pueden &c. porque es de obligación, aun que Sylue.c ¿ f.in.d.f.Sta 
diga, que elle offrefcimiento,o petición no es necell'ariajalegando tuimus.q.8. 
al Cardenal para ello, que en vna parte á parece fentirlo,perono e Vt ibidem. 
fehadeteneriporqueaunque el dicho Cardenal tenga ay^no fcr Cár •alt̂  
de fubftanciá,que los frayles preféntados Te elijan defpues defta pe • , 
ticion, y oífirecimiento e: Pues no manda el derecho,que íe pide li 
cenciaparaelegir,íinopara que los que fueren eledos,hagan las i» y t ex ¿ -
dichas tres cofas f:pero en otra parte,? declarando mas efto,dize, statuimus pa-
queaun quebaftalaconccfsion déla licencia, para las dichas tres U colligitur. 
cofas,hecha a los frayles que fe prefentare, fin que preceda efta pe- g ij1; '̂cleiJu 
tició primera,fi el perlado la diere; pero el puede î quiíicre) refpó- ? yV c e 
dcr al que le prefentare los frayles/in pedir antes efto,que fe lo pi
dan ántes,ydefpucs le prefenten los frayles, y el hará lo que deues 
ydeftonofepuedcnagrauiarlosprefentadores:niporello,ni aun 
porque diga, que noquiere dar licencia/in que a quello fe haga, hluxtagl.ven 
pueden los frayles oyr las eonfefsionés defus lubditos , comopre- Miniftri.& car 
femados.Diximost (ofus vicarios &c.)porque efta petici5,pue ^ ]"}o. ud, 
de fe hazer porlos cuílodios délos menores, y por los vicarios de ^ G]o ^ 
los maeftros generales^ priores prouinciales délos predicadores, ftatuimUS'v¡?* 
aunque la prefentacion délos frayles contenidáenelíiguiente ver Prxlatorum. 
íículo, no & puede hazeríino por los maeílros generales, o prio- k Glo.língu. 
res prouinciales délos predicadores: y por los miniílros generales, ^ ^ ¿ e re~ 
y prouinciales de los menores.51 Diximos (a los perlados de la ^ * 
yglefia) para incluyr enellos a los obifpos,y a los mayores que e- ^ ^ ^ ¿ 2 
líos, fegun la glofá.* Y aun a otros qualefquier menores, que ten- c.Paftoralis.de 
gan jurifdicíon quaíi epifcopalpor priuilegio,oprefcripti6:qual ofíic.ordin. 
tienen todos los perlados exeptosk t quales fon los de las ordenes 
militares, y algunos abades, y priores de y glefias colegiales.! Yel 

capim-
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a Carái.xn.d. capitulo 5 ^ vacantejj los yicanos generales de todos los fufo di-
5. Statuim9 .q. ^ quando no fe pudiere hallar ios principales. ̂ fTLo.iij.dezi-
sfvér^ ^ r ^ * mos 5 íos io^re^c^os perlados generales, o prouinciaiesde 
h I ^ Clem' las dichas ordenes,han de elegir por i i , o por fus comisarios baila 
Dmíu'm*. .̂ Ac tes frayles idoneos.f.aprouadoen vida.dilcretos, mefurados, y do 
deinde. ¿jos , qualés cumplen para tan gran officio enelnumero3q requie-
c Glo. Carcíi,. re ia duda , 0 dioceii, para que fe eícogen : y los han de preíentar 
Imol. & Cois tambien porC o por otros aios perlados délas yglelias dellas,y pe-
ínús."5' tatm" dir humilmente, q Ies den licencia, para hazer las dichastres colas 
d Argu.notat con fu buena gracia.Diximos -j- (generales o prouinciales) poro 
c;Qtiod íede.á no b a i l a n para ello (como para la primera petición) cuíLodios3ni 
offi^ord.&glo. prjores Conuentuales,ni suardianeirní vicarios fuyos4ccomo arri-
wenit.i» 5. dift. ba dmmos. Añadimos (o por íus commariosj porque bien pue-
e Glo. Cardi. de delegar cite poder a otros,pues fon ordinarios. dDiximos ,(ba-
& imol.in. d. ftantemente p a c a ello de putados (porque no parece que baílala 
Cle.$,Acdeide delegación g e n e r a l pues no pailaeite poder en í u s vicarios.eDi-
f Vtfignificat ximos (cnel numero que r e q u i é r e l e . ) porque aun que por ele-
^'rb EXÍFÍ"0.E Í l t cienos j no feles puede n e g a r la licencia, pero íi por elegir 
o- i 1 LJ»; , , mas,a los fobrados. f' Yíi ene! numero ouicre controueríia>re-
de. ver. Exhit corer fe ha al aluedno de buen varón, í e g u n la gtoía, o que lera el 
h Pan.& Imo. argobifpo*11 Diximos (ciudad o dioceíi) porque no íe p u e d e n pre 
ibidem. fentar, para toda la prouincia, y arcobiípadoi, Diximos (preíen-

i á.§. Ac de- tar) que es como la glorakíinguÍardíze,ponerfelos d e l a t e í fen-
mde. tidos:porquenobaítanombraríelos,,fegun el Cardenahly laCo-
fentare. mun. Añadimos (humiImente]pGrque 11 íober u lamente ja, pidiel-

Ibidem. fen,o íln efpérar vn razonable t i e m p O i f o b e r u i a m e n t e la tuuieílen. 

qu & ak. in. .̂ qualidades arribadichas,o ferdemafiados : pueden los prefentado 
Et í> ijdéí q.7. i:es y aun deuen ((i quieren auer el poder de prefentado) nombrar 
ii Í dem!* ̂  OI:ro>0 otros en fu lugar, o quitar los que cumple."Pero li la dicha 
o }d. Cie.f.si licencia exprcíla^ tácitamente fe lesdenegaren,(iu caufa legitima 
vero ijdem. podran los dichos prefentados confeíTar, y abfoluer libremente a 
p G1.& Card. los fubditos dcllos, como íi felá dieran, por la que para ello les da 
in dia.|. Et íi v\ ,|Crccho.0 Acerca dcAo es de notar, que los perlados por las cau 
ij cm. r.^ poi que pueden negar la licencia a los primeros prefencados, 

pueden cambien a los otros. I1 Item que fi no la dicrena ni la nega
ren por defcuydo, o otra caula iIegirima,pueden los prefentadores 
requerir la tres vezes, y íi aun con cito no %les diere,podran con-
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1ÍJ4 feíTarjComo fi fe la negaííe/Lo. v. t que el confeíTor prefcntado, a Glo.fingül 

vna vez,fegun iaforma del derechojíiempre tnientra biue él perla recepta.^ Car-
clo,a quien fue prefentado,puede confceílar enel lugar, para que fe ^ ^ 
^refenropuefto que vna,y muchas vezes filga, y palie a otros obi i j T m . ^ J l l i ^ 
Ipados/eguntodosry aun defpues de la muerte de aquel perlado, puciuin. 
álalicenciafuedadaennombre'dela dignidad, y no de per folia b Cifdi.tu.d* 
delparlado,yotraméteno.bY queno ha de abfoluer de los cafos 5* Etíi ijdem' 
referuados al perlado de la yglelia por derecho, ni menos difpen-
far en votos.ni juramentos.Ni aun abfoluer délos otros cafos por c ̂ "-d.f- fi ve* 
coftumbre,o conílitucion luya a el referuados, fegun la gloí.c re- c^ríec 'ep^ 
cebida,que tiene por mas feguro.S. Antón, d Aun que loan dé Li Cardin.q. 8. & 
gnano ay referido por eljnemofamente fundo lo contrario 5 q mu omnes. 
chos íigué,y fe puede bien tener,y por fin duda lo tuno Syí.c.l. que d 3. part. cíe» 
de qualefquiercafos, y defeomuniones, que fon referuados por ii. ^ 
derechojpuedeabfoluer el talprefentado, aun q losobifpos por ^l*0' Cofê  
fus conílitucionesreferuen paraíi la abfolucion de toda defeomu ^'T 
nion mayor:porque,aun que pueden hazer eíto co alguna caufa & eiannot.de 
juftayvtilafurepublicaefpirituaLquatoafusfubditos^masnóqua fent.excom. 
toa losfrayles efentosjfalualadeladefcomunio pueftapor fu co- g Supplemen 

1 ^ ítitucion.f.CLo. vj. f que losconfeílbres fobredichos pueden por tum-fo- J8- co-
priuilégiodel PapaSixtodiij.oyr deconfefsio a todos los qu cef.ij p. 
ren afeconfeírarconellosafusiugareojpuéílbquenofean del o- ^ d.̂ Statui-
bifpado,para que fonprefentados:y lospuedenabfoluer^comoa , s \ y ^ r -
los que lo fon. § No pueden empero fuera délos lugares, para que fe/ílr.Ifq.r! * 
lbn prefentados,̂ ni alos delIos,niaotros,(ino quando no biuen, j. Suppi¡men 
ni tienen monafterios enellos,y por fer les vezinos,fueron prefen- tü.fo. 9 5. con
tados paraellos.Porqueéntonces podran en fus monaftenos. i Y cef.313. 
qquadoloscófeííores fobredichos ,no pueden buenamente pre- 1 ATg.l. QÜO¿ 
fentarfealos obifpos por paífar de camino, opor otra caufa, porq f^ore.C.de le 
no pueden pedir los cafos epifcopalcs, puede por priuilegío del ^ I b g m i S d e 
pa Eugenio.iiij. vfar déla authoridad del obifpo dé aql obifpado, reg.iurd'ibr.tf. 
donde fe hallan,y abfoluer fus fubditosjde todos íós cafos, que no & íentit iu hac 

t6S fueren referuados a ellos en derecho.̂  ©Lo, vij. f que todo Jo fo- )̂ede Caf<1-irí 
bredicho,fe lía de hazer de necefsidad co los perlados de la yglelia, 1's'.^i"1 d " I * 
fiellos no fe acontentan con menos, para q los frayíes pueda oyr A c deinde.ql* 
de confefsionsy abfoluer a fus fubditos, como prefentados, y go- & cafus í cociL 
zar délos priuilegios dallos: pero no,íi los perlados fe acontenta- L>tera-futLep. 
ren con menos, como fe pueden acontentar,! pues ello fue ordeña 'ie-, I°>*e r,f: , r .l -1 11 , rn , . - i • v • Wí¿.müeosfibt do pararauor,yacacámiento :deIios. Ni obita dczir, que eíta exhiberipetie*. 
píefentacion fue ordenada, pata que ekaminafe los prefen- "i-t" 
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a Et ícJeo inde tados.Lo qual parece requerir induftria de pcrfona 11 : Porque el 
Jffc bdeléC'fi ^ poder ordinario, bien fe puede delegar, aun que tal induítria rc-
p c* e e§* quiera.bCLo.Viri.que por ferdifficilla guarda delaTufo dicha 
b Gl.c.Perue- forma,por muchosrefpeétosjy poderíe renuciarpor los perlados, 
tâ ín c.dC$ fe- como queda dicho, parece buen confejo prcfentar en eíta forma 
a^deoffi ordi niasfacil mudado algunas palábrasdeila,fegu la mayor,o menor 
c Inferatur hic qualidad del que prefenta,y del a quien fe haze la prefentacíon. 
nome prium 
prjfentátis & i-\ ¡ ^ ^ ¿ 1 Euerendifstmef 'DominedomimtionisveHrafupplex o~ ^ 7 
nerisehífaSríé I ^ B ^ ^ ^ ^ fr^^^jklutemin dominoÍESKacdebttam, 

ralis magxfter, | ^^^^S^1'4f?*fat0 ordini mfho pridem,a S¿S*^4foñdka con 
prior^piuncia- ^=^^^^^cept,&tnfracorpw iurü claufa>cofifarijeiufdem ordi-
I i s ' ,vSvLSs n^a^au^fn^confefsionesf^ramentalesfecuLan^ 
álituiu? eoru ,fi im ciuitatií&eídioecefis inñttuendidehemtprafeiitariprdatis eorum, 
eft ordinis ¿m- vt bom ipfomm vema,gmiaj&lic€ntid idfacmtJdeoc¡mm§uhmifsi~ 
c • ¡^^¿"iV™ mo, a™moP<>íu m fupplexipfefuhlimenjac amplifstmam/D.Ketiaat fc 
HÍcidil"uftos! etiamT0Z9'&orotidféhoifaae-cem^esquaveBtAiíiim'ammihemgnü 
guardián9 : vel taílárgi¡simaprommit%vt infrafcrftosfratreslegitirm fecunda nofiré 
vicari9 alicui9 ordmisfiatuta adi 'd'm^pato^oveíha'tmniin^míkkm henemlen-
eorü,fí eftordi tia>&promñrain ve¡ham dimtMemampUfo^ 
msFracilcano- ^ 1 v- < r - • 1 * • ' ¡ r - r , , ^ 
rum. ffo legitmepr<R\entatis^ac ptnnde: adfmttat eos adcofefstonesfubdttoru 
¿\Qu5a n5 re_ fuorumaudiendas,acfiomnmqm mmpttífkmm idrequimntyommm 
fert,cjd;deec¡ui ohferuM&ejfent.G^m breuiuí 
•P^ti^^at'-* 9u*MtHr>fac*at' eüfáeultatmiahfpimdéeefdem acafthHtiudi'mveftra 
cet ^ quadam ^in^mo reítru^ ac 'ntagismouéamuT 
de teftib. ádexwandudimnameand^uéimmenfam l>ei:bem 
e luxtí priui- weiiánttfuo ve ftram reueredifsmaamplitudimm tueaturtaugeau & 
le .̂Tnno.8.c6- beet in¿termrfyisyímen. -
ceíTumminori-
í Spédrpmtilt Píe peticio eícriuaníé los nombres délos padres parae-
verb.Prf fenta- Ho elegidos.Y concedida la licencia por eíta petición, los frayles a! 
tioffatr5,&me piedefta nombradosjtan prefenrados feran,{egun la forma de de-
tió^ad^cula rcĉ 0>cIlJanto £on íosqueen la forma primera fe prefentan, fegun 
ies^..q%eha- fa mente^etodosd: y porconílguientegozan de todos los priui-
bet.ímonumé- ^2;'0S,y poderes,deque ellos. 
ris primeípref. CLo.ix.f queíi los dichos perlados no fe contentaren dcfta íe- %9í 
fCfrl'f^'&Tn ?un^aforrna>Vcluiíieren,que fe guarde todoloquecl derecho or-
fuppleméto. fo ̂ elia fe guardar (como queda dicha) o víar defta otra terce-

coceC tfx¿ r%c queel guardían , oprioreoiiuentuaI vmyaporíí j o por óriré 
frayle 
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frayle al obirpo, o lugar teniente en la efpirituaLque vulgarmente.: 
feíiama prouifor^y le diga. 

lieueredifstmeDomin^prafento mtr€uertdifsím&dominatiomve~ 
ñrdprome & omnthu* confejjmifs depHtatú&deputandúa mitrepró~ 
uwcialt adaudiedas confesiones veftrommfubditom], petoĉ  humiliter, 
vt placeat vobis* quod cuveftmhenediEtione easaudiant* cofe0f^abjol 
uant» etiam acafihm vefirodigmfiimomdiciorejeruatisftdtgmtative'-
íira ampltfsimcí^d quoqueplacueritycupotejtata dtfpefandi etiam fuper 
votis eommifi etiam id cumulo beneficmu adijcere velit.Simuli^digne^ 
mini monere nos ea qmplacet: vt pro falute animarum vefira domina* 
tioni reuerendtfsima commijfarum faciamus. 

CDefpues deío qual,aun queel obifpo les deniegue la dicha licen
cia, luego los confeííb res fufodichos tienen authoridad entera de 
abfoluer de todos los pecados que no fueren referuados por dere 
choalobirpO;>oalPapa,por priuilegiodel dicho Innocen. viij.Es 
de notar empero, que eíla prefentacion no es de tanta virtud,como 
las dos fobredichas'.porque noduramasde vnañoj ni haze q los 
q ueaníi fueren prefentados, fe reputen por prefentados , fegun la f ColIlS,turer c 1 1 1 1 • r • v t 0 - - i ^«ore concef-torma del derecho, ni por coníiguiente, que gozen de los pnuile- figi^ qux quia 
giosdeque los preíencados gozan a. eft príuilegiíí 

- 1 » ! fíringidebet.c. 

f" Algunas reglas de cófeflbres, ypenitetes, ^ p d u i ' i ^ ! 
para conocer pecados,/ eljpuecho de las buenas obras hechas 
enellos,/ daño delaGonfcienciaerronéa^y eícrupulofa:y otras. 

S V M ^ R J O . 

Pecado fies mortal o no determinar j peligrofíi E l que de fuyo no> 
es monaly por el fin fe ha^etahy al renes* JDos cofaefcufan de 
moml-Ninguno es tal, fin elconjentimeto yerdadero > o ínter 
pretatim de la Noluntad.. Ninguno fe perdona fin contrición 
mmefo.zój)* 

Confesión hecha fin contrktmy o catknda algo, jfi hafla, para: eui 
tar pena.numero, 26$* 

Tglefia rtocaftigíih (¡m es ¡fíalo fo lainteriormefe') o por Jóla* re~. 
ucion álamo mtm0r.mmrQ.2ty* 

3>di Confesión, 



78 f C a p . 2 7 . D e a íg i í f tas r c g í á ¿ . 

Canfifiion fin ahfolmott, fi apromcha dgma.< mm~ 
ro. I (} J).* r 

Confesión de malos penfamienm, qmndo yana. nu.2(íp. 
Obra en pecado mortal hecha) no gana gracia y m gloria. ̂ íproue" 

cha , empero faraefcu¡ade ¡mem mortal, n. 2 7 o.Para que nos 
duhrel>iosmxspr¡fio. Para ganar virtudes y habitas buenos. 
Paraqmm nos meta en otro . para alegría de corap.Para que 
meílros angeles no nos defmparen.* Para bienes temporales, 
7 para que no nos caftigae Dios tan prefto. numero. 271. 

Scienda,feyopimon,duday efcrupulo diffinidosj y en que comie~ 
neny difjieren.nu. 2 7 c u m jequen. 

Cmfdecia no es potencia, ni habito. Es auto iudicatim de tres md 
mras. Parte fe en erroneay yerdadera. Parte fe también en cier 
tay dudofa y efcrupdofá.mmero. 27/. 

Confciencia ciertay dudojayaqm obliga.nu.27^.^.2^. 
Opinión fegara abafta, aunque no jéa la mas Jegura. nume.27 8* 

'Tmejor.numero.28j. r 
Confciencia efcrupdofa tener, mdo. obra feys mdes. nu. 2 7 na 

ce dé cjnco caufas: Sana con mucha* medicinas la primera es, di 
nina, q es la gradofa a fiifiecia de Dios, muy humilmete pedida. 
n.2/j).La. z. humana corporal, fila que algo muy fabio medico 
ordenare.La.f.humana incorporal, que es la guarda de penfar 
enlas fuetes de los efcmpdos. La conftancia en lo affentado co 
fejo de fabiosy buenos, con algunos exemplos. numero. 2 80. 
obras contrarias a los efcrupdos,co parecer ageno, y aun pro-
prio fi es dofáo. Vê o de templar las leyes con equidad, nu. 281. 
Entender bien aqueldicho:LamAs féguraparte/efiguajque je 
deue enteder anfi. n, 28f - Entederbien aqldicho de buenas d 
mas es temer culpa do no laay., que fe deue enteder anft.n.284. 
Efiogcr délas opiniones la que fe deue: deíla manera muy com» 
penaiofamente refoluta.n. 28 ó-&* feq.y otrapoíirera nuem9 

. . con otra caufa nueua de efcrupulos, que el author experimem 
numero.28j.&*féquent. . 

Ley como con eftas cmco.equidades je templa; qmnto al fuero dé 
la confciencia 
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h cmfcimcicí'numem.zS 2' 
Equidad qmnto puede templar las lejes.nu.2 8 2. 
Elijalfe lo m.is feguroycomo je. entendie.numero.2 8 
Temer culpa do ñola ay,es de buena mente:como fe entiende* 

nume.284' 
Efcrupulofos de yaria iyanidad.numero.2 8f* 
Opinión qual fe deue elidir alarga y refolutamente .numero. 2 8 
Vudojo ante quite la duda y que obre, numero.288' 
Efcrupulos mitiga ? el confiar de fi poco, y mucho de J E S V 

Chrijio. numero.2 j? 0. 
Ejcrupulofo no imagine a Dios tal, fmo tal.numero.2 j? o. 
Dios (en quanto Dios )ningma fgura tiene , ni humana , m otra: 

y en quanto homhra la nena gracioffiima y benignifóma.n.zjti» 
Confia quien mucho de Dios,defeonfadode fi,ayudado fera.nu-

mero. n. 2^1. 
Sanfla Cathalina gran guia de eítudiofis & c . de. j f f 2. cabo 

dejla obra. 
Doña Cathalina, primera deíle nombre, Reyna Chriílianif ima y 

imcomparable.ftumero. 2 j? 1. 
\Authov de fefenta años, quandolaacab0.nu.2j i . 

A primera, f que es peligroíb determinar,<|tre taí,o a jn Qu0aii^. 
cal cofa es, o no es pecado mortal, lino ay expreíTa 9-a.nu 1 y. Ma-
authoridad auchentica^araello jfegü S.Thomas a. lor""̂ 14* 
Porque el creenque es mortal obliga al tranfgreíTor '̂7'co 

a a.M. t> Y el creer que no es mortal lo que es taI,no ef- pr^^pt! 
cufadel todo/cgunel,íinoquando la ignorácia es prouablerqual Per tuas.deSy 
eslaque cauía la authoridad de algún folennedoáor,como arri- monia. 
ba fe dixo c. I I . Q ue a las vezes lo que de fuyo no es pecado (antes c 5uPra- c¿tP' 
esbueno)pori-nalfinloes,comodarlimolna,por vanagloria: y ai ^ 
.reuesjlo que de fuyo es malo,por el buen fin, lo dexa de íer tal jCO« gu.cap. Capel-
mo a(£Otar,o matar para hazer jufticia ¿ .111. Que en toda mate- lanus.deferiisi. 
riajo que de fuyo es pecado mortaLdexadefertal, y es folamente & Anto, i.par-
veniaI,porpoquedad,fubrepcion,&c.como arriba fe dixo e. .̂'̂ ofcolu.11?* 

: parte, cit.' 
S.caf.9.§.i'Sc Alexan.coníil.i.Iibro.i. d cap.Venerabilibus.f.fina.de fencen» excom-libr. 
6,8i cap.Cura minifter.cap.Non eftcrudelis.Cíip.Q.ui malos.zj.q.y. e Supra.Cén.nu.4. 

Ddd z HI.Quc 
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I I I . Que ninguna obra nueftra es pecado mortal, ni aun veníaíiíl 
a i.?. 15»q. i> nueítra voluntad razonable no con fíente formal, o virtualmete a, 

por mas que la fenfualidad loquiera,y fe deleyte enello }como arri 
b Sapravcii, ba fe declaro t>* Taco que dixoS.Tho/jCjue lospenfamietos(qua-
c T n Opufcu. toq^1' malosy viciofos^qavnole vienen,finofueranprocura-
{54.̂ Mam gra dos,ni recebidos con deledació guardados cnclcorado, ni nacidos 
uium. . ^ de ocaíioD,que para ello les dio,y en veniendo luego fe lá^aron,o fe 
d ca>lSIemine. procuro fu alcancamiento,no fedeuenconfeíTar: Antes quien los 
de pcemt. ai- L c ^ , , , . . . 1 •. , 
ñ'mñ.i. & cap. conheüa, parece pecar por vana gloria. Aquel empero aquien le 
Omnis . i,de Vienen,mire íicócurren enelles todas eftascinco condiciones;y íi 
cofecrat. á. 4- concurrieren de gracias a Dios por la vidoria:y íí faltare alguna, 
e Supra.ca.i. ^onfieíle la tomo venial,omortal,fegu fu calidad. ̂ .V.Q.ue ningún 

pecado mortal fe perdona,íincontricioníalómenos virtual cotri-
cíon por limofnas,ni por difciplinas,ni por otras algunas c. Y qual 
eslacontricion virtual^ quando,y qual amor de Dios es tal, que-

F Sapra^cJio» da dicho arriba5.^ Parala foltura de la duda(que arriba f remitti-
nume.4. moS a<;â  desque confeíTo fus pecados callando vno, (de que tenia 

memoria} íi fatisfazeeon laygleíiapara cuitar la defcomunion,q 
feponeporlosobifposcótralosqnofecofieíTan en la quarefma. 

' Debimos lo primetOjque nos parece bienio que fe prefuponejque 
quien confieíTa fus pecados, callando alguno dellós(de que tenia 
memoria) no cumplecon el precepto diulno^ni el déla ygleíía por 

g in Codice-3 lasrazones,c5que linda y neruofaméteprueua el dodifsimo Me- m 
confeisio.ti.de dina ̂ que no cumple,el que fín arrepentimiento confielía todos: 
confef.finepoc aunqueiocontrarioiuuofAdria.11 Lofegundo,que pareceq cum 
faftT* 18 ple,paraefFe¿todenoincurrirlapena del Concilio i ,ni délas có-

, íHtucionesfynodales.Lo vno porcfexpreíramente tiene Medina k, h In* 4. de con . rJ w~ L , , . . „ A , 4 -.-K , N féísid, ^ quien le cofíeíía (aunq no cuplé co ei precepto ) euita empero 
i c.Oranis.de las penas del dichoCócilio,y por mas fuerte razón ha de dezir, que 
poeni.& remif. no incurrirá las penas delas coftituciones fynodales.Lo otro que la 
k Vbi fupra. mefma razón nos parece a nofotros, del que no hizo la confefsion 
1 Tho. Sec. entera:porque entrambas fon nulas, y entrambas fe han de reite-
pi.art.3. Lootro,porquelayglefianoimponepena,porlo q tanfola 
xn Qopd laco interiormente es malo l.Ni aun por lo que exteriormente es ma-
pUcauiu i n l í 1g P01'íola la i-'elacion,que al auto interior malo tiene m:y tal pare-
.3. de Authok cccadavna deílas dos confefsiones. Lo otro, porque la intención 
ecele, pro qao delConcillo,y délos obifpos no parece auer íido de penar con fus 
ca.fin.de fimo, penas alOSqUe{^zieffentales faltas interiores y culpas, que no fe 
miei? comem, pueden prouar,y a nadie elcandahzan enei tuero exterior por las 
not.4. quales razones/e podría faluar en parte vndicho de Sylueííró dé 

que 
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que arriba a nos apartamos,en quanto dixo í̂j quien confieíra to- a Supra. c. 1 o. 
dos fus pecados, y por dezir que no fe puede por entonces apar- ^ vn̂ e 110$ 
tar de afgunodellos, tomado el confejo del contéíFon fe va íín ah - 11110 remifsim 
foíucionb.cumpfe con el precepto deconfelIár.C'apodria fe dezir, ^ luxta.c.Qcf 
que aunquenocumple con el precepto diuino,. ni humano , que <??l<J.am̂ f/.?08 
determina el diuino)paraeftedode le librar déla obligación de fu T 
cumplimientOjy de reiterar la coteísion, que rué nula:Peroqcum- & Latius dixi-
plepara efFeélo de no incurrir la pena del dicho Concilio: y de Jas musincSacer 
eonftirucionesfynodalestattento jqueaun que aqueilifalta es ex- ^oS-(ie P^n". 
terior, y de fu naturaleza prouable: Pero por fe hazer en aqí iuv- J^'6"^ m ^ 

. 5/ i- r t i > i 1* * rr -i1 } r Cíe, QUO actñUC 
zio ta lecreto,que nadiepuededartedelo queenelpaiiamora íea cafum.n.(ío^ 

elconfeíToríq tiene íusar de Dios)horaotrOjíjue a caío>oporma , XT L•» 
lieia lo oyo(como íe dixo arriba } parece en eíteáto tanto, como íi ¿eíL de cofecr. 

^ 7 ° fueííetautointeriorfecretifsimo*.VI.tQue las obras hechas en pe d.y.vbi Card. 
cado mortal, no aprouechan nada para por ellas merecer gracia, s"x; & -c'si ŝ 
ni augmentodella,paraeílra vida,nigloria,o augmento.delía, par e P05"' 
ra laotrad4V I L Que aprouecha muy mucho para otros eíFe¿lose, *• 
y poi-,eííb quien fe vec en aquel malaueturado eftado, aunque no ^ ^ ^ [ " ' Q P<> 
fe determine a luego íalirde aquella maldita ,y diabólica prifion, rac^.Qí aut^ 
deue hazer muchas obras buenas f. Ca aprouechan para efeufar depoen. diíí.j.0 
de nueuo pecado mortal-Porque íi en tal eftado honrras a tu pa- & gíoC&do-
dre,en loque eres obligado a honrrarlo' fo pena de pecado mor- Q J ^ J ] " ^ ^ 

«I taL y hazes iimofna al proximo,quádo fo la inefina penaeres. obíi poen.. & reniif. 
gado a elío, y cumples la penitencia que aceptarte del cofeílbr* y & aliosCar.s. 
ayunas,© diezes las horas, canónicas,© hazesotras cofas, femejates, XáJ.c..NiliiL 
a que fo la mefma pena eresobligadot efeufas los pecados morra- í^ , l ' T i 'ÍQ 
leseen que cayeras, íieítasohras no hizieras &.Di,ximos (íeme}an. to.3.pt.ti. x 4. 
tes)porquealguas ay detalquaIidad , que fomos obligados: fo pe- c.,io..^4..Syr. 
na de pecado mortal a nolas hazer,fabiédo , o deuiedo de fabeiv Vegb¿C¿a¿"̂ ', 
yaduertir que eftamosenehqualeselcomulgar , y recebir álgu fa- caf; r̂ 0 a' 

X JJ, cramento^jcomoquede dichoarriba. V I I I . f Que también nos £ • c a $- / 
aprouechaapara quemas prefto nos alumbre Dios, para vernue aüti c F a í S 
ftromáleftadojaborrecerlo^yconuertiinosi.Y para habituar , y de poenit.d.tí'*, 
auezarnos a brenobrar.y a cquirir virtudes mortalesjquc fon gran 
ayuda, para impedir el augmento de pecado,, antes que fe alcance diximMi/pí? 
gracia,y para mas augmentara ejladefpuesde aÍGar^arlat. Porío cvr„de pan.,/., 
qual.S.Auguftiní fe arrepentía de auer dicho algún dia, qué no6̂ ""^ & ín 

'• repef.cap.Qñ. 
not..i4. n.i. & notao.n.^. ü cDehoTeJe cíebravtnüíavc. Ulud^y.d. í C.TJ^^Í601"' r* 
dift.j.. k cVides.is^.í.&.c.Dirplicet. 15.(3.4. 1 . lad.cVides., ^allas.depoemt., 

Ddd" j era bien. 
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a A Gregoin era bien conftr ínir a nadie a bien obrar.Y.S.Benito fe alaba 3, que ̂  
Duc.rehto m Co elcaftigo de vara/ano al q no pudocoel déla paIabra.Y porq ' 
^y.j, acoítubrandonos a hazer colas buenas cotra nra volurad,las haga 
b d.ca.Vides. mos defjíuesbiencoeliabJX.Que rabienaprotiechá,paraq el pe 
c.f.Akifsiodo cadoco íu peío no nos laceen otro, en que nos lá^aria^ino nos ocu 
ren.ia4.part. pafíemos en alguna buena obra.Pucscom®vn gran varón0 dize: 
fummx. £{ pecacj0 es femejate a vnaenfermedad,q llama Lupa: que íino le 
4 Nam&be- reíiftc poniéndole alguna viada en que fe ocupe, todo el cuerpo iiGíaccre anís. f - ir 1 1 • 1 \ • .^, , -t 
dcledabilifti- con lume«Y para alcancar alegría del coraron, q nos da las buenas 
niueft.z.PoliL. obras d,en lugar de la t riíl:eza,q dan las malas, haziendo nos doler 
& TJ10.1. Sec. del tiempo mal gallado e 9 como vemos a los virtuoros, y deuotos 
q.3 z.zn.6. comunmente cótentos y alegresf; y a los malos deícontentosjy tn 
Perfíanü. Vir- ^ Por los Fun?ar íu confGÍencia,como la eípina.X. Qnc aproue-
tute vt vldeát, chan, para que el ángel cu ílodio de todos nonosdefampare,como 
intabefcátq; re tenia razó de hazerlojíl cótinuamete pecado, nunca tomaiTemos 

Tus Canelos auiros,infpiraciones> y conlejos.y para alcanzar bienes 
Paiíi a"Romd P̂01*̂ 25 8^omo los RomanoSjq feguS.Hieronymo i1, y S. Aug. i 
i i!USpe gaudé- por ^is virtudes mereciero de Dios el imperio, lo qual declaramos 
tes. en otra parte k.¥ para que nos caftigue Dios ta prelto nueftr os ma 
g c.Cauendü. lcs,como dilato elcaftigo d Achab,porq fe humilo ^ X L f Que 2 7 2 
^dc^ceni T au nclue mejor es gaftar luego en mifías el dinero, que coftaria la 
go. e pceni. . £uncjacjjon ¿e vria C!apellaniaperpetua, que fundarla, para mas pre 
h ca.Omnes. ^0 ̂ r a r la alma( por quién fe gaíla) délas penas del purgatorio: 
2"8.c¡. 1. " Porque pára ello mas virtud tienen los fuffragios hechos i. que los 
i Lib.y, Deci niandados/11.Pero mejor obra parece de fuyo fundarla, por, redun 
uitate Dei.c daren mayor gloria de Dios,y por coníigüiete^ mayor merecimié 
k. In repe.ca- to dé gracia, y gloría del fundador.Y lo mefmo es de vntreyntena-
Scríd í "a^e wiíías^otinuadoporvnfacerdotc en.xxx, dias,y de. xxx. 
loal.'j !̂¿1(Q- mifí'18 dichas en vnmefmo dia por. xxx.facerdote, fegun Palud.n 
quent. Aunque attentas las varias circunftancias del lugar, tiempo, y per* 
1,; 5.Reg.c. 11. íbnasjyja abundancia, o falta de miíTas: a las vezes fe deue mas a-
m Palu. in; 4. confejar lo vno,y a las vezes lo otro, que quier quediga Mayor 0» 
vedû '4 ^ '̂ 1': ^ ÛC ê nPero aconfejare, que mande gaftar̂ y dezir las miflás lúe 

go por muchos,acuerdefedauifarlo4 haga eíio mas principalmé 
z . c o í z ' ^ ^ ' te,Para ver mas prefto a Dios(q es amor puro deljqparafe librar 
oIn* J délas penas, queesintereíTahy^aunpodria fer tan baxoq fuelle pe 
4f.q^rdS>%' cado:qual,feriaíifufinprincipalparaífeenaqí hbramiéto, pot lo 
p, defin.prin queenotrapartc'P diximos.XlLQuef fciecia,fe,opini6, duda,y 175 
cipali in rfpet. eícrupulo, y confeiéncia cojuiénen én/aígunas cofas, y diffieren en 
C.Interver.ri.g.3.naSp_&in;Ct^ additioneei9. n. 314-

otras: 
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orras:paracuya nonicia,aniejorádolo qenotra parce a(i"nas clara, a fe c. Siquís 
yrefolucaraéceqotros)diximos:Añadimos,qfciícía esconocimié ^ Q ™ ^ - ^ ' 
tojeonq íbjuzgaloq fe veeb.Por ver,entendemos rabien el tecar, anun¡e.9. N'7' 

oyr^uítaL-jyolei^jqíbnlosquatrofentidos exteriores^. Y aun el b Glo.fíng.ia 
ver del alma:hora fea por fylogifmojO razó feiedfica, que haze fa- Antepe-
ber e,hora íea por noticia intuitiua métaljCodda déla feníitiua, ho nultlmo- de 
:raíinella,Qualesiaqiosbieaueturadostiene de nro buen Dios, c¿n¿^ 
Qual la délos malditos dañados d fu malapena. Quallaalma me- c Bar.in.l.pri 

274 tida enefta cárcel corporal de íi,y de muchos autos fuyos f . f Fe es ma.col.a. fF.de 
conocimiétOjCoqfirmeméte juzgamos Terafsi,lo queno vemosS. ^omnlb'^-
Qpimo es conocimiétOjCon q iuzgamos de alguna coía,que no ve- eeptus. 
mos Ceraníi,peronoíirmeméte,c6temorqlocotrario fea verdad d GlolT. íing. 
h. Dudacsconocimieto de dos cofas cotrarias^íin juzgar de alguna 1 ' ^ ° ^ ° ^ * 
dellas fer verdaderai.Efcrupuloes conocimiétode algo,q repfen- ^ ^ ¿ ¿ e ac 
ta alguna aparencia cótra lo q fe fabejcreê opina, o duda, lin hazer quiren. ¿oífef. 
juzgar lo cótrario.XHI.Qtie deílo fe íigue,q ellas cinco cofas,qeo de quib9 Tho. 
¿uienen en q todas fon conocimiétos,y autos déla potecia de eolio--I*l>ar* S*7 
.ceî y no cfla de qrer,como parece poraqlla palabra (conocimiéto) fp^ 
.qenladiflínicio de cada vna dellas fepone k-.yqdiffiere mucho, en w^Adft.lib. 
quelafciéciaesíirmcyclaroconocimiétoílafe firme,mas nocla- z.pofte. 
ro,finoefcuroi:y la opinioniiii clarojnifirme m, aunq fi judicad- f Secundum 

,uo:ladudaniclara,nifirme,nijudicatiuo:oelfcrupulo no es mas eaqua; omnes 
^ de vn argumento contra alguna délas dichas quatro cofas. Sigue {^ Q^ntentiá 

.fe también,que las primeras quatroentreíi fon contrarias,ni fe F°|° en 
compadecenen vnamefmaperíbna.Elefcrupulo empero,porque « c.ln domo. 
no es juyzio,mas antes aparécia y argumento contra, opor el juy- de poenit. d.4-
zio,puedecócurrir co qualquier délas otras quatro.X 1111. tQue iunaa g1^/-
como dixo.S. Thomas u. Gonfeiencia no es potencia, ni aun pro- ^ " ¿ ^ p l ^ 
priamente habito del alma, mas es auto judicatiuo della,y toma n0n|at)¿t me, 
le entres maneras.f.por auto teftificatiuo de lo que hemos ,o no ritum, vbi Im-
hemos hecho, fegun lo qual, fe dize teftificar 0 .Y por el judicatiuo manaratio pr§ 
de que algo es bien, o mal hecho. Según lo qual fe dize acufar, o H^P"11112" 
efeufar P. Y por el judicatiuo de que algo fe deue hazer o no, h ¿ ^ g j ^ 

dift.^antepe-
nulti.& gloir.ind.Siduo.̂ -peuuIti.fF.vtipofsid.Tradit Barí .ind. Admonendi.fF.de iure iu-
xan.nu i i . i Gloff.recepta.ind.deftacu.íF.de tefta.&rub.ÉF.deiur.& faft-qu^ dubitatio-
naappellauit titubationem. k Pro genere,quo quslibet diffinitio bona eget. i.&.l-Topi. 
Bar.m.l.i.ff.detefta.& deacquir.poít. 1 cFirmiter.defummaTrini, m iuxtaillud Paull 
i. ad Cor'i^th.i 3.vidémus nunc per fpeculum, & in a;nigmate.&c. n i.part. q.̂ o. articu.ij. 
o Ecdef.7; Sckconfeietia tua te crebro maledixiífe alijs.c.Nolo. IU q.i. -p ca.Incunáis. 
&cap.Sentit.ii.q,.3.; Ysjt r 
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Cap.i7-De algunas reglas 
« c.Oés. zS.q. fegúel qual fe dize litigar a>yafsi fe toma aqui, y fe puede diffinir 
f c r f ^ p í r S ^ ^ ^ ^ ^ P ^ o ^ ^ ^ d e que alguna cofa íedeue ,o no 
x Ae fymo, deueliazeriegun ía mente ComunbvDiuide fe en errónea, y verda 
b m locis pro- dera.Erroncaes te o confdencia9de que fe dcue hazerlo que no fe 
ximé ciütis, deuejO n o fe deuc hazer lo que fe deue c.Verdadera es la que juz-
c c.Inquiíitio gadeuerfe hazer lo que fe dcue.y no fe deuer hazer lo que no fe de-
ni.de fent.exc. u^Partefe también la confeiencia en cierta^udofa, y efcrupulofa: 
fundínúpt.^ La Cicr^ eS Ia ̂  ^ZSa P01: vercIad alS0- ̂  dudofa, es la que no 

juzga mas por verdad lo viio^fu contrario.La efcrupulofa es la q : 
juzga algo por verdad-contra la qual fe le offrece algún argumen-
10,0 aparecia.XV-tQue iacófeiécia cierta,hora fea íciécia, hora fe, i j 6 
hora opinionrhora fea erroneajhora verdadera3obliga al cj la tiene 
a hazer lo que le dirá fo pena de pecado mortal?íi fo aquella fe lo 

tioi ¿ S C Í D O ^^y^0 vemal^lfoeiíaíoa deponerla, fi fe deue deponer d.Dixi-
minas." ' mos(oadeponerlaíifedeuedeponer)porqla que es conforme a 
e ln princ.e.i la ley,liga como ella.ni fe deue deponer mas que la mefma ley: ni 
ii, 5i.de poen. induze nueuacircunftancia neceflariadeconteíTarjComo en otra 
f^In^.de con parte e prouamos contra Adriano f. Y la que es contraria a ella, 
fefsione. q. 4. obliga harta que fe deponga,mas deuefe deponer.Y la que ni es con 
«01.4. ^ trariajmcontormeaella^uedeíecumplir^y deponer,y obligaha-
g capri no Ir- fta quefedeponga.Demanera.que ela quien la confciencia le di-
ExodAo? ̂  raj^ue 110 deue matar, para venganza, o por propria aurhoridad, 

, h S. Bonauen deuelacumpíir,y nodeponerla^porque es conforme a la ley §.Y el — 
tura in.j.di.ji» aquiendita que deue matar,es obligado a cuplirla eneíle fentido, 
^rt*I'(d audíen Ûe Peca^no matâ pero porqes cótra laley,deuelade deponer ta 
tiáCde Homid110 4 metras no la depone,efta fuera del eftado de fu faluacionll. Y 
c. Si quis auté. el a quie le dita,q es pecado mortal cortar leña en cafa para guifar 
de poe. d.y. de comer enel diade fieíí:a,o efcreuir,o andar vn poco, mortalmete 
k luxta illud. peca:íi lo haze^ántesq la deposia'.pero puede la deponer: aunque no 
^ü.peribft in es obligado a cl{o,por íer cola.q no es cotoi me,ni cotrana a la ley. 
illo.Eccle.3. X V LQuela co(ciencia f dudofa efpecial fobre aigo,fi es o no pe-
I fn.d.c. .Si qs cado mortaLobliga a efeoger la parte mas fegura i , fo pena de pe» 2 ^ 
•aute.n.41. cado.M.porque otramente fe pone a peligrode pecar mortalmeiv 
moh s0"1'l" tck»como 0̂ diximos en otra parte !, dando exemplo del que du-
n C6is'. in". 4' ^ & cs pecado mortal,© no tener dos beneficios, aunque fean íim-
d. iy.relata^per piesjcaíl los torna dudaiidojpeca mortalmete m, Y fe puede poner 
nos in j.ca. Si del que duda de aígü pecadojíi cs morcaI,o no.Ca peca mortalracn 
ûeÎ atem-nu tcfmolo coníiclía ".Lo qual procede, aun quando ia confeiencia 

o d.ca.Si qius no es del todo dudófaipor pareeerle mas verdadera la vna parte, 
•autem.n.ys, <juela otríiíi en ninguna aflegura, como loprouaaios.laírgo^Ii % 

« Diximos 



para confeflbrcs y penitentes. 
Diximos(erpedal) porq^ a nu.íi.poíl 
ximos allia, del let rado que duda en general, fi es licito acófejar el Jr^" refP5-r^ 
día de íiefta.Pcro no duda, antes tiene por cierto 3 quele es licito al ^ ^ ¿ ¡ ^ ¿ Q ^ 
quelo haze.Lo qual meímo fe podría dezir deiaeonfeiendacier- argx.í .detráf 
ta general > y defu cótraria erpecialk, No íe dize empero la cóícieh lavpr&kt. q t ó 
cía düdofa , porque algunos elcrupulos íienta en íi contra loq de- noua ampha-
termina denazerslicreea o tiene opimonprouable.q es bueno, por caiet-eíl. 
Iey3aüt1aoridad,o razónfufficiete5 para teneiloaísiiaj va- c Pet diaa fu 
ron de feiencia, y conícienciá, pueílo qué la mayor parte deíós^o pracap.17. nu 

^78 ¿tores tengan lo€6trario c.X V 11. Quef no fe fígue deílo}íer íiem J ^ j' c si 
preñecéííario efeoge r la "par te mas fegu ra; porqcomunmete baila auSgJ¡n{J 
efeoger lafegura,como ioprouamos largamente en otra parteti: poft Antón. r. 
mas folaméte fe prueua, que ello fe ha de hazer enlas cofas que fon par.titu.s. cap. 
dudofas,yneceírariasaia faluacion del almae,quales fon las déla ^ y j ^ j g n 
fe, ycoíhimbre.X VIII .Que es falta natural5o acquirida tener la 4 i . tiiCebam'; 
cofeiencia fobradaméte fcrupulofa3 cuya emienda fe dcue mucho f luxta nota-
proGurar.Porque es vicio natural, o acquirido, que inclina al alma ta T^0-2- Sec. 
afer inconftante enloq por razones prouables afsiéta fer bueno, S luxtatibtát 
lo qual es malo f-Induze pufilanimidad a co que fe dexa de acabar t.secu. &. 13 5* 
las buenas obras comegadgs S.Multiplica pecados3haziendo peca arti.x. 
do lo q no'lo es de fuyo. Añubla el entédimiento có efeufados pen ^ ¡ P ^ * 
íamientos, y temores.Q.uítala paz del alma con la dáfeordia <le di- cus.apfaL 91^ 

% tierfos argumentos, ypareceres. Deíapofenta dellaconefto al £fpi Decet.d imtnú 
ritu San¿to, fereno, benigno, y parifico K Y la puíitaEimidad, que nita.ecelef.lib. 
della nace (como lo dixo S.Bernardo i) pare perturbacio, y la per- -̂ " 
turbación dcfefperacion, y la deíefpei\acionmata.XIX.tQjLie las ^ ^ ^ 0 a* 
caufas defta falta fon^, la coplexion inclinada a demafiadamente k vt profequi 
temer^qual es la délos muy malanconicos,YÍejos,y mugeres.La en tur An t. r. pt. 
fermedad queilaman Manía, y otras que debilitan la potécia ima l""^*I0"* 
ginatiua. El demonio, q a los que no puede perfuadir males maní- ^' 
fieftos,quitapqréfcrupülos,yphátaíias eícufa Ariftl Deleda-
de fus obras virruoías, para que no lo anime a perfeucrar y a mejo tiotcnct opera 
rarfe enellas1 .El indifereto exerdeio de ayunos, y vigilias dcmaíia ^1U ^P";e- 7-
das,quedeüruenel fefom.Yla"c5pañia,ycouerfácíbii,delosefcru ^¡I^y/í.n'lc':^c 
púlelos ̂ ique apegan íu vicio a otros . X X. Q¿ie de las medicinas 3 f.an.4. 
defta dolécia^La primera es Dios 0,que habitando dentro -del alma lxl c.Non me-
'porfutliuinagracia,ydefuerapor fu graciofa afsillecia la lana de ciiocrlter. cf co 
lla-ta qual fe ha de fedir humilmente con 
ciones,ayunos,y Ümofnaija fu mefmairamefá Mfericor^ W 

• - J 'J. ' ^ ^ i" > . D. , polx.c.jPvefec?. 
dasr.ij.quaeft̂ . o Aiiton.i.parte.titu.3..cap.io..$.io, . 
* Ddd 5 confiaca 



7 P 4 C ap.iy.D c algunas reglas 
a lacoj>.r.Si confiácade/u diuinalarguezaa.La.ij.medicina,es humana corpo-
méúttofulet ral4los müy rabios medicosbordenare cócra la manía , o fobrada 
eáa Deo,nihil nialíconia,o mal humor,que debilítala potencia dé la phantaíía, y 
hxCmnS'Scc-Sc maginatiua,ycaufa queeljuyziodelentédimiéto no cíle firme,y 
arg.ccjui bona £[xo enio que co razón aísientac<Diximos(muyfabios)porque vno 
1 ñW^erbo] 4T,oerata^niconociabi^eftado^cia>en lugar de quitar el eícru-
Scrupuioforu ] pulo,quito a otro el fefo.La.iij.es hu mana incorporal que fe parte 
b luxta illud en muchas: délas qualesvna principal es,guardaríe de pefar, o cor-
H i ™ l n h í o v rar PreftoelPé^mientocomen?adod^ela materia, de q le nacen 
BibYiorüf losercrupulos,qes atajarlacaufa,qlos foftiene,y augmenta,porq . 
medicorüé,^- ellacoíifteen q mouida vnaphátaíiayimaginacio,fe mueuen mu-
mictut medici, chas apegadas a ella, cuyo mouimiétoa g ran pena fe puede impe-
fabri't p^"1^ dir,fin ceííai: el déla primeta: Como mouida vna piedra, fe mueué 
¿ifti.de âs S efta aPegadas y Y arrimadas a ella. Tato q aun la imaginación 
c luxta illud: concebida para apagar el cfcrupulo, lo fortifica, y augmenta.Otra 
principij s obf -f principal medicina hu mana,y incorporal, es cófultar co cófeíTo- 2 gt 
fta/ero media re^o otros varones buenos,yfabios y aíTentar en lo q ellos le acón na paratur, cu r : - n , ' - / r „ , ^ , ., , : mala poft Ion- iejaren^unq a el le parezca lo cotrano , poíponiedo con humildad 
gas cóualuere fu juyzio al dallos. Porq defta manera fano vn frayle Dominico0 
mbras.glo.fi.c. efcrupulofo, q creyó a vn otro, q defpUes de muerto le apareció, y 
¿rj^f0 ^xo^: 4.?2Éí*Ce con difereros,y creeles.Y otro difeipulo de.S^Ber 
d Relatus ab nardo,^ porefcrupulosno celebrauafano,co dezirleel §,Celebra 
Antoni. parte hermano fobre mife,yobedeciédo celebro. Otra es hazer muchas 
tit.i.c.io. $.10. vezeslocotrario de aqllojaq los cfcrupulos nueucn h,por cofejo * 
e ^ de do¿i:os,y aun por el íuyo,li es doóÍ;o,y tiene razó prouable para 
quieíce' illís. elloi,paraq auezádo a reíiftirles/ehaga fuerte,y conftare, y ailoííe 
f relat9 ab eo. gado enel exercicio efpiritual.Otra es,auezarfe a téplar el rigor de 
Ant. v1 ' 
2 Cí 
fub fi^ 
h Cacelar. Pâ  toal tuero déla cólciécia^aunq no quato al exterior '".Por lo qi 
rifié.jpbat? ab fe efeu fa de pecado: Qjíien cúmplela ley,fegun la mete del author 
Ant.jbi íupra ,de|lasaunque c6trau6ga;a fus palabras11. Quien f la guarda, fegun g. 
uar^scur^tur' cI mas bládo entcndimicrcaun q la quebrare fegun el mas duro 0. 
¿lo. c. AfféStix. -Quie déífía.4écupUdaen los cafos,eiíq es impofsible o quaíí,por 
A<s.q.7.per iilu fer muy diíficil cuplirla P.Qjjien dexadecuplirla.porq no ferias.y 
^ n V ' 0 ' 1 ' ^ km'hm del,Quie porno fer reputado por loeojy defatrnado, de los 
i^yi.ver. Scru Cobres prudentes: porq la dicha equidad hazê q ninguna ley fea v,i 
pulus.q*i. k Qua: vulgo epicheia,&: doftis epijeia aut «quitaste qua Tho.i.Secq jao .^ 
Arifto.f.Etlii.Bud.in.l.r.fF.deiuft.&iur. I Anto.vbi fupra.col.^ m l.r.&.fin. C. de lega, 
n H.ibid.art.t.l.Placuit.C.deiudi. o I.Benigm'.cG.lfequS.fF.délégib. p Anto. vbi fir-
pra.coW.& feátd.Nepos^ 

\ hWQ fta obligarnos 
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fta obligarnos a hazer femejantes cofasíl,Elque en las cofas dü- a LFiKas.fS. 3 
dofas ílgue la vida común délos b uenos, tomándola por exéplo, y i nft. & ;4 
authoridad.aunque laspalabrasde la ley fuenen otra cofab. Y el q ^ i S e S r e r ! 
figuela,cofl;úbre prefcripta cótra laley c,y aunlaqnoes preferí- & Anto. vbi fi« 
pta, íi por vía de equidad interpreta aníila ley d.Por la qual fe efe u pra.col.4. 
fa también dequalquier defeomunion mayor puefta por ley,el q h Ar.^.Leges 
no peca mortalmcte cótra ella, como arriba fe dixo c. Y aunde pe- cueiaonotati s 
cadomortaljqlquierqhazecontra las palabras de la ley por algu ¿•¿"^'j^Jei' 
nacaufa,^ abuenafe í inmalengaño,y menofprecio , cree q por - 'c gn ^¿c|* 
ellaceííáen aquelcafo la mente del author delia, fegun.S. Anto. f fuetudL 

^ ^ 5 X X !• t Qüe tábien es medicina buena,entender bien aqlla autho ^ Ar^.c.CG di 
ridad S(fuete q es grade de eferupulos).f.la parte mas fegura fe de ledCde cofue-
ue elegir,q dexara de ferio, (i fe entediere>como fe deue. f. folamen tu* &• d- Le-
teenlas cofas qfonpropriaméte dudofas^q tocan alafc íanclaca- Seŝ  
tholica, y buenas cóílubreSjComo arriba fe dixo: y q no es propria cap.ixu^?60 6 
mente dudofo, lp que por authoridad, o razón prouablc fe ereemi f iñ.d.ca. 1 o. 
quado de muchas opiniones fe elige vnapor verdadera, ni fe peca $.10. 
par obrar conforme a ella,aunq la credulidad? y opinión fean verda g c.Tutior ps 
derametefalfasjcomolo diximos en otra parteé. Porqloq ya .pro eñ eligmda. c". 
uableméte fecree, o fepiéfa determinadamete, q es verdad/esura Mwdima. 3c 
parte es,aunq no lea la mas leguia,y baltaelegir la parte íegura, fe j . de%oinici4. 

284 g1111 t0ĉ os* ^ ^ ^ t.Que-tábien es buena .mediciite j e.ntéder bien h c.Siqsaute 
aqllaauthoridad de.S.Auguft.i,y de.S.Grego.k De buenas almas u.fi. depoe.fd, 
es conocer fus culpas: do no ay culpa, qtábien es gra fuete de eferu 7- poft.gI.fing, 
pulos, y dexara de fer lo, fi feentédiere bie, como alibi1 dixímosjq ^ ^uhol1 a S 
i|o quiere dezir 3 que es buenocreer,qes pecado lo q no ,es( porque ibide relatos, 
efto antes es ignoranciam)Ni tápoco q es bueno dezir, fer pecado j Inx>A(j -̂9^ 
lo q no cs(porq efto es métira, y pecado n, aunq fe diga por via de f. Hiftin. 
liumildad0.)Pero íigniíicaq es bueno 3 conoCerfe por pecador en k Gui multi 
generahaunq no fe acuerde de q fe acufar en efpecial, fegu !a gloíTa tribuujit éa. f. 
f .O qesbueno temer q aya pecado, do ay juila razo de temer O '¿ft"|™t(||"jS 
quiere dezir lo q nos.-pareció ffiejor a'no.fotrpsr,/,qes-íénal áalma pas füás agnol 
bié inclinada temer, o parecer!eq peca enlo q no peca: aun q efto fere, vbi culpa 
no es b6dad,antesesfaltode faber, o debue juyzio ni la almaen non eftr 

a 3 , quátohaze efto, es buena, fino mala o falta defaber.Delofqual fe j in pr^leélio 
¿gue4es ignoracia,lGCura,y no virtud tener por pecado lo q no c-Cúc5tingatr 
es tal,y péfarqes oblígadoaefcoger/o liazer ló quees mas feguro: de' refcriptis. 
Parquébafta hazer,.y efeoger lo fegurp?fegunloan Gérfons ,y S. pag"l'!í' 
pí.denatura& qualit.cofciecî .Alpha.zsi.Iice^ n G.XX.CJ. 2,. o cap. Gu Wmilitatis ea 
c.&.q. p Glo.d.c. Adeius. q Maior. in 4.d. ^..q.^cpl. 4. r In d.c.Cu cotiwat;vt ex'lgí 
Qejrfon. eolUgébamug.vbi fupra. s Vbx ñipra. 
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a vhí-%ra. Anto.ay todos.Sígueíetábiencjuágrálocura es la cíe muchos eC~ 

í> inca.Inter crupulofosiDelbs quaíesvnos temen que en cada cofa pecan ve-
verba, n. q. 3. nialraentet y ocros(<|no há cófultado) c[ en cada cofa peca mortal 
pagi.i o. 1T1£ce:por ¡o qual empero no fonlutheranos3ni peores cj ellos 3 los 

quales creen q todas las buenas obras £bn ( por lo menos) pecadps 
C}^e Mathe? venia^es»GOmo 0̂ diximosen otra parteb.Porq ellos bien creen ,xj 
inuaa.de ele- ^ buenas obras limpias detodopecadojpero quelasfuyas todas 
aio.verioris o ion venialesjomortafes.Otrosfeabrdenende obras virtuofas^co-
pinip.pno vo- mo de dar limofnaenlaygleíia, por temer que los tendrán por hy 
krm.. trad. m pocritasiOtros de celebrar por vna liuiana perturbación del ani-
er ' . . , mo: Otros nunca fe acabadeconfcíTan Otros nunca fe comulgan - ; 

fueí cielee^ conconfeiencia ferena.Los quales deuen tener en memoria las fu 
&lip.Cüdiíe- fo dichas medicinas^ vfar dellas.XiX I I LQue también es buena. 
a9.dcc6fuc.tiu medicina para quitar efcrupuíosauezarfe a efcogcr de las opinio-

Vt fentit é t nQS ^ o s ^0^ore¿ â ĉ deueG.áíTentar énella,í deuefe cfcoger 
5¿ ú„ t Mitiimé ia recebida por la coftumbred ,Y íi ninguna éftarecebida por ella¿ 
&facir cCapel o no mas la vna^q la otra>aquellafu ha de efcoger,que féfuiida en 
laHus.defenjs. algún texto, a q no fe puede rerponder bien9ipor los: déla otra * aun. 
* • 0 queella lea común "-̂ y aunque el texto lea de cañones t , y Ja qué 
* A^M:̂ erJe ítionprincipalmentede leyes» Y ííno ay taí textoaquella que fe 
tionibus. ^ fiL -t»ncía por algún argumento * a que no íc puede oien reíponder &». 
rfinclegSt^nb Y íinoay nada défto^ la común íi fe alcanza qual es ̂ » Y ííno cofta, 
tatur in c. Ray qual es la comun^euefe eícoger aquella, qué mas fuertes funda- 41 
imntius.dete- :mentosiy razones tienéjaun quefe puedanfoítari* Y íí ios funda* 
ilam.&per Pe > . r 1. V - r J I L r 
tuítn.in prine. rentosdeía vna^no ton masjnr masruertes, q ros déla otra: na le 
ca-Si pater. dé de efcoger lamas benigna, o fauorablc t k Qual es la q fauorece ú. 
teftadib.í. jurametoíal matrimoniojdote^teftaméto^o libertad "^joaotrasca 
g Argu.LNon las pias^y religtofas1110 al huerfanOjbiudajperegrinosO otramife-
póíliint cum. L rabiegfGnao:,Q3al íaqfau0rece alpriuadocoriaelfifca Pdoql íc, 
^^XÍrlrísla* ^a^entcder qndo elfifco fé fundafobredelito 31 priuado> como 
fr¿at.c. TráU lo declaro biéDecio^ porq otraméte mas fauor fe deue al fiícor* 
Íato.& cap.Ne Qual la q f défiedc el valor di auto:hora el anto cí cuyo fauor fé tra-i 8 f 
innitftiis.de CQ ta fea vkima volútads de qlíjera eípecie5fiora CQtratot,liora libel-
^ota^ ^ 0̂ ̂ tls comeftaciój.fentecia diffinitiua,ointertocutoria,,oqtquiere 
% Ar.ca.Prudetiam.in princ.de ofíi.deíegat.apertifsímus iuHoc tex.in.cap.De quibus.zo.d. 
i-Qüiacsterispatibusífunicurusrdupíex^aiit triplex difficiHusrüpiturEccle.4.c;i.de tréug. 
&f 

jce'iu'di.. n Í.Sut-,pfon«-.fKdé religi'& fúmpt._ . 
|uto.íF-d iu.fiCfatrn.Mátt.not.i ?. q In Un abiguis. jp dote. ff. de re. iur. qcqd dicat aliqu'i. 
i^aosipecoumcit. r I. i.C.dim.fifc.lib.xo. sÍ.Qáopies.íF.í reb.dub. t l.Qiiotics íF.d ver̂  

• • ' • ' •''otro»; 



para confeíTores y penitentes. yp f 
otro autojudicialjrefcnptOjO priuilegio 3. Porque la preCumpcio, a MattK. iá.á. 
dequeel auto valces mas poderofajquelas otras baunque lafub- ^ ^ n 0 ^ ^ -
ílanciadél auto refulte entauor delauthor,y en daño del reoc.Y aa.qUá a(i ^ 
al cabo (fiédo lo al ygua^deuefe efeoger la que fauorece al reo d. Y ibi ponderat 
fi en ninguna deílas cofas excede la vna opinión a la otra^deuefe Deci. nu. é.dt 
efeoger la délos dodores de mas authoridad 6 ,y de mayor faber latét 
en aqlla materia,de que fe trata.f.la délos Theologos, íi el punto es pares.íF.á re iu 
Theoiogicoiy la délos Canoniftas, íi es Canónico: y la délos Legi- diez. 

2.88 ftas/ies Legal f,AñadiiTiost empero a todoefto,pai-a el fuero de fm t̂rf'̂ Cm^ 
la confcienciaXo primero,que para que el juez confultor, o obra- ¿ ^ T e r l v u . 
dorjqueendudajuzgajaconfeja.o obra,para que no peque aníi, iur.libr.s,&,,L 
confe)ando, fentenciando,oobrádo,fegun vna opinión efeogida fauorabiliores 
enla fufodicha manera,es meneíler,que antes crea, o tenga opinió *'e^e™'Se ú 
determinada, deque aquello es verdad: Porque fi quedando an- mo mffe.lfde 
fi dudofo,y indeterminado lo hizieíie9juzgana contra laconfeien- ña. homin. & 
cia dubia o dudofa: y por coníiguientepecaria mortalmente5 aun eius quid peí 
que no del todo,tanto,comoriliizieííecontra lacierta5por lo arri- ^ p ^ift-1 
ha dicho,y alibi Sprouado.Y puede creer fer verdadera vna opinio „.! proba', 
en vncaío3paraTneíFedo3porelcoiitrapefo de algún refpedode- f Arg.d.c.Pro 
ftosrylacontrariajcnotrocafojparaotroeíFedo.porel contrape- pofuifti. cum 
fo de otro rcfpecbo KLafegunda que aun que para el fuero conten eiper Panor.& 
cíofo,comünmente fe deue guardar lo fufo dicho .-Pero para el de g^ifcápk' Si 
laconfciencia,y para no pecaLvbafta efeoger por verdadera la opi- quisautem.nu. 
nion de quien con razón reputamos, que es hombre de baftante iso.&prius.So 

91Z feiencia, y confeienciapara ello i X X I I I I . f Q u e otracaufa f ; ^ ^ ™ 
nueuade fcrupulos, con otra medicina tabiennueuadellos.expe- *e"tia' 1 *7; 
rimetamos en nueílra mocedad k.Lacaufa,es feguir a vna parte la ^ s . ^ ^ ^ 

... opinión de los 1 que tienen,queíínefpecial ayuda de Dios (con la nupti.& mull 
general) podemos biéobrar mortalméte^y cofiar porefto íobrado toriim,qu?pro 
ennueíh-asfuergas,yobras.Ypor otra,imaginar aDiospor jufto eius intellddu 
rigurofo,ydefgradado juez de cueras míque ninguna mínima dif- ^ i ius ín dift" 
mula:Porque délo vno.naceamuchos vnfobrado animo de accr c. Siquis aut¿ 
taren todo;:y del otro,vn temordemafiado de faltar algo también a nu.ioa. 
entodo^efpecialmenteen cumplirlas leyes de cofeflar, comulgar, ^ illxtaproxi. 
rezanora^ oyríydezir mifTa tan perfeótamente, quanto vn juez méfupeiius di 
aníimiaaánadorequiere,dc feruidores tan cófiados: y viendo que ^a.n.zSz. 

' 0 - , k Necnimirü 
qüia cogüt-multasinuenire medicina multa experimécamorborü.c.Vtcoftítueretur.fo.difti: 
1 Gullíel Oclia,& aliorum,quosfequitur Gabriel.in.i.d^ S.q.l. m luxta illud Matt.l 3» 
OmaéVerbuóViofunii<|álocttti.&c:&'illud ps.EgoiuftÍtia$iüdicabo.&multóíttm.<lu§ citat 
HierQny incap.Sienim.deposniten.diftiftio. i . 

y c omo 



7p8 Capitulo.27.De algunas reglas 
a Nam pluri- no las hazen tales déla primera vez3 torná las a hazer orra,y otras 
nor-Xari-m-1 y como la fobradaconfian^de acertar, y el temor fobrado defo-
gula fenfus, & bl:ada confianza de acertar, y el temor fobrado de faltar, ocupan 
qai ad vtruque las potencias del alma:quantas mas vezeslas reyteran^átas las ha 
leftinat , neu- Zen mas mal,o menos bien, por quitar a mucho la attencion inde 
d t ^ W p ^ í "^a>deladeuida,y deladeuocion5yconfolacionque dellanaceb. 2.0 
ueriis.de cleri. La t medicina deíto,esa vnaparte íeguir a S.Auguítino, y al Mae-
coniug. per i l - íl:ro,y a otros antiguos c ̂ que tambienS.Thomasd, yaunS.Bona 
textus"3" ah0S Uenril,:a aíra2 ̂ S11^-^^6 nueftras fueras (eh quanto fon nías) 
b l u x t á e a q u x íontapocas^flacas.qniobra^nihablai^ni aunpenfarbie^aun 
tradidimus, iri moî almentc podemos fm efpecial ayuda de nueftro bueno^ gran-
Tepe.c. Quado de Dios; que aqualquier quela pide,yhazeloq enfi es, felá daf 
deconfecr.d.u por fu bondad: Y meritoriamente no 9 aun con ella fin fu gracia 
cum'fequen. " mayoi: S-YconoClendoeftagranflaqlieza,ynecefsidad5humilla-
c Quos fequi dosance ^omnipotécia,y fummabenignidad,pedirlefu focorro,, 
tur Gregor.de como ene! comiendo de cada hora canónica la ygleíia le pide di-
Arimi. in. z.d. zíendo h.EncédedDiosen ayudarme: Daos prieflá a rae ayudar, 
fendk Mtior' Y * ^ ima§inar54ue nucftrobueno^ julio Dios .quanri-
24.argu.ibidé.' gurofo^ defgraciado juez es para con los que fobradamente con 
4 i.Se. q. 105. fiando deMole quieren feruir como merece: o pienfan j.que ba-
art.6» _ ftan para ellojfin fu ayuda: Aísi es humanifsimo, y graciofifsimo^ 
e In dida di- para con quien le quiere feruir i9y conociendo humilmentc fu- po-
ftin.iS. quedadjy tíaqueza para feruir a fu maieftad eterna •kjimmeafa,. tor 
f Gabnel.ib! ¿0 poderofa// todo fabia, le pide fu ayuda, y gracia: y defeonfían-
geiQua voeát do de íí, confia enel, que a los foberuiosrefiftejy a los humildes da. 
gratüfaciente, gracia 1: que por íuiramenfamifericordia fe acótentara con elfla-
fecüdü omnes. co feruiciojquefucreatura (cuyopoco poder conoce,como quien 
in.d.d.a 8^-^ lacrio^yformom) le hizicre con fana,alegre,ydeuotavolútad me-
fin.de confecr. & ayuda,y buena gracia conforme a fus fuerciilas. Y porque 25,» 
dift-4> ,tDios).én<juá.nto'Dios) no tiene figura humana, ni ••otra alguna> 
h Deus in ad- ni geílo feuero,ni graciofo,por fer(como diximosalibi n) fubftan-
iutoriü meü in cia incorpórea 0:mas íimple infinitamente que la de nueftras al-
téde.&cQdad mas,y délos Angeles.approuechara rauchojparaeftoimaginar aql: 
0ari?!&Id^lia gefto hermofiísimoP,graciofifsimo,ybenignifsimo(l de la reuere 
multa comodif 
fimúra4diximus poft loan.Caf.in.d.repet.G. Quádo.c.i8.n.4 7.. t luxta iílud.Ego diligentes 
Bie,diligo.Prouerb.8. k c.Firmiter.defüma Tti.Sc in Symbo.Athana.de quo glo.in éad.rub.. 
1 Iacob.4.Cuiproprium,parcereproftratis,& debellarefuperbos. m PfaI.ii9.ipfe fecit nos&r 
non ipíi nos. n In addi.d.repe.cap.Quando.n.7y. o i ^ q , ca. Qojdanii. J.Ánthróponaor 
phiex. p Speciofus forma prxíilijs liominuiTuPfalra.-fi. <j Qualeaiitnaginatureumpr«di-
caatem Bonauentura,in eius vita. 

Chrífto 



para los confeíTores í¡ penitentes. 
dirsima^ybenditifsima humanidad de nueftro Señor I E S V a i. A 4 Cor?. 
Chnfto . que con los humildes defeonfiados a de íi,ycofiadosb del ry« Grada Dei 
eftuercode tan grande capitán0, y fus infinitos merecimientos ^A'^ Phüipí 
con fu graciofa ayuda trabajan de cumplir fu fanóta voluntad, no 4.0mniapof-
fe pondrá en tomar nos cuenta ngurofa(con que nos condene) íi- rum in eo qui 
no amorofa(con que nos falue) por los ruegos de aquella fu gran me — " ^ " j * 
feruidora,granhonrradélafangre reaLgrande guiaypatrona de tribuIudaTA-
eftudiofos,virgen preceléte, y marryr eftor^adifsima fanda Catha pocalypíí.y. 
linae,cuya fiefta celebra foy la fanóta madre ygleíia. Regozijanla d Extrauagá. 
todas las vniueríidadesChriíHanas. Y con granlubileolahonrra ^ ^ ¿ " e m i r 
eneftos reynos aquella Chriftianifsimajy incomparable Reyna,y SSarat^rno 
nueftra feñora dona Cathalina la primera deíle nombre, con bis.inrepet.fe 
quien efperamos de perfedamente folennizarlapara íiépre en los íLeuitico.not. 
cielos.Amen.Amen. i i.de poemt. 

dilt. r. 
e Quamalté 

L <A r S D E O. BalPti: 
fta,m Parthen» 
ce Catharina-

•r~ • <. ria^ua ab omi 

F /V* 1 r 1 bus ftudiofis le 

ue impreílala preíente obraf p ^ s : ; 
enla muy noble ciudad de Salaman- 1 5 ° " ! ' setatis 

ca3 en cafa de Andrea de Por- Authóris' *0' 
tonarijs, Impreííbr déla 

S. C. M. A diez 
de luliol De 

M . D . L v 1. 

t 





C O M E N T A R I O 
refolutorio de vfuras, fobre el 

cap.j. de la queftion Jij. de la. xiiij* 
caufajCompueftopor elDoftor 

Martin de Azpilcueta 
Nauarfo. 

Dirigido a vna con otros quatro fobre el prínci-
piodelcap. fin.De víur. Y elcap.fin.de fy-

mo. Yel cap. Non in inferenda. xxiij. 
queíl.iij. Y el cap. fin. xiiij. 

queíli. final. 

^ 1 muy alto iy muy poderofo Señor Don Carlos principe 
de Cafliüdjy de. otros muchos y muy grmdes 

teynosnueflro Señor*. 

Para* mayor declaración dé lo que ha tratado en 
fr Manudde: Confeffom* 

Impreflb m Salamanca, en cafa de Andrea 
dePortpnarijs, Impreffor de la 

S.C.OMageítad. 



Priuilegio Apoftololíco cocedído al Author 
para que fus obras nadie las pueda imprimir, ni ven der, 

íin fu confencimiento dentro de íiete años, fo pena 
de d efcomunion lat ÍC fentenda?. 

l}Íle$o filio Martim de Azfilcueta decretortí dottori ^Frimaria Cathe 
dm Inris Camnichmvnmerfttate Coimh.A&Hregenti, 

P A V L V S. PP. n i . 
Jleae fiU,faIu.& Apoftolicá bencCS ficut nobis exponi fecifti tu, vt aliis íu 

_ 'xca traditu tibí áDeotalentííprodeírepoílesnonnullas lesuras fup volu-
miaibus Decrecí & DecretaUa,n5 flaemarimis Iaboribus,& vigiliis adlaudem 
diuini nominís.cuias opeliíécariíereijS: Ghriftiáaa: reip-cÓfuimíTe, & profecifle 
credis,fcribeado compofueris,& copilaucrisjeafque de próximo tuis propriis ex-
penlis in luce íedercSc imprimí facera intedas,pro parte tua nobis fuit humilitcr 
íupplicatutn.vt tibí, quod ledura: huiufrnodî bfque tuo confcnfu imprimí noa 
pofsint,vt ca tuaru vigiliarüeffeftulazterisjcocedere de beaignitate Apoftolicá 
dignaremur.Nos voleates te fpecialis gratia: fauorc profequl,huiufmodi fuppli-
cationíbus incliaati,tibí quod ad fepcennium a die, quod tu lefturas praidiftas 
imprimí fecerh coputandi nullus alius per vniueríum orbéChriftianú coftitutus 
leáuras ipfas,vel earü aliqua parte imprimere,autimprimí facere:vel impreíTas 
in fuá domo,aat alibi habere.& tenere.nec illas védere,feu mutuo, aut ex dono 
vel alias donare pofsit.Authoritatc Apofto.tcnore praífentiü de ípecíali gratia in 
dulgemus.diftriólius íohibentes in virtute fanfta: obedientia:,& fub excommu-
nicationis poema eo ipfo.íi contra faétam fuerit incurrenda ómnibus & íingulis 
cuiufcunque ft3tus,gradus,ordinís,& coniditionis exiftentibus,& quáuis etiam 
Apoftolicá authoricate,aut facúltate fulgétibus per vniuerfum orbe conftitutis, 
ne ledturas huiufmodi,vei earü aliqua parte,abfque tuo expreiro c6renfu,& licc-
tia,feptennio prxdifto duntaxat durante,imprímere,feu imprim» facere.aut ven 
dere,reu donare pr^fumát.Non obñantibus conftitutionibus, & ordinationibus 
Apoftolicisjatquequaruncunqueprouiaciam & locorú ftatutis & confuetudi' 
níbus etíá iurameto,cofirmatione Apoftolicá, vel quis íirmícate alia roboratis, 
nccnon priuilegiis)indulgeqtiis& literís Apoftolicís quibuluis prouinciis,& 
illarum perfonis.ac vniuerfit:atibus,& collegiis etiam per nos & fedé Apoftolicá 
íub quibufcunquetenoribus&forrais.accúquibufuisclauíulis, & decretisecia 
derogatorias derogatoriis, & alíisquomodoUbet cócefsis^onfirraatis, & etia 
iteratis vicibus innouatis.Quibus ómnibus etiamíi de illis eoruque totis tenori 
bus fpecialis fpecifica exprefla & indiuidua.ac de verbo ad verbü, non autem per 
claufalas generales idé importantesjmenticfeu quxuis alia exprefsio babenda, 
aut exquiíica forma ad hoc feruada foret.tenores humfmodi.ac fi de verbo ad ver 
bum infererémr prefentíbus pro exprefsis,& de verbo ad verbü infertis haberes 
illis alias in fuo robore permanfuris hac vice duntaxat fpecialiter, & exprefle de 
rogam'.Cíeterifq; cótrariis quibufcunq;.Datis Rom» apud .S.Pctrü.fub annulo 
Pifcatotij.Die.8.Ianuarii.î 5.Pontificatusnfianno.j>. L. de Torres, 

f PetrusdelIlanes.Schplaftic'Ouetétisin Decretis Licétiatus.officia 
íis&vicariusgñalisineccIcfia&epifcopatuSalmáti.Ledori.S. 

VIdim' quinq; cómétarios refolutorios in totidé capitula.quos cópofúlt do-
aifsim9 doftor Martíny ab Azpilcueta Nauarr9,facimufq; ei,eos íprimédi 

ípreíTofq; euulgadiptáteauthoritateiIluft"fsimi 5euerédifs¡m 
Manrrici.cuí'jpepum agim9,quin,& inhibem9 oíb9 nê s abfq; pdidi dodoris 
^miffu.eos tipis excudat.aut excuflbs védatfubpoena cxcóicatiois quaí his fcri 
ptis canonica.eadéq; trina monitione ^miíTa, qua amplifsimá poirum9,ferimus. 

Odtu SaImant;ca:7.CaIcnd.Ausu,aani dñijff^ Liceociatus. P. de Illanes» 



A I muy alto y muy poderofo 
Señor do Carlos, Principe de Caftilla, y de otro« 

muchos, y muy grandes reyíios. N , Señor, 
el Do¿lor Martin de A^pilcueta Ñaua 

rro3 gloria íbberana tempo 
ral y eterna» 

Vnquebieconozco,muy alto y muy pode 
rofoprincipe y Señor, qeftos cinco Comen 
tariosnofon ta alta y madura fruda,quáto 
conueniapara losprefentara. V . A . y fupli-

car le muy humilmetecomo le íuplico, los authorize 
recebiédo los co fu real benignidad. Pero ha me dado 
ofadiaj^aelloprmcipalmete aqllamuy alta humanidad, 
con q al fin de la quareíma paííada me fauoreeioen me 
pgütar muchas cofas demiorde de.S.Maria de Roncef-
ualles,y de mi jpfefsion, y de lo que hize en los reynos de 
Portugal, miétras allieftuue,y deloq hazia entonces en 
eftosde.V.A.defpuesque a ellos vine,jíignificandome,q 
holgaría de ver el Manual de CófeíTores y penitentes con 
las adiciones,que le dixe hazia entóces,y parecerme, q fu 
viftaferiamas guíl:ofaa.V.A.dedicanciole eftos comenta. 
rios3enqueferefpódeamuchaspgütas,quefobre lo enel 
cotenido pudiere pgütar .V.A. tan dieílro imitador en 
ello de Ciro , aquel grá principe délos Perfas : quá ala^ 
bado fue el por ello de Xenophonte . Incitóme tábié a 
ello, q como Dios me hizo merced, q en los reynos de 
Portugal, do por mádado de vfos glorioíifsimos abuê  
los Emperador y Emperatriz íiépre Auguftos ferui en 
leer los facros Cañones quaíi veynte años a los otros 
yfos Criftianifsimos abuelos los Reyes de aqllos rey 
nos fapientifsimosjfueíre el primero,q a fus Altezas y a 
fu Principe y Princefa,yaun alos Infantes , que oybiuéí 
ofírecifruda impreíTa de fu nueua vniuerfidad de Co-

A i imb ra 



imbra , afsi jpcuraíTe de no fer el poftrero en offrecer a 
V.A.mi natural Principe y feñor, alguna deíla fu muy 
átigua de Salamáca, pues meocupauá en cóponer ,y im 
primir algunas obras mias eñlla. Do antesqalla fucíTc 
feruide cathedratico cf Prima. Ayudo a mi ofadiaauer 
falido ellos en la forja fuera demi jppgíito/alreues delo 
qel poeta dezia cataras por jarras, y en numero quina 
nario dádome efperáqa, q agradaría a. V.A.por folo traer 
le ala memoria aqllas cinco llagas de fufoberanaméte 
amado lefu Chfo nro feñor , y darle ocaíio paraq dedc 
agora .V. Ai cerradas las puertas de fu pecho real a todo 
lo q el Manual breueméte en cada materia le dixere fer 
veneno mortal, comiede a cocebir jppoíitos juftifsimos 
de acabar de defterrar 3' fus reynos los remolinos délas 
vfuras co las fanguijuelas de los cabios ilicitos^y las de-
fcomulgadas fymonias, de q trata los tres délos dichos 
Cometarios: jppoíitos fortifsimos de abrir fus étrañas 
aladefeníió de fus fidelifsimos fubditos 5 y de fus hon
ras y haziédas, de q trátalos otros dos.Y fobrc todo los 
jppoíitos gencroiifsimos, y heroycos cóformes a fu ná 
tural, y heredada magnanimidad y altifsimos efpús de 
imitar a fus Jpgenitores.Afsi alos qfe arrea de las cinco 
qnas, como alos q de caftíllós,cadenas y ta varios Leo
nes y barras y otras iníignias fe arrearó > en defender en 
xaicar y eftéder por la Europa, Africa y Aíia la horra y 
gloria de las dichas cinco llagas, teniédo por vfafobcra 
na la déla glorioíifsima cruz, en q fe recibieró ellas por 
aql eterno Principejq el principado tpal de.V.A.có fu 
efpú principal cófirme y vniédo vf o coraron real có el 
fuyo diujno,hagavnir todos los délos Principes Chfia 
nos co el vfo,ya.V»A.comofe efpera , coftituy a por fu 
grade, y véturofifsimo capitá cotra los demonios, y §r-
lefqer endemoniados apetitos, y hobres capitales ene 
inigos i entrabos,^a q.Y.A.eñl,y el por.V.A.ábos1!!-
pre ios vé^ájy triophe delios cñl,y íuelo y eñl cielo. Ame. 



C o m e n t o r e f o k t o r i o d e v f u -

ras fobreel capitulo prime-. 
ro.i4.q.3. 

O R Q. V E E N L A 
reuifta del Manual para efta 
tercera edicioriife nos han oífrecido algunas 
cofas neccííarias, para fu mayor paridad y 
defenfion en la materia de vfurasjcábios, fy-
moniaŝ hurtosjy defeníiones, de las (| el año 

de müy quinientos y treyntay dos >quádo efta celebérrima Vni-
uerfidad deSaíamácaco muy infigne horra nos hizo merced de 
fuCathcdra de Decreto, y vn ano o dos antes notamos leyendo, 
repctiédo, y apoftilládo ladecrmaquarta caufa, y los títulos de fy-
monia3y vfuris co otros capitulos.Lasquales nopodian caber en 
fus proprios lugares por adiciones, íin defconcerta r los números; 
Acordamos de hazer cinco breucs cornetos, y remitirnos enel a 
ellos:El vno fobre el cap.Sí/fl?»ím«em.i4^-3^ue es ^ a í nueílro 
gran padre y gloriofifsimo dodor S.Auguftin.Y los otros dos, fo 
bre elcap.final.i^^/j.y éc^Noninmfirenda. i^ . .̂ 3.que fon 
de aquel no menos gloriofo Dodor Sandifsimo interprete y fu 
gran amigo S-HiercY los otros dos fobre el czú.ñn.Defymomayy 
el principio del cap.poftrero De ̂ /mfcque fon de Grego. ix. por 
muchos refpea:os(de losquales ynoes,auercanonizado alos muy 
gloriofos S.Domingo y S. Francifco) muy renombrado Papa : ala 
correcion de cuya fobei-ana Sede me fometo,y elfauor de los di
chos quatro marauillofosPatriarchas,ylaguiade S. Thomas l i 
brera exceletede fu dodrina y hijoSí humilmete imploro, para de 
clarar co pocas y claras palabras,muchas y efeuras fentécias*a fer-
uicioygloriadenfofeñor lefu Chriftoy fus cinco llegas, q eftós 
cinco cometarios nos las hagan a íentir. Amen. 

i^.q.jxap.i.Auguft.Superpfalm.jó. 
in concionetertia» '. 

^Sifoenerauerühohidejl ft mutuo dedertspecunia tua,a quo f lusqtm 
dedifiifxfeBeSynQnfecmta¡oUm:feddiqmd;flmqna 
fit tritkum,ftue vinnmifiM oku^me qmdlibet aliud,^ plmqua' dedijlí 
expe&cs accipere,foemr4t(>res»& in he improhadas non laudandm* 

X- f ' . A } S V M A-
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é Comento rcfolutorí o íJevíliras. 
i - < • ., • • S V M A R I O . ,, 

Varano es quien algo mas de lo que prcftojéfpere.numero j . 
Itdieres a logro ah5bre:Efto es,íi preñares dinero aí de quien i 
efperas mas de lo q diftejno folo dinero,mas aü algua otra cofa 

mas délo qdiile:hora ello fea trigo, hora vino ; hora azeytejhora 
qualquier otra cofa,íieíperas de tomar mas de lo q difte, logrero 
eres,y digno de fer rcprouado,y no a labado enefto* 
CLo primero,notemos deíle capitulo fu intencioen fuma, que fe 
gun aql giádodor Graciano Copilador deíle giá libro ( q llama
mos Decreto)es.Qiiié mas de lo q ha dado toma,vfuras oere. Aun 
q(a nf o |arecer)por muchas razones,q fe puede colegir de la letra 
mejor fu ma fer a.Quie mas de lo q prefto efpera (q qer q ello fea) 
vfurario cs.Lo mermo dizeS.Hieronymo fobre Ezechiel, referido 
erielcapitulo ííguiéte en aqllas palabras.^w/c^^í/^fit &c. Que 
qu|er qellofea,íi cs masdelo qdifteíVfuraés.ylo mefmo dize S. 
Ambro.fobre Thobia,referido enel capitulo. 3. deíla mefma que-
fti6:Quc lo q fe toma mas délo preftado, aunq no fea dinero,ííno 
cofa de comer,como vn jarro de vino del tauernero, vna hila (q es 

a In tít. de v- c^crto eftentinorelleno)delcainicero,es vfura,y lo mefmo deter-
fur.tamin Co mina el Concilio Agathenfe enel capitulo poftrero defta mefma 
îce luftiniaftí queftion,con los quales conciertan otros muchos textos a. 
.̂ff. quáin de S V M A R I O. 

crecalíb7 &:hac J . ' 
ead. cauf. qfti. Vfura efte vocablo,que fígnifica.numero.a. 
feauéti & alibi DoftorSoto alabado.ouméro.i. 
fope. Licetem T O fegundof notemos,qaunqefta palabra ^ ^ e n latín (fe- 2. 
ai text^vteá JL-^S6 fu íignificacióoriginal) figniíiqueel vfodequalqer cofah; 
danec, lucm ta ^ ^ ^ ^ ^ í ^^600111"1^6^11^611 ̂ os ô *35 textos ,gloíías, 
me illud vítra y do6l:ores(afsiTheologostícomoCanonirt:as )íignifica la ganacia 
forte vfurl eíTe q fe toréa delempreftido,cuyofenorio paífaenelqla recibe: y afsi 
dicunt. el Efpaño la llamalogro,deL/í^w en latin,qíignifica ganancia, 
ro.proRabirlo Y enCnegoT^^q fignifica paito, pórq lo preiiadola pare: y el 
ibi .vfurá hui» Hebreo por otro vocablo,q íignifica bocado, y mordedura, co la 
lucis.&c. qual el q prefta muerde a quien íe prefta: como lo eícriue mas lar-
c f. Carol. Mo govn Authorcnueuo,inferienclo(defl;oportrero Io,q{a nf o pare-
rner0 i'n ^ cer)nó deuicra: y el illuílre Dodor Sotod,euyo profundo faber, a-
d Lib" 1™°' Gompanado de fus grandes virtudcs,y fan£ta vida, no es pequeño 
arr. 1! i ^^'i^ítrede ía iiqftre orden de los Dominicos., 
aLíUfCé • " S V M A R I O . i ,: 

* -Empreftído de dos maneras.y embas graciüfo.nq ,̂ 
Y^ra clararen que empreftido fe halla.nu.jf. 

Vfura 



Sobfcclcap.r.u.q.j* 7 
Vfura paleada, o encubierta.cn codo contraco.nu.4. 

LO tercero.notamostq todos los empreftidos han deíer gra-
dofos:porq folos dos empreftidosay.El vno es3el <|cn latín íe 

llama Commodatumlpor el qual el feñoriodel emprelHdo no paila 
enel,q la tomarantes ello mefmo en eípecie (q los artiílas llaman 
indiuiduo,y los juriftas eípecie) fe ha de boluer al q lo preíta: qual 
es el empreftido de vna muía para ruaî del q ual íe dixo cnel Ma- • 
nüal ajha de fer graciofa b,El otro empreftido es aql, cuyo feñorio a nyme* 
paila enehaquien fe prefta-El qual no fe ha de boluer en la mefma ^ iu'xta olox. 
efpecie,&: indiiiiduo,íino en otra cofa de fu linaje:q los artiftas lia i.dc commoía. 
mancfpeciec,ylosjuriftas genero Eile fe llama en laxinMutrnini Sctoto tit.fF.c5 
porqpor el fe haze lo mió tuyo,como lodixo Vlpiano d.Y fe ha ̂ nô a-
de hazer graciofamentepor efte capitulo e.11 Lo quarto flotamos ^ ^t 
de aquellas palabras ̂ /^««w¿/e¿/fm,q la vfura no fe comete íino fis.j^jn pfin. 
enel empreftido fegudo de los dos fobredichos,q fe llama^«í««/» & §.i.ff.de ve
dé donde fe íigue,q por quáto el no fe halla claramente, íino en las hus cred. 
cofasjquecóel vio fegaílá^y enq por pefOjCuenta^o medida fe con- ^j}"^* ^ ¿ g p ' 
trata:quales fon dinerOíOrOjplatajvino^zeyte., pan, trigo, y otras ûs CT^' re 
cofas femejátcs^:tápoco fe hállala vfura claramerejílno en la cotra e £t ajja maj 
taeió del.Siguefc tábié,q como el dicho empreftido encubiértame- tahujus & fCq. 
te,íé puede hallar en las cotratacioes de todas las cofas:yafsi la vfu quarftionjs & c. 
ra encubierta y paleacla,fe puede hallar en todas ellas: y aú fe halla Coofuluit.& a-. 
en todas aquellassen que fe toma mas del jufto precio mas alto,por lia ̂ e > 
efperar mastiepo la paga; o fe da menos del jufto pcio mas baxor ̂ J1̂ '6 • 
por lo dar ante mano,y antes q fe reciba la cofa, o el vfo, porque fe obiig .rfóCpJ[n* 
hade dar S.Exemplo de lo primero,vendo os vnascaíasjcuyo jufto _ . 

. r i • / j 1 r 1 ' - S Ca.Incimta-pretio mas alto es de cien ducados,y porq os las no de aq a vn ano, fe ¿e y{ÜTm Ca^ 
os las vendo porciéto y dicz:empftidocubieno,y vfura encubierta Ad noftram.de 
cs:Ca tato mota,quáto íi me dieílédes los cien ducados pitados de empe. 
contado^ os los tornaife a pftar por vn año,paraq al cabo del, me 
boluicíledcscicto ydiez.Exéplo de lofegudo:Arriédoos,oc6pro 
los frudos de vueftro bñficio,de vueftro mayorazgo,la reta de tal 
Villa, lugar, o maeftrazgo,cuyo jufto precio mas baxo es mil duca 
dos,y porq os los doy adelátados vn añojos los arriendo por nueue 
cictos;Catátomota,quátoííosdieíIenueuecientos luego^ormil 
q me deys de aquia vn año. No diximos empo fin cau fa (mas del ^ jn ^am,aj^ 
pcio jiíftótnasálto)porq,como lo diximos alibih tomar mas del c. 17.11. a z3. * 
jufto mas baxo,que tomara al cotado,no es vfura, ni pecado.Dixi- c i}, nu.7». 
mos tabien(menos del precio jufto mas baxo)porq dármenos del 
julio mas alto, por fe lo pagar adelantado, no es vfura, ni pecado; 
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t Comentano r efolutor ío de víuras» 
S V M A R I O. 

Vfura que cofa es,por fu diffinicion.numero. 5. 
Pecado de vfura,que nume, f. 
Vfura no es la gananciaefpiritual.o quaíí efpiritual de amiftad.&rc.n.tf. 

LO. v.f notamos q de la mete defte capitulo fe puede colegir la 
diffimciodela vfura,ylogL-o.La qual aunq muchos en muchas 

ius cauf* &.q. maneras la ha dadofegú la fignificació.en qeneíta materia fe to-
hoc'c^^cídl ma:Pero la mas clara,y mascóformealas palabras deftenueftro te 
ca ¿d/cauf.q. fto,ydeotros muchosa,yHelasgloíTasy dodóresb (afsiTheolo-
4.& c. Confuí- goscomoCanonifl:as)nos pareceefta-.VfurajO logro ilícito, es ga 
uitr& aliorum. mciaeítimablé de fu naturaleza a dinero,q principalmente fe to-
ev ur' ma por razón del empreftido claro o encubierto: Y el pecado de 

ftí &alí'lSn v^ar3íiRS tomar.o--querer talganácia.Diximos(ganácia)por voca-
¿;¿to+S. 'blo irtas gnraUqelqfe diffiné.lo qual toda diffiñicionbuenaafu 
15.& in rubri/ comié^oreqere 0:yafsiesqtocia Víuraologro,es ganácia.-y noql-
cisdevfuris. quierganácia,es vfura,o logro.Diximos(eftimable adinero) por 
c Argu. I.i.fF. q no qualqer ganácia, q del empreftido fe toma,es vfura. Ca la vir 

*eoft̂ & ̂  tud,merecimieto ygra.qpara coDios fe gana,es muy grade gana 
qû  Bart.Sra- ci^d'prc^do quádo.como^y porq cüplé,ponoes vfura propria-
lij in 1.1.if.de metec,Yoxalacomoelláes mayor,q la dediez^ydoze porciero, 
acquUpoffeíF. afsi fe tuuieíle en¡mas,por los qla auariciaciega y quita la viftade 
d lüxta illud fugra valor, f Añadimos (de fu naturaleza )porq la ganancia de la 
píaL Beat9 vir ámiftad,y gfa,que fe gana en preftar pacóel,q recibeno es vfura. 
a^comoda f̂i- Capueftoq muchos daría mucho dinero por la amiftad y gf a de 
ue mutuaf& muchos,pero no .póf efloella es eftimable a dinero de fu riaturale 
ilíud Euange. za.Añadimos( priricipalméte)porq licita cslain£encion,q menos ; 
d ^"t?] P ^ ^ ^ P ^ ^ ^ Y fegüdariámeté fe tiene a clla,comó luego lo expli 
ipictis. c. caremo¿ mas.Añádimos(por razó del empreftido )porq la ganan 

'iflétapioríce" ¿ia>(í ê toma por razo del verdadero intereííe,o por otro rcfpedo 
Ludí». Tho. noes vfura f.Añádimos(claro,o encubierto )por lo dicho enel ter 
1. Sec. q. 78. ar cero notable.De dode fe ííguc q efte capi.no fe ha de entender de la 
ti.i.ad.r. ganácia fpual,ni aü dela'qes quaíi fpiíal: qual es la amiftad,y toda 
f Glo.fingu. otra cofa,q no es de fu naturaleza eftimable a dinero,fíno de ̂  
de vf̂ tirrece' P01^1^ piincipalmerite fe efpera por razón del empreftido» 
pta,facit caal S V M A R I O- ' 
flcMp. Xalubri- Vfura ilícitajy pecado mortal.y dezir lo contrario heregia.nu.7. 
ter.dcvfttír Vfurávedada.aurtenlanueuáley.aünerpécialmenteyau 

S.Thomás mucho acata a ios canones,que fue merced de Dios. pu.>. 
Carolo Molineo muy fofpechofo de heregia.nu.io.&.n. 

O.vj.fnotaíTios de aqílas palabras ín hocimprobandus, En efto 
feres de repíouaivq la ganáciá deíá vfura es ganacia ilícita, y de 

• • fucafta 



fu cafta pecado moLtal,táto4 dczir lo cotrario.cs dczir hcregia \ ^ c¡etó j ^ . 
Cano folametees pecado mortalatento el derecho canónico hu- vfuris¡ * 
mano,po aun el natural y diuino delandiano y nueuo teftameto: b In ca. .Quia? 
como el Cocilio Laterañ b . y Alexadro ii)c.lo ííntiero.q <quier (|di de vfur. 
ga Alexádi:o,de Iraola d y otros^ el alega: porque fe veda por el c in ca. Super 
feptimo mádamieto del decalogo:q es,No hurraras,dado en la ley eo eod.tic. 
anciana c 3 y coíirmado enlanueuaf:por el qualtoda vfurpacio ili ^ In confl1 •r-
c¡tadeioageno(qlesla vfura)fe vedag. Yporqcotrajufticianatu Ilb^ a* 
rales,qporloq noesvueftrof ni quátoal feñoriodiredo mvtil, ^ ^ ¿ ^ 
ni vfufrudo^ivfo^i pofíefsi53niotra feruidübre) lleueys algo. Y ¿roximo; ^ 
lavfurafe lleua por eldinerojtrigop otra cofa preftada,cuyo fe- f Matth< 15>> 
nono poílefsi6,,y vfo paila eñl,aquie fe preftáh ,y dexa de íer del q g ca. Pénale • 
prefta. Y porq en muchas partes i del anciano teilamento eíla ve- 14,q.y. 
dadaellaencfpccie:ycomoaql vedamieto no era ceremonial, ni H 1. x Ap-
judicialfino moral, duraenel nueuo k.Yau porq tabienenel Eua ^^f/J;^^ 
gelio1 cftaefpecialmete vedada:Comovn antiguo Cocilio Late- moi% 
rancie m ,y Alexádáij n do fintieródiziedo,qla eferituradeentrá recotrah. obli. 
boslos telUmctos nueuo y anciano la c5denan:y harto claro efta ia P"nci. 
qno cntendierodela gñral condenacio del feptimo mádamieto. i Deute. 15. 
Nohurtaras.Yporqel Papa Vrbanoloexpíro 0feraCsialegado a • 
SXucasP . Ño obftaq algüos Doctores ^ dize,qaqlla authoridad k ¡ ^ dift^] 
de S.LuCas:Preftad fin cfperar nada dello,q vrbano alegapaeíto, 1 LUCS . 6. ibj 
noioprueuadíziedo,qfolaméte acofejajyno máda pil:ar íinvfu- mutuu dates, 

! ra.Lotvno,porqaunq quátoaloq dize(preftad) feaconfejaco- nihiUnde fpc 
mümeterpero quato áloq dize (no efpereys dello nada, quado pre 
ftaredes)entedicdo de laefperaca principal, precepto y mác|amien- .no!b, ^fu> 
toesjcomó eí dicho Cocifio5y Alexadro lo íintieron,y Vrbano lo ibi vtriufq. tp.t 
ex|)ííb,yafsi lodecíaraS. Thom r .cnlaprimera refpueíta,q daa ftameri pagina 
aqliaauthoridad alegada poríapte c6trana,arguyedo no vedarfe « 5 ^ u ^ -
elpíVar avfura/inofolamcteacófcjarfe,qfc preílefincjla:y reípo- cq vbi'cadera 
de,qelprefl:ar,íe ác6feja:peroqcl efpefar ¿Igo por lojpftadojleve vetfaa.eoJ»-tic 

9 da.Lootrotq orrametc hemos de dezir,qel Papa Vrbanoerro,o 0 c.Gofulaic 
fe defcuydo en alegar aqíla authoridad de S.Lucas,yGrcgo.ix;en cod.tit. 
ponerla en íasDecretales,Iibro q es tan auteticodo q cierto, ni di- p UKX.G. 
xo,nifigmficoaqlpozode muy alta,yno menos humillada fabi- q Carol.'^o-
duria 5.Tlio.aquiémuchodeueIos íberos cañones 5por la reueré4li.^ofw.p. 
cíac] les tuuo: y el mas a Dios,por la mercedq en darfcla le hizo. ^ ' l < ^ . ^ Z 
Yq otraméte fe aya de dezir q erro, ofe defcuydo Vrbano,e!ta cía &iure. 
ro:porq no folaméte dize,q fe colige: pero, qaümanifieílamete fe r 1> Secun.q v 
colke de aqlla authoridad, q peca quie prefta a vfura. Yau nofo- 7*.MV i.ad^ , 
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t f C o m e n t o f c f o l u t o t í o de v faras 

a Sefsio.10. in lámete dize q fe colige.q peca guie preftacopaóboq le dcvfura^po 
prob¿eqcpacil' a 5 ̂  uien Pftaíín ?*&o*6 Tola intcnciode recebirla.y íila recibe es 
Leo . 10. tulit. obligado areftituyHa.Lototro porcj otro nueuo cócil. Latcraña. IO 
füper approba lo alego páeftodiziendo, qaqllaauthdndad cotiene claro pcept̂ ^ 
tióe MotiG pie q vedalavfura.Lootro,porqííaqllaauthoridadnofcentendieííe 
to nos fcepo, aníí,alguo podria dfender,q pilar có eíhintenciofuipado expflb 
cuíus tenor re oj:acico,nocs pecado4)ues tapoco es íymonía rcmlciar el bénefic^ 
fert a loa. Met. co intencio principal,q fe de a fu íobrinojO amigo,a quie íi no fe o-
ííitfotií(5ere " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " " c ^ ^ ^ c o t á t o ^ n o a y a paito expíTo ni ta-
b Od' cito'comolodixeróIaglob.Panorc.Fdid.S.Antoiie.Sylu.y o-
ti O í 

c 
depr^b. intencio:po no feria obligado a reftituyrlo q _. 
d In c. Ad au- co acatamicnto,y mucha porfía lo tiene el dicho nueuo autor ípa 
4 de rdcripr redendoIe ^ c5 la dicha rcíPuefta desbarataua la determinaciÓ del 
e * z.parte. tit. c,1,cho Vrbanó g>aIegado para ello alguos, q o no lo dizen,o fe pue 
i.c.f.'s.i r. * dé glofar.Tápeligrólo es comécar a mudar por nfas imaginacioes 
£ CaroI.Mol. ioq laS.fede Apoftolícaafsietacornaduras deliberacioes.CócIuy 
vbi fupra. na. mós poréde abracado nos có la mente de dos C6cilios,y dos Papas, 
7'Si'U. q el derechodiuino del nueuo teftamento vedacnefpeCie,nC) foía-
g In d.c. Con- mente el pilar co padoexpífoo tácito, de q fe bueluaalgo masde 
h ^luxta late 0̂Pftaclo:P0 a" el pilar fin pado algüo,cointencio principal ,deq 
tradita p loan, porclíofclcbuelua algo mas.Lotql n̂ o texto lo ííntio en dos par 
And. in regul. tes en q dize.Expettes.Hora. tegamos,q las leyes Ciuiíes Romanas 11 
pa&um.& Pan. védalas vfuras,alomenosimplicitaméte,comolo tiene la Coniu11: 
ñtsTo cotí" ^ora ^"g^os^ lasPmite co la moderaciode vna ley i. Por íoql 
i 1 Eos C de no veocomo^ePueclec^cu^ar íle heregia>ofofpecha delIaaqI nue-
tfur. 0S' ' C uoauthork^cpgraloadelheregePhilipoMelantho 
k-Carol.pr§di- facato degrauifsimos authorcs,ycon fobrada cofian â de folo fu 
ftus.vbi fupn parecer ticne,que fon licitas las vfuras moderadas por aqlla ley V 
a'nuonicr0'7' in no obílante eíle texto, ni to do el derecho canónico. ÍI . & nu.jif. 
5bi:Frematoes $ V M A R I G. 
licet , ego foli9 v̂ afa real'y mental'y porqué fe du^ 
veritatis. &c. Delitos otros no fe líaml comúmece métales aofi > aS^ fe pueda , llamar.niij. 
1 Diaad.eos. viura ^étal obliga a reftituyr contra vnps.na 
m edebitores. Symonia metal no obliga í-eftituyr,cotra otros.nu 15. 
de iur.iu.c^fi. 1 O.vij.f notamos de aqlla palabra f^^í.dosvezesrepetH^ iz 
mulús & JLay"tad0 co ella otros textos m4laviura^cFeévfurarcaLyv 

u * fura metal. Vfura realas vfurajq fe toma por pa^o^^ 
SjmTcCSfu? PubIico o fecreto.Vfura mentales vfuraq fe toma fin padoexpíTo 
uit .de vfur.& nUacito,porfolaintecioprincipal11 dileuar algo por pilar,De do 
#g.á íyciíJnia. dcíe^i ie 



Sobre clcap.t.i4-q.>' ' n 
de fefigue,̂  no llamamos vfuraraétal por la razó , porq comû m̂  
te a otros pecados llamamos mentales:porq a los otros llamamos a c. Periculo-
métalesjpor fer pecados interiores ella volucad fin habla y obra.Lla ca.Horn^ 
mamos homicidio métal,ala volütadaá matar,rinq fe ííguala ^ l i ^ ^ á u i 
érterhurto metálala volútadd hurtarb,ílnqfefigua el hurto: y me ¿ c sipropter 
tal y realjqñ el vno y el otro cocurré.Vfura empó metal, comumé ejl< ¿ ca. Si , cui 
te no llamamos por fér volutad d com eter vfura', fin q fe fígua la de poco. diC. t. 

. "obrajfifío^ór fer vrurá,q fe lléuafinpa(SEo expiIb¡,ÍDÍ-tácito ;p;dí fo 
la la intecio metal pnncipal,qelpitador tiene (3preftár,páq le buel 
uá algo mas dioqfft^.Dedóde fe infiere,q ay dos cfpecies d vfu 
ra metaí. Vna es la dicha Ar otra laVolü^ 
fe lleueda ql és vn tal pecado metal,c|len todoslos,qfe 

^ auto exterior,felialla.Siguefet>4algüavfura fe dirá folaméte mc-
taI,aúq fcfígualaobradrecebirlavfura.Preílo os diez co intecio 
pdncipal q me boluays orizeíin pado expífo ni tácito, publico, 
ni fecreto:bolueys me los bnzerecibo los,vfura folaméte metal co 
meto.CY es 5 faber q cómo ningu pecado de v fu ra , por mor tal q ^ ^ 
fea obliga areílitucióííinofc toma nada: Afsi toda vfurá recebida ^.fi.^e^^oii! 
{auq fea foláméte métal)obliga a reftitucio: puefto q no obligue a notab. 3. quod 
élio la fymonia metaLcomo lo prouamos en otra parte0. nuc 1 recogno 

Vfura vedada.y rrialdita:pcro roayorfe vfaque nunca.nu.i4. fceudo Mdnua 

LO.vijj.tcolegimos áfte cap.y a fu mala guarda, q es laftimacó 11 c5P0aimus' 
fiderar a vna ptCjq toda laChriílíadad tiene por ilícita lavfura d dtíta. 1. Eo?-

ypor heregeal qdixere fer ella Iicíta:y qau las q la ley Ciuild pmite e Quod dili
no fe puede licuar c5 buena c5fciecia:y a otrapte ver,qen toda ella ^ A ' ^ i.c°Pio 
fe Ueua mucho mayores q aqüas: porq la mayor vfura, q aqlla ley ^ ê 0̂  ^ 
pmite,es laq Uamáceteíima,qes la q en cié mefes yguala co el em- si hxvcs. §. Itc! 
píl;idoc,y fale vno por ciéto cada mes, y doze por ciéto cada año: y ffiad 1. Pal. cui 
eftanopmite,fino alos q pftáy aíícgurá.Efto es,q pila dineros,0 ^ " l ^ g ^ ^ | 
mercadenas,pa q las Ueué fobre mar a peligro di pftadoriy alos 6- ci¿ jlbr ^ 
tros mercaderes pmite las dos ptes día cetefima:Eílo es ocho por puháio. &. alij 
cieto el añ0:y alos otros hóbres comunes la mitad dlla, que es feys recéciores. 
por ciéto al ano:y alosiluftres el tercio,qesdiij.por ciéto al año: y a f I. Ve nullo. 
gora fe pagaalguas vezes diez, y aü doze por ciéto de feria a feria, c* de vfur. Se i. 
fiédo ellas tres o mas enel año,q fale a.xxx.y mas por ciéto. Y an- lact,lti _ff'f0' 
tes no fclleuauávfurasfde vfuras,y agora íi recábios de cabios. Bie ^ finjfv0f^C0¿ 
feq nosrefpoderá,qeil:o no felieua por vfura,íirio por intercífeo vna cu hoc m 
cábio:po creemos q todos los q le mudan el nobre, no le muda el recognofeédo 
fer.Y délos cabios dezimos en otra pte S jlo q dellos nos parece. Manuali cópo 

, , S.V;M A R I O- ... " niniu5- ; 
vr«xa parece mejor difiinida amba,<jue en otras dos parteŝ  
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jyt Comentario rcíblutorío de víliras. 
tn rubri. de ,Vfura es.tojmar algo por laJbuena obra de preftar,auô  no fe tome por cl yCoie 

vfur. infutn lo preftado.rwmero.Kí. , 
4na?hai' cauf?. iVfurajja0rcal,preftar por ganancia notablê  y.veal̂ L&cau.tT» 
ib-i.-Sotas'-Jibítf'. ^^^.(yw^M^^t^ríporauerbeneííció.tittníiero.^. 
q.i.ar. i. de iu Víura ay fia padey voluntad de hazerlo.n-iS. 
íliA-iure. í Q^x. (^etde todoertoíeí¡gue,4norincaufadiximos,4Ia 
c t. Secun. q. j_^<|itíinició aruiba dada, parecía mas ciara y cótorme al derechq, 
d8QrJ!ñ efteo cÍaosoI:ras-1>or<-ÍParecc4la qalgLldiadimosa.r.4cs volutad de 
tra oTnnes & S. t:omar Sanfcia} jjor razo de empreitido, aune] fea bucnatfo no di'£ 
Tho. z. Sec.q. fine la meímavíurajíino el pecado jcj fe cometeenqreda.Y por(| 
78.art.i. otrajque defpues deíliaha dado nueuajy recanada vn celebre Do-
e luxta glce- dorb^qkpudocoger devndichodeS.Tlio.cQue vfuraes precio 
de SlieeTbi de¡,.vfode|lacoraPitada'aun4t'ueíre buena:po da fe por términos 
Pan.& Ludou. dc^cofiú^rados, <] efeurece la maceiiaO eílevtí precio en 
lingu.613. e^a maceriajpoco feacoílubra.Yt poajíe ícguiria,cj preílaros cié 1 s 
f íuxta illdf ^ucados.conpaaodeqmeboluaysacjUoSjy mas diez: no por el 
Teré. i Adria. vfo dellosfq es vueílrc^ano por la buena obra de preílaros, (J es ' 
% 0 ,̂ftuki- mia îo feria vfurad;iW no los tomo por precio del vfo dellos,fi 
tía petu íero. • 1 1- 1 -n • 1 1 h r ' 
<r íuxta dodr» noPoi:§aiai:do de aqlla mi buena obra de preílaros. Y porq pilar 
na Tho. i . Sec- Por au5i: vn bnficioes víura,y el bñficio no es pcio, ni tiene jpcio e. 
c|.ífi.art. q í Y aunqfepueda refpoder a eílo s(Jmuchas vezes fe tomapcip por 
Manuali c. 17. premio^Pero tabié fe puede replicar,q la razo de do de fe coge aq 
tó^cfi/î q"16 ^^^^"^cocluye^ por el, valor del vfo fe toma en ella. CSigue «7 
lati' ¿clarara'! íettabienqaunqprellanes de cofejo comuméte,quado noay nc 
h luxtagl.ee- cc^sld5dextrcma:Poeínoc%erar principalmente de recebir mas 
leb.d. c. Cora- de loqfepreíla,esdeprecepto:pueíb qno especado mortal, quá 
i Calde rece doesPoco^04^ce%em:CQniO famp0co elhurtode lo qno es de 
pt91 c. I*n nfa. notat>íc catidad es mas venial Siguefe táhien q preílar princi 
árefcr.late de pálmente por auer bñficioefpiritual,le puede llamar vfura: porq 
clarar* a nobis aunqel bnlício fea cofa incílimable por derecho b : Pero no de fu 
V T 6 ̂  e" 1:iaturaleẑ pvies es derecho de recebir algüosfruótos y retas i : Co-
lari rfacra1?! mo ta îen todas ̂  Agradas fe dizen ineftimables, por facar 
de vérb. oblíf* ĉs ^ ^ comercio délos hobres^: Aunq efte pecado tábien es 
facro. Inftit.de fymonial:yafsi(a nro parecer)en eífeólo dospecadosjO vno có cir 
rer.dmif. cuílancia neccífaria de fer cofeíTada111. CSiguefe f q puede auer pe 
1 Arg.diffiní-cadode vfuraífinhazer pado expreífo o tácito de recebir mas de 1 
M6is íymo.gl. lo pílado:yatífinqrerhazcrlosporfoIamete pilar cóintencio prin 
in^nuali'. ?. ciPal ̂  PP^ ello auer algo mas de lo preílado.por lo fufo dicho: y 
i3.n.í?p. trádi aúobligacióde reílituyrlorecebidojGomolo declaro el Papa Vr 
«pr. banon :cuya fanda refpueíla no acato (como deuio ) Molineó Qi 
m Iuxta ca 9 dida fimt in c. tf. Manualís. n c. Confiilttit. de víllr» o De comerc.n.11. 
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; ? s v M A R I O . 
Yfura no es preftar con intención menos principal deganancia contra Vnos, 

perO fijpreftar con intención principal dellacontra otros.nu-i 
Fin menos principal puede fer lo que no puede fer prineipal.nu.zo, 

LCx.Que f tambié fe íigue délo dicho es,que para fer vfura,es 
menefter, que aya pacto expreífco tácito, o que el fin princi

pal del preftar fea ganácia: Otramente , aun que ei fin fegundario 
y menos principal fea ellamo es vfura, puerto que nueuamente ha a Uhr.g.q* x. 
tenido lo contrario cl.S.D.Sotoa diziendo que la vnay iaotra in- ar-
tención caufan pecado de vfura. Lo vno porque efto es contra In- ™te' 
nocencio.iiij. y vna glofa fin guiar brecebida quafi por todos los ¡? c ^ * ¿ ^ 
Dodores Theologos jyCanomftas, que ponen la dicha diftincio vfur.̂ ua Pao. 
principal y íegundaria, exepto Molineo }cque tomo el otro ex- & alij oes ibi 
1 remo , de que ni la principal intención, ni la menos principal con & vbique ma

jo obligación de reftituyrinduze vfura fin pa¿to,f[Lo f otro Por4 f y ^ p r a . 
Caietano, a quien Soto alabaen lo quedize en vnaparte, d para ^ 
yn dicho con que confirma efte fuyo, luego en laqueftio fígujen- 3 Je vfur?*3 ^ 
te e expreífamente tiene lo que aquella glofa y laGomun. Y aun e Q^X 4T efi. 
eíi aquella mefma queftion do dize aquel dicho, fíente la Común de vfur.in dic. 
en aquellas palabras {ocutm[mifter ,f€U fpesfecmdaria potefî dirigi Tomo.j. 
circa-aliqmm remHmrat¿onem)ya.vin íi fe pefa quiere dezir,que de-
ftono dudaS.ThomasXo otro porque ay texto, f yglofas,que 
liar 10 expreílamente piueuan fer licito feruir ala yglefia y al perla-
docon efperanga fegundaria(aun que no principal }de que fe le da f ^ ^ l * * 
rabeneficio.Lo otro porque no fe puede negar, quea muy mu- ^iYro<¡"it l 
chas cofas en otras tantas vezes podemos tener refpe&o menos 6i.d,cum fuis 
principal, y no el principáhpues podemos dezir, miüas, o yr a los glofsis ,per qû  
diuinos officios principalmente por Dios, íí menos principalmcte ^grs^c vbl̂ ue 
por las pitanzas, y diftribuciones quotidianas.§Podemos íeruir a lux^ j fín 
Dios principalmente por el gualardo del fuelo y del cielo: Como ^ i . & recept| 
el ConcilioTridentino Ho declara, dando por herege al que dixe- c.r. de cleri no 
re,pecar el jufto quando íiruea Dios porrefpedro degualardón refi.lib.í. 
eterno 1 porque afsi el gualardo temporal, como el eterno pueden ^ Scfsio.(?,ca 
ferel menos principal, y el fegundario fin:contanto, que el princi- f0,3 í' 
pal fea el mefmo Dios por íi folo, y por quien el es , dignifsimo de CQ/^0^* 10 
ferferuido.Yeseonclufion muy linda y bien fundada de Adria. i k fin re ec-
que en otra partekfeguimos.f.que todo auto de qualquier vjrtud imer verk 11, 
es viciofo, íifu-fin total, o parcial principal es algún bien tempo- q.4.n.z 5 «. 
raLY efta claro que fun pocos los que por fus obras virtuofas: no 
prctiedan alguna cofa teporal por fin menos principal dehórra, 

fama 
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famajgloriajraludjhazienda^niantcnimiéto fuyo, o ageno, y nadie 
a %. Secun. q. ofanadezir,q todoseftos pecáenefto.Haze4 aun el niefmo Caí. 
78.arr.x. en otpa parce a muchas palabras aííkrha eíla comú, auifando, 

q no tenia oluidado lo que auia dicho en aquella, donde el dicho 
Soto lo alega para el dicho ,eo q confirma el Tuyo. BiS coníiefíb Ter . 
verdad,q ni principal, ni menos principalmente fe puede eíperar 
ganáciadel empreftido,comocoía deuida legalmente fino como 
cofa deuida naturalméte, por via de gratitud ,y nodejufticia. Y lí 
eítes es fu entédimiéto,rodos cocordamosrpero no nos apartamos 
déla Comu,c5 la qual dezimos, qpodemos efperar principal y fe-
cudariamente del empreftido ganácia de amiftad y gratitud, y ta-
bien principal y fegúdariaméteganacia de dinero , de aquella ami
ftad y gratitud : pero no, fino folo menos principal,y fegundaria-
mente ganancia.por razó del empreftido» 

¥ S V M A R I O . 
Vfura mental como fe deshaze.mudaníío la inrencion.na.2t. 
Vfurano es.efperarganada tporal déla amiftad principalmeteefpcratfa.nD.SJrJ 
Efperaga principal no es.toda aquella,íin Ja qual nofepreftara.nu.j, 3T 
Vfura es, lo que fe lleua fin voluntad libre del quelo da, aunque quien lo toma 

pienfe.que fe le da con ell3.nu.t4.Pero no,loquefe recibe para la paga de¿> 
deuido,c6 táto.q &c.nu.t y.O por el trabajo dec5tar,o embiar.nu.t y. 

LO.xj. Que f quié defpues de preftar principalmete por gana- ^ 
cia.conoce fu pecado, muda fu inrecio^fin efperar nada prin

cipalmete por auer preftado, fegüdariamete eípera algún agradecí 
mieto,no fera logrero:porq no lo efpera, ni recibe principaímente 

|> Verb. Vfu- P01' preftarfecomo lo dize bie Angel. bf[Que licito es,prefl:ar aun 
ra.i.^.i. priacipalmente (como queda dicho) por ganar la amiftad y gracia 

a quié prefta: porq e í b gracia no es de fu naturaleza eftimable á 
dinero:y aun es licito^pftar principalmete por ganar amiftad, ef-
perádo aun principalmete deíl3>gaBácia eftimable a dinero >com6 

e Caie.t.Sec. lindaméte lo determina dos folenes varones,0 q es coclufio qnoti-
?n ̂ aruísV uf ^^ana,̂ t̂ra ̂ a ^ podría cofiderar algunas coíás, y otras para 
Tomo.3.qP.2! lasfoltar/ilabreuedadqeneftaobrafeafíe¿ta,lo fufFrieiTe.A lo 
&. j.de vfuris. qual es configuiente,q naca es pecado efperar alguna ganancia del 
& Sotas lib.¿. empreftido,porla viade amiftad y gratitud,como cofa gratuita, 
•̂ fti.&Utte1.' ^ nace déla volütaria volurad del q recibe, CQue f no es vfuraiiq 2̂  

el q prefta co efperan^q le darán algo mas de !o q prefta rpero no 
dexaria de preftar, aunq fupiefíe ,q ninguna cofa mas de lo que dio 
le han de boIuer,pues la tal eíperan^a, fegundaria es, y nó princi
pal. Y aun dezimos,que tampoco es vfurariotodo aquel , que pre-
íla có efpcran^a de ganancia, fin la qual no preftaria: porque para 

ferfm 



Sobre el cap.i.i4.q.i. 15 
fer fin principa^no bafta que fea tal/in el qual no fe haria la obra, 
íino es fin tanto,o mas extimado que otmq a ella mueua, como a In repet.ca. 

|t4 mas largo q otroSílo declaramos alibi.3€LQue f tampoco peca el Inter verl>*1 K 
preftador,q no preftapiincipalméte por ganada, en recebirdel q ñ̂3*rep*et C /Q^ 
tomo preftado algo có buena fcpéfando q fe lo da por amor y gra ¿E C5f. ¿ t n o . 
ciaípuefto>qelotronofelode t ato por ello, quáto por temor,qíÍ tab. i j . nu. 15. 

no le da,le quitara el dinero,oq no felo preftaraotra vez.Aunq íi ^ ¿ ^ ^ a c¿ 
deípues(antesqueprefumieíre)alcan^aflejqel deudor no felodioll â  ' j^^ '^- t 
beralméte,fenaobligado a reftituyr aquello, enq por ello fe ha- Anto/zf^rte 
Ua mas rico'y no mas.bPero íi quando fe daua prefumia,q no fe lo titu.i.c. 7.5.6. 
<kua por volitad libreíino por coftreñida, pecaria tomadolo, da w co' ^od adU 
do,<}enel principio le preftaífe por fola charidad. c Y añadimos, q y ^ j j ^ ' veih¿ 
de la qualidad délo q fe da ,y déla pobreza,efcaíreza,ganancia,o 4.&caieqta. 2. 
perdidadel qlo da,ydeloqentalcafomadala virtud de la grati- Scc.q.78. ar. 1. 
tud,puedé el buépenitéte y el prudente cóíeífor colegir,íi aqlla de- 5 Laurentius 

i f mafia fe le dio por libre, o for^ofa volütad. ¿CQue t quié no pue ¡er.Cde*vfurUb& 
decobrardefudeudorloqdeue derechaméte, y porellolepreíla Antonia9 , vbi 
dineros, para q le de tanto mas, quato le deue, no peca: porq no He fupra. 
éa nada principalmente por le áuer preftado, mas porq no puede Q?lexf ?n" 
cobrar lo fuyo de otra manerae.Anádimos empero.que deue 0 0 - i?„u!^'rf°!,c!" 
ner orde,como al otro le le de quitamiento délo q deuia, o le le li^ ES qU¡. ¿e renú 
gnifiqlapagadefu deuda,de tal manera, q ni e l , ni fus herederos cia.lib.íí. 1. Do 
ia torna a pagar otra vez, por remordimiéto de c6fciencia,o por ju | ^ 
fticia. fTápoco parece vfura,recebir algo mas por e l trabajo, q en Q^^ÍQ. 
cot-ar mucha quantidad de moneda menuda por fu o por fus cria- nes.de fymo. 
dos toma: porq no lo recibe por pftaníino por trabajar en contar, e Maior.in. 4. 
Ni el q efta léxos del,a quié prefta por recebir del tanto mas de loq^-V- .^^-
pixfta,quánto montan los gaftos y trabajo del caminó. § f pe^eafqu^ 

S V M A R I O . . - diftafunt infi 
Vfura es todo loque fe toma demas,por efperar,o fe da menos por adelantar en mili cafu í Ma-

qualquiercoutraño, con muchosexemplosparticulares.nu.ií?. nualica.17. nu 
Vfúra paleada porque peor.que la defcubierta,y mas acoftumbradá.nu.i,tf. 016.113. 
Üoftor Monte mayor alabado.num.z?. g idéMaior, 

1 S LO.xij.Qiief todo comprador,todo arredador, todo trocador vbifupra. 
que por pagar ante mano,y antes de recebir el prou£tho de lo 

que comprajarriedajO trueca,da algo menos del juíto precio mas 
baxo para paga entera delIo,es vmrario. Tales también tód5 ven 
dedor, todo alquilador o que da algo: arrenta, que por le dar mas 
largoplazoparalapága,le lleua algo mas del juilo precio mas al 
to: porque todos los lobredichós toman , o quieren ganancia 
cftímable a dinero principalmente por razón del êmpreftido pá-

leado> 



i6" Comentario rcíolutorío de víiiras. 
leado,y encubierto: y afsi toda la diffinicion de la vfura couicne a 
eilaganancia.q cilios toman,o quiere tomar: y toda la diffinicion 
del víurarioa ellos.CSiguefejtquátarazón ay de rogar a. N^S.q 27 
de arrepetimie to có reítitució a los cj arrienda obiípados, y benefi
cios, maeílrazgos, uincias, feñorios. lugares, pechos, alcaualas, y 
otras retas de Reyes,Obifpos,Senores,y beneficiados, y otros par^ 
Eicularesneceísitados.por mucho menosdel jufto precio , por ade 
lantar la paga vn año:y por menos, íi adelantan dos: y por menos, 
íi adelantan tres.&c.Qtiantaay tábien de rogarle, q lo mefmo ha-
ga(alreuesjcó los q vende erpecias^clauo^imiétajpañosXedas, ta-
piceriajibros^apely otras colas femejátesjbueyes» vacas, yeguas,, 
ouejas, y otros ganados l̂os que dello tienen necefsidad, para fe, 
foílencr,o para mohatrar^ véderloluego a menos precio, y íes lie. 
uan masdeljufto precio mas alto, por dar les plazo para la paga, 
deiío,y aun tato mas íleuá, quáto mayor es el plazo.C Quáta t ta- i 8 
bien de rogarleq perdone a tatos ecclefiafticqs, y feglares ricos, y 
poderofos q arrienda las ticr,ras a fus labradores, por mas del ju-
Ito pcio mas alto,por alargarles los plazos de fus deudas* o darles 
pitado trigo para fembrar y comer, o dineros para las otras cofas, 
neceífarias,c5 largo plazo,cólo qualloscópeien a trabajar fobre, 
manera y biuir mas miferableméte,q fi fucilen fus efclauos, y aua 
a los dichos ricos, y poderofos, que arriendan fus íentas quanto. 
mas altopueden,combidandoaal^arpor prometimientos, y ga
nancias de pujas * y alargamientos de plazos,haziendoles hazer r© 
nunciacionesdefaforadas: quales ante nueílraedad muy pocas, 
YÍO efpana,íin tener refpeóto aJguno,íiloque les dan, es mas del 
jufto precio,© no9y de que mucho menos valen las renfas cpn a-
quellas renunciaciones, que fin ellas>ydeque aquellas rentas na 
pueden valer tanto en manos de vno,que virtuofamente las cogie 
rey vendiei^aunq mas móten.cogidas y vendidas con mucha di-
Iigencia,y pocaconfciencia,con muchas mentiras y poca verdad» 
con muchas extorfiones délos miferables, a quien los arrendado 
íes venden fiado, y les comen mucho de fus, hazendulas , hofpe-
dandofecon cllos,y tomádoles preíentes, y con pocaa charidadeŝ  
que no les faquen fangrcC Acuerdafeme t í vn dia aquel dodor ^ 
Monié Mayor,quefiempi:elo ymagino, refpládefcer de gloria en 
el cielo, como fiempreleconociluzír de virtudenelíuelo ^a cuyQ 
gran fucceílbr fuccedi yo en la de prima ̂  aun. que indigno^ A-
cuerdafemepues,qucely yo folos lvotamos.vn ano eneí clau-, 
ftíft áeftaeeieberriluaí yomesjjáaé á^Súrnú^^noíe attcdaShn 



Sobrede ap. í .H.q* 17 
fosfruítos'de las rentas de la vniueríídad tan caras, quanto íc efpe 
rauan de arrendar: por que íín duda, algunos trampeadores fubiá a, 
algunas hanegas de renta íabidas adiez reaIés,jíiendo cierto , qué 1,15 ̂ l1^ ex¿ 
-al contado quando fecogieíTen, no valdrían a cinco, ni veníimil- MmlTo c5Cea 
mente maíi deaíicte aí tiempojquela vniucríidadlas vendiera,fi tiétibus impu-
110 las arrendara,de mas que los traba)os>coílas y el peligro, co las tari ?0̂ et- arg' 
defaforadasrenunciaciones algo deuian de diminuyr el precio:y ¿í^i^e^ffic* 
deuiamos de temer,que con aquello, que les lleuaílémos de mas, delég. &c. Nô  
los pondríamos en alguna manera en necefsidad de logrear ,,tram tum.a.g»i» 
pear y de darfe al diablo2. Pero no fuymos oydos, 

S V M A R I O, 

Eropera4or,y R.ey don Phelípetob los de fu confejo dignos de bendición, por 
la pragmática de no arrendar.&c.con auifo de gue fe afiloxara, fino &c. not-
inero.3G»& fê ueo. 

LO.xiij.Quetmit l l a r e s de bendiciones merecen laCefare» 
Magcílad del Emperador Don Carlos. V. y la real Catho-

líca de fu hijo y Î ey do Phclipe nros Señres,y los de fu real c5íé-
jo,por kpragmática deq nadiearricdepa,paravcdcr,q fue falud 
detodosius reyi]os,yalgú freno délas malditas vfuraspeqñas»Y 
porque veo abrirfe vna puerta,por donde la virtud della fe íaldra 
{fino fe cierra) ruego a los lañólos perlados,predicadores y cófeífo 
res, que cabe aquella alteza Real eftan, los auifen: lo que yo tam
bién he auifadoXque los 6uenos,y ofados juezes proceden y con 
dcnan,a los que la traípaííán: pero la condenacion es tan peque
ña por amor que no apeíen,y el juez de la apelación lleue el prd-
íiecho de los trabajos del primer juez, que no esnada: y aun algu
nos religiofos les ruegan,que odel todo fe la fuelten y la abaxen 
mucho,eftorüandocon vnainjuílamiíericordiab,quecon el ca-^ ^ 
ítigo verdadero decincuenta hombres, no íe de efearmienro a cín cap. Eft ininlS 

JI cucntamíLy deícanfoavn millón.Encargof porende aquí a to-nsííéricordia. 
doslosfobredichos,quepor eíferuicio deDios, y amor déla repii 
blica, y pobres, perfuadan a fus.AA.Preíidentcs y Oydores, que 
pongan orden: por el quaí,ni los primeros juezes pierdan la gana 
de defeubrir los delinquentes,ycondenarlos> incurriendo el odio 
déIIos,ni lospoftrerosladéconiírmar fus íentencias, o reformar 
las en mejores. La orden para ello cómoda (falúa la que fu AÍtczá 
pondrá mejor(pareec,que los poftreros juezes lleuen toda la pena 
«meellos añadieten a la de los primeros , fino añadieren nada, o 

U h modc 
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la moderaréjO Ia,que anad.ieren,no llegare al tercio deía délos pri-

tercio delo que han de licuar los primerds, 

S V M A R 1 O. 
Vfura no es fifempre 1 a ganancia cierta de compañía con el caudal afleguradory 

como fe puede hazer ello por tres contratos.&c.nu.?i. 
Empreftido nofé haze el dinero puefto en compañía, por el aíTeguramiento 

del que lo recibe.nu.jf. 
Señorío de la cofa no paila en otro.por la recebir a fu peligro.y riefgo.nu.57. 
Señortodo,comonopuede difponerdelo queesfuyo.nu.40. 
Obligación del deudor.nafe quitapor aífeguramiento de otro.nu.40. 

LO.xiiij.Quetay gra duda, fivno puede tomar compañía con 5^ 
otro ¡de manera^ue le quede fu caudal a faluo, y fin vfura to-

n.'tj47 "' raaL' alguna ganancia.A la qual enel Manuala refpódimos, lo qué 
antes diximos en vn parecet,que dimos contra el de algunos Do-
d:ores,quecon flacos fundamentos firmaron fer licita cierta ma
nera de tomar,y dar dineros con ganancia^ eaudal feguros, en la 

h Toan. Ma- 4uâ  ̂ fyaes & tomaron y dieron muy grandes fumas de dineros» 
ior. m. 4. d.if. Yprouamosque noera tolerable aqlla, fino fe reduxeíle a otra, 
q. 4S>. Sylueft. quedcálgunos varones^ muydodosfecogerdeía qual, proparcr 
mk• ĈQ¿*X' ceí les poca la ganancia,que della refultaua ? no fe vio: y de la otra 
íibro. 17. ref- m,:iĉ 0̂  ^ apartaro,por no les parefeer jufta. Diximos f pues que 33 
ponfio. 11. reC'con tres contratos lícitos puede aífegurar vn companero aJ otrQ 
Son, fu caudal con cierta ganancia, defta manera: que el primer contra 

to fea decompania:que el vno ponga el dínero,y el otro el trabajo 
<S¿: induílriaípartiendo la ganancia y perdida dudofas juílamente. 
El fegundo,que el que pone el trabajo, aífegu re el caudal al otro, 
por vn tanto,quc fuere jufto, o porque tome vn tanto, que fuere 
jufto menos déla ganancia.El tercero, que para quitarfe de fofpc-
chas y enojos el que trata, le arriende la ganancia dudofa,por vn 
preciorazonablecícrtoíoquetomcde laganancía veriíimily du 
dofa,otra menor cierta elfenor del dinero. Lo quaí entendíamos 
fer lícito ceííante toda fraude.fimulacion y peligro de infamia. La 
qual concluííonpareceprouarfe efficazmente,porque todos con 
fiej(ran,que ellos tres contratos fe pueden hazer juftamente co tres 
díüerfos hombres:y no ay texto enel mundo, ni razón, que neceí-
fariaraenteprueue,porque no fe puedan hazer con vnp folo, cef. 
fame toda fraude, y : fimuíácion,y ;fiendo verdad delante de Dios, 
que aquellaganaricia cierta fe quiere,por la ganacia verdadera,y 
veriíimil del trato de aquella compañia,y no por otra razon jufta 

Añadí-



Sobre el cap.i.i4.q.j» ip 
14 Añadimos f mis ene! cíícho Manual a,quc fe podrían hazer en vn 

mefmotiempo(%uiendoalos Pariíieníesbjpor la msíma razón, a In.d .ea. 17. 
eeííando toda Fraude &c. Y que por la meíma razón, como fe po- num^ 
dría hazer ello con tres contratos formales yexpreíTos fe podría Ĵ̂ -̂ la5or* 
también hazer Con tres tácitos y equiualentcs c) como allí declara v ̂  upra* 
mos.Donde tambiénin Juziraos para ello vna coilumbre de mu 
chas partes de Francia^quc oymos,qiiando en Thoíofa ( antes que eft vis tachi ,-4 
vinicílemos a Salamaca,y Coimbra) leyamos,y aun vna carta de expú. I . final. 

:rip. 
cretaU de Innocécio.iij.quc ay fe pueden ver, entendiendo (co- f¿^"rdat 
me hemos dicho) todo efto,ceífando toda fraude &c. Porque fi a ^ ^ ^ 
queílo no ceífa^o fe pueden hazer: ni aun dos,m au vno. Defpues fíras ̂  ¿¡¿Ql^ 

35 de lo f qual ha eferipto fobre ello el doaifsimoVy no menos pió tio. 
Doítor Soto0tres cofas.Lo primero, que no haze al cafo que fe e libr. <Í . q.r2 
hagan eftos tres cotrarosen vn tiempo, o fuccefsiuamete. Lo qual ^¡ ¡¿^i l , í lu 
nos parece muy bien, quanto al fuero de la confeiencia para con 
Dios: aunque mucho podrian5para el fuero exterior,y prefumir 
mas maI,quando en vn tiempo fe hazen,que quádo en diuerfos f. 
Lo íegundo,que los dichos contratos hechos con tres diuerfos ho- f c AÍ nüftr-
bres fon licitosryaunjíl el primero (que es déla compañía) y el fe- &"c.iflovos.cu 
gundo (que es áela ganancía)fe hizieííen con vnO, y el tercero, del eis annocatis. á 
aíTeguramiento con otro.Lo qual también fe tiene comunmente. P'g001* 

. Lo tercero,que no es lícíto,hazcr el primero de la compañía^ el fe 
gundo del aííeguramíentocon vno mefmo,ni en vn tiempo j.ní en 
diuerfos ,por vnanueua y muy fuerte razon.f.que poner dinero 
encompañiacon aífeguramiéto del compañero,o tenerlo puertô  
y aílegurarlo anfi en effedo es preftar,o comencar a tener lo pre-

3^ ftado.Porquetquienafsipone7ocomienca a tener pueílo el diñe 
rojtrafpaíra el feñorio del,enei que lo recibe,pues efta a fu peligro: 
y por configuiente*, puede hazer dello lo que quífiere (como fi fe 
lo ouiéífe preftado) tratandoso dexando el trato,y comprado he
redades^ rentas:pues íí fe píerde,para el fe pierde: y fi fe guarda, 
paraélféguarda,ye11ohadercíHtuyr,aunque fe pierda. Lo qual 
noes,quandoconvno fe haze el primero de la compañía, y eltcr 
cero déla ganancia,y con otro tercero, el fegundo del aífeguramie-
to:porque entonces aquel,a quien fe da el dinero, no-es obligado 
a reftituyr yalqes obligado a ello, no fe le da el dinero,y afsi no 

, r ayempreftido-Latrazociertoescolorada^oanos no nos harta 
auna por ventura feracaufa dello no entender fu fuer?a.Lovnoi 
porq es contra derecho claro dezír,q el Señorío de la cofa paíTa 
cnelqlarecibc,porauerpado,de4todocl peligro alio fea fuyo. 



l o C o m e n t o r e í b l u t o r í o de vivirás. 

« Ta ei, de co Ca expreflamente determina Grego. 9.a defpues de los Empera-
moL dorest>, que preílaros vna muía para cierto vfo co pado^que todo 
l> ín. 1,T..:C • el peligro fea vucftro,aunque Ce pierda por cafo fortuito,es empre 
commod. fticlo(que fe llama Commodamm)pot el qual no paila el feñorio en 
1:c^/Som- ^ ^ ,:ecî e C''y zní-1 eneftccaf0»«o foys vos feñor déla muía, aun 
thót ^ae Ia teneys a todo vueítro peligro. Item el mefmo Gregoi%5).d 
d in c i de determina, que encomendaros algo,paraque lo guardeys.conpa-
dcpoíl. facit. l. ¿bo que todo el peligro feavueftro.escotrato de depofito, en que 
i.^.Siconue- no paíTacl leñorio enel que lo recibe.! tef la culpa y tardanza co- 58 
mac;ff.eod. munmétc trafpaíTa el peligro enel que recibe la cofa,coiiio el mef 
ia êfi.0*1 & mo Gregoe-loat*fi,:maiPei:0 ftoPoi:elío» hazentrafpaífar elfeno-
f * ' rio.Lootro,porque también es contra derecho dezir,q délo que 
n^i Plaí?Ü' 1A efta *• T0¿0 Pe^§rocle vno Puede elhazer lo q quierê como feñor: fli.de obhea.q ^ • r u n . j • r 1 / / . , - ! ! . ex miáfníf- Calo que le os ha preltado para cierto vfô o depofitado colosdi-
cú.l. Qui vas. chospadosjdequeeftea todovueftro rieígo y peiigro,hafta que 
í'^T^'^A febuelua:ytodo aquello que eftaen vueílro poder,en cuya refti-
fiqmdeni^C^etucion aueys cometido culpa, o tardanc a,a todo vueftro peligro 
iur . aomi.ím- efta:pero no podeysvfardello fino para el vfo,para que fe os ha 
per. Aut.pfen- empreftado,yentregado:antesfios aproüechays dello para otro 
te .C . de fide- vfo>contrala voluntaddeLque osloprerto,o entrégo^ospuedepe 
1U or' dirloporhurtOsycodenaroseneldobWoenel quatrotanto f.Lo 
fd aa enaum* ^f^ t^116 también es contra derecho dézir, que el copañero, 5̂ 9, 
non^per&ur en cuyo poder he puedo el dineroso es obligado a reftituyrme 
diminutiooé , Io;por me lo'aueraífegurado vn tercero.Porq tan obligado que-
neq; é contra- daaelloJ1quatoíinadie melo aíTegurara. Ca no ay textoenel mu 
itmtili'ter ̂ de 0̂»n̂  razon,que prueue librai'fe me vno déla obligaci'6>por a'fle-
admi. leg . & gurar me otro fu deuda,coino tampoco la fianza ni predas la qui-
c.fi.5 verb.fig. tan ,odiminuyenf Porque todo efto fe anadepara fortificar,yno 
nec indu^aia para debilitar S.Lo otro,porqueno puede mi compañero vfar del 
operari comra ̂ e ^ ^ e y 0 ^ he dado paraciertotrato, en otro: ni del que le ha 
rium. c.Ad no- dado para tratar en meicadear,en comprar rentas, quanto quier 
ftra de appell. que merenga aíFegurada la ganancia, y mi dinero : porqueeílo es 
I.r.ff.eode. y{;M ¿e fo mi0 en vfo diuerto de aquel,para que fe lo he dado, que 

es pecado y hurto11 .Lo f otro,porquc también es contra derecho 4® 
I» J. Sí conue- dezir,que qualquier,en qüieñpaíTa el feñorio déla cofa, puede fié 
nerit. ff.pro fo- pre hazcrdella lo qué quifiere : porque rio ha lugar ello , quando 
d^unT/ pía" Pa^a con a%«na refetuacion y cargo de vfar del para cierto fin,en 
cait. & 1 . 'Q^Í cierta maneraxomo paila el feñorio délas cofas que el primer ma-

ddbdio 



Sobre cIcap.r.H.q^. n 
ricloclioarumugera:ycomo paífa el íeñoriode los mayorazgos 
y de otras muchas cofas. Y por coníiguiete aun que el fenorio de a 1. Foeminaír 
dinero paíTaííe enel compañero, pero porque palla con cargo, y p-.̂  ^u-nupt-

r r- i r f i i j • / b l . i . & J . Le-releruaciondequevieentai rrato,o en trato de mercadería, no le gamrn.ff.¿f a<|. 
4 i puede vfarcn otro cotra la voluntad del q íe lo diob. Hora pues mi.rer.ad ciui. 

li el fenorio déla cofa no paííaencl que lo recibe por ia tomar con pert. f. Legatu. 
pad:o,de que todo riefgo y peligro íea a fu cargo, y efto es alíegu- ^/^íe11 Qulí 
rar:y íi el que recibe la cofa a todo fu peligro no puede vfar delía,, ca0¿i;ngit. 
íino para el vfo,paraque fe le ha entregado: y íi aun quando paila 
él fenorio de algo con alguna referuacion, no puede vfar deífo el 
feñoriin aquellaty íi el afleguramiento de tercero no quita, ni di
minuye la obligación de reítituyral compañero: Glaro efta, que 
la dicha razón prefupone quatro cofas cotra derechoj por lo quaí 

4^ no concluye nada.Coníirmafet todo eílo, que délo fufo dicho fe 
iníiere,que el dueño del dinero puede compeler al tratante, q tra
te enel trato para que fe lo dio y no en otro, y quitarfe de fu com-
pamac,noobfl:anteel aííeguramiento, y arrendamiento de la ga
nancia,© quitarle fu dinero i y darlo aotro,fegunqueeJ derecho c j 51 C5Uene 
ylos paclos de la compañia lo fufrieren, y puede añadir pados» rit. & l.fi foci*. 
por los quales fea muy clara compañia, y declarar lo que por derer CpEofocio-
chofeentiende.f.quc no quiere que vfe de aquel dinero, fino en 
tal, óen talestratosparaelqualopara losqüales felesda:yqueni 
ganancia cierta ni dudofa, quiere íino por la ganancia verdadera, 
o veriíimil quede aquel trato ouiere,o veriílmilmente íéeípeta,y 
aun añadir penas al contrato,fino tratare como enel contrato de 
la compañia fe expreíla.&c.PortodoloquaUy aunlamitad de-
11o, fe quita elfundametodel dicho feñor do¿tor,y queda mas cor 
roborado lo que arriba íe dize.Lo qualtno dezimos por gana y 
deíleo que mucho fe vfe eno,ni aun creemos que los que tienen di 
nero fe acontentan comunmente con la poca ganancia, que que
da para ellos, quitado lo quefehadedar o dexarporel aífegura-
micnto,y por la comutacion de la ganancia incierta, en la cierta: 
íinoporquela verdad y fuerza del derecho nos obliga a ello, fola 
correcion deuida.Y porque es bien, que las gentes fe aparten de 
las ilícitas maneras de ganar mucho por las licitaste ganar poco. 
Las quales por ventura no fe apartaría por las licitas de no ganar 
nada: y aunque porventuranos podemos engañar en ello, pero 
por cierto tcncmos,que efto no es tan cercano a la vfura^quanto 
los cenfosperfonalesaque el dicho feñor dodor induze de nueuo, 
de que abaxo hablaremos» 

B 5 S V M A-



ix C omento t c f o l u t ó r í o de v í l i r a s 
s v M A R i o. 

I«terefle,^uecpfaen efta materia-nu. 44. 
IntereíTe de daño que.& intereffe de ganancia. nu.4f. 
Intereffe fe puede licuar por pftar en eres cafos fcgutóJos.f.qíí es de daño, y qn 

pcedio cárdá^a,y qñ el empreftido fe haxe por fuer̂ ary aü enel quarto. qñ fe 
hâ e fia ella.&c. fegu la común qpor nueuerázones aqui fe funda. B.45.&C. 

Intereírecxtrinfeco(excrarem)no íedeue de derecho comunmente.n.fo. 
Vfura no fe puede Ueuar por diípenfacion,y afsi no efeufa defte pecado la fuer 

âde preftar.nu.51. 
Intereffey vfura diffieren, fegun las leyes Romanas.nu. JI. Y no fe deueel inte-

refle por fe deuer la vfurá,ni por fola la tardanza déla paga.nu.f 
Dinero' vale mas en las manos del tratante,que en otras. Como enel trigo femé 

tálenlas del,que lo quiere fembrar.y no tiene otro tal.nu.fz. 
Valor déla cofa no crece,por os forjar a darlajni por os la hurtar o robar. nu.y4. 
Yender puede vno lo Tuyo, por lo que a el le vale, aunque para otros no valá 

tanto. pero no,por lo que ha de valer al que lo compra, fí al vendedor y a o-
t ros comunmente no vale tanto.nu.̂ . 

Dinero dos potencias tiene,para ganar.nu.jy. 
Virtud mas fauorable,que el vicio. nu.55. 
Vender lo que efta en camino de ganancia.nu.5i. 
Preftar compelido por amor y charidad.nu.5̂ . 

LO.xv.tQue es licito al qpreftatomarjyau pedir algo por ra 44 
zo de intereíTe afsi de ganácia,como de jpdidajy poL-<| algunos 

In ca 1 a ^ deíTeado q fe declaraíle enel Manual aq llamamos intereíle3 
nu^oS.* 7' ' deztmos|taallayparaaca,quedexadas lasfoalezas}y dígadez^ fu 
b De qb' late diffinicion,ydeíasdelos miébrosderusdiuiíi6es,yíubdiuiiionesb. 
Bar. Bal. Salic Con qenparte feefeurefee lamateria.Intereííépaeftepropoíito,fe 
Deci.&ah) no ii^mii0qelqpre{\:a.pkí:dQdQ(üh^ziéd^o dexa de sanar por 6= 
moresil.i.v .̂ a 1 xt . , 1 -n xr r • 1 f • 
fent.qux jpeo, ii:ar,onolc pagaralplazo deuidolo q pito. Y alsi ay dos eípeaes 
quod intereft. deintereííeel vno es inrereífe de daño'', el otro intereííéd ganada*. 
c Q# appella £x5pl0 ^1 intereíTe del daño.Tengo dineros t co q rebasa, o re- 4? 
g/tis & alcerü medie micafa,paqno íemecaya}ocon q quiero coprar trigo en 
Tucri ceflantis. eleftio.paralaprouiíio de todo el año, o beno pamis ganados, o 
gl^.d.l. r.cui' adre^arlasprefasdemismoIinos,o pagar mis deudas, y prefto os 
finisidjpbat. iosayos pa]:a remedio de mayores daños vueíl:ros,diziédo os el, 

de qdello temo,fi oslospfl:o,o fino me los pagays para tal tiépo: 
Y defpues,o por preñaros los,o no me los pagar enel üépococer-
tadojcaefemelacafa.copro el trigo en doblado precio, muere fe 
me el ganado de hábre, o no muelen los molinos, o pago interef-
feamisacredores, o vendo mi hazienda mal vendida para con
tentar los.Lo qpor efto heperdido/e llamaintereííe de daño re-
cebido-.Exemplodelintereííé de ganancia; foy tratante, tengo di
neros^ quiero coprar mercaderias, co q tratê pfto os los por vue-
ftra importunidad, auifando os quanto dexo de ganar por pre

garos 



S obre el capri.u.q^ x$ 
ftaros los, o por no pagar me los, enel tiepo cocertadoty tomays 
los, y no me los voiueys en aquel tiépo,loc] dexo de ganar por e- a Gl. cdebrlsr 

4 ^ lío es intereíle mioj q fe llama de ganancia. H Todos t í ̂  ^car ai ^ ^ " ^ " ¿ J 
guno) concicrtan4 entrabos los dichos intereífes íe puede pedir ^"jefo^p^ 
/in duda por d empreílido en dos cafos. El.j.quado ouo culpan ca. Peruenic. & 
tarraga en la pagarlos intereífes acotecier o defpues della*l.El.i). c. Conftmirus. 
quado acotecierodefpues o antes déla tardaba, pero el̂ empreftido f ^ g ^ ^ 
fe hizo por algunafuer^adeReyjdc Ciudadsode algüootro. To- ¿n ct ^ éo/qí 
dos cocierta tábienjen q elintereife de daño fe puede lluar, aunq optiraus tex.in 
ni fucila ni tardanza al gunaenrruenga: Con táto,q fiendo auifa 1. ?.5-fi-ff-áeo 
do de aql daño5qpodia venir,quiera recebir el empreílido y pa- g JJ""" °5; u 
gar felo a vna co ello:y no folamétele puede tomar y pediren ef- au 5 Jc iuñl:.&* 
tos tres cafos.pero aüdes del comiedo cófertarfe enlafuma,qde iure. 
mas del principal fe le ha de boluer^or aquel veriíimil intereífe c^In ca.fín.de 
de daño ó ganácia,como lárgamete eícriuio el dicho-^dodor So ¿"/ñd.c. fina, 
to b̂ au q mas q otros fe esforzó aeftre chareíla materia.Todat la e 2. Secún .q. 

^7 difficultad eftaenotro cafo.f.quádo vno por fu volütadílnfuer- 76. ar.a. ad.i. 
qa. preftadineros, diziendoq los tenia pueftosen trato o para po InH-di. i f. 
ncrIoseñl,y por pilarlos a otro dexa de tratar y ganar có eíIos,íí *zja 3. ^.37. 
puedecóbuena cofciencialleuar elintereife deaqllaganácia^q an q. ̂  
tes de auer culpajO tardanza en la paga acotece. Enloqual pecio h De centrad. 
a Inno.iiii.c q nô al qual alaba y figue el dicho doótor Soto,y trae , . r > 1 1 p r * 1 1 1 t • •" 1 Verbo vfii-para fu guanea algunos rundametos5y relpodealos déla opimo ra#q jp. 
cótrariajaunqdizc qñolacodena^pueftoq querría,que muchos k z. Secun.íj. 
aderecieííen alafuya^qes fer vfurarios todos aqllos3q íinfuerga 78 •ar«J'-latiísi-
preftan (fin ningü daño defuhaziéda ya ganada)a otros co pago, ^ 
o paóto día recopefa á fu ganácia,qle ouiera venido del trato el fu artt 4> 

4g dinero,haftael tiépo del plazo día paga. Parafloql alega a Innd. 1 ín 4 rc„ 
q ello affirma ya S.Thoe.q diílingue,entre el intereífe de daño,y íU.devíura. 
el de ganancia quato a eílo.Y q no parece auer texto, q pmita lie- m In c .fin de 
uareíle intereíle cfganacia dlqno tuuo Gulpa,ni cometió tardaba vfur. 
en la paga.Yq ningü antiguo doftor cláramete tuuo lo cotrario: n In c.falubrí 
antesScotof,yDurádo S, ííguiero a S.Tho»y qdmasclftohaze.q. ̂ er̂ 0̂ tlt-
eneftecafonadiecotrafu volútadceífa de ganar,ofcimpide,pues ,c* na* 
volutariaméte fin fuerza ct nadie pila fusdincros,qlos teniapa em 
picar en fu trato-UPor lac5traria opinio empo haze,q como el di 
ze la tiene C5rradh.Silu fCaiek.y Adria 1. Añadimos nosq tábie 
la tiene Pan m.y aun antes Hoíli. y Antón y loá Andr0. en qua 
to dize^qei dicho de Hoíl.^pcedcqñ el deudor tardo en la paga: 
porque otramente cada vno podria fingir que quería tratar,y des •,, 

^ puesdat el dinero a intereífe. La qual razón f folamente cocluye 
B 4 no pro-



i4 C o mentó refolutorío de víura?. 
no proceder nueftra opinión > quádo de verdad, y delante de Dios 
el que preftano quiere trarar,y para dar avfura finge que quiere, 
y elto todos loconíeíTamos : ypor coníiguiente loan.Andr.hade 
confeííár,o no valer nada fu razon,o fer buena nueftra opinión. Y 

a Tn. d. c. falu- también loan de Lignano grauifsimo dodor^y Lauren. de Rodnl-
b T p a r tk.u Plloat:ienenl0 mefmo que Hofti.y aun S.Antonino b,alegando : 

' ' Pai:ae^ó ti:esrazones,aunquedizeferia bien diííuadir eftos con
tratólo qual también nos confeífamos fino quádo conftaííé fer 
mayor feruicio de Dios hazerlos:lo qual acontece cada dia co pe
queño intereife quando fe efeufaria gran daño del próximo, pre-
ítandofele el dinero, q fe quiere echar en trato, o ella echado. Lo 

c In.4-d.15. mefmot tienen los Parifienfesc5y Gabriel y otros. De las razones í 0 
principales,que para ello nos mueuen es la primera q el dicho do 
¿torSoto confieíTa^qel intereííe del daño, que yo recibo por pre-

. ftar en fe me caer la cafa,lo puede licuar: y como efte intereife fea 
fn 1 f e de fea incele^e<íllaman d ext™ rem>no es mas deuido por derecho, q el 
tent!*qúx pro déla ganácia e: juego fi aqlfe puede licuar, fin q preceda culpa, ni 
eo, <juod ínter. tardá9i,tambiéeftef,La«i).qel cófieífaq puede licuar el intereife 
e l.Si ñerilis. de ganácia/mq preceda cuipa,ni tardanza el q preftar por alguna 
f.cu per vendi fuer̂ a:y confia q la fuerza no puede hazer licita la vfura pues efia 
toré.f£ deadi. yecia(ja porderechonatural ydiuinoS:luego, o no fera licitolle-
emptm.^ uar efte intereííe de ganacia,por entreuenir fuerza ¿o lo fera ,finq 
ff.adfi, Aquil. entreuéga.Lat'iij.qexP1:efl,am^1:e Aíex.iij.determino h,qno j"» 
g ^ Vtdiaueft fe puededifpéfarfobre el vedamiento diuinodelas vfuras :yqco-
fup eo.Come. mo no fe puede metir por cofa akúajtapoco fe puede dar avfura; 
nume.7.quod * r L K r 0 . l , . . r - . r - , 
Se ipfe latius 7 pí^^cohguiete.como la tuerca no haze licito el metir, aísi no ha-
probar. él dar a vfura.De do fe lígue,q el licuar intereííe de ganácia, q fe 
h In c.Super. dezadeganar por preftar los dineros aparejados ga tratar, no es 
eo.de vfur. y[urí vedada por el derecho diuino y natural, o no la hará licita la 

fuergaty pues el c6fieíra,q la fuerza la haze licita, ha de confeíTaivcj 
fin ella no es vfura,La.iiij.que otra cofa es licuar intereííe de gana 
cia,y otra licuar vfura, como claramente lo dixo el luriíconíulto 

1 In .1.3.5. fi Sceuola i diziendo ,q el deudor por no pagarlo que deue, akuna 
Ir.de eo quod > 1 i- 1 1 t . A* J 1 _ - • - r & 
cert.Ioc. vez es ohhgado a pagar el intereííe de la ganacia,aunq íea mayor 
k ln.d.l.3.5, quatidad, qla de las vfuras permifi^sjuegofiéteq otra cofa es 
finali. ra,y otra intereííe de la ganácia.Laf v.qel líiefmo lurifconfulto k ^ j 

cláramete fignifica,qno pueden licuar todos ios acreedores inte
reííe de ganácia,por no pagar el deudor lo qles deue, porque los 
mercaderes lo pueden lleuar,yl()S otros no:y por coníiguiente fi-
gmfiaMj mas fe deue al mercader por el dinero con q trata q a ô  

troque 



Sobre el cap.i«i4.q^. if 
tro,qnotrata.A Ioql parececonííguiente,q mas vale vn tanto de a lima olum 
dinero en manos del tratante aparejado a tratar con el,c[ otro tan- mS.t¿ ^ 
to en manos de otro.De do fe íígue5qíi algo mas recibe, q otro po ĝ31̂ 2" j e^óu! 
dria,no por eíTo recibe mas de lo que tenia y dio.La.vj.q como el cat. 
dicho luriícofulto lo jíignifica}el dinero en las manos del tratante, ^ c5tra 
q co el quiere luego tratai'jVale mas,q otro tanto en manos, y po- pradiftá. 1. j . 
der deotro,y aunq en fus mefmas manos,ííno quiere con el tratar §• fi- ibi. Qupd 
onoluego:porloqualelladron,q le hurtaííé aquel dinero,obli- ^ ^ g y ^ i " 
gado quedarla a reftituyrle mas,q íi a otro fe lo hurtara,Como ta g\̂ m^ ̂ oáú 
bienel trigo femetahqvno tiene para lo luego fembrar, fin tener vfurarü. QS ñ 
otro ral paraello,vale masqotro,yqUiéfelo hurtaííé obligado fe merces folebac 
riaalereftituyr masquefilohurtaíTeaotrojq no lo auia de fem- cobrare, puto 

i? brar}oaelmelmo,teniedo otrotalpaeiio .La.vij.tqcotra dere- dárationem. 
choes b dezir..qporfoialaculpa, o tardaba del deudor en pagarfe c i#ĵ ora ^ jrt 
deue el intereífe de la ganada. Capueftoq las leyes Romanas ma honx fidei . ff . 
dan pagar las vfuras ordenadas, por fola la tardanga de la paga en á Vfur. á I.vlr. 
cierto genero de cótratosc.Perono el intereílé de la ganácia, fino ^ 
quádo alómenos co la t̂ rdá^a del deudor cocurre el poder, y que- & j/pru^us Q] 
rerpropinquo, y verifimil déla ganancia enel acreedor ¿.La.viij, dead-emp. 
Porqdtodoerto feíígue5qxauqla aptitud q de ganar tiene eldine ¿ per ¿fá^ i, 
roabfolutaméte coniiderada.no le haze valer mas de lo q valecó s.&.̂ .fi. Nara 
íiderado fin ella: pero la aptitud de ganar , q tiene confiderandola c5ls n̂ t ,̂r* 
en poder del q fabe y quiere vfar della, lehaze valer mas, como la ^ cotra^e^ 
habilidad de engedrar tngo,qenel trigo eíla abfoíutamente cófi- &áiias eiíími-
derada.no le haze valer mas: pero confiderada en poder del qlo les.tenec nileé 
tiene fembrado ,o aparejado para ello,fin tener otro tal, q fiebre, j ^ 1 " " ^ ^ ^ 
le haze valer mas, para eífedo de qlo puede vender,y aun preftar i^foiua^0 
mas carô y de q quié fe lo hurtare o robare, le deue reftituyr mas tereíTe,qá ante 
qaotro. La.ix.qno aytexto,ni razón enel mudo, q prueue, que el iUa folai noa 
hurtarme fecreto,o robarme publico, o forcarme a darlo por re- 'kbebat. 
mor,augmente el valor de lo,q me hurtan,roban, o me hazen dar: e íuxta totu, 
pues aunq por viade pena,o de injuria podria fer copelido el mal tfc,ff-l<le/ur-& f i i r r . -,1 p' f , i.x - Si • titii.vbiboíior. hechor a pagarme mas de aqllo. por el deliól;o,qcnello cometió: rapt# & t'm ^ 
pero por qpor ello crezca el valor de lo q fe me hurto, robo, o por met.cau f. 8c la 
temor me lo hiziero dar:ni enel fuero déla cofeiencia me fera obli fti.de obli.qex 
gado a masjdeboluerme lo tomado, fin otro augmeto alguno f, y y f ^ ^ ' ^ ^ 
a reftituyrme la honrra, fi alguna por ella me quito. Y f todos co- n0r' 

' fiefsáqfi vnoporhurto/uergajomiedo ,me tomaííe,o copelieííe ^ luxta gl.fíft» 
adar el dinero, q tenia aparejado pa mercadear, fin tener otro pa g"1- ̂ ^^P^* i, i • - I • 1 r i. r ii i i— c.Fratemitas., ello,© el tngo,q lo tenia pa lembrar, íin tener otro pa ello: obliga- , ^ n l t 

B 5 do es a 



i<? C o m e n t o r c f o l u t o r í o de v í l i r a s 

do es a reftituyrme por ello mas q a otro > q no los tuuiera j>a elío. 
Luego por fuerza hemos á cofeíTar,^ mas vale el tal dinero,y el ral 
trigo en poder de vno,q qerc y puede tratar,y rembrar,q en poder 
de otros,q no qeren hazer lo meímo: y q por coíiguiece, íi lo pfta, 
puede Heuat por ello algo mas por el intereire.La.x.q aunq quien 
tienevnacoía.qcomuniente no vale,nipa el,ni pa los otros mas 
dediez,nolapujdevédera otro por mas aunqpa el vala mucho 
mastpo quié tiene vnacofaqcomumente no vale pa otros mas de 
diez,ypael vale mas^iela puede veder por aqllo,qle vale aelto 

a i.Secim.q. mádo tato mas por ella,quáto mas le vale a el, íegu S.Tho.aySco 
b7^' . di.iy. t0 b ̂ ^ o s - Y como qdadicho y prouado cien ducados valen 
q.i. masF el tratate q luego qerc tratare© ellos,o a otro, q quiere co*. 
c Arg. eoru, q Prar poíTefsiones frudiferas^q halla^ comunmente a otros, q no 
de diffinitione quiere hazer lo mefmojuego podra licuar por ellos aqllo de mas» 
derpofiufue La'44^ef^enorelleuaporpreftareldm^^^ aü por la 
runt.íuM. virtudgnrai y abfoluta^el tienepa fe poder ganarco el ,íino por 
d ca.i. de po- Ia virtud e[?ec^}4 tie"e F le poder ganar có el por efte, q lo tic-
ñu. prxh. cap. ne Para ̂ atar co el:y por coíiguiente no lera víura c llenarlo: pues 
Quáto. 2. q. y. norelleuaj)orraz5dclemprertido,fmo por razó de aqlla virtud 
c In d. q. 78. mayor,y eípecialqen fus manos tiene, la qual no la tendría en la 
art.i.ad.1. ¿c todos.La.xij.qla virtud mas fauor merece,q el vicio d; y|iftar 

por fuerza comunmente no es virtud, y preítar por charidad ya-
morrijypueselqporalgüatuer^apfta, puede licuar eíle interéííe 
(comoarriba queda dicho) tambic podra,quien por charidad y 
amor baze lo meímo. La.xiij.t q no obftalos motiuos del dicho. c« 
S.Soto,nola aúthoridad de S.Thomas: porque S.Thoe.aunq di* 
ftingue entre el interéííe del daño y déla ganada, para eVedo de 
qnofedeue Ueuareldélaganacia, como de cofa aícágada,y eldeí 
daño íí:po no para eíFeóto, q no fe pueda licuar nada:porq la razó q 

f Quia non eI daes f: Que no deuc vender lo que aun no tiene, y por muchos 
debet veadere modos fepuedeimpedincocluyelocotrario,pues cócluye ano fe 
ifaber&poteft P^^^^^IintereíTedelaganácia^omo cofa ganada,fmo co-
xnultiplicitcr x- ™0 c o U ñ eíta 611 camino para ello,y fe puede impedir.^ eíh claro, 
pediri. q el mefmo S.Tho. Sdizcq quié daña a otro en la femetera o en o 
| a. Secan, q. tra cofa,q no eftaail ganada, poefta en camino dello, aunJ no es 

• "-^ obligado a reftituyrtanto,quáto el efpera de ganar y coger dello: 
pero íi,a darle vna razonable compenfacio :y afsiefte dicho de S* 
Thomas no cotradize a nueftraconclufio.aunqk limita,parací 
c{igamos:qelqporerta,nopuede licuar tato intereflb,quantoo-
tro lu ygual ganare co otro tanto dinero, fmo quáto merece aque 

llapoteii; 



/ Sobre el cap.i.H^q.j» 17 
lía potencia, o efperan^averiíimilde ganarjqen fus manos tiene 
aql dinero que preíla,coníiderando la que fe puede eíloruar por 
muchas maneras: como quien tiene la heredad fembrada,no de-
ue venderla por ranto,quanto valdría con el frudo que fe efpera, 
iieíl:uuiellccogido:!íno por tanto, quato vale aqlla efpcranga de 
coger coníldcrádolafubjedaa muchos modos : porq fe puede im 
pedir.Tápoco obfta íoq Durando a dize, q es lo raefmo,y quan 
to aeíb por las mefmas palabras de S. Thomas. Menos obfta la £ in0'*. Í/ÍHÍ, 
authoridad de Scotob:porque puefto que otras lindezas diga en j ^ ^2<' 
efta materia(donde el lo allega)como fuele en otras: pero no pone c ln i . di. i j . 
eftadiíferécia de S. Thomas cantes dizec expreíramcte,q quié tie- «H-coU. 
nedinero paratratar,lo puede preftar̂ puefta pena de vn tanto, q 
felepague,íinofe lo buelue,pa fe guardar indemne y fin daño, y 
anfiíiente,q recibe daño en preñar y dexarde ganar. La xiiij.t q 

^6 tampoco obftanlos dos argumentos mas fuertes de todos. El vno 
que quie por fu volütad preíl;a,no prefla copellido:y quien no pre 
ftacópelido^no puede dezir que otro le impide o eílorua, o le ha-
zeceflarlaganácia,haftaq aya tardando culpa en la paga y por 
coíiguiente quien prefta íincopulíio no puede licuar nada por la 
ganancia pues no fe leeftorua antesdelaculpa,o taidanca. El otro 
que Caietanod (puerto que defiende nueílra opinión) dizc que au d %. Secun. q. 
que vna cofa,que efta en potencia particular y eftado de ganar, va z'a<í P" 
le mas que otra del mefmo valor eftádo fuera de aql cílado: Pero 
no,íi voluntariamente fe faca de aqueleftado: Como el trigo, que 
efta fembrado, o pa fembrar vale roas, y fe puede veder por mas q 
otro tal,q no efta en aquel eftado: pero íl voluntariamente fe faca 
de aql eftado q tiene de ganácia,no íe podría veder por mas q otro 
déla mefma bodad:y q afsí pece. q aunq el dinero q efta puefto en 
trato,o pa fe poner luego enel,vala mas q otro: po luego q fe pfta 
y fe faca voliítariamenre de aquel eftado de ganácia, no vale mas q 
otro, ni fe puede pedir mas por el,qpor otro. A eftos argumentos 
emporefp5deCaieta.por muchas palabras, q en fuma cotienérq e ^ ^ ¿ ^ 
quie pfta por amor y charidad por librara fu jpximod mayor da pr̂ num.'1* 3 
ñoco menor,nofedizepftare volútariamete,ílno en algúa mane f fot.ti 
racompellido.Encuyotauor haze, que quipn echa en la mar las w.ff.adl. Rho-
mercaderiasdlnauiopor fefaluarf,volíítariaméte:no las echa c^ "iMioxlf^i 
voluntad abfoluta,íinocodicional y refpcdiua, por cuitar mayor It¿ qu îtur ¿ 
daño,Cotraefta refpuefta 3 Caiet. empero haze muy fuertemete: baptif. 
Iovno,quelo jufto&injuftonoconfiftéen los buenos, o malos 
ánimos & intenciones, fino en la ygualdad y fdefigualdad de las 

•' . cofas y 



i8 Comento rcfoliitorío de vfuras. 
.xofas y obras exteriores * otro,qnoliaze al cafó la caufa, mi-

a AnC.t. B ^ fericordia, piedad o crueldad: porq lo preítasíino lo q feprefta, y 
i1 s'ec q.J'an Io ^ ^ ^ ^ tol'nar' o toma por preílaiV]>ara e í íedo deq íea juño 
i o.& q-is- ar! oinjufto^poDgajodexede poner neceísidad de reftituyr. Lo o-
i . tro^aunq pueda fer buena obra de charidad, o mala contra ella 

preftar,onopreíl:ar}pa ayudarjO dañar al jpximo^erono por e-
ílofera juda,© cotra juíliciajparaqpógao dexa deponer necefsi 
daddereflituyrb.Lootro;>qparece doctrina nueua y contraria ai 

b Quía vt in derecho^y a la de S. Thom d.̂ q enel Manual6 aplicamos a otra 
^dixim'Vol co^)cl íamifericordia, piedad y ruegos amorofosíin engaños in-
¿ peccata con duzgác6pulíió,ofuer^aba[l:ante>para q vno fe diga copelido.aef 
ira iuftim in- tóo q por eííb pueda pedir reftítuciójO librarfedela 'q íin ella de 
ducunt refti - uria.Poréde refpodo al primer argumetOjCoccdiendo, q quie pre-
tltem. Sl ̂  voíutariaméte por ayudar al̂ pximo^ por piedadjy aun miferi 
c In l.fin. C. fi cordiaco predacopellido por copulfiójq induzga, o quite reftitu 
quis alter. teft. ció cocediedo tambiejqquien volütariaméte preibjno fe deue de-
ÍT^Scc g zir impedido por otrojni cellar de la ganacia por impedimiéto 5 q 
amí] * * ' orro le poneiNegando empero, q quié volütariaméte dexa de ga-
c Supra. c. 17 ^ar por hazer plazer a otro, y porjpmeteríe el otro,^^ dará aqlla 
iMjr.&itf* ganacianoíopuede licuar juílamete. Volütariaméte dexa de ga

nar vn carpintero>cantero > o otro peón en fu offico , por rogarle 
yo q fe vaya comigo á tal o tai parte» y q yo le fatisfare lo qel ouie 
ra de ganar por fu trabajo: pero bié podía pedirme el defpues loq 
ouiera ganado aquellos di as. Volütariaméte le preílo a mi vezi-
no vna carga de trigo femétaljq tenia para fembrar: pero bié le puc 
do pedir tantô quato valia ella para mi jal tiepo q le la di>aunq no 

f per e&) qU£e. valieíle tanto para otros f. Volütariaméte trueco» védo> o doy a 
paulo ante n-vnoeitrigo,qtengofembradosporloq valceljcolaefperanqa ve-
f 4.diiinmŝ  rifímii del fruclo: pero puedo licuar lo q él y ella verifimilméte va

len por la mifma razo.Si dexo voluntariaméte de coprar hereda-
des,odetratar5porpreftaros losdineros,q teniapa aqltojO en aq 
llojyjpmeteis meqmepagareys loqdexo de ganar por vos,o lo 
q vale aql dinero en aqíeftado, nlngüa injufticia cometo. Ningüa 

g luxtad.Na- fuerza es menefter pa; juftiíicario. No es vfura porq nada tomo 
turalis. fF.de p- por pftaros/ino jíorq dexo de ganar por vos, prométiédo me la re 
ftrtpt.verbis. copéCa. dcllo.Y en eí íedo ay dos cotratos: vno á empreftido otro 

Tho^. Sec/q.^CM^í^^eM^ex0tíeSanal:&,Por<l meíleys la recompenla, o 
78.ara.ad1.* ' es venta de aquella ganancia veriíímil11. Ai fegundo rcfpondo» 

que aquel dicho de Caietano no procede, fino enel, q tienê  
fu dinero^ o haziend^ en eílado de ganar: y lo faca limplcmente 

deaq,uel. 



Sobre el cap.i.H.q.j. *9 
de aquel eílado, íín contratar con otro, que le prometen recopen-^, 
fa por ello, y deípues quiere por el tanto, quanto valia pucílo en * 
aquel eílado de ganancia. Nueítra conclulion empero procede en 
el,que Taca el dinero del eílado de ganancia ,por pado y prometi
miento de le dar recompenfa |un:a,cierta,o incierta dello.Para lo 
qual haze que el quedexade trabajar y ganar ocho dias fin pro
metimiento de alguno, no puede íleuar ju llámente al que odíe
te meneíler fu trabajo délos otros ocho, que le pague ios ocho paf 
fados: Pero fi precedió entre ellos tal contrato, íi. Concluyamos 
pues,quelicito es al que preíla licuar algo mas, no folaraente por 
razón del intereííe del daña*pero aun de la ganancia, no folamen • « 
te'del que defpues de la tardanza, o culpa en la paga cometida fu- . , 
cedê peco aun del queantesícon tanto.qucnofe ileue, como de co 
fa ganada, fino como de cofa que ellaencamino paraello, ypol• 
muchasviasfc|)odriaeíloruaKy contantcquefeiaquc de! trato 
ofedexe deponerenelj oencofas fruétiferas por prcílarfelo con 
padede que le darala pagaiO recompenfa veriíirail de aquella ve 
riíimil ganancia:pero no, fi antes faca el dinero del trato trabajo-
fo,y pcligroío de la mercaderia,por tenerlopara dar a intereífe fe-
guro,y quieto,come enel corolario íiguientelo diremos. 

S V M A R I O . 
Intereííe fegun algunos,tiore pue<íe lleuar,fin «oncurrir fíete conáidones •• ie 

las quales referídasra3gunas fe mireftran no fer neccíTaria. n.f7.& feq.Y aña-
deofe dos,<|ue también felimitan.nu.5p. 

Interese nofe dene tomarantes del tiempeen queauia defer ganado , ni «oti 
infamia.niKfS. 

j 7 T O.xv.Quetno parece verdadero,lo que algunos adizen,que 
| .pata llenar fin pecado el intereíTe de la ganancia.y no reftituyi' a Conrraám. 

lo,han deíoncurrir fíete condiciones;, de las quales referidas/aca- «i'saft.so. 
remos las que no fe prueuan por derecho. bQ^vf"6' ^ 
f Lapnmera,qiieno huelgue tanto de ganar por eíla via t» ,quan- ^ a t i ' u 1-

* toporla del trato.La qual empero (a nueílro parecer) no es >necef-c *Erg0íiec ^ 
faria:Cacon tanto.que verdaderamente delante de I>ios el ouiera cendu« c Lega-
tratado, y verifimílmente omeraintereíTadQ, y por intereífe lo re tur. 14. q.i. ca. 
cibami peca,ni es obligado a reílituynpues no lo recibe principal 1 ¿Jf ¿r*°¿*-
mete por preílar,íino por dexar deganany lo vno,y lo otro es li- I p ^ ^ ^ i ^ 
cito.Niay(anro parecer)razon,ni tefto:que=c6cluyafer ilícitovn poftea D. Do-. 
medio,quees en ff lícito,por foloquerer vnotanto vfar del ,'quan aor Sotus.íib. 
to de otro también Iicito,aunque el otro fucile mejor c. Mayorme f^^* J;/'DE 
fe que tamo, o mas deue holgar con la obra de ayuda al |>Eoximo ' * 

y ganar 



P G omento icíblutorío de vfur as 
y ganar, quecon la de íbl o ganar3. Y por que (como muy bien de-

ü Quia triplex claro el S.do(51:orSotob)nohaze al cafo que fea rogado & impor-
funicul» &c.c. temado el preíkdor por ehque recibe, o que fin ruego le prefte :c5 
pac AÍKKÍ tant0'4lo(íalajufticja comutatiua pertenece, entreuega.ULa fe-
<]ue.C.c6mu. gunda. que aquello q recibe fea fu inrereííe,y por vía de interefle 
de rufecíí: lo reciba,y no por via de vfura pa!iada}fcgun la mere déla gloílkc, 
b vbi fupra. Comunmente recebida. Baila empero, que aí tiempo del empreai 
q.ioz.3. ^ do,quandofefeñaIoelintereíre,lagananciafueííe veriíímiJ,aunq 
c cv'fuCr0n̂ US' deíPucs no ^ figuielfe, como lo dixo bien Medina d .*ILa tercera, 

"C d- S eI aUCr Preftado»0 no le auer pagado, fea la caufa de no auer 
r e f l L d V n V . auicío ganancia alómenos verifirail, fegun todos. Quaí no es(co-

' mo lodizenbien Caierano,y Medina c) quando tiene otro dine-
ro,con que pueda tratar.Cuyo apuntamiento f no procede (a nue j 8 
ftro parecer)quando el otro dinero tenia deftinado para otra co-
fa,o para otras neceísidades fortuitas 3 y no lo q«eda traer en tra-
tos.que es cordura,por muchos reípeótos.©La quarta,que no fea 
acoftumbrado adara vfura.Laqüalnoíiazealcafo,parael fuero 
délaconfciencia,pucs puedefer,queenotras cofas fea vfurario,y 

coodüdk.A™. cn efta 110 f*€[La q u i n q u é no reciba el interefle, antes de lo que 
c i n prefentia! veri^milmcntelo ouiera intereí?ádo,fi tratara.Porquecs cofa in-
de proba. ^ jufta^orlas coníideraciones de Medina S que fe tome antes el in-
g Vbi fíjprá. tereííé,aunque fueífe verifimil. Puerto que paífado el tiempo, pa 

ra elquai fe efperaualaganancia fe puede tomar el interefle veriíí 
mil concertado al principio.aunque al cabo quado lo recibe con
fleque no ouiera nada interefíado11, €[La fexta, que aquel que pi-

h Arg. c. In ci- ^ Pre^ado no eftecn extrema necefsidad. La qual tampoco pa-
uitate. de vfur. rece neceííaria: porque como no es obligado, a le dar gracioíamc-
^r™ainauit te de precepto,antes fatisfaze preííádolo lo neceflario, a pagar qua 
i C™7.'D.6O. 0̂ Pu^erc (feguníé dixoenel Manual i)afsino ay textojni ra* 

zon,que neceflariamente le obligue a preftarle fin interefle, para 
íc i ad The ^uan^0 Pu *̂erePagar:Pues efto feria en effedo dar graciofamen 
fa.5. í?c c.Cum ^ í̂La feptímaíque aquel que empresa no incurra en infamia de 
abomni fpecie vfurario,en la qual íin cometer vfura puede vno incurrir, y efean-

fía de3 & hone ̂ a^zar a^os^os>qiiepien^in^r a(!uê 0 v̂ ura Por ía ¿emejan-
l ^Vt íManua ^^^"^^fi^^y^etodaefpecie de mal (comodize S.Pablok) 
l í .c . 17. n . í di nos êmos ̂ eapartar.Laqlcodicion,aunq fea neceflária para eui-
ftum eft. tar pecado, pero no es pa cuitar la obligado de reftitayr, la qual 
m Tho. t. Se- ê ̂ a â injuAicia nace1 .Qual no es el pecado de efcandalo, que 
ciin.q5.43.in es contra la charidad m.ÍlLaodaua, f q añadimos de muy gran ^ 
prmcip. impoitancia,fe colige del decimoquarto argumeto que para nue-

ftracon-



S o b r e e l cap.i.i4-q-5« 31 
ílt'a conclufion traximos arriba % con vna folucion de Caietano 

tocada, f.que para ileuarintereáe del empreftido voíútaiio, an a In corola t 
tes que aya tardan^a,o culpa en la paga, es menefter ,que la caufa pr^cedea-
principaUporqucfeprefta/ea focorrerala necefsidadde vida, fa- tl'aan^6' 
lud,honrra, o hazienda del próximo: de manera que aunque no 
aya compulíion de fuerga,la aya de amor y charidad. Ca puefto q 
licita y meritoriamente puede vno holgar mas de Tacar fu dinero 
del trato,y prcftarlo a intereíTe^ayudando a fu prox imo (como en 
iaprimcracondicionfedixot>}que no tratado:pero la caufaprin 
cipalyporque lo hadc.facar' del trato,odexar de ponerlo enel para b Supra. cod. 
prefi:ar,ha de fer la ayuda necefíaria del próximo, como del dicho nu.yz* 
argumento,y fu folucion fe colige.Por lo que empero contra la fo 
luciondeCaietanoayapuntamosjfecollige, que efta limitacio es 
fandarpero no del todo neceüaria. fi[La nona, también muy im
portante que añadimos/e colige del argumento decimotercio, co 
que confirmamos nueftraconcluííon en la ilación precedente0/, 
que nollcue^ni concierte todo el intereííe, que veriíimilmentc fe 
.cfpcra,ííno aquello q vale aquella verifimil eíperanca: comoquie c SüPn' eQ^ 
vende vna piê a fembrada^o la puede vender por tanto, quanto Dn<,̂ * 
vale el pan, q veriíimilmente fe efpera de cogcr>ÍÍno tanto quáto 
vale aquella veriíimil efperan^a, fubjc<5Í:a a muchos peligros ( que 
la pueden impedir)vale:Parecenos empero, que tendria razo fiei 
importunado,rogado,o aun por fu voluntad virtuofa y charitati 
uaoíFrecidoaeIlodixellé:yo ospreftare eftosdineros,facandolos í 
del tratólo dexandolos de poner enel,o en tales heredades fru^li- | 
feras,que por eííb dexo de compranpero no quiero, q fe feñale, ni l 
aííegureinterefléalguno,fino que fe me pague aquello que mu- f 
cho, poco o nô  nada,mis compañeros con otro tanto pnare,o io | 
q valieren los íruáros de aquellas heredad€S,q quena coprar^qut-^ 
tadas las coftas,cj deuria fer oydo.Porqüe eíte ínterefíe no fe pide 
como cofa, ganada, íinecomo cofa q efta encamino para ello. De 
ílas dos codiciones poftrcras fe podria inferir, qel tratante q pre-
íla a algúojfabiedo q no lo ha de gaftar en cofas de fu alma, falud 
h5rra,ohazieda, lino en pecados y vanidades o jpdigalidades, no 
puede licuar inteireííé; porq la caufa principal állo, no es charidal 
ni bue amor,ni la ayuda del proximo,{ino otros fines, q no bafta 
para dezir q aquel empreftido fe haze como forjado por temor, o 
amor y charidad del próximo. 

S V M A R I O . 
Vibra Does,tQmarpagojiornoíepagar,nitomar lo que perdió porpreííar ,ai3 

ûe no entreueDgan dos condiciones,goc algunos reguiereo.nu.ío. 
Vfura 
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Vfura no e$,íleaar lo que me rentara la Keredlacf,que dexe áe comprar por el jd 

ftopjecioporpreítaros,3Ü<jueno os ouieflepreftado tanto, quanto auia de 
djar por elhr.nn.6u8cc* 

Vfu ra es la ganancia,que muchos mercaderes toman por preñar a interefíe los 
dinerOs,con quenoauian detratar,aunque trataflencon otros,con cfpecifi-
cacion de inuchos,qQecada dia preftan aísi nû fiz. 

0»xvj.Seíiguetque tampoco es vfura tomar las vfuras que pa ^0 
go, por les fer neeeíTarip tomar ío cll,'is,acaufa de no le pagar 

fu deador al tiempo aííentadoMii tampoco,, tomar lo que pe'rdio 
* j por vender lo íuyoporrr^nos de loque valia:o comprar el pan, y 

knt extra rem. vinomas caro,por no le pagar paraquádo le deuia el deudor : por 
Eaiv& alii iní. que fe toma por vía de inecreflé de daño:con tanto que concurran 
j.C.deíenten. dos condiciones fegun algunos.f.que lo ouieíle auiíado de aquel 

, quien le prcftaífe gracioíi-
regularíter. hfi niente.Lafegundadelas qualcs,no es( anueftro parecer)necefía-
ílerilis. §. cu p na.Ca no ay teíto ni razón que prueue: que el preftador fea obli-
venditoré. íF.á pdoa tomarjobufeargraciofamente preftado,pornole pagar ló 
aaio.empt. ^ que^reíl:o.Ni aun laprimera/inoquando el interelíe fueífe ex̂ . 
b ArgJ.rintí. tr-nJ'eG0a. ajes morjr^eme ni-s cf¿lauos 0 ganados por no me 
ft.ft cer.peta. & , . i i i n- i xr r t 
l.?.ffí.fF.á eo pagar eí tngojolaceuadaenel plazo aílentado.Y entonces no ba-
qá cert-bco. ftaria el auifo:Ca feria neceífaria la promeífa déla paga del.Y el in 
c Antonl. i . terefíeintrinfecojqual es el mayor valor de vino,o trigo,, que prc-
partetu. i. ca. ftc íinauifoy promeffa,fe entiende y deue.b 
méfécoís feq̂ i ^í-0'xv^* Quef el queefta determinado a comprar alguna "here- (Tt 
tur quatenus dad,o caía, que rente algo por año>y halla quien fe la venda,y por 
húc mereatori preftar a fu proximo,que le promete aquel intereíle. la dexa de co 
"î ad^emMa Prar^e pueáe pedir,qué le pague cada vn año loque aquella here-
merces^ratl ^a^íe reritara' haftaquclebuclua los dineros0. Porque lo toma 
xqnat» por eí intercile de ganancia, como el mercader trátate.^ aun.pjot 
d 1.1. C. de v- que quien vende vnahercdad,y laentreguaal.comprador.,que no 
fur.vbigl. íecu fe paga.puede llenarle por interelle lo que renta, aunque depoíí-
ceIta0 er'dios ta ê  ̂ nero Para^aPaDad•^arae^^uero empero^alomenos déla 
aiMdetl/íure confciencia^deuefc limitar efl:o,quando aquellos dineros, porque 
canónico lice ledauala heredad, hazian el iufto precio della: porque illa here-
re- dadvaíia mil ducados, y por: necefsidadjo por otros refpeátos (q 

in c.Nouír. no fucilen de donación) fe íadauan por quinientos, no podra Ue-
«fá nu.zi00^^ üar ̂ no â mít:l̂  lo q"e ê a ^eí^taífe, por lo que para otro pro-

poíitoeícréuímos largo en otra partee:pues cnel fuero de la con- -. 
feienciâ no podia por aquélíos dineros comprar mas de la mitact 
della^ñadimosf empero,q íi vos; no teniades necefsidadi de to ¿t-

dosio*. 



Sobre el cap.i.H.q.j» 33 
dos los mil tíucados,ííno de.700.Pero preftando os yo aquellos, 
no podia comprar la heredad, o la mercadería, que me conuenia, 
y con todos íi,y por os los preítarjdexe de ganar; podre os licuar 
el intereíTede todos los milducadosjeomolo conlideroblen Me
dina a.f[Lo.xviij.Qu.e pecan los que fin tener voluntad de tratar a in Códice 
ni comprar poílefsionesj o rentas^ faltar la venta dellaŝ preftan a áreíHt.deieb. 
intereííedeganancia:puesnile ay verdade^niveriíimil : y tam- reftit* 
bien ios mercaderes, que tratan con cierta fu ma de dinero, y no 
mas,yla otra (q muchas vexes es mucho mas) preílan a intereíle: 
y afsrj- mefmo los^ue traben muchos dineros á las ferias,y copra 
das fus mercaderías, lo que Ies fobra dan aintereílé: pues eíta cier
to, que no le ay verdadero.ni verífimihy aun los que toman gran
des fumas de dineros de otros compañeros para darlos a intereííe 
a vnos.yaotrosjno tratando, ni friendo tratar con ellos, aunque 
traten con otros.ííno folaméte dando los a interelle fingido: y aun 
los que a mi medauan algún tiempo a cinco por ciento hafta tal 
feria tomándome luego los cinco, y pagándome los. 9 5. Porque 
no auian de tratar con ellos: y aunque ouieran de tratar,y íos to- ° t0?™*1̂ * 
maran por el verdadero, o veriíimil intereíre,perono los podiato 
mar ante mano, por lo fufo dichob.Y aun,porque no me dauan íi 
no los. 5)f.y me lleuauan el intereííe de todos los ciento. Pero no 
miran ellos que eftas poquedades fon grandezas infernales. , 

S V M A R I O. 

Monte de piedaá, y otras femejantes obras.quales fon.nu.íf 4. 
Monte de piedad aprouado por el Concilio, y el Papa León ex certa fcientia,y 

en muy efpecial tnanera.mi.6dv 1 ....... 
Guarda de la cofa, pertenece aquien todo fu prouecho principalmente conuíe-

ne, ypara quien íepierde.nu.6 8.&c. 
Monte de piedad.no toma délos pobres por preftar fino por guardar. Scc.n.6 9. 
Monte de piedad puede fe ordenar en otra manera mejor eníi, aunque por algu 

refpcdono es tal.nu.7 o. 

LO.xix.Quetno íín gran color ha parecido a algunos víura; lo c, . magnit 
del monte de la piedad, y de otras femejantes obras c,que para probare"^^ 

ayuda de'pcbres fe ha ordenado en la Italia, y fuera della. Porque in 0pUfcu. d¿ 
fe ordenan defta manera:Que vn preíado,fenor,rícohobreAO ciu- mote pietatis,. 
dad,dao dexaalgun pan, o dinero para que feprefte a los pobres, ̂  "iá feeu-, 
hafta cierto tiempo fobre prendas, dando alguna poca cofa por ^gfuft^ ¿f 
cada mes, que durareei empreílido , para mantenimiento de los q ¿.ar. ff.* 
ouieren de tener, cargo de la guarda del dicho panodinero,:y: d^ 

G empe-
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empreñar,y eobrarlojy guardaryconferuai: y boluer las predas en 
fu tiempo:y aníiconftaí queacjuel tanto de mas, que fe ha de dac 
por cada mes,fe toma por preitar, que parece víura. Y f porque fi 6 f 
efto ño fueífe víura, tampoco lo feria, fi vn hombre particular pia 
dolo apartarfe algún dinero, o pan del otro parapreftar apobres, 
yleslleuaíTe algoporel cargo^rabaje,)-cuydadojqueen lo guar
dar, preílar, tomar prendas,y boluerlas tendría, que parece cofa 
duta:y la mefraa razon parece auer en lo vno. que en lo otro. Item 

* Arg.l.i.& 1. porque parece>que el pobre que toma, no es obligado mas a guar 
^rk &rc5mo, ^ ^ dinero^iel p<m»que fe le ha de preftar de aquel monte,que 
rei ved. &1. In- ^ 0 ĉ aquelrotro piadofo hombre, pues no es fuyo a, ni lo ¡era, 
cédiü. C. fi cer. haíla que fele haga §1 empreftido. 
pet.&c.$. Icéis ^ Y f aunque laauthoridaddealgunoshjq eíla opinión tiene, me ^ 
basmod re.̂ S ha ce,:,:aclo la boca,y atado la mano,paraq,ni en cathedra, ni fue-
mhi.obüg. ra della aya tratado dello hafta aqui: pero agora me determino a 
h Caie.vbi fu dezir: que mejor me parece lo contrario. Lo vno porque el Papa 
pra. de monte ĵ eondecimo enel Concilio Lateranefe c por bula patente aprouo 
l̂wt* (r b los dichos montesdhimio,<±üelo 

Leone. /o.cü- íores Paulo.ij.Sixto.iiij. Innoc.viij.y lulio.ij. yno lo aprouo (co-
justenor á io- moúgunosñQntQn)informacommmí3Cinom laq llaman ex certa 
¿iifsimo. loan- fcientta&ij no aun como quiera ex certafcientia&no rcferiendolos 
M^i"' rê er̂  argumentosdelavna par te, y de la otra, y alabando mucho a los 
d luxta'laté <lue tâ es montesoídenan,y a los predicadores, que losinduzieró 
aotaca j? Pan. a ello, y a los Papas, que dieron indulgencias para los que los au-
& Deciü in ru gmentaííbn.Lo otro f porq larefpwe(la de Caietano parece muy;. 6 
Venenibiíí ¿f ^ ^ ^ J ^ ^ i 3 - mi parecer)San¿to Thomas no la ofara dar, 
cofirma vti.* & y el doóbifsimoMedina baftantemente la confuta. Y menos ofa-
5 aiios relatos riayodezir,loqueíorrodo¿lifsimoedize,qtodo lo de aquel Co-
^ eos alibi. cilio no fue recebido: porque aquella refpuefta podria conuenir 
e Soms vbiíu qUanto a las?declaraciones de las leyes humanas, que el Concilio 
f^Cuius deci- haze(qual es el exemplo,que el ayponej pero no quanto_A-lajie 
fioad Ro.Po. las diuinas,gue por no fer recebidas,nodexá de íer verdaderas-: ni 
StCociliSper- lüdie deue dezir, que el Concilio pudo errar en efta declaración 
t10"'̂  ̂ Init Pues es deía ̂ 7 diuina, y fobre fi es pecado, o nof. Lo otro f porq ^ o 
de iudi. not. 6. todos cocordamos en dezir fer juito, q los q tuuiere cargo de guar 
mu í o. ícripfi" dar,preílar y cobrar aql dinero, o trigo y de recebir, conferuar y 
ffl!ís* boluer las prendas a los pobres,q lo recibiere,ayá fu falario hone-

i fl:o,y q lo deué auer de aquel que es obligado a ello, y la difeordia 
;eftaj en q Caicy .fijafequaecs dizejqel mefmo mote o,h ',.<?iu(ía4» q,. 

ícencargo del es obligado a eilo,ynQ los pobres í / nofocros dezi-
• •.' ,;•' • • " moŝ que " 



mos, q los pobres ,q íé aprouechan de aql monte > ion obligados a 
ellô y no ládudad,niel móterporqanfiíoíindoel Gocilio^enaq a In .̂Sers.xN 
Jla razó.Qjuie íiéteeljpuechojha defentirelcargo, y afsierajufto, ^ j 1 ^ " In 
q lo íín tieíle: pues aqlla razó es regla bdel derecho muy recebida; ¿ ^ o j - 1 ^ ^ 
y eíladarojqaql dinero ^ o trigo noíedexopala ciudad, ni palos onus quoque 
ciudadanos tyafsúiilaciudad, ni otrociudadano(en quátociuda ^ntire debet. 
daño)no íepuedeaprouechardelsííno los pobresjpa cuyaayuda ^ ca.Qui fen-
fedczojíos qlesfolos fe puede aprouechar del: yíi fepdieíTeí o fedi J'ĵ 6 r¿f^Uj' 
minuyeííe,pa ellos Tolos íepderiajodiminuyriaynopa otros :yfe de'céníi I Sê  
gü derecho, a aqlptenececoi-numete la gu arda de la cofa, pa cuyo cundíí natura, 

^ ^puechofeguardajypaquie fepierdcogana0.Lootrotporqju- ^ercg.iur. 
íl:a y firme íeria la máda,o donacio co q fe dieíle, o dexaííe a los po c Ne-
bres algo con akü cargo d : y afsi fe les pueden donar y dexar diez ĉ  î ri0:íf-íí Pf 
mil ducados co cargo, q íiepre elte aqlíos leguros enel moto.o deu vencj}. 
das,y fe aproueche clellos, tomado preftado fobre predas, y boluie ¿ Arg.I.Id 
do lo a fus plazos,paqlos vnos y los otros fe aprouehe .Yq pues pauperibV C. 
paellos folo ha de fcr el jpuecho,ellos ponga rabien la guarda ne de ̂ píf* & 
ceífaria dellos, y cotribuyápa eílo.Los qles pareceq ninguna mas j^c i i^nj^j j 
yguaíyfuftacotribucio podriáhazenqordenado,qcada vno pa- eo¿tjtu> 
gaííe vn tato por ciéto cada mes ,q durareel empftido, íiédo aqllo e jsji & D 50. 
tapoco,qveriíímilmetcnoexcedieíléel falano,qmereciere aqíq tus cofitetpof" 
íeobligareco buenas fiá^asaguadarlo^pítarlojcobrarloy recebir fealiquídî  acc" 
predas y boluer y coferuarlas. No obftá las razóes en cotrario alie al>.eis P1' 
gadas ,porq a la. j .refpondo, q los pobres 3 q toma preftado no pa °¿ S u á d a m 
ga nada por íes pilar, fino poda guarda y regimiéto di móte, q pa fubic & ante i l 

70. fuj-puechoíeguarda y ferigee,Ala.ij.trefpodo,qgradifíereciaay JG d««c fingu-
dl dicho hobre piadofo al dicho mote: pora fu dinero fuyo fe es ,y ¡̂f61" ̂  .mo-
quado no qíieredar,no puede ler toreado a ello, y el íenonoctí mo ^ j.g>ZtX ^ 
te es día comunidad dios pobres,© áalgua otra coidad ,con cargo : 
qtodoeljpuechofea dellos, qpaefto no mótamenos y el q tiene 
cargo del,ha lo de pilar auq no g.era. A la.ii). refpodo, negado,qla 
guarda 3 aql mote ptenezca principalméte ííno a los pobres, o a 
iomenosaconrafuyarpues pafolofujpuechoesjy eomo ló dixc) 
el Cocil ̂ pues ííéte eljpuechojha de íentir la coíl:a,q es muy poca, f In d. Codl,, 
A íí q no vemos nada,q tachar en ta fanéla obra,y ta aprouada: y Latcrañ.feff.x, 
fi mucho,qalabar,y co alababas de los vnos pfuadirles ícmejates a 
] os otrostypuefto^q feria mejor obra en íi dexar reta para e í ,q aql • 
mote otucíTe 3 guardar,y;regir y-pfta^afínt^pft'alle- fin cargo al ^ 
guo.Pero por tabueno tenemos lo q la SXedeAprica aprouocS^ 
fideradoq quitado aqllo del mote, el qdariamenor,yqa« en al-

C * gua 
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gutilugitconTolo aquello,quecoftaria aqudla renta,fe .podm 
írazervn moncezillo de piedicí. 

S V M R I O 

fura no «s .Ueuar el yerno los fruaos.que coge déla prencla,que fe le íía por la Í 
dote prometida por vna razón nueuaVqueTe da,dexadalacomun,y otras 
quatro.nu.yi.y no vanada en quereayerno,ono.nu.74. 

Bienes todosíon comunes entre marido y muger en Portuga|ínu.7i. 
Dote quien promete,y no paga,viftoes prometer el próuecho que della media

namente fe puede facar.ntu 7 3. & feq. 
yfura no es llenar vn tanto porla doteprometida.cada año. n»74. Lo qual pue 

ide Ueuar la muger biuda.&c.nü.75.y buenos fon tales eftatutos &c.ib¡dem. 

L l é v i í k b - ^ ^ t^uux.^ . r u - u c n o i o s iieuap 
cit.l.Pater.flW PreltidocIaro5mencubierto/inopor otra,Sobre la qual ay mu-
doli malex. choeferipto^omo muy diligentemete lo refiere el dodifsimo do 
b! In c. 1. libr, ¿lor Diego de Leyua, yCouarruuias b oyente que fue nueftro (mu 
Varia.refoIut. cho ha) enefta celebérrimaSalamáca deuorifsimo,para tanto ma

yor confoiacion defta nueftra peregrinación luenga y trabajofa, 
quanto mas candidamente en fus muy efeogidas obras ello publi 
ca, yagoraparagran luftreyaprouacion de fus muy grandes le
tras y virtudes, y para gran honrra y próuecho de la ygleíla de 
Efpaña nos es Arcobifpo Reuerendifsimo,que Dios lo Jiaga fan-
¿tifsimo.Parecenos empero que aun efta por haílarfe la baft̂ ntet 
porque dezir co la común, que los puede licuar por el inteyeííe del 
daño que le viene, o de la ganacia que dexar de ganar, no fatisfaze. 
Ca páíece que no quadra al texto: y que íi fuefíe buena, concluy-

Cumtñ ~ rî > ̂ enoay^iffGrenciaáe ladeudadela^^^ 
fuetudoíífop- ?1:an"iconueniente:y que quando fueíTe cierto,o verifímil,que 
tima legum in eí marido no auia de perder nada de fu hazienda, por no le pagar 
terpres.c.Cnra la dote,ni auia de ganar nada co ella pagada, no podria licuar los 
fuetudS*deCS bichos bu&os, ni zunquandooui^^^ de fu hazien 

d loan b A â>0 c^exa^ ^egariar»fino motafle ello tanto, quanto los frudos, 
m.iSc.Saíu 0̂ quc Paí:ecc contra la interpretación de la coftumbre antiquifsi-
briter.n.̂ . &ei ma de nunca tratar deílas cuétas en femejantes cafos c.Menos qua 
coníeatientes. dra loque otros dcíizen,q por íbloel inrereíle del daño, que le vie 
c In C.dere- ne!en mantener afu muger, los puede !leuar. Porque mantener a 
M Anfit*^ fu i;íluger>no es perdida de fu haziéda,fiuo hazer a quello a que es 

obíigadaTampoco^fad^.35^ -Jirazón «ueua-4e :Medinae.T.qi|c 
r< i ; elíuegro 



Sobre el cap.W4.q.3- 7̂ 
clCuegroes viílo donar aquellos íruétos de la preda, porq el tox 
; to note funda endonacio algüa.Ni aú la nouiísiraa del S.doítor 
Soto aharta.r. que cl marido es obligado a márencr las cargas del a Libr. <r. q.t. 
matrimonio, y q dellases goardar ladote.Porqno íe funda el tex frc-i* ¿c'mñ.Sc 

7l- to en la guarda de la dote: y porq fe íiguiria q en Portugal t ni en lure' 
otras partesjdo todos ios bienes íecomuniea entre el marido, y la 
muger,no auria lugar aqliadedfio Papal, q es contra todo «1 vfo, 

, y coftübre:y porq nunca nadie liafta el, llamo carga del mat rimo 
.nioiagaarda día dote.Pues.antes fuguarda,y bue aprouechamie 
, to es deíeargo,y los cargos fonlos gaítos ,q en matener a íi, y a ?fu 
mugery cafa-jhaze-Niaüíadeldoétifsimo Fortuniob q nos fegui 
mosen efta celebérrima vniuetíidad, quando leymos el titulo de b Inilla. «tf.de 
vfur.yqelcapitulo0 q defto ImbWes baftante. f.queel padre es vlti.fiq.iur. 
obligado a mantcner,y dar alimentos a fu bija, y que por eílo no c ca. Saíu bri
ba lugar aquel texto/ino ene! yerno,qreGÍbe de fufuegro prenda Jr-(ie ^"J-
fru¿tifera.Porqeílc cntédimieto eftrecha demaíiado aquel texto fent^x Lufi-
Yporqíiempre fe guardo en todas las prendas frudiferas , qfe bá tana. lib. 4. tic 
dadoaqualquier hobre ¿paradote conhija con hermana, co fo- H-5- E pofto. 
brinajco huérfana, o con qualquier otra: Y porq la raz6,q afíbma e }- Póponi*. 
el te^o,y2ualmete faa luearaitodos-Parefcenos porende, q h ICL-^¿^ff111*' •1 1 c -' ->i 1 r \ r . 4 . , n.rímil. hercif. zon de aquel texto tuê q ateto,q la dote le da para pat rnnomo de la 
muger'e,y para ayuda de! mantenimiento dclla, y q la intención m̂ Ŝ¡CÍÛ US 
del q la da,no es q fegafte la dote,fíno q del prouecho della, fe to- Ba?noudhim! 
.me ayuda para los cargos del matrimonio: y atentas otras parricu de dote. 

75 iaridades nmchas qla dote tienef", quien la dao promete f no fola g Arg. c Per 
mente promete aquella dote expreflamente, pero es vifto prome- veftras de do-
rer tácitamente para los dichos cargos aquella ayuda,q de aque- ;n3' ?n¡er v"-& 
lia dote buenamente le puede tacar (quedando ella entera) pOr vn .dia©r.& 1. vbi 
hombre demedianadiferecion y diligencia defdequa fe ouiere de adhuc.& I. Pro 
pagar , y defde quecomengare a foftener los dichos cargos, hafta oneribus. C. á 
que fe pague,íín tener refpeéto a otro intercílé del marido , y que p"̂ ^̂  
dando y tomando prenda frugífera, gara lafcguridad de la dote FamFl? hercife! 
prometida, fon viíl:ostacitamenteconcertarííe,q todos,yfolos los ^ ^JJJJ 
frudos de!Ía,fe tomen para paga de aquello tácitamente ¡prometí bis. ¿ ca. Silal 
doo.Mueue nos a etlodo vno,que quiepromete cien ducados pa- briter de vñir. 
j a ciertos cargos con inrencio^q ellos eílc en pie,tacitamete prome Curn ̂ 1 ^ -
teel pcouecho,qdellos fe puede íacar hafía q los de, deípues q los af/™^' 
cargoscomé^are. Lo otro,qlagñral coílubre c6formacoello,'y q ad onera ma-
ei texto mefmo lo aílbmaen dezir^,q muchas vezeslosfrudos de trimonij fufti. 
iadotc no baílanpara foílener los cargos del matrimonio. Por lo Jie0<,a' 

C 3 , q̂ual 



3* Comento rcíblatorío de vííiras. 

t]üal parece prefuponer.q quien promete dore , fe obliga a pagar 
el prouecho y déla dote fe puede facar hafta q íe la pague: y ranea 
parte délos cargos matrimoniales, quantovn hombre de media
na diferecion y diligencia puede facar de aqlla dote, quedado ella 4 

a In d.c. Salu en ^ e^a ^ l^z5 rin efcruPül011211105 refpondido contra lo 
briter.c'u'illud ^ueanrestuuimosa*Q¿le^uaWuieri^^ (auque no fea yerno 
ii terpretarer del que lo dio la prenda frudifera) puede gozar de los fruclos íin 
Salmanticx, fe contarlos en la fuma principal déla dote. Y que efto puede hazer, 
pSiflfi vbi* aunclue de al prometedor déla dote quan largo plazo quiíiere, to 
fuora. " ro^a en prendas algua cofa frudifera, íí expreííámere no fe alien 

c. Cumple rare»(íue cuente los fiudos en parte déla dote: Porque qualquier 
ñas'de cofue. difpoíicion fe entiende hazerfe conforme al derecho b, y coftum-
¿:c.Caufam,cj bre:Con tanto,que la promeíTa déla dote fueífe para luego, aunq 
CumfM Pde'C: ía ^ dlQÍ{'C la ciilacion>tomacla prenda frudifera: Por k 
ílk.T fi. C defi meí'nia razon refpondimos, q el maridóte puede concertar con el 
dei'uíT. cu muí que le ha prometido la dore, y no le paga , q harta q fe la pagueje 
tis additis 5 Fe de por cadaaño(para ayuda délos cargos del matrimonio jrantd 
M '¡k¿ 'c™Cau ̂ OCO maS'0 merios,cIuáto vn Sobrede mediana diferecio, y diligc 
fam, qúx. & $ cio.podria facar de aqlla dotc,faIua eIlac.Por latmefmai lazónos 71 
aliosalibi. parece bie5Io qapunto elS.D.Soto.f.c]aü el marido,q recibió la 
c Quod Pan. ^Qt6 ylos herederos en cafo de diuorcio deuc dar a la muger biu-
in d.c. Sakbri da o apartada los alimetoSj,q íe puede dar, quedado la dote filua, 
ter. &alii muí hafta qfelápague.Porqcomo quiela prometio/ue viílo endw-
DiScíT fú ^a0^^^al^eac ^ 4 ^aPaSa ĉ' aísi parece q en duda tací-
prá,& étia So- tamentcelq la recibio3fue viíloobligarfea ellos>hafta queíabof 
tus tener, quá- uieílcaquella,para cuyo fuftentamiento y patrimonio fe dio: y 
flis jrotrartu vi afsi no fe recibe por via de vfura de empreftido encubierto, íino 
v^ait^oT?"5 por viadepromcíla de vna guarda déla mefma dote, que tacitá-
JnrVpet.ca.per menterefultadcla naturaleza della.,y del fin, paraque elíafeday 
veftras.nota. <?. fe toraa,y fe deue conferuar,haftaq dexe de fer dote d: Por la mef-
¿ Arg.í.Cvim ma razon creemos,que fin efcrupulo íe pueden guardar los efta-
quid. fi cerr. tutos, queen algunas tier^s ay,de que quien promete dote hafta 
peta.Cp ibi la- :que]apaoue:y el marido y fus herederos(haña que bueíuan la do 

annotatis. te a |a |)jucja ̂  0 .apartac}a) paguen- vn tanto por ciento cada año. 
Porque como efta dicho,no mandan pagar aquello por via de cm 
preftido encubierto, íino por via de declaración, y determinación 
de la de^a jufta indeterminada,.falua fiempre la correcî ^̂ ^ 

, "deuida. , ;:'- > . • • 

- Cenf̂ per|»etuo Itchaméite fccomfr«*n«.7.«.- Aaâ ne fe pónga ̂ Baéuo.' tfía 
¡ 77.Ya«íi 
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; 77- Yaun eldeporvida, ode diez o mas afíos.nu.78. Y aun el de alcuitar, 

guando quifiere el vendedor.nu.75. Pueño que mayor feraeiaDca tiene de 
vUira^uelosotros.nu.gy. 

DoaorBartholome de Carranza muy alabado.nu.go. 
Genroalquitar,requiereochocondiciones.num.7p. Que harto fe prueuan en 

ciertas Extrauagantes.num.8i. cum ofto feq.Mayormente quanto al fuero 
exterior.nii.94. 

Cenfo real.no fe puede poner fobre perfona libre, nu. 83. Ni perfonal, ni dere
cho de prenda.nu.síi.Mayormentequanto al fuero exteriorinu.í>4. 

Vendedor no pierde nada,por perecería cofacomprada.nu.83. 
Compra con paáo de retro vendendo y menor precio, vfuraria fe prefume. nu. 

84.Y la de animales,que no los ay. nu.Sí. 
Cenfo real para cofas no neceíTariasjdano de larepublica.nu.8i). Y mas el per-

fonaí.nii.p2.& quatuoríeq. 
Hombrelibrenofedaen prendajnipor efclauo por deuda.nu.px.&.pj,. Auna 

fe puede vender, nu.̂ j. 
Exhortación para diíTuadir los cenfos perfonales.nu.99,& feq. 

7^ T O.xxj. Que f con razón ay gran' cíuda entre grandes Dodo-
JL.res,fbyquando la venta y compra de los cenfosesjO fedeuc 
prefumir vfurana.Sobre lo qual muchas vezes hemos hablado en 
liciones publicasen confesos y refpucftas de preguntas, y al cabo 
en la edición primera y fegunda del Manual de ConteíTores a ef- a ín ca •.I7 •¿ 

• creuimos,añadiendo algo a todos: y agora en la tercera edición m'z*u 
quitamos lo que allipufímos^y lo remitimos acá/porque lo mu-
cho.que nos oceurriaparaanadir^no podía bien caber alli. Dezi
mos pues agorarlo primero, que céfo es vn derecho de rccebiral 
guna penííon de dinero,o de otracofa vtil,ppr ano., mes j o otro tie 
po:y que antiguamente dudaron algunos b, era licita la compra 
del cenfo de dineros, aunque fuefle perpetuo, y antiguo. Porque b ^ refert ^ i r • n • 1 1 ' i" * noc. in.c.In ci-ygual cola parecía, preííaros cien ducados por veynte anos, para uitate.de vfur. 
que cada año medays cinco de ganancia , o compraros ceníb de c in d.c.In c| 
cinco por año, por cien ducados. Pero ya por el dicho Innoccn- uitate. , 
ció c ,yquaíitodos eftarecebido, que es licita la compra del cen ^ IníH.de em 
fo perpetuo antes dellaconftituydo: porque el_es cofa vendible, J£Í0:ln Prin-^ 
y dar por ella precio no es preítar^fino_con^ í-pnmo. 
janea empero tiene de vfura, que las compras de las otras hereda- e. Indifputa-

77 des.̂ ILofegundo, que f Pedro de Ancharrano eJ y algunos otros S ^ indok! 
dixeron,que la ventadcjcenfo,quenueuamete fe cóftituye, no es AiStiqs & mo-
Ucitajpor parecer q fe copra antes q íea,y q fe finge copra por cm- êrnis cempo-
preftido^aslacojautieneqíi: ca como ospuedo cóftituyr gra^^Y3^"113, 
ciofamelSoHrevna heredad mía yh duca do, dos o mas de cen- ab Amia. in*3' 
íopor via de donación :afsi os puedo tambicn.por yia de cpm- cinciuitate. 

C 4 |)ra. 



4*» Comento reíblutorío de vforas. 
prâ Gomo lo'deGlaríín Gorrado'1 y otros: aunque efta femejâ a po 

á Be cotfaflr. coralbiparael fuero exterior'.porqueeilla conftitucion del cenfo 
q.jp. por don?c¿on,.no íe puede fofpecharfraude devfura en la delcé: 

ib por dinero íLque no aduiertan otrps.Creemos empero con la 
comunjq ello folono es bailante indicio para preíumir la dicha 
fraude.Mayor íbfpecha empero ay de fraude de víura en la copra 
del cenío nueuo,q en la del anriguo,como lo dixo bie Carolo Mo « 

b De comer, lineob .fLo.iij.fc| también es licicalacompra del ceníb por vida 
q.68. delcomprador.odel vendedor,o de entrambos,con pactoq con 

fu muertcmuera íin obligación de boluer el precio que coílio, fe-
gun ínnoc,y lacomunc,Aunque Phiii. Decio d dixo que fe podia 

ln<J ca la• P^run^.r Víbrari^es ve,fdad?q[uancl9, algutías .otras conjeéfcuras,., , 
ciuirate. & late bacantes para ello cfoncurricííencon efta.lILo.iiij.q tambie es li-
Pan. JQ difpu- cita la copra de cenío para ciertos anos , como pa feys.x.xv.o.xx. 
tatio.5. ^ Lo qual es claro.qñla reta de todos aqllos años no mota mas, q el 

diez por año, para quinze años fe dieílen cien ducados), mayor 
fofpecha auriáty toda via (íí el precio fuellé jufto ) fegun aíuedrio 
de bue varÓ)lici ta feria la copra, ni fe prefumiria hecha pa palear 

e Vbi fupra. vfuras,como lo declara Conrrado c. Mas cercana empero efta ya 
q.f9'Si.io. efta para fe prefumir vfararía,q las otras. CLo.v.tqtabiées licita 79' 

la copra de cefo al quitaneftó eŝ q el vededor lo pueda qtar y rede 
mir, quádo quifiere, como lo declararon dos Papas en dos extra-

.9 uagatesfuyasf.Esempodenotar q los dichos Papas no declara-
in Extra.V dé r5 expreííameté¿q to^^opradecefo al quitar fea licita, y fe deua 
emgc. Calixt9. £reíumirtal:Ca í»lámeteaE3ai?afo1er tales, las contenidas enfu* 
tn Extraua . a. Extrauagátes q fe hizieron co ciertas codiciones.De las q les era la 
eiufdem t«.; , primerayqel vededor afsignaua cierta heredadlo hazieda í fobre q 

feafrentafíe elcefo.La.ii4 aqllajola qdaua obligada al pagamien 
to del„y nfi el mcfmo,ni íus^i?os^j¿»La^iij4 telíaiü elpcioco 

.'^pet^teS.La.iiij.q fe pagana luego entéramete todo el pcio. La,v.q , 
mk Ewauag! aí vededor fe dauafacultad,pa lo redemir en toaô o en parte, qñ y 
fxxái&a fecü- comomasqíieífe.La.vj.q el vededor no qdaua obligado a rede
ra. :'mirelcéf<>Xá¿vij,q..per<Jieílore ladicha.ltercda^füeflé gclBJael ce -' 

íbXa<vnj.qlaheredad,fobrcqfe ponía rentaíle alómenos, tanto, 
quato era el cenfo védido.Las quales.codiciones mucho ha cofe î-

h la Summa mos nos en efta vniueríidad,leyédo las dichas. Extraña, y defpúes 
cod.pag^i i . lasha reduzido en feys,el niuy renobrado religiofifsimo, y doótif-

fimodo^torfray tBartholoméodc Carranza h, gra honrra délos 80 
Dominicos nmconteiTaneo^auarrójq por gii humil̂ ^ 

tuddexo 



SobrceícapJi.H.q.j. 4# 
íüdcícxo de acccptar vn gra obiípado los dias paílados. HÉó. vj. 
qalgu05a'dizéíiiaféprduar en ellas la;. Íégí5cla,y'feptítóa' d6d-ieiotí á Quorum de 
íobre dichasXcj fola la heredad,fob» ej e! céfo íc pone, qde obliga û.™ero e,ft9 
daalapaga dcljyqpdidaelíajreapdido el eéfotporq dizé,(| aque ^ ^x.ar \.de 
líos textos no cotieneŷ  no fe pudieíFe pedii: el céfo alos q lo vedie- iuñ.Sc iure.. 
r6jjirepdieífenlasheL-edades,íbbreqfe pufojíino q no fe pudielle. 
pedir el dinero7porc| fecoproryqíi fus autores íintieran, q tápoca Q„ja f^f^ 
íe podía pedir el céfo^tábié lo dixera.Los qles empero (a nfo pare to fundameto, 
cer) no tiene jufticia.Lo vnojporq no lo dexaró de dezir ,por no ncceíTe eft cor
lo fenrir aníijíino por no fe dudar delío por.parecer,.qcomo quita caXum Paíl"* 
do el cimietojcac la pared fobre el aífentada: afsi perdidas las bcre j .q. i. 
dades jfobre qeílaua fundado el céfo,fe perdiael b:y por eííb sfola- c Arg.c.Cum 
mete fe dudaiia,íi los q tomaro losdineroserá obligados a boluer ceíTánteciufa, 
los,pues el céfoporq íé diero ceílauac,có laperdida de las hereda-

g, des:ya eíla duda refponde los dichos Papas, q no. Lo otro t? Porcí pefla.̂ ' jAdi-
aqllas Extrauagates d declararó (como cofa de gra duda) q perdí- gere. §. Quan-
das las heredades,fobre q fe pufo el céfo, no quedauá los vendedo uis.ff.de iur.pa 
resóbligad(3s a reftituyrel dineró,qpor el tomará 
ninguna necefsidadauia de declarar efto, íí quedaran obligados a T. Sc.z.de 
pagar él eenfo de las heredades perdidastporq aunq ellas no. fe per em̂  5Q' 
dicrá,noe'ráellos obligados a boluer los dine,ros,ni redexnir.el cen f^f Jft.^Sjfj 

8* fojcorao coila del tenor dellas.̂ lLo.vij t«dezimos ,q en la prime- requm,& fuffi-
ray fegundaediciodel Manual de CofeíToresjio^ 
a otros ha parecido,que las dichas Extrauag.no prouauá fer ilícl^ f^' ^ ^ ^ Q * 
tas las copras de celos al quitar, q fe hazen íin todas las condicio- canonkL6̂  de 
neŝ con que fe haziero aquellas de que hablátporque folameie de- referípt . iibr.í. 
clará,que baíl:áaquellas para jufl:ificarlas,y no dizé.q fe rcqercne: f io lib.s. qo. 
Por lo ql en las dichas ediciones diximos.que algü.is de las dichas »• ar. 5. de iuft. 
codieiones no era necelíarias ̂  ydefpuesdeílo el dicho S.D.Soto f, & iure-
ha dicho enefFedo, qus ninguna de las dichas condiciones es ne- S T* ^ • z • ê 
cefraria,excepta la del iu fto precío^ii^^Q-dgdor no q uede_oMi- diflo fe-

8f paÁo a réderr^r ^n^n-tf"T-0'vnj t- que íobrejmjcíio penfado en quenti. 
pSTfvnn.spa^p îiftta pri'mprá de las dicEas^oclio condiciones,es i l.Siferuu.f. 
ñecelfaria'.porque las dichas Extrauagantes § lo íignifican ,y por- i>ff- de a£í.em-
quefomosdeparecer,quenofepuede conllituyr cenfo fobre Per ^ ' ¿ ^ ^ ¿ " Q 
íonalibre,corapluegonlbpL-ouaremos,alomenos íin fe p r e f u m i r j o ^ f ^ ^ 
vfuraiY porque aqui tratamos de cenfo real , que fobre hazienda taba, 
fe conftituye: y porque el acídente no puede eftar íin íubiedo i , y 
el cenfo para con la heredad en que efta puedo, es como vnaciden 
te íuyo: y porq nuca íe leyó en derecho talcefo, de qual̂  hablamos 

C f que no 
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q no eftuiiieíl'e coftituydo Cobre algüa cofa cierta. La.ij.cod[id6 ta 

• bie nos pece neeeflanaJ5oix| las dichas Extrauag£ lo fign^ 
mo qdadichoa.Y porq/ila pfo^a del vededor,y fus otros bienes 

4 8 1 o. . ^ a i ^ n obligados a -la paga deLno feria copra decfreal , de q ha-
biamos,íinodepronal,deqagora no tratamos,o coftituci^^ 
da y obligació de aííegu rar el dinero.q fe da^ la paga del cenfo, có 
cuyo nobre fe palea la vfura?q en cffedo fe pretiédc; V porq es co 

. . traía naturaleza de.lacopra y yerâ q el yededor .fe obríRue a fí, y a-
íus^cnHpjjcdkmcírcal feguro día cofa vĉ iidTiTauqfclIa fe pierd~a] 

fucsia cola cópraaa3rpece,ha de perecer pa el "cóprador dfpues5 
h Toro tít. ff. la entrega b,y ñopa el vendedor.Y porqotracoíaes obligar fe, elej 
& C.de pericu. vede el cenfo fobrea]gua heredad,q ella es fuya,y qpudo poner el 
& commo¿rei cenfo fobreeila.qes jurtoc:y otraqel pagara i i^ j [¿¿aql la here 
c tóto tit.ác t i^auq ella fe pierda,q es injíifco:como otra cofa es, c[ dar el v6dc 
cuia.ff. &.c.& ^or dela here Ja3obiigacloahazerbueno,qel la pudo vcder.c] es 
cíl.de empr. juílo:y orra,qdar obligado apagar los frudos della,aüq ¿pierda 

q j ^ wjufto^y cotra toda la naturaleza de la copra y veta, q le couie 
ne por derecho natunal y humano, canónico y ciuil.La.iij. f condi S4 
cio,aunq no fea ncceííána^paq la copra delcenfo hecha fin e l ^ 
diga vfuraria enel fuero de la c6fciecia,fi verdaderamente el copra 
dortuuo intenciondecomprarlo,y el vededor de venderlo :Pero 

. ' ííjpaq no iba injufta,con obli;gacio de.reftituyr, por lo que .larga*.' 
<3 In cNoiiic. mete diximosen otra parte d̂ y pac] enel fuero exterior, no íc prc 
de indi. ñor. tf. fuma vfurana:pues la poquedad del precio con el pado de retro-
n./o.Sc eq. uendedojiazeprefumir la compra vfuraria^como eneí Manuaic 
i4pCaí> *í7 *nU' S.116̂3- dicho,mayormcntc lacompra del cenfo,que de fu yo traen 
f Supraeo. c. ^g"1^1 l^l'pceha dello.como arribafdiximos.La.iiijf. de qla paga 8f 
n.77.&.78. fe haga luego enteramete,tábie peííé neceííaria, au quato al fuero 

dcia cofciecia. Porq el coprador no deue creerá] el vededor le fia 
por fu volútad?auq ello cófielíe, pues pone céfo en fu heredad por 
iapfente necefsidad:Como tápoco duc creer al q toma di dineros 

g PoftTIio.i. pftados^ au, 
Sec.^. 78. ara. fi lo diga, fegu todos §,q dizeia jinete por la fucrci,qla necefsi-

* . dad le pone«Tabien pece neceííaria (quato ai tuero extenor) porq 
ribus didL"0' T Í t 0 a cl»a1Iíiar de hobre ta neceísitado fignifica algua fimula-
i Árg. ca.i'.de ció dempftido por vfurajpor feria copra del ceíb muy femejate a 
plus peti. &. §. eí,por lo fobredicho h:Y porq pece}q da menos del julio pcio, qen 
de"dio 'InaÍ* no Paga íue^o.al qpor necefsidad le vede céfo {obre íus bienes i . 

• I^y.tábiéíbpucde dczirnece&ría,paeíféíto.qferia bjuítalaxo.. 
pra di céíaíino fe diefle mas por el,poniedofe paólo d q no íe pue
daq;tar por ptes^qponiedü lo cótrario.-ytábiépa eíFcvto,dc q fep 

fuma 
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lumavrutariajfinofeda mas ponieiael vnójij poniendo el otro. 
Porq fe da menos al jufto valor .• por lo qí y el pacto de poder ^tar 

86 (q es de retrouedédo)íepLTfumevítiraJcomo^dadicho.Sifempero 
porponer pad:os<jnoíepuedaredemirporptes,fe da mas,guato 
es razo no feria neceííario poner lo cotrarío cotenido ensila c¡uin 
tacodicionj.a.vj.fcgútodos, esneccífariaXa vi)/eí¡gue,delafcgu 
da^co-ella feíiajfuadofer neceíraria.La.TOj.deqk'feedad -rete • 

• úto om^sqm5ta.elcélib fobre-ella püéfto, .peceaafguos .q no-es-• • 
neceíIaria.Porqes masfauorabíealcopradordel céfo»q al vende 
dorrpues el vededor dexádo la heredad cofu céíb al coprador,que 
da libre por la feguda códicio.Y porq, no pece colegir íe ella del as 

, dichas Extrauag.Ni nos(qüádo las leymos-- aqui)ia colegi-uioí ;^» • 
no esafsi, porq nadie copra verdaderamete ceí'o fobre heredad,q; 
.fepa,q no lo reta: v porque, por au3nga'jofecicnc?comolo dixi-
mbseiielManuala,íÍguicdoa Ang.^.y a Mapr Sy^SyN.q quié 
copra poílefsiones,o animales a los qno ios tiene,o mas dios q ríe 17'mm> 
né,yíelosaqlá,esvfurero:aI qlciertoesfemejáte,elqc&pra cenfo b Verbo vfu-

%7• fobretierra,q.noay:ono retatáto>quáto ese! céfo-ilLoix.tq por raa.̂ .7> 
lo dicho cocluymos,q fe deue tener, q todas las fufo dichas ocho .c In 4' ^u l V 
codicioss en la manera fobredicha fon neceílárias. Lo vno por las a cerbo vfu 
razones en fu aueríguacio toeadas.Lo otro^porq (como arriba q-
dáaputadoc)todac5pra ácefo&(aünf.qiéá antiguos) tiene aígua fe e Süp'rá- :écx?. 
mejagaco la vfu rana :y mucho mayor ladelosnueuos,q por ella ^ f 1 " a nu1^» 
fe afsieta aüq íea ppetuos, y íín pado de íe poder qrar y redemir: y 7*an 79' 

. nwj.cho mayor la deceíb co.paáro de íe poder rede-mir.yy ̂ tar, ía^ í -
es tagráde,qen las dichas Extrauag.fe dize, q au haziedoíé colas 
dichas codicioes^ diminuye la pfumpció d viura,& in 
no por vfurariapor muchas gctes, q por tales las deshazia halla q 
porellas fe deíaro^q las q fuefse hechas co.e!Ias,crálicitas,fign^ 
Joq ias otrasno feduiapfumir tales.Lootrotporq el pado,q lia 
ma 4 retrouédedo en ql^era copra decpqera cofa trae, ta gra -fofpe , 
cha de vfura,qcly lafaltadeljufto pcio la hazen pfumir vfuraria, f cConcrítas 
fegúlaglo.íingularf,ypues k t la mercadería céfo de nueuo coíli de vfur'.cmter 
.t-uydo patomar dinero por ello, íín cocurrir las dichas códicioses, recepta fecao, 
pece traer tata, o mayor pfumpció de vfura,q la poqdad del pcio, dfi ^nro. Bur-
ííguefe3q ello co el pad^q fe pueda g.tar(q en tffeótoes de retroné foftr'ádr'em1 
dédo)harapfumir vfuraria,fífc haze íín las codicióes fufo dichas ptlo. & Deciíí 
q diininuya efea pfumpcio.Lo otro f q aunqeftapte no fe pudieíTe confil.is/» 
neceíTariaméte pr ouar,corra el q mutile la cótrarii: pero ta poco 
lá cotíari^fe^'dík^róuat^cStrá ú ' ({ tüuiélíé'éftá,q muchc) ̂ tk k 
Caeilidad ct dar y tomar a cefo Xa ql tato mas couiene quitar pa eí 

bien 



44 Comento rcfolvitorío (Je víuras. 
a t̂ mnerk t>ie déks ;almis,clelas horras y de las haziédas: de particuiares» ŷ au 
deUnquedi ^ derepLib:Ucas(quato co derecho fe pudieíTen")' quacos mas fon los, 
ÍS*'¿faetuáiv 4 g^cp^5 <iefneceíraria:S,fapílaas,y -áu ttiaUs,pa; .comer,, vertir ̂ hol 
nes.He cofue. 1. gaî y coueríár ámaíiado fe cargan deílos cefosry no podie lo Ueuar 
Conuenire. íF. lacárga dcllos,ni el habito, y vi¿to,en (|por fu veta íe ha puerto, fa 
í r? uklcafo c i l tóe^král t i fe y palabra , y fe aulíencá (dexadas fus mugeres,y 
ueda.c. Si dili ^^oS(?a fágtWÓ grá daño déla república y 'priuad^a. Haze para 
geti. He for. co, eílo;^ Iníipciiij.author gráuifsimoiaünqfue délos primeros, q di 
pe. etia in tóív-x.erorerlicítíeftacomprá de cefos nueuos:po añadio,c] todos ips 
4 medute^atu (2;hi:irtianos fe deüria apar tar della, en ioq l ninsimo ne ha cotradi-ea conngunt. , ,̂  i i »•'i - 1 n-r i i r T L ^ la. £fdiutomá cho.Portodoloqlqdajuíhnc^^^ elvn muy fando eítatuto b co 
trimonio. lo q en fu copiofoCometo fe efcriue.CLo.x.que f defto fe fígue, q p0 
b Sm. Marix^o fedg^e tener loqel dicho.S.D^Soto c ha tenido que es licito a 
Guadalupe. yño ^iiercenfo íborejajerfonaróTa fifflé^^ nobrar bienes 
c LibnK. q. t. aíguos.Lo qfl^leantes tu«iero"C?8ffSJo-4 y Molineó^': alabado 
art. T. de iuftu'a íu^helipo Meláth5,cofa biéefcuíada,y ilamádoala opinio Co 
^ _ mu fuprticiofaXo vno por lacocluíiopcedéte, y todos fus funda-
q.74.& 7?. * metos.Lo otro3porq aníi lo affirma Inno» Hoft. lo. And.Ancharr, 

' e De Gomer Anto.y el Gardc.Panor.y Io,de Anania en vna parteé y Panor. en 
MU.ti. , otraoAngi1. Bartholomeo Caíláneoi. Lauréelo de Rodulk.S.An 
f laca, In ci- ton \ y qíi todos.Lo otro porq es inueció nueua nuca platicada en 
c "if Í T Í U ' â P0̂ ĉ a Ron^anajalomenos defpues q es Chriftiana,q fe afsiente 
BO-Í col. pen. C^G Y fobre perfona librejeomo le afsienta fobre vna here-
h In Sumraa, dadn\Lo otrotqenla dicha policia efta ordenado,q no fe deue pi 
verb. Vfura. ¿ar porpre^abobrelibren,niponer enel derecho real,q llaman 
j8*In cata|0 í^íp^ffom.Tatoqelacredorjq tal prenda tomare,cae en pena0: 
go.pte.u. cóíi. y cierto es, qel derecho del cenfoes mayor carga, q el derecho déla 
dera.99. préda.Porq por cfte,no da nada eí deudor, ni haze mas de aílcgu-
K lo cCoful rar la deuda,y por el del cefo íiP.Ypór efto, el q tiene dineros qere 
mt. de vfur.i. mas Jarlos por Copra de céfo,q por preda de oro. Lo otrof, qaüq p 2 
f ¿parte tk. ( fQ^^^0^c^ delosHebreos)el deudorfedauaafsi,yauafushi-
i.c.8. . jospoireíelauosjcbmolo'íignificáUfagra3a.eícríturá ^ f u é ñ q : ( | ' 
ta Quare tan-110 té haziájppria, y entéramete efeiauos como lo dizeS* Thor . y 
quá infoles no aunque enel tiepoq fe hizicron las doze tablas de las leyes Roma 
píi^alVíe^aní íluan^0 ̂ u P0^cia era mas bar̂ ara> Y menos humana, el deú-
ca.Ca¿ esfue" ^or 4110 tenia de q pagar, fe daüa por efclauo teporai al acreedor, 
Tiint'^u00^™-8'0- Qy'iS nerciat ¿W*- n ínc.i.de pigno.I. qhxs alíenura. C. de 
ro Aútl- §*í 1 Z-C' respigno.obllg. o Aathen. Immo.C. de aa:.& oblig.$,Q¿ia ve-
c Confti'tVt nuU'^i-co^t',0-9- p VtcolligiturexI.i.íF. de pigno.&c.i.de vfur. adiundo. ' " 

tutus, derdiHo.'áorai. ^ ^«"^^^J^^-Reg.^, r i.Sec .̂itoy.arM. 
(Como 



Sobre el cap.M4.q*5» 4 ^ 
(Gomo lodeclaraBudepay otros).De la qual dureza fe íiguieron 
grandes males y gran peligro al pueblo Romano, como lo cuenta a Tn ann ota-
Tito Liuio en vna parte b,y en otracdize, quefe mandOíque no tío- ^ pande-
fe dieíTe a logro,y en otra d,que por vna gran crueldad y fuzífedad ^ a ^ a f o ^ 
que acometió vn acreedor acerca de vn mancebo deudor, y OKOS ^ \ ^ T A^ V['M 
males que delloféíiguianjlibro el fenado a todos los deudores de be codita, 
la obligación délos cuerpos, ordenando,que los bienes délos deu-c Lib.7.ab rr 
dores pudieííénfer tomados, y no los cuerpos:yaun Solón , viedo be codita, 
que por poner los hombres íbbre fus perfonas derecho de prenda j|e ¿¡Ijf^ vr 
hallauan quien les preftaua fo vfuras,y fe cargauan dellas, ordeno 
que ninguno pudieííe obligar fu cuerpo para prenda de lo que to 
maíTepreílado^omolo declara Plutarcho e. Quanto mas ordena e Lib.de vita 
ra que no fepuííefíe cenfoípues (como fe ha dicho) es mas pefada vfura. 
carga.Lo otro porque induzir Facultad de conftituyr cenfos fobre 

^ las perfonas folas/enaboluernos a aquella dureza antigua , q fue 
caufa de grandes males.Lo otro f, porque aunq tuuieíremos, que 
vno fe puede vender, y hazerfe efclauo temporal, o perpetuo de 
otro.poi: fer ell o licito fegun el derecho natural,y no eftar vedado 
porel diuino, ni humano: pero no por eíTo feria licito conftituyr 
derecho decenfo fobre íl , quedando libre: porque la ley humana 
Jufta veda, que no fe pueda poner fobre perfona libre derecho de 
prenda (quedando ella libre) ni por confi guíente derecho de, cen-
fQ,quees mayor, que el de la prenda: y no ay duda enque el legifla 
dor,ÍI dellofucra preguntado ̂ lomefmorefpondiera del cefo, que 

J ^ de ía prenda f .Lo otro f > porq aunque las razones de la parte con í Et 'm h.a*)B' 
t;rariaprouaíIen,que licitamentefdelante de Dios) fe puede cofti- ium gífinfu. 
tuyreftecenfoal quitar fobrefolalaperfona/infeñalarotrosbie- 1. Tale paáü! 
nes/pero delante los hombres prefumir fe deue, que Fraudulenta- 5- Q."5 prouo • 
mente para paliar las vfuras, fe conftituye: porque íí la compra de ^ " " ^ ^P3 -̂
vna heredad, con paito de la poder redemir quando quiera,mu-
chas vezes feprefume vfuraria§ ; y fi muy graues doótores han te
nido,que la copra de cenfo nueuo( aunejue fueííé perpetuo j y con 
ftituydo fobrefolas heredades fin obligacio de la perfona) fe auia g c. Significa-
de prefumir vfuraáa:yri otrosmuchoshátenido,quc alómenos; te&cjílo vos. 
la compra de los cenfos al quitar fe auia de prefumir tal, aunque fe j¡e ̂ m ! ; 
hizieífencon las fobre dichas condiciones, que diminuyan eíla l i ^ ^ S 
preíumpcion:yi:ue laduda tan grande,que dos Papas ̂  ouieron uag.r.&. z.de 
de dectarairsquceranlicitas!as que con aquellas condiciones fe hi emptio. 
zjeíIen-.Comoufaremosdezir3quelacompradclcenfo conftituy-
4P fobre fola la perfona no fea, pno fe aya de prefumir vfuraria? 

i o o í r o 



4^ Comeí i torc fo lu tor íodcv l l t ras 

Lo otro f que la contraria opinión cierra !a puerta al pedímiento 
deémpre!lidogí:acioíci:Porque tendrá vergüenza de pediríojal <| 
le puede refpondcr,q lo pida por precio de ceníaq fobre fu perfo 
na facilmete puede confticuyrlo para ello. Cierra la puerta a la cha 
ridad,ydaalasala cobdiciatporq pocospreflrarágraciofamente, 
pues lo puede dar por precio del cenfo,̂  tan facilméte fe les puede 
conftituyríbbrefi.Abrelapuertaala vfurapaliadajparaqabande 
ras defplegadas ocupe todo el mundo : pues todos fin temor depe ' 
na alguna podran dar dineros fobre cenfo al quitar conftituydo 
fobrefusperfona. Abref puerta parainduzir muy mayores vfu- ^ 
ras fin refpedo de intereííe algiino,que las que las leyes Romanas 
permitian:porque como el cenfo tanto menos vaIga,quáro es me ' 
nos fegureyel que fe pone fobre la perfonaíola (efpeeialmente íí 
espobre,y depoca induílriay valor)esmenos feguro^que el que 
fe pone fobre heredadíy como puede auer cenfo juftamente cofti-
tuydo fobre heredad, de vno por diez (íegunlo prueua las dichas 
Extrauagantes) afsi fe podra hallar cenfo conftituydo juftamente: 
fobre perfona de vno por feySjo fiete,y por cofiguienre faldra por 
ano a quatorze,o quinze por ciento: que es mayor, que la mayor» 

^ délas q el derecho ciuil permitía"', aun a los que preftauan aííegu-
i "̂ nu ^4 raní^0'^ue eslacentefimarquecomo arriba3 diximos es fa de do-

. zeporcjentoa|a^0 ^puertaí paraqueto^0 ej munj0 anj^ 
endeudado. Ca íegun la foberuia y trampas han crecido, como 
pocosíbn los necefsitados,que no toman dineros, fi fe lo dan por f, 
folaobligacióndefusperfonasybiencs,afsiaura muchos,que có 
ftituyran cenfos fobre íí al quitar, fi fe lo quifieren comprar: y fe-
guneftaencumbradalacodicia, no faltaran quien fe los quieran 
comprar.Ca filas vfuraseftuuieílcnpermitidasjauriamuchosjque 
foellaslesempreftaííén-.yquantoa cfto poca diíFerencia ay entre 
vfura y cenfospites comunmente quien obliga fu perfona a la vfu 
ra,tabien conftituyra cenfo de otro tanto fobre fu perfona: y quie 
prefta a vfurafin prendas y fianzas, también comunmente copra-
ra cenfo perfonahY t anfi vendrán quafi todos, los que poco teme 9 
la dureza del fin de los vicios^guílandela blandura defuscomie 
^os,a comer,vcftir,hoIgar y veIIaquear,cargandofe de cenfos, que 
a eílosjfinfaberlo aquellos, y a aquellos finfaberlo efl:os,{bbre fi 
conftituyrian ,y defpues por no poder pagar los cenfos,y menos 
redemirIos,andarian como efckuos,y por vergüenza del mundo, 
y temor de la cárcel, fe yrian a tierras eftranaŝ dexando fus muge-
tesase hijos perdidos :como vemos que vanmuchos, por vetfecar-

'¿ gados 
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gados de cenfosj que han pueílo fobre tierras que no tenían, y fin-
glan tener > o rentauán tanto, quantoelcenfo,y les parecer, que 
no fe puede librar déla obligación de pagarlo por dexarlas, viedo 
obligadas fus per fonaŝ y las de fus herederos ala paga del cenfo q 
vendieron fobre ellas. Abracémonos porende con la común opi-
nion tan vtil alas almas,honrras,y liaziendas. Huyamos deftas no 
uedades a todo ello muy perniciofas.Perfuadamos fa los gouerna 
dores déla repubiicajqueno coníientanexecutar obligaciones de 
cenfos al quitar conftituydos aunfobre bienes rayzes, finias con. 
diciones3con que íc coníHtiiycro los que la Sede Apoítoiica apro 
JiS'X111"0:10 menos las & iosperfonales, que nunca hafta oy los 
vio Elpana^l^enos deípues que es ChriíHana. Ayudemos quan 
to con derecho podemos, aquitar la facilidad de dar y tomarlos. 
Confideremos fer eftafacilidad vna gran caufa déla defordé, que 
cadadia en nueílra Efpana mas crece,de que vnos fe hagan merca 
deres con fola hazienda agena, y tomandol cafa, habito, y vida de 
ricos hombresjaltacécreditojconque a vnos y a otros engañan, 
roban,y defpues quiebran, y fe aufentan, no folamete de fu tierra, ^ 
y de la gracia defu Rey.y gouernadores della: mas aun del cielo, y 

í o o de la gracia del que lo gouierna. Confideremos f que efta mefma 
facilidad,es caufa déla deforden de que muchos cauálleros* y hom 
bres honrrados añadangaftos a gados, deudas a deudas » para va
nidades de fuperfluos platos,familias, vertidos y arreos con que di 
minuycn las-neceífarias pagas de fus deudas,los falarios deuídos 
de fus criados, el mantenimiento de los CáüalIoSjycxercicio dé ar
mas a fuellado neceííarios. Miremos que ella mefma es caufa de 
la deforden,deque muchos labradores y officiales coman,beuan, 
viílan,huelgen,y vaguen demaíiado con foberuia abominable a 
Pio%moílrando tener mucho¿ teniéndolo todo encubiertamen
te acenfuado.Los quales fino hallaíTen cenfos, víuras y mohatras a> 1° íibro ¿fe 
paífarian (como lo íígnifíca bien plutarcho a) con poco comer, y ' ^ ^ ^ ^ ¿ 1 
menos beuer̂ y con poco yeílir/uíFriendo fu pobreza con retray- ^$ ^ft^pro-
miento, y paciencia muy agradable a fu diuina bondad, que nos pofito accora-
de gracia pa conocer nueílra poquedad, y necefsidad de no mas moda. 
humiliar,y meternos en nueílras conchas, que de enfalgarnos,y fa 
lir dcllas, para perdernos. Amen, 

' [ f l W D E L C 0 £ ; 

tarto de las asfuras. 
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g C o m e n t a r i o f e í b l u t o r i o d e 

CambioSjíbbre el principio del capi
tulo final de vfuris. 

A R A F V N D A M E 
to de lo que acordamos dezír de los; 
Cambios de nueílro tiempo, decla
ramos el comiendo del capitulo po
brero de víuris > cuyas palabras fon 
eftas. 

RTauiganti, yel emti ad nundina* certam mmmm fecum£ qm 
titatem, eo qmd fujcepit in fe pericuium> recepmrm aliquid 
l?ltra fortem, i^jurmus efl cenfenim* 

Quien prefta cierta quantidad de dinero al que ñaue-
ga, o va a las ferias r porque tomo fobreíi el peligro, 
efperando de tomar algo mas de lo que preílo^deuc 
fer juzgado por vfurario. 

S V M A R I O » 

Vfarario íí̂ y qoanío es.el que prefía áinérQ,tomando fobre fi el peligro ai q Ba 
áeuauegar»o paflar lopreftado a otraparte.nume.i.&.i. y qfi prefta cofa, 
que no fea (Iinero,numero.<r. 

Intendiinientof dostieneeftecapitulo.yquales eí roejor.nuj.&.i» 
Exeriiplo no reftriñelá regla.numerp.a» 
Affirma quien de vno, no niega de fu femejante: ni al conrrario.n 
Gregorio nono concertado,§umofo y breui loquo»nu.a.SueIe dietermÍDar cofas 

dudoíás.nu.j. " 
EftoeSjffgnífíca verdadjy cenfendus.prefuinpcion.nu.i» 
Vfura náutica qual.nu.s.Que oy efta vedada.nu.4.en efta manera.nu.tf. 
Aíregurarlleuando lo juño por eIlo,a quien es lícito y a quien no.nu .̂ 
Prefía quien̂ quando yporquê depeorcondicion,, que quien no preíía. nu. ^ 
Bienes defubd i to, pupillo y rnenpr,no compra tutorjcurador ni j^ez.nu.y. 
Penitentequeconfieífa auerpreíládo, y ai9reguradô quefele mándara.nu.(í. 
Pecunia en latin, como íígnifica todos los bienes temporales.ou.tf'» 
Prc&mpcioiuris, & de ¡«re guéíQual la deftecapitulo.nu. ff» 

Vfiirario 



Sobre cícap.fínal.devrun 4^ 
Vfurário es,aun el que con ganancia preña a ricos.nu.7. 
Fiador puede licuar algo por fiar.íino cjuando.&c.nu.y. , . 
Cambios licitos.nu.p.como dende ay fe deckra.nu.S. 

¡Of primero jqúq para declaración deíle principio 
dezimos es, que el tiene dos entendimientos. El vno 
es de los dodores antiguos % fegun el qual, aquellas 
^zlabr:̂ s(EocjH}dp£rkMlHr í̂fifefufcepít)!porqüe rece a Glo. Hoftíé. 
bio fobre íi el peligro, fe han de ayuntar con aquel Io* ̂ ndr. Pan. 

participio recepmrus&tyerííáo de recebir: Y fe bá de ordenar la le- omrauniS» 
tra defta m^Q^MHtums certam pecunUqumtit^em nam^ati^vel 
emti adnífdíf7a¿receptHrMaliquidvltrafortem>eoq^^ 

, pmVw/ww z^r^n^ cm^^-De manera, q quiera dezir en fu-
majlo del fumario de Panormitano.f.que es vfurario^el que reci
be mas délo que preftô aunque tome fobre fi el peligro. 
ÍEl otro entendimiento es detalgunosauthores mas nueuos, que 
también noíbtros íeguimos, quandoen eftaclarifsima vniueríí-
dad de Salamanca lo leymos extra ordinariamére el año de.i ^30. 
Segú el qual aquellas palabras(Eo quodpenculum fufeepit) Porque b In 4.diftW. 
récibió fobre íi el peligro: fe han de ayuntar con aquel participio q.ji-^bfi. 
(/I/«f^»j)El que prefta.Dc manera, que la letra fe ha de ordenar ^ ^ 
aki.MHtmmcertampeciim<equantitate,eo quo^ ¿ In Sumroa. 
pit,namgantiyVel emú a,dnmdinMyreceptmm aUquidvltra forte¿vfu verb. vfura. ex 
rarmeft cenfendm.'DQ. fuertcque quiera dezir:que qqien prefta di tenor-
neros,al que los hade paíTar por algunos lugares peligrofos', con ^ " ^ ^ V * 
condición, que íos aíTegurc con el, y le de vn tanto mas de lo que reftün^rin! & 
le preftojporelafleguramiento^s vfurario. Afsi lo entiende loan poft¿ain veríí. 
Maior b diziendo: que defeoncertadamente habla aqui la gloíía. I nde. 
Afsiparece entenderlo tambiénSyÍLieíl:rocdiziendo:: que no en-f Libr^.q.7, 
tendió eílc texto el Suplemeto. Afsi lo parecen también entender arti.i .de iufti. 
CaietanodJMedinae,ySotof.Por ella manera de entender haze, & lure* 
que parece feguirfe de la de los antiguos,que quien aífegura aígu- g CPeriGuIi p 
na mercadería, que ha depalíar.por lugares peligrofos es víurario, "tÎ )̂cIenau* 
íl llena ako por ello. Lo qual escontra el vfo de todala Chriftian - ' T ' , 
dad,contfavna Iey&,queíigmhca valer precioelallegurar, y con Rodul.inc.C5 
trae!común parecer". fuluir. ?• parte, 

1 CLo^fegundodezimos, que aunque por eíle argumento tuui- <H.n.8.& An 
' mos eí tiempo paíradoéefte entendimiento : agora empero,, que J0'̂ 3^^ 

Dios nos ha ze merced de mas maduramente pefar los textos, me- \¿n¿ iácnu. 
jornos parece el entendimiento primero, qsue la gloíta recebida 37. 

D ' portbdos» 



f o Comentario tcfblutorío de Gaijibíos. 
por todos aqui le dio: íégun el qual fu fuma algo mas recátadít* 

a Panor.toa. quela de los otros aes: (^e quien píeíla dinero para lo Ueuar a o-' 
Raife^nl'loa"! tra P*1'^Cfinque tomefobrcfiel peligro) íiIleuaalgomasdelo 
And.ób breuil queprefta,porvfurariofedeue juzgar- Efte fumario no fe puede 
tatem aoa fum tachar por deraaíiado general, aunque el texto folamante habla 
mat. ¿el que preíla al" nauegante , o al que va a las ferias: y el fumario, 

deíle y de qualquier}que preíla a quien quier que lo ha de licuar á 
otra parte : porque el texto no habla del que prefta al nauegante, 

h Ar ab illo 0 ̂  ^ * ̂  êrias Para ̂ ar a ení:ender, que no ha lugar ene! 
loco/frqúod q116?^^ a o^os, íino para exemplo. o para íignificar, que por 
mioús vídetur mas ^erte razón b ha lugar en ellos:puesíi quien preíla al que va 
ineffcineft, & por mar(do ay comunmente mas peligrosjnofe efcüfade la vfu-
tcTcñTaíú- ra>aqn<lue reciba íob re íielj peligro, menos fe ha de efcufar,el que 
a i ü e eíedio." ̂ "b^^o^ref ie l pelígro,preílareaotro,quepor menos pelí-
Authér. Multo grosha depaíTar.Yü el que preRa al que va a la feria, que comun-
raagis.C.defa- mente es mercader, que por ganar mas ,tomapreílado para yr a 
A^tT^AifL^ h ^ d ^ ycomprar mercadería, no feefeufa: Menos fe efeufara, fi 
exempU,no ne Preitara 0Cl'o,̂ uetlenemasnece^1"ac•• 
gat de alio.l. CLo tercero dezimos,que por eíle fumarlo, y por eíla manera de 
Dámni infea¡ entender haze: Lo primero, que afsi lo han entendido, todos los 
ÍJipuIacio. íF. S que lo han comentado aqui.Lo otro,que la contextura deíle prin 

uSta^fif gl cipio llanamente ordenada.claramente dize eílo: y no puede de-
i.Ne'clc'icfvei Zl'c 0̂<].ue los otros le imponen,finc6ftruyrlo de manera, úuc'cla-
mon.Et qui de lamente fe vea, que lo deftiuen:como lo experimentara el que lo 
vno dicit, npn conílruyerefegun los dos entendimientos , íin pafsion. Lo otro¿ 
S n í n f 1 ! ^ (1UC es contextura de Gregorio nono.Y por configuiente concer-
trario. Domi.í tada^umola, breuiloquay remirada, que no íuítreimpropricda-
ca. QüaUs. iy. des, ni eilrañas conílruciones: y que de cien varones dodlos encó 
diftindv poíícion larina,que leyere eíle texto(íin curar de los íeguros, que 

danlos mercaderes,fifonlicitos o no) agran pena dirantres, que 
cite texto no habla del que lleua mas délo preílado, por preílar y 
afíegurar.Lo otro,porqucíí Grego. nono quiííera dezir, lo que 
feimponen los que iedan el féguhdo entendimiento, no dixera, 
(EoquodfHfcepttinféperkulmntyotqué temo fobrefiel peligro, fi 
no(vtfufciferetinfefericulu)jpaíá'qüctomaflefobrefi el peligro;. 
Porque dizen, qüc- hablát del quepréfta conípai5feóv<|iíé-el̂ diie FeéM-
.botóme íégiiro deipreftadoriLb' otro, potqitó-ícguíiia cóattm* 
ciony orden de la letra, que los otros le dan, el texto íígnifica que 
había del que antes aílegura Í qué préílet porque áize (MHtuam eo 



Sobrcc l cap . f í í i a ldévrur . ^ 
peligroíyios meíínos que afsi ordíetian el texto cíízeii, que liabía 
del que ptefta con paéto^ que allegureconel lo preítado : y por co 
íjguiente preruponen ,que habla quando el empreftido precede 
al fegurd:y afsi íe contradizenjíin fentirlo.Y íl alguno dixere ,que 
en ajgunos libros nueu os no efta fufeepit de pretéritoj ííno Jufctpit 
deprerentermirejque en losantiguosjylos mas de los nueuosclta " 
(ufccfit>y qtie poco haze al cafo para efi:o:pues íi bien mira hallara 
el meímo fentido. Lo f otro, porque Gregorio nono no íliele de-
terminarjíino cofas dudoCaŝ y ningúa duda auia,que es vfurapre 
ílar a otro co pa£to, que fe obligue, de que allede de pagar lo que 
recibe, hará algo que conuenga al preftador a.Y no ay duda que 
efto fe haze,quando el que toma preítado, fe obliga a lo aílegurar a -Arg. c. r. 14. 
con el preílador. Lo otro, que pocos lo aduiertéjque no dixo Gre ^ ¡ ^ ^ 
gorio nono^ue aquel,de quien hablares vfurario, finoq fe prefu comraenti fa. 
me vfurario:ca no dize (vfttrariuseflty vfurario es,lino {vfurarim mas. 
eflcmfendH*) ha fedeprefumir vfutario:dando a entender q̂ bien {, 0uoj yerl. 
puede ferjquedelante de Dios algunas vezes no fera vfurario eMe tatem foaar, íí-
quienhabla,perolaygleííalodeue tener por tal,y fegun el otro Cttt & verbum 
entendimiento, auia de dezir, que es vfurario verdadeiro delante Sf?^ .?.S ^ ' 
de Dios, y délas gentes. Lo otro, porque leguneite entendimien- nimptíoné, iut 
to,fe pueden dar muy aptiísimas razones de dudar, y decidir :ias u notara per 
qualesoydas,cada vnodirajqueeftaesla vetdad.Gala razón de ?naf^sl3^n^ 
dudar ( fegun el común,y nueOro entendimiento) fue, que P11̂ 5 emptóre.^.^ 
por ningún texto de cañones fe hallaua efpecialmente vedada la vfí|C^ 
vfura,que llaman ñau ticarotrajecí:icia: que es la que fe toma por 
pregar y aíTegutaivtomandofobreííel peligro del pafcy de per-
derfe en la mar, que por el derechociuil cfta permitida con mu
cha mayor razón, que las otras.por el peligro, que el que prefla 
toma fob re fi c: Parecía que también feria licita, fegun los Gano-
nes.La razón empero de decidir,por la-qual (no obllante eíta de 
dudar ) determino Gregorio nono lo contrario, no fue la que la c eft quid 
gloííá, Panormitano,y los otros fíenten, íí no la necefsidad de ob- ^mabile,j. 
uiar alas vfu ras paleadas, o encubiertas, que fe exercitauan fo co- ^ J g ^ J ^ 
lor de aíTegu ramiento:y que muchos viendo > que el derecho cano nou 
nicovedaualas vfuras en general: pero no vedaua en eípecial la 
náutica, y que aquella parecía licita por el peligrojque el pre
ftador tomaua fob re íi , todos fe dauan a preftar, tomando el 
peligjro íbbre íí: hora ouieíTe peligro, hora no,hora lo que fe 
prefl:aua,ouicírede paíTar pofmar , hora por tierra» Y mu
chos tomauan preílado diziendo , que lo tomauan para paf-

D x íáríopoc 



f i C omcfttarío rcfolatorio de Cambios. 
fado por ri,o por otros allende la raar,o allende taleŝ o tales mon-
tcs,o tucra del rcyno ¿depara hallar quien les preftaíre,por lo que 
auian de ganar por el feguro fingido: y aun otros, que verdadera-
mente lo queriá tomar pi-eftado para paíTar a donde dezian,y no 
k queríanaíTegurarjeráforjad JS a aílegurar,por no lo querer los 
otros preílaríinganancia:Laqual ya que no lo podían Ueuar por 
folo preftarja querían palear,y encubrir con el afleguranPor efta 
razón Gregorio nono ordeno ? que quien preíláíTe dinero y lle-
uáírémas(aunque loaíregui-aíle) íé iuzgaííé por vfurario.-puéfto 
que fe dixeílcque fe daua, y tomaua por el aííeguramiento. Lo 
qualcierto fue prouifionde mucha prudencia: Porque íi fe per-

a Infra.eodé. niitieífela vfuranauticaalque prefta aflegurando, todos fe daría 
n̂u.30. luego a dar, y pedir preílado con feguro, diziendo dellos con ver-

b íuxia <»l.fin dad^dellos con mentí ra que lo pidian para paíTarlp por mar, o por 
guie. Conc|ue- tierras peligrofas ¿kcPor la mefma f prouídencia fe ha ordenado 
ftus.de vfu.qua ^pocoha) eneil:osreynos ycnlosdePortugal,que no aya cambio 
diSrAorBur- ¿e vna ciudad d&l reyíio a otra del mefmo, por fe prefumir vfuras 
géf.in c.Adno paleadas3como luego lo diremos'1.Por la mefma efta ordenado,.q 
ftram . col. i y. quien copra algo por menos de lo q vald con pado de fe lo tornar 
de, eraption. & qúádo qliere por el mefmo precio/e prefuma empreftido y empe 
V5?̂ '&%5:¡? ñamieto^y no ventaenelfueroexteriorb.Lo otro^porq no folamc vfu au Calsio- J. r r \ ^ 
do. in dedf.i. te las otras víuras lorToy vedadas por el derecho canónico: po au 
dévfur. lasq llama Nauticasc3q fonlas fufodichas,comoloaffirmoHo-
tc ff. & C . de ítiefed .aquien aquí nadie contradize,yco quíé concuerda Salyce-
nauti.foenpr.̂  tb^cuyos dichos tenerfe comunmente, affirma loan de Annaníf* 
ipro-ĉ ler eius concluyendo defpues dellos, que por efte capitulo fecorrige vnti-
texrum. tulodel derecho cíuil§:y íi tuuieííemosel otro entendimiento, a-
e In Authen. uiamos antes deconfeííar,que fon licitas que ilícitas: porque efte 
Ad lixc. C .de texto no prouariafer ellas ilícitas > y no ay otro enel mundo , que 
víur.col.j. alómenos en efpecieprueue fer ellas tales.Finalmcnte compelea 
f loprasfentí. tener efrô que efte principio defte muy folenne capitulo, de ningd 
nu.3. citens Pe nadecifiondudofa feruina ,y feiiainutil y fuperííua,pues no ay 
•nli fi cA¿l'n eftudiantcdetresañosdeeftudíoencanones,que dudc,fi es vfura 
ti.fenor.repro preftar dineros a otro con cargo, que lea obligado alo aíiegurar 
bancé lac. But. con el.Lo qual dezir de texto de Gregorio nono, es defacato, y te-
quicStrariS te mól.ida(iinrolellte. 
de nauti. fce. CLo quarw f dczímos.que no obtta nada el argumento, que por 
ñor, la otra parte hezimos, el qual algún día nos pareció infoluble, co-
g f.tit.de ñau mo también pareció a los fobredichos, que defte entendimiento: 
ti.foenore. cbmüh fe áparraroii.í.que de nueftro entendimiento común fe íi-

,, *• ' ' • . •. J % • . . _ ' gue,q|ic 



Sobre c! cap*final de vílir. ?? 
gue, que quien aíreguramercaderia3quehade paííar por lugares 
peligroÍGSjCS víurario/i lleua algo por elio*Lo qual es corra el vfo 
de toda la ChriftiandadiCotra vna leya3e[ue íignilica valer precio, a £ Perículi p 
elaííegurar,y contrae! común parecerb. Dezimos pues, que rio ciumfí.de naa 
obfta eílo: porque ncgamos}quederte entendimieco fe íígua ello: ti-í'oeoor-
Caíolamemefeíigucqueelque prefta dinero, y Ileuaalgo mas ^ Relatorum 
de lo que prefta (aunque aííégure) fe deue tener por víuraríó.Lo eo: au-í'* 
qual diffierc délo que el argumento infier centres cofas. La vria, 
que eílo no comprehenie al que aílegura íín preílar, y el otro íi. 
Laotrá,quecftonocomprehendeal que preíla otra cofa, que no 
fea dinero,y lo otro li.La tcrcera,quedez,ir efto,no es dezír,que el 
tal es vfurano,{lno q fe deue prefumir fer vfurario: y dezir lo otro 
es dezir,que es víurario.Yíicontraeíto replicardes lo qucS. An-
tonino apunto, q no deue fer de peor condicion,el que prefta por 
hazerbienpre{l;ando,queotro que no prelia,y por coníiguienre 
no ay razón,porque el no pueda aílcguraryllcuar porelíeguro 
tanto,quantootro: Refponderos hemos concediendo, que delan 
te de Dios,y enel fuero déla confciencia(do no fe mira finó la ver
dad, y fe cree al penitéte) licitamente puede licuar el que preftá, y 
aílegura tanto,quanto otro,queno preítando aílegura, por el fe-
guro:pero ncgamos,que quantoal fuero exterior, no fea de pebr 
condiciona fin de prefumii-,que aquel aíleguramiento fe hazc pa 
ta palear,y encubrir las Vfuras,y para Ileuar fo efté color bueno, lo 
que en la verdad mas lleua por prcííar, que por aíTegurai r Por lo 
qual, no dixo aqui Gregorio que es vfurario, fino que fe ha de te
ner por vfurario.Eftoquifo fentir(fino me engaño)Adriano.vjc. ftit¡n^;üe'» 
Para lo qual haze,que fiel mercader que vede vn paño por el pre incipit. Occur-
ciojuftomas alto fiado a vno , que luego lo torna a vender por me ruot* 
rios, fe le compraífe luego por menos, y lediefle el precio juílo 
mas baxo,no cometeria vfura ni pecado, delante de Dios: pero de - • • 
lame los hombres fácilmente fe prefumiria vfurario, por loque di 
ximosenel Manual d. Aunque en fe lo vender fiado por juíto pre ^ CaP- I7-n' 
cio,lehizomasbien,queelqueno felo vendio. Yíi otro , que no Ma* 
fe lo vendio,ni le hizo aquel bien, fe lo compraífe, aün por menos % j'0"1»^-
que e l ni feria, ni fe prefumiria tal. Haze también queel tutor y ptio.&Ysr™ 
curador no pueden comprar clas cofas de fus menores, cómo los erapti0nk5.fi. 
otrosmi losjuezes temporales las de fus fubditosf; Aunque mas <í-eocIen)-
bien les hazen que los otros:y aníi el derecho los haze de peor co- f ^ á.e c5" 
dicion, que a los otros, quanto a eílo para cuitar fraudes, alome p^ipatibís!* 
iK>s,quantoalfuero exterior. e.ficer.peta. * 
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ca. Tetó 

f4 Comcfttatiotcfolutorío de C ambios. 
CLoquintotdezimos^uedc todo eílojfe íigue que(íí el ,penítcr i6 
te coníiclía.quc prefbo dineros a otro, que los quería aíTcgurar pa 
ra los licuar por raarjopor otros lugares peligroíbs, y fin otro pa-
doni^ergajcl l^lo aileguto , porlo quc otros íe lo aííeguraran, 
no le dcue mandar que reílituya nada: Pero fi el confeííaíTe, que 
algomaslelleuopor leauer preííadot otanto por le auer preita-
do,quanto por el feguro , le dcue mandar reftituyr aquella parte, 
quq por razondel empreftido ie Ucuo: y tambie/ino Icquifo pre-
1 tar fin quc allcguraíic con ei,o con otro con quien el tenia.par-
te:como eíb mcímo capitulo lo prueua, fegun el otro entendimie 
to}qfquátoacil:o)cn {{cs verdadero.CSiguefe tábicn,qnoha la 
gareftc texto cnclqpreltajy aíTcgiu-a otras mercaderías. Lo vno. 
porqfolamete habla del qprefta dinero :Ca el Papa vio defta.pa 
labra de latin^aw/^daql aunc^ícgú fu gñral íignilkacion ) ilgni 
ficadinero^siyqleíquier otros bienes^goícgun la cfpccial, folo di 

3. r. ñero fígniheab-.vpara denotar,q íegun ella eípecial fignificaci-on. 

3.14.0.3 dincro,y no enel que preíla otros bienes. Lo otro porque efljc tex 
toes exorbitáte y defuiado del camino carril del derecho, en qua-, 
toinduzc viiaprefumpcionnueua:y aun tal, que llaman i u r ü & 
¿/e/«r^cuyo contrario no Te puede prouar c,de que aquien prefta, y 

^ aflegura,ylleuamasdeloquc preftaXeprefumeque lo lleua por. 
c luxta late p^rí-aj- y p0i: víuraydeue fe eftrechar d , y no eníanchar. Lo otro 
qui fidé. ,3 fpu. porque no te halla la melma razón en el que preíta dinero, y enel 
d cQLuxaiu- que prefta otras cofas:Parte porque comunmente las; otras fe dá; 
re coí.de'regü. apreciadaSjyendidas,ynoprcíl:adas:Parte porque ni fehazen, ni 
iur.iib.í.1. Qd fepuedenhazer en ellas tantas fraudes, como enel dinero :Ca ano 
cotra rationc ri 1 1 1 J n n- ^ K 
ff.eodem. cos le puchen dar,y pocos las pueden tomar para eíte, eíte¿to, (in 

: notoria calunia: pues folos los,tratantes,y no todos ellos lino los 
' que por mar,o por diuerfo.s reynos tratan, las pueden< tomar, íín 
: q fe vea claramente fer fraude y el .diñero puede ío tomar .írandes,'. 
pequciros, y medianos, fingiendo q lo han pa embiar a Fládes o 
fuera di reyno pa panctes,amigos,negocios, haziedas fuyas o age? 
nasj^arte porq no ay para q bazer en ellas eftas fr^ 
cjfcqcradar y tomargananciainjufl:a,alpciodellas la puede' car-

. gar&c.^Lovj.dczimos,qdelodichofccolige, comofe ha d enté 
der aquélíÓ,qLie arriba queda dicho.f.que las vfuras náuticas efta, 
ny vedadas por el derecho canónico en eílo texto fingu lar. Ca fe 

,„ A m , n hade entelé 



Sobre el cap.final de víur, ^ 
tiadeentenderjquecftan vedaias del todo, quarítoal fuero exte
rior íi le íleúah pbr dinero preftadory también guaneo al interior, 
íi,y en quáto fe llenan por prcílar dinero, o otra cofaipero ñb,íí,y 
en quanto fe lleuan por folo aflegurar ,iin tener refpeólo (alóme
nos principal) al pregar en tanta] quantidad , quanta podra licuar 
jttftá^eftíéoteo ,<|;aáegu¥á!0c fiií preftár-:cfüé es iuieua y íinguíar 

7 réfolu<iit3ftvitSigüéfe-t también cont-ra Carolo•Mólíhéo ŷque- ÍJ¡Q 

folamentees pécado preílaravfuraalos necefsitados, que lo to- 3 rn,^^ ^ c°' 
itíanjpára íemantehéríperó áurí preítaralos ricos y á ios merca- l l $ ^7Qa 
deres paramas ganar, por elle texto, que para ello es muy llngu-
lar>y dé nueuó pónderatóos:Pues claroeítai que comunmete no 
foripiÉ>bres,qufcpaíraíü •••mafítemfriié'nto-neceflarió tómafa'\pféfta-"- ' 
do>los que lo toman para paíTarlo por la mar , 0 licuarlo ala feria» 
ydizeaquiGregorionono^niaun a eíTos no fe puede licuar vfu 
raapOíldsqles'préftáréift'dinerój aáilq^fe lo'aflegürm"- (CSigtié.{e-; 
también, que el fiador puede llenar algo por fiar, porq no prefta 
eljy liaze lo que el aíTegurador, aunque el aflegurador Heua de á-. 
quel en cuyofauor fe aflegura: y el iíador de aquel contra quien 
féáfegúra,porloquea:éleumpleAraunqne Lauren.b no lo tiene b Inc . CSCot 
por muy fê uro:pero no ay que rémereñ ello, fino qñádó ay frau Par£e -.a* 
cle:Gomo fiyo no ds quiero prelar, fin que me deys por fiador a 3I,̂ e vfar* 
Kxónquieñtengó coneértádo,q os tleue vntato por ello á para q 
lo partamos entre los dos, o me lo trafpaílc en mi, librándolo yo 
de láfiánca.O no queriendo preftaros fin ganancia, embio os 
mí hermano,© a otro,aquicn tengo embiados dineros, que os los c In , 
p̂ eftecofa pa¿fco,qüe hjíedéys foi&ááot^f deípiiies yo no os quic n.4(í.& feníir! 
rófiar,finq me deys Yn tanto &Cii[l!iOf.vij.dezimos , íeguiríe de¿ ĝ nde id haa 
íto,que es verdad lo que dixé loan de Annaciquelos cambios fon f^J SaI' 
licitostpues dar en Roma íeguros cien ducados, que aqüi fe dan,ia' 'h ' pxer* 
eé vna manera de aíregurar: pero porque éílo no fe ha de enteder 4 Q«pd telíl 
de todos los cambios,por aucr muchos ilicitos, y fe tiene por muy ^ jg'clb 
difficil cofa apartar eftos de aquellos J-, de que ni enel; Manual ,ni iledi.in Codi-
en otra parte jamas hemos ditího nada^Trabajaremos agora co la ce.de rebus rc-
ayudaenel comienco del otro Comentario e dcííeada de declarar ^"j".^*14 
lamas refoluta,ybreuemete que otros anadiendoíque cofa es cá- dehjfti! &1ur* 
biOjGomo fe parteiY quando fus efpecies del fon licitas. . &alijaiibí. 

/ S V M A R . r O . . . , e " ^ ^ ' H - ' 
Cambio que cofa.Que no es venta,compn &c. Que ha lugar en todo lo veiídi ^mKl'í « 

ble,auneneldinero.nu.9. taño 
Cambio Hama el vulgo de E âña,» mas y a roenos que 
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5<? ComcníariorcrolutoHo de Cambios. 
Cambio fe parteen cambio de dineros,y en cambio de otras cofas, nam.9; Yéí ' 

cambio de dineros en Real y en feco. ítem en jufto, in jufto,y dudoíb. Itera 
' enpuroynopuro, fegunalgünos.nu.i®. • 
Cambio mejor fe parteen fiete.f.enel dé Por menudo. Por letras. Por trafpaílo,' 

Porcompra.Por trueco.Por intcrefle.Y por gnarda.numero.io. 

LOo¿tauotpucsanadimos,que cambios, que también en la- 9 
tin fe llama C<íwz^,es trueco de vna cofa por otra : al quailos 

a l.i fF.áe cô  lunCcpnfultoseomunmencelo llaman permutaciona. 
traft. empti. & «¡De donde fe figue: Lo ), que cambio propriamente no es com- ' 
m ta & Ceo' Prab,ni vclltajnideP0fito>ni talen'lPre^iclo>qiieíe Hama en latin 
tituló. * ' ^^f^w>ni taU que fe llama Com 
b Vt kté de- alquilamiento, antes es contrato innominado, o íln nombre, que 
clarar, d. 1.1. ff. e,n muchas cofas difficre de los dichos;0. 
de contra, em- CSiguefe lo fegundo, que cambio tomándole propria y general-
ptio.& l.j.fF.de mentefe parte en cambio de dineros, y en cambio de otras cofas: 
T^eT^"eis'" Por<luc aun<lue mas natural trueco parezca el cambio de vna co* 
diñas, ¿ l ! Ex ^"^u^jpor otra natural: y por configuiente,quando vna mo-
plácito. C . de ncdaíedapor otra moneda, o por otra cofa, no como precio,ni 
rer.permuta. moneda, fino comofvn pedazo de oro, plata, o metal . Pero, tam

bién propriamente fe puede llamar cambio,el trueco de moneda 
por moncda,cn quanto es moneda: con'tanto que la vna no íe de 
por precio de la otra,fíí!b por trueco dclla: porque todo lo vendi-

d 1. i.titul .g. ble es cambiabled :y el dinero es cofa vendible, como a baxo c íc 
parti.y.Hofti. aira.Lo qual acontece cada dia en monedas de diuerfo valor j o 
rer ^permútat6 mefalícomoioconfieflan itodos,y aun(fegun losque en eílo íe* 
verfi. Quid au- güimos) en las de vn mefmo metal y valor, qu ando la vna efta en 
tem poteft per vnatierra,y la otra en otra, y aun quando cllan en vn mefmo lu-
mutan. gartPero la vna efta a mano, y la otra no:o la vna le parece mejor 
e Infrá eodc. porfuhcrmofura,antiguedad^ootrorefpedo alque la quierea-
nu.to.5f.5a, uel: p01. truec0y como ca(ja ¿ a vemos ,que vn real vn ducado, vn 

doblony vn angelotcparecc mas lindo que otro. 
[. fSiguefe lo tercero jquef el vulgar lenguaie de Efpana, y el vui- I0 

garlatin de algunos eícolafticos oy no vfan defte vocablo Cam
bio tan anchamente, quanto padece fu íignificacion original por 
vn refpedo, y por otro vfan mas anchamente: Porque fegun ella, 
todo y folo truecoes cambio,y todo y folocambio trueco: y el dî  
cho vulgar no llama cambios a todos los truecos,ííno folamente 

; a los truecos de dineto por diñero: y amuchos contratos,que pro 
:'' priamente no fon cambios, fino compras, alquilamientos/arren

damientos y otros contratos[innominados,llama Cabios: De ma 

ñera que 
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fiera que cambio (tomádolo, como lo toma el vulgo fobrécíicho) 
cs todocotratodedineropor dinerojquenoesgracioro : hora fea 
trueco jhora compra: hora depoíifo jhora qualquier otro. Dixi-
mos(cl vulgar de Eípaña) porque las leyes de las partidas, atodos 
y Tolos los truecos y permutaciones llaman cambios a. a Titul. c. j . 
CElcambio pues (como lo toma el vulgo) par tefe fegun S.Anto- Partis' 
niño (b a quien liguen los Theologos,que deípues han eíeripto) h 2,. parte tit. 
encambío real y cambio fcco- Elcambio feco (íegun ellos)es cam qu^Áng^Ro' 
bio imaginariOjque verdaderamente no es cambio : peio Lauren. fei.&s^ue. í¿ 
que antes hablo cdeftoJdize mejor, que los cambios íécos fon los? quuntur. 
en que primero da el cambiador que tome: y porque fin tomar c in q.i.ptis. 
damfe llaman fecos-Partefetambié (fegunCaictanod) en cambio 3. c. Confuluit. 
claramentejurto,yencambioclaraméteinjufto,y en dudofo.Par devfur. 
tefe fegun otroŝ en cambio puro,y en cambio no puro: y los vnos ^ In traft. de 
(como Medina c) llaman ybien,puro,al que no tiene mezcla de ^ Y b i fj* r¿ 
otro contrato:y no puro al que tiene mezcla de otro contrato. So- f ybi fuprá! 
totempero llama purojal que no tiene mezcla de injufticia, & im g De qU0 in, 
puroalquelatiene.Todaslasquales diuiííones fon de poco pro- frá.nu.iy. 
uechó (anfo parecer)y de harta cofuíio.Porede mas vtil parece 

de V D e quo in-
zir, q ay fíete generos>efpecies>o maneras de cambios. Por officio, / "¡De*1̂  in, 
otrabajo de preftar?. Por menudo11. Por letras i . Por tr^fpaíío frá.nu.tT. 
realk,Por intereífe1.Por guarda m. Y por copran,trueco,o otro có k ^ De quo ia. 
tratoinnominado.porqueeftosfonmasintelíigiblesy abren mas [rapg*3r¿0 jn 
lamateria:yaert:osfereduzenelreal,yel feco,el claramente judo, f^.ny^0 m' 
claramente injufto, y el dudofo ;y el puro, y el no puro.De cada m De quo in' 
vno de los quales diremos de manerâ que por fus deciíiones, y fus fra.nu. jí. 
fundamentos fe puedan determinar las dudas de todos. frá nu 41"° 

S V M A R I O. 

Cambio o mas antiguo, que venta y compra.nuracro. 1 T. 
Dinero para que fe hallo.Qual fu principal fin y vfo.numero.11. 
Artedecambiar que.Quando,y porquceslicita.numero. M . 

O.ix.dezimos f q el cabio o trueco de cofas, q no fon dineros 
(cómo galanamente lo dixo el luriíconfulto Paulo 0) mucho o In 1. i.ff. de 

mas antiguo contrato es,qiie el de la compra y venta, que comen- ref" permuta, 
caróndefpues dehallado el dinero.Qa antes del, quien tenia vna 
cafa, yáuia meneíter otra^bufcaua alguno,que la tuuiclfcy fe 
laquiííeííe trocar por la fuya: como el qué tenia vino y lana , y no : <.. 
trigo ni ̂ apatos bufeaua al q nmieíle trigo y jipatos, y quifielle 

D \ darlos 

11 jj ^ 



f8 Comcfttaríorcíbltitaríp de Cambios, 
darlos por fu vino y lana: como aun el día de oy haze algunas bar 
baras gentes, con quien tratan los£rpañoles,y otros. Hallofe em
pero derpues el dinero,^ como cierto fue inuencion muy neecíla -̂
riapor vnapárte:afsi no le,ííporotraoycs,Ia que deftruye las al-

, mas por auariciajlos cuerpos por guerras, nauegaciones, y peregri 
naciones cfpátables, y aun afsi meímo, y a muchas flotas ( en q va 
y viene)por; tempeílades ,.y naufragios • horribles¿ Dé majieM-.q el¡ 
vfo primero,y fin pKÍncipal,pavaq fe hallo el dinero fue, para prc-

Vt rxdiéí:9 ĉ 0 ̂ c c^Pral: cPn el > y vender por el las cofas neceírarias ala vida 
pauj> aijvbifu_ liumanaa:y para q fuelle como medida publica de las cofas ven-
pra, & ante ip- dibles b.Dcfpiies comenco el trueco de la moneda de metal , o va . 
fum ivriftot. i. lor por lade otra, o de-otr.o valor : como el déla grueílá por la me* 
pohci.c.d. nuda,y eldelamenuda por la grueífa.DeípueSjporq la moneda, 
b S. Thornas, de vna tierra valia menos en ella,qen otra : como oy dia quafi to-
libr. i . de regi. ¿ala ¿c oro y piata de Eípaña vale menos en ella, que en Fládes y 
prjnc.ca •jí- pranciacomenro la arte de cambiar cíes arte de tratar en dineros 
oes recentiores ^ \ L % , r r 
de hac re loqué dando y tomando vnos por otros , por la quai íe comenco a pal-
tes, prsfertim far el dinero de do menos valia a do valia mas: Gomo en nueilro 
loa. Calde . hic j.j5pQ mucllos han acrecentado muchos fus haziédas, licuado a Fia 
CÓfthir p". i' desjy Francia ducados de a dos,de quatro,ydc a diez, dellos en pi-. 
q. ig.apms ad potes,como azey tunas,dellos en pipas metidos ene! vino, en cada 
Koc textus 'in vnode los quales ganauanmucho,ytrayande alli'mercaderias,qtie 
I.Si ita. ff.de fi-.valian aliapQCo y aca mucho, aprouechandonos harto en lo yno> 
eW or' y dañándonos mucho en lo otro. C Y aunq á Ariftotiles c pareció 

c i . Politico. mal afta arte de cambiar,y mercadear cambiando dinero?, por no 
d ̂  ^Sécun ê Pâ ec?r-efte.vfo tercero harto natural,ni traer prouecho a la re-
77\'árt<i "cSi- pllblica>ni tener otro fin,fino el de ganada ,qes vnfin fin fin: por 
ter receptus. lo qual folo S.Tilomas d dixo, que qualquier arte de mercadear, 
e In d.ar.i. cuyo fin principal es ganar abfolutamente, es illicita. Pero porq el 

mermo S.Thomas^dize^q la arte de mercadear es licita fi el fin as 
ganancia moderada, para raantcnerfe a fi ,y a fu cafa, y la arte de 
cabiaralgúosprouechostraea la república:Dezimos,qfi ella fe 
exercita como fe due,y el fin ¿í la ganacia,q por ella fe ptiede orde 
na pa honeftâ y moderadaméte mátenerfe a fí y a fu cafa, as licita. 
Ni es verdad,q el vio del dinerosa ganar co el cabiandolo f̂ea con 
tra fu naturaIeza.Porq aunq fea diferente del vfo pri maro y prin 
cipal para que fe halIo,pero no del menos principal y íégundario 
para que es apto :Gomo el vfo de los ̂ apatos,pa tratando en ellos 
ganar,difFerante es del primero para q fe hallúo 9 q es calcar: pe
ro no por cílb es contra fu naturaleza» 

H , : í S V M A | 



Sobre elcap.final de vfar. ^ 
S V M A 'R I O. 

Dinero firue para rauclios contracos,y para ocho fínes,y]vfoí.nu.itÍ 
oflErato fímulado juzga fe por el que éSyj nój por el .que fe finge. a\i.i%. 

^ T-' p.x.tdeziraos4'pcaocho finéá fe vfa 'del, dinero' los- eres "ion-. 
i ^Íos fufo dichos a:El quartóes para raueílra de riquezas ÍJ, mo- xhoTubrTí. % 
llrandoa vnos ya otros,o poniendo en la mefa3o plaga do fe tra- regira. princí. 
ta,o cambiá.El quinto,para traer por medallas, y arreos de vefti- «p.14. 
dbs.Ei fexto,para alegrar con fu viftac.El fcpnmo,para fanar có ^ M-f. fio. ff-
fu caldo algunas cnfermedades,qual dizen d fer el del oro fino. El comm0(,a-

ü , O • / 1 W *Ü«.V.. JL-'i 
oetauOjparadarlo por préda de deuda: para lo: qualesí cinco vfos c .Q£ 4e a"ro 
no foiamete fe puede preftar ycábiar: pero aun alquillanDe mane , c l^f Th~' ^ 1 .. rL , , . 1 1 1 i.^ec. q. 77. ar, ra,q el dmero le puede dar por vía de muchos contratos: Por via ti.i.ád.r. 
depcio^decofacoprada: Por via de mercadería vendida por otro d Thom. vbí 
dinero.Por via de contrato innominado de trueco, ó otro dadolo Aipra. . 
por otra cofa,o por otro dinero:Por via de empreftído, q líáman e Quippe co 
y^r^/íiw:párano feboiuer,aquel mefrao,íino otro tal. Por via ¿e rejatiuom ea* 
empreftidó, q llaman Commodatum^iú.q fcbüelua el mefm"b, ^ c^ííu 
q fe da:Por via de prenda dcloq fedeue.Y por vía de arrendamie- préíF. libr. 11' 
to de vn tanto de alquiler paraq fe bueluael mefmo, q fe da, def- qá late explí-
pue.s-qtíe et^ueló tóñiarcjfe' •óüiere5 áproiaéchadó "del vfó del, en cat FeIi-in F,0 
moftrar fu riqueZajO holgarfecon fu vifta.o vfar de fu caldo, o dar ^¡i'rGlC^0' L 
lo én prendas^c^Y por quantas vías fe puede dar ̂  por tatas íe pue f c CS caufa 
de tomar?.fY porque la naturalezade los dichos contratos, por ibi iufto pciol 
los quales fe puede dar y tomar el dinero>es diüerfa: aníi por diuer empt. 
fasí reglas del derechojfedeue juzgar íí,yquádo es licito, o no. Por. g NI qup ad 
qíife daporviad copra,y véra,no^e pubde dár/finó por lo q otro ^oc, W'orw , 1 V • - r-r t ••• * 1 r • r(r „ ? < loco habecur. tato vale r:iiitapoco íi le da por vn de cabio , o trueco &. Y íi fe da 1. sdedíí. f .Em 
porviadcemprell:ido(horafc aya de boluer el mefmo, hora otro ptoré.ff.a edi. 
tal)no fe puede licuar cofa chica,ni gráde }l: fií fi fe daporpreda de eili(a:' 
deudajppria:Pero li fedaporviadeaiqlei^paalegrarjy horrar co ^ Per-ca. 1. & 
fu viítay mueftrajO páfanar co fu caldo, o pa ponerlo en preda de ^ ihi nu.riŝ  

ipreciado fegu el tiepo,pa el ql fqi 
fehade entender lo:q deverdadpaíla,q loq fe finge k: cada vez q l3"ro. 
verdaderametefeentiede dehazer vn cotratodeftos,y fe fin^e o- ^ C.plus_ vale 
tronío fe ha de juzgar por las reglas del lirtgidoíiho por las del ver ^"í 
dadpro.pe manera q fi el cábiaejor verdaderaméte pila fu dinero, cipitiir.Vrino' 
no puede llenar nada,aunq finge que lo cábiaiO alquila. vos.depign. c, 

S V M A . R I O . . ' ..Adnoíli|. de 
Cííiml)io,o triíecp de dinerds,o otras cofas dedefiguaí vaíor, ilícito, n.13. empt. 
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6o Comentario rcfolutono de Cambios. 
Cambiador enquaoto taI,no puede licuar mas de lo que da.ííno lo que efta or 

denado.numero.13. 

LO.xj.Anadimost que como para que la compra y veta fean ju-
ílas,es meneftenque lo que fe compra vala tanto, quáto cl pre 

no?r5:í ^ cio,queporcÍlofe da:yalreues,el precio fea tanto ̂ quantoello va ^ 
predo áemp^ fea'Yaísicomotambién, para que qualquicr arrendamiento fea 

'. ' juft0>es meneíler,que vala tanto el vfos déla cofa arrendada, quan 
bus^Smircí toPrecio^daPoreí:yaí leues^nto fe de por el,quanto el vale: 
^ ¿ í S S u s , ' ^ ^cito es menefter, 
iuftida c5mu> queloquela vnaptc daala otra fea de ygual valor con laq toma, 
taciua eñTeruH[Dedodéfeíigue,quecomoIac5pra devna muía, que vale cien 
mVi't AS^.I cíu<:acÍos'Porochéta,ocientoyveyntees injufta^ytambieel arreda 
in libro. 13.de ^iéto déla cafaxuyo vfovalc por año cincuéta ducados,por qua-
trinit. fentit S. rétarofeíentarAfsieltruecodel qda vnabeília,q no valefeys du-
Tho. z. Sec. q. cados,por otraq vale diez,noes juftomi por cofiguiete, el cabio 5O 
It'uLx^ílÁ't trueco ^íliez ducados en reales por doze de tarjas, no es licito. 
Scotús in 4. d. ^Tornafeafeguir,q todaslasve2es,qloscábiadores hazen verda 
3 5.q. i . arri. t. dero cábio,y trueco de dineros a dineros, no puede Ueuar mas de 
Et quia in boc IotJVa^los^^}p0i: razon¿ej truec0jyC-^0í ^ al^úa. cofúb. q fc 
c íb i^ po em ûê c darPor trocar vna moneda por otra luego cótadaV Aunque 
ptore vel ven- puede fer,q algíía vez por otros refpcdroSjq fe ayücan y hazc q no 
JitoreeíU.fcie fea puro cábio,fc puede tomar algo, como defpues fe dira> Porq 
tfdc'^/edif e^C^0 ^trUeC0^eot quales es mas 
facit.ca.Ad q- ^g^"10^alócenos mas naturalc)el trueco, la deíigualdadde 
fiiones cu gío. las coías trocadas lo hazeilicitO: Por mas fuerte razo harailicico 
3. de rcm per. al trueco délos dineros,q en quato fon dineros, fon cofas artificia-
aiUta' les,q no fe hallaro principalméte pa trocar vnos por otros,fino pa 
e Per dífta fu pfecipd5q a do lerá fe püdieííe licuar, pa coprar lo q conuinicííe» 
pía eod. n.xi. S V M A R I O. 
d l.i. ff. á rer- Cambiador,© trocador.por folo fer tal,no puede Ueuar mas de| lo q por fu ofíi-
pérraütá' & fu- cio.&cPero bien puede trocar lo q aün no tiene,por lo q el orro tiene.n.14. 
prá eo. Come. Contrato en que fe da,o toma mas o menOs,por adelátar o fiar, vfurarío.n. 14. 
nu.n. 
e Qá Hoflié T ^ duodécimo. Quef ningúcábiador de dineros puede Ueuar 14 
ait, ee persi m?íí jL~sma-s ^c lo que otramente podría, por razón de dar el antes fu 
genus vfuraru dinero, que el otro le de el fuyo, y efperar la paga hafta vn mes» 
5fuinma. 5vfu. dos^mas^o hafta la otra feria c:ni?al reues, otro puede dar licita 
íu'b finé! mfi! mentealcábiador algún dinero, conpa£to que de ay a vn año. 
Quid fi ̂ s peí 0 ttes mefes , o otra feíia le buelua aquello con algo mas ; o haga 
cuniam, porel algo, que defu1 naturaleza vale ciineio. Porque do quicr 

quefe 



Sobre el c ap, final de vílir. Ú 
que fe toitia, oda algo mas <k lo principaL por razón del tiempo, 
ypoî efpcrav^oadelantar paga,esempreilido alómenos paleado, a In Comen, 
que cotiene vfura paleada,como lo diximos en otra parte*. Y po r c'l'l^'^ 'J'~nl 
quecoraoelque da agora vna muía, para que lele de otra7qmu- CIA(J n0ñram. 
dio mas valga de aquí a tres^quatrojO feys mefes,es víurario: Afsi de emptio, & í 
el q dajnos dineros agora, para que He aquiatres ,quatro, o feys cilio vos. ppi-
mefes le den ocros,quc valen maSjesvfurario.No es empero mene cu eis an* 
fterlo que requieren algunos .̂ í.que lo que vno hade trocar, oca ^ Sorils j . ^ ^ 
biar con lo de otro.fea ya produzido,y fea ya del que lo quiere tro 7. q.T. arC> a. ¿e 
car.Lo vno, porque no ay texto ni raz6,que eíFoprueue. Lo otro, iuftL.&Jure.& 
porquecomofe puede c5prarc,empeñard,prometer e ymadarf yg^'y^J1"* 
lo que aun eftapor nacer: Afsi Te puede trocar, alómenos por true ^ '̂quem ip¿ 
cogeneral,quequanto aeíto es ygualcon el efpecial §.Lo otro non citar. 
porq«ecl mefmoSylueftro confieíra5que paraque yo licitamen c i.Nec empc. 
te pueda trocar.y cambiar diez ducados de Lisbona, con diez du- ff.de eócra.emr 
cadospueftos aqui,no es neceííariojque al tiépo3 que vos me days ^lo- . ^ 
ios diez ducados aqui, los tenga yo en Lisbona: Ca baila que los ¿ú.ff.ae plg"! 
puedahallar alia preftadosfointereíTejO en otra manera al tiem- e Linterdum, 
po,enqueosloshedeentregar alia. Lo otro que íi trocafíe có vos ff.de verb. 
cien libras de azeyte,que tengo aqu^por otras tantas, o mas, que f £.Ea , quas 
medeysenLisbona,noesmenefterqueel tiempo,que os las doy Iofti.deleg. 
aqui,vos las 
ouieredes de 
q vnacicrtacola le troq por otra cierta.Lo vno,porq aunq Cito le c.defcrurapec 
requiera para trueco eípecial: pero no para gñral.Lo otro,por- muta-
que íl efto fueíTe necedriojquafi ningún mercader, t| toma diñe- h Vcrb. Vfu-
ros en Medina para Flades.o al reuesen Flandes para Medina, ha J^J*^9* vcr' 
ze verdadero cambio i : pues ninguno (aunque tenga muchos di- j Q̂ Q¿ 
neros dolos liadedar)deftina tales ducados, tales reales, o teílo- du didu eft aá 
nes para dar. Verdad es,que para queel trueco fe acabe por entra- ^^^"¿l-J^ 
bas partes,y ninguna fe pueda arrepentir: no folamente es mene- ^ ^ " j i J * 
fterlo que ellos requierenípero aunque ambas las partes ayan he- & .CAI Du3,J ¿E 
dio laentrega,por fer el trueco contrato innominado:pcro no, pa prsb.íib.u. 
raque e! contrato del trueco valga , como valen los otros contra- k^Per late no
tos innommados,antes que fe haga entrega de ambas las partes , o ^ ¿ " ^ ^" 
déla vnafolak. dia. cauf.dát. 

S V M A R I O . &.l.Ex plácito. 
••Caií!lH*íor.porO'ifíicioytrabajo. .de pre{fciT,fi puede Héuar algô con .fiete fonda - " ; 

mentos porlaparte aFfirmatiua.nu. i 5. Y con otrosporla negatiua. nu.i 5. ' 
• : -Concluyeron x>tros parlaaffirmatma,<joando8íC.iK r/.&a?. ' 
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Comentario tefolutorío deCambíos. 
Officiode preftador de gracía,fe puede ordenar por la republica.nij.i f. 

a In trata.de íuei.curayreftigonopuedenfecebirpor&c.íínopor&c.nu.í^y^^ 
camb-ca. Clérigo por yra dezir milía.a algún lugair.o eftarallipara dczirla ay, puede líe 
b Ir), j.diftin. uar&'cnume.iÍ6. 
37. q5. t Jicet Officiodepreflarvrurasmoderadas^lickOjnu.ií. 
non afíeueret. Monte de pieckd,y oficio de prefbdpr.quando diíferentes. n.i€. 
e In Codi de ArSumento't'ueí,efun^aen ío<lue cjuiereconcluyr,no esbueno.nu,íf. 
rebus reftítu. á Salario merece,quien fe obliga a preftar a la republicana que fe íígue &c.n,r-r, 
fol-Hy . OfScio ay liciro.de que no fe puede vfar por authoridad priuada, y por pubíi-
- ^ » rír- ca li, numero. 18. d QQ ex dmi 

inComér.c.i. 1 ü-xl^Q.uet ayg^n duda,en lies licito el primer cambio por 15 
14. q. 3. nu. y . | ^officioy trabajo de preftancaCaietano a dize auer tenido alr 
pofita colligas. gunos,que elcambiador,en quantoespreftador ,y fe oíFrece apre 
e Quia dign' (lar alos^ue tienen necefzidad de dineros, puede recebir vn tan-
eíl mercenan9 Co5por tanto prellado por tanto tiepo (a aluedrio de buen varón) 
mercede íua 1 ^ 1 • o • 1 A • » i r . 
Luc.io.ca.r. Por eí rmba.J0 ^^"duíínajq pone en buícar, tener y guardar mu-
i3.q.i. ck»5 dineros,que paradlo fon neceflarios^defpues en lleuar cué 
£ la 4.diñín. tas, tomar ícguridades,y poneríc a peligros y enojos.Loqual tam-
jf.q.i. bientieneDurandobyMedinac.PorIosquaIes iiaze:Lo prime-
g Vbí %rá. ro,q el tal preilado no recibe por preítar, lino por los trabajos, a 
h cap. Non fa qreoffrece/|foníindudamuy grandes:y ciertoes;q no ay víura, 
né. n-q-i.vhi quadomas delo preftadofetoma,por otracaufa juibi y diílinda 
fíe.c Skut pro ^1 P^ílar d.Lo íegundo,q alq tiene cargo de trocar vnamoneda 
cercó. & c.Ñe- por otra luego pagada/e le puede dar algo por aqí officio y traba 
tno. de fymo* joVyla mefma razo patece auer eneíle cafo. Lo.iij.q (fegun la me 
vbide ahjs. te ¿e $coto f) La república puede ordenar, q aya vn preílador de 
i c. 1.14» q- 3. dineros a tanto por tanto.para tanto tie mpo: y íi la república lo 
k^Infr^ con Pue^eol*^enar'es^c^roTfies ^c^0>ynoe^ave^a^0>^^ ^ 
34 &.35. * ' po^ato^ryvl^^cliylleuarpor^ 
1 Innoc.recc t0 ^.Lo.iiij.cjel Iucz,curay teíligo.qno puede recebir nada por 
pms ín c.Qup fuslentenGias^ífacrameros y teftimonio.puedenrecebir algo por 
uiá. A& fymo. fu fuftenracion ŷ trabajos q en ella toma. Lo. v.q el tal cambiador 
m c. 1.14. qo. p0r preílar.dexa de tf atar,y por coníiguiente puede lleuar fu in-
j.^a. n. 64. vfq; terej(jg jg ganancia, por lo qen otroComentario i,y a baxo k de-

' _ ' . i zimos.Lo.vi.queelcleriso porvradezir vna milla de aquia dos 
n f.Cai. 10 tra 1 ' \ r r ' 1 • 1 - - 1 u 
Qat. príedift. S Ieguas,o por citaren vn lugar pa dezirla ay, co razo puede lleuar 
camb.c. a. qué mas, q íi aquij o a cafo la dixeííe ^.Lo.vij.q en otro Comentario ^ 
íffftí ^ ^ ^ r ^emosteril^0>4e^m°te qliaínade lapiedad5es licito, y enel fe per 
yefato lib. niite,q los pobres q recibe preftado den vn tato por vn tato ,q ca-
3. art. I ; I . de *m da mes lo tuúiere,pa faíario del q tieiíe cargo de guardarlo, regirlo 

iurc. y haaser los empreftidos.CÍ-Q cótrario f erago tiene otrosn, Porq t S 
parecê  



Sobrcclcap.fínaIdcvfür* «y 
pareccqtanto mota dezir cfto^uato d£2ir,c¡ fe puede ordenar, y 
aun fui ordenaba tomar otficio,y artede preltar fo vfuras modera 
das.Lo qual parece cócra la mete del Euágclio,y del derecho natu-
raly Canónico, y cotra la de codoslos interpretes y Dolores de-
ilos:por la qual c'óíideracion Tola dizen, folrarfe todas las razones 
encótrarioallegadas.Caíiel officio no es liato,tampocofera lici
to lleuarnadaporelfalariodeí,nipor los rrabajos,qeníoexerci-
tar,y aparejar ios aparejos para ello ncceíTarios, íe ^one. Nt de ios 
offidosdejuez,tcftigo}cura ycapelan, íe puede interir nada para 
eftojporq aquellos fon licitóse eíte no:yporeíIb no fe íigue , q íi 
por laobligacion y trabajo y mandamieto dclíos,re puede dar algo 
tambié fe puede dar por efl:o:y porq ellos tiene q no fon ücitos ios 
montes,q llaman de piedad, no tiene q refponder al feptimo ar
gumento q parece de los mas fuertes:pero aun teniendoq fon iici 
tos: podemos refponder * q muy gran diíFerencia ay defto ai mon
te de piedadtpórq en eño febuíca y deífea ganancia,,' alli no, fino 
indemnidad del,q tiene cargo del,paraq no ponga de fu cafa de 
baldé fus trabajosjcuydados y diligencias eftimabies. Aqui los di
neros fon del preftador, y la guarda pertenece a el: Alli fon de ios 
pobres o de otro para ellos,y a ellos pertenece la guarda dellos y lo 
qdanopagá,esmuy poco. y fe refuelue en vna coleta,oc6tribuci5 
juilaiycoformealjpuecho^dclfe Ileua:y porefto y otros refpe-

17 Ocos no fe puede inferir efto de aqlio,i[Toda viaf no nos pece tan 
• íin color la otra opinioiquáto ellos la hazen.Lo vno , porq la fuya 

principalmente fe funda en prefuponer por aucriguado aqllo mef-
mo,deq fe difputa:Cadifputafe(alomenos tacitamente)íi aqí offi
cio es licito ono,ylac6trariaopini5tieneqfi:y lafuya,que no^a ^t[tll eft 
Lo otro, porque no refponden al fundamento primero.f. qno ay tino principij, 
víJura,do no fe recibemasdeloqfcdaporpreftar , aunq fe reciba aíft rario eadé 
porotrorefpcdo bueno y jufto.Lo otro,porqclmefmo Soto con jU ^ ^ ¿ ^ ^ 
iieíTa en otra ütebjqlidtaraéte podría lleuar,vno falario,por obli- gl.̂ ' ¿u"^ ¿ 
garfe ala república a preílarle vn tanto cada vez,qlo ouieíTe menc deexcepc. 
fteoi,© otro, porqdefto que dizeSoto ,íe íígue lo q no fe pue- b Lil;>r-6' <{' 
denegar(a nueíl:roparecer)f.quela república podría aííentar v n ^ ^ d r 4* de 
cierto fakrio a vno, porqucUe obligalle a cobrar y tener apareia- * mXe' 
da cierta fuma dg'dineros, paraprefíar a los ncccfsitados della 
cada vnaíío, aciertotiempo,acobrarlaparaotro,y tornarla a 
•fitdJar4 otros:de;inafeéía>.que.fuéíléobligadoAazer: toáb eíto^ 
y queiléuaíle aquel falário cada ano, no .por. preftar principal
mente 9 íí no por fe obligar a tenef aquella fuma: para preftar-' 

lajyfuf-
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|a,y fuífrir los fobredicho^ trabajos y cuydádos.Lobtro,que fe1 ha. 
.de eoníeflk'jifer. Iicito y proueebo-fo a la república/qué ouieíle vn 
-obligado a preítar graciofa^nente harta tal fuma cada año; y no íé 
puede negar, que la república puede coníHtuyr vn jufto falário al 
que tomare tal of5do jufto.,por la theorica excelente del excelen
te Dodor Scoto a.Lo otrojporque íi el oííicio de preiíar graciofa 

a 104. á i ñ m mente a los pobres es licito, y por cl officio licito puede la renubli-
l'fequitur. ca 01'deuar íalario, podra lo ordenar por eííe,y porconíiguiente 

cobrar aquello, délos que fe aproucchan de aquel officio y cargo? 
y en con fequencia delío ordenar, que los tales paguen a la repubíi 
ca pro rata,0 fueldo a libra(fegun fe aprouechaílen mas o menos) 
Ja parte de aquel falario: y por coníiguientejque por no andar en 
tantos rodeos.nihazergaílos,ellos pagaflen aquellojal queel di-

xho cargo tuuiefíe, íegun quemaso menos,paramas,o menos tie 
po tomaíferuLootrOiquelas razones,yauthoridadde laSede apo 
ftolicajconque en otro Comentario15 concíuymos fer licitas, fan 

be. 1.14.(30 , ¿tos yMígnos de loor los montes de piedad, concluyen tambié íer 
3.nu.<í6, licito efto. Lo otro porque íi por fer licito y prouechofo el cábió 

por menudo(íegun fe dirá luego) licitamente íe puede" ordenar, (| 
aya quien renga cargo del,y ííeue falario por el,o déla répubíica,o 
de los que de aquel cargo íéaprouecharen, conforme al prouecho 
que delío facaremeomo íe hazc,por la meíina razón fera licito lo 
fufo dicho. : .r': 
CPorlasquaíes razonest (falúala corrfecion deuidaj concorda-? ig 
•mos las dos opiniones deíla maneraique la primera proceda ene!, 
que fe obliga a la república con la authoridad della a tener el ofíi-
do fobre dicho :.y aun ofamosdeííear , que los Reyes y principes 

, • proueyeílén a fus repúblicas de tales preftadores, quefueííéh obíí 
gadosa loque dicho es ,y que ío grandes penas no lleuaíTen mas 
délo ordenado por fus Altezas. Pero la coftumbre de mal ganar 
mucho > hará que no fe halle quien quiera ganar bien tampoco» 
La feguda opinión empero proceda enel jque íin obligarfe a efto 
por priuada authoridad, toma tal officio de preliar. N i obíía de-
zir ,que pues el officio es en íí lícito, cadavno íín otra authoridad 

c Vbi fupra. lo'podra tomaivy licuar para fu íuSentamiento tanto, quanto íe-
d In 3. d. 3 7. .na.r£tZon,que la república, o el principe della le í̂feguraíTe por la 
e ^e^rebu e theorica excelente del méfmo Scoto c,yqtie por conliguinte, que 
íHt.adfo. 147. en t0^0 pi^cede-la opinión de Durando 4,y Medinac- Dezimos 

póes,queeíí:o no obik.Lo vno porque Dürando, y Medina Ea-
blan aanGíieí que nofe obíiga^enel qual iio fe halla la mcfma BÍK-

zon que 



Sobre d cap.final.de vfar. ^ 
zon quel enel que fe obliga: pues efta es la principal caufa, porque 
dezimas fer efte ofíicio licitOjy poder lleuarfe faíario porel.Lo o-
tro porque aunque eítas razones prouaííen^que alguna vez feria 
licito delante de Dios yenel fuero déla confciencia}tomar co f in
da intención tal oFiiciofaun fin obligación, y vfar deí.y üeuar al
guna cofa menoŝ que podría licuar el obligado: pero delante los 
hombres y enel fuero: éxterior,£e áfeuria juzgar poc vfurarío j. para, 
cuitar las grades fraude,s,que por efta vía fo color de piedad fe po- f,Jn̂ nC'}m 
unan meter coníorme aloque arriba.3 hemos dicho del que pre }.8c.i. 
ílayaííegura.. 

S V M A R I O. 

CamUó (que llaman por menudo )Iici toXumpI¿ mucho pam l a r e p u b l ^ 
Puedfe fe poner officíalpuWico para ello,con fahlrioj&c.nu.ip. 

Cóntrafte que cargo tiene,y en que difííere del cambikdor,muií>. 
Cambio por menudo puede licuar vno,fio férofficial publico.nu.i9,. 
Dinero vendbr fe puede/egunfu; valor intrinfecoj aunque por leynovalatan-

to.numero^xo. 
Moneda apreciada'por la Iey,por intereíTéfingular, vale mas.nu.zo,. 
Cambia por menudojhaze fe ilicito pOE eño.yeño.nu. zo. 

1 O.xiiij.Quctl"icitaes(fcgütodost))elfegudocambiofobredi b Laurent. de 
X_^cho, que llamen de por menudo: qual es el de trocar moneda S " / ' ^ ? 5 
grueílapor menuda,o menuda por grueíía:. como de vn ducado An^ll / te! tk. 
por onze realesjo trezientos y fetenta y cinco marauedis: o ai re- i.cap,.7.5.47! 
uesjeide onze reales,o trezicntos y fetenta y cinco marauedis por QE^"» éc.Ca" 
vn ducado&c.Yaun porque muchoconuiene a" la república, que o"3' Metíil":& 

1 r n 1 1 t i , t , - . S 5>otus accedut. aya a!guno5que tengaeítecargOjie puede ella ordenar algu juílo c luxta fm^. 
falario al que ío tuuiere0 para fe Ib pagar de las rentas publicas, o tbeoriá Scotfí-. 
ordenar.que le de vn tanto , el que tienenecefsidad del cambiólo 4-d.iy.q.z. 
treco-.Como eílaordenadoj.eneltos reynos d J que por el trueco e ^ ¿ d i á ^ v' 
de vn caftcllano , pueda; licuar quatro marauedis,y por el duca- gma.i w 
do y dobla tres: y por el del Florín dos. El qual cargo pertenece a 
qualquíer cambiador , fegun la mente de las pragmáticas, deftos 
reynos 6 y el vocablo mefmo lo fuenajComotambíen fe pone co-
trafle cuyo cargOjes. pefarf toda la, moneda de oro y plata, y dezir 
quanto vale-cadávna,y hazerlacuentaentrelas partes 7que la.da: f fragmatic, 
y toraa,y no puede fer(alomenos.cnSeuilla) cambiador, ni. tener í^:**1 i7- & 
dinero; para t rocar,ni licuar nada por pelar. Antes ha de te ner ca- 10 V^o™*'' 
ía,pefasy falario déla, república^. Aunque vno mefmo vfaua de- e pra2 j j, 
llo&dos; cargosf no fe con cuya comifsion ) en efta muy famofa 5* 

£ Sala-
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Salamanca en aquellos tiempos riquirsimos de oro, quando nos , 
eramos cachedraricos de prima de Cañones en ella: y quando por 
el trueco de vn doblón de oro de veynte y quatro quilates, Ueuaua 
los dos marauedis, que íobrauan de los veynte y dos reales, y por 
veynte y dos reales y quatro maraucdis,daua vn doblo délos mef-

a Vbi fupra. mos. ̂ Dize empero Caietano aJ que ningtl otro, que no tiene tal 
ci. S¿.<5. cargo publico, puede licuar licitamente aquella demaíla, A noíb-

tros empero lo contrario nos parece mejor, como también pare
ció a Medina,-/ Soto por fus razones: y aun por el eíloruo y tra
bajó que fucleauerenello, en lubir a la cámara, abrir el arca, con-

, tar,o ver contar,dar y recebir,y guardar la moneda, que no fe pue 
b QuícquiJ a denegar fercofaseftimables a dinerob.Dizen empero algunos0, 
liqui pra;dido eftar vedado en eftos reynos , q particular alguno tome nada por 
ru dicant̂ Non tL.0Ccli: ¿[^to'. pero no lo creemos.Lo vno, porque no alegan ellos 
caufa tecipíen leyjqne eíto vede.Lootro,porque iasleyes,que deito hablan, íola 
di illud plus, mente vedan d,que nadie tome offico de cambiador para lo exer 
fed potuiíTspl9 ci-faJ publicamente íin publica authoridad:ni^ pueda fer eftrange 

iec,?-ro,aunque teno-a cartade naturaleza. Lo otro porque,expreíláme pter operad ' i 0 c J- i 1 i ii i impedimenta te Ia Pragmática1- dize dos ,o tres vezes, que eíto pueda licuar el 
fúit'caufa iofti- cambiador, y qualquiera otra perfona, que diere el trueco. Po-
tuendi pfficiu, jrjafe-j-emperave£|ar ^ parecieíle, que conuenia) para que me- LO 
& Ttl1^!^-^ nosTealteraíle el precio déla moneda,y menos fe facaílelaerueílá 
q; laboree m > t . . t / r , n.. i 
numrldo, grl del reyno :Ca por trocar quien quiera lugrueíia por la menuda 
trieius, qui cá conganancia,vimos en Portugal dar los eftrangerosalos natura 
bm pem, vter- les priuadaméte'harto mas de lo que valia, por la "moneda de oro que labor pnn i íi "t j ? 
cipalicer fumi- Pa5-a'̂  neniar a otros reynos, con harto daño de aquel. 
tur- CCreemos también,queelque tiene algúas monedasde oro muy 
c Sot* vbi fu- iinojlas puede vender,o trocar, como monedas y pedamos de oro, 
prá. y tomar algo raas de lo que valen(fegun el valor de la ley) del que 
d Prag. i a 4. las ha menefter para dorar, para medicinas y otras cofas, íi en la 
c f.u> verdad valen elías por fu materia aquella demafia: opor dar las, / 

pierde alguna comodidad, que de las tener le venia,ía qual vale ta 
to o mas que aquella demaílaf.Lo qual cada dia fe hazia en nue-f Arg-eorum. ^ en xholofa de Francia, do los que los tenían, vendian 

q in Coment. r , x * , , _ 
c. 1.14. q. 3. n. Para dora»-'a los cuchilleros, que comprauan los cruzados de Por-
4^. dixím9 poft tugal (que ya no fe hallan enel) mas caro aun, que los ducados , 
Tho. 2,. Sec. q. deílos reynos deados caras, que yaninguádellas nos mueílran; 
77.3rtM^ ^ aunqueMedinaStenga locontrario contra todo el vfo, fin razón, , 

/ que (a nueítro parecer) concluya : y efta opinión (que también 
íupra. t-ene 50t0 h) .fe pllcde fundar, en que puerto que la república ten-

. ga apre-



Sotreercap.f inaldeví lTr . by 
•gá apreciada aquella moneda en vn tanto para fu vfo principaL 
que es de fer precio:Y puefto que nadie pueda vender eí trigo (;u- a Gío. Baito. 
llámente apreciado) por mas de aquel precio: y pueílo que nadie ^ald. peci.& 
pueda fer compelido a dar por la moneda mas de lo, en que ella fenU" quiero 

' taííada: pero para otros vfos ,7 por otros refpedos particulares, eoy q3 intereft 
que el derecho llama intereííes fingulares a, bien puede tomar el prof . 
quelatiene dclaaquienla da3alguna cofa mas h. «flEfte cambio B Arg.l. si ín 
empero,que de íi es eí mas natural de todos,íiazefe ilícito, íl el cá- I ^ Q ^ ' ^ ' g j ^ 
biador lleua mas de lo/que por jufl;aley,o eoílumbre fe le deue: íí ajt fho'. 
da moneda falfaimalajquebradajO no corriere al que le pide carri- z .SecS.q. 77. 
bio :íl engaño enel valor déla piê a de orojque el que la trueca, art'.i^ 
no fabecomolo íígnificanlas pragmáticasdeftos reynos c. Y tam c Pragroatí^; 
bien íl el qu^ recibe el truecOjiio paga al cambiador lo que fe le de 1 2,̂ & ll7'Sc 

. ¿ *. ,. • i o melius.it9<& 
* .?; <j»¡a in altero, 

, plusiufto rect-
S V M A R I O. pít,í altero dat 

Gambio por leerás lícito; Como'ftt haze. Porque Ceihe afsí. ntr. ai. Que es con- d Quoniam-,-
tratepero no nobrado.nu. i a. Sino innominado, A las vezes doyce- porq-. asqualitas eft 

. medes;otras,doyteparquehagas &c.im.a a. feruanda . ^.Er 
Contratos iiombrados.y por nombrar todos conuienen en requerir ygualdad. thic . & fiiprá 

numero, a 3. .nu.13. 
Cimbio por letras, en que fe licúa mas deí jufto fahrio , 0 fe da menos der,por 

íiar,o por adelantar,iIkíto)que obliga a reíHtucion.nu.a .̂Y peor el que fe 
finge para Iexos,fiendopara ay.nu.ay. 

Contrato en que no ay ygualdad,o fe da o toma mas,por fiar, o adelantar,ior 
jufto.numero.a4. 

Cambio por letras de vmcrudad del vn reynoaotradel mefmo, lícito por de
recho natural y común humano. nu.aS. Aun fegun diasn; vedado en eftos 
reynos con fanfta intención : pero con poco prouecho , al parecer del au-
thor.numero.30. 

Cambiopor letras bien fe lu moderado en eftos reynos, fi fe guardaire.nu.30 

21 T O . x v . í ^ e t también es licito (fegun todos)el terc^ 
| q̂ue fe llama por letras;que;es vn trafpafíb virtual del dinero» 

por el qual quien quiere para otra tierra,da lo en eíla,o haze cofa . . 
quelo valga}o en parte haze,y en parte da al cambiador, oa algún .f . .; 
otro que alia tiene dineros,o crédito, para que le de letras, por las 
quales alia fe le de tanta fumájquanto válelo que elle da, o haze 
aqui, y mas le da vn tanto de ganancia, por fe los hazer dar alia 
por aquellas letras* Dizefc (cambio por letras ) porque comun
mente por ellas fe haze:aunque también fe podria hazer por men 
fagero, o por fu mefma perfona,yendo allay dando. 
/ " 1 E z 11Es|ufta 



a Comentario refolütorío de Caifibíos. 
a ín cap. i. de CEs juílo eíle contrato, y que mucho lo alaba Baldo a.Aunqtró 
dic^seum iu- n0 le PollenombreeíPecia^ni (a «ueftro parecer, que harto con-
ftu, iurifgétiú, fo^acoeldeCalderinob.Ycreemosquadraraaldelos mas pru 
neceíTarium, fie dentes juritlas) lo tienerporqucíi alguno tuuieíTe, tendría el de có-
ratione narura pra,venta,cambio,o trueco.empreíHdojO de alquilar a otro, o de 

i u u tum. otL.0 |asobras,trabajos,ÍndulT:ria y crédito, para fe dar el dinero 
de vfur0n 1,rr' doridees meneftertpero no es propna, y puramente alguno de-
c Quia adus ftos'Lo vn^porq"e no concurren enel todas, ni folas las cofas fub 
agentium non ftancialeS(le alguno dellos.Lootro,porque de cicnto,que cambia 
operatur vkra en cíla manera.no ay quatro,que pienfen que compran, o vendé, 
fines eorum l . o preftan.o toman dineros preftados,nique los truecan, ni aun q 
reb.^ed! &'ca! alquilan obras y trabajo del cambiador, para que fe los de alia: y 
Cam foper.de losconttatos cuelgan de la intención délos contrayentes c.Lo o-
ofíiadeleg. tro t,porq fi alguno dellosfueíTe/eriael de alquilar a otro el tra- u 
d Argu. lz. §. bajo & induftria, de paílar algo de vna parte a otra; lo qual no fe 
fioa.ffloca. lo- puede dezinporque en aquel no paíTa el fenoriodcla cofa,que fe 
tomnr ? ha^paííá^^nelquelohadepafcyenefleÍKCaelfeñorio del 
e l.Naturalis. dinel:o>que & ha de paílar,y fe da al cambiador, paíTa enel. Es em-
fF. de pra'fcrip. pero vn contratóle los que no tienen efpecial nombre,que los lu 
adiüda. 1. fi. cu rifconfultos llamáeinnominados:y a las vezes, doyte porque des: 
LTs.Vde'cSd0 otras'doy1:6 P01:<lue hagas:otras,doyte porque hagas y des f: otras 
cauf.'dat. ' hag0 porque des,o porque hagas: o hago y doy, porque des y hâ  
f luxta doañ B^^-Doy^^^inerosaquiíporquemedes letras, o hagas con 
ná Bart.in d.l. que me hagas dar,o tu mefmome des otros tantos alia, pagando 
Naturalis. §. telo que es jufto,por tu trabajo Sjinduílria y crédito, que antes de 
fienel!kCÍ0,fub a§oraParaelloPuíífte>y agora pondrás,y harás poner,para me 

' los dar aUa,t[Yaunquet en otras cofas,los contratos nombrados 23 
fuli.ffgá nautK Pore%cialnombre'diffierendelosqueno lo tienen tal h-.pero 
foeno.&.l.Tra- conuiencn con elIosíenquanto( para que fean juftos) también re 
ieditia. ff. cf a- quieren que lo que fe da,o haze por la vna parte valga tanto , quá-
aio.& obliga, to vale lo que fe da,o haze por la otra , conforme a aquella folenne 
§. p̂ hno de rp^a ^ Scotoi: Q ü e en todos los que propriamente fon contra-
verb. * tos,en que vno da a otro,íin animo de donar liberalmente, ha de 
h luxta nota- aueryguaIdadentreIoquela vnaparteda, ohaze ,y entre lo que 
ta in l.si pecu- la otra da o haze:y por configuicnte,para que efte contrato fea li-
v f ^ J 1 ^ ' cito,es neceííariojque lo que fe da al cambiador, porque de cedu-1 íenitere. ir. a? 1 1 1 « '• 1 1 . 1 ̂  , i « 
cóai. cauf. dac! ,y §a r P0r eí en 0tra Parte loS > q"e & ^ de fu juila 
&-l.Ex plácito • ^ar ío , y que no tome eí mas del k. Qual empero fea juílo, y quaf 

} * k Sah.jn Authen.Adhsccj.n.de yfur. ' 
t injuílo. 



'" Sobre ¿1 cap.fina! de vfur. 69 
• ibjaÉ®ip0C íaíta ©por fobrajdeüe fe íecrnTer a la ley: ©enfalta He 

s ilaa ía Góíluínbrejfi ía aytyen íaJtaáeltasjaí álméúo de prudente 
14* y bueií- varón* ̂ D . é áon'áef,íe íiguetLo primeuo^einjtiílQs fon *. Arg.c.i.de-

••y tán¡''nidctalníeníemalos^-á'-(iblfcan a reíBruyr aquellos cambios f01̂ 1.- &c\cl0 
•crt-qiie eí eambiador ileiia mas deí juico iafari<>,aunc|ue lie a ia par f, de i u r e de 
te (| no tiene dineros para fe los dar luegOjy tanto fon peores> quá libv&c.'De can 
to mas licúa * p o r darle mas largo plazo ,pa fo ios pagar. Tales jfon ^-deof.deleg» 

' también Ios»en (|eí cambiadoríleua m a s del jufto falario> íi lue
go íe los ha de hazer dar alia, para do íe piden: aunque íe a~ 
crOntentaeonel, íi fe le da plazo , para íe los h a z e r dar deay a 
tres, o gaatro- mcíes1. «Taléis-fqncamblett íós- ̂ eft^tié al reues 
losq dan Jos dineros vn año o medio antes eópaófeo, de <|> deipues 
el'izábiádor'noiés Ueuenáda'jpdrfüjuftó^kno^íelós dar aíía. 
Porque en rodos eílos G a f o s , © no fe paga el falário jufto, o fe paga ^ jft Gomme 
efemafíado Q-pol da^o tómar^iás áynáio-' mas^ardeel-' dinevo, íe tarjo, ca.j. 14.I 
lleue mas o menos del jufto preciOéY por vna regla a r r i b a bpuc- x^. & ííi 
fta;Todostlos contíatós^en que no íe guarda ygualdad ion inju- PF3- ̂ o-nu. 14. 
ftosvY por otra puefta-enefteyenotró Comentario d. Todos los n« 14^^ 
contratos en q mas del j u f t o precio mas alto al cotáioí o menos d c 1.14. ^ . 

' del júftb précib mas baxo al cóntado fe tonja, contiene vfurafor- 3»nu. 4. cu h o c 
if m a l j O virtual.Cotra la poftrera d é l a s iíacioes,vemos muchos (au ¡^r¿-e^^**f 

d o d t o S í y religiofos^rrargraucmere.CSigueíe f íegundoyqíbn se. «j. jS. ar.u. 
malos(íegfitodos}yclaraméreiríjuftosyíegúCaietanoeloscábios>, r<Intraté. 
qcada dia yernos haper có ReyeSiCaüaííeros, tiatátes,y otros^ to- "mbjjsx* i.Er 
mandeíoscábiadóres dineros,y les dan cédulas para Roma, Lisbo 0<Ptíme' 
naiLeonyFlandesvVeneeía, o o t r a s partes,para q a i í i íe i o s paguen fterí ycrhJvfo. 
©b;|ál-tífrtó>o-fetíá:íabi¿náoentfaboís^.él e[-lés' toíná--. i^bítienéaílé ra.4.<j,p.. & cí-
dfnerosjni crédito, ̂ ifaétor a l g u n O ) ni interición de pagár a l la , í i - ficcS íecao 
no a c a , d © l o s t o m o al precio^q valiere a l i a en lá feria para q los to lirooiIínes-
ma.Y fctn peoresjíi elq toma el d i i i e r o aqui, promete de - pagar el 
cabio para aila,y el recambio para aca,fi las eédúlas'noíe las curri-
plieren alla:,y defpues'eí cabiadorembia fus cédulas alía,y notifica 
das a quien van,con fu reípueftarde q no conoce al q embia las ec-
dulas>0q ñolas quiere eumpliribueluélás acá recambiadas': pofq 
enél primero deftos doseambios,. no fépága fino vna vfura>enei fe 
gundo dos.Lo meímo es del cambío,én q vino da dineros a otro a 
págar tal tiepo^nqfon lasferias deFíandes^o de otra partera co
mo ouiere valido alia el dinero .Hazer eítos cambios esbuícarme 
d|os para engañar a Dios,y dar mueft ra de infidelidad, de oluidOi 
« ^ 1 ^ ^ l í t e o r ^ fabiduria vefe todas* nueftías o-

E j . brar 
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btás, con todos nueftros malos y buenos penfamicntos, tnucho 
mas entéramete 4 nofottos mermos« itEnt vn folo cafo fe podná i$ 
íaluar alómenos de pecado mortal ,, y de obligación de relUtuyc 
eílos tres eainbios .f. quando el cambiador halla quien le quiere 

» tomar fu dinero por vardaderpcambip,yp 
íidad defte o del otro>dexa de darlos a el, y de ganar por jufto cam 
bÍQca.n!i:oiquáto.gaiia-̂ pn í̂ie por, ,cl -fingido porque-efto;ii0 -es 

Caie. ín tra róas de pedir fu intereííeb.^Es empero de notar f que aunq aya 27 
capí**6 C^s' eftatuto deque las cédulas de c.ambio tengan execucion apareja-
b Qjxod líce- da;pqro no la tendralas dei cábio fingid^ como dixo aqui -ÁRatt 
re infrá eod.dí niacpíaticarfe enBQlonia.Si empero el cambio CGncenido en la 
cc ŝ,ou*?4.> cédulaen parte fuefíe verdadero, y en parte fingido, podria íé ex© 
nu.^F^ entl* cutar p01-" iaparteen que fucile verdadero djconfelíando alómenos 
«j Quod latéí el aduerfario,q quanto aeila era verdadero.CSiguefe lo.iij. fer ili-
áeducit Lauré cito, daros yo mil ducados agora cp padoq me los hagays dar en 
ttus ih d.c. Co- Roma de aqui a vn año,{in cabio alguopor el íPuecho, q facarevsi 
fuluic. x. parce, j a ^ j - — n - . r J • ^ , 7r 
q.ijf. dellos f̂te mediQ tiepp:Po^es ylura d?:.miparrftpues- ppi*,.a4ék'! 
e Per diáa fu- tar !k paga gano el faiario, que os auia de dar íi me lo hizierdes 

numetiíU^P^luego*5. 
&.-Í4. 1lSiguefe t loquarto,q aunq el dicho/p.SotOjen vna parte f de* ^ 8 
f tib. 7. q. j . termina que líolip^ede licuar n | ^ 
dHttft̂ "̂  hire ks letras de crédito fe dan de vna ciudad de vn reyno,para otra 
g Ineod.übr. del mefmo reynojcomo de Medina para Toledo, o Scuilla: pero 
7..<{,6. art.i. en otra parte §dixo que íi,y muy bien.Lo vno,porq la razo fufo di 

ehaque juílificaeftecorratodeaqaRomaJo juftificadeaq a León 
* ylamefmadeaquiaPamplonajBurgoSjSeuiílayToledo: con tan 

tó,q fe haga .íyneerameiitfc,y •fiñ fi'audcalleuaijdO; ranto-menos,̂ !̂ -;, 
to es razón, por la menor 
coftasaq ay Jepaírar* lleuartener y ̂ a^^t alli eídineroj que en 
otras partes mas alexadas.Lo otro porque la razó, que concluye 
fer ilicitas lasccdulas para fuera del reynô que palean vfuras: con
cluye porel contrario,fer licitas las de pa otra ciudad de^reyno: fi r 
íincerameme (íinfraude,y engaño)por el faiario honeftp fe dan.Di 
zen empero algúps,q ¡por vedamictp nueup cílan vedadosjafsi acj. > 
como en Portugal, ellos cabios de vna parte del reyno para otra, 
del iTng;fmo:Porq quafi íiemprc fe haziá para palear vfura s. Lo qual 
a.nrp parccer,fe auia de limita^,qnp ouiefíelugar^quadp el cábia 
dor toma antesqde,o haga dar. Lp vno porq pocas, o ningunas; 
vfuras íe paleá,quádp el cábiadoc antes recibe, q. haga dar: Gomo, 
enfile genero de cabio fe hazc comumcteiAntcs toda la paleado 

es at re-
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es al feüés,c[uá<lo el cambiador da antes para recebir etcfpiies ; <| es 
cambiojtjueíos muy antiguos Éonotiieníes los llaman Tecos *co- * Suprá eodé 
mo arriba íe dixo Salegado para ello a Lauren ̂  .Lo otro, porque JJ11'10v . 
efte cambio es jufto de lujo^arenra la ley diuina, canónica, y ciuih U|n l*pe, q " 
y laleyno feha demudarjíino quádo la vrilidad"y prouecho, que de vfur. 
aello mueúeieseuidentec.La qual no parece aueír efíefte vedamié c l.a.íf.decó 
tó; Antes por el íe quita a los eftudiates,peregrinos, y a otros mu ̂  • P"nc' T^0* 
chos negociantes vn buen, medio de paitar (quaíi fin cofta y peli- í 'Sec -^ '97 ' 
gro) íuprouiíion ydinerbde Seuillaiy otras femejanteá ciudades 
a efta SalamancajBurgos y otras partesíy de Burgos y otras tales* 
aSeuilla y otras partes muy alexadás, entre: las quales ay peligro-

25> ios paíTos* C-GraÁ- color f y razón empero ay para vedar dentro 
delreynoyelcambio >en que el cambiador da antes, do efta para 
defpues recebir mas ay, o en otra parte: porque cierto muy mu
chas vibras íepalearian encl: Auque ami flaco pareeéfipoco pro 
uecho fe íacara dclio.Lo v no, porque no fe qui ta por cL a ios lo-¿ 
greros que quifiere vfar de cambios fingidos^el aparejo de palear 
ítis logros:Antes lésdaocaíion>aqueloque con algún temor, ver* 
guen̂ ajry menor gananciabazian para vna ciudad del reyno,age 
ra íiilempacbo, con mayor gañancia lo bagan par^ fuera del. Lo 
otrb'jorqué meior, remedio faeMiy av&íérkxo'meter á fuezes'eá 
telb^que ex-aminaíleiiJos cambios pandosiy^refent^Syy halíá-."1 : 
áfy-pórhs tíkGróftahdas délas perfonasi, qué; eran-'fingidos; cáfti- ;ít-
^aííenaíos que los hizieron, para do quiera que füeííén, execu- ni™3nIXC% 
tando las leyes antiguas, que no han íido derogadas'por efte nue pella. & c.i. de 
uo vedamiento d,que noies aellas contrario. Lo otro > porque por t0iH.libr.tf. 
el .quedjá" disimulado''y-iquafi'pe£3j«m^d0.-lo''pa t̂d5>que es Vna 6 cEft injufta 
irtjüftamiíerÍGordíaeiquediíSÍmulándofe? paliado,y vedando lo wj^wcordia.í 
venideredaocaíiondehazerlo vedado,por ia eíperanga de otra fb¡nfadlitasve 
taldifsimuíacioft^qüecs Gonrralaclemenre jpílítia, que eoáel cá- nix incentiuu 
ftigo duro de lo paitado refrena a los maiosf para los venidero tribuic delia-
Aprouecba roda via para más facilííierite aueriguar la fidion de l"60̂ ** 
loscambios fingidos iporquemas fácilmente fe ver'a.que efte Ef- f ca.Faftaf.̂ . 
pañol,que toma aeambio para pagar en Fíandes, no tiene alli di- dift'faci5« c>Nó 
ñeros,que fe podía ver, que no los tiene en Seuilla: Aunque ya risTeq!^ mUl" 
contra efto vimos fraudes en Lisbona,do vn cauallcro, que auia „ Q5¡ra 1*̂ 5 
menefter dineros, no los tomaua el para Medina, mas rogaua a dubium^c. de 
algún fl^íantey'^>Iós--ifon^líepafaíí,obligádoíeel a pagar Ce }egi,& ca.Cer-
losalli con elcambio.Tan verdadero es aquello del Italiano, tata \ ? ^ c Ŝ*»14' 
ialegetrobatalafraudé < •i ' .f' — ' n • 1 

1 - E 4 USigucfe 



^ Cpmciilaiiidr^oíutprío dcCaíhbio». 
•USigueíe t Ib <|iainto,aacf fido fatjda la iwecibn de Íb.-Magc'ftaá 30 

, dar^ue por di cambio de;^ 
-i GCCC. tnairaaedis p^c dbeadd<íe Gaimra^Mtde 

toas de xcccxx. N i deftosí •teyno f̂ ará Ñapóles ©OÍ-, ésteédo-liar* 
- gp,mas4e cccc.Ni paraBefarKgóB por el efeudo dé inarcojmas de 

% •• '-c^lxxv<NídeiBefangonpa:ra<a^^e&udfOr'ixiaS'' d© cce3éc*-Ni-do 
"'" Equipara Flandespor efcudo deíepíueldo& de a idfetita marauc 

dis i mas de ceclxx.Mi de Flandes para acá por efeudo j mtenos de 
Ix^grueíTos^Ni de aquipara Valencia poi vn caftellatio de oro* 
mas dccccclxxxvNide yalenciaparaí acá, mas de cccccx^por ca-
Rellanó*Ni de a^ui pataCarago^aí |k>r vn efGudo,*mas de otro dti 
cadojíl den alla>m deCaf agiota para acá, mas de cecc. Ni de .-.aijui, 
•paraBareelQQ^fífio-loiqti&Jiaftaacfüifehac-dadc-Ni.dé aquí pári» 
Portugal por ducadoimas de xxelxx*^ valen alla.ecce. reaes.:Nií 
dePorrugalparaacapordticadoymas dexcclxxxv. Defpiaes defta.? 
prouiíipn moderatoria vedotocaimentefo realMa^ftad ias5 cát> 
hioSíparadeftí ro de toda É f p a ^ 
nosdeGaftilIajparalosde Aragón,Caíalunay.Valencia,ni j i pa 
ra los deiCafti|lai>GoncÍertas y pequeñas?limitafisiicsi folas quales» 

1 SaprJ «odé &riá.Menenteijder ip^ 
ConirBeot.ntt-t iieto/antesíiquéloayade^ar^orias-radoács- fuííb? dichas a*Oxala>4 
itím>.xt, todo f^Tedoa^é^oicecbn tadta'Yig^andái ̂  integridad y con-

,/ ' ll^da,£c»i''qi|^fi':'tiueiiá dnténcibn.feliapt^ucydot-AüiMlue'.yo -
temo que 110 lo feraiatomeno^eti ios cambios,que de los rcynos } 
donde el dinero váe m a ^ 

• iios^Ppfq^/noiitíer'taiiiojs qüe tkncvdítteiroscneUos'ydár .jori íus ; 
pineros antes, par a que les pagudn enelfcos > menos de lo que vale a 

j enaquellos :comoÍoapumai^íiloS*abam ene^ 
' • d e s , y P o r t u g a í p a r a a c a ¡ . n í , A : \ : 

S V M A R í OÍ 

" ' leyes jiiftas-nuinero jt» , ., • . , ,. » 
Bifieroífe paede véqder.fo muchQS rê^̂^ 

|.ijfpaflb .real, q;Í€?^e ;co|f]r4ll4oi^pe^$^'dado pp» mm t?»ja«.n 
'••5'̂ V; • 'tta^oinnómio'adoia^pn 

^ ofraio por nocorrer en ella,o por no valer^antO fa« metal allí,-/: 
• jiV: ». '1 ' como 



Sbfefccícáp.fiMÍácvRtf¿ ^ | 
como enotíaíóprtr ^ t e <|íielyracla, (kíSgartía^ ráycíá, gáftádá^ d 
£altadepefo,ylleuadoaom>id(yvalei'nas>^'por norepefar enella, 
o por correr &<:v y k comu ta deíp'ués pot otra] q varíe mas dónde * In̂ r4 eo^ 
«quella valia menos:puefupueUó qae ib haga guardada la deütda 41' 
y gaaidadjpor^todoéítóicáyéntáaco^pfájó triíéco, 6 ócróxotmo 

* ttirioniiáádo'dte,dó|^é>pc^q<ü"e des, o &c. como a- baxo íc dirá. Los 
qüales tolla fer licitós,fardadaiá déüida ygualdad^: N i Obíla ^ P̂̂ 0 ^ & 
dczir^q por vna mefma eofavpoíq íe dio menos en vna tierra >&- * emPCs 
tomaíi^s-eil'orra-rGaio^orqueie'da'in^os en- la'vna tierra, vale .& |. j . cfi qua. 
mcno^én ella: y l ó p 6 t ( | í e £ o m a d e í p ü e & e n más tuor Ccq . fr. de 
en ella : Y áníi lo q fe cópropor menos en erta tierra, puede fe ven prxfcnp. verb., 
dér por mas en la otra: y lo que fe troco en cftapor cofa de menor c Libr.7. q.f» 
prédo,fe puede trocar éñ otra por cofa dé mas, como én f odas fas art*' ?• de iufti. 
otras mefcaderiaacon tanto, que no te de tanto menos en la vnay ^ ^ : f, ' ff.l 
ni fe tome tanto masen la ot ra,que fe de xc de guardar él juftópre rér. permu, 1. u 

Jx ciOjal aluedriode varoéprudente.CfSiguefe deílojque el dinero ff.de cocrálten 
fepMedecomprary vender ^áunqüelo coiitrário tiene Sotb c. Lo ^"Pf*^ 3/1 - ̂  
qualeseoía muy cicrta^quando no íe coníidcra como dinero ^íi ^ falpílt 
nocomo vnpedagodémetaljycomo oro, plata, o cobre quebra- Ctfie.in trada. 
dotyáün qúándo fe coníídera como dinero,fo aígun- refpb&d de de cábifs. ca.*. 
losocho.poriosqualcsdiremosabaxo,quepuede valer mas orne Q^^^J53^ 
nos del precio, que la-ley lé pohé: y aun íl^ñipre que; fé ptopoiié/ ^ ^ ¿ ^ ¿g; 
CG^ibiftfefeádcria ¿y•h6e6m ô• precio' (fe'-éiWá'mfercadeíia d,íí ello 14 8. .Quíquá 
derayz fépefaresporqüétódasias vezessquefeconíid^^^ fegun Huo'id ^ aLqua 
alguno deítos refpedxre ,y no por el de que es precio de otras co- ^Cant áiíka 
las.es mercaderiaj,quc por algo maso menos fe puede apreciar, y tírevideri pof' 
porconííguicnte comprar c : Y porque el Arcediano f no tiene lo funt. 
contrario,qucalgunos lelo imponcn§:Ca íibien'íe peía, no dizc, ^ Argu.l. t.fF^ 
que no fe puede vender el dinero, fino qué no fe puede vender fu predífínfetif 
Yfojén qaai%t̂  es^inero porque la ic f ^eernpt|oy 'i 
deía páttídá'b dctcrmin>i,qnctodo lo qilcfcpuede cábiar ,fe pdc- f ia cá-. r.i>,( 
de vender; y todo lo que fe puede vender, fe puede cambiar, ex- qü«í>.j; 
ceptias las cofas fpiricuaíesjque fe pucdeii cambiar, y no vender, y g vt turnen.., 
todos confieíIan,que el dinero fe puede cambiar. CSiguefe f ram- i " ' c. Cófuluit. 
bicn,qcll:c generó decabio fcrainjuftó, l i lbq vale mciíbs en vna' Part'l' ̂ 0 *:6-
ncrrajcl cábiadbrlocoprare o trocar'e,aiin por menos de loq vale ^ ^ ¡ " ' f u ^ u 
en ella:y lo q vale mas,1o vediere o trocarc^aü por nias- délo q \rkVc'S¿̂  reríprnuta^ 
ene lk í^é^i lm^^^q t i ^dó^ f tb í cba^pb r^ ptefíbjb^ veiC QuhiaSr. 
pot€ario,Lo qual fácilmente fe puede prouar' por las dos fobre J'i si Sapra eodc 
c to^^á i^Ta i i ib ie t íp^ íc; tráipaííaífé %ícM^|^a«;me. 

f'.y.i , E f vedada 
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vedada de manera,que a los otros es injufto trafpaííarla a. 

S V M A R I O. 
„ .Cambio por intercíTclicito; y puede licuar algo por intefeffé.n.H- S« Porifaf 

t In Comínti •â vpbio dexa el eraco.q ̂ ftaua deterpiioado, (fe.teoer, y - otramSte rio, OM* 
C.I. 14.q .3 . n, Dolores Aoroñioy Luys Coroneldéícndidos.nu.34. • r 
4tf.:&feq.vna 1' ^ .. _ t t - 1 • ,' ' - •• • ' 
cuhoc excufo. 1 O.xvij.Quettambién es licito el.v-.cambioporijitereflé.£í|oi 34 
h Quía eadé JLes>q"e fi el cabiador trata en mercadenas, y por preftar a quie 
oíoóratib , idé conuiene,dexa de trataivpuede lleuar fuinterclleiafsiel de lagaña 
d^?0 I"? cia >comoeI ̂ Pe^ida:por<5 (comoloprouamos largo en otrâ  
a"'!. Aquü. & Parre ^ QHaIíluie,: mercader los puede lleuar con ciertas codicio 
c.Trafaaó/de "^^naclimosatodosde nueuo?<| auncj no trate en otra merca-; 
conftk. j deriatueradefuscambios : perofi por preftar dexa de tratar en, 
c In traaa.de ellos (íiendo íicitos)podra licuar el intereílc dela.ganácia, que por. 
camb.c.r. y preftar dexa de ganaren fu oílicio de jucamente cambiar c. Para 
d Suprá code lo qualhaze aquella dcciííon íingular de Caictano d arriba e refe-
nu.zd. rida.f^que quien dexade dar a.cambio .verdadero ,,por ayudar a 
e Quaíi non otro con fingido}pucdc.ganar lo que podia con el verdadero. Pe-
non Dfcruta^ hazer tantos ver-
corda, & renes, daderoscambios:quanto antes,y lleua intereílc fingido, fin auer 
cScra.pial.7:5:..alguno verdadcro,ni veriíímil ficomofino ouicíTeDios^q no fo-, 
j-1^UÍC' nÍU" ^l™tQ eícudriña las obrasrpero au los corazones. CPoreíle ^ene-; 
oípoté?.^. q"!ro d c c;imbio>í'e FLlcclc iullificar también la refpuefta de WDo^ 
f Libr ' ' ' '.(̂ oi:es ^ Pariste los quaíes fueron aquellos dos renobrados ber̂  
artí-Vde iufíV. m'inos AntonioCoronel, y LuysCoroneí (cuyas obras y cofept 
éc iure. ' 3 algunriépo nos aprouecharo)q reprehende eI.S.D.Soto S.f.q loi> 
S; Vbi fuprá. mercaderes puéden lleuar mas,íi aguardan por la pagua hafta las 
i lo rcpcr.ca! %"das '̂i'1 !̂1'1 rolamcnte aguarda hafta las primeras:y mas ir 
Cofuluit .q. j * aguardan hafta las terceras ,q íí aguardaílen baila las fegundas: 
z.panis. porq.fil cambio del intereííc,tanto es mayor , quanto mas íe dexa 
k i.̂ te tir.i. veriíimilmétedeganar.yeftacierto,q el tratante q dexa de tratar 
<{.^.§.¿9., f y el cambiador qdexade cambiar dos ferias co fu dinero,, mas de . 
1 ín-, prarren- xadcganar,qucíi dcxaííepor vna feria : y quien dexa detrataren 
m^rbfWu-"^05»111^15^1"01100^^0 Nicsde creer,q tandoélos Doctores 
ra.^.per totú. detan gran vniueríidad entendieíTen deíle otro cambio de com-
n In eraéi .de pra p trueco:pues aun los eíludianres de poco años faben, q eom 
o "n Codi.de Príir' "trocar mas caro por mas largo pIazo,es vfura. Yporq de ta 
rebus reftitu. áí P0<:Q aca/e habla deílos en las efquelasjfegjim el mcfmo S.D. Soto 
foí.i^f. îz9;.h.,{|.ní3ca haíl^e! Ce entendieron en .ellas tauiiq a ;«oeftr<> p*re 

,: • • ?qgr,GaíparCalderinoi,LaurencipRoduIphq 

loan de Anania m,Sylucílro n,Caictano 0, y Medina, y otros har« 
- V • ; , i , . tolos 



Sobre el cap. finaí.dcvfirr. 
> tolos cata ron:aunque rio explicaron tárito fus conceptos, quan-

tonoslosnuéftros, • : • • . 

Í[Aceixatden:ecambio,peca mortalmente,con obligación de re- e 
íliwyr el cabiador que facado fu dinero del trato, dexa laarte de 
mercadear del todo,,y toma la de cambiar,, y da todo fu dinero a 
cambio de feria a feria a inteteíTe cierto o incierto:Efto es, con pa-
do, que ios que fe lo toman,le paguen tanto, quanto otros, que 
tratan en lo que el folia, ganaren, o vn tanto determinado de inte 
rcílévcriílmil,que el ganaraíi tratara: porque pu cíes ya el faco di * 
ñero del trato,y no quiere tratarlo ayintcrclíc alguno tal verda-
(ro,ni veriíímil, como también íe apunto cnel Manual3 y en orro a Capí. i7. o. 
Comentariob,Nimasni menos peca con obligación de refti-¿""r 
tuyr el cambiador , que por dar a cambio vn dinero no dexa de j.nu.^; * ^ ' ^ 
tratar con el > que para ello tiene deftinado, por la mefma razón. ' 
Porende ay de tantos penitentes enrriqueeidos por eftas vias,y au 
<le los confeííbres, que los oyen, y han oydo de confefsion, y ab-
fuelto íín mandar Ies dcfiftir deilo ^ i reílituyrlo anfi ganado, o 
mandarido,yno lo queriendo hazer, para condenacio de ios vnps 

dejos otros. - . 

\ ) " , * z i ^ Y M A R I O. . •:•:VLS• 

Cambio por guarJa. licíto.nu^^.Quanto fe puede líeuarpórello.nu.37. 
Cambiador récibe, y f)aga al contadô  y por librancas, fi puede recebie alro 

por pagar decontado.nu.37. a 
Paga de cinco del millar por elconrado,il¡cita,fino entres cafos. nu.j/.&.jg. 
C.anarpocojuftamence,quanro mejor que mucho con pecad0.nu.3p. ' 1 
Cambio quien no paga al cambiadbr,olé licúa el contado.y él pordexário, p¿ 

_can.nuiriero.40.;' ' -' . • ^ : ' : • 

:bií^:|r.q«ÍiCea.cobIig?idoapagaraios mercaderes, o a las perfonas, d Dignus cm 
que losídepoíitantes quiíierenen^aiio en talmanerar licitamente éoperari' mer* 
puedelleuarfu juño 4lario?odéla repubUca,o délas ptes depoíitá f^ Luc. 
teszporqefteofficio^y cargo es vtil ala república, y nocótiene ini- quáña,'?' 11 
%á^jil%mtpues'juftoes^ej-^trabaja.gane^fq"jornáld,;..Y-eí>t^ícá4 ' * * ' ' 
biador trabaja en recebir, tcíicr en depoíico y aparejado el dinero 

de tantos 



ti? Comentario rcíbl«torio de Cambios. 
4c tf nto&jaíei-ca4e^ > y en eíeceuir , y Ileu^r eucíitas con los 
vnós y corilos otros* con harta embáraco, y I.is vezes ĵ pligro de 
ye no de cuentas y de otras cofas. Lo meímo fe podría hazer por 

* -5^5al Pa- contrato^jconqaígunofeobltgaflea vnosy a otros».de receísir y . 
Bu fien pot, i * tencv jfu dinero en detoofitri, dar, pasar y ííeüar cuentácon vnós y 
tjtí per íegem, - ti i i- « - ,./• 
í No im^rsi-^con otros^eomóellos le lo dixeíien &c.Porque eíte cotrato es de 
bile.ff. de paft . alquilar a otro y de otro fu s obras y traba;os*quees contrato nóíh 
ca. Cttntraftus•• bradoj.pifto y fandob^Quantó témpemfeaelíafariodeíletrt^ # 
íib.V 2 rê U' í53}0?0 elladeterminadocnderecho.Yesde notar,(jen dos má-

' ^̂ neras roma dinero el cambiadbr.f.de corado » tomando realmetc 

nts ex parte ca deotrasperfonas^conqle prometen ocófignan enftí banco la pa 
pfor^ & c&du- gâ  deloqUéíe remitenjparaquelo paguea íu cuera.' En otras dos 
^atior^certi maneras ̂ mbien pagá.f a! c6ntado>dand6 realmente e! dineró» b 
tnercede'cofti por libranzas, remitiendo la paga a otrós cambios,! 11 Prefupohcn 
!!iita.Li.& a. algunoscJ<juéen eftos reynos etla ordenado y determinado>i.<|éÍ 
ff.Ioca. §^ula- Cambiador quanio a algunos pagare de contad ô reciba cinco poí 
fti.deloca. ej miílar, y quando por ceduíaa remitiendo a otro cambio, nada. 
c Sotas, h.7. tocou^far^déll^empcra nó* balíamóscxpreíládó por las pra-
Íi¿c iure. gmaticasdeltos reynos.Caen vnad ledize, que los Reyés Gatha-
é Pragmática ĉos «llenaron en Seuilla eí año de C C C C X CI . que el cá 

í z7.. biadorpudieííepagaralos que tuuieííen libranzas» y a otros en 
monedas faltaSjqucbradaSjy caícadaSjpagando las faltas, y que 4 
quien quilicííe iu paga en m oneda fana, buena y eícogida, le pu^ 
dieífe licuar a cinco por el milíar,por fe la pagar taíj y mas,, auque 

p, . k parte le quiíieíledai-.Ycnotraefedizequedeípues. los. iiícfmos 
" Kcyes Catholicos informados,que los cambiadores tomaron oca. 

llon de la dicha fu ley»de no foíamente llenar los dichos cincopor 
m ilíar ene! dicho cafo »pero aun en todos los >cn que pagauan de 
contado enquaíquiera moneda efcc îda, o no eícogida,, reuoca-

f Regula. 10 la dicha ley éneí Año deM* G Í C G C C I I Ldandofafquantó 
íebet aligs, at aeiT:o)por ninguna,y ordenando*, que los cambiadores no pueda 
*laua J le re- Pa?ar €tl moneda quebrada,nicaítfada, ni líeuar nada a ninguno 
gijLiur jibri de: los aquienaígo fesíuerelibradoen íúscati^bios^ 4éuieren, fo 
»4.4. per eota. grsfidespen¿&La^9uálprottM6^&0uyi'ían¿)b^.y necdífaxia^ P^r ^ 
«'Si j ^ 6 5 - quecontra toda razónfnaturaí,diuina, y humana es,que vos nos 
; ileue^amiy alotro vno,GÍnco,odiez porelmilardeiío,:quenué? 

fi ^ ' S " ^ fírosdeudores > o otros nos han librado en vro bácx)^ocamtwb; íitt 
íii.. pm patre» v r t - • t t * r C ; 
nevxor ¿ma-«a^erotracoiaa^iapor nosotros;-oiasi-de pagarnos lo q leños-
ti.peEtotum^ halibradbe vos.Ypc>r-q no esJiiftoSjqnofotros os paguemos. íoss 

. 5Eaba|oSí» 



Sobre él cap .final.de vfuf. 77 
iíabajosjíjué aueyspuefto en guardar lo de míellros deudores, ó 
de losqueen vos ñosl ibrardn.Yen lleuarcuentascon ellos tyaua 
quealgunosdizen,queayprouiíÍon extrauagante /para que fe lie 
uenlos dichoscinco por mi l ,peroyonolo creo : Porque conten
dría injufticiafuera délos tres caíbs,que luego diremos. €IDe don
de fe íigue,que no folamentelos dichos cinco por el millar (quan 
do pagan de contado) no fon fu falario.pero fon fu robo cV inju-
íí:a,extoríion,que obliga al infierno, o a la reílitucion ? y entera pe 
nitencia,para librarle del11 Sino en tres cafos. El primero, quando a ca. pecatu. 
la paga íe hiziclfe a los mef mos, que de politaron y dieron de con reg.iur. lib. 
t a lo fu dinero al cambio,y ellos pagan aquello para deícueto del ¿-^jnu "n^"5 
trabajo y cuydado, que tiene el cambiador en recebir,y guardar nyajj]UcS,i7 
fu dinerosy hazer lo al fufo dicho. El fegundo, quando aquellos, a ¿ ¡ . S t ^ . 
quic los depoíitantes libran la paga de fus mercaderias, tanto mas i , €^ Qyj3 ja 
caro fe las vendieron, quanto masauian de pagar al cambio, por ómnibus, de v-
i-ecebir deconrado,para defcuentoydeícargodelo que los de|iO-fur-^i-cortit. 
fitames deucn al cambiador,El tercero, quando por fu libre volu- ^b** 
tad,losque reciben las pagas dan aquello al cambio,De los qua- c Per-c.i.i^. 
Íes/anueftroparecer) aymuypocos:porque no fon dellosail los i 1 ^ " 
que le lo dexan^por no eítar aguardando la paga ocho o diez días aC alia, qua:ibi 
enel tiempo de los pagamientos,por diííerrir íela eleábiador acau dé pofuímus; 
fa,que no lo quieren dexar nada por el contado, y quieren la paga ^1° e^ Pe^" 
entera de fus libran^as:como a nofotros mefmos nos ha acaecido. ^rü^HoftiLkt 
Cuya voluntad tan forjada es^quanto ladeLquepaga las vfurasal fumma.de vfu. 
vfurerojque no efeufa de pecado,nide reíl i tucionh.fLOrros dize^ §• An alíquo, 
quefu faiarioesdos,tresoquatroporciento,fegun que el dinero ^ r̂jem* 
es mas caro obarato de lo que prefl:an,o dan al contado a vnos,y ^. Qi? eíusar 
a otros haftalaotra feria.Lo qual fer vfura,y pecaríc en ello mor-,bltri? ü̂af de: 
talmente con obligación de reltituy r , no le puede negar en mane- iure relinqim. 

39 raalgunac. fLPorendetdezimos, que fu falario es lo.que cada tra tur cofufa. 1. r. 
t an í e l eda ,odeueda raa lued r iodebuen varond cada feria,fene- ^ iure delib. 
cidas fus cuentas mas o menos, fegun que mas o menos fe le ouic- ¿ l^*'¿c 
re dado por el,opara el harta aquel fenecimiento, que no es cofa * 
determinada mas, de que nos dizen, que algunos les dan vno ,o 
vno y medio por milíar,y mas lo que les dan por trocar vnas mo-
redas por otras.Y íidezis,que lo fegundo, el dia de oy (en que no 
ayonofe truecan piezas deoro) es poco o ninguno: y lo primero, 
poco para enriquecer tantos, tan prefto i y tanto quanto enrique 
cen:Refponderos hemos , que (fegun fe dize) ellos han fido gran 
parte de íacauía^porque no ayjniíe trueca piezas de oro enel rey-

1 nojpor 



fS Comentario rcroluÉoríodeGamKios. 
. no^por auer íído miniftros de-facar dinero del eon m i l artes- y tn» 
ñ a s : aunque yo creo , que otra mayor haauido. Refpondimos tam 
bien, que los cambios no fe inuentaro para enriquecer a los canu 
biadorcsí ino para dar mas fácil y v t i l orden a los eraros,con que 
ouieíTe mas mercaderías y mas baratas-.corno las auria, íi ellos 
exercitalícn íu officio limpiamente, y fe aconrentaíren con el ju -
i l o íalanoj recibiéndolo de aquellos.que íe lo deuen, y cuyos diñe 
ros guardancuentas lleuan}ynodelos que no le lo deuen, acor 

a Pial-s^.,Me dandoíc de lo que aquel gran Rey y propíieta dixo a,Mas vale po 
lius eft modi- co con jui l ic ia , que muchas riquezas con; pecado. Y de lo que eí 
cu mito, fu per j i t i i •1 u ^ r , i - - . • ., 
aiuitias pecca Autho1 delos prophetas dezia b. Que aprouecba ganar todo el 
torum multas. mundo,y perder el alma por ello ? y noquiíieííén (eóntrael precc-
b Matth. KS. ptodel Pfalmo0) imitar a los ma}os,que mal enrriquecen. 
Quid jpñeñ lio 1]A cerca t defte genero de rambaio, no íblamcnte pecan los cam-
flZUí,lZTh, biadorcs3pero aun con obligación de reí tkuyr , los que les efen di 
cretur, animar ncros \xn'a 0íuc leios guarden, y haga lo füíodicho.Y deípuesno 
vero fuá: deti-i íes quieren pagar nada, diziendo,que aque!lbqueganácon fu dí-
métum patiat. nero^/recebiran de los,aquien pagaren de contado , les baila poir 
c Pfal.^No falario.Yfi los cambiadores les piden algo^dexanlosjypaíían fea 
í i ^Sdb"1 ^" tl:atar con otros,y porque no los dsxen, dexan les el faíario deui-
ignaci us &c. a,eIl0Sjy tomanlodc qu íennofe ío deue.f Peckn también los-

que a los Cambiadores les dañ algu dinero de contaiteyy de^ues 
' íi lo toman en libranzas paralizo para otros, y no deeótado , qua-

. dofeneceneuentasjeshazen pagarlapaga de aueíles dado al co^ 
tado^queporlo menos es a dos por ciento.La quaí ganancia ,por 
iiingunarazodelmudolapuedetomai%como deuida,í ino por el 
prouecliOjque el cambiador ha recebido,© ha de recebir de aql di* 
ncro,que le dieron de contado:y anííes clara vfura , pues los cani«« 
biadores,q toma el chnero>ppncn el trabajo en recebirío, en guar-
darlojen llenar cuétas,y en tenerlo aparejado,paraqüádo lo pidie-
re,o libraré,y el q lo dio o daíningua cofa deftas haze, ÍTOtra vfu-
ra cometen a ccrcadefto mefmo los cíbiadores.f.q al mercader^ <| 
ha pueílo dinero de cotado en fu poder^bacOjO mefadibra le aql y 
v n tato de dinero mas en otrobaco3pa l o q ha menefter por tato 
tiepo^porquato ha tenido fudinero^o tato,q le dexe la ganácia^ 
auia de pagar por raz5 del cotado. L o q l alómenos en fus intecio-
nes es vfum clara:porqeI trátate dexaalcábiador la ganancia,q a 
fu parecer tiene ganada>en deponer de cotado: porq le prefte por 
via delibraba otro tanto,o vn tato hafta la otraferia, y el cábiador 
le-píla por no pagar aqUo^J fegú fu mala cQÍHbre piefa áuer al de; 

poíitáte* 
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Sol3rcclcap.fiftal.dcvfirr. 7$ 
póütace.Lo todo esvna grá miferia digna de íer mucho llorada, 

rí! •••s-v M A R i o : - •' t : 
Cambio prpcapra,vpbrtrueco,o otrocotrato innominado, cjuanto aeftepror 

pofito nó demeré.nu.4i.Ypor efíb nova na(ia,quc fe llame camotal. Requie 
redes coíasparaferjüfto.nu.^i. ^ ^ (to.n.4r. 

Contrato nominado & innominadeen qdifíieré y en q HO,quáto a e/le jppoíi 
Gomutar efta palabra,incluye todos los c0ntratos.riu.4i. 
Ganancia fe faca del trato del dinero3como del de las otras cofas, nu.43. 
Dinero p or eftos ocho refpedos vale mas omenos.nu.43.De los quatro de los 

quales.nu.44. Del quinto. nu.4j. Delfexto.nu.4(5. Del feptimc nu.jr. Del ^ j lunTff-
o£lauo.nu.(íz. c \ i ó \ t t \ n f * 

Dinero como fube o baxacon el tiempo.nu.45.Yno poiPfiarfepára más tiempo. & a, Pfcr* 
nu.47.Como,y quando fe lia de boluer en la mefraa moneda y precio, en que l ' ^ ¡ ^ l t 0 ¿ 
feprefto.nu.48.&feq. muta d^ofn" 

Ducado por fubir,no dexadefer el mefmo q antes.aííqíijlahanega.fi laaugrae J" ^ .° „ 
ran.nu^S.Porquel'el precio le es cofa extrmfeca como al tngo.nu. 45>. b_ o?I-iumge-

Prefta quié also.ha recebir otra cofa de tanta bondad intrifeca.nu.jo. tm. in pnnci i . 
1 & Naturaks.|.Ec 

LO.xviij.tdczimos;q por vnas mcímas peías y medidas, fe ha ^ dc 

de pefar,y medir la jutHda|deÍ cabio por copra, y el cabio por | j j '& ^ 
trueco, o otro cotrato innominado:porqauc| la copra devnagte feq.ffide pra:fc, 
y el trueco,q es cótrato innominado aJy los otros innominados de ver' 
otra,diffieráen íer la copra cotrato nominado ^ j y los otros no : y d C^u^ funt 
por coíiguiete,en todo lo q los c6tratos,que íe llama n6brados,por iuxta no 
tener erpecialnobrec.endrechodi6íierédélos q no lo ticnc,(y por ^ ^ I H ^ Í 
ci lbíe llama innominados d;poqnto a nro ^ppoíito.q esde ver,co féd fació 'Se 
mofe puede ganar juftamete cóprado, vedicdo,o trocado dineros per oes ín prin. 

oüadifFeréciaay.CaquátoaeftG,táto mó tadez i rq fea copra, clP-f ^ ^"Jge 
nins.ua 

pr„ . 
leenFiandescietopor ciéto y veynte,qle de en Medina: porq dos 1 4 . ^ . ^ ; 
cofas,o vna dellas haze ilicito eftos cotratos. f. la defígualdad d lo f in tradatu 
q fe da,y 3 lo q íe ha 3 tomar, y lleuar mas o menos, por adelátar o de camb. ca. <r. 
dilatar,o dar grade o peqño plazo:y cierto ella, q eftas dos. cofas, y &'7-
cada vna dellas,afsihazen ilicito al cotrato del trueco,yqlqer otro g Coníil. n . 
iominado,comoalá lac5pra :ya l reuesa lá la c5pra,como a eftos/12 vfur-

4 2. otros,por l o q arriba fe dixoe,^;Detd6de fe íigue lo. j . q no ay pa, ^ 3-parte. qo 
q .gaftar tpo,m qbrar las caberas en aueriguar,q l es mas;verdadera Jec^ofulult* , 
opiniorfi la q< dizc, qel próximo dicho cótrato es copra ,.la^ql fíete ,. ^ ,:f 
caief. y cree poderle foftenerCaldS.y Lauréh.f i laqdize,q es true. <1rI:. ^ ¿'i¿&Í 
co^omoloamrmaSotoSy antesCald.y Laurk.O fi es cotrato i n & jure, 
n o m i n a d o d d o y í c p o r q m e des&c.qpor veturafe podria mas fa k vMfupra. 

cilmente 



8o Comcfttarío rcíblutoirío de Cambios. 
cilmentc rofl:ener,por lo que arriba3 deí genero de cambiar por le 

* Supra cod. tras diximos , y por otras razones que podriainos añadir. 
n.ii .&.iz. CSiguefe lo fegundo, que para fatisfazer a todas fas opiniones, 

deuemos vfar defte vocablo comutar ,qüe es general a todos los fu 
lo dichos5Y qualeíquier otros contratos, por los quaíes algunaco 
ú paita dé vno en otro.CLo tercero íigueíe, que el diebo cambio 
(como quier que fe llámeles licico,íi íe ha/x1 juflamenteyy otrame 
te no: y baze fe juítamcnte3quando concurren dos colas. La vna 
que por el dinero.quc fe comuta/e de fu ju l io valor. La otra, que 

, . , « , no fe abaxe íu valorjpor fe auer de entregar mas tarde,como las a-
cambija c.7. punto bien Caictano t^y antes y mejoivque todos Sylueftroc. Las 
c Verb.vfura. quales,aunqueni ellos n i otros las apuntaran/eprueuan por dos 
4-q.9. • reglas arriba puedasd.fESiguefe lo quar to f q la difficultad cita 45 
m . T r . l c i * . en declal'ar>como íepuede ganar por co mutación de dinero,dan 

' dofu juftovaíor.,A loqual refpondemos, que ello fe puede liazer 
como en las otras mercaderias^obrandblo por comutacion de fu 
juí to valor dondeo quando valemenos,para lo comutar donde," 

e Uh.i.dcre o quado valiere mas: Pues como lo fíente bienS. Tl íomase, y arri 
l̂¡¿T^Ct'c¿*¿' k*̂ ^ en quanto dinero) escomutabíe 

Se' omnés feré, con otro, para poder ganartratando enello. fit Siguefc lo quinto,,. 
Theologi fe- que la folcuradéla dichadifiícuítadcuelga de faber, como y qua-
^miniar, ídem:.do vncünerojquees ygala otro,fegun e í precio común,, que por 
fiT^^e vfiir' ^ e J ocoftumbre fe les pufo al tiempo>que fe batieroiv vale mas 
& Laurét.in c o menospor algún rcfped:o,queefotro:ca no fe puede faber j .íi la 
Coofitfuitv qp. confutación de auer v n dinero por otro es jufta, íln faber el valor 
víur3̂ 116 ^ ^e enti:am^os:Plies Por lo dicho,para fer la comutacion del ju i l a , 
^ ' ^ fe ha de dar por el epanto vale. Porende dezimos, que eílo puede 

Supra. eo. acontecer nó r vno de ocho rcfpeéiíos.Er primeromor no= fer de v n 
i " mefmo metaI.El iegundb,por no fereí metal de vn mefmoí quila-

te.El terceroipor no fer de yguaí figura y pefo.El quarto, por ladi 
ueríidad de la tierraen que eftan.Ei quinto,por la reprouacion, o 
dudadeíia'reprouacionjfubidajobaxadel vno.El fexro,por la d i -
uerfidaddel tiempo.El fcptimo,por la falta y riecefsidad del. El 
o í tauo la abfenciade vno y preíenciadel otrovCPoreltprimero, 44 
qu e es de no íe r de vn mefmo metal, vale mas a las vezes vn duca-

^ , dbeaoroj .a lquelbt ienecmé-ot i t ré i iplá ta ió mecaU por Ib poder 
g Quod do- • ?• n 1 c V r 1 
cec experiétia- ̂ ^ P 1 ' guardar o llenar l exosa l reues, a las vezes vno en plata o 
reru imgiftra,. metal mas, que otro cnoro por la falta de moneda menuda para 
leSoTb e' Sa^:ai: ̂  ^ ^ o r ê  í egundore ípedo , ; que es de no fer las dos mone-
e o, iD. í . dasde metaldeyguarquilateacontece,que de dos ducados ̂  que 

p o r í a 



S obre cf cap.fínal de víar. S t 
porlalcycftaneíl imaclospor de vnvaIor}comolo eflan los duca 
dos deCa{liIla,PorEugal, Vngria.y Florencia>eí vno pued^^ 
mas qiueel otro,aunqucelleni en vnamelma tierra. 
f P o r el terceroyde no íér de ygüal figura^ o pe fe: a las vezes vale 
mas vnducadode vn m e f m o c u ñ o ^ u e o t r o , í i l e fobra vn grano, 
y es bien figurado^ al otro íefal taotro gi'ano, o es quebrado, caf-
cadojdesjfigiU-ado&c. ^íPorefquarrojdeeftar en diuerfastiemaSy 
vale vna mefma moneda mas en vna tierra que en otra,íegun Cal 
derinoarecebido:oporque al metal della vale mas enla vna,que a In coííí. ir. 
en la otra: como el oro vale masenEfpríayqueen las Indias:y en <íe vfur.quéfe-
Franciáque en Erpañatporque cí rey,olacoftumbredeíavna tierra <3UIttir .Ioa' af> 
la pone en mayor precio,que el Rey,o la coltumbre de ot ra : como fen t í m^6.8c 
eneítiempoique nos eftudiamos y leymos en Thoíofa de Francia,, fequen. 
el Rey della líeuanto mucho los preciosde fus efeudos del foljy de 
los ducados deEípaña:y aun dizen> que defpues los ha leuantado 
nias:en todo lo qualquaíi todos concuerdanh.. 

4̂ " «EPorcl quintorefpedo-f-delareprouacion de la baxa de fu valor ^ An^s1!? 
fubida^dudadello > vimos los arios paliados las tarjas de a diez Caie.Methi.5¿ 
valer menos vn tiempo,de loqueantes valían: y en otras tierras» Sor., vbi fupra 
en que ay muchos fenotes, que baten moneda, muchas vezes los & Lawrét. Ro-
ynos mandan, que la de fus comarcanos, no corra en las fuyas: t i" , c^céá'luk* 
Otros abaxen fu precio, y afsi como defpuesde mandar, que no aevfur.& io£ 
corra íé co mu ta por mucho mcnos,que antes: Aníí quando íe.tra ab Ana. hic.Nv 
ra de la reprouar obaxar yay dudadelío,íifeharasfe comuta por 1U 
algo menos: y como deípues de fubida, vale mas:afsi quádo fe tra
t a ^ fe dudadellojíe comienza a comutarpor algo mas,porqueco 
mo en cierto fube el precio por la fubida, y en cierto baxa por la: 
baxa:afsi por la duda del vno>o del otro, fe fube o baxa. aígunaj co 
fainciertaC:Yporque acerca delacomutacionde dineros* que va c Arg.í.Sí ía-
lenmasomenos poreftos cinco refpeótos, fe trata comunmente &um retis.íf. ef 
el cambio delti^fpaííbrcalf de que arribad diximos)remito me a aa-,einP"0-& 
lo am dicho. ? ^ cc7":-?T3deTS-

46 CPore l íexto t reípedto de la diuerfídad del tiempo, por la qual tis. 
fube o baxa el valor del dinero:vezes vale mas, y vezes menos agp SuPr3 eodéi 
ra cien ducados de oro,y ciento de plata, ocíento de metal ,o cíen g ""sJ1"^ eo¿¿ 
to abfoíutamete en quátidad3 que valdrán de aqui a vn año. Por n u ^ " / ^ 60 * 
que (por lo arriba dicho6) valdrían mas, íl por alguna caufa de mu 
chas, que para ello puede aüer.flde auerío íacadode la tierra para 
comprar mantenimientos,para hazer guerra, o ayudar a los ami- ' 
gos^qucíaihazian^cceouieííc agora falta de algunos dellos,o de 

F todos>y 
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tódos,y de aqui a vn año fobreuinieíTe abundancia del, o por auer 
vendido las proui lioncs y otras mercaderías déla tierra, o por auer 
pagado bien el Rey los partidos a los Toldados y criados, o por o-
trasfcniiejantescaufas. Y al reues,valddá agora menos íí agora o-

a In f1»11^ uie{íé abundancia,ydeaqui avn año falta. Afsi como vna carea 
& io hoc cap. de,trigo no vale comunmente tanto por Agoiío,quadoay abun-
h Thomas. i . dancía deLquanro por Mayo, quando fuele auer faltan menos a. 
Sec. q. 78. ar.r. CNuncaf empero el dinero íe dize valer mas, o menos por fe dar 4;r 
tuf i á ? ATHO antes, o defpues,o para mucho,o para poco tiempo, fi algún otro 
ftram. Je emp. ^G^Qtto délos ocho lulo dichos de lubir, o abaxar el dinero no fe . 
c in l.Cúquid. ayuntare con el tiempo,fegunla comü opinión de quaíi todosb. 
n' ¿e\ Te\'rei' ¿onde fe figuerLo primero, que yerran todos loscambiado-
Imú'.ff. je au'í! res ^ mcl:cacieres Y qualefquier otros, que pienfan feries licito to-, 
&arg.¿l.'Paú mar algo m á s c e l o que preílaron, por tenerles fu dinero mucho 
lus.ff. de folu- tiempo muertOjíin feaprouechar del:y porcpnííguiente errar los 
d "¡Pefiaí'Ak cam^iaíiores»cluc miíien 7 cuentan el tiempo, que ay hafta la í e -
xan.&iar.&fe «a»0 ^ f t a los pagamientos,quando fe le han de pagar,para licuar 
re oes alios in rnaso menos por el cambio.C[Siguefe lo "fíegundo, que quien prc 

48 
¿. l.C um quid, fta cien piecas de otro a otro, y defpues fube fu precio, licitamente 
ĉ í*. vltjmu. de las puede pedir con la ganancia de aquello, que mas montan, quá 
f In cofil 1 ^0 ^asCQ^i:a»clue quando las prefta: porque no las toma por fola 
dévfur.0 ' ^ ^ «Üueífiíkddel ticmpo,ííno por el augmento del valor, que el rey 

Inc Coful- O':aco^mt)5-'epufo,andandoel tiempo en aquello, q íe le deuiai 
uit. eod. tit. 3. que es c o n d u í i o n , q fe faca de muchas partes de Barto c. comumé 
parte.q.i. te reccbidod.En lo qualno ay duda, íi el los entendía de guardar 
h Verbo, víu. hail:aentonces,comoloprueuabienefte capituloe,y loanCalde, 
ra.T.q.14. y en otras partes Gafpar Calde f.y Laurc. Rodul g.y Sylueftroh, 
lib 6 ^ i ^ n ' a9^enrePrc^ende^otoi ^nallegai' anadie paradlo, aunque fu 
¿ ¿c íit-y'' q-V*. 0pinion tuuo antes FracifcoCurcioSeniork, y otros, que el refie-
art.r. re.Pero Sylueílro no merece repreheníion: porque habla del que 
t Ind.l. Cu¿ prefta los ducados, que auia de guardan yporquela femejancade 
quid. in trad. Soto (anueftro parecer^no concluyc.f que como aquien prefta 
morete, col. 3. yna hanega de trigo de dozecelemines,no fe deue boluer defpues 
1 c.Cum cano vna hanegaenteradetrezel,aunquefe ordene que la hanega ten-
ftotatí ^ ca §atantcs:Afsiaquien prefta vn ducado de onze reales, no íe le de 
Olím & in ca*. ue boluer vno de a doze,íi fe ordena, que valga tantos.Laf qualfe 49 
Ex^re.decefl. mejan^a no concluye a nueftro parecer:porque, quando la hane

ga de doze celemines fe haze de trezc, muda fu forma y materia, 
y dexa. defer la mefma, que era antes: pero, porque el ducado fu-̂  
ba de onze reales a do?e por mandado del principe, no muda fu 
~ materia 
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materia n i forma,ni dexa de feu el mefmo que era antes, pues lo q a In 1. Qnoc! 
fe muda enel,cs cofa excrinfeca y accidencaí,y no de fu eííeiidayco- te;siu- 7 • ff- 4e 

t . a i • i u -ir • reb.crea. mo lo tiene Barto-.comunmente rcccbido y porque vn tn^o . . . „ 
no dexa de ier el meímo mgo, que antes era^ aunque lu cítimacio ijne.jj feruai.5 
aya crecido o menguado: y por e í l o , quien tomo vna hanega de hís tribus fecu 
trigo preítadadia de bolner otra de trigo tan bueno, quanto a fu ^sin lil>.<Jeco 
éílcnciauiunque valga mas o menos quanto al precio a que le es eo mer"n- 696\ ^ 
íaextrinfcca.Y por que a la replica metaphiíical, que íe puede ka- ^ ^ ^ V * ^ 
zer,queel precioesdc laeírenciadelducado3en quanto es duca- aaio.empc. & 
do y moneda, fe puede reíponder con Bartolo comunmente rece- liui'c. &.í.Perí 
bido,que aun en quanto es moneda, fe funda mas en fu fer natu- ^ul'-íf-<íe na,J« 
ral,que enel artificial, como queda dicho, f Mas dezimos, que el t^3ic'Molh"tf 
talpreftadorpodría Ueuar aquella demafia,aunque no los ouie- in íib.de coro' 
ra de guardar3íifeconcerto,queíéIos boluieííeentatas y tales pie mer. n.yiy.Sc 
cas,en quales y quantas lepreftauathora valieííen mas , l iora me- feííaen-
nos ,hora tanto :a lómenosí inotenia mas certidumbre,de qu'e fe <í To.l.Cuqúiá. 
augmentaría fu precio, que de que fe abaxaria, por efte capitulo. ^ áe rej)- erê • 
V porque aquello era como vna manera de ventura, fuerte y apue " cfi^urü'.ff.á 

yo fta,otranfadion,fobrelas dudas í que de hecho y de derecho po- aur.&' ar^.& I -
dian fuceder,que todo es licitoc.CMas f dezimos,que fegun la co- Paulus. ff-de fo 
mun opinión de Barto.dcomunraente recebidoe , que aquie pre- íu"»-nume.ií. 
ftacien ducadosenoro,cientofelehandeboluer en oro tan bue- Bai ^ 
nos como aquellos, fin defcontarle nada del precio dellos, puefto x5.iaf¿¿ fere 
quefu valor crezca,y que no los aya de guardar, ni expreííamen- oés alios io d. 
te concierta,que fe los ayan de bolucr en rales, y tantas piezas,en í. d i quid. lo. 

- quales y quancas los preftadiora fuban, hora baxen. Porque al q c;aW-'n C 
" n ^ r r f t r i i t ' t \ ' f %• • i t ^ vfur. & Laurea 
prelía vna cofa,le le ha de boíuer otra del mclmo linaje, de la que tiQ RoJuiph.ia 
preftottanbucnacomoella(quanto ala: bondad intrinfeca f ) y la ca.Cofuluit.$. 
bondad intrinfeca del dinero, no es el precio, que la república le gt- q.i- & Pan. 
pone,fino la qualidad y bondad de la materia, de que el es,fe- wcom.um.i c. 
r i u i i i - i • • t « i ^ T , Quaco. de ture 
gunla mas verdadera y recebida opimon de Bartolo &. La qual j¿^0í 
opinión común , aunque fácilmente fe podría foílener en todos £ In j j ^ m ^ 

• los cafós:pero masequo nos parece, que en fólos tres proceda.El quid.& l.Vinu. 
pnmero,quandoelquelos prefto, los auia de guardar ha (ta, que Cde reb.cred. 
fu precio fubio. El fegundo, quando expreflamentc dixo,que fe g i0 I . Q | RE. 

. leboluieííétales,y tantas pie9as,quales y quantas preílo ; hora fu- nu.7. fF.de reb. 
bieífendiorabaxaífemponiendo fe al peligro de perder, como ala ^ . q á Molí. 
efperan^a deganar .E l te rce ro .quandotanpre í lo fe fub ie ron^ue ^^^^^ ^ 
aúnelqlostomopref tados,nolos^ tenia gallados,y anfi los gafto üb.de comer. 
y fe aprouecho delios alprecio,aqfubier6.Fuera deílos trescafos, n u . ^ í . 

F 2 bada 
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a ío á.l.Cum bafta pagarle enia mefmas piezas, o otras femejantes del mef-
b"1 Vbt fuprá. mo met:a^^e <lueei:an lasqueprefto, tanta quatidad,quanta mo-
q; 90. á. nume! tauan al tiempo del empreftidoycontando fe las al precio, que tu-
694. .. uieren al tiempo de la paga. A lo qualnos mouemos: parte por lo 
c In Auth. Ai que tiene Barto.y la C o m ú n a : parte por loque alega Carolo M o -
hxc.qo. r/.de lineo b,parte por la gráequidadjque eícriuio Baldo c,que el la de-
v ur* clara bien ¿.Ya. nofotros no nos permite mas (n i aun tanto, quan 
d' Num. 707- to hemos dicho) la breuedad,que aíFea-amos. 

S V M A R I O. 

Dinero como fube o baxá en fu valor,por la copia,© falüa.nu.tr. 
Mercademsfubenybaxanporfucopia.ofalca.nu.yf. " 
Dinero es mercadería, r.Su fubída abate lo al. El de cada metal fube por 

f;!lc3del,todoporfaltadetodo.nu.ji.j4. &.jff.Qualfufin principal, qual 
elotro.numero.5 ̂ . 

e Confil . i t , Ducados cíe mercaderes y del pueblo.parecen diuerfos, nume-r 3. Pero no fon. 
de vfur. numero.y4.& yd. 
f In c.Coful- r>ioero,pi-ecio de lo al. Otro puede fer fuyo.num.5 T- Como fube. nume.í7. Su 
mt.c^I.^ptis. "íra'nllmero;í8- J , 
ir vlrhn vfa Vfuracomoe,'darduca<ÍOsdemerc;l(Jeres.pararepagarenotros.nu.jf?. 
ra i a c & <S Vender P0rmas de lo ̂ ue la cofa valea otros>Suandoes licito-nU-í8-
VÍ» T I n t i Dinetode'a^eriano^bePorcamh'osfingidos,ni monipodio$.nu.59^ 

U'Pro no Ducados y reales,masvalen en Portugal queen Cartilla.nu.60. 
í!3' a. á Maraue^isycornacIoS(íeCaftilla'y reaesycetisííe Portugal,yguaIes.nu.6'o. 
h In tra6t.de Ducados y trigo preñados do valen mas}íi fe pagan do valen menos.nu.ír. 
Camb. ca. 6. §, 
pe tempons. , O.xx.dezimostqueporelfcprimo refpedoquehaze fubir,o ^9 
Irticí&^j^de i—'baxal: el dinero/que es de auer gran í:alta,y necefsidad, o copia 
jufti.*& iure. de l vale mas donde,0 quando ay gran íalta del, que donde ay abu-
k luxta illud ^anc*ajCOmo ^ 
vox populi vox ucftro S,con quien Caietano ^jy Sotoi concuerdan. Por cuya opi 
Natura rqux nion,haze lo pnmerb:Qu.e eíle es el común concepto de quaíi to-
g r í i ff^iu- ^os^os^uenosymalosde toda laChr i í t iandadjypor eííb parece 
m.& iur.verb. bozde Dios,ydéla naturalezak.Loícgüdo,y muy fuerte,que to-
Natura. das las mercaderias encarecen por la mucha neceísidad que ay, y 
1 c. Legimus. Poca quantidad dellas hyel dinero.en quanto es cofa védible, t ro 
cj. 3. dabi; om- cable, ocomutable por otro contrato,es mercaderia por lo-fufo 
h m í f c n T ^ ¿Ícho ^ iuegotambieel fe encarcera con la mucha necefsidad y 
fens>*cum eUn Poca ^ ^ { ^ del.Lo tercero^uc (fiédo lo al ygual) en las tierras, 
notatis. do ay gran falta de dinero, todas las otras cofas vendibles, y aun 
ra Supra eod. âs manos y trabajos de los hombres fe dan por menos dinero, que 
«u. i í . & . ío. ¿ o ay abundancia deheomo jíor la experiecia fe vee, que en F^an-

cia^do aymenosdinero,(j en Efpaña, valen mucho menos el pan, 
v inosa-
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vinojpañosjmanosjy trabajos de hombres: y aun en Efpaña, el tie 
pojqueauia menos dinerOípor mucho menos íc dauan las cofas 
vendible sjas manos y trabajos de los hombres > quedefpues, que 
las Indias defeubiertas las cubrieron de oro y plata.La caufa de lo 
qualcs,quecl dmero vale mas donJc, y quando ay falta del , que 
donde y quandoay abundancia, y lo que algunos dizen:que la 
falta del dinero abate lo al, nace,de que fu fobrada fubida hazepa 

52 recer loalmasbaxojcomovnhobre baxo,cabc vn muy alto pa
rece menor,que cabe fu yguaLLoquartoXq por íafalta de la mo
neda de oro , con razón puede crefeer fu valor, paraq mas mone- a taxtrent 
da de plata, o de otro metal fe de por ellaa, como vemos , q agora r,j.£c . Anal*, 
por la gran falta, que ay de moneda de oro dan algunos.xxiij, y au hic ~ nu. p . 
xxiiij.y.xxv.réales por vn doblon,queporIaleyyprecio de í rey-
no^no vale más de.xxij.Y aun hemos vifto en Portugal udar onze 
ducados y medk^y aun dos en píatajpor vno de a diez: y también 
por la falta déla de plata, íe puede fubir la moneda deí> para que 
le de mas monedade oro,o metaI,quej[bíia,por ella: y aun por la 
falta de la moneda menudade cobre^y deotro metal baxo, íe pue 
dafubirella,paraque fe de mas oro o plata déla que folia darfa 
antes della.Como vimos en Portugal darnos ciento y feys mara-
uedisen cetis,quaRdo auia abundancia dellos por el t e í l on , que 
no vale mas de ciento: Defpues venida la falta delíos>dauamos v n 
tefto por noueta yquatroencetis::Afsiparece,q por Iafalta de d i 
nero en seneraLfuba todo el en generalKLo quinto y poftrero » ^ . ^ 
naze vna íeySque claramente líente eitorporque defpues de de- lariter, quoí 
zir queja caufa porque fe da aótionarbitraria^para pedir e n v n l u valet fpecies t 
gar loque fedeuepagar en otroes,quevna^cofa mas vafeen vn l u fpecie, id valet 
ga rqueeno t ro ,mayormen te í i e span ,v inoo azeite: dize del d i - ^ " ^ Q ^ f n ^ 
ñero eftas Cingu[a.r:esip¡i\ahra.s'.Pecumamm quoquelketvideatürvrta z^.dift.glof. 5c 
& eademfotejiasvbique ejfeytamen alijfkcisfkcilim&lemorihusvfu- Imoí.in G.SÍ fa 
YÚinuemutunalilsdifficilm&gram cerdos, de oE 

$1 ^Con t r a eftaf opinión empero hazen muchas conííderaciones» 0r ' ' - r , > 
por las quates algún dia nos pareció ella vana«La primera,que por ^¿f loe. 
mas faltado fobra,que aya de dinero,, nuncael ducado vale mas a a ntmiae í hoc 
menosde onze reales y vn marauedi aquir ni en Roma , Flandes o citata« 
Leo mas ni menos de Io,eh que el Papa,el Rey , o la coí tumbre ío A Sylu. verb; 
tienetaííado,ni o s í o tomara por maseí>de quien algo comprare- v(u^a• 4,<3' s: 
des,y por tanto fi.Lo otro^que teniendo efta opin ión , hemos de e i t ^ S o t w 
dezir lo q_ue Renten algunosd, que ay dos maneras de ducados, y vbi fupra. 
t ícudos: vna es de los mercaderes para fus cambios» que fube y ba 
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xajfegun que fe hallan muchos o pocos dineros, y por coníiguíen 
te muchos o pocosjquc quierendar,o tomar a cambio.La otra es 
ele los ducados o efeudos para gaílar,del qual vfa el pueblo, y aun 
los mefmos mercaderes en fus gados fuera de cambios: y es í iem-
predevn precio comunmente.laqual parece vna nucua, y vana 
imaginación: porque nunca la juris prudencia Romana, ni eccle-

a Cuhis niodi íiaíHca,ni fcglar la imagino a .Y porque los mercaderes no tienen 
nouitaces parú poder para fubir , y baxarlamoneda publica b; y porque parece 
probaotur. ca. cofa de viento, trampa fimulació y paleacionde v i aras, fingir du-
Cum cofuetu - cacjos 0 efeudos enel a v r e ^ imadnac ió de cierto valor , enel qual 
dinis. a cofue. . , J . 5 r . , . ^ r 
&ca.Quis ne ninguno que vende pan,vmo, carne, peleado, paño, ni otra cola, 
Tciat. dift.i r. no los tomara íino por via de cambio, para os los pagar en otra fe 
b luxta mete l i d - >0 otro lugar: y porque ninguna razón folida parece auer para 
Inno. & coma- que por falta de dineros en general, fe hagan ducados o efeudos 
ne. inc. Quan- j e mayor quantidaden folaimaginación, para folo cambiar, fin 
& Tho^ibr T auer o t l0 v^0 a%"0 ^e^os en gaftar, y para cambiando poner vna 
de regi'.princi! í111112 que cubra elempreftido,que con vfura fo ella fe haze. Lo 
c.i j.tradit Ga otro, que contra la dicha opinión haze es, que la moneda en quá-
bri.in 4 . d. r 5. J-Q es moneda^parece precio de todas las otras mercaderias0 , y no 
de^cSmér nu.' es mercaderia3y fu precio encada rcyno efta tallado d: y porepn-
1̂ 3. íiguiente no fe puedefubirmas,tqueeltrigo,quandoporIarept^. 
c 1. fi tibí. ff. 5 blica efta ta í í ado .CNo t obftantq empero todo e í l o , y la opinión ^4 
fideiuíTor, Ari- contraria del doctor Medinae ( f ue algü día nos pareció mejor} 
Tb* H'd'11' 6\ tenemos laprimera,por las nueuas razones, y coníideraciones he 
princlibr chasporella,y al primer argumento,que parece infoluble, fepue-
13. & 14." & dei'efpondernueuamente,que aunque, quando ay falta de dine-
Lauré.io c. C5 ro en gencral,no valga mas reales el ducado,que quando ayfobra 
fuíuic. a. parce. nje | real mas quartosrmlos quartos mas marauedis: pero todo el 
qus .x6. ^ ̂  ¿jnero vale mas: porque mas cofas vendibles fe hallan por vn tan-
Ixms^nno16^ toa dineroentonces,q antes:filo alesygual.Niobfta dezir,que 
aliorum in ca. eiTo viene por la baxa, que dan las otras cofas:porque aquella na-
Quaco.de iure cede la fubida del dinero, como fe coníidera enel tercer argumen-
iuran. to por nos hecho. A l fegundo tambié,que pai'efce infoluble, fe puc 
e Codi.de re- de refponder negando, que es neceífarío para defender e í t a p o n e r 
bus reftitu. fol. ¿ ^ ^ 0 5 y efeudos imaginarios, y chiracneos, que como Ideas de 

Platon,fe hallen en fu genero y efpecie, y no en indiuiduo , como 
los argumentos concluyen bien,y fe confirma eflicazmentc co la 
conííderaeion de que quien aquello dixerc, ha de confeí íar ,que 
quaíí tantos ducados imaginarios fe han de hazer, para quancos 
ligares fe da, y toma dinero en ia feria: Porque quafi para cada 

vnotien-
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vno tiene fu precio^vno para Flandcs, otro para Roma, otro para 

L e ó n , otro para Lisbona, otro para Valencia, otro par a Carago-
^a.&c.quees cofade rifajayuntando con efta la coníideracion,de 
que no parece harto ícntidaniente diclio^ que el ducado 5 o efeudo 
vale tanto en la feria, ílno vale tanto para tal lugar, y tanto para 
ta!.6cc,y aun los que cílo dizen,quiercn dezir, que el ducado fe da 
para ral lugar a trueco o precio,de que en aquel fe de tanto por el. 
A l tercer argu men tó '\ refpondcraos negando, que la moneda (en 
quanro es moneda) ílempre fe coníídera, como precio; porq aun 
en quáto es nioneda,íe puede comutar por compra trueco o otro a Suprá eoáe 
contrato nominado o innominado,como arriba queda 11 dicho: nu.- n • n . í c 
Ca puefto.que el fin y vfo primero,y principal, para que fe hallo, f " 
fea para que fueíTe precio y medida de las cofas vendibles b ;Pero ^ ¿ ¿ ^ ¿ ^ 
fuíín.y vfo fegundarioymenos principal, que es de ganar con e l fUpr¿ coim nil> 
tratando en dinero por dineros.no es fer precio, fino fer mercade- i r. eíl áiGtnm, 
ria.comoellin y vfo principal de calcado.escalcarlo, y traerlo caí p ^ ^ ' 1 ' 
?ado:Pero el fegundario es ganar tratando enel comprando y ven libr';>de 
diendolo:y a lo de la talIa,abaxo cíe refpondera. princi.c. 13.& 
i [ D e í l o t f e f i g u e n e f t a s i k c i o n e s . L a p r i m e r a , q u e l a m o n e d a d e 14-
oro5por fu particular falta puede valer mas de lo que valdría, fi o- ^ l ^ d eoté 
níeíTeabundancia ctella:y la moneda de plata,por fu particular n*y ?' 5 * 
faltary la de metalpor la fuya: y toda la moneda gcneralméte, por 
la fu gencralfalta. 
líLa fegunda,que no ay necefsidad de fingir ducados, ni efeudos 
imaginarios de mercaderes que diffieran délos del pueblo: pues 
fin ellos fe puede claramente concertar el precio, que fe hade dar 
por ducado, o efeudo para vna parte y para otra. Antes conuiene 
no fingirlos-.porque da ocafion a algunos, que preíle^y den inju-
ftamente dineros,para que fe paguen defpues al valor dellos ^que 
bien fintio tácitamente el S.D .Soto d.CLa tercera , q es clara vfu- AXt¿ ¿ ¿ ' ^ t 
ra el cabio de muchos, q (fegü dizé) dan a vnos, y a otros ducados ae¿ft .&i 
o efeudos de vna feria baílala otra» a pagar al precio, qquado los 
dan,vale:oquando loshandepagar,valierenenla plácalos de los 
mercaderes: porq no ay tales ducados, n i efeudos enel mundo: y 
porque ya que los ouieíle,feriá de tan diuerfos valores, quá diuer-
fas fon las ciudades, para do fe cambian ,y para vnas fe cambiAi 
a la para, como muchas vezes fe cambia de Medina para Lisbo
n a ^ para otras partes a diez o veynte marauedis: y para otras- a. 
xxx.y para otras a.xl.y cincuenta. &:c. y ellos los dan a las vezes, 
aco rnó los cambian paira la ciudad?para do los dan más caros* 
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mre» 
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Lo otro,poi-quelarazon,4uejuftifica la comutacion de vn tanto 
dedmero,quefehadedar en vna ciudad alexada,no juftiíica la 
comutacion de otro tanto, que fe ha de dar en la mefma, por lo q 

a Infra eode, abaxo fe dirá a. Aunque fe hade confelíar 3 queel que halla quien 
ou.ery. le tome fu dinero por verdadero cambio, y dexa de ganar con eí, 

por darfelo a fu veziiiOjO a otro p r ó x i m o , que lo ha mucho mene 
Itendefta manera podria ganar con el ,1o que dexa de ganar con 

^ -elotro,porlo arribah dicho» 1ILatquarta,que el v a l o r d e i d i - i r 
n u . í ^ ^ « e r o , no folamente puede íubir obaxar,enquanto el es vn pe

dazo de mental: pero ami en quanto es dinero y precio de lo al: 
porque Jos mas de los fufodichos ocho refpeótos,por que fu-
be o baxa el dinero, fonirefpedos que tocan al dinero, en quanto 
es dinero, y precio de las cofas vendibles:y concluyen, que en 
quanto es dinero y precio, vale mas en vna tierra,que en otra ,y 
aun en vnameíma,mas en vn t iempo, que en otro. ULaquinta, 
queaynecefsidadde foltar aquel fuerte argumento, que contra 
efto fe funda en la taííá,cuya folucion arriba remitimos acá. f.que 

E b ft el dinero efta taífadojy que lo que erta tallado, como fuele eftar el 
CaiecqUin t rak trigo,no fube p r qualquier falta,que aya dello. Algunos délos fu 
de camb .ca.6. & dichos c refpondé,que aunque efta tallado en quanto es pre-
d Verb. vfura cio>mas no lo efta en quanto es mercaderia: pero efto no íatisfa-

zeiporquepor lo fufo dicho confta, que aun en quanto esdinero 

e Sotus hbf-yprecio fubeybaxa.SyIucftrodi]pnifica,queeftataílado 'en quá 
v . q . a r , z. de : x • 3 i r ' IM 1 ^ 
iuft. & iur. to es Preei0 de las otras colas vendiblescpero no,en quanto es pre 
f Bar.in LPau cÍo delmefmodinero.Mas no da razo de diuerfidad: otros e fien 
lus.i.ifF.de fol ten, que el dinero nunca fe vende:ypor elfo dirian algunos^que 
nu. 7. &. 10. & en íu comutacion no fe da mas precio: Pero efto a vna parte es co 
Pan.m c.Qjia- tl.a |a comií f, que habla de compra y venta de dinero: y a otra no 
to • de lureiur» 1 \ n 1 /—< ií" 1- — 
n. 13. TI10.2. lesaprouechaeltonada:Ca pues coníieílan,que le trueca,yq no 
Sec.q. 7 8. arti. fe puede trocar,íino por loque vale:y q creceíu valor por fu gran 
1. Ad 4 .Cald. falta,yqfeha de dar mas por el, quando mas vale S,porfuerga há 
vfyris11*11 ^ c 0 1 1 ^ ^ 1 ' ^ ^ f" valorcrece,noobftantefu taifa,yaníi lamef-
g Que omnía m a n e c e ^ a d tienen de foltar el argumento fundado en ella, que 
pr^diáus So - rienen ôs quedizenque fe compra. Porendefrefpondemos nug, 5S 
tus fatecur in uamcnteconcediendo,queel dinero eftataífado para vn effedo, 
d.art.z. y n(tpara ot:l-0: £{|-a taflaao para effeóto de compeler al que algo 

véndelo fe le deue, que lo tome por aquel precio, y que no pueda 
fercompelido a tomarlo por mas: pero no efta taífado para cffe-
éto,que quien lo riene,no puede íleuar menos porehfi quiere, n i 
para que no pueda Ileuar mas, fi alguna comodidad 'particular le 

rcfulta. 



S obre el cap.final.de vfur* 8<> 
refulta. Perocfta folucion no puedeaíTeguuar las confeiencias de 
los,que lo comuran mas caro por fu falta, fin les refultar alguna 
comodidad de tenedo: puerto q al que fe le comüta 5, le refulte en 
cobíar lo ,Porq el vendedor no puede vender la cofa mas cara, por 
el prouechoparticular, que delio viene al comprador: aunqii,por a 2. Secun. q. 
clqueei pierde en venderlo, fegun S.Thomas a y Soto b recebi- ^ i í ^ . ' d i f t i n . 
dos;y veTr»scadadia,q no folameiite los tratantes, a quien pocas J J ^ J . ' 
vezes dexa de refultar alguna comodidad de tener fu dinero , quá-* 
do ay gran falta deLaunque no fea fino para comprar algunas^ co , 
fas mas baratOjpero aun lo s que no tratan, comutan agora ios do 
blones a.xxiiij.y.xxv. Reales, eftando tallados a.xxij. por la gran 
falta, que ay dellos. Y aunque fe podría dezir, que por el valor in« 
t r i n í c e o d e t o o r o , q u e e s m u y mas íub ido ,que l e l délas coronas 
vale aquello mas, tcniendofe refpecto a las coronas. Pero no po- c In j pa^l,^ 
driamos dezir efto de todas las otras monedas, las quales empero ff. de folut. 
todas fubirfe y abaxarfe cada dia lo fignifican Bartolo c,y Pan.d ¿ ia Q_aaa 
aquien nadiecontradize.Porende mas feguro parece refponder, to. n;13. aeia-
que la tafia, que fe pone al dinero, fe pone para que aquello y no re 1UTan' 
mas vaIga,eí1:ando las cofas en aquel fer : pero no para que muda- ^uAr| ̂ ca*5̂ " 
dofe tanto , que aya gran falta y necefsidad de aquel dinero taífa- &>]> ^5 quis.ff. 
dojno puede valer mas b loque pareciere a hombres fabiosy bue defolutio. &c. 
nos.alomenos para eifedo de comutarlo por otro dinero,como C^eadiiiodu 

^9 dize .Sylu f. CLa f fexta,quenoesmarauilla,qeldinero(aun en ^lur-luran-cu 
quanto dinero} vala mas en vnaferia,quc en otra:ymas en vna ¿ vbifuprá. 
parte de vna mefma feria; que en otra: porque en vna parte de- g Caicin tra 
l i a ,por fer pocos, los que quieren tomar a cambio verdadero y éla.decambijs. 
muchos los que quieren dar, puede valer menos: y en la otra al c-7- & ^ot. hb. 

~ * í , T • J J 7, q.f.art. s. de reues,porfemuchos,losque lo qniercn tomar a verdadero cam< ^ iure> 
bio,y pocos ios que lo quiere dar,puede valer mas: pues por la grá ^ ^ Ex 
faltay necefsidad,crece fu p rec io§ .Dix imos(a verdadero cam- re. de referipr. 
bio | porque a nueftro parecer, no fe deuefubir el precio del diñe- c. Aduerfus. de 
ro,porauer muchedumbre délos que quiere tomar a cambios fin immuni. eccie. 
gidos &il ic i tos : porque el engaño y la fraude no deuen aproue- 1 Late Caier, 
char al que tos comete K Y porque ninguna mercaderia fe encare- ^^j0111* ^ 77* 
ce por aner muchos9que la quieran hurtar/o ilicitamente vfurpar: ^ ^ ^ 
aunque í i , po r auer muchos, que la quieran.judíamente comprar 
o trocar i,Yporq(comoel S.D.Soto ^ apunto muy bien) no fe de 
ue tener por mas caro el dinero en la feria, por auer falta del, o de 
<juien lo quiera dar, quádo ella nace de monipodio de los q lo ha 
*de dar,y de los .cambiadores,que abierta o encubiertamente íe co-
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cierta a no darlo^íiaílaq fe encarezca a:o ]?or auer tomado algu os 

d e m m ó l o 0 ' dellosalcomieneo íieíafei:ia quafitodo mas barato,para vnas y 
P • otras partcs:y defpues.como quafi todo eíla en fu poder, no lo q-

m dar fino como fe Jes antoja: Ene! qual tiempo y cafo, aunt] ios 
q«e no tuuieííbn culpa con buena confeiencia lo podria dar con-

h .Qnh fnus forme.a íu carefi ia;PerpnoJos<í . laruüieíIbnb, .Quees cofamas. 
& dolus nemi-; quotidiana,de lo que feria meneller. «ílLa feptima, que t menor ó o 
ni prodeíTede- marauilla feria, valer mas el ducado en Portugal .que enOiíHlla 
^ Y e r e f c X aUnqUe ay á u ^ f i vale, Porqüe algunos dizen^que no. Lo vno¡ 
1. iraq; fullo. PorquequienenPortugaideue.cGCc.reaes5conyndueadode aon; 
íF.defurr. ze reales paga alli}y a qui:y quiedeue aqui.cccc.marauedis . n i a l l i 

n i aqui pagacovn ducado.Loqlesfeñal .qlos marauedis de aqui 
valen mas}que los reaes de allñpero que el ducado tanto vale aqui < 
como allfy allí como aqui. Lo o t ro , q en la prouiíio moderatoria 

c Suprá eoáe ¿eloscambio3dcruMageftad>cuyaíuma arribacreferimos,figni 
iium.30.. nca}que.CGc}xx.marauedis de aqui valen.cccc.reacs de all i .Loco-

trario empero nos parece mas verdadero.f.quc el ducado de aqui 
y de all i , vale mas alli que aqui, y también el real de aqui, mas al l i 
que aqui. Ca el ducado vale alii.ccccreaes dealli,yel rcal.xxxvi. 
ya^elducadono vale fino.ecclxxv. mai4iedis 5y elreal.xxxiiij.y . 
los reaes de alli y marauedis de aquifer ygualesjcoligefe de que co , 
mo vn reae vale en Portugal feys cetis:afst el marauedi (deque ago 
ra íe vía)vale íeyscornados.qparecenyguales a los cetis, como lo 
parece harto efficazmente prouar el S. Ar^obifpo Don Diego de 

4 L i R varia. LeyuayCouarruuias d :yoydia,enel reyno de Gaiizia (dode ay 
refolutio.cn. cetis9como en Portugal) feys vale vn marauedi3como también en 

' ^ •, Portugal vale vn reae.Lo otro,porque no obila lo alegado por la 
práPeod.nu.Sfl1' Pai:i:ecotrariae.Ca negamos.q quie en Portugal deue.cccc. reaes 
f Etita n5 ̂ . ^aze Íu^a Paga aqui c5 vn ducado/i el no fuere cotento dello: n i 
bant. ca. Si i C a" ̂  4 deueys alia onze reaIes5con otros onze j q le pagueys aqui. 
pa.de priuile. Negamos tabien,qquien aqui deue.ccCc.marauedisJno paga alia 
hh.g. ^ co.cccc.reaes. Lo otro, porq fe puede refpoder a la dicha prouiíio-

fant^1^ pr0' llnoderator^a*<í a(lue^as palabras incidentemete f fe pulieron en 
yroblt.e'1 *de eí^'-yf1 replicays,que fobre ella fe funda fu determinación S5dire-
t luxta g l . d mojA ̂ nfohje hecho ageno:y q fe podra prouar lo contrario h . 
Cletn.i. * ' Y qcreemos,qaunq aquello fe recibiere en eftos reynos pa fu pro 

uecho^pero difíícilmente fe recibirá en los e í l raños , aunq fean de 
fuMageftadparadanodelios.CLatodauajq es de harta impor- S i 
tanciajq quien prefta en Portugal cien ducados 9puede licuar por 
ellos en Medina mas de cieiito^porfolo el refpe¿í:o,qaIíi vale mas 
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Sobre elcap.final de vílrr. $1 
, C[ueaquia.CLanona,que quienprefta cien ducados en Medina, 
nodeueauer ciento en Lisbona}porque mas valen alli que aquib, a Arg.bonum 

, y quien ptefta no puede Ueuar mas de lo preftadoc: ffllLa decima, ^ ' f ó ^' 
que lo q fe ha dicho de Medina y Lisbona en eftas dos pofti-'ei'as ̂ 0°^"^'Cgrt;e 
ilacionesjo mermofedeuedezirdequalefquier otras dos ciuda- loco.& melius 
des: enla vnadelasquales vnamefma moneda vale mas,que en in l.^ciufdein 
iaotfa: yporconfiguientejquealq prefta cien ducados en Flan-: 
desjRomajO Leon(donde valen mas los ducados, que es Caftilla) ftarum legum. 
mas de ciento fe le deuen pagar en ella: y al reues,a quie prefta cié c c.i.i 4. q. 3. 
toen CaiHlla,no Tele han de pasar ciento en Roma: Como íincnj Cum l"s» 
lamiente lo prelupone elS.D.Sotod.Porq como feria vfura pre- cucetu 
n r 1 • o 1 , / 1 1 1 i f mus.nu.7. 
í t a rosvna carga da trigo en Salamanca (do vale dos ducadosjpa- ¿ Li.6.q. f. ar. 
raquemelopagayscnGaliziajdo vale quatro:aísi lo feria preíb, i.de iuft.ac iu. 
rosaquivn ducado,quevale.ccclxxv.maraucdis, paraq meló pa-
gueysen otra pte}do vale cccc.Ycomo(aunq no es vfura, pero íi 
mjufticia^q por vna carga de trigo,qiie os preíle en Galizia, do va
lia quatroducadosjme hagays paga có otra en efta Saíamáca,do 
lio vale mas dedos:afsics iiijuiíicia, q por cien ducados q me pre-
ftaftes en Roma o Lisbona^do valen.cccc.no os de íino ciento en 
Medina,dono vale mas delccclxxv. iELa.xj. q como'quien preíla 
cierta quantidad de trigo vino y azeyte do vale mas, tanto mayor 
quecidad deuê  auer,íi fe le paga do vale menos,quáto mas vale do 
prefta, q do fe le pagae: y como a^juié prefta,do vale menos tanto e I.?. f. Ntinc 
menor quatidadha'derecebir^íi fe le pagare do vale mas, quanto de officio. fF.de 
mas valedofe lepaga,q:do prefta:Afsi quié preíla ducados, do va eo 4^ cert'loc' 
len mas tanto mas ha de recebir,íi le pagan do valen menos, quan 
to monta el valor mayor: y al reues3quie preíla ducados do valen 
menos,tanto menos ha de rcccbir,íi ie pagan do valen mas, quan
to aquel mayor valor monta-
€[La .x i j .Quepore í lopareceraa alguos,noaucrdudaen aquella 
ConcluíiondelS.D.Sotof.f.que quiéda a cabio en EfpañaVn du f Líbr.7.cj. yr. 
cado, que no valeílno onze reales,para quédele bueluaen Roma ^£:.i• u ^ i u í t i ' 
otro de doze o treze carlines, que fon yguales a nueílros realeSjO mre* 
Valen mas que onze, comete vfura , porque quiere tomar mas 
queda, y ganar aquellademaíia. La qual concluíion empero, n i 
las que della fe íiguen, no fe infieren deílas nueílras ilaciones,ni 
aun (a nueílro parecer) fon firmes. N o fe infieren, porque las d i 
chas tres ilaciones hablan del que preíla dinero, del empreílido 
que en latín fe llama ^ / ^ í ^ w ? , cuya naturaleza esfer graciofo. Y 
^uepor virtud deijno felleue nade mas,deloq fe preí íojcomo lo 
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dixlmos en otro Comentado a: y fu' concluíion habla del qué da 

t m's^vetú- a cambio,CLiya naturaleza es no fer graciofo: y poreíTo no Te infie 
lfitex/& c. Go redellaMuehaWan dexofadiuerrab no fea firme" confta, 
fulutt.eod.tit. porque todos los dias íévfa lo contrario de Medina a Lisbona y 
b Namffe'a FlanaeS5ydealIi aMedina:El quaívfo es licitoafsi porviade ver 
ratisnS fitTl. ladera compra, como por viade trueco y otros contratos inno-
latió. 1. papi- niinadosacomo ioprouamosabaxoc. 
nianus.. exuli. - # 
ff. de minor. c. S V M A R I CX ') 
Sifn'ía» de íenr 
^ I n f ^ ^ / í : Diner0 abrente P0rq«e vale menos, que el prefence. numero. íi.Siendo lo a l 
r^mmí n^T J&**l™-63' Y el mas abfeote vale menos.nu.^.Quando lá entrega no fe 
Comme. n.74. hade hazerenelmefmo lugar.nu.57. 

Obras no dexen de tener precio.por hazerías algunos de bal de.nu.íi. 
Dinero de Alexandria menos vale en Genoua, para el que efta en ella, y el de 

S^uilla, para elqueeftaenBufgosmenoss.queeídeBurgos.nu.<í4. 
Binero deFlandes abíente, porquecomunmente vale mas ^que el de Medina 

preíente.nttmero.(í5. 
CambiaíTe, porque mas barato de'aqui a Flandes.gue de allí acá. nu. 6f. Y por-

quemasbarato deMedina a Lisbona, que de alli a Medina.nu.tf6-. 
Cambiosjque agora fe vfan de Medina a Lisbona ,íí fon licitos.n.68. Solo coa 

quatro condiciones.numero.7fi. 
Cambio compra y trueco deíiguales, ilícitos, nu. 69.Sc 7o.Hazeníedecofa fií-

tura.numer0.7j. 
Víuraria toda comutaci00,6»,que por ra^on del tiempo fe lleua mas o menoŝ  

numero.71. 
Cambios vfados. reprouarjescóndénar mueba gente buena.nu. 71. Como íe 

faluan por viadecompra.nu.7?. Y por via de trueco no como algunos di-
!zen.Para quando fe requiereelfer delo trocado.nu.7'4.. Si es, licito para I * 

Í fegundaferÍ3.nu.7(f. 
Tiempo deferia a feria, íé tíeneporvo dia.numer0.7f. Bien y'mal fe mira.. 

numero.7f,&.7<r. 
Dinero prefentevalemasqueel abféntcy mas do ay falta.nu.7t. con exem 

plos.nitmcro.7^ 
Dinerosquiendaen vnaparteparaqueíelos den en otra, numero. 77. Puede 

rosdarporcincovias.numero.78. Que filos da en Roma para Efpaña o 
Francia»numerü.7P. 

Gregorio López del confe jo de las Indmalabadb.numer0.7p. 
Cambio que fe lleua por plazo harta otra feria,arqucino paga en la primera,. 

vfura.numero.8o.. 
Confeffores de cambiadores difluadaníes las fisiones' que los ponen en peli-

gro.numero.So^ 

LO.xxj.Dezimostdel.viij.rcfpe(aoaporq fubeo baxa el dinero S t 
q es el de fu abfencia>que mas abfoluramente,que nadie tiene 
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Sobre el cap. final.de vílir. ; 
Sylué í l ro^ que fola elkloliazede m enel lugar/cíedb 
£Íl:aabfente: y aunque a algunos puede parecer otra cofa ,pero al a Verbo, vfu-
n u e ñ r c l o mefmo íienreCaietano b,yantes que todos ellosCal- tZ'+'H-l' 
•defino0, y Laurencio Rodulpho J , y nos parece jurídico: Lo vnO, ^ I " trad. de 
poique toda mercaderiaabíente, que vno compra para dóde e í la , cam 1'9'c'7* 
abfoiutainenceconüderada, requiere de fu naturaleza coila y tra *(.ü,JonííI,n* ê 
bajo eílimables a dinero6 ,para la cobrar y traerla. N i obí ladezir , / , 
¡que el mercader nene paricnteSjamigosjO tactores que le lo cobra ai¿ q. r . ̂ tis.j. 

; cnel lugar abfente, l incoí ta ,ni trabajo fuyo:porquetodo aqlío e Arg. c. Sta-
•fepagapor vna via o por otra,y por todo ello queda el obligado wü , $. Proíeré 
a bazer otro tanto por eUos,alomenos por obligación,que llama iib.V.Vnotatá 
ant idorai^Yporq vna obra no dexa de valer precio de í u y o , p o r per Bal-Paaor. 
acontecer q alga no khaga debalde § . Yporque no puede quitar & FelL in ca
pot jufticia nada de l o , que fe promete a vno por y r de aqui a Ro- ^ ^ f t 1 ^ 
ma,diziendo,que enel camino hallo, quien le hizieííela cofta, y l ^ v ^ . ^ ^ i 
aunie diefle dineros^porque le aconipanaíle. Lo o t ro , porque nin pet¡ ^ ^ ^ ¿ ¡ ^ 
guno dii\a,que vnamulaqueefta enSeuilla,no valga menos para c- Cumiti offi-
ei que eíla aqui^que ot ra prefente de la mefma bondad y precio, ciis.<Je tefta. 
aunque por algún cafo acddétal,o por fu indultria la pueda traer g No em eav<| 
acá fin coíla,o le pueda valer mas alli,q aqui: Y que es cierto, que intétío 
fí ninguna indultr ia ,coí lübreniprouif ion demercaderes ouieíTe n ^ u ^ " ^ ^ft 
enefto^mucho menos vaidria el dinero de Flandes aquU dé lo que jn his infpicié 

^ valecy no es juílo, que fu induftriá dañe a nadieK Lo t o t ro , porq da arg.l.íi quis, 
noobftaqel D. Medinai d ixo , que la abfencia del lugar do eíla ¿ 1 ° ^ ^ " á ^' 
el dinero,por íi fola no bafl:a,paraqueel valga menos: pero la ab- ¿ ^ ¿ { ^ i ^ 
fencia ayuntada coii^ traditis. 
liazcnen cobrar el dinero abfente,fon caufa bailante, paraque el h l.fina. C. de 
no valga tanto,quanto el prefente: porque de fu dicho fe íigue el alluu .Pan. i c. 
nueílro:pues los gallos y trabajos, de fu naturaleza fon tan ánne Prop Ĵ" ^ 
v _ „ , i l t r . 0 '' , J. . i , nem de locat. 
xos a la ablencia, como nos dezimos, y prouamos: Aunque algu
nos accidentalmente fe defpeguédella.Lo otro,que tampocoob- » Codi.cf reb. 
fta,que el SJ).Sotoícriene,que ni la abfencia por íi fola(como d i - 1 ^ ™ ' ^ % ' . 
ze Medina) hazejque vala menos: ni los peligros y gaí los , pues no len^campfores 
losav talesoy entre los mercaderes: porque déla razón de fu di- lucra maugere. 
chó fe íigue elnueíl:ro:pues acontrario fenfu confieífa , que íl los 1 í 0 ' 
ouieffe, vaidria ma$:yenel primer fundamento prouamos/que los k l ib- y .q .« . 
ay,confideradala naturaleza del ncgocio,yaunconfideradala co- ^^"yr^ áelaft,* 
fta délos factores y rcfpondientes, quclos mercaderes tienen alia 
para donde lo toman. Lo otro, porque no obíla fu argumento/. ^ 
^ u e í i ellofueííe verdad , menos vaidria el dinero de Flandes en 

Medina, 
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Medina, que el de la mefmaMedínaiLo qual es falfo: porque fe-
gun el dizemas vale en Medina vn ducado de Flandes , por e í q l 
le dan en ella mas de cccc.maraiiedisque vnducadode la meíma 
Medina,quefehapor cccixxv. Dezimos pues que noobftajpor-
quenegamos fu ilación: Ca no queremos dezir que todo dinero 
ablente vale menos íiempre3que el prefente: ííno que vále menos, 
íiendo la al yguaheílo esjvaliedo lo el prefentc tamo do efta, qua-
toel ablente do e í t a ^ otramente no.Como vna carga de trigo,q 

.efta en Toro.vale menos al que eftaaqui, que otra prefente 5l i lo 
al esyguahefto es,íi ambosfon de vna mefma bondacl, y tanto ya 
le a l l aaque l ,quan toc í loaqu i :pc rono5í ic l de Toro valieíle a l i i 
quatro ducados, y aqui no mas de dos, y la pudieíTe hazer traer fe 
gura por vno:antes valdría inas,pero algo menos délos quatrodu 
cados, por eílar abfente:anfi mefmo, í i el ducado de Flandes 
no valieíle mas en Flandes, que el de Medina en Medina ú n e 
nos valdria vno de Flandes en Medina, que otro delía :pero va
le tanto mas en Flandes que en Medina, que aunque por la ab-
fencia fe diminuya algo fu precio: pero no tanto , que aun no que 

a ^ c5ÍÍI< 1 *' de de mas valor , que el de Medina. lí Defto f fe ligue: Lo pr ime 6^ 
, ev ur' vro,auer bien aconfejado Calderino as que fue buena la compra de 

vno que compro a otro en Genoua por cien ducados ciento y feys 
de Alexandria de Egypto, porque mas vallan los ciento prefen-
tesdeGenouajparael que enclla efl:aua,que los ciento abfentes, 
que eftauanen Alexandria, por lo dicho. ILSiguefe lo fegüdo. que 
lino eftuuieííen.como dizen que eftan, vedados los cabios de vna 
parte del reyno para otra del mefmo. podría vno comprar en Bur 
gos,Medina o aqui,a vn Seuillano con cien ducados, mas de cien 
to,que fe le ouieílen dedar en Seuilla: Porque el ducado tanto va-
leaqui,como aili , y no mas: y la abfencia abaxa el precio del d i 
nero i que eftaalli. ^Siguefe lo tercero, que tanto mas abaxa 
el precio del dinero fu abíencia,quanto mayor es ella, y de mas pe 
l igro y coila fu recaudamiento,y fu porte neceífario: y por coníi-
guiente.mascoftaraenSalamancaeldinero, que eíia en Medina, 
qel qeftaenBurgos : ymas e lq eftaen Burgos q el q efta en Se-
iiilla:y mas el q efta en Seuilla, q el q efta en Alexandria, Roma, 

t ^ Fládes o Leon.Porq tanto mas difficiles fon fus recaudamietos, y 

A.-'J** 0"láe mayores los por tes de fu naturaleza,quáto mas lexos efta: Y t á t o 
oís. z 3. q. y.ca. • r -i •> 1 n r>.• • > \ C 
Saepe. yo. dift. taciles y ménores,quato mas cerca elta. Diximos (de lu natu

raleza) por qaccidetalmenteac6tece,q lo q ella mas lexos ,Te puc-
- de recaudar masfacilmece:pero mas fe ha de ateder la naturaleza, 

que el 
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6 f ¿[eV&cci¿entcád negociob .^Sigueíe t lo quattOíque la abrencia 

deidxnero,queefta enFlandes,haze queya|aen mcdina menos ai 
que eíLijy lo compra en ella, que valdría en Flandes aquie alii eíla 
y alli lo compralle: pero no vale comunmente tanto menos > que 
no vale mas en Medina, que el ducado de Medina: porque auque 
laabrencia(íiendQ lo al ygual)haze que menos yala lo abrente, q 
lo prefente: pero no tanto, quanto mas vale el ducado alli que en 
Medina. 
CSiguefelo quinto , que la razón porque los ducados de Flan-
des cueftan comunmente mas en Medina, qlos meímos de Me
dina es,^ los ducados Valen harto mas alli q a q u í : y aunqlaab-
fencia quite algo de fu precio, pero no quitatanto, que no quede 
fiempre mucho mas caro.CSiguefe lo Texto, que la razón porque 
fe cambia mas barato de aquiaFlandes,que deFládesaca es , que 
menos cueftan cien ducados de Medina en Flandes,q cueftá cien 
to de Fládes en Medina: y la razón defía razo es,qel precio de cien 
ducados de Medina,propueítos para véderfe en Flandes,por dos. 
refpe¿losfemengua:El vno esporeftar abfente,y el otro por va
ler menos el ducado en' Medina,queen Flandes: y el precio de los 
datados de Flandes, propueftos para fe vender en Medina, no 
baxa fino por vn rcfpeólo, es a faber déla abfencia: La qual aun
que haze Vfjer algo menos: pero no tanto, quanto el vale al l i mas^ 
qucaqui. „ a •• • >v:. 

6 6 f Siguefef lo feptimo- la razón, porque de Medina para Lisbona 
muchas vezes íe cambia alia para: eftoes,tátos ducados por otros 
tantos:ciento en Medina por otros ciento, que fe dañen Lisbona 
y no mas ni menos. La qual razón es, que el precio del dinero de 
Lisbona propueílo en Medina.para fe vender, es menos que en 
Lisbona,por citar abfente, y fueradel Reyno. Y la razón porque 
nunca, o pocas vezes fe cambia para Flandes ala para (aunque,: 
efte abfente, y fuera del reyno ) es, que vale mas enr Flandes que 
en Lisbona: y que aunque la abfencia, y eftar fueradel reyno , ba-
fta para ygualar el dinero de Lisbona con el de Medina , en M e 
dina: pero ni la abfencia,ni el eftar fueradel Reyno, bafta para y-
gualar el precio del de Medina con el de Flandes. 

£ CSiguefef lo odauo, que lo fufo dicho no ha lugar enel cam-, 
bio , que fe haze de tal manera, que en vn mcfmo lugar fe ha de 
entregar el dinero del vno al o t ro : y el del otro al o t r o , hora 
para ,ello, fe fenale el lugar do fe haze el concierto: hora q-
tro lexos, o cerca. del; Y afsi tan folamente ha lugar7 quando fe 

concierta 



0 Comentario rcíblutorío de Cambios. 
i n c i e r t a de tal manera,qu©«#l dinero del vno íe da en v n lugar a! 

* IntraftaJe otro,y en or roc ldc lo t roa l otrojeomo fo apúrobicn Cáietano2^ 
camb.c.7. Aunque defuyo eftaua efto harto apuntado:porque la razón de 

coftasjtrabajos^peligros, en que fe fúndala diminución del va
lor del dinero abfenre^no procede, quando en vn mefmo lugar íe 

^ hazela entrega de ambos, fino (quádo mucho)para eífedo de pa 
b Supra eoaé gar tato por ehquanto fe paga por el cambio de por menudo, del 
mime.31. quaíarriba^) fedixo^ . 

u 
0.xxij .YtvIt imodezimos,quenofe duda fin razón cn t r^^g 
los doétosíl es licito el tratoaque agora ib vfa dé Medina pará/ 

Lisbona,Flandes>Leon y otras ciudades femejantcs: y dcllas, para 
Seuilla Medina y a otras tales,cón que biuen muchos (que yo co
nozco) fin otro alguno:erqualesdeftamanera(que yo he apren
dido a mi cofta) vno que tiene dinero, da lo al fin de la feria de Ma 
yo en Medina del Campo^que fe acaba al fin de luíio para Lisbo-
naa pagarlo dentro de vn mesrvezes a laparatEllo es, tanros. du
cados por otros tantos: vezes a vno por ciento: y luego en Lisbo-
na lo buclue a dar para la feria de Medina del mesdeOtubre aein 
co jiiete o a mas porc ten to .pa ra ía fc r iadeOtubre ; y al fin delta 
(que es al cabódeDeziébrc) lo bueluea dar para Lisbona y veyn 
te de ÍMeroavezes a lapara,vezes a vno,o mas por ciento :y lué^ó 
al fin de Enero lo bueluea dar,para la feria de Villalon, o de Medi 
nade Rio Seco a cinco ofieteporcíento;yquafi lo mefmo íe hazé 
enlasotras ferias de otras ciudades y reynos para las deliro s, o de 

c tibr.yv q.r orros-0t:i'os cian í % ü n d i z e el S.D.Sotoe> fu dinero en Mediná 
arti.a.dé iañil p'^Flandes,^ándoeh:elIa.ccccx»miw:áiiedis por ducado, que al l i 
«c iure^ han de recebir de ccck.y alli lo bueluen a dar para Medina, dan

do alia v n ducado dcccc.marauedisj para recebir aquí vno de 
cccíxxv. ' i- -'' ' - e ! 
dContra tef te cafohazerLoprimero, que parece que no íé p u é ^ 
de defender por via de compra y venta de dinero: porque toda co 

á z. Secun. pra de cofade mayorprecio por menor, es illicita , fegun S* Tho-
77.3^.1. recer masdJScotoe por todos recébidos, como arriba f queda dicho: y 
piü ab oyhm. eneíle t r a^c i en ducados de Mcdina,íe compran en Lisbona por 
^.q.x, menos de nouenta y cinco , y en Handes por menos, de nouenta» 
f Supra eode Loíegundo,bazéqueparece,que por fuerca fe ha de cofeílarique 
Buine.i 4 .a 4 fc olaccmpraque hazeys en Medina para Flandes,o Lisbona: o en 
& 4K Lisbonay Flandespara Medinajesde cofas de mayor, por menor 

jorque fi- csjjifto precio el de cien ducados >qwe me days en Me-^ 
( dinade 
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dina de ciento o ciento y vno, que os he de dar en Lisboria derra 
de vn mesjtnjufto fera el de ciento y i íe tcqueos he de dar para la 
feria deOcWbrespor Tolos ciento^jue enLisbona me days: ca pa 
reíce,cjue íi los ciento y vnomios de Lisbona, no vallan íino cien 
to de Medina vucíh'os , no pueden agora los v u c í r o s ciento de 
Lisbona,valer ciento y íiete de los raios de Medina.Y íí juílamen 
temeaut-ys vendido en Lisbona los años pallados, cccc. maraue-
disdeRoma,por ccccíxxv. injuitaméte me aueys coprado-cecee; 
de Lisbona^por cccc.qme days en I loma;yí i por.ccccx. q os doy 
enMedina.jullamenterae vendeys.ccclx.que teneys en Flandes, ^ 
injuitaméte me vendeys en Fládes. ccc.qalla teneys pór.ccclxxv. 
que aqui os he de dar. 

70 CLotercerothaze, quetampoeo fepuede faluar j por lo que el 
S.D.Soto'1 lo quiere fatuarX por via dé puro cabio y trueco,con á Libr. 7.q.T. 
fiderando^ que menos fuma de dinero deíatierra, do ay gran falta art-z.deiuft. & 
del vale mas,quc otra mayor dé la tierra donde ay mayor abun- lure* 
dancia.Digo pucs.q no fe pueden faluarpor efta via. Lo vno por 
que el dicho D o d o r Soto expresamente affirma, que no fe pue
de cambiar l ici tamentcííno lo que vale vn tato en vna tierrai por 
l o q u e v a í e o t r o r á t o enfaoti-a,yno mas:yqueeí dinero que fe da 
en Efpíía, ha de valer tanto y no mas,al tiempo que fe da, quáto 
vale aquel mifmo tiempo, elqueporel fc ha dedar en Flandes: fe - . 
aya de dar deay a ocho dias.horade ay a vn mes , 0 quatro, o vn 
año.Lo otrojporqel mifmodize,queno fe puede dar razó , porq 
por íola la via de cambio y trueco licitamente líeüays en Efpaña 
cceex.mfis por.cceíx.que me aueys de dar en Flades,, y juego alia 
me deys.cec.por.cccIxxv.que os he de dar aquii Pues el cambio o 
trueco de aqui aiIa>o c i d cali i para acá es defygual 

7Í C L o quartohaze, f quees cocluiion aucriguadifsima de S.Thb-
masbjScoto0^ todos,quequaíquier trato, en que por razón de- b, ^ 
mayor epfera y dilación fe lleuamas es vfurario.Y parece que en ara. Ad.7. 
cfte trato fe llena mas por razón del tiempo yefpcra.Ca quién da c In 4 J . j r 
fus ducados en Medina para Lisbona para, vn mes, dalo ala para, q- J-ar. z.aiau 
o a v n o p o r c i é t o , y í i lo dapara des mefes,lleua mas:yíi para tres ^ ^uit fuPra 
mastyfiIodaenLisbonaparaMedina a tiempo,, que ay quatro i^.&ln 'cotní 
mefesaiaíeria,,líeuamas,qfinoouielleíí no rresry fi ay tres, mas to.c. n 4.0.3. 
quefí noouieí le í í n o dos:y l i ay dos mas,que fi no ouieííé ihas nu i<f: & Pro-
devríovYafquedadinéros enEfpañaypara que fe fos den en Rd- ^ a ^ r i j ca*A(I 

aratole los d a ñ a r a . d e a y a tres meles, que para íue> & in c. la ciui-
go.Por-efta^razones algún dia nos parefeio »que- no íe- podia fo- tate» fupra c<y. 

G ítener., 
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ftener eíle contrato, , . 
C N o fobí lante empero codas ellas creemos^itó es l i d t o X o p r i - ?2 
mero porque, como dizeCalderino ajabrurda cofa parece conde 
nar cancos buenos mercaderesejue efto hazen, y con ello dañac a 

a Inconfi. I I . todo el mundoXofegundo^quclineílé cracto perecerían las con 
de vfur. trataciones con reynos eftraños,y empobrecerían los proprios. 

Lo tercero, que es todo el fundamento deile t ra to, que el dinero 
abfente no vale tanto, quanto vale el prefente, como arriba^ fe 
prouo: ni vale tanto, quando ay abundancia y copia de í , quito 

b Supra eoi. quando ay falca y necefsidad , como también fe prouo arribaS , 
n.(>t.&fequé. por loqual iuílamence puede el que cieñe dineros en Medina co 
c Supra eod. prar , o procurar de auer por crueco y cambio,ocros dineros,que 
mj.ji. cilancn Fiádcsjpor msnosdelo que valen a l l i : y defpues cobrar 

los al l i , y comprar o procurar de auer por trueco y otros contra-
" ¿tos innominados con ellos alli otros dineros, que eftan en Me

dina, por menos de lo que ellos valen en ella, y defta ,manera 
augmentar fu dinero: y también vno^que tiene dineros, o crédi
to en Fhndcs puedecomprar o procurar por trueco de auer en 
Medina dineros fuera de la feria, o al comiendo dclla(íi ay abunda 
cia dellos) mas barato, y defpues cóprar, o cabiar lo mas caro en 
la feria ,o al cabo della, íiay mayorfaIta:contáco,qdélojuftopor 
el abfente en dinero prefente, y por el prefente en dinero ablente. 
1¡Lo quartotliazeporefta parte,que por efte tercer fundamen- 73 
tofe fuélcanlos dos'argumencosprimeros de la parte contraria, 
puesdeílo fe ílgue , queconfeíTando no auer compra alguna j u 
i la , fin que fe guarde ygualdad entre el precio y la mercaderia, po 
demos y deuemos negar,que (íicndo lo al ygual) no valen mas cié 
to prefentes,que ciento abfentes:Ncgar,que ciento ablentes no fe 
pueden comprar por menos de ciento prefentes, valiendo tan- . 
to los vnos en fu lugar , quanto los otros en el fuyo . Negar 
también l o , en que los argumentos eílriban.í. que íí el juño pre
cio de cien ducados ablentes de Senil la en Medina fon nouen-
ce y nueue prefentes, también cieñe ducados de Seuilla prefen-
téSjferanen Seuilla el juílo'precio de nouenta y nueue abícntes 
de Medina: porque; antes nouenta y nueue prefentes de Seuilla 

• íeran en Scuiüa el jufto precio de ciento abfentes de Medina. D i -
ximos(íicndolo al ygual) y . valiendo tanto los vnos en fu lu^ar, 
quanto los otros enclíuyo como valen los de Seuilla en $euilla? 
y los de Medina en Medina: Ca íí los vnos valen mas do eftan, 
^u'elos otros doéftanjpuedeacontiecjer lo-que cada' día ¡ícot^ce^ 
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los abrentes valgán mas, que los prefentes como commimehtc 

. hsLtiirñiúü m$ú£ñí&S:¿í ¡ í i imzs l o s z M e n f á s : é c ''¥hMts • en-Médi-
iia^que los pre íen tesdeMedinaenel la tymuclias vezes, tanto los 

- ablentes de Lisboa ' 
en elía.Y por eíl:onegamos>queíí el precio de cié ducados abfen- ; 
tesdeLisbonafon en Medina ciento prefentes , también ciento 
deLisbona prefentes feran enellael jufto precio de ciento abfen-
tes deMedinarPorquelos ducados de Lisbona valen mas en Li f -
bona, q los de Medina en Medina j como arriba a queda dicho : y a Supra ; eod* 
por eííb el ducado de Lisbona prefentevale mas en Lisbona, que n^o.& fe^. 
el de Medina abfentepor dos vias.f.por eftar prefcnte5 y por va
ler mas defuyo alli: yafsi puede muy bien fer.que harto mas val
gan los ciento prefentes de Lisbona , que los ciento abfentesde 
Medina:aun quela fola abfenciadelos de Lisb.ona no ha2e, que 
valgan en Medina men¿s,qüe losde Medina por el contra pefo 
del mayor valor, que los ducados tienen en Lisbona, como arri- b Supa.eo<í-
ba b queda declarado. nu.5¿» 

74 f [ L o Guinto ̂  que fufl ifica eíle t rado es, que por el dicho tercer 
' fündamentOjfefueíta también el tercerargumento de la parte co 
traria:Cadelfejí ígue,quc fe puede faluar efl;etrato también por 
viade trueco,y por viade otro contrato innominado :como de 

-doy re, porqme des &c. pues del fe í igue,q menos dinero preíen 
teesjuftotrueco^cábioyequiualcnciade mas dinero abfente,de 

•duziendolo todo,nimasnimenos,comofe ha deduzido lo de la 
copta.Bien confeíTamos empero que aunq por la manera de fal
uar dehS.D.Soto, n o í e puede faluareftetrato,qfehazc devna 
parte á otra , y déla otra a otra: como fe trata cada dia, por lo ale
gado enel dicho quarto arguméto contra fu manera de faluar. Y 
port^ prefupone tres cofas,dcqíe concluye fu total deítrucion.La •>•-
•primerajq el trueco o cabio de dineros, no íe puede hazer juftame í 
te5íino délos dineros^] ya reaíméte fon délos dosjentre quié fe cá-
bia.La feguda^ue el dinero abfeníe,do vale menos q el prefente. 
La tercera,q delire íeíigue,q el dinero pfente no fe puede trocar, 
ni cambiar por el dinero abfente,lino dando por el tato prefente, 
que valga tanto do efta,qüanto vale el abfente do eíla. Délas qua 
les tres cofas fe figuejneceíTariamete otra quarta.f.que íi Cien du
cados fon juílo trueco y cambio en Medina,de nouenta de Flan • 
destni mas ni menos también nouenta de Flandes^ni nías ni me
nos feran el j u í b precio de ciento de Medina. Y deftá fe l i 
gue otra quinta.f.que por tal trato,nadie puede augmentar fu 

G 2 dinero 
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dinero, ni aun conferuado, finó con gran peligro, cofta y 'cuycTa-

. do >quenadie los quiere íin prouecho alguno: y por coíiguiente» 
, que pereceria todoeí le t raóto . Ylos que harta aqui lo há tenido 
- ferian obligados a rcí l imyrlo por el ganado. Pero, porque nofo-

a^Supra eodé tros arriba3 concIuymos,que ninguna de las dichas tres cofas fe 
ma' referí fS PrueuaPor derecho,anres lo cotrario dellas es conforme a e l , de-
alia: dax cófu 2'iinos:qeldicbotra<aoJni mas n i menos fe puede faluar por via 
tantur. a o. 6i. de cambio, trueco y de otro cótradto innominado, como arriba 

^uedadichoípoder fe faluar por la de compra y venta. 
€:Lo.vj.tque)urtificaerte trato es, que el quarto arguméto de la 
parte contraria fe puede foltar negando, que en eíle trado (quan 
do fehazeconio deue) fe lleua nada por efperaodilacio.Lo vno, 
porque entre ios julios mercaderes, todo el tiempo, que ay de pa
gamientos a pagamientoSife tiene como por vn diay tiempo pre 

h Libr. 7. q. 5- fente,para embiar las cédulas, aparejar las pagas, y hazerlas como 
art.^i. de lüfc. lo declaro bien el.S.D.Soto b, aunque no dio la razón dello que 

parece fer efta:Quepor derecho,algún tiempo fe ha de dar>para 
c Argu 11 íf. haZC1[ eftaS c0^-^1 q1^1 com« noerta determinado por e l , aula fe 
de iur d¿ib.& de determinar por ley o aluedrio de prudete varón % y halo deter 
e. De cautis.de ininadolacortubre,qesley,doella falta d,que ha fido indüzida 
cffi.deleg. por aluedrio de prudentes mercaderes de que fea el fufo dicho, 
doC'dift^De aSc!ueal§unasvezesbaftamenos»yaIas vezes feamenertermas. 
quib¡is!¿dele Slieít:aíe t i b i e n el mifmo argumento ^confíderando, que otra 
gib. ' c0^a'es comprar o vender algo por fu jufto precio, alómenos pia-
e §. Venditx. dofo,que fe ha de entregar de aya tres mefes, que es l ic i to : pues l i 
Inílitu .de rer.-cito es vender fiado e, y vender lo que efta por nacer f , y aun rro-
dmifio. car,como arriba S queda dichones lo que fe haze en elle trado: 
ptio'ffJrSm 0tracornPrarIoPoi:menos jurto precio (alómenos piadofo) 
em^o,c?a{a Pora^atttaL'eldinci '0^ venderlo por mas del jufto precio rigu-
g Supra eodé ro^04^rlof iancí ^ i í i c i t o d o p E u e u a e l argumeto, y nolos cofef- -
n.14, famos.Porloqual afsicomojuílamente puede vno cópra r , o co

brar por trueco antes de Nauidad la lana y las yeruas del año Cu 
guíente por fu juílo precio:afsi'puede copiar o cobrar por true-
Go,en laferia de Medina el dinero de Fládes, por fu jufto precio, 
paraqfe Ic entregue la primera, y aun fegúda, y aun tercera feria: 
con tanto,q no Heue mas del jufto precio rigurofo por fe le aüer 
de entregar mas tarde, que licuada por entregar fe lo luego en 
las primerasferias.Conccdemos empero,^ todas las vczes,quc fe 
lleua alguna cofa notable mas délo j u i b , por la efpera y dilacioCí 
íe peca con obligación de :refti.tuyr, 

fConcluy-



SobrcdCap.fitialdcvfifr. IOC 
75'HConduymosfpues ĉ uq el dicho trato es l i c i t o , guarcíandofe 

eíHs coádicionés.La primera3 que no Tea el cambio fingido: Efto a Alioquí enim 
ésVqué éí^ueiíádl^mí^o^tticrá^ééméííté&d&cfá^i-qteéíe lo den no eeteniPt10' 
allamarado le lo tornan^ crea con r a z ó n , <jue el que lo toma,tie arg.í^spís.ff. 
ne o tendrá dinerojiiazieiida, crédito o poder, para dar fe lo all i de reb.cred.ca. 
parado lo toma, y que alli fe lo dara.La íegunda, que por el diñe Cu %.deof í l 
roabíentej íc de tanto pre íénte ,quantofuere ju í lo ,y no fe abaxe ^ e S ' 
efprecio demaíiadamente por la abfencia. Lo qual todo fe ha de h Arg.I.r.ff. ct 
eftimar,feguneíaIuedrio de buen varob.Latercera,que no Ileue iu^elij*Cf?f 
mas,por auer mas tiempo hafta la entrega o pagamiéros , en que ^ j ^ * eo C* 
fe ha de entregar^que fi ouicííé de entregar luego a l l i , do fe ha de 
pagar.La quarta nace defta próxima, q_ no lo venda > troque o de 
por mas por vender,trocar,odarlo para la feguda o tercera feria, 
queí l lo dieíle para la primera. Diximos (por mas) porque íi l o 
quiíiere dar hafta la fegunda,y aun la tercera feria, por lo que po 
dial leuarjuí lamentehártalospagamietosde la primera, bien lo 
puedehazeivyferaobra de chindad y amiftad, pero río podria 
licuar mas:porque,puefl:o queloquefe da por via de cambio de 
verdadero o verííimilintereíle,fe pueda dar mas caro para dos fe 
rias,que para vna:y mas caro para tres qparados, como arriba0 ^ SuPra eo '̂ 
queda dicho: pero no por via de cambio de compra, trueco o de ^ ' ^ 
otro "contrato innominado, de que aqui hablamos, no fe puede.. auté (íae^titu-' 

77 €[Deík> •finferimos. Lo primero, que con razón fe puede dudar lo iufto jlicira 
de vn cafo que fe nospreguntoenLisbona de vn GalleUano, que-eft-ca- Poenale. 
quería dar alli a vn mercader portugués ciertos ducados/ para q I 4 ' ^ ' 
fe los pagáííeco ciertaganacia enla primera feria de Medina del Come.' rufa, i 
Cápo,quc auia de fer de ay a tres o quatro mefés, cüpíiendo mu- Sc.zz, 
choaIquedauael dinero,tracrlo a Caftilla? Y por vna parte pare-f Atols cotra 
ciaqueno,porque' no fe veya razo alguna, por laqual la pudicííe aus,in quono 
licuar chantes parecía qla auia de dar al mercader, pues al Gafte- feruatur ^qua 
llano d i plia traer de aíííaca fu diner-o,y el mercader ponia la lll̂ Cí¡° 
duftriay trabajo de fe lo'dar aca,c6forme a Ib qué tenemos dicho e í ^ ^ ¿ ¿ ¡ i í ¿ 
de la jufticia del cabio por letras.Lo otro porque parece auer defy- & paulo ante 
gualdad,y injujíl:icia,q el mercader de tanto acá, quato toma alia, n.Í3. &. \ ^ eft 
y maspongafu induftriay trabajo,y de gananciaf. L o ' o t r o , por-c'1(^urn* 
que el mercader no quería dar ganancia,íi los ouielíe de dar lúe- & StIPra eo<fé 
go enM'edina/ino auiendolos de dar de ay a tres o quatro me coineat' " ' f5* 
fes , y gozando dellos en aqueí medio tiempo r.ypor coniigüienrér11 In <^m&a* 
pagaualaporladilacionder tiempo,que es vfura, por lo f u f o § , " i ñ ' t r a a a ? ^ 
y alibi dicho ^ :y eíla parte parece tener Güé t ano i . camb. cap. fin. 

G 5 f A muchos 
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a Llbr.7. q. j . muchos empero les pavecera tener lo contr í i r i^e l .S .D. Soto^ 7S 
S i u r r ÍUñÍ* ^S^11^0 cllls Ti al merc.lder le cumplieíle licuar fu dinero de Me 

dina a Lisbona>como al otro de traer al Tuyo a Medina, bic podia 
licuar la ganancia,que por el cambio de letras fe puede íleuar.Lo 

h Vhx fapra. qUa[ en cite cafo tambie tiene Caietano ^, aunque el no lo alega, 
A noío tros empero nos parece,que fe deue diiHnguir cinco vias, 
por las qualesel dicho Careliano podia dar los dichos ducados, 

•, quefonquacroí incoí ideracion, alómenos principal , del tiempo 
luengo a breue9qaiiia baílala feria, y vnacon eíla coníideiacion. 
La primera fm la dicha coníideradon, es por la dcempreí l ido.La 
feguniapor la de cambio por letrasjconqel mci-cadex le paíIaíTe 
fus ducados aea.Laterccra,por la de q el paílaíle al mercader los 
íuyoSjde Medina alla.La quana por la de compra, trueco, o otra 
comutacio innominada délos ducados abfentes, queel mercader 
tenia en Medina, por los fuyos preícntes que tenia en Lisbona. La 
qui nta es con pdndpalconiideracion del tiempo y plazo, q auia 
ivaita laferia,por alguna de las dichas vias, licuando le maso mc-
nos,conforme al tiempo mayor o menor que auiahatla ellas. En 
el primer cafoXíi los quería dar por via de empreftido, y con pa-. 
cío p intención principaljde que le los pagaílé en Medina, ei\a vfo-i 
rario:porque cjueriaganar con empreílido algo. f. la obligación 

c Ac per con- de que lelos pagaíle en Medina, y con ganancia rauiedo fe los pre 
fequutionera, ftado en Lisboha,que es ganancia eílimablc a dinero c. Si empe-
vfura. c. i - J - Q ^ |os quena preílarí in tal pado y intención, de que fe obligaf 
tiusíxtmusin ^ea \Q Paoar en Medina preciíamente, fino o en Lisbona, tato por 
cóment. d . c i . tanto, o. en Medina con aquella gánanciajpararecompenfa de lo 
nu.'f. f ^ que el dinero mas valia alla,queen Medina,;licitamente podia lie 
d Supra eode. ual: a^ue|ia demaíía , íi tanto mas valían allí .que aquí los ducados, 

por lo arriba dicho d.Enel fegundo cafo, fi fe los quería dar por la 
vía de cambio por lctra,con queel mercader le paíláííe fu dinero 
a Mcclina,el Gáfteljano era obligado a darle al otro algu premio 
por ellüjpor íoarr iba dicho. Aunque fe podía enel contrato coa 
certar, queporfufalario tomaílelo que mas vale alia el dinero, q 

e Supra eodé. aquí: o tanta parte dellcquanto fueífe juílo,por lo fufo dicho e. 
c6menc.nu.ii. Enel tercero cafo,fi fe los qria dar por via,q el rrafpalíaílc el dine

ro de aquí alia, el mercader podia llenar tato (alario, quanto el ba. 
quero podia licuar juilamete por íe ios paíTar a el.Enel quarto ca-

: ^ f i í b i o s quería dar por-vía de c^pr^ ruccosO otro cótrato in--
nomirifido de doy te., porque me des &c podía licuarle mas por 

.. . ; • ^os viasX poreftar -el 4$&xo ^.l^wtpader .abfente, y por ciio va-
¡»n hírrw 1er mas: 
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ler mas;y por viade cjalli vale mas eí dinero, q a q u í , como queda 
dicho arribaa*Enel quinto cafo, íl ios quería dar por algiía de las a Stipra eoié 
dichas viassconeoníi¿eraeionprincipal del tiempo,que aula ha- c°msM'»• • 
íl;a la p a r q u e riendo licuar mas o menos/egun que mis o menos 
tiempo auia,dezimos que íin duda le era i l íc i to ;Porque arriba^ Í> Supr* eodS 
queda refuelro^ que no folaiTQente el contrato del empreí l ido: pe 'c5ment •n- 47 • 
ro todo o t ro , en que fe toma mas o menos, por aucr mas o menos 
plazo hafta la paga.es vfuraformal o virtual. 

79 C L o f fegundofe ligue,que proporcionablemcnte a cíla dift in-
c ions íehade dill inguir, quando algún otro quiíieíFe dar dinero 
en Medina,do vale menos para LisbonajO Flandes^do vals mas: o 
en Seuilla para Medina,do ygualmente vale:loqualpor cuitar 
prolixidad,no lo explicamos. 
€ESiguefe lo tercero,que es lo que fe deue dezir de aquella derermi c ^ Pafte' 
nación deS.Antoni.c.f.que es vfurano el cambiador o báquero, I'c'7'^ ío* 
que da en Roma a alguno ,cieto b mil ducados para fus negocios, 
a pagarlos de ay a feys mefes en París, a quie fu poder tuuiere, co-
pad-o que le pagara alli mas cinco o ocho porc ié to .La qual íígue 
Sylueft. d :yaambosaprueua el doótifsimo licenciado Gregorio 
López ^ que fe acontenta concite nombre, fiendo del confejo de d Terb.Vfara 
las I»di^y^ie í i !meEe<i^d^-di ;d í5<doctor ,quanto lo mueftran 4.9-^ 
los grandes trabajos y erudición.con que ha compuello las gíof- ^ h 3r'95inta 
fas muy aptas,diícretas y vtiles fobre todas las íícte partidas > que artIta'tlC'1 
para muy gran prouecho de la república el año paflado publi
co , y imprimió eílando en efta mifma celda, y aun que no tan 
inuií íble , como nofotros. Caíiguefe, que fe deue dczir:Lo prime 
r o , que ella es verdadera: porque en aquel contrato (fegun fe ha-
ze) aquellos cinco o ocho por ciento, fe toman por la eípera y 
contemplación del t iempo,qucay entre ló empreí l ido, y la-pa 
ga, que es manifieñavfuraí Lo fegundo,que aquel contrato no 
fe podria hazer licitamente por via de cmpreíHdopara París , 
aun que fe hiziefíe íín tener refpcdo al tiempo y plazo: pero 
f i , para EÍpaña : porque como por el empreílido no fe ha de 
querer nada,y el dinero valga mas en Francia, que en Roma, 
por dos vias es:ilicitorconuiene a faber porque l l cuamasdé lo 
que preílo por razó n del lugar;, do fe ha de pagar, y porque lle-
ua más aquello cinco o ocho , Para Efpaña empero fe podria 
hazer, no llenando cinco o ocho por ciento ,fino tanto;mas;por 
ciento,quanto menos vale aquí el dinero que alla,a pagarfe lue
go aqui. Lo tercero, que aquel contrato fe puede hazer licita-

G 4 mente 
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mente por via de compra,tirueco o otro cotrato innominado,da!i^; 
do alla,íin contemplación del tiempo, aquellos cien ducados prc-
fentes,por otros tantos,y algunos mas ábíentesj guardad las d i -

a Sapra eod. chasaquatrocondkibnes:Maspodria empero licuar , í i los dicíle. 
cpmcnc. n . 64. para Eípaña, que íi los dieííc para Francia:porque Efpaña efta mas 

; lexos de Romanque Erancia:y por efto menos valen los abfentcs 
dcEfpaña en Roma^qoe los abfenres de Francia.por lo arriba di-

b Supra eode. cho b , y porque e 1 diher© vale menos en Efpañajque en Roma:y 
nu.64. en Francia mas, que en Roma y Efpana. Efto | a nueílro parecer)-
c verb.vfora. quifojentir Sylueílrocdiziendo , que el dicho contrato, como fe 
4 .q.ij. íiazia,era vfurarifttpero que fe podria hazcr bien, 
camb ^Siguefe lo f poftrero, no íer cambio üno vfura con nombre de 8o 

cambio encubiertaba de los que venidaiaferia, y el tiempo de la 
paga,les dan alos deudores (que no pagan ) dilación y efpera ha-
fta la otra fcriaíCon que paguen vn tanto de recambio,como lo no
to bien CaietanoJ.Aunque no fe puede negar, que por la via de 
cambio por intereíTejles podrian lleuar,lo q por no pagarle ellos 
entonces,dexan de ganar con cambios verdadcros.que fe le oíFre 
cian,íi tuuieran aquellos dineros.Por lo que fe dixo arriba6, 

e Supra eodé CEfto es lo que fo la deuida correcion, nos ha parecido de los ca-
Cóment. n.34' bios^a buena fe fin mal engaño delante de Dios. Haí la aqui-amas 

tirar fe pueden extender las ganancias dellos. Hemos la extendi-
do,quanto es pofsible^para defender jucamente las halmasyhon-
rras y haziendas de t a n t a r á n principal,y honrrada gente. DeíTca» 
mos,que los que eftan fuera defte t ra ro í niilgunacmbidia tengan 
a los , que por el biuein,aüií ¡muy fublimados.A;uifamosalos con-
feífores del os que por el biuen , que Ies deuen diífadir grauif 
fimamente los cambios y intereífes fingidos: y perfuadirles , que 
por las tentaciones:dellos,quecaminan para el parayfo por akos 
y pedregofos vcrtientes!,de do los tropiezos del gran amor ,.y affi-
cion délas -grandes ganancias, fácilmente los pueden défpeñar en 
tan hondas valles de pecados , y tam efpeííó gállales- dé reílitucio-
nes, que tarde o nunca fe leuantens yfueltendellas. Plegué al que 
por todos con corona demarcas y cípinas fue coronado licuante y 
fuelte alos que ya cayero'tieflíllosjya•!os-quetííniras' vezes hemos 
caydoen otras, y atodos nOs fúba a las alturas libérrimas-de' los 
delos:por amor de aquella fu gloriofifsimatnadre reyna- dellos, el 
oftauadia de cuya jucundifsíma m í m ó c m celebra oy'la yglefia 
catholica. Amen. Salmamc<e.VTr[, JdiM IúUm\<¿Anm a partu, 
tjujdem virginií matrü- 1 f y 6" . 
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comirsio de difpeíar fegun la forma de'aql capitulo, fe cntiéde de a Ar.I . Ei» mi 
los abades.Lo qual ño podia fcr, fi aql concilio» q folamcte había v\ús-§- si m'úi' 
de moges y mojas, no coprehedieííe a los abades y abadeííás. Pue ^ ¡ ^ f ^ f ^ 
de fe rabien colegí!: por vía de» mas fuerce razó, cofiderado , q mas ^ í h c c c . ^ o 
fauorablc es la diípoíició del derecho c o m ú n , q la de la comifsió nulli.de referí, 
del Papa3 cyefto texto dize,qla comifsion embuda en la materia ^ «.Gratíí de 
del dicho cap.^»fl»/Xpara mongos, íe incluyen los abades. Luego de 
por masfuerte razó,íe incluyráíb aql cap, q habla délos mongos, ofíí.deieg. * 

2 I f N i lafgloíía empero aqui»ni loa. Maior alli tocan la cauía, porq b Tn ruí, ^ h, 
la comiísioi^q habla de mSges / ee ihédea los abades3parecíendo quarfiüc a plis 
ferotracofalos abadeSjyotralosmogeSiyaunotra íu capitulob. finecofea .ca^* 
Y fiédocicrto,q por reícr ico impetrado corra los moges, no l e p o cArg.c . Sedea 
dria procedercótra los abadesc:y aun pareciédo q vna Clem. d, q ¿ere^cri-vbi5(1 
habla dercl igioíos,noíe eítiende a los perlados, como loíigniíicá annot* Inn0C* 
fu glo.e,ycICarde.ffobre ella.Mas la razó deíla linda cocluíio, á Cl-de r e ^ ' 
íecompone de dos o tres cofas notables.Ga vna es q el moge por ^ ñ P ^ J ^ 
lohazer abad, no dexa de fer mongeS.Laotra.q la comifsion fo- 0 ^ 
bre dicha de Grcgo.nono, por la qual daua poder para difpenfar . ^ ^ c l ' ^ í 
coformcaloqel derecho ordenaua.era m e r c e d L a tercera q era l o t i l l c . ' ^ f i . ^ 
merced,q a nadie prejudicaua, ni era contra derecho, ni daua oca Aar. monach. 
fion de ambicion.La qual hemos añadido: porq la merced, q pre vbi Pan-& c5is 
judica a tercero fe ha de eílrechar i : como los referiptos para pley kocfentiutit. 
tos,q derogan a la jurifdicio de los ordinarios,fe eílrechank. ^ los „bUis°c!cü di 
|>riuilegios i , q fon contra el derecho, y las expedatiuas y gracias k á \ de dona-
baiieficialesjpor dar ocafion de ambición. Y fi dixeredes, q quien tio.f.fiaa. ff.de 
difpcfa, y relaxa y pre judica al derecho Cornilm: y por conííguien f0"ftii:- Princh 
te la comifsion deíte texto,q habla de difpcnfacio, fe deuia ango- [ vündpe ff. 
ftary noenfanchanrefpondcr fe os ha,qotra cofa es difpenfar de neqd in í'oco 
que vueí l raobiecionhabla , y no tiene las dichas qualidades, y fe publi.&c. Sag 
deue eílrechar n :y otra el poder para difpéníar, q las tiene de que fG,de ofíí-^e. 
habla nueíh-o texto,y por elfo fo dcue enfanchar. • í o f ^ ' d e l t ' G ' 

5 *íDc todot lo qual fe colige,q aunq el auto de difpenfar fea cofa & cap. Ad ? ¿ o 
odio(a y digna de fer era-echada0 :peroia comifsionpara difperi derefeript. 
far,escofat*auorabIe,ydignadefer enfanchada P. Para lo qual 1 c .San¿&.c 
aquí, y en muchas otras partes fe pondera eílrc texto. Aunque á- Porro efe priíii. 
goraaduertimos lo que nunca halla a q u í , que efte capitulo no m . Tuxtagl.f!. 
^rüet ialadidi i tondüíioíMtán-general" .CáToktt ie teprueua, que Nifirigor.i. o. 
la coraifsion , que el Papa da paía difpenfar enlóscafosien due 7 c,í" &' 

;-; -v':., : , , . L 1 ' . i . n . ^ 2,*^ nl.presby, 
ó1 c.i.&.i.defi!.presby.lib.<f. p laxta gl.c.i.deojh.vica.qul Pah.& Raae.ibl,& Card.cum 
.|iéíiitt4iGrPéfg«4i«$idl:gcíé5.a0m.&alijalibidh&üt'fi&gdatem.' ! 

* •< el derecho 
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el derecho lo manda hazei:, íie ipm mfaneliar, porque ¡tal era la 
comilsion deque el texto habla, ü fe ponderan bien aqueilas; pa^ 
1 abras; Secundu m cmíiituúmem¿snerÁh (.Qwi.ty difaerifares- Y toda 
vía la dicha Gonpfuíiottan^^ fe deue tener; 
aunqueeíle telto no la prucua necefíkiamente t pues dar poder 
a yno para que diípenfe^esmerced» y a naiie preiudicaí n i es con 
tra derechojni da materia, ni ocaíion de ambición ^qitc íbn qua* 
tro qualidadesfobredichasyque induzenfauor.yexrefiíion, 
ÜDeílaconcluí ion fe tornan a jnferir algunas cofas v t i íes , que 
Felin^aqui refierejlimitando lafin nccefsidad, aunque no íin ver-
dad,que no procedaquanto a los defectos naturales, a que no íe 
eftiende>aim la fupleGion.con que el- papa generalmente fuele fu-

a íuxta fingu. P^1' losdctedosdeaíguneftatuto ' '1 , limitando pero- diferetamen-
¿iM Hofti . in te.quenoprGcedajquádolasperfonas,, con quien fe ha de difpen 
ca.fin- de tranf íar,{eexpreííaníGomo lo dixo aqui Panoraattf..h-, y lo íintio vna 
&Q.io- gloííá; porque entonces, parece mas vna difpenfacion no execu 
í> nu.f. tada,que íimpfe poder para difpenfar.. 
c In cá Lite i i •% cl ' rss.verbo. ordí CLimi t^ la tambient mas vtil?quep€rtincnreniente,que eíta i n - , ^ 
narif. de filijs terpretacion ancha no fe eftienda tanto r que quite al comiííario 
presby. la necefsidad deconocer déla cauía,que ay para difpefar :- porque 
d In cDudu- nunca feprefumeen duda,quceÍ Pápala quiere quitar* J aníi to-
a.delcaio. col- ^oslos delegados, y ordinarios fe deuen informar déla caufa de 
Cñ ad monafte difpenfar antes que difpelen,eomo írngularmete í o dixo Innoc.a-
riü de fiar, mo- f De lo quaí podemos inferir los yerros, que muchos 'nueioá, mil 
nacliOí & in c. chos condes Palatinos,y los ordinarios enlos cafos a ellos permif 
vreensj)cns,de •I fos cometen,co muy gran daño dcla república, en difpefar fin cau

l a ^ fin conocimiento y información déla bailantes y no conáde* 
rando-,quegraüen^nKpeea»enfiHp>/vfurpado la authoridad del 
Papajelqualfolocomofoberano vicario de leíu C h r i f e 
difpenfar fin tal conocimiento,y infoinnacion Y fola f̂ ^ 
clon hecha fin caufa, quanto a la ley humana general vale, al qual 
fojo pertenecejuzgai^fr.y quádo^ 
ro ni otros mayores n i menores que elíos,no pueden difpefar íin-
cauía nifin conofeimiento o información della, acerca délos fa-
crosCanoncs:aunenloscafos a ellos permiífos, como muy íingu 

e In c. Venies tai mente lo determino Innocencio por todos recebido e: puefto 
de fiU presby. que.p0(jrian.ha2er e í laacerca de fus eoi^itucWPes-Cyftodlfcsí.: en 

• qiiieafgunacpí^^uer.a^dcl derecho Qoipun; fe- ocdena/II •.; Y.pue-5 
fio que muchos con gran defacato delaSanéta fede Apoftoü-
c i ; y cargo de fus confeiescias, y daño de la república, tan 

fácilmente: 
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fácilmente difpenfan contra los facros,cañones en los ca íbs , en 
que pueden j como contra fus meünas conftituciones;que mu
cho lp deuda reprehender, y aun (como dize Innocen. a) caftigar, 

f CInfiere fe f también deio fufo dicho,que la difpcnfacion q habla a Vbi fupra. 
dé mogeynocomprchende al abad, lí la materia no es fauorable, 
como lo parecen feinir todos aquijy en otra parte t»: pero (a nue- ^ ra CÍcmcn. 
í i rp parecer) no es menefter, que la materia fea feuorable : Caba- 1*dcresu1' 
fta,que no fea odiofa, y reftingiblc. Por ío'qual fivnovptalIe,o 
cnotramanera fe obligaíléa dar de comer ^ o fendos veílidos, o 
Tendos libros a los monges, o frayles de tal moneílerió, obligado 
feria a dar al ábad3operlado táto9 quanro a qualquier otro mon-
ge: como lo líente Ikirt , recebido c. Y aun añadimos, que no baila c in.l.si feru* 
fér la materia como quiera odiofa, fi por algunas conieéluras jú- comunis. i.íF. 
ridicasno fe colige, que la intención del que difponiá, no era de j 6 ^ ? ^ " ^ ^ 
inclnyr en ella al abad. Porque íiempre feguimos la cócluí ion, de ge. ff, áe "eftJ 
que las palabras puertas en Yna dífpoíicion ( aunque fea odiofá) & ín cap^lnli-
fe han de entender tan anchamente,quantofu íignificacionpro •íens.deíeñih, 
priá feeíHende,porIoq(deípuesdé Areti.d y otros mâ ^ . 
largamente los dezimos en otra par te c:y efta cierto, que el abad e ín;£il< &>c. 
propriamentees m5ge,y q efte nombre Mongc, de fu propria i i Quia intantk 
gniftcacioncomprehcncleal que verdaderamente es monge, aun ácprxb. 
que renga otra dignidad, 

6 'Cl^f to^infer imos o t raconclu í ion^qparececont rar iaa lamen-
te,quc délas palabras de todos aqui fe colige:que íi el papa oy di-
rpenfálle con todos los mongcs.o religiofos de tal moneí ler ió , q 
cayeron en irregularidad por la violación de tal entredicho, feria 
viílo difpenfar con el abad,o perlado de aquel moneí ler ió , íí fuef 
fe prcíeííb:Aunque el auto de difpenfar fea odiofo, y reftringiblc 
fegun todos: porque aquella palabra Moge o religíofo, de fu pro 
priafignificacioínncluye al abad profeflo : y no ay cojeéis 
í lantesdé prefumir,queen eílecafo el author de la difpcnfacion 
no lo qnifo incluyr. 
f Inferimos también de todo eílo otra nueua, y íingular conclu-
íion,qüe n i efte texto ni otras femejames decifiones han lugar en 
los abades,y perlados Cómendatar ios , que nunca hizieron pro-
fefsion/ni fon Verdaderamente mÓgeSíOcanonigos regIares,por~ 
qúe la principal razo defte texto, y de las íeme|ates deciíiones es, 
q ei abad no dexade fer monge por l o hazer abad: la qual no ha 
lugar enel abad b perládoComédatario,q no es jpfeílb t pues n i ^p-
pria n i impropi iametc fe puede l lamáí mSgéM canónigo reglar. 

' ' ' * Sumario, 
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Symonía mentalpecac!o,yíí ljaxeryrnoníaco.nume.7vEs(Ieñiis,(loscfpeciej. 
; áfC/numerb.?. •• ; • • 

Pecado, que? y el cíe la: voluntad, habla y obra de vna efpede.,y maldaá. 
numero.7. . . . . - , • : ':' ; / • • 

Simonía tieneeftas tres efpecíes.nu.S. Y fi ay mentando ay promeffa exterior , 
fin interior, nu.p. Qji!ela ay.nu.iO. Mas no obliga a reftituyr.ñu. 11. 

O fegundo f ^ que fe colige deíle texto cs,quc la fymonia meli y 
tal es pccadorporqu'e ales que la cometen, llama deliaquen- • 

te&í.p( . ' ) i 'aquel lapalabra^ ' /?»^^/^: .y . porque .claípjtnente-figBi 
, fica, cumplir les hazer por ella penitencia, por aquellas palabras 

. „•:. Jufftc.it-deUne¡mnHhiis per jolam posnitentiam fuofiwfacere creaton, 
Y porque los pecados de la voluntad, y habla y obra fon de vna 

a Tho . 1 .'Sec. miftna efpecie y malicia ̂ : y con'la fer muy graue pecado el de 
q. yz. aiti. y.Sc fymonia, pucita por obra ^ . Y aun porque le conuicne toda la 
!" Í T ' f ú b T ¿f i" ic ion tlcl pccarlo, con que Jo diffinio Sant Auguílin c,fer vo 
1 * / ^ - l n luntad dealcancaidoquelaiufticia veda.y la rymonu^ 
labes, de fyijio. tai voiuntadaComo eíta claro. : ^ 
c . ^ . i . i y . q.i. CLaglp í ía fegundaemperodef tecapi tu lo ,con quien concuerda 
fuper cuius c5- otra d,parece fentirío contrario,enquanto dízc,que nadie por 
daramus ^ fola voluntad de cometer fyraoniajCS fymoniaco: y eíta claro que: 
d In c ¿onfu Por^0^ mental fymonia, nadie peca otro pecado, que fymonia» 
lere.de fimo, luego ninguno peca."pcro no lo ííenteenla verdad,que quier que 
e In. 4 . d. 1 j . álga loánes Maior e5pefando mas las palabras, que el fentido der 
q.7.fu'b fin. -Has f.Porque ella mefma dize que peca :y en dczir,quc no es fym® 
f Contra-cln niaco3no quifo dezir,quc no peca pecado de fynionk, í i : no que 
telligentia. de no es delos^qué el derecho comunmente llama fymoniacos: que 
vcrb.figni. fon ios qUe por obra la ponen .y incurren las penas contra ellas 

pueftas^y ene í fedo quiere dezira que no es í ymon iacoadua l j í l . 
rio folamente rhentaí. "i 
CDe donde t fe fígueque ay muchas efpecies de fymonia. f . foía S 
mental / o l a mental conuencionah y real,como lo diximos en eí 
Manual o,defpiies de declarar que cofa es fymonia h : Que cofa 

„ „ , efpirituahQuanrasmanerasaydella i :Caceadavna d é t e 
h Vbi fupra. fymonias. Y que folamente es querer dar, o tomar alguna cola te-
nu.55. poraLpor precio de cofa efptritual, íln la dar y tomar: o querer 
i ibidesai.n. tomaro dar, tomando o dando, fm declaración expreCa n i taci-
ieo* ta de aquella mala voluntad: y por configuiente fm pa^o ex-

preífo» 



S obre el cap.fínal de S ímcmia» í « 
•pfeflo, n i tácito. 
f A loqi ia l anadimosago^quekrymonia nieraircpcarteen dos 
f.enfymomamentaljqueno llega al eftedo de tomar o dar nada: 
yenfymoniametal ,quellegaa£o.mar}o dar algo fin declarar ex-
preíla ni tácitamente la mala voluntad, de dar o tomar cofa eípi-
r i tu al por temporal. Diximos (exprcíla n i tác i tamente) para íl-
gniíicar> que no es fymonia mental íino real, el apollar (con el 
que tiene vn beneficio vaco que lo puede conferir ) cien duca
dos que no la dará a. N. íu hijo o pariente, a quien el deílea, que {e 
lo de:y porno perderlaapucfta,lo darporque tacitamete fe con
ciertan de dar el vno cient ducados: porque el otro de el benefi
cio , a quien el quiere . G t i a t a l fuera también aquella, conque 
vn grande y rico feñor oífrecio a vn gran Rey, que deííeaua mu
cho: fe pagaíícn las deudas, que dexaua vn Obifpo, de mas de 
veynte m i l ducados: diziendolcque fi fu Alteza fuelle feruido, el 
pagariatodas aquellas deudas de la legitima, que vn tal hijo 
fuyo auiade auer del y de fu madre» Ca como el hijo era clérigo, 
y muyletrado y vir tuofo, tácitamente fe entendía, que lo hazia 
porque lo prefencaífe al Obifpado, que por muerte del que I05 
deuia,eftauavaco. . ' 

^ C A ñ a d i m o s f también , que,ay duda , í l fe r ia fymonia mental 
Gonuencional , o real prometeros vno tantos ducados, y obligar 
fe por iní l rumento a pagaros los , porque le dieíledés vn obi
fpado,© algún otro beneficio, fin tener voluntad chica ni gran
de compraros Iqjni pagaros lo prometido. A la quál el doétif- a In.j.Tomo 
fimo Cardenal Caíet.a a qujenfigue el.S J j . S o t o ^ i ^ q.z.de fymo. 
no:porqlaculpay "denominacion délas obras exteriores defeien b Libr. 8.cj. 5-. 
dedelas qtiene las interiores0: y afsino puede auer fymonia real «ft-n.de iufij. 
vét<Íaideraidd:Q(): ay- KietáJbfpórqiá- fymottiafédiffined fe c vbiun &I^re• 
tad eítudiofa de comprar &c.Y en eí lecafonoay verdadera c5- 5ecT^onias' !* 
pra,ni venta: Porque donde no ay verdadera voluntad de com U2 j 10 'mi ' ' 
prar no puede auer verdadera compra : y do no ay verdadera ¿ Perglof.sü 
compranoay verdadera venta, fino fola aparente :Ypor confi- m ^ i . q 1. & ^ 
g iüén te ,noay en efl:o verdadera fymonia, fino fola aparente. Manual, c. z3. 
De lo qual infiere Gaierano e : que aunque el tal prometedor nu,í><?*. 
peque, participando de la fymonia mental del que le quiere 6 í'u*ra* 
vender lo cfpiritual, infamando fe a fi mifmo , efeandalízan-
do a otros, y mentiendo: Pero no peeaen cometer fymonia: y 
masinfieren entrambos *,'qüe no es obligado a déxar el behefi-

to c ió , que pojL'aqnel engaño acquiercf t A nofotros empero no 

nos 



n i Comenta, reíbíato. déla Symo.incntal 
nos parece bien lo pnmeL'o que ellos dizen, ni lo que dello.iníic-

a Ver emptío- i-eCaieta.Porque creemos^queeritrabos cometen íimonia men-
néentíri Se ven ^ 1 yCoUencionaLCapar3íei- vnpecado í imonía , no es meneíler 
ditione m me i r , i J j » " 
re intelUgim9 voluntad.de.comprar ofender verdadera y propriamcnte: porq 
o m n e m c o n t r a bada la voluntad de hazer o dar alguna cola temporal,para auer 
aum non gra- ocra-fifpirituaP. Lo qual fe hai laeneí le cafo. Ca el vno deftos 
rubr ' r i 60° ^ " ^ ^ v é d e r lo efpirkuaUy el otro aunque no lo quiere comprar 
lacias diximus por compra verda:!er.a:pero quiere kazer, y haze vna eoía tempo 
& tetigimusin rahporque elctro le de orrae ípiriruabpues quiere hazer >y haze . 
Manual, c . 13. promcíía y obligación exterior j y coníiente en inftrumento de- . 
nu.103. & tra |las quees-eoía.temporal eiiimabiea dinerovGófirma fe ello , por r 
d u n t o m n e s m 1 . . • rL r • r u ^ , r • r 
4.dift.^^ que nadie negaría ler íimoraa» íi yo os dieíic vn bencncio aporque 
b Infra codai. Por Yn inllrumento os obli^aííedes a dar a m í o a otro mitduca-
iS^fet]. • <dos,en manera que os puedan copelir a lapagadellos, que quier 1 
c eafsio.íníle que vos tengays dentro de vueftro animo : pues os doy el benefi* 
&^Goi^K fn n? por eoía eftimable a dinero» 
guUe trienal. CELo fegundofjque ambos infieren dello.C que no íera obligado 11 
< ] . i i . a dexar el beneficio por razón deíla íimoniajnos parece bien: pe-
á Cap. 23. n. ronoporlaraz.onyqueaeilos mouiodeno fer de í ímonia , como 
í 0 ^ , - ellosdízenjíinopor n o í e r m a s d e í i m o n i a m é t a í y cóuencional, y 
á o ^ e reícript- no tca^-^a (como abaxo b diremos) no obliga a rellitucion t 
fag.u. íegun los authorescA|feguimos, enel Manual.d y én otra partce* 

S V M A R. I O» 

Simonía menta! no obliga a reftituyr. nu.i 1 -con la defenííon delío nu.i 3. & 
feq. Aunque fea vededa por ley natural y diuina, ni aun enel fuerodelacon 

• •.' fciencia.nu.id.Pueftaque enrrambas partes fe efe£lue. nq.27^ 
Paoaí declaración requiere obediencia^y/ub jecron de entendimientos, nu. 1 f.. 
Entendrmtento inepto- deftecap^eIdevnosTliéoteg.os-.ntt. i?. 8c tribas-fequé. 
Pena no da layglefia poFobramentaf.ni p o r la que por elía fofa es mafavnao.. 
Pecados quafes.mentales(aunt]ue fe fíguá el daño) n o obUgá areftkuyr.nu.24. 
Simonia mental,poFque noobíiga reíHtuyr^y la vfura m e n t a l í i . rio. 22. & 24. 
Reííituyr de precepto quando deue, quien mal: toma deí que mal da. nu. 13. 
Reftitucion no fe deuerdo no ay inĵ ufticia e x t e r i o F . n u . 25:.. 
Simoniamentaly conueDcionar,noobliga reííituyr antes que, &c.nu.28 
BeneírciaIcotacionsnoeftarurpenfa.Beneficroíingefevacar.nu.30. 1 
Kmphyteoíi no fe reputa porvaea,íín lo querer eí fcñor.nu.30. 
Deícpmunron no íe tiene por incurrida colas penítones,haft3 &;c. nu^r., 
AuthordfeíTea declaración fobrel3fím0niaconuencional-nü.32. 

L 
Oterccrofqdefte texte íe colige es,.qiie la fimonia mental i r 
nooblígaareílitwyrloque por ella íeaG^uma^oraello^ íca „ . 

efpiritituat 



SobrecICap.finaldeSymonía, 115 
efpintuaLhorateporal.Deloqualferigue, que tampoco hará i n 
currir en alguna otra pena ordenada en derecho contra los fymo- a De qua tn c. 
niacosa: porque la obligación de reltituyr lo ganado por íymo- Tanta, de íy m. 
n ía ,no es pena/egu alpuQS,íino deuda cótrayda^por tomar indeui ? al1^loc,s 
, 1 - 1 • r t 1 11 dem, per Inno. 

damente lo qno aeuiatylegun los que la llaman pena, no es tan Panor. & alios 
extriníecajniodioíaaquáto las otras de rurpenlíonadefcomunion^ ciratis. 
y priuacion: y pues no fe incurre por ella obligación de reftituyr* b Extrauagl' 
menos fe incurrirán las otras penas. cYenefto todos, concuerdan: 2,̂ e Iyrno' 
y también en queelhicoñclui ion ha lugar en la primera délas dos ^ Arg-C- Gum 
fymonias mentales fobre dichas: la quai no llega a e í í edo de dar d e a ^ A u t í 
ni tomar nada.CAy empero granditticulrad, íi efta tercera con- Nulío migis.' 
cluíioníVÍu ilación han lugar en la otrafymonia mentaU que alien C. de facfo-'aa. 
de la mala volunradjliegaa dar o tomar,, o dar y tomar algo por 
ellajíinexprimirjformai ni virtualmente,y fin pado expreílb nj 
tacito.Y algunosd ion de pareícenque no: por verjq la vibra men 
tal obliga a reftituyr lo tomado por ella, e y no hallar diferencia , 
baftante para eíl:oenrreella,y lafymonia mental A noíbtros em IUÍÍL? •S ^ " í 
pero íiemprc nos pareció bien la común opimo,que tiene lo con- z^.q. ^.Adria. 
trário,y tuuimos aqui^y en otras partes, por muchas razones., • >" guolib.p. So 

l C L o primero f porque efte texto lo dize tan claro en la fegunda tUs.Iib- 9' S-.8-
parte, que nos parece gran atreuimiento dezirs que no lo dize dan t iu&lv* ÍU" 
doleglofas, que en ninguna manera le quadrá, y dando afa, para c ¡., v 
dezir otro tanto de muchos textos % y negar que determinan lo i ^ v ^ ¿ \ S . 
que ellaclaro determinarfe enellas. fi[ LoTegundo > porque dixinms ia c.r. 
afsilo han entendido halla oy efte texto ia gl oía , y quaíi todos H-q. 3. fupra. 
Ibsdoí loresGanonif tas .yTheologos» délos quales es Innbcé.iiij. cum ^ c°m" 
aqui,que quier que leimponga Sylueft» ffiendo de nueílra par- ^e í fo"0 ,m 
te,caexempiifica elle texto en dos: el v no de los quales feruio por f Verb. Symo 
auer beneficio,yeI o t rofe ladio porleauer feruido,íin declarar ei nia^-xo. 
vno al otro ins malas intenciones» y afsiclaramente lo entiende de 
la dicha fegunda íymoniamental .Dellos es también 5anto Tho-
mas,S que quiere que diga elS.D.Soto>Ca fus palabras buelrás g t . $eciin 
delatinenCaftellano, fon ellas: Que fola la voluntad haze al 100. ar.tf.ad.^f 
hombre fymoniaco. para eíFeélo , de que locáftigue D i o s ; mas h Lib. 5. q. g. 
no paraeflfedo, que incurra en pena ecclefiaftica ,y que l o r e í T o arí-i-deiufti.& 
AO es obligado areftituyr el beneficio :que porfymonia mental a mx' 
quirio,ybaftale hazer penitencia de fu mala intención : Aun que 
í aganaque tuuoel dicho.S.Soto, de que aquel doclifiimo, y fan-
étifsimo varonfueííe de fu bando contra la común bpinioj íe hizo 
pa.refceivquefu dichonofe deuiadeentender déla fymonia men-

H t'aLde 



I H Comcfit.reíblutó.dc la Symo.mctttal. 
tal,cle que habla laConiun,ílno de otra. Lo qual en ninguna ma 
ñera fe puede dezir,ca claramente habla della: afsi en la propoíl-
cion del Texto argumento.como en la folucion del, porque clara
mente habla déla fymonia, que fe comete con fola la intención 
interior íln explicarla de fuera,de la qual folo Dios es juez: y 
habla déla que es pecado.M. porque dize que hade hazer peni
tencia della,y habla déla fymonia mental coque feacquirio algo: 
porque dize,que no es obligado a renunciar al beneficio, que por 
ella acquirio.Y demás deftojque neceífariamente concluye, quien 
délos que tienen la deuida ellimacion déla fabiduria de aquel fo-
beranododorofaradezir,que mouio duda, poniendo vn argu-
méto5y fu folució a parte, de aquello que nunca dodos ni indodos 
dudaró.f.íifolo el querer comprar beneficio fin lo c5prar, nidaír 
ni tomar cofa alguna por ello,obligaua a reítitudoní 
C N i obllaf lo que dize Soto, que fi de aquella fintiera,ouiera ale , 4 
gado aefte capitulo finaLpues ya en fu tiempoeftaua hecho : por 
que en mil partes.S. Thomas determina muchas cofas determina 
das por cañones expreílbs, íin los alegar paradlo, íiguiendo la co 
ftumbre de los feñores Theologos, aun que muchas vezes los ale
garon mucho acatamiento, y poco atreuimiento deglofas}que 
llaman de Orleans, q deílruyen el texto: y afsi dize ay el mefmó 4 
Caieta. que el dicho Sánelo dodor colegio fu refpuefta defte 
capitulo.CDellos fon también Hoílienfe, y loan.Andr.que quier 
que Sylue.diga:auh que la razón que ellosda, porque la fymonia 
mental no obliga a reílituyr, lo que fe acquiere por ella,y la vfura 
mental íi, noaya lugar fino en la fymonia introduzida porlayglc 
íia:Pero fu coclufion general es. Alegue a eftos dpdores clafsícos, 
porque algunos dizen que ficnten otra cofa. La otra turba multa 
<juamdinumerarenemopotefi,ca\\ola..^Lotercei'o>c[ue ae í lacon-
clufionnos mueue es, que la caufaque ha hecho apartar a algunos 
d̂efta común opinio,y déla declaración defte texto con glofas, que 

loconfunden,esno poder hallar razón bailante porque la vfura 
a c. Confuluít mental obligaa reftitucion,ay la fymonia mental no: porque Pa-
f l^d c fia nGLVkmueftra no ícr bailantes las que antes del fe diero: y lo me-

* fmo da a entender délas otras que el da, y con razón: porque la pd 
ílrerade las tres que la parece dar por la mejor, y nadie fe la repre-
hendees digna de fer reprehendida. Porq dize que efle capituló 
feentiendedel que no tu uo intención principal, fino folamente íc 
gundaria de dar, o tomar alguna cofa temporal por fpiritual: y rio 
fe puede entender anfi , porque eíle texto habla del fytnoniaco 

que 



Sqbrcelcap.finaldcSymonía. 
quepcca,y delinque encocebirlafymomade que habla,como I© 
prueua aquella palabra delwquembm,Yaqudh/atiífkcerepcrpoEm 
icntiamiy ú fymoniaco de quien habla Panor.no peca legun el 
mefmo lo íiente,y bié (por las razones co q guamos alibi 3 no fer a In C6m 
pecado pilar menos principalméte por ganacia. f Efta razo empe . M ^ . J . nu 
roqhamouidoaalgunoaatenercotraeil:acomu cocluíi5,a na die me.isu 

1/ deuia moucr a ello: f Porq deuemos Cometer nfos enrédimietos a 
la declaración del PapajCreyendo con humilidad >q aun que nofo-
trosno alcánzanos Ma razo délo que el declara , pero no le falta-

. ria aehcomo es de creer,que n o í a k o ai dodifsimo Greg.nono, y ^ Arg.c. Ego 
fus fabiosryporeílodixo loande Ananiaaquijqueíe pídala razó ^'s-^dift. 'bi , 
baílate deítadeclarado ai que la hizo. Y porq parece querer laber intellexiíle, no 
flmq. oportetiú queqere torce! el texco^omo íifueííe regla Lesbia, ambiguam. 
para q diga lo que a c| parefcejpor no leparefcer bic a e l , lo q el te
xto dize. Demás q luego fe dará razón bailante deílo.€ILo.iiij.q 
ac í lonosdeuemoueres , qe í l e t ex tonofe puede entéderdela ma 
nera,qIo entedio lo .Maior / ja6 tádofe ,qquádo aydudano cura c 
délas glofas,ni dodoresry aníí riedofe de lo.Andr.y Panoi^diae <| ^ ?' 
no pudiero llenar fuentédimiento ai puerto,por ícíes aueríeuata-
do el vié tocotrar io .Yporeí lot iene,quceí le capitulo no ha lugar 
fino enía primera délas dos fymonias métales arriba dichas >por la 
qual no fe toma nada, aun que fe quiera tomar: y aquelks pala
bras, f ' h w ^ w ^ ^ « m ^ / v p u e í l a s en el texto,qclaramctcIe cotra-
dezian > expone: id eílj^Md! homo habere veílet fymoniace.Y no miro 
que deílria el texto ,quantoalas palabras, yquanto ala ícnten-

1^ cia arguye al Papa de ignorante, verbofo y vazio^ íiendo f d o -
¿tifsimosy el masbreuiloquo, y cumofo de fentenciasde todos lo% 
Papas,cuyos decretos fe refieren en las decretales :ca fu éxpoíicio 
fignifica que el Papa no entendió la diferencia, que ay entre ac-
q u i r i r , y querer acquirir:Signfica que el Papa Gregor.ix^duda-
ua,0 creya,que dudauan los doólos r ío que ningún cíludian-

• te canoniíla de tres años duda.f . íl 'folala voluntad de hurtar» 
o tomar mal fin tomar, obliga a reílituyr;Significa ^qúe ana-
de ley es fuperfluas , ca quien dixere que tan de pirop ofito Vy 
con tantas palabras determino Gregorio nono > que la volun
tad de vender , o comprar cofa fpiritual por temporaUin com
prar ni vender , n i dar ni comar nada > no obliga a reftituyr> 
ha de dezir que o dudauá> o creyá que f e dudaua mucho d é -
lío. Pore í las y otras femejantes expofíeipnes;que han dado y dan 
íalgunos' á los textos, tenemos el derecho tan rebueltoi Deüefíios 
• ^ * H i confideras: 



»»i ̂  C omcnt.tcrolat.de la fimonía mentaí. 
conííderar que no tan folamenté vno > o dos pero muchos mot i -
uos ay contra qual ̂ uier deciílon legal , que fe haze para declarar 
dudas,por otros mejores, que para ello fe hal lá ,y los tuuo por ta
les el legiílador y porefto no nos deuemos apartar de lo que llana 
menteeltexto dize, por algunas aparecías, que fe nos ofírece, fin 
eicudriñar bien las cótrarias.fLLo.v.tq a defender la dicha conclu17 

a Quo<íIib. p. ^lonnos mueuees ,quetanpoco fe puede entender eí leteftode la 
I» Vbi fupra! manera, que l o fintio Adriano a, a quien figue Soto, t> fm inanifie-

íla violencia, y corrupción de fu contextura, y finque fe vea clara
mente, que lo fuerza y tuerce adezirloque nodize.Lo vno ,porq 
para hazer que el texto diga lo que ellos quieren, mandan quitar 
lafeñalcolorada*que í igni í icaparrapho,y diui í ion,que fe pone 
antes de aquellas palabras.Ef^&c.finauthoridad,niexemplar 
alguno de libro ni de author de tantos, que fobre el han eferito, y 
anfi tácitamente manda mudar la E verfal o grande, que fiemprc 
fe ha puerto en la fobredicha conjunción. iEVen.e.pequena, contra 
lo que fiempre defdeGrego.ix.fe ha vfado fin alegar exemplar ala
guno para e l lo , como la vemos ya mudada depocoacaen vnaim-
prefsion de Paris.Lo otro, porque quieren, que contra todo ei vfo 
y columbre aquel verbo E x í m & que fe pone en la primera clau-
fula,feextienda ala figuiente. Lo qual no fe puede liazer fin fole-
cifmo'.pues labuenaphrafiymanerade hablar latín i joíbfre bié 
a aquel Et defpues de aquel Etiam que precede, ni que ¿quel ver
bo EA-ÍÍ1^, fe ponga entre aquellas dos copulas. Pues ella claro, 
que fegurí la buena phraíí>y manera fe auia de poner o antes, o def 
pues de entrábas;v nadie puede negar fer muy concertada la phra 
fi y eloquencia de las Decretales de Gregor.ix. y q ellas fueron co 
pueftascufumma vigilancia y muy gumofabreuedad.fL Lo otro f 18 
porqfegun fu manera de entéder,aquellas palabras Tnquo cáfu,ü' 
gníficajen cafo q el comisario y delegado para difpefar,difpenfaf 
fe con e l í o s ^ u e escofa abCurda y y que a ningún dodio de juyzio 
ferenolequadrará aquella tan fuplida circunlocución. Y porque 
fegun aquella fuplecion,ridiculofa ,fuperílua , y fin ningún cum» 
feria fu decifion , contra el eftilo de todas las Decretales <íe Grego. 
ix.Ca querría dczir, que aquellos fimoniacos mentales ^con quien 
el que tiene poder bailante del Papa paradifpenfar , diípenfaíle, 
no feria obligadosja rcaiunciai-* fus mogias, o derechos que de eftar 
en los monafterios por aquella fimonia mental alcan^aró. La qual 
Wecifion;,qucfearidiculofa,verbofa,fuperflua , y f i n ^umo parece 
cíaroipues noefta efeuro, que nunca nadie dudo fi los monges>q 

omeñh 



SóbrccICap.Hnal.deSymonfa. ^ 
ouieílen entrado en los moneílerios por fymonia mental, pódrian 
quedar en ellos de ípucs^ue íbbre ello difpenCiílc con ellos, quien 
para ellotuuieíle poder bailante del Papa: Pues nunca íe dudo 
aun délos monges,que ouieííen entrado por íymonia couecionál, 
y real,íi podrían quedar encllosjdcfpues de tal dífpenfacio* Lo o-
tro,porqt!e ella eÍaio,que el P?pa quifodezir al l i , que el rymonia-
co mental noincurre tantas penase obligaciones, quantas eieon-
uencionaly ieal,y fegunefte entendimiento todos fe han de me
dir con vn rafero.Lo otro^porque repugna al texto,en quáto dize,, 
queendca íbenquehab la .ba í l a ,que por íbla penitencia fatisfaga 
a fu criadonCa dizc fiíjficit dtUnqftentibmperfcUmpoemtentmmfm 
f ttüfhctve creatorLY fegun elle entendimiento no baíla.antes es me 
nefte^que!entreuengadilpenfacion,de quien para ello tuuierepo 
der: y por coníiguiente, allende la penitenciaos menefter diípen« 
facion y habilitacion.CLo otro t porque, fegun eíte entendimicn 
to fígnificaria el texto, que no baítaria difpenfacion y penitencia 
al fymoniaco conuencional: lo qual es falíifsimo, fegun la mente 
de todos.Lo otro,porqueno foíamente no es neceílária difpenfa-
cióen la fymonia'metal,para rctenerel beneficio alcanza fopor e-
lla,pero ni aun en la conuencionaliíi por entrambas partes no fe 
corifumo la fvmonia,como diximos enel M a n u a l / y en otra par* a c. 13. tu 104. 
tebdcfpuesdeCafsiodoro.cy Gomeciod y luego lo diremos mas & i o ^ 
largo.Lootro^porque,fegun efte entendimiento fe ha de dezir: ^ C-Si quacfo» 
que alguna duda 

auia antes deíte capitulo, en íí quien tuuiéííe po ^ ^Decif ^ de 
der del Papa paradifpenfar co los monges, que ouieílen entrado paíh 
en los moneíterios por dadiuas,quedaflén enelíos, podría difpen- ^ «T11- reguf. 
far con los que entraron por fymonia mental: que es cofa digna <íetrien' Pof-
de riza dezirlo,puesningüna dudaay,niouo en derecho, aun en 
fi podríadíípenfarcon los monges,quecometieron fymonia con
uencional y real.Finalmcnte ailendctodoeílojel tercio de lo qual 
fob rapa rahuyrde í l een tend imien to ,no confidero Adriano, n i 
qu i en lo figofio, qu e proíiguiendo fu en tendrmien t o , no es pofsi-
bledar conftrucíon q íéa toIerable>a aíjueílas palabras poftreras 
del textoiEosproj^momahuiufmodimntenerkcomo l o vera,quien 
quierqucíoquií icreconftruyiv 

xo ¿ L o . v j . t q u e n o s m u e u e a t e n c r la Coman concíuí íon, es la ra- e jn 1 j 
zonde Santo Thomas,e X Que relli tuyr lo que fe acquiere io©.ar.¿.ad. 
por fymOnia?es pena'ecclefiaftica , comociaramente lo fíente el: y f c. Cogitatio 
!a ygíeíla no puede poner pena por foías las •malas voluntades f: " M ^ . p * d ' u 
ni; por configuicnrc por la ryinonia men ta iNo obfta deüiv que ¡ ¿ ¿ c e d k t í í 

H 1 eíla 



p omeñt.rcfoluto.delaS y mo. mental. 
eíla fyrnonia mental, de que habla efte capitu'Iojno es, de lóS peea> 
dos ment^ess 3 para dentro en la yoluntad: Antes es de íps cjiie 
brotan y íi len por la obra , aun que fm exprefiár í a tpa l ayó-
linitad» Digo pues qu^ no obfea dcz i r c í l o : porque afsi como la 
ygleíia no puede caftigai por la mala obra del todo inter ior : afsi 
tampoco puede por laextcrior,queno es mala, fino por refpedo 
y relación dcla defordenada volütad interior: como lo aflbma Bo 

cura 

excom. lib. 6. Lo vi j . t q u e a cílo nosmiieuées,que afsi como fe halla fymo- 21 
b lacobtis Al . nia mental: quefolamente es mala,por lámala intención interior, 
M d e í . j ! 1 1 1 c l u e eíí:a cncuWe^a>eneÍ alma en íi:Aníi ay homicidio mental, que 

folamentc es malo,por fe hazer conmala intécion: quales,el que 
el verdugo hazc en matar por odio y végan^a priuada al que ella 
bien fentenciadoy condenado a el]o.cQuaí también es, el que el 

c c. Cum mini foldado.haze por odio, en matar al enemigo en juña guerra. Y cfta 
fter.ij. <-j.y. cierto^q n i el verdugo es obligado a ceftituyr lo veftidos y lo á m a s 

que gano en matar mal al bien fentenciado: ni el folclado a refti-
tuyr lasarmasjcaualíoy hazieda, que gano por matar mal al ene-

. _ migo, contra quien gucrreauabien,como lo diximos alibi, 4 y en 
d ín manuali. todos los pecados fe puede hallar lo mefmo: y afsi no folamente 
quod'antea di* cn â fy^onia mental, pero aun en todos los otros pecados men-
xit Caiet. a.Sc tales, fe ha de dezir lo mefmo.Cafi os dieííe cien d ucados, porque 
q, 40. ártica, vays a la guerra juila, y guardadas las leyes delIa,mateysa.N.que 

andacon ios,enemigos, y eíjoíiagocpn vmalai^neiQQpara.y^n-í; 
gaca priuada,opa heredar, pero no osla mani i lo , y vos lo matays 
también con mala intención oculta devénganla priuadato hereii 
cía nofereys obligado a pena alguna enel fuero exterior^ni a refti* 
tuyr los cien ducadosenel interior , ni yo la herencia que por ello 
me cupiere,pueílo que ambos pequemos grauifs imamete con nue 
ílras malas voluntades interiores: Porque aquel homicidio no es 
malo , í inopor la rclacioíi y refpeólo délas malas, y ocultas inten
ciones y voluntades, que nos otros interiormente cocebimos. Pol
la mtfma r a z ó n , aun que yo os firua por fola paga de beneficio, 

, ^iziendocjue yo os .quiero feruir íl t i .^lgu^íaJarip,. y vos medeys 
para fola paga de miferuicip el beneficio diziédpi que 'melp .days 

•. porque Iq pierezcQjíin exprefsio .deftas deforáeíiadas,, .voluntades 
intcriorcs,cntrábos pecaremos morta!mete:pero ni vos fcrcysccQ 
íciecia obligado a pagarme mi feruicio, ni yoa dexar el beneficio. 

C L o ' 



Sobre cícap.fíüaldícS y moma. íi<> 
¿ i C L o . vii) . t que a tener efta eomuii opiriian nos deue mouér es3 

que fe puede •dat-haMkútQ ' tazon}ipórqú&Ytbánotetci6^ decía--* •'•'In.tlj^é v- •> 
ro¿que-la:^fuiraitoent4oMi2á^reftitadoh- d&íb'qiieVór ella fe'¿áfun ' 
na.GregorionoiiO'declaro io cotrario dé la íymoina mental :por aTt¡Ctgr 
que harto bailante pa-reíbe la deCaieta.^ que por mas breue refe-
1, , . . iV./í........i r i 1 r i rfi • i c In.c.i3.na. 
l imos eiiei Manual ̂ l.que lo que le da por víu ra, da le inuol unta *10, 
riamentely lo que fe paga por fymonía voluntariamente,eomo 
quien compra»o vendé-Es verdad que el dícho.S.Soto d reprueua 
cíla r azón , diziendo. fer yguaies el que paga vílira , y eí que da al
go porbenéfeib:porqug como aquel, mas qúerria el dinero pre- d Lib. ̂ .q. 9. 
ftadó graciofamenrejarsieíle querría mas el beneficio fin dar na- ^^-de iaft.& ' 
da , que dando: y como aquel da algo mas deío que recibe preíla-ílllr* 
do > porque no lelo quiere preñar graciofo: afsi elle dá aígo, para 
que íe den el bctteíicio,que le pareice no fe lo darán de balde. Pero 
efta razón lio concluye contra la de Caieta. porque muy gran 
diíFerenciaáyentre el vnoyel otro.Cael q u e d a ^ toma por vía 
de fymoniai eonííente por confendmiento de compra y venta, o 
ñ'üecb que baftáVparaque vno no fea obligado a reft iruyísaun 
que mas querria el que compra,que fe lo dieííén de balde íin -píá-
gar preciojy elqüe vendeique le diellenel precio fin que el dielíe 
fu mercadcri.uy el queda o toma por vfura, da o toma por tal con: 
fentimiento inuoluntarioy forgadojqueno baila para defoblígár 
al que lo toma de ía reílitucion deílo. 

25 C L o t , ix.que nos mueue alo mefmoesj aquella op in ión , que tu e c. 17. nií. 5 & 
uimos y proüamos por muchas razones enel Manual, c figuiendo ^ Pa.rte t]tu' 
a.S- AntoJMonaldo. o Angelo,h y Sylüeíl.i . f. que nadie es ob l i - g" verh^Reftí 
gado de precepto a reílituyrlo que volücariamcntcfeda y toma tucío.i. 
mal jde mañera que entrambas ías partes voluntariamente .come- h Verb. Reci
tan torpcza>fino quando la ley efpccíaímente lo manda refdtuyr. tutio. f.Turpc. 
Ca dellá opinion íefi^üe.queel fymoniacó no: feria obligado a re 1 Vefb-Refti. 
jftiruyr lo que toma deLque voluntariamente lelo da, lino ouielle Eleemofi 
ley efpeeial que fe lo mandaííe: y confbjqueaunqué ay ley, k que íina.f .4. 
manda que el fymoniaco conuencional y real buelua lo que por k c.Déhofcdé 
ello tomoiperono'ayleyjquceftómade al fymoniaco mentah A n tyraon. 
tes ay la deíle capitulo expífijq declara no fer obligado a ello. i u v : ' 

24 ÍCLO.X. t q aló dicho nos mueue es, q fe puede tambie dar otra ra 
<zo ba1lante,porq la fimonia metal no obliga a reílituyr, y la vfu- . • . . 
ra mental fí'.-f.q la vfüra es délas colas que le dan bien, y te toman |c , 
m a l : porque no es pecado dar,ni pagar la vfüra,1 y tomar laf i ry 
por eflb por ley aatiiral y diuina, fe deue boluer a lqüe la da, y 

H 4 pagar 

ntores» 
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iro* Comcnt.rerolu.dfelaSymoníamcntal. 
pagar^por aquella regU qvie puíim©s enel Manual/1, .f. que quien 

a* c.tf . m ' %7 c o m a ^ a l . a i g ^ ^ ^ i ^ ^ ^ ^ d í i ^ m a i ' - , ^ 'oblt^ílo.avresftkuyrfelo: 
per. c Non.fa- pcEoloqüc fe rómappr fymonia mental, roma fe bien del que lo 
eea^ . j . damaLporno faberquepOreflblo da:o a lómenos , tómale mal 

del que lo da mal:y por eíio, no es obligado a boluerlo a nadie: a-
lomenosj ri hizoaquello^porque fe le dio:porla regla que pulimos 
enel dicho Manual b.f.que el q toma algo bien o mal del que lo da 

h l n . c . i 7 ' n ' mal, no es obligado de precepto a reítituy r i o : a lómenos , íi hizo 
31, aquello, porque fe le dio,quando no ay ley efpccial, que tal man-., 

de , y enelte cafo de fymonia mental, no ay ley que elpcdalmente 
lo mande,como queda dicho enel fundamento precedente: )veíla 
r azón de diueríidad dimos mucho ha eneílecapitulo. 
CL0«xj 'q nosmueue es,que fe podr iaf de2ir,quc quien toma, i f 
por fola lymonia mental,aun que toma mahpara effe&o de pecar, 
y oíFender a la diuina mageílad: pero no toma mal , para e í í edo 
de quedar obligado por ello a rel t i tuyrlo: porque para eftedo, 
deque vnoquedeobligadoareLl:ituyr,noba!ta,que peque en to
mar lo,coníiderada fola la malaintencion del que lo toma: Antes 
csmenefterj.quelo tomemaLconíideradalainjuíl icia délos autos 
exteriores del 4ar y tomar,o del defedo deconíent imiento : Exem 
plo^Bolueys mebien la cfpada que os prefte,y tomo la yo ma l , pa
ra matarosconella,no foy obligado a os la rcílituyr. Compro os 
mal algo el diadela fiell;a,dexadode oyr milla por hazer aquélla 
compra, o con deííeo de engañaros notablemente íin engañarosr 
peco, mas nofoy obligado a .os la reftituyr» Defpojoos con mala 
Intención en guerra ju íla,conforme alas leyes delia: peco, mas no 
foy obligado a rcílituyr os nada* Afsi por la meíma razón tomo 
algode vos,queme lo days voluntariamente,fin que enel auto 
exterior dekdadiuajm-del"modele' dar ayamimílic-ia.- alguna,ni 
dcfedodeconfentimientoenlaiVolütadj paraque fe me acquira: 
no fere obligado ,a reftituyr os nada: aun que en laintencion o-
culta interior vueftrao mia de dar o tomar,elle oculto algún fin 

c. I « . c . i 7 . n . malo de vcngangaíOdio/ornicaeion^dulteriojfymoniajO otro fe-
S¿0q ¿t^art' meÍantc:Par£lue â re^ tucion cs auto ^e ía juílicia comutatiua, y 
i . ¿ . q.dt-.artl ^aobligacio della,defola la injuílieia real nafce*como lo diximos, 
cu.i. enel Manual í • ¥ la ju í l i c i i o injuíliea; no coníííle en concertar 

4 j . Echic las pafsionesííino en concertar las cofas y autos exterioBes,por los 
c _ t.Scc. q. 5 8. quales fé comunica entre diuerfas perfonas>como lo dize Ari í lotc . 
¿rticu. t . 7.8.^ |eSí ¿ y |0 ¿eciaj-a Santo Thomas c comunmente reeebido. 

CConcluyaraos t porende , íer verdadera efta-j nueílra tercera 
conclu-



golír^el ca .̂ final de S:yt«oftÍ2é I M 
eóncluíion, C que la íymotíia f mental no obliga areftituy t l o cjua 
p o r d l a i e a e q u i í i o i t e r a e l l o íea eípiritual,hórátemporal:aunlcjiie. a. « P ^ c.i.. 
la vfura mental obligue ,a lareíl i tucion délo que poi* ella fe tomo^ H* 4'.3-nu- % 
como mas largo lo diximos alibú a Y añadimo s 'j ̂  
cluílon fe ha de extender, ño folamente a. la íymOnia mental 
vedada por fola ley humana: pero aun a la vedada, por ley natural. ^ prg0 geaert 
y diuina. Porque cfte texto generalmente fin alguna dif t in&ion • Utér efti .«díU-
habla, b Y porque trata délos fymoniacos, que dieron alguna eofa géd9-!'De Pre-
temporal por cleilado cfpiritual de relimen, que es lymoma por in rc[n a^io<& 
derecho diuino vedada. tLExtende íc también a emtrambos fue- c. SÍ Romano-
ros, afside la eonfcienaa,como al judicial , que quier que diga rum ip.dift. 
Medina, 0 E U p a l n o í c c o m o n o p c í b aquellas palabras: /» quo ^ ^ f ? ^ 
eafu deimquadw fufjiatper /darn parntrn^ vfura jeftúuea 
Por las quales claramente fignifica: queel que cómete fymonia aa.fol. 140. 
mentalfatisfaze a Dios por fola penitencia^ fin reftjtuyr nada de 
loquepor el lagano.óacquir io.CExtiendefe también al cafo,en 
.^ue no folamente la vna p r t c c o m ^ í f m m i ^ m ^ t ^ y M ; ^ ^ 
no Vpero aun al , en que - «ntrambps itutiier-oii - corruptas- intenoio-
ne$,que quier que digan algunos : pues claraméte habla el texto* 
de loque-la'Víi.a:parteylaotra -acquirió.en aiqUas • paletas;?Ptiénr. 
(¡uetalitef í t í q w I M - d. if.; 
aianes:Maior,4^uc.es;ridiculQf^mas^;, gramlc: del-excmpto. .qiíe^H-T* 
pone In•noeen.,iü), del quefi.ruc pop >beíicfi<aoj-^íe- l6-;da.paí auet; 

27 feruido, 
CExtiendefe t ambién , f no folamente al que por fymonia men
tal gano alguna cofa eípimualjí in dar otra temporal, y al que ga* 
no alguna cofa téporal fin dar otra efpiritual 5 pero aun al que ga
no lo vnojdando lo otro,que quier que fiema el. S-P-Soto: por 
quectaramentedízeiquelos que han cometido fymonia mental» 
non fon obligados a dexarlas cofas efpirituáles n i tempóralcSjqufe 
déla vnapai-te,y déla otra fe ganar6. por,: fymbnia mental, Y aun ^ ^ 
porque no di i inguc entre lascólas temporales, fe ha, de extender manorG*! 19!^! 
generalmentecatodadadiuatemporfah:hora fea-de lengua,hora f ^ . 
dé ferokiOí horaidctTjanos ft demanera que fe ha de entender en f0c geoeramu, 
tqdQS,ÍOS:tíííoi!>e'nque-'lia;vna^aarce-par .íyntoHav-memal acquire, nerum in hac 
alguna cofa efpiritual, y da otra temporal: o al reues, acquire vna materia. c.Suac 
cofa temporal por otra efpiritual: y afsirlnnoceric, pufo exemplo,nonulit- ^ 0̂ Ik 

t g d e ^ u e í e r u i o p o r b s n e f i c i o a v n b í ^ í e b d i o ^ ^ 
CExtiendcfet también a la fymonia mental, y conuencional, que . 

* no ha llegado al ^ r n t O B m ^ ^ ^ ^ ' ^ k «tra-parte J e g u » . 



I U Coitiefí.tefolu.delaíymoftíamcftta!. 
quaíi todos. Y aun a la mental y coíiuendóinaliqúislíia ílegadó ai 

« !n faranaa dar deía cofa reporaí de lavna parte', y no ai dar délo eípuirual de 
verb .Symoma laoa*a feeunCaietano a áquien fígue Soto. b N o fe extiende em-
art. 6.aá¿. ,pera( legun ellos) a Li'mentai y conucncionn l5q ue llego ai dar y to 
b Lib.p.q .8. ffla^dtiioéíjpiritiíáliatfn^'üó-oüleCe-flegaddaldaty tomardelo 
arti. i. de íuftl.: teniporkl pconietidlizaMrés afedeéi dióModoétor: Soto, quejle báii 
&iur. enganád'o eneílo, í<>s'que lo coartario dixeron íporqúe dize gue 

fan¿lo Thonias tiene, que es fymonia, dar beneficio por los Tefmi-
'. dos. venideros, y péíqüe vphá&t áadb es vtíi<Íer í.;Pért>:(:anUé0¿6 

. . >, .. parcfccrlno oiro encañoeneílo í porque antes fe étívzmt-éniéti ' c Carsiodoms, • - *—-r--*- 0 i r — W - i . — ^—r-^*r 
& Gomefsius, picníli, que alguno de aquellos d t ^ i í s i m n s v i rones ^ (quc ' c í no 

SnaTq. i \ ! i d canonico'niuc ĉ in0J&&M!E"re>qúc Con la nulidad de la colado? 

d Extrauag. 2. pone poi: obra por entrambas las partcs,quc es cofa muy difteren 
de fymo. te, por cuyá o p i n i ó n haze > que fegün elíoá lo atefiiguan, aníí' lo 
e c. Exlíteris. guarda y lo interpreta et antiguo eítilode iaeOr te í lon iana ,que ha 
decpfti.c.Qua ze>dééetbo c :cuyanoticia q dcllos npredirtios, la tuuimos en mu-
láfr ^ ̂  Cnmi ĉ 0>cornG> i0 c'ixiÍT*ós mUGho ha en otrá parte >•& fCHazc j - tam- 2 5? 
f "n ' " ^^en»cíuecomoe^ mcfmo Soto conficíía,que vender,y entregar 
do.^é^referip' ^uegó^énéficidporpredo"fiado;es fymonia mentahy conuencio 
pag.11. nalcumplidapor la vnaparte rafsihadccofeí íanque dar diiíeros, 

y pagar luego por beneficio fiado, pata quando vacare^es fymonia 
mentaly bonüencional cumplida por laivna parte. lf pues niega 
el>que por'cíla fe incurren penas, ha fia que fe entregue el benefi-
d o : í i g ü e í e , q u c pata dezir lo contrario endo otro ,no es razoii 
báftanté, elegir que Santo Thomas dize, que es fymofiia dár bene 
ficio por feruicio venidero, ni dezir, que es venta vendéüap redo 
fiado? puWtattíbtefídi-xeraíknétoThomaSjqiíees fymoriiai dár y 
tomar feruieiOs pbrbcnefido veniderory que es comprascomprar, 

. y pagat luego pé r el beneficio fiado: y tambie el mefmo Soto ha 
.décoiifeííat^qiífecéeémprala'éejsiagaí? iuegO:'!pbi? Iamercaderk,q 
•• •< aiiíi^of véftíra'toóhaílegádOjni-aüfl'nafddb.S Ytqdá' via-nle^a^. 

I Nec e tío <Íue tf i ien compra, pagando luego el beneficio, que deípues fe ha 
l". de contS." ^c <Jar,Tnciirrelas dichas penas. A y u d ^ c í l o ^ í t ó e^cjfmotD<Sof_' 
empt to b confieííá y bien, queíanuíidaHáe ía traníp.iííacion cíe Seño-
h Vbi íupra. río'd^íb^iieficio: conferido por fymonia, no fe indnze pOr dere-

chonaturalsnidiüino,í jno por el humano eccléfi^Jco-í Y que lo 
méfmofe hadeHezirdertrafpafíbdel feñorio del predo^que fe d* 



Sobre el cap.fínal de S ymonía. 
,|íor el(que quierqup e l d i g a ) í é ^ n PanQrraC%f fía cp 
j t a p ^ ^ H ^ j t a p i l ) ^ q u ^ p í j x : ^ h a n c o n í i c b r a d o , . q u e l a . Extra-a In hoce.Se 
uag.cjuc induzc cfhis pcnas.,no las induzc contra rodos los :iynio- c' Delioc.defy 
niacosjínio contra los que cometen íymoiiin. en ordenes o benefi- ^ " ( ^ fami^ 
pos:y a,un no contra todos cllos,ímo folameíite contra los que cp véth. Symo'iía 
metenj dando p tomandojde manera que no Ha lu^ar, (Ino en ia &.i.Se.q. 100. 
fynionig: que llega a dar o tomar. Y no pueden dezir ellos que ba artíc 6' 
fta Tolo el dar de la vna parte: porque entrambos conficílan: que n i ^ z o ^ 0 ' 
no baila que íc llegue a la toma y dada del precio, fino íc llega ala 
dada y toma del beneficio. Y pues la Extraua.no peía mas lo vno, 
quelo pirojtarapoco bailara la . dada y toma del beneficio, ím la 
la dad'a y tomadel prccio.^Muclio mas -j- q fus arguirietos9obftá 
otros profundossqvn gran abogado confilborial hazia en aquel 
grauifsiraopretono tlclaIlotaKomanajque el dicho Cafsiodoro 
refiere y fuelta:y mucho mas que todos ellos,Qbíla vno que nos d i -
mos apuntado fpbre lamefma^xtrauag.enCoimbra(dias ha)a 
íiueí|rps oyétes3para que fe exercitaflen en bufear la íoiucioi^ que 
nuncalahaliaron^niyoladijconuicnefabcrjquc la colació del be 
jneficio hade ferpuraí in códIcion,y no puede cílar fufpcía, antes 
defdeluego vale,© es nula-lty no parefee, que pueden ne.^ar ellos. 
que Hoy fe dicílp el beneficio por cié ducados fiados de aquí a vn e le&lo^ 'h te 
anofi dcfpues íi dieílcn,fc"auia de juzgar la colacio del beneficio tradicorum per 
por nula defde data ; y por conííguientc parefee, que citan obl i 
gados a dezirjqdefde luego fue nula, y deOe luego qda dcfcomul-

per 
Feli. in c. C6Í\Í 
tutus, de referi. 

gadp e lq lo recibe,&c.Sobre mucho péfado empero íe.puedg re 
Íp6dcr,q como la fuípcíio déla colacio del beneficio, y la anulado 
de fu ti tulo todo cuelga del derecho humano, o puede fob re ellas 
ordenarlo q mas coucnicrcala rcpublica:y porcoíiguicte. el Papa 
y fu ellilo puede introduzir^q la anuhcio déla colación, í^fo une y 
lascefuras no aya lugar,haftaqlaíymon¡a feacúplida: y q quado 
fuere cuphcia,fc tenga por ningunaíacolació defde la data.para ca--
ftigo délos fymomacos,y afsi lo'ticné introduzido por aqlla Extra 
uag.yíueíHlo fobre ella g u a r d a d o ^ P a r á corroborareí tafolució e c'si tibíco» 
haze mucho que ?el derecho fin:2e akuna vez no vacarv el benefi- fefs v.̂ .2 Prx-
cio^quey^ca y q aun que mada * que filaerophiteuíis es ecdeíia f c. pomit# ¿e 
ftica fc pierda ture no -fe pagádp Ja píí ion por dos años , y fi es loca. &. 1. z.C. 
feglar nofe pagando por tres^pero no quiere , que haica que el ^ iw-emphit. 
Señor declare fu voluntad,que es de querer que cite vaca, fe repu- ^ ( j ^ 0 ^ . ^ 
te por Yaca.Táto,quc fi no lo declara en, vida del cmphitcuta, que io decif. z. dé 
dexode pagar , no 1Q podra defpues «declarar, § N i aun eífuc- loca» 
ce/í^r del Señor en vida del emphiceuta , íi el mefmo Señor8 



*ti4 Comeftt. refolut. ác la íimonía menta!. 
' td .ct i^Víáaéíiy^l^cráptóteufis cnToii í i l Io , no lo declato antis$ 

t Quod ídem que muric í íc^ lLHaze ttábicn>y de mas cerca, que aunque el de^ j i 
Cáfsi. áffirntót.-ttóho^melrc^qocqüíé» rio p á g a l a peníion mandada pagar pot 
ín decif.j., éiüf f á b u l a s dentro decierto terminOjtopena deque pierda tpfo ture 
OCtit.de loca. t i r- • r i - r r i />J • . v • t - • • • 

el DSnenciOjtóbre q í e p u i o la pendón >y aya regrello el para quie 
íé pufotpcro por el cil i lo de Roma, y tad t j^o luntad d 
no fe hade reputar pr iuaSo^Hrñíer iel vn fuero n i enel otro: baila 

^ queél otro íoqu ie ra jy iohagadec la ra r .bHaze jy aunmasde cer-
CaTs^ot^irmat Ca>qucPue^totltieclu'iei1 nc> PaSa â p^0^015 enel termino manda 

'i'o.cl.",d¿cTfi.¿;&" ̂ P o r íasbélas^o periaque por el mefino hecho caya en deíco-
~$.'d'c í'SSa.' " mmiion'paííadoéí plazojaincurreípfi irire por derecho: peroei 

eítllo^y la volumad dglPapáes , que no fe tenga por de í comul^c 
ft^.q^'l^Q^;gar>^ jojgüieraty lo hag^_eclaranjá to>guc_ 

deípucs de fu vida V o reriúnciaetómidicyptiedadeelarar.c Aisi po 

de leca por el mcfmb'Het&b'&ponéni no £e incorrañí háil-a;> que ía jfynvo-
niafeconf«ma,y acabe por entrabas, las par tes» y dcípues fe répü5-
rC el t í tulo por nulo.y por dcfcomulgados los fymoniacos defdc t i 
datadel t i tulo.Ñi ay mas difficultad en reípoder a algunas réplíf-
cas.que fe podrían hazer contra ello>que a las que fe podrían ha-

^cercontra ío fufodichodelapenadepriuaeion,regreflb, y defeo* 
munionincurridasz/7/cí«rí5pornopagarÍa pcníion del beneficio^ 
f£Moignoro f que mas fácilmente íe refponderia diziendo, que 3* 
la huííidaddel t ihiló y la deícomunión^ñb fe incurren defíe ta da
ta, íino defde la íymonia por ambas partes acabada tperoeí la re-
ipuéfband pareíce tan Conuenientea la! intención de! dicho efti-
l o , ni a lamente de aquella Extrauagan, quanto lo iufo dicho. 
CParefcenos'tambien,que n6 feria malo s que nueftrp Señor e í 
fandtifsimo Papa Paulo quarto^que dizen entender tari de veras 
en la reformación de la ygíefia,declaraíFe algo mas efta materia, y 
ordenaíle que fe incuniel íen por la fymonia conuenciond, que 
líegaííe al dar > o tomar de lo efpirituaí. Pero haftaque otra cofa 
declare, conuicne que tengamos l o , que mucho qu adra a las pa-
íabras-áe í ad ichaExt rauag in té , y laSantá Sede Ápoíloíica ta-

'• citámetite > y íu ant^uó • eSíllg cxprcííamchiíe- tienen declarado, 
quanto a lás penas , que de fu voluntad , y derecho depen
den, qualesíbneftas . De la íncurfion de las qu ales, y de todas 
í a s o t r a s y mucho mas de lasculpas,pórque;"ellas fe incurren no$ 

'Ubre 



> « i 
libre y abfuelu i Dios por los ruegos de aquel muy bien auentua. 
do Cardenal obifpo.y dcátor feraphiccS. Birenauétura,cuya fic-
íla celebra oy la.S.madreygleíia en.if,d€ lul io^^íí . 

Ftn del Comentario rcfolutorio. 
de la Symonia mental* 

Comentario refolutorio de la 
necefsidad de defender de la mmne erpiri-

tual,y corporaI,fobreclCap.Non in inferenda. xxiij .^uxft. 
iij.para declaración de cienos paflbs del Ma

nual de confellbres, que algunos 
han deíTeado. 

C Xxiij . quaeft.iij. Ambrofius de 
ofíicijs. Cap. xxxvj. 

N ; rO« in inferenda, fed in depeüenda iniurk lex nnrtutk efl. 
J- ^ Q u i enimnoa repeüit a fociomuricim7íipmeji:tíimeft m^ 
n ? í m . q m m í l k , q u i f a c i t . Vnde S.Mojfcs*hmc prim orjm efl 
tentarñenu bellico fortirudinis. Nam mm ^ndijfet Hebrmm 
í é ^Egyptio imuriam accipientem defmdit. Ita ^fepptium 
proflemmty atque in arena ahfconderet. Salomón quoque ait.b % ftwsr.zA, 
Mnpeeumyquiducimradmortem. 

LA l e y del esfuerzo no cita enhazer injur ia , fino en 
apanarla. C a el que no apár ta la in jur ia de fu com-

panero, íi puede en tanto vic io e í l a , e n quanto quien 
ja Jiaze, por donde, S . M o y f e n de aqui cometo los t i é -
tos de la bé l i ca fortaleza, C a c o m o T i e í T e a H e b r e o re 
cebir injuria del Egypc io d e f e n d i ó l o . Y de tal manera, 
que derribo a l Egypc io .y l o efeondio en la arena.Salo 
m o n t a m b i é n dizc. L i b r a al que lleuan a la muerte. 

SVMA-



i z 6 Comen.refoltit.dc la dcfenííon del próximo 
S V M A R I O. 

Emendado efte.c.Non in inferencia en tres lugares.nam.t. 
a Nam quod Fortaleza,esfuer(p y grandeza es,impedir iniurias: flaqueza hazerlas. nom.z, 
opooíítum in Virtud fe llama el esfuer^. Porque todo buen vezo fe dize virtud.nuina. 
oppoíito, ido- Pecar no puede Dios.Poder pecares no poder ;preciarredello,íiaque2;a.mu 
peratur propo 
fitum m propo ^ s . . r i S tef capitulo eftaoridnaimente a íos .xxxv ide l l i - 1 
fico I.Et fi con- ¿k í^\ i¿S*a , t •• i f> /« i r • • i 
tra tabulas.ff.d i f I P t I F l I " ro «c ^icijsídei .Ambi 'oíiOjporcuyo oogmal ^ 
vulga, c.Scien- m f p É J M dado, por Era ímo, emendamos tres yerros fuyos^ 
dum.a.q.i. M fe^^á ti6116611 muchas imprefsioncs>y aun en la que por 
b luxta ülud ft# fea^pl mUy emendada: fe hizo enLeOj íin letrasíulgunaa eo 
Cice. ad Placu loradas.El primero al comiéco,do en luaar de A ^ o ^ w í ^ / m 
libr.io.omma nT • r .. , i , ^ • • . ••, .«>. í., ... . -.. ? 
fumma confe- ^ » z n / ^ « ^ ' E l . i j . a o en lugar deSf//^<enencwl'i?í,ztf^.EI.iiÍ.dodet 
quutus es vim pues de aquella palabra Fom'í/tó/í»^ tiene repeliere fuperfluo. 
te duce, comité CColigefedehLof primero en aquella palabra wV/-«í¿í,vna cóclu 2. 
^RCU A ^on ^1Sn^s"'na dQ memoria, para quaíquier Principe y varón eí-
C i de of.c5ftat ^ ^ ^ ' ^ S í ^ ^ q u e z a e s , y no esfuerzo hazer injuria.Ca pues tía 
d "A d Arift (lueza y ^órtaleza-.fon .cotrarias, y dize aquí. S. Ámbroíio, que ley 

_ , . A „' es de fortaleza apartarla y eftorüarla: Leyíerad tíaqueza,hazérla: 
Iib.z.delibe.ar y allegarla :yqueS.Ambro.entienda tortaleza por aquella pala 
bitri.Tbo. i.fe. bra wVí^mjColligefe afsijpor fer el exceléte latino^y fer efta fu pro 
q. 5 y. per tota, pxia lignificación b,como porque tratando de la vir tud de l a i b r -
e pfalmo.fi.ad raleza dize ello.0 Aun que por ponerfe algún esfuerzo, en acquirir 
R02Tíf ¡Vííi y.con^eruai: los buenos vezos,y hábitos del aIma,todos ellos fe Ha 
ibi.Quijppicia man virtudes d :como todos los malos vezos y hábitos fe llaman 
tur ómnibus i - al renes flaquezaSj.enfermedades0 y ignorancias De donde fe í í -
niquitatibustu g;uc>qüam flaca opinión es la que alguno reyesjfeñoresjy otros 
h,qm faoat om fefiaiac¡os val-ones tienen, de que no les parece, que pueden nada» 
nesinhrmitates i . ' , 1 i . t \ {• . ' 
tuas en la tierra do reynan, fenorean o biuen j por poder lo que es juf t i 
f Pfal24abi,r- ciay razon^íinopueden faíir con loque es cotra eIias..Porío qual 5 
gnorantias ine- por f muchas vías procuran de fer tenidos, portan poderofos, qué 
as ne mermne- ,faíeixcoii todo lo que quiéren: hora fea juf io, hora injufto:, y quie-
riS*A uds 1 f ^ r ^ ^ e i d ^ f e r u i é o s r Q c o m p k z i d o s -.en: todo lo-, qíie-ellbs. 
fn Catmnl in ^eL'en:ynomiran>clue ^ valer y es fuerzo ( como dize-aqm- Sant, 
máxima dign i . Ambrollo: no confiftecn hazer írijuíHcia,fino en guardar,que 
tate.minima l i - no fe hac5a.N0 miran aquello de lu l io Cefar §.Q«íanto vno es ma-
centia. eft. yár , tánto menor licencia tiene de obrar m a l K o miran^que poder 
ak.diftin.i/ pecar y hazer injuítiCiá 110 es poder , í iho taita .del, como dize>S. 

Augufttn»Por lo qual Dios que rodo puede, no puede eíló.1* N o 
•- . f i ; vi / ¿ T fiíúr& 



Sobre el capeón míñfercftda.xxííi4«üi« i 27 
mira,quecsgf:acíeza perdonar a>y ólúidaf la injuria: vileza hazer a Qv&re Titus 
la:v poquedad venearla. Oluidan lo que cada dia delante los ojos la?PeMtori 
* / r 1 , 9. r 11 r u • c • L- tmt.ne qtu ínu

la Santa madre yglelia nos pone. 1. aquella íoberana y inhnita i:or p e r a t o r i maledi 
talezade Diosnueftro feñor lefu Chrifto , que nunca1 hizo inju- cerent, punirea 
ria alguna^, y fuíFrio cien mil. No veen lo que nadie dexá de ver ^ r X i . C. fi %s 
queeílanen efl:adodcdañacionetei-na,nife pueden abíolucr, ha J^f íecr?1^' 
lia que fe determinen de nunca mas querer fer obedecidos, íerui- pecátum^a f^ 
dos, ni complazidos en cofa mortalméte injuriofa, o injurtac.Ben cit, nec inuent* 
dita la boz de aquellos que dizen. Dios me guarde de hazer a na ê  ^ ore 
die injuria,y para la que fe me hiziere me de buena paciencia; Mal j ^ j ^ t u " ^5 
dita es la de los q fe alaban.Nunca me hizo hombre coía,que no maledicebac, 
me lapagaííe:íiloentienden,como muchosjdela venguanga pri- c Ca.Legatur. 
uada,pues es pecado mortald. 24 q.i.&c. Pee 

* 1 cati vema.dere 
gul.iur. libr. 6. 
d Quia contra 

$ V M A R I 0 ' illud Apoftoli 
a4Román, i t . 

Peca quienuo eftomala ÍD|uria, y aun fe prefume confentIr.num.4.puefto qye J^0? f0sfle^P 
no íeaperfonal.oum.t.y aun que noconfienta, y por que. num.20. ios deten den tes 

Ley ceíTa.ceffando fu razoo.nura.ff.ley de qualrirtifd, manda de leader a otro ,d e" vlcIlGen-
num.feptimo. tesaupra.ea. q. 

Voluntad es hbre, fplo Dios la fuer̂ a.Pttcde querer y no querer todenura.*?. I ' R & 
Virtud de la fortaleza,60 que fe emplea.num.7.Y meior.num.í i.lufticiadiftri- ^ aom.t. 

butiuay comutatiua.Ios dierpieceptos.leyes f o n déla jufticia.num,7. ^'10 ar* 1 
. Ley de diaridad, pocaŝ exes obliga,y quando a defender, y a obras de miferi-

cordia,num,S. 
Doña luana P-rinceía altifsima por altas caufas, mas alta fea por otra.rkim.sí. 
Conííente quien en el pecado,peca.Todoconfentim!ento de pecadores tal.n.^. 
Defender quien deue, fo penade pccado.nam.p.&.io. Aun coa perdida de el. 

&c.num.io. • 
Defender quien porque puede licuar algo, aun que fea obligado a ello.nu.it. 
Defenfion ü fe deue por diaridad, con d a ñ b d e l i o n r r a , y bazieda.Que podemo« 

c o b t a r . n u m . i z . í í d e u e m o s r e f c a t a r c o n dinero al condenado , qué por ellos 
fe puede redemir.O c o n efcandalo.Quíen deue defenfion por jufticia. num. 
i3.&:.i4.Y p o r q u e . n u m . 1 2 . 

Defenfion deuida quien no da,prefumefe confentír 3aunque no confienía. nu, 
if .fino quando n o puede fin daño.con ilaciones.num.ij. 

Ley quien trafpaflajparece roenorpreciar,fino ay caufa alómenos iní ufta.ou.ij'. 
Defenfion dexar fin confeotir,y aun confentiendo, difFieredel fauorecer, n. i<r. 
Mandamiécos del decálogo fon de jufticia, no los que a c! fereducen.num.rí. 
Reftitucion rto fe deue pero fi.por no hazer charidad,p<5r 00 bazer juftcia.n.ií. 
Defenfion dexadacon p l a r e r de h ofFenfa, no hazeprefurairfauor , ni incur

rir caftigo enel fuero exterior^ni cenfurajni irregularidad-nu. 17. fino concu--
T t e r t q u a t r o c o f a s . n u m . i 8 . 

Entendimiento fingulardel capitulo. (Xuantx. de íénten.excommu.nu.ií. 
Iijnoccpcio gran Papa,y gran Dodor declaro efto mal entendido.nuna.i^. 

iafe-



m Comcftt^efóltiíéácladefciifion delprdxíitio. 

tile reíif.. & vé 
ftera.fáhd.Ih, <f. 
fe: Exodvi. 
c iProuer.c. 14. 
d Supra eod. 

t Be (|uibus í . ^ A fegundá coiiclufion^ue deíle teílo íe cóiigc es,que. 
2 pecaqu ienoe í lo rua la in junade l próximo. Lo aual ' 

acj«iel excelen te, y vno de los quatro principales do
ctores de la ygleíiaa*S.Ambrollo, no lelamente con 
fu grande au toridad lo quilo períuadir aqui:. pero a 

rnira.z. vn prouarlo con razónphiíofophaU con exemplo de Moyfen b, y 
e cfi. ¡nfra. ea.. con autoridad de Sal'omonc.La raz.on es digna de memoria, co-
cauf.&q. mo queda dicho ̂ para todos los, que fe tienen por ef£orgados. f. q 
T l i o n ^ T ' ^ ia ley tlefortaleza y esfuerzo lo manda: y aun no contento de de-
7 ^ r t . ' s . & 2! zirAue peca,añade aquellas palabras. Tam tflm vicio* quaMeqmfa 
fecq. 15 4. ar- « ^ p o r lasqualesí igni í ica,que quien no defiende, no folamente 
ti.4. peca:pero que aun tanto peca,quantoel que labaze. Confirma e-
g Cap.neglige fia concíufion aquel nueítro gran padre. S\ Auguft in, a quien. S. 
re.i. q.7.c.Qüi Ambr.baptizo,diziendo ^ que quien puede eftoruar la in iu i ía . y 
poceír.inrra ea- v a r n a 1 r . . ^ / 
cap. 1. de here- noiaei torua,coníienteeneí la ,y todo confentimiento y tauor pa-
u.c.DÜedo'de ra pecado, es pecado f.Y e l Papa Eleutherio y otros §d ixe ro , que 
fentent.excom. nofolamenre confíente:, pero que aun fauorece , quien no eílor-
1).6. ^ ualainjuria ,yaunInnoclni i j .parecedezÍT,q incuiu-e defeomunio 
h Qijáce.áfen mayor/ ie l herido, queeí pudieredefenderera clérigo . y Aíexan* ren.excom. ... .. x... . 1 , , t , o "y 
1 Cap.íicut di dro.11j.que quien pudíendoj nodefíedealque lo quiere matar, ma-
gnu.$. illi etíá tai,y eI mi í ino .S .Ambro.kdezia ,quequienal que fe muere de há -

. suúde Komici. bre-podiencíojiio í cdadecomer^Io maw.Y cruel ííaina.S.A«igufl¿ 
cui confeoEu alqpudiedoJnofacaraunporfuerca)aíqueen;aen la.cafa,queíe va 
j a. &alij in a caer- .(oOníirmalet tCKlo eíío con coníiderar, q mucho mayor 5 
ali js capiwlis daño es la iniuria y el daño de la perfona,q eí déla haziendam,y q 
emfdem.d. fomos obligados a eftoruar eí daño délo hazieda de los próximos 
íft?3 86 ^a ^a^aSt'a^a e^c"turanmancla>(lue<lllien toPa con eí buey peir 
fFÍd^ber.agn! ^ 0 ^c^uProxímo(aun<lue íca fu enemigo)fe lo buelua. Y quie 
1 Cap. ¡pfa pie v^ere caydoal aíno,con fu carga, le ayude a leuanrarloy el glorio-
tas.ífra.ea.q.4. ío«S-Híero.0dixo,qquíé(abe deí hur to ,y noiodize alfeñor que 
m Linferaorü. lo bufca,peca.Y.S.Tho.P (a quiéen otras partes ^ fíguimos) deter 
n CÍeExx)Dd S'z ri1ina quequien fabe^que alguñ daño iniuílo fe ha de feguir a otro, 
Deuteron.' 11. ^ ê 110 ^*ze ^u dkho, deue dar orden como fe le tome, aun que no 
o Cap¡.<|ui cü êa aPi:em^0 para el ío, por aquello del Apoftol r,Dignos fon de 
fure.de furt. niuertejno íblamente los que pecan, pero aun los que confienten. 
p í,.fec. q, 70- Sobre loquaídizclag{oíIas.Confentir es el Callar, pudiendorepre 
ícaol t1» ^ IncaP-ínterverI>. nuni.7i3-.&inMaoo^capitul.if.numvi17. 

funt m t""001,5Í' r Roman' !• "p. i M oífíc. délcg-cap.Notum.2.qqaft,. 1.. Digai 
^ ' non fo,um faeiant, fed ctlam qui confentimic. s SoperilJp.capit.i.confentirc,, 
«ííttacere,cumpofsisiedarguere. 
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hender .Finalmentehazeqüéfomos obligados a defcubrirlos ma a In Manu*. 
lesde perfonaJlhonriayíiazienda>queíe aparejan para dañar ala l8-aiuj:i. 8c 
república, o a qualquier otro particular,comolodezimo& en m u - j ' 1 ^ 0 ^ 1 ^ ' .& 
chas partes a,extendiendoloalos clérigos, y a los «jue juraron de l l l s ^ e S Z 
tener recieto&cv i 4 . & fequé. dé 

* iLConrrat efta conctuíion emperooffrecen fe eftas dudas» La pr i - V w í - d * ^ & í 
merajcjeeffandola razón principal y expreíládade vna ley, cd íá vttba^* Int-r 
elíabjv la razón principal y expreílada quafi en todos los textos^ 3. i n i i . ¿ll^0' 
quefundaneí taconclu í iones , (jue el que no defiende podiendo, b l.Adigere. 
esvií lo confentiry fauoreccr la injuria. La qual tazón ceílá enel, i * Qttamuis.C 
que delante de Dios no coníiente, n i quiere, que la injuria fe ha- ¿e 1UÍ* ̂ atJ0'c' 
gafantes lépela, ó alómenos no le plaze: Aunque por negtigen- deappcUa^"^ 
Cia,verguen^a, remoto otra alguna caufa no la pida: Lo qual fer c Ca siem.de 
poísible ninguno puede negar: i l confieílá (como es obligado, fo pccn.d. 2. verfi 
penadeheregiajellibere aluedriocayque la voluntad no puede LU>eri emaxh: 
fer conilreñida íino de Diosd -.yes tan l ibre , que qualquier obie- ^ « ^ c ó d i d i 
¿ t o q u e le propongan los ientidos, o el entendimiento puede que 1 y! i. câ dif" 
rerlo, o no quererlo e; que en latin llamamos nole f, o ni quererlo, plicct. x ¿ ^. ^ 
ni no quererlo, y fu fpender fu auto, que los efcholaílicos llaman d Thomas. r. 
No» v d e p u r é negatmum.Lvxt^o quien no coníiente, aunque lio dq 5ec«.a. 81. & 

y fienda,nopeca.La t fegunda,q,ucnonosdeuemos tener porobl i - PcclefXía 
gados a lo , para que ninguna ley nos obliga S ;y no parece,- que ay p ^ i V 
ley,queaello nos ob%ue,porque la déla fortaleza , que S.A mbr, ném nianu c¿ 
aquialega,folamentenos obliga,a refrenar las demaliadas anda- fij'j fauvbi gl.. 
cias y los. demaílados temores, para, que no empredaraos , 0 no de ^ ^ k r ^ " * 
xemQsdeemprcndercontraladerecfiarazon, los peligros dé la * . 
muerte,y de los. otros muy grandes, males temporales Y puede filispuichris di 
fer,que vno dexe de defender al que lo quiere oíFender, fin temor,, €th Augüftini 
pornegIigencia,maIicia Yerguencaoporotrascaufas,que no fon in ^í-q-» 
pafsiones»que la v i r tud de la fortaleza gouierna.. La tercera , que f 1. Ei' eftnol-
tampoco nos obliga a. ello la ley de la juíticia: parte,, porque no tra ff/"'"8 .yel1^ 
tadeilolajuftieiadiftributiuai puqsno fe trata, encílo de cofaco- • dereg-lUr'-
facomun5quefeayadedi í l r ibuyrapar t icukres i : .Ni déla, comu- ^ Cap.CSfu] 

- tatiuaí pues no íe trata en ello de comutacion de vna cofa de vno ^-A YO CAO 
para otrok-. parte}porquenQparece que efto fe manda por prece- U l j ^ c . ' í c o L 
pto alguno de los del decálogo ; y por efíbfu tranfgrefsion no obl i latió.* * 0" 
ga a reíHruyr4:cofnQ la^ew^Q^en. otras .partes, l / figuietidQ. ;Ale- • 

§ xan. Allenfe comunmente recebido.m,. La i* quarta, que también 

a.Sec.q. 1x3.311.3. i Dequavterqj.Thom.x^Sec.q.di.art. u& 
fbAfupm, 1 tiilt£^«m4«;¿':{«^..ift€^iiiEeK vecbáa).^. 0.714* , 

I parece; 
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parece obl igarnosae í tó ley algua de l a t h á í i d a d , de 

oftauo'*14- n, ximo como a nos racGíios: Parce poique efla pocas vezes oHliga 
. * .. fó peña de pecado mortal, por lo que fe dixoeneí Manual3'- ^ 
cec.ij.q.í. porq no lomos obligaaos a mas amar a los ^ x í m o s ^ qa nos mel 
c ca, Non eíl mosb:y Poi: cierto fe tiene, que podemos dexarnos matar a los, de 
noftru. % j . qo. quien nos podriamos defeñdél' matándolosc.La quinta, q ningu 4 
í- Thpj lib. i. á no es obligado fo pena de pecado mor raí, a hazer obras de miferi 
^Sf."?""" cordia 'a lquenoeí laen extrema necefsidad d :y deíender al pro-
tamus in capt. ximoesoDrademuencordia,pues le haze por relpécto de la ne-
OUm.i.de re- cefsidad y miferia, en queeíla: luego alómenos no íe remos obliga 
fti.fpolia. dos á defender a los próx imos * fino quando los quiíieren matar, 
á ca-Pafcefa- qUal confirma el exemplo que fe trae aqui de Moyfen, y la au 
t i ¿ í S S t r í b r i d a d de Salomón, que habla de la defenílon del que quiere» 
río fenfu, qwod matar^Y por cóníiguiente, quien viere a alguno que quieren repei 
iti inrélligic lar, abofecear,apalear o házcrleorras injurias femejanres íín peli-í 
Tho. *• Sec. q. gro ¿e muerte, no fera obligado a fe laseftoruar, alómenos (o pe-
^'receptus^ na^ePeca^0 morta^^ueParece íer contra la dicha concluíion. 
nós dixim9 ín Lofexto, que parece que mas obligados fomos a defender n ía ho5 
Manua. c. z 4. iTa y hazienda, que las del próximo e: y quien defiende la honrra 
n.3.&,4. , y hazienda del proximo,comunmente pierde, o pone en peligro 
de ¿ r a í ca* Vcr^Qt ^ íuya.f Paraf foltar bien ellos contrarios y otros,& in 9: 
non Ikec. x^.ferir de fus foluciones muchas cofas quotidianos, quifieia tener el 
qtxñ.^ tiempo neceílario, que la imprefsion por me yr alcan9ando,me l o 
f ; Per illud A- diminuye,y el foberano mandamiento de la Princefa. N . S. y go-
poftoli. Digni uernadora Doña loana , pór muchos refpcdos altifsima, que por: 

féfñ ^ faríunc0 otra â e^Pet'a vel'mas ^n> ^e 4 váya ^ueg0 alca corte, me lo quita 
íki etiáqüi co- Y via pondremos feys declaracioes, délas quales colegiremos 
íentíñt ad Ro- las refpueftas de las feys dudas propueftas: De lo qual todo inferi 
Tf'. *!. ' rr¥íé remos.x vi j.ilacioñes.La primera declaración feaiq fi el que no de 
Ifief^o 7 0 fiende,cofienteyhuelga,q fe haga aquella injuria, peca; hora pue-
ar S. & i . Sec'dadefeñder,horanG: horaefte prefente,hora abfente : porq todo 
q.15 4. art. 4. confentimieto Con q fe cóníicnrc en pecado es pecado: y tal pecadó 
g z,SecQn..<¡. quai esel,éíi queíeconfientef.líLafegúdadeclaracio j-fea , q para10 
^i.are.7. . .yvab por HÓ'defender'pudiendo,peque: ••eS'niehéfl:er,<| fe& obiigá:-
i In 'c ' / d hse ^0 a ello.Ga como lo dixo muy bien S.Thomas S, y lo declaro Ca 
reti.&c.Quan istano11, nadie por no cftoruar peca, fino quando es obligado a 
tx.S fen. exc5. eftoruar.Y añadimos, qfegun al^uós, no es obligado a defender 
k In Manua. ej^fine|a-0(|c fu hortrra,eftimacio, vergüenza o hazienda no lo • 

4*n*Zír* puede hazer, fcgun lo refoluio Felino i referido por nos alibi k , a 
<|uiennadie concradize9 ninos jamas ie contradiximos en cache-; 

dra'.Pcro 
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áw.Pe ro razón es ^que agora le contra digatnos.Lo v n o , porcpe a In c.Non ñ 
obligados fomos a focorrer al que e í laen necefeidad extrema ,ai1tÍs'SÍ-.c''ibi: 5 

• con daño de toda í a l az i enda /quc nono^^^^ rapituftt aA 
r • J n. ' - j r e a i - , mortera , plus 
teraaeion^ej3uclwa$vi4as>:htüqre;rneBefteE>:c(^oio d i x o i . A m apud te pecu. 
feíoíioéitt:|óírf ^i?ceí?^ yitíos^l^díximf^-éndlMamualt>,idcfpués de-;0«a w va1eat 
S.Thomasc: yei queí in nueílra defeníion no puede efeapar^en vit* mo^' 
extrema necefsidad eda della.Lo ot ro , porque no folamenteno ^ ¿ " a t G 
nos eícufa dello la vergüenza, oalgunacliminueion de Bueilrasxe 
putacion (como dize Felino) pero ni aun el peligro de perder la 
honrra: porque también ella es bien exterior , íin elqual fe puede ^ C:1P 'l r*nu* 
íbílener la vida, y es menor bien queella ,comolargamerltelo pro me'13' 
uamosalibid.Lo o t ro , porque a gran pena fe puede defender, lo j j .^ 'A"00* ^ 
que dize Felino tan aprouado en efto, aun en los otros bienes: Par , 
te,porque aquellas dos authoridades ej q arriba f alegamos del q v e t ^ 
topa con el buey de fu p r ó x i m o , q anda perdido, y có el afnocay nu.* 18. 
doentierracon fu carga,prueuan,qfomos obligadosaponer al- e ExoH. c i j 
go de nueftra liazieda por ef toruareldañodcladel ^ x i m o : pues & Deuter. za; 
que eftas dos cofas no fe puede hazer fin algú daño de bázienda, - , 

11 tiepo,o eftoruo de negocios.Diximos (poner) y f n o dar :porq ei ^ f ^nn' ta 
qefto haze, puede pedirlo que merece fu trabajo,ticmpo oellor- fiE Adrianas," 
iio,íi lo quií iere: Como también el q focorre alq efta puefto en ex- quódíi. Í- arci, 
trema necefsidad, lo puede hazer§;ca puefto,q la ley lo obliga a £¿cóí'3 
focorrer, y librar al, próximo deaqueldaño: iperono lo obliga a h Glo.in.dc, 
haze rio de balde y graciofo.Mas vnas vez el lo ha de poner; por la ¡ y S & i ' 8 ' * ' 
qual coníideracion,íe puede refponder a algunos í1, que quiere pro P ^ m ̂  
uarque nadie es obligado a defender a ot ro . f porqpor ello puede sed iice^fíT de 
Ileuar pjremioi, el qual nadiélo puedelleuar, por lo q es obligado eo quod mer. 
aliázerk:Pofqwe^fé puedaTefpadcr./.^eftofehadeentéíider del><|. cauf, & !.,Sipa, 
es^obligado a hazerlo g rac io fame te ,ynoá lqcs obligado s hazer; ¿ ¿ 0 l ' ̂ * 0 -
lo.po no graciofamentexomoel medieo,q es obligado a currar al q 
extrema necefsidad tiene dello,pono graciofamete^alómenosíi k I . vítfmá.ff 
es rico^.Gomo tabienel abogado, elprocurador,el notario,el me deconditlr.ob. 
fon6ro,y aun elDoólor muchas vezesfonobligados a yfar defus: wp-cau.c. No 
©fíicios., f.m .ptíede-&r-,coinpe;íidosa ello ^ .por lo q&écio alega"1:' fane'?4'<H-
pero no fon oblisados a yfar dcllos sraciofamete ,y por eííb pue- ! Jp^f* fi.nS«» 
*i 1 1- r r n t . x in 5.1.8í.d. 
den tomar dineros por íu v i o L o otro porque no tiene razoii 
Felino es ioue todos los que por iufticia fon obligados a defen- .In íeSuía ; 
der a otros : quaies ion los juezes, y otros que luego efpecifi- cogitur defen-

* Í caremos, obligados fon a ello con ineomodidad.dc i u traba|o, der^C de reg* 
IÍ; Did.capicu.Nonfané. ! 'má* 

I 2 hazien-
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hazienda.y aun perfona,aunqueno temerariamente , como W ^ 
ximosenel ManualA. 

* t o c . t í ' n . ^j^ctoluamostporcdem^or quehaftaaqui fcha refuelto,dizié- 11 
u s * * * I7*n* do:Loprimero,que por dos vias podemos fer obligados a defen

der al jfximo.C por la de los preceptos de la charidad,ypor la de 
la juíticia. Lo legundo ,quepor los déla charidad,fomos obliga
dos a defender la vida del p r ó x i m o , íi inju (lamente fe la quieren 
quitar.y noayquiéfelapuedajO quiera defender, íi noíbtros no: 
Y afsi tiene extrema necefsidad denueftra defeníion, aunque por 
ello perdamos la hazienda y aun la honrra; con tanto,qiie no auen 
turemos lavida.Lotercero,quelomefmofehade dezir de fus bie 

h Arg.l.i.ff. nes/inlosqualesnopuedeconferuar fuvidat» .Loquar to ,quc aú 
de iuríf. omn, paia euitar otros daños de fu hazienda, fomos obligados a poner 
ÍaÍ¿a'fT\el' de nueftro trabajo y hazienda, lo que fuere menell;er,y podemos 
T f(nca?.l% ?omt 6 ° efcandalo,quando prouablemente no ay otro,que lo 
Ixod. & c.\i,' puedao quiera librar dellos c. Lo quinto,que podemos empero 
Deuteroo. > defpues recobrar,lo que por ello puliéremos ^ . Lo fexto,que el d i -
i ^ V ^ Í " 1 5 cho de Felino proceda folamente,qiiando el daño del próximo es 
dicta luprá n. •„ * .. , . . « i - • • n o 
prececlétí.& la tan pequeno,que a aluedno de buen varo no es julto,que nos pon-
tius ín Manua gamos lo que cumple para librarlo a el dello c. Lo feptimo,que no 
i l cz i .nn.9s . iincaula diximos (de nueílro trabajo y hazienda) porque no fo-
«tcap,i7 .nu- mos ,0^jiga(|os a poner nueftra honrra por fu hazienda, fino quá 
é ^Arl'.l.PrsB- do la grandeza de la hazienda, y la pequeñeza de la honrra, otra 
fes.Cde ferui. cofafuadieflenrPues (comoalibifloprouamos) la horra es de ma 
c. Si non licet. yor prec ioqueiahaziéda .Lo todauo,que tampoco diximos fin i | 
f 3lo ca Inter cauía( lavidaquein)ur tamente fe la quieren quitar) Porque no fo 
verba.i i .q . j . mos obligados a refeatar con nucñra hazienda la vida del,queju-
a. 116.8c a 17. í lamente eíla condenado a perdeila,aunque el ReY,la ley > el elta-

tuto,o lafentencia ledieíTe facultad de poderla refeatar con d iñe-
ro.Yqueafsifc deue nueuamente limitar el fobredicho capitulo 

g c. No fatls. de S.Ambrofio S.Puefto que fabemos, que fe puede replicar,que 
8tf.diftin. e| caLCondenado efta en extrema necefsidad, y que el aucr caydo 

p o r f u c d p a e n e l l a , n o Í e quita los priuilegios dél la: y que fomos; 
h In obligados a focorrera los que en ella eftápueítos, por los Juyzios 
f 3:5,rJfc£fo' denueftroDiosjuíHfsimos.Porqueñoes mucho, que aquella j u -
l i c z i T T T i fta condenación nos quite a nos la necefsidad de rcfcatarlo,pues 
k* Capí « n* Íeaukaae Ímefmoia facu l t addefede fender :y aun la neceisidad 
se. & ca.z4* a. de refcaiarfe,fibié fe pefa vna domina de Scoto 11 referida por nos 
^ « . i 7 . n u . enotraparte^Lotnono,queaquien loquifieírc refeatar, fe pa 14 
iO0- dr íavender€ l ta lcodenado , f iqu i í l e í fe :por loqueene l Manua l^ 

diximos^ 
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d: iximos>deiosquccnélBraí i ly-otm partes Barbarais •compran', 
1 os Chriltianos de manos de los^ue los quieren matar para co-
merlos. Aunqae íe podr ía dar efta differccia.f. que puefto cji aque-
llosjque ene! Braíil fe refcatan por la vía de aquella compra(no fié 
do efcl auos^iño libres^porque no los coman,íe puede librar, bo l -
uierido lo que por ellos fe d io : j que eftos q fe vedieííen > porque 
no los mataííenjuílamcntejno fe podrían librar por ello: íi para 
fer enteramente efclauos fe vendieron.Porque en eftos ceíla la ra
z ó n , que en ellos induze aquella equitad, por lo allí Micho, Lo a • ' _ , 
décimo, qdiximos(í in efcandalo)paraqueporello, y por lo ^ue bu/loci^Mar 
déla honrra hemos dicho:efcuíemos de pecado a vn hombre gira- nuaTis. 
ue, que dexa de defender a vn mogo,que no lo abofeteen, por no b la ±M cor-
correr,por la calle tras los que lo van a hazer, con efcandalo y me- re<̂ io* facera», 
noícabodefu honrra yeftimaciomy alqueno refponde publica- ^ 
mcnte,qúe no dize verdad al predicador, que del pulpito falfame 
te infama a otro: y también para efeufar al que dexa delibrar, al 
que injuftamentc juftician, oa o t r o , porque no fe íigua deilo la 
muerte de otros innocenreSjO grande alboroto de armas ént re los 
que lo quiere librar, y los que lo qu icren mata r : como toco bien 
Adrianob,dizÍendo,qiie no feria yo obligado a detener a v n • fe-'-* j*íg^-c-s^-
nor,quenofcdcrpenal íe/ iviel íe ,quelos fuyos me mata i iá , porq |r¡toreSclm,"1' 
I*»detengo, fin creer la caufa de mi detenimiento. Lo. xj.Quepor q. y. Ad Rom' 
los preceptos de la jufticia, fon obligados a defenderfe eritreíi los i i- & ca. Ego. 
reyes, y otros fnperiores, que tienen jur i fdic ion, y fusfubdítosc. n- ^ iure 5ur' 
Los feudatarios y fus feñores d: Los padres, y íus hijos; Los tuto ^ CaP«:De ̂ ot 
res^uradoresjamosjayosjcurasjguardas y otros femejantes , y ÍJJS ™ ^ ¿ * fóílm 
hijOs,pupilos,menores,criados,eíc}auosy parrochianos6,guarda- :fid . i vfib. feu. 
dos,y otros femejantes. Todos los quaíesno defendiedo los vnos e Per hotáta 
a los otros,quando fon obligados, no folamente pecan contra la * Pan.in c. i. á 
ley déla charidad,por no defender a tos próximos, q deucn amar, f ^ p 0 ' * f f ' 9'~ 
honrrar y acatar-.pero aun contra la jurt icia, por no cumplir lo . t S I ^ C ^ i S t 
que por ella deuen a otros. & iur-ca. D«á 

i | 11 La tercera declaración f fea, que es cofa pofsible, y aun de cada ^ noM. r? . 
dia, que vno pudiendo no defienda, fin confentir en ía injuria, co- g^'-j^*l'C." ^ 
mo lo prueua el argumento primero contra efte texto formado, c> ̂ ¡^S¡¡Ú¿ 
perodeuefeprefiimirique c6í iente :porquetodos los textos fobre & pr̂ cept. 4* 
dichos , qué dizen,que coníientequien pudiendo no defiende: Déeáogí. qá 
o no reprehende^ fe han de entender, que íeprefume que c o n - r f . x t e » í 1 
liente.LoquaUedeue limitar,quando lindano alguno puede de- nuaü. cap. j ^ , 
fender^y no otramente.Ca|)ueil:oq vnó fea obligado á defender, tmme:$. 

I 5 aun 
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x cLqia in da auneon. daño de coda fu hazienda: pero no fe deue prefumir,q c6 
eft' xfumSjT ^te>t'inol0Pue!ic^zc,:^n ta^a^0 ,Lo vno,porq pues lo puede 
c . /de reg.íu'. l^zer por plazcde el deIido,y por cuitar aql daíío> ju í lo pcce pre 
1. Mérito. ff.jp fumir en du la, q dexo de defender poreít:o,y no por lo otro a. Lo 
foc. otrojppcque aunque quien contrauiene a vna ley injuílaméte fin 
b Gt.celebris. caufajaftajCe prelumeque contrauienepor menof^recio b :pcro 
c ̂ Metrópoli ta no, í i tuuo alguna otracaufa para e l lo , aunque fucile injufta, co^ 
Verbo cñtfpfñ'. mo 0̂ ^cc^ro bié Dominicoc,derpuesdel Arcediano d. Lo otro, 
c.Gu illorú de porque la experiencia e enfeña, que muchos (mayormente priua 
íe'nteíi. exeóm. dos de grandes)dexan de cíloruar mil cofas, a que fon obligados., 
c In c. Nuil', aunconperdidadela hazienda,ynolas eíloruan : no por les agrá 
5f .diftio. dar ellasjíino por no perder la gracia y bienes que efperan. De do 
^ Ih f- Q.uicu fe ligue Ungular mente, que aunque con daño de honrray hazien-
que. dift. 8r, ^ ^ vno obligado a detender-al que efta en peligro de perder i n 
^ OH? cft re- juriofamenre la vida, pero no fe prefumir a confentir en la injuria. 
Qulfit'deelc- D e ^ 0 ^ toi:naaí'egui,:>cluee^e ^ p 6 ^ verdaderamente, por no, 
dio.libiií. defender,yaimpor ventura verdaderamente por confentir: pero, 
f Qj i ia ineoá noprefumptiuamcntery defto fe íígue , queefte no fera caftigado 
no apparécib' enel fuero exteriorf por confentir, aunque íi enel interior : y mas-
falté per pfum ficoníintiOjqueí] no conííncio. C L a q u a r t a t declaración, que ay ^ 

exiftendb^idé § l - n ^ ^ e r c n c ^ e n r no defender y confentir 
eft iudídil ca. ^ vna parte: y el confenrir,y fauoreícer de la otra.Lo vno, porque 
Si oía. «s.q.i.l. folo el no defender^ el nodefendery Confentir fin fauorefeer, es 
ff^t^ft TÍt^' Pccac^0 Cí?ntra la charidad, o mifericordia,y contra el precepto de 

Lí6 a'tUte* al jpximo,como loí int io bic el S. D o d o r Soto S : y fe prue 
f.S iuft^& iur ua'Por(lue es ô 1*3- & odio,cmbidia, difcordia,contencion, o de o-
K Vt de odio tros ^emejantes vicios,que fon contrarios a la charidad,o a fu hija 
móftrac Tho. la-mifcricordia,oafuóbralabeneficentia^iyel confentir y fauo-
a. S«u . q, 34. recer alqueinjuria,es contra la virtud de |a iufticia: porque es con 
Da ^""^Jf • ^- tra el meímo preceptOí contra que el injuriador peca: y todo inja-
dtá & ains^q? l^a^or pecacontra alguno délos preceptos del decálogo : que fon 
j^.&feq. V ' de ju f t i c i a , comolod izeS .Thomasñy al que dixere, que tambic 
I i . secun. q. ê  P!:ê ePt:0 ̂ c amar al próximo, fe reduze al quarto mandamien-
í i z.arti.r. tok del decalogOjypoixoníi^uiéte es precepto de jufticia:Refpo-
£ la Manual. . ̂ er ^ le ha,que otra cofa es fer deí lps,quc negamos^: otra 'reduzir 
cx^.avuí. íe.aelios,queconfcílimos,y no nos obfta: ca tambic todos o qua 
1 In Manua. fi todoslos otros dela charidad. y aun délas otras virtudes fe redu , 
fc^i^aí^ zen a los del decálogo: como el de amaraDios aIprimero5noíícn 
m la Manua. ^0 ¿ellosm.Lo otro.porquc el dexar de defender, o no defender y 
cap.n,nu.(y,' coníentir íiniaiiorefcer9noíobíigaa reftjcudon del daño, que íe íi- i 

gue por 
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< Sobre el cap.Non ín ínfercda.ij.q.^ 
gue por no defendenpero íijcl coníehtir y faüorece t: Como lo di- a c. 17 • n. . 
ximosenel Manual ,l:Ca quien peca cotrafoios los preceptos de |^/a jg3^*^* 
charidaiy miíericordia, no es obligado a reftituyr ei daíío, q de- j " Q ^ ^ ^ ^ 
liofeligue: y elqpcca corra la juíticia íi7conio arriba^qda dicho, nocitato idem 
y lo dezimos alibi c .^La.v.qf no qlquicr,qíepreium2 córentir en pukhré ait So
la offenía/e prefumefauoL-ecer al ofendedor, aíomenos c5 fauor, tus ty' 4; ̂  
q lo naga particípate del deheto derechamece. Lo vnO) porq dura jure. 
coíaparecé,induzirdosprefampció;s eípcciales,mayornietepa {, siiprl eodé 
augmetareldeliótoaceírcade vnmsí'raocafodjoq en eíle cafo íe nn.y.&.S. 
hiria,íi CepíumieíTé coíentimicco, y fauor. Lo otro, porqía cornil c lo Manua ." 
opínió e tieneVque por derecho ciuiI,no delinq comu mente el q no ^ n,T*& in 
defiederyqaunq por derecho Canónico delinqua ,110 hade Terca ^ "r. q^V.^,** 
ftigado enel fuero exterior:y íi dezimosjq fe pfume q faüorece, he- p^ftalíos pfer-
mosdedezir locotrario:pues por ambos derechos ha de fer ca^í tim Adria-í 4. 
gados los fauorecedores del delióbo/egü todos f. Lo ot ro , porq In ^ j ^ ^ ' l ' 
nocSxomumcterecebiclodizeíq quienfabeqíé trata de matar a , 
vnojy noloeftorua.noes irre2ular,yíí repfumieíle>ó[ coníintio y i _ ' J ' - r f 
rauoreciOjlofena,ole pluminatpues leplume,q direótamente par notacap Card. 
ticipaenel delido,comocaufaalómenos parcial del.Loótro,qíI in cQuía cir
io cotrario dezimos.hemos de c5feJlar,q todos los, q pudiédd no ca* ̂  ^ " g 0 1 -
deíitédé,há de fer tenidos enel fuero exterior por traígreílbres, no e . QP* tenec 
folaméte déla ley decharidad,po au dela ley de jufticiary por coníi- J ĵV y1^' *' te 
guíete obligados a reílituyr11 todos los daños, que por ello ha ve- q; ait cSem̂ lDe 
nido ai oífendidoj yhádefcr caftigados jcpmo mádadores^acofe- ct. in cr.deof. 
jidores}ayudadores,o receptadores j q pececofa infolita.Lo otro, delega. & ind. 
qefta nueílrainterpretacionpareceeílar íccebida en todo el mu ¿ " ^ " [ u J * ^ 
doi.LootrOjporquenobaftaj paraque vno incurra la deícbmu- l a f . i l Vcvim. 
nion del canon k,que huelgue de que fea herido el clerigo,íl en fu ff.deíuft.&iu. 
nombr^nofuereherido,nielloouiere mandado,ni dado ayuda, f c.i.de offi. 
ni cofeiopaello^íínofólamete cofentido, o holgado par pura ma ddeg.cü^i ao 
licia,como loprueua efFicazméte vn dicho de BoniLac.io l,yel co-; nocatIS' 
munfentidode todos,que dirá no fereys defcomukado,aunque I !N C*.PECRUS« 
deíleeys Tiiucho,q hiera o maten en Roma o en otra parte a vn ele 
rip-Ojíinexprcírareíloa nadie, y lo mata, como acontece cada dia. ^ 0 ^ oes qui 

x8 f L a t fexta declaración y que eltaconcluíion próxima íe ha de l i - nocentem , ad 
mitar,quando concurren quatro cofas. La.j.podér para eftoruar. id tcnentur, lí-
Ladj. obligación para ello. Ladij.que lo pueda hazer íin daño de cet non teñe-
pérfona,honrrayhazienda.La.iiij.que el delido fea manifiefto: n o f o ^ " ^ 

Tho, t. Sec.q.(fi.ar.7.& Scotus in 4. d.i y. q.i.recepti ab omnibuj. i Ergo minimeomitré 
dád.Minimc.ff.deleg.c.CttdiÍed*.dccó£ue. k f.Siquis fuadéte. 17^.4. 1 Inp.C3qs,defen«' 
cxc.li.d'. I 4 Éftoes, 



136" C oment.rcfolut.dc la defcnfio del^pxímo. 
a Q«.a«it3fe. Efto es, que fea raanifiefto íer ello delicio ,y que íe haga raanifie-
e ent,exco- itamentcjpouvna decretal de Innocencio terceto a,queprouan-

h Verbaenim do efta limitación, prueua también la concluíion limitada. C ûe 
trp^fum^Tio Prucueefta Iiraitacion^arecc, porque fino la prauafle/eria % ^ r 
nis & témerita fluaella.Caí!bien íe peía, ningún otro prouechoinduze: porque 
tis exiftat.íre- la prnneraparte, nohazemasde allomar ,quan gran temeridad 
ftores eccleíí^ fea poner manos violentas en los rectores de la ydeíiab , que es de 
violétas. & ínf. zlrnada-Laíegunda,lolamentecontiene,.que para que ninguno 

. locamentepienfe, que íolo elauthor de la violcnciadeue fcr calti-
illnfs'funtTNe Sado 5 lil catholica manda que los que hazen, y los que 
áuté folos vio- conficnten con ygual pena fe caíliguen c ,que tampoco es vdl d. 
létis huiufmo La tercera folamentedizc, que declara por fauoreCedores aaque-
f jioiGh0rr2rum 1105' ̂  Puclienao'no obuian aI d d i á o manifiefto c ,que tam. 
ph^enlhmS Poco ^riacofa vtiirinoquifiefíédczir lo queliemos dicho: porq 
puniendos, fa P ^^es del, otros papas f dixeron, que no carece de eícrupulo y 
vientes & con- folpeclia de compañero del mal hechor, el que no obuia a íu deli-
t ^ T p h ^ n - 61:0 manificrto;Cuyo t ^ h o , porque era efeuro, por poderfe ente 19 
dos , catholica dc*en muchas maneras aqllas palabras (efcrupulo y compahia) 
cedemnat au- elcomogran dodrory papa que era, declarólas íingularmente, di 
thoritas. ziendo:quequieren dezir,quefedeuénprefumii^y tener por fa-
d Qjjadoqul. uorecedores del delinquente. Y porque nadie diga,que aquella dé 

in C.T. Je oí cretal no habla l i no para eííeóto de incurrir defeomunion: coníi-
t ^ o í f w ^ í dere»<lucaunclueelc0mjen?o%nifica, que la queftion fobre que 
& alibi hepeid reíPon;:íio>e,:a Cóbre la defeomunion, que los que no defendian a 
probatur. los clerigos,auian o no auian de incurrii-.pero ni la refpuefta que 
e Verbaenim efta en la tercera parte, ni la razón quea ello mouio al Papa,que 
eius funt; Eos eftacn lafegunda,fereítriñenaella. Diximos (que prouando la 
delinqueotibus dicha limitacion,prueuatambién la concluíion limitada) porque 
tTmur Juicñm k dlcha Decr5raI eneíl:0^lamente es vtil,q declara por fauorece-
pofsin't, maní- ^ o r » ^ ( i ^ pudiendo no obuia alo que manificltamente'es deli-
fefto^ facinori ¿lo.-y por configuientefignifica,que íilo aque fe ha de obuiar, 
definuc obuia- noíueííc manifieftamentedeli¿to, no fe prefumiria fauorecedorl 

que es muy vtil conííderacionrpara rodos los cafos,en que puede 
8 'in?'Er^0r• auel: alguna ^ u ^ " íí loquefe hazces ofFenfa, o no.Haze para 
póc. infríeííé efto Io ̂ ue efta í>rdenado'de<!ueo.cluan(:lola oííenfaes raanifiefta, 
& ca. Sicutdt nvfedz^ColucionadcameUmS ¿ d vfurario 11 ,eoncubinario y 
gnum.^.nii^ defcomulgado i maniíieílo. Que ayan empero de concurrir las 
homd. dichas quatro cofaS,paraque cita limitación aya lugar, conftade 
dcquaiDM0ÍnI:^rcnten-excofflmu'Ü h c,xJeyCatMhr.€. i Exrrauag. Ad euitaoda 

< que la 



Sobre d cap.Non ín ínfercda.23.q.j t l T 
que la dicha Decretal ponela primeiadel poder,-y la quarta,dc 
que la oífenfa fea manifiefta: y la fegunda, de la obligación: y la a j0 ¿ co<1-
tercera, de que lo pueda hazer í índaño ?:piueua feporque arriba nume.iy. 
qucda-piouado, que no folamence no fe prefumcE quefauorece, 
quien ño defiende íin obligación , y quien no puede fin daño:mas 
aun^que no fe prefumeconíendr . 

S V M A R I O. 

Peca pprque,quien no defiencíe, aunque no confienta.ibu.zo. 
peféofiondel proximcpór qual ley imclada,y como por la déla fortaleza, n. 
- t i.Y como por la de juflicia .tr. 2 2 . Y como por 1 a de charidad.nu.ij. 
Fottalexavirtud.en queimmediatay mediatamencefeémplea.nu.ti. 
Amar al próximo por amor cliaritatiuo>o nacural,quando deuemos.ou.25. 
Defender quando fe deue vno afsi mermo,y quando al próximo, aunque no fe 

quieradefenderafi.nu.t3.&.a4. 
Carolo quinto íiempre Augufto oyoal author en Salamanca.y que.nu.24. 
Defeoder fe deue el proximo^un fin necefsidad extrema, y quando, y con que 

daño.numero.if. 

20 ^l'^XEftas feys declaraciones f fe coligen las refptieílas de las feys 
J[_^dudas,contra eíta fegundaconcluíion notable propuéftas 

> alTíba b. Ala primera reípondenios,que la razón, porque vno pe. . .,. 
ca,no defendiendo a fu próximo no es , porque coniicnteyhuc;!-
ga de la ofFeníiori-.pües defiéndalo no defienda 5 pueda o no pueda 
defeí7der,fi confíente peca,como fe ha dicho arriba c. Es pues la ra c Supra eodc 
Zomqueho defiende, ílendo obligado a elio:vezes por íolachari- «uine.fi.; 
dad>y vezes poria charidad & juicicia: y vezescondaño defu ha-
zienda y honrra,y vezes fin el, cómo queda apuntado rd . Aunque ¿ in z,̂ QC A 
maspeca (í iendoloalygual)í i coníiente en ellaiYque los textos numc io. 
que dizen,que quien no defiende,confiéte:no quieren dezir, que 
lino confín tieííejno pecaria:íino quepor nodetender, peca» Y aun 
quandolopuedehazery no lo haze>fe prefume, quantoalfuero 
exterior,quc confíente y huelga déla offenfa , como fe apunto en 

21 el quarto d!choe.>CAla f feguda dezimos, queconfeífamos fer ju- e SuPr̂  n-'í* 
íl:o>que no nos tengamos por obligados para lo que ninguna ley 
nos obliga : Negamos empero, que no aya ley, q nos obhgüe ade- ' 
fender al p róx imo: Porque la ay,a las vezes de foia charidad, y a 
las vezes de charidad & juíl icia,como luegoflo diremos'. Ñega- f Infrá num* 

•mos tá i t i ^ ien iq i fé^a ley dé la íór ta ieza ÍIQ-IÍÓS' óbíigüa-a eífo,alo-
menos mediataméntejcomo lo dize nueftro texto: porque cómo 
confeífamos lo que en la duda fe propone,que el oíiicioimmedia 
rodelavirtuddelafortalezaes> refienar ks aud^ y temores, 

-; I . 5 , para que 



133 C omct.rdbl ut.dcla dcfeníio del ,pxí mo. 
paraque no nos hagan emprender o dexar de emprender ^ lo CJIÍS 

r , la razón manda,y que algunas vezfes algunos dexan de defender 
por malicia,y no por temor :A fsi nos han de confeíTar > que a las 
iVe'zesfedexa ladefeníion porcemorde la muerte,o de algún da
ño peirlonaUde honrra o hazienda: y aun a las vezes por vefgucn-
p.yj por no perder la gracia de los hombres jConrta la ley de la t'or 
raleza que manda, que por ningún temor fe dexede hazer lo que 
manda la razón. 
ISLA la terceraf reípondemos,que la ley de la juíHcia comuta- i z 
riua obliga a muchos muchas vezes a defender al próximo:.Ca 

^ como hemos dicho, a a los Reyes,perlados , juezes y otros alli 
a Supra eodé expreííadoSjda fe les vn tanto de honrra, poder, authoridad>ren-
nnme. 14. ra,eítipendio o jornal para fus cargosrde los qüales es él defender 

a fus fubditos y encargados,eri paz falud, juílicia y tranquilidad. 
Dales Ja ley vn podeivauthoridad y derecho al padre, al íeiior , al 
tu torturador, al cu ra y otras guardas, ciertos derechos y poderes 
fdbre los hijos ,efcíauoSí pupillos, menores, parochianos y otros 
encargadoss, y afsidos obliea a fu defenfionycomo dueda dicho 

b Supra eodé ar b&b< b 1 

^ CA l a t QüaiTa duda mpondemos: Lo primero,que como ya 2.t « Supra eode 1 . 1. 7 i . V n. , r . V , , . 7. nu . io .$ : . i i . queda dicho en las dos relpueitas precedentes, ia ley de la chari-
¿ c.i 4.nu. 8. dad„que nos manda amar al próximo , nos obliga a. defenderlo ta 
e in.c.H.n.S. to,como y quanto queda dicho c.Lo fegundo,queaunque en po 
f Authoritate eos cafos (como enel Manual d lo diximos) feamos obligados a 
Hieron. in ca. 3^5; a{ próximo con aquel fobetano amor decharidad.*pcro£b-
Non eft nrm. , ..••*.. r 1 i- t í 1 
„ , i r rhn mos lo en ios íobredichos a amar, alómenos con tanto natural a-
«ise libii-dere mor,quebaltepara hazer ladereníionlulo cucha: o alómenos a 
gimi. princip. hazerlafin aquel amor, paraeuitar el pecado déla omifsió :que es 

nota efpecial,dignade fer añadida a la dodrina general, que cneí 
ñ fcá'de re0' dicho Manuíil^ ferpufo.Lo tercero, queconfeíTamos fer nos mas. 
l.Si^s fcófai obligados a nos mefmos,que a los próximos :y q no fomps obli-
béndo.C.cípa- gádoscomunmente a defendernos,matando a quien nos quiere 
&is. mataí :como en la duda fe prueua f: pero que no fe íígue defto ^q 
h 1. Sed & fi nQ feamos obligados a defender al próximo, que deífea que lo dé 
adterMacedon fendamos: porque lo que podemos confentir en nuertro perjuy-
c.Si diligéotL zio§,nopodemosenel del ageno,fin fu Gonfentimiento ̂ .De io 
de foro cope, qual f fe podria inferí r>que fi el dixcííe que no quiere ,q ue lo defen Í4^ 

damQsconla muerte,dequienlo quiere matar r y vieííemos, que 
cfto dize con buena intención, porque no muera el otro en peca
do, no feriamos obligados a cüot Lo quarto. que no diximos ocio 
i famente. 



v Sobreclcap.Nonmíafcrcnda.ijíq.^: p̂. 
íómente ,que ,comunmente no Tomos obligados a defendernos, 
matando al que nos quiere matar: porque alguna vez, alguno lo 
puede fer, como lo diximos: y aun eícreuimos, mucho ha, íiendo 
cathedratico del decreto eneí la celebérrima vniueríidad de Sala
manca, oyendo nos el Emperador nueítro feñor Carolo quinto 
áempre Auguílo,el dia que po r íu fobcrana humanidad fue fer-
uido de oyr a los cathedraticos deíía, por nos oceurrir en nueftra 
lición ordinaria ei capitulo:C/?rfni^ f / , z/f^//;¿ t / ^ ^ dixi¿- * .P*5 P^"5^* 
mos que fu Mageftad ííendo tan valeroíbi ni otro Rey,que fueíTé 1 m'1* 
v t i l a í u r e y n o , n i a u n o t r a s p e r f o n a s publicas ílngularmcnte v t i r 
les a ella, fe podrían dexar matar íin pecadp,por no matar a otro: 
nilosfdldados ,quejuran de pelear por fu Rey, fe podrian de
xar matar a fus enemigos 3 por no matarlos, como mas largo lo • 
prouauos alí i : do también difpütamos, íi vn íimple hombre 
podria juftaraentematar a vn Rey, que fin razón y caufa, y, 
fin conocimientodelía lo quifieiTe matar, y ío matarla, ííno lo 
matafle. 

25 C A l a quintatdudarefpondemos,concediendo, que regularmcn 
te, ninguno es obligadofo pena de pecado morta l , a hazer obra 
de miíericordia al que no eíla en extrema neccfsidad , como en 
eIlarcprueua:pero íi^alguna vez, como lo prueuan aquellas dos 
aú'thoridades del Exodo b y , d d Deuteronomio c, que hablan 
dei que topa con el buey de fu vezino a m ó t a d o , yelafnocaydo ^ C*?UH' 
lo fu carg.t. De las quales fe podría colegir vna fingular regía, c Cap*11* 
que nunca la vimos tratada. í. que todas las vezes, que vn p ró 
ximo efta en peligro de recebir algún daño notable, deL q^ 
ró fe puede librar: o fe cree que no fe librara por fi,ni por o t ro , fi 
no por miríby obligado a lo librar fo pena de pecado, íí lo puede ' 
ktzer fin recibir el daño, deque luego ¿ diremos: y por configuic 
te, fi alómenos quieren repelar o abofetear a vn yiejo , enfermo, d Nume. feq.. 
S i l i c a t o , o defacótój*aSado,ynoíepijede- librar'dcfte';dafío fin 
mi ayuda, que me hallo prefentc, de yo lo puedo librar, fin auentu 
raren ello mucho, foy obligado á hazello: lo qual todo es cofa 
q uotidiana i y mal tratad a. 

CAlafexta refpondo concediendo, que nadie es obligado a de
fender a otro(aun quando no ay otro, que lo defienda) con pe-
ligrode perder tanto en ello, quanto ha de perder el otro, fino fue 
re defendido: ni aun auentu rando menos, pero tanto, quanto no-; \ 
es íazonq auenture ,aáluedr iodebuenvarón t pérofi tanto, qua^ 
í<?'vftbttény^uclenteyárbndixere íér razón, Quedándole-empc-: 

1:0 derecho. 



Gomlt.reíblat.dela dcfeníiodcl^xífflo.' .. 
re derecho,y para cobrar átl defendidojlo ĉ ue en clí o pufierc, co-

t Supri eoáé mo«t ieda dicho arriba3, 
oume.i i . _ 

S V M A R. I O. 
Entendí mientos tres famofos de Tos textos,que hablan de la defenfioo del pro. 

ximacmuy errrechos,© muy anchos íbn.n.ifi.Y tjual es el jufto. nú. 17. Y que 
- la caufa d«yarie4'a!d.nu.iS. 

Defetr&in íitett4d,*-y4ejtaáa,v.ada!roeate obliga a variasperfonas.nu.2f . 
- PecadO'Cpntradiartdadtnoíé hazede iojufticia^or roalida.oti.i8. 

Entendimientos íeys dele.Quinta.de feoten.excom. Qualbueno-numap. Se 
& 30.muy declarado.nu:3i. 

Defcoraulgado quando esquíen no defiendeáí cIerigo>pudiendo.nu.jO. & j i . 
Defender quien deuevauifandodelmal.quefabejy nolo haze.nU.j?. 
Defenfion deuida quien dexa;,porque no fe caftiga comunmente enel fuero ex 

tenor.nu .33.NÍ i acurre deftomunionyni obligación de reftituyr. nu.33. Ni 
cenfura tal verdadera con exempíos. nu. 34. Ni irregularidad verdadera, n. 
jj.Pero fi praífumptas.nu.lé. 

Irregular niñgünoes,fino por cofa en derecho expreffada.nü.35.3(S,&.37. 
Sodomía noes délos crimines que induzeo irregularidad.nu,37. 
Declaración breue de feys coaduíionts.tocadas enel Manual en feys palabras, 

numero.jSf. 
íeca quié no focorie(aun fuera de extrema necefsidad) enel daño, en que otro 

no puede coa nueua concordia de dos lindas conclufiones, y fus excmplos. 
numero.3í>.&40. -

.Eíle íegundof notablesy de íus fundamentos, de fus íeys de- z s 
'claracionesjy délas feys refpueftas dadas a las íeys dudas con 

trael mouidasjfacamos. xvij . ilaciones: La primera, que. ninguna 
délas tres opiniones íblénes,(j ayenefta materiajacerto de lleno e l 

h Glo.d.cap. blancodel jufto entendimiento de los dichos textos, q liabian del 
Quáta;.defen. qpuededetender,y no defiende:Ca la de Bernardob que dixo. fe 
exco. cü fibi íi- entiende de folos los q tiene cargo dc|uíUcia,y pudiendo, no de-
mihbus. fienden,dcmafiado los efl:recha;porqefta claro, q algunos del Jos 
aro de fénfex- ^a^^ ^ l11^ no tiene jurifdicion, ni autoridad publica: como efte 
com.lib.(f. nuelUodeMoyfen,qnolatema al tiepo q defendió al Hebreo: y 
i Qua prxdi ê  ̂ e Boniíaciochabíadel vezino,q no defiende a fu vezino. La 
ñaglo.Bemar- otra de loánes d, qdizeauerfede encéder de rodas las pcríbnas pu 
di memioit. bíicas ypriuadas,como quiera q dexen de defender, damaííado 
e Supra eodé las enfáncha,como lo prueuá las eficaces razones déla quinta de-
f ln¿7' O - c^arac^e,La t^cera de Innoc^.que.dize q habla de rodos y folos 
tx.qtta'p*anr& loss4enga"0^al;cieEedezan de defender, aunq es la Coma : parece 
Cois. videntur rnenos razonablejpor lo q luego diremos S.Eft eIll^dimietopues . 
probare. vérdadero y jufto íera,qhabla dtodas laspfonas>afsi priuadas co i ^ 
g Numcr. feq. mo publicas:yafsi de los q dexan por negligécia, como por mali

cia, fia 



Sobre el cap.Non ín mfercda.ij.q.j. i4I 
cia , í índarot rofauor :odandoleapei-o no para efte¿tó,qiie todos 
pequen de vna manera9& incurra yguales penas: fino para efíéclo, 
deque todos pequen, y todos merezcan penas: pero v nos vnas y 
otirosotras,fégfila variedady diueríidad délas perronas.Ga fi í b n 
perlados y juezes o otros^que iaiufticia obliga a la defenfio; o fon 
otros, que dexan de defender, fauoreciendo al ofendedor, pecan 
contra lacharidad y contra la juíl icia, y han de fer regulados de 
vna manera : y fi í o n o t r a s pei:íonas,ydexan dedefender í infauo-
receijy fin malicia,pecancontra lacharidad fola, y han de íer regu 
ládos de otra manera: y íi pecan fin fauorecer , pero cón malicia: 
aunque no pequen fino contra la charidad»han empero de íer r e 
gulados de otra manera,alomcnosquantoal pecar mucho mas, 

*8 C L a ffegunda, que cada vna délas dichas tres opinionesfamofa 
acierta en algó-Ca la de loanes a c e r t ó , quanto al pecado de la cha
ridad, Bernado,quant o al pecado de la juíHcia . Innocencio,quan 
to ala grandeza o pequeñeza del pecado. Efta diuerlidad de op i 
niones (a nueftro parecer) nació de no entéder,o no aduertir la dif-
ferencia que ay, quanto alas cenfuras, reftituciones y otras penas 
entre los pecados, que fon contra la charidad fola > y entre ios que 
fon contra la juíí:icia,que es muy grande, como queda dicho a r r i 
ba a y en otras partes b . Y a n u e í t r o parecer lo menos razonable, a Supra eod 
y demasfonieraconfideracion,eslacomunaen quanto determi- o u m c i í . 
na, que el auer engaño y malicia, haze incurrir penaSírei l i tucioe», ^ lnn M^nja* 
ceníüras al que no defiéndela por engaño entiende malicia, odio i l t t i s i b ^ i u 
o mala intencion:y no mira , que en dezir^queen duda,ella fe pre- q. 3. n. 71 3. & 
fum^concuerdaeon la de loánes alómenos quanto al fuero exte-
ri0r :nimira,queia malicia no h^zeyquevn pecado fea contra j u - t ln4.di. iy» 
fticia5no lofiendo otramente,fino contra lacharidad: como lo fin ^2'* Í-De ^tiar 
t ío Scoto c,y lo explicaron bien Adriano d , y Soto e, que hablan- á *In áe reft, 
dodel vezino.que veea los l ad rones ,que robaña fu vezino,y ca- o^.col.j " 6 * 
Jla,pudiendo impedir el r o b o g n t á d o : d i z e , que horacalle por ne- e Lib.4.q,7, 
gligencia , hora por malicia, y odio de fu próximo, fi no tiene Car- aiti. | . de iufti, 
gode juíl icia, folamente peca COñtra lacharidad*y nocontraia jtt *iure* 
íticia^y afsi no es obligado a íeftiruyr* ^ lo c.ty.nt? 

a2 C L a f tercerafiguefe^oque defiearó algunos en cierta parte f del 7 ' 
Mannaide Cofeííores.f qualesei verdadero entéñdimicto devna f¿ ¿ ¿ p ^ ^ 
Decretal de innocencÍG.iij .§ que no e í la aun hallado o no bien de- ¿ ingi0f.de 
claradcKporqueBernárdo 11 d izé jquefué iuendimicn toes ique fo Quaí is^ . * 
loaquelesdeÍGomulgadoporno déíender «l:;«lerigo:,qucftcnfcn-<'....-.-; 
d o 4 a r g o d e j u í t i c i a n o l o h a z e ; £ l q u a l parece muy eft̂ ^̂ ^ 

l o i u f o 



«4 h Comct.rcrolatdc la defenfio del ^xímó. 
á Supra eode |o fufo dicho a. ÍpaRnes dixo íer, que es deícomulgado»qualquier 
nume.aí. gue ic>puede defender ,y no ip defieiide, El quai paceoe demalk-
b Supra eode ¿oan^ho por lo fufodicho Innoeencio quár to ^ aquien Panormi 
úume.ts. tanojy laCQlTiuri íigueidezia (ex que íblo y todo aquel, que co en

gaño dexa de defender, es deícomulgado;q es demaíiado ancho 
por y na parte, en quanto incluye a todos ios que con malicia, íin 
dar iauor alguno > dexan de defender .Y es demaíiado eftrecho por 
ot ra , en quanto no incluye a los que teniendo caego de juíUcia j o 
íiendo otramente obligados a ello por ella, íín malicia, por defeuy 
4o 3 o negligencia no lo haze. Otro entendimiento nos paíío por el 
penfamiento ,que parecía bien a algunos.í que folamente ayalu-
garenlosjque no defienden pudiendo aios reótores de laygleíia, 

c Vade difpo por hablar dellos el proemio0, y pordeuer feles a ellos por ju f t i -
lítionis fenfus eiaja, defeníion, fegun lo arriba d dicho: pero eíto feria eftrechar 
f fíníff. de hx tanto a<luê  texto í bien ne, que fuefle quaíi inú t i l : y larazon y ref-
red.inftit.ap. pueña que fon generales,nplo fufren6» Mas camino lleuaua p -
Quia propter. tro.f.quelos clérigos fon cofa publicaf; fon padres y embaxado-
deeleft. ^ resdel pueblo para conDiosS : fus priuilegios delcanom11 y del 
d Supra eode fuero i tocan masa toda la clerezia, que a cada cíeriso en parricu-
3il lar K-.yppt eíio parece,,que los legos por juíticia ion obligados a 

c Arguth.ca^ defenderlos, como a fuperiores 8c intercellbres íuyos :y aníi no de 
pi. Marcioa.1. fendiendolos, pecan contra juíüciasppr lp arriba dichotperp por-
quaeft. ít. & ca- que ni la razón del texto fe funda en e í io , n i la deciííon contiene 
er^mmar'er Pâ at,1:a algunajque tenga fabor dello: y porquecuefta arriba pa-. 
Pan. de appel. rece; defender, que cada clérigo, mayormente de fola prima ton-
{ l . i.^vHti fura o menores > fq repute por íuperior de cada legp, para effedo 
ios iludí j . íF.de d§|phligarlp á defender como afuperior :y aun porque fegun eftp-; 
juft.& iur| JQO comprelienderia alps clerigossque dexaílen de defender a p-s 
P, I>iftin.4í.' trps clérigos, no nos parece natural ^ptendimíentP,; 
h c r Si is ®í P0,i:en^e t de 1° íufo dicho 1 colegimos, que quanto a . la ' le t ra ja 
fuadéte. iy^al . del mcfmP lnnocencio tercero author della> fin mirar a laintenr 
qiiarta. i < cipi? y fin, para que la pufo dp efta m Gregpyio nono, quiere de-
i cNuílus.de í^ r^^ue quien no de fiende al que puede délainjuria .manineíb: 
fbró coáipé. Efto es, que manifieílamente es injur ia , y manifieílamentc fe ha
le Capj. Con- $c, fe prefume f^uorecer al que la h^zes. Segu.ií U;i|iten<iioiii eaipc-
tingit. de fen ro de Gregorio nono, que la pufo en aquel lugar11: Quiere dezir 
munfcaSonS vria conclufion particular, que de la dicha general fe ligue: es a fa-
cap.Si diligen te^Que quien no defiende pudiendp, al clérigo de la in jur ia , que 
ti.deforocorapetenírk:, ti Supra es)deni-pumero.i8. s m f.iti ttcnl.defeoccatkexcomiiJUtti-. 
cationis. n f.ia tuu.de featentiaexcoromunicationis. 



Sobre el Gap .Noftiñfnfcreda .25.q.5« l ^ l j 
; i; ftíariifieftamente es tal , y manilieftamente fe haze 5 fe Ka de te-

nér por defeornulgado, como el que fe la haze. 
C L o quatto, que todo aquel que dexa de defender al clérigo po-
diédoydeuiedojCotra jufticia verdaderamete,o prefumptiuamc 
te , es o a de fer tenido por defcomulgado. Diximos (püdien-
do) geíleralmenté: para comprehénder no folameiltc ,alos quc 
por autlioridád judiciaria pueden hazer e í lo : pero aun ^ a fos que ^ ^ 
Íopuedenpor lapropnaa . Añadimos (deuiendoj porque el po- £0 de fenten* 
der eftoruar algo no induze pecado cnel, qué ío dexa de hazer, íi exco. íibr.«. ve 
noes obligado a e l lo , fegun aquella fufo dicha y íingular doóbri- íupra eod. mi 
ha de San(5toThomash. Añadimos t ( contra jufticia) para i n ^^Sccun"5" 

^ l c luyr a todos los, que por jufticia fon obligados a e l lo , los mas 6u ^ ¡ ^ ' ^ 
de los quales arriba 0 efpecificamos. Añadimos lo también ,pa- paulo ante. n. 
raincluyra todos íos quedexattdc deíender, y expreíía o tacita- IO' remlimus. 
mentefauorecen en alguna manera, aconfeiando, mandando '¡ eX- c SuPra e0^ 

' ortando, animado, o por alguna otra arte ayudando contra juf t i - ' 
cia,hallandofeprefentes confusamigos,ocon fus armas, dan
do feñalesdéqüe fe hizieííé, o de que ficumplieííe, ayudarían &c . 
Lo qual todo es ayuda expreíía, o tacita contra la jufticia, que ve- ¿ £xo¿ 10 
da rodo ello en el precepto de no mataras, o ño hurtaras d. &c . 
Añadid fe también para excíuyr a los que fin fer obligados a ello 
por jufticia (aunque lofueíTen por charidad) por foía negligerw 
cia,oodio y maleuolencia, í indar fauor, ni ayuda alguna ex-
greíTa n i tacita, dexaiide defender, pecando en ello contra la 
charidad, y mifericordia. Ca ninguno deftos delante de Dios, e $ ¿ eo¿ 
y enelfuero interior fera defcomulgado, por lo fufo dicho6, nu.r/. 
0iximoS (.ptdrumptiáaméft:té) para ' í i lcluyr á Íós^uéve rdade 
ramente no pecan eh'eftb icoñtra la 'jüfticíai'jpeío íi prefumpti-
uamentequales fon aquellos , que íin perifar, n i aduertiren e-
lió hazen algunos ademanes, o dan algunas feñales: losqüales , 
como el ofíendedor interpreto en fu fauor: afsi el juez los to 
ma por indicio^ para prefumir Ib. Dixofe también ( prefumpti-

; uamente) para incluyr a todos lós que deuiendo, alómenos por 
charidad, y pudiendo fin notable incommodidad, no defien
den al'clerigo de la injuria, que es manifieftamente tá l ,y fehaze f Nütneit. 
manifieftamentepor lo fufo dichof. 

Puí imos( es, o fe ha de tener por defcomulgado j para por el 
( Es ) comprehénder al que verdaderamen te peca en ello contra 
jüfticía,y porel ( fe ha de tener ) al que prefumptiuámente pe
ca contra ella. 

ULa quarta> 



144 Cpineftt.refoIu.<k la cfefcnfio del .pxínio. 
f Lat<|uatta><jue la razón por nadíic dada, en que fe puede fundar 54 

a ín !.vtrutn. aquella deciíion duradero jui la de Barrólo a. f. que aunque regu-
fF.ad 1. Pompe. |anBence nadiedeuafercaít igado por íblo faber » que fe apareja-
áeparn. ua dcli¿fco>y no reuelarlorperoíi jquádo el que íofabees hi)o,fub-

dito oeíclauo. C a í i eftieno lo reucla» puede £ei-por ello ib le caíli* 
gadojaun con pena de muertei Ca la razo delio puede íerj.que los 
otros comunmente no pecan» fino contra tos preceptos déla chati 

h Suprá.n.14. dad: y eí losí i , auncontralos déla juftkia> como queda dichoarri-
c Ind.cQuá- babXaqual razomíiconíideraraBaldo^y losquelo liguen, y re* 
* ^ fiereFelinoc>noreprouaranaBartolo t anduramete iComoíoha* 

zen* aELaquinta>quelarazon>porquemasdurocaf t igoíepue^ 
dedaralos»quenodef iéden a vn corregidor o avna varadeírey? 
que a los que no defienden a otro& hombtcs particulares es, q los 
vnospecancontrajufticia,yporeEben losdos fueros íe deuen ca 
ftigar: y los otros no,íino contra la charidad. 
^lLa-f,fexta>quaI e&larazon haftaagota por nadie dada : porque 3 j 

é Quod fe^t regularmente no íecaíl igaenel fueroextetiot> n i ciui i n i canoni-
Panor.tii c. 1, co^fegun la comunal) el que no defiende a otro » aunque peque en 
áerefti. fpolia. elto^y enelfuero delaconfcienciaii:laqual es»que porfoio node-
&FeLm . ca. fenc}er ana(jiecomunmente peCacontra los preceptos de la íuíH 
e Inelof.d-c. cía ' .aunque peque contra los déla charidad: y por ello no deuc ler 
Q.uantíe. caftigado con las penas de los preceptos déla jufticia >. que fe pone 

f pe quibus. contra fustranfgrclfores dellos. 
íapraieod» na. f [ L a fept ima»qucbiendizeBernardo%que no es defeomuígado» 
18. &. 1̂ . el quenohaze masdedexar dedefender a lc íer igo: í lent iende,del 
\ PUl' ^uePor Indicia no es obligado a ello, y otramente n o : y f i emien* 
d r i l fn^/deíe dedeladeícomunion verdaderas, y otramente no. Ca prefumir fe 
ÍB. q. i . col. 5v deue, que lo es, concurriendo las dichas quatro colas 
tul pofteriores flLadá:aua,que.ningunO incurre en obligación de reítituyr cofa 
Akx^uenff^ dgumalotícndiáoypovno auer íodefendido pudiendo, fino era 
p r ^ n ^ T b fi. obligado: n i aun fi lo era, por fola charidad y mifericordia, puefto 
cítauimus. que por malicia lo ouieí íedexadoS. 
h idcoq;jio» nona, quet nadie incurre verdaderamete ccnfuraalguna pue ^ ^ 
ConfXiftf % fiacontra los, que algo hazen cotra jufticia, por folo no eftoruar 

c i . á tiaf- í0 >ni aun Por bofgarfedello, fino fehizoen fu nombre, o.nofue 
latios caufa delío poíi t iuamente, por coníejo > mandado, ayuda o &ÍC. 

Supranuín. Porque no ay texto enel mundo, que taí pmene ̂ ; Gano aya.iíno 
*8'& el dicho capi .6^^M> que tal fignifique: y aquel no dize elfo, hn£* 

folamente, que fe prefumefatiorecer, y por coníiguiete defeomuk 
gado, fi concurren las dichas i quatro eofas^, 

Ciadcdmaa. 



Sobre el cap.Nonín ínfercnda.ij.q* i4T 
CLa.x.que bien refpodimos enTolo ía no auer incurrido ende 
feomunion algunos eítudiantes, que fe hallaron prefentes en el 
conuento delosAugullinos, en vn gran ayutamiento délos do-
dores déla vn iuer í ídad j delo&conínles de laciuttó^^^ 
priuilegio délas eícuelas:y íin dar ellos fauor alguno, fe holgaron, 
porqueotros muchos repellaron a lafaiida a los confules, licuán
dolas coronas abiertasrincurrieron empero algunos doctores re-
gentes, quepüeíl :oqucno lesdixeron a los eítudiantes, que los re 
pelaíleníperoceñaronles^que holgarían dello.. 
CE-a.x|.f que bien refpondimos a vn clérigo délas yflas:que fupo 
deltrato,quc fe hazia,para matar aotro^.y por negligécia fuya. lo a! ATS ~[0fcc 
mataron,antesqucíoauifaíIe,que feguardaíléa:,que no incurrió si qui vidú£ 
por elfoirregiilaridad:porque tampoco cita efpecie de irregulari 5o- dift. doari-
dadXe incurre íin matar y mutilar, o dar en alguna, manera tauor Innoc-in <v 
o ayuda para ello contra ju rticia,mas q las cenfuras del dicho Ca; mkid.'&Ajno' 
n o n ^ n i mas que la neceisidad.de reftituyr.. i . part.. tú. zs. 
CEa.xijvquc es perdad lo que enel Manual diximos c (que quier caP-
que algunos ayan efcrito)que no es irregular verdaderamente, ni ^ Cap. Siquis 
delante de Dios el que pudiendo: y aun deuiendo.no defiende al ™ ete' l7' * 
que lo matá,pueíl;o que dexe de defenderlo por. odio,; y aun qUe c Cap. 27. nn. 
el muerto íea clerigoxon tanto,queno de fauor, ni ayuda alguna poft s. Ara 
tacita, ni;exprcílamente^mandando^aconfejendojo ayudando, eato,vbi ^P"6 
alguna maneraiporquenoJo mata, n i mutila, ni es cofa total,ní 
parcial deiro,por loqal l i : alegamos:yporq no ay texto enel mun 
doq diga,qen efl:eealo fe incurre irregularidad: y ella no fe incur 
re fino enloscaíbs para, ello expreíládos d en derecho.Diximos. j . Ca 
(verdaderamente)porq fi lo es píumptiuamente,luego lo diremos.. ¿e fg^g. ĝ "-* 

^ CLa.xi i j . f que no es í i rme,lo q a algunos ha parecido.f que no hb. 
fe deue prefumir,fer irregular el que por no defender al clerigo.q ?. Regu. QIIX 
mataron^pueftoque porello incurrieíTe defeomunion, aun pre- j ^ J ^ regu* 
fumpta: porque los derechos exorbitates, nofchan.de ampliar ̂  f d. ca. is qui. 
mayormenteenmateriapenal de pena-odiofa,,comoes la irregu-
laridadrtantOjquciK^feincurre^íinoen los cafos, queel derecho, 
expreífaf-.y aníi aunque tengamos,que la dicha Decretal § de I n - S ca.Quáte.tíe 
nocencio induze vna efpecialidad de que fe prefuma fauorecer, y- hb.^1* eXCOm,' 
pecar contra jufticia al que manifieftamenteoffiende, el que pu« 
diendo y deuiendo no defiende, para ef tédode incurrir defeomu 
niotpero q no hemos por eílb=de extedérlb y dezir, q tábien indu ' 
zeprefumpciondeí dicho fauor,paraineurririrregularidad: pe
so lo cótrario fe íigue eficaz mete de lo fufo dichoiporq aqlia De-

K cretaL 



H t f Comcn.rcrolu.de la defenfion del próximo. 
a ^ dia. cap. ci'etala no había mas de defeomunion, que de otras penas (co-
Q_uac«. mo queda apütado)regun la letra de fu author InnocCa general 
h lanz .c . Si- mentedetermina,quefedeue prefumir,y tener por fauorecedor 
i ^ n ^ ^ f m ; " el que no obuia pudiendo, al delido manifieílo: ycomo defta se 
c c.z7.n. nc^lconclul ion le colige la particular, de que le deue prelumir 
& Supra eodé. por deíconiulgadoquie pudiedo no defiende al clérigo, que mvtni-
n.tf.&tf. fíeftamete lo quiere malherir,arsipor fuerza fe ba de figuir,q es 
e ca.ls qui.cíe obligado a reftituyr,y q es irreguíar.-pues qualquier q es, o fe pre-
fent.eax. lib.i?. fumefauorecedor déla muerte agenaes>o fe hadeprefumir, que 
f Incap. Ex te esobligado a reftituyny es irregular como el author: aunque qua 
nore de tepor. t0 a otras penas,aIgo menos fe ayadecaftigarb. 
fitfáíí aecuf! ^ L ^ ü i - t délas dos próximas ilaciones fe figuc la refpuefta, 37 

Tho i.Scc. ^ 0 SÍ ^gu^shadudadoenel Manual c:íi por aqilas palabras q 
| . i i, are. 5. * ay ponemos.f.ningu crimé ni delido (quá to quier grane) induze 
h Tho.z.Sec. inregularidad:í ínoaqUqpor derecho efpecial tiene efte effedo, 
q.t©.art.3. quiíimos cópreheder rabien el crimé nefando deSodomia : ca íí 
i Tho. z. Sec. guefejqdeucmos refpoderqíí . Lo vno porq (como qda dicho d) 
q.34.art.x. la i r regulandadnofe incurre í inoenloscafosexpíros porelderc-
riiiJ. Condne- cho V e l o s qles no eseíle.Lo orro,qaqilas palabras fonde Inno. f 
batur.á homi. Lootro,porqpoco haze al cafofer aql crime muy grade, muy fu-
1 c Sententu. zio ymuy abominable.Puesmayorcslaheregia metal S ,y mayor 
^ ^ í ^ l a ^ a d â de^e^Perac^onll9ymuchomayor el odio de Dios írpero ninguno 
audis^in M - ^^osmdüze irregularidad:y otros pecados harto pequeños la i n 
xmal.in c.a/.aa d u z é k , y a ú n a l a s vezes obras virtuofasi.Lootro porq los docto 
au.zoí . res q tienen la par te cotraria,no traen fundamentos, q la prueué, 
«Ticte ^'NíG' niaui4conqrefpodanalosfufodichos,folametcfiguieron a Ber-
§. . e renucia. na rdoyHoí l i ém.y al SpecuP.Aunq Anto.qí iguioa ellos en vna 
n Inpt-áe d». o ^ apa):t0 ¿ellos gnoj-^p norias dichas palabras delnnocY 
Ipelatio.s.lux- 1 ^ i r , , . ^ r * . , |_. „ . 
ta .propoíitio- ^ l J pecu l ado rpo rv í t imaop in io rene rea lde Vmcetio cotrana.Y 
ne.nu.17. no mira qBonifa.viij.q declaro ^^nn ing i l cafo incurrirfe irregu-
c> In.d.c.Nifí. lar idad, í inoenelexpíIado por el derecho, fue mucho defpucs de 

Bernar.Hoftié.yelSpecula.yq quito todas ellas dudas, íí algunas 
ÍL,1» á*c:E5Cte quedauá:como tabienBartolomeo Brixienfer enefta'mifmamate 
nore.a tep.or. • -1 « 1 • • ̂  1 1 . n • /* • r n-r • • - * 
q I? qui. d fea ria ^phende la opimo del doótiísimo y lanctiísimo loanes, dizie-
tet.exc6.1ib. <r. do:qGreg.ix.quito las dudas q baila fu tiépo ouo por vna Dectc 
r Ioc.fi. i^.a. tal fuyas.Haze tábienq hemos entedido,q en la Italia, dode fegu 
*k I " ca. final, fe dizc,ay mas mal,dcloq feria menefteren efto ningunas difpen 
teínMp0'c5rn5 ^ ^ " c s fe piden fobre ello.Y por alta difputacioy digna de fuinge 
ab hoíe.áiud. n l0c6cluyoc5t ra laComúFrác i f A r e t / f A q u i f e auiadedifputar 
col.p. vna limitacio dcl.D.Sorov,{i por yerro no fe remetiera eneí Ma« 
& duab.fcqué. irLib.|.íj.i.art.í.deiuft.<Sciu, Co,íi 
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t iua l^or rocometar io^au iédofederemet i rae í le jpo eneí íe dirá» a e.ty.n^izj 

^ CLa .xv . f qdef to íé in f ie re la razoy declarado á íc iscwíuí iones, b c.fioa.i4.q# 
que en pocas palabras allomamos enci Manual c, remidédo nos a'"tf,*ou'13* 
efte cométario.Caía razo déla primeraXq ios q tiene cargo de j u ^gf aí,'2'7 *nilf 
fticia. incurre en la deícoion del Cano ,̂{1110 denenie podiedo>cs> 
qpecá enelío cotrala juf t icia^exádodhazerlojaqrus cargos los 
obligan.Lo mifmo fe ha d dezir á todos los q a ello obliga la )u 
fticiadosmasdcíos qlesiarribacexpíIamos.Larazo déla íegüdaX <f cap . Si cpih 
q los otros no la incurre por limpie omifsioeSíq no peca íino con Cadete. 17. q. 
tra fola la charidad, q aüque obligue a pecado mor ra i no obliga Su ^ 
a reíl:ituci6,niaceíura:niirregularidad puertas córralos c| trafpaf eo e' 

>ra eodé. 

,c]uádo fe ofFrece necefsidad extrema, o tal daño, q 
deuecreer^puablemetcqnolopodrajono lo qrra eftoruar otro, 
y no otramente H.La.iiij4^e-a^oma^4 nadiees obíigado a ello 
có dañorfe ha S entedcr, fuera dios dichos dos cafosdextreraane S *7* B> ^3 ** 
cefsidad y del daño,qpor otros no fe puede remediar: o íe íabe,o 
creeq no íc rcmediara.Yaíí en eífos pa dos eftbdos, q no fe pfurae 
pkzerle el dáñormas no.pa ejEfeóto de efcufarfe d pecado: ca dí nó 
íe eícuía en extrema necefsidad:aú la pdida d toda la hazieda, y ho 
ra:ni eñel otro fobre dicho dañoja pefadúbre d poner algu trabajó 
ycofta.qdefpues la pueda recobrar. La.v.f.q ayenefto diíFerécia 
del fuero exterior al interior.feentediaq fila ofenfa es manifieífo 
manifieílamétefechado feradfcomulgado,ni irregular, í inohuel 
ga di deIi<5to,ni menos fauorezca al delínquete :|>o delate d i mudo 
fepfumiray q no folamete holgOjperoq au le fauorcciory por cod 
guiete/e ha d tener por defcomulgado y irregular fi ouo muerte, 
y obligado a reílitucio.La.vj.q pataco Dios ay diííérécia,en de* 
xar de defender co mala intéci5,yholgarfe déla offenfa, o fin hol- . 
garfe dellarfe ha de entéder déla intécion de fauorecer al delinque ^ SaPrí» eo<íe. 
te co aku effedotacitOiOexpreííOjV nodelafimple copíacencia, , 
por lo arnbadichoi. CLa .xv j . f q í e puede poner cocordia entre . 
dosconclufiones recebidas,qparecencotranas.Laquai muchas n . t g ^ i p ^ ^ * 
vezesbufcamosynunca hafta oy diadela gloriofa Madalenadel y. in\Ct24 
año . i 5 <¡ <5.deltodohalíamos.La vnacóclufio es,q nadie es obliga 3. 
do ahazer obras de mifericordia corporales a fu próximo fo pe- 1 Sapra eodé. 
na de pecado mor ta l finoquadoefta en extrema necefsidad,co- j^kodrinÍUX' 
me lo diximos enel Manual ,ky arriba ^Laorracsqcadavnoes ^sexlq. 
obligado fo pena de pecado mortal al boluer al próximo fu buey, sz.an.j, 

K x filo 
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• íUo halla andado perdido, ya leuantar "el afno,aun del q lo abor* 

KcccyCi lo topacaydo cnelcamino, y opt imMiofo: Cwc'a^gá ycom®"' \ 
fe m á i a e n elExodo a,nopoi' precepto ceremonial, ni judicial , q 

a 'Exodí.13. e íp i r a ron , fino por moral,c]riépre dura t>:yq lo mi ímo íc aya,de 
lilis verbis. ti hazerá l veítido odequalquier otra coíajq el próximo pierda de 
occurrens bo- , r , L • r r r 1 1 1 1 1 t 
ui inímki tui, clara le enel Dcuteronomio \ Lo ĉ i fin duda ha lugar enel buey 
aut aíiflí crráti yafnodelproximo^iunqno tenga extrema necefsidad dellos.La 
reduc ad eu.̂ Si c5cordÍa es, que otra cofa es dar l imoíha aefl:c,o a aql próximo, 
«afentisteliacc qcnellogana lo que no tenia,a q fola la extrema necefsidad nos 
re tlib oñere, obliga^omo dizela vnacocluílon. Otra impedir el daño del pro 
non pertraníi- ximo,enlo que ya tiene ganado, a que ellos preceptos del Exodo 
bis;fed fubla- y Deuteronomio nos obl igán.Para la qual difTerencia haze,que 
^J.fin^fi/'di^ muy g ^ n á e la hazcnlos derechos,entre la ganácia y perdida: en
ea. 1. de purifi. tre el daño délo, q efta ganado, y délo que efta por ganar d. Ha 
poft partü. cu fe de limitar empero erto,que folaniente proceda enel daño , que 
eis annnotatis. prouablementefedeuecreer,que nmeunotro lo podra impedir, 
c Deuter. i r . r , . i - T n - • r b »• 1 1 1 í- t, 
d 1.1. 5. Por- 0 no 1° impedira.La qual limitacio le colige de ambos los dichos 
tio.ff. ad.l.Rho dos mandamientos, que no habían de-qualquier daño , fino del q 
di.l. final.ff.de prouablementeno puede í e r , o no feraimpedido,finopor el que 
penculo & co- t opaa lbuey ,oa l a fno .De loqua l t f epuedé in f e r i r muchos cafos, 40 
mod.rei vend. t r J . . . • * i - i S " ^ . J T 
l .Süs cui.-5.fin. en que lomos obligados a impedir el daño , y en que novCamma-
defurt.l.Si fte-*do,topOcon vn recuero, que tiene fu macho atollado, y no lo puc 
ri l ís .$ . Cfl per ^efacaf.Si es camino por do muchos pafianjosquales creo que 
laiaenipc" 6 ê ayu^,:an>nopeco mortalmence por no le ayudanperofi es l u 

gar pordonadieo pocospaíFan,fi. Veo enlos panes de m i p r o x i " 
mo beíl:ias,que dañan,pienfo que nadie las facara fi yo no , peco 
fi no las faco.Veo,quecomiccanarder vueftras cafas ,vueí l ros pa 
nes,o vueftro axuar,ynoay quien amate el fuego fino yo,q fácil 
mente puedo y no lo mato, peco. Veo, que murmurays en perjuy 
zio notable déla fama del próximo, y que aunque para comigo 
no le dañays,porq no os creo: pero dañays para con los otros;,que 
os oyen,y veo que nadie os contradize,ni creo que os contradirá» 

e In Manual Peco>^110 ̂ s contradigo, como lo diximos alibi e. Veo os coprar 
¿. 18. nu. 3fi. & animales,pañoís,tierras,viñas o otras cofas^que yo fe qúe ."fon ma-
Latius in cap. las?o nocon grancofi tan buenas,quanto vos penfays: y veo que 
Inter verl>a. a. ;na^e os a u ^ ^ os auifo: porque aunque no 
^ ' eftays en extrema necefsidad-de m i auifo: pero cítays en neceísi-

dad de mi focorro,para q no perdays vueftra hazienda. Por eftas 
fe pueden efpecificar otras muchas muy quotídianas cofas, por 
nadie (que nos ayamos viílo) bien declaradas. 

Sumado 
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II o t e c í cap.M^n ín mfercncía. 25. q.5. 14^ 
S V M A R l 0* 

Peca ^QrtalTOCptfi^uien ,|)uáien<ío»no eftoraa el pecado mortal <íel próximo. 
nu^i.ConcurriendotrcsconcHcioaes.nu^?^ el que no refífíe al murrriii 
rador.opo libra al que quiere perecer.nu.4i. 

Feca4os venideros -ims han-.¿««¡iKar, que<aftig-ar:l(»paífá4o«v Y enfiíe ia-
quíre y prende <i?<e'fl»4?' 

Peca como m.ortaIniente,qi)5en hâ e algo con que el próximo peque, nu. 4 4. 
Defender como Heuemos aIproximo,que no peque mortalmente, aun co daao a -ci Mi
de haxiecla,íiSFrt,y vida corporal.0.4^. YaS foera áextremanecefstdad;n. 4 6. h i-Seco. 
Obra de miferícordia.nofoUmeole efpiritual, pero aun temporal fe deue.auft art.y.. 

fuera de estrema iíecerfsidad.nu.45.&. 46. c ca. Si habes 
Apelarpuede^y quandodetiedelarentencia demue^^ ^ * 

befu injulticia.numero.46'. -d c K k i f d u -
Pecacoaaaquilyfade'm?!.bieoeíf decechoí.aaa^tte-owo-peiueporelló» n .4^ tus cap o í s de 

1 | A.xvij.y poflr.cratq'-^ 1° Í^ÍQ dicho infiere , fer verdadera P0201*- 1 • 
J L y deuer fe declarar acalla conclulion dei Manual 'cócra la quaí ¡ J l ' ^ J ^ 
diximosaíUkauer íc mouido algunas dudas por vn varó fin duda Q¿id¡gitur de 
muy aproijado. Cque peca mortalnienEej quien pudiendo eílor- opere miferi -
u a r ^ i o . é f t p r o a e l p . ^ á o TO0«aÍ.^l:pf^i.iii>0::QU& délo dicho fe cQtúi» qá pro 
ííga % ella verdaderacoiiftatLo vnc^porque a í n b a l e ha cocluy- S J j ^ ' f ¿ 
do por cíle ccxroy otros muchos,que lacharidad nos obliga a 10 a3¡ xteta* v íS 
dos9a dele-nder la vidacorporai al próximos y cierno efta > q mas dat homimbus 
nos tMiga. % l ^ f e i j í i e r hefpmtmi4el al»ia» mas la hemos.dejjcmu$ impe 
de amar que la corporal fuya, y atm nuciera, eorao lo pmeua»S- eS'profalute 
Tho.k Ym&y-QK. 4mQSS f&K&t&Ymúm&qm:. muchos» y aun i n jft* nófoM té-
numerabífscuerpos,awderhombres íin culpa» Íegun-S. Auguft. c porali.fed etLi 
y la vida (áe-í aJma mjuere por el pecado mortal 4. y defta manera ^ g 8 * * * ^ c|r 
de mas Cueree razpn arguye. S.Áugtift, Q,djzíendoenfumaiQaic beraía^fic ^QÍ 
hemosdfhaMrp0.r la vida eterna áel jpximoj íi por la breue cor fubuenire ho%-

^ 2 poraí hemos de hazer cíl:o jHazc f también que mor cal mete pe- bus, ratio vera» 
ca>qttie%f?!or«í^e a|^4e|anm encllo mor- ^ ^"'g.11* có-

1 • ^ i - j 1 r - r • TT S In.c. Inter 
^aalq|ien.0 quiere laJjÉCrdeJiacaía,qae-my-ai&e3®M»>., que aun, verba, i r . q. ^ 
que no ay^ e^iremaneGeCsidaá^e nueílro eíi©EU05,fomos obliga n-f47-
dosacftoruar: Cal i el peligro de perder vn afno caydot, vn buey ll ca* N1*1*"-
amontado,vna veftidura, o-Qíríi cpfa hinrpada o, perdida, 4 e^ail i^ipfapietaí 
en via de que fu dueño y iiueftBoproximto las pierda, nos obiiga Z3;q,4. 
a ayudarle a lo relcuar, de aquel daño , aunque no tenga extre-^ Exod. Í3.5C 
ma, ni muy eArccíia necefsidad dello k -. quanto mas nos obliga Dcuteroaa.. 

. ~ • ' K 5 . ' el 



* í o , C omcn.f cfolu.dcla defenfion del próximo 
Arg-cprarte ra el peligro, en que le vemos de perder la alma. Haze 3 f ^ue 45 

e M ^ q u ^ k S maS0^%a^os^omosaeuitai:lo?Pecadc>s venideros, que a pro-
citara9\ax.la- curarclcaftigo délos paílados*: y ella claro, que fomos obliga-
ter verba. 11. q. dos a corregir al próximo de fus pecados pallados , y a procurar 
3.a bu. 6 6 z. con mucho amor^mucha cordura y vigilancia, que falga del peca: 
b Mattke. 18. ¿o, en que ha caydob. Luego por mas tuerte razón lo feremos, a 
t.q.^vtTbMa efl:03:uar el Pecaílo3 que efta por hazer.Haze, que para fin de eui-
nualJfumathra^1-'ios pecados venideros, en todo cafo fe puede inqui r i r , fegun 
eft ditHin.ca. vn dicho Ungular de Innocencio.iiij.epor todos recebido, y pren 
24,a. nu.i 7. der fe el clérigo por el lego, fegun Panormitano d por los otros 
c lo cap.í,<le aptouado.Lo qual haníugarafsi enlos delidos priuacíos, que al 
P0^1-! Plator' bien particular dañan,. Como en los públicos, que al publico: Afsi 
d Inc & c en^0S ^ecretos?comoenl0s afFamados, fegun que bien lo efpccifi-
Vc fam¿,defeá co el-S. D- Soto6. Haze tambien,que por cuitar el efcandalo y tro ¡ . 
tenr.exco.&.c. pie^o, con que el próximo peearia, deuemos hazer o dexar de ha 
Cu non abj ho zer todo aquello, que fin pecar podemos f : aunque fean limofnas 
mine..de ludí. 0 otras 0^ras pore| Euangelioaconfejadas§.Portodo lo qual co 
^ e n í ' f t c r e r ^a fer verdadera la dicha conclufion del Manual h. 
metnbr.iTq '̂. C O t i e t empero tenga neccfsidad de alguna declaración hazen 44 
pag.15. los fundamentos, que alli efcriuimos.f que no peca mortalmente 
f cap. i.dc no e lqüepidepre í tado al vfurarioj a u n q ü e crea que no le preftara 
ui opéqs nuda, fino a vfurai,y pecando mortalmente. N i el que pide a fu cura, q 
g d.c.i. é lbaptizc fu h i jo , creyendo que efta en pecado mortal, y que 
h Gap. 14. nu. finfe arrepentirdel, fe lo baptizara. N i la muger, que fe afeyta 
i % b i fu ',' por vana' glotia venial, fin otro fin m o r t a l , aunque crea que al-
nuvzy. Uí>r3* guno o algunos, que la verán ^concebirán codicia mortal, viendo 
k In eódé Ma ^afiiáríéadak.INÍiél (que aun pudiendo fin daño fuyo)dexa de 
nüáli;c.z 5. nu. defender al clérigo, que no lo hieran, incurre defcomuniorijalo-
ÍJ. menosquanto al fuero déla coníciencial. Y loquees mas fuerte, 
1 Supra^eodé queningüo cs obligado a hazer limofna fopena de pecado mor-
nü.tT.&s 31. tal,fino al que eílaen extrema necefsidaddellam:y ella claro, que 
m Thomas re- quien por fu voluntad quiere pecar mortalmente, fabiendoque , 
q ^ a r ? ' Sct aTJeÜoes tal pecado, y pudiendo efcufarlo, no efta en necefsidad 
práiü.5í>:& ib eftrema deí eíloruocfpiritual ageno. Porendet affirmando la di- 4f 
M^uali.c.i 4; cha eónclufion.f.quefomos'obligados a eítorUar el pecado mor-
aria.> m A t t í s ^ l h ü é í l r d próximo,fi podemos: añadimos eftas decíaracio-
^ d e ^ f ^ 3 0 neSiLa Pl:^mera, quehalugar no folamete (como alli l o diximos) 
pv^m.,eii!e^^fin daño, vemuenca y afrenta lo podemos hazer fegun dezia Fe-excomu. &.ca. ,, n \ o » 1 r *• ,. , n 'i 
2. áehere.réla- h»o n,a quien nadie hafta nos ha contra dicho. Pero aun fino lo 
ws&'coúfufatüsftipraeodera.n.io.&.ií. . 

' 1 podemos 



Sobre'd cap.Nonín inferenda.t3.q.5. i $t 
podemoshazer í indanodelahaz ienda y honrra,y áuft de la v i 
da corporal ,qüando fu alma eíluuieíe en nécefsidad extrema de 
nueftiro impedímiento , como lo aílómamós en otra parte del 

, Manual a, diziendo , que fomos obligados a dar limbfna éfpi- a lo cap.z^a 
ri tual ib pena de pecado mortal ,a l que tiene nécefsidad extre- m- i ' 
madel!aspara lafaíuacion de fu alma,aunque por ello ayamos 
de perder las vidas. La fegunda,que ha lugar, aun quando no 
efta en extrema nécefsidad de nueftro impedimiento: pero, o por 
fu flaqueza jigHorancia craífa, o afFedada, o por otras caulas y 
ocaíiones de pecar,efl:a en tal nécefsidad, qüe íí nofotros no Je a-
yudamoSjpecara pecado mortal,y morirá efpiritualmente, y íi le 
ayudamo no.Efta es vna ílngular doftrina de aquel pijfsimo y 
dódifsimo Adriano b : La qual Dios fabe quanta cónfolacion í> In.4.de cor
nos dio oy,quandola hallamos quaíí a cafo: Aunque nos defeon re#io ftater. 
foloel ver,q noalegaparaello nada ,demás inferir def tdqueía íí 0̂ 
mofnaefpiritual eftamas mandada,quela corporal,lo qual tam 
bien tiene nécefsidad de prueua. 
fEAlegamos empero f nos lo que a cfte propoííto nunca oymos^ 
leymos, ni diximos .f. que fomos obligados a eíloruar al próxi
mo los males y daños, que el puede cuitar, pero no los quiere ríí 
fon tales, que el no puede íln pecado tomarlos : Ca como arriba 
hemosalegado,obligados fomos a eí loruar jque el próximo no -
fe ahorquejdeguelle,o en otra manera fe mate, o corte al^un mié-' 
bro c: y auníi fomos medrcos,alaS vezes a curar al querioquiered c ,cáp^Nímí5. 
fer curado: y todos a vedar a los enfermos, que no Cománi beuan piens' 
lo que creemos que los matada: y aun a los fanos, que no beuaíPd Glo.foleois. 
yeneno:puefl:oque íi quieren, de todo efto fe puedan guardar c- §-i.d.tt 3̂ -
llos.Yaníí dezimos, que en efto no ay differecia entre la limofna ' 
o ayuda efpirituál y corporal: como lo dixo Adriano, vencido (a 
nueftro parecer) por la gran fuerca del argumento. Porque 
quandoella es t a l , que el próximo no la puede renunciar, y íln ( 
la qualmoriria efpirituál o corporalmente, de precepto fe le de-
uedar, pore l que la puede: aunque el no la quiera. Haze para e ||sí5tact1ff 
efto,que aunque pefe al coadennadoa muerte, puede fu proxi- de appéll. &.L 
mo apelar déla fentencia declaratoria e. Y aun íí el condenado'Addiftos. C, de 

"dexaííe dé apelar por iquerermorir (como iofuelcn dexar alan- epiícof-audiea. 
. noséfclaüps|quienfupieíIe que la fentencia es injuftajferia obli- f Arg.ilIi^Pro 

gadbsaapelar f. " -^úf ducV 
4? CLa tercera déclarac iont que no fomos obligados é dicho cftor S'morté^uod 

u ó / m o quandi) concurren tres condicioneSífemejantcsa las que Uccitatur. 
K 4 las 



151 C omcnt.r efolit. dclá defetiíioñ dcí^xítno. 
fe mquieren para nos obligar el precepto de k fraterníi correeió, 
las quales puhmos enel Manual a. Laprimera que fea cierto, que 
elpecado es morcal,o venial peligroío. La fegunda,que aya buc-

a Cap.i4. o. na efperan^a deque fe eíloruara el pecado,oq;alómenos fe crea, 
17* q«e por ello no aura peoria.La tercerayque fe haga corpoportuni 

dad,no folo de, perfona, que el íea la mas obligada a ello, alome-
nos atenta la negligencia délos que mas lo fon: pero aun de riem 
pq, como todo ello fe collige delas razones , q para las dichas tres 
codicionesde la fraterna correcion ponen .S Tliomas t» Caieta.c, 

b i . Scc.q.35. Adriano ¿ S o t o c Innocen. Panormi. y otros Decretaliílas f .Arce-
i0-4, dianoDominico,y otros Decrerill:as&* 

cI art. í ttLa quarta,declaraci6}que rambien fomos obíigados»acftoriiar 
d lo. V«¿ cor elpeci(l0 niortal del próximo, dexandb devíar de nueílros bie-
reaio fraier. nes y derechos,afsi efpirituales^omo temporales, quando pode-
c Lib.de ratio. mos dexar lo fin pecado:y fin dexar lo^no podemos eltoruar el 
tege e •̂ pecado mortal de ignorancia o flaqueza del próximo h . 
f l'n ca Nouit <luinta'cíec^racion t que no fomos empero tan obligados ¿ 4 8 
ée'mli'.1 0U,t' eftoruar el pecado mortal agcno,queayamos de dexar de vfar de 
g Cap. Si pee-:nueftros bienes y derechos^ aun tépoi-ales:por ver^ue otramen 
caucrit. 3. q. i . te no podríamos cftoruar elpecado del próximo jqccmete por 
i Argu. lllius Pura ma^ciay ^ 
Mattli.118. Qui CPorlasquales declaraciones fe fuelcan los argumentos, que con 
fcandalizaue- tra la conclufion íé apunraron:Ca losdos primeros fuelran fe por 
filirmTs &c.PU Ia quartay q'Jinta declaraciones : porq el primero habla del derc 
i.de oper.no- c^0<ltte tienejpara pedir preftado a fu próximo yque por malicia 
ui cunda* peí lar en eílado maíb dé vfura y pecadoi yno por ygnorancia y 
^uST SeC' ^ ^ " ^ ^ P ^ Y el fegundo habla del que. vfa de fu derecho,^pi 
K '43, arC'7' ^ a ̂  cura5 que le baptize a fu hijo, y el peca por fu malicia y mal 
i luxta illud efl:ado,y no por eibuen pidimiento. A l tercero,déla que fe arrea 
Mattha?. 1 y. si vanamente'&c.- 'Re^iidémoSí'qufcnosocíros-nodiaátnos en i i iK-
íúat fccValía ftroMaIlua^<lU€?nóFca'mom^1:1^te ^ muger, que fe arrea por 
ta pér l í io.vbi venial••vaiiiidá46«^ndo>qiie- por ellofe m o ü e r k ú g a m é í w m * 
% r a , & notata dicia mortahí ino, aunque por ello alguno fe mmimtím:£m¡Miái'-' 
j? noftros inca, cia mortal,que fon muyr diferentes cofas:yafsi dezimos,que ía 
iauérit^eíeff' muSei'><lüe tai vanidad fe arreaífecreyendo,que por ellohu-
iur,«¡r.d.c.j.fe ^anQ*bbulano > pdr-fíi-'fiaqptesi'rCe--mm^im-<a;-h::múmmmQt-' 
operisfnotó nü íal i^íe Ies prcíent^ííe^nofc^c^ 
ci*' fu Haqueza) porque no pecana por arrearfc raunqtie ^ 

, ;,que:^gunQ^ O 'a l^nós ;hombrcs^^que-por5& •, 
TOái efttóoA^ í m ? € « ^ a d 0 alguno de g u a r d a r á del petado déla 

carne 



carncjbufcan las tentaííonfes y ocaíldiiesr SMíî aaüee* «jttéfes -yéitt* 
gan ,de holgaríe en ver hablar y codiciar mi l mott i lmeáte i éñi* 
y otras mujeres hGrmorasjybien arreadas. Y aunque »o Godiciaf 
fen a otras, fino a eiláíCoti tanco,qiíe aqllo no vifíiéffe de ááque-
xa,fino de malicia foia:o de malkiaiy flaqúe«t qtíe no íueííe cau 
fa. del pecado,íino compañeradela máliciá, de do eí prouÍene,c5 a t,scc.^. ff, 
forme a lo que dize-S. Tomas déla ignorancia *. A l quarto re- am.i.&fe<}. 
fpondo,que por el eícandalo del p i oximo> que nace de malicia^ 
no fomos obligados a dexar de vfar de nucí iro derecho erpiri-
cuahni temporal, como queda dicho. A l quinto, negamos que 
no feamos obligados a focorrer al p róximo, fino quando ella en 
tal extrema necefsidad, q no pueda efeapar fin nucftro fpcorro: 
Ca fomos lo,quando,y como queda dicho en la primera, y fegú-
da declaración. Para aííentar ma^ en todo éfto ayudónos aucr 
ello parecido bien al muy reuerendo Padre fray Ambrofio de Sa 
lazar fubftituto déla de Prima de Tftcologia defta vhiüerfidad, y 
raron de fiugukr vida > íngéííiio, luyzfeérudicio; y energia de l i 
ción, y predicación, que ralas vezéscocorrén en vno. Queda pues 
defendida la fobredicha cohclufion délos argumentos y dudas fó 
b r e d k í m * a honrra y glofía de la Átiygíotíolíá í a n f e filaría Ma 
daIena,quenegocieco fumuyamadoDioí i y hoBré / E S F S , 
q ue como mas de vna vez la defendió de losi quc deila marmura-
uamafsi por fu valeroíainterceísion nos defienda £0(fes io# peca 

dos mor tales: y para defendernos los vnos a któ ottm 
efpir i tml y muy corpomlm^te 

y períeueraicia cneIío,I^fia l l ^ f 
a l ag lo r i ae te rnaLAmc» . 

Salmamica. % I * C&l^ié* ^Hgufli. 
» 5. f <?• • . 

Fin del Comentario de la ddfcnfioa 
del próximo. 



I J 4, Commta.rcroluto.del hurto notable. 

Cometario refolutorio del 
hurtó notable , fobre el capitulo vlti 

mo.xiiij.Quaeftio.vj. parade-
^ clarácion de ciertos paíl 

fos del Manual de 
confeílbres. 

CCapitulo final, xiiij. Quseftio. vj. 
Hieronymm inEpiftoUadlitum.Cap.íj. 

F V % autem nonjolum in mmñbmSedin mmorihwetia indica-
mr.Nm enimquodfurtoMatu eftiSedmes firamüattedmtr.Qm 

fiado in forme atiomwidcircodmerfa fitfirnkatiofi muliér fit pulchra 
autdefirmkanciUaantmgemafaupccuU am opulenta: Sed qualif. 
cun%Mafkerit,vmeJl firnicatiodta wfurtotfumtmeund mis ahflu-
lerit3fiírti crimen inenrrit. 

O folamente fe kizga por IacIron}eI que hurta grandes cofas: 
pero aun el que hurta pequeñas:porque no fe mira lo que íe 

hurta, í íno el animo del que hurta como no es -diuer fa la fornica 
cion, por fer la muger hermofa o fea 3 efelaüa o libre,pobrezilla o 
rica: Antes qualquier que ella fea,vna fornicació es: Afsi enel hur
to , quantoquier que vrio hurtare.comete pecado de hurto. 

S V M A R I O. • 

Hurtoque.Comofeáiui^remetida Qaetfocíá vfurpadon ilícita: y la volua 
tad dell^feveJa por el feptímo precepto de n o hurtar, n u . i . Que el grande 
y el pequeño fon cíe vna efpeqie.nu.í .y de fq cafta morfalés.riu.y. ; • 

Circunftaricia quál fe Ka dé confeíTar, que la déla quantidad no es tal.nu.í Si 
noquándo&c.numero.4. f 

Pecado que de fu cafta es mortal,dexa de fer tal por eftas tres cofas.nu.f. 
Hurto pequeño no es mortal. Qual es tal,diga lo el buen v a r o n . n u y. Como lo 

d i r a . n u m e r o i í S ' . 

Hurto pequeño^con voluntad de hurtar muclio, mortaí-nu.^.Y otramete no: 
aunquefi daño muchos,por otro refpefto lo fera.n./.Yaun fi da gpl enojo» 
quádo hurtar a pobre,mayor pecado,y quado n o . n . 8 . 

Hurto de cient mans,y de dos reales,por mortal íé tiene en alguna parte.nu.p. 
Harto menor de dos ducados no parece notable, como tan poco el engaño e» 

menos 



Sobre el cap.fínal.M.q.^. i/y 
f menps.pa^a dár aftion.nu.^.Lo qual parece pelígroro.nu. io. 

A&ion íe niega al dañado en cofa que es mortal, nu. io..Aung»e fe pucíle dac 
por el.nu.ir. 

Defcomunion general no liga, fino por pecado mortal/y por el fi.nUiio.Sino 
fe faca,y filigapor eldevnalezna.nu.ii. - • , 
HurtodemediOrealjO veynte raarauedis parece nofable,y aun de ocho para 
cima,ye!devnagaIina,y devnadozenadehueuos.&c.nn.ii. Y quandoel de 

vnaleiínao aguja.nu.iz. 
Atjthor porque fe torno a graduaren Salamanca, y que repetio eñe cap. n.ír. 
Reyes jufticiaron Soldados por hurtar galinas,y cofa menor.nu.u. 

O R t el original de. S. Hieuonymo emen
dado por E m í m o fe vee, que eíle texto en al _ 
go cfta mudado,Gadcfde el verfilio G}mmodo 
deftamanera dize.Sluomodo in formeatione(¿r 
adultcrmnoidcircodiuerfafitfornicatio^autadul 
teriu^Jipulchra i/d diues/deformü dut pau^erí 
mentrixvd adulterafit'.Sedqualifcm<j\ fit &ct 

Pero porque no haze mucho ai cafo efto, n i quanto al propoíüto 
deGtacianOjniquanto 'á lnucíh 'o , hemos lo romanceado íeguu 
la íetra del mifmo.CEnla reuifta del Manual de cofeílbres a, remi- a In.c.i7.n.í>; 
t imósa eftecómentario la declaración dclaquát idad,( | fe requie ad qué locu re 
repara q el hurto fea pecado mortal: Porende prefupueíla la diffi ^k™™* • 
Bicioridel hurtOjy fu diuiíionen hurto metal y hurto real, y otras ^ . j . " 0 ^ ' 1 7 * 
cofas qucalli tocamos:folamente repentiremos aqui, lo que al l ib, b ^rxiieto 
y ên otra partecdiximos.r. que por el íeptimo mandamiento de Manuali.c. 17. 
nohuttard,no folamente fe védalo qfecretamente fe toma al pro n«-i' 
x imocó t ra fu volüntad,quc propiamete fe llama hurto: pero aun c In addíti©; 
todo io al, q male fe toma,y mal fe tiene,y todo el daíío que mal fe ca" 9iíancIo<.le 
r 1 • r • \ " r • • * r conícerar. dilr. 
ieda'.yporconliguiente^loqletoma^o tiene por engaños , o tuer- um,nu 
cádeleyesinjuftas ,odcotraqualquier vfurpació ilicita de cofas d Exod.io. 
agenase:y aun toda voluntad deliberada de tomar, tener > dañar e « . Poeaale 
y vfurpar ilicitamentecotra la voluntad dcTu dueño:porq} corno fupra ead. q.y* 
en otra ptefdiximos, los pecados déla volutadjbdcay obra fon de f fin Manual'' 
vna mílma caíla^auhq los déla fola vólütad no obligan a reíHtu- -c:1 r' 9: & ia 
cionjCoraolos delaobray boca. ' 2 j ^ i " 0 ^ ^ 

i f Preftípuefto pueseftotnotemos deílecap*q de vna mifma ca- defimanu.7* 
íla y efpécic fon ei hurto de cofa grande, y el de cofa pequeña. Ca pofl-. S. Tho. 1, 
enelcomie^odize.qporladrónféjuizgaelq hurtapoed, como el Sec.q.7a,at.7, 
q'mueho:y al cabó concluyejqquatoqüiérq viio hurtare,comete 
pecado de hurtOíy au mejor lo prueúa eñl medio, ayuntadolo co 
el ea^ó j y éñ q en eíFeftó dizc, q Cómo iá íoínicacion co hermofa « 

'f';„ .r? ' • •'• o fea. 



ofca, rica o $ & h m ? Uhf® 0 f j fe l^l i fs mmMÍk®m*áe: i ^ i ^ a 
efpeeiey cafta.f.íimplef0mieaGÍori:4r5Í e í k m m dé cjofa grande 
y el de eofa pe(jueí>a|fon ^ vi|a mifni^ eafla; y eíla claro ( como la 
gloílá-lo trata aqui)que íiédo lo al ygual ,raayor pecado es fo rn i 
car con y na de las dichas, que con la otta. N i ob án dezir, que la 

a Ar g,c. Mar intención de.S.Hiero.que fe colige de la razón que da a?para có-
cion. i . q. 1.1. firmar fu dicho por aquellas palabras^ (Porque no fe mira lo q 

c|^blfi•C• fe hurtajíinoel animo del qlohurta^'uedezir, que la toma de co 
^ eDjm f i pequeña entonces folaraentees hurto^ quando la voluntad del 
quod furto ab- que la tomatera de liurtac mwchO'NQ o-bíía pues e í l o : porque fe 
ht(\eñ:Ced m€s refponde,qnepoHa otra razón y femejan(¿a>que da déla tbrnica-
furatis actendi cion y deíaco^plunonfecol ige: que íuinrécionfue dezir lo que 
c^nprinci.c. hemos Wtad0. 
ConfídereE. de ^Deft .ot íé (jg^eiLo pivtiae.rQ vna coclulion quotidiana, f. que pro 
pecni. dift. f. uamos en vna parte c,v la pulimos en otra ¿ : Q u e la cireuníbncia 
d In Manual, ¿daquan t idad del pecado, aunque io augmente: pero no muda 

la efpecie :n i c^raunmenteliaz^ de venial mortal, y por eílb elpe-
nitente noes obligado a coníelfar la cowuMmenfc. por- conií-
guiepreadezi | ' , Í Íe lh^r to erade precio 4e ©̂ynt<?> ciento 
mil,o diez mi l ducado: Con tanto que confidíé, que era de quan 
t i i $ d baftarite para íer hurto mortal t porque c p m ^ S. í-fierony-
mo |o -íígnifica aqui,Ia circunftaneia. dda qnantidad del kurto: 
pnque augmente el pecado»peco nq muda la eípecie del ^ n i co
munmente bazp venial morta l : y nq fomos obligados a confef 
far todas lascircunllancias, |ino (como jo rcfoluimos en el Ma- . 

ei cap í .n. nualc)folas aquellas, que hazen que las obras, cuyas fon , fean pe
cados mortales: o las que fon mortales de vna efpecie, lo fean de 
orra: o que loque es mortal por vn rcfpcdo , lo fea también por 
otrodiora muden las obras de vna fpecie en otra, hora no, fegun 

f In.d.c.Cofi |acornun op in ión ,que copioíamenteal ibif t ra tamos, 
glneod^Ma- ^Siguefet lo fegÜdo,íer verdad también lo que alibi S diximos: 
nua.d.c.c.o.y Que aunque es loable cofa conícílar las circunftancias ,quc agrá 

uanel pecadojiaziédo lo de menor mavor: Pero la opinión mas 
común y prouabíees5 que no-es necpííarioj, quádp aquel ^ugnicn 
to no. .̂ s cau Ta,que lo f eniat fg haga |TiqKg|, o de Otra eíp^cie^ o 

h f.inprinc»- por otro rcfpcóto, como copioíamente lo prouamos alibi., l i . Lo 
d.cCófideret. C]ual emperono halagaran la que augmenta el pecado, y haze q 
p a g ¿ ' por ella fea re fmudca lómenos por conllitucion fynodaí, qalas, 

vezes referua algunos hurtos,o daños d^-cierta qwatidad para ci
ma: o añade^que la abfoíudon o reftitucion fe haga en cierta ma

nera; 



SobrcelCap.fínal.^.q.^ 157 
iiera':y enia cjue haze,que tenga annexa defcomuniouto que la 
defcomunion annexas fea Papal: como por algu nas cartas de def 
cómuríion fe derGomulgan,lós que íiurtarón liaíla en tanta quan 
tidad,y no los otros,aunqüe en ello pccaíl'cn mortalmsntc. 

í ítSiguefc lo tercero f que todo hur tó grade y pequeño es mortal 
de fu caíla y efpecic:porque la gradeza y pequeñexa del hurto 110 
muda la caftaíegunnueítro notable: y c6fta,q los hurtos de gran a c.Fures.cum 
des cofas fon mortales a;luego de íli cafta también lo feran los pe ^n^us í"eiíuen̂  
queños:Mas porq en toda materia de pecado morral , tres cofas 
efcufan de culpa mortal.f.la poquedad, la indeliberación, y la fal
ta del iuyziobaftante para pecar mortalmente, como le dezimOs ^ Cap.11. 
enel Manual h-.Afsicnefta del hurto la poqdad, o pequeñeza del nu.4. 
haze.qUenofea morta l , fegun. S.Thomas c,Antoni. d y Adria. e c z.Sec.cj.stf. 
comunmeterecebidos:Porque e m p e r o , n ó e í l a determinado por r̂í•<?• t ^ 
derecho natural, diuino n i humano :qual es la quantidad neceíTa c . j j ' . ^ & x 
d a , p a r a g u e v n h u r t o , v n d a ñ o o vna detención o vfurpacion de e Q ^ J J ^ 8 
alguna cofafea pecado mortal,comunm5te fe tiene, y muy bien, ^ u i i . "' ' 
que es la quantidad nói:able:yqu©qual fea liotable, fe dexaal al- f Qtionií,que 
uedriodebuen varónf, indefinita re-

^,iIlPeroi-gran pena nos dan algunos confeíTores,en preguntamos hnquutur a le 
qualquantidad fe hade arbitrar por notable , o qual arbitraria- f f ^ J 1 f"0°^f 
mosnofotrospor taLcccurrieudonos la qucíl:ion,como mas de finiéda. 1.1. fF, 
vna veznoshaoccur r ido ,y tá tomaspefadoíe nos ha hecho ello, de iur.deli.& 
quanto n í a s p e n f a r ^ q m ^ e l S J D ^ ^ offad^e^'** 
es de dos o tres ducados, quádo labran pobreza delTa quie fe to- 0 e 
ma, detiene, o hurta, no perfuadiere, que o t ro menor .baila para ^ ^ d* V^* ¿ 
ello.El qual empero no dize eíl:o,a nueííro parecer /aunque lo pp iure. 
•ne por exemplo.Para la deciíion pues dello que acá remitimos en k Cap. 17, pu. 
el Manual dezimos^.Lo priraero,que quien hurta poco, quericn 3*&,c* 2'7*n-9 
do hurtar mucho,pecamortalméte , como. S,Hierony.lo íiente a-
q u i ; porq la voluntad de hazer,y el hazer fonde vna mifma ma-
Iicia5Íegun.S.Thonias i recebido. . i LSCC. q. 10. 

"7 11Lo|fegudo,quequié hurta alguna cofa perqueñuela, íin querer art.3. 
hurtar otra mayor,fii por ello hazer al próximo mas da íks delq 
aquella cofa pequeñnula vale, no comete hurto mortal :íi con ra
zón cree^que holgariael fcñor íi lo{upieífe: ni aun puefto que fu-
pieííe>qlepcfariadello,íi felo dixeííen,ni felo querriad ^ t-Sec.G[.<f(íí. 
Caietanok.Aunque.S.Thomas enefto hablo algo efeuro J. í^in.d.art.tf. 
ÜLo tercerÓ,q quien hurta vna cofa pequenuela, como vna lezna 
avngapatero,o vmagujaal faítre-.Porlo qual,y no tener otras 
v ; leíhas 



**« Comcftta.refoIttto.deIhiTrto notable, 
lefnasniagujas,cíexacle tiabajar^no fe comete hurto mortahaun 
que por ello íe haga a fu dueño notable d a ñ o , como lo apuramos 
en las nueuas ediciones del Manual 1: puerto que lo contrario 

c Cap.17.nu. fiemaSylueíh-o h con quien concuerda Soto c . Lo vno,porque 
b Verb . furtu ^ ^ " ^ c o ^ n o t a b l e . L o otro, porque quien aquella tan peque-
a^ ñacofahur ta , aunque porclla hizieííe daño de diez ducados; pe^ 
c lib.y. q. i . ar. tono fecondenariacn eldoblo, o quatro tanto de todo aquelda 
d d ¡ í f f p l ü * ^e ldobIooquar ro tanto de aqlla cofilla hurtada, fegun 
&.|'.Quadru^ fucflehurto manifieftojOnomaniiíeilo'l. 
p l i . Inftitu . de 
^ í 0 , íí A ^Ló^uartodeziíTÍOS,clucaílueIíaoí>^ de tomar aquella cofa pe 
fniuScSí 'oc queíiafci:ia mortal, fiel que la toma fupicíre,o deuieife faber o 
cidir. ¿ ad leg. crecr,queaquel daño notable fe le figuiria a fu dueño de aquel 
Aquil. hu r topequeñue lo :nopor fer el hurro.ni la voluntad de hurtar 
f Quodexdi- m o r t a l f i n o p o r d a r c a u f a d e d a ñ o n o t a b l e e , q u e fon cofas dift'e-
loru de rurtis. 

f . f inj"ri.b- ^ L o quintofque lo mifmo fe ha de dezir 3 del que hurta vna cofa 8 
g 1 flmer o í . ?e<lüe™da. > creyendo, que con ello recebira fu dueño enojo y 
% Reíie . £ de t^bac ion notable-.Como yofeMe vno.q hurto a fu amo, vn men 
furt. br i l lo muy gráde,que el tenia en fu huerto, y lo eftimaaa muchoy 

paramoílrar lory auiadichoa fus criados,que le hadan muy no
table enojo (como defpues lo tomo) fi fe lo hurtaífen. Digo pues, 
queaqlno hizo hurto notable, aüque por auer dado enojo nota
ble porel ío,podria auer pecado mortalmente :pues creyajo de-
uiacreer^que tomaría aquel enojo. 

f Lo.vj.que deílos dos dichos fe ligue, que ía caufa, porque quien 
toma vnacofa pequeña a vn pobre, peca mortalmente, y quien h 
toma a vn riecnomo es porque el vno comete furto mor ta l , y ef 
otro no : fino porque el vno da caufa de notable enojo y pefar,y 
aun por ventura afflicion corporal de hambre, fed, calor, o frío, 
y el otro no:o porque el vno tiene razón de creer que e l , a quien 
lo tomadlo tendrá por bueno,y el otro no. 

CLo.vij.quedeftc fextofe í igue,que quien toma poco o mucho: 
li Et ideo n6 creyendo con razon^que fu dueño lo tendrá por bueno, no peca, 
facit iniuriam, porque no hurta §: ni por coníiguiente,quien toma algo, que fe-
neque dblum. gun fu quátidad y la condición dek perfona, que lo toma, y de 
^fe'nriend * de ^uien ̂  toma>es<íécreer,que no lo tendrá a ma l : porque no hur-
í f f T u S ^ . 6 t ^ r á ^ ñ a a nadie contra fu voluntad ^ : Aunque por ventura fe 

engañaren penfar que el dueño lo tendría por bueno í pero halla 



Sobre el cap. fina!.24.q.^ iy<> 
que el con razón creyeretque lo tiene por bueno, no peca. D i x i - a Per eundem 
mos(con razonjporque Ci creyeíTe locamente,pecariai. f .Refte.d. 1. ín 

m ter omnes. íf<f 
CLo'viij .que quitadas las coniedu ras del daño, enojo y afflicion 
corporal o eípiritual, que del hurto fe puede feguir, y quitada la 
conjedura,de que el dueño déla cofa tomada lo tendrá por bue
no: y quitada la voluntad de hurtar mas , fipudieííej no ay difFc-
rencia,en que la cofa fe tornea vno , mas que a o t r o : y por eííb es 
neceíTariodetcniinar , íi abfolutamente alguna quatidad, el hur 
to déla qual fea pecado niortaI,y el déla otra menor no, 

5) CLo-ix.fqueen algunos obifpados efta declarado por conftitu 
ciones fynodales,queno fe de carta de defeomuniopor cofa , que 
valga menos,de cien marauedis: y en otros,que no fe de por cofa, 
que valga menos de dos reales: pero no por eíTo eíla determina- . . 
do, que aquella es la quantidad neceíraria,para que el hurto o el & c.^Nuliusn! 
daño fea pecado mortal: pues que anque no fe pueda, nideuadar q.3.* 
defeomunion, fino por pecado mortal b ,como lo dezlmos enel ccip.t?. nu.s». 
Manual c:Pero no es neceíTarío dar la por'cada pecado morta l : y d Li^r' V q ' ^ 
anfife pueden entender, que aúque por menos, que aquellos dos S e 
reales, o cien marauedis, fe peque mortalmente: pero que nadie e I.Si,oIeu.& 
por menos fe deícomulgue. . l.feq.ff'.de dol 

CLo-x.que algunos coligen de lo quedixo cLS.D.Sotod arriba g E^oj f i z . í ; 
referido, que la fuma que no es de dos o tres ducados, no es tal en Furc.fF.ad leg. 
Í i , f intenerrefpe6toaíaperfona,a quien íe hurta. Por los quales Corpeí-deSica. 
haze,que n o í e daadionpor engaño hecho en cofa,que no valga c¿ Sfe0pe-f?f& 
mas de dos ducados0: y que Matheo Mathcfilano f dixo, que lo , et ' 
queno vale dosducadosescofav ihypore í fo nadie,por lo q no í i s ^ T a ^ n r 
vale mas puede matar al ladrón de noche, aunque regularmente narius.íF. a r i . ' 
fealicito-mataiioS.Y que vnalanternaparece cofa v i l y poca,para Acjuil. 
ponerlas manos enel queoslaIleua:aunquenola quiere dexár11, 
y que parece cofa razonable creenque hurtar vn ducado al rey o 
a otro muy rico,no fea pecado mor í al. 

so 1ÍLo. x j . t que nos parece que n i el.S. Dodor Sotoquifode- . 
z i rcf to ,n i es verdadiporquefindoThomasi no efeufa de culpa I r ü ' / ^ * ^ ' 
mortal al hur to , fino quando es de cofa mín ima , y muy pe 
quena , y a nadie parecerá tal en eíla tierra vn ducado en fi 
coníiderado . Lo otro , porque aquel Sanélifsimo y doóHfsimo 
varón con tanta medida folto aquella palabra dedezir, que el 
htirto de cofa minima no es mortal, queíigniíico,noaucr lugar 

quando 



KTO Comciita.fefóíuto.deI hurto fttítable. 
quando el que toma aacjuella minimá coíá^ 
en aquello-mintmacatra. fu yolirntadiAíinque Gaietanp a fucila 
de bracos y bié(a nro parecer) eftira fu dicho para que diga 'io có 
trario.Lo otro>porque otra cofa es denegír adion deengaño, co 
trá el que engaña en ñienois dedos ducados: y otra dezir, que no 
peca mortaf méte quien engaña en mcnos.Ca la ley deniega a d i ó 
contra el comprador y vendedoi^que no engaña eñ mas dé la m i -

a l . i . C < e re- ^ iufto precio a.Pero no por e í íb dexan ellos de pecar mbr-
fcm. veudj. & . i r r . r 
cap. t um dile- talnienteb.Lootro, porqueMatheo Matiicrilanono tracprueua 
A i . He emptícKnecefláciade ÍU dicho:y quajidojla-tíaxeflc,'-no obílaria, pues mal 
b luxta dodri, fe íÍ2uc:No le puede matar efteen eftc cafo (mayormente por au 
ptam. z Sec. c¡. tnondád priuada) luego no peca mortalmente.Demas, que mu-
7 7.arr.7.. chospecados mortalesay^quedexa de caíligar la ley humana,y 
c aDeoíq;.4. lo^caftiga la diuinác. Lo otro, porque en algunds. obifpadbs-efta 
dift.Th.i. Se€. or¿enaciocon confeib de varones doótos y prudentes,, que fe den 
u - ' ** car tasdedeícomunion por el hurto decien marauedis,y porel 
d 0.17. nu.5». dedos reales , queaqui fon.lxviijunfis: y como lo diximos enel 
poft Palud. in Manuald,; la. deícomunion mayor general no liga, fino por pe-
4^diíT:. 18.CJ.I., cado mortal. " ; 
funt c Nulíus0 ®LL0*x^'t que(faluo el mejor parecer) al que comigo íe cofeííaííe u 
&.cNemb.iu 0 ê ac6fejaile3le diriaeftas cofas.La primera,q tuuieílepor nota-
q, 3.. Q îíod & blequantidadjpara effeéto deq ík toma ,ó la retécion fea mortal, 
ínc.Interverb- IafUma.decienmarauediis^aunlade cincuera,yaun la de treyn " 
ba ead.cauf. & veyntety que no la tuuieíTe por tah la de menos de ocho ma-
ouajft.nu. 48 a.. V J . / • / i ' J-
extendimus. rauediseneíí:a,tierra,ni enotradoouielietantodinero5,quato en 

ellaiAunq^ue le mandaría, reílituyr de tres para arriba..La fegun-
da3que mas me inclino a dezir, que aun la de ocho para cima es 
notable:puefto que no condenaría al penitente algo dodo, que le 
parecieíle lo contrario.La tercera le diria, que tuuielle por tal v h 
cabrito, vn capón, y au nyna galina razonable, aun en la tierra do; 
de ella no valieííe.xx.mns,ni aun medio real: y aun la toma de vna 
dozenadehueuos-.ylomefmolediriade vn celemín de trigo , y 
vna quarta dequantara de v í n o l o vno,, porque qualquiera cofa 
deftas fe ticne(alomenos comunmete, y acerca d. los mas)por mas 
que miníma.Lo otrOipQrque enla repeticio, que hezimos en efte 
mi ímo capitulo fin tocar; nada deílojparavnos hazGr dod^ íe^ 
gunda vezenefta muyinfigne vniuerfidad de Salamanca, q por 
no folcr fu grandeza y authoridad encorporar.en derechos,a do-
¿tores de otras,no nos quifo encorporar, puerto que con infigne 
^onrranosauia ya dado fu carhedra de Decreto. Aunque defen

dimos. 



Sobre el Cap.final.i 4.q. s, J6l 
m o s a q u e n o í e d e u e d a r a¿lion de hurto, ni otra por la toma, o re 
tención de tan pequeña coía, que no baíta para conftituyr injufti- a «• 5°^. 
cía mortaI:pero tüuimos,quele;podiadar porla toma y retencio otod nobi 
devna gallina,t>Lo otro, por que a muchos prudentes hemos Oy- irrefrfgabiliter 
doalabar aReyChriftiano5por auer hecho ahorcados Toldados, probat.j Galli 
quehurtaroenfucampo vnparde gallinas: y a Rey infiel por ju- narurn.infti. de 
íticiar afus Toldados por colas menores que ellas. Aun que fe po rer (ill,lffo* 
dria réfponder a eí ta ,quelas leyes de laguerra, y la neceisidad de 
prouerlos excrcitos de vituallas?obran efte r igor: pero también 
le ppdria replicar, que lamenfedumbre Chriltiana parefee repu
gnar a las leyes, que por cofa que no es, nifeprefume fer pecado 
mortahfe quite la vida a nadie, Como fe toco enel Manual»" C La 

• fquartalediria, que hurtar cofa de menor quantidad, es pecado c inCmíhnn 
mortaljquando por el fe haze daño de tanta, o mas quatidad que <r,o. &'¿iiúent' 
las dichas: como el hurto de vna aguja, o vna iezna, o á o t ro in i t ru 
niento,por cuya faka'pierde vn faitre, vn zapatero > ootro offieiall 
tanto j o r ru l , quantas íbnlas quácidadesíuíbdichas.Peroes de no* 
tar, que íi fedielíe defeomunion por el hurto folamente,y no com 
prehendieífe otros daños, noferiadefcomulgado, el. que ouieíle 
hecho aquel hurto: porque como arriba diximos^otra cofa, es el. 
hurto del in í l rumento de tan poco vaior,y otra el, d a ñ o , que con 
fu toma o retencipij fe haze: porquelí fe condenaífe ene!.doblo, 
o enel quatro tanto del hurto, fegu que fueíTe mamíief toionoma 
nifiefto,no fe doblada el daño, lino foío el valor del in í l rumento 
hurtado/egu n ía mente de todos d,como arriba queda dicho. 
itLa.v.le diria quela deícomunion general contra los que hurta, á In.5.tndif-. 
o noreftituyen lo mal tomado,compréhende a todos los que t o - P15- ^ Q : u a " 
man o retienen injuftamentea'tanta quantidad, quanta baíta para f a l o l a ^ c 
pecar mortalmente: porque fe comprehendenfolaspalabras,y mé_e Atg. ci.de 
te del quela proíiere,que es de facar las almas de pecado mortal, ftnten. excom. 
o guardar, que no cayan enele:fi por las conílituciones del defeo- , i b ^ : 
muigado,r,oporotra vianofe facan, los que no tomanhaftaotra 
mayor quatidadxaíi fe.facan,no íc comprehenderan, porque la 
deícomuhion no liga,mas de aquien, ŷ  quantos el que deícomul « 
g ^ o q u i c i ó p i d e , .quiere,como ío:dixim6s eriel ManiiMf. Del que f 
muy pequeñas coías,muchas vezes toma a fu amo, o a otro o a g c^7, nu•1 
muchos, enel Manual fe dixo.S KAfo,'*'1*9' 

- S V M A R I O . . 
Irregular es:el que Mfualmentejmataa:otrp^ 

••«catc.0iim.xj.5-La gualiiiuy biéa: fepmcua,^ quierq digan algános.o. i y. 
L H a f ¿ : 



i c i Comcnt.rcfoluto.dc hurto notable. 
Haíe de entender empero guando Uobra ilicita fe ordena para ello, nume-

1 ro.ir-
Irregular es el clerigo.que merca Jeaado.OgCortando árbol agena mata acafo 

feganSy/ueft.na.ij.Peronoes verdad.num.it. Aunque el adultero, qa, 
nuca ai marido por fe defender,lo fea.nu.ij. 

Entendimiento común del cap. Tua. de homicíd. mejor que el va nueuo, nu
mero. 14. 

Cirurgiano no deue fer monge.ni clérigo de orden facra.num.r¿. 
Argumento a contrario feafu fuerte, para lo cuyo concrario no fe exprime, nn-

mero.if. 
Regla del derecko,guaf dafe en todo lo que no efta excepto della.nu. 16. 
Cafodaña.f.leprecede culpaaél ordenada, yno otramente. numero. 7.61 & 

• <J»&O^| i • >*- iu v -..^ • • Í 
Entendimientodel cap.fínal .de homic.de Sylu.ma lo.num.aj». 

Can iT .m. Irregular nofolo^uieQaPonfejamiierte'Peroaun lo de que ella fe figue. nume-
* * ** ' ro.zo. 

f 1I*r. Ad come- 0hns dcl t0(l0 l>,,en!ls W'té «ieg a.es herege, pero las mas fon malasjiomcnos 
Ñ ' ninfe venialmentcy ninguna ay enindiuiduo indífferente.nu.zi. 

ta.c.Mo m n ¡¡¡¡¿gfafátf ao caufa el homicidio, o del codo cafual,y quando es el. nume-

cu hocexcufo. IO'* ' 
£ Videlicet ex I"«g"lar nad!rPoeJ^^ 
Á N n in in- 121 trato ve^a^0' empinar campana en tiempo vedado, nume. z i . Ca^ar ca-
f j ^avedada, ocaualgarenmulamanfavedáda.num.zj. 
íubfinem5* irregular Kaze al vnovna muerte cafual, a quien no lo haría otra tal. numero. 

d Lib.?.q. i . '4* 
art. 9. de iuñi. 

^Cap. ty .nu i ^ / ^ ^ Pliquemos f agora a e í le rexto3yalo fufo dicho a i ^ 
íne.iM., S f P ^ ^ m <lue^a<lue^ion^e irregu^a,:iíla£l^ en efta i m -
f c-Tuanos.'c. feítS^^ prefsion déla reuifta del Manual a fe remittiopor 
SufEepimus.de p^^tfvi yerro al comentario deíle capitulo, deuiendode re-
S c h í l i b 6 ! ' r ^ ^ ^ ^ ^ mit i r a otro, bde donde la remitimos acá.c 
Q u i de operé C L a queítion es íi vnanotablelimitaciodel.S.D. Soto.d es verda 
illicito loquü- dera.Paraloqualfe ha de traer ala memoria aquella regla affir-
«ur. c. Contine matiua, que pnel Manual6 pulimos, f.,que todo homicidio ca-
fbyteif. d é S q ^ ^ ^ queacafo acontefee, fm auer voluntad para ello, 
mi.qua; de ope que & ^g"6 ¿e 0^xa- incita, o de licita ilícitamente hecha, haze irre-
re licito illicite guiar.f 
faffcoagunt. ¿ L i m i t a laéÍ.S.Doming.Soto, que folamente aya lugar, quan-
g lac._Sícut di do la oKra,o lamanerade obrar, de que fe íicue eí homicidio es 
míc.&<.Dehis ihci ta, porier de lucalta peligróla para muerte o mutilación,, j 
i.yo.diftin. por eílb vedada, y no en las otras, que fon ilícitas por otros reípe-
^ z.Sec.q.^. ¿tos.Contra la qual, y fus fundamentos haze. Lo primerq , que 
arsifitu, .afsi las gíofas Sy íantó Thomas, h como todos los otros indif t i i i 

.a 11 Y ' T ^ ' .^amen-

e 



S obre el Cap.fínal.f 4 , q ^ tsi 
¿lamente dizen, que es irfeguíar ef que haze alguna obra iíicítra, 
o licitaiíiciíamente>íideíkfe íígúe mtíerte omut i íac ion. a Ver!).Horat 
ÍlEÍ.ij.que Syíueftro3 eípecifica^que ei c lé r igo , que a cafo ma- ^ g ^ ' J ' ^' u 
ta, tratandomercaderia,que leeí la vedada,es irregulari aun que ^ i*^™1 
no lo feria vn lego, a quien lo mefmo aconcefcieíTe: y qquien cor- ea ^ g* 
tando árbol agena, a cafo mata ,es irregular, aun que ponga tan
ta diligencia,quáta bailaría para no lo fer, íi la arbof fuera luya, l> 
y aiinCiieta;(íibien íe pefa)dize que el c t ó 
ne tanta diligencia, quanta el lego, para que no fe %ua def^^ 
ciort, no peca mas pecado de homicidio, que el lego,pero incurre e. c,.cumg|0; 
irregularidad: yerta claro, que no efta vedado al clérigo eícorrar de d m • vena-
del árbol, ni aun la mercaderia por fer peligro fa,para detormacio, tor. 
fíno por otros refpedos :y aun tampoco la caga de acores, liebres, d tTas-fo liq" 
y conejos, que el derecho c veda para deleytc,,aun que no para re- micicí-
creación. ^ ^ m ío*. 
«[El.ii j.que no ay texto^que eíío prueüecfficazmente. n Z h ^ M ' m ' 

I4 fEEl.iiij. t q u e la inducion de vn capitulodfobre que el dicho.S. probanr.' 
D.Soto haze gran fundamento,preíupone por cierto lo que es f sitameneatr 
tan incierto r que ía común opinión tiene lo con t ra r ío , y a nueftro fa píetatís 8c no 
Háco pareícer co razón, porque prefupone contener aquel texto, cttpWkatb iá 
queel monge que vfandodecírnrgia, por fola piedad,enray abre e8erIt' * rer,~ 
vna naga,de que por íe poner ai viento el entermo, contra lo que c}tfo cfiirur<*í̂  
le mando el monge,muere,noesirregular:y íi cura por ganancia omneraqüe^íhí 
í í .Ló¿ontrado de lo quaí prueuael texto > fegun e! entendimicn- d«íe > Jí"am ^ 
tocornil,6 qucdizc3que en entrambos cafos es"Regular ,a^mq^e ^^g1^6^1* 
enel vnofedifpenfamasfacilmente^ueenelotro j y no lo tienen gft ex eo/quoi 
íín razonrporqueel texto claramente dize, que aquel monge pe- per culpa mu
co en vfar de offíqio ageno a el vedado, como lo dizen aquellas pa ^e"s c.ontra cp 
WcttzsiLicetipfe monachuí multum dehqttcrit, ofpáuaiknu vjurpan Af^d^repm 
do>c¡H<}d fihi minime congruehat. Y porqueGlararaehtedize también bandus , qooí 

íprouar , que no fe pudíeuc v ^ . - u c . . - rfc6r<íírer 
cordia con e l , para fe dexar celebrar deípues de con digna iatish-porsít.vtdíuína 
cÍon:que es dezir,que tenia necefsidad de miíericordiofa diípenfi- valeat celebra
c ión . Caellas fon las palabras del texto.^ «EEl.v. r f . ^ m ^ H 
q fi fu inducion fueífe buena, fu limitació feria falla rpnrque fu íi fa^dorJi! 
mitacion cotiene fer ir regular,el que haze alguna obra iíicita, q le orctjnís execu* 
efta vedada.por íerpeligrófa para matar alguno, fi della fe Ciom úo de rigores 

*' " " ' L i. 'muerte' 



i s 4 Coment.rcfplat.deharto notabíc. 
a In.c Senten muerte o muti lación: y efta claro.que el monge ( de que había. 4-
tiá.ne cleri.vel q u d texto) hizo obtaiUcita,y talque leeftaua vedacia por fer peli 
nu-i i . iJ affir- &oí?' Para al§uaa maerte^a vio de cirugía quanto a cortar , abrir 
mat ¿ syl.ver oqusmar alguíiis carnes:Lo qual no folamente a monges,pero 
bo.Medicus. aun a todos los de orden facra eíla vedado, por fer peligroíb pa-
b In. c. IJ . na- ^hazer alguna muerte, como lo tiene Panor. a y la común. De 
r^paK- tic-5- minei:a»(lueíi 0̂ ^ prefupone fu inducion fueíTe verdad/u l i m i -
cap.8.i- 4 • co- tacion í e n a falfa:y íi íu limitación es verdadera, fu inducion pre-
lam.4- ^ fuponetalfo.CEl.vj-t que el fe funda, en que fiel adultero, í í e n - i í 
1 Marico, ff "ai dQ hal^40Poi: cl marido có la mugcr,por fe defender, mata al ma 
lég.IulAÍ. adul. ñdo.no es irrcgular .Lpcótrario d lo qual tuuimos enel Manual> 
&. l.Grach'.C. y antes lo cuuo.S.Anto.c y por fu mefma limitacio fe prueua; por 
eod.tic. que el adulterio es obrailicita,ypeligrofa paracaufarmuerte:aren 

^ T / TA ̂  inclinación délos hombres, y la coftumbre de matar a los a-
& in Manuali. dulterosy lus mugeres:y aun atentas las leyes,que no caftigan 
cap. 17 • nume- por ello alos padres y a los maridos en ciertos cafo? A; y fu l i m i -
F ' 1 üií V & tacionconriene'4uelairregulaLMa^caruaí>qusí 'crigtiede obrai l i 
c. ¿ í Ikeris/i . cica,y Pellgroía Fa.ra muerte,hazc irregular al matador. El.vij.que 
de homic. * el fe funda en dezú^que no ay texto para la fufo dicha e regla ge-
g A.tMSotS. neral délos dodores quedizen,hazer fe hobre irregular por qual-
e í l k r ^ c ^ A * muerte cafual,que fe ligue deobrai í ici ta , í ino dos, f que la 
poíiofica. í h i í ciana cntender diziendo,quenohazeirregular la muerte,que de 
qu^fiút a plat. obra licita,licitamente hecha fe figue.El qual fundamcto es flaco: 
fine cóf. cap. porque el argumento, que llaman a contrario fenfu,aunque fea 
nobi^rde ifen 0 en ^0S^ca: Pe^o es ni'uy fuerte en derecho § : quando no fe to 
té.exc&gl.c.Si ma para prouar aquello, cuyo contrario efta expreíTado enel ^ : y 
gnificafti. defo como no fe halla exprelfo lo cotrario de la dicha regla, ni el de a eí 
rocompe. otra folucionatgunajiíiguefe que por el fe puede prouar. 
c E x U t t r i s ^ C E l . v i i j . f que aquellos dos capitulos, i no folamente prueuan1 

homic. * ' po^ el argumento,que llaman a contrario fenfu :pero aun por el 
k f.d.c.Dilea9 que l laman a ceflante ratione & c < i u f a : c & ú vno dellosk dizc,que el 
1 Neq; voluta capellán,de quien habla, no era irregular: porque, íni por volun-
horafcldm peí ^ * ni P01 0^ra ilizo h0"1^^^0 ' n i ê acontéfcio obrando 
petrauit,ñeque *^c^aot),:a' ^ ê  otromefcufa de irregularidad a vno jorque11 
d^dit opera rei no fue negligente en fu obra. CEl«ix. que muchos textos ay, que 
i icitae. generalmente ponen por regla q quien deforma:efto es,mata, 
íf D i l f * Ii:is* corta niiembrp a hombrc,o escaufa deUo,es irregular: hora haga 
ctrcunfpfxit?r e^Q en Paz^01Taen guerra,hora echando alguna piedra, o agotan 
o c.Mtror.c.Sí ^0 a* diieipuio con defcuydp.0 i o s quales textos tan general re-
qws nduS.cClenco^. De h!s.f0.cf,í?.Cotinebatur. &¿c.'Pí«sí»yterií. dehomicid.' 

gla 



g k poncn.que incluyen aun a Jos que jui la y Tantamente diredta 
o indireílamente matan, o íoncauíadel lo jcomoiargamete lo de a Cap. 47.3 
zimos enel Manual • l . Y aun muchos doctores (délos quaíesfue ai*-™ *-
íanóto Thomas b ) fueron de parcfcer, que aun por el homicidio, ^ ^ - ^ ^ 
que vno hazcparafuineuitablc dctcníion, fe hazia irregular: y 
eíla cierto , que délas reglas del derecho no nos deuemos apartar 
íino por expreíTo derecho,o muy neceííaria razó Eundada enej. c 
Y pues el derecho no exime deíla irregularidad* lino al que acafo c Gjof j QJS 
íincuípa matacocscaufademuertejo obrando licitamente,o de difHnitiQ.fFde 
propoíito pordefeníionneceííaria:quedaprouada la regla délos reguL iur.&ín 
dodoresjquela deformación cafuaL que de obraculpable feíieue,! !ub»*,de Te&u*' 

r • 1' • j t * L 0 mr.iibr <>. rece-
caufa irregularidad. pt^percés. 

17 H Por eílos t rundamentos noofaria tener la dicha l imitación: Ct 
ella ( como eldize) es contraria ala opinión de los dolores canoni 
ílas: aunque nos parece bien, íi y en quanro concuerda con otra>: 
queíientéel ios anueftroparefeer y aun algunos la exprimen har 
to,£queel homicidio cafual no haze irregular, al que no tuuo cul 
pa ordenada, y enderezada por fu naturaleza, o por la intención 
del culpado para ello. Exemplo:Ruegoa my c o m p a ñ e r o , que 
vaya comigohalla laiglefia, y yo voy a ella con alguna intencio 
mor talmente mala de ver, oyr,habíar o hazer cofas torpes: y yen
do nos otros alia, mata me al compañero vna teja, que del techo 
cae, no fere yo irregular: ca aun que aquella muerte, fe aya fegu i -
do,de lo que yo le rogue, que hizieífe, y yo pecaffe en rogarfelo,y 
yr allacon el por aquel fin mortalmente malo:; pero aquella., malí- • 
cia^ y culpa mia,no fe ordcno,ni endereco a aquella muerte, ni por 
la naturaleza déla obra, ni por la intencio del obrero, que fu y yo, d I. sícredltor 
yJa cometí en rogar,yencárgar, que fuefle a do murió. Por eíla l i - l*Qua:forcuitis 
mitacion,yconcIuíion hazeXoprimero, que por lo que aconte- pjgnor. 
ee a cafo, nadie merefee daño , ni pena: d Aunque preceda culpa, modyc fíC¿ 
l i ella no fe ordena:© fe endereza para ello, como fingularmente lo depoíí. 
dizen algunos hablando eneítamifma mater ial e Equib^funt 
CLo.ij.quefiospreftola mulaparadeaqui a T o r o , aun que vos 'Petr-(le Ahcb. 
vays aliaenellacon algunait i tcncíonmortalmcnte mala, para de- glo.^enulí 
z i roy ro hazeralli algún pecado mortal: y ch e l camino, os mata fi.á homi.ll. <r! 
la muía vn rayo, yn perro rabioíb, o otra cofa fortuita, no fereys 

• ebUg^Qap^a^i^plarppr^ue.puelloquip.pa^a el.qqp toma pre-'. 
ftado algo le pierde aquell^^ fortuito, « :, 
q iúdo al cafo precedió culpa,fyenel hecho propuefto ai cafo prc- mod ^ f í n a ^ 
cedió culpa vueftra: pero porque ni por f« naturalcze, ni por vue- depofi-



i s t i C omcntrcfoíu.dc harto notable. 
ra íntehHdíi fe endére^aua ella a etlo no os ha de dañar íegun íá 

a ladífíísiíuo mente^cbftumbredetbdos.41 
btis cap. ^ • (frLbiíj.qué Pedro f de Ancha,y Philip. Franc. expreííamcte de- j g 
nul. 3* c.ñtífie ^ á i i c í f t b ^diziendq,^ que lo que vna giofa dize que daña lo que 
¿omic.lib.s. a cafo acontece., quando al cafo precede culpa: fe ha de entender* 

quándoia culpa, fe ordeña y endereza a el l o : y la gloíía habla en e-
lía raéfhia materia de irregularidad, 

c In <í fí d ^ L o . i i i j . que lá razón de vna rcfpueíla de Bonifacio o¿l:au o , c pa 
liomic.lib ¿ refce claramente p rouare í to : Ca defpues que dixo que quien ma 

da herir con proteftacion, de que ñd mate, fiel mandatario mata., 
esirregulardapor razón dé l lo , que en mandar, lo tuuo culpa* y 
Quiera peníar, que aquello pudo,aconteíccr, íignifiéañdo por e-
fto qtte aun que en mandar tciuiera culpa, pero íí no deuiera peñ-
far, que áqúella pódiarefuitar de fu mandado, no fuera in-egülar. : 
De dónde fe puede co!cgir,q, íi vnó embiáfíe a vn criádé de aqui 
aMedina, adezir o hazeráiguna compra o ventá morral mente 
mala, y enel camino io mataílc vn rayo , o v n león o vn Iadron,no 
feria irregular quien lo embialFe: porque aun que tuúo culpaen 
embiarlb amala obra, pero ñ o eraitíblígado a penfaft,' ^úe de a ;̂ 
quel meníage pbdia acbntcícct uqüiello ,pára pbré l lb dexar lodé' ' 
embiar • - Si 1 • " • 1 j • > : 
U t o . v . fqueno impidirá la fúeftádél q u á r t o & n d a m e t o e í q u e 1 ^ 
dixere,que Sylueft. d: dize, que Bonifacio pufo aíli dos razones 

^ defudicho,yque íá vna.f. porquetuuocuípaen m 
cidiura î 01111 ?íircri tó^0 andamien to culpable: y la fegunda ^ que deuio pen-
ver-T. Q n l n í l ' ^ 411IC aquello podía acontefeer, cnel mandamiento licito* L o ; 

"' vnó porque íuHedara ;c ion^ contra'la ;gloía^q^ que el la 
reprehende, pero todbstbíñüñrriHnte la fígueh 

e C&ra.l.No impropria al téxtó^haziendo dcíacopuíat iua,Et difiundiuá vel. e 
alirer.fF.de leg. C L o . v j . nos muetíé iñücho ? que la deciíion de Bonifacio fuera fu 
e•! fi' Pcl'flua JV^0^11^'1^11^"^1»^ c^a ^m,'tacion no fucile verdade-
¿ ¿ ¿ a ' ra.Pues íi para fer irregular por homicidio cafuai, baílaílc qual-

r ; •; . qnier culpa dcl,a quien Í'cacontcfcc:íín alguna duda fobraria,, que * 
^ s;• > acontc íc icf lcpnr laculpi^ff lándarher i r , tanccTCcW de:ma-;! 

' : 1 •'"•'tai'.f por 'eílb no aúia para que hazer aquella decréral. ; 
^ t L o . v i ) . ( ^ e á t í u t ( h ó ^ M : { ^ í ¡ eftbqüiíb ftñtir aquél íapientíísí 

f In-c. Ad ao- moInnoc-f en los cxcmplos, q pufo de aquel fu dicho folenne t 1 
mtám''de' V110 no f o Ü m e h l c i r ^ í $ r - é í quc 

* ¿n?. > uierqULVeóñ^c^qi^ 

' [ l ~ hiera 



SobrccIGap.fínaí.i4*q^. K S ^ 
Mera á o t r o , 6 que vaya a tomar por fuerza vn cafti l lo, que verifí-
milmente no fe puede tomar fin muertes cíe hombres: y duda mu
cho del que aconfeja, tomar vn caftillo a traycio: por qüe muchas 
vezes fe fucle toma r íín muer tes: y fi qnaiquier culpa enderezada, 
o no enderezada a muerte jbaftaíle par» e l lo ,n i dudara delquar-
tóexemplo , n i puíiera los tres primeros en culpas tan de cerca or
denadas a muertes, ni para razón de que en los tres cafos fe incur
re irregularidad, dixera, que lo que fe mandaua en ellos era cerca
no al matar. 
fL Lo.viij.que eílo mefmo íintiero aíl iHoft.Io.And.Yla común 
con Panor.dize que la razón porqueInnoc.inclinaen dezirjque 
también cnel quarto cafo fe incurre irreguiaridad, es qué aunque 
no es tan cierto, que fe íiguiran muertes de la toma de Caftillo por a jn ¿ c , ^ m 
trayeion 5 cOmó déla toma del por fuerza : pero muchas vezes fe íí- dientia*. de ¿o-
gue también de! tomarfe a ttaycion.Lo mefmo fíente la comu a en micid. 
dezir que la razón porque ella concluye, que quien acofejaavno, b In. d.c.Ad 
que mate a ot ro , y el otro mata a d fe haze irregular es ̂ que déuiá aUlíientíam. 
penfar, que ello fe podiafiguirdello, como lo declara bi5Panor.h c E^uibus eft 

¿ i C L o . i x / ^ t hazc que íi tuuicííemos lo cotrario, y figuicííemos a Ca5et:a- »• Sec 
los que tiene que bafta para eíto culpa venialcqu:i(Í fiemprefe- (\'9*'m-*' 
r ía irregular aquel, que dizeífe ,hizeí]e acohfejaíTe o mandaííe al- á y j £ c'Inter 
go : lo qual haziendo, acontefdéííe muerte: porque comunmente n " ^ . ^<I'3 * 
(como en otra parted diximos)aun que fea heregia Lutheranae e Alphoa 
dezir .que todas nueftras obras fon pecados, alómenos veniales: fus Caftren.p-
pero tanta es la miíeria humana que temo, queías mcfmas de las ce^s cocíona-
qiie hazemos algunos/can tales, o por fer de fu cafta ellas tales,o ^ Srralll^ue 
por faltar les alguna circunftancia de tiempo, lugar, perfona, m a ^ p o T g S f u m 

" ñera , i in y otras que todas ha de cocurr ir , para que la obra fea büe miliiquemarcy 
na: fqual íí nocs.por fuereafera mala alómenos vemalmete: pues ré loan.Rof.p"-
ninguna humana obra hecha con deliberación ay queenindiui- J]1!^0^-
duoque los juriftas llaman efpeciefea indifFcrcntc:efto es, nibue- inUb.aduerfus 
na ni mala, S y por coíígüicte, quafi todos los homicidios aconte- oes harreverb. 
fcerianalos quéveniaimentepecaí!*en. 1 'Opera.hicaúi: 
ÜLo,x.ha2!c , que f i lo q tíretedemos, no fueíl^vérdad Xxviiírt™*: ^^^ -Lu the r 
qquatOí 
tale 
los masjy jielian coligo mngeres, nijos,cnados,amigos o otras per- Tho.i.z.Sec. q. 
íbnasjferia irrccniíares,fi algíío d e í l o s m u n c i l c opcrdicftc,micbio l8-art:-ir' 
porcaydas de cádyia l fóVhcndas dlacas, ^ g Tlio.z.Scc 
c u é r m i de cauallosjcuchiüacia&o dé ó t n r cofas féitiéjantésí.q á cafo'(í•^8*£lrt••p• 

L 4 acontefeief 



« 5 8 C omcftt.refolato.de hurto notable. 
' acotecieíTen: <| í^naiochir el ipudoddrfegulares ,Qb fiados 
y otrosetxleíiai t icospnncipalesjylegos Honrrados.Lo vltimoha 
ze aquella linda diuiíion y íolucion ,queen las ediciones nueuas 
deíla reuiíla añadimos al Manual ,a délas tres detornjaciones o 

a In.c. i7.nu* hon^icidios.f.del todo v o l ú t a ü o , d e l todoca íua l , y mix to :Dodi f -
me.azo. finimos aquel íer merecafuaí^que no fe quiere ení i derechamente 

yfeí íguede lo que en ninguna manera íe ordena para el lo: qual 
es la muerte „ con que vn rayo mataelquefe embio a alguna par
re síin penfamiento alguno de (ir deformación. Del qualabfolu-
tamente diximos al l i , que no haze irregular, y agora la hemos pro 
uado anchamente. 
K f De todo eílo para declaración dello inferimos eftas iía- X£ 
ciones.Laprimera, muy bien auer dicho el»S.D.Socoque no acer 
to Sylueft.en dezir,q_ue incurre irregularidad el clerigOjque corta
do algún árbol ageno,mata algún ^cafo , aun que puíieífe tanta d i 
ligencia para no matar,quanta bailara para no incurrir irregulari
dad , í l cor tandoiu á r b o l , l o mefmo le acontefciera: Pues laculpa 
de cortar árbol ageno no fe endereqaua ala muerte que acótefcio^ 
f La.ij.auer también dicho bien el mefmo,no íer ir regular el ^ 
ge, por que empinando.eUa capana en tiempo vedado, el badajo 
della mate a alguno j f i enelío pufo tanta diligencia quanta baila
ra para no lo fértil en tiempo permiílb la empinara^ 
CLa.iij.que no acertó Sylu.en dezir »que íeriairregular el clérigo* 
por aconteícerle vn homicidio cafual entendiendo en mercaderia 
Yedada,por el qual no fucrairregular fi la mercaderia le fuera l ic i 
ta: con tanto, que ella fuellé t a l , que ni por fu naturalez%ni por la 
intenciondel clérigo fe ordenafle a aquella muerte» 
CLa . i i i j . fqaun qacertoCaiet.endezir>4eI cíerigOjq cacado po- 2| 
ne tanta diligencia aquáta el lego j para^no fefigua homicidio no 
peca mas pecado de nomicid i o, q el : pero nojen dezirt q el clérigo 
en aqí cafo incurre irregularidad, y el lego no» íi el genero déla ca* 
9a no fe ordenaua de fuyo a homicidio qual es la eaqa de liebres^ 
cdnejos j de perdizes con reclamo o con a^or, fin armas; algunas 
en tierras do no efta vedada: pueilo que el cíerigo pecallé en ello 
por caqar,faltando a fu ygleíia > o por otra razo ,,que no fe endere-
^aífe a matar j n i tampoco fi andando eí aca^a, el xayo le mato a al 
guno j que por fu ruego anda enella tpuefto que fu dichofe puede 
faluar en la caca de olios, y puercos q íchazccon armas, íi la muer 
te acontcfcieíle por ellas, y no por otro cafo de reyo, piedra dilu» 
»io ootra manera,que el no dcuiade penfar. 



Sobrcclcap.final.M.q.^. i s p 
f[La.v,no fer irregular el fray le menor,a quie le eíla vedado ei an
dar eaualgando aporque la muía, en q v a , Tiendo muy manfa, fin 
otra culpa fuyaalgunasmate a v n n i ñ o ^ o r q u e la culpa de fu yr a 
cauallo envnamula manfa, no fe ordenaua,ni endere^aua a tal 
muerte,niporfunaturaleza,ni por la intención del que caualga-

14 ua. € tLa .v j . t que tampoco es irregular el calador,cuya ca^a ío -
lamente es ilicita por ca^ar el dia de fiefta a hora déla miíra,que c-
ra obligado a oyr,o dezirla:íi fin otra culpa fuya ordenada a mu
erte , alguna fe figuiere delia, 
CLa,vij.no es irregular el eftudianie,quelleuo vn compañero ro 
gado para iauar fe enel riojy de ay yr a hurtar algunos agrazes de 
las viñas: puefto,que mordi^fle a fu compañero enel camino algu 
perro rabiofo,y murieííbdello.Aüque lo feria (a nueftro pareícer) 
fila guarda della lo mataran el peftoqguardaua la viña, le mor
diera y dello moriera i porque enel vn cafo, fu culpa no fe oirdéná-
ua^n mantra alguna aquella muerte, y enel otro íi. 
•ELa.viij.que vna muerte cafuál haze irregular a vno^que obra i l i -
citamente,y aó r ro no.Soys cler¡go,ordenays vn torneo a cauallo, 
conuidays a muchos caualleros,que vengan a ju í ía rcon vos, que 
foys mantenedonmuere alguno por goIpes,o cayda de cauallo, i r 
regular foysiperofi muete por vn rayo, o por vna cólica pafsion, 
no lo foys: porque aun que la muerte cafual os acontefeio, hazicn 
do obra ilicita , y ordenada de fu naturaleza paramuerte: pero no 
para aquel genero de muerte. Todo lo qual es cofa quotidiana» 
Masclaroexemplo del, que Ueua compañeros^ara tomar dicita-
mente vna fortaleza, y enel caminóle mata el rayo vn compañe
ro : y enla entrada del caí l i l lo , los que lo guardauan o t ro : ca por la 
defte fera irregular,y por la del otro no. 
CLa.ix.y vltima,que para que el homicidio cafual caufe irregula
ridad, enel que obra ilicitamente,no es mencfter,quetan ordena Í 9J,.0fia™í 
day enderezada fea la culpa para matar,que las mas vezes fe figue indcfiíitZcft 
dello muerte :ca baila que algunas vezes fe fuele feguir, y que a k íure qlia bo-
aluedrio adebuen va rón , la culpa de aquella obra ilicita fea orde- nÍ vi.rl arbitrio 
nada ,y enderezada para muerte o mut i lación, como conlla por c 6 í 'CffiDe 
ias ilaciones fob redichas, b.De que refuelte honrra y gloria a nue- Sdeg. l . lfffdc 
ftro feñor Icfo Chr i í l o , y a fu gloriofa y fanólifsima abuela madre iur.delib.* 
de la gloriofifsima Virgen y madre, cuya fiefta del año.i ^(J.acabo b £t P. C. CO-
de celebrar poco ha ,co lasdoze de la medianoche layglefiacatho tinebatur.c. ío 
ca. Amen.5aUmmicahora Prima alterim dkifeptimo Calendas A u - annes c-Pres by 



Acabóle de imprimir la prefen 
teobraenla muy noble ciudad de Sala-

maneajen caía de Andrea de Porto 
narijs. Impreílbr de la. S. G 

M. A doze de Agofto. 
M . D . L V I . 
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R E P O R T O R I O 
general y muy copiofo del Manual 

de ConfeíIbres5y de los cinco Comentarios 
para fu declaración compueftos. Enel qual 

c.íígnifica capitulo.n. numero^Comet. 
Comentario.p.pagina^y.MXignifi-. 

camortal^o mortalmente.Pero 
nó íe alegapagina dd Ma« 

«ual5 ni capitulo de los 
Gomentarios 

para mas daridad y brcuedaA 

ImpreíTo en Salamanca en c a ü 
de Andrea de Portonarijs 

Imprefíbr de la facra 
y C. Mageftad. 



« A V I S O 

Vifamos alos confeffores 
y penitétqs, que en la palabra Man-
damieatp deíte Reportorio hallará 
breuemente tocadas todas las ma
neras comunes de pecar contra el 

mandamiento de ámar aDiosy al próximo, y los 
otros diez, y contraio^ cinco mandamietos de la 
yglefia por iucn'den tpara que losvnos en vn pun 
to íe puedan acordar de todo lo,quecouienepre
guntar : y los otros de todo lo q cóuiene coníelíar 
contra los mandamientos. Y lo meímo hallaran 
del pecado de íbberuia,y los fíete pecados morta
les, o caborales. Y aun de todos los otros, de cada 
vno en íii palabra, y nombre con la alegación del 
lugar del Manual: donde pueden veer: fi dudaré 
fi, y quando es pecado. M. o venial 



| g Comicnca el Reportorio del 
Manual de Gonfcílbres^y de los cinco 

Comentarios^&r. 

B Át> no dexa; de fer 
ffiongeyfi antes ló era 
' CSni.'p. i o y.nlti» y fí 
fe < entiende por tnon, 
ge, aun en' materia na 
jraüorable^i.f. 

_ A bogado o proCiírádor, 
CQ.mQpecaniortaImente , fino fabe lo que 
baila > ofabe que el píeyto esinjufto.cap. 
z f'nu.z O pierde etpley to por fu nota
ble negligencia, o igiwranciá.Ol)a7>e per
der a fuaduerfardo fu caufa juña-O le da-
íia con dilación es., foboriiáciones de tefti-
gos.&c.O deícubre al adueríario los fecre 
ios a íu parte. O no ayuda al pobre.n.i p.. 

O lleua íalario demaíiado, o por lo que no 
deuk. O ayuda ala parce aduerfa. O fé co-
fiertafobre fu.falarioanít,o.anl?aíi.3 o. 

Abfolucionfacramental quien dixere no. fer 

de los pecados. Antes á;lk baga efto .e*p-é, 
11.7;Alabfoluer hágale defnudar los hom 
bros.Alotel&en ellos con talpfalmo,tales 

• '• preces ^ palabras i&c»ni8i.Si no es ínuger 
• ^y ÍMtóquaíido&e.n.í9. n : r 
Abfolucion de ladefcomuníon fabida, defe 

• en^fta fbrnia;, ibid&n.8- y de la « t ra en 
- [eñ&itíweJ' i- taionsupcüT., , L-cop " 
Abfolueion de pecados deíe en eña foma . 

Aunque para la fuibftancial dellflr meuos 
bafta.No fe añada eftas claufulas, ibi-n.r i . 

Abfolucio; condicioualmo fe de de défcomu-
• niójniipecados, finaefta, y eilaábid.n,l 2» 
A.bfolucion depeeadosLicenfuras & ir regula

ridades dada por quien podia abfoluej ál 
penitente) de codas las que el.cenia incur
ridas ,eftieE'de fe a todos.los cafas óluida-

dos &c.ibid'.nu.i 3- 1'. 
Abfolucion de deíeomunion j o cafo referua-

do , íí fe dio por quien nopudo darla, que 
fe: haraí y fi fe podra.dar de los -pecados en 
abféneia? i b i u>i <¡. auto judicial,© l a de burlas fer valida., o l a 

Jiecba po^el queefta enpeeadb rnorcal ñ o Abfolucio por Bulase que formarequiere.yít 
vaier.5.0 no fer ceceííarialaconfefsionpa- • fe dafuera de confefsion.c. i í .n^. . \ 

« k ^ i 3 * ICÍ(>n «cs hcregex.4.n.7'. Abfolucion de cenfuráspor quien fe dára aí 
Abfolucíon de facerdore regularmente vale nniertb).y que le a p r o u e G b a . i b i d . n ^ z . . 

auque feainjíufta, fino-ay eft ella falca f ü b - AMolucion y defconaunio conuienen>én que 
ftanciaLc.^.n ninguna dellasrequiere eíercas palabras-

Abfoludon injufta de la deféomunion va l^y 
fi peca el que quiete rccebir k abfoluGion 

; délos pecados, antes, queidé ia defcomú-
níon.ibi.n .4.í -

Absolución defcotófeíÍQr que no tiene jurifdi 

Ambas valen comuamente, aunque fean 
: injuft5s.c. a7,n,3;7vy ninguna , firfe da fin 

Iaíbrma,ib queie comece.ibid* , $ c ; 
Abfolucion deda defeomunioii quietiila pue

de delegar.ibidvn^Zi 
cion no vale, ibíd.n.y.y laque fe da por el Abíblucion de la fuípénfioa cietta,y déla i i v 

;-que tiene podetrpara abf>ltíer de vaos pe cierta.c.Z7.n.i6o. . 
cados , y no de otros,vale quaro a los vnos AbfolLicion.de la ;fufpenfioa puefta por cori-
y no quanco alos otros, y qué fe liara- ento cumacia,quien kda ;y quien la , de la pue-
ces.n.<í- i ftaporderecho.opor el Koriibre &<:.Con 

Abfolucion de pecado contra el votOj-y la del siertos defcaydos de algunos cuydadüfo& 
niefmo,diffieren»c..i-2.íi.:75< : eaotrasícofas.ibidaiíiiff}. : j 

Abfolucion de k defcoraunion preceda a k Abfolucion del bkfpiemo como fe liara, c. 



Rcporíorío deí Manual. 

Abfoluer puede de todo enel articulo de la 
muerte,cjual(|UÍertaLfacerdote, guardan
do efto.c.z,6.n.i(í^Sin peilitenciá exterior, 
aconrejandole eft:o.nu.33.;Indiizie«dplo a 
pedir los otros facramea tos.n.H-

Abfóluer no fe puede facramentálmSte , <|uié 
no í e cotífieíla.ibid-naS. 

Abróluer cjuié puede de menor tdefeomunio. 
X ^ e n deia mayor?, puefta enf derecho.c. 
i7.nu^3P.Qmen de Ja puefta erpeGialmen-
K por el hombre^n.40»'y quien de. la puer 
ftageneralmente4i.4t. 

Abíbiüer contó fuede de la> deícomiíiiion, el 
que la pufo,aunque no fea de milla, y que 
el v f o déla cometer á l cura, tiene ciertos i n 
conuenientes,ií no f e atajan anlün.41. 

Abfoluerfe pueden todos ,de la defeomunion 
por herida enorme de clérigojpor qualqer 
facerdote,enél articulo de; la muerte, y aü 
fuera d e l , l a muger , eicoxo,eiife!rmo,me-
nor de catorze-años-, o pobret e. 17. riu.S7. 
Oeneníi&ado,hijo.o éfciauo.&c.n:U.8 8.0 
delicado, o muy poderofo. Quales deftos 
íi,ceHa"ndo el irnpedimento,no van a Ro-
ma,recaenen ella.n.85. 

Abfoluerfe como pueden déla defeomunion 
por herida de clérigo mediana, o liuiana, 
l o s clérigos que binen juntos. Los religio 
los. E l portero, merino. &c.y todos los q 
lairtcurr.é,por herida liuiana. c. 17. nu.po. 

Abfdluer quien puede de pecados , l i podra 
tibié de la irregularidad^ la qual no fe ex-

• tieden comunmente las Bülas. c . 17. n . 1.94. 
. Abfuélto.por razo déla enfermedad. &c. Por 

quienotramente nopodia , o por el Papa, 
-Nuncio con cargo de prefentarfe &c, que 
hara^araque no recaya.c.iZ7.n.43. 

Abfuéiuafe el penitente de toda deícomunio 
mayor,y menor anli.c^¿*n.io¿ 

Abfíieluequiéifinípoder, fincumplir la c o n -
dicion,fin fatisfazer, íin citar-.Src; y quien 
deíl'ea-, ó p T o c u r a de abfoluer anfi, como 
peca.M.c.i7.n.48. 

Accidia azedia-, o pereza vicio , que. A que 
inclina.En q u e difíiere del odió general,y 
de la embidia. Porque fe llama afsi. c. * 3. 

n. 13 3. Es de fuyo g í á n pécadó, y cercana 
al odio de Dios,,que elfupremo. ibid. nu. 
13 4.Es vicio, caboral , que pare eftas f e y s 

hijas breuemente diffihidas.n.135. 
Accidia mortal como peca,quié por la trifte-

za de las bienes diuinos y eípirituales de-
xa de cumplir lo mandado, o le péfa de U 
auercumplido.O acuerda de no aprender 
los artículos de lafe.ibid.n.136, O el^Cre-
do,y el Pater nofter decoro. O fiendoper 
iádouo fabe explieitamente los articulos 
del Symbolo.Oíeniendo qualefquier óSi 

] ció,los mandamientos)que a el pertenece, 
ibid. n. 137.&. 13 8. 

Acreedor-, quetobra ocultamente. cap.i7.a« 
n.iii.vfquead»ii7. 

A¿l:i5 fe niega al dañado,en cofa que es mor-
takGomét»pag, i^o» n.io» Aunque fe pue-
de dar por e l . i b i d v r i a i * 

Ador o acufador como peca :mbrtalmeíite,lí 
mueue, o proíigue pieyto injufto, ó* por 
mal fin,o vfa de fentécia injufta,o fe apar
ta del pleyto,no deuiendo.nu.3i.O por di
nero déla caufa injuíía &c.Orjuro falfo, o 
dixo mentiras parafujufto pleyto,o no â  
cufo entalcáfo, o jiíro de no acufar por 
delido venidero, n.3 z . 

Acufar el marido a la rauger, quando puede* 

Affirmaquien de vno,no niega de fu femejá-
te:Ni al contrario.Comet.p.jo.n.x. 

Agua bendita fi febendizira, y vfura coñ e n 
tredicho.c 17^.174. 

Alabanza falfa,como fe oye fin pecado, ca.ij. 
n.18, 

Alegrar c o n v e f t i d o s j O c o n juegos y exerci-
cios,quando.M.c.i3.n.í3X. 

Alegrarle a fi¿o a otros,poT deshonéftás pala 
bras,o gcftos,quando. M.ibi3^n.l3r. 

: Alonfo de Gaftrogran gloriadeífrayies me-
nores.c. 13.11.4<í. 

.Alquilador que da o tomá k alquiler, c o m o 

peca moTtalménre contra el feptimo maa 
damieto,1Í por fu culpapírdio l o que dio 
o alquílelo renta decaía, o heredad, aun 

quetal yvtálacontéfca.nu.íg;. & feq. Sial-
quiía fu cafa a quien aula de vfar dellá pa 

r! r i' ' - rapecá-



Y cíelos cinco Comentarios. 
ra pecado mortal.n. 195:. O cubas, o otras 
cofas maías.íinauiíar.&c. n.ipíí.. O no ge-
re trabajar para el q lo alquilo, n. 197. Si 
el que tomo algo a alquiler, no pago el al 
quiler. n. 198. Si daño la cafa, alquilada, 
ó corto los arboles. &c..n. 199. 

Alquilador quando puede quitar, lo que dio 
a alquiler.ibid.n. 195. 

Alquila quien bienes eccleíiaíHcos» para mas 
de tres años.c.zy. n. 149. 

Alquilar bueyes:, y otros animales por. pen-
íion, licito es con tres condiciones, y que, 
íi la vnapor folaintención entreuiene. c 
17. n.zfio. 

Amancebados tenido por tal j'quado 110 de-
ue fer abfuelto. c. l í . nu. zo .&.x i . Que, íi 
ella es efeíaua. ib id . n . i * . 

Amancebado,y fornicario clérigo todo es v-
no para eíto.c. l y . n.,77. 

Amancebado facerdote,que fe confieíTa, tres 
pecados peca, allende el principal, i b i . nu. 
78. N o fe deue enterrar enfagrado,quien 
ánfi muere. Anfi parece morir , a quien la 
manceba leda> o tiene la candela para e-

-l lo. ibid. n. 8 o. 
Amancebados cafados , comunmente defeo-

mulgados.c. i í . n . 2 3 . 
Amancebados clérigos torna a lugar el Con

cilio Lateranenfe.c.i^. n . 8 r. 
Ambicio,amordefordenado de liorra,es mor-

tal,íx fe quiere por vl t imofin. O de cofa! q 
fea mortal.O para fin tal.O con intención 
de pecar mortalmente. O por alcafar bñfi' 
cios incopatibles.O beneficio,o officio,pa. 
ra que no es digno.c. 23. n.13. &. 1 4. 

F.Ambrofio de Salazar alabado. Coment. p . 
l y ? . • 

Amigo íí fovs bueno del quemuere,íiazed,y 
dezilde efto.c.id.n^ 

Amor ct Dios deuefer grádifsimo en firmeza 
mas noen heruor neceíTariamete. c. i-n.9. 

y q el amor de Diosfobre todo lo al obe-
, diecial,es virtualmete cotricio. i b i . n. r o. 

Amor del próximo fe parte ennatural,que fe 
diuideen dos.c. i4»n. y en charitatiup, 
quees..5¡:c.ibid.n.7.. 

Án or hdHefto entre varón y muger, que lo 

reforma.c^H.n, 10. 
Amor de Kazi£da,ni bueno n i malo de fu na 

turaleza.c.23.n..í9. 
Amor de fi, defreglado, íiemprepecadorquá-

do.M.c 23.^113. 
Amor deílemudo defordenado,, fiempre pe

cado, quando. M- ib id . 
Animales ágenos herirr o encerrarvquado es 

mortal.c. 17.n.izo.& .izB, 
Apelar puede y quando deue de la fentencia 

de la muerte; del próximo quie íabe fu i n -
jufticia.Comét.pag.zji.n.46. 

Aportando ganar,y no reftituyr, quádo mor 
tal.c.'9.n. 18». 

Argumento que fe funda>en lo que quiere co 
cliiyr, no es bueno.Comét. pag.(í z.n.i y. 

Argumeto a cótrario fenfu fuerte,^a lo cuyo , 
cotrario no exprime.Comet.p. 16 4. n. r y. 

Armas quales fe entieden, en la defeomunio, 
quinta de lacena...c.Z7.n.^"z., 

Arrepentimiento del pecadoes,no querer, o 
querer auerló cometido. c»!. n.a.y halla'fe 
fin dolor , como en los bienauenturados.. 
&c.ibid.n.6'.y que requiere, para fer con
trición.ibid.n. 20.. 

Arrepentimiento no fe ha de tener de los pe
cados venideros: mas . f i , propoítto de no 
caer en ellos,ni en los pafiados, n i en pre-
fentes.ibid.ntit.. 

A rrepetimientoco todas las qualidades, que 
la diffinicion requiere, fi fe halla, fin per-
don de los mortales? ibid.n. 14. 8c. 3 o. Si 
fe alcanza con íolas fuerzas naturales, i b i . 

Arrepentimiéto de los pecados ya contritos, 
no es neceííario:pero fi bueno,exceptos al 
gunos,de q defpues de cofeíTaríos es me
jor no acordarnos, n.3 i . y es gran ¿ordu-
raprocurar la contrición luego deípués 
del pecado, y aun confeíTar quatro vezes 
enelaño .n. 53.. 

Arrepentimiento mayor, de mayor pecado 
buenoes,pono neceílario. n . j j . y elq no 
es bie circunftáciadoino es cotricio.n. 3 6V 

Arrepentir fe puede vno quando quiere» con ; 
lá ayuda de Dios.c> 24.11.18. 

Arte de cambiar que.Quañ4o,y porque es l i 
d|a»Comet.p.j7.a h.ii.. 

a a. j A r t i -



Repertorio del Manual. 
Artículos quales fe lian de creer expUcitamé 

te.c.ii.n.18. 
Articulo de la muerte ql fe dize.ca.itf. n. z 

Qué, íi el abfuelto eneUvna vez efeapa? 
i b i d . n . i / . 

A /raítno quien proprio, y quien improprio 
c.Z7.n.i$6. 

Aílegurarfe puédelo principal por el eom 
pañero.c.i7.n,2ii. 

Aílegu rar como fe puede el caudal por el co-
panero, ibi. n.z<¡ 4.Y aun la ganancia, ibi . 

nu.2^. 
Affegurar, llenando lo jufto por ello, aquien 

es licito. Y a quien no. Comet. p . ^ . n. f. 
Aftucia que? Sus executores, engaño de pala 

bras, y de obras,q es fraude.c. 'z^.n./ 7. 
Atecio requiere las horas.Ella es de tres ma-

. neras.Qualdeliasla mejor. Qual común 
a todos.í.c. i<;. nu. icy. Qnaladualy y vir 
tual,conexemplos quotidianos. Como fe 
pierde la virtual por e fío. nu. 10 ^ O por 
leer,o efereuir otra cofa, n.107. 

Atbeforar para comprar feñorio,y mudar fu 
eftado qaando licito.c. 13.n.74. 

Atricio á dosefpecies.y qual dellas baila pa 
abfoluer ai penitéte, y perdonarfe le el pe
co vna coíideracio nueua ,cotra vn carde 
naici.. n. 37. Síes menefter tata cotricio 
pa el facrameto del baptifmo , quata pa el 
a la penitecia.n.38.La atricio, q fe conoce 
nofer cotricio,no baftaaü parael baptif
mo.n.3^. Pero ay otra differécia.&c.n^ó. 

Auaricia cotraria a la )ufl:icia,mortaI. La co-
traria la liberalidad,venial.cp.n.r. 

Auaricia vicio caboral fegüdo que? Su obra 
que? Vna efpecie della contraria de la jufti 
cia,y de fuyo morral. Otra contraria de la 
ÍiberaÍidad,y:de fuyo veniai.c.i3.n.(?í>. 

Auaricia de atneforar mas de lo q pa fu vida, 
eñado, y pa algü bué fia cuplé, pece mor
tal.ibi.n.71. y q' el querer ganar 4 y ganar 

' para tener fin algu fin bueno. ibicL 7 3. 
Auaricia mortal comete, quie cofa n otable a 

gena qere tener.O por auer algo, qbráta,; 
o fe pone en peligro^ntable deqbratar ál 
guna ley,que obligue a mortal.ibi. n. 7 4. 

Auánciaporque'tieneeftas^ete hijas> y qual 

Ies, y que fon.ibid.n.yy. 
Aue María de la tárde, y otras cofas licitas' 

en tiempo de entredícbo.c.X7.n.i7(S. 
Author por quatro liciones , no dexo de re-

zar.cz,^. n . i c í . 
Autbor de fefenta años quando acabo efte 

Manual.c. 17.11.191. 
Author deííea declaración fobre la fymonia 

conuencional. Comét.p.iZ4.11.31. 
Author porque fe torno agraduar e n Sala 

manca, y que repitió efte capitulo final-
i4.q.6'.Comét.p.i3i.n.Tí. 

Ayuno quando comienza,y quees.El beuer. 
aun ilicito no lo quebranta.c.ii.n.i 1. 
y qual comer,y qual colación fi.ibi.n.n. 

' Peca mortalmente quie fin jufta caufa, o 
tenida por tal, o lo quebranta, y que hará 
quien della duda.ibi.n.14. 

Ayuno no es tan bueno como la obra de mi 
fericordia.ibid.n.18. 

Ayunos efeuían las juftas caufas, queTe redu 
zen a tres.f. impotencia,necefsidad, y pie
dad con exemplos de viejos, mocos cria
das, amas, y pobres.n.i y. y trabajadores. 
n.i<í. Predicadores, letores, confeíTores. 
0 . 1 7 . R o m e r o s , n . ip. Mugeres cafa 
das por bien parecer a fus maridos, n . z ' o . 

Ayunos como difpenfael Papa, y el Obispo, 
y otro perlado.ibid.n. ai. 

B . 

Aptifmo que. Q ûal fu mate
ria y forma, que las pala
bras y cllauar han de con
currir en vn tiempo, cap. 
zi.nu.f. 

Baptifmo como defacata,y peca .M.quie cree 
fer eliterable. O lo da o toma d o s vezes. 

' O caufi que alguno muera fin e l . O no i o 
quiere dar al que fe muere.O lo da (no^e 

• do de mifla) fin necefsidad. c. zz- nu. 7 . 0 
dexado algo déla forma fubftanciár. O vn 
ge ai baptizado C o n chrifma de otro año. 
O baptiza al que no esparrochiano fuyo.O 
fuera déla ygíeíia al que no es hijo de Rey» 
o Principe,fin juila necefsidad.n.8. * 

Bajptî a quien otra vez fo condición, fies ir
regular. 



Y délos Comentarios. 
regul.ir.c.i7.n.i4<f. 

Baptizar puede qualquierers tiempo <fe de-
cersidad,au q fea muger y moro.&c. C6 ta 
to q.&c.no auiédo otro mayor, c.zz. nu.6. 

Baft3xdia,q fe reduze aia irregularidad cor
poral,incluye a todos los baftardos fecre-

gio.O con ellos.mi.i i 8.& feq. O athefora 
délos frudos de fus-beneficios. &c. nu.i3r. 

Beneficiado,a guie fu paroclúano fe le muere 
fin confefsion,a.un de pefte.&cu.ijp.. 

Beneficiado, o cura que no dixo las, miíías 
deuida. n.. 140. 

tos v publicos.&c. En la qi folo el Papa dif - Beneficiado q 119 fabe lo q le es neceíTario , q 
péfapa ordefacra, y curazgo pa menores 
el obirpo:y la religio para.&c. c.ty. n^xoi. 

Bendez ir.&c.ü puede el Obifpo , en entredi
cho.c.^/.n.177. 

Bendezir quien puede las. veftiduras {agra
das,que de eftola por cinta, y aun de cinta 
no bendita,fe puede vfar.c.if.n.84. 

Bñficiado,o clérigo q tiene bñficio como pe
ca, .por fyrnoniacomjetidaenel,por fi.c. 
%pnn,iií.Ó por otro,finfaberlo elmua^. 
Otienebñficiosfin buétitulo. O da algo 
a otro,porq no lamolefte-O redime la pe-
fion.n.ti4.0ruegamalpor:bñficio:que es 
qñ.&c.nu.ri^O da algo porqíie fe niegue 
por el. O renücia beneficio^ o expedatiua, 
porq fe le de algo.O referuapenfi.ó,pa lue
go redemirla.nu.Ti6'. O renuncia en fauor 
de vno,>pa q el renucie el fuyo en fauor de 
otro.-SrcO no reílituye lo que toma por 

. fymonia.n.117» 
Bñficiado.como peca. M. tomído vn incopa-

: tible,fino dexa el otro,o>toma beneficio cu 
radeo dignidad,antes de.rxv.años. O fié-
do ilegitimo fecreto,o publico.O dérro de 
vn año no fe haze de milla,deípues dauer 
beneficio curado.ti.i tS.O fe cafa, y retiene 
el beneficio.O fe defpofa.n.IIÍ». O no refi-
de enelbeneficio fin £aufa»Quaies:a4^,Q^ 
120.O no reza. O no refíkuye íosfru£tosv 

jn. izt. A quien fe han de reíiituyr. tí.ni.Sc 
123.O recibe yglefia parocliial,fin volun-

, tad de ordenarfe.&c.y q de otro benefieio. 
y del q toma vn bñficio , con propoíito de 
dexarlojfi le dieren otro.n.124. 

Bñficiado como peca. M. íí danifica, o dexa 
danificar lo& bienes del bñficio.O eftado 
defcomulgado, o fufpefb recibe frudos.n. 
125:. O los gaña mal. Quien fe dize gaftar 
los mal.nu.i 16. O haze teftamento de los 
fru6tos.de fubñíiciojfin coílobie;y priuile 

barapa q fe abfuelua? Que ello es diíFeren 
te > fegu la difierencia de los beneficios.c. 
2 13 8. 

Bñficiados qles frudos reftituyrá.c.i7^n-rp4.. 
Beneficio arrédar para mas de tres.años, que 

pecado.cz^m.13(5., 
Bñficios;muckos tener en título, o encomiea 

da perpetua,o teporal fin diípeíacio: o con 
ellarcó coílumbrco fin ella.c,2y. num.134. 

Beodo qualirregular,por deformar. c.Z7..n. 

Bienes . de vida, fálud , libertad > y fama.&c. 
y fon de tres ordenes.017.3.11.87. 

Bienes inciertos qles fon.ibi.n.92. y fife pue 
deaplicar al tenedorpobre.ibi.n.pj.. 

Bienes paraphernale^, que fon.c.i 7. n.i y 3.. 
Bienes quales no fon denadie, y fe haz en dé

los que los- bailan, y toman. Qj-iales defe-
cliados.ibi4'n.i;o.& feq. 

Bigama ninguna muger fe haze.ci 5.n.2 7. 
Bigamia primera efpecie de irregularidad, 

por quatro razones introduzida. Partefe 
en verdadera, mterpretatiua^y fimilitudi-
naria. La diffinició dé cada vna dellas.f. 
2 y.n.ii) j.Nofe incurre fin caíamiéto de 
hecho,o de. derec.Íio.&c.ni por cafarfe co 
truhana.&c.ibi.jiiu56. 
Bigamia toda es inuencio humana.Todaíai 
puede quitar el Papa, pero no fuele fino., 
&c..Sola la fimilitudiuaxia quita elQbif-
pp.ibi.n.157. ' 

Biuda q no oye miíla,ni fale de caía detro.de 
cierto tiempo, fi peca.c.2 i.u..4. Que hará 
paranopecar.ibid.n.y., ' , 

Biudo,o biuda dexado por frutuario> fi biuíe 
recafto.&c.c.zy.n.íf.. 

Blafpkemia q: yqay mental y rocaí.ci 2.n.. 
8 i . y es contra la cofefsio déla fe.áic. No 
esheregia.n.8 2.N0 fe abfuelua iingrati 
penitencia.n.83. 

a a 4 Blaíphe-



Rcportono del Manual. 
Bkrpkemía mas fe veáa por el fegundojque 

por eio(9:auomandamienca.c.i S.n.i. 
Blafphemia quando mortaly blafpliemia,y 

quando. M. fin blarphemia , y quando ve
nial ,y quádo no aun venial-ci j.n.i I O . 

BofetadajinéíTar ,liuianasheridas.c>i7,n.93. 
Bozeria, y hinchazón, quando virtud,quádo 

venial,y quadomortal.c.i ^.n.i 17. 
Buladela cena , q es? Quado fe jpnuncia? Co

mo fe varia?c.i7. n.y 3. No dobla las céfu 
ras.Muerto el Papa muere.Suscéfuras ato 
dos tóprehendé,aunq fea Emperadores,y 
Reyes. Nadie fe puede abfoiuer dellas,au 
enel articulo de la muerte, fino anfi.Quié 
abfuelue es defcomulgado.ibidem. n. 5 4. 

Bula de la Cena, y Extrauagante de Sixto.4. 
y Paulo.i.diffieren.c.2 7.n.5f. 

Bulas de indulgencias, como a algunos no a 
prouechanen lamuertcc.i í .nu.j o. 

AbildojO^niuerfidad do no co 
tra dizen al mal acuerdo.c. 
I7.n.2i. 

Ca^a, y pefca vedadas, y fu re-
ftitucio.c. r 7.n.i i o. &.i 2 y. 

Callando-, quando fe murmura, c.i 8.n.37. 
Cambiador en quanto tal , no puede llenar 

mas de lo que da, fino lo que efta ordena-
, do.Coment.p.60.n.r 3. 
Gabiador o trocador,poi-folo fer tal, no pue

de licuar mas de lo quepor fuofficio.&c. 
Pero bien puede trocar lo aüque no tiene, 
por lo que el otro tiene.ibi.pag.6'o.n.i 4. 

Cambiador por officio y trabajo de preftar,íí 
puede llenar algo con fíete fundamentos 
por la parte afnrmatiua- ibid. p.5^. n.i f 

y con otros por la negatiua.ibi.n. 16. Co. 
cluye co otrospor laaFfirmatiua, quado. 
&c ibi.p. 6$,niT>?i &.18. 

Cambiafe porque mas barato de aqui a Flan-
des que de alli aca.ComeHtíp.s^.n.í 5,7 
porque mas barato de Medina a Lisbona 
q̂ue de alH a Medina.ibi.n .6 6. 

Cimbio que cofa. Que no es venta compra. 
&c. Que ha lugar en todo'lo vendible , aíí 
enél diiiero.Coment.p.jó-.n.s». 

Cambio llama el vulgo "de Efpaña, a mas y 
menos que fus leyes.ibid.n.io.&.feq. 

Cambio fe parte en Cambio de dineros, y en 
cambio deotras cofas.ibid.n.p. y el cam
bio de dineros en real y en feco.Item en ju 
fio, & injufto y dudofo. I tem en puro y no 
purofcgun algunos.ibid.p.^ 7.TÍA O. 

Cabio mejor fepte en liete.f.Enel de por me 
nudo. Por letras» Por trafpaflo. Por copra. 
Por trueco. Por intereíre. Y por guarda, 
ibidem.p.^íí.n.io. 

Cambio mas antigo que venta y compra.ibi-
dcm.nu.n. 

Cambio o trueco de dineros^o otras cofas de 
defygual valor ilicito. Comét.p»5o. nu.13. 
Cambio que llaman por menudo, licito. 
Cuplé mucho para la cepublica.Puede fe 
poner official publico para ello con fala-
rio.&cibid.p.íj.n.i^. 

Cambio por menudo puede llenar/vno,fin 
fer officiaipublico;ibid.p.66.n.ip. 

Cambio por menudo haz efe ilicito por efto, 
y efi:o.ibid.p.57.n.20.in fine. 

Cambio por letras licito.Como fe haze.Porq 
fe dize afsi.ibid.n.n.Que es contrato,pe
ro no nombrado.ibid.p.68.nu.z2. Sino in-
nominadoiA las vezes doyteporqme des. 
Otras doyte porque hagas. &c.ibi nu.iz. 

Cambio por letras, en que fe lleaa mas del ju 
fto íalario o fe da menos del, por liar o a-
delantar ilicito , que obliga a reftitucion. 
ibid.p.(Sp.nu.i4. Ypor el que fe finge pa
ra lexos,fiendo para ay .ibid.n.25. 

Cambio por letras,de vn a ciudad de vn Rey-
no a otra del mefmo, licito por derecho na 
tural y común humano ibi.pag.70. nu.a8. 
Aunfegun dizen vedado en eftos reynos 
confanta intención. Pero con pocoproue 
cho,alparecer del author. ibi. p.yi.nu.jo. 

Cambio por letras , bien fe ha moderado en 
eftos reynosdl fe guardafíkibi.n.30. 

Cabio por trafpaíTo real ql es .Qap es pura co 
pra y véta,o;por trueco.Que es jufto,guar-
dada la ygualdad.ibi- pa.73.nu.31. y otram 
te uo,y guardadas las leyes juftas.ibi.n.^z. 

Cambiapor intere/fe licito y puede llenar al 
go por intereíre.ibi.p.74.í|u.54t Si por dar 

• • acam-x 



Y de los Comentarios. 
a cambio dexa el trato,que eftatu determi 
nado de tener, y otramente no. ibi.pag.7j. 
nu.35. , , , 

Cambio por guarda,licito.ibid. n.$6. Qnan-
to fe puede llenar por ello. ibi. p . j í . nu.37. 

Cambio quien no paga al cambiador, o le He 
ua alcontado,y elpor dexarlo, pecan, ibi. 
p.78.n.40. 

Cambio por compra y por trueco.o otro con 
trato innominado, quanto a eñe propofi-
to no diffiere. ibid. p.7.9. nu.41. y por eíTo 
novanada,quefellame talo tal: Requie
re dos cofas para fer jufi:o.ibi.n.42. 

Gambio,compra y trueco dcliguales ilicitos. 
jbid.p.p6.n.6í).&.70. Hazen fe de cofa fti-
tura.ibid.p.ioo.n.7y. 

Cambio que fe Ueua por plazo hafta otra fe
riara! que no paga en Ja primera vfura.ibi. 
p.t04.n.'8o. 

Cambios fon licitos.Comenf.p.fí.nu.p. Co
mo dende ay fe decía ra. ibid.n.S. 

Cambios que agora fe vfan de Medina a Lif-
bonafifonlicitos.ibi.p.í?5. n.68. Solo con 
quatrocondiciones.ibi.paoi.n.75. 

Cambios vfados reprouar, es condenar mu
cha gente buena. ibi.p.pS. nu.7Z. Como fe 
faluan por via de compra, ibi. nu.73.y por 
via de trueco , no como algunos dizen.Pa
ra quando fe requiere el fer de lo trocado. 
ibi.p.59.n.74.Si es licito parala fegunda 
feria.ibid.p.ioi.n.7tf. 

Campanas, para que no fe puedan tañer en 
tiempo de entredicho, c 27.11.177. 

Canónigo reglar por tener armas fí es defco 
mulgado.n.27.n.i39. 

Cantar,baylar.&c. quando.M.cap.ij. nu.iji . 
Carolo Molineo muy fofpecliofo de heregia. 

Coment.p.io.n.io.&.ii. 
Cartas agenas abriendo quien peca, y quien 

folo venialy quien.M.c.18.11.54. 
Cafa quien con fegunda ( biuiendo la prime

ra) como peca-M. Aunque el primero ma
trimonio iueíTe clandeftino. Aunque eftc 
abfente. Aunque aya mucho tiempo. Aun 
que ya efte cafado con otra. Sino aya nue-
ua cierta de fu muerte.cit.n.'ij. 

Gafada, con quien alguno fingió cafarfe, por 

que indicios puede creer la fidi on para fe 
cafar con otro.c.2i.ii.77. 

Caftdos mal como fe tornaran a recebir.cap. 
22^.47. 

Cafados mal,y difpenfados,recibanfe de nae 
uo.ibid.n.87. 

Cafan do con fegundo,por prouable fama de 
niuerte,comopeca.M.Sinolodexa luego, 
que fabe de la vida del otro, y que hará fi 
duda, con vna nueua refolucioii.cap.22.n. 
54. O ii cafo con otra, creyendo que biuia 
la primera,que ya era muerta. O defpofa-
do de futuro cafa fin eaufa con otra, nu.jd. 

Cafandofe vno con quien no puede por deli-
£topeca.M.c.22.n.47. 

Carando,como peca vno.M.íi cafa contra ve
damiento del obifpo. ComOjíifecretamen 
te , y no en la/az déla ygleíia.c.i z.nu.í 8. 
do no ay coftumbre^O vna de dos cofas, tí. 
diípenfacion. Quien,y porque puede dif-
penfar.n.óp.Si fe cafo publicamente, íin 
fer antes pregonado, o denunciado,do no 
ay coftumbrc, caula, o diípenfacio para lo 
contrario- n .7 0.Si en tiempo vedado red 
bio la bendición,celebro combite, o tomo 
cafa.Quedes fon los tiépos vedados.n.7 1. 

Cafando,ti peca.M.quien contra los defpofo 
rios primeros fe cafa: O con parlen de pa 
rentefco efpirituai, de cathecifnio : Entre 
quien fe contrae el.ibi.n.7 2. 

Cafando contra voto íimple de caftidad, co
mo peca. M. aunque vala el matrimoaio 
y quanto, a que , y quando ha de cüplir el 
voto.Que ,li cafo con quien fabia, que te 

' nia votada caftidad. Que , fi al que le pi
dió,fi valia el matrimonio co tal voto ref-
pondio,que fi.Que,fi fe cafo con quien (fe 
gun la coftübre)no era licito.c.2 2.n.7 3. 

Cafando como peca.M.quien cometió ince-
fto. O mato afu muger, o fue padrino de 
fu hijo. O tomo por fuerza muger ageha. 
O matoclerigo de miíí'a. O hizo peniten
cia foléne.Ocafo^on monja.ibi.n.7 4, 

Cafando como peca.M.quie cafa fin intecio 
deeafarfe, y tí vale el cafamiento, aunque 
fe figa cohabitación , y aun ratificado por 
yerro.ibid.n.7 6.Que,fiprotefto con ju-

aa | fta 
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ña caufa t o fin elía.n.7 8.0 cafo fabiéndo, 
que el matrimonio no valia , o por fin mor 
taI,o venial,o por deleyte > hermofura.o r i 
cjuezasn./p. 

Cafandofe como peca.M.íi efta defcomulga-
do por mayor , o menor defcomunion.O 
en pecado mortal. O auiedo fama de im-
pedimeto. O vfadel matrimonio defpues 
de la tal fama, o duda.n. 8 1. O creyédo al 
marido, q le dezia , no auertenido intécio 
áfe cafar co ella. Que haraentóces.n.S z. 

Cafo fortuito que?y q alas vezes,lo que es tal 
para vno es culpa para otro.c.i/.n.i 7 8. 
y nadie es obligado commuamente a el,li 
no en tres cafos.ibi.n.175», 

Cafo referuado q? Que ningüo ay tal por de
recho diuino. Que no escéfura. Que nin
guno ay referuado al Papa. Ĉ ue pecado re 
feruado al Papa, y féfura referuada a el to 
<lo es vno. Que , quitada la cenfura papal, 
quitada es la referuacion.c.i/.n. 174. 

Cafos referuados al obiípo por derecho fon 
eftosfeys.&cfegunla comun.ibi.n.t^. & 
feq.Que,o no fon cafosjO nofevfan.n.7. 

Cafos referuados por coftübre fon eftos qua-
tro.ibi.n^S.Losreferuadospor conftitu-
ciones fynodaks,puede fer diuerfos.Las 
de Coíbra referuá eftos.diez y fíete.n. lyy. 

Caftidad virginal mas fácil de guardar, que 
laviduahy eftamas q la cójugal en grades y 
frequentes aufencias de los cafados.c.ij. n. 
11 z. 

Cathecifmo que,y que engendra parentefco. 
c.zi.n.7?. 

Cathedras y oppoíítores quien impide, c.17. 
nu.74. 

Caución qual baftante. La juratoria quando 
baila, c. z 7.nu.74. 

Caufa juftadedifpenfarenelvoto qual. y de 
las vna la facilidad, y liuiandad de votar. 
c.i 1.11.77. 

Caufi jufta para tener muchos beneficios q? 
Tales fon eftas cinco.czj.n.13^ 

Caufa propinqua & indirefta de deforma
do á nueuo diffinida.c.27.n.z feq. 

Cítufasfon quatro,efíiciéteiforiival,ma¿erxal,, 
yfinal.ibid.B.zi^. 

Ceguedad de entendimiento, guando morí 
tal,y quando heregia.cz 3.n.ri 5. 

C enfo que. Yfife puede poner fobre perfona 
libre.c.i7.nu.Z36. Y mejor in Comet.p. 
41.num.83. 

Cenfo perpetuo licitamente fe compra.pag. 
. 3P-n"i"-7^-Aunqfe ponga de nueuo.ibid. 

nu. 77:Y aun el de por vida, o de diez , o 
mas años.p.40.n.78. Y aun el deal quitar 
quando quiíiere el vendedor, ibi . num,7p. 
Puefto quemajorfemejan^a tiene de vfu-
ra,que los otros.pag.4j.n.87. 

Cenfo al quitar requiere ochó condiciones. 
pag.40.n.79.Que harto feprueuaen ciee-
tas Extrauagypag.4í.n.8i. cum ofto feq. 
Mayormente quanto al fuero exterior, p. 
4^nu.34. : \ ' 

Cenfo real no fe puede poner fobre perfona 
libre.p.4r.nu.83. Niperfonal, ni derecho 
deprenda.p.yi.nu.44.Mayormente quan
to al fuero exterior.p.45 ,̂10.54. 

Cenfo real para cofas neceííarias , daño de la 
república, p.43. nu. 85). y mas el perfonal. 
pág.44.n.pz.& quatuorfeq. 

Cenfura q es enefta materia. Partefe eneftas 
tres.c.z7.n.i. 

Ceílacion a diuinis qua?. Partefe ea general,, 
que es.&c. y en ^articulas, que.&c. Ella y 
elentredicho no ío tiene para tiempo de 
ccílacion.n.iSp. 

Ceílacion qual: Porque íe pone dcípucs de 
entredicho.ibidai-i 85- j ? 

Charidad no obliga apenas,aun quádo obli
ga a pecado.c.27 a i . ẑ z.. 

Compra-,trueca.&c.quien, como peca iiior-
talmente,íino guarda el jufto precio, cap» 
i3.n.8o. O no lo quiere guardar delibe
radamente. N i foefcufa la manera deco-
prar,comoefcufaak)s eñudiátes, y otras, 
que comprande mohatras nu.8z. O com
prar mal por ignorancia, y defpues,que lo 
fabe, no juftifica la comprado es. merca
der por ganar para biuir en deleyte.nu.83. 

Compra quien,o vende hombre libre con fu 
confentimientO,o fin el,con necefsidaáex 
trema,o fin ella.ibid.n.S'j.j. 

Compra quien,libre hombre por necefsidadl 
coma 
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como lo vendera.iínd.n. p 7. 

Compra con pafto de retrouendendo, y me
nor precio vfurariafeprefume.Comet. p. 
41.nu.84. y la de animales que no los ay. 
ibid. p.43.n.8^. 

Comulga mal,quien efta defcomulgado. y en 
tredicho,fino,&c. c.xi. n.^e. y el que no 
efta^cofeírado.íÍno.&c.n. 49. y del que co
mulga détro de veyntey quatro horas def-
puescfcopulaiIicita,o licita, y del que no 
comulga,poreftar en odio.&c.n.^o. &. ^r. 

Comulga mal, a quien comulga el que no es 
fu fuperior,fin fu licencia, o linóes frayle 
menor,o otro, que goze de fus priuilegios 
fuera del dia de Pafcua.c.xi.n. 5 2. 

Comulga y celebra mal, quien aquel dia ha 
comido,o beuido,lino efta enfermo.y qual 
mazcar es comer.ibid.nu. 53. 

Comulgando quien peca.M. y quien deue fa 
ber, que efta en pecado mortal co muchos 
exemplos.Saber deuen que» efta en peca-
do.M. talesy tales.c. 21. n. 46.Si. 47-

Circunftanciaquees.c.í.n. 1. y que ay fíete 
eípecies della. nu. 2."y que fe ha de confef-
far de necefsidad, la que muda la efpecie. 
n.3. Pero no la de auer pecado ,'en confian 
â de fe confelíar. n. 4. 

Gircunftancia de homicidio, y de fornicacio 
en lugar fagrado,fe ha de cofeíTar ? y la ve
dada por otra ley diuerfa. &c. ibid. n.f. 

Circunftancia dé mentira jocofi,y la que ali 
«iaelpecado,quadofehá de cofeíTar. ibi. 
nu.íí.y.&.S.y quado la del día de fiefta, 
de ayuno, o de oración, o de lugar fagra-
do.n.p.&.io.y la de la propria perfona, 
y déla religión.n.rr.y la de pecar contra 
confciencia.n.i 7. 

Gircunftancia como no es el numero de los 
pecados, ibi. nu. 1 4. Pecado multiplicarle 
tantas ve2.es,quantas fe itera, por fe inter
polar la voluntad, nu.itf. y por mudar el 
propofito, para no acabar el pecado: con 
otras muchas confideraciones qtiotidia-
nas.nu.17. &. x 8. 

Circunftancia del pecado, quandofe ha de 
cpnfcííar de necefsidad. ibi. n.i 9. y la ol-
uidada en la confefsion,'como fe conféiTa-

ra ,fin tornar a confefiar el pecado, nume 
ro.20. 1 . 

Circunftancia qual fe ha de confeflar. Que 
la de la quantidad no es tal. Comet.p.i 55. 
n.3.Sino quando.&c.ibi.n.4. 

Cirurgiano,o medico,como peca,íino induze 
al enfermo a confeíTarfccó fu declarado. 
c i j n.51. O aconfeja direda , o indirefta 
mente pecar con muger, mouer.&c. o da 
licencia indeuida para comer carne, o no 
ayunar.ibid.n.íi. O no auifaal doliente> 
que fe muere en tal cafo. O pidió filario 
demafiado.n. 53. O haze comprar fobra-
das medicinas.O no cura de gracia al po
bre, o al rico, por no le querer pagar, nu, 
64. O dize mal délos otros médicos porq 
fefiruen con el.11.(54. 

Clérigo como peca mortalmente, fi fe orde
na fiendo inhábil.O por fymonia propria, 
o agena.&c.c.2^.11.68. O por obifpo def
comulgado.&c. O íiendobaftardo fecre-
to, o publico,fin difpenfacion. O fiendo ir 
regular.n.ííp. O fuera de legitimo tiempo 
edad,o licencia. O a hurtadas.n.70. O por 
falto. O fe ordeno,fio guardar todo lo que 
es de precepto. O en vn mefmo dia- tomo 
muchas ordenes.nu.7 O con defefto no 
table.O teniendo gota coral. &c. Ó auien 
dolido endemoniado. O eñando defco
mulgado. Ó eftando en pacado mortal, 
nu 71 . 

Clérigo como peca fi adminiftra en pecado 
mortal facramento,o toca cofas fagradas. 
O auiendo notoria y grauemente pecado, 
fin difpenfacion, aun defpues hecha pe 
nitencia. c. 2 ^ . 7 3 . & . 7 4 . D eftando le ve 
dada la antrada de la ygíefia, oye en ella 
diüinos ofíicios.n.7f. O torna a baptizar 

el baptizado. O vnge con chriíma del año 
paíTado. O celebra defpues de comer, nu. 
7?.O fin confeílarfe. O fiendo fornicario 

' publico.nu.76". 
Clérigo como peca mortalmente, fi celebra 

fuera de lugar fagrado/ cap. 2 f. numero. 
82.O en la yglefia entredicha. O fobre 

ara, o altar quebrado. O antes de rezar 
maytiues/fino.&c.nu.Sj. O fin todas las 

veftiduras 
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yeMdufas benditas, áüque lo ouielíen áe 
matar.ri.84. O fin lumbre,o agua.O en pa 
o vino corruptos. O en agraz.&c. O de no 
cke.&c..Odefpuesdemediodia confu de 
claracion.nu.Sy.y los pi iuilegios deño. 
Sí .OmasdeynaYez aldia, fino en eftos 
fíete cafos» n. 87. O no celebra,alomenos, 
dos o tres vezes enel año.O fe le derrama 
elfanguis.,0 torna las reliquias del Cor
pus defpues del lauatorio, con fu limita-
eion.mSí». 

Clérigo como peca, fíno aplica el valor de la 
milla a quien deue.c.i^.n. 9 i . O celebra 
dentro de veynrey quatro horas, defpues 
de la polución. O en corporales fuzios.O 
por algún fin malo.O recibe algo por pre
cio de la miíía. &c. O eftando ligad© con 
cenfuras,exercita algún auto peculiar de 
algún orden, n. 93.0 celebra delante per-
fónas entredichas. O admite a los diuinos 
officios en tiempo de entredicho general 
a otros: clérigos.&c, nu, 5 4 . 0 no guarda 
los entredichos. O en tierra defcomulga-
dos.O oye confefsiones, fiiltandoíe poder 
o fabcr, y que hará, fierro, o abfóluio,al q 
queria perfeuerar enel pecado, n. re
líela la confefsioníalomenos indiredame-
te. Ocomutamal votos, n. s> O fiedo de 
orden facra,beneficiado, o monge para el 
choro,dexa,o quiere dexar deliberadamé-
|e algü día todas las, horas canónicas, o al 
güas,opte notable deilas. O las reza nota 
blemete raal,fin ^pofito de fuplir, o fin la 
a£tualatencion,deuida. y porq cada partí 
cula deftas fe añade, a. n.9 6.. vfq; ad. 1 o 8. 

Cíerico coíno peca. M. porfe cafar.O mas q 
otros por fornicar, c zy.n, 108.O por te
ner en cafa mugeres peligrofas a el quáto, 
a Dios , aunque no lo fean quanto al mú-
db.n.iop. O vifita mugeres afolas, n.i 09., 

.O frequenta moneñerios de monjas.O no 
bendize la miífa.&c., Como efto, o efto no 
és mortal.a.tío. &. nr. 

Clérigo puede biuir defu bñficio,aüque tega 
patrimonio,condos limitaciones fingula-
res.ibid.nu.130. Puede pagar fus deudas 
délos fruftos del. n.131. . 

Clérigo cura,que dexa de confeífar, o comal 
. gar afu parrochiano fin caufa, aunque el 

no fea obligado a ello;0 no le da licencia 
parafecofeíTar aotro.c.t ^.n. 1 3 6. O efta 
prefente a matrimonio cladeftino. O bedi 
ze tales bodas.O defpofa a tales.O da el fa 
cramento al que tenia toz.o gomita. O fe 
le podrece el facrmento. O fe lo comiero 
ratones.O hizo jurar de fa enterrar en tal 
parte.O en tierra en fagrado al que murió 
en pecado mortal notorio.O predico fai
fas indulgencias.ibi.n.137. 

Clérigo por yr a dezir miíl'a a algu.lugar o e-
ftar alii para dezirla ay puede llenar. &c. 
Coment.p.6'i.n.i5.& feq. 

Clérigo fe dize para eíFe£fco( que feadefco-
mulgado) el que lo hiere quié tiene prima 
toníura aunque fea caífado con virgen , y 
defcomulgado.&c.c. 17. n. 79* 

Clérigo como incurrefufpenfion por forni-
caci-on notoria.c.17.11.1 f 4. Por ordenar-
fe fin edad,fin licencia,y fuera de tiempo, 
tí; 19 f.y otras treze caufas veden la pala
bra fufpenfion. 

Clérigos de qualquiera yglefia offician en o-
tra en tiempo de entredicho, y aun conju-
gados,íí ay dello cofl:umbre.c.2,7.n.i74. 

Clérigos:pueden dezir fus horas enel campo , 
, &c.con entredicho.ibi.n.17). 

Clérigo y lego yguaímete incurren eíla irre 
gularidad.de..&c.c..X7.n. 218.. 

Comer puede carne, do fe come, el de tierrá 
do no fe come.c.i?.n..iz8. 

Comunión mal fe niega por pecado oculto, 
y comopor publico bie.cz i.n. y 5. Sí.f <?. 

Comunio quiéno procura para fus hijos,me 
ñores,efclauos,ocriados.^c.ibi n . ^ . _ 

Comunio del todo ínteriorrdI todoexterior. 
ymedio.omixta.c. Z7.n. 17» 

Copaneroqponelainduftria,q ha de gaftar 
de lofuyo.c. t7.n.i8 3.y quien es mani-
fiefto.n.iSo. 

Compañero,de quien juila, & injuítamente 
trata,que hará.c. i3.n. 94-

Copafiia de ganados en cierta manera, c. 1 7. 
nu.ió'i. , ^ , _ 

Copañiavfadadecieítospefcadores co ho-
r brcs 
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bres r í e o s l e s licita,remifsjue.c.i7.n.xjp. 
.Sccieciíiue^n.zSi. 

Coímpañia de íefus no baptiza al que come , 
; carne iiumana.c»z,},n»i j o. 

Comulgar fe puede tín-confeírar, iquic no tie . 
ne copia de confcllor. ca. 7-numero, tf.y 
^ue fera,quandoel confeflbr, íiendo perfo 
na que aprouechara, y no dañara, íi fe le 
puede confeílar la circunftancia He &c.n. 
S. Y que no es juila caufa para no fe cSfef-
far; con fu cura,& yr a otro eftraño,íin fu U 

i ;, cencia, la vergüenza. &c. n-»,. 
Comulgar fe deue por la Pafcua, ocho días 

antes o defpues,íí liceiicia> o juftacaüfaño 
efeufa» o la coílumbre dé comulgar por to 
da la qaarefma.y el , que no comulga por 
Pafcua, dcue comulgar lo mas antes que 
pudicrc.c.t i.n.45. 

Comulgarfe mada por Pafcua, no paracabo 
de ofiligació,íi im para pago della. i bid • 

Comulgaj-, ni celebrar no fe puede dos yetes 
en Yn»di»,fino^S£c.ibid.n^j 4. 

Comulgar qñdeué Jos mochachos.ibi.n.j 7. 
,'Condicáori q. Có que palabras fe pone.Tres 

maneras de condiciones entreuienen en 
los matrimonios. Quales dellas anullan. 
Quales no obran nada. Quales fufpende 
c.i z .nu. í i . Quales de pretérito, y quales 
«aufas no bazen nada íino 8cc.n,6 *.iA que 
lla,;Si mlpadrefuerecontentoifufpende, 
y quefera,li antes que coníienta contradi-

1 zely del tácito coiifentimiento.íi.<í j^Que 
fiel padre era muerto? Que, liantes de cú-
plida la condición, fe muda la voluntad. 
n.<S4- QuantodifHeren: Cafóme contigo: 
ó caíarme be contigo,li meconiintiere s co 

. pula , o te hallare virgen,o fi eftas virgem 
O cafóme tí mañana naciere el Sol.n.6 j . 
Sc,6 6. 

Condición mortalmente torpe, quien pone 
enel cafimiento , como peca. Jvl.como no 

I vale él cafamiento. G orno peca , quien fin 
cfperar el cumplimiento déla condición, 

,. fecáfa»Gómono fe deueiHfólue^quié ha 
promeádojíxn cumplir,&c.ibid.n.íí7. 

Coi)ferir deue el hijo efto.c 17. n.tí5. & feq. 
Confeífar puede el penitente mil pecados ea 

vnáfolapalabta.c.ír.nu.iS. 
Confefíar por interprctCmenfagero, y efert 

pto.&c.c.zi.n.3<y. 
Confefsion facramentaf que es? No fon tales 

muchas confeísiones, de-québabla la eferi 
ptura.cuCn.^Noáie introduzida por de-
recho naturai.nu.a. Peró íí,pbr el diüino 
del mefraoIefu Chriftonueftro feñorínu. 
3. y la hecha al lego,no es facramétal. n. 4. 

; Confefsion facramantal, que qualidades re
quiere ? y como muchos confeííbres, y peni 
tentes yerran, en no hazer eípecificar har
to las generalidades.ibid.n.j. 

Cónfefsion en que tiempo fe ha de bazer por 
ley diuina,y en que por humana* i b i . n u í f f o 

Qne fuera del tiempo determinado, fe ha 
dehazer muchas vezes,mayormente antes 
de celebrar,y comulgar,£tíeneaparejo.ru 
7.8.í>.Si por falta del, hizo efto fin cófef-
far,hafedeconfeííar quitó mas preftopu 
dieren, lo. 

Confefsion facramétal yquien dize nofer i n -
ftituyda, y mandada denuéfíro Señor , o <| 
no fomois obligadios a confeífar todos los 
pecados mortales, o no las ci reunftancias» 
que mudan la dpecie del pecado ̂ en otra, 
esherege.ibid.n.i o. 

Confefsion ha de feí €ntéra,por ley diuina 
i pofitiua*C7-.n,i. 

Confefsion hecha al defcomülgado,fuípenfo 
o enri-cdicho , quado vale.c.i>,n,7. y la he
cha al Prior, o A bad q no tuuo'titulo bute-
no,ni malo,nD vale.n.8. 

Confefsion hecha al confeíTor-, que no fupo, 
o no quifo abfoluer en la forma fubftaciaí 
para ello neceflaria, no vale.ibid.n.p, 

Confefsion hecha por elpenitentcque no tie 
ne propófito de euitarlos pecados.&c.no 
vale. ibi .n. icNi la que no és éntera.n.i r. 

Confefsion hecha por él penitente, que dexa 
deconfeííar alguna cola, por caufa juila, 
vale.ibid.n.i i . y la hecha por el peniten
te, fin poner diligécia para fe acordar, quá 
do no vale.n.13. 

Confefsion no fe ha de reiterar, por no cum
plir la peniÉencia. ibid. n . i 4. No dexá de 
valer porcreer, q algudiapéeara.ibi.rí.i y. 

Confefsion 
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C^uféfsi on (jual obliga al fecreto dé la terce-

: i. ra;eípecie.c.i ^ . ¡ v - . a ; - ; • • 
Confefsioh que. Ojiie qualidades requiere, 

reiriifsiue, y conio peca. M. guie no fe có-
fiejíía, o propone; de no fe confeílar j cada 
año, p u d i e n d - o . c . z 1.11.3 j . O-ua.confieíía 
todos los mortales , y veniales, ¿1 que.&c. 
ji.3 4. O no fuera déla quarefma en cin
co cafos , o en otro fextonucuo : o no rei
tera la confefsiqn, que fe deue reiterari o 
pudiéndolonfeííar por fi^fc confieiíapor 
otro, o por e f e r i t o : O tuuo volütad de no 
confeííar Jos mortales > que el epfeíloí np 
le preguntaííc. O fe confeífo por mal fin 
mortal,o venial.11.5 p. ; • . • ' . 

Gónfefsion hedía a lego, Eaprouechá, o da 
ña.c . i i .n .44 . -

Confefsion de veniales vt i l , mas ñ o néceira 
ria.ibid.n.?4. , • ,; • 

Cónfefsion facramenial;, fafnedé fe?r piibli-
ca.ibid.n.3 6. , •sil) 

Copfefsion bien liecha reiterar,quaíido-bufe-
no,o malo.ibid.n.4i.&fe;<5.,, • 

Qonfefsion como fe dará a lr que fue caufa del 
entredicho , e b n muchvis cofas cotidianas. 
c.zj.n.i 7 8. ' < 

Confefsion hécha fia contrición , o callando 
;algQ, fi bafta.í para cuitar penaábi.n.i 6,9. 

Confefsion fin abCoíndo&rñzfr.omch& a,l-

Confefsio de malos péfami5tosiqñvana4bid. 
C onfeiíbr >.paf a bien confeíTar, ha d e ten er 

poder,faber,y;bondad.í:.4.ñir.Yqual fa 
berha.de tener, para ferperfedo. Y qual 
parafefbaftantfe'n.t. : 

ConfeíTor q u e por O í b Q d i e n c i a confieCa, y a l 

que de v o l u n t a d i que, ha de íaber.ibid.n. 
3. Yqiífe puede1: fer ;ydoneo para v n lugar 

, y no pai-a o'tro. Y,que no b a i l a , que fea de 
buena vida> fi nq labe lo q u e c u m p l e , o ü 

no tiene poder de abfolueír.0,4. . -
Confeííbr ignorante , quarido fe efeufá de pe 

cado.ibi-n.:^ Y quando el f u b d i t o no de 
u e o b e d e c e r a fu p e r l a d o , q u e manda, que 
confieíTe. Y q u e p e e á quien o y e c o f e f s i o n 

eftan do: pecado mortal, aunque vale 
. i u abíolu^ion. B .«".i 

ConfeíTor deue pregutar alpenitéte loque 
cuplé, y no mas.c.j-n.i. y a qpregüntas es 
obligado fo peha de petado mortal.níz. 

Cofeílor en fus preguntas deue guardaiitfes 
cóías.iby.B:Í3i y jquales-fuñidlas í y «oiiío 

•, íe ha deauer en los pesados de la carne. 
ibid.n.4., ? •. . • ,:• •• - '-' 

Confeííbr, que fu pecado mortal no puede 
confeííar, fin reuelar la confefsion, calle-
lo.c.S.n.í. .•!;} l:i¡\ i. ; Ü ; .> • •• 

• Cbnfeííbr reuela> muchas vezes la confeísio 
penfando , que no la téuela.ihi'dv«.& C6 
muchos exemplbsdello.n.i>.S:.íp*" 

Cofelíor, q oye muchos mochachoí jutos, q 
ya tiene juyzió , fin algüa nécefsidad, pe-
ca. y es facrilega la tal coftGbre.ibt.n.i 3. 

Confeflbr, que como teñigo depone lo a el 
confeíí'ado, fi quebranta el fello. y quan
do el que con licencia del penitente*&;c. 
ladeÍGubre.ibid.n.i;y» . ;i - " 

Confeííbr, que dizeí en tal lugar (Snombrán-
dolo ) f e cometen grandes-peeados r haze 

; ?-mal.ibid.n.i(í. ."> 
Confeííar , quando haze imprüdentementfe,-

imponiendo ayunos-, y ©trás penitencias 
• graaes-, para que luego fe hagá.ibi.n.i 7̂  

Confefl'or , que va a confeflar, que es bie que 
' haga.c.T o;n .i.,-y coiáo deu-e reeebir • alpe 

• nitente^á¿c.n;2ry qua'deue protúraí de 
faber d e l , fi tiene algún impedimento pa 
ra lo abíblueriy que es lo 'qaé^u'efmi-
rar al comkn^o, medio y fin.jTÍi.jí y fiel 

> penitente no traedeusda^contrición , ha
ga efto.&c.nu.4-y comó hará comentar 
la confefsion.n.y. ~ 

ConfeíTor, q u e oye én la c5fefsio algü graue 
pecado,no* fe mueftre eípatado;y no lé co 
fifia al penitete,nombrar alguá pjfo-na^&c. 
n.í. Co cautelas d e f e r e t a r hade-hazérde 
z i r al penitente i o s p e G a d o s , qoe ve i quie-
r e encubrir.&c 11.7. 

Confeííbr auife aí penitente , que quebró el 
votoenefto.&cca xm.35-

Confeííbr quando preguntara de la luxuria» 
c . i í .n .4 . . 

Confelíoc quando obligado a refikuyr > pó*r 
; ;nóIomandar.c.i7.nu i , ' 

Confefibí 



Y de los Comentarios; 
Cofelíor jáo aí>fueliiá fin réftituyr al q otra 

vez mandado no reíHtuyo Scc.c. 17. n. y $>. 
Confeiíbr que duda de los veMdos,y arreos, 

que hara.c.x^.nu.i^. 
ConfeíTor no corrija lo que fabe en conféf-

lion,fino.&c.c.z4.n.ip. 
Confeflor enfeñe al penitente, qüe lo ha ya 

oydo,efto y efto: exorte al vno a efto^y al 
otroaaquello.&c.Alabe a vrios defto. A 
otros no diganada. &c.c. Z6. n.i. Haga le 
háter efto en cinco cafos.n. z. 

ConfeíTor no júzgará focilmente del pecado 
fer mortaLQueharaen duda. Q u e ñ o ab 
íueluá,fino quiere hazer lo que es necéf-
fario.ibid.n.3.Quc hará quando el peni
tente tiene la opinión contraria ala. Tuya. 
n.4. Que,quando duda entrambos ? Que 
dirá al que ha de reftituyr? Que al q otira 
vez prometió de reftitiíyr,y no lo hizo. n. 
J.Que haraenlaabfolucion dé los peca
dos referuados, con vna bréüe y linda re-
folucion.n.<í. 

ConfeíTor antes que ponga la penitencia di 
ga alpenitenté efto y efto.ibid.n.19. 

Cónfeílor aconfejaraefto, y efto al peniten
te abfuelto.c.zíí.n.iy. 

ConfeíTor conceda al penitente las indulge-
cias de fus bulas, fi las tuuiere.c. j^.n.3.0. 

ConfeíTor de que auifara áí qué fe muére. A 
queío ánduzira. Que le diíTuadirá. ibidé. 
nu. jt. & duobus feqüen. 

CottFenÓrés a quáles reos deüea madár, qüe 
reuelen fus confortes.c. 18.11.57. 

CofeíToresprentados puede efto^c. 17. n.zery. 
Confeííores de los reos prefos,g«artlenfe no 

les haga perder las almas abfoluiendólbs 
1 fin hazer efto. O las vidas, no los abfoluis 

do.c. zy.n. jií. 
CofeíTores dcambiadores diíTjada les lasficio 

nes,q1os ponee peIigro.Cdm.p.io4.n. 80 
Confia quien mucho de Dios defeonfíando 

defi,:ayudadófera.c. 17-n. i#o.;&. zyu 
Conürmaciojj que cofa?Que gracia da? Que. 

es propriamentefacramentp. Quefu rai-
; ftro/esél.obi^o.p.zz.n.S. . 
Confitmació como defacaca, y peca. M. quia 

ia deká de tómár|br rnenoíprecidj o la to 

illa fín contrición. O fin padrínc?. ( 
no dé fu hijo por malicia, ibid.nii>. 

Confciécia 1̂ 0 e§ potecia, ni habito; Es auto 
judicatiüo d trés maneras.Partefe en err» 
nea y verdadera. Partefe tábien en cierta» 
dudofa,y efcrupuIofa.c.,Z7.n. z?^. 

Confciécia cierta,y dudofa,a qué obliga.ibi. 
n. z76.Sc. 177. 

Cofciecia efcrupulofa teneí- malo. Obra feys 
males.ibid. n.Z7 8. Nace dé cinco caufas. 
Sana fe có muchas medicinas. La primera 
es diu.ina: qué es la gracibfa afsifteciá de 
Dios muy humilméte pedida.ñu.z 7 p. Lá 

. z. humna corporal, f. la q algü muy fabio 
medico ordenare. La. 3. humana incorpo 

-tal , q esla guarda depefar en las fuentes 
de los efcmpulos.La cóftacia en lo alienta 
do có cófejo de fiibios y buenos, co algüos 
exéplbs.n. zS ó.Entéder bie aql dicho: La 
mas fegura pte fe figa: q fe deüe entender 
aníi.n. 283. Entéderbié aql dicho. De bue 
ñas alniás esjtener culpa do ño l a ay: q fe 
deue eiltedér anfi.n.z84. Efcoger de las o 
piniohesla qfedeueidefta manera muy 

• copédiofáinete refbluta.n. z$&.:& feq.Y o-
tra poftrera nueua, co otra caufi nuena d 
efcrupülos, que elauthbr experímeto. n. 

• z89.;& fea.' • - • ; 
Cohfejo de tres maneras,buend, y malo que 

acrecienta: y malo q no acrecienta. Quic 
fe dize d^r 'cón fejb.ibid '.m 3 4T ' / 

Confejos euangelicosno cüpíihtid es.M.fina 
los dexa de hazer, principalmente por los 
tener en poco. Quien dizeiio feréllos ra-
2opabícs,o ytiles, o que abfolutamente es 
mejor fer cafado, q religiofo,heregiaVatím 

que no, dezir que a, efte, o a aquel niasL có-
uiene aquelloique efto.c. 10. n . z. 

Cofentimieto no bafta íiéprepa incui-rír éa 
* las cefura-sj ̂ obligación de reftituyr: aunq 
baftepara mortal.cii.n.13. 

Gbnfentimierito virtual para fe cáfar, qual 
• es.c. zi.nU. Se. ' : 

Contrato de cópama que,y és licito cotí tres 
condiciones.c.Í7.n. z j i . 

Cctrato íinmíado,juzgue fe pa lo que e? y na-
- pot el que fe finge. éom&tp.fs>VtíM$'t' 

Contrato, 



Repertorio defManüai 
Co«trat*e« ^ue re da,o tomamas o menos, 

por adelantar o fiai>vfurario. ibid. p. 6 o. 

Contrato en que no ar ygiiaI(lad,o fe da o to 
mu por fiar o adelantar,injufto. ibi. p. 5 5». 

' n. 14-. [• . • . • .1 : 
Contrato nominado & innominado, en que 

difiere y en que no, quanto a efte propoíí 
fito.ibid.p.7P.n.4i. 

Contrato que en fauor de vno fe haze,a mas 
diligencia obliga a el.que al otroen cuyo 

. fauor nofe baíze.c. i / .n . 175». 
Contratos qualestrafpaífan el feñorioty qua 

les no.ibid.n.180. 
Contratos nombrados y por nombrar,todos 

conuienen en requerir ygualdad. Com.p. 
58.11.2,3. 

Correcion fraternal que. Que todos, fomos 
obligados a ella,cone«Friendo quatro co-
diciones claramente refuekas.c,x4.n.i 7. 
&.18. 

Correcion como fe diffiere liafta mayor cay-
da^ íedexa por temor.ibid.n.20^ 

Correcion fraternal fea antesíecret^y def-
pues &c,fino en heregias 8cc, ibid. nu. i r. 
& . 1 Z . 

Correcion, quien peca mortalmente, por no 
la hazer al que efta en necéfsidad della. O 

. la haze con intención mortalmente ma-
, la. Q la que auia de fer fecreta» delante o-

fros.Ó denuncia al fuperior, fin necefsi-
dad.ca-f.n.ij. 

Corredor que toma algo del precio délo que 
vederfin falario de fu,trabajo,o con el &c. 
convtilesdeclar€Íones.c.í.5.n.5>8. 

ColTarios quienes fon? Si fon los que folame 
te roban e« rios.c.X7.n.f 7. 

Contrición con recato diffinida.c.i. n.t. y q 
eílencialrtiente no es dolor.n. 15» Sino ar
repentimiento de do el nace- n. 3* Q^e ha 
de fer voÍGtario,y nofor9ofo..n.4.Grádif-
fimo,pero no fümamente intenfo. n. 7. Si 
no &c.n.8. Q ue no requiere neceííariamé 
te lloros fenfitiuos^c.n»z3. 

Contrición requiere arrpfKíntimiento» y do-
, lor a&ual , o virtual. Y; quien; mas querría 

morir, que auer oífendido a I)ios,eftacon 

tritoábi.n.io. y requiere arrepentimien 
tode los pecados proprios,paíía(los y pre 
fentes,mas por fer offenfas de Dios, opoc 
ferdañofuyo,opor lapená.&c.n.n. » 

Contrición aunque perdóne los pecados, pe 
ro no quita la obligación de confeílarlos. 
ibid.n. 14. N i , quando es virtual, quita la 
obligación de tener la formaI,y a£hial,en 

fu lugar,y tiempo.ibid.Ni es contra razón 
efto. n. 1 y. 

Contrición no es qualquier dolor, y berir de 
pechosryanfi muchos,que la pienfan te
ner,no la tienen, ibid. n.i7.y otra cofa t?$ 
tenella,y otra prefumir por algunas feña-
les exteriores, que la tuuo, quien murió. 
n.18. 

Contrición délos que no la procuran baila 
la mucrte,diidofa para la faluacion, aunq 
no para los abfoluer,y fepultar. ibi. n. 18. 

Contrición qua efpecial, o fíngular fe reqüie 
re de cada pecado^ortal.ibi. n. i j . y que 
no.esneceírariaparalaremifsion de los ve 
níales,fino quando fe duda fi, fon mort«-
les.n.is* 

Contrición perdona qualefquier mortales, 
aun antes de confelíarlos.ibid. n. 17. y fie 
pre (aun antes de Ta ley de gracia ) fue ne-
ceíTaria.n.zg. ydeípues della, induzepro-
pofito de conféíTáren tiempo deuido-ibí 
de.y no es neceííaria luego en cometien
do el pecado.y en que' eafo,y quadó es de. 
precepto.n.3r. 

Contrición fe puedeaaer,fín memoriagene-
ral, niparticuláede pecado alguno mor-
tal,que no efte perdonado.ibi. n.3 4. < 

Contrición caufa Pios,yfit;gracia:y feys reí-
peftos nos pueden mouer a ell3.ibi..ji.42. 
Eleffefto déllaqualmu.43. 

Contrición quién dizeno fervna de tres par 
tes matcrialés dé la penitécia,o que todas 

las atriciones fon malas, es herege. ibide. 
nu.43. 1 rr - r 

Contrición buenaimasno neceílana en cada 
fiefta.c.r3.n.i7. . « . 

GoptriíO no eft̂ qui611 actuado yirtualme» 
t;e po quiere padecer antes, qualqer mal, 

' " " ; ' '' queauci 



Y délos Gomemaríos. 
que auer pecado, c. r. nu»ií» Mas nacíie es 
obligado aBazereíías compairacíODes;..Y 
el que deífea tener cótriciorr, y le pefa que 
no puede llegar a ella,tiene alómenos atrí 
cion que baila para lo abfblueivn.zz.. 

Contrito, aunque fe haze de atrito, pero la 
mifma atrición no fe haze contricion,tíno 
quand'o el defeíto era extrmfeco.ibivn.41. 

Coftumbre de acuferfe en publico dek ííefta 
quebrantada, mala.0.13.11.IÍ.. 

Coftumbre diabólica,lade dezirrEldiablo te 
lleue:.y Angélica Dios os haga íando.cap. 
14.nume.i1. 

Coftumbre de Francia de ganar poco fegura-
meiite eñ companta.cap. 17. nu. z57» 

Coftumbre de que las biudas nooyan mifTa 
por vn mes,o vn año, íl efcuía? c. 21. nu.4. 
Comofe puede quitar.nu.5. 

Coftumbre antigua interpreta,queleyfeglar 
no obliga a mortal.0.13.11.57. Que fn in
terpretación fe deue guardar Laftá. &c.én 
ello.Y aun en efto,v efto.nu.̂ 3-

Coftumbre porque vafe tanto,como la difpe 
factonen berieScios.cayauiif-

Coftumbre excuía de la pena,aunque no ex-
cufé déla culpa.c.z7.n.¡0(SV 

Creyétes de los hereges quien ion: y que fon, 
hereges.c.t7. nu.^í.. 

Criados mal pagados-&c.cap..i7.nura. 1 o 8-
vfqvad.iii. 

Culpa que,.yparteíe en lata feue y leuifsimar 
ion ella. cap..i7-.nume. 177. 

Curiofidad querer íaber íobrado, de fuyo. 
fiémpre es pecado: pero por no fer mas de 
defordenado,no es mas de venial , fino fe 
le ayüta alguna circunftancia mortal.cap. 
23. nu-.2,8.Qual'es quebrantar alguna ley, 
que obliga a morta^por fáber con exem-
plos quotidianos. n.xp.Qual la de inqui
rir pecados ágenos pára diffaniar.,Q_ual in 
d u 7 i r a defcuorir el fécreto,que no fe~po-
dia,fin pecado mortal, nu. 30. Qual la de 
ponerfé a peligro de pecâ fo mortaUcomo 
viendo mugeres,phomBreSídefnudos3¿c.. 
O hablando folo con ellas.nu. 31. O leyen 
do libros de amores y hechos láfciuos,c5! 
cxempíos.nu.x?,.. 

D . 

Aña quien a fu vezino fin fu 
pro uecho. capa 7. n 11,7 o. 

Daño que hazen muchos có 
vn caboraí, o a fulas, ca. 17. 
nu-ijco muchos.»fin cabo 

raí numero. 131. 
Dar y tomar por precio.Dar y tomar por íu-

fíentacion neceífariajcomo diffieren..cap. 
23.nu.102. 

Debito expreíTa o tácitamente fe pide. c. 16V 
nu.2^.Con jufta caufa íe niega, nu. 2 6V 
Nofepidacontra voto.niu3 0. 3 1. &. 12. 
N i en tiempo de menftruo, íT&c^Nb fon 

, obligados los cafados a pedirío.-Y pueden 
hazerpado de no lo pedir. Si es pecado 
mortal pedirlo antes de la bendicio. n.58. 

Defender quien deue, fo pena de pecado. Co 
men.p. TJO. nu. 5>. &. 10. Aun con perdida 
del &c. ibi.nu.10. 

Defender quien porq puede llenar aIgo,aun 
que fea obligado a ello ibi.p.. 131., n. 11. 

Defemfer como deuemos aíproximo,qireno 
peque m'brtalmente^ aun con daño de ha 
ziendahonrray vidacorporaí coment. p.. 
ifo. nu. 4 j.y aun fuera de. extrema nccef 
fidad. ibi.p.iyr.nu.4 <r., 

Defendiendofe a fi quien mata,quaircíb irre-
gular.c.2 7. nu. 224.. 

Déféfion ha de fer moderada.c.iy. nu.?. 
Defenííonfedeuepor charidad co daño de 

honrra y hazienda : que podemos cobrar 
comé^pa.132. n. 1 2. Si deuemos refcatar 
con dineros al codenado, que por ellos íe 
puede rederair. O con efcandalo. Quien 
deue defénfion por juftidá. pa.ibid.. n. 13.. 
&. I4..yporque.pag.I3í,. nu.2^.. 

Defenfion deuida quien no da, prefumefe co 
féntir, aunque no cofienta.pa. 1 3 n. xy. 
Sino quando no puede, fin. daño, conala-
cionesiibid. 

Defénfion dexar fin conféntir^y en conféntié 
do:-diffiere delfauorece.,pa. r 3 4,n.KT. ( 

Defénfion dexada coplazer déla ofFenfa, no 
hazeprefúmirfauor, ni incurrir caftigo 
cnelfuero;exteribr,ni:cenfura,niirregula-

bb ridad.. 
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ridacUbi.pag. 135. nu. 17. Sino concurre 
quatro cofas, ibi.uu.i 8. 

Deformación mera voluntaria, mera cafúal> 
y mixta,náéüamete difftnidas.c.zy.n. i t i . 

Deformar,que entédemos por efta palabra. 
cap.17.nu-aurSi» 

Deformidad qual notable ? Quien determi-
nara.ibid.nu;i:o o. 

Deleftacion morofa qual, y porque fe llama 
afsi.c.tr.numero. 10. 

Deleitación de pecado mortal quien reíifte, 
es virtud,y quando el afsiftir es mortal,y 

quándo venial-ibi,nü. 1 1. y la delibera
da de aleu pecado mortal es mortal: y quié 
lia tenido duda,íiconfintio, o no deue co 
feíTar aquella duda. nume. 12. 

Delegado no abfuelue defpues <le vn año. 
c. x7.nume.p3. 

Deley te del bien, que nace déla muerte age-
na. c.i^.nu.io. 

Delate prefente de copula licita paíTada^o 
venidera, qtiando.M.c.ití. nu. 10. 

Deliberación qual cumple para la promefla. 
c.i8.n.3. 

Delitos otros no fe llaman cojnunmente 
mortales, anfi, aunque fe puedan llamar. 
Comen.p.ir.nu. 13. 

Denionips fe inuocan S dos maneras, expref 
fa,y tacitamente.y la tacita fe haze en cin 
co maneras.cii.nu. n . 

Denunciador,como peca mOrtalmete, denú-
.piádo lo que no deue, o por mal fin. O no 
denudado lo q deue con exeplos.ciy. 11-33. 

Dénunciador,configo,y otro teíligo,prueua. 
ibi.numerb.33. 

Depoíítario comopeca contra el feptimo mí 
damiéto,fino buelue el depoílto. Si lo pue 
de: y no lo paga. Si vfa del contra la volú-
tad de fu fenor .c.i7.nu. i8x. 

Depoíítario por offrecerfe,no es obligado a 
mas,íino quído.&c.Y no le aprouecha el 
pado de que no fea tenido a pagar lo q 
porfuculpa fe perde.ibi.uu.iSt. 

Derecho que llaman ad rem. c. 17., nu. 7 z' 
Dereclios quien deue de mcrcaderias, ha de 

manifefrar la verdad, íi le den y haze jura
mento de decirla. 

Derecho parochial de diezmos y primicias. 

c.i^.nume.Si. 
Defafios quales lícitos.c. 11.numero.á". 
Defcomuigado, quando es el clérigo que fe 

hiere, c. 15. numero 11. 
Defcomuigado quando quien no defeutre. 

c. I7.nu.i34.& feq. 
Defcomuigado es,quien detrahe a la orden 

de S.Domingo,y.S.Francifco. c. 1 8. n. 3 j . 
Defcomuigado li es efeufado de oyr milla, c. 

Í-I.numero. 3. 
Defcomuigado,fufpenfo notorio euitafe fin 

fer denunciado.c.2^. numero.8 o. 
Defcomuigado que hará para fe abfoluer. c. 

xá.mi.y. Efta forma fe guardara, n. 8. Si 
no quando.&c.nu.5>. 

Defcomuigado es azemila del diablo , fino 
efte,y efte.c.27.n.t 8. & . i 9. 

Defcomulgado,fi es infame?ibi.n. i 1. fí pier 
de el vaííalaje,y efto y efto.c.z7. nu.ii.&.z3. 
Defcomulgado,porque puede comunicar co 

la muger,htjos,y criados &c. Si deue fer 
cuitado hafta fer denunciado, o aya fama 
dello.&c.c.Z7.nu.Z7. 

Defcomuigado porq participar co el reniaí. 
ibi;n.Z7.&.i5».y en feis cafos.M.n.30. &. 3 1. 
Defcomuigado nopeca.M.por pedir> teñar, 

comprar.&c.ibi.nu.zp. 
Defcomuigado quié con el participa, quádo 

incurre mayor defeomunion. c. z 7. n. 3 2. 
Y quien participa co elenel crimen,antes, 
o defpues,ibi,numero.33. 

Defcomuigado,» fi fe cuitara enla cámara, y 
enlayglefia.c.27.nu.3 4. 

Defcomuigado efpeciaímente y oculto fi fe 
euitara.ibi,numero.3 

Defcomuigado vna vez fiempre fe prefume 
tal,fino.&c.nu.3 6. 

Defcomuigado de menor como peca mortal 
mente,fitoma algún facramento. y el de 
mayor,íí lo toma o da.c.x7.n. 4 4 . 0 par

ticipa con otros,ovedo,o duiecto officios 
diuínos,dentro o fuera de la ygleíía. O re
zado con otro en ledanias, procefsiones, 
AueMariasdelatarde&c.n.?4.0 elige, 
o acepta elecíon &c.O comunica en cofas 
,pphanas,por menofprecio de la defeoion, 

Ó no guardaíaqesnulIa,con graue fcan 
<íalo.nu.4<?-Ono ^ injufta, delante los 

que 
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que ignoran fertál.n.47. 

Defcomulgado como peca. M» por áefeo-
: mulgadaranlüc.i7.nu.44. 
Defcomulgar puede el Papa, y tocios los jue-

zes ordinarios y delegados,cf por derecho, 
pnuilegio,ocoftiibretiene jurifdicion ec-
cleíiaftici enel fuero exterior: guales fon 
eftosyeftos.c. /.nume.f.. 

Defcomulgar no puede el Obifpo fuera de 
fu obifpado4bi.n.6. ni legos,ni mujeres, 
ni nadie a fimefmoibi.nu.íí. 

Defcomulgar fipuede la coflübre.O el defeo 
mulgado,fufpéíb, o entredicho, c.17. n.7. 

Defcomulga quié fin poder, o cótra la orden 
ál derecho,o injuftaméte,o fin eferitura, o 
fin monició, como peca , aunq la defeóion 
vala,.y aunq fea piado cf religioíbs ibi. n.8. 

Defcomulgar no fe puede fino hobre bapti
zado mortahq téga fuperior. N i por confi 

. guiéte Angel &c.ni lüdio. &c. c. 17. n.i 3. 
Defcomuniou noligaalcjue en oculto fe en 

trega.c. i7.nu.i 14. 
Defcomunion no fe incurre,.fino por pecado 

mortal, cap. iz.nume.70. 
Defcomuoionrcomo ocho caüfas efeuían de 

reípoder a las cartas della. c. '.y.nu.^íj. No 
efeufa empero la inhabilidad.nu.yi. 

Defeóion <|?Partefe en mayor, q es.&c, y en 
menor,c¡ es, &c. y en duda fignifica la ma-
yor.Parteíe tambie en eeneral, y eípecial. 
La general, pueftapor derecho, y en pue-
ftapor hombre.c.i7.n,i. Que difHeren en 

!• efto.Parte fe tambieen jufta yen injufta. 
i a jufta que es,y que obra.ibi,nu.i. 

Defeóion injufta q?P3rteíe en injufta valida, 
y en in juña nulla.La injufta valida en dos 
que diffieren anfi. La injufta nulaq obra, 
cap. innúmero. 1 7 . 

Defcomunion in jufta,es nula, en eftos cinco 
; cafoíibiínumero.^. . 

DeícomuniÓ mayor nofedeue dar, fino por 
contumacia mortal. Opor pecado Venide 

« iro,precediendo.&c.c,i7.nume.9. 
Defcomunion ningún», pone el derecho fi

no Por pecado mortaI.ibi,nu.9. 
Defeóion quádo no requiere monicion,.Quá 

do la requiere. C ^ a l ha defer.e.z7» n.:io. 

Defeóion quádono requiere montció. Quá 
do larequiere.Qualha de fer.c.2,7. n. 10. 

Defcoió puefta en mádamieto, fin peeder fen 
tecia, poner claufula juftificatiua es nula 
c.i7.n,ii.Laqfedafo condición, o fin in 
tención de defcomulgar,fi liga, ibi.nu. 1 u 

Defcomunion con que palabras fejpoi^yq 
aftas baftan,y eftas no íbi.nu. i i . 

Defcoió gñal no cópreliéde aquie el juez o 
lapte no qere.Ni aí q no puede feftituyr. 
N i al q lo fabe.&cNi au la efpecial,al q fe 
le alarga el termino : ni aun defpues de He 
gado el termino alargado fi.&c.c.z f.n.t^ 

Defeóion q quié fupiere.&c. como no cópre 
héde al q no lo puede prouar.ibi.nú.i 4 . 

Defeóion como fe euita por la ignoráeia del 
hecho,y del derecho diuinory humano,ge 
neral,0 paiticulár.&c.ibi.numero.i 6. 

Defcói|iunion no obra tampoco,eomQ algu-
nos ^iefán.c. i^.n-ifaCa. aunq no qutra 
la cóion del todo interior: Pero declara 
eftarlequitada.Aparta délos íacramétos,, 
Priua délos fufragios.nu4S. íacalo del os; 
diuinos ofiicios. n. i5>.Priua lode rodo lo 
contenido enefte verfo:Os,orarc, valccó-
munio,menfa negatur:, con la declaracioa 
de cada parte deLnumévio. Obra también 
eftas otras onzecofis.n.ao.& tribus feq. 

Defeóion menor no quita mas déla participa 
ció delosfacrametosíy anfi puede elegir, 
oyr mifia,tomar pa2,abfoluer, comulgar» 
a otro.&c.c.Z7.n.i4.&.iy. 

Defeóion menoreri qcafó & incurre eípecial 
mente por participar có. defcomulgado de 

. mayor.Nopaíra entercera pcrfona. No fe 
yguala có elpeeeado mortal. Qualquier fa 
eerdote abfuelue deMa.ibi,nume.2f. 

Defeóion menor no fe incurre por participa 
ció eó los cafos contenidos en ac¡l verfillos" 
Vtile,Lex humile>res ignorata,neceíre.ea 
la declaración de cada parte del . cap. 27, 
numero. i<f,:&.27. 

Defeóion puefta cótra el hechor^no feextien 
de en duda al aconfejador. &c. c.z7.nu.3 j . : 

Defeóion dada por el j uez,cóf ra los qpartici 
pa eó elqelmefmo defcomulgo^fin moni-
cio efpecial &e.ntjla esjno ohñke&c.n^e, 

bb a Defcóioa 
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Dercomunion y abíolucion difSeré, en que 

la defeornunion fin jufta caufa poco da
ñan > y la abfoludon mucho aproueclva. 
La faifa caufa íi a entrambas anula.c. i 7. 
namero.38» 

Dercomuniones del Decreto;, y Decretales a 
penas llegan a.z 6. y las de folo el Sexto 
fon.j i-Y las defolas las Clemetinas.^ 0-
y las déla Bula déla Cena, &c.fin cuento, 
c. 2 7.nu.4 p. Qual diminución del las pa
rece vtil .numero. \ o. 

Defcomuniones defta y defta manerafe inter 
pretaran ibi.numero.f 1-. La que fe da co-
tra él que haze , no comprehende al que a-
cofeja, (Srcnu.T i .Ni la puafta contra elq 

1 liazes compreJiende al que la -quiere ó co-
mien^aa bazer.nu.f 2. 

Defeomumon primera déla Bula déla Cena, 
contra ías liereges.y los que tienen libros 
de arte Mágica , 0 libros de tales hereges 
&c.c.2. y.nu.S i . 

Defcomnnion fegunda déla Cena, contra los 
Cbflarios, y contra los que.5ec.ibi.ou.T7. 

Défcomunion ter^ra déla Cena , contra los 
que ponen nueuos portadgos.&cn.^ 8. 

I>efcomunion quarta déla Cena, contra los 
falfarios délas bulas &e. En algo es mas 
ancha,y en algo mas eftrecba, que la de lu 

•nocencio.IILibi,nu.i S.Aquien es refer-
uada.mM 9..SÍ comprehede las letras del 
Qbifpo,Nuncio,o Peniteciario.nu.4 9-

Defcomunion.v.dela Cena , contra los que 
I lleul armas^&ciálos infieles, Que muchos 
. Papas pufisro quafi las mifmas "cenfuras. 

;c.2 7.nu.5 o.Pero efta es algo ma s ancha, 
que aquellas, y aquellas en algo mas que 
efta.nu.* i.&.á 3. y en ello no fera referua 
da.ttumero.(S ?. 

Defcomunion.vj.de la Cena, contra los que 
impiden licuar mítenimientos a Roma, 

» &c.quien fe diré hazer efto.ibi.num.íS' 44 
Defcomunion.vij.de la cena , contra los que 
" roban alos que van a Rotoa.ibid.n.(í ^. | 

Defcomunion.viij.déla Cena ,;cotra los que 
'•, maráluaré.&G-Obifpo.&c* Qjte vna Cíe* 

mentina., que pone otraceníura femejan-
re,es masanoha,qtte eftaMbi.b;u.<í<í. 

Defcomunion.ix.dela Cena, contra los que 
impiden la jurifdicion Apoftolica , lla
gando , cortando miembro.&:c. a los que 
xecorten a eila> O impiden las letras de-
lla , o hazen otras cofas muchas , por las 
quale^ tememos , que hartos caen en ella, 
ibid.namero.í 7. La qual es mucho mas 
general , quela de las Bulas del tiepopaf-
.'íadoXomprehende a los perlados, q prefi 
den e n Chancilierias. Y a los que folamen 
te -acofejan con tanto que enlo de los fru 
tos de que hablan concurren cinco cofas, 
numero.s 8. 

Defcomunion.x.dela Cena contra nueue ge 
ñeros de perfonas , que vfurpan la jurifdi
cion ecleíiaftica en diuerfis maneras. A 
los quales no comprehende abfolucion 
alguna general.ibib.nu.7c.&.7i. 

Defcomunion.x j.contra los que maltratan a 
los peregrinos, q van a Roma.ibi, nu.7 z . 

Defcomunion.xij.cótralos que ocupan tie
rras déla fede Apoftolica.it>i,nu.7 u 

Defcomunion.xiij.contralos que toman,o 
•detienen reliquias, o ornamentos eceleíía 
fticos.&cdefde el facode,Roma.&c. con 
fus declaración es.c.i 7. nu.7 3. 

Defcomunion.xiiij. contra los que abfuel-
uen délas fobre dichas defcomuniones. 
Efta no es referuada.Puede abfoluer della 
qualquiera fuperior.ibi,numero.7 4. 

Defeornunion general de hombre, y de efta-
tutos,yguales.ibid.7 f • 

Defcomunion primera^delas referuadas enel 
Decreto,y Decretales,contra los que defo 
bedecen al Papa, diziédo que no tiene po-

' der.ibi, nume.7 f.- • 
Defcomunion.ij.del Decreto, contra los que 

hieren a clerigo,o mÓge,como incluye to
da manera de gete, que mal h iexen .Ciy . 
num.7 e.Con manos, o qualefqttier otóos 
miembros, o inftrimaenta.niiv77.Aunque 
féafaliua.'Qle-quitan algo p o r fuerpdc 
las ma«0S.&c.nume-7 7- G mandan, o acó 
.íejan.S¿c.yamen0S iniliredamente^O no 
impiden.&c.O e l G i e f m o f e h i e r e . n . 7 8. 

Defcomunion córralos que hieren clérigos, 
como no incuaíre «1 que burlando ¡hiere. O 

ignoranda 
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ignorando qire era clengo.O que anajome-
ftado cjue anduuieííe como tal, o q dexa/Te 

. las armas no lo hixo.Que monición fera 
efta.ci/.n.S o- O fe metió en cofas enor
mes. O es cafado co c o r r u p t 3 , o degradado 
o trulian,o tauernero &c.n.8i .01o hiere 
comopadre maeftro»&c.Opor fu defen-
fio fuera de deftfio. O porq fe le huya có 
fu hazieda lo tomo.n.Sz. O íiéndo oficial 
deiuñkia, lo toma en crime fi3gráte»5¿c. 
O le detiene>porque no haga rmi.&c. nu. 
83. O para fu defenfion le toma la eípada 
o el cauallo.O lo halla deshoneftaraente, 
con fu muger.&c^nume.O honeftamente 
deípues deauifailo^O lohierépa defén-
íion defucaftidací^c.O la herida es ve-
nial.n.S^.O fiedo perladofuyo por íí lo 
édftigavo por fi o por otro lo prende &c. 
O por defcomulgado lo echa déla ygleíia. 
O ala^aaíPapa intrufo. O encierra a los 
Cardenales enel conclaue. O leuanta la 
mano,la efpada.&'c.y no hiere.nu.8^. 

Deícomunion.iijireíeruada es la del delega
do paííadovn año. La.iiij.da de los fálfa-
rios.La.v.laque el Obifpo da cotra quién 
tiene letras filfas. La.vjvla délos clerigos> 
que admiten al deícomulg.ado por el'-Pk-
pa. ci27.nu.93»La. vi), la del encendiario 
defpues de denunciado. La. viij. la délos 
fáerilegosycj ropen y defpojan las ygleíias., 

Deícomunion.ix.delas referuadas y primera 
del libro fexto,contra los que eligen para 
Sénadores á Roma a tales.La.x. cótra los 
clerigos,que pagan pefos. capix? • nu. 5> y. 
La xj ..contra los que perfiguen a Cardé-
nalcs.n.uv96'.&. 97.La xij. contra los que 
mífltratan, porauer dado cenfuras cotra 
Reyes,&c. ti, p8. con fu declaracio. n. s>í?. 

])efcomuni5.xiijvreféFüada,y primera de las 
• Cíementidas, contra los inquifidores,que 
iproceden:mal.cii7.nu;. ico. La.xijif. con-
' tfa los religiofos,que fin licencia admini-
ftran ciertos ficrameritos. nu. íóí. La.xv. 
contienefe enla bula déla Cena. I O I . La 
;xvj.contraíos que hazen ánfi fépultura. 
nu*. 103. La. xvij. contra los que compelen 
aceíebíar én lugares enírfedichosVn. 104. 

Dercomunion^xYÍij.referuada y primera de 
las extrauagites cotra los que abfucluen 
por confesionales de Sixto. I I I I . La. xix. 
contra los que facan de entrañas de muer 
tos.&c.c.i8.nu.io5.La. xxv. cotra los que 
dan,o toman algo por la entrada del mo-
neñerioyCo muchas limitaciones, nu. \os. 
Lavxxj.contra los que dan., o toman .algo 
por la entrada del moneflerio, có muchas 
limitaciones.nu.í o & La. xxj. contra los 
que cometen fymonia en orden,o ben&fi-
cios.La.xxi|.cotra los qu epalTan délas or 
denes mendicantes a las otras.La. xxiij. q 
no fe vfa.La.xxiiij.contra los q dizen eík). : 
deíaconcepción de nueftra f eñora -B .n j . 

Defcomunion. xxv. referuada, y primera Je 
las extrauagantes, que nó eíían imprecas 
contra los delegados, que mal authorizán 
los enagenamientos de los bienes ecelefia 
lHGos.La.xxvj.contiene fíete contra los q 
entran en monefterios de mojas délos Do 
miníeos,o Fracifcos.O hazen libellos dif-
famatorios contra eíías ordenes. O dizen 
que los dellas no eíían en eííado de per-
fecion.O hazen violeciaen fus lugares. O 
tienen fus apoftatas. y contra los menores 
que reciben predicadores;. OprocüTan de 
echar de Paris a los vnos, o alos otros, ca^ 
z?. num. 108. Co muchas declaraciones, 
nu.io p. La. xxvij. contra los que pallan a 
Hierufalemfin licécia del Papa.La.xxviii. 
cotra los que apelan del Papa para el coci 
lio venidero.o áeofejií.5¿G. Lá. xxix. cotra 
los GarderialeSique defcubré,&c.Lav xxx. 
que féde vacante contra vinieren.n.n o. 

Defcorñuríiones referuadas alobifpo fon ciij 
cof ia que fe incurre por herida liuiana 
del clerigó.La que el Obifpo ponery reíer 
uapara íi.-La papal en peligro de muer
te. capvz7. nüme. irr^ La que fe incurre 
por comunicar enel' crimén. nume. k 1 u. 
O por no yr a fe abfolüer deípues del, 
íigro,&c.Mimé. 1I3. ' 

2)¿fcomunio primera, délas que a nadie fon 
referuadas,es contra los feglares, que no 
hazen jufticia a los eccléííafticos. La fegfi 
dajcontrael que confíente enlia elecioifv 
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que del Papa mal hazen.&c. L a tercera co 
tra el que ánfi toma cargo de curar parte 
de tal obifpado. La quarta contra los e f t u -

diates de Bolonia,'que aníl alquila, c. 17. 
• nu. 114. La.v. cotra l o s que aníl eckan pe 

chos. &c a los eceleíiafticos. n . 11 y.La.- vj. 
Vcotra tales clérigos, que oyen leyes,o me-

dicina.n. x i (í,La.vij.contra los que toma 
1 preíidencias fegLues .La viij .cotra los fchi 
t fmaticos.La.ix-contra los que toman fus 

bienes a los náufragos. La.x.c5tra los que 
liaren guardar los eftarutos.&chechoscó 
tra la libertad eccleliaftica.nu. 118. 

Defcoionixj.de las n o referuadas,y primera 
, del fexto,c5tra los que embian fecretamé 
te.&c.alos Cardenales, quando eftan e n 
concíaue para¡elegir.La.xij. contra los fe-

. áores.&c.que enla eleéio del papa no ha-
¿ e n g u a r d a r . & C i C . z 7. n. iz¡ .La. xüj. con
tra los que agrauiá a los ele£tores.&c,Por 
no elegir a quien ellos queria.&cn. 11 x. 
La.xiiij.contra los que vfurpando de nue 
u o dereciio de guardar alguna yglefia fe 
•4e yacantev&e.ni f 13. Laxv. eontra el di-
xeiíior delaeleftion de monjas , que haze 
cfto^y efto. nu. 11 -4*l-a.xy j icótra el que pro 
cura que fu confcniador.&c.La.xvij. con 
.tra los que por temor f e hazé abfoluer de 
céfuras.La.xviij.contraelque finge algo 
para que el juez vaya a tomar el dicho de 
álgunamuger, nume.ii^. La. xix. contra 
los que cópellen fometer bienes ccclefiafti 
cos.&c-nu. ii5>L3.xx.c5tra los queinuf-
í a n nuéua religión.S¿e.num. i i7. La. xxj. 
contralos que bazen pagar a los ccclcfia 
•fíicospor-tadgo.&c.con Vna declaración, 
n. i.z8. Lá.xxi j-coti a los que impide defta 
•manera la jurifdició eclefiaftica e n q concu 
«re efta cola déla; bula á; la Cena» n . 1 z's». 
LaiXxiij.eontra los feñores,q vedan a £ u s 
fubditos,que n o vendan, ni copren a los 
«lertgóSí&Cinii . i50.La xxiÍij. cotra los re 
ligiofüs,que dexan temeriamente el habi-
fto,n.t3i,La.xxv.cotra los religiofos, que 
van a eftudiar fin licécia. n. I ÍJ . La. xxvj. 
.cotra les doíiorésique enfeñan leyes. &c. 
a religiofós.n. i34.La.xxvii. contra los q 

iÉPíierrá kereges y fus fauoreccdores.&c. 

nu.114 .La.xxvii}.cStra losfueíesvqae no 
ayudan c otra los hereges. n.13 y.La. xxix. 

r contra los que matan,por afiafinos. n. t}6, 
La.xxx.contra los clérigos, que permiten 
vfurarios.n. í}6. La. xxxj. contra los que 
dan,o extienden las reprefaliascotra ec-
clefiaftícos. 11.13̂ . La.xxxij. cotra los que 
no guardado que contra los q perfiguen a 
Cardenal&s efta ordenado, nu. t}6: 

Etefcorriunio. xxxiii.que es délas que no fon 
- referuadas, y primera délas que ay enlas 
< Glémentinas, contra los que quebrantan 

eirecreto.&c.cap.i7.nu.i3 7. La . xxxiiij. 
contra los que entierran en lugar enrredi-
cbo.&c.nu.r37. La. xxxv. cotra religiofos 

! que aptoprian diezmos.&c.num. 13 8. La 
xxxvj.contra los religiofos, que van a las 
cortes,por dañar.nu. 138. La. xxxvij. con
tra los n>onges, que tienen armas enel mo 

; nefterio. nu. i39.La. xxxviij. cotra los que 
impiden la vifitacion de monjas, nu. 140. 
La. xxxix.contra los que figué el eñado de 
las Biguinas.num. 14 o. La. xl. contra l o í 
que fe cafan fiendo parientes, o religiofos 
&c.nu.i4t.Lá. xlj. cotra los inquifidores, 
que tomandinero.&c.i43. La. xlij. cotra 
los que hazen eftatutos para pagar vfu-
ras,&c.nume.i43. La. xliij .contra los Me 
dicantes,que toman cafis. &c.nu. 144. La 

, xliiij. contra los religiofos, que diíTuaden 
los diezmos «Sccn.^f. La. xlv. contra los 

• que dexa dilfuadir los diezmos .<&cln. 14̂ . 
La.xlvj.contra los religiofosjque noguar 
da entredicho.&c.n.i4tf. La. xlvij. cotra 

, los que impugnan letras del Papa eleék». 
nume.i47.La.xlvii). contra los , que glof-
fan laClementina.Exij. numero. 147. La 
xlix.contra los Bifodios, o Biguinos. nu. 
148. La cinquentena» Cputra ios que ini'-
primen libro fin examen. num. HS. La.lj. 

.Contra los.que impiden que los isíuncios 
no íereciban.3íc.nurae.:i4í>; Laf., lij. con
tra los que enagenan,o alquilan bienes ec 
clcfiafticos.numero. i44' 

Defcoion no fe tiene por incurrida en las pe 
fiones,liafta &c.coment.pagi. 1 j, 4. n. 3 r. 

Defcomunion general no liga fino por peca-
do inortaLy por el fi.córnén.p, 1 f 5>. n. 2,0. 

S inp 



Y de los Comentarios. 
Slnófe faca, y ÍÍIigapor el áe vna lerna 
ibi.pag.i 6 i.au.i 2. 

Defcabridor como peca.M.íi defeubre lo q 
labe por via de eonfeísioa facramenral, o 
fi abre , olee cartas, o eferituras fecretas, 
agen as. Si defeubre fecreto jafto de ciu
dad , eonfejo , o exercito.cap.i S.nu.y 9.SÍ 
defeubre fus pecados ocultos fiendo per
lado, o biuiendo entre períonas apax'eja-
das a lo imitar.nu.ií o. Si defeubre peca
dos agenoé ocultos al viíitador , 0 ío que 
prometió de tener fecreto.numero. 5 1. 

Defcubrir fecreto delaconfefsion, ítepre.M. 
. fino en vn cafo.cap.1 S.nu. j 5. 

Defcubrir otro fecretos,quaíi fienipre es pe
cado.M.ííno guando fon de poca importa 

::- cia,o lo permite el derecho.ibi.nu.^ 3. 
Defcubrir fecretos para obuiara males,quan 

do licito aun alos clérigos para q no fean 
, ' irregulares , por muerte de los defubier-
, tos. cap.i S.nu.yj. Y quando y quato fe 
; deue efcafir.nume.^ <s. 
Defcubrir pecado fecreto,como es licito por 

vía de la denunciación euangelica, fin nia-r 
la intencion.ibi.nu.y íí.y aun el délos co-
pañeros delinquetes quando el derecho 

lo manda numero,^ 7. 
defcubrir deli£tos fecretos para otros fines 

buenos licitos,fino fe promete fecreto &c 
cap.i S.numero.j 8. 

Defcubrir fi, y quado y como deue elimpedi 
miento fecreto,^que lo fabe, y lees man
dado general, o particularmente, que Jo 

r defeubra, có vtil refolucion .c.z zmu.S 3̂  
Defcubrir tí puede alos herederos el cargo 

del muerto.cap.i/.nu.i 3. 
Defeípeíació, vno délos feis pecados cotra el 
, . Efpiritu fando.quado.M.c.z 3.nuJ 3 9. 
Defobedeciedo peca mortalméte, quien no 

quiere hazer lo que lees madado.con inte 
\ ció de obligarle a mortal, fino es cofa que 
no felo podia mandar. &C.C.2 . 3. num.5 ̂ . 

Defobediencia como es vicio general y cipe 
ciaf.cáp, 13,numero, 

Defobediécia déla ley humana,que manda fo 
pena de mortal, es.M.ibi.nu.3 8.y la deque 

• naada fo pena á venial, v^nial.y la déla q a 

cofeja ni vno yni 0tro;fino quado.&c.n.4 o 
Defpofados tocarfe deshoneltaméte^peligro 

fo.cap.i <5,numero.i 5. 
Defpoforios d^futuro},que^Arras y juraiiieto 

no fon para ello neceffarios.No fon indi-
uifible&..CQmofe demdépor cofenrimieto 

de entrabos.c.i x.n.z i.Aunq fea jurados. 
. &c.Por religio.Por cafamiSto.nu.23.Por 

paííarfe a otra tierra.Por falta de edad.n. 
2 4.por paííarfe el plazo , que fe pufo.Por; 
fobreuenir deformidad. Por fornicación 

: corporal o efpiritual .Por voto fimple pre 
cedente ..nu.2 5.P0r enemiftad eapital.Por 
no fe eüplir la c5dicionraun tacita.Por fa
ma de impedimento canonico.Por orden 
facra.Por Parétefco legaLPor laduracódi 
cio.Por fobreuenir cauía razonable.n.2 6". 

Defpoforios quado, y como por el mifmo he 
cho fe des hazen.ibi.nu.2 7.Quando por 

el miímo hecho fe haze matrimonio.Quc 
edad bafta y fe requiere.nu.2 8. 

Deuda legai,y no deagradecimiéto, juílifica 
la entrega ocuka*c.í y.nu.z 14 

Deuda perdonada, es pagada: y perdonafe; 
mas ayna, cuya paga no fe vee.ca.i 7.nu-
mero.4 (5'.&.4 y » 

Deudor quadofeguro,, por perdo.c.i 7.n.7 8, 
o por no le pedir el acreedor .nu.7 9. 

Diezmos fi íe deue por ley natural, o£or ley 
humana.ca ¡.n.z 8. Diezmos fe parten 
en prediales .̂ fonales y mixtos.ibi.n.2 

Diezmos , quie no quiere pagar peea.M .ma-
yorméte fino quiere pagar,aunq le máde eí 
Papa, au quato ala fuñétacio.n.j o.& 3 i .O 
no paga dóde , quado, o como deue.n.3 2.: 

Diezmo períbnal poco fe paga en Efpaña, y 
no fe d eue de la ganancia, qíe ha de refli-
tuyr ;ni aun déla q notoriaméte gaha mal. 
.c.2 r.nu.3 J'Yno fe deuia enla ley anciana, 
numerp.j 2. 

Dios no niega fu ayuda y al que haze lo que. 
en fi es.cap.,24.nu.i,8> 

Dios (en quáto. Dios) ningua figura tiene * ni 
huana, ni otrary en quato hóbre, la tiene 
graciofifsima y benignilsima.c.2 7»n.2 91 

Difcordia de fuyp venial, y quales mortalx* 
15.numero.54. V * 

hh 4 Diícre~ 



Reportorío del Manual. 
Biícrécion antes alcanzan vaos que otros. 

• cap.ii.,numerü.3?. 
Detradon como ¿iffierc y conuiene con la 

^murmuración: y que es, por fufdíffipiciüft 
- recatada, c. 18. uu» 16. y que la délos1 ílm-

éloses blasfemia : y aun a las vez es la de 
las cofas racionales.nu.i;. 

Detraeion de tres efpecies, y qiíé a las vezes 
fe haze callando.ibi.numero.iíi. 

Detraeion formal, y material y mixta, ibid. 
nuraíero.i?. 

Detrafetorno es,quien (conforme a derecho) 
infama a otro : pero íi quien a íi mefmo 

• (contra derecho) o a otro aunen fu pre-
Íencia.c.i8.nume.i8. 

DetraOroríi es,quien refiere auer oydo ma
les ajenos fin éntendon de dañar, o c«jn 
ella-ibi. nu. tj. Qiíien refiere los del que 
fefuele alabar dellos , oa quien no ha de 
dañar poco ni mucho.nume.X4. 

Detrador qual peca. M. queriendo dañar la 
fama agena, o dañándola, o poniéndola, 
en peligro deílo.c.iS.nu.ir. 

Detraaor,no es legitimó acufador de peca
da fecretcaunque lo acufe por intereíTe. 
ibi.num.xj.niel que lo defeubre legiti-

' mámente para bien de la república > con 
exemploscotiiianos.ibi.nu.is. 

Detra£for fí es quien defeubre fus pecados, 
1 y quando peca mortalniente, con nueua 

concordia de opiniones contrarias y elq 
conjuramento diie contra fifalfo. ibi.nu. 
28, & fequen . y que fi los defeubre por te
mor de tormentos.nume'.?. 

Detraítor es,qüien defeubre lo que fabe por 
via de cófefsion, aun que lo defeubra por 
tormentos, c 18.n. 31. y aun el que defek-
brelos fecretós del reyno,cÍudad,o exerci 
to,a los enemigos, aun por tormétos, fi lo 
hazepor daño irreparable.iramero-jz. 

Bétra£bor o murmurador , quándo-peca. MJ 
. Y es obligado a reftitudon de fama , por 

imponer á fi mefmo,o a otro falfo pecado: 
o reuelar el fecrétoverdadero, c 18. ni 5 <. 

. O ^ publicado por juílida,o por infamia 
, do no lo faben.n.34' Por leer , o diuulgar 

la mcmoria.que hallo eferica dé los peca

dos agenos.Por corripóner libeiiofamófo 
o diuulgar el que halló hecho por otro5 
numero.3 ^.Por oyr detraer, y murmurar 
eípecMlménte en tres cafos.nume.3 o. Por> 
echar a mala parte las obras agenas, de 
fu naturaleza buenas.numero. 37. Por ca
llar el valor ageno, fiendo le preguntado, 
nume. 3 8. Por querir y pefquifar fiendo 
juez fin preceder infamia,o notoriedad : o 
precediédo ellas como no deuian. Porp re 
guntar (quando no deuia) al reo cónnef-

• fo,de fus compañeros:Por mandar (fiendo 
prouifor) que todos ios que vieron,© oye 
ron dezir de tal hurto lo digan, nume.3 9. 
& feq.Por querer faber(fiédo vifitador) pe 
cados ocultos.nu.41. . 

Dinero como fube y baxe en fu valor por la 
copia o falta.pag.83.nu.j1. 

Dinero es mercaderia nu. <; 1. Sufubida aba
te lo al. E l de cada metal fube pór falta del, 
todopor falta de todo.pag.8y. ñume.5 1. 
jy .&.j 5. Qual fu fin principal,y quáí el 
otro.Sy.nu.j y. 

Dinero pcio 3 lo al.Otro puede fer fuyo.ibi. 
'como fube, p.SS.n.y-. Su tafia.ibid.nu.y8. 
Dinero déla feriamo fube por cabios fingi

dos, ni monipodios, ibi. pag.8<j. nume.yi». 
Dinero abfente, porque vale menos,qüe el 

prefente.ibi.pag.iíz.nume.í 2.Siendo loa! 
ygual.pag.93.nu-64. y el mas abfente va
le menQs.pag.94. nume. <í4.Quando la en-
tíega nó'fe hazer en el mifmo lugar, pag. 
9f.nu.67, 1 

Dinero de Alexadria menós vale en Genoua 
para el que efta enella, y el de Seúilla,pa-

, ra el que; efta en Burgos, menos que' el de 
Burgós,ibi.pag.94.nu.64. 

Dinero de Flandes abfente, porque comun
mente vale mas, que el de Medina pre-
fente.ibi,pag.?f,nu.6y. 

Dinero pfentevaíe mas q el abfente,y más do 
ayfalta.ibi.98.n.72. Co exeropió. ibi. n.̂ 3. 

Dinfero para 4üe fe hallo , Qual fü principai 
fin y vfo.cómen.pag-TS-nuvii. 

Dinero fírue para muchos contratos y para 
ocho fines y vfos.ibi.pag.jip.nu.ia. 

Dinero vale mas cnlas manos detrádaté que 
en otras; 



Y ideíos Comentarios. 
' en 6tra :,como encl trigo fe mental, cniis 

jlel'qüé lorqüiere fembrar yno tiene "¿tro 
'ral ibi-pag. 2.4.nminc.^. 

fíinefo áos potencias tiene para ganar, ibi. 
pag. i6.numefo f̂. !> 

Diríéro vender íi fe puede fegun fu valor in-
trinfeco,aunque por ley no vale tanto.ibi. 

' pag.5f>.nu.xo. ; 
Dinero fe puede vender fo raucbos rcfpcftos 
' Pero üo en quáto es pcio.ibi.p.73. num.ív 
pinero por eftos oclío reípedos vale más 6 

menos.ibi.p. Só.name.55. Délos quatro de 
' los quales.ibi.n.44.Del feptimo. ibi.p.84 

n^i.Del oftauo.ibi.p.pi n 61. 
Dinero toríio fube o baxa co el tiépo. ibi.pa. 

8i.rí.4<í.y nopornarfepara mas tiempo, 
ibi pag.81.nu 47. Como y quado fe hade 
bolüer en la mifma moneda y precio en 
que fe preño. ibi. nu 48. & fequen. 

Dinetos qaieda en vna párte , para que fe los 
den en otra.ibi.pag.ior. nu> 77- Puede los 
dar por cinco vias,ibi.pa2;-ioi.nu.78. Que 
filos da en Roma para Eípaña o Francia. 
ibi,pag.í03,nu.79. 

Difpénfí'quien,y el difpenfado fin juftaxau-
fa,ma! feguros.y qualesella. y qué, quan-
do es notoriamente tal.c. 1 i.nume.yí). 

bifpenfa el Papa en todos los impedimietós 
del matrimonio , fino en tal y tal. Porque 
no ellos,y en los otros fi.c. ii.n.84.Si pue
de difpéfar enlos grados vedados enel Le-
uitico.numero.8t. .T 

Difpcnfa el Papa otrainccc que el obifporauii 
, en lo que elpüéde.c.a5.num.T'4. : 
Difpéfa quién enla irregularidad del pecado 

i notorip.Quien la quita'ó'de íjuied lá que 
celebrar enel nace.c.i^.nu.77. 

Difpefael obifpo coel quetiene curado , Ka-
' fta líete años.ibi.numero, c. 11 8. 
Difpenfá como el obifpo conel málbrdena-

do.c. j.;?.nu.i4í.& í^qnen. 
Difpgfacion del Papa para cafar quando fub-

r é t i t i a . c . i i . n H . 8 7 . „: • 
Difpenfaíion déla ley humana fin jufta e:m~ 

fa quando cfcufa.c i 5.1111.41. 
Difpenfación,aun que fe leua cftrcchar.pcro 
, no el poder de bazér la, fino fi exprifíie las 

pfon.K.puefto que ni el vno ni ci otro,fe ex. 
ti ídéádéfettó natural.comen, p.iog. nil.j. 

Difpepfacion có ios móges de vn monéfterio 
incluye alabad monge ibi.p.i op.nu.f?. 

Difpenfan ; y comutan íblos los perlados ec-
cleíiáfticosárritan tabien otros, c.a.num. 
64. Pero no ygualmente, padres, tutores» 
madres,fcñores,cafadüS, y peí lados de teli 
gibfos.. úumero. ¿ j . ' 

Difpenfan en votos fotos los Perlados eccie-
ííafticos,v foío el papa en cinco, y enel fo-
léñizadó por orden facra, o profefsion re -
glar.c.i z.n.7 5. En los otros también los 
Obifpos,y los que tienen jurifdicion obi-
fpal,o quafi:Qualesfon los exempíos.Aun 
énel íimplé de continécia tempoial. ñ u ^ í . 

Diípenfar,comütar,p irritar voto, diffieren. 
' cap.i a.numero.ííj. 
Dirpéfar ií puede el obifpo en el incefio pro-

prio.c.it.nu.7f. ' . 
Difpéfarfipuede el obifpo énlos impedime-

tos del matrimoriio, con muy vtil breue y 
clara refolucion de muchos cafos fingula 
res.c.ta.nu.85. 

Difpenfar quien puede para ordenes,y conel 
'mal óídenado".c.2y,nu:.69,' 

Difpéfar quié puede con el ordenado a Kur^ 
tadas,y por filto.ibi.nu.70. 

Difpenfar puede el Papafobre la irregulari
dad de todo homicidio, pero no fuete en 
la de ilicito y voluntario, para ordeñes. 

- c.i7.numc.J.s8. , _ , , ; 
"Difpénfaf puede cdnél homicida el obiípo. 

ibi.numero.140. 
Diftribuciones licuar,fin fe liaílar en las ¡10-

ras,o,en parte notable deílas quádo mor
tal.cl2f.nume.133. -

Difpenfar quádo puede elobiípp en pecado 
notorio.c.27.nunie.24p, 

Difpenfar fi puede el confeífor en irreaula-
Jridad,pof las biilasabi.n.,'-49. 

.Difpcnfir quion permite con mongos,pcrtiii 
• l • • 

zon.ibi.pagi.io7..nu.i. 
Difpenfir nadié deue fuera del papa , fin co-

nocimieto de caufa en que mucho fe yerra 
ibi.pagi.io8.nume.4. ; 

bb y F .D , 



Repertorio del Manual 
S).F.Domingo áe Soto aIal?ado.cap,i. nu.io. 
D. F . Martin de tédéímá»aiabaap. cap.í^S. 

numero. 7. 
D.Ioaii de Medina dodor digno de íoor.c. 

i.numcro.io. 
Doftor o graduado como peca mortalmente 

lipide"el grádo,£ue no merece. O lo toma 
' principalmente por la honrra. O Ice theo-

logia eftado en pecado mortal notorio. O 
no écha los defcomulgadbs , ni caftiga los 
malos,con fu limitación, cap.tf. nu. 5 f. O 
leyendo léyesro medieina,ádmite religío-
fóis.&c. O leyendo Otras facultades, fin li-
cecia.Olee, o predica principalmente por 
gloria.O aprueua,o reprueua eneí examé 
a quien no deue. O enfeña cofa faifas. O 
dexá de enfeñar vtiles.O coñituye elvlti-
tno fin enello. O quita los oyentes a otro. 
O procura de hazer redoro Ledor a quie 
no lo mdrece, o no tato quato otro. nu.y7, 
O lee dia de fieíla, dando cáufá de no oyr 
miíTa.O da fiefta,que no deue.O toma fála 
rio priuado, teniSdo publico. O torna be
nefició cd cargo dé leer. O caftiga cruelme 
te.O menoípciaalos fimple's buenos.ri.88 

Doftor que enfíñaa religiofo como deíco-
mulgado.c.i7.numéa34. 

I)o£Íoí Miranda Saricíio de Carranca Ñaua 
. rro,maeftró del author.come, p.ip.a.i. 

DoCtor Stíto alabado. Cómcnt.pa.iop. nu.t. 
ÍDoftor Mote Mayor alabado.comment.pag. 

i6.nvime.t9. 
Dodor Bartholome de Carraca alabado, ibi 

•pag.40.nunie.80. 
Dodores Antonio y Luys Coronel defértdv-

dos.C01nen.piig.74.nu.34. 
Bólór de arrepentimiento no fea excefsiua-

mente dañofo.ci.nu.14. 
Donacio hecha por el padre áí hijo vale, en 

los C3fos ,en que vale la donacio hecha por 
el marido á la muger, y al reues. cap.i 7. 
numero.í4<í'& feq. r 

Donación del marido a la muger, y ai reues 
delláa el>qüando vale.nu.r^íí.&.ijoí 

Donado al hijo por reípédo delpadre.G.17. 
numero.i^i. 

Donar quien no pttede.cap.i7.nu, joj-.&.tOíí. 

Donar, no puede el padre al hi|o,regularmé« 
tefino en cftos caíbs.&c.c.i7.nu.i4y. 

Don Frácifco de Ñauan a prior de Roncefua 
, lles,ol)ifpo de Badajoz^ agora A r^obifpo 
de V'alenciájalabado.c^y.nü.xjj. 

Don l íennique Cardenal Infante de Portu-
gaI.c.i7.numero.io5. 

Don León dé Noroña déla copañia de leíus. 
Doña Catalina rey na Chriftianifsima deln-

glatérra,tia de muy altos reyes.c.ti.n.84, 
Doña luana la princefa moftrofe piadoíifsi* 

ma,ci rcufpedifsi rna,esfor^adifsimá y ama 
tifsima, de quien deuía en eftb.cti. nü.f. 

Doña Catalina , primera defte nóbré, Reyna 
Chrianifsima,y incdparable.c.t7.nu. ?pi» 

Doña íuána princeíaakifsima por alcas cau-
fás,masaltá feapor otra,come.p.i3o/nu.j». 

DoDiego dé leyua y Cobarrubias ar^obifpo 
&c.C6ment.pag.tt.nit.4. 

Don Remigio de Goñi alabado, c.zj. nu.17. 
Dote quié promete y no paga,vifto es promé 

ter el prouecho, que della medianamente 
fe puede facar, Cpmmen.p.jV.n-? 3.& feq. 

Ducado por fubir río dexa de fer el mifmo q 
antes.Aun que li la hanega li la augmenta. 
C6men .p.8i.n.48. Porq el precio le es co
fa extíinfeca como al trigo.ibi.p.82.nü.49 

Ducados de mercaderes y del pueblo parece 
diuerfos.Comen.pag.Sj.nu.j j.PerO notó 
fon.ibi.pa.8tf.n.y4.&.f ff. 

Ducados y reales mas valen en PortugaÍ,que 
en Caftilla.ibi,pa.po.nu.(So. 

Ducados y trigo preftados do valen mas , fi 
fe pagando valen menos.ibi,nu.ír. 

Duda quién íi algo es mortal y lo hazó, peca 
mortalmente.c.ii.n.j[4. 

Dttdar fe puede de vna coía ¡para vn ejffedo 
y cr^er laparaotro.c.ii.nu.^4. 

Dudofo ate quite la duda q obre.c.2,7. nu.88. 
Dureza de cora^Ojquádo^M.c.ii.n.^íí. 

l i . 
Dad para deípoíbrios, qual.c 

za. numero.14. 
Edad , qual neceíTaria para or

denes menores. Qual para 
epífiola, y euangelio. Qual 

" - " "ITara 



Y de íos Comentaríos. 
• páramilTájy o'birpo.Sl impide el carater 
deia orden,lí fu execucion.Q^e folo el Pa
pa di fpenía enelLi.c.z/.nu.ioi. 

ElijáíTe.lo mas fegurojcomofe entiendé.cap. 
>x7.nume. 183. 

Bmbidia vicio,que?Como difíiere del odio, 
cemor,y indignadofl?Es caboral,y madre 
deftais cinco hijas.c.tj. niu iz í . 

Embidia mortal como peca el, aejuie pefa del 
bieá agcno,por fe diminuyr por el Tu glo
ria.nu.iit. O por fin mortal, íi la volütad 
fuperior colintio a la fenfualidad, n. 1 r a . 
Oporq no lo merece. O propafo de imi

tar a los malos, nume.113. • 
Embotamiento de entendimiento, quando 

mortaI.cap.13.nu.13.'. 
Emédado el cap. Non ih inferénda,en trés lu 

gares.coment.p.itíí.nume. J . 
Emperador y Rey don Pbiíipe, con losde fu 

r confejo,dignos de bendición por la prag-
^matica de no arrcndar.&c.Co auifo de que 

affloxara lino.&c.cÓmé.p.i7. n. 30. & feq. 
Emphiteoíi no fe reputa por vaca, fin lo que

rer el feñor.Cpmen.pa.i23.nu.30. 
EmpKiteoíí qualfe pierde por dos años. &C' 
; c.iy.cume.ipi. 

Empreftído de dos mañeras,y en ámbas grá-
ciofo.comen.pag.y. nu.3. ' : 

Empreftido no fe baze del dinero puefto én 
cópañia, por el aífeguramiento del que lo 

; recibe.coraent. pag.ip. nu. 3y. 
Empreftido,cuyo feñorio no'fe trafpaíía, y b 

trOs tales cótratós mucJio diffiéren délos,' 
jporque fe trafpaíía quanto ai mal embiar 

"&c.c.i7.nuji8f.&feq. IV ' ! 1 
Empreftido quien toma de dineros, trigo,Vi 

no. &c.comopeco mortalméte, fino paga 
tal,y tan bueno,&c;ibi.nuUí4. 

Engaño que?y como diffiere déla culpa?c.i7. i 
numero. 177. ; 

Enojo cotra elq locaftiga. Odfernadáó .O 
<t no fer brtitóíquadoímortaLc. 13. n. 138.': 

Entendimiento comu del cap.Tua.de honli-
ci.mejor que el vn nueuo.comé.p.i<?3.n.i4. 

Entendimiento Angular delcap.Quáta'. de 
fenteri.éxcoi.coment.pag.i34.nü. 18. 

Enjendimiéto inepto del cap. final ^¿f imó^ 

elde vrios Tlieologós. comeh. pacrí.í y t í 
numerb..<f.& tribus feq, 

Enténdimiéntodel cap.Per veftras de dona 
tip.inter vir.& vxor.c.r7. nu. ij-ff. 

Entendimiento.del cap.finalde homicid.dé 
Sylueft.comen.pa.teé'.num. ip. 

Eiitendímiétos dos tiene el cap. Nauigáti. y 
malos,y qual es mejor.com.p. 49.11.i.&.i. 

Entédiniiétos tres famofos de 16s textos,qué 
hablan déla defenfion del próximo : muy 

eftrechos o nray anchos fon.Come. p. 140. 
nu.iíVy quáles el jufto.ibi.n.17. y que >,la 
caufidéIaVariedad.ibi.p.!4i.n. i8. • 

EntedimiétOs fey sdel cap. Quantar.dc fent. 
excó.Q^al bueno.ibid. n.z?. &. 3 o. muy 
declarado.pag.i44.nu. 3f. 

En tierra quien defcomulgadó,o en lugar ea 
tredicho.c.i7.nu. 137. 

Entredicho géneralmeíite qué. y que como 
aqui fe toma. Como conuiene y diffiere 
déladefcójon y fuípenfio.c. xy.n.ie?. On-
ze coueniécias cf todas las tres,y feys diffe 
rencias de entre la defeomunion de viia 

parteVVei entredicho y la fuí|s5fion de la 
otraábi;numéro.itfy. * , 

Entredicho fe parte en Íocal,pfohaly toitío, 
^con las diffiniciones,y diuifibnés dé cada 

- vn o dellos .ibi. n .tS6. E n tredicho gñal del 
lugar no incluye al pueblo. N i el del pue 
bÍo,aI íugar.Niel délaclereziá a los legos, 

• aunque fi,a los religiofos, y noüicios. N i 
• el del puebloálós clérigos.El déla ciudad 

incluye alos arrabales. E l día ygtefia alce 
méferioVy capillas apegadas,po no alai élá 
retia: ni el día cleré2Ía aellá,5¿c.ibi.n . rií/ 

Eátredícho puede poñér comunmétei quieit 
puede defcomulgary fufpender. v puede 

" fer entredicho,quien puede fer defconiul-
gado,y otros muchos masrporqel entredi 

' cho,aUn<|ué requiere culpa de alguno , pe 
• ro no,délque*fe entredi7e.ibknü. 1 «8. • 

Entredicho genal no pone el ordinario por 
• culpa de deudaabivnam'e.itfS. 

E n tredicho pone fe (ipf o fado} por derecho 
' enéftos cafos.ibi.numero. I«JÍ>. 

Entredicho general,efpccial, local, perfonal 
- y mixto vedan todos los diuinos ;(Sf€cios 

facramé-
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; íiicrametos y eccleíiaftfca f^pultura: exce 

ptoslos que e l dereclio faca expreííamen 
tevy por coflguipnte eftos y-elrps authos. 

7.11.171. 
£ ntrecUcho leuantaíle en el din de Nauicíad, 

Pafcua^Pentecofte ,y AíTumpcion por de
recho comü: y en otros muchos mas días, 
délo cj«e por ventura cóuendria, por pri-
uilegio efpsciatibi.nu.i 8 z.& duob.feq.; 

Entredicho fino es valido , v denunciado , o 
notorip^no obliga.Bs nulo comümete en 
los cafos, en cpis lo es la defcomunion. y 
fe dize violar el lego,fino en cjuatro cafos. 
y que de las monjas y clerigos.ibi.n.187. 

Entredicho como, quien lo pone, o no lo pbe 
'dece, peca mortalmento.Si lo pane fin te-

d ner poder para ello.O oye diuinos ofii-
cios deftas manera.O c5 ruegos o amena-
ras lo Kir.o violar.ibi.nu.i 9 o. 

Entredicho quien viola, como es irregular, 
ibi.numero .z 4 7. 

Entredicho fi efcufa de oyrmiíTaalpreuile-
giado.cap.z i.nu.4. 

Entredicho perfonal abfoluto, quales autos 
veda.Quales del minifterio del altar^Qua 
les el déla entrada de la yglcfia.&c.c. 2,7. 
numero.i 7 o. 

Epiíentico,en demoniadojunatico, furíofo 
Hermafroditocomo fon irregulares pa
ra fe ordenar y vfár de la orden ya recebi 
da.y qilien diípenfa conelIos.c.2;7.níi o 5. 

Iquidad quanto puedeteplar las.leyes.cap. 
• : 5,7 .nu.a 8 z. 
Sfcandaíi^ar deíla, y defta manera quando 

mortal.cap.i 4.1111.2 f. ' 
Efcarnio que?y quando el mayor, f quando5 

mortal.cap.i 8.nu.i ^ 
Efclauade quien abufa fu feííor j apartefe.c. 

1 ^.numero.ii. 
Efelauo que huye.ci 7-nu. X03. y como es 

irregularyy quado.(fi fe oí-dena). libre-cap. 
" zy.ttumcz o 4. • v .. , 
Efcriuano hade jurar eflías íeys cofas.c.i^.n. 

5 i.y como peca mortalméte, fi fe lia7.e co 
tra alguna dellas. O híizé eferitura falfa.O 
rope la verdadera. O dexa oañadeclaufu-; 

ma bien al que renuncia. Q los traslada 
diadefiefta.O no quiere dar lo fin dinero 
al pobre, cófu limitacion.ibi.n.^ 3.0 hizo 
inftruméco vfurarip, o ilicito. Ocopilo,a 
eferiuio eftatutos en fauor de las vfuras.(j¡) 
no retuuo regiftro.O hizo teftamento al 
que carecía de juyzio.O recibió falario de 
mafiadoto por cartas de ordenes, nu.y 4. 

Efcrupulos mitiga el confiar de fi poco,y mu 
cho delefu Chrifto.cap.x 7.nu.ip o. 

Efcrupulofo no imaginea Dios tal, fino tal. 
cap.a y.z 9 o. 

Efcrupulofos de varia vanidad.ibi.n.z 8 f. 
Eíperan^aprincipaljnoes toda aquella,fin la 

qualno fe preftara.Comen.pag.i 4.n.z 3. 
Eípirituaí lo que defeiende del Efpiritu San 

ck> Efpiritual por eífencia que?Efpiritual 
por caufa que?Efpiritual por efFe&o que? 
ca.i j .na o o.Eípiritual por añexió de dos 
maneras.ibi,nümero.i o i . 

Eípofá d e Dios,afsi es el alma del var5,como 
ladelahembra.cap.i <í-nu.3. 

Efto es,fignifica vcrdad.y cenfcndus,prefum 
pion.comen.pag,^ i.nu.j. 

Eftudiante como peca mortaíméte,fi eftudia 
por fin mortal. O no cumple los manda
mientos déla vniuerfidad. O aprendió fcié" 
ciavedada.O quito oyetes.O es negHgen 
te en el eftudio. O gafta ma^: loque para 
ello le dan^O no pagael falario deuidoa 
fu maeííro.Ofinge tener grado^ue no tic 

. ne.cap.z .̂numero.5: 9. 
Eftudio de| gaño.,. que en el ha^e el hijo&c, 

cap.i7.i,f9.iíi<s,4.. , . 
Executor de teftamento, como-peca mortal-

mente , fino paga las deudas y mandas.O / 
tarda mucho enello , quando es d'efcomul 
gado.cap..?.^.numero.íí 4. , . [ 

Exéplo no reftriñe}a rcgla..c5men.p•fQ.n.i. | 
Exhortación'para diííuadir los ccnfos perfo-

Í naíes.cóment:pag.4 7'nu.í»9.&-íeq' r 
Extrauagate Ad eukanda, confu verdadero 

tenor.cap.Z7.nu.3 y. 

F. 

FAzores y criados de vfuraríosvcap.i 7. 
numero-a, ; . , r , -

Fallar 
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Falfar letras,y vfar de falfas,<3iffiercfn.c.2.7.n 
, ^ p.y á es falfario , quien emienda alguna 

letrao punto.nu.< 
Falfariocomo peca mortalmeTite,contra elfe 

ptimo mandamiento. Si falíb moneda en 
fubftácia &c.Y fi, y a quie reftituyra.ci 7. 
mía 6 7.Si cerceno o adelgazo moneda. 
Si falfo efcriptura,pefos , medidas &c.nu. 
1 6 8.Si falfo fello &c.nu.i 6 p.Quando es 
defcomulgado.c.i 7.11.9 3. E l de ias bulas, 
fi es deÍGomulgado.c.i7.im. 16 8. 

Famarvidaylibertad-,en que conuienen , y q 
es ineftimable.c.i7.nu.8 y que no fepa 
ga)íino&c.nu.9 0. 

Fama que coía es,y que la ay de bondad, y de 
otros valores.ci S.nu.io.Quando fe di-
2e dañar •notabiemente,con vna regla pa
ra conocer, quando fu daño e<! mortal. 
Que comunmente la de los mortales, es 
mortal.ynb labelos veniales.n-i i-Aunq 
ü ,las vezes, y muchas,quado fe haze por 
palabras generales comunes a mortales y 
veniales.nu.i 

Familiarquien,paragozar del priuilegio del 
«ntredicho.c. 2. 7.11.1 81. 

Fiadorpuede llenar algo por fiar, fino quan-
• do &c.com.pa.f 7.n.7. 

Fieftas todas Chriftianas, por ley Humana fó 
introduzidas', c i 3̂ iiu .1» Su guarda no es 
tan eftrecha, como la del Sábado de la ley 
anciana.En ellas fe manda oyr mifl'a, y fe 
vedan las obras feruiles,y quales fon ellas 
nu.i.Siete obras feruiles fe permiten,dn-
'couo feruiles fe vedan.nu.3.Mas las rela-

-• xíi la necefsidad , que la piedad , y como 
numero. 4» 

Fieftas el derecho determino,y la coftumbre 
• quita,añade y modera. Cada tierra guár

delas fu3'as,co los que fe halla enella&c. 
y qual guardara el caminante.nu.f. 

Fieftas de.S^Cruz.de-S.MigueMelos Innoce 
te,y^.S.Sylueftro fe puede trabajar.i|.j. 

Tm xníáo,yelbien quesdel nace,difíieré.ca ^ 
zi.nu.j o. 

Fin principal, qual remifsiue.cap.i s>.u.9. 
Fin-de mandamiento, no fe manda.c.x i.n.8. 
Fin vltimcquien fe dize poner enalguna co-

1 facap.xj.numéro.j. 
Fin menos principal puede fer J o que nó pue 

de fer principal.come.pa.i í .nu.i o. 
Fornicario notorio quien?Del no fe tome fa-

cramento.c.i a.nu^4, 
Fortaleza eííuer^oygrandeza es.impedir in

jurias : Flaqzahazer las.Com.pa.i i «s.n.3. 
Fortaleza virtud,en queimmediata,y media

tamente fe emplea.cóm.pa.i 3 7.nu.i i . 
Frayles menores feordenan de todasordenes 

en vn dia.c i í.nu.7 6. 
-Frayles Portuguefes que conlas cruzasen las 

manos animan a los fuyos, contralos paga 
nos enlas Indias, no fon irregulares.c.t 7. 
numero, xi "J-

Francifco de Azpilcuetay Xabier, propófit© 
déla compañía de I E S V S , efta 
obra heroycahizo.c.i4.nu.ii. 

Fraude es engaño de obras, fin palabras.c'ap. 
z3.numero.77-

Frutos déla prenda, quando, fe lleuan m3Í,y 
quando bien.cap.i 7.n.i 1 7.& feq. 

Frutos perdidos por no rezar,cuyos feran.ca. 
iy.nu.1 z 3.Pero no fe pierden por foio pe
cado mortal.n. 1 z 4. 

Frutos de beneficio en que,y como fe lian de 
gaftar.ibi.nu.i z^.&^r 2,7. 

G, 
|i Aleras demoros quien gouxer-

iia,oremaen ellas poríiier-
9a,fi peca, y es defcomulga-
do.c. z 7~.nn.6y 

Ganacia de juego , aun que no 
fea mas de venial,torpee. 1 ^nu.p." 

Ganancia fe faca del trato del dinero , como 
del délas otras cofas. Comempa.8 en.4 5. 

Ganancias del hijo, con el dinero del padre. 
c.i7.numc.i6 i.& feq. 

Ganar poco juftamente, quanto mejor que 
mucho con pecado^comenta. pagina.7 7. 
numero.3í>. 

Gloria o alabanza queriendo,co:mo peca,fi la 
quierepor vltimo,fin.O de cofa q es mor
tal como de defafio&c. O para fin mortal. 
O con intécion de pecar mortalméte, por 
la ganar o cóferuar, co excplos.c.z 3.n. 15;, 

Ó fe alaba 
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Ofealabaafsía 0tro,para daño notable 
de bien diuino o humano.nume.i 7 . 0 fe 
huelga con faifa alabanza para daño age-
no notable.n.i 8 . 0 lo ordenado para glo
ria de Dios , lo ordena para la fuya.n.i 5. 

Gloria humana maciza y no vana cjue.ibid. 
numero.! ». 

Gloíía de la clementina Exi j t , no eñaveda-
da.cap.xy.numero. 147. 

Gregorio nono concertado, ^umofo^y breui 
loquo.Coment.pag. 49. numero, i. Suele 
determinar cofas dudofas.pag.y r. nu.3. 

Gregorio López delconfejo de las Indiasja-
labado.c5men.pag. 105.nu.7p. 

Guarda de ca^as y pefeas cjuie jura.&c. 0.17. 
num.i x i.Sí duob.feq. 

Guarda cjual,no guarda bien.ibi.num.xzí. 
Guarda,alguazily merino,como pecan mor 

talmente,íinoaccufan cotra fu juramen-
to,al que de noche halla, O no manifiefta 
e ldaño.Ono reftituyendo efto y efto. ca-
pit. 2i.numero.34. 

Guarda de la cofa , pertenece a quie todo fu 
prouecho principalmete cóuiene, y para 
quien fe pierde, comen, pag.34. n.<?8. &c. 

Gulaque,A que inclina. Quando es mortal, 
ca. x 3. nume. 1 x 5. Tiene eftas CÍDCO efpe-
cies.Es vicio caboraUquepare cinco hijas 
feas.nume. ix tf. 

Gula conquiftara Elpaña, fi los principes &c. 
ibi. 

Gula mortal como peca, quien pone el fin vi 
timo en comer y beuer.O por ella quiebra 
algún mandamiento- O por ella viene a 
gomitar. O comiendo, o dando a comer 
cofa de daño notable, nume. 1 x 7 . 0 man 
jares preciofos. O comiendo carne do no 
fe come,por íer de donde fe come. n. 1 x 8. 
O embeoda afsi,o a otro. nu. 1 x 9 . O co-
jne>odaa comer carne humana, nu.xj c. 

H . 

Ablar demafiado, quado mor-
tal.cap.xx.nu.131. 

Habito de orden quien lo de-
xa, quando peca mortalmé 
te» y es defcomulgado. cap. 

i7.numero. 131. 
Halla quien algo , como peca mortalmente^ 

contra el feptimo mandamiento , fino lo 
buclue, o no buíca cuyo era, o 110 lo da a 
pobres.ca.i 7.nu.i c 9.8c fequen. Si Bufca 
theforo por arte mágica, o halla madera 
licuada por creciente, o algún animal en 
el lazo, ibi,nume. 176. 

Heregia queíy quien heregeíy el puro men
tal no es defcomulgado. c. 11.11.17. N i eí 
puro vocal.nu.X4.&.c.x7.nu.5(í. 

Heregiasy trayeiones, pocas vezes han me-
nefter correcion fraternal.c.iS.nu.jíí. 

Herida enorme, mediana y liuiana.capa7. 
mi.sn &.í>2. 

Hijo que firue al padre mas que los otros, fi 
aura mas que ellos.c.i7.nu.t4S. . 

Hijo como peca mortalmente contra el fe
ptimo mandamiento,fitoma para jfi algo 
délos bienes del padre, ibi.nu. 1 5 6. Aun 
que fean áduenticios o profefticiox- nu. 
15:7. Aun con voluntad de fu padre, fi con 
daño déla legitima defus hermanos :"pue-
fto que fean cofas , que el padre le compro: 
aunque fean libros, y armas'del hijo caua 
llero , doftor, o eftudiente.nu.i j 8.& feq. 
0 de los dineros del padre ya muerto.nu. 
1 5 1 .0 de la ganancia que con el dinero 
del padre gano. O de lo que otro le dio 
por contéplacion defu padre.O fino qui-
fo contribuyr en los gaftos de fu herma
no eftudiante.numero. 1 ^ 2. Q pagar los 
de los bienes áduenticios. nnmero.i <S 3. 
&feq. Sino quiere pagar lo que fu padre 
pago por fu delifto, o!los gaftos de fus bo 
das.&c.O conferir las joyas,que el fuegro 
dio a fu muger. Y que, de las otras cofas,, 
y délo offirecido a fu muger.nume. 1 <í f. 
& fequent. 

H ipocrefia perfeda y imperfeda, y qual es 
pecado mortal.cap. i 8.nume.10. 

Hombre libre no íeda en prenda,ni por eícla 
uo por deuda.coment. pag.,4 4'nume.5'i« 
& S> x. Aunque fe puede vender,pagi. 4 5, 
numero 9 3. . ; 

Homicidio y otros cinGOjdeliétos, produsea 
irregwlandad.c.x 7.numea Í S , 
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Homicidio,o mutilación cafual^uando ha-

ze irreguiar.ibi. nu. i i r . 
Homicidio voluntario difíinido y declarado 

ibi.numero.130. 
Homicidio caíiwi,aunque fea culpable no ha 

ze irregular,quando la culpa no fe orde
na para ello &c. comen.pa.ií z. n. r 6. ved 
la palabra o deformación. 

Horrar a Dios con folo coraron, 00 baila, y 
que la fuperfticion es el mayor délos peca 
dos contrarios a las virtudes morales, ca. 
11. nume.t 8.Es de quatro efpecies. Qua 
les fon.nume.xo.Todas fon pecado mor
tales excepta la primera.nu.2,1. 

Horas canónicas, como fe pueden dexar por 
tal ocupación.c. if.nu.m. O por tal difpe 
facion,quenoíedeue procurar por eílo. 
Opor defeomunió. Opor poca renta del 
beneficio.nu.ioz.O pornolleuar frudos 
del.Ni poder feruirlo,&c.n. 103. &•> 0 4. 

Horror defreglado déla otra vida, quando 
mortal.c.i3.n.i 13, 

Hofpitalero,como peca mortaliriete enefto, 
y en eílo.c. z f. nume.7 7-

Hoílias todas quedan confacradas,aunque al 
tiempo-de confagrar.c. if. nu-P t. 

Huyr quien no es obligado.c. ij.nu. 3. 
Huyr,y ayudar a íiuyr,quando pecado mor-

tal.cap.1j.nu.38. 
Hurta quien, del que fe lo diera pidiendofe 

lo, como peca:y quien burta muchos po-
cos.c. 17.1111.13 7. 

Hurto q cofa es:y fe parte en mental, y real, 
cap. 17. nu. 1. & cóment. pa. i f y. num. 

i.y quando es notable, remifsiue.cap. 17. 
num.j.Qu^e toda vfurpacion es ilícita y 
la voluntad della feveda por el feptimo 
precepto de no hurtar.coment. pag. 1 y f • 
nu. i.:que el grande y el pequeño fon de 
vna efpecie.ibid.nu. 2. y de fu cafta mor-
tales.pag.i57.nume.f. 

Hurto pequeño no es mortal.Qual es tahdi 
galo el buen varón. Ibidé. Como lo dirá. 
Ibid. numero. 6. 

Hutto pequeño con voluntad de hurtar mu 
cho mortal.Ibidé.y otraméte no. Aunque 
íí daño mucho: por otro reípeéto lo fera. 

nu.7. yauní í da gran enojo, y quando 
hurtar a pobre,mayor pecado, y quando 
no. pag. lyS.nu.S. 

Hurto de cien marauedis, y de dos reales, 
por mortal fe tiene en alguna parte, ibide 

pag.iyp.ñum.p. 
Hurto menor de dos ducados, íí es mas notjE 

ble para hazer pecado. M. Que el engaño 
para dar aéHon. ibid. parece que no ibid. 
nume.io.Ca el de vn reaI,o medio , o veia 
te marauedis parece notable, y aú de ocho 

para cima: y el de vna gallina, y de vna do 
zena de hueuos &c.pag. 16 o. n. 1 r. y qua 
ndoeldevna leznanoaguja.p.i di . n. it, 

X* 
Adancia quando pecado 

mortal,y quando venial. 
cap.13.nu.10. 

Idiota ignórate o qual irre
gular. Que quaíi nunca 
difpenfa el papa direíta-

mente fobreefta.c.X7.nu.2-o. 
Igleííaveed la palabra ygleíia. " 
Impide quié officio o beneficio, herencia, o 

manda,quando y quanto ha de reftituyr. 
c.i7.n.69-8c feq. 

Impedimieto para apartar baftáte,de dos de 
liftos nace,que fon matar para caff rfe &c. 
c.zi.n. 46. y adulterar coprometimiento 
de cafarfe &c.co fu declaracion.nu. 4 7. 

Impedimiento de yerro de tres maneras.f.de 
perfona de condición, y de fortuna , con 
fu declaracion.Ibidem.numero. tx. 

Impedimieto déla jufticia de publica honefti 
dad q.y no requiere copula. Quando con 
ellacocurre ay dos impedimiétos.ibid. n. 
57.&.f 8. De do fe íígue efta fotil decifió. 
Que de defponforios cládeftinos no nace. 
Que peca. M. quiécotra efte impedimieu 
to íe cafa,y el matrimonio no vale. tí. j 8. 

Impedimieto de impotécia q ?Partefce en im 
potencia natural,y accidental, ibi, nu.j j?. 

Impide y aparta el matrimonio, aunque fa 
biendo lo fe cafen.n.ío. Peca mortalmen-
te quie co tal impotécia fabida fe cafa, o 
deípues de faber la vfa di cafamieto. 6 o. 

Impcdimientos 
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ímpedimlentos qualesimpiden, y deshaxen 

etmatrimonío.Qiiafes imphtefí,y nodef-
ímen .Y que ffgnificae{ío..ibrd.n.ip. 

Impedir con mala intención,mentirar fíier^a 
oengaño Jiffieren.c..i7.iiu.70^5c. 73̂  

Impedir el hurto aquien, y como obliga.i'oi, 
numero. 131?. 

Ignorancia qual excufa de reííitució^ ibid.u. 
8Í.&.83. 

Ignorancia quando es caufa de pecado. Qua 
do compañera de pecado. Qualaffeftada 
que augmenta la culpa. Qual craíla,que la 
diminuye. Qualinuencible o prouable,q 
del todo eícuía: y como déla pena,aunque 
el yerro fea contra la ley natural, cap. 2,5. 
numero.44.&.45'. 

Incendiario quando es deícomulgado. c. 17. 
nu.ioo.&.c. ij.n. 9 4. 

Inconfideracion , quando mortal, aun íí vo
luntad de no conííderar.c.23.n. 113. 

Inconftanciaíiemprepecado. Quando mor
tal.cap. 23.numero. 113. 

Indignación quando virtud, quando venial, 
y quando mortal.ibi.n.117. 

Injuria de palabras,fe haze por contumelia, 
por couicio y improperio, y q es cada vno 
dellos, y quando es mortal, y quando no. 
c.18.numero.1?. 

Indulgencias, a quaIespenitétes;aprouechá. 
c..í<f.numero. 19-

Infidelidad qualhaze irregul'ar,y quales Ki-
psvQuíen diípenfi.c-47. n. io<¡. 

Infamery quien no beue vino,como ion irre
gulares.0.27.11. 204. 

Innocencio gran Papa,y gran doítor declara 
efte malentedido. comen, paga 3 n. ^ 9. 
Imprime quien libro,íín licencia &c. cap.. 
zy*rt. 1 4 8. 

Inqietud quando mortal.c.z3. n. 76. 
Inquiíidores por tomar dinero,quado defeo-

murgadbs.c. t7.nu. 143.. 
Intención virtual de matar,nueuamente dif-

finida.c. i7.nu.2 r 7., 
InteTe,íreque,de guantas maneras remifsi-

ue ,QHE fe puede llenar fin tantas condi
ciones &c. afsi el de ganancia,como el del 
dance. ,7.nu.an. & íeq. Y aun lo que fe 

lleua por los motes de piedad. Y que cofa 
escabio,conmuclías, cofas eí tocantes re 
mifsmamettte.ibi.nu. 213.. 

Intereííe del daño que,y que intereífe dega 
nancia.Coment.pag.zi..nu.4f. 

Intereííe fe puede llenar por pilar en tres ca 
ios fegun todos.fquado es de daño,y qua 
do precedió tardan^a,y quado el emprefti 
do fe haze por fuerza , y aun enel quarto 
quado fe haze fin ella.&cfegun la Comü, 
que poanueuerazonesaquiíe funda, ibi, 
pag. 23.n.if.& Ceq.. 

InteréíTe extrinfeco extra rem,no fe deue de 
derecho comunmente.ibi.pag.2.4.n.5o. 

Intereííe yvfura diffieren.fegun las leyes Ro 
manas.ibi.n.5 i.Y no fe deue el intereírej 
por fe deuer la vfura,ni por fola la tardan
za déla paga.ibi.nu.5 2. 

Intereífe fegun algunos, no fe puede licuar 
fin concurrir líete condiciones:Délas qua-
les referidas algúas fe mueftran no fer ne-
ceirarias.ibi.pa.r9. n .^ . & feq. Yañadéfe 
dos, que tabien fe limitan..pag.30.nu.f9. 

IntereiTe no fe deue tomar antes del tiempo, 
en que auia de ier ganado, ni con infamia, 
ibi. numero. ^ 8. 

Inuencion de man jares,trajes exercicios&c» 
quando mortal.c.23.nu. z u 

loan Rofenie gloriólo martyry obifpo.c 2Z 
numero. 84. 

lornaíero mal pagado, c. i7.n.i o 7. 
Ira pafsion de la potencia iracible, no tiene 

contraria.c.2 .̂n.114.. 
Ira vicio caboral que?Aque inclina.Pare fíete 

bijas.Quando mortaí.ibi.nu.iry.&. 1 Kf. 
Irregularcomo es eladultero,que mata al ma 

rido por fe defender, c.15. n.7. & Comen, 
pag. 164. n.lf. 

Irregular abfuelue fe del pecado, quedando 
irregular. c.27.n. 192. 

Irregular ninguno incurre nueua irregula
ridad,por celebrar.ibi.nu. 194' 

Irregular por baftardia.ibi.nu.2 o r.Por fal
ta de edad.nu. 20 z. 

Irregular porq)fe haze vno,por falta de perfe 
aalenid'ad.ibi-nu.zoí?. 

Irregular por falta de perfe&a lenidad,es to 
doy fe-
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dú y Coló aqiiel,que &c.con k deelafacifon 

tí e todas Jas pala br.-iis pueft.is éti efta linda 
y trabajada refblucio.ibi.n. 107. Se. t c 8. 

Irregulares eljiíez^acuíadoisteftigo,notorio 
aíIeíI'or,abagado,procurador. &c.íí fuero 
caufa de que alguno muera por |afticia.mu 
109. Pero no, íi la muerte no íe ligue, nu
mero, z o. 

Irregular como no es, el que d¿j armas para 
yr a la guerra jufta. N i el que da ballefta 

íaetas,lan9a,eícopetaj pelotas- en la pelea, 
' li no las da.&c.Ni el que en la mefina. pe 

leaexorta^ animáanfi.ibi.n. xn. &'.2,i 4. 
Irregular, n o es el perlado de Efpaña,que ex

horta en la pelea contra moros, ibi.n.z 1 y. 
Es lo empero el que llsua leña para que
mar heregésyyno&c.y el que vende, pre-
fta efcálera,cuerdas, faéta para jüftidar ai 
condenado.nu.zttf. - • • • -

Irregular es quien báze al condenado fiibir 
la efcalera. Scc.nní zi<;. y aun quien mata 
para defender a fu padre y patria. &c.ibi . 

Irregülar no es clérigo, que denuncia trav-
ciones anííjrti el que íe halla preíenre anii, 
ni el abogado del reo.&c; c.i -/.n. Z Í J . 

Irregular por deformación ilicita. es todo y-fo 
io aquel.&c.ibid. n. 2! 8. Ninguno es irre
gular defta efpecie,lín deformación culpa 
ble, aunque lo fea de otra por ello. ibideJ 
nu.iip. 

Irreguiar no es el que degüella al hombre ya 
muerto^Niel que hazé'imouer antes que 
él niño fe anime,y quado es vifto animar-

: fe.Ñi quien procura dé deformar , fin fe fe 
guir eleffedo. N i quien hiere y derrama 
fangre fin deformación.n. zxx. N i quien 
hiere licitamente, aunque ótros lo acabé. 

• mi. xtt, ' • • -
Irregular ¿orno no es quién déformandóha-

¿e a otro irregular, ibi. nu. 1 2 .1 . & . 1 1 4 , 
Quien por caftidad fe caítra. ibi.nu. ̂  -i 1 . 
Quieh hiere a vñó a quien Otro lo afeaba, 

• o por fu culpa mueré. nu. ai j . ' Qüieií lifia 
miembro .n .214 . 

Irregular quando es quién íe halla en la ba-
" 'talla.ibí<í.n.íi4wá:ffeq» -

' Irregular, es. deftaeípecte elpe2»co todoalos 
que ayudan a dar o executar fentencia de 

• formartoiia injüíla..ibi. n.z22,.& frq. Mas 
• no.quien prendé > aGunio.. &c.. luílámcnte 

con proteílacion queen tal manera es ne-
ceiraria.n. r.i7- Ni el que haze preder por 
delido que no merece deformación. &c. 
Mas fiel que juííamente riñe con, otro., al 
qualfas amigos lo mptaronibi.h. 2,2 8. 

Irregular fi e s , quien tiene leen q mata. Quie 
fiendo cir.urgianoymedieo o guarda dé en
fermo lo cura maLnu. ¿zp. Q¿ji¡en faca la 
faetaalherÍd'o,büel'ue al enfermo, para q 
mas prefto muera. Quien fiendo niño r to-
co,o beodo mata.ibi.n. 230. Sc.i$i^ Quié 
fiédo injuriado no veda a fus amigos que 
no lo venguen.Quien haze a otro que no 
libre.&c. Quie dexa de curar. Dexa de dar 
1 imofna al que fe muere, o de defender co 
intencion de quemuera» o fin ella, ibide. 
nu.232. 

Irregular como esquíen baptiza o fe bapti
za dos vezes.ibi.nu. 246. Quien viola en
tredicho, o ceííaciQn.n.247., O cómete pe
cado notorio graué.n ^48., 

Irregular no es quien celebra en ygléfia polu-
ta.ibid.n.2 ^ o. . : 

Irregular es el que cafualmente mata a otro, 
haziendo obra ilícita*© licita ilicitamente 
hecha. Coment. p. 1 (?i.n. 13. Lo qualmuy 
bien fé prueua, que quier que digan algu. 
nos.p.i <f 4.11.1 .̂A fe de entender empe-
ro» quando la obra ilicita íe ordena para 

: ello.p>r<í5'.n.i7. .:' ,< , : • 1, 
Irregular es el c l e r i g G i qué mercadedo, Q cor 

bnda arboíageno mataacafo, fegíiri ^ y l -
ueílro. ibid..n. 1 3..Perono esyerdad.ibid. 
n u . z i . Aunque el adultero, que mata al 
marido p o r f e d e f e n d e r lo fea.ibi.n.15. 

Iríegular é s no Coto quien aconfeja jrnuertet 
pero aun lo de que ella fe figue. ibi. n. 2 o. 

Irregular nadie por muerte cafual, fin otra 
culpavque dé cortar arboragen0,tratar tra, 
to vedado empinar campana en tiepp ve-
dado.i.bid.nu.22. Ca9arca9a vedada , o ca 
ualgaren mula manía vedada, ,ibid. n. 2 3, 

Irregular haze a vno, vna merte cafual,3 
ce quien. 
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guían rio lo hará otra tál.p^idp, n. 14* 

Irregular es tjmea manda la deformación, 
qÚQ mucKo defpues fe haze. Quien ratifi
ca 1.1 decha.c. Í J . X I . z$ 3. Quien la aconfe 
ja.ibid.nu. 13 4. y aunque 110, quien fabe 
tratarfe de muerte agena^ no lo auifa: pe 
tú íi,quien anima o guarda las xarcias de 
los que mal pelean. Quien haze ilicitamé 
tealgo,de que fe íigue deformación, con 
diezy feysexcmplos quotidianos» clara y 
breuifsimaméte refuekos.ibid» nam, z 3 6. 

• 8c fequen. 
Irregularidadporliazer abortar quando no 

feincurre.c. 15.n. 1 4. 
Irregularidad que quiere deíir con fu diffi-

nicion recatada. Que difíiere de la defeo-
mumon,fufpenfioa y entredicho, cal 4:7. 
nume.i 91. 

Irregularidad fepteen eftas cinco efpecjes. 
Ninguna fe caufa por fola voluntad fin o 
bra.Ninguno en duda fe deue juzgar por 
irregular enel fuero exterior, pero fi enel 
interior,n.i93. 

Irregularidad de la fegunda efpecie nace de 
falta de cuerpo o de alma: Induzela la fal
ta aañque fea oculta de algún miembro; 
perdido por fu culpa, y aun la falta de la 
paite del cortada por fi mefmo., n.ia 8. Pe
ro no la flaqueza, ni perdida del miembro 
incurrida fin fu culpa , que no impide el 
celebrar con exemplos quotidianos. N i la 
falta déla vifta del oyó derecho.&c. nume. 
í í p . Quaiquier falta o flaqueza de miem 
bro,qirazea yno inhábil para celebrar, 
lo haze tambié irregular.Quando h inha 
bilidad para vn officio, no haze irregular 
para otro.Solo el Papa difpenfa en eftair 
regularidad.ibid.nu. zoo. 

Irregülaridad, como nace de falta de alma. 
Qual es la falta de fciécia,de fefo y de fe, 
c. 47.11.IOJ. • ; ' 

Irregularidad mental ninguiia ay. Aunque 
• para quitar eferupuios v fe llaga meacion 

deltae-n algunas bulasábid. mi.2,10. 
Irregularidad d e delicio de vno dé f e y s ha-

ce.c.t7.ii.zi8. 
i T r e g u l a r i d a d de homicidio oculto tan mala 
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es, auil quanto'al fuero de la cotiíciencia; 
quanto 1 a del que fe prueua.0,135». 

Irregularidad como fe incurre por mal to
mar ordenes.ibid.11.141. 

Irregularidad no caufa el homicidio mere,o 
del todo cafual,y quando es tal. Coment. 
p.i(>7.nu. 11. 

luego que. Que es buena obra. Su habito q 
virtudíQue la fobra y falca lo hazen ilici 
tojy quando es.; MiC.ip. n.i . 

luego quando fe haze. M. por la circunftan-
cia del deíl'eo de ganar cofa notable, o de 
la fobrada afficion. y quales tienen efta. 
y quáta laftima fe deue tener dellos.ibid. 
num.3. Quando por la de la perfona &c. 
nu.4. Quando por la del tiempo , o la de 
fer el juego de fortuna, n.^. Quando por 
la de eftar vedado por Cañones o Leyes, 

nu.^.-Si duobusfeq. 
lüez qiieinqüire,pefquifa,o preguta por lo» 

compañeros, o manda defeubrir: o quiere 
faber como no deue, los pecados ocultos, 
c.18.n.38.& tribus feq. 

luez que pregunta^il reo de fus cofortes, qua 
dopeca mortalmente.ibÍd.n.y7. 

luez como peca mortalmente en curando fe 
de gouierno,o judicatura, fin fer fufficietc 
para ello.-0 juzga contra jufticia, y enton 
ees que ha de reftituyr, y íi es fufpenfo, O 

, tomo algo por bien,o mal juzgar.n.iz. O 
juzga mallo que era juño, por falta de ju-
rif(üci6,y cales y tales defedos de la orde 
judicial.n. 13. O admite apelación, quaa 
do no deue, o dexa de remitir quando de 

i ucó diffiere fin caufa el defpacho. O dimi 
nuye;o eugmenta la pena de la ley, tenie-
do fuperior.0110 lo teniédo:perdona fin 
confentimiento de la parte,o con el,en da 
ño de la Republica.O executa la fentencia 
ñula de fu fuperior.n. ^ . Q manda pren-

.;, 4er malodexar de codenar en las coilas. 
O no eftudia quanto cSuieoe» O no toma 
parecer neeeírario.O códena por vengaba 

. priuada.O no defiede a-ías miferables per 
fonas.n.if.d defobedece al juez ecelefia 
fticD.O manda celebrar en tiepo de entre 
dicho.O manda prender al juez ecclefia-

íUco, por 
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coJ» or lo ¿ef<:oJ!n^lgarvO Kaze que la ab-
fueluen por xniedo.O veda que no fe co-

p re,o venda a clérigos. O coma cofas de y 
gleíia.n.i manda facar del Jugar ía-
grado al que a el fe coge, deuiendo gozar 
de fu immunidacl.O confíente alguna fal 

fedad, o engaño a fus officiales.O juzga e-
fto,o efto. O no da lugar de confeíÍhr,o de 

. tomar el fando facramencq al que manda 
macar.n.i 3.0 no prouee de yguales abo
gados a kspartes.O no vifita la cárcel,O 
admite al defcomulgado deípues defte. 
&c.O no remite los clérigos a fu j,uez^nu. 
2 4 .p haze íjlgun aut;o judicial en día fe-
riado. Olleua por el féllo mas de &c. O 
finge algo para hablar con muger.O pro-
xede fin parte , o acuíador &'.c.n.i<j.O dc-
xade liazerla vifita general, O pregunta 

l Cti fltk anfi, o anfi-O procede poj pefqui-
ía- particular no deuiendo,© mada al mal 
t«ckor , que defcubra, fus compañeros en 
cafó qo deuido.nu.x 7... 

luez fi fe ra creydo,fi dize tener ya lo que ba-
i ftapara preguntar looculto.ibid.n. 4. 3. 

luez; que.no aypda contra los liere?:£si.c,i 7. . 
; nu-t3í- • ' ,, ! ^ • 

: íuez.curay teíiigo no puede rccebir por j&c- ' 
Sinopor&c.Comentsp.ffi.n.iy. ' - . 

luezes pecan, preguntando luego alos,reos 
.'.confttraraentovc.iy.n^tf. . 
lugando quien gana, quado y aquien, ha de 

reftituyr.ca <>.n.j>.. 
lugar principalmente por gariar,pecados, pe- . 

ro no.M.fino quando &c.ibid.n.i. 
lugar por ganar principalmente, quienfe dt-

ze.ibid.n.9, . , • . 
íuizyo temerario que .. y es fuente de menti-

ras.c. 1 S^n.y. y quando pecado .TvL n.i 1. 
luramento fin verdad ^juílkia o diícrecion 

pecado.y es de dos efpecies(.y quales fon. 
•.ijfc.ti.n^M 
lurarxjaeiibidxn,!. y es auto de datria y reli-

,:• gion.,na..yeed l^paM>jra^Mandamien
to fegundo. , 

Iuftic.í a diílributiua de officios y beneficios, 
•y de otros bieHeícomunesjdiiFereates.ca^ 
17..«u,7 1. 

luilicia diftributiua y comutatiua, Lo$ dies 
preceptüs,Iey déla jufticia.p.i z 5».n.7. 

Adron de día y de noche enq 
diffieren.c.i f .n.j., 
Langofta puede fe conjurar: 

pero no defcomulgar. cap» 
_ x 7.nu.i 3. 

Legado quien impide r que no reciba defco
mulgado.cz 7.n..i 4 5>. 

Legitima de los hijosdiuería en diuerfos rey 
nos.c.i 7.n.i y P. 

Libelo fimofo quien lo hizo., haíio,o leyo.Co 
1 S.nu.? y. 

Libertad fi puede, vender quien la tiene.cao 
i7-nu.8 8. "\ . 

Libre hombre yendido por extrema necefsi-
, dad como fe refcata.c.2,3.n.i>SÍ ¡ 
Libros quales no fe deurian leer en las cscue 

ías,ni fuera derlas quales, no en ellas fin 
moderación,}: quales,fi.c.2<.?m.3 2. . 

Limofiia quando puede dar lamuger &c.c. 
17.11.1 y 3..& feq. 

Ley como con ellas cinco equidades fe ttfpla 
quato^alfucro déla c5fciccia,.c.i 7.n.z 8 z. 

Ley ccíía,ccííando fu razó. Com. p.np.nu-í. 
Ley de qual virtud, manda defenderá otro», 

ibi(l.n.7. , . , • ' , . ''_ . 
Ley de charidad pocas vezes obliga fo peña 
, de pecado. N'' .y quando a defender, y a 0-

bras de ixiifericordia.ibid.u.?. , J 
Ley quie trafpaíí'a,parcce menofpr'éc,íar,fino 

ayeaufa alómenos injuj^-a^ibi/p.jjj.i^u.'i'f. 
Ley jufta, quien quebranta con jufta caufa, 

no peca>Qiial es eíla.Que fino es jufta, pe
ro n tenida por tal,cap.i3.n.4i. Que aprg-
uecha la di^enfácion. n..42,A Quando có-
mienga a lugar la ley.ibid.11.41., 1. 

Ley humana jufta, publicada,recebida y no 
<• • • qe$Q§3$j£(ftfao obliga a pecado mortal o 

venial o a nada,fcgun la intención del̂ au-
thor d^L-mbfdyiífj^^fi^'. 47. 

Ley que ordeha,o eftablece algojin patibras 
;demado,ypcepto,aüq vfc áe las palabras 
del imperatiüo,no obliga a.M. fino quañ-
do la materia.&c.y entocesno liga tato a^ 

CC 3, ":>'"'lh>. 
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!ia,quarito la otra. Scc coh «xémpíos. nu-

Leyporuiaguna palabra (que yna Cola fea) 
denota pecado mortal, por fu hátural íi-
gnificacion.ibi.n.4.9.Aunque fi.por laac-
cidontal.ibid.n.fo. 

Ley toda eccleíxaftica,que vía de palabras de 
mádojobliga en duda á mortahy mas cla-
rp,íi vCn deítas y deftas, i'oi. n 51. y mas la 
que pone pena qiie prefüpone mortai.ibi. 
nume.y 2,. Como defeomunidñ ipfo iure. 

Ley feglar (aunejue ví^ de palabras demado) 
rio b&liga a mortal.n.J4-^ feq> Porque el 

^ le^islajor feglar folamente mira'comua-
iheriteía'.ról'a •pén'á-éxteriór.n.'yjl-' 

L^v que obliga a pena.temporal;qué riopre-
fuponc eternaren duda como no obliga a 
mortal,en qüató es ley del qiié porieaque 
lia pena n:y¿. Más no quita la puefta' pdr 
otra.n.j9. Qupdi la pena era de grade lu-
ziendaide mutilación,o muerte.nu.só. 

Leypurapenaly mixta,fi diffieren.ibidmu. 
^, I 7 . . & í^auen. , - . ' -
Ley cpie nadie faquc,o meta,o haga efto fo al 

'guna pena, íi obliga a mortal, ibid. nu.<54. 
" Ley feglar no'obliga a mortal J porqué tiene 

el author ibid.n.64,- ••' ' • 
Ley en dos maneras puede hablar del que a-

cohfeja.c.i''.n.f . 
Ley que,lo perdido en la marfea de. N . inju-
_ .ftaes.tbíd.n. 1 Í 7 . 

'jÉltyqne nadie venda heredad, fino aquie pa 
gapechó&c.ibid.n.i50. ^ ' : Í;;-. 

"Leyes muchas naturales a folovenial obliga. 
0.13.11.49. :'' ' , :;. ' . 

Ley es dos Contrarias quando fe topan qual 
vence.€.7.11.1. ; \"J. ,j; . 

Lepra, como induzp irregularidad. Que lo 
>rirmefáío haTeñ otras femejárites énferme-

dades.Qiae íoío el Papa difpcnfa en ella. 
" c ^ . n . i o i . . 
Letra apoftolica es ta bula defpedida y rio la 

fignatura.c.i''.11.^8, 
Libertad ecelefiaftica que?Quien fe dize vio

lar. QJLI- \0 ordenado contra la fóciedad 
: , dimana no í c di7.e ordenado contra-élla. 

c. i7.nu.ii5;Ni aun ei ordeñar que en ío-
entierros,miíí"as. &c. no fegáftéfi:«otans 
to.&c.ibi.n.'iio.' ' • 

Libre hombre vendido f>or extrema neeéfsi-
dad cpraó fe réfeáta c.ij.tj.piS. 

Limofna efpiritual mejor q la corporal. Qua 
do es de precepto y quando de confeio. c. 

; t4.n.3.&.4. 
Limofna mandadafi ha de fer graciófa. ibid. 

.mime.4, • •- ;'-':f r •l 
Limofria no íe deue de precepto al: que efta 

en peligro de perder la h6rra,cómo ai que 
eftá en extrema'necefsidad.ibi.ri.f. 

Limofna íi no fe da , de fe buena refpuefta. 
ibídihu.S, 

Limófna^como peca mortalmente quierí NO 
lahaiealquéfabe,o creéeftaf en necéfsi-
dad extrema délla.; O ño reícata al cápti-
uo que Ib quieren matar.capiz4.nu j9- O al 
pfefo,qué padece gran riecefsidad.íbid.nu. 
10.0 no da limoína efpiritual al qué efta 
en extrema necefsidad dellia. Aunque por 
ello pierda la vida corporal.ibi.numai. O 

•aconfeja'culpa mortal, O daño notable. 
ibi.nu.14iOno aconfeja lo neceílario pa
ra la faluacion.&c.O aconfeja al infiel ef-
cláuo odibré que fe baptize antes de fer ta 
ftruydo,© no perdona el rancor. ibid.nu. 

; 15.O no confuela al trifte. O no ruega a 
Llios en cierto cafo. O faca de las oracio-

: nes generales a alguno aunque fea eneiíii-
go.ibid.n.ií. • • * 

Lujuria íí: eítufa,ignoranciá,miedo o fuerza. 
C.l6,tlUÍI. ' : ' : • 

• Luxuria toda fe reduze a feys éfpecies y Cuá
les fon , y fi ay mas,y la que con monja ei 
adulterio , incefto o facrilegio por diuer-
fós rcfpeftos.ibid. 11.5. • • 

Luxuria de lugar fagrado ficrilega,y la de c5 
-'" monjas fácnléga infernal.ibidln.j. 
J^uxuria que. A que obras inclina. Gon que 

" • crece.Que feys y mas efpecies y éftas ocho 
-n'- íííjas íienei Gomo las pareic. ¿jmüme.Ui . 

Porque los capitanes, conteíriplatiuosy le 
traddslahañteasdehuyr.ibi.nViij. 

•Luxañ'a con la experiencia ettibraucce huye 
do della fe vence.ibidm.11 x. 

Madre 
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M . 

Aáre q, acuefta niño peque
ño coníigo.c.iy.n.i 5. 

Madre que fe cafao luxuria 
íiendo tutora. c. % y.n. 6 7» 

Mal menor de culpa >. como 
fe puede ac Jn fejar.c. 14.n. 1 ̂ .. 

Mal dezir al diablo quaodo mortal,y quado 
no,aun veniaI.c.Z5.n.ii 5.. 

Maldición que.c.i 8.n. r 4. Quando mortal 
remifsiue.ibid.n.i f.. 

Maldiciuu, qual mortal, qual venial, y qual 
virtud.c.2 3.11.11 8.&: feq. 

Maldición de criaturas irracionales,quando 
m.0rtal.ibid.n. i z o. 

Manda mal.pa gada.c.i/.n.i 17, 
Manda Iiecha por el padre a la hija, a quien 

fe deue la dote.c. 1 7.11.1 y o. 
Manda de dteeros para clérigos que de fu ga 

nancia digan miiík.c.j 7.41.% j 7. 
Mandado, ratificación y confejp diffieren.c. 

27.11.234. 
Mandamiétode amar a Dioi ípbre todeno 

es de los diez del decalogo.Y porque.c.ii. 
nui j . Pero es mayor que todos ellys.ibid. 

y quando fe cumple.nu.á. y quandofe de 
ue cuplir,fo pena denueuopecado mor 
talibidem. 

Mandamiento de amar a Dios quebranta y 
peca mortaknentcquien deíiberadamen-
te áborreee el.c.i 1.11.1 4. Quien mas fir 
memente aun afsimefmo,a.0 muger, ma 
rido,rey,o aígüa Otra cofacriada ama que 

' á el.Aunque no quien mas-,ardientemen-
te.n. if. Quiep mas porfús dadiuas.vque 
por íi mefmo.nu.id.Quienlodexa de a-
mar, quando es obligado, y que tiempos, 
fon aquellos.n.i í .Quien quiere biuir pa
ra liempre en efta vida.n. 16. 

Mandaiiiieto de bien creer en Dios que brá* 
ta y peca niortaimente, quien cree lo,que 
iabé,o deue faberjque es contra la fe catbo. \ 
lica &c. y es defcomulgado, filo expreíío 
por palabra, o efcripto.c.T i.n.i 7.Quien 
déliberadaméte duda de ío que fabe o de-
U.c fa^er, qué esde fe,© perdinazniete lo 4 

BO era de fe raunqae no quren Káié cfto 
fin deliberación > o tiene folos efcrupulos 
ibi.n.i 8. Quien cree que cada vno fe pue 
défaluar en fuley o feta.Quien creo, que 
en la fandifsima Trinidad el padre es.mas 
antigo q el hijo, o el hijo y el Spiritufan-
domenos antiguos, masnueuos, menos 
poder ofos.&c.qite el padre. Quiefiedo de 
juyzro báñate, nocree expreíiay paitícu-
lárménte los;amcuios del Credo &c...c.i 1. 
n.18. Qui5 cree,4 folo creer bafia para fal 
uar,tín otras obras que esheregia Luthe-
rana.ibid.n.18. 

Mandamiento de honxrar a Dios q es eípri-
mero de los diez comoq branta y peca.M.. 
quien vía de cerimonia Iudaica,"o Morif-
ca.c.iKn. 23.-Quien adora al: Demonio, 
al Soi,o aotras ciiaturarporDios.,aufola-
mentecon obraexterior.Quientiene efpi 
ritu familiar. Quien aü por miedo, o por 
otros refpedos dixo de veras algo contra, 
la fe.y fi es defcomulgado.n.24.Qni¿ trae 
habitólo feñal de ludio, o Moro. nu. 2 f». 
Quien.difpata de ia fe fieñdo lego, nuuff.. 
Quié pufo refiquias falfíis de íauéíos para 
las adorar.Quien intioca, o cóitira. n. a 7. 
Quié aprende arte Mágica, d tiene libros 
delle.Quié quiere hallar theforo por me
dio del Demonio.nu.28. Quien quita vn. 
maleficio co otro.n. 2 9- Quien pregunta 
a Demonios de hurtos^o otrosiecretos.v-
la, de fuértes,de dados &c.Encanta anima 
íes & caí .íjó. Quie eree qüe íás paFabrás de 
ids he,chizeros,o demonios, o encantado
res. &c.n.31.Quien pregüta agítanos por 
fu fortuna. Quié da algo a beüer para ha-
zer amar mas, o encata con cofasíagradas; 
para fanar &c. n.31. Qyiécrec en füíiios. 
n.,33.Quien trae nominas alpeícueco, fin 
cinco cofas,y qüales fon elíáxvn.34. O ver 
fos éferitos en ciertqsdias &c.. Ó alguna 
reliquia cováha fíjperfíicio. 11.34. &»3 y. 
Quié coge yernas, el día de S.Ioari,íangra 
beftias,fantigua,o enxalma y fáluda.n.W. 
Quien cree en Agüeros, cantos de aues, au 
Hielos y bramidosde animales . Éiicó-
fteIáciones,en días de liaziago^ para cbmé 

ce j car 
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^ar aigo.tt.57.0 que las yeraas y muííca 
tienen virtud, contra los demonios. Qni í 
vfadearte notoria, y que c o f a e s . Q«ien 
cree que l a s bruxas vaia a tai,y tal lugar, n . 
38.Quien c r e e en fuertes ilicitas, y < j u a -

le^ f o n tales.(^^oien en defafios que es efpe 
cié cf fuerte;ilicita,faluos dos cafos, y qua 
les íofi.n.j^.Quien toma agua lieruicnte, 
o Hierro roíiente &c.O tenta a Dios o f f r e -

c i e B d o í b a m á r t y r i o ercufado.n.40. Qüié 
participa en algo defto en alguna de nue-
ue maneras fufodicKas.n.42. 

Mandamiento fegundo de no tomar el uom 
bredeDios en vano quanto al no jurar 
mal y 'campíir bien io bien jurado, y co
mo lo quebranta.y peca.M.guie c r e e , que 
nunca es licito j u r a r , q u s es neregia.QutS 
jura p o r el diablo,o.pormahoraa &c. que 

' es blafplaemia.Quien jeta ¡por ias criatu-
xas.cap.12,. nu 4.Quien jurafalfo, fabien 
do,o penfando q u e era tal, y aduertiédo, 
que lo|uraua.n.^O lo verdadero con af-
fedo^que lo )urara,aunque aduertiera que 
erafalio,Quien jura falfo p o r ignorancia, 
uu- 6. O verdad creyendo,que«rafalfo.n. 
7.Quien jurareganfu; inteHdon,y 310 fe-
gunla del,aquien"jura- nu.S. Al juez , o a 
otro.n.9.O de hazer álgo,y n o l o luze. n. 
lo-Owen juralb a l g u n a cmidicioh, y ella 
íé cumpJe,o deue entrar-, o falir por tal lu-
gar,opuerta.nu.ii.'&.u. Qiuen jura de 
Eazer al^ua cofa íín animo de la cumplir, 
nu. 13. Auque lo haga p o r temor de muer 
t:e.nam.r5:..QuieB jura con engallo, y no 
cumpla, nu.13.0 por m i e d o de hazer al-
gcíitrintencion deobligarfe a lo cumplir 
o conintencion de lo cumplir,yno lo c u -
ple.na^4. Quien jura de contrauenir a l 
mandamiento de Dios. n.ij. O de no jha-
zcr algo, que e r a de fuyo mejor.nu. 1 6 . 0 
cofa ociof3,o inditFercte p a r a bicu,o mal. 
nu.iy.'O de tornarala cárcel, y no torna. 
La que jura a fu marido no auer^n ¡ella 
pecado de adulterio, p o r aueffe ya arrepé 
t i d o d e l , y coFeífado. n. j ? . Qjiien jura e n 

tiempo d e peñílencia verdad a l a s puertas 
de alguna ciudad Cegun la intención re

mota de los, que le preguntan & : c . O de 
guardar el bien de algún pueblo j y rio lo 
guarda.nu.19. Quien induze al que cree 
que jurarafalfo.nu.xó.Quien toma j u r a -

meto defus criados,© efeiauos, fobf a quic 
hurtft tálcofa,íino Srcriu. z u Quien jura 
dehazer aigoíjcreyendo>quen© podra. O 
reuelo fecreto alguno jurado ,o induz io a 
otro a ello.nu.ii. 

Mandamiento fegundo quanto al mal votar 
o mal cumplir lo bien votado, fi, y como 
quebranta,y peca mortalmente. Quié vo
ta cora,que es pecado mortal,o venial, ca. 
iz. nu. 33. Quienvotaloque es obligado 
fo pena de pecado. M. como de no forni
car, n. 34. Ó lo que es confe j o euangelico. 
iiu.35:. O lo que es contra el. n. 3 Q u i e n 
vota votos indiferetos, como de no pey-
uarfe.No comer c a b e j a . & c c o n otros exc 
p í o s cotidianos.n.37. O lo que fabia que 
nolopodiahazer.Quien quebranta mu
chas vezeslo bien votado» n.3'8rQuie de-
xa de cumplir por caufa fobxeuéíniente.n. 
39. Quien dexa de cumplir parte peque
ña de lo que voto,o cofa pequeña votada. 
n.40. Quien vota para luego,o;para cier¿ 
to tiempo. &c.n.4i.Quien-vota con códi-
' C Í o n , y procura,que no fe " C U m p i a , Quien 
vota fi pecare tal,otalpecado.n.4 Z . Quié 
por mal fin, o por bien que del mal nace. 
Quien vota virginidad,y defpues de que
brarla vna vez no la guarda. Qmen vota 
de cafarfé,y no fe c a f a . Q u i é retrae a algu 
no de iJíreligio olo faco della,y fí es obli
gado a reftitucio,o a meterfe él mefmo.n. 
-44,&.4y, Quie induze a votar la entrada 
de religio,o entrar en diííoluta &C. Quj.e 
vota de entrar en religio,© en cierta reli-
gio,o en cierto monefterio,y'por no lo q-
rer recebir,d5de e l qere.&c.n.4(5,Quié vo 
ta de entrar en religio có intenció 3e «obli 
garfedefJeluegoacotiaécia-&c.y no rc-
••zavo-íe caía &e.Quié vota deientrary pro-
feírar,y fc fale.n-4?- Qi"en vota religión 
mas eftrecha,y entra e n mas ancha.&c. n. 
48.Quien cófuíra pa entrar enella.n. 4 9. 
Quié entra e n religio relaxada. 8cc. n. f o, 

O mete 
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O mete hilos en elii.n. j r. Quie vota por 
temor de muerte efpirituaiUo corporal, o 

, otro grande.n.y t .Quien votaeoía; digna 
de votar,pero tal, que excíuye mayor bi?,. 
Qiiien vota de no beúer vino,,y fb quebrá 
ta muchas veze.5.n.f ?..0 de hazer afgo en 
cierto tiempoyy paflado aquel, no lo cum-
plio>n,5 4..Quíen ha pefár de auer votado 
o dudando del voto , fi vale,lo quebranta^ 

: Quien "no cura de cumplir por otro el vo
to ,. que por íí no puede ja.y yjQuien no cu 

. píe los, votos dedefun£io, con exempíos. 
Quien por f;ilía,o infuííaeauía es diípen-

x fado, tiene pertinazméte por malo el vo-
tar.Quien íiendo caíado vota continecia, 
con coníentinjieto de fu muger,o marido 

'a o ambos la votan y defpues paga,o pide e 1 
debito. Aunque no es lo meftno.íí fin voto 
fe cocertaron de guardarla.n.^ p.y que íi 
fin cofentimiento.n.íío.Quien ffendo ca
fado yota , fin perjuyíio de fu eonforte.n., 
6 r..Quien con licencia, o fin lá de fu mari 
do, o muger vota de íbeorrer a la tierra; 
fan&a.nu.í 2.-

Mandamiento fegundoquantoaldifpeníar 
Se irritar votos fi>y como quebranta y pe
ca mortalmente , quién; fin poder difpen-
far,irrita,o comuta.Quiedereligiofos rae 
dicantes paíTa a lá de los no mendicantes, 
por tal fubreption cotidiana.c.i t.n. 7 2., 
Quien fiendb íuperibr irrita el voto, en q 
c5fintio.Qi^en fiendb bijo aprueua el vo
to de fu padréy no lbcumple.n.7 í-Quie 
fiédo efcíauQ,cIerigo oreligiofo vota,yno 

- curaple.n.7 4. 

Mandamiento fégundo quanto a no blafphe 
mar , como quebranta y peca mortalméte 
hombre íi pefa,defcree & c-Si atribuye ala 
criátura íb,que es de foío Bios &c Quan-
do lar; burla , la y ra o la inaduetencia efeu 
fa.n.8 4.SÍ'nombro feamente a Dies &c. 
nu.8 ^.Simaldizecreaturas racionales, o 
irracionales.n.&íT.Si mezcla cantares fe-
glares al culto, diuino &c.Si ecbe pullas 
en maytines por, Namdad.La fimplicidad 
fiefcuía.ibi.n.87. 

Mandamiento tercero dé guardar las fieftas,. 

como quebranta y peca mor-talmente el 
hombre,€ haze algúa obraferuil en ellas, 
finólo efeufa la poquedad de ía obradla 
neceísidad del alma ^terpo o hacienda 
propría, o deíproximo , tjue no fe puede 
difFerir , ni fépudo preuenir , o la piedad 
y mifericordia con muchos exemplbs quo 
tiidianos. capitulo, r 3. numero. 6. O la 
fuerza,mandamiento o conñreñimienio 
paradlo bañante : con tónto, que nb fea 
para menofprecio de la ley eclefiaftica 
&c. numero^7. Si camina lléua cargas, 
numero^.&.7. Sivendle ,.compra, oñaze 
feria-nume^ 8.Sibarbea,pefca, muele con 
tahona- r o otramente.nu.p.Sttrabaja para 
pobres.nu.i o. O parapuentes, o cammos 
y ea^a.nu.í ¡.Siembia befíiaseldiade fie 
fta,o en fu vifpra &c.Si aconíeja por ga-
nancia.nu.i z.Si oye en juyzib por piedad 
o neceísidad, o fin ella.Si tranflada libró» 
eferiuertane ycanta &c.numeroa 3.5r.3 4. 
Si trabaja-por necefsidad no obffante la 
deícomunibn del' Obiípo „que 3<:c;Sijue-
ga dán$a ca^a , ocibíamente vaga todo el 
dia.numero. 15. Si dexa de orar por fi, o 
por otro en tiempo de necefsidad extre
ma de fu oracion.Si dexa dérezarlbqiie 
por derechos penitencia,o votodeue.nu-
mero.i 8. 

Mandamiento de amar al p r ó x i m o q u e np 
es de Ibs diez,mas fi,rayz dedo naeen Jos 
fíete pofireros que figuen , yrc®mó.ea.i4 
numer0.f. y como lo quebranta-, y peca 
mortalmente fi no ama a fi, o aí próximo 
con amor humano,. o charitatiño, ene] 
tiempo que es obligado a elloc Silo faca 
de fus braciones generaíés. Si no quiere 
amarlo, o no le ayuda en los tiempos, 
que deue,y quales fon ellos. Si ama al
guna otra-criatura mas, queafualma; 
o mas k fucuerpo, que a la alma de fiir 
próximo, o mas a fu honrra ,o hazien-
da ,quea fu cuerpo &c.cap.i 4;numero„ 
23., Si ama aísi mefmb , o al próximo, 
con ofFcnía mortal de Dios. Si íeffea 
que alguno peque mortalmente, o fe con 
d¡erie. Si faca defeomunion para eílefin. 

ce 4 Sin© 
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í» Sinoacufa,o nodenuncia,quando deue. 

»•. &C: ib i .n . i4 .S i l5 tiene M n e o r , y o d i c M b i . 

n- i .^ . Si fe pone a peligro de pecado mor
tal,© haze contra lo que la confeiencia le 
difta. Si no eílorna pecado mortal a g e n O 

pudiendolin algún daño íuyo.ibid. nu.ió. 
Si e s c a u f a que otro peque.M.ííno &c.ibi. 

. n-xy.Sipeca. M.o d a mueftra dcllo , para 
que otro anfipeque, ibid. nu.t8. Si finne-
i:ersidad,y prouecho f u y o haze cofa por la 
^ualcree,queotropecara. M. Si tiene fa-
miliaridadícon perfona forpecliofa^ lintie-
do.que algunos fe efcandalizan dello.ibi. 
n. 50. Si dexa de cumplir algún precepto, 
como el de perdonar el rancor, por lo que 
otros dirán. Si come carne los días veda-

., do? , o no ayuna , con efcandalo de otros, 
ibi. n u.J1- Si no ama en eípecial al enemi-
go,que le pide perdón, y al que tiene ne-
cefsidad extrema de fu amor efpecial «Scc. 
Y li fe puede cumplir fuera del eftado de 
gracia ,y conqualamor.c.t4. n .8.9.&.10. 

Mandamiento quartp de horrar alos padres, 
como quebranta y poca. M. el hijo fí quie-

. re algún mal notable a fu padre, patria, 
teyes.&c. nu. 11, Si lps aborrece, o nunca 
Íes mueñra feñales de amor. Si no les obe
dece en lo que &c. fino &'c.Si ios hiere ó 
los prouoca ayra.n.t 1. Si I09 maldize , a -
cufa,menoíprecia,les deíTea la muerte, no 
los libra de prifion &c.o no los focorre en 
i u gran neceísidad. nu.i?. Si no faje de la 
.religión por fu focorro.n.14. Sino fe cafa 
con quien los padres quieren.nu.i f. Si no 
rreíHtuye Ips bienes mal ganados de fus pa 
dres, o no cumple fus mandas. &c. nn.16. 

Mandamiento quinto de no matar, veda el 
matar, y qualquier daño corporal y la vo
luntad dello y no el de la alma.c.iy.n.r. 
y como-quebranta y peca. M. vno íimata, 
o hiere &c.Si quiere,procui a o huelga de-
llo,nu.4.Si mata por defender a otro , o a 
fueañidad, oal ladrón, muz. Sipor cafo. 

Si. hiere o mata a l o s de la jufticia por * 
fe librar.Si fe pone a peligro de daño no
table corporal bolteando,© en otra mane- > 
r j i .n .8 .S i entra en defafio, o tornpo? ppli-
«i»t < Z > 

grofos,olos veecoñ &c. nu»9. SideíTeafa 
muerte agina.Si fe deleytaenel penfamié 
to de maur &c. n. 10. Si dcíl'ea fu muerte 
&c. por yra. n. n.Si feotfrece a martyrio 
indeuido,o acorta fu vida.n. 1 2. Si dellea 
no fer nacido.Si encarcelo injuftamente a 
algunos. Si comió o dio acomer cofa de 
daño notable, o acofto niño tierno en fu 
cama. n. 13. Sihizoabort.nr,o pufoen pe-
iigro dello &c,nu.i4- Si fue a guerra inju-
fta.n.r5vSi condeno injuftamente a daño 
corporal,o no defendió, o libro de muer
te injafta &c,n, reí. Si no vedo alos fuyos 
que lo querían vengar, o participo en al
go dedo dicho eonlintiendo en alguna de 
nueuemaneras.ibid.nu.i8, 

Mandamiéto fexto de no fornicar, ono adul 
terar veda toda copula carnal. &c. y toda 
volútad y deCeo deíla,y del deleyte dé be 
far tocar, y aun del que de folo penfar en 
ello nace,fin obra^nipropoíito della. c.ií. 
nu. r. Aunque no fe vedara por el décimo 
mandamiento.ibid.n.i.&.j» 

Mandamieto fexto de no fornicar, como que 
brantay peca. M.vnoli ha copula carnal 
fuera del matrimonio. c.Kr.n.4. Si coníín-
tio en polución &c.ibid.nu.y.O en cofa de 
peligro de venir a ella.y que lino confien-
te y fi déla que fe ha durmiendo fe puede 
holgar por buen fin.ibi.n.í.y.&.S. Si im
pide la generacio.Si tiene propofito,o def 
feo,o deledation morofa.ibi. n.8. Si 
huelga del deley te de penfar en ello. ibid. 
n.io. Si befo abraco & C i i b i . n u ; í r. Aunque 
fea defpofado.ibi.n.iz. Si tiene déshone-
ftos tocamientos.Sies alcahuete. Si fe po
ne en ventura &c.ibid.n.i3. Sife vifte pa
ra &c.canta,oyc o mira. Si fe loa falfamen 
te que peco con fulana, ibi. n. t4.Si come 
para&c.Si le pefadefu impotencia. Si li
gue alguna &c.ibid.n.ff. 

Mandamiento fexto de no fornicar quebrati 
ta el cafado fi tiene con fu conforte copu-

f la con animo que la tuuiera . aunque no 
fueran cafado.c.itf.n.tj. Si elvn6 al otro 
fin caufa niega el debito pedido y quando 
fe dize ̂ edicto, y qnaí jufta caufa para no: * 

lo dar, 
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l0 ¿ar.tí.l4.& tríb.fecj> Si ei marido nó fe 
a t̂o déla muger adultera, fino qn.ído 8cc. 
a, t8. Si contra voto íimple de caftidad fe 
cafo. Si confumio i fí pidió &c* nu^o. Si el 
viío confiotio ene! voto del otro &c. O í i 
ambos votaron.nu.3! .Si pidió , o pago de
bito en tiempo de menftruo.nu> 51. Si den 
tro de lugar fagrado.Si hho algo para no 

' concebir.Si poreftofiembrafuera del va-
fo & c mii 5 3. Si es padrino de fu hijo por 
ignorancia,opor malicia 5¿c.n.?4. Si tie
ne copula con parienta de fu conforte,y 
defpues pide el debito. Si dio licencia aí 
marido para adulterar, n.ft. Si fe cafo clan 
deftinaméte fin jufta caufa. y q ual es ella, 
nu-s^. Sc.iy. Si vfo del matrimonio ocul-

' to,Q antes déla bendicion.n^S.Si cafo con 
dos, que hará Sccn^p. Si antes de certifi-
carfe de la muerte de lavna fe cafó con o-

' tra,y otras cofas cotidianas, n.40. &.4r.Si 
©uo entre ellos tocamientos con polución 
extraordinaria, ocopeligro della. Siouo 
copula no namral.n.4i. Si aunque no bi-
tieíTc nada délo, dicho, confintio en ello 
en alguna de las dichas nueue maneras* 
nu.4z. 

Mandamiento feptimo de no hurtar, quátas 
cofas veda a vna con la voluntad dellas, 
c.ty.nu.i.ycomo efcufala poquedad,la 

* fubrecion/la ignorancia y la duda.ibid.n. 
4.y el fin vtii alalma , ohazienda del Se-
ñor.ibid.n.y. 

Mandamisnto íeptimo de no'hurcar como 
• quebranta y peca mortalmente ei hobre 
fitoma lo ageno,olofuyopení i indofer 
ageno.O fi toma lo fityoen que otro tenia 
derecho.c.i7.n.9 4.Sitoma algo por fuer
za. Si cofa fagrada. Si por hazer loquede-
uia, o lo que no deuia.ibi.nu.9 y.Si copra 
paTaotroy dixe quecaefta mas, oreperte 
mal cofas comunes.Si da beneficio > o ofíí-
ció alindigno.ibi.n.pff' Si impide aalgu-
no algú bien.Si da caufa de pena in jufta. 
ibi.nu.p /¿Si toma lo perdido en la mar. 
jbid.na.5 8.Si efeufa la ignoranda.ibidé. 
nu.p^.Sipoñefuego.ibid.n.i o o.Si inju-
íhmente folto prefo.ibid.DU.i o i.Si por 

déud'aábidin.i o a.Si ayudo a huyr. Si líe 
do éfclauo huye.ibid.n.i os-Aunque fea 
Chriftiano en tierra de moros.ibi.niio^ 
Si recibe de quien no podia dar ibi.n.i of. 
Si por contrato coíaagena.ibi.nít o í . Si 
finge fer deuoto, pobre &c.Si no pago al 
jornalero luego, o paga en lo que no de-
ue.ibi.iíti o 7» O al criado, y que fi el amo 
es officiai inecanico o eftüdiante. ibi. n. 
iG8 .&.íOí>¿yquefiera fefior.ibi.nil 10. 
&.i 1 i.Sife entrego ocultamente déla deu 
da, fin tales condiciones, ibid.nu.i 1 uSc 
trib.feq.Si no pago las mandas.ibid. num, 
117.SÍ roma con necefsidad.ibi. nume.i 1 8. 
Que fí era extrema.ibi.nu.i 19. Si jura de 
guardar la ca^a &c.ibi.nÜ.íizlQue lo efcu 
ía.ibi.n.i33.Si fiendo guarda fe efeondio. 
ibi.iíu. 114. Si veda hazer mal aíieros ani
males o fiis perros dañan.&c.ibinunx.t2fi 
Si tiene palomar,fino con &c.ibi.i z 6.8c 
117. Si encierra animales , ágenos para fe 
aprouecjiar dellos &c.ibi. nu.i x i .&.xzs . 

Mandamiento odauo veda principaimenté 
el falfo teftimónio judicial, y menos pritó 

- cipalmente todos los pecados de palabras 
y feñales que fe reduzen a injuria, detra-
élion,fufurracion,efcarnio maldición y re 
«elación de fecretos ciS.nu.i. Vea el con-
feííor para preguntat.y el penitentepara 
acordarfe cada palabrasdellas. 

Mandamiento nono de no Codiciar cofa del 
próximo veda el delíeo injiifto y fio el ju-

. fto.c.rp.num.ii y como lo quebranta y pe-
ca.M.quiS lo deflea por modoilicito.Quie 
por medio de pecado. M.c,i^. IKM. Quien 
gana en juego vedado cofa notable. G a 
perfona inhábil para donar Sccibi. nu.u. 
&,I3* Q«,ien fiendo clérigo,o religiofomi 
ra los qué juegan juegó mortal. Quien fíe 
do lego huelga con tal juego mortal, o es 
taufa del,o da caufa,o mefa para el- ibi.nu¿ 
H* Quien juega por ganar cofa notable, 
aquien no lo podía donar, o con engaños, 
o cartas.y dados falfos,o difsimulandono 
íaberdo que muy bien fabia. Quien im
portuna a jugar^juro de pagar lo , que le 
g.inaíIéo,y nopago.ibi.n.if. Quien juega 

ce f fíesela 



Rcpottorío del Manua!. 
' íisntío itihabü para donar, y mas vezes 

pierde,y otras gana» y no ío reftituye.&c. 
ibi.nu,.iá.Qwi:en lo que le dtsm por eftar 
mirando^norefticuye, o apoílando. gano. 
ibiiaiume.i?-

Maiidamtenío drecimo de no codiciar, muger 
agenatacitaméce veda lo que el fexto man 
damiento:y a|reues aquel lo que el deci-
mo:y por eílo vea fe lo que e n , la palabra, 
delefepueítovy manque eflíe mandamiea 
to quebranta quien ainado quiere ferama. 
do>con. amor carnal mortaí-c zo. n.i, 

Mandamiencoprimero de la ygieíta que es 
de oyrmiíías tas fiefta&coraa qu:ebranta,y 
pecay M . quien no la oye entera. Qmen 
oyéndola habla» ohazeotracofay ono la 
íuple por oraciones, quando ta dexa con 
jwfta caufáxap-.ii.nume^S. Quien oyendo 
la reza fus deuociones.o lo que era obliga 
doporotravia.n.9. Quiéfue a oyrla por 
caufa ilicita» Quien ño la liizo oyr a fus 
hijos,criados>yefclauosy,o Ies vedo,o eftor 
uo..número.8., 

MandamientG fegundo de la yglefia, que es 
de ayunar como quebranta y peca. M. íí 
fin jufta caufa no ayuna.O temiendola.Pa-
ra no ayunar, come carne. & c O Ifeuanta-
do/yadelajnefá,bueluea comer. O la vif-
pera de Nauídad haze colación defafora-
da cap.ii. nu-z i . O combido a otro aco-
aset, fésunda:v«z. nu.z $*.0 fiendii padre 
4efamifia,mayord"omo xtauernerpv&c. O. 
dio de comerá los hijos &c.,nua4».0 mi-

' niftro manjares vedados. O comió mas de 
d o s vezes. O por fer diípenfado; para co
mer leche, no ayuno.nuaf. Opor aueraí 
morzado a la mañana, por inaduertencia. 
nu.M,Q anticipo,© tardo la hora. O con-
•^refiio a tara-bajar fu familia. O ayuno los; 

, .dGmin;gos,.*n».t7. 1 
Mandamiento tercero q es de pagar Jos diez 

mos comoquebrantay peca.M. Quien no 
pága-,0'no quiere pagar los. diezmos, cap. 
ai. numero.&.31.O no paga donde quan-
do,o cómo deue.n.jz. 

Mandamiento quarto que es de confeíTar-
nos como peca. M. quien no confiefla , 0 

propoiie de no fe cofeífar cada año po^ 
,; diendo.cap-z1-uu.35. D n o c o o f i e í í a todos 

los mortales y veniales.nu. 34. Q no > fue-
ra.de í a q u a r e í m a e n c i n c o cafos jO en otro 
íe^to nueuo,o no. rey t e r a la cQnfefíi io ,que 
fe deue reyterar,o podiendo confeffar por 
fi,íe. coScífa p o r o t r r Q r 9 por eféripto.Q tu 
uOíV.otuntaddeno c o n f é f l a r fos mortales, 
queelconfelTor nolepreguntaire..Ofec5 
feííb por malfin mortaí,o,venial.n. ?9. 

Mandamiento quinto deíaygleíia de comul-
gar,como quebranta y peca mortalmente, 
quien no fé comulga, alómenos vna vez 
enelaño por lapafcua.c. i.num-45;• Qujeti 
comulga fabiendo , o deuiendo de faber 
que efüaen pecado mortalvnum.4<5,-Qmen 
eftando defcomulgado >o entredicho} fino 
,&c.ibid>Quifin finconfeírárféíino, ácemu. 
49' Quien dentro, de»xxiii):. horas; dieípues 
de copula ilicita. n^o. Quien comulga de 
quien no es-fu fuperi'or>iín fu licencia, nu. 
fi . Quien defpues de comer, o beuer aquel 
dia fi noefta enfermo &c n 53. 

Mandamientos del decálogo duran en la ley 
nueua.cap.ic.nu.z. y fon efpcjo que fedaii 
at. baptiz ado para qu e & c, ibi. n. 3. 

Mandamietos tres primeros fon deobras de. 
la virtud de la religión ios fiete-poftrerosj 
délas déla obferuancia&c.c.i4.n.í. 

Mandamientos del Decálogo fon de juñicia 
nodos que a el fe reduzen..Goment.pagi, 
i3;4-nu.j<í.. 

Marauedis y cornados de Gacilla, y reaes y i 
cetis de Portugual,yguaJes.,Com.ent..p*«o. 
-niimero.fío., . ; " : • 1, 

Marido,omuger,, que votan continencia el 
vno con licencia, o ítn licencia del ocro.c, 
lívnu^P.&.íío. . 

Marido como quebranta el quarto madamie 
to,y peca.Mi íí veda a fu muger la miíla de 
las fieftas.Si los ayunos mádados. Si lema 
da quebrárar otros mádami&os: Si la hie
re defordenadaméte, o la infama, o le dize 
palabi:as;infámatorias.c.i4.n.lP'. 

Marido que faíFíe mala muger, o ella a eí.c. 
Kí.n.zS. ' ^ 

Marida como peca«M 'COíitra el feptimoma 



Y délos Comentarios. 
dajmicto,rbmando dé los bienes parapher 
nales de fu mugcr,y quales fon ellos, caf. 
i/.nOíiyj. 

Marryr de que es,quien corta fus vergüenzas 
por cáftittad^c.z7-n«»z. 

Martyrio recebir quaado mortal y quando 
' el no recebir lo,y fi fe|>uede recebir en pe

cado mortal.c.i 1.0.40*. 
fvtaca quien injuftamente a otro, que ha de 

refficuyr íi era libf e,y que li eíclauo oáni-
mal bmto.c.i5.nü.i9. &. "io; Si deue y ra 
ala cárcel&c.ibi.n*ii^ Qué ha de págar 
al padre^y a la madre,o aios hijos, oliere-
deros &c.ibii.n.i2^Que délos gallos déla 
cura.ibi.n. i j .S i es lo mefmo del que ex̂  
cede-la moderada defenfioniibid.n.i4. 

Mata fe licitamente por jüfticia,guerra jufta 
y defenlion de fu propriapérfona y agena 
yaunde hazienda&c.c.ij. iwz. 

Matar y cortar miembro ygual cofa, quito a 
irregularidad* PorábFeuiar, í expondrá de 
formar en lugar<de31o^.ci7.n. aotf, 

Matramoriio es contrato. Matrimonio facra-
meto quevc.t^^n.^.Qjije fu materia. Que 
fu forma.Sinpalabrafe puede«;ontráer, y 
aun fin ceños callando. Perfcfto ês antes 
de la copula, mas no confumado. ibi. nu. 
xó.Es indiuifibie.Pot' religión y jufta dif-
penfacion fe parte el no confumado, y aun 
el coufumádo de los infieles por conuer-

• fion.Que palabras o feñales bailan, xbid. 
•n.ti. Que da gracia como los otros facra-
mentos.ibid»nu.t3u 

JS4atflmoriio contrayendo en ellas flete ma-
nerasjfe puede pefcar.ibid.n.30. 

Matrimonio quien contrae fin jufta edad pe 
<z mortalménté y quien cree no fer facra-
mento es heregeabid.nu.31. 

Matrimonio quien haze contraer por yerro, 
peca mortaímente.ibid.nu.ja. 

•Matrimoni o entré libre y efcIaua,o efelaaoy 
efclauaquándonovaíe,y quadofe ratifi-

«a-übi.n.33. Quando.fe diuide* -Que obra 
.él eortfentirtüétodel fefíor..Sá,ypara dode 
fe puede Yeder el efclawo cafado.íbi. n. 3 4. 

Matrimohio quien contrae áefpues de voto 
f0lenne.ibid.nu.3j. 

Matrímónio clandeftíno quando licito, c.tá". 
11,3.7.51 duda de lá muerte del primer ma 
rido quandóy comopuede, o deue quitar 
lapara pedir, opagat el debito coniugai. 

' ibi. 11,4 o . 4 1 . 
Matrimonio departentes y religiofofi,co«í» 

fe defcomulga.c. 17.11.14U 
Matrimonio,y deípoforios li los hazeri par* 

delante Dios las palabras, o la intención» 
Si es menefter, qué en vn mefmo óemp» 
fe den los confentimientos. Quamio no es 
menefter nueuo recebimieto para validar 
el matrimonio imloVc.*2.nú4 So. 

Matrimonio qual ay entré ios queaio fon ba 
ptizados.Q¿ádo no vale nada entre ellos. 
n.48. Como fe fueltapor la cóueríion del 
vno.Gomo no lo puede aüer entré ellos, v 
los Chfianos.pero íi,entre los fieles Chri-
nosy heriegés. Y no fe füeltapor heregia» 
ibid.nu.4i). 

Matrimonio quien contraé con quien no es 
baptizado,peca. M. aunq feá CathécUme-
no.T^tmbié el couertido, que dexaal otro 
fi&ctD fino dexa todas las mugéres, falúa 
lapramera.ibid.nu.4i>. 

MedicOjO cirurgianofcomó peca.M^fino fábe 
"lo q baftá pa ra curar.O no cura por Cus re 

, glas.,0 es negligéte en vifitar,éíludiár &c. 
co fu limitaciócotidiana 0 da .medicinas, 
o otrá cofa, dudando del daño. O déñña
para él enfermoantés q deuia.c.z y. n. 60. 
O corta miembro^ rakgra finfaberlo ha-

7er o no éfcqge medicinas quando &c.O 
dilátala cura.ibid.nu.^r. 

l lenos ^ció verdadero y pfumidoql.c.zz.ri.^ 
"Menqíprecio día ley,no es folo cotrauenir 

a ella fin .jufta caufa,y por yerro,auá ehéí 
•Üieiro extérior -fe pCrntÉs^cz^ .n.'̂ .o.hc feq. 

Mcriraqvirtud cotcaria. q es,yq alguna fe 
comete fin intécion de engañar. Es detres 
eípécies,jocora,o pla2étera,officiafa y per 
mdofa,y q cádama déllas, y quea ellas re 
duze ocho de S.A-uguftin.c.í8.n.i. 

Mentira toda, aunqfea muy prouechofa por 
lo tnénasésvemaiy quáí mortal.ibi. n. y. 

Mercadear quien fe dixe. Qug no mercadea 
eí fnonefteriopor líeuar tierra defu vena 

de hierro 
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de Merro de rna parte para otra, para Ta
car deíla hierro.c.zy.n.iiS, 

Me rcáderiasfubeny baxan por fu copia, o 
. faUa>iCofflént>p.$4<n. J I . V 
Milagros fálfos predicar, quando es pecado 

mortal.c.iS.n.S. 
Mintieádo como peca mortalmente, quie da 

na o quiere dañar notablemente, c. i 8. n. 
<S',Qujen en confefsio»,o en juyziomien-
te.ibi.ri.7.Crujen en coías de la fe,o vlrtu-
des,y viciüs.ibi.n.S.Oen fermones. ibid. 
nu.8. Quien no cumple fu promefla. ibi. 
liú.p.Quien fimula,o es hypocrita, fingié-
do fér bueno fin fer lo.ibi. n.ir. Quien dé 
tro de fi juzga temerariamente, ibidem. 
numero.iz. 

Miféricordia virtud allegada a. la charidad 
noespiédad.c.i^.n^ 1. , , 

Miféricordia inclina a eftas fusílete obrascor 
porales,y a eftas fíete eípirituales. Tam
bién fe llaman obras de cbaridad como 
nietas; dellapor fer hijas de la miféricor
dia, que es hija de la charidad Jeap. 14. nu-
niero.¿«.Son muy aceptas a Dios, ibidem. 
numero. 8. 

Milla cutera deue oyr todo Chrifíiano los 
días de íiefta, y peca mor taimen te quié no 
la pye,auíífiu menoíprecio. cap. z i . n.i. 
Y aun quié dexa notable parte della, Q¿ial 
és talparte.Si baila oyr dos medias, ibid. 
nu.;.Qüal juftacaufa efeufa con muchos; 
exempíos.ibi.n.5.&.4.Si es menefteroyr 
la en íii parochia. Si de la íiefta o mas de 
vná eldia de Nauidad.ibid.n.7. 

Mifla que fe oya en la parocliia íi pueden ma 
dar los obifpos.ibid.n. 6, ¡ 

Milla mandada quié no oye,,como peca mor
tal-menté lí no íá oye entera,o fí oyendo la 
había,oye,o haze otra cofi. O no la fupk 
por oraciones,quando con juña caufa no 
la óye.ibid.n.8. Q oyendo la,reza fus de-
uotiptiesjO loque era obligado por otra 
via.ibidm.p. O fue a oyrla por caufa iíici-
ta.o ño lá hizo oyr a fus hijos q hijas cria
dos.&c.C les- vedo,o cíloruo.ibidem. nu
meró. 10. ' ;'- ' v •:' • • 

•VüíTa de amancebado f3cerdote oyr,quando 

mortal.n.ijr.C.yS. 
Rliíía porque fe encomendara antes al bue

no,que al malo.ibid.n.75. 
Miiíá doijdejy comofaeradeJa yglefia fe di. 

ra.ib.n.81. Que licencia baña. Quien la 
tiene en derecho, ibid. 

Miíía quien dize,como tomara las reliquias 
del cáliz,de la patena y boca Scc* ibid. nu. 
SO. Y que hara,íi hallo que no hedió vino 
enel caliz.ibid.n.pi. , 

Miña tiene eños tres valores,que anfi feíian 
.,, deapplicar,y (üchapor muchos no íipro-

uccha tanto a cada vno, como dicha por 
Ynp.aprouechaa el.n. pa.' 

Miífa quien dize,por fer pobre,nopuede to
mar dos pitan^as,fino &c.ibi.No fe orde
no para mantener clérigos pobres.lSIo.es 
obligado a mantener a quion la haze de-
xir el día que ía dize. ibidem. 

Milla comentada quando jCe dexa, jpor fpbre 
. venir defcomulgado^a7.n.34.: 
MiíTas fi puede el obiípo eiicarecerlas.c. z j . 

nu.ioí?. 
Millas de Nauidad,como fj dirán bien. Ña-

die diga mas de vna en vn dia, aü en eños 
líete calosvíino&c.c.ij.nii.8 7. Np fe dize 
viernes y fabado fandos.n.8S'. 

Miñas quien haze dezir í̂i puede tomar algo 
, de las. pitan^as:.ibid,n.i?i. r 

Miñas,quantas a de dezir el cura..QuÍ£i!i tie
ne cargo de dezir vnas,fi tomara de otras. 
La quotidiana.como fé entiende, ibidem. 
nume.140. 

Moneda apreciada por la ley por interese 
finguiar,vale mas. Coment. pagi. dtf̂ nu-

~ mero.ao. , :, .,. ̂ -
. Monefterio déS. Cruz de Coimbra muy ilu-

ñre gloria y honrra de fu orden, cap. z f. 
„ numc.86'. 

Monge para eñedo dfi qnien lo hie,reíe<>def. 
cpmulgadofe dize ianionja.nouicio ŷ oja 
ucrfo,y aunel talhcrmitano. cap. i7.nu-

^ mcro.yíí. , . ' , . 
Monición extra judicial no es meneñer que 
. fea trina.c.'i7.n. üí- • -

. Monte de piedad,, y otras femejajateS obras 
quales foh.p.33'0*tf4-&• tfj. 

Monte 



Monte de piedad aprouado por el Concilio, 
y el Papa León ex certa feientia, y es muy 
erpecialmanera.Comét.p.? 4-n-<s 6. 

Monte dé piedad no tomajde los pobres por 
preftar,iíno por guardar.&cCbmét.pag. 

Monte de piex3ad puede fe ordenar en otra 
manera mejor en íi aunque por algu ref-
pe£to no fea tal ibi.n.7 o. ' ' 

•Mügef; como quebranta el qüarto manda
miento y pecá mortalmenté ,fi defobede-
ce a fu marido notablemente. Si no quie
re yr con el a do el quiere. Si lo procura a 
yra notable y blafphemias. Si menofpre-
cia fer lefub j eQra .c. 14. n. i*o. 

Muger quefinge eftar preñada , 0 fe empreña 
• * de quién no éi fu márido, puede fér abfuel 

; ta fin déícubrírlo.c.t <>-n;4 5. Quando; te-
' me fu miierte cbrporal ,o lá efpiritualde 

fu marido , o de perder fu fama.tbi.n.4 4.. 
Qup hará para remediar el daño,que a fu 
marido , o a fus herederos le viene dello, 
ibid.nu.4 i-Sc^ 7, 

ecia lá fama,que la l i 
bertad y y él temor de 
dé la reftitucion por íi 
de adulterio.ca 7.11.9 o 

Muger coñio peca mortalmenté tomado de 
lahazienda del marido , au pará limofnas 
fino en ocho.cafos. capit. 1 7. nume.i f 3. 
& feq. Si efeonde los bienes del marido, 
ibid.nu.tf tf. 

Muger a quien fe offrecen o dan veftido , fi 
es feñora dellos.ibidin.'<í (S. 

Mugeres publicas y otras foltecas, cafadas y 
' ' religiofas y otros hombres fipecan toman 

do por torpeza carnal y fi jdeue reftituyr 
y en que difíleren los vnos délos otros.n. 

• 3 8.& tribus feq. 
Muerte quién,que haira: De quefera auifado 

A qüeittduzido.C.ií.n.l?.& feq. 
Muerte agénapaf a medio de fu defencion fi 

es licita.c.t 5.11.1. 
Muerte o deformación, quien fe dize do po

der cuitar.c.% 7.n¡ t i f-
Murió mal,niñgttn mifericordiofo fegun S. 

Iín.c.i4.n.8* ' 

Y délos cinco Comentarios. 
N . 

Muger virtuoía mas precia lá tama,que 
erderla, fi la efeufa 
rigir parto > © parir 

Aufragio cofa perdida eri !* 
mar<.c.i7>n.98. 

Necefsidad extrema, y no ex-
, trema efcufa.cap.17. nume. 
I i 8 .&feq . 

Necefsidad extrema qual-Que fe dize neccí 
fado para vida y eftado.c. 14.1111.6'. Que e4 
que no tiene mas dello , no es obligado a 

. l i m Q f n a . n . 7 . 
Necefsidad extrema quien padecé,deue,fe fo 

corro , no obftantc qualquier éftatuto, ni 
mandamiento.ibid.n.r3. 

Necefsidad éxtrema efpiritual pocos padece: 
pero fi,eftosy eftos.ibid.n.ii.&.u. 

Nombre de Dios quien toma en vano. c.u. 
numero.1. 

Notable daño de quanta quantidad es cap. 
47.nume.s. 

o . 
B.ediencia, como es virtud 

general y efpecial. cap. Z3. 
numero.3y. , 

Pbifpos,como referuan la ab 
r folUciondel qúé tiene bie 

nes inciertos. ca.!7. nu.pt. 
Qbifpos obligados fon a inquirir fi fe llenan 

alos ecclefiañicos derechos indeuidos.ibi. 
nu.ioi. 

Obiípos cada dia oyan miíra.ca.i5'.p.87. 
Obíigacion quándo fe acaba con el termino. 

c.ií.nu.45. 
Obligación del deudor no fe quita por aíle-

guramientode otro. Comét. pizo.hu.40. 
Obra votada mejor que la voluntaria : y la 

voluntaria que lá mandada, c.i J . nume.3 z. 
Obra ran licita por dinero enla fiefta, quan-

tofincl.c.z3.n.f. 
Obra en pecado mortal hecha, no gana gra-

ciá,ni gloria. AprOuecha empero para ef
eufa de nueuo mortal.c.i7.nu.i7éJ.-'P^ratq 
nos alubre ©ios mas pilo. Pará gañir vir
tudes y hábitos buenos', "para que no nos 
meta en otro.Para álegria del coraron. Pa 
raque nueftros angeles'no nos defman. 

parea-
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parén.Para bienes temporales. Y para no 
nos caftigue Dios tanprefto.ibi.n.i/r. 

Obra de mifericordia, no folamente efpiri-
tuaI:pero aun temporal fe deiie , aun fue
ra de extrema necefsidad. pag.rjo. nu.4f, 

Obra por diaero en las fiefías , guando líci-
to.c.ij-nif. 

' Obras contrarias a los efcrupuíos eon pare
cer agcno.y aun proprio fi es doüo. c. 17. 
nu.iSi. ' 

Obras no dexa de tener precio, por hazerlas 
algunas de balde.Coment^p.p j.n.ff i . 

Obras del todo buena?,qiiien niega es itere-
getpero las mas fon malas > a lómenos ve-
niafmente, y ninguna ay en indiuiduo in-

:diíFerente.p.i(5'7.n. J I . 
Obféruancia virtud allegada a laJuíHcia. c. 

. I4.n.r.• , 
Odio deDiosde fu naturaleza es el mayor áe 

los pecados y porque.c.i i .n.i 4. 
Odio de Dios muy gran mortal, c.z j .nu.nj . 

remifsiue. 
Odio del próximo en que diffíere de la embi 

dia.ibid.n.ni. 
. Odio del proximo qual mortal & impide k 

abfolucion.Qual virtud.ibid.n.it4. 
Official que toma o reparte mal. c.17. nu.py^ 

8Í íequen. 
OfHcio de preftador de gracia fe puede orde 

nar por la república. Comenta^pagKff i . 
nu.ir. 

Officio de preñar rfuras moderadas ilícito, 
ib id .n . í j . 

pfjficj,o, ay licito, que noieptrede vfar por au 
thoridad priuada,y por pubKea ^ ^ ^ ^ 4 . 
nu.i8. 

Ofíiciosdiuinos mejor que baña aquí dilíini 
dos.c^7.n.i72.Y fon permiffbs co tal mo
dificación en entredtcbo general, ibidem. 
«111.174. 1 t . 

Ofííciosqualesfe dirán quando fe leuai«a el 
entredicIio.ibi.n.i%.& feq.:: 

:©pinion fegura bafta,.aunque no fea la mas 
,fegura.c^7.n.2,78.ymejor.n.i83. 

Opinión quaífédeue eligir, fo^yrefokta-
. ínente.ibi.n..t8ír. . 

Ora quien por defcomulgado denunaado 
oración publica cae en menor defcomu-
nion.c,Z7.n.35. 

Ora por defcomulgado , por oración priua-
da ííejnpre íicito,y aun por oración publi
ca , fino es notorio, o no efta denunciado, 
con vna fotil confideracio.c. 17.11.36. 

Orar con el defcomulgado en oraciones pri-
uadas^o parece mortal.ibid. 

Orden tomando , o vfando mal della, como 
incurre irregularidad,quien fabiédo o de-
uiédo fabe,que cfta defcomulgado fe orde 
najOj-iienlas quatromenores ydeepifto 
la roma en yn dia. c. 17. nu. »4i . Quien fe 
ordena de obiíporque renucio al lugar y a 
la dignidad?o de obifpo defcomulgado, en 
trcdicho &f .Quien tom^ orde facrafin le-
gitima edad,licencia,o:fuera de tiempo.n. 
141, Quien fe ordenapor falto* Quie-v& 
de la orden que no tiene &c.n.i43^ Quien 
eñando defcomulgado,fu.ípenfó &c. cele
bra,o haze algún a^to deputadoa orden 
&c.n.244. 

Orden facramento que-, .Quaotas fon las o i r -
denes^Quacrafeítaman fagrad,asf'c.ia.n. 
I7^QI^ es heregia,creer que ningún orde 
nado tiene mas poder que otro Cbriftia-
no para cofagi a r , c o n i o pecan los ordena
dos cafandofe, o mal vfando de fus orde
nes remifsiue.ibi.n.j8.. 

Ordenado que fe cafa. Gafado,que fe ordena 
con licencia,© fin elía, y pide el débko co-. 
mopeGa.mortaímétex^zur.ji. , 

P . 

ASo de retrouédendo que, y q 
^a fer jufto requiere dos co 
dkiones.cap.17. nu. i47' & 

" feq.& no otras Gincoyqal1-
M gunospone-ibirnu** 4 

féq.y fi copro co pafto de retroaendendó, 
no teniendo intención principal (Je com
prar,fino de preftar y ganar los frudos v-
fura niortalfégu todos.O fi'copropor me-
nos del juíto precio p i a d o í b , - q u k a n d 0 déí 
lo qprudetes varones q«k-aria^ por el'pa-
fto de reerouendendo, moríalr» aunqu<? no 
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vfura.ibxJ.n.147. -

VMre o madre como quebrata el quarto má 
damieto y peca.M.fino focorre a la necef-
íidad de la vida efpiritual.o corporal de 
fus hijos fi la madre no los cria a fus pe
chos. Si los hecha al hoípital o puertas. Si 
algdo de los irrita el voto de fu hijo eñq 
coíintio:Si por engaño, o temor lo laca de 
la religión o 1c mece en ella. Si lo coftrine 
a cafar corra fu voto,c.i4.n. 17. Si coíien 
teamarofer amada fu hija para mal fin-,0 
eftando deípofado tenga tocamientos im 
púdicos &• ilicitos. ibid.n.18. 

Padre como peca.M.cotra el feptimo manda 
miétoí í tomo al hijo de los bienes caftre-
fes:o quali caftrenfes,o aduéticios. Si por 
fuerza o engaño hizo renüciar a fu hija la 

• legitima,y q fila hizo jurar y ouo daño e-
norme.c.i7.n.iyi.&; feq. 

Padres quienes fe dizen enel quarto manda
miento.c.i4.n.3. 

Padres honrren fe en tres cofas: pero menos 
que Dios.ibid.n.4. 

Paga de cinco por millar por el cótado ilici-
ta.fino en tres cafos.p.7<).n.37.&.38. 

Palabras,aun en materia odiofa incluyen to
do lo q propriamete íigniftca.p. 19 o. n.y. 

Palomar quando es licito tener.c. 17. n.ize. 
&.117. 

Papa no fe puede defcomulgar,aun por here 
gia.c.27. n. i?. 

Papa en íiédo eleéto, es cofirmado por Dios. 
ibid.n.i 47. 

Parentefco carnal q.Affinidad o coñadia que. 
De q nacey co ^ue fe acaba. Gomo impide 
dentro del quarto grado.c.zt.nu.4T. 

Paretefco legal q Es de tresefpecies co fu de 
clarado todos impide y aparta, ibi.n. 4 4. 
Que perfonas coprehende.ibid. n.4y. 

Parecefcó efpÍritualq:PartcfeeR paternidad 
Copatermdad y fraternidad; y fus diffini 
dones ic.az.n.í^. 

Parentefco efpiritual fi fe cotrac entre todos 
los hijos.Si entre los padrinos.n.37. Si en 

! tre todos los pfentes.Si co losqno refpo-
dé.Si co los q lo tiene en la iglefia,al que fe 
baptizo ea cafa. - Si conucadria efereuir 

efto.nH.38. 
Parétefco efpiritual,que fobreuiene q obra. 

Como fe comunica en que fe contrae por 
a£lio,aIa muger,o al marido,o no a la m;í 
ceba.&c.n.3P.5c.40. 

Pariere o cuñado como peca.M.que es' defeo 
mulgado cafandofe détro del quarto gra
do fabiédo.Que íi ignoraua.c.iz.nu. 41. 
Que, fi fe d*efpofo por palabras de futuro 
o de prefente antes de edad.Que,fi penfa-» 
ua que era pariente,y no era.ibi.n.143. 

Parte notable de horas,qual.c.i^.n.133. 
Partera,que no fabe la forma de baptizar,pe-

ca.M.c.ii.n.7. 
Perticipa quié con el defcomulgado en feys 

cafos,peca.M.c.2 7.n.4 7. 
Participates como peca cotra el feptimo má 

damietoy há de reíHtuyr.ca.17. a. n.i z 9. 
vfque ad.240. 

Participar fe puede con defcomulgado por 
jufto temor,fino &C.C.27.11.35. 

Participar con el fuípenfo , quando pecado 
mortal.ibid.n.i 53. . 

Peca.M.quie trafpaífa alguno de los diez ma 
damiénros, íxno loefeufa alguna de tres 
cofas y quales fean ellas. c i t . n.4. 

Peca quien no eftorua la injuría,y aun fe pre-
fum e con fen tir.Co ment.p. 12 f'.n .4. Puefto 
que no fea perfonal. ibid. nu. y. Y aunque 
no confienta,y porque.p.i37.n.zo. 

Peca quien no focorre,aun fuera de extrema 
necesidad enél daño,en que no puede,coa 
nueua concordia y fus exerapíos.p.i47. 

n.3P. &. 40. 
Peca.M.quiépudiendonoeftorua el pecado 

mortal del próximo. 14 9. n.14 1. Concur
riendo tres condiciones.p.iyi.n. 47. Y el 
q no reíifte al murmurador,o no libra al q 
quiere pereceríp.i4p.n. 42,. 

Peca como.M.quie haze algo con que el pro 
xinlopeque.p<.ifo.n.44. 

Peca como,quie vfa de fus bienes y derecho» 
aunque otro pé-qúepor ello.p.iyi.n.48. 

Pecado bien cofeífado vna vez,no es necefía 
rio cofeíTarfe otra,por ley diuina. c.p. n.r. 

Pecado contra muchos mandamientos quac 
do n o es mas de rao. c. 1 x. n. 4. 

Pecad» 



R c p o r t o r í o d d M a n u a l . 

Pecado mortal es, no folo el ha%er lo que es 
tal, pero aun la voluntad determinada 4e 
lo liaíer, y quaf quier confentimiento ver
dadero ene!, o en fu dekftacion.ibid.n.p. 
Y aun. enel interpretatiuo verdadero, o tá
cito , o deledacion moroía concurriendo 

. quatro coías,y quales fon.n.io. 
Pecado lo que no es,todo es referible a Dio?, 

c.i 5.n.<). 
Pecado no es induzira menos pecar.ca.i 7. 

nume.z <í 5. 
Pecado todo contra la ley de naturaleza no 

es mortal.c.,t S.im.^ x. 
Pecado notorio qual, para impedir ordenes. 

c.2 5.n.(S'3. 
Pecado referuado aquien, y como fe confeíla 

ra,y abfoluera.c.i í.n.íS". , .j. 
Pecado ninguno,pQr folo fer inorme haze ir-

reguiar.c.2 y.nu.x 4 8.Qual fe dize graue 
para efte effefto y digno de depoficio.ibi. 
im.%4 9-

Pecado íi es mortal o no determinar,peligro 
fo.El que de fuyo no es, mortal, por el fin 
fe haze tal: y ai reues. Trescofas, efcufan 
de mortaL Ninguno es tal, íí ei confenti
miento verdadero, o interpretatiuo de la 
voluntad. Ninguno fe perdona fin contri-
cion.ibid.n.z 69. 

Pecado de yfura que.Coment.p.g.n.^. 
Pecado que, y el déla voluntad , habla y obra 

de vna eípeciey maldad.p.i i o.n.7. 
Pecado contra eharidad , no fe haze de inju-

ílicia por malicia.p.i 4 i.n.2 8. 
Pecado que de fu cafta es mortal dexade fer 

talpor eñas-trescoías.p.i 5 y.n.y.; 
Pecados ágenos defcubrir a otro , es pecado 

por ley diuina natural.c.y.n.i. 
Pecadoside palabras mayor malicia coge de 

la intención, que j e obra, y fon defey s ef-
, pepies c.i S n.z. , 
Pecados públicos, o fecretos-donde fe puede 
- publicar.iLid.o.??. , 
Pecados mortales fer fiete,eomo fe entiende 

c.z t 1111.3, 
Pecados contra el'Efpiritu fandofoneftos 

feys. Porque fe llarnan irremifibles.ibidé 
número.i^í». . / ;.. . ' 

Pecados quales mentales, aunque féíígua el 
daño no obligan a reftituyr.Gomcnt.pag. 
1 ip.n.i 4. 

Pecados, venidero mas fe han de euitar, que 
caftigar los paífados. y aníi fe inquire y. 
prende.&c.p.i j o..n.4 

Pecar no puede Dios.Poder pecar, es no po
der, preciarfe delío fíaqueza.p.i n. 3. 

Peculio, o pegujar de hijosde quatro marte-
ras.f.Caftréfe y quafi caftréfe»y lies tal to
do lo de los clérigos.c.i 7.n.i 4 4 2-
Aduétkio.n.i 4 3.Profeticio.y íi ay mixte, 
con íu declaración.n.i 4 4. 

Pecunia en latin íigniíica todos los bienes té 
porales.p.5 4.m6r. 

Pena guien no paga, como peca mortalmen-
te üefta condenado otramente no. Aun-
quefeincurra por el mefmobecho.ca.^3. 
n.ífS'. Aunque fea conuencional contraía 

común por muchas razones, fino en lugar 
deinterelle.i'oid.n.6 8. Saluofiescenfura, 
irregularidad, inhabilidad o priuació de 
beneficio, o pueftapor el tqftador.Porque 
mas eftasqlie otras.ibi.md 7. 

Pena no da ht ygíefia.por obra mental, ni por 
• ella fola es mala.Coment.p.i 1 j.n-z o. 

Pena como no preíupone fiempre culpa , au 
prefumpta .ibid.nu^ 8. Como puede fer 

„, juíla,fies grande fin ella.ibid.n.íí i • 
Penitencia de infamia quado fmda- c. 18. 

nu.6 o. 
Penitenciar aceptada no cuplir, quando mor 

tal.c.i f.n.44. . : -
Penitencia juila fe deue poner al pecador X a 

que no es taUporq fe dizefalfa. Dar vna 
pequeñaneceuaria> y otfa gránde no ne-
ceílariafiesbuena-cx ^n. i^. 

Penitenciá juila que.SoloDios íabe quales 
ella.ibid.mi 

Penitencia defiete años , no fe deue por cada; 
. peca,do mortal enel fuero interior, confcra 

la común con S.Thomas.ibi.n.i <r.&.i,7-
Penitencia al aluedrio del eonfeílor-fe dexa,: 

no para efte eíFea», fino para efte.ibidín. 
1 7.Confidere al ponerla efto y efto.ibid-
nume.i 8̂  . . . _ 

Peaitehcia há de fer conuenieníe-Q^ales no 
fon eftas' 
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foneftaS'iM.niímero.Tg. • 
nttehdá-fáta íktisfasÉéíi-ylá? áe para falir 
de la culpa diiñer'én con exemplos. Í I IKZO. 
QiiardeÍras,o entrabasififon juftases obli 
gado aceptar el penitente con ía concordia 
délas opiniones ibi.Deue í e l é poner ef!:.i 
general.ibiant. z r. 

penitencia fe puede diminuyr por ciertas ca-
fas.ibi.numero, zuti* 

renitencia,porque,y por quien fe puede mu 
dar Jbi .nu. i i .Haíe fe por obras de prece 
p t O j y- aun por las qué no fe pueden eui-

• tar.nu.xj. 
Penitéte no es obligado i creer q nunca mas 

pecara mortalméte,anres feria mueftra de 
foberuiaxap.x.nume.J 3. 

Penitente no deue nombrar la perfona con 
quien peco, ni eV confeílbr fe la cófieéta, 
cap.7,nii . i .y en que cafosho deue deícu 
brir lacircimftañcia del pecado, n. 3. Y co 
mo puede faber fi fé eícandalizárapor la 
circunííancia.numero. 4-

Penitente quando deue procurar licenciapa 
ra íe confelí'ar con otro que con fu cura, y 
quando hade yr defconocido a confeíTar 
fe,ibi.nu.f .y qué liara quando vee que por 
confeíTar le alquil pecado,o algunacircun 
ftánciafe efcadalizara ei'confeñbr.&c. ibi.l 
numero .7., 

Penitentcque tiene propoítto dé vengarfe,íí 
tal,o taliniuria le hizieíTemo que baria tal 
mal, fí tal, o tal' íe ló mandaíTco tal, o tal 
aparejo tuuiélíe,no fe abíttelua.c. r. n. z i . 

Penitente que reitera la cofefsion af mefmo 
a quien fe confeílo malino es obligado a re 
conféííar,l6 que antes confefíb, ítao &c. 

' cap.p-ínumero. fer. 
Penitente confeírado,antes de abíbluerlo,íi a; 

ga eflo.cap.' ^.numero.i. 
Penitente quad'o dexara el ofiído,que tiene. 

jbi.ntfmero»2-4. 
Penitéte próximo ata muerte? que nohablar 

o efta fin fefá auifé fé défto: y fino lo qiii-
fierehazer,no fo abfüeíüa. ibiinu.2 8. Se. ¿9. 
Penítétcqueconfiéílaauer preftádo y aíTe-

gurado,qiie fé lé mandaraiCómenr.p.f 4. 

Penfio deempliiteota de dos maneras, y qua 
dono fe puede acrecentar,aunque fe acre 
cienren losfrutosx. i/.nu, 190-

Perdonar puede eí,aquien principalmete íe 
deue,o tocarAunque rabien lo que a otrosí 
pero menos principalmentex.18. nv^o. 

Perlado o feñor que da beneficio o officio. 
&c.c.i7.numero.í»(í. 

Perlados de Efpaña, que afiftea las batallas 
• contra los morosrComo fe pueden efeufar 

de irregularidad, contra Aluaro Pelagio. 
cap^Z7.numero..xiY'. 

Perladosquales han depedir,y qualés lian de 
prefentar.ibi.nu.idT. & feq.. 

Perlados quales fdn,aquién fé Ban dé preíén 
tar.ibi.nit. aír-yquandó ycomo pueden 
de negar la licencia.ibi.i 5 3»y preíentado 
vak vez fi lo fera para fiémpre.ibi^ n. í 6'4. 

Pertinaz quien.c. 51.nu.iy.y la pertinacia, o 
porfía en íu opinióniquandó es mortal, c. 

Iii.nu.33., • 
Pefié al que della efta herido, quién lo ha de 

vifitar.c. i4.n.T2.&.i 3., 
Piedad virtud annexa a la jufiiciá no es mifé 

ricordiá.c.i4;n.i^ 
Pobre fingido a quien feftituyra;G.i7. 0^107, 
Polución voluntaria y iñuolúntaria , varias, 

cauíafs déla delqdüerme.c;i7in»(5";5í.7,: 
Polución paííadá y venidera eir que difffereti 

ibi.numero.í. 
Polución del énfermojfi deífeare el medico.» 

ibi.numero.í>.. 
Portazgo quien recibe de los eccléfiañicosvq 

volúntariámente ló pagá,no incurre def-
cpmuni5,Pero el que recibe tallá, ó pecho 
echado a ellos fi, lá de la bula de la Cena. 
cap.2 7.nu.iz8. 

Portazgo nueuo qualés. Qmén compulfbr -
de íu paga.ibi. nu.y 8. 

Portazgos de cofásvque hobre Iléua para fii 
- necefsidad.c^.nu.xot. 

Precio juftb dé tres maneras.ca.'7.11.2 í 8. y 
no es ffi'diüifibté'. Ante* fe parte en rigu-
rofo,piadofo,y menfuradó.Cbmo fe muda; 
cap.23.nu.7 8.-

Precipitación fiémpre es pecado ry quando . 
ittortal.cap.i^.nUi.jv 

ú d Predica-
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"Predicación, auto peculiar del EiiangeMa* 
- •cap.ií.n.i4i. 
Predicador como peca, Hiortalmente .fi pre

dica íia poder- O en pecado mortal. O 
, mentins de hiftorbs de fiilfos milagros 

&c.O cofa? inútiles, cap.ty. numero, i 41-
O por gloria humana. O por fin vltimo. 
O por dinero, con fli declaración. O mex-
cla gracias para reyr. ibi. nume. 14 ti O 
detrae a los perlados nombradamente, o 
por circunftancias, cjue tanto valen. O 
íiédo religiofo dtílliade la paga délos diez, 
mos.numero.14?. 

Frenda comprada del vfurero, cap. 17. nu
mero, t 6<¡. 

Píenda quien tiene, como peca mortalmen 
te íi Te aproueclia della, fin voluntad del 
que fe la dio. Si por fu culpa lata o leué 
la dexa perecer, y no la paga. Si hizo pa 
ifto que defpues de tal dia, no la quitan
do fuefie fuya. cap. 17. nume. zoz. Si paf 
ra la vender, no guardo la orden que dc-
uia.y duales aquella.numero. 104. 

Prenda fino fe vende por tanto, quanto es 
la deuda puede fe pedir lo de mas, y aun 
los gaftos que en ella fe Imen toman-
ido los frutos fi los ay en defeuento. ibi. 
numero.^Of. 

Pfefcripció como efeufade reñituyr..cap.i7. 
numero.Sí. 

Prefentacion de frayles , para confellar,. en 
tres formas fe haze. La primera requie-
re,que tales perlados fuyos pidan alo:, 

- perlados déla iglefia, pite fean contentos, 
que ellos coníieíí'en en fus territorios.&c. 

. cap.!/, numcii^o, y que defpues los pre-
fenten.ibi.numero.i5r. Se feq. 

Prefentacion de la fegunda forma, haga fe 
coneftaspalabras.ibi.nume.aí 7 .y la de 

. la tercera con eftas otra.nume.x í 8. 
Prefo quien fuelta,o ayuda.c.i7. nume. 1 o r. 

& duob-fequent, 
Prefta qttien,qnando y porque de peor con

dición,que quien nopreíla. coment. pag. 
^i.numero.T-

Prefta quien algo ha de recebir «otra cofa de 
tantabondadintrinfeca. pag. 8 3. nu. f Q. 

Preftador,y el que toma preftadp como peca 
mortalmente contra el feptimo manda-
mieto.Siel que prefta pide antes de tiépo 
lo preftado.G.t7. n-t 8 i .Si elq toma pre
fiado no buelue lo que tomo al tiépo que -
deue,o lo»buelue apeorado,o vfa dello pa 
raloquenotomo,yfies ladrón por efto. 
nume,i83.Sipreftoaotro lo preftado. Si 
fe le pierde,y no lo paga.nume. 184. Si lo 
embia a fu dueño con otro que no fe lo da 
&c.ibi.nua8f. Si pide las coilas que en 
la cafa predada hizo.ibi.numero.i 8 g. 

P feftar compelido por amor y charidad. pa^. 
jy.numero.fí. 

ífefumir mal,del que bien obra. cap. 1 8. nu
mero. 57. 

Prefumpcion mortal como peca, quiévfade 
algún oflício en daño notable de honrra 
de Dios o del próximo. O vfurpa la jurif-
dicion agena, o pienfa ganar la gloria éter 
na con fus merecimierttos,o por, los de fu 
foloaluedrio,oqnolopriuara Dios de fu 

i gloria, aun que peque, cap.t ?. na z.Ofe 
quiere hallar do por experiencia entendió 
que pecaria mortalménte.ibi.nu. w. 

Prefumpcion iuris,<5c de iure que, Qual la de 
ílecapitulo.CÓment pag.54.nu.í. 

Preuaricador es el abogado, que ayuda a la 
parteaduerfa.cap. tj.nu.t 9. 

Princefa doña luana moftrofe piadofifsima, 
circunfpedifsima^ffor^adifsima, y aman 
tifsima de quien deuia en eílo.c.ir.n.f. 

Prior del nueftra Señora del Pilar de ^arago 
^1 nlabado.cap.Kí.nu.?. 

Priuilegiado para diuinos officios, es lo pa
ra fepultura.cap.z7,i!ua 8 1. 

Priuílegiode oyr miífaen tiempo de entre 
dicho no aprouecha al que dio caufa pa
ra ello, y a los otros fi: aun para fus fami-
liares.ibi. 

Preuilegios particulares de muchos para en-
tredicho-nu. 171. 

p rodigalidad yido contrario a la aüaricia, y 
libertad, numero. 7 o. Y la de los benefi
ciados a la iufticia, y es mortal.n. 71. 

Prodigalidad vita contraría a fola la libera-
lidall-Ocraa ella,y ala juílkia, Efía de 

fuyo 
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fuyo mortal, á guelh veflial.rfumerü.7 2. 

Promeíía quebrar es mencir,y toáa promeíTa 
obliga fo pena de pecado mortal. Quan-
do es verdadera, deliberada y voluntaria 
de cofa pofsible, licita y notable, fino fe 
mudan las cofas del fer que tenian al tie 
po della con la declaración de cada par-
tkula.cap.i 8.nu.3-& fequent-

Promeíía de cofa pequeña no obliga a mor
tal y ninguna o nada en ciertos cafos nu-
merO^.&.j. 

Promell'a quien no cumple quando pecado 
y quando.numero.9. 

Próximo como pecan contra el quarto man
damiento ved enla palabra Mandámien-
to. 

Prouár puede el denunciadorfi tiene vnte-
ftigo.'cap-a 7.niimero..i ̂ . 

Proyidencia virtudqíay del munday carne. 
a ^numero.? 7-

Pu{iianimidad quando mortal.nu.i 3 3. 
Prudenc*a virtud que. Prudencia del raüdoy 

carne>que.cap.ij.n.,7 7.. 

Varefma en que diffiere de 
otros ayunos, y fi es de Ley 
díuina .. capitulo, x'i. nume
ro.! 5» 

R. 
Ancor y odio de dos mane-

ras.capa4.nume. 2 
Ratifica quien lo mal hecha 

cap.i 7.nu'i 33» 
.Regía del derecho guardefe 
i en todo lo que noeftaex-

cepto deíla.Coment.pag.i <í 4'11"-1 <í-
Religion virtud que es; annéxaa la jufticia. 

cap.i 4.numero.r. 
Religión alas vezes fe llama piedad > y aun 

h obligacionibi numeroju 

Religiofo qual incurre defeomuoion por te
ner diezmos.cap.27.num.i 3 8» Qual por 

diíTuadir los.numero. 14̂ . 
Religiofo que va ala cortepor dañar.&c./.l 

monefterio.ibi. 
Religiofo por tomar lugares quando defeo-

mulgado.numero.14 4. 
Religiofo que no encarga paga de diezmos, 

numero.1 45'» 
Religiofos que no guardan entredicho déla 

ygleíia matriz.&c.nu.i 4 ̂ • 
Remifsion de deuda > qualbaftante.cap.i 7, 

numero^ ^ 
Renunciar puede a fu prouecho^ aun prome

tido por Dios.cap.i i.numero.i 3. 
Reo,acufado o prefo como peca mortalmen-

te,fi defiende caula injuña.eap.t 5.n.3f. 
Opreguntado defpuesque ocurren efias 
quatro cofas niegan la verdad»n 3 «• O no 
defeubre a tales compañeros. O no fitisfa 
ze a las cartas de defeomunion i acoítum-
bradas quando &c.nume.3 7. O huye de 

la carfel, o ayuda huys quebrantado. &c. 
nu.38. O fe defiende con mentiras o per-
Íuirios.O apela déla jufta fentencia.nu.j9< 

Reprefalias quien concede contra clérigos, 
&c.eap.i7.nu.i3<S'. 

ReferuadocafoaLObifpo,yceníuraa el rc-
feruada diffieren , de que fe figuen eftas 
cofas notables, numero, f . Lo de mas 
veafe en la palabra cafo referuado. capiu 

Refidencia en beneficio, que caufas la cau-
fan.cap.zy.numcro.120. 

Reftitucion de lo ganado en guerra i n j i U f t a * 

capiXf.numero.iy^ 
Reftitucion que cofa con fu diffinicion ,y 

que es auto; de jufticia comufcatiua .cap. 
17 . numero. 6. Y es deuida la de lo age-
no, aunque lecompre conbuena fe : Pe
ro no fi con mala. numero.7.;y que fi lo 
vendió ya con ella, o la boluio a t ven
dedor fin ella.i)umero..8. y quefi comió 
o vfo délo hurtado.numero.5« 

Reftitució déla cofa agena, hagafé dode eft» 
poíTeyda co buena fe, y de lo deuido por 
cotratoy quaficÓtrato ene! lugar íeñala-

ddr a ¿oí» 
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do,oi donde f o pide con tanto'«l &c.n.^i. 
y de lo que d euido por delido o qam de 
l ido, donde él feñor queda fin-daño algu-
n o . & G . n u i t i e r o . 4 3. 

R cftitueion f e Ka de hazer jen ia manera que 

nu.8 €.La nona el temorde perder la fa-
nia.numero.8 9. 

Reftitucion de hazienda efeufa el temor de 
perder la vida,íalud5libercad, ofama.nu. 
7 8.& fequent. 

la caufaporcjuere deue requiere, y bailare Reftitucion de bienes inciertos aquien fe ha-
remifeion y perdón yoluntario déla parte 
fin ponerle la paga antes delante,fino.&c. 
a numero.4 4.& duob.íeq 

Reftitucion liagafe de todas las deudas íi fer 
puede,y li no antes la de la cierta que la de 

. l-a incierta.nu.4 7.y antes lofuyo afudue 
ño .n .4 p.y defpues tal y talaiu.5 D.&.51. 
y antes lo de tales contratos, que délas vfu 
ras,numero.j u 

Reftitudon fe ha de liazer luego de lo que fe 

ze^nu.s» t-Scp 3. 
Reftitucion quien impide con fauor.n.i 3 u 
Reftitucion de fama,como fe hará, y li fe pue 

de perdonare.i S.n-4 8-.&.4 5>. 
Reftitucion deuidaa pobres life puede ha-

zer ayglefia.c.ae.HU.i 51. • 
Reftitucion no fe deue > do no ay injufticiai. 

Cómenupag,i ao.n.zj. 
Reftitució no fe deue por no hazer charidad, 

pero fi por no hazer jufticia.pa.i 3 4.n.t tf. 
deue por delido, y de lo que por contrato Reftituyafe lo ageno ello mefmo,fi fe puede, 
venido el plazo, &c.y la razón dello.nu. c.i j.a.z 4.Y los frutos íí es frutifero, y lo 
f4.Mayorraente quanto alpropoíito de . que ma^valioyelintereíle.nu.iy.&.ií. 
liazerlo..nu.5; f .Sino lo efeufa la ignoran- Reftituyafe quantomóta el daño cierto, o ar 
cia,0 la dilación, o el no poder alómenos bitradomumero. t ? . 
fin perder la vida, falud o fama, finalgu Reftituye aquienfeperdona,o remite.n.i 1. 
gran daño fuyo.n.j 6 . & duob.feq. Y qual Reftituyra como, el que daño al próximo en 
fe dize daño fuyo.nu.f 8.8c.j $>. los bienes del alma.ci 4mu.j 2. 

Reftitucion dilata, masnoquitalanecefsi- Reftituyracomo la fama, quien metiéndola 
dad extrema, aun délo ^ue eftando en ella daño;: y como quien dizjedo verdad .cap. 
fe toma.nu.60. Sino quando. &c.nu.5i. i 8.numero,4 8. 
Dilátala también la necefsidad menor, q Reftituyr deue el daño,quien dio el hijo fin-
la extrema,y el temor del daño déla aliña gido.c.i 6.n. 4 «.Adultero puede no creer 
o cuerpo del, aquien fe deue.uu.71.0 de 
la república o de adulterios fornicaciones 
Scc nu. 6 3. Pero no el no fer condenado. 
rnx.S 4 . N i la dilación del confeíí'or , fino 
quando.&c.nu-6 y-Niei querer pagar po
co a poco.nu. 5 s-Nibafta embiar el mal 

fu hijo,el del adultera:y fi reftituyra el da-
ño,que por fu hijo.&c.ibi.nu.4 9. 

Reftituyr no fe deue hazieda, con perdida de 
fama comunmente.ibi.nume.4 4. . 

Reftituyr fe deue la mifma cofa agena.ca.17^ 
numero.1 o. 

tomado, finó fe le da.Ni mandar lo en el Reftituyr quien deue, por vna regla que co 
téftamento, fino quando. &c.n .6- 7,&.<f 8 

Reftitucion efeufm muchas caufas.La prime 
ra lá necefsidad- La fegunda la remifsion, 
o contento dé la parte concurriendo dos 
condiciones nu.7 5. Y no es neceííaria pa
ga aparejada, nu.r ̂  La tercera procurar 
beneficia, &ciriü,i 8;La murta la ignora 
cia razonable,y qual es eílaaiu.S 2.& dúo 
bus feq.La quinta la préfcripcion:nu.8 5. 
La fexta , la cefsion de bines.nu.86.La fe-

, ptima el temor dé perder la vida o falud. 

prebende veynte manos.&c.ibi.num.i2,. 
Con declaración de cada parte della.nü. 
U.&-.14. 

Reftituy r obliga a mas, el deliftcy quaií de 
lido, que el contrado.y qualí contrado./ 
como es mas obligado el malhechor que 
el corifentidor, de nueue mafterasibi nu. 
mero . i !7 . i 8 í ; í> .&. iC . " 

Reftituyr fe deue a cuy o es , la cofa agena.c 
i y.nu. t S.fino quando.&c.y fi, y como fe 
le embiara, que fino fabe quien es.n.t o. 

y lo 



Repertorio del Manual. 
^ íé queinaife toma conm voluntad de 
alguno fe ha reftimyr al meñ'noiy quien e$ 
el entrambos fueros, nume.3 o. y también 
que tomado mal, de quien no lo dio mal, 
•al mefmo que lo d* nume. 3 7.L0 que em
pego fe toma mal de quien mal lo da, a 
nadie de precepto,por muchas rabones, 
íino.&c-numero. 33,34.&. 3 5. N i loque 
bien fe da, y bien fe toma,aunque por tor 
pe caufa, con nueua razón. numerOij 8. 

Reñituyr mas deue a las vezes, quien toma 
por hazer lo que deue , que quien toma 
por liazer lo que no deue,con fu razón. 
numero.33.&:.34.1 

Reftimyr con que orden fe deue. cap. 17. n. 
47. vfquead.51. yde otra manera no ba-

. fta-numero^i.' 
Reñituyr mandan feñores, fin proueclio;cap. 

i7.,nunicro.i:iT. 
Reftituyr deue la fama, quien quiera que la 

quito , 0 diminuyo, y no lo efeufa efto, ni 
efío.cap. 1 8. nume. 41, y quien no puede 
refíituyr de recopenfá, y íí ya tiene cobra
da la famaybaílareftituyrle lo que por ella 

• perdio.mime.43. 
Reftimyr quando no es obligado lafáma,cr 
. détraQ:or;por no auer dañado , o por no 

poder reñüuyr la fin peligro de vida yfá-
Iud.ibÍmumero..44.,0 por eftar oluidado 
fudicho.numero.45.O por no fér creydo 
con eraccufádor.nume.4 6¡0 por no ha-

zer mas dé referir, lo que oyó, o aquien lo 
fabe,o por no aucrfido caufá próxima, añ 
que íi remota..O por fér eigrade, y aquie 
le quito baxo.numero..4 7.. 

Reftituyr no es obligado el daño, quil dexa 
de dar limofña : aunque fi quien no paga 
ladeuda tcon fu lindaraaon.ca^.ttu.f. 

Reftituyríídeuen hs gttardas,meritio, y al-
guariles efto,y efto.capiíí.n.34., 

Reftituyr,quien deue a pobres jcomo tomara 
para fi. cap. 2 5. nume. 1 x 2. Quando fe ha 
de reftituyr a pobresaiume..113. 

Reftituyr de pfécepto quando deüe, quien 
mal toma del que mal da. Comentvpagi.. 
iip.numero. C3. 

^.ejr-dbnlo^ I I I . y Reyna doña Catalina-L-

al tercero día del entierro del- Principa 
don lüá oyero officios Pontiñcalés.c. 11. 
numero.5. 

Reyes como pecan mor talmente ,'fi quieren 
ganar.o augmentar fus eftados.O los go-
uiernanmal,o bien para fin maIb,o vano. 
Onoapaziguanyoinftruyen a fus vaíTa-
los, para pazry guerra.&c.c. nume. ir. 
O no tienen riquezas naturales defíi patti 
monio,como trigo, carnes, cauallos. &c. 
O no riquezas artificiares cf oxo.&c.n.2.0 
atheforan con agrauio.&c.O gaftanfobra 
damente fus retas. O no baftecen fus fuer 
^as.nu^.O no adérela los caminos. O no 
proueen alospobres. O no quieten'con
cierto razonable en tales guerras. Ohaze 
leyes penales para íu proüecho particu
lar .n.4. O difpéfan enlas leyes de Dios fin 
caufatO en las fuyas con daño, o eícandá-
lo. y que cofa es hazer efto. nume. 5.0 no 
permite: que fus Reynos y pueblos defie-
dan.fus libertades. O vfurpan los bienes 
concegiles.Opor amenazas, o ruegos £b-

. bradbs adquire eofis dé fus vaíTallbs fin 
juftacaufa.O hazen guerra injufta co in-
juftoanimo. O impiden la vifitacion de 
monjas. O pidépechos dé cierta manera, 
nu. í . O haze labrar íus cafas, o heredades 
por los valíallos fin-jufta'paga. O veda los 
officios de cierta manera. O no ponen or
den como fé vendan alléndé def juftb pre 
cio.nu.7.0 Kazen cafar por fuerza vnos: 
con of ros:y eftoruan fus cafámietos. O po 
neo officiales ignorantes fabiéndolb. o de 
fpues defaberlb,no los quitan. O preféntá 

• o hazen preféntar ihfufficiéntes a benefi-
cios.O no eftoruan,que fus ofíicialéstome 
dadiuas ilícitas. O no quitan las coftum-
bres peligrofas dé fu tierra; O confiénten 
faifa moneda.nume. 8. O condenan a ú -
gunofih oyrlb,ofih proua^a públicavpor 
lo que priuadamente fibian. numéí-p.'Sr 
10.- O no reftltuyen dé ciérta'manera Ib 
que dézimos fér mortaí enellbs.nüi jx.. 

Reyes han- de querer fu premio én elcielb.. 
cap.i^. numeyl. v juzgar íegun las leyes 
numero.;?. Son: Homicidas , fi matan fin^ 
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óyr,» fiü prueua publica- nu.9. y injaftos 
li,priuaa aníi,{íñoquando &c. nume. 10. 

Reyes juíHciaron foldados por hurtarr galli
nas, y cofa menor.C5men.pag. 150. n»M. 

Rezar deuen horas canónicas eftos tres gene 
ros de hombres.c. t ^.nu. 9 6. Cuplen con 

ias rezar haíla media noche,o d par de tar 
de.nu.97^ No dexe parte notable: ni reze 
notablemente mal.nu.9P^ > 

Rezar quádo no es obligado el enfermo) aun 
mentaimente.ibi. nu. 100.Lo demás véafc 
enla palabra:horas canónicas. 

Rezar que deuen los de prima tonfura,y qua 
troraenores.ibi.c.i^mi. 168. 

Rezar, o celebrar por diftribudones, quan-
do.Mibi numero. 13!. 

Rico puede fercópelido a dar a los pobres, 
, aun que no a ciertos.cap.15.nu.7z. 

Roncesualles kofpital general,y mon'efterio 
famofo.cap.z7.nu, 133, 

S. 
^ Aber deuen que eíbi en peca 

do mortal, tales y tales, c. 
11. nunus 4(í.&. 47. 

Sacramentos dados al defeo-
mulgado valen, aunque fe 

peque en darfe.c.9.namero.z. 
Sacramento que es, qaeproduze gracia. Ex 

opere operato.Que quiere dezir efto. cap. 
* ai . numere.!-» 

Sacrametos fon fíete, qtíalesdellos fon itera 
bles-Onze heregias acerca dellos condena 
das.Siqualquiei^queda,© toma facramen 

íto enpecado mortal, peca.M.ibi.nu.z. 
Sacramentos v fus elFeftos quien no cree co

mo peca. M. Quien los dafin penfar que 
eilaengraciá por mas fubitamente (que 
lodlamen.ibi.num.3. Quien los toma lín 
Conmcion,o atrición tenida por baftanta 
o-CQmbidaadarlosal que efta en pecado 
mortaLG por palabra,o obra dos defaca-

; ta.numero. 4-
Sacramento deda EucKarifíia que, y porque 

fe HaSna afsi.Que otros nobres tiene.Q_iie 
especadd.M.y Kerebía,no creer, que efta 
enel realmcterei cuerpo y la íhngre deínic 

fíro Señor,defto y defta m&nera; O q 'que
da en el algo de pan o de vino. c u . ri. 1 o, 
Sacramento de penitencia que: que peca 
M.Quién lo toma fin arrepentimÍento,íin 

confeíTar todos fus pecados, o fin fe apar
tar dello. ibi. nume.ir. 

Sacramento de orden que, veafe la palabra 
orden.ibid. 

Sacramentos, y facrametales quales fepermi 
ten en entredicKo,cap.i7, 168. 

Sacrilego quien y £ es defcomulgado. ca. 17. 
numero.9^. 

Salamanca tañe a entredicho, al comien^o,de 
las horas.cap.zy. nume. 177. 

Salario de abogado, qual jnfto, quando fe co 
cierta.c.iy.nu^30, 

Sanfta Gathalinagrafl guia de eñudioj. &c. 
. nume. r 
Satisfacción que es. cap. 3. nu. r. y que con 

tres maneras de obras fe haze. numero, i . 
y que no es muy limado lo que muchos di 
zen de tres maneras de fatisfacion de cora 
^on, boc3,y obra por tres maneras de peca 
dos.numero.3. 

SatiffaéHo fe puede hazer co obras por otros 
reípedtos de vidas,y es mejor lo mandada 
por el cófeíTor, que la voluntaria, ibi. n. 4. 

Satisfaftion qual deue al padre,y quien le de-
floro la I1ija.cap.id.nu.19- y qual fe deue 
ada mifma hija,veafe la palabra virgen-

SatisfaSio qual por derecho ha de preceder 
3 la abfolucion.c.i7.nume. 4 3. 

Satisfazer quis difiere por toda la pena,qual 
quier perdón de culpa,o que no fatisfaze 
por la pena con obras dé los penitentes en 
virtud de I05 méritos denueftro Redem-
ptor herege.c. í.nume.f. 

Sciencia,fe,opinion,diida.y efcrupulo diffin! 
. nidosty en que co0iiiencn,y difiieren.cap. 

2,7.numero.4,7j. 
Secreftes quien quebrata,porque es oy deíco 

mulgado.cap z7.nu.r37> 
Secreto que,y como fe diuideen vna manera 

en dos efpecies: y en otra ea tres.c. 18. nu.' 
•51. y porq ley.fomos obligados a fu guar
da: y comomas a la guarda de! vno, que 
la dei otrq.numero. f s,. 

Secreto 
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;í»crefp de fu nati!ra|e2a<|iia.í.<i,2Miuin.ij. y Simonía real (jue^comoinduze defcomuíaS, 

deuelo guardar el cpnfeííado al cófe^an 
te.1111n1ero.44. 

Secretos quales 00 defcubren los que fon te-
. ftigos abogados médicos. 8cc. C Z G A I I U ^ Z . 

SeliodelaGonfefsion que 65,7 porque fe ila-
ma aní i .cy .nu. i . 

Sello fecreto dedos maneras., y quaies. fon. 
> ibi.uamero>2. . . 

Sello de cófefsion que cofas incluye', ibi..nu. 
: j . y quien lo hade guardar allende del con 

feííoribiuiu.4*&,7. 
Sello todo de la confefsáo esfello de £ecreto 

natural,y no por el contrario^ el déla con 
fefsioa es mas: fuerte^que ei otroábi. nu.y. 

Sello déla coiifefsion,aun defpues de muerto 
dura-ibi-nu.?- . 

Señor todo^omo no puede difponer de lo q 
esfuyo C5ment.pag.zo.nu.4o. 

Señor como quebranta el quarto mandamie 
to,y peca niortalmente,ü.e$ negligente pa 

, ra lo que conuiene a la faluacion de fus 
efclauos,y cercanqs.tSi no lesmia el jurar, 
ni los haze confeíl3r,cpamlgar,. oyr miíía, 

*, Scc.Af los; tiempos, deuidos; Sino procura 
de faber fas pecados manijSeftos. Si, impi-

; dio el cafarfe a fu eíclauo-c.i ^.nua r. 
Señores peca aníicomo los juezes^c.z y.n tz. 
Señorío déla cofa no pafla en otro, por lare-

cebir a fu peligro y riefgo.pag.i j?.nu.j 7. 
Sentidos exterioresfon eftos cinco-Elvfode 

llos^quando es virtud >quado pecado mor-
. taly quando venial c,24.nu.i 1.. 
Sepultura no fe dá a eftos.&c.c.z6 ..nuí32^ 
Siete obras fejruije.s fe permiten, cinco no fer 

uiles fe vedan.cap. 13. nume.^y mas las, re-
; laxa la necefsidad»q la piedad,y como. 11̂ 4-
•Simonía que,con fu difEnicion declarada, c. 

Zi.nnmeto.99-
Symonia fe parte en fola mental,fola mental 

y conuecional,y real.Simonia fola mental 
- que.c.Z5^nume. i Q 3. .N0 defcomuIga*ni 

induze xiecefsidad 4e reftituyr. Dífíiere de 
_ la vfura mental.nu.^O!. 

Sanoniafola.mental,y couencíonal que. No 
'í pone necefsidad de reftituyr, con vna liu-

.d^declaraaon. jí>imuaie».ib4». 

y nulidad,ibi., 
Simonía mortal como peca, quien da-, o to-̂  

ma, precio por caufapara efpirkuakOpor 
la parce que de efpkitual tiene. O por lo 
annexo a ella. Aunque el precio fea alaba-
cas,que lo fon quando. «Sícca.,*?. numero. 
157. O da dineros para precio de millas, 
deojaciones , de rezarpfakerio.&c* y no 

• :p.arafuftetacionrlimofna, o cañigo.&on. 
108.O paradezir miíí'3,rainiftrar facrame 
tos,y otros autos facramétalesv&c.-O por 
pitabas de miíTas.n. IOP.O cópro alcana té-
poralidadmas carapor lo ípiritual anae-

t xoaella.nair.-
Simoniacomo no comete, quien da por co

fas efpirituafcs por vil de fuftentacion. 
caíligo^&c».cap.zz. nume. to8^& .109. N i 

. quien pide lo deuido por ley, o. coftumbre 
o por fe obligar a predicado adminiñrar 
facramentos.ibi.numero.no. ; 

Simonía de ordenes, de beneficios, de pre-
. lentadores,remifsme.cap.Z3.numero>. 111* 

Symonia qual, la que abüieiuendos fray-
; les menorcs,ibi numero. I I I . . •.- - r. 
Simonía mental,conuencionaI,y reai mucHa 
• difíieren-cap.z5.nu>n 2. 
Simonía agena, en que,y quando dana.ca y. 
. nu.i i^.QueruegDsínduzen.nu.i I5 . 
SimQnia,como es renunciar expedatiua :por 

dadiua,o beneficio,por concierto opox rué 
goseafauor de alguno.ibi.n.i 1 <?.&.r i & 

Simonía mental no obliga reftituyr contra 
otro.Goment.pag.i i.nu.i 3; 

Simonía •méntaLpecado, y filiazefimoniaco.-
. pagina^i i o.nume. 7i Es deftas. dos eípe-

cies!.&kíibi,nm8.. • 
Simania tiene ellas tresefpecies.ibi, y íLay 

metal do ay promefa exterior íininterior. 
i pag . i i i . num.p.Quelaay ibinuap. Mas 

no obliga a teftjtuyp.pag.m.niuii. .-
Simonía mental no obliga areftituyr.pa f i . 

au.r2iGon la deferifio dello^p.i Í3̂ níumê i5''5. 
& feq.Aunque fea -vedada por ley natural 
y diuina,ni aun enel fuero de la confeien-
da.pag.Mo.nu.2<í; Puefto quede entrai» 
bas|)artesfeefFe¿tue.pa.g.izT.nu.Z7.. 

dd 4 Simona 
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Simonía mctal,porque no-obliga a reftiaiyr 

y la vfara mental i i . f ^ i i & á ú d x i 8c.%¿\„ 
Simonia rasncal y conuencionál, no ohligaa 

a refticuyr-ances q u e i & c p a g . iii.iiu,ili. 
Simulación guando mort,al.cap.i8.nu.s>. 1 
Simulador y hipócrita que.cap.i8,nu-^ 
Sobsruia bien platicada, y mal entendida, 

que es.Como difíiere deía ArabiciOn,Pre-
fumpeion, y vanagloria. Su difíinicion de 
clarada. Porque es el mayor pecado í cap. 
ij.numero.j.ck.ó. 

Soberuio tiene quatro efpecies.Quales ellas. 
Porq f o n mas eífeítos íuyos>que efpecies, 
fotil,y vtilmente-ibi.numero./. 

Soberuio-comopeca raortalmente, amando 
defordenadamente fu excelencia, con me-
nofprecioexpreíI"o,o virtual, déla diuina 
fubjecioniocon juyzio de vna de quatro 
cofas,o msnofprecio notable di próximo, 
cap. i 3.numero.8. 

Sodomía no es délos crimines,qinduze irre-
galaridad,c6ment,pag^i46:.nu.37. 

Sterilidadibrtuyta quê y quando diminuye 
la penfiQni.eap.17.nu. 188. 

Superfluo para la vida y eftado que. Pocos 
cafadoslo tienen.c.i4.nü.7. 

Subdito como quebranta el quarto manda-
.miento,y peca mortalmeate, fino haze la 

„ hoarra notable:y deuida a fu fuperior. Si 
no cumplo fus leyes y mandamientos, cap. 
^.numero, t i . 

Sufpcnder quien^puede^ quien fer fufpenfo. 
cap.17. numexo. 1^9. 

Suípenfion general,y fufpéfion cenfura que? 
Porque e l pecado mortal no es fufpenfion: 
ni ei v e d a m i e n E o de cofa prop-hana. c.17. 
nume.i y 1. N i la depofieion. Mi la defeo-
munion mayar,ni naenor.Ni ta irregulari 
dad.nu.i f a. 

Sufpeufion de-abogar. &c. no fe incurre fin 

Siecado îbi. nume. 1 y j . Impide deípues de 
a confefsion4bú 

Sufpenfion partefe enéftas tres elpecies. Par-
tefe en eftas otras dos. La que f e pone por 
el derecho, Partefe en mucEa$.cap.i 7. üiu. 
1 í 4* Ca fafpende,Ipfo iure, a los clérigos 
notoriamentefornicarios.A los que eugé 

a tal pór obiípo^ A lo» que fe ordenan fin 
licencia fuera de tiempo,o fin legitima 
edad , con fu declaración.num.ijf.&.t 5 6. 
Al clérigo que entre en defafio,fegun algu 
nos,queno es verdad. Alque defcomulga 
fin monición. Al que da cenfura por fola 
palabra.&c.Alosque toman algo , duran 
telafedeobifpal, o colegial.nume, 15^. 
A los que tomafruótos délos beneficios de 
fuprouiíion vacátes. Al eonferuador, que 
haze efta.Aljuez ecelefiaftico, que mal fen 
tencia. Alos que admiten alos facramen-
tos en tiempo de entredicho, A los que re 
ciben a alguno a la profefsion antes del 
año. Al ecelefiaftico, que fe vifte de colo
res. Al religiofo,que teniendo adminiftra 
cion,enagena fin prouecho y necefsidad. 
nume. 15 7 . Al que fe ordena con pa£fco 

. de no pedir alimétos al obiípo.&e. nu.158. 
Sufpenfion requiere monicion,efcriptura,pe 

cado,y que precede a apelación- ibi. nume
ro. 15 5>« No requiere ciertas palabras,para 
fe ponex,ni quitar;Lageneral no incurren 
los obifpos.numero. i60¿ 

Suípenfion déla jurifdieion, no lo es délas 
ordenes.'ibi.nu.iso, 

.Sufpenfion,fi hazeirregular al que la quehrá 
ta.ibi.numc.ie i. Y la de recebir faeramen-
tos, porque no lo haze: ni la de dar, finó 
quando.&cnu.i62. 

Sufpenfion hafta tal tiempo, o tal hecho, no 
requiere abfoíucion.cap,i7,nu.i63. 

Sufpenfo quanto a fi folo, y quanto a los o-
tros,fi es bien dicho.c.z7.nu.ij3. 

Sufpenfo de vnas cofas,no lo eŝ  de otras di-
ueifas.nnme.ifio. 

Slufpefo de beneficio no lo es de ordenes, ni 
la de jurifdicion 5¿c.Ni el deofficio del be 
neficio,ibi.Que del fufpenfo del ofíicio y 
beneficio, y que .del de -offício beneficio. 
numero.161. 

Sufpenfo,como peca mortalmentc haziendo 
lo de que eftaua fufpenfo, y quien oye del 
los ofücios diuinos.nnrae.1ff5. 

Sufurracioti, que roete mal doay bien que» 
y en que difhere déla detracion. &c. Y qu* 
do momhy que obliga a reíhtuyr,y quan 

do no 



Y délos Comentarios. 
¿o no es pecado, o es íblamente venial.c. 
j8.oumero.14-

Symbo Apoftolico cotiene la fuma de lo que 
ha de recreer el CKriftianb,El Pater nofter 
lo que ha de pedir a Dios. E l decálogo lo 
que deue hazer^c r u aumero. i . 

T. 
Aflajufta quien quebranta co
mo peca. iv oC.z3. nu.83. Qual 
comprehende a los clérigos, 
nu. 84. La del pan qual jufta, 

1 nu.8f. Si efcufa la pena. No 
excediendo la talla como fe peca. num.Sí. 

Temer culpa dono la ay, es de buenamente! 
como fe entiende.x7.num.z84. 

Temor que contratos y facramentos anula. 
Y porque al matrimonio, c.i i . nume.yo. 
Qual na de fer el tal temor que anula, aun 
que verdaderamente fe coníienta. Como 
íeratifica.nu*yi. 

Temor quienponea otro para cafarfe. O def 
pues de puefto, no quiere el cafarfe como 
peca mortalmente.ita-.nU'.'j r. 

Tentar a Dios, dmendo,o haziendo algo có 
intención expreíTa deprouar fu poder, fa-
ber.&ccap.i i.nu.4 

Teftador a que parientes pobres ha de dexar 
por fuer^a.cap.i &.nu.3 6. 

Teftamento porque fe deue hazer en tiempo 
de falud , o al comiendo déla dolencia.Por 
que en eftado de gracia, o ratificarlo enel. 
c.i6.nu.3<í. 

Teftar fi puede elclerigode fu rentacap.i^. 
num-i z8. Y fies contra derecho natural. 
Que de la coftubre,o priuilegio para ello, 
numerci x p. 

Téftar quien no dexa a otro como peca, y es 
tenidoa reffitayr.cap. 1 <í.nu.3 e. 

T e ñ i g o , quando -calla bien lo mal hecho.c. 
17.numero.T 33. 

Teñido, quando peca.M. diziendo,o caílan-
do.c.i 8.nume.(í. ' 

Teftigo como peca.M.fi dize falfo, o caljaver 
dad,o dudac.r5.nu.3p. Ono manifiefta 
la verdad contraria de lo que depufo.nu. 
4 o.O dize verdad creyédo, que era falfo. 

O por folo temor dé fer perjuro.O jura de 
no fer teftigo.Ofe efcufa,o aufcntapor no 
ateñiguar, íiendoa ello 9bligado,nu.4 r. 
Otoma dineroí por ateñiguaí bien o mal, 
fuera de fu cofta.nu.4 5. Ono refpondea 
las cartas de defcomunion, fin alguna de 
eftas ocho eícufas.nu.4 y.&.4 tf. 

Teftigo, que depone lo contrario de lo q an
tes dep.ufo,fi íe creera.ibi.nu.4 o. 

Teftigo que hará quando le pregñta el jueR 
lo que no deue de dezir.c.z ^nu.4 3. 

Teitigos qual es fe han <}e ofFrecer, y quales 
no.Deftos, quales puede y deue teftiguar. 
Quales,ni pueden, ni deuen. Quales pue
den y no deuen ,larga, y refolutamente. 
ibi.numero.4 8, 

Teftigos , quando fe dizen faltar, para feto 
mar inhábiles , y quádoparafe tomar pri-
uilegiados.ibi.nu.51, 

Teftimonio judicial falfo,portres razonespe 
cado,y por qual mortal.ci 8,nu.i. 

Theforar de las rentas ecdefiafíicas, aun pa-
ra.&c.malo.c.z 5.nu.i 31. 

Tbeforar puede los reyes, y otros legos para 
efto.cap.14.1v7. 

Theforo quc,y el hallado cuyo. Si del feñor 
dire£to o vtil.Siál arrédador.Sidel fifco. 
Si déla yglefia.cap.r 7.11.17 z. & feq.Si e| 
di ñero de rramado o cícodido es theíoro. 
numero. 17 5, 

TheforerooTecebidor«qüe trata con lo que 
recibe.cap.z 3.nu.5> 4. 

Tiempo de feria a feria fe tiene por vn dia. 
CÓment.pag. 1 o o.n.7 .j.Bieh y mal fe mi-
ra.ibi.numero 7 tír. 

Tiempo de diez años, esluengo tiempo.cap. 
z7.numero.1z 5. 

S.Thomas, mucho acata a los cañones, q fue 
merced de Dios.CÓment.pag).i>.nu.i>. 

Torneos quales Iicitos.cap.i5.nu.9. 
Trabajar endia de fiefta quando pecado vea 

fe eula palabra: Mandamiento cercero,de 
guardar las .fieftas. 

Tributos, o derecho reales quien no paga, 
como peca mortalméte contra el feptimo. 
Mandamiento, íi no Págalos bien pueftos 
Si alguno.los impone fin aüthoridad ba-

dd y tíante* 
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, ftant^.ci 7.nurae.l. o i .S | cobra derechos 
i í i c i t o S ) q u e fabe fer tales>o dmk,y fe ofFre 

' e e a eilos.Si los |idio a l o s clérigos exem-
iptos dellos > con exeiiiplos de muchas iii-
jüfticiasparticutares, <jae en éfto íe hazé, 
numero.i o i . 

Tributos>y derechos pidiedo a clérigos,<|ue 
fenftirasfeincurre.ibi.nume.i o i," 

Trifteta del bien diuinoj enc|uanto,es fu bié 
en quanto es nueftro, como diffieren en--
treíi:y de ía dé los bienes dé las otras vir
tudes. c,i 3.nu.i 33. 

Tutor procurador. &c. <jue daña por pro-
uecho de fü? menores.Síc.c.iy.nu.i 3 7., 

Tutor que no compra hazienda del dinero 
del pupilo-ibi. nu.i 4 «. 

Tutor o curador, que jura efío % como peca. 
M f̂i es negligente en guardar al pupiío de 
vicios. O at pupilo, y menor íu hazienda. 
cap.a s. nume.6 6. 0 da fu dinero a mala 
ganácia..De que reñituyra aquella.n.í 7. 
Y déla madre que íiendo tutora fe cafa,o 
íuxuria.ibi. 

V. 
ÍAl2 tanto iacofa ^qucíto fe da 

por e lk , II es vetdad.cij . 
n.umero.75. 

Valor jufto de ía mercaderia 
qual es. Como fube o baxa 

por efto.numero^S. 
Valor de ía cofa nocree, por os forjar a dar 

la,ni por os la hurtar o robar. Comét.pag. 
ly.num.^. 

Vanagloria vicio Caboral que^ A que in-
clina.Comp dif&ere de ía íbberüiá. cap. 13. 
numero..?. 

Vanagloria tiene fíete hijas, que incita al fin 
que elía pretiendeaium.i!..Como diffíere 
déla ambkioáy prefltmpcionibi. 

Vende,trueca,S¿e.quien,como peca mortaí-
mente,fieftohazepor mas del precio r i -
gurofo.cap.ij.num.Si.Ovnopor otro.O 
fin defcubrir la tacha oculta,que fabia con 
otras,como deuia. O no fatisfáze défpues 
que la fabe. O no diminuye el precio por 
ía callar.nume.S7. &.8 8. O vendé tri-

go,vino,o otra cofa, q u e no f e podía guar 
dar.&c. O armas para guerra,qüe fabia ^ 

, e r a i n j u f t a , q dudaua. nume.8 <>. O v e n e n o 

^quienj&c.O tiene rejal war,&c. Sin fer p o 
ticario,&c.nu.5>o- O vende cartas, dados o 

' afeytes para el roftro,c6 vtiles declaracio
nes.O compra trigo,o vino al tiempo que 
fecoge,con declaración.O fe concierta co 
los otros mercaderes, q no vendan menos 
de a tal precio, íiendo el injufto. O alcan-
^apriuüegio del rey,&c.nume.í>z. O ven
de en días de fieña,,o mintiendo, 8ee. O ti e-̂  
ne intención de engañar en caía notable. 
O vede 3 r m a s , o otras cofas vedadas a los 
infieles.numer0.p3. 

Vender puede vno lo fuyo por í o quea e l l e 
vale,aunque para otros no vala tanto: p e 
r o no por lo que ha de valer al que lo c o n i 

p r a , í i a l ' v e n d e d O r y a. otros comunmente 
no vate tanto.Cóment.pag.zfi^nu.yf. 

Vender lo que efta en camino de g a n a i K i a , 

ibipag. itf.numero.jí." 
Véder por mas délo que la cofa vale a otro», 

quando es ltcito.pag.8S.nu.58. 
Vendedor no pierde nada, por perecer h\ cor 

fáco,mprada.pag.4l.nu.8i. 
Venta o compra, como fe deshaze fácilmen

te por falta de jufto precio..c.i3.nu.8 i . 
Verdad virtud qual es. y a que inclina, cap, 

iS.numero.j. 
Vezo de templar l a s leyes con equidad, cap. 

27. uume.zSu 
Vicio contrario a la virtud.Vicio parte f é e n 

dobladas, efpecies y que la virtud. Porque 
fon doblados los vicios , como laa malas 
obras difiSeren deílas.cap.2j.n.umero.:z. 

Vicios y pecados,quales fe dizen fíete morta-
les,o caborales. Que la foberuia no es d e ^ 
líos,como para la memoria es,mas apta í a 

. dicionSauigliaque SaHgia.c.i3.nu.4. 
Vidaagenafé eííima,mas que lahazieda pro 

pria.cap.i y.nu.i. No fe ha de perder p n r 
fama déla familia iluftre.ci/.nu.pr. 

Virgen quien deflora q le reftitüyra,fi por en 
gaño o importunidad.&c.c.i6,.nu.i(S.& . i^ . 
Qiie fíle prometió de cafarfe, ibi.num.18. 
Que li ella fe cafo también,.como fi fuera 

v i l ' g C R 



Y de los Comentarios-
•nr|en.Que fi h iofamo a que eftaua por 

' • tal'ibi.numero.i 9, 
Virtud fe liama el esfaer^o: porque todo bué 

vezo fe dize vártad.Cóment. pagi. 1 z <?. 
numero.z. 

Virtud de la fortaleza en que fe eniplea.ibid. 
- pag. 139. numero.7. y mejor, pagi. 13 7. 

numero.ir. 
Virtud y vicio cofas contrarias. Virtud q u C T 

partefe é inteiledhial y moral. Quales fon 
ias quatro Cardinales. Qiiales las Theolo 
gales.Quales las infufis. Quales las acqui 
ridas como las otras buenas diffieren de-

• llas.ibi. numero.1. 
Virtud mas fauorable que el vicio. Coment. 

pagac.nu.^. 
Virtudes acquiridas y vicios, como fe gana 

y raygaii.c.a3.numc;3, 
Vifitadon de monjas quien eftorua defeo-

mulgado.cap. 27.nu.14D. 
Vertiendo y arreando fe, como peca mortal-

mente,li fe haze para fin mortal. O con af 
gcí^n de hazerIo,aunque fueíTe mortal.O 
dexando dehazer cofi mandada, cap. 2 3. 
num. 12. O de cofa tan deígada, que vief-
fen fus vergüenzas, numero. 24 .0 fiendo 
monja, para' que la deíleaííen por muger. 
nu.25.0 de habito de religión con vitu
perio notable della.nu. 27. 

Veftirfe por liniadad, o para fin malo venial. 
O excefsiuamente. O contra el vfo de la 
T i e r r a . a ü q u e por elloalguno pecaífe mor 
tal.O trae los pechos defnudos. O afeytar 
fe:Ofinge hermofura.O trae cabellera&c. 
como de fuyo no es mas de venial, ca. 23. 
numero.ij. 

Voluntad es libre,folo Dios la fuerza, puede 
querer y no querer tod6.C6met.pag.i z 9-
numero.^ 

Votada offerta,aquie fe dcue techa la difpen 
facion.c. i i . numero^ 8. 

Votar puede el cafado coft no preiudicial a 
fu conforte, y que fi defpues de la licetjcia 
locontradize.cap.i2.nu.6 . 

Votar puede, quien tiene juyzio para pecar, 
o merecer,&c.c.2i.nu.tf 8. 

Voto que es con f u difánidon Si la ira lo 

impide cap. i2.nú,i..&.24. Obliga a éum 
piir fo pena de pecado mortal folo el pro-
poíito no es voto.numere.Kí. 

Voto menta! que.Qual deliberación requiá' 
re.numero.2^ 

Voto fin animo de cumplir obliga a cumplir 
lo.numero. 27. La promefla no es voto de 
lo que neeeííariamente |ia de fer. N i la 
de pecar.Ni la de lo indifFerente en quan 
to tal.nume. 28. N i la de no hazer lo que 
aconfejael Redemptor. numero. 29. N i 
la de bien mayóí- por mal fin: Pero íi la de 
bazer algo por el bien, que del mal nace, 
&c.nume.30.&.3X. 

Voto no es propriamente la renunciacio de 
males hecha enel baptifmo.nu.3 2. 

Votoay folenne yfimple, y mas obliga el 
que el juramento con fu concordia ibi. 

Voto tal imitado no fe refufeita per muerte 
delirritante.numero. 67. 

Voto quien puede comutar,y fi puede difpe 
far.numero.79. 

Votos de reIigiofos,quales valé,3rquales cuel 
gan de la voluntad de fu perlado, nu. 67, 
Puede votar quien tiene juyzio para pe

car, o merecer faluo.&c nume.(S8, 
Votos de religiofos, y menores; como diffie* 

reny cortuieuen. nume. (íp.y los perfona-
lesy reales de los de edad para cafar^&c. 
nu.70.Hafta que tiempo fe pueden irr i -
tar,o ratificar.numero.71. 

Vfuraefta dicion que fignifica. y que ea 
efta matera, y en que contratos fe halla.c. 
17.numero.j07. 

Vfura que es, dedfiue y remifsiue ibi.nume 
fo. 2.08. y fe diuide en mental y real, y 
quan frequentada es remifsiue. ibi. nume 
ro. 209. 

Vfuta comete, quien prefta principalmente 
por beneficio,© por ganar, fino muda lá in 
tencion.ibi.numei-o.2io. 

Vfura no es preftar principalmente por ga
nar amiftad, o paga de deuda, ibi. nume
ro.210. 

Vfura quien cree no fer pecado mortal here-
ge.ibi. numero. 214. 

Vfura comete, quien prefte por ganancia de 
dineros 
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ííineros principalmente:© preíhi por amor 
y deípues concibe mala intención,, o alar 
ga el plaza por ganancia.ibi.nü,z 14. 

Vfíira quantlo es,preftar con pena lino le pa-
/ gafe»&c.ibi. nmTieroaif..O fobre prenda 

licuando los frutos:.nume.zi^& fe(|.. 
Víiira jurada no pagar„<juacío esrpecado.ibi» 

numero.. 2.46'.. 
Vfüra como es^dar dinero af tratante^ fin pe 

1 ig í od e t c a u d a f. i b i. n u. 2 j 8 
Vfura paliada,dar dineros para tratar, acjuiS 

íabe que no ha de tratar.ibi.nu. 158.. 
Víu raes, poner dinero en copañia apeligro 

fuyo ,,. tomando eícriptura de depofito, o 
empreftido: aunque no, por tomar pren
das. &c.ibi.nu.i>5>. 

Víiira. fi espreííarcon pafto r q fe le buelua 
qua^do verifímilmente mas valdrá, ibid. 
numero. 119- O que fea obligado a moler 
en fu molino. Trabajar en fri'lieredad,&c. 

ibi. numero.xto.Ocon pafto que le ven 
da fu pan,y vino,lana.&c. O que aiTegure 
con eI.numero.zii. 

Yfura fi es,preftar con paño de que íí el que 
toma,viuiere^pague doblado, y fi muriere 
nada, o preftar por ofíicio. numero..a 11 
O porque le ayude, enfeñe.S¿c. o con pa 

éto que le prefte otro tanto.nu^23. 
Vfura fi es preítar pan anejo por nueuo, con 

vtilés decráractones.iíbid-numero..ii4.0 
preciado para fe pagar en pan ro no que
rer recebir hafta ^ que valga mas. numero. 

, 2iy.. 
Vfura fies,.prejF¡:aramoneda de plata,para 

que fe íe pague en oro: o llenar alguna ga 
ijancía por vend er la de oro por la de pía 
ta, a por preííar para empeñarr o mofirar. 
ibi.numero, ixó". 

Víura fi es,comprar pa al tiempo de ccfeclia, 
para fe íe entregar quando valiere mas: o 
comprar pan,o vino ante mano, opreftar 
de contado,porque le compre tanta mer-. 
caderia.ibi.nume.zz/.. 

Vfura fi es comprar a meneíprecio por ade
lantar la paga, o vender amas por dilatar 
Ia,con vna vtil declaración del jliíío pre-
eio,.y de vn engaño de mercaderes enello.. 

ibi.numero, iti-
Vfura es, cóprar ganado,o heredad a quie 

no los tiene, y alqüilar íe lor,ibi.numero, 
ra?. Ó comprar lo que vale mil por q'uk 

nientos,o algo mas,y alquilarlo al vende
dor, o comprar deuda, que fe Ka de pagar 
tarde por menos, adelantado la paga. nu. 
ijo.Sf.13r. 

Vfura, quando es comprar cenfos perpetuos, 
alquitar,remirsiue.ibi. nume. z$z. 8c íeq. 

Vfura es, preftar para que el que lo toma dé 
algo aípobre, o obras pias: aun que no,p3 
ra que perdone la injuria, con y na razón 
nueua,y otra limitación dello» ibi. nuttie. 
117.& fequen. 

Vfura no esdíeuar algo por intereííe deda-
íáo,o ganan.cia.ibi.niu23i . 

Vfura como no es, compra^mas baratG,o ve-
der mas caro afgo,en ciertos cafos, ni aun-
vender fiado por mas, al que pienfa que le 
hará gaftar aquello en pléyto : con tantot 
que fe vfe de tal cautela, ibi.numer0. x3p. 
&.140.. 

Vfura como es, vender vn tiempo por e í pre-
cio que vaIdraotro,fi no Ib auia de guar
dar para entonces.ibi.nu. 14 1.. 

Vfüra quando es, vender a mayor valia, o ve 
derpara moliatrasrofiadba masdel jufto 

precio, por fóbreuenir mucha mercade-
ria.ibi.numero.24i.. 

Vfuraquádb esiponer el dinero en poder de 
mercader para llenar; ganacia , fin peligro 
deperdidásibi.nu.243,5¿íeq. 

Vfura fies, pagara los criados de vn feñor 
por, vrritanto,mas,que por ellóis fe le de.ibL, 
nu..i4f., " : 

Vfüra ficomete,errecebidbr que paga menos 
. por.pagarantemano.ibid.nu.i46'. 

Víura quando pecado, quie en ella como en 
otrodéli£toconfifente.cap. 17. nume» i í 1» 
Quiéninduze,o quien pide preítadoal vfu 
rero.nu. z 6 i . Quien recibela paga de lo 
que al vfürario piTeíío para ruynes finés, 
no teniendo el deque reíHtuvr las vibras. 
Quien eftbrua, que no íe prefte graciofo. 
nume.z <í 4.Quien copra la prenda, que fe 
perdió por no pagar las víuras , o recibe 

deívfure 



Y délos Comentarios. 
¿el vlfiir?roío meJ''iri0 <]ue eí VIio por ellas 
f ia , i6<¡ . O otra cofa graciofamente, np le 
quedando a el deque reñituyrlas. Quien 
es fad;or,tutor,&c. nume,itf<í. y aun mero 
executor,o medianero,nu,x<í7, 

Víura no comete el mayordomo, por gozar 
. déla prenda tomada por la doteabi.nume. 

z 73 .Aunque fi, quien toma del prenda de 
otra deuda.numero.z74. 

Vfura efte vocablo, que íignifica. Comenta. 
pag^numero.x. 

Vfura clara,en q empreftido fe halla.ibi. n.3. 
Víurapaleada,oencubierta.en todo contrá-

to.ibi. numero. 4. 
Vfura que cofa cs,por íu diffinicion. ibi.nu.y. 
Vfura no es la ganancia efpiritual, o qüaíi ef-

piritual de amiftadi&c.ibi.pag.8.n./í. 
Vfura ilicita,y pecado mortal, y dezir lo con 

trario licrcgia.ibi.nu.7. 
Vfura vedada,aün enla nueua ley, aun ,éípe-

cialmente:y aunla mental.ibi. 
Vfura :real,y mental,y porque fe diíen anli. 

ibi.pag.i(S:. nu,i 1. Vfura mental obliga a 
refticuy r,cont ra vn os .jb'upag. 11.11.13. 

Vfura vedada,ymaldita:pero mayor fe vfaq 
nunca.ibi,pag.ii.nu.i4. 

Vfura parece mejor diffinida arriba , que en 
otras dos partes.ibi.pa.n.nu.ij. 

Vfuraís tomar algo por la buena obra cf pre 

fe que fe le da con ella. pag. 1 y. n.i"4. 
Pero no lo que íe recibe para la paga de 
lo deuido , con tanto que&c.O por el tra
ba) o de contar, o embiar,ibid. 

Vfura es todo lo que fe toma de mas por efpe 
rar , o fe da menos por adelander en qual-
quier cótrato Í con mucbos exemplos par-
ticulares.ibi.nu^ní. 

Vfura paliada porque peor, que la defcubier-
ta y mas acoíhunbrada.ibid. 

Vfura no es iiempre la ganancia cierta de c5 
pañia con el caudal aliegurado.Y como fe 
puede hazer ello por tres contratos.&c. 
ibid.paga8.nu.32. 

Vfura no es, tomar pago por no le pagar, ni 
, tomar lo queperdio por preftar , aun que 

no entreuengan dos condiciones quealgu 
nos requieren.ibi.pag.3 2*numero,6. 

Vfura no es llenar lo que me rentar a laliere-
dad > que dexe de comprar por el jufto pre 
ció por preftaros, aunque no ê s onieíle 
preftado tanto, quanto auia de dar por 
ella.ibid.num.5 1̂  

Vfuraria es ia ganancia,que muchos merca
deres toman por preñar a intereílo los di
neros , con que no auia de tratar, aun que 
trataííen con otros , con efpecificacion de 
muchos, que cada dia prefta afsi.ibid.nu. 
mero 6 z . -

ftar,aunq no fe tome por el vfo de lo pre- Vfura, no fe puede Ueuar por difpenfacoin,y 
ñado.ibi.nu.ií. 

Vfura mortalpreílar por ganacia notable y 
• vemál,&c.ibi.numero.i7. 
Vfura fimoniaca préftar por auer beneficio. 

ibi. 
Vfura ay fin pafto y voluntad de hazerlo. 

ibi.numero.i 8. 
Vfura no es, preñar con intecion menos prin 

afsi no efcufa defte pecado la fuerza de 
fuerza de pecar.pag. z 4.nu.f Ú 

•Vfura no es llenar el yerno los frutos, que 
coge déla prenda, que fe le da por la dote 
prometi la , por vna razón "nueua, que, íe 
da dexada la común y otras cuatro ibid. 
pag.3 6.numero.7 i . Y no va nada en que fea 
yerno,o no.pag.j 8.n.7 4. 

cipal de ganancia, contra vnosrpero íi pre- Vfura no es Ueuar vn tanto, por la dote pro 
ftar con intención principal della, contra 
otros.ibid.pa.i3-n«-íí?. 

Vfura mental como fe des liaze,mudando la 
intencion.ibid.pag.14.nu.zz. 

Vfura no es, efperar ganancia temporal de 
la amiftad prícipaliñete efperada.ibid. 

metida cada año. ibi. Lo quai puede lis 
uarla muger biuda. &cinu-7 y. Y bueno? 
fon los tales eftatutos-Sccabi. 

Vfura náutica qual.ibid. pag. j i.nu.3. Que 
dy efta vedada.pag.j «-.nu^. En eñá ma-
nera.pag.y 4.nu.<5. 

Vfura no es lo que fe lleua fin volutad libre Vfura como no es, dar ducados de mercade-
del que lo da, aunque quien io tomapien res,parafepagarenotrQS.ibid.p.8 yáj.y f. 

Vfuraru 



Repertorio del Manual. 
VíUra náutica qual.ibiá.pagi.yi.Qum.j.Que 

oy_ella vedada, pag.yz. nu.4. E n eña ma
nera.pag.54.nume.6. 

Vfura como no es, dar ducados de mercade-
res>parafe pagar en ocros.ibid.pagina.87. 
numero. 5 f. 

Vfuraria es toda comutacion,en que por ra
zón del tiempo fe lleua mas o menos, ibi. 
pag.p7.numero.7i . 

Víurario fu muger, cjuando peca por gaftar 
de lo de fu marido.c.i7. nume.zóS.y para 
no pecar ella no es menefter taljy tal cofa. 
.numero.i6j>. 

yfurario fu yerno,<5ue recibió dote del fi,&c. 
Quando deue reftituyr.ibi.nume.i 71. y 
que remedio para que no reftituya.nume
ro.Z72. 

Vfurario inftrumeto quien haze, quando pe
ca mortalmente, y fi ha de reñituyr el ía-
lario.ibi.nume.z76, 

Vfurario y fus hijos tan de reftituyr las vfu-
ras,y los frutos de lo que por ellas fe reci-
bio,aunque no lo délo que con ella fe com 
pro.ibi.nume.z78. 

Vfurario manifiefto a ningún facramento fe 
admita,fino reñituyere antes, o fino hizie 
re eft0.ibi.nume.z7p. y quien lo abfuelue 
defcomulgado.numero.t8o. 

Vfurario manifiefto,qual facerdote lo abfol-
uera,y quien puede eftipular del, para los 
que le pagaron vfuras:yfi como puede pa
ra eftipular el notorio.ibi.nu.z8i.* 

Vfurario quien lo permite biuir én fu tierra 
&G.cap.nu.i?6. 

Vfurario es,quien algo mas de lo que prefto 
efpera. Coment.pag.í.nu.i. 

. Vfurario íi,y quando es,eí que prefta dinero, 

tomando íí el peligro a! que ha de naue-
gar, o paíí'ar lo preltado a otra parte.ibid. 
pag.^p.nume.i.&.z.y que prefta coía que 
no fea dinero.pag. J4.nu.(í. 

Vfurario es,aun el que con ganancia prefta a 
ricos.ibid.pag. 5 y. nu 7. 

Vfurarios fur hijos y criados,quales peca por 
gañar defus bienes.c.i7.nu.z70. 

Vfura fiel juez manda pagar, o no manda 
reftituyr y el abo gado y el procuradorque 
a ello ayudan peca mortalmente, y han de 
reftituyr,nUmero.Z7j. 

Vfurero ha de confeíTar quantas vezes quifo 
dar a vfura.numcro. 114. 

Y. 
Glefía,ceméterio,hermita, ho^ 
fpital , palacio de Obtfpo, ca
fa déla y»lefia,efpacio de qua-
renta paños al rededor della, 

_ y otros Iugares.Reyes,Carde-
nale», prefbytero que lleua el fando faefa 
mentó como tiene priuiltegio de immuni-
dad contra la jufticia.c. z j . nu.i 7-&-1 ^ 

Yglefia de fu immunidad contra las jufticias, 
como goza todo chnftiano,eí libre y efcla 
ucdefcomulgado, prefo, ttefterrado, con-
denado.Mercáderq quiebra, y otros, ibid. 
nu.ip. Pero no gozan ludios. Moros, H'e-
reges,niotr0sinfiebs,ladrones,traydores. 
nume.zo.Ni las perfonas ecclefiaftkas, ni 
eftos.ni eftos..numeroai.&.zz. 

Yglefia no cafttga,lo q es malo foto interior-
mente.O por íbla r e l a ^ al auto interior 
cap.iíP. 

Fin déla Tabla^ • 

C Yerros déla ímpreísion notables,entendiédo 
por.p.pcagina,poi:.r.regla:ypor.I.íeafe. 

Pagina.^. r.S.aqlla. l.aquel. &.r.i7. de dos.l. Pag.p.r^.ibi.botefada.l.bofetada. 
délos. Pag.iz.r.zo.agradé.l.agrade. 

Pag.S.r.zi.es comulgarfe. l.no es comulgar Pag.i 3.r.antep.reftuyo.l.reftituyo^ 
fft&.r.zz.perfar.l.pefar. Pag .1j.rcg.z6.fe.dele. 



P.tg.i8.r.i7.qm3atíts.l. quilates: 
Pag.3i.intex.r. 6.1. C aquello que es pecado.) 
Pag.ji.reg.n.otra.l.otro. 
Pag.34.n21. obrar.l.obra. 
Pag.jf.r.ay.esdrcunftancia.I.no es circun-

ítancia.&.r.zp.quaíi.l.que íi. 
Pag.jí.r^/.aos.l.dos. 
Pag. 4o-r.5-infamara.l.infamar.&.r. 3^.pro 

cu l.procurar. 
Pa. 4t.r. lo.fín comulgarfe l.íin cofeíTarfe, & 
r.18.0 el dicho pecado. 1. co el dicho pecado. 
Pag. 47.r.4.de loan.I. loan. 
Pag.^.r.io.de acordarfe. I. acordarfe. 
Pag.íi.r.To.oco ygualmSte.Lo ygualméte. 
Pag.<?8.r.3.quequando pudo.l.que pudo. &. 

r.z3.porfi.l.por fio. 
Pag.8i.r.3z.lovno.l.la vna. 
Pag.Sj.r.ij.aquien.l. quien. 
Pag.Sd.r.penul.y no cuplir.l.y cumplir. 
Pag.py.r.itf.dio Añade.M.&.i4. que. 1. quaí. 
Pag.ioj.r.^.queayaefta. 
Pag.ioy.r.vlti.fidele. 
Pag.ioí.r^i.quando.l.quanto. 
pag.ioíi.r.s>.ella.pre)udica.I. a ella prejudicl 

&-r.34.fehaIimitar.l.feha de limitar. 
Pag.uo.r.u. decláralo.!, declarado. 
Pag. ír^.r.i^.aunque.l.y aunque. 
Pag.t48.r.ir.fegura.i. fegü. 1 y ff. r. t 8. haze 

Llmer . 
P.tJP.r.tp.eñe.l.eño.&.r.ante.dello.í.delios. 
Pag.Kíj.r.r.iíf.yguale.l. yguala. 
Pag.!74.r.i3,io toleróla tolero. 
Pag.i7y.r.i3.loouieíre.Llaouie/re. 
Pag.iSt.r.i.proximo.I.proxima. 

&.reg.6'.i4.fobreniere.l.fobrebiuiere. 
Pag.t84.r^.como fel.comoíi. 
Pag.iSíí.reg.i t.No lo.l.No la. 
Pap.tit .r. 14.I. (que me queria haxer , o me 

tenia hecha otro).P. 11 p.r.tj.otra.l.otro. 
P.iiP.r.tr. quede:I.puede.&.r.3 f. fino. 1. fin. 
Pag.i4.r.t4.dañor.l.daño.&, r. pen. vinieííé 

l.vuieíTe. 
Pag.z^o.r.fi.auiendolos.I.auíendoIas. 
Pag.í78.r.ii.cabefi.I.pla9a. 
Pag.i83.r.3i.noses.l.noes. 
Pag.i88.r.i<?.de.l.del. 

Pag.28p.r.24.al que.l.a que. 
P a g . i í i dequien.l.que quien. 
P.297.r.8.quelosquerian. 1. que los queria. 
Pag.3oo.r.i8.Ias.l.los. 
Pa.304.r.X7.faluo y feguro. 1. falúa y fegura. 
Pag.3i<í.r. S.honrrar.l.honrra. 
Pag.318.r. to.no lo cree.l.lo cree. 
Pag.334.r.i7.que peca mas. 1. que peca mas 

quien mi fama mientiendo. 
Pag.^jS.r.zo.amplear.l. impedir. 
Pag.339.prefentado. 1. prefentados. &. r . i 6., 

fe dele.&.27:ibi.fe dele.&. r. vlti. confelTo 
res.l.confeíl'ores. 

Pag.?4í>.r.if.menor.l.menos. 
Pagin.349.r. 3 .peritupera agena.I. ita agena 

(fin licito tituío)o grande (por venialmen 
te i licito). 

Pagi.3^7.r.i5.perfodares .tperfonales. 
Pag.37i.r.4.para difcreto.l.por difcrcto. 
Pag.i7^.confsara.r.confeííara. 
Pag.jSi.r.i. eftituyr.l.reíHtuyr. 
Pag.39<?.r.i8.y las quede recebir. 1, y las de 

recébir. 
Pag.4oo.r.ti.parienta.l.pariente-
Pag.404.r.penult.vrfta.I. vifto. 
Pag^off.réi^.que el. i . el que. 
Pag.437.r. !7.eílá;!.élta. 
Pag.425».r.penüí.el deuia.l. ella deuia. 
Pag.43o.r.32. aprocha. 1. aprouecha. 
Pag.4i4.r.i8.1. hazer. 
Pag.yo^.r.iS.para por ello.I.por ello. 
Pag.yo5.r.4.otra.í.otro.r.33. rener.í. teoer. 
Pag.p^.r.Tí.fue.l.fue. 
pag.^S.r.i .̂ pronados.l. prouados. 
pag.^S. r.S.teftigos. 1. textos, 
pag.^í .r . i? queaya.l.quenoaya» 
Pag.yyo.l.ji.de Icer.l.de oyr. 
pag.473.r.2.fele.l.file. 
Pag.j6,i.r.Z7.a vna.l.en vna. 
pag^73.r.i.quefi.!.quefi,fi. 
pag.^i.r.ip.es efcandado.I.efcandalo» 
Pag-!í77«M«er>tender,I.atender. 
pag.jSS.r.i^.o mudar.l.o de mudar» 
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