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A L L E T O R.4 

X T O humera cumplido rón el deííeo qnebs 
X N tenido de mejorar los miniítiosde] Santo 
Sacramento de la Penitencia , fino hizjf ra efte 
M mual. el qual entrefaqsé de Ips dos Tomos 
de la Suma que eompuíe.efcogiendo las reiolu 
Ciones que me panedero mas a propoíito para 
ítes finés muy impeitantes'. El primero , para 
los piincipiantes que no fe arreuen al printipio 
a entrar en los dos libros mayores.ni lo podiiá 
hazer,que panahdoeíle Mats.üal; y comuni» á 
do las dudas que fe les oftederen, le hallan l a 
finantes para ello, en efpecial para eíhidiar en 
los nueftíos. Y aun fe; tmá Dmbien par» los q 
fe conceíifan, con que los aptueuen para con-
fe íía r, q uc lo a! c a n ̂ : a ti n fi n d u d a, fi e u u ie r e n 
bien en I o que aquí íe díze.Y algunos ay q'ue íe 
contí nran con afoiiínrtos, los quslcsje hallará 

aqui a medida de fu de ííéo. Y quica corieíío 
fe animaiá n los vnos,y los otros a paflar adela 
re, y haze r íe.hombre» do ¿ les , que no les feta 
dificuitofp conefle Memoria!, y laSüma, por 
la gran claiidad que lleuan. E l i : gundo fin c¡ 
tuue fue íocoirer a la necef6Ídad?que.de otdL 
nano íc ofrece a los que íaben mas, quando fe 
hallan fuera de fus caías.que donde quiera ene 
wgan no falta quien Ies pregunta vn cafo'dc 
conciencia,)' fehalian ctajado^poi hallaife fin 

4 libios 



ÜbroSjque no puede cftar todo en la memoria; 
lo quul podran reparar llenando eíle Manual 
con ligo-, donde fácilmente hallarán la refolti-
cion út lo que fe íes preguntarc,en caíos ordi
narios. Lo letceto.es para quando íe ofrece vn 
examen que íe ha de hazer dentro de poco^ 
ciia$,quc íi el que íeha de examinar fabe bien, 
fácilmente puede reeorter por aquí lo que fa-
be,y dar buena cuenta de fi. Eftas fon las vtiü-
dades defte Manual.paralasquaies no fue me 
neíkr alargarle mas, que no ion todos los tra
tados de laSutrima para efte genérodc libros. 
Yanfi folo Taqué-lo neceíTario, y añadi algu
nas cofas que eran menefter, que no eítauaen 
la Summa. Alguno aurá tan limpie, que piefe 
que con efte librilio fe eícufaía la Summa. Mas 
eííb es gran ignorancia > que antes efte abre el 
camino pata eftudiat en ella,y aníi la alego en 
los puntos mas neccíTarios. Y en cofa tan pe-
qutña no pudo, ir cóía tan grande, fin que ha
ga muchas vezes falta. De las que aqui fe ha
llaren pido perdón, íujetandotodaeftsdodri-
na a los pies de la Santa Madre Ig lc í iaj al pa* 
lecet de los mas do ¿tos* 

M A -



Fol.r: 

D E C Ó N F E S S O R E S . 

C J f l T F L O t p ^ I M E ^ 0 ¡ 
De los Sacraméntos en 

general* 

L Sacramento fe ditine comunmente 
aníi, aunque otros ponen otras difini-
ciones, EñJignum reífacu fanffificantk 
nos, quecsíeñal de la gracia que nos 

fantifica. En la ícy Euangelica fignifican los Sa
cramentos la gracia que por ellos me irnos íc da: 
y en la ley vieja íígniticanan la gracia que Dios 
auia prometido de dar defpues po; Chiiftodaqual 
ellos figurauan. El Sacramento es íeñai praélica, 
Sue dize ordena efeélo,y por elto las Imagines,y 
la G n u no fon Sacramento, que n o í o a fcñales 
F á s i c a s , ímo íolo sfpeculatiuas j y l omi ímoes 

' ^ A de ios 



Cdp.h Velos SMrmmtos en general. 

de los factificios de la[ley vieja: aunque íígnífícá-
isan a Chiifto. La agua bendita no íignifica perfe 
la fantidadjíino perfeta,)? por eflb no es Sacramc 
tOjfino Sacramental, 
2. En qualquiera Sacramento fcpusdcn cofíde-* 
tar tres coízi.Sacramcntum tantum que es el mifmo 
SacramentOjrei^cr^wrijque es la gracia q caufá 
el Sacramento,'m & Sacramentumjimul> como es 
cara ¿ t e t e n los Sacramentos que le imprimc:por-
que dizen que íignifica>y es fígnificado. Mas cfta 
diflincipn, no es de importancia/y es difieuleoío 
liallarla en todos lp§ Sacramentos. 
5 Los Sacramentos de la Ley de gracia íe com
ponen de cofas.y pálabrasicomo de materia y foc 
magmas no es neccíTario que la forma fca eorigoc 
palabras,y lamateira forma,como fe v é e n c l m a 
trimGPioxnel qiíal las palabras,© íeñáles del coa 
fentimiento, en quaco fon entiega,que por ellas 
Jiaze el vno al otro, es materia : y eííos mifmps 
confentimicntos , en qoanto por ellos fe aceta la 
entrega,fon formajComo íe dirá en fu lagany an
íi eñe Sacramento, en íigor, fe podrid hazer íin 
palabras. Y hale de aduerd^que dez.iraos que so 
como materia, ycomo forma: porque donde ay 
propria mstetÍ3,y fotma5qoedan juntasen e l c ó ' 
puefto:lo qual no es aníi aquí, pues queda el Sa
cramento de la Euchariília, aunque ayan paífido 
las palabras:^ aníidc2Ímos,quefon qufimateria, 

' y qmji 



De los SdCYánimos en g m m t 5 

y quafiform,como 1® dixoel Concilio Florctíno* 
Dos maceiias tienen los Saciamentos: la vna es 
proxima,y la otra remota. La remota es aquella, 
de que fe haze la prosima. Como en el Baptiímo 
la agua es materia remota,y la ablación es materia 
próxima. Y en la Penitenciados pecados fon maw 
icíia remota^ losados del penitente fon materisr 
próxima.En las cofas artificiales fe entiende biea 
eílo de materia remota,que el pino es maceiia re 
mota de la Cátedra, y lamateda quede! fe haze» 
es materia próxima. Es neceíTario para el Sacra
mento, que aya junta moulentre la materia y la 
forma. Y deximos moral,porqae en el Sactamea 
tode la Penitenciadlos ados del penítéte fon pri
mero que la abfolucion,mas todo ello fe juta mo 
raímente : y en la Euchariftia es meo - ite. que la 
materia ené preícnte al Sacerdote moralracnte, 
como direroosen fu lugar. 

Las materias, y formas de los Sacramentos, no 
las puede mudar el Papa, ni la Iglefia en fu hilan-
fia, que como Chrifto fue el Autor de los Sacra* 
menros,a el pertenece feñalar las materias, y for
ma dellos. Si el Miniüro miidaííc fahftancialmeíi 
tela materia,o fcima délos Sacramentos,no ha» 
naSacramcnroimas ñ í o l e las raudaíleaccidctal-
mente,.haíia Sacramento', como íi pionunciaíTé 
mal las palabras de la forma. 
4 En cafo de duda, es licitoreyterar la forma 

A a debata 



Cap.L* De los Sacramentos mgemrd. 

debaxodc condición. Comof id ixc í í e : Si nont* 
haptizatus.ego te baptizo. Y no baña para e í loqual . 
quieraefcrupulo,fino que hade ailer baftance ra 
son de dudar. Mas íi a lgún cfcrupuloío no fe pu-
die í íe quietar, fino es reyterando debaxo de c oii 
dicion, y lo hizieífc con buena íe;no pecaría mor 
talmente. 
5 No fue tan neceíTario inñicuvt los Sactamen-
TOS que no pudiera los hóbres faluarfe íin ellos: 
mas fuera eíío muy dificultofojy anfi fue muy co 
nen íente ,y cafi neceííario,que Dios iosinftítuyef 
íe.En el eílado de la innocencia^no fuerqn nceeí 
íarioSsporque no auia enfermedades efpiíítuales: 
mas en la ley de naturaleza los huuo j y en la ley 
cfctita huuo la Circunciíion, y otros Sacramen" 
ros,aunque nodauan gracia de la manera que los 
nueftros. 
6 Los Sacramentos de la ley nue.ua dan gracia 
ex opere eperato t eftocs por fu fuetea,porque con
tienen los merecimientos de Chíifto,porfu diui-
naintencion : lo qual no hazian los Sac i amen tos 
de la ley vieja. 
7 Ay vnos Sacramentos que fe llaman de vi-
tios,y otros de muertos.Los de muertos 5ü,e !Bap 
tiímo, y la penitencia, que no preíupcnen vida 
cípititual de gracia en el alma, y anfi la dan al que 
llega difpueíío. Todos los Sacramentos fe llama 
d« vmoSj porgue es racreftei; eílar engracia pata 

xc ce birlos. 



Be lacaufa dé los Sacramentos,y Sacramentales. $ 

recebirlos,qne no dan la primera gracia. Aunque 
algunos dizen prouablerncnte,que en algún cafo 
Ja dan accidentalmcnté.v.g. fi llego vno al Sacra
mento de la Euchariftia con íolaatrición,penfan 
do que renia atrición de vn pecado morral. 

Los Sacramentos de Ja Ley de gracia fon fie-
te3B3ptiímo,Confirmación jEuchanília,Peniten
cia, Extrema vncion, Orden, y Mattimonio. E i 
Baptifmo,Confirmación, y Orden, imprimen en 
el elma caraóter, q.ue es vna feñai indeleble, que 
no íc puede quitar,y no fe pueden reyrerar. T o 
dos eftos Sacramentos los iufíituyo Chrifto,eni 
quanto Dios por fu propria autoridad: y en qui
to hombre, por la autoridad de excelencia que 
tenia. 

De U C4ufa de los Sacramentos, y Sacramentales. 

9 T Á Igleíía ínftituyo los Sacramentos , q Con. 
¡La ciertas ceremonias rágradas,de que fe vía en 

laadminiftracion de los Sacramentos: yeftacsla 
íignificacion proptia defta voz Sacramenta!,Mas 
e(tiendefe ( aunque no tan propriamente ) para 
figniiicar bs cofas que quitan los pecados venia 
les : lasqualesíbn feys ; ello es, la Oración del 
Pacer nofter, el agua bendita,pan bí ncico, con4 
feísion general,limofna, bendición Epifcopal, ó 
de Abad confagrado. Añadeníe otrasdos, que 

A 5 ion 



Cap,!. TteíosSdcramnfáuñgenéral 
fon.Oíacio en la Ig'efu con (agrada.ygo! pe de pe 
ehosi aanq otros ponen raas:y mirado bien , no 
ion todos titos Sacramentales , q la O.ación del 
Fatet pofter golpe de pechos^ limofna no rier e 
eficacia poi iainítifució de la Iglella: y lo raiímo 
fe d i ú de algunos de ios demás: ia agua bédin lo 
es maspiopnamente, Eítos Sacramentales quita 
los pecados veniales, ex opere operamis: efto es en 
guaneo íe junta con algún móuímiemo de reueré ' 
cía alas cofas diuinas,o porque de fu natnraleza 
tieneá junto el dolor de los pecados.como acoa 
Cecéenla confeísion general^ en el gol pe de pe" 
€hos,o porque tiene eípecial promefla déDios,co 
mo la l'raoína, y Otacioti del Patei noltei, o poc 
las ©raciones de la Igieíía^ue haze qnando hé -
i i ze elagaa:y por eíto fe echa íobre las íepulcuras 
de los difuntos.EftosSacramentales quitan alga 
na pena ciclFurgatorio,n:jas,o menos, íegú el ma 
yot feruor q tiene para con Dios el q los recibe, 
lo , Dios eslácauía principal delagtacia, que 
ítfvaen los Sacramentos, y los Sacramentos fon 
caula inllium-ntal.y también el Mi ñilbo qae ios 
adminiíha. Y aunque el M¡ni¡tro fea mjlo.ü po
ne las cofas neceí í idasjrue verdadero Saeramc-
to,y noíe difinin jy ',por fer malo,la gracia que el 
Sacramento ák.exepetsspemto: mas-el que es ime-
no ai can gañías de Dios, exopm opermis. 



D d Mimílrs. 

l l T J t Miníftro ^ t i e n e d e o f i c i o e l a d l m H í í í l f a E 
C el Sacraméto,íi adminiftra(fi.iera de extre

ma necersidad)en pecado mortal.peca moitalmc 
te^ quáto fuete mayor el pecado éa q e í t á , ofae 
ie más noble el Sacraraéto,táto íerá mayor el pe
cado que comete: mas no tiene neceísidad de c5 
ftflaríe para adminiflrat el Sacramenro, aunque 
fue fíe el de la Éuchadítia, baíh que que haga la 
deaida diligencia pata tener contiicíon, aunque 
masfeguro íeriá el con f¿ fiar fe. En extrema ne*. 
cersidad(como íí baptizafíe a vn niño que íe e í lá 
muriendo ) fi no tuuieílc lugar de hazer atlode 
contrición,no peca,aunque elluuiffíe en pecado 
mortaljdcícomulgado/ó íufpenío. E l que no ad< 
miniftra elSacramcnto de üfieio(corao es el lego, 
q baptiza en cafo de neceíiid3d)no tiene obliga 
cion de ptepararfe. Y anfi el que recibe el Sacra-
mentó del Matrimonioen pecado mortal,no co
mete masque vn pecado, no obfiante que los c5 
trayentes ion Miniftros. E l que dize la Epiftola» 
o Euangcho en pecado morca!, no peca mortal-
mente, aunque la contraria opinión tiene funda-
mento.Tampoco peca mortalmcte el que ptedi 
ca eftando en pecado mortal íaluofi fue líe ei pe
cado publico,que huuieííe efeandáiü. 

A u No 



Cap.l. DélosSácrameMos engenerd. 

S I No és licito pedir el Sacramento al Miniílro 
que no es Pacocho, ni ettá apárejado para admi-
niítrarlejquandoel Miniííro eflá en pecado mor
tal, o defcoraulgado, porque íeda cooperar a fu 
pecado ; mas el Parochiano puede induzir a fu 
Parocho.queeftá en pecado morral, a qae le dé . 
el Sacramenro , quando no puede acudir a recé--, 
birle.en otra parte , y tiene neeefsidad de rece-
fcirle,aunque no Tea extrema. Qaando el Mi-
niftroque eí lá en pecado inorta:l,eftá aparejado 
pata dar el Sacramento, podraífe recebirdel en 
cafo de grande neceísidad : que íí huuieíTe otro 
que eftuuieííé confeíTado , no (e puede recebir el 
Sacramento del. Y en cafo? de extrema neceísi
dad, deue qiMlquiera reeebirel Sacramento del 
Baptifmo de qualquiera Miniflro, aunque fueífe 
hereje , con que fe entendieíTe que auia de guar
dar la forma que guarda la Iglefla. Y lo mifmo es 
del Sacramento de ia Penitencia, noauiendoef-
candalo. 

15 ElMimftró ha de tener in tenc ión de hizec 
lo qué haze la Igldh, o !o que hho Chnllo, que 
todo es vno y. ella intención , no es neceflano 
que fea adual, ni baíbrá qu - l^a habitúa! , que 
efle no cs.misde habito detener intención fino 
que es neceííinaspor ío menos,intención virtual: 
laqual fe incluye en otro aCfco i como fi vas a la 
íacnília,y te viíies con animo dedczir Mií í^aun-
'* " S . t A * ' . w ... ^ue 



Del Mmtflro ddBapíifmoí 

que dcípues te diuiertas al de ¿ir las palabras de 
la confagracion , verdaderait'ente confggtatas. 
Qjando vno'yenacn la períona , que pienía que 
baptiza vn niño5y es niña: o pienía que abíUelue 
a Pedro,y es Paulo,haze verdadero Sacramento, 
fino es quc-ruuieíTe intento de no baptizarle^, ft 
era niñajonoabíoluerle, íiera Paula. 
14 Ojiando vno adminiílra el Sacramento de-
baxo de condición , íi la condición es verdadera 
de preíentc, o de pretérito,haze Sacramento.Co 
m® fídize: Stmn es baptizatus ego te baptizo: mas no 
íl fueíTe de futuro concigeme.Gomo íi dixera.V'o 
te abíneluo íi reílicuyeres mañana. 
K El Pa rocho cieñe obligación , de oficio , de 
adminilhar los Sacramentos a los filigteíTes,que 
ios piden a (us tiempos , como la Extrema vn? 
cion, y el Matrimonio: y el Sacramento de la Pe 
nitencia, y Euchariftia, en las fieftas principales, 
y en tiempo de lubileo. Y cambien en tiempo 
de perte ella obligado a adminiftrar eílos Sacra
mentos: y podrá oyr las confesiones de lexos, 
o íi pudiere en el campo , o poner algún fuego 
en medio. Y también cita obligado.a baptizar: 
mas no lo eílá a darla Exrema vncion en eíTe 
tiempo , por no íer eíle SaVramento tan neccf* 
íario, 

C<f ir. 



Cap. 11. Del Sacramento MBaptifna. 

| T J LBaptifmo fe difine deíla minen. Esí a'ét-
¡Oí no corporis exterias faüa fuh fama vtrhortim 

prtfmpta, Y aunqie en el ay abiucion actiua, y 
paüiua.mas confute en la paísiui. qae íi muchos 
íebapdzaffsn con vnamiíma ablacion(como po 
díia fercon vnhyrópo)r£uan muchos Baptiímos* 
E l Miniítfoesc&ufa eficiente del B jpnímo. Efte 
Sactamento fueinftituydo antes de la muerte de 
Chi i f to j cteeíe que fue el dia en que San luán 
le baptüó. 
i La materia del B ipnímo es agua natural , y 
verdadera: y fi fe mudad: accidentalmente, to' 
davia feria materia, como fi fufííe dulce, o (ala-: 
da. Mas fríe raudafle fubílancialraenre , no feria 
materia: como fi faeííe agua rolada, leche,o otro 
licor : y fi hauieíTe mezclado otras aguas con la, 
natural, como ta mezcla no faeííe tanca,que na 
^iiedaííe verdadera agua natural , toda vía feria 
materia. La Iglefia, en el Bipctfmo folene vía de 
agua bendita,en cierta fomia: ia qual no puede 
gocar el lego: y ü por iieceísidad huuicí íe de b?p-
uzir con eüá , auiiafc de aprouchac de vn hy-
íopo. 
§ La ablución es la materia próxima deíte Sa
cramento , y es mas feg'iro hxzzdx en todo el 

cuerp®, 



Bíí Sacr.tnwtíQ iclÉépitfm. ^ 
cuerpo , y baila hazetla en la cabera. Mas íí 
huüit íle peligro de "mnerte , quando comíeR9a 
a nacer y riaaiacura, fe puede hazer en vn pie , o 
cn vna msno : mas deípucs, hafe de reytcrar de
bas o de condición. Y no bañará que el agua 
toque a los carelios, o ala punta de vn dedo. 
No fe puede baptüar el niño en el vientre d é l a 
madre: mas íi comienza a na¿cr , y ay peligrOj 
haraíe donde pudiere. Si la madre muere, y ef' 
ta vina la criatura, hafe de íacar, y abptizai; mas 
no fi eftá viua la madre , aunque fe eíté murien
do. No es liciroechar envn pozo al niño , aun
que «o aya otra gua para baptizarle : mas íi íe 
hiiieíTs, es prouabh que queda baptizado. E l 
Baptiímo (e puede hazer por immetóon, como 
fe haze quando íe baptua vn niñoen la pila , o 
iniuíio^que es echándole agua con vna jarra , o 
aiperíion , que es con vn hyíopo» Las palabras 
de la forma han de corre (pender chx\ el modo de 
baptizar : de inerte, que íi es por imiTicrhcn, di
ga: ígo u immcfgo\ y fi poriníuíion:Eg9 U ahluoy y 
íi por al pe ilion, £ ^ te afycrgo : mas lo Bicjoc es, 
<ie qualquiera manera que el baptiímo íe haga, 
dezir; ígo te baptizo ni rwmtm Vatru &c. porque 
cílis palabras cocrclponden a qualquiera manera, 
en que el Baptifmo fe haga. El Sacerdote deue co-
formarieen el modo de baptizar con e l d e i a í g l e -
fu donde KÍidc. Y íi'esi alguna Iglefia fe víate q 

me can 
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metan alniüotres vezesenlaagua(Io qualno es 
neceíTariojno han de repetit las palabtas. 
4 La fotmadefte Sacramenro es: Ego te baptizo 
innomim Patris, & fi l i j y & Spiriíus Sanítí. La pa
labra in nomine> es lo raiímo que m fide, ó in vir • 
tute: y ñ dixefle i» nminihus^no fe haría Sacramen 
to. La forma de qul vfan lo? Gtiegos, es: Bapú• 
z£tur femus Chrlñi in nomine Patris. &c. es fu fí cié ri
te , porque haze el miímo fena'do. Quando fe 
niúdíii las palabtas de la forma fubftandalmen-
te,no fe haze Sacramento, mas tí raudaffen acci
dentalmente, hadafeSacramentq. Ysní i , tí vno 
bapcizaire a muchos,diziendo: Evo vos baptizo,&6. 
haría Sacramento: porque el le n ti do es : Bapti
zóte a ti.y a ti; y lo mifmocs dezitlasen vna leu 
gaa,qae en otra. Mas tí dkefO;: In nomine genito-
fhygmtH &procedentis, no hada Sacramento,aun* 
que lo contrario es prouable. Y tí alguno tí huí-
uieííe baptizado en efta forma , fe deue boluer a 
baptizar dcbaxo de condición. Y li dixeíTe: Ego te 
Baptizo in nomine Trinkdtis, ó in nomine chriñi , no 
no feria B-iptifmo. Y tengo por mucho mas pro-
uible, que nunca los Apollóles baptizaron con 
cftas paiabras.Veafe la Suma j.p. tfa.5. drf.5. Ad-
nierra el Miniílío que júte las palabras có la ablu 
cion,qus tí huuieíTe mucho tiempo entre lovno, 
y lo otro , de m meraque moialmente nofejun-
taíÜnjno hitianSaec^mento. 

5 No 
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^ K o ay de ?n Baptifmo , propibraente 
Jiablando , que es ei de la agua 5 porque aunque 
fe dize comunnacntc queay ttes, 'ílummisi favgui* 
ms, & fammms, los dosao ÍÜR propüamente Bap-
ti mo Llamafe bapiifm© jÍ«g«w«,cÍmartyrio,quc 
fuplelasvezesdcl baptifraode lasgua , quando 
noíe pudorertbir . como fueel de losfantos In 
nocentes. Tlamminis, es la comiidon.cen ptop©-
íito de iccebii Baptiírro. 
6 E l Saciamento del Bapuímo no fe puede 
reyterarj y fi huuierc duda, h&fe de hazer deba-
xo de coiidicion,diziendo: Sincnes haptitdtus eg9 
íehaptizo, &c. Y fi fe hizicíTeíin caula, íeria pe
cado mortal. Sicl Baptiímocs foleue, y la duda 
es publica , también la condicien hade /er pu, 
blica: mas fi la duda no es publica, bafta que la 
condición fea interior. Y para faber que vnoef-
tá baptizado 9 bafta que aya certidumbre mora!: 
la qual hazc vn teftigo, mayor de todaexcepció. 
Y quando vn© nació entre Chriftianos, y íe crio 
entre ellos, conneríando Belmente , fe ptefiime 
que eflá baptizadojíino es que aya indicios de lo 
contrario. Y lo mifmo es, quando echan vn ni
ño a la puerta de la Jgiefía , con cédula de que 
eíiá baptizado. 



CapJl, peí Smammte. dd Bafú[m§, 

. Ud M'miíírj delBaptifm^ 

Valquíerahombre^ o imiger;»aunque no 
^cftc baptizado,fi puede lanar, o pconua-

ciat las palabras con dciiidaintencion .es Minitho 
fuficicnte dcfte Sacramento. Mas a! propiio Sa
cerdote le coinpete, de oficio , el fec miniftto, y 
por comifsion fuya puede baptizar otro Sacerdo
te^ aun el Diácono (olenemente, mas no el que 
es de EpiftoU. El que no es Sacerdote,peca mor-
talmente, fi baptiza fin neceísidad, y también el 
Sacerdote que baptiza fin íolcnidad,no auiendo 
necefsidad. Auiendo Sacerdote, no ha de bapti
zar el Diaconoiy auiendo Piacono,no ha debap 
tizar el lego: y auiendo hombre,no ha de bapti
zar la muger-, ni auiendo fiel, no ha de baptizar 
el infiel : (aluo íi d mayor en dignidad ignoraíTe 
lafotma, oeftuuieíTe precito de la Igledaj que fí, 
el Sacerdote fucíTe hereje , o eftoLiieíTe deíco-
mulgado, ms¡&í feria que baptizaíle el lego. E n 
dos cafos folos es pecado mortal no guardar ci
te qrden . E l primero, íi eílando el Sacerdote 
prefente , baptizan ios demás. El (cgundo, fi eí-
taEsdo prefente el Parocho , y contradiziendoJo, 
baptiza otro Sacerdote-, mas fuera deftos dos ca
fos , Tolo ferá pecado veraial, Y fi el Sacerdote 
í|«e efiápEeíente no quiere baptizar ? peca mor-

" T t a í m e n s e 
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talmeete,porque le pertenece de cficio.^uicndo 
iiccclsida¿ípt^deel lego baptizar. En tiempo dé 
pefte deue el k-go sctniiuíltar cfíe Sacramento 
con peligro de la vida,por efcufaral Parocho,que 
es neceííario para la admini í lrac ion de otros Sa
cramentos^ mas aunque no lo hsga, no peca,por
que !a caridad3Ko obliga con tanto rieígo. E l le
go que baptiza íolcnementejCS irregalar^mas fin® 
baptiza con folenidad.folo peca moítalmentc, fí 
lohaze con necefiidad. 
8 E l Miniftro peca mortalmpntc/idexaalguna 
cola neceflaria de la materia, forma,o intención, 
O vía de mateiis, o forma dudoía ,• y fi lo tiene 
por oficio, peca raortalmente, fi adminillra eftc 
Sacramentoen pecado mortal, oefiando defeo-
niuígado; y también fi baptiza en adulto,que no 
cñá inficientemente difpueftotpara lo qual es rr.c 
nefter que llegue libremerte,y que cP.c baftante-
mente inftrtiydo en las coías de la Fé y que no 

en peligro moral de apaftáife della, y llfgue 
con feñales de penitencia, l a parte tiene obliga
ción de eft'ai baílantemenre injflruyda dé la ma
teria , y fo ímaré intención que fe requiere, para 
sdminiftrar efte Sacramento en tieraj o de necef-
fidad. . 
9 Noes de necefsidad defte Sacramento qoe 
aya padrineen eljmas es coílumbre de la IgUíia, 
y deHe.^ñar baptizado. Solo aquel que reabe KI 
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nmo quan'do le acaban de baptizar , o le tiene 
mientras le baptizan.es el padrino y contra-c im-
pediment© de Matrimonio, que dirime. E l que 
tienecl n iñoen el catechrlmo , contrae impedi
mento,que no dis i me; de io qual diremos, cap. 
11, n.z. El Concilio Tvidemino, Jrid. Sefi^. c i . 
derefirm. matrim. osáena , que en c! Bapriímono 
aya mas que vn padrino, o madrina , o quando 
mucho vn padrino,y vns madrina. y que el Paro-
chó aatesque baptize, pregante con diligencia a 
quien le pertenece, a quien, o a quienes quieten 
por padrinos, y Tolos elfos admita ycfcriua íus 
nombres en el libro j les ehíeñe la cognación ef. 
piiituaijque contraen, porque no fe puedan eícu-
íar con ignorancia: yíi otros, fiera de los íeñala-
dos, tocaren al niño , no contraen cognación ef-
piritual. Piohibido eflá por dciechQ qoe losRe-
ligiofos íean padrinos^ítiendeíe a los Canónigos 
Realaresi y ios Rcirgiofos de la Orden de N. P. 
S. Francifco , tienen eípeciei precepto de regla 
acerca deíto, y es vno de los que obligan en ella 
a pecado mortal. 

De los que reciben el Bapúfmo, 

10 T)Rcceptodiuino3y de recebir el Baptifm®, 
JL como fe colige de las palabras de Chrifto, 

IÍWI. j , tütfi quis mw.us furni a ¿fW ? Spirim 
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SAnñojionpoteñ intnke in Regmm Dei. Maj eñe pré 
cepto no obliga d ere chamen te a los paruulos, fi
no a fus padccs,y a los que tienen cuidado dellos 
Y obliga a los adulcosjcn pudiendo comodamea 
te recebitle. 

Es ncceííario que el adulto que íc baptiza ten
ga intención de recebir el Baptiímo , jr bafta que 
la tenga virtual.Dc fuerte que fi propufo de rece
bir elBaptifmo.ydcfpues pcrdiócl juyzio,fi fe le 
diefle el Baptifmo , quedaría baptizado. Mas & 
baptizaífen a vno,que nunca tuuo efle propofito, 
o rcíífte intetiormentCjno quedará baptizsdo.El 
que recibe el baptifmopor amcnazas,aunquc nq 
ie£ibe gracia,qucda baptizado. 
11 Sibaptizaflcna vn paruülojcontradizíendo-í 
lo fu padrc,qucdar¡a bapcízado. Quando los pa
dres defpues de baptizados apoftataron de la fe, 
puede la Iglc fia baptizarles los paruulos contt» 
fu voluntad. Y losfeñoresdc loscfdauosinfieles, 
pueden hazer baptizar a fus hijos , apartándolos 
de los padresry juftamcnte puede el PrincipcChrí 
ftiano hazer baptizar los niños de los!nficle$,que 
fon fus fubditos , contra voluntad de fus padres, 
dándolos a criar a los Chriftianos. Mas los hijoí 
de los infieles, que no fon fubditos de tos Chri -
ftianos,ni tienen guerra con ellos, no pueden féc 
baptizados contra voluntad de fuspadics. Veafit 
en la Suma i.peft.tr.5 .díf.15. 

B l o s 
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n l o s que fon locos k.natmtate , fe han á e 
juzgac como paruulos , quaiuo a dailcs e í le Sa-
ciamenco : rúas fi a lgún tiempo tuuieion jay-
210 y deípues enloquecieron : fi defíeauán antes 
cl BaptiímOjdeueñ íér baptizados^ y lo Kiifmo íe 
d u á de vno que eñá duuíiicndo^ 

Del efeto det Bapúfino. 

i» 1 3 Or el Baptiírao fe perdonan todos los pe-
J L cados a culpa y pena , íaluo fí el que íe 

baptiza pone eñotuo , no llegando diípuefto» Y 
-caufa el Baptifmo gracia, ex opere opéralo, en el que 
le recibe, no auiendo impeditnenro, y es ygual 
en todos ; mas puede crecer, por licuar mejor 
dirpoficion el que le recibe, y eíto lo llaman n\-
gunoS) ex opere operato. Para que el adulto reciba 
gracia en cfte Sacramento, de paite dei entendi-
mientOjes ncceílario que tenga fé:y de parte de la 
voluntadas meneíler que íp conuierta a p í o s , cq 
arrepentimiento de la vida paíTida-, mas no es a a 
ceíTiiio qne renga contsicion, que baíta teíiet a-
tdeion. 

Algunas vszes fucede , que recibe vno el 
Baptiímo con ficció,ccmo fi ilegaííe fingidanlen-
tea baptizarfe, para hazer baila delSacramcinrOj 
y ei que deíta manera llega no le recibe. Otra 

, t " •'.*' mane i:* 
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rnsnerá de ficción ay5quc es contraria al cfeto del 
Bipdímo. y es qiundo no liega a rece l irle con la 
deiuda atricionvy enrorices5aunque recibe Sacra* 
mentó, no recibe gracia ; mas deípues quitanda 
la íKcioDj Cpn la contrición,© el Sacramento da 
la Penitencia, recibe ¡a gracia baptiímal. Y n o e s 
mene íler cófeíía!, los pecados que hizo antes del 
Bapcifmó.rino í ó lo el que cometió en llegar a el 
concfta ficción. Y i o miímo esde los demás Sa** 
cramehtos que ferecibcn carn ficción, q también 
quitándo la ficción tiene íus efctos Saluoelde 
h Euchunflía, que no es neceílario.pues fepuc* 
de rcyterar, yei de la pcniccnria,que (fcgon mas 
prouable opinión) no fe da in forme, como digo 
en la Sama i.p. crad.^, dif,4Z. Efte Sacramento 
tiene otro ef;to,qae es, que impíi.nc caradcr ea 

15 E ! .cHatecliiímoha de preceder al Biptirmo," 
y efte vfo es cercraofsiai, qiie íe haze en la entra
da de la Igleíia antes de baptizar. Otro es ínbf-
tíncial en los adultos.y en eíle fe han de ínflruyt:' 
en los Artícelos de la Fe, y en !a goaída de la Ley 
ce Dios. ,y en los Mañdámien tos /y en las Ó ra
ciones cemunesu paia que íepa orar, y en el Sym-
boi© o Credo. Y e i quebaptizVííc-al adulr^'^no 
€Íl,ando en extrema neccístd.ad) fin c Har fu fi cito, 
temante inftruydo, pecátia moi.tal'méáte. E! ca-
techiíraode los niños t es p r a ponerles d nom-^ 

B z, bre. 
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brc feñalatlos con la fenal de la Cruzj y para en--
feñata los padrinos la obligación que tienen , y 
pata que con la íblenc profcfsion de la Fe, que ha 
zen,confie quecftan obligados agualdarla , no 
menos que ios adultos. 
16 El exotcifmo dcue preceder al Baptifmo, 
por el vio de la Iglcfia, mas no tiene efeto exopere 
eperato C\no ex opereoperantistCQmo otros Sacramen 
tales. En cafo de necefsidadjdeianfc eftos exor-
ciímos,pot no fer precifamente neceffarios : yfi 
viue el niño, le licúan dcfpucs a la Igleíia,y fe ha-
zen alii.Vno fe reyteran los cxorcifmos, como ta 
poco cLbaptiímo. Pertenece al Sacerdote hazct 
cños exorcifraos del Baptifmo. 

Cap. m . Del Stcrm m * de U CcnfirmAcm. 

i T A Confirmaciones Sacramento de la Ley 
X^de graciá,inftituydo por Chtifto Lo mas 

prouablc e&, que lo inñituyó la noche deia Ce
na, aunque no es cierto. En cfte Sacramento fe 
arma el Chriftiano para la pelea efpidtüal. 
i La meterla defte Sacramento es Chriíma,quc 
es vna confección de azeytc y balfamo, bedecida 
por el Obifpo.El balfamo{fegun la mas verdade-
ra opinion)cs ncccflaiiopara lamatcria defte Sa-
ctamentOjaunque otros tienen lo contrario* L a 
coní^gtaciondel Chrifma es de detecho diuino, 

íftinquc' 
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átitique el modo de laconfagracion pende de la 
detctniinacíon de la Iglefia. No es importante 
paraefte Sactamento, que el Chriíma fea del meí 
nioaño,yno del paíTado , fino (oío es precepto 
Ecclefiaftico : masfi eñuuiefíe ta añejo q hauief-
fc perdidocl oloi del balfamojfctia materia dudo 
falque parece ^uceftá corrupta, quanre a la matc-
riâ de el balfamo.La marcria próxima esfa vnció, 
que fe haze con el Chrifma. La qual fe deue ha-
zet en forma de Cruz,que de otra maneta feria fal 
ía la forma, Signo te Ji^m Cmcis: y dcuefe hazeren 
la frente,mas no es ncceííana otra impoíicion de 
manos .La forma de efte Sacramento es , Signó te 
(igm Cmcis, & confirmó te Chrtfmate falutis in nomine P* 
tris, & f t l i j , & Spiritus Sanfti. 
i Efte Sacramcto imp:irae carader en ía alma, 
ye! que 1c teytcra, aunque peca mortalmente no 
queda irregular. Preíupone el caraéiiér baptifmal, 
ydá graciaal que le recibe,fino poneeftoruo. Su 
«feto particular e$,que fe da el Efpiritu Santo pa
ra fortalcza,como íe dio a ios Apoftolesel dia de 
Pentecoftes, para quecl Chtiftiano, conofladia, 
confiefle el nombre de Gijrifto. 
4 Noay precepto defte Sacramento, mas fi fe 
dexapot menofprecio, es facrilego. Quanro al 
tiempo que fe deue adminiftrar,ay diferentes opi 
piones . Parece lo mas conuenieme, a losíictc-
años , fi no fe teme la aufcncia dclObiípo , o ay 

B $ otra 
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otracaufa. No íc ha de dexar de dará los amen-í 
ies,aiinqa£ fcan perpetuos, y a los que eftan a la 
mueite , aunque eító noeí íá en vfo, no porque 
no GonuicnCjíino porque no fe puede hazer ccn 
comodidad. 
5 Solo el Obifpo es Miwiftro ordinario de efte 
Sacramento y puede el Papa cometérle a vn (im
ple Sacerdote. 
é La ceremonia de que aya padrino aqiiijobü-
ga a pecado mortal, por precepto de la Igieíu. 
Nace defte Sacramcmo cognanoneípiriciTS!,co
mo diremos, cap.n. nu 9. La ceremonia.de que 
el confirmado, y el que confirma eítén ayunos, y 
que fea en el cal tiempo, y queelObi ípo le d é v n 
bofetón,que lignifica que ha dceftar auTíádo pa
ra íuñír injurias^ otras ceremonias accidencalesj 
noobiigan, por lómenos , a pecado monal,y ía 
piimera, aun nu obliga a venial. 

Qip, ZIII. DgtSanfifsma Sacmmnto de .. 
, UEuíhmília. • .,. 

j f \ E Fe Católica c?, que la Euchaiiíliae? Sa-
1 . c r a m e n t o de la ley cié Grana , ioftituydo 

por Chriílo en la vltima Cena. Excede a todos 
losdemas.SacramentoSvporque contiene eicuer
po y üngre de Chtií lojyafsiuínepermaneciente 
la viítüd íantiñcatíüa. . : • 
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% ElSammento de U Eticharillia es las efpé-
cics íaeramenrales en qnanto contienen el cuer
po y íangrc de Chii í lo , como ocios dizen , es él 
compuetto de las efpecies factamentaies5y el cues: 
po y íangie de Chnfto. 
5 Efte Sacramenco es vno de vnidad de perfec 
cioné integridad, porque fe inílicuyo por via de 
combite, queconftade comída,y beuida:aunquc 
qualqüierade las cfpecies por fi es verdadero Sa» 
cramento.y qualquiera dellas contiene el caerpo 
y tangre de Chnfto. Ei vno.cx viverhorum y el o-
tro per concomitantiam .como diiemos. Y no o bit a 
que aya aqni dos Materias, y dos formas.que catn 
bien en el Sacramento del Orden,y Exttema vn-
cion, ay muchas m3iqrk.s, y forraas,nq fon mu
chos Sacramentos. 

Dt la m 0 m i d Smammto: 

4 T A materia de fte Sacramento es pande tngo., 
JL^y ficonftá q loes, ícra mstetia ci rta, como 

la efcanda: y íí coníla na lo es nq-es m uciia; y 
huuiete duda li lo es^ferániaieiia dudoía. De lo 
qaa| ic infieicq le e! pan dr trigo mezclado con 
otros gfanos, fi lamsyoi parce fuere de trigo, fc-
raraateiia. deíle Sictamcnto , como el de trigo 
mal agiiuadüíy fifucrc ds ygualcs paites, no íérá. 

1 4, materia 
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imateria,que nocs ttigOjfinó otra tercera entidad; 
ni tampoco la maíra,quc no es pan de comer» ni 
la ojaldrc,m el compuefto de harina y agua rofa-
da.aunque en efte cafo, por ferprouablelo con-
trario/erá materia dudofazpero no es licito con-
fagrar en materia dudofa. 
5 Qualquicra Sacerdote que eonfagraílc en pan 
ázimo,que es fin leuadura , © fermentado, hazc 
verdadero Sacramento} mas deue guardar la cof-
tumbre de ftilglefía, que en la Latina fe coníagra 
en ázimo, y en la Griega en fermentado. Y fi el 
Sacerdote fe va a morar de vna parte aotra,ha de 
guardar eleftilo de la Iglcfía adonde va a morar, 
mas fi pafla de pallo, puede conformarfe con el 
cftilo de la íglciia por donde pafla,aunque no c-
ftá obligado a ello. 
6 E l vino de vid es materia defte Sacramento, 
y no otroninguno;y no loes el agraz.nilasvuas 
ni vinagre.E! moflo es rnatcna,masnoe$conue-
nicnte. El aguapié, que otros llaman derpenfa, 
no es materia , mas el vin© ciado es materia, que 
es verdaderamente v ino . Antes de la coníagra-
cion íeha de echaren el Cáliz vna poquita de a« 
gua en el vino : lo quales precepto Eccleíiaílico, 
aunque algunos dizen que es diuino. 
7 La intención del Miniftro hade fer acerca de 
materia determinada,que íi no lo fueire,no con-
fagratia.Yanfífi tuuicOe muchas formas delante, 
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^ quifieíTeconfagraf quacro, ofeysdellas, fin dc-
tcrrainar quales;no baria nada. Es menefiet que 
la materia efte prefemeimas no es necefíatio que 
eftaprefencia íea phyficsj eilo es,que íc vea, que 
íjaíta que fea moral; y aníi qaando fe confagran 
machas formas, queda confagradas las que eftan. 
debaxo delas otras. Y íi fe confagraflc el Calis 
eftando cubierto que no fe vieííe el vino, valdría 
la confagracion, Y fi defpues de confagrada la 
Hoftia le diuide en partes, comofcconíeruait la 
fubftancia del pan,íi aiii cítuuiera, también que
da el cuerpo de Chriflo. 
S De derecho diuino es , que el Sacerdote no 
confagra la vna e/pecie fin la otra:aunque fi lo hi-
zicfle valdría la confagracion, mas en ningún ca
fo es licito hazcrlode propoíito. Y bien podiiaef 
cafarle accidentalmente en algún cafo comoí i 
fucediefle , que defpues de r©nfurair la Hoftia, 
cchaíle de ver q no auia vino en el Cáliz,en oca* 
fion que no fe podia traer de otra parte, aunque 
efperaíTe, y lo mifmo es i fi acabada de coníagrat 
la Hoftiacnrraíí'en encmig®s porla Iglefia; pto-
uable es,que puede el Papa difpcnfar en algún ca 
fo particular,quando no íe pudieflehallar vino,q 
fcdixeíTe MiíTa fin el : pero masprouable es,que 
no puede difpenfat en efto. Véale en la Suma,!, 
p-tta, S.dif.io. 

De U 
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DeU forniA dette Sacramentj. 

As palabras fon forma de la conf3gracíonf, 
*-«*mas no del Sacraméco,qaé queda deípues, 

quando ellas feacabaron.Y sísl dize el Concilio 
Fiorent. in decr Eug^qn^Perficitur panequafim.it6' 
T U v^ibisquafi forma, & mimbro, Y aí'si como el es 
ía maceria de laconíagracion^arsi las palabras s© 
la formaj deípues Tolo queda el cfsto. Veafe h 
Sama,!.p.tra.44dif.^. 
lo La forma de la confagracion del cuerpo, es: 
Jíoceñ corpusmeum:yhs palabras; j^H/pni/e quapate-
rmí^cW.no fon palabras de córilágtación,mas pe 
cariagrauemente el Sacerdote que las dexaííe.Y 
lo m i í m o e s la palabra enim , la qual fe dize por 
tradición de ios Apodóles.Eftas palabras de la co 
fagracion fe toman aquí , ftgmficmue érrecitatm: 
quiero dezír, que en ellas íe refiere el hecho dé 
Chrifto,y no fe forman mate mimé te, como qua 
dovno refiére lo que otro dixo, fino que fe toma 
lambisn cnpropria fignificacion, que el Sacerdo 
te en p e r í o n a d e Cbtil lolaí Hize, y defta maneta 
confagw.Aquelías palabras,^? pro vohisefun ietur, 
fe han de verificar por el tiempo en que Chriito 
confagf6;y afsi pertenecen a la recitación del he-
chojComo la? palabras, Out prdte quampateretur: y 
:¿mbien puedentomarfe por la cfulion incruéca 

de 
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de la fangre de Chriftc^que fe haze en eíle facti-
ficio, teprerentando la cruenta que fe hizo en la 
CiuziAqnella palabra, coryusmeúm, entiendefc 
de! de Chrifto, en cuya períoru habla el Sacerdo 
te: mas no confagraria^i dixeflc: eílCorpus Cbri-
ñ¿, porque cfto feiia hablar el Sacerdote en perfo 
napropria, y el Sacerdote no coníagra habbnda 
en propria pcrfbnajfíno en perfona de Chrirto. 
ir Las palabras de la forma de ia coníagracion-
del GalizCíegu mas verdadera opini©n) lop precia 
(amenté eflas; tík eíl CaUx fangiñm mé.o fus equi
polentes: mas por auet enerto opiniones, vfa la 
Igleíiade mas palabras^aíiadiendo; Noui & ¿term 
ttñmenti quipro voh¡si &pro tnulm effunk:ur in remif-
fionanpucatorumpoique con cito es del todo ciet-
to.y laraatenaesgrauífsiina.El Saceidote que de 
xaííe alguna palabra de las que vfa lalgleíia,pc-
eatia grauiísimamente. E l Sacerdote que tiene 
inrencion de confagrar con todas aquellas pala-
bras,fin duda confagrajporque efta intenciónin# 
eluye la intención de confagrar, por las piimcias 
palabras, fi bailan. 
Ji El pronombre Ihc , en la coníagracion de! 
cuerpo lígnihca lo mifmo que contemum fubhis(pe 
timsy y el pronombre tíic:én\a coníagCvicion dei 
Cal¡z fignifica lo mifmo Qpthkpm* 

m u 



Cíf fin. DiUtucharisfit, 

&e Ucomerfm yy en que manera etfkGhriftQ m 
t ík Sacramento. 

tj T Á fubftancía del pan,y del vino, no qacá í 
X-#en efte Sacramento dcfpucs de la c@nia-

gracion,fino folos fus accidentes, tjac fe llaman 
erpeciesSacramcnta[cs,que lafubftancia de pan 
y de vino íc coniiiectcn en el cuerpo y fangtc de 
Chrifto y aníi íe llamaeftacóueríació transfubftá 
ciacionjaqual fe hazeen yn inftanec. Y qual íea 
éílCjfe trata en la Sumaji p.tra.y.dif.io. 
14 Deíptiesde hecha la coníagiac!on,real,yYer 
daderamente fe contiene el cuerpo de Chtifto, 
debaxo de lasefpccie$Sacramentales,y lomifmo 
es proporcionalmentc de la íangre, 

Vnas colas fe contienen en efteSacramento, 
4* viverbonm y oztas per concomitantiam: aquello fe 
contiene exv't verbomm, que íignifican las palabras 
de laconfagfacioni yesnecefíano para que (can 
verdaderas. Y aníi debaxo de las efpecies de pan 
cftael cuerpo de Chiiíto nueftro Redentor, ex 
yherbon'fn pov faer^a,y vircud de las palabras, y 
debaxo cié las efpecies de vino eílá U fangte d e 
Chriílo; porque eíFo íignifican las palabras. Mas 
la anima , y cl Verbo diuino , y otras cofas que 
diremos h® eftan alü por fuerza de las palabras, 
fino por la natural connexion que tienen conel 

cnerpó 
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cuerpo y fangrc de Cbrifto: porque quandodor 
cofas eftan totalmente vnidas, donde eftá la ¥na 
c$ ncceíTario que efte la otra. En qualquiera de 
ías cfpecies defte Sacramentoeftá todo Chtift© 
enreramente: eftocs, cuerpo,langre,ydiuinidadr 
y eftá todo el en toda laHoftia, y todo en qual
quiera patte della, y lo miffBocnel Cál iz , como 
la anima racional, que efta toda en todo el cuer
po, y toda en la mano, y toda en la cabera, y e » 
qualquiera pane del cuerpo. Mas el cuerpo folo 
cftá debaxo de las cfpecies de pan, txviverbomn» 
y rodo lo de más,por la natural conexión, y con
comitancia: debaxo de las cfpecies de vino eftá. 
folameñte la fangre txvinrborum y lo demáspoc 
concomitancia. De manera^que fi vn Sacerdote 
coníagrara cnel tiempo queChriftoeftuuo muec 
to, no eítuuiera alliel anima,ni debaxo de las cf
pecies de pan cftuuiera la fangre , ni debaxo de 
las cfpecies de vinócftuuíeract cuerpo. 
>6 Como el Verbo diiiino cílá en efte Sacra
mento por concomitancia,y el Padre.y el Eípiti-
tu Santo eftan "juntos al miímo Verbo, por íet v* 
na miínia efíencia^e aquí nace que tábicncílén 
aqui: mas cfto es pot cócomirancia mcdiatajpoíq 
"enen connexion con lo que eftá aquí por c©n-
comitanciascomo la gracia,y candad de la anima 
de Chrifto, que eftan en cfteSacramentopot có -
^amancia med.iata^OE cftat ¡ m m a la alma, 4 
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cfla pór concomítancia.Veafe en la Suma.ijp.tra,-
7. dif. 1. 
j y Quandoh Hoftíá aparece hecha íangre , o 
aparece otra viííon en eita , algunas vezes ncay 
imitación en h miíma Hoftia , fino íolo en los 
ojosde quien la mita'en eípccia! quando !o ven 
vños,y no octos. Mas fi la mutación fiuíís en !a 
m i ira a H o ít i a, y f tve líe c 2 n g r a n d e (q ü e n o q a e d a-
raaiü lá}{iibll3ncia dé pan<íi allí efttuiicra.no qae* 
<5a el cuerpo de GhiiílOi Y aísi qaañdo parece 
carne,o va niñojno queda aiii el cuerpó de Chii 
ü o , aunque algunos dizen que le dexa Dios por 
íuílagf o particular, ^ . ; 

r De ks efetoj defle Sacramento. • 

t«f T j Ste Sacramento caufa grpeia en la alma , y 
no fue inílitüydó<íé|'^j^,para dár pdtaera 

gracia?que es Sacramento de viiios; aunque algü 
nosdizen, que en' algún cafo la da de pf'dcádm* 
Eleíe¿í:o piopiio^ y paíticular deüe Sacramento, 
CQ que fe diftingue lo dehias, es la perfección de 
la vnidad que lienen de los que e(bn en gracia 
Cp ChfiHo' íu-cabeca,^ alimcatfai yróiiforta en la 
vidaeípififiía!, como haze el manjar corpoial en 
la vidaebrporal, yes müyiljiporta-ntepara períe-
uerar en gracia. Perdónale por el la culpa de ios 
pe eados veniales^ también fe remite pot ci3algo 

• de 



D'£ los efitos deíie Samméntsl í g 

de la penaáe los pecados, conÍQrme aladifpoíi"? 
cion con que fe recibe. 
2,0 i a diípcficicn que han de llenar los que re
ciben cfté Sacramento es que tengan gracia enel 
ainia, porque es Sacraraento de vruos. Y el que 
íiíuiere conciencia de pecado mortal,tiene necef 
filiad de conhílaríe (como diremosjarites de te-
ecbiile: mas el f ecado venial no impide ci eicto 
defte Sacíame nro, . . 
l í Él que recibe muchas Hofiias Gonfagrsdas 
en la miftna.Mifla, no recibe mas gradan opere cft 
WJÍÍÍ. Tampoco recibe mas gracia el que recibe 
lal^oftia y eí Cáliz , que el que recibe la Hoftia 
íbla. ., " • : V .w. | 
21 Bien puede voo faluarre fin recebír eí leSaf 
cramentOjf.oniD efic en gracia fe íaiiiai á. Y aníi fe 
dÍ2e,quc no-cs nsceñ^úc^netefitate fính 'mn, ma$ 
esneceíTario invoU: eftpes,que es neceflario ler» 
net propofíto de tecebirie, y es muy viil íurctep-
ciontpara pc rftuerar en gracia, y alcafar la gloria» 
Véale en la Siima)i.p.rra.7.dif.54, 

: XklvfidcñcSacrdmmíQ. • • 

¿5 F ^ . H qiratto.mancras fe.puedeTecebirf ^eSa 
. cramento. Lapiimc-iacs íoio.rcaj.cfemci 

"le comif 0e vn bruto. La fegunda es fojo Satis-, 
dental, quando le iccibe vn iiembe que eíU en 

pecad® 
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pecado mortal. La tercera es folo efpititual, quC 
íc laazcconel deíeo de reccbkle.La quartá es jó-
lamente Sacramental,y efpiiitaal, quees quando 
le reciben los juftos.Los Angeles no íecibcncfte 
Sacramento efpiritua[frente: porque como no le 
pueden recebir corporal me nte, no es necefla fio 
poner en ellos dcflTeo dc recebirlc. Y aunque fe 
éxzt cílcSaecamentoPan de los Angeles, es por 
•naanalogia.en quanco cftan vnidos con Chti* 
fto por fu caridad. 
14 Peci mottalmentc el que llega actte Saert 
mentó en pecado mortal, y íerá mayor, quanto 
fuete mayor el pecado en que liega , y fi ¡legare 
en pecado venial , lo qual cometa quando co
mulga peca vcnialmente. El qüe tiene con cien* 
cia de pecado morral, tiene obligación a confef-
faríé antes que reciba efte Sacramento: lo qual es 
precepto diuino. Mas cícufa defto,»© auer copia 
de ConfcíTorjy auer contrición en necefsidad ve 
geme.De lo qaal fe infiere,que en el articulo de 
la muerte fino hüuiere copia de Confefíbr, y tu-
uielTe el enfermo modo de recebir efte Sacrame* 
to,lo podría ha</ercoñ fola contrición. Y lo mif-
mojfi remicífe grauc daño,como infamia,© eícá* 
dalo.Yaníi fi al Sacerdóte,cftando diziendo Mií* 
fa.ft le acuerda algún pecado mortal, ño la ba de 
dérar pata yríe a cohfeflar:mas íi touiefíc alli Mi-
»íftio ConfeíTor, y fi pudiefle ípnfcílar fin cícan-

dalo, 
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(áaío.lo déue hazer:y lo mifmo íi no hmiíeíTe co 
meneado la Miífa,aunque eftauicíTe reueftido, 
oen el altar. Si el Sacerdote eílá obligado , de 
oficio,a dezis Miíía,porque el pueblo no íe que 
de fin eila e! dia de fierta íino puede auer con-
feíTor,podrá dezii la MIÍTÍ con contrición,mas; 
noel que lo tiene de oficio, que el precepto de; 
Oyr los otros MilFa^no le obliga a el a dezitla.El 
que eíla ya en el altar para comulgar, fi puede 
fin infamia,o efcandaloaparcarfe, porque fe le 
acordó vn pecado mortal, o icconciliaife con 
el que di¿e la Miífa lo deue hazen y no bafta q 
algunos fe marauillen porque eíTo no es eícan. 
dalo. Mas fi comulga delante de gente,mayor-' 
rneute fi el Sacerdote eftaua ya con el Sacramé 
to pata darfele^noralmente hablandoj nunca 
falca murmuracion,y nota, y ede peligro bafta 
para efcufatlo. Por lo dicho fe pueden juzgat 
otros calos. E l que comulga fin confeíli[íe,co 
juila caufa , eftá obligado a tener conrricion, 
mas no cñá obligado a cóf-íTufe luego, q baila 
que fe confieíTe a fu tiempo: y lo mifmo es, íe-. 
gun prouabie opini5,dcl Sacerdote q di?e Mií 
la,porque noay precepto claro q obligue a eftoj 
aunque algunos tienen lo contrario prouabie- ; 
mence:mas lo primero fe puede íeguiren pratí 
ca.Veafe lo que digo en kSumi,i.p.tr.7.d!f 57* 
^ que ha poco que pecó mottalmeats, como 
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CApMil. De la luchariñ'ia. 

aya hech® petiitencia , y confeílandofe puede 
decebir efte Sacramento: mas íctia indecencia^ 
íi fueíTc pecado de carne , que a ios cafados 
también feaconfeja que fe abftengande coraul 
gat el dia que han tratado con fusmugetes. 
2̂  Tiene obligación el Sacerdote denegat 
eítc Sacramento al pecador publico y raanifie-
íto, hafta que haga penitencia; y ene! articulo 
de la muerte , baila que dé íeñales de contri, 
cion. y para que fe diga publico pecador, no 
baila que lo murmuren,fino que es neceíTarie 
qiie aya euidcncia. Quando el pecador oculto 
pide el Sacramento en publico , no íe le deue 
ncganmas fi lo pidiefle en fecreto, íi: mas no 
baila para cfto qualquiera fofpet ha. No efíá o: 
bligádo el Sacerdote anegar el Sacramento co 
grauc daño5ni ferá licito dar al pecador fecreto 
Hoftia por confagrar, por el peligro déla ido» 
lattia, faluo fi la tuuicfíc (cereta , que los fie
les no la pxidicíícn adorar , que en ral cafô  
con coniéntimiento del pecador, fe la podría 
dar. 

Peca mórtalmente el que no eílandoaytf 
no de naturalezajecibe efle Sacramento. Lla-
mafe ayuno de naturaleza^wndo no fe come= 
nibeue nada,aunque fea cofa mínima, y aun
que fueífe cofa que no es nutritiua , como ir 
ecíle vn papero bewiefléapa , aunquefueíTe 

por 
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por ígnoranciaj lo bomitafle luegocntetáuic* 
te. Verdad es,que no quiebra eíle ayupí) lo que 
ferecibe por via de laliiia , poreftac mezclado 
con 6113,0 por via de refpiracion. Lo mefmo es 
del que laua la boca, o prueua la olla íin tragac 
lo,El que duda,fi.quando comiólobeuió\eran, 
las doze de la noche , no puede comulgar a-
quel dia. E l Sacerdote quedizc dos Midas,no 
hade tomar lauatorio en la primera. Y no es 
inconueniente que el manjar no fe aya digeri-
do,© no fe aya dormido défpues de cenar. Def„ 
pues déla comuniones licito comer luego^u-
que es bueno abfteneríe por algún tiempo. E l 
enfermo que ha de recebir el viatico , y no le 
puede recebir en ayunas fin graue detrimento, 
le puede recebir no eftando ayuno;y lo míímo 
quando fe reuotó el peligro, auiendo conuale-
cidojque le puede recebir otra vez en la rai ma 
enfermedad. Y aun es prouable,que aunque 
notenueuc el peÜgto ; le puede recebir defta 
fuerte deípues de ocho o nueue días que le re
cibió. Ma> íi puede recebitle en ayunas podra 
lo hazet cada vez que quiíiere. No es licito al 
Sacerdote dezir Miíía, noeftandp ayuno, por 
la neceísidaddel enfermo, nipor cuitar el ef; 
candalo,que no le puede en cíFo auer, porque 
puede auer quebrado el ayuno fin culpa. E l 
5|ae efú ̂ menciado a muerte , y no quiere el 

C i ' juss 
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juez diferir laexecucion hafta que efte ayuno, 
puede recebir efteSacramcntp, noloeftando. 
También es licúo comulgar no cftando ayu
no,para perficionar el factiíicio, como feria, íi 
el Sacerdote echó por yerro agua en el C a l i i , 
y no loaduirtió hafta q u e l a t o m ® , que hade 
boluer a confagrarel Cáliz, yconíumitlo, Y 
lo miímo, fi aurendo coofagr^do, íe acuerda q 
no eftá ayuno, o no la puede dexar de acabar 
fin elcandalp Y también quando es neceflario 
acabar la Miffaque otro comentó , y no pudo 
acabarla por alguna enfermedad, íinoay otro 
Sacerdote que efte ayunóla puede acabar, aw-
que no lo efte. Y íi defputs de lomado ella-
üñtorioen la MiíTa halla algunas partículas,pue 
de recebirlas.EÍ Viernes fanto íetoma vna par-
ticula confagrada, echada en el vino. Si la re
liquia que halla fncfle grande, o alguna forma, 
aulendo comodidad deue guarda th. Y íi halló 
las reliquias defpues que eftaua fuera del al
tar, ñolas puede recebir,faluo fi huuiefleg a-
ue neccísidad. Si el Sacramento huuiefle de 
venir a manos de enemigos,o quemarfe, o ha-
«iefle otra grauc necefsidad.le podría el Sacer
dote coníumir, aunque no eftuuieííe ayuno,- y 
tal podtia fer el aprieto,que le pudiefTe recebin 
vn lego. 

17 ¿ o s q a e no íonde l todo infcn ía tos , fino 
que 
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qaerabcnmuy poco,pueden recebir eíle Sacia 
meneo,porque pü edén tener alguna deüocion, 
y fe les hade darla Paícua,y jubileos,inftruye-
dolos ptimeto. Al que nunca tuuo vio de taxo 
no íe le ha de dar efte Sacramento, que es co-
mo niño. A los que tuuieron en algún tiempo 
vio de razón, y moílcauan deuocion a efte Sa-
aamento,aünque ayan perdido el vio de razo, 
no fe les ha de negar; en cfpeciaí en el articulo 
de la muerte, con tal que no aya peligró de bo 
mito,© irreuerencia* Y aun fe le puede dar con 
cílas condicioneSjfuéra del articulo de la muec 
le algunas vezesjmayormente (i tienen reueic-
ciaaefte Saciamento,y algún vfo de razúHjCO* 
mo fon algunos Religioíos fancos, que por el 
tiempo vinieron a caducar. Yaciuienaíe,que íi 
conftaíTejquc quando perdió el juyzio eftaua ea 
pecado mortal) no fe 1c puede dar elle Sacra^ 
memo. 

18 Licito es al Sacerdote dezic Milla cada 
dia.Los fcglares concertados»bafta que comul 
guen de ocho a Ocho dias j y fi hauiere algüna 
fisítaen la (emana, con confejodel Confeílbr. 
Y tanta podiia fer la fantidad del íeglar , que 
íe lepudieíTe conceder cada dia , más efto no 
ha de fer a cada pallo, mayormente a muge-
tes , que ion fáciles de eng-niu j y algunos 
Prciadosjcon tazón han pfühibido,que nadie 
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coraulgüe cada día fin fa licencia. Mas n©es 
licítdcomulgat: dos vezes en vndia. Qaanto a 
la bora de comulgar no importa que fea def-
pues de medio dia,corao efté ayuno el que co
mulga. 
z9 Precepto diuino ay de rcccbir efte Sacra
mento , como fe colige de aqueilat palabras: 
Ni/i manducaueriüs Carnm filij hominisy &Cy Eñe 
precepro obliga en articulo de la muerte, y pe
ligro della : y ha fe de dar á los condenados a 
muerte vn dia antes.También ay piecepto di
uino de recebirle fuera del articulo de la muer
te^ obliga a que no fe difiera rauch©. Y poc 
precepto Eccleliaftico tienen obligación cada 
ano todos los que tienen diferecion a recebirle 
paca la Pafcua de Refurrecrion.que comptehe 
de dcfde el Domingo de Ramos hafta la Do mi 
nica in Albis : y mas diferecion es ñienefter pa
ra rcccbir efte Sacrament©,quc el de la confef-
í ion .EIqücno le pudorecebir a fu tiempo,de-
uc recebirlo defpues en püdiendo, y fi lo reci*» 
bioen pecado mortal, aunque peco cumplió 
con efte precepto.L 
30 E l Sacerdote que dize MiíTa tíene obliga
ción de corauigat debaxo de ambas efpecies, 
mas el lego no tiene elle precepto , ni le eftá 
prohibido por derecho diuino , fino folo poc 
derecho humano : lo qual ordeno la Igieíia 

fan-
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fantifsimaraente. 

Del Miniñro deíle Sacramento. 

31 C í l^os Sacerdotes pueden confagras 
sJP «ík Sacramento , y qualquierá Sacerdo-

te,aunqae fuelle hcieje, íi tiene deuida intcn-
cionrf áizz !as palabras de la forma (obre la ma 
tería deuida, haze verdadero Sacramento. Si 
machos Sacerdotes confagraíTen juntos,hadan 
Sacramento, y el que acabafle primero confa-
graíi3,y por efte camino vá quando íe ordenan 
de Miíla, que todos juntos dizencon el Obis
pólas palabras déla coníagracion. Mas han ds 
aducrtir,quc no preuengan al Obifpo, y la in
tención hade fer de coníagraren la manera q 
la Igleiia quiere que la tengan3o que rengan in 
tención de confagrar con el Obiípo , fi puede, 
y que fino pueden la tengan de dczir las pala -̂
bras folo mateiialmente. 
31 De poteftad ordinaria folo pertenece a los 
Sacerdotes adminiftrar efte Sacramento. E l 
Diácono adminiftraua antiguamente la íangte» 
y de comifsion del Obiípo , o del Parocho, 
(auiendo vigente neceísidad ) puede admini-
ílrarelefte Sacramento. Y (i huuieíTe vtgente 
neceísidad de daile a vn enfermo, y no huuief-
le a quien pedir licencia, o el Sacerdote no la 

C 4 quiíieíFe 
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-íquífieíTe dar por rnalicia3le paede admíniílrar el 
Diácono con la prdumpca.No es licito ai Sub-
^iacono, ni al lego adminiílcar efte S iciamcn. 
tojmasen cafo de néceísidad podria vn legole-
nantade del fuelo. 
33 ^in licencia del Parocho no puede otro Sa 
cetdote adminiftrar efte Sacraraento:y los ke • 
ligiofos/i ptefumieren de adminiftrar a los Cié 
ligos5o legos,fin licencia del Parodio, quedan 
deícomulgados. Eídia de oy tienen los R e í r 
giofos de las Ordenes Mendicantes^ y los qué 
gozan de fas priuilegiós, particular ptiuilegio, 
para que puedan adminiftrar efte Sactamentó 
en qualquieralglcfía, fuera de la comunión de 
la PaTcua; yen las délos Clérigos ha de íer con 
fu licencia,y en fus proptñs Igk fias pueden dar 
la comunionel dia de Pafcua, fi los que la re
ciben cumplieron con fus Parochias, Y la pue
den dar a los petegrinos?y que no tienen domí 
cilíp,fino que paíTmde pa í fo j a los jornaleros; 
«que fe alquilan por algún tiempo, y no tienen 
allí Parochia. Y pueden adminiíirar efte Sacra-
inento,y eldiade la Extrema vacio,y penitécía 
a los criados de cafa, y enterrarlos er» fus C o n . 
«enrosmias nole pueden adminiftrar en la Paf
cua a los Terceros particulares que moran en 
fus caías.Efto íe trata mas largamente en la Sa-
mai.p.tra^.dif^y.En el articulo de la muerte, 

falcando 
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faltando el Patochó a quien pedir licencia , te. 
pueden adminiftrarco la prcíumptaiy qualquic 
ra Sacerdote con licencia del Parocho ¡epuedc 
adminiftrar. 
34 Licito eí al Sacerdote comulgarfe a íiraif 
rnofuerade la Miffa,y lo mifmo puede hazerel 
Diaccno,cncaro que le pueda adminiftrar. Y íi 
d Sacerdote eftá enfermo,y fe le llena elDiaco 
no,haIc de tomar el Sacerdote con íu$ manos 
pudiendo. 

,55 No le es licito al Sacerdote nuca dezirMif 
íajinas fatisfaze con dezirlatrés, o qnatro vezes 
cada año, fino ay efcandalo. 

CapV. Del facrificio di la Mif f . 

1 j A Miflfa es verdadero > y vnicofacrificie» 
i ~ J de la Ley de gracia, que noay otro fin© 

el.Dcriuafe efte nombre de vn vocablo Hebreo 
Miftachjque qüicredezir,í?towjfo»^«M,o por 
que Chiiftoes la ofrenda defte facrificio, Mífia 
a Deo, embiada de Oiosiy anfi quando dize el 
Sacerdote:!^ Mifi ítf ,quíe 1 e dezir, Hoslta Mifa 
eü ad Deum. Y aunque Ghrifto inftituyo efte 
íacfificio, no Liftituyo todo lo que fe dize en la 
MiíTa. 
i La materia que fe preíupone a la acció de fa 
Cíificat,es pan,)' viüOjtnas la ofrenda es Ghrifto 

debaxo 
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áebaxo de las efpecies Saccanaemales, en quito 
termina la acción de facríficar. 
3 La acción que es de eflcncia a efte facrifi-
ciojy en lo qaecon(ifteteslaconíagracion,que 
aparrando, ex vimbomm, el cuerpo de Chrift© 
de lafangre,y del alma-,en honra de Dios fe bi 
zevna admirable ofrenda en efte facníicio. Y 
anfi pertenece a fu eíTencia que fe confagrcde-
baxo de ambas efpecies, porque de otra mane
ra no rcpieíentará laPafsion de Chrifto. Aun
que algunqsdizen,que en folo ella acción con 
iifte el facriíicio de la MiíTa, porque es de féi q 
Chrifto dixo la primera MiíTa el laeues Santo, 
quandoinftituyó efte Sacramento,f no confia 
de la Efctiptura» que aya hecho otra acción de 
las que pertenecen a la MiíTa. Con todo eíTo es 
mas prouable,que la fumpcion defte Sacramé-
to,como la haze el Sacerdote en la MiíTa , es 
también de cííéncia efte facrificio , y que anfi 
loinfticuyóChrifto-, el qual rarabienhizo efta 
accion j íe colige de aquellas palabras: Defider'to 
defideraui hec Tafchamanducare vohifcum,&c. Y de 
zqiidhs^onhibamamodo dehscgenimine vitis. Las 
demás panes de la MiíTa no fon de eíTencia de 
.fíe facufioio. 
4 El que principalmente ofrece efte factifi 
eso, es Chrifto, y el Sacerdote 1c ofrece como 
Miniftto piopíío,y diputado de la Iglefia; mas 

los 
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los queafsiftsn a élla,tambien le oítecen:y aníi 
fe álzs ene] Ciüon-.Proquibus tíbiójfmmusyeíquí 
tibi ojfermt. Y cambien los que cooperan, man
dándola dezir, o ayudándola, porque todos 
concurren moralmence a la MiíTa, como dezi
mos que concutre al hurto el que lo manda, ó 
aconíeja,&c. 
5 El Sacerdote puede ofrecer efte faciificíó 
por (i mifmo.y'por otros,y también el que oye 
la MiíTa,o concucre a ella.Tíene obligación el 
Sacerdote a ofceccsle en general por todos los 
viuos y difuntos,y puede ofrecerle por los in<-
fieles que noeftan deícomulgados^ue fon los 
que no eftan bapcizados^y en el ínomemo pue-
deorar con oración particular por ios defcomul 
gados,mas no puede dezir MiíTiporellos. N a 
íe puede ofrecer por los condenados que efta 
en el infierno , ni por los del Limbo. Puédele 
ofrecer por las animas de Purgatorio, y no pue 
deaproucchar a los bicnauenturados que eftan 
en el Cielo, en quanto es propiciatorio, porq 
eftan libres de toda culpa,y pena : y podriafe ó" 
ffecer a Dios por ellos, en quanto es facrificio 
de alaban^ ven hazimientode gi acias, por los 
beneficios que Dios les ha hecho,Mas dio no 
Cspropriamente ofrecerlo por ellos. 

Del 
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B d efeto Aeñe famfim. 

6 C Sife factificíocn quanto fe funda en la fa; i 
J J * tisfaciou deChtifto,/fas merecimientos 

tktiCeíetQex opere opsraír.QÍto es,que tiene faet I 
¡̂a pata darle al que no pone eftoruo, aunque I 

lo ofrezca vn mal miniftro. Y también tiene e. i 
í e i o ex opere eperantis, por la deuocíon del quele ^ 
ofrece, porque fe ©frece en nombre de la Igle-
íía. Y de la manera tiene fuerza para impetrar 
las cofas,porquc fe diie la Miíla,/ también pa
ra alcanzarla^gracia, aunque ñola dá,y de ara
bas manetas tiene fuerza para que fe peídonc 
las penas temporales que fe deuen por los pe
cados. 
7 Para que tengaefeto £A;ÉI/W ^r^f^requíe-
refe en la petfona por quien fe ofrece, que eñe 
taptizadoj y no es cierto, fi es menefter eftac 
engracia, yes necellatio que le aya meneftec 
aqnel por quien fe ofrece ; cftoes, que tenga 
penas que pagar por los pecados, y que fea via
dor: efto es,que efte en eíle mundo,o enel Put 
gatotir. 
§ Qaando el Sacerdote tiene ob'igcion a de-
zit MiíTa por vno porque le dio la iunofna,y el 
ladize porotro,olc mandó el Prchído quela 
dixcfle por vno, y íe la aplico > y el fubditoU 

dixo 
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¿ h o p o x otxo j, vale laapl¡caic¡Gn que h&ic al 
fubdito. Yfie l íubdito nolaaplicsfíepor na» 
¿ k , aunque e l Prelado la aplicaíTe , no ten
drá fuerza ia aplicación: y en cal caro,lo que a-
biadefacar la Miíía dcheíoro de la Iglefia, fe 
qucdaraalli. 
5 Anees es loraejor,quc la aplicación del Sa* 
cerdote fea 3¿lual,baftaque fea virrual-.loqual 
feria, fí quando fe viftió para dezirMjfla, tuu« 
intento de decirlo por N . Mas fi de ninguna 
manera aplicó la Miíía quando la dixo , no la 
puede aplicar defpnes, quanto al efeto ex opere 
eperato^mis podrá aplicarla quanto a ladepre-
caciou,como quando (uplícamos a Dios, que 
por los merecimientos de fu madre nos conce
da ta! cofa. 
10 No puede el Sacerdote ofiecer la MifiTa an 
ticipada por iaímecion futura:eftc cs.por el pri 
meto que defpues fe laencomcndare.Veafe en 
laSumar p na.8. 
u Efte lacrificio , fi le ofiecen muchos que 
cftan oyéndola MiíTa, ygualmeme lesaproue-
chaa todos-, fi el Sacerdote le ofrece por mu
chos, ygualmente alcanza para todos, mas no 
tiene ygual efeto w opere opérate > que nofatif-
faic tanto por cada vnodeílos, como fi fe ofre
ciera por vno ío lo > y anfi no es fu efeto infi^ 
nito. " „ ' '" , r"~ ''-

Puede 
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n Pncdc cftar el Sacerdote obligado a dezlt 
JViiífa por alguno, o por ptecepco del íuperior, 
o porque fe lo prometió, oporque fe encargó 
de dezirlas Miíías que octodeuia, aunque no 
retebio limofna. Mas íi le adüiit¡círe,quG no íe 
las quiere dezi^porque no le daua la limoína, 
l ío quedaría obligado. También ay obligación 
dedezir MifiTa, porrazon de algún beneficio, o 
capellanía. El Patoiho noeftá obligado a de-
sil Miííacadadha por los filigrefl'es, ni aun los 
Domingos y Fieftas , fino es que confte que ay 
coílumbiedello. Quando el Sacerdore eftá o-
blígado a celebrar por alguno, no eÜá obliga
do a aplicar el fruto petfona^que a el le cortef 
ponde.que por ventura no puede ; y fiefíá en 
pecado moi ta! no le correfponde nada,ni cum 
plecon aplicar el fruto general , fino que eftá 
obligado a aplicar el fruto eípecísl , que es la 
parte que le eftá cometida, que diípeníe coma 
miniftro publico. 

, Del eflípendeg de las Mfías. 

13 L jufto eftipendi© de las Millas no fe 
C d e taííar conforme al íuítento ent( 

(e ha 
rnto entero 

del Sacerdote5quád0la obligacionace de algú 
tirulo Eccle.fiaftíco, ferá jufto eftipendio el que 
allí fe fcñala, por gr^dc q ieaj y en las mifmas 
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ordinarias fera jufto cftipendio el que tafiTael 
Obifpo: lo qual íerja bien que hiziefíen todos: 
y íi íioay tafla,rera juftocftipendio el quefue^ 
reapiouado por eoftumbre, y eflele podrá ile-
uat el Sacerdote,aunque fea rico., 
14 E l Ss^rdote, aunque fea pobrc,no puede 
recebir mas que vneftipendio porlaMiJa.fíno 
es que eftuuiefíe en extrema necelsidad. Veafe 
la Suma,i.p.rra.S. dif.i^. 
15 El que tiene capellanía,© beneficio íímple, 
con carga de MiíTas que eftan dotadas có gtuef 
ío cftipendio, puede dadas a dczir,d&ndo el ef-
ripendio ordinario: mas el que recibió las Mif-
ías,v. g.a dos reales , no podrá da» las adezír 
a otros a menor precio , aunque íea Paro
dio j y fi poijíe trabajo en cobrarlas,© fe pone a 
peligro de perder la lirr.oíha , podrá licuar lo 
que eíTo mereciere juftamente.Ei Sacerdote <| 
dizclas MiíFasJiien puede perdonar eleftipen-. 
dio,o parte del al que fe las ha de dezir por vi* 
de amiiladjO limofua. Vcaíc la Suma.i.p tra.S. 

16 £1 Sacerdote que ha recebido la limoína 
délas MiíTaSjOencargadoíe de;lias, peca morral 
niente íi dilata notablemente eldeziilas. Mas 
no fe entiende que efíá obligado a deziila lúe 
goal punto, que podrá encargar fe de haí lAcin 
^enta.íidize lVli0a cada dia. Los teítamenu. 
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'ííos»y herederostienen obligación de cumplir 
los reftamentos lo roas prefto que pudieren. Y 
apriétenles en cfto mucho los ConfeíTores que 
fuelen dilatarle por fus comodidades , en gran í 
perjuyzio del anima del que dexó la hazisnda, 
que por vencuraeftápadeciendo ene! Purgato 
rio. Y los Pielados los deuen mandar por deí-
comunion,que cumplan los tcftamentpSjVeáfe 
para efto dos textos notables en la Suma, i.p. j 
cra.S.dif.18. | 

J)eU$ ckctmñamw de la Mifa. 

17 O tiene obligación el Sacerdote a de-
i ^ s í z i r Miíla todos los dias^as puede de 

zirla cada dia, y es mejor. En las Igleíias Cate-
drales,y Colegiales,y en las Parochias , donde 
ay fuficientenumgro de Sacerdotes, ay obliga
ción de dezir Miira cada dia.En las Catedrales, 
y Colegiale» las ferias de Quarefma , quatto 
Témporas, vigilias, y rogaciones,en dobles, o 
íemidobleSjfc han de dezic dos Miflas , vna de 
lafiefta,y otra de laferia-.mas los Religioíos no 
eftan obligados a edo. 
18 El lueues fanto, todos los Sacerdotes pue 
t'cn dezir Milla.El Viernes fanto no fe di¿cMif 
ía , y ai^íí cayendo la Annunciacion en aquel 
dia no ay obligación de afsiftir a los oficios, y 

podsiaíle 
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podriaíTeeíTe dia recebir ej Sacraméto, mas tío 
le dcne hazcr íin ncccísidad. El Sábado íanto, 
fegun mas prouab!e opinión,no íc puede dezir 
mas q vna Miíía en cada ígleíia, atint}algunos 
dizen lo cótralio, y no fe hade códenar el q la 
fcguicrc,fiendo cofturabre. Si cayere la Anun-
ciacion aquel día^a de prouecr el Prelado , q 
fe digan las Midas mayore s en las Igleíias a di
ferentes horas,porqnc rodos puedáoyrla. Vea* 
fe laSiima,i.p.tra.S.dif, 20. 
19 No es licito al Sacerdote dezir mas que v-
na Mitfa cada dia, íaluo el dia de Naiiidad,quc 
fe dizen tres, y no ha de tomar lauatorio en las 
dos ptiraerasTambien fe puedcdezir mas que 
vna Miíía quando ay neceísidad en los caíos q 
fe figuen. El primero es, quando el Sacerdote 
tiene mas que vna Parochia. y no tiene coadju 
tor,n¡ quien pueda dezir Miíía en la otra Paro-
chia , que Tiendo fieíh de guarda puede df7Íc 
dos Miíías5viia en rada Parochb: y fi homeííe 
la raiíma neceísidad en tres Par.ochias, y no ha 
de tomar lauatorio hafta la polhera.Y el Iqeues 
íanco no hade referuar el Sacramento en am
bas Parpchias,íinoen la principal. Elíegundo 
es, quandoen vna fiefta íolene ay tan gran nu
mero de gente,#que no puede caber en laigle* 
«a^y no ay otro Sacerdoteque pueda dezir ocríi 
MlCa : y entiendefe, en calo que no fe pueda 

D d t í í t 
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dezirMiíTafucta déla Iglefia competcntemcn. 
te en altar portátil, que la puedan oyr todos 
de vna vez;que íi eíFo fuefíe , mas íeautia de 
hazer, y no fe han de dezit dos. Y también es 
piooable, que íi el Sacerdote, antes que tome 
éi iauacotio vé que ha llegado mucha gcnie,y 
esdiade fieíia, y no ay otea Miíía que puedan 
byr}qae podtá dezir otra; mas aunque aya en. 
tierro'el dia de ficña$no puede elSacerdotcpoc 
CÍTJ dezirdos Mal.Sjporque podrá hayerel en 
tierro a la Mifls mayor , o deiirMiíTade te-
q :.km. 
l o E l legitimo tiempo pata dezir MiíTa, es 
deíde la Auroiafque es quando comienza a a-
itianecer) hafta medio dia,y dcziíla antes,o def 
pues fin caufa, es pecado mortal. Y bafta que 
eflé comentada la Mi fia quando dá las doze.La 
primera Milfade la noche de Nauidad, íe pue
de dczir deíde media noche adelante antes que 
amanezca: las otras dos de eíTe dia,nofe pue
den dezir de noche,aunque Suarez,tom.3.diíp. 
-So.fed 4 tiene lo contraiio. Y puedeuíe deiir 
de día rodas tres MifiUs aquel día. Quando ay 
fiefta íolcne, y Miíía publica, y no íe acabo el 
ü i m o n hafta la vna,o las dos.defpues de medio 
día-íe podía áei'u la M5flaiezada,poi:que no fe 
quede slgana parte del pueblo fin Miífa: y es 
día de i k i i a j pos cauladtl camino ay neceísí-

dad 
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daá de dezir MiíTa rirdc , fe podra dczir baft« 
yna hora defpues de medio dia. Los Religiofos 
de N. P. S.Francifco, con cauía razoBabie pue
den dezir MiíTa antes,o defpues de la hora Teña 
lada-, y el General de nueftra Orden puede con 
ceder licencia a fus Relig ofos, que puedan de
zir Miíia vna hora ántes del diatY los fraylesdc 
laucílra Orden tienen priuilegio pata que pue
dan dezir MiíTa^de licencia de íus Prcladosjuc 
go defpues de Maytinc$:y los Benitos de Mon 
ferrate,pera que puedandezirla dos horas def
pues de medio día en fu Monaftcrio.Yi o Ce* 
leftinos pueden , quarid© van camino, dczifla 
antes de lastres de latarde, y lo mefmo tienen 
los nueftro, y las demás Religiones que tienen 
comunicación. 

i i . De derecho común no fe puede dezir Mif-
fa hiera de la Iglefia , o otro lugar íagrado. E n 
tiempo de neccfsidad íe puede dezir fuera de 
la Iglefia en altar portátil, quando la Iglefia no 
es capaz, y la gente es tanta, que no puede oye 
Milla en cila.Y enefte cafo fe ha de pedir licen 
na al Obiípo.fi fe puede nucr ccmodamente-,y 
hno h&ñz la necefsidad. Y l o mi mo ferien la 
guerra.que fe podrá dezir Miíí¡ en vns tienda, 
CQti .Ucencia del Obifco. Y quando fe vá de 
c^ano , y no a y Iglefia, íe puede dezir de ¡a 
^iíma manera. Los Padres de S «n Gcrcu) mo 

en 
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.en E í p a n a t i e n e n p r i u i h g i o para leuantar alcat 
« n fus Conuentos ,y ha¿er en el dezir M i í l a c ó 
la decencia deuidajcn cfpccial donde eftan los 
tiayles enfermos , y t a m b i é n en la c á m a r a del 
P í i o r , d e l q u a ! gozan las d e m á s Rel ig iones que 
t ienen c o m u n i c a c i ó n . 
i i V i o k í c la Igleí ia por h o m i c i d i o vo lun ta 
r j o , i n j i u i o f b decramaraiento de (angre,queen 
'ella (e bsga , y c fu í ion de í e m e n humano vo
l u n t a r i o publ ico , aunque fea copula con|uga!, 
fies fin cauía^ l ég i r ima , y vn de lcomulgado , o 
¡pagano,. '© infiel fe entierra en ella. Y quando 
Je deftruye la íg le í ia . que es neceirario reedií i . 
^cailaimas no fi íé buelue a'hazer el tejado folo. 
D e z i r MsíTa en Iglefia violada antes q u e í e ieco 
cijie ,es pecad© mor t a l , aunque no ay parteíTo 
ceníura;mas ü k violaíTe eftando d iz iendo M i f 
la .y cíluiiíeíTe cementado e l C a n o n / h a í - e de a-
cabar fin n i te r rupcionjy íi n o e í i á coracncado, 
.••noefiando la íglefia c e n í ? g r a d a , puecic ci l im
pie Seee ráo t e - - . r econc i l i a r l a con. vnas brenes 
•ceremonias -que 'pone el Ceremonia l Roma-

a-l Pafs-dczir Mifla 'esmcoefter sitar cofagra* 
. do , f ixo ,o . portaEÍl,que fe llama Ara y ha de feí 
de piedra,y tan grande.que quepan la HoílÍ3,:y 
-el Cal i? ; y fi fe quiebra la Ara de fuerte que no 
quepan , pierde la c o á f a g f a c i ó n . 

E l 



De íds árcuntlanáM de ta Mtfa, i ' 
24 E l Al i a r ha de eftar cabietco con panojds 
i icnfo,qu? comunmente fon mantelesiy vna pa 
lea, o p 0 i : lo. menos ios manteks doblados , y 
cofpota le$; !ós quaies no lían de e fhr labrados 
por e n m e d í o *, y es n e c e í i i r i o qLe a y a h i j u e í a ; -
mas nocs raeneíler que fea de.li:n^o, y..no es 
pecado dezk la MitTi í í r i . e l l a , c u b r i e n d o el C a ' 
l i z c o ñ parte dé los corpora les^uando íe cele
bra donde effo íevfa . Son n e c e ñ á r i a s velas en? 
cendidas,por l o menos vna, que fea de eeia, y 
no bafta luz de azeytejaunque ñ por alguna ne 
cefsidadjíin menofprec io ,^ ! e í c á d a l o fe d i x e í í s 
conel la jno feria pecado^ por lo menos m o r t a l . 
T a m b i é n es n e e c í í a t i o M i f f a í j q a e por ¡o menos 
tenga el G a n o n , aunque en algdn cafo par t icu-
lar, í i e n d o el Sacerdote de muy buena m e m o -
ria,y dieftro fe p o d r í a dezir fm el Én lo que to 
caal froíicaljy los d e m á s ornamentos de í altar, 
nqay precepto cxpreíTo, mas g u a r d c í e e 1 eftil© 
déla igleí ja . E l dezir M i í í a con omamentos 
muy fucios, en c ípec ia l corpora les , es pecado 
mor t a l . 

15 T a m b i é n es n e c e í í a t i b para dez!íMiíravCá 
l iz ,y patena5de oro,pláta4o e í l a ñ o , y no de o t r a 
matetia.confagrados por el O b i f p o , o por q u i í 
t e n g a p r i ü i l é g i o parae l lo jy íi fe doran e í tos va-
fos por la parte de adentro , p ierdan la confa-
gtacion , y fi fe aparta la copa de Jpíe fixo que 

D 5 t iene: 



Cap.V. m f a M i f a . 
tien6:mas no fi es de tornillo. Lacaxilla en q̂ ue 
íereferuao las formas confagradas/i toca adía 
hade eftar ceníagradaí y de la mifma rpateria 
<5ue la patena. 
26 También fe requieren para dezir MiíTa vef 
tiraencasfagcadasibenditas: yelamito y alúa, 
hañde ferde liento, olanda, ocofaíemejante. 
Sife deshazen las vefíimentas,pierden la ben-
dic¡on,mas no (i fe remiendan. La eftola puede 
ferüir,a neccf$idad,de cingulo j y el manipulo 
largo de eftola. Eítas veft imentás han de fec 
benditas. E l calcado peirenece a decencia. No 
puede el Sacerdote dezir MiíTa cabiérta la ca^ 
b e ^ í i n difpenfacion, mas fi no la pudieíTe al
canzar , y muieíTe alguna graue enfermedad, 
dizie-ndola en íecretOjpara cuitar el efcandalo, 
no feria graúc pecado,y no parece feria ningu
no, quando la deícubrieíTe mientras dize el Ca 
•non* - ; . . # i 

i j Qualquiera cofa que fe haze contraía ve* 
neracion que fe deue a ios Templos , vafos, y 
veftiduras fagradas, es pecado, y ferá mayor,o 
m menor,conforme faere la irreuerencia. Si los 
fcglares.en efpccial mugeres,tocafsc laAra,Cor 
porales>GaIiz,y patena, fin necefsidad/cria pe
cado venial. Los vafos en q íe han de lanai los 
Corpoiales,hade fer diputados para foloefto:y 
JomifmoeslGS pU£Íficadóses,yhalosde lauarel 

Sacerdote, 



De las ekcuitílancks de ldMtfid. 18 

Sacerdote, o Diácono , !a primera lauadará, y 
ccharíasgwaenlapifcina íagrada: y fi fcecbaílé 
en h calle,ícria pecado motta!-,y lo miímoíi ios 
laosíTen las mogetes la pdmera lauadura: y pa
rece íe podrían iauarefl'a vezen cirio. Y fi vtu 
müger,tcmandolos por fola vna punta, los la-
oaííc alli efla vez, no parece feria pecado mor-
tal.Y es muy prouable que deípues de la ptime 
talauadura los pueden lauar, y aflearlas muge-
tes.Noferia licitoferuirfe a lámela de vaíos ía* 
grados,ni conuertir los ornamentos benditos a 
vafos profanos,3unque ayan perdido la bendi
ción : mas quand© vn Galiz fe dcniteJe puede 
conuertir en otros vlos. Bien fe pueden enter
rar los Clérigos con las vefiiduras , como efíá 
envfo. 
i% No es pecado mortal, aunque fea fía caur 
fa.eldezir MiíTa antes de rezar May cines (fino 
en laGí)munidad)mas parece que fe-rá pecado 
venial. Pata dezir Miíra,es neetCatioettarel Sa 
cetdoté ayuno de naf üraíeza, poique ha de co-
mulgar.Ha de cerict tal difpfcíieion.qne fe euite 
el peligro de ifreuerencia,y de no acabat la Mif 
fa,y anfí no podrá dezirla^ti tuuiere bomitos» o 
gota coral : y fi tuuiciíe enfermedad qUe Catifa 
horror,ha de dezir MiíTaen fecreto. No es pe
cado motea! no laoai las manos antes de yt ñ de 

ît MiíTa. La preparación que pone el M¡ííals 
D 4 aunque 



aunque es muy fañra, no ay ptecepto de áczn, , 
l a . E l dezit M i f l a e n pecado m o r t a l , es va peca
d o coa dos malicias , que ha menefter putidad 
de concieacia^oc ia¿5 de l íac i i f icar y ei comal 
gac, porqueambasacciones fon í a g r a d a s , y no 
í e le a ñ a d e n u c u a m a l i c i a ^ o r comulgar debaxo 
de ambas e ípec ie s . 
3.9 E l S-icecdote tiene o b l i g a c i ó n , de precepi 
t o , a d e z i r t o d o l o q u e e r t á en el Mii ía l quanda 
<Iize MiíTajy no ha de dezir mas: y íi muda al̂  
g o , o l o dexaen materia grane j es pecado mocf 
«al,y fei á mayor,!! es algo del C a n o n . Los Reli 
g i o fo sene l C a n o n de la Mifla, q u a n d o d í z e m 
JÍ núslenm rwíírum h a a de nombrar al Obi ' .po: y 
í i e s mue tcoc l Papa,dexare la palabra P¿Í/W« w 
ítrum. En la Mií ía que fe dize con min i í t cos ,ha 
•¿e dezir el Sacerdote rezada iaEpi f to la y Euan 
g e l i o ^ o m o eílá en v i o . E l dczir MilTa de vn S £ 
t o , en el dh q cae o t i o j i o es pecado en los días 
c rd inar ios en las MiíTas particulares: y a l g ú n os 
d i z e n , q u e a u n en las jfieftas pi incipales. El que 
« f t á o b l i g a d o a dezir M i í r a d e vn Santo , cüplc 
c o n dez i i lade o t r o . E l que d e x ó la Mi í ía co
mentada fin cauía vrgente , peca mor ta l me nce, 
« n e ípecia l fi aula d icho la Ep i í ío la , 0 Buange^ 
l io.Mas fi l l egó mucha genre de nueuo, es roas 
prouable que la p o d r á b.olucr n comentar ,aun
que aya d icho el Euangel io. Si dexa el Sacerdo 

iu)uM ' / 1 ' : * ' ' • te 



I)eUitírcunHdnmsdelaMifla, 

te de bazet alguna ceremonia grauejCorno íí de 
xafll- de poní- t agua en el C a h i , ó c o n í a g t a í í e 
piimero el Cáliz, que l a H ü í l ú , pera raortalmc • 
teutias íi la c e r e m o n i a f a e í í é p ' éqücñi j fé lo Í£ía 
pecado venial , 
JJ Pueden fuccderdescosen la MiíTá í vnos 
íabf tanc ia les ,que peicerecen s la íubí taf ic ia de l 
l a a i ñ c i o . y otros accidentales;de los-quales t r a 
ía l á t a m e t e el Mií ía l R o m a n o en lás Rubncas , 
donde íe pue den ve r. Y e l S ace i dote t ie n c o b lí • 
garion a eftar enel los , o por l ó m e n o s a íabec* 
losbu íca r q u á d o í e offeciere el c á í d y S c í q u e o c 
otra manera no fabe h á z e r í u oficio l*-ditVc? de ue, 
y fuera muy conuetiience que los ex a ruin cuan 
e n e í i o . a n t e s que les dieran l icenria para dezic 
Miíla nueua,como los examinan t'ñ hs ce remo 
nias.Veafe lo que d igo en l aSuma} i ,p . t i a . 8 . d i£ 

55. 
31 De derecho p o í i t i u o es, que aya m i n i á r o 
que ayude a la Mifi 'a ,y que fea h o m b r e ¿ a t ! n q u c 
de lexos p o d r í a r c í p o n d e r vna mugt- r ,como re f 
ponden las M o n j a s . En vrgenre necclsidad fe 
puede dezir M i l l a fin m i n i í h ó , como fi fue líe 
dia de Pie (la , y no pudief íe el Sacerdote dezic 
Miíla de otra manera : mas no fe hade hazet 
e n c a u í a O í d i n a r u fin d H p c n í a c i o n . N o ay que 
tener e lc iupu lo de que el rainidro p r o n u n c i e 
toal, 

t<5 



C4p. VL Del Sacrmentode Ufemumia. 

Loque toca al ptecepto de oyi Míflajfedifi 
en el cap.23.na, 

Cap.vi.DelSacramento de U Pemencia. 

1 r , \ Os maneras ay de Penitencia. La vna es 
penitencia de virtud, cuy ua¿lo es lacón 

tricion. YlaotráeselSacramsnto dePcniten' 
cia : annque también fe llaman penitencia los 
aá;os exteriores de l3penitenda4 como fon li-
mofnaí ayuno, y oración. El Sacramento de It 
Penitencia fe difine a níi: Pcenitentia eñ SacrarntH' 
ittmremtfimh peccatorutHyqm poílBaptífinum cm-
mttuntur. Bs vno de los fíete Sacramentos de la 
Ley de gracia, infl:ituydoporChrifto,eB aque 
llás palabras: AcápeSpmtum SanMum^ quorum re-
m'ífermspeccata &c Loc¡}i*{ es de Fe Católica. 
z La materia remota defte Sacramento, fon 
los pecados, y la próxima, loo los ados del pe« 
nicente^y la forma es la abfólucion. 
5 Efle Sacramento, propriamente es la abfo* 
Ilición,connotando los aétos del penitente,fe-
gun mas verdadera opinión; y la abíolucion es 
la cauía phyfica,infttuméntal de la gracia,como 
crieljuyzio exterior, que la fentenciaes laque 
abfüelue alteo.ylos adó« del penitente concuc 
|fnmoccalmetitc, aunque otros van potorro 
camino. 

Los 
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4 Los pecados corneados defpues del Bapuí* 
niofon la materia deftc Sacramemo^yno otros. 
£1 pecado de la ficción, que íe comete quando 
vno llega fingidamente al Baptiímo, es matév 
lia defte Sacramento, porque le juzga por ccr 
metido defpaes del B9ptiímoty no fe pudo pee 
donar por el. También fon materia defte Sa
cramento , los pecados de que a vno le han 
ebíueko ya vna vez, filos buelue a confeíTarj 
porque fe roulriplica aqui la materia próxima, 
corao en el fuero extetior^fi a vno le aculan fe-
ganda vez, cambien le pueden abfoluet fegun-
da vez. 
5 Las palabras de la formo fon : Igóteéfolm 
apeccatisms. L a palabra Ego, no es de É fie ocia 
de laforma-, porque como dizen los Giamatí'-
casjnpr'm'ts, &feíundisperfim mteíligitur nm'ma* 
tms,Y la palabra a peccatis tuís, no es de necefsí-
dad de la fotma}que fupuefta la materia enque 
cacique es la conféfsioñ de los pecados,ya de 
nenia íignificacioii determinada, mas nunca e l 
Gonfeflbr las ha de dexar de dezir, porque a y 
otra opinión acerca de c f t ó j no a b a z ó n país 
dcxatlas. Si.las palabras de la forma fe mudan 
en otras equiualentcs, o fe mudan accidental-
^enteyhazefe Sacramento: mas íi fe mudaicn 
Inbftancialmente no fe haiá. Comunmente íc 
anaáepalabras ala fotma, y fe dúe deíla ma-

nerat 



Cap. VI . Dek Vémtencíd. 
íbera: Mifemtur tuiO -nnipotem Deus, & d m j 0 píc^ 
€<tm mis perduca t te in mam ¿terna m A m í Domms 
noñ¿rU¡uchrtñ\a)foluatmcuma:uhmtau , egoti 
dhfoluo a nmkloexcommmkkmis maww.velmmo' 
fis(i incumsTi. Uemeadm autboruate . Eco teab-

film apeccxñs tuisjn mmint Patris & Viüj, & Spir'u 
tas Sanffit̂ Amea, Pafao Qommimñn^leju Chníii 
meñu Bütét "kdmfemper f imnis , & omnmm San. 
ñorum,& qit idpii kmtfjítns &malt paaenter fub. 
Ümim'ts fmt tibi in remifmm peccaiomm>Ameh No 
iodos disco ellas poíabras de vna raaoera^y en 
cfpecial^uandoay macha gente que cpnfeííar, 
o fon reconciliaciones. Y no fe ha de dezic, i 
feccat'isco}ifcfís¡& ohlitis^az ios oluidados fe per-, 
don ia de peraccidens. 

£ EiSacerdote no pued^ abfaljcral peni
tente qae eftá túfente,mas b ien puede v n o c á -
fefriríeen prefencia del Sacerdote por eícricOjO 
porincerprcccy puede el Confc íTa r abíolitec al 
4 lo mando llamar para fe conf. íT̂ r» auq lo ha 
l íe íin vfo alguno de los fentidos: y defto da te* 
ftimonio los preíentes/como tiene ordenado el 
Papa Paulo V .en fas ritaas. Veafe laSnma,i.p. 
tra.ií.dif 6. 
7 Efte Sacramento es neccíraiío ^j'e 
io, auiendo pceHdo mortal que fe aya cometi
do défpweí del Bjpti fino. Qjiero dezir , que 
eftando vn hombre én el dicho pecado mor-

t " tal, 
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tal, no fe podrá íaluar , fino es que rerijba ci
te Sacramento , o tenga prcpcfao deieee-
bidejque fiticne contndon, íc lc peidonanlos 
pecadl©s5con píopofuo de c®nfeílatlos a fu lié-
po. 
8 EfteSscramcto fe puede tcyterar todas las 
vexcs que el líetribre peí a,y (1 buelue a cófcííar 
los pecados de que le abfoluieion, 1c pueden 
abíoluer otra vez. 

I ) d efeto deU ?emtend4* 

^ X ) 'a Pen^nc'a ê pff^onan rodos los pe 
JL cados por graues que íean:y alguna vez fe 

perdonan por penkercia viimal, como es por 
el zdo áe amor de Dios,y en el martytio Aun 
que no fe puede pesdonar vn pecado moital 
fin orto-bien lo podría Dios hazer, íi quiíicíle 
de potencia abíoluta.Veaíc la Suma 1. p. rra.9. 
dif. 11. 
JO Qaando íe perdona al pecador por la pe
nitencia, no fe perdona la pena temporal, fino 
cemutafe en ella la pena eterna; por lo qualeii 
el Purg'itorio fe padecen grauiísimas penas : y 
íiempre fe perdona alguna cofa de la pena re-
porahyaun podsia íer tsn grande lacennido,, 
que pctdonaíícn por ella ios pecados a culpa y 
pena, , ;"' .~~ • ^ ~ ~" 

' ? '." . ^ ; Los 



Cap VI . BeíaFenmmia. 

11 Los pecados qacvna vez fe perdonan, no 
bueluenporel pecado íiguiencej ni quantoala 
culpa,ni quanco a la pena;3unque bueluen en 
cierta manera, quanto ala ingratitud : cJoes, 
que el pecado íiguicnte viene afer mas graue, 
por auer Dios perdonado otros pecados al pe* 
cador,por laingratítud que en efto £Íene,y tan 
grande podría íer la ingratitud, queíe huuicíTe 
de confeírar,por lo mucho que agtaua. 

De la comrkton, y atrición, 

11 TTJ L dolor perfe^o de ios pecados*fe 11a-
*—» ma concricion,queí08í¿Wí; quiere dezic 

Cjuebrantar vna cofa en paires pequeñas j y el 
dolor imperfeto íe llama atrición, que ature-
re, quiere dezir quebrantarla en parres mayo
res.La contrición fe dífine anfi. BífdoUrdepecca 
tu qu'ta propter Deum fumm dileétum effmdimus DtU 
eumpropofitocatmd't infutunm confitendt, fattsfacjeu 
dique.& cum fpe venudií/mim abfhr.enda. tasa que 
fea contrición, ha de fer eldoloi n qy grande, 
appmiatm'.£&o:estque de tal manera ítha de a-
h o rxe ce r e i pe ca d o, que p o < n i n g o r. a -. - ¿c \ 
mundo le quií¡£,íTeauercon<t:ricl. ..y eite haHa, 
a.unque intenfisuamente no fea tan ^ i i r t - i t , co
mo lo Cus lea los hombie- t^ner pos.U e^i* 
da de cofas temporaíes de iuiporiancia. Y no 

es 



es neccífano que de cada pecado en parrículac 
aya fu aricpectimicnto(aanque feria muy bue
no cenetic anííjque baña tener dolor de todos 
los pecaidos en general.Pata que /ea contiició, 
c$ menefter que fe abortezcanlos pecados , en 
quantofon ofenfas de Dios, porque lo amo fo-
bre todas las cofas , como fe dizc en la difini-
cion:porque fi alguno fe dolieííe dellos por me 
dio de las penas, o otra tazón, no ícria contri
ción. Yes neceíTario que aya propoíito de cui
tar los pecados, y lascólas que duda fi lo ion, 
y las ocafiones dellos. Yes ptou2ble,y lo mas 
feguro,y que íc hade aconfejarqneefleptopo-
fito feafoimal',mas es mas prcuable, que bafta 
que íea virtual , que fe contiene cnladetefta-
cion de los pecados; faluo fi fe acuerda de los 
pecados futuios, queentoncesha rreneflerte-
nerpropofito adual de cuitarles. Otra condi
ción es el propofito de confeflarfe: porque ios 
pecados mot tales, cometidos deípucs del Bap-
tiímo no fe peidonan en la Ley de gracia, fino 
es con orden alas üaues de lalglefia: y poref-
to tamibien íe dize con propbtitodc íati>fazec, 
que es cumplir la penitencia, aunque también 
pertenece a la vittud de 1;« penitencia el fa-
tiifazcr a Dios. Y ha de íer con efperau.§a de 
perdón , f oiguc de otra manera feria fufi-
ciente. ' "~ 7:1 

Precepto 



Cap VL VettFmitencM* 

13 Precepto diuino ay de centiicion, füpne-
iko que aya pecado morcU : el qual oMiga vna 
vez en la vida^de laeite,c[ae auiendo contdcio 
ynavezdevn pecado, no |y obligación de te- -
ncrla otra. E ! que recibió el. Sacramento de la 
Penitencia con atrición,no eüáobligado def-
pnes a tener contrición, poes ya (ele perdono 
c! pccado.Eíle precepto diuino oMiga en el at 
nculo de ia muerte atener contiicion, finóla 1 
huuo antes , y lo mifmo es del peligro:de K 
mnette:y tambicR obliga,quando vno eflé obli 
gado a amar a Dios, o adminiílrar dignamente 
el Sactamentorporquc de otra mancia no pue' 
de cumpliremos, preceptos, 
ijf La atiicion que es diípoficion para lagra 
cia,aunque aya deíerron Sacramento, fe haze 
con auxilio efpecial de Dios, por fin, y motiuo 
íobre na rural: y aníi quando fuere el dolor de 
los pecados por algún motiuo natural i, como 
es por la perdida de la he nr,-3,o coía femejanre, 
no es atrición de la que vamos hablando. Ha 
de fer anepentimienco de los pecados, con nc-
niüsimo propofuo deeuitailos para sdeiante. 
D i fine fe aníi; Esi doler de peaatis. r d ex turpituditín 
pca4ti confideratione, vi l exgebenm panarummetU 
eencxpus cum propofito caumdt m futmum [pe vtnu. 
diumtus ohtjmnddt. Por manera, que la diferen
cia que a y entre laatdcion?y contrición, p""5 

cipal* 



Delacomr iáon ja t rkm. | l 
cipalmence fe coma del motiuo: porque la coá 
triciones dolor de los pecados, por auec ofen
dido a Dios cbn ellos,tóas la acncion es doioí 
por la torpeza del míímo pecado, o por las pe
nas del infierno que le cOrreípondé. Y cambié 
es anicion,el dolorimperfeéící dé los pecados^ 
pot fer ofenííuos de Dios, que fe reduze ciFo a 
la torpeza del pecado, y quando le peía a vn© 
parla perdida de la gloria, que todo eíío entra 
en las penas de los pecados, y es mbdlio foJbré" 
natural. , , 
15 La atrición es bailante difpofícion bara té 
cebir el Sactaniemo de la Penitencia, aunque 
el penitente eche de ver , que íolo Ueua atri
ción. Y por el Sacramento de la Penitencia fe 
hazeel que le recibe,de atrito,conctiro; pora 
Íe le dá gracia,y caridad, y con ella fe ihíündea 
las virtudes morales, y anfi fe infunde clhabi-

de la penitencia, c'uyo aófcoes la contrición» 
1 anu queda contrito habicüalrnente , el que 
llego con aélo de atricidn, aunque eííe aóto u ó 
fe muda cnado de contrición. Otros decla
ran eftOjdizicndo, que por quahto por la anu 
Clon con el Sacramento fe perdonan los peca
dos, fe dize , que íe haze! de atrito conttitó, 
porque nene el milmo efeto que i¿ con ni-
cion. ••Veá^ éivlaSama i,pai£. tm&áo- <>. dife
rencial^, i-q. á 

É ¿ í 



Cap. VI. DelaPenitencU. 

j£ E l pehirence no tiene obligación detenéí 
propoíkd deéuitaE todas las ocaíiones reino* 
tas depecar,quLe de otra manera íxierá neceífa" 
lio íaiiríe del mitndo: poic|ae qoahtás criatu
ras ay fon ocaíiones Eentoías,qilc de todas ellas 
fe puede tornar ocafion pdra pecar. Y aníi no* 
cftáobligado el foídado ademar ia miücia , ni 
el mercader el trato, aunque algiina vez fepe* 
que en ello, ni los (jauaüeros dexar de jugar 
cañas,y lancear roros, aunqiie alguna vez íuce
dan dcfgracias. Mas ti ne obligación de tener 
propoíito deeuitar las ocaíiones píoximas de 
pecado, y fino rióle pdederi abíeiuer: y tales 
fonjquando eftá obligado a creer que nüncás 
o raras vezes víará de i las Úú qué pe<|uc nidr-
talmente. Yaníl nofé lia dé abroluer*;eí qué 
tiene la manceba en cafa, que como dize Sari 
Bernardo , no es menos dificultofo tener raá-
cha familiaridad con vna muger frágil j y cori-
uerfar con ella de ordinario fin peccar, qué re-
fucitarvn muerto,fino es que tuuie,He tales cic-
cunftancias,que fe entendfeííe que auía ceííadd 

"ya el mal trato, y no ImuieíTe eicandald : y lo 
mifmo el del que entra en vná cáfájdorídé fue 
je pecar múitalmente de ordinario, que no íe 
hanas abfoluer/fino.tiené propoíito de no en
trar allá Y porque eri eftá materia ay cafos muy 
apatcados?qué alguíias vezes nd fe puede échac 



Pe h Éontñcm.j atrición. ¡> I 

la muger de caía^mayomiente fí fuefle parien^ 
ta muy cercana/e ha de aduerdr , que íi con-
currieflerí qiiatroeoridicíones , fe podría juz
gar, que la ocaííoti no era propinqua.fínó remó 
ta. La primera es, verdadero arrepeütuüictttd 
de lo paitado.La íegunda,verdí|derd propbíltd» 
deno pecar de aquí adelarice: Latercerai qÜé 
¿rea.que mediante Dios río pecará, áuííque fé 
halle en la ocaíiompara lo cjual lera tteceflarici 
que ande eórí gran recaco. La^iiarcá, que dyá 
alguna caufa notable piara tío la ecHar dé caía. 
Y ferá muy büeno,cjüarido fucédá efte cafo, di 
latat la abíoluicion por algunos dias, que el fii 
ceflb moftrara lo qae en cito fe deue ímer .Veá 
íe la Súrha í.p.tra.sí.dif ¿5. que es eño múy prá¿ 
íicabíe. 

belaConfepon. 

iy J ) Recepto diuino ay de ía confefsíon Sa-
r L ctamental : por el quallos Chriftianos 
tienen obligación de córífetíar todos los peca
dos mortalessaunqiie íeari interiores, y tambic 
qüandodudaníilá bbrafae pecádd ráottaí, o» 
«o. Los que no cftan baptizados no eflan obli
gados a e fie precepco^qucnoles puede aproue 
cnar la confefsíon. 
í® Elle precepto no obliga a que fe confiere 
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vno luego que pecó motcálmetue.Quando efí^ 
vno obligado a tener connició deue tener pro-
poíito de confcíTarfe^q íino,no la tendía Obli
ga el precepto diuino de la confefsíon en el ar 
ticulode la muerte, no auiendo cumplido an
tes,}'aníi obliga,quando fe h i de entrar en ba
talla.o hazer larga n3uegacion,q dsípues no ha 
de auer ConfcíTor.o íi fucile caprino a parte do 
de noauia de auer Confeílor defpues. Y no ay 
obligación de coníeííaríe quando fe adminiíhá 
los Sacraraentos,q b f̂ta tener contiicion; y lo 
mifmo es del recebiilosjíaiuo el de la Euchari-
ftia. También ay obligacron de precepto diui
no,de confe lía r fe al tiempo que pateCe que ay 
p e 1 igr o de ol ui d a r íe d e i os pee ad os ̂ por 1 o q ua I 
inílituyó lalgleíia la eonfeísion de cada añojq; 
parece bafta ello para la memoria de loshóbrcs*, 
aunque fihuuieíTe mochasreftkucionesque ha 
2er,auria obligación de tenerlas por eferito.Pa
ra cumplir efte precepto, haf- de hazer con vet 
dadera recepción defte Sacramento,que fi fuef 
lenullo5porqualquiera caufa que fueíTe, no íe 
cumpliria con el. 

También ay precepto Eccbfiaftko de ía co-
fefsiomdel qual diremosábaxo^cap.ij.n.j. 
19 Conuiene quelaconfefsiófea fectetajmas 
fi fehiziefle en publico,fer¡a valida:y no ay pre-
ceptOjqiic la cqnfcfsion fea fe ere taiman el COP 
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^eííor ticnele,de guardar fecretc.Las concJicio-
nes eflenciales de la confefs¡on,!on5quc feaacu 
facion vo!untaria5enrera, y con dolorjy apate-
jade para obedecer. 
20 No es neceíTarip parael valor defte Sacra-
pientb,que el penitente yíe de propria voz,que 
íe puede cófeflar por leñas,© por eícriro,en pre 
Cencía delSacerdocescomo feiia dándole los pe 
cados efciitos,y diuendole; Acuíome de codo 
loque va en el papel,o eíciinicudo.nopudiédo 
hablar. Y cambien puede coní-eíTitíe por inret-
ptetejinas noeftá obligado a eílb^ii a confeíTac 
fe por eícricoiy no fe podrá haz.ee laconfefsion 
embiando vna carta al Sacerdote que eftá au-
fente,para que le abíuelua. Veaff iaSuma i . p. 
tra.5).(iif 52.. 
zi El penitente dene conftííar todos los pe
cados mortales cometidos defpuesdel Baptif-
mo, aunque eftaráeícuíado de coofeflar aque
llos delque no fe ha podido acordar. Y-eftáobli 
gado a hazer jadeuida diligencia para acordar 
íc de los pecados,qualla íuelen hazer los hom 
bres,medianamente temerofos de Dios^como 
el cafo lo requicre.Y fi prcuablemente entice 
de que examinando mas la conciencia le ocur
rirán a la memoria algunos pecados mortales» 
deue hazetlo.Es nceeflario confeíTac el nume
so de ios pecados raortales^dc íaette que diga, 
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íantas,,© tancas vezes,poco mas o menos, 
|ip bafta dezfr muchas,o pocas, poique eíTo es 
cofa indeterminada. Y íi hurtq cien ducados, 
(er^meneftét deziren quantas vezes,ye! tícnj-
po que tuuo piopofito de hurtar : mas porque 
po puede fer efte numero tan puntual codas ve 
zes,baíla que íe diga el numero con modo mo 

jComo íi disceífe ; Cometí (̂ ete pecados ác 
t a 1 e fpe qie, y p or c a l t j e m p o, y p o t 1 a c o ft u m b r e 

puede muchas vezes juzgar e( numerojy aní; 
^ la queeftuuo en la caía puhiica. bailara dezir 
<|ue cítuiio capto tiempo, y que ofendería cada 
femaría a Dios tantas vezes de obra,poco mas, 
^ menos,&ias fi huuieíTe algunas circuiiftanciaf 
particujares, como íi trato algunas vezes con 
Sacerdotes,© hombres carad©s,deue declarar-

recibió de quien no lo podia dar. Al mií-
ipo modo fe han de confeíTar ios mancebos, Y 
les ladrones han de declarar mas . poique ay 
gran diferencia de vnos a otros. El que dixeíle: 
Cometj cal pecado, tantas vezes,poco maso me 
nos i íí deípues fe acordaííe de algún pecado 
irías de aquella m|ima efpecie, no efl^ opligadd 
a confefTarlo, que en aquella manera de con-
feírarfe íe iíicluyq." (guando VIJOconfieíTa a los 
queeftanentormenca,y no les puede oyr todos 
los pecados,bafta que oyga dos, o quatro a ¿a-



^asprouable opinión. Si vno fe^cor^aíTe quq 
lia cometido dos oquatro pecados mortales, y 
no fe pudiefíe acordar de que efpecie fon ; lo 
qual podria aconteceré^ el ar ti calo de la muci: 
te baíla qiae fe confieffe defta mapierajpara que 
le abíaeluan. 
22 No es contra la in tegridad de la confef-
f]on,quandoyno tiene vn ConfeíTor, con quie 
de ordinario fe coníieíía de las cofas menu
das que le fuceden.y otro con quien fe confieC 
(a , quando le fucede algana cqía gtaae , que 
slgunas yezesjaun es cemuenieme el mudar C ó 
fellor. 
2? No folo efta obligado el penitente a con 
feflatlos pecados, íino también las circundan* 
cias deilos. Ynas deftas fon las quedizen ef-
pecial repugnanc ia contra la razón, comotra, 
tar $on yna muger cafada, o que tiene hecho 
voto de caftidad, y eftasfe díze que mudan ef-
pecie',porque elaé^o que fínellas fucííe íimpíe 
fbrnieacion,viene a fer adulterio, o racrilegio,y 
aníi dan nueua malicia, Debaxo deíTas circun-
ftanciasfepueden.cntenderjlas que difminuyc 
en tal manera el pecado, que hazen que no lo 
fea-.como fi vno ipatQ.a otro , porque no pudo 
defender fu vida de otra manera: y los que lia
ren pecado de lo que no lo es, como íi vno v i 
alalgleíia con anioio de íolicicara vna mugen 
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^tras nrcunftancíway que no mudan efpecíe, 
tnas agrauan,como es hurtar rnji ducados, que 
es mayor pecado que hurtar quat t íV ias cir. 
funrtdncias comunes a todos los pecados (qa. 
poe l menpfprecipdc h. ley dep.ios.,íer fpntr^ 
fu amor,y contra ra2on)na tn.̂ d,a?fp?M? jxorq 
fe halla ep todos los pecados; 6 ^ ? ^ Cftfp que 
fucííe derecha mente intentaidp.,g^l fe»?, guan 
do pecal|e de propofíto^ por qq^^^qarla ley 
de Dios. * 
14 Las drcunfbncias Top ^e?e, §¿táA 
Jht, Quibusamilijs, Cur.{Qmmdo^ Qgwfa-, a-
iros añaden Ouamo: lo qu^lf? pú¿df fft^p^t 
4ebaxo del Qutd, Quis, quier^ á ^ i |% ^Udad 
de la períona; corao íi era cafada, p, tenia he
cho voto de caftidadj el pecado era di? carne, 
Qud) á h z la calidad del objeto,, como fi hur
to coíafagrada,y fiel hurto fue grande,o peque 
ñ o , y clelcandalo,o dapo que de alli íe íiguip. 
FRdize el li)gar,como fi íe íacó elpiefo de la 
Iglcfia,contía ia inmunidad della,oíe derrsmo 
álh fangre hnmaua. Qulhusoijixil'tji, es quando 
yno toma tercerOjO ayuda para h pecado,© fo-
licito la niuger qpe p o eítaua aparejada para 
pecar, o fe ayudó de Turcos en guetta contra 
Chriftianos. Cay,denota el fínextrinfeco.y ac* 
ddental,como quando vno da limofna por va-
.|a|Iona. Quomedo, es quando, tpqi,s la epía 

'. poc 



BekGonfefm. $ j 
por £aex^ Quando^ts c omo íi quebraíTe el ayu-
Ijo de la Igíetia,f n dia que eítaua obligad© ayu 
mar por voto-, y agtaua algo: cometer el peca
do en Viernes íancto , <p acabando de comul
gar. Quantum., es,que fe hade con(ideratla cu
ración de i pecado,íi duró por todo vn dia,yea 
cípecial,en cafes deshonellos.: porque (uele Vi
no dcíTsa^,y procurar n^ucho tiempo a vna mu 
ger ant<?s qqs la alcance: y también Ja cantidad, 
4e la coía,, corno íi bunp, mil ducados, \ y el 
quan|o di^iet(>,que quiere d,ezi?, q,uan^g,s,v^ 
zes cometi^ qal pecado,f̂ odoi l^^uaí f ^ ^ 4 u ^ 
9I Quié. ? • 

M Ei p^i.t?n^ eíl^ obligidoí w ^ ^ U a 
ciíCTOft^ftc.ks 4^ I P J pecadQs, quand^ i m f a i x 
*̂ &<$&% ©| i i^un n iQWblemcncedent ío de la 
íníff^% tf^f^f^ €Q.®\Q Ü hurto mil, ducados :• y 
quan^ lo. q^e fuera peead,p;,lo;dexarade ferjQ 
al CQUÍíapp.:; como fi vno mató a ocro defen-
diendoíe % que no fe puede defender de otra 
panera ,, o, kizojna epía que no era pecado, 
creyendo que lp era ? o dudando dello. Mas 
quando el Sacerdote fabe la circunftancia, no 
es meíiefter ¿.ezúfela, como íi fab.e que el que 
íe confijena es Sacerdote, o cafado. Y fi en la 
confeísion fe oluido alguna citeunílanda , ay 
obligación a conféííaila dcfpues; y fi íe puede 
declarar fin dezir el pecado, no efía, obligado a 
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$<¡z\ú@ , mas, ha áe dezirla como cifciin{l;at|. 
cía; y tantas yezes podr| acontecer efto, po| 
lo qual de ordinario es mepefter bojuer ade-
«»r <fl pecado. Quando ay muchas acciones pac 
m í e s , que concutrena yna,bafta dezir l a p r i n -
cipali como (i aparejó la eípada, y fe armó.&c, 
para matar al enemigo. Mas entieqdefe efto, 
guando aquellas acciQoes fon ordinaiias en, a« 
quellos aaos,que la? puede entender el Con-
felTós: *. mas (i fae^c^e^traordinarias » d e u e n % 
áe^taraf. También dcuendeclarar las CÍE* 
conftancias qucagrauan nosablemtnre el pe- , 
cado.dentrodela mifma eípecie , fegun mas 
prouable oprnionjcorad fi con?et!d ioccfto con 
lu hermana o h u r t ó mil ducados,que no baíla
la dezir.cQmeti inceí lo» o cometí hurto, de pe* 
cadft njortaii porque ay gi an.diferencia de. vno: 
a Otro, El juagar quales c í rcunf tanc ias agrauan 
notablementcquedaa buena prudencia .Tam-
bien fe dcue confeílat if circunftancia del ef-
caadalq, que nace del pecado contra caridad, 
¥ el que fojicicaa fu hija efpiricual en Isqonfeí 
fíon.o inmediatamente defpues de|la » o trata 
c<iftélia,í4®ac dcclatarío, porque es ffp^ie de 
faerilegio , contra la reuerencia que fe deucá 
e,fi:e Sacramenro-Mis íifacflfe machos dias def
pues de ia conf r í s ioUs no parece que eftá obli
gado a declarado, porque ,ea la confeísion no 

• - • fe 



M í a Confefwn. 3$ 

|c contrae paientefcoeípiritual. También efta 
obligada a declarar la cjfcunftancia el que def-
í̂ ora a vna donzelia , aunque ípacon f oiuntad 
íieUa,íegun la mas común opinionjaüqvie otros 
tienen 16 contrario, . 
z6 No e f t á y n o obligado a confeíTar el peca* 
dojO citcunftancía, con peligro degraue daño 
fuyo,q agf no',como íi trarp con fu hermana, jr 
ja conoced Conf: ífot. J^as es neceíTeiio para 
efcufarfe en efte cafo, que no fe pueda confeí-
far de otra manera, o cpn otro GQnfefíor,y que 
(ea graue la necefsidad que tienen de confeuac 
fe,compes en el árticul© de 1.a muerte, o nccef-
|ldad de cumplir el precepto de la confefsion, 
p cuitar alguna infamia propr¡a,o celebranyen 
eíle cafo,fi tiene Qties pecados rnortales, con 
el que no puede confeíTar, halos de confeííar, 
¡f el ha de confefar el pecado í̂ n lacircunflá-
cia, quando no puede confeíTar la circunñácia, 
y deípues auiendo ocafíon en que no aya peli, 
gco confeíTarlq, Quando vt̂ o eüa en el ártica" 
|o de la muerte,y teme que no podrá acabar de 
confeííarfe,baña que di materia íu í i c ien tc para 
la confeísion,aunque no confi^íTe todo§ los pe 
cados.Yfi d e í p u e s de abfuclco ño fe murié, lúe 
gohade continuarla CQnfeísion%afta que la a» 
cabe,fi huuiere tiempo.Si el enfermo eftá para 
S ^ f ^ y n o puede hablar, hale de pregúrar ti 
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^onfeíTor algunos pecados , y reípond-iendt) el 
enfefrao por íeñas,ie a de abfoluer:mas íino pu 
ciíeíTe moftrar ni aun por Teñas,mas q vn dolor 
general, qn que mueftra feñales de connicion, 
esmuy prouable.que tambiele puede abíoluei: 
mas en pra6lica,pQrfer negocio dudefo, abfací 
liatedebaxodecondicion}dÍ2;iendo:Ec^f¿4¿/("|'/(! 
tnqttamumpofium.Y ló raifmo fe ha de h-uer,c]iú 
do el penitente moílró fenales de contrición, 
y, matado llamar ai con fe flor, y quando ei con-
feífar llego, aula perdido el íemidoj de fuetee, 
ifjUC en ninguna manera pudo moftrar feñ iles 
«Jecontrición,fino que teftificarcnlos cjueeHa
llan prefentes,que iasauia tenido. Ye&íe la Su
ma i.p.tia.p.dif 7. 
27 Quando vno no puede detlarar fu peca
do, fin reuelat el cómplice, procure confeífarfe 
«Jonde no fe conozcan : y fi no p.uedesei la mas 
protuble que no lo deue reuelat,y no, eíláobli 
gado a ello por vi a de corrección fiacerna.Vea-
le b Suma i.p.tr.g.dif 38.: 
5.8 Quando vna perfona fe con fie fia con fu 
cómplice (v.g.vna rauger que fé con fie fía con 
el Sacerdote que trató con ella) es valida la con 
fefsion,y ffuduofa,!! fe hazc fiheícandaío^raas 
BO fe deue hazer, í¡no:e.n cafo, de.vrgentiísima 
pecefsidad, 
19 Ei que tiene cafos referuado^n© puede fer 
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abfuelco de los no reíeruados , fino esporcl 
cue tiene autoridad cíe abíoluer de los reíéc-
uados, y el íupeiior no puede abíoíucrle de fe-
los los referuados, y remitir los no reíciuados 
al inferior. Quando no ay recusfoai ftipeiior, 
v ay neceísidad de dezir Miíía , o comulgar^ 
puede el inferior abíoluer de los cafes no te-
íeruados , y reroitiE al fupedor los leferua-
dos. 
30 E l dcíir mentira en la cortfession, en co
fas que no impoitan a ella, «©es pecado tnoí^ 
tal, fino venial graue : y !o miímo feria quan
do fueíTe la materia no neccífasia , como son 
los pecados veniales : mas íi dixeíle que co
me tio vn pecado venial, fin aüeile comeiido, 
y le hizieííé total materia de la confession, fe
ria pecado mortal , y también loes todas las 
vezes qüe fe miente, callándolo que hiao, ^ 
diziendo lo que no hizo en materia de pecad® 
rRottal, 
3 r Algunos dizen, que anfi como fe puede é s i 
Baptiímo informe (efto cs/que fe reciba verdaw 
deraraenteel Baprismo , y no iltue gracia t i 
que fe baptizo , por falta de flispoíicion) anfi' 
íepuededarconfessíon informe: lo qualíerm;^ 
«juando vno con ignorancia inuencible fcikg'© 
aefte Sacramento.creyendo que lleuauaapiici'© 
y iio la lleuo, y en eñe caso dizen que recibeel-
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S á á m c t ó t f hogracia, hafta que quite defpuei 
la iiccíon. La verdad és,que en cáe cafo no fe 
dáctinfersíon informe,fino hdla5j3or faká de la 
materia,que Ha dé fer confcísidn^or lo menos 
con attícion.Veafe ia Soma i,p.tr.i?.dif.4i. , 
31 Haíé déreyrerát ÍaConfeísioñ,cjuandofué 
nula. Lo quaí puede íer por parte delSacétdo-
te,coriid íi no cenia juríídicion, o éftaua defeo-
mulgadó dehuheiado, b no cuuo inte tic ion de 
abfoluer, ó ¿ra tati idiota, que no entendió ! i 
conciencia del penitente : y también puede íec 
por paite del pemeeme^como íi no cuuo inten
ción de confeíTarfe,d no fe cohfeísó entérame
te , üiluo en los cafos qüe quedan dichos, o fi 
raintio.diziendoalgún pecado que hoáuía co-
metidoió fífe confeíso íinatticíori,y fin propd-
fitp deenmendarfe,y quitar las ocafion'es de los 
pecáddSjó fí féConfeííó eiíando fuera de j'uyzío* 

Del Miniííro deñe Sacramento. 

35 Oíos los Sacérdotés fon Miniftros deílé 
* J Sacramento,y en ñingutí cafo lo es el le-

goiraás no todos los Sacérdotés fon'Miniftros, 
uno es que tengan jurirdiciori ordiriariáiO dele-
gada.íarifdjcion ordinaria es la que neíie de (d 
oficio, corrióla ticrie el Papa,- el Obifpo, Paro" 
cho,y Préládos de las Religioiies réfpediuarrié-
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te.Iurifdiciori deiegada^Gs la que vno tiene pot 
comiísiun del que ia tiehe*bráinana, corno la 
tienen los ReligiÓfos particüláreSjqüe fon con 
feírotes,y algunos Gíeiigüs,quc nb ion benefi
ciados.En el articulo de la rtiaettíí.tbáos íosSá 
cerdotes pueden aDfoluerde quaicTquiera pe
cados y cenruiás 5 y ello aunque eftuuieííe pre-
fente el PacOcho/eguH tinas verdadera bpinioci 
aunque es mas feguró-que íeconfieíTe el jaro
cho, y íc Ha de praricar aníi;y ¡o tniímods en t i 
peligro de muerte . mas fi le abfoluierotí de k 
deícorhunibn, tiene obligación H penitente, ñ 
eonualeciere^ prerentatíe alPíélado,líiego cti 
pudiendo; y íirio,bueluc á incurrir en lamiíma 

orhiinion. Todos Jos Sacerdotes pueden 
abíoluer de los pecados veniales, y también de 
los pecados mortales ya confeííados. 
H Pongamos por cafo que murió el Obifpo 
de Saiabanca en Romarpor lo qüai eípko la jm 
ridicion del jPíouifonriiás h'ó feíahe e-flo en Sa
lamanca hafta de ahí a dos meíes.y enue tanro 
eiProuiíor inliituyó algunos confefíoresj o ay 
vh Gura en vn lugar , que verdaderamente no 
ts Cara^mas tiene fu ítculo,aunque fue eblbra-
dô y nb,verdadéro:como fi Üeuaílc vñ hkkhñ* 
«o vn apoftatade vnaReligión,fin íaberíe que 
ló era,y ay corriun err©r¿c¡iie pienísn cod©s que 
es Guu.Eneftos caíos fe-preguntajíi vale lo que 
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te hizo durante el coman error? A lo qual ref* 
pondo,que fi:dc maneta,que el qüe apcouó el 
PtOLÜÍor, quedata aproüado : y el que fe con, 
feíso cori el dicho Cura, quedará confeííadOj 
porque el derechoTuple^ da janfdiaon, por 
razón del común error, B^kriwíjf deofficPra®, 
cap.'mfamur. v.vermramen 504,7. Mas ceíTando 
el comúnerror,no vaidiáloquedefpueshizie. 
ren.Yaunqne hauiefle coman error,íi elimpe 
¿imento f^eíTe de derechodiuino y natnta^no 
valdría !o que fe hizieffej comofi vna müger,ó 
vn lego le introduxeííen como curasen vn lu
gar. Efte punto fe vea en la Suma, i,p.traá.s>« 
di£ 4 6 . . ' 
35 E l Papa tiene poteí|ad fnprcma ordina
ria en toda la Iglelu;y íu famüia eíla fujeta del, 
y a fu Penitenciado. Los Obifpos íolb tienen 
por Supeiioral Papa , -mas pueden elegir por 
ConfélTor qualquiera Sacerdote. E l Ar^obif 
po , quando a¿tualmente villtacá Oidínario. 
Eos Guardianes,Priores,y Abades»)' fus Supe-
liores.fon Ordinarios,rerpcíodefus inferiores, 
y pueden ellos también elegir Confeílbr. E l 
Vicario general del Obirpo,que llamamos Pro 
uifor/egun mas prouable opinión, también es 
Ordinario , mas no los Vicarios foráneos qué 
llaman, que fon algunos Vicarios de vnos la
gares particulares. Él Cabildo , Sede vacante, 
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fucede en el lugar del O'oifpo , y fus Prouifó-
tes en lugar del Prouiíor. El Parocho es inJ 
mediataraetuc fujeto ai Obifpo , fino es que 
renga algún ocro íuperior : y no puede elegie 
ConfeíTorjiinoes que eítéaprouado por el Oc 
dinario,y eftandole íujetos rodos fus Parochia 
nos.Y hafe de aduerrir, que la jurifdicion ordi
naria que todos eftos tienen jen cfte Sacrarrien 
to,no la tienen detetminada al lugar, fino alas 
perfonas: de maner^que las podran confeílan 
donde quiera quceftuuíeren. 

6̂ Para faber de que Parochia es cada vno* 
bafe de mirar la cafade morada que tiene,quer 
en la Parochia en que cftuuiere, de ahiíeráPa-
rochiano defdeel dia que enella morá:yel que 
tiene dos cafas de moradaendos lugares.fe pue 
de confeííu con los Parochos de ambos en to
do tiempo.Los vagos que no tienen domicilio, 
o cofa de moradajienen por Parocho aquejen 
cuya Parochia (e hallamy también el que dexa 
efta tierra y fe va de camino a morar a otra. Y 
aunque el Peregrino renga domicilio en íu tiet-
ra^e puede confcíTar con el Parocho del lugac 
donde llega, y coneiquealii tiene jutifdicion 
delegada. 
57 En el articulo de la muerte, auque fea prc 
íampto^ en el peligro de muerte todos ios Sa 
cerdoces tienen poteílad delegadajyrambien ía 

F tienen. 
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tienen refpeto de los pecados veníales, y mor
tales confeflados como queda dicho. Quaiquis 
ta que tiene poceftad ordinaria, la puede dele-
gar,fino es que eíte impedido por derecho.co 
nio fi eftuuiefle defcomulgadojO íuípenfo.mai 
el que tiene facultad dclegada.no la puede íub 
delcgar,íiDO es que tenga comifsion para ello, 
JElPapa,el Obifpo, y los Prelados de las Retí' 
giones cefpeéfciuarncnte,delegan fu jutiídicion. 
E l Paiocho no la puede delegar a vn Sacerdo
te fimple,que es neceflarioque eílé aproüado 
por el Ordinario. E l Prouiíor que no es Sacer« 
dote,y el Obifpo que noel lá mas qne confirma 
do , pueden delegar la juriídicion. E ! Prelado 
de la Religión puede ptiuar ai Re ligio fo de oye 
confcfsiones, aunque tenga licencia del Obií-
po : y para hazet GonfeíTores de ftayies, no es 
menefter licencia del Obiípo Los Guardianes 
y Prelados femejantes, también pueden dele
gar fu juriídicion : y en nucíira O Í den no e!iá 
en vio que hagan ConfeíTores de frayies. Los 
de nueftea Orden,y Santo Do^ningo. tienen pií 
«ilegio,para quando van camitio, y no tienen 
Confeífotes de fu Orden, confeífarfe có otros 
Confeírores:y los Padres de laCoropañia tieDC 
©tro,para que yedo camino por mar, o portier 
ra,aunque fe detenga por algunos días c n a l g ú 
lugar^como no contradigan los Parochos, pue 

dan 
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dan predicarj confeílar, aunque noeílen pre-
fentados en aquel Obiípado , no eftando all í 
el Obifpo : y mas que no íe aparten del-cami-
no,de propotito, para efte efeto. Dedos priui-
legíos gozan las demás Oidenes que tienen co 
municacion. 
3 8 El Ordinario nunca aprueua a los Reügio 
ios fin licencia, por lo menos, interpretación 
del Prelado: y es prouable,que no lo puede ha 
zer y noíc ha deprefumir que lo ha2e:y e lCo-
feíTor que en nueftra Orden confelí.íTs deíla 
minera contradiziendolo eíPrelado,incUrre en 
pena de defcomunionj otras penas: y í i es en 
la Orden de Santo Domingo , no vá le la abío-
lucion. 
39 El Obifpo no puede, fin jufta caufa, l imí-
tar el tiempo de la aprouacion de los Retigio* 
fo:-,raas podríalo hazer con caufa juila: y ram-
bifn quanto a las períonas , como íi por falta 
de ciencia íimitaííe , que no confeílaííe mer-
cadeies ; mas li lo hizicííe fin caufa, quedan 
abíoiuramente aprouados , y no parece la ay 
luhciente para limitarles , por faJta de edad, 
que no confieíTen mugeres, íi no tienenqua-
tenta años , pues en todas las partes da vn 
bnicficio curado a Clérigo de veynce y qua-

4.0 Ei ReliSiofoque«íU aprouadoen vnObif-
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pado v no puede cofc(Taren los otrosOiifpa* 
dos,donde no cftá apiouado. 
41 Para íerConfeíTor idóneo de fcglarcs, es 
menefterque tenga beneficio Parochial, o que 
efle apsouado por él Oidinario. Los Religio-
íbs han de ícr también aprouados por íus Prela
dos , y aunque fean notoriamente dodos, los 
lia de -aprouar el Obifpo , y puede examinar
los (I quiere,no obftante que no les dáel laju-
íifdicion}í)no el Papa: y fifueHen legitimamen 
te prefentados, y el Obsfpolos repronalíc íin 
cania, en tal cafo pueden confeííar.El Parocho 
que dexóel beneficio curado, no piérdela a-
ptouacion que tenia, aunque algunos tiene pro 
Uibkmenrclo contratio:lo quai es mejor pata 
p aótica. Los Abades que tienen jutifdicion, 
qnafi EpiícopaKy enella fon eífentos dé los O-
bifpqs, pueden aprouar Co¡.í:íL)ics dentro de 
los términos de fu jiüiidicion.L $ parres que ha 
de teñe reí Sacerdote idóneo, no íoloes ciecia, 
ílno también bondad de coílumbre , y diície« 
cion. 
41 Para que ^n Confeííor pueda fer ele ¿lo 
por k Bula>es neceílaí io que fea a prona do poü 
ci Otd?nanp:el qual esel Obifpo, y los que tie
nen juriídiaon quaíí Epiícopal: mas los Prcla' 
dos de las Religiones,no ion Ordinarios,quaa 
t o aeíle.>éfet'ó. Algunos di^cn píoaablemenreí 

que 
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que el Sacerdote aprouado por fu Ordinario» 
puede rerele í loen quaJquiera otra parte por 
la Bala: pero es raas prouabie,que ha defer a-
prouado por el Ordinario del peniceme. Mas 
el Religioíb que cflá aprouado de vn Obífpo, 
puede íer eledo por la Bula , para con fe fiar a 
qualquiera de otro Obilpado. Los P^eligít»-
fos no pueden por la Bula, o lubilco cotí fe f-
íarfe , fino con el que eftuuiere aprouado pot 
fuproprio Prelado : mas los nouicios que ci
tan con animo de profefíar, fe pueden confeí. 
far con los Confe(Totes de la Religión , y con 
los ConfeíTores feculares : y aunque no ten
gan Bula , los pueden abfoluer los Superiores 
de la Religión , como a los Religiofos Pro-
feííos. 

De bs cajos referfiados. 

4 tmT^ Odos los que tienen juriídició ordina-
JL liavrefpeto de aquellos a quien la pue

den delegar, pueden reíeruar cafps, Y aunel 
Superior los puede refctuar,refpeto del inferioc 
que tienen jutifdicion ordniaria, como el Obif-
po,refpeto del Cura:y el ProuinciaLrefpetodel 
Guardian y puede reíeruar vnos cafos a vnós.y 
otros a otros:dc fuerre|, que podría el Obiípo 
referuar vn cafoal Dean, y otro al Aieediano. 
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Y no folo fe pueden referuar las cenftitas, fino 
tambienel pecado,aunque no ccngaanexa ccn-
fiua, y alguna vez fe referua vn caío a! Dean, y 
otro al Arcediano.Y no Tolo íe pueden referuar 
lasceníuras,fino también el pecado, aunque te 
ga anexa ceníura:y ajguna vez fe icíerua la cea 
fura fin el pecado. Y aduiertafe^ue la irregula
ridad no haze referuado el pecado , porque fe 
impone ; y aunque fe abfuelua del pecado, no 
queda por eíTo diípenfada la irregularidad. La 
leferuacionde los cafos,esen dos maneras; vna 
esabíolutaj y otra es pena del pecado,y efta no 
laincurreel que laignora inuiolablemente^or 
queeíTa ignorancia eíeufa de la pe na de la ley;¡y 
afsi es la reíeruacion que h ú o Sixto Quinto 
Céntralos que ion mal ordenados. Qualquiera 
pecado podtia fer referuado,mas no eítáen vio 
referuar los pecados interiores,ni aun feria con* 
ueniente reíer«ar todos los exteriores,y mucho 
menos los veniales.Los Prelados Religiofos,no 
pueden referuar todos los pecados, fino algu
nos determinados,como ditemos abaxo. Si el 
fuperior referuaíTe algunos cafos5íincauía razo 
nablcpecarig^mas valdría la referuaeion. 
4 4 Los cafos referuados al Papa, fíépte traen 
anexa cenfura, y anfi diremos delIos,quando 
trataremos de las cen furas en parrieular.Y tam
bién fe dirá de los referuados al Obiípo con cé 

furas. 
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furas . En los demás rcfetuados a los Obifposi 
ay graadc variedad i lo mas común es,que fon 
qaacia.o íeys.El primerOjcl pecado del Clérigo 
que riene annexa irregularidadi mas elte no es 
referuadosquefe puede abfoluer fin ella. E l fe» 
gundo el incendio délas cafas, miefíes, oorras 
coías,hecho ds propoíico,y de dar confejo.o au 
xiiio para ello.El tercero,el pecado, por el qual 
fe,ha de poner penitécia íolene,que fe pone por 
pecado notorio^ graue, yefcandaloíb, la qual 
no cita ya en vio,El quartOjla blasfemia puibli^ 
ca,y notoria:mascl texto que para crto alegan» 
folohablaenel fuero contencioío. E l quinto, 
cuentan la difpeníacion de los votos, y júrame 
tos.El fexto^adeícomunion mayor; mas eftos 
dos,bien fe ve que no fon cafos referuados. O -
tros cafos ay referuados a los Obifpos, por cor 
ítumbre,o quafi general. E l piimero,homicidio 
voluntario. E l fegundo^aifiíicar efcripcuras,o 
dar teílimonio falfo , o callar la verdad de. 
lante del jaez *, y los pecados que hazen los 
abogados,procuradores, y notarios, moftran-
do lasefetitutas a la parte contraria E l tercero, 
el quebrantar la libertad, o inmunidad Eccleíi-
aftica, y cfte tiene defcomuniondelaBuladc 
la Cena : y generalmente todo facrilegio. E l 
quarto, el pecado de retener las cofas inciertas 
agenas.FueradeftoSífuelenlosObisposreferuac 

F 4 algunos 
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algunos cafes, en loqual no puede auer regla 
cierta^ue cada vnoreícrua los que le parece q 
conuíenc en íuObifpado. 
45 Qiianto a los caíos refcruados en las Kcp 
ligíones en particular , tampoco fe pnede dar 
regla general.que en vnas íe referuan vnos,y en 
otras ortos. Mas no pueden referoar todos los 
quequilieren , fino Tolos los que fenaló Cíe 
rnenteOdauo en la coniiieucion que hizo en 

d año de rail y quinientos y nouenta y qua-
tro: los qLíales refiero en la Suma i.part.traft. 
5. diffic.5S. Y cfta conílitucion, folohablade 
los caíos re,reruados,que no obftantc eíro^pue-
den ios Prelados rcíetuar las cenfuras. . 
46 De dos maneras fe puede abfoluer los ca
íos reíeruados. La vna es ditera, y es quando 
no ay recurfo áiíupcr¡or,y ay neceísidad de de 
zir Mi fia, o comulgar,que en tal caío el inferior 
abfuelue de los pecados no reíeruados, y como 
el Sacramento dágcaciajCÓn la qual no íe conv 
padecen los pecados mostales^quedan indirec
tamente abfueltos.Otra manera es direéí:a,quá-
do abfuelue el que tiene autoridadord¡natia,o 
delegada. La autoridad delegada para efto, la 
tiene el que reíemoel cafo,y í'us fupcriores. los 
quales la pueden delegara qualquierSacerdote. 
Los Peregri nos y caminantes fe han de juzgar, 
quanco a efto,. como mocadores de las tierras 

- donde 
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áónde fe hallan. 
47 En el Concilio Tiidetinofisión.14.c.<>, 
de reformacione/c concede s los Obiípos,que 
puedan abíoluer a fus íubdicosenel fuero de ¡a 
conciencia, de qualcfquief pecados ocultos 
aunque (can refeiuados ai Papa , 7 io puedaa 
coroecct a fas Vicarios , y que por li mi irnos 
puedan abfoluer del crimen de laherégia. E n 
eíle Indulto, por Obifpo fe entiende el confir
mado,aunque no elle confagradoj el Cabildo 
fede vacante:y ay opiniones prüuables,íi fe en
tiende a los que tienen jurifdicion quafi Epíf-
copal, o no.Los Prelados de la Oiden de Saco 
Domingo,y todos los demás que gozan de fus 
priuilegios,pueden víar deíU comiísion: y fiel 
mifmo Obifpo,o Prehdo, cayeíTe en algunos 
deftos pecadostpuede fer abÍLicliopor fu Con-
feffor. Los Re ligio ios que comunican de los 
Píiuilegios de ia Compañía de l E S V S , f¡endo 
Confeífores apiouados poref Ordinario, pue
den abíoluer de todos los cafos,aunq fea refee 
uados al Papa5faluo los de lalBulade ía Cena. 
48 Muy gran dificultad ay acerca de fabeti, íi 
los Obiípos pueden por eílafacultad abfoluec 
de los peccados reíeruados por la Bula de la 
Cena , y lo mifmo es de los Prelados de las 
Religiones. En lo qual ay dos opiniones, 
ambas piouables. En practica parece que po

dran 
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dran abfoluer dellos, faluoen el eiimen de la 
hcregia* 
49 Los ConfeíTores aprouados de las O i de-
nes Mendicames,puedenabío!uec de los caíos 
referuados a los Ob¡ípos,por laconfefsion que 
fe hizoalos Padres de laCompaúiade IESVS, 
que queda dicha. 

Abaxo nu.86. fe dirá íi los Relígioíos puede 
fer abíuelcos por la Bula de la Ciuzadade losca 
ios referuados. 
50 Los Guardianes de nueftra fagrada ReK* 
gionjy los Vicarios en aufencia fuya , quando 
tienen la autoridad, pueden conceder la auto
ridad a¿liua,ypafsiua para los cafos referuados, 
con que nofean de los concenidosen la Bula 
de la Cena, y nbla pueden conceder general, 
fino en pardcular^maslos Padres Píiores Con-
uenruales,y Guardianes íi.que tienen para efto 
juiildicion ordinaria: y pueden abfoluer a los 
huefpedes, y fer ellos abíueltos, íi incurrieren 
en ios cafos. Quando el Prelado concede la 
Autoridad fínreftiiccion , es vifto conceder la 
autoridad adiua,y pafsiiiavQuando la concede 
para celebrar la fieftadel dia liguiente,dura to 
do eldia. Quando algunas veze^ la concede 
pata los cafbs referuados^o es vifto conceder 
la,para que fe abfuelua dellos fuera de la Reli* 
gion:ipas fi por otra parce tenia licencia el fub-

dico 



Dehseafssrefermdos. \ G 

dito para confeíTatre fuera de la Religión , y le 
íuccdió el cafo tefernado,fe puede abíoiuer det 
con que fea, ccfante fraude, que no aya guarda
do el cafo para confíríTatfe quandocíté fuera 
de cafa. Quando el Prelado concede la autori
dad, entiendeíe pata pecados y cenfuras , mas 
no para diípenfar en irregularidades,lino lo de
clara. 
51 Los Prelados aunque no cftan fie rapte o*' 
biigados a conceder la autoridad para los ca
los referuados,eftan obligados (no auiendo in-
conueniente) a íer fáciles en concedetlaj mas 
nodeuen concederlaa¿l¡ua a qualquíera,fino 
a hombres que fepan: y aun la podran cónce* 
der con cargo de que a tal pecado le den tal 
penitencia. 
51 Los pecados reíeruados, de que vno fue 
abfuelt0Íegitimamente,no quedan reíeruados. 
Quandovno fe confef$6 con el luperior inua-
lidamenre de caíos reíeruados, porque no craíat 
el dolor quedeuia, no quedan teferuados j y 
quandofe coofefsócon el Superior, para con* 
feííarfe de los caíos reíeruados, y fe le oluido al 
guno,no queda referuado. Y noteíc, qUe íi el 
que tiene auroridad deabíoiuer de las cenfu' 
tas.aunque íc oluidaíTe el pe/iitente de confef» ' 
farlas, quedará abíueltodeílas : y fi el pecado 
€ftauaieíciuado , folo por la cenfura , ya no 

quede 



^¡neda refémado. E l que con buena fe , en 
tiempo de lubileo , fue abfuelco dejos cafos 
Beferuados, y derpues no le ganó , por faltar 
alguna diligencia, queda abfuelto, y los cafos 
no quedan refcruados. En tiempo de lubileo, 
fiel penitente fe oluido liu culpa , de confef 
íar algún cafo raferaado , ya no queda tefer-
nado, 

De la obligación del Qonfepr. 

55 T J L confeíTor ha de tener poder, ciencia, 
k u bondad,íecreto,y fortaleza.La poteftad 

Ha de (er de orden que íeaSacetdote, y j nrifdi-
don ordinariajO delegada.Bondad es,que efic 
engracia, que de otra manera pecariamortal-
mente; aunque no impediría el efeto: y es ne-
ceílaiio para encomendarle elle oficio, que fes 
virtuofojy prudente, que<|ucdan muchas cofas 
a fu prudencia. C^aanto a ia ciencia.ha mencí 
ftet hazer diftincion de pecado mortal,y venial 
en el modo ordinario , y lo que es neceífatio 

• para adminiftrar efte .Sacramento , que no es 
•poco^y faber fi del pecado nace obligación a re 
íUmcion.y tenerfuficicnte noticia.deJos cafos 

.i:e.feroade$5dercom'unioncs,y circuriftanciasr y 
baila que íepajas :cofasque comunmente acó 
tecen(q no lo puede íabcrcodojy en las demás 

feps 
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fepa dad3i{queno es fácil de íaber) yrebo1uci? 
los!ibtos,o confukar hombres doélos, que ve
mos que ios que menos faben,menos dudanj y 
mas es mene fter para confeíFar a vnos, que a o-
tros.El Sacerdote que confieiTafin fa^er bañan 
temente.peca mortaliBente,mas enextremane 
cefsidad,baila faber la materia,y forma,y la dií-
pofíciondel penitente. Quando vno duda de! 
íu Suficiencia, y le manda el Prelado conft flTar, 
puede deponer el efcrupulo-, mas no^fifabe dé 
cierto que no es inficiente.El qnc aprueua al in 
íuficientejofe confieflaa fabiendas con el,peca 
raortalmcn te.Masfí elconfeífor tienepoteftad 
de orden,y de jurifd¡cion(aunque le fabe la cié 
cia) valdiá lo que hiziete, y íi fuete cauía por 
culpa lata,de que, el penitente noreíHrnya, tie
ne obligat ion de refticuyr el , como ditemos 
abaxo, cap( i4 n 30. 
54 Aduiertaíe, que csgrandiísimala diferen
cia que ay del pecado mortal al venialjquc por 
el pecado mortal queda el alma eípirimaímen-
tc muerta, por faltar lefia caridad, y gracia de 
Dios^en que confifte la sida efpiritual del alma, 
y poreílo íe llama pecadomoítal^masel pecado 
venial, no expele la gracia de Dios de la almaj 
ni la caridad: lismanle venial.por fer pequeño, 
y digno de venia,y es como la enfermedad del 
cuerpo , ĉ ue no-í|ijiu U Ylda,, ./.Poscnaneias' 
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ay de pecados veniales, vnos que fon de fu pro 
pria naturaleza,conio las palabras ocio (35,7 mé 
tiras jocofas,íin peíjuyziode nadie. Otíosíoa 
veniales por la imperfección del acto.qne aun, 
que la maceiia erabaíhnre para pecado mor-
tal,mas por fcrelacto imperfcdo5íon veniales: 
yeito a^ntece de dos maneras. La primera, 
<jua«do no fe procede con plena deljberaaé: 
y eíle Te llama.^ tmperfemom aflús, la. íegunda, 
quando la materia es pequeña , comohurrar 
dos marauedis:y efto fe lhm^ex lemtatema>emt 
y todas tres juntas hazen maneia de pecado' 
venhksjxgenere¿xtemíate matem exemperfectm 
pe aflús. 
55 Ei pecado mortal no íblopriua de lagra 
eia(que es la femilla de la bienauenturan^a y de 
los bienes eremos que en ella ay : por lo qual 
es el mayor mal que ay en el mundo) lino que 
también mortifica todas las buenas obras paf-
íadas:de íuerre,qiie aunque vno ayaviuido ían 
tamenté ochenta año5 , í i cae en vn pecado mor 
tal,no le dará Dios vn grado de gloria, íjno es 
que buelue a íu gracia Lo terceto haze, que to
das las obras que íe hazen eftando en pecado 
mortal,por aucncajadas que íean, ion muertas, 
que no le merece por ellas gtacia , ni gloria. 
Mas no poieíTo han de dexar los pecadores de 
hazct buenas obras;poique fi fon©biigaciones 

cúmplele 
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ci mpleíc tcnfllascl prccepto.y hcchasconel 
fauor de Dios, foncieita manera de dirpofidiS 
remota, que llaman de coDgiuo5para lagracias 
que mas congruencia ay , para que mireDios 
con ojos de mifericordia al pecador que obra 
bien, que a) que obra mal : y también queda 
mejor habituado para quandoefié en gracia. 
La quaita, que hazec l pecado mortal, es , que 
comoelquee ftá en gracia es hijo adopiiuode 
Dios^ heredero de los bienes eternos: el que 
efíá en pecado mortal es e íclauo del demonio, 
y condenado a penas eternas, y excluydo para 
íiempre de la bienanenturanqa, y de ver a Dios: 
que l lámalos Teólogos pena de daño, la qüal 
es incomparablemente mayor que el miímoiti 
fie r no. 
56 E l pecado venial no haze ninguno dedos 
daños,y elto,aunque (ean mil df líos: mas coa 
todofe dcueneuitar , por fer efenfas de Dios, 
^ue los buenos hijos no fo!o enitan las ofen 
las grandes contraiuspadres, fino cambien ¡as 
pequeñas; y también fe deuen euitar, porque 
íondifpoficion para caer en los pecados mor
tales, que como el S©1 difpone la leña, pata que 
fe quemeprefto3aníies aqai paíTeaftevmiraftei 
hablarte,y conaeríaftc,quedas con eíTo faci! pa 
taabraíarte, Lo terccro,porquc entibian el fer
vor de la caridad, Lo quaito,porquede tocios 

ellos 
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ellos fe ha de darcuenci, y pagarfe con granes 
penas en el Purgarori©* ílno fe pagan en efta vi
da. Lo quinco,porque vn íbio pecado mortal, 
por fet mal de cuipa,,y contra Dios, viene a fec 
mayor mal, que qualquieta mal de pena, por 
grane q íea-confoime a vna dotrina de S. Tho. 
4 p.q 8.a.6 aunque fea lo quefe padece en elin 
fiemoílo qual es mucho de notar. 
57 Lo qual fe infiere, que e§ neceíTario cono
cer quandovn pecado es mortal, oivenial, por 
la gran diferencia queay. Para lo qual feaduiet 
tan dos reglas fíguientes.La primera es,que to
do aquello que fuere contra el amor de Dios, 
en graue defacato íuyo , o contra el amor del 
próximo, en graue daño o injuria fuya, odeí i 
misrao>es pecado morral, y todo lo que es lige 
TO desacato de Dios,o pequeño daño,o injuria 
deKproximo.o de ü mismo.es pecado,En alga 
ñas cosas bien íe conoce el pecado venial , co
mo es en los que lo fon de íu naturaieza, como 
palabras ocios as,&c. Los pecados veniales.que 
lo fon por la paruidad de la materia, no fe pue
den fcñalar pantualmente,que quedan a buena 
ptudenciajSolo se señalará efto en el del huico, 
cap. 11.11.119. Los queson veniales por impei' 
feccion del aclo , por no auet plena de libera
ción, son muy dificultosos de conocer,que al" 
gunas vezes los muy doólos. n ^ les conocen 

es 
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en las pro^tias perfonas.mAyormente fi fon eí 
crupuíorasimas conoceraníe por eíta regla.Los 
raonitnieníos, que llaman los Teólogos primo 
primosjcjue íoni in dehtíeracion ninguiia^aun-
que feáo en materia de .blasfemia , r b llegan a 
fer pecados veniales. Q.jando a vrio le viene 
alguna akeracion9repreícntacion, o juy2Ío5co. 
mo acontece en la vifta de vna inugfi'5o de va 
enemigo IVÍ es pee sdo: y íi procede ello de al
guna buena obra qaeeftá haáícndo , comoí i 
ella cdnfeííjndomo peca, aunque no la dexc: 
mas í>'íu ediríTc de cofa oclofa , como leer lir 
bros df amores, o mirar magercs? o pallar fin 
neceGUad por caía del enemigo, íeiiaeíta re-
preíentacion pecado venial,aunque no íepou <' 
ga a peligro de pecar mortalmente; y íi íe.pu-
íiefls a eííe peligro feria pecado mortal Quan 
do vno fe deley ta en cofa de pecado, mas fue 
fin plena aduertencia, como acontece al qué 
eftamedio derpierco,es venial Qaandovnoad 
uierte la tentación que fe le ofrece del con-fen= 
timiento en la obra, o en el deleyte della, en 
materia de pecado mortal.íi-confíente es peca 
do raortal/i refifte-es buena obra, íi fe ha nega 
tiuamente, ferá pecado mortal, por el peligro 
a que fe pone de confcntkj y íi es deledacion, 
y no la eftotua , interpretatiuamentc , con-
liiente. 

Q Tare, 
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También fe aduierta^ue de muchas mane 
ras fe puede pecar mortalmentc en vna obra (l@ 
qual es mucho de adueicir)que ion las ííguiea-
tes.Todo aquel peca míoícalinente,quc haze ai 
gana obra de pecado mortal,o la deíTea, o de* 
termina,o intenta,o la procura hazetjO la man 
da acón fe jar, o coníierite que fe baga, o acom
paña a haberla,© dá fauorjugar, oaparejopara 
ello,o ampara,© no laeftorua pudiendo,liendo 
obligado aetloruarle,coinolo es otdinatiamere 
te quien puede eítotuatlo, fin mucha díficul-
tadjO detrimento íuyo.Y también peca nlottal 
mente el que confíeme, determina, manda, tí 
apnfeja alganade las dichas cofas: corao fi a-
coníej ifle a ocro, que rttapdaíí^o fueíTe terce-
IO . SCC Y anfi me lino el que tiene con le nci-
mienco, y voluntad condicional en qualquicra 
de las dichas cofas jcomo íi dixelfc: Yo hulera 
tal coía,o la mandara hazer,fino me huuiera de 
refultar daño en la honra,o hazienda.Mas fidi 
xeíTe: Yo hiziera tal cofa/mo fuera pecado,01 
contra voluntad de Dios.nopeca, ni tampoco 
quando dexa de hazer la mala obra, por algún 
daño temporal que le puede venir, fino es qus 
tenga voluntad condicional de que lo hiziera, 
fino temiera el daño. Y también peca mortal-
naente el que fe alaba a íy, o a otro del pecado 
mortal que hizo,teniendo complacencia deI/> 
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íepefadeque eI,oocto no lo hizicron.ofe huel 
ga de auerlo hecho,© deííéa que fe haga.Ycasni 
Bien el que haze vna obra , que picnía que es 
pecado rnorca!,© duda íi l o e s ^ á r tazori delpé 
ligro aque íe pones 
59 Tambknpecahior talmente él que fe de-í 
leyta amorofamente On la conhderacion de al
guna obra que es pecado mortal, y Ci fuere pe-* 
cado venial ia obra, también la deleitación dé 
la confideracíon ferá venial. Llamaíe deicóta-
cion morofa, rio porque dúraniucho tiempo¿ 
fino por la honta:dtoes,pot la tardaba que ha* 
ze la voluntad en refiiiirU , auiendo plena ad-
uerrencia departe del cntendimiento-Elexem-
plodeftocs, quaíidovrioeftá confiderando ^ 
trata con vna muger, o que fe venga de íu ene
migo^ íe dele y ta deliberadamente en ello. Y 
hotefe que el pecado de la delegación morofá 
tendrá dos malícias,o raas,íi élafiioen íi. Usta-
üieie. 1 

Mas Ha de aduettír. que la dcleólacion qué 
Race dé ia confíderacion de la tra^a íubtii.y de
licada, que puede auet eií materia de pecado» 
no es pecadüjcomo quando íe deleyta vno ctí 
imaginarla rrap de vn hurto , fin peligro de 
conlenciren la obra. Y masque tampoco es pe 
tado mortal el deleytarfeamoroíamerite en la 
tbníidetacioajie la obra , que eílá prohibida; 
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folo por derecho humano.como el que enVíet 
nes (c deleyta^maginando que come vna per
diz. 
60 Para que el Confeífor conozca bien los 
pecados, hade aduertirjque donde no ay voiu 
tad noay pecado-, y para que vn pecado de có-
miísion s como es el dexar de oyr Mííía ef día 
de fiefta/ea voíüncanojon menefter tres con
diciones.La pnmera,que pueda hazedo La fe* 
gunda,que eíié obligado a hazerlo. La tercera, 
que no lo haga. El extmplo defto es. Sdifte 
déla Igleha.no.cerrarte lapuirta: íalióel Sacri-
ftan,¿tampoco cerro, robáronla, por halláríaa-
bierta-.efte hurto, re ¡peto de ti,no f..e volunta
rio,ni pecado,poiquc no eftauas obügado a cet 
tar, mas reípeto delSacriílan íi, poique tenia 
obligación a ello. 
61 Dos maneras ay de voluntario, vno es eii 
fi m.irmo,elotro enfucaufa, que es quando íe 
quiere la caufa de que nace el efeto.como fi te 
echarte a dormir, fabíendo que li lo hazias no 
oyrias MiíTa aquel dia. También ay voluntario 
direóloaque íe llama formal, yes quando dere
chamente fe quiere la cofa en íi, y otro es indi-
jciStOjque fe llama interpretatiuo, y es quando 
vno no haze lo que deue. pata euitar elefeto, 
como en el exeraplo que diximos del Saciiftan. 
Veafe la Suma i.p.tra^.dif.4. 
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é l Quando ay fue 1̂ 1 no 3y vo!untario,n¡ pe 
cado^as quando ay miedo, ay voluíado tóix-' 
to <:oninuo!imcano,q haze el hombre por mié 
do voluntanamenceioq no quifiera hazer:y ef 
í o difcninoye de! pecado, en las cofas que ion 
intrinfecameme malas,que por ningún fin puc 
dé fet buen3Sscomo jurar falfo. y aduólaar mas 
en los preceptos humanos eícuía^ de pecado, 
como en 110 ayunar. 
6$ E l miedo es en dos maneras, vno cacen 
varón conftante?qiie es miedo grane, y otro es 
Ieue,que no cae en varón conílante. E l prime
ro fe conoce,en que lo que íe teme es cofa gra 
ue,corao tormento, perdimiento de miembro, 
vida,libertad,o honra,y otros íeincjantes-,yquc 
la perfona que pone el miembro,es tai q dize, 
yhaxe, y también íe ha de mirar la perlona, a 
quien le pone,que menos es menefter para vna 
muger, que para vn hombre. Efte miedo tam
bién diírainuye en los aélos inrriníecamete ma 
los9yen los demas;eícuía. Veafc la Suma, 1. p. 
tra.j.difB. ; 1 ' 
64 También fe ha de aduertir,que la ignora* 
cia esen dos raanetas,vna es del hecho, como 
quando vno mató a vn hombre,y no labia que 
era Clerigojotra es del derecho, como quando 
no fabe q por aquel delito fe incurre en de feo-
ínunio. Ayigtioiacia aotecedétc,coníeqaentef 

- • g 3 y coa* 
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feonuenicnte. La antecedente es,qnat)4onq 
es voluntada ; mas es caufa de hazerloquenQ 
íe hiziera^orao fi ^no auiendo hecho la deuida 
diligencia pácafaber fi paífaiia algunp;a quien 
pudieííe hazer daño,tiró la faeta^coB que mato 
alquepaííaua a ca(ovíin querer. Coníequente 

la que es voluntaria, q«e no quiere fabedo; 
y llamaíc confequentr, porque íe íigue al Í»¿Í:Q 

de la voluntad. Conconiitance es,quando vno 
ignota lo qu.e haze,masíi lo (upieta también lo 
hizierajComoel que mató a fu enemigo,penfan 
do que tiraua a vn venado, y fi lo Cupicra^ tam-
fcien lo hiziera. 
65 La ignorancia,vnas vezes es afedada, que 
de indultria no quiere vno faber lo que efta o-
|)lígado,pQr pecar mas libremente ; otra es no 
afectada, qusndonole haze de indufi:ria: y ef-
ía, vnas vezes es inuencible, que no baila dili
gencia para faíir della ; y otta es vencible, que 
puede íalir della, preguntándolo, o eíludian-
lo . Efta ignorancia vencible, es en dos mane
jas: !a vnacs craífa, y ítipinaj la otra es 119 íu-
pina. 
' La primera es, quando vno ignora lo que 
áeue faber, por grande negligencia, que es la 
ÍJUG cae en hombres muy deícuydados, y poc 
f 0b fe llama craíTa: y llamafe fupína,poi:qiie el 

Sa^o vcUs cofas que 
tiene 
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U t n z cer^a de íi: tal es la de los^hombres, qu^ 
no íaben las cofas publicas,y manifieíhs y quc 
todosfaben. Ignorancia no fupina, es quando 
ss?nono haze diligencia, o haze muy poca pata 
íaber loque deue. Yerta ignorancia aun es de 
dos raaneras:la vna esimprouable,que es quan 
lio ignora loque es ptouabíe.que todos por la 
nuyor parte lo íaben : la otra es prcuable,y es 
quando ignqra lo que todos, ola mayor paite 
i gnotan. 
$6 La ignorancia vencibiíe de las cofas que vn 
hombre tiene obligación a íaber, de fu natura. 
|eza es peqado mortal, como íi ignora las cofas 
que pertenecen a fu oficio.que ortos faben co
munmente, y íii ignora las cofas de la Fe, o los 
Mandamientos de la Ley de Pios, quanto a la 
fuftancia,qüe esa íaber, que es pecado hurtar, 
?nacar56¿:c.aunque no lo fepa bien de coro,y ar
feo. Quando la ignoranciaes inuerjcible,caufa 
Ínuoluncaiio,y es caufa de pecado; y lo mifmw 
es la ignorancia antecedente: mas la ignoran
cia coníequente , aunque en. alguna manera 
caufe inuoluntatio.no efe ufa de pecado ¿y la co 
comitante efeuía depecado, porque no ay allí 
Voluntario, Laigoorancia inuencible de algu-
Bamala circunftancia,efcuía de aquelíacircun-
ftácia, aunque fe peque en la obra,como quan
do vno tta;a can vna muger, y ao fabe que es 

G 4 cafada,, 
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cafaáa .no comete adokeno ; y íi m a t o al C í f í i -
g o , p e n í a n < Í o que era lego,no quedla descomul 
gado. El que ignota i n á e n d b l e r n e n t e e l dete
cho,© ia ie y , n o peca contra el la.Para codo efto 
de ignorancia Vea fe la Suma i p . t r a ^ . d i f ^ . 
67 En que toca a laaduertcncia i n c o n í i d e 
r a c i ó n , y o luid o, t a m b i é n íe ha de dezir^que le 

' vencible, é i nuenc ib le , como la ignorancia 
porque c i to es ciettamente de ignorancia. 
68 T a m b i é n efié aduert ido ei cpnfcf lor , qnc 
la ley huma na, aunque íea c a n o n i c a t o obliga 
q u a n d ó al pr incipio no íe recibe; mas los qae 
al p r inc ip io no la guardan (in caufa razonable, 
pecan,y q u .ndo el pueblo ha í u p i i e a d o de vna 
lev^fuspendese el efeto della. ' _ 
éq En lo que toca a la coftumb.re (que es co-

fa 'general que fe halla en muchas m a r e r i a s ) h a í e 
de aduertir j que es vn derecho.que no ella ef-
c r i t ü s q u e nace del vso d é largo t iempo. Para q 
la coftumbfc fe incroduzga legit imaraente, es 
menefier que íea a íabiendas5y no con ignoran 

-cia , y és pro'uabie que no es neceíFario que lo 
í e p a c i Pnncipc5qite íe ha de pre iumir que lo ía 
be,en pairando el t iempo íüf ic iente . Los ados 
que in t roduzen la c G Í l u m b f e , h a n de íer p u b l i . 
cos5y notóf ios . .y deue íer la coftumbre razona 
b le mas p te fumi ra í í e ta l , quado fueííe antigua. 
Fara incLoduzic coí lambte^s neceííanojqueel 
' 7 ^ " - ' p u e b l o 
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pyeblo ob.re como obligado , y no de fu libre 
voluntad que los que por deuocion ayunan las 
Vigilias de nueflra Señora, no introduzen co-
íttimbre , y también es mencfter que los aclos 
íe hagan con buena fe.No ay tiempo fe ña lado, 
en el qual íe aya de intt oduzir la coftumbre,pa 
ra que fea legítimamente prefcripta ; fino que 
queda eftoa buena prudencia, fegan mas pro-
uable, y verdadera,opinión. Véale la Sumai.p. 
ti-a.i. dif.58. ' 
7 0 La coftumb re no puede preualecer con
tra derecho diuino,o natural,que eíía íetía cor", 
ruptela , ni tampoco contra el derecho de las 
gentes: mas fi es legitimamente prefcripta.pre-
ualece contra el derecho pefiduo , y tiene 
fuerza de ley , y es el mejor interprete de las 
leyes. 
71 Qnandoel ConfefTor fabe que el peniten 
te dexa de con filiar algo que tema¡obligacion, 
o con razón duda dello,obligadon tienea pre-
guntatle:mas en efto ha dcíer cautOjmayoime 
te en pecados de carne. Y tiene obligación a 
preguntarle, quando echa deverque íe oluida 
de algún pecado mortajo de alguna circunltan 
cia neccíI.)rÍ3,noobftante que el penitente aya 
hecho la diligencia neceíTatia : y Ci fabedstto, 
que elpenircnte eftáen pecado mortaUde qnc 
no íe acufa,y crecprouábkmenteygue no fe ha 

confinad© 
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o del en otra confcfsionjdene preguii 
farlejy fi loniegi, le dcue negar la abfolucion. 
Q iarido el Confefirorpienfa, & Í»M^, que no 
ay qeceísidad de preguntar al penitente, no es 
n^enefterpteguntarle.Quando fe confieflTageii 
|e que es menefter preguntarles algunas pre
gan £4$,íe le hazen al principio de la confefsiou 
^•Qr^q es,qaat5to ha que fe coniefsq, íe bizo lo 
que le mando el GonfeíTac, que eílado tiene, 
fi ha examinado bi^n fu conciencia , íi fibeia 
daClrina Chtiftiana;y ha de íaber el CófeíTor,íi 
el penitente eftá rujeto a (a jurifdicion , como 
ü conÉbífo aotro Keiigiofo de orra Qíden que 
ha de faber li trae licencia de íu Prelado para 
confeíTarfe fuera de íu Religión. Y luego dicha 
la Gonfefiion general , oygale los pecados: 
fuelen muchos confeírufe par los ManJamien 
ta s y el Gorif¿ííl)i: los ayudando', quando. 
ve que es menefter, preguntándole^ acerca de-
l!o?,conio vé que conuieney el numero de los 
pecados,y ciccunftancias: 1Q qual es neceílario 
muy de ordinariQ,, porque la gente vulgar,ape 
mas feacietta aconfeíTar hien, iino lesayudati, 
Y en eftono íe puede dar regla general, de las 
preguntas que fe hau de haier,que queda abue 
naorudencía-jconíideraadoja calidad del peni
tente^ los pecados que con fie íu . 0:fpues de 
la co 11 f¿fsion(quaado, es meaeIter) fe preguna . 
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(i le pcf^ 4c aue^ q f e n ^ o a D4os,y propone fie-
me me ate de enmendar^^Qqual e? ^uyfic^ff 
íatio en la genre vulgar. 
7 2. Quando íe llega a coníeííar penftetii®. 
con ignorancia en negocio m^poítance,como 
pienla que efta cáfado , y el Confíííoreclia d^ 
ver que no l®eñá, porque tenia irapedimentOj, 
que diíimiael matrimonio, en tal cafo,fi la ig
norancia es yincible,y culpablc(lo qua! queda 
declarado arriba,n.65.)tiene o b l i g a c i ó n el Con 
fefíor a amoneltatle, aunque fepi que no le ka 
de aprouechar.Mas íi la ignoranciaes inuécible 
toda viaíiayerperan^a,quelaamoneftacion ha 
de a;prouechar,redeue hazer,fi fe puede,íin gra 
ne d a ñ o , n i efcandalojque fidel apartar los ca* 
fados en el cafo dicho, huuieírede nacer,antes, 
fe auian de dexar con í.u ignorancia', en lo que 
hade íer muy cauto el Confeííbr.que no luego 
le diga: N;0 eftays cafado, fino que mire muy 
bien ios ÍAconuenientes.y efcádalo que fe pue
de feguir.Sicl penitentetiene'laignoranciain« 
uencible del hecho,o del derecho diain©,o ha 
mano , y de álli no íéefpera vtilidad,noay o-
bligacion de amoncílatlc , y efto , aunque 
fea en daño de tercero : como fi el penifen-
te poírávcíTe vn g,an mayorazgo c o n bue* 
na fe. Mas fiel penitente pregunta al Confef-
foc, en eftos calos deiie reípondei a lo que le. 

pregun-
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pregantare,y no fe alargará a mas. 
75 Q Van cío elConfeíTar ablblaié mal el pe
nitente,íiel defeto fue en que cftaua deícomnl 
gado,y no íe abíbluip puraero de la deícoma-
nionen que^ílaua, puede fuplirlo fin (aberloel 
penitente, pidiendo la autoridad, ofupliendo 
lo quefah& , 'abíel^ict^dole en •|ufepcia de la 
dcfcomiinmniíi htiaperror en la abíolucion de
parte de! Sacerdote, ha de hazet que fe buelna 
a confeííar, y baila que diga i Acuípme de los 
pecados que ayer os confeísc(fi fe acuerda) y fe 
duela dellos.,y boluerle^abfoluer. SÍ el defeto 
fue ideparre del penitente v deue amoneftarle 
el ConfeíTbAÍí puede cómodamenre,hn efean-
dalo, o grane daéo. Y puede dar licencia para 
tratar delta. 

Machas vezes tédrá necefsidadel ConfeíToc 
éehazee vn teftaméto.o dar con fe jo acerca del, 
fes raeneftereíbdiar eííb de eípaíio. Veafela 
Sama,,|..par!:. trali.20,donde lo trato de propo 
lito, y en la difH.)8.pongo el tenor de ios re-
ftameatos. " 
74 ' Aduierta elConfeíTor^ue es licito feguir 
opinión prouab!e,aunqiie ayáotca mas ptoaa* 
ble:/ algunos tienen lo contrario deftq': y aun
que yo tenga mi opinión por mas prouable,y 
fea mas te gura , í i en io la contraria proaable, 
la pii:do feguir en pracica. £1 íubdico deue obe 

, *• ' ' ' ' decec 
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deccr al Pielado. quando le manda algo.feguti 
opinión prouable : mas no 1c ha de juzgar poc 
pioüable la opinión del Prelado, por ío lode-
i L l é t l i fino es que ( ta hcmbic dtsifto,© que 
íábe ei Subdito, que la tieneh. los que ion do-
dos. 
75 . , Q^iando el C o nfc flor confie fía a otro mas 
dü¿lo qüe ei ,ó petíona que ligue opinión, pro-
üable, tiene obligación a kguir la opinión del 
penitente: y aunque el penitente no lepa la opa 
nieri piouable que hazeen lufauor,la deoe íe-
g«:ir el Confeior:mas fiel penitente íigueópi-
nion imptOLiabie,hale de iftfttuyt; y íi vé que 
eftá con buena fe, y ay cauía razonable para c¿ 
i^Hale dedexas con la ignorancia inculpable 
qüe tiene.» 

he k$ efirupulos* 

76 TJ Scrupulo es, apatiéricia contra lo que f-
•Cé no cree,© tiene por opinión, y nace de 

vnas leues conjeduras, o de algunas grandes-, 
peto mal confideradas , comoquando TOO es 
enfermizo,y le ha dicho el Medico, que tiene 
necefsidád de comer catneeti Quareíma: mas 
como efíontíes éulderjté, tiene vn,temo.t que 
le atoi:menrasde fi ¡e íerá licito,o no.Eílo fe lia 
maefcrupulo, tomando k metafoís de lapie-

drczilia 
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ÚtezWh que fe etma en clfapátd, f árorfficft'tit 
el pie 

Lo^temedíós de los cfcrlipülofos íóñ.Lo 'pti 
tuero, encomendarlo de veras áhüíéftro Señor» 
para que le alum^ren;y fi nafcctt dé eüfentiédad 
(que lúe le fer melancolía,o mal regimiento) cu 
larfe.o regir fe bien. Y íi nacen de tratar con ge 
re efcrupulofa, y mslaiKollcaj dexateíie trato. 
Quando nacen dp de íleo dertlaíladó de fu (álüá 
cion , que anda perpetuamente atormentado, 
procurando euicartodos los pecados veniáles, 
entienda que rio puede fer eíío,ycofie enDios» 
que defíea mas ÍU íaiüacÍGn ,qUe la deíreaelpso 
piio. Si el eícrupúlóío es hombre de leerás,to
me pata íi ef c o n í e j o que daua a otros. En loq 
toca a las leyes,entiendo,que ni Dios,ni lalgle 
fia, quieren obligar a cofas dificultoíifsimas,q 
la Ley de Dios es íuaue. Quando vno haze vna 
cofa con buena intención,peníando que no ay 
pecado en ella,no peca, por lo menos,mor tai
re.Goníidete también, quando haze efcrrupulo 
de cofas impertinentes, que ni Dios,ni la Igle-
fia quieren que le tengan por tonto.En las coía^ 
de derecho poíiciuo haze mucho la coftumbre, 
que pteualece contra el. En materia de defeo-
muniones,aduierta,que la defeomunion mayor 
no fe incürrejíino es por pecado mortal. Acon-
fejeíeQon hombres dodos;y YÍ£tuoíos,y trate-
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lo con los Prelados , que con eííb quiraiá m u ' 
chos eícíupuios.Los que nunca acaban de pen-
íar íi íc confeííaion bien, o no., o íi hizieionla 
deuida diligencia, han de entendei,jqye lo ^Bie 
en ellos paiece duda,no es íino efciupuIo,y de 
xado. El que tiene peníamicncos de bjasftíui^ 
concraDios, o contra íbs Santbs, no femilvc 
por eflb,porque en efto no haze pecado,íino aíi 
tes padece E l que anda atribulado íobie frcM 
predeftinadOjO no,fepa q por fus obras,niediaii 
te la gracia de Dios,le han dedsr la gloria y có 
denarie por fus pecados : y aníi j i viniere bien, 
esindkiode que eílá ptedefiinado; y íinoviüie 
re bien.es indicio de que no lo cílav;procuieel 
viuir bicn,y con cílo no quiebre la cabera. Es 
grane remedio hazer contra losefciupulos,quc 
ton efto fe va perdiendo el miedo.Los que tie
nen eícrupuiode íi tuuieron atención en el ofi 
ciodiuino, oe¿i la Milla,entiendan, qut baüa 
para efto la intención virtual que tienen} porq 
tomaron elBreuiario para rezar, o íe leuíííieió 
para dczir Milla,con que no fe ad uiertan volun 
tai ¡a mente, que es impoísible dczir el Oficio di 
uino,y la Miíla.fin diuemtíealguna,o algunas 
vezes.Todos los Religloíos eíeiUpulcfcs 
Casias Ordenes,tienen pnuiltgio pata que coa 
muylegura conciencia puedan eñar a la detec. 
mmacion del Píelado. 
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Bel figilodeli Confefm. 

77 C L Sacerdote tiene obligación de guac-
C dacelí igi lo(quees el íecíeco de la Coa 

feísioH j fot derecho diuina;rtáta[ai,y poiíciuo, 
debaxp d'e átauespena$i iasquales no le icuttc 
antes de la Icnteticia del juez. 

£1 que quebranta el Í!gilo,por lómenos , co
mete dos pecados,o vilo con dos malicias, poc 
que es íafc-tilegio contra la virtád de iaReÜgió, 
quefedeue a eiteSacramento-,.y es contra ¡ufti 
cia,infamando al proximo.En ningún caíb,poc 
apretado que íea es licito quebrantar el íigilo. 
Fuera del C o n f c í í W f t a bmbíen obligado a 
guardar el íigilo,el que fue interprete en lacón 
fersion, yel que oyó a hurtóla confefsion, y el 
Prelado, a quien el íubdito pidió la autoridad 
pará abroluerfe,y el que oyó la confefsion qoá 
do vnofe con iris 6 a vozesporneceístdad: y es 
prouable,que aunque fe có fie líe fio ella, el que 
deue guardar el íigilo no puede qucbrarle,3un' 
que fea en confeísion. 

Si el Sacerdote fabe la cofa que le confeíli-
ron fuera de confcfsionjno podía dé2Ír,dixo¡nc 
loenconfeísion; yfihuuierede hablar enloq 
oyó fuera de confefsion,fea con recato .que no 
pueda el penitente quexarfe de que le defeubre 
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la cGnfefsion.No puede eí Sacerdote hablare® 
el miímo penitente fuera de la confefsion, del 
pecado que en ella oyó; y íi fuere neceífarío pa 
ra algo,pídale primero licencia. 
y% El íigilo de la confefsion fe efliende ato-
dos los pecados coofeíTados, y fus CÍÍÍ unñan-
cias,y todas las cofas neccllarias para declarar* 
lo,mas no a las cofas que no pertenecen a la co 
fefsion.ni tampoco quando vno dize: Eftoos 
digo en confefsion,fi de hecho de verdad no fe 
conficíTa: y lo raifmo quand© el pecador defea-
bre vn pecado fin acular fe del, pata indozir al 
ConfeíTor a error, que efte es rnodo oculto de 
dogmatizas. También caen debaxo deí íigilo 
los pecados futuros que fe ha de cometer, que 
fabe el ConfeíTor en la confefsion; mas podra 
en eñe cafo auifar a!Prelado,que procure cuitar 
tales pecados fin defc nbtir el penitente,efiádo 
cicsto que no podrá imaginar enei. Licito es al 
Confdíor deziuTal pecado íe rae confcfs6:lin 
declarar pei(ona,ni ofender ala comunidad d© 
dé ella el pecador,quc no podrá dezir,vn Reli-
giofode tal Religión cometió tal pecado.Y en 
todo efto esmeneíler prudencia, q algunos he 
viílo defeduofos en cAo.por inaduertencia. E l 
que dize que Pedro fe confeíso con el, no re
nda la confeísion,ni el que dize.-Fulano no ti® 
nemas que pecados venialesuii el que dize.qk 

H i L a t 
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tiene quebrada la cabera con fus culpas menú-
dilsimas. 
79 El Sacerdote puede, de licencia del peni-
nirenre defeobrir lo q oyó en la confefsiorjpoc 
que efta licencia, motalmenre hablando, es lo' 
mirmo quebolueríelo a dezir fuera de laCon-
fclsion; y en tal cafo ya el pecado no queda de 
baxo del fígilo de la confeísion:aunque tendrá 
obligación el ConfcíTor, por otro camino, a 
guardarle el fecrcto: y no podrá dezirlo a mas 
perfonas de aquellas a quien le dieran licencia; 
y el que lo oyó alSacerdotc^n efle calo no que 
da obligado a guardar el íigilo, fino lo esíecre-
to natural.Y el Sacerdote no podrá dezií ¡Fula
no fe confeísó conmigo de tal pecado, aunque 
le aya dado licencia para reuelailo-, porque efto 
lena quebrantar el íigilo. Eñe punto es de mu
cha confideracion.Veaíe la Suma, i.p. tiaól 9-
dif.81. 
So Es faciilegio vfar el Sacerdore de lo que 
fupo en confeísion,de íuerte que d¡iede,oin-
dircdcjen general, o en cípeciai reuclc ia con* 
feísion,n¡ agraue por ella al penitente•. El que 
confitfla avno,noba de hazer preguntas cipe-
tiatcs al otro, por lo que en la Lonfeísion o>ó> 
de fuerte,que enrienda que le confiera talco-
ía.Si no huuiefle genero de fofpechajni de pac
te del pcniientejnt de los demás, bien podría 

• ' ' • '; el 
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el ConfcíTor apcouccharfe de lo que (upo en 
eíie Sacramenco pata temediar todos ios daños 
que pueda. 

De la fa hfacm. 

81 V I O puede el hombre latís fazcr a Dios 
i 5̂ por íus pecadosiinoes que efté engta 

cía,y para efto ha de fer ia obta buena de funa-
tutalez3,hien circunílinc¡onada,y libre Regu
larmente fe haze por obras penales,como ayu-
no,&c. aunque también perdona Dios algo de 
la pena,por el acto de amor de Dios, y otros fe-
mejantes. Las obras íatisfatorias fon ayunos, 
oraciones.y Hmoínas, y otras obras de piedad; 
aunque también puede el hombre kthhzei có 
las enfermedades,y tiabajosque elSeñor ieem 
bia,ileuandoloscon paciencia.Y puede facisfa-
zer con las obras que tiene depiecepco.y fe las 
puede dar el ConfcíToi en penitencia. Y la pe-
nirenria que el Sacerdote impone, tiene parti
cular virtud para fatisfazer. El que cumple la 
penitencia, cflando aun en pecado mortal, no 
coníigue elefc<ao,roas cumple cou el precep
to del Sacerdote. 
§i E l Gonfeííor puede imponer penitencia, 
y eílá obligado a ello: mas no eftáobligado a 
dalla íiempre por via de precepto: y añuda en 

H * la 
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la abfolucion eftas palabras: Qu'tdquidhomegms, 
érmahpatiemer fuítmeris fit tibí innnnfmepeíCá' 
torü. 'm augmmtumgmts &pr£mm vit* &termX n@ 
es «eccílarioque le dé ia penicencia antes de la 
ab'oluciün , que podría darle luego tras ella, y 
alguna vez ferá neccílaiio que fecumpla antes 
de la abfoluaon. 

No puede el Sacerdote ponerlas peniten« 
cías a fu aluedrio, fino que ha de mirar la cali
dad de! pecado, y la diípoücion del penitente: 
de íuerte,que fean paramcdicina.y fatisfacion, 
aunque efto noffe puede juzgar puntualmente: 
y fea ia penitencia fa&ible. Y íerá buen confejo 
obligar al penitente, que gane algunas indul
gencias,y fean las penitencias tales, que el mif-
mo penitente las pudiera feazer Gn datíelas en 
penitencia , como ayunar , &c. de fuerte 
que no fe haga sgrauio ai figilo de la confef, 
fion. 
83 E l penitetc efta obligndo a pceprat la peni 
técíaj^luo fíes mas grane de ¡o necdlario, y el 
no lácúplí!:,de fu naturaieza5es pecado mortal" 
Mas en praótica, íi el penitente no la qoiíieííc 
accptar,viniédodirpue£l0 etilo demás,le deue 
abfoiucrjpot tener de fu parte opinió prouablc. 
Deue le cumplir la penitencia en el tiempo que 
el Sacerdote íeñalo,y fino le fenakl/e deue cu 
pliren pudiendo comodámente. 

S4 El 
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S4 El penitente puede contar la penitencia, 
que le dieron en mayen bien, que íea conocida 
por tal,en razón de faiisfacion,)- medicina:y de 
fta manera.fe la puede comutar^ualquieí hom 
b e do¿lo;y ñ es fuera de razo", no cítara obli 
gado a cumplirla.Si ha poco tiempo que íe con 

ot que eftan todavía los pecados en la me
moria delConfeílor^l puede comunícatícla: y 
también fi fe buelue a confeílat con el, o con 
otro,íe le pueden comutatiy aunque puede el 
Confeílorílguiente (auiendo caula juftaJ y ne-
cefsidad vigente,comutarla^o moderarla. Y íi 
la penitencia íbl© es fatisfaíoria, y el penitenre 
gana alguna indulgencia , no eílá obligado a 
cumplirla. v 

La penitencia,que es darli^oína, o cofa fe-
mejameje puede cumplir por tercera per fon a, 
mas no fi fuere ayuno, oración, o otras coi as 
defte modo. 

Dehquepuede el Confesor con les que tknm Bula 
de la Cruzada. 

§5 p N la Bula de la Cruzada fe concede alq 
JLilatüma,qiie pueda elegir Cófelíor apro 

uado por elOrdinario?el qual le pueda abfoluec 
vnavezen la vida,yotraenelarticulo de lamucr 
M e quaicfquiera pecados,y cenfutas, aunque 

H j íeaa 
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feande los reíeruados a la Sede Apoftolíca, y 
los declarados en la Bula de UCcna , excepto 
el crimen de heregia: y de las ce n fu ras y peca-
dos,norererii2dosa la Sede Apoftolica5los poe 
dan abíoluer^tanus quantas vezes los coíifeíík 
ten, con penitencia íaludable, conforme a las 
eulpas.Y en cafo que fea neceíluia íatisfócion, 
la hagan por fus per fon as; y anisado i m pe di me 
to,lc pueden hazer fus herederos, o ortos por 
ellos. Y podtá también comuta iles qualeíquie 
ia votos,en algún focorro de la expedición de 
laBaUexcepto los de Caftidad,Rciigion,y vi-
tramatino.Arriba diximos qualcsel Con fe flor 
aprouadopor el Ordinario; y aora fe admerta, 
que los Re ligio ios no pueden elegir ConfelTor 
por la Bula,que no efté aprouado por fu Ordi
nario,fino es que aya vio en contrario, confín-
riéndolo losPrelados.E! que efta aprouado por 
el Ordinario para vna Igleíia, puede fer elegido 
en las ©tras: mas no el que eftá aprouado con 
rcftricion,como íi eftuuiefle aprouado para ca
fe íTar mugeres folamente. E l quetuuo benefi' 
cío curado,y le renuncióle ha de juzgar,fegon 
fentcncia mas prouable, que puede fer ele do 
por Bula. 

$6 El ConfcíTor aprouado por el Ordinario, 
que fuere eledto por el que tiene la Bula , 1« 
puede abfolnei vna vea en la vida, y otra en U 

muerte, 
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muerte,de qualeTquicra pecados, y ce niaras: y 
el que fuere deíía manera abíuelro en elattica 
lo de la muerte, noeftá obligado a compare
cer deí'pues delante del íupetior, aunque con-
ualefca. 

Los Reíígiofos no feabfucluen perla Bula 
de los caíos teíeinados.Veafe para eíto lo que 
digo en la Suma 2.p tra.zy.claul.íj n.u & íeqq. 
Quando vnoícconfsfso de los cafes reíerua-
dos con la Bala , para que le abíoluieíTen de-
HOÍ, y la confcfsion no fue valida, no quedan 
ya los pecados teíeruados quandono lo hizo 
a fabiendas: y también íi fe oluido algún cafo 
referuado. Y íi fe comienza a ccnfcíTat quanda 
fe acaba el aña,y no puede ácabar confeísionja 
podía acabar defpues. 
87 Qaancoa las ccníutas,fe aduierta que fpn 
tres,como fe dita, deícomumonjulpeniion, y 
entredicho; y aníiirregolandadnoíe quita por 
la Bala.Qaando no íe puede fatisf^zet a la pat-
te,bafta dar prendas; y figo las ay,baila dar fia
dor^ no le auiendo, bafta juramento de fatif-
fazeren pudiendo. E l a abíolucion de las cen-
furas, íe puede hazer fuera de la confefsion, y 
folo vale paraeí fuero interior , y no íe puede 
hazer ad teincidenriam. Pucdefe abíbluer por 
la Bula el entredicho petfonal,(i elhiuiere fatif 
fecha la parce, mas no el local. La ceflacion a 

H 4 diuinis, 
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áíainís.no fe puede quitar por ¡a Bula. 
88 Quanto a los votos, no fe concede aquí 
cjiie fe puededirpenfar/ino íolo conmutar. Y 
pueden fe por la Bula conmutar les juraraen, 
tos, fegun mas prouable opinión. N o fe puê  
den conmutar los votos confirmados con jura 
mento.quandb fe pone el juramento como co 
fadiftinta, 

Quando el Papa ha comutado el voto de mu 
teria referuada en cofa que no lo lea, fe puede 
conmutar por la B.ila.ypucdcíe cómurar la pe 
lia en q fg incurrió por qaebrar el voro penal. 
Aunque íc aya cómutaáo el voto, puede el pc-
nirente boluer a cumplirlo.El que hizo voto de 
no le conmutar,ha de pedir primero conmuta
ción de efte voto,que de lo otro. 
§9 Efta conmutación f: puede hazer fuera 
de la c o n f e f ion , y hade ícren fubfidio tempo 
ral p?.ra la güerrá:y íi fuere pobre3Ie mandaran 
dar alguna limofna para ello, aunque fea poca: 
mas leiia mejor no lo conmutar por la Bula, 
l i n o que lo 'conmatafFs algún Réligiofo, por 
ios ptinilegios que t ienen. Y aduiettafe, que 
la conmiuac ion ha de fer en cofa ygual, o cafi 
ygual. 
5 0 Q í t a n t o a la excepción que haze la Bula 
d e l voto de. C s i l i d a d , R e l i g i ó n , y vlrtamari-
n o , íe adaieaa f que fi f a t f l cn votos penales: 

cfto 
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ido es, que fe puGefTencn pena tle, quefuar el 
voto, no ion reíeruados,antes, ni deípnes que 
fe incurra en la pena. Y puede¡e conmurac 
el voto de viíitar las Iglefias de San Pedio, / 
San Pablo en F.oraajy de Santiago de Galicia;' 
porqne aunque íonreíeruadoSjnoíe exceptúan, 
aqui. 

Délos í ñ d o n n párticularl 

91 A Duictca el ConfeíTor el eftadoj oficio 
/ Jkde lapetíona que conficfi'a,poique có -

fotrae a eflTo lo ha de examinar. Si el penitenre 
haíido.a cafojConquiftadotjO Capitán,hafe de 
examinar en las injufticias que íueíe auer en la 
guerrajy agrauios quepermicen hazet a ios íol 
dados, y hazea ellos. Y fi fuete ícúor de valfa-
llos,fepa fe pone nueuos tributos,pechos.o al -
caiulas,que no lo puede hazer, y es pecado de 
la Bula de la Cena: y íi fuerza a fus íubdicos a 
que trabajen en fus heredades, y les toma con
tra íu voluntad las caualgaduras.o carros: y íi 
toma para fi los ptoprios de los pueblos , o íi 
vfurpa ios montes,lagunas,y lugares comunes: 
y íi trata con aípereza, y rigor a los vadlos: y 
fi da los oficios públicos a peí Tonas indignas, 
o los ven de, o los da a fus criados que los ven
dan; y fi haze injufticia,© executa las kyes con 

folo 
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fofo los pobres ; y (i permite pecado pnblicot 
íi no pagó lo que deue.raiyormsnce a fus cria
dos , fino cumple los teftamenroí de ios ante-
pairados: Ci tiane bofques vedados para fus ca , 
<£as;y t a m b i é n fies muy excefiiuoen los gaftos 
comuneSjCon lo qaa,l defpues no paede darii 
m o í n a . 
5?i Los pecados en que fuelen incarríc los 
Clérigos y Sacerdotes ion: íi fe o tdeno mal, íi 
exercuo oficio de orden ligado cón ceníuta: fi
no trae habito de Clérigo, y abierta la cotona: 
íi d xo de rezar las horas Canónicas deui Jame 
tc;íi teniendo conciencia de pecado morral no 
lé con fe (so pudiendo antes de dezir Miir^íino 
tiene los Cálices y Coíporales liaipios: fino ce 
lebró a lo metios en las grandes feíliaidades: U 
cometió algunaíimonia : íi tiene farmíiaíiiad 

~ deshoneftacoñ mugereSjO daen eíío mal exem 
pío: íi tiene renta Eccleíiaftica, y no la dilpenfa 
biea:i¡ eftá cargado de Milíis:li abfuelue a qmé 
no puede,o rcuela las confcfsion^s, o no pidió 
Coníejo en las cofas dudofas , o impufo mal 
las penitencias. 
5>5 Los tutores , y caradores pueden pecar, 
quando no procuran que el menor fea i n l l r uy" 
do en buenas co í tumbres , y ení; nado : y fino 
guardan , y defienden los bienes de íus meno
res,y rio los aptouschan. 

Los 
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94 Los teftamencarios íucien pecar, quaficP 
íe aprouechandelos bienes que quedaron de1 
difunto , o los venden en las almonedas bara
to a íus amigos,© los toman para ü, o no cum
plen el teftamento,luego en pudiendo. 
95 Los Médicos, y Cirujanos pueden pecar, 
en íi curan temerariamente fin conocei la en. 
fermedad,© en dar medicinas peligpoías, y íi 
ion negligentes en eítudiar, vilitat, y curar los 
enfermos,y íi hazen experiencias peligrólas,y íi 
no amoncltan al'enferrao que reciba los Sa
cramentos quando conuiene; y íi no entran al 
pobre que no tiene con que pagan y íi ion fací 
les en dar licencia a los flacos o enfetmizos, pa 
raque no ayunen, o coman carne. 
96 Ha de adueitir el Medico,quando cura, 
que fihuuiera duda, íi hade apiouech.u,oda
ñar el remedio,no le pueden aplicar , nidesas 
el remedio cierto por el incierto,ni puede apli
car el remedio fino tiene conjeturas de que ha 
de aprouechar, ni puede hazer experie ncias en 
les enfermos, fino efta cierto que la medicina 
no ha de dañar. Si tiene opinión prouable, de 
que el remedio ha de aprouechar,antes que da 
nar,y no ay otro cierto,puede vfar del; y fi ay 
opiniones contratias prouables, ha de íeguir la 
masíegura, potq qualquiera quesrá q le curen 
defta manera, y k* de tener por mas prouable 

la 



laopmíon,qae coflfta de experiencia cierta.Los 
que curan a los enfermos pecan,íi desande ha 
zer los remedios que muncU;el medico, y hazé 
lo que ellos quieren. 

Los mercaderes fuelen pecar en contratos 
injuftoSjde lo qualdíré, c. io. íc 17, 
5?7 L09 oficiales kan de fer examinados,cada 
vno conforme a las leyes de fu oficiojas quales 
ellos faben:y Ci fon examinados qaá loei oficio 
requiere examen; y íi trabajan cu íisftas,y en cf 
pecial los faftrcsjíi fe quedan c®n tetados nota 
bles,o cofen mal. 
51! Los e (l Lidiantes, íi cftudan ciencias ve da
das,o fon notablemente defcuydados, o íi vo-
tatoa mal,o recibieron fobornos, o fe conjun
taron para votar por el in iigno, o dixeron mal 
de los opoíitos, delacreditandoloí, porque no 
votaflen porellosjoíi fon perjuros,que noguac 
dan el j a i amenro que prometieron al Redor. 
Mas no fe enriende , que quando les mandan 
fubpoena prsífiti mámenú , alguna cofa menuda, 
obliga a pvi ' nrtal,qoe.aquellofoloes-aul 
farlesds U Í-- 1 Je ocnfn dada. 
^9 Los can ut^'iaadonocootc* • 
xeron el m .• U-)crc, como íi fus 
en grados pi"' » '•;••.> .icionei, o auie-
do hecho p . 1( • . ..-aú; j ^ - l , o cafando 
íe fingidaracc• . .^k .nuí.y íi vían del 



• s De al 
a ¿lo del matrimonio indiuid£mcBte3o con pclí 
gro de aboito.ograue daño, o fi niegan el á th i 
to quando eílan obligados a p3garlo:y ficxerd 
tan el ad© en lugar legrad©,o pul lico,© hazea 
diligencias para noconcebifjO tuuieron pollu-
clon por ta ¿los deshenefíoSjO peligro dclla,(ií 
no proueen a fu familia en lo ncceflano , y mal 
baratan la hazienáa. o fon jugadoies demafia-
damentc:y maltraían a fu muger,y fon demaíía 
damente zeloíos^o lemiífe^jdando a la mugec 
mas licencia de la que c$ neceílktia,y no cuyáa 
dodcl ia:yquíndo no crian bien los hijos.Yca 
las mu ge tes es mas ordinario el pecado de no» 
pagare! debito. 
loo Si el que fe confieíTa es Religiofo de otra 
orden, fe pan dcl.antes que íceonfif flen,fi tiene 
licencia de íu Prelado para cenfeíínr/efueia de 
fu Orden, y lo demás.a que eftá obügadojcon-
foimea íus votos,yregla. 

Cap. v i l . DdSacramento de la Extrema Vm'm. 

1 C L Sacramento de la ExtremaVndonfedi 
. t „ íme tíefta manera: Extretna Vrxiiotí iSacra-

m m u m v n í k o m mfirmrumad f a í m m a é n u . & 
fo^cm.Eíte Sacramento csvnodc los de la Ley 
^ Gracia, inftituydo por Chnfto, aunque DO 
aycclaqeita^uanto al tiépo de ruinítitucior,: 

m ? s 
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mas es crevble,c|«e fue en la noche de la Cena, 
y promulgólo Santiago J^íol'^ Es vno en eípe-
cié, quanco a lainteguded de peifcélion, mas 
no qnanto a la integddad de indiuifibilidad, co 
tno dezimos del Sacramento de la Euchaníha. 
Su matetia rernoca,es azcyte bendiio por elO-
hirpo,y no íe puede difpeníar en q fea bendito 
poi el Sacerdote fimple. Su mateiia próxima es 
la vncion hecha con el dicho oleo; y no es de 
cíTcncia q fe haga en Ctuz.Hazeíe en los ojos, 
ote jas,nai izes,boca,manos,pies, y en las renes; 
y no es de eííencia q fe haga en ambos ojos,ma 
nos,&c.raás es fegun ei vfo común,Solo lasvn 
ciones.con q fe vngenjloscinco íenridos/on de 
necclsidad defte Sacramento, y aníi no lo es 
la de los pies,y las senes, La forma e s : i f t J f n 
fanftam vncltomm &c. Puede fe teyterar efte Sa
cramento en diuctfas enfermedades, y aun en 
vna miíma, qnando a juyzio de los medico^y 
hombres prudentes, paíecícte que el eníc> mo 
íalió del peligro de la mueitejy deípues boluio 
a entraren el. 
i Elefeto defte Sacramento es queda gescia 
al que le recibe dignaméte,y fue iníütuytio pa
ra confortar el animo del enfermo; y quita las 
reliquias de los pecados, que fon las malas in' 
dinaciones para el mal,y flaqueza para elbic;y 
perdona los pecados Yeniaks? y iun pane de h 

pena 
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pena temporal de los pecados ^uecíbuan per
donados. 

5 Eíte Sacramento no tiene fuefero hafta la 
vltima vncion eííencial, que es la quinta. AA-
uierta elSacerdote3qiicíi véqueclenfcimoeí la 
agonizando con peligro demoriríeantes deic-
ecbit todas tas vncion es , vnja todos los órga
nos de los cinco íemidos, que efian en la cabe
ra.excepto el taao ,qaccñá en las manos;y pa 
ra eí\o bafta vngir vna^ diga': PeriíUvi [anSiam 
vnmonm &fuamftjf m(m miferkcTdmn máidgeat 
tibí Dcnúnus quidqmdpeccafti ptr vtfim, máttum gu-
tlum, oduratum, é ta t i ímt , lín de tener fe a hazet 
Cru2es,y defpues dná las preces que auia de de 
7«ranres-,y fi tuuieie logzí.zmáz.ijuicqmdpeccaíít 
pergreCum. Si el enfeimo no tuuiefíe iT,anos,dc-
ueíe vngn la pat te propinqua a ellas: y aunoiue 
í e a a e g o o (ordo, le han de vngir aüi, poique 
pudo pecar con las potencias mtedores, que 
conc'pondenacftosfemidos. 
4 Solo es capaz de recehrefte Sacramento el 
hombre viuo que cftá baptizado. Y no fe hade 
adnimiftrar a los niños que no tienen vio de ra 
^ í T a r l 0S<3a?UnCf 13 ÍUUÍei0n ' 11,35 nocs 
d a o" . ^ r ^ r ' v i o 
Perdido" A y flCOnrtSÍrf ^^fermo le 8uia 

dmm!ftrar;.mas moftrado í cñ iesde 
atrscioo 
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a t r i c i o n / e le p o d r í a dar. 
Y no(edeueadrDÍniftraralosfurioros,que 

n o le pueden cecebir con decencia. Los fanos 
n o í o n d e í k SacramentQjfino los enfermos que 
cftan en peligro de rauerce: l o qual íe ha é s raí 
rar ptudentememe.Tambíen es capaz dcllc Sa 
ctamento el qae mmcft peco anua lmen te ) que 
las palabras de la forma íe han de entender có -
dic ionalraente , y an í i fe auia de dar a vn cnfer-
sno que fe bapciíafifeeftandopara mor i r . 
5 N o ay precepto de recebir eí ie S a c í a m e n t o 
y fe dcxa fin e í c a n d a l o , o menofprecio, n o íeta 
p e c a d o . P a r a r c c e b i r l e j e s D e c e í r a r i a la confe í s ió 
au iendo conciencia de pecado mor ta l , porque 
fe d á al íaiir de la vida, que confiderada fola la 
recepcion^aftaua la c o n t r i c i o n . N o es neccíTa^ 
l i o recebir la C o m u n i ó n antes, aunque de or
dinar io fe bate •, mas fi no íe pudieíTé traer tan 
prcfto laEacharift ia, fe podía tccebirefte Sacra 
mentó pr imero auiendo peligro. 
6 El M i n i í h o de (te Sacramento, es folo e! Sa 
ccrdüte.,mas hade íer con licéciadeiParochoJ 
y fino p c c a i i a ra o r t a! m e n t e, a m i q u c ha rá verda 
dero Sacramento,y ñ fuelleReligiofo.quedaria 
dcfcomulgado:mas paraefto bafta la prefump-
ra,o interpretaciua. Y aun fifueíTe tan malo el 
Parodio, que n i quif ieí íe a d m i n i í l r a r l e , nidac 
iicencia.no pecar ía el Sacerdote en admin i í l t ac 
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iefm ella, que le tía prefampta del Obifpoj dê  
P^pa. Pueden admíniftrarlé validametire mu-
choü rainiítcos;mas fcíía pecado hazeilo íin gra 
ue necefsí iadj y-elque vngiere, lia dé de^ir las 
palabras, qiie de otra rpanera, íi vno dixelTe las 
palabras^otiro vngieííe, no fefia Sacbnieaxo. 
El que tiene principalmence oblígaciQra dead-
miniltiatle es el Paioctío, y (i lo negaílei o díá-
rieíTe norablemence, con peligro dei enfermo, 
pecaría mor calmen te. Faltando el Parodio,tie
ne obligación el Óbiípo , por fí, o por tercera 
perfona; y fi eftáel enfermo con neceísidad, y 
noay ninguno dellos,roáos íos Sacerdotes ef-
tan obligados de caridad,a adminiftrarie.El Sa* 
cerdote qdeeftá defcoraulgado , nole puede 
adrainifttar aunque aya necefsídad déhy no tie
ne obligación de adrainiíirarie en tiempo que 
ay pcíle cori peligro de la vida. 

í Cap. VIH. Dd Sacramento del Orden, 

i p L Sacramento del Orden fedifincaníl; 
IZ» Ordo eftfignaculum quoddam m quo > & per 

qmd fpíñtuatis potefias, feu efficmm tradimr ordmato. 
Es vno de los Sacramentos de la ley de Gracia, 
infticuydo por Chrifto enpa noche de j a Gena, 
aunque fe perficionó quanco al Sacerdocio def-
pues de la RefuireccioD,quando dixo Chrifto a 

í los' 
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los Difcipulos : AcápiteSpiritumSatclum , qu$' 
tumremijeñtispeccataremiítmtur eis, &c. Todos 
los Ordenes n® hazen mas que vn SactarnenEo 
perfcco,porque íe ordenan para oidcnar vn mi 
niftro. 
z Los Ordenes de la Iglcíia fon fíese, Hoítia-
lio^LedoijExorciña^Acolíto^iibdiaconojDia 
cono,y Ptesbytero: los quacro piimeros fe lia-
má menores, los tres poftietos íe llama facaos, 
porq tienen ado acerca de la materia fagtada, 
qual es elGaÜi,Patena,yEui haiiília: y aeltosGc 
denes mayores.eílá anexo el voto de Caílidad. 
Tomando látamete la palabra Oiden, fon nuc 
ue,q ajos menores íe amde la prima confuta, 
y a las mayores la del Obifpo. Mas eítos no s® 
O Í denes en rigor. 
3 Todos los fiets Ocdenes,fegun mas proua-
ble opinión,fon Sacramento de la ley de Gia-
cia,aunque algunos dizen,que losOrdencs me 
notes no fon SacraraenEo* 
4 Lamatetia deíleSacramento , es aquello, 
por cuya entrega fe dá el Orden: lo qüal en el 
Sacerdocio es, quandolcdan él Cáliz con ví-
nOjy la Patena conpan:y en elDiaconato,qua" 
do le dan el libro de tosEuangelios:yelSubdia 
cono,quando le dá el Cáliz,y la Patena vazios. 
Y a eftc tono van los Ordenes menores. Y es ne 
ceflario que el que fe ordena toaue las eofas q 
. ' ' le 
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h entregan: mas bada que el Sacerdote toque 
el Cáliz,y la Patena, aunque no toque el vino, 
ni pan. 
5 La forma del Sacerdocio e¿ : Accipepotetta-
tem efferendi facrificia mEcclefíit, &c. Y quandp 
dize : Acápite Spiritum Sancium quorum remtferi • 
tis pecuUt&c. no fe da nueüa poteíladjíino fo-
lo fe daelata lo que de antes (e ayia dado. L a 
forma con que fe otdena el Diácono es: Accipí 
poteñatemlegmdl tuangelmi,&c. Qr^ndole dáel 
libro de ios Euangeüos.La del Suodíacono no 
es quandole dan el libro de las Epifteias/ino 
quando le dan el Cáliz vazio con la Patena va-
2Ía,con aquellas palabras: Vidéte quorum miniñe* 
f'mmvohistraditur. La del Acolito'. AccipeÉcrofert-
mmcum c é r e o Y quando le d ú e n : ^ / * Vr-
mlumSñ<\uees mas cierto qoe la foi raaeftáetí 
las primeras palabras foías. La del Exorciíla,cs 
quando fele dáel librode los Exorcifmos cotí 
aque 1 las paIabi as. Acápite.écommendate memom% 
&habete poteíiam imponeni'imams fuper energume-
m . & c . La del L.eótor es, quando le dan el lí. 
bro con eftas palabras. Acápite,&eñote Verbi De$ 
nlatores, &c. La del Hoíliario, quando le dan 
las llaues con eftas palabias : Si agite, quaftDeé 
redimn ratiomm pro reks, qmhiccUmbHsmlu-
áuntur. 

6 £fte Sacramento dá graíía^comQ los demás 
i 2. 
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de la Ley nu^ua-, y quando fe coníagrá vno en 
Obiípo^íiiendefe ^lcara6ler,y no íe da nueua 
gracia. En todos los fíete Órdenes fe imprime 
caradlcr.íegan mas pioúabie opinión, 
7 N e a f í a u o es , que el que íc ordena efie 
baptizado; y aunque es comunmence que eíté 
confirmado, íolo es pecado venial, ordenar fe 
íin eltatlo. Ei qoe fe ordena fin tener piima ton 
íura.peca mortalmerite, roas queda ordenado: 
y lomifmpesdel que fe ordena por falto , co
rno íi fe ordcnaííe primero de Euangelio, que 
de Epiftola, y puede diípenfar ei ObifpOj para 
que fe ordene del Orden que dixo. Ei qué noí 
es Sacerdote, no puede fer confagrado en O-
bifpo. 
8 Solo el Obifpo es Mim'ftro ordinario deflé 
Sacramcnto:mas por comiísien del Papa,pue
de vn Sacerdote, qué no es ÓbifpOí dar prima 
tonfuraj Ordenes menores» holos mayores. 
Aunque el Obiípd fea Hereje , íi drdeha algií-
no^uedara ordenadojraas ambos pecan, y fon 
,3regulares. 

De los que hande ncehkeUé Sacramenté» 

I el Obifpo ordenaííe al que fucíTe de otro 
Obifpado íiti dimisorias,quedara ordena 

á o , ^laspeca morcalmente, y quicdafoípenf© 
7 — por 
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p©r vnaño,de adminiftrar los Otdenes : y el 
cjucíe ordena , qaeda íurpenfoper el tiempo 
<}ue a (ú Obiípo le parecie.e XosPrelados que 
tienen jurifdi¿ion quaíi EpiTcopal, pueden dar 
a rusíubditos dimiíroiias,o reLierendas pa raor 
denarfe: Ei Obiípo defeomuigado no las pue
de dar. Y aduierte^cqiie lasdimiíTotias noef-
pmn muerto el que las concede. Los Prela
dos de las Religiones daña fus ílibditos licen* 
na para crdenarfe. El Obiípo no pu ede orde
nar a fus criados, que no fon fas fivbdítos fino 
han eftado con el tras años, y le dé íuego bene 
fino. 

Jo Lamugcres incapaz defte Sacramento, y 
el Hermofíodita , que inclina mas al fexo de 
mnger5oes ygqa! en ambos fexos:mas íi preua-
lece en el fexo de vaion,escapaz,aunque es ir
regular. Los paruulos,y los locos no fe pueden 
ordenarlas íi de hecho fe ordenaífen, queda
rían ordenados. 
11 Para la prima confura,)' ordenes menores, 
ion menefter fíete años cumplidos. Quantoa 
jos Ordenes mayores, ordeno el Santo Conci
lio de Trento, SeíTij . cap.iz. que ninguno fe 
ordenaffe de Subdiacono antes de veynte y 
dosaños^yde Diácono antes de veynte y tres, 
y de Sacerdote antes de veynte y cinco: y eftb 
comprehende cambien a los Regulares : mas 

I 5 baíl 
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bafta q eiaño efté comeado.El que reordenaf-
fe fin edad queda fnfpenfo, fi lo haze con do
lo.Si vno k ordeno fin edad legitima,? deípues 
cae en ello,no puede celebrar, hafta que tenga 
cumplida la edad j y lo miímo del que le ot* 
deno con malafé aunque diípenfen con el en 
la íufpenfion. 
u NeceíTarío eá que fe guarden interfticios 
entre vn orden y oeró, como lo ordenó el Sato 
Goncilio dcTrento, Sefl i3.c.i5.mas el que no 
los guardaífe no quedada (Urpcnío, ni inegu-
lar.Los Padres de la Compsnia de lefus nene 
acerca delto ptiuilegio , del qual gozan otras 
Ordenes. 
15 En qualquiera tiempo que fe admíniftraíTe 
efte Sacnamentoíeria valido; mas tiene la Igle-
fia ordenado feys tiempos en el año para las 
Ordenes mayores,que ion ¡os quatro Sábados 
de las quarro Témporas» y Sábado antes déla 
Dorninicaín PaísionCjyel Sábado Santo.Fue . 
de e! Qbiípo dar Ordenes menores en Qomin 
go,y otras Ficftas principales a vna, o dos peí ib 
Bas,y concaufa razonable podría darlas amas, 
con que n© parezca que haze Ordenes genera 
Ics.Y puede dar la prima toníuraen qualquie
ra dia. Los Religiofos de las Ordenes Msrtdi-
cantes,y los que gozan de fus piiuilegios,fe pue 
den ordenar extra importen tres dias de pomia 
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go.a fieftas dobles, y aun otra cofefsion tienen 
los Padres de la Compañía defíefus para las 
ícmidoblcs. 

La ftificienciaque es menefter para ordenar 
fe,la pone el Concilio Tridentino^eíTij .c .4.5 • 
u.!k 14.Y tienen los Obiípos detecho para po ^ 
der examinar a los Religiofos, G qnlíieten, mas 
pueden paíTar por el examen de los Prelados; q 
no han menefter tanta fufidencia, como digo 
abaxo,cap.i5.n.54. 
14 También es neceíTuio parad que fe orde 
na deQtdenes mayores , que tenga beneficio 
inficiente para fuíkntarfe.o patrimonio,como 
dize el Concilio Tndentino SCCJI . cap.I. de 
reform^tione. Y nopuede el Ordinario enage-
nar, extinguir, ni difminuyrel patrimonio, a 
cuyo titulo fe orden®, fin licencia del Obifpo; 
y fi lo enajena de otra manera, no vale el con-
traro E l Qbifpo tiene obligación a fultentarel 
que ha ordenado, que no tiene con que fe ruf* 
tentar,Los Religiofos ptofeíTosíe pueden otde 
nar fin otro titulo,- y lo raifmo los Padres de U 
Compañia de lefus, que kauietcn hecho ios 
tres votos que hazen a los dos añosjcon licen 
da de íu Gcnetal. 
ij Los Clérigos de Ordenes menores, no pe-
ca,aunque no traygaoabiertalacorona,mclha 
^ito Clcriqal. E l beneficiado q vía de vellidos 

I 4 vare. 
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vareteados de color, queda por fcís me fes fuf* 
penío de ¡ecebir los fí ütos del beneficio. Cíe' 
mmt i áevita, & \ m e ñ . Cler. Y fino es beneficia" 
do,cürnb eíie de Oiden Sacro, auncjue no íea 
de Miíííi queda inhábil para beneficio Ecclefi-
aftÍGo:y h tiene dignidad, o algún otro bencfi-
cio,qiie tiene cura de almas.p fi fuere Sacerdo-
íe, y víaie de! tai veftjdo en publico, ipío faóto 
queda fus pepfo el beneficiado , de fecebir los 
fíutüs por YH año,y el Sacerdote5Ínhabi! para e l 
beneficio El oídenado de OrdenSacro;q amo 
ncftado no fe corrigif te, queda priuadode to
dos losbeneficios Eclefiafticos. E l Cierigo de 
Oiden Sacro, que no trae habito Clerical y la 
cosona abierta, fi trae alguna íenalen q fe eche 
de ver que es Cie í igo ,no peca mortalmente, íí 
no ay temeridad, contumacia,o menosprecio. 
Mas (ino nae íeñal ninguna , fino que naxeíTe 
espada,^ cuello de feglar,y otras cofas femejan 
tes,no eícufatia de pecado morta^finoes que 
fue (fe por breue tiempo,o por alguna juña cau' 

16 Los Clérigos fon cííemptos de lapoteftad 
ciuil y algunas eílenciones tienen de derecha 
diuino , comees elegir Obispos, ordenar Sa-
ceidotes, deftribuyr las Diocefis, y ParochiasI 
E,n algunas cofas que pertenecen a buen go-
uiernc, e fian fu je tos IQS Clérigos a la jurifdi-

"~ cien 



don fécular, C O # Q e§ la tjfo del ttigQ, y cofâ " 
íernejanies. 
17 Ei ordenadp, $f qx^ne-s menorfs, que fe 
deípoía de fututp,pp pierde pa^a* y 6 ?CTírae 
mairíraonioinualiclü, n©pierde ?l beneficioari 
tes de la íemencia del juezuTias (1 contrae niatti 
monio valido ipfo f a d o , ios beneficios que te
nia^ las pewfiones Clericales-, pero no pierde 
todos los pt iui legios Cleiicales, que le quedan 
dos:?lvnoeldel.Canon.//^iy/«We«fí,que el q 
pufiere manos violentas en el, quedarádelco-
mulgado:yel íegundo es del fuero,que fuscau-
fas criminales no pertenece al fuero íecnlar,con 
que íe aya cafado con vna mugerno mas.yque 
fea donzella y q crayga corona,y veftidura Cle
rical, y cílé diputado por el Obiípo paca feguic 
alguna Igleíia^y !a (irua. 
18 El que e(lá caíado no puede recebir Ordc 
Sacro (in licencia de fu mnger, faluo íi fuere a-1 
dulcera: de lo qual diremos en fu lugar. Y íi fe 
huuiere ordenado,le podrá ella reuocar, aunq 
íe aya ordenado antes de coníumarel matrimo 
nio,y fi la muger no le reuocajno podtá yríc pa 
ra ella.Para que el que eftá caíadofe ordene le-
gitimamenre5es menefter licencia de fu muger, 
y que fea vieja, no íofpechoía de incontinen
cia, y que aya hecho voto de caftidad :. roas íi 
fuere mo^fuera deflb fe requiere^ue ea tre ea 

Reli-



Cap . IX. De los Def¡Mfoms. 

Religíorijy para que fe haga bien es niensftet Ü 
cencía del Qbifpo. 

€ap>lX. Be ksDefiofirm. 

i \ / Ñ a s vezcs fe llaman defpofados los que 
W han concrahidomaititnoniode prefcnce, 

y no eílan velado?,otras vezcs los qfolo eítan 
prometidos de futuro; y efto es mas proprio,y 
defta manera fe trataen efte capitulo. Los def-
poforios fe difiné anfi:Sponfatia funt futurarunup 
t'mrimprmifíw.Y no bafta para cito la pí omefla 
interior, aunq fe haga a ü i o s , fino que esqeceí 
fario que fe haga excenormence-, mas no es me 
nefterque fea ante Parocho.y teftigos: yesne-
ceííario que íea promeíTi de ambis partes, que 
fifuefle folo de la vna, y la otea parte laaceptaf 
fe fin prometer,no feria defpoforios,3Úque que 
daría obligado el que prometió M is otros di-
ze q elta acepcacio es como promelíi.Si la pro' 
meíía le hazeal aufente mientras no le acepta, 
o otra períona en fu nobre^e puede reuocar.Si 
fe haze al niño antes de losfiete anos, hale de 
cfperar haíla que llegue a ellos^y fi entonces la 
accpta^uedael otro obligado a cúplir. Todas 
Jas vezes que vno puede reuócar la ptomeíTa» 
lo po irá hizer;aunque la jurare. Véaís la Sa* 
ma t.p.tra.u.dif.i. 
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1 El que prometió fingidamente <3e cafarfe, 
que no tiene animo de obligarl^no queda obU 
gado mas fi proinf tío con nnimo de obligarfe, 
y no de cumplir,obliga la pioraeíl'a. Eique da
da ÍÍ prometió, no queda obligado: mas fi U 
pcomeííi es cierta, y duda de la intención, eíla-
ra obligado. 
5 El quepromerió fingidaméte de cafatre^io 
eftá obligado aello.íinoay daño El q prometió 
fingidamente a vna donzeíladc caí.níe coella, 
fiíe le enttegaua.yella fe le entrego^tieneoblí 
gacion de caíarfe con ella, íbpena de pecado 
mortalifaluQ fi huuieíTc grande deligualdad, o 
no la halló donzella,o pudo ella íacilmente co 
nocer que h cngañaiu: y finóla desflató,ba
ila reíticuyr lo que ella perdió. También pro
cede lo dicho,regun mas prouable opinión,qn5 
do fe prometió fingidamente a vna muger coc 
rupta de caíarfe conella. Veafela Suma.i.p.tr. 
i i . dif.5. 
4 E l fordo, y el mudo, aunque lofean defde 
íu nacimiento,fi tienen viuezade ingenio, de 
fueite,que puedan fer iníkuydos del mattirao-
nio>y íu confentimiento, pueden con traer def-
pofodos,y matamonio.Los futiofüS,y méteca-
tos,mientras anfi cftuuicié>no le puede cóttaer. 
El que tiene impedimento para contraer ma. 
tumonio^ tampoco puede cotuiaeidefpoíodo, 

aunque 
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aunque íca de losimpedinpcnros que íolo im
piden,)- no diritnen.Y aníijaurique prometa de 

íaríc.fi el Papa difpeníareen el impedimen-
^o5iio íean deípoíbrios, aunque ertá obligado 
a cafarle,cnmpliendoíe la condición Patacón, 
t raer deípoíorios es menefter tener fíete años 
cump!idos,y vfo de razon,y fi le tuuieííe antes 
d e I os fie te a ñ OÍ jval d rian l os. de fp o (o r ros.E 1 v fo 
de razonen efte cafoscs el que baíta para poder 
pecar mortalmente;mas hade confiar que le ay, 
porque en duda no íe ptefume.El que íe delpo 
ía antes de fíete años no peca. 
5 Hanfe ê mirar las palabras, y feñales con 
que fe contraen los deípofoiios y matrimonio, 
que declaren la intención: y f) fueren oudolas, 
haíede citar a la intención del que las dixo,en 
i l fuero de la conciencia, y en e 1 tuero exte tioi: 
íi himieíle duda de la verdad del matiimonio, 
feha de dar íentenciacn fauor del:faluo licftu-
uieííe contraydo yamatumonio cieno ton o-
rra.Y lo miímo es en el fuero exteüoi.Si toyicí 
fe opiniones entre los Doétores, fobie íí valió 
el matrimonio , hafe de feguir la de ios que le 
defienilan, aunque no lea mas que^no, como 
renga fundamento. Veaíe la Suma i.p.traót.i. 
dif.y.quccs dodrina muy importante. Eftas pa 
labras:Rccibote por mia,hazen matrimonio. Y 
lo mifmo es,fi diziendo el vatoniRecibete po^ 

nn 
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mi muger,dixeíle ellarQueme plaze. Y lo mi1*' 
mo , ¡ íi preguntando : Quereys efta por mu-
gerfReípóndiéííe-.Qaiero. Bitas paiabras:Ten-
á í n e por tni mager, íegun o p i n i ó n mas proua-
biejon de(poíoiids, íaluoíiañadieíle, Deíde 
aora.No íe haze macrimonío por palabtasjme-
ramence hegatorias, finoes que incluyen afir
ma cien impíicita^ explícita. Y anfi.nb ion dtf 
pofoiios, quando vno dize. No me cafaié con 
otrajinoes conngó,faÍu6 fi huuieíTe conjcélu-
ras,de que quiíieion contraer delpoíotios: co
mo íiíe dixeron, quando le tratana de hazer-
íos.Eldar éíanillo,© arrasiopbs íeñal cierta de 
matiitnonio^iderpoíofios , finócs que fuelle 
anfi,conforme a la coílumbre de la tierra,© ha 
uiefle indicios de donde fe püdieííe colegir, q 
eran defpoíotiosso matrimonio, 
é Qqando eñando ellos prefeñres, y callan • 
do.contraen los padres en íu nombre , baík, 
faluo fi alguno cellos interiormente no coním 
tieíTe, Mas íi otroscftraños contraxeííen pore-
Hos^eria otra cofa, fino es que íe vfaííe anfi eii 
la tierra. Verdad eslque fe auia de defender en 
efte caíojel valor del m a m m o D i o , o deípoto-
nos , por auei: Dolores queprouablemente 
los defienden. Sí el padre contrae defpoíotios 
Por el hijo aufente, es menefter,qiie defpucsq 
lo fepa losratifiqae tacita,© cxprcííamente. E i 
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que promete matrimonio por el aüfentej auo.» 
que lo jute, no tiene mas obligación dé prOGu-
raequefecfetue.haziendo loquees deíupaite i 
honafide,yCm{iAaáe. 
7 E l mattimonio clahdefi:íá0,no folamente 
es nuloj fino que tampoco tiene fuerza de def-
pofotios,aunque fe jure,y aunque fe desflorafle 
después la don2elU}que bafta fatisfazeíla,aun-
que algunos tienen lo contrario. Quandoel 
que tiene edad íuficiente para cafaríe , fe cafa 
con claque no la tiene cuya malicia no laíiiple, 
y qumdo dos,que no tienen edad fe cafan,tie
ne fue 19a de despo iodos, fino es que ellos ten
gan intención contratia. 

Los que fe.despofan eftaii obligados a'cum 
plic la pronleíTajíopena de pecado mortal. Y fi
no determinaron eí dempo^tendia obligación 
el vno a contraer matiiinonio,quando lo pidie
re el otto,auiendo oportunidad , y quahdo ve 
que el otro nofe aneue por miedo:reueiencial 
por fercl peí fon a poderofa. El juez ha de amo
ne Ibr al que Íereíif3,y no quice cumplir lapa-
labra, y aun compelerle con cenfuras, masno 
ha de (er en efto muy rigurofo.De ordinario pee 
tcneceefto al juez Eclefiaftico , masfi fueflen 
los desposorios ciertos, podriael juez fe culac 
obligar a que cunsplieífen la palabra. j 
^ L a pena q le pone en los desposónos para el 
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qu« no cumplieíe ia palabra, es nula, y afsi no 
obliga en el fuetoexterior3i)ieneí de laconcié-
cia. Lo mismo es^íi la ponen los padres de los 
desposados, o fus paiientes amigos, tutores, j 
íupeiiores. Tampoco vale la pena de no diílol-
uei el manimonio cu caso lieitof mas vaJdria la 
que fe puíieíle en íauor del matrimonio, como 
de que el marido no efíuuieíTe amancebado, Y 
tanabien vale la que íe pone por via de interés-, 
como es, fi íe bizieion gaílos por tazón de los 
deípoíotios/Quádo no obliga la pena q fe pone 
en los derpofoiios, tampoco, obliga aunque íe 
juren E l legado q fe hazc a la donzella con q fe 
caíe con N.Oendo petíena digna,fino fe caía có 
el,le pierde.Los q fe hazen a las donzellas paja 
q (e caícnjno íe pierdjcn entrando en Religión, 
Li ito es en los deípofotios poner pena, q picr* 
da las artas tecebidas el que quebrantare la fe,7 
pata q feaii arras,es necellario que fe diga, q íe 
dan en feñal del matrimonio venideto.Sí el que 
recibe las arras íe retira por íu culpa, eftá obli
gado en conciencia a reílituyílas, y podrale o-
bligat el juez a que pague otro tanto. 
10 Quandoíe pone concierto de q morarán 
encierro lugar3tiene obligación el marido a cú 
plitlejfino es que fobreuenga nueua caufa,mas 
no auiendo concierto, tiene obligación la mu-
get de feguit al raaudojdonde quiera c«e fuere. 

Los 
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I I Losdeípoíorios áunqae íean jdrados, ís 
pueden diíToluer en rauebos caías.El primero 
qaandü coníienten en elio ambas parres. El íer 
gando,qiundo no quiere cumplir el vno ia pro 
meíTa.que quedad otro Übie.E! cercerb^ul-
do fe íeñaió tiempo, dentro del quai fe auiade 
contraer el matrimonio, y el vno cumplió por 
culpa luya, q ü e d a c l o i t o libré; y l i quedó por 
culpa de anibo^anibos quedan libres.El quar-
to,qaando vno deílos entra en Re!ígíon:el que 
queda en el fsgló quedó libre,y puede libtemen 
te quaiquiera de ¡los entrar en Religión, aúque 
feayan jugado IOÍ deípofonos; íaluó fi debaxo 
defta cíperan^aja deípbíada íe entregó, y que
dó deshonrada,que tiene obligación el delpo-
fado a cafa ríe con ella, aunque defpucs puede 
entraren Religión antes de confamar el hu t t i 
rnonio. El quinto quando vno deí loshizo vo
to folene,profeíl3ri.io en Reügion .qiie efto ta 
bien dirime el matrimonio tato. Mas el voto 
íimple de Religión no diíTaelue ios defpofo-
rios/egun mas ptouable opinión j ye lqueno 
lo hizo puede'feüratfe.El íexto}quando el def-
pofado fe ordena dé Orden (aero: mas no íi ío 
lo hizieííe voto de ordenar, aunque en efte ca
fo quedaría ella libré, porque ya el renunció fu 
derechovirtualmence.El reptimo es,fi conoció 
mauimonio valido de prefence con otra.Y ad« 

uíertafe> 
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uierrafejqiie los piimeros derpoforicá no fe diC 
í u e l u e n por los íegandos ,aimqne buuieííe co
pula en ellos de paite del que xuuo la copula^' 
masel inocente queda l ib i c ;y t a n t o d a ñ o . é in-
conuenience p o d r í a auer ,c jüe ef tuuieí íe obl iga 
do a calai íe con la í e g u n d a . E l oó1auü,quanda 
el d e f p o í a d o f e a u í e m ó muy lexos, y no fe ha
lla ni viene,auiedole e 'perado competente tic-, 
po: mas fi e í l u u k í í e cerca han de requerir que 
venga dentro de tanto tiempo.Bl hono5es vna 
legla genetalque incluye rnuchos caíos , y ess 
quandoay nueua caula,que fe mudan las cofas 
notablementCjO a lgún inconueuienre, el qual 
f i í ev i e í aa l p r inc ip io , impid ie ra los defpofovios. 

Y lo m i í i m o e S j q u á d o las dichas caufasfuero prí 
mero, y las i gnoro p r o u a b l e m é t e el d e í p o f a d o , 
como fi tenia bubas,o lepra, o fi fe c o n o c i e í l e 
de nueuo notable afpereza de co f túb ies , o f i la 
tenia por donzella , y d e í p u e s ÍCipo que no lo 
eta. Yanfi íe dil íueli lcn.í i lucede vna notable 
fealdad.como íi le falraílen los 0)05,0 le cortaf-
fen las narizes, o fe h i zo leprofo, o la delpofa-
da que era hermofa,fe h i z o notablemente fea, 
V lo ra i fm 0,(1 cayo en pobreza notable,que no 
puede pagar la doce. Y en todos c í lo sca íus fe 
dil laeluen los defpoforios de parre del que va 
damnificado, que íi el quiere l ien puede per» 

de fu derecho j no fe diííuelué. El décimo. 



Cdp IX. De los Defpoforlcs. 
qnando fe teme jtiftamenre q ha de nacer ;grji-á 
eicandalo.El vndecimo,íl alguno delios cayeífé 
en he regia,que le llama fornicación eípiriaial. 
E l duodéc imo, quandddefpucs de los de (polo 
líos fe figue fornicación : y efto, aunque ayau 
forjado la defpofada,y aqui no ayeópeníacion, 
aunque ambos cometan elle pecado. Ei deci
motercio es, quando íobieuieqe impedimento 
que dirime el matrimonio.mas e) q cuuo culpa 
tiene obligación de procurai |a diípenfacion^íí 
es fácil,o la desfloto,o fe íiguio infamia, E l de-
cimequarto es,quando el que no tiene edad pa 

! racalaiíe fe deípofa.y quando llega a la edad re 
clama^y pide licencia para cafaríe con otra, an
tes que aya teníno confentimicnEotácito,o ex-
preíToi faluo.íifueron losderpoforÍGS jurado.?,, 
tenirndo edad de diícrcdon., íegunmas proua 
ble opinión.Y aunq algunos'dizen que qoado 
ay diíparjdad notable tefoeden irritar los def-
poforiosda verdad es.q n fe íabia el í xcc íi"o,no 
baífa ella caofa porque fue viílo renunciar íu de. 
recho el que le íabía.Dc todoeft.o íe puede veí 
la Suma,i.p.tra.!2 dtf.í i . , ' 
i?. En los- caíos dich-.-s-auiédo caufa cierra de 
hecho.y que^ftáexpreíTa en el derecho,ao es 
mencíterautoridad del jaez para que fe difíuel 
uan los defpofor!os,y deueíe mirar.q íe eoíteel 
c ícandalo, y ü la caula fuere dudóla, haníe de 

diílol ' 
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áiííoJuerccnancoiidad de jnílicta.Y aduíettafe 
n.'ucho que para q íe diga cierta la cauía^es ne-
ceíTatio que aya ct-indumbrc moral,q fea nece
dad no la-cucr,y no baíiá taroor,o 7.elos;q tie 
ríen ios deípofados que guita de apartar fe, mas 
bailará vn teít igode v!Íta5rnayor'de todaexcep. 
cion jm a me oro enn !a ^ma^y fi ambos canfeí-
í.-íTen la cania,cílo baila. ' 
13 Q jando vno de los defpoíados tiene vicio 
iecieto como íi tiene las bulas, o cometió íot-
nicncion,nü puede obligar ai otrora que leeura 
pía ia palabra. 

En lo que toca a los defpoforios condiciona 
les Qiren o ^ c . i o . n . z ó & í e q q . quando fe trata 
del matrimonio condicionado. 

^ Entre ios d cipo lados de ía turo,que no ha 
menelier di(peníacion para caíarfe, ion licites 
os abraicos,y oícuios,aunque íe hagan conde-

jedacien como feaíin peligro de copula.ojpol 
lnci.'m,o de neo de eih.Otros tienen lo conrra-
110 de lio,y es prouable. Los tocamientos i mpu 
dicos,no fon ficicos entre ellos,ni la delecbci©' 
*enefa,qac nace del peníamienro de Ja copula 
lutura. 

Ca?ít.X. Bel Sacramento del Mar/memo,) del 
Dkwráo. 



Cap.VUt Vd Mairhncnlo y dkmw. 
De la eflencia áeíie Sacramemo. 

x C L matrírnonio fe difine asCi.Eíícomúnñia 
mantalisvm.& frnnmajnur ¡egtt 'mas perfo' 

nas{Qño es.que no tenga impedimento) indiu'h 
duaíñ viutonfmtudmmnúnens, Efto es.que csin^ 
difloluble.Ette vinculo no es relación reaKíino 
de razonjmas coníiderado moralmente,fe lla
ma real moral,porque realmente los cafados lo 
eftan,aunque no íca por cofa publica.Tres ma-
rieras ay de matrimonio, el vno es legitimo: el 
qual ay éntrelos infieles:otro es rato,que escl 
que ay entre fieles antes de la copula: otro es 
conínmado^ue es quando ay ya copula carnal,. 
E l matrimonio en quanco Sacramento, fe pue
de difinir anfi, £i?figmm gratü.qíioví)'}ac mulierlí 
giúmo confenfu cenlunguntur. 
i E l matrimonio es fegun la inclinación natu 
ral del hombre, y por efte camino fe llama de 
derecho natural, y cae debaxo de precepto,por 
fer necefTatio para coníetuar la naturaleza hu-
inana:aunque el dia deoy ya no obliga.Es mas 
prouable que fe reduze al piecepto del arnoc, 
del próximo. 
3 E l matrimonio fue inftituydoen oficio.an
tes que el hóbre pcca0"e:y es lo mas prouablc-,ci 
en aqueíhs palabras;Cnfátt,&multiplicamini,Gt 
mf.i.y queallife mandó,yiodeclaró Adan,qua 
do áixo'.Hes numesfM ofáusmús^e . Y deípues 

ce 
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¿e la cayds del hombre permaneció en la mef 
liu infticucion:mas no era verdadero Sacrarae 
to,enla ley de naturaleza,™ en la ley vieja.Qüá 
do los infieles fe conuiertcna la Fe, no tienen 
cbligscion a boluer a contraer,mas defjHies de 
baptizados hazé bien en recebir las bediciones 
dé la ígleíía. 
4 De íees.cj el matrimonio es vno de los Sa* 
cramécos de la Ley nueua,inñituydo por Chri-
fto Y fue fu inffitució^quSdo áíxo:QuosDeu»C9.-
mxi t honío mnfeparet Matth.i). Según mas pro-
uable opinion.Y cambien es mas prouable^ue 
quando dos cafados infieles fe conuiertc a la íc , 
y íe baptizan,fu matrimonio fe haze Sacrameil; 
to,y fe haze rato,y fume. 
5 Varias opiniones ay acerca de la materia, y 
forma deíle Sacramento. Lo mas cierto es,que 
las palabras,o feñales con que fe declara el có 
fetuimiento interior,ron materia, y forma, íe-
gun diuerfas razones: que en quanto declaran 
la entrega : pdrlaqual el vno d á poteílad al 
©tro de fu cuerpo , y el otro a el , fon mate-
lia: y en quanto fon aceptacion5que cada vno 
dellos acepta la entrega por ellas, fon forma; 
como acontece en ©tros contratos.Veafe la Su 
ma i.pa.traól.ii.dif.^. El rainiílto defte Sacra
mento fon los mi fin os connáyentes, que am
bos hazen vn miniftro total , que elParocho 

k 5 
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no es mas qoe teftigo. ' 
6 Eí CDnícnrimiemode entrambos los cotra 
yentesjdeciarado inteíiormente9es de intrinfe-
ca.razon defte Sacraméro;y auiiq.pueda la laie 
íia compeler a vo-o q no íe cafe; íi io hizieíle, 
qaedatá cafado, y nc) es. neccllario q eítos con-
feotimiencosfean en vn miínio puptOj que ba 
íla que fe junten mofalmente:y fiedo legitimas 
las períonas íiel vnGoníeDtimiemo no fue legi 
tiraosque hie fingidüj o per medio, íi deípnes 
confíente de nu'eoo,, defde entonces comien^ 
a valer el matrimonio->y baila que cite conícn-
timiento fea inteiior : y también baíta que aya 
copula hecha con afeélo marital', mas fino eran 
legitimas jas períonas,. que a vn impedimento' 
que d i i imú. faá meneftei boluer a contraer,al-
cap^ada la difpeníaciort. 

7 Eiquccontraxo matrimonio fingiciaraente 
p e c ó m o r t a I m e n t e; y a u n q .;. o a íi d e r a d a l a nata 
raleza del contrato, no uenc obligación a cafar, 
fe verdaderamente: mas moralmente hablado, 
í iempre,ocaíi fíempre eílá obligado a ello, pot 
el daño que comunmente fe haze,aunque í ihu 
«icííe algún gran inconuenicntc, fe podría reftí 
tnyrefte daño por otro camino. Abaso c.ii.n. 
zi.fe diiá la edad que fe requiere para contraer 
fnarrimonio* 
S El matrimonio, >qne fe contrae, por procura

dor 
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rador es valido,con que tenga algunas codicio 
nes,y(on que el ptocüraáor cenga eípeciai po
der pan eílo:y que fea para contraer con peifo-
m dcterminada.y cierta,y no puede íaüirayr o-
t io , fino es cj exprcílamente renga poder para 
ello.Yesneceííafio-, que guando íe contrae el 
matrimonio, no eüé tenonado el poder q para 
ei fuero de la conciencia .baftariaauerfc reno c i 
do interiorment-e,aunque faeííc jurado;y n i n q 
fuelle la reuocacion tacita.como íi íedcípoiaí-
fe con otra,o dieffe poderpara ello.Y puedeíe 
dar po4er fm eferirura^ no impide que vna mu 
ger fe dé a vn hombre5y al contrario. Y es ne-
ccffario que el procurador no exceda el poder, 
y que quando el matrimonio fe celebra lea de
lante de Parodio,y teftigos: mas no es ncctfla-
l io eílo quando íe da el poder. El manimonio 
que fe hazc por procurador,en la dicha forma, 
es verdadero Sacramento, mas hazen bien l os 
contrayentes, que defpues en piciencia fe buel 
uen a cafar por quitar eferupuío. El que embia 
al procurador,eftá obligado a procurareftar en 
gracia.qaando cree vet i í imilmenie, que el raa-
irimonio fe celebra. 
«> Lo mifrno q íe dize del matrimonio q fe có 
trae por procurador,íe ha dedezirdel que fe ha 
ze por cai tas.Y para queefte íe haga deláte de 
teftigoSjpuede ící dcftaíuet te , q el que erabia 
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snenfagero con la carta ¿s poder, a el, o a otra 
pcrfonaq en fu nóbre acepte el contrato, o de 
otra manera(qiie es faciDcjuc en la carta diga,q 
ídeíde entóces acepta lá tradició qu,e ía otra par 
te h í i ic tcy fi leyda la carta delante el Pai»tho 
y tcftigos,laotra parte diere íuconíentimiento, 
ya vale el matrimonio. 
10 Según mas prouablc opinión, dé lo qual 
trato en la Süma,i,p.tra.í5.dif.n, Puede el Pa
pa diTpeníaren el matrimonio raptofy no con-
jumadojauiendo para ello jaíla cania : la qual 
feria,fi ay grande deligaaldad entre los cafados, 
c temor de grande eleandalo, o íi íobreuinicí-
íc lepra a vno de los cafados,© impotencia,co. 
snq fi le cortaffen los raiebros de la generación, 
© quando vno dellos afirma/ que no ruuo ani-
mode contraerjy no fe puede reduzir a que le 
tenga,© íi fueífe vtüífsimo para la Iglefía, que 
el varón fe hizkíTc Obiípo. También puede el 
Papa difpenfac enel matrimonio confumado 
de ios infieles. 
31 E l matrimonio rato fe dilíiieluc por la pro 
fefsionfolene del vrto de los cafados, y puede 
el que quedaen el figlocafarfe. Mas no fe dif-
íueliiepoc el orden Sacro. Dos mefes da ei de* 
secho de termino, a ios que comraen'mauimo 
niode prefénté1, para que puedan deliberar, fi 
|e5 coíiuiene é n í m m Eeligiomy en elle ú é \ ^ 

no 
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no eñan obligados a pagar el debito : y fípaí* 
fados los dos mefes , no eftuuieic consumado 
el matrimonio,todavía podrán entraren Reli
gión. 
,1 El matrimonio no fe con fuma por la copa 
la carnal que le antecedió,fino por la que fe li
gue, y efto, aunque fe haga por fue^a-.masen ef 
te cafo puede ella paflaríe a Religión,y no que 
da diírueltoel matrimonia, quanto al vinculo, 
Veaíe la Suma 1 p.tra. 15. dif.15. 
15 El matrimonio confumado no fe puede dif-
foiuer,quanto al vinculo, viniendo ios cafados, 
mas puedefe apartar quato a la cohabitación, q 
fe llama ^MíJ^íbw, como fi huuiílé diuoccio, o 
fi pafTaílen ambos de comú confentimiéto, a la 
Religión,o entraíTeel cnRetigio de coíentimic 
to de fu rauger,y licencia deíObispo ficdoclla 
ya mayor que puede viuirfin lospccha,y auicn 
do hecho voto de caftidad. 
14 El matrimonio de los infieles es valido, fi 
fe haze íin impedimento de derecho natural^ 
noauiendo en fus leyes impedimento que im
pida,y dirima. Si el infiel tiene muchas muge-
íes,y fecóüierten a la Fe hade permanecer con 
1̂  primera con q contrató validamente. Si vno 
de los infieles fe conuierfe;aunque el raatiimo 
nioeflé cóíumado, fe diíruclue,íicl otro fequie 
Ie quedar en la infidelidad,y no quiere habitat 

* COH 



Cap X. Bel Matrimoniodhiorcb. 
con ei,o no quiere fin injaua del Giiador, o f i ^ 
incitarle a pecado mor tal, queeo t i l calo que
da diííuelto e 1 m a t r i r o o n i o j q u a n d o el fiel fe ca 

• ía íegunda vez/j profeífa en.Rel igión.El día de 
•©y,no.es licito a los fieles conuert.iJos cohabi
tat en matrimonio con los no conaert idps; fai
no íi hiiuieíTe efperanga.de conuenír el infiel,o 
himieííe efcandaio en apartatfe luego Qaaudo 
en el cafo dicho fe diílaeltie el matrimonio de 
losinfielés.por conuertiríe vno ala Fé.Ioshijos 
que no tienen edad de difcrecion, han de que
dar en poder del que fe conuernó: masíi tiene 
diícrecÍGn,hade quedaren fu libertad,que que 
den con el que qaiíleren. 
15 Los bienes del matrimonio fonjBaMWprÉ>-
lu,honüfuiá.&honmn Sacramemi.El bonumproliŝ es 
eibien de los hijos, que ios deue criar víctuofa 
Tñeu.EÍbonüfidei es quceftan obligados a guar
dar íc icaicad. Ei bomm Smmenútts el vinculo 
indi íolubíe. 

Del Matrimonio c k n k ñ m . 

^ E Matrimonio que fe haze fin denücia ' 
¡L î ciones.no es clandeft¡no(aunq algunos 

le llaman anfi, quanto a las penas ) fi ¡o íoloíe 
ilaraa clan de íH no el que fe haze fin Paíocho,y 
teíligos,y ei 4 defia menera fe hiziere.es nulo, 

* ^ poique 



Del Matrimonio c l ind&m. yS 

porque el ConcilioTridentino, Sef.24. c.i.de 
M¡urim.le anuló, y h izo inhábiles la? períonas 
para contraer cierta manera.y aníj no vale, auci 
que fea en el auiculode la mtierce: mas es pro* 
üa.Me lo contrario, y que en tierra de India-s,y< 
otras /emejantes ,dode es muy dificultofojauec 
el Parocho.baftatan reíiigos íin el-, en eí^ecia!» 
fi hnuieíle o n o Clérigo.que parece auria liccn* 
era pízlumpiz raiicn.ú:litcr. ÜY fucíTc ya hecho 
ci, matrimonio, íedeueíegüic efta opinión. E l 
Obiipo no. puede dar licencia que (e conrraya 
fm Parodio,y rertigos. Efta ley no obliga a los 
infieles,aunque moren en tierra deChriioanos; 
ni a los fieles que moran en tierras donde no fe 
publicó el ConcíHo ,odGnde fe recibió:mas IOSÍ 
moradores de loslusarcs donde eíConci io no 
obliga,(i paííán por las tierras donde obhga, 
eltan obligados a efta ley. Los que eftan capti-
uos en tierra de infieles, aunque lean de tierra 
de fieles,donde obliga efta iey,no eftan obliga 
dos a ella. 

i ? Parael valor del matrimonio es neceíTario 
q eften prefentes los Parochos del,y della,quc 
baftael vnoj aunque fe celebre el matrimonio 
eu otra Parochia. 

El Párocho que ha de afsiftir, o dar ficécia a 
atropara qafsiíta, es el de la propria Parcchia 
S les puede oyr de confefsion.-yen Indias es el 

Reli-



Cttp X . Bel M4f t ¡mml9 ,y dluorch. 
Religiofo quehaze oficio de Cura. Yertos puc 
clettalsiftif al matrimonio de los vagamundos: 
y valdría el matrimonio, aunque eí Parocho 
cftuuiefíefuspcníb}descomulgado5 o írregalarj 
y también quando no fueífe verdadero Paro-
chojíino folo intrufojauiendo común error, y 
titulo,como diximoscap.^.nu,54.hablando de 
la penitencia. 

38 El Ordinarío,que vltradel Parocho puede 
alsiflir valídaméte al mattimonÍo5es el Obifpo, 
o Ar^obirpo,reípeto de fus fubditos, mas no el 
Ar^obifpo refpecode los fubditos del Obiípo, 
finofuefle en grado de apelación.Tambií n pue 
de afsíftírel Prouiíor,yel Cabildo fede vacare, 
y fusPtouifores.Mas íi el Obifpo cítuuieífe def 
comulgado,© murieííe,no podiia validamente 
afsíftic el Prouifor que tiene la jutisdiciondepc 
diente del : faluo íihuuieíTe común error: del 
iqual fe dixoarriba c.6.nu,34 
19 E l que tiene poteíbd del Obí fpo,o del Pa 
rocho para afsiftir al matrimonio, ñola puede 
fubdelegar,fi no tiene poteftad para eíío. El q 
es Cura de toda la Parochia por autoridad del 
Obifpo,aunque no fea propietario, puede fub 
delegar. 
20 E l Parocho,o Ordinario puede afsiftir va
lidamente al matrimonio , aunque no fea Sa-
ccidocejUlas no podra dailicencia a otro q no 



Dtl Matrimmo cUtiáeBiml j $ 

lo fea,para que afsiftaael, por las palabras del 
Concilio Tiid. S e í a ^ c k niatrim.cap.i 
n Ei Parochojy teftigos que afsiflcn al rnatri 
monio, esneceíTarioque afsiftan conpteíencia 
moral,eftoes,queeniiendan loque íc haze,auL 
que Tea por inrerpretc, y bada, aunque afsiftan 
por faerga,© por engaño que les hizieren.Es ne 
ceflatio que los teftigos fean dos,y eften jütos, 
y bailan qualesquieta para el valor del matrimo 
iiio,qae no es naeneíler que íean íiiayores de to 
da excepción. 
2 i EsneceíTatío que precedan denunciacio
nes antes del matrimonio: mas fi íe hizieíle fin,; 
ellasvale,aunquepecan mortalmenteios con
trayentes^ el Parocho que a el afsifte. Bafta q 
fe hígan las denunciaciones por mandado del 
Parocho , y esneceíTatio que fe hagan en am
bas bs Parochiasde los contrayentes , y fi ha 
poco que moran en ¡a partodiia, hanfe de ha-
scr donde fus padres tienen íu antigua habita-
cien. El Obifpo puede dispenfar enlasdenun 
ciaciones , y abreuiar, o prolongar el tiempo 
dellas , y hazer que fe hagan en días feriales: 
y lo miímo puede el Vicario General; íaluoíi 
el Obifpo lo referuaíTe , el Parocho no puede 
quitar la obligación deftas denunciaciones , y 
finóle hizier.on antes de contraer el matrimo
nio es mas ptouable, q es pecado mortal con-

~ fumaüc 



Cap.X. Del mdtrimm*;) d'morm. 

famarle antes que fe hagan. N o es pecado mor 
t a l c o n í á m a t e l raatíímoíiio antes de las b e n | i ' 
dones de la íg ie í i a , n i lo es el no pagar el debi
to en e í F e t i e m p o . 

13 El O i d i n a r i o q u e d i r p e n í a íin jufta csuíaen 
la s d e n o o c i a c i o n e s p e c a- m o r t a 1 m e n c e, i a s (; a u w 
fas defta d i í p e n f a c í o n i l n ó í o í p e c h a de fíialicio 
í o í m p e d i m e n t o : y no auet íeonoí n inguoo,que 
aya impedimento del matr imonio^ y quandoe l 
tnaTíimonioíe concraxo ya p u b l i c á m c n c e , y fe 
h a l l ó de (pues impedimento, íe deuen dexat las 
dcn i indac iones , y fe dcue di-peníar todas las 
vezes que faere ne ce l i n i o pata e-uitar el e'lcan* 
dalo; y quando en el ar t iculo de la muerte íe 
quiere vno c a í a r p a r a legit imar ids h i j o s j qtTaj 
do es necc í l a i io paraeuicarei peligro del alma, 
y quando íe auergongarian mucho ios contra-
yentes.íi fe h iz ie í len las d e n u n c i a c i c n c í . Y cam 
bien q i i ando . íon grandes í e ñ o i e s . q o e fi h a u i e í 
í e imped imen to feria muy n o t o r i a . Y tiene c 
b l i g a a o n c i O í d m a r i o a dispenfai: en ellas, ío-
penade pecado moreaLquando íe teme jvigun 
daño notable. E t i lo s cafos que tiene ó b liga ció 
e l O b i í p o adispcniar,y 00 puede íer auido, o 
no-quiere dispenfar. y a y gran peligro en la tar-
d a n § a , f e puede contraer el m a t r i m o n i o fm de
nunciaciones, mas no en 'las d e m á s cofas en q 
puede d i s p e n í a r , y no tiene o b l i g a c i ó n a ha-

zexjo, 



- m l M a t r í m m c k n M ' m o . • Ha 

14 Hechas ins dcniuiciacici . ics,el que fabé e l 
j m p e ü i m e n c o o c u l t o . o u e nace de pecado, ha 
de hazer pc imeio la c o r r e c c i ó n fraterna^y íi 00 
av cípeíá .a de que ha deapiouechar , í i ene o i l i 
gacion a denunciar, aunque l o íepa e n í e c í e t o i 
y cambien quando íabe el imped imen to de c y -
das.li lo oyó a peifona fidedigna. Ei Parocho 
que íabe en c o n f e í s i o n e i i m p e d í m é t o d o pue 
de d c í c ü b r i i l e , m a s deue a u i í a r l e s c n la confef" 
fjon.y no p o d r á fuera del la , fino es con ¡ i c é c h 
del que fe c o n f e í s ó : los contrayentes eme tic n é 
impedimento^ por ocu l to que lea., tienen c b ü -
gacion a d e s c u b i i r l © al jucz . í i l o p r e g u n t a ^ al? 
fteneríe de el m a t r i m o n i o j " faluo f\ t ienen ya 
d i s p e n í a c i o n del miped imento5y eftá ocu l t o . 
15 Los hijos de los que conrraen clandeftina 
menee con i m p e d i m e n t o que di r ime , aunque 
fea con buena fe , ion ilcgitimos.jLos que c o t t a é 
en grado p r o h i b i d o con i g n o r a n d a i m d e n u n 
ciaciones: carecen de espesan^ade alcanzar d i f 
penÍ3cjün,y t ienen otras penasen el fuero C K -
let iot . Qua lqu ie ia Sacerdote que aísifte al ma-
i n m o n i o c!andcftino,ha de fer í u s p é í o por tres 
snos de oficio . y l o m i í m o el Parocho que n o 
,mpide los tales mat r imonios : mas f fta pena n o 
íe inciura i p í o f a d o , 

Del 



Cap.X. Del Matrimoniojdimrcio. 

Del matrimonio) j defpofor'm quefe hazen dehaxe 
de condición. 

i 6 N e í l o de las condidoncs j o miímo qae 
íe áhc del matrimonio fe ha deemédcr 

de los defpofoiios; y en el fuero de ia concien
cia,íiempre íedeueeílat ala intención de losq 
contraen,aunque pongan qualquiera condi ió. 
L a coodicion intriníeca } no haze el matiimo-
nio condicional,como íi dixefíe. Cafóme con-
tigOjfiGoníintieres:y la condición que neceíía-
mentehade venir,no fuípeode el matiimonio, 
como fi dize. Cafóme contigo, íi el Sol íaliers 
mañana. 
27 Qittádo fe pone condício ímpofsiblefeomo 
íi dixelfe. Cafarerae contigo,li tocares el Cielo 
con el dedo) fi falca el verdadero cóíentimiéco, 
novaleelmatriraoniojmasenel fuero exteiior, 
lacódicion imponible fe juzgí por no puefta: 
faluolilos contrayétes ignoran el detecho, que 
en tal caío vicia el contrato en ambos fueros. 
Veafela Suma r.p.tra.^.dif.^o. 

L o q íe dize de las condiciones impofsiMes, 
fe ha de dezir de lastorpes,corao íidixcíTc-Cafa 
reme cóngo.,íi durmieres conmigo,Mas f> e^as 
fueíTende presente,o pretérito,no íedápor n0 
puertas,como íi dixeíT: .Caíarerap ccniig0>^es 
vetdad que ma.tiíle afliUno. 

Los 



tos despoforios entie los pari$ces,o los q 
tiene otroimpedimenco,qaandore hazendeb^. 
xo de condición íi el Papa dispenfare^uado só 
cafosen q el Papa rio fuele dispeníar,o íuble dií 
pesar con ca«fa,y rio la ay/on nulos, mas en cá 
los en que el Papa fuele dispenfar,obliga la pro 
meíTa , mas no fon despoforios,ni nace de allí 
impedimento de; publica íi«>néáidaá,hafta qué 
el Papa dispeníe; 
29 Los despoforios,y matrimonio debaxo de 
cüridicidn honefta,y pofsible^bligan desde el 
punto q fe cumple la condicionjy íi fe diz?: Si 
mi padre lo tiene por bien|es lo miínrío q dezír, 
fi la tuuierc pot bien Jidixeíre;Gaisome conti
go, (1 rae dieres tal hazierída, cumpliendofe lá 
condición, tiene obligación de contráer,quéaiá 
tesdeílo^un no es matrimonio. 
30 La condición que fe pone contta la iubftl 
c'ñ del matrimoríioje haze irrito, como íí di-
xeíTecCaíome contigo,con condición que cui
tes la generación, o entretanto que hallo otrá 
masnoblejO con condición que feas adultera^ 
y lo raífmo Ci dixeííe: Gon condiélon que alie
mos de viuir perpetuamente encaítidad. Las 
condiciones impettinentes al matrimonia (co-
ínoíidixeíTc : Gáfateme contigo, fi fabes ta 
íicr)validamente fe ponen. E l modo}deni6rtrá 
éion,y cauía, que íe ponen en el mátriraamd. 



Dél MatriMntd,y defptforios. 

U hazéhihualido^comó íidixfiíe. Caíomc coa 
tigo paraíei: rica , ocáfomecont igo porqeres 
licajO porque eres hermola. 

V d confmtmknto forjado* 

31 I P L miedo qjue cae en varón conftatfjco-
JCí moel dé miiecte,y otros íemcjátcs(clel 

qual diximos arribac.6;.n.(j5)quando no fe po
ne para facai el confendtmemo en el matrkno 
»i o, n o 1 e i r r i t a, co m o q lían d o v n o fe ca ía c ó í u-
manceba, pot temor dé las penas del infierno. 
Más qáando el miedo que cae en-varón coft-
ftante íe p!ufo ihiüílamente para íacar el cófen* 
timiénto,no vale el matrimonio, aunque íe ¡tt-
re ,cóm6 fe le pufíeron vn puñal a los pechos, 
para que fe caíaííe. Y para que íe ratifique efte 
matrimonio es necéílario que aya copula efpó* 
tanea,y libi:e,o efpontanea cohabitación mas fi' 
el miedo fe pufo juftaraénte(íegun mas proua-
ble opinión) no irritad matrimonio, como fi 
vno dixeíTe que auia deácufac a otró de vn de-
lito,qué verdaderamente cometio3fino fc cafa* 
ua. Veafe la Suma i.p.tr.i.dif.27. 
32. Ningún Principe puede forjar a fu' infetioc 
que fe cafe, y filo haze,quedá descomulgado, 
íino es que fea l£ey,o Emperadorsraas fi cóuie 
nealbien publico?podrale obligar a ello. Los 
— — " hijo? 



Delconfenttmientofercado. i i 

hijos que contraen macrimonio ün licencia'dá 
fus padres^verdaderamentc le c o n n á e n , ) ' ei pá 
dre no puede forjar ai hijo que fe cale , o no, 
mas puede amoneftátlé^y reñirle, 
j5 Los Hijos (regularmente hablandojno e l í l 
obligados á obedecer a los padces}que los nía« 
dan cafar ,o nojíalü® íí fe quieren caíaf defigual 
menee. Mas muchas vezes,poc razón del eícati 
dalo, o por terrier ̂ rouaBlenrience qiie han de 
nacer de allí dií'cordias ,eftar4n obligados a 6-
bedecetlesjf lo miímd qdandd importarfe mu-
cho alos padres,íinp es que htiuiefe cauíá juftá 
para lo contrario: Y tienen obligación, íbpena 
de pecado mor£al,íegdn más proaablc opinioá 
a pedir confejo a fué padres, acerca del cótraec 
matrimonio,que quando a ¿¡lo, ion fus íubdi-
tos,y no loHazicndd, les agrauian notablemc-
ce, y fe ponen á peligro de engaítatíe : mas ú é 
eftan fietríprc obligados á feguide-, conforme^ 
loque queda dicho num.31 

Del atto conjugal. 

34 C í- conjugal de fí es licito para mal 
I « Í tiplicat ios hijosá honra de Dios , y íi 

feexercíta poreldeui ióf in^unque aya deleGfcá 
ci6,no es pecado, y íiíe exercicaíícpot folacllíÉ 
rciia pecado venial» 

L z. | f £ | 



Cap.X. bel Matrimonie y á m r m . 

Es pecado moital excrcitar efte a do publica-
xnctc.odelátc de otros,o en la Igieíia,fino fuelle 
en caío de necefsidad Quando eílcaólo íchaze 
por diferéte modo., como ro fe impida la gene 
iacion;ni aya ^cWgtceffufiomsfmms, no es peca 
do mortal.£1 q conoce a lu muget contra nata 
laleza.deue declararlo en la confefsió.Llegar a 
la muger quando ettá có íu coftúbre, no es pe
cado mortal,aunqalgunos prouableméte tiene 
lo cotratio.No es ilícito quandoeftála muget 
preñadajfiBoay peligro de abortar, ni deípues 
del parto,ni quando ella cíia,aunqfi fucfTentá 
pobres que no pudieííen tomar ama,no eftatia 
ella obligada a pagar el debito, por no fe hazer 
preñada. Abaxo cap u . nu.ij.fediiá fies licito 
al cafado tratar cen fu muger en el tiempo que 
•ftá con fu Goíiumbre. 
j é Los afedos, tocamie]atos,ydeleél:acÍGncs 
enere los cafados fon lícitos, ^ de ordinario eo 
llegan a pecado mortal,íínoay peligrode po
lución. Y efto aunque la copula fueíTe extrin-
fecamente ilicifaenere ellos,- como fi cftuuieíTc 
enfermo, masfi fueífeela&ointrinfecamente 
ilicitOjCoraofi hízieron voDode caiílidad, tam
bién lo ferian eftas eofas. , 

Los cafados tienen eblígaeion acobabr» 
tar. mas puede cl raasido.con juila caufa auíc»" 
taiícjaunquc fea por mucho tiempo. Lámugcí 



Bel dfto conjugal. 

deuc feguir^l marido donde quiera que fe mu 
daré» aunque le defticcren, y el a eilaj mas no 
eílá obligadas fcguiticjíiquiere andarle vaga 
mundo; faluo fiel lo era antes que fe cafafle, y 
elia i o h h h . Rueden apirear cama por jnlUcaii 
ía,íiqLHÍseren. 

Si noeftá pagada la doce, no tiene obliga 
cien el marido a íaílentar la rauger; faluo. íi ía 
á o , o la recibió fin doce, o mere ce par fu traba
jo que la fuftentc. Mas no por eííb puede cchac 
íade caía,nidcx3r de llenarla a ella, Veafe lo q 
digo en USarm,i.p.tra.i 5 . ^ . 4 4 . Si ella pierde 
la dote por alguna caufa,obligación tiene elma 
íido a fuítentarla, y también quandpelyareci
bió la doteU-duo íi la muger por íu culpa,íe le 
vade cafa. Si la mugec es rica, y el pebre, deue 
ella alimentarle, y (i ellaeíiá por fu culpa en la 
cárcel, deue alimentarla el,y eüa a el, fí tiene 
con que,auaque le condenen a galcras.Es mas 
ptouable, que la muger,y hijos,no tienenobli-
gaeion a pagar las deudas , que el marido con* 
«raxo para fuílencarlos. 

Di¿ Debito conjugal, 

Í9 T O? primeros dos mefes no tienen oblt 
gleion los cafados a pagar el debito 

conjugal, mas dcípaes deftc tiempo , eftaa 
L } obligados 



Cap X. Del Mamnimio j dmorcio. 

©uI:g-i<ios,rcpena fie pecado'monaUy eftoaun 
^ue le pida tacitamenre , como es quará© el 
mando ve eiae lodexa de pedir por veiguenfa-. 
Masentiendele e!fo,quando fe pide,como por 
iufticia.y co'a denida.que es mgcrt. mzs no 
do írpide rcrfiilTamenté,'•que-'íellatnapetm* q 
escomo por cor te fia, y atniftad. Y no íesá pe
cado morial diferir la paga por breue tiempo, 
no aoiendo peligro.Quañdo el v»o excede los 
limites 4e la razón, no cftá el otro obligado a 
p;.'gar el debiro^q adiendo peligro, Qüsiquie-
ra del|os deue pagarle ;qaandoíien.tc que en el 
(ptf© ay peligro de incontinencia,aunque no le 
pide-JETque no puedejn© dcue pagarle,nieftá 
cbligad© para ello a víar de remedios excraoi: 
dináiios pnofiieíTe por caridad, auiendp peli
gro, i i 3yüno,ydciasi co{as licitas fe hazen ili-
crus'quandp (on eftórao pata pagar el debito. 
40 Ê1 que íabe que lu cómplice es adultero,, 
no nene pbligacion a pagarle el debito.£1 adul 
tetd ocuiío no puede pedirei debiro cpmo por 
jn:U' ié fino (pío rogando, íeguri otasprousble 
cpinionVporque dizen que íoloay en ello pena. 
Veaf- la Sum,a!i,.p:.tr,i5. á i í ^ é . 
4! Qoando es pecado mortal pedir el debito 
porraxon de alguna circunfta ia qué ay de pac 
te delado (como fi pidieíle en la Iglefia.o pn-
l)Ucamentc)tambicn lo es el pagarle.Mas fi ío. 

lo es 



íoes pecado moría! por alguna círcuílancfa del 
que le pide (como fi auj^ hecho voto de cafti-
dad)no es pecado pagarle^ verdad es ¡que pae 
de cómodamente dexaríe de pagar, aiirá obii-
gacion a ello,por vía df corrección fraterna^i 
el que pide el debito auia petdido el derecho 
de pedíelo/poeque contraxo afinidad»© cogna, 
cíon efpifjtual.ejni tal cafo,no eftá el ocrp obfi* 
gado ia pagarle,pi aunpaede pagarle, mas pue* 
detratar cpn e l , con animo de pedir e| debito? 
y el que por culpa Aif^-f? pduo de pedir el dc-
birb,no d^ue pagarle,fino es a mas no poder,y 
íi ve que 1̂  muger le dexa por vergüenza Qua 
do ambps hizieron voto, de no pedir el debito 
puedeníe juntaf con animo depagarioj quldo 
ven que ay péligxo de inconíinencia. 
41 Pecado mortal es pagar el debito con peli 
gro notible de la íaiud.cQrao íi el vno ei íepro 
ro,o bu bofo,y e| otro fano, <í íi es acabado de 
comer; mas íi.huuieffe peligro de inconnnen-
jcia de parte del que pide el debito,pued€ el í^-
no pagarle,iiienorprecíaíido el peligro tempo
ral de íu falad por el efpiritaaide! próximo,api 
que noeftá obligado a ello. Si huuieíle ,pdig;ro 
de infección, no efl:̂  obligado el faao a cohafii 
tac conel le|>rpro;mas fino ay peligro,fi;y deue 
hazer los (eruicios que pudiere al ¡cprofo : y íi 
fcauicrca hijos, han de momr coa el fano. 

L 4 43 Lo$ 
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^.5 Los cafados fe pueden apartar de común 
confentimiento:y fi tienen más hijos de los que 
pueden fuftencar,puedenre negar el debito,co
mo no aya peligro ¿6 incontinencia. No es li
cito negarel debito al que deciénde de Moros 
o ludios, porque no íalgan los hijos inficiona' 
dos. 
4 4 Quandq el matrimonio es nullo»por al-
gun impedimento oculto,el que lo íabe,ni pue 
de pedir , tii pagatel debito , ni eftá obligado a 
obedecerá la Igíefíacn la cohabitación, fino lo 
puede hazer fin peligro de incontinencia. Los 
tcmedíosque puede tener es,que alcance difpe 
(ación del impedimento,íi espol$ible,o fe vaya 
aotrp lugar, donde ceífc el efcaridalo, o fi no 
cñá coníumado el matrimonio/ecntre en Re-
Íigión,o íi huiiiete caufa,fe pida diüorcib.Y ta-
bien podrán cohabitar como dos hermanos, íi 
no ay peligro de incontinencia. 
4^ E l cafado q duda dé la verdad de fu ma-
trimoñio5y fe caso cu buena fe,no podra pedíc 
el debito antes q haga la deuida diligencia pa
ta aueiiguat la verdad mas deue pagárle, y def-
pues de hecha la diligécia, y tbda via queda en 
duda,puede pedirle, mas fí contraxo con mala 
fé,no podra peditle,aunqüe eftá obligado a pa 
garle: y fielcoplice le dixoque el matrimonio 
| í 4 inualidopor fuparte, no le deüe pagar el 
¿ 3 i T debito, 
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debito trias podrá pedirle,falao fí le creyo,que 
en tal cafo no puede pedirle. 
49 Para eftar cierto de la nulidad del matri
monio, ha de auer certidumbre moral dellojlo 
qusl es qnando ha llegado a tal punto, que fe-
rianecedad no lo creéc, y fi pende de teftigos, 
baftaiápara efto vno mayor de toda excepciój, 
q fe cree ciertamente q dize yerdadiy aduierta- -
fe,q mucho menos es menefter para impedir el 
matrimonio,q para diíToluetlo.Árriba^c.á.n.yi 
dize,fi el ConfcíTot tiene objigacion de amo^ 
neftár al penitente, que tiene ignorancia inueti 
cible,de que (u matrimonio no vale. 
4 7 Qtiado fqbreuiene al matrimonio Cogna
ción, espiiitual (como fi el marido baptizo a (k\ 
hijo, o ál de írimuger fin necefsidad, no puede 
pedir el debito, mas puede dispeníar para ello 
el Comisario de la Cruzada, yel ObispOjy ios 
ConfeíToresde nneftra Orden , que tiene comif 
Tiori de íu Prouincial pata e l lo j los quegozaa 
de nueftros priuilegíos. 

4 ^ Quadola afinidad fobremeneal matrimo 
nio,qué vno deloscaíados trato con patienca 
del otro5en fegüdo gradd,no puede el inceftuo 
ib,aunque íea oculto pedir el debito, mas de
ue pagarlo; y lomiímb íi cohfintió que fu ma-
ger comeíieííe el inccfíojyfi ambos los cafados 
contrae» afinidad,/ íaben elpecado^ ninguno 

'dcllos 
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áellos puede pedir, ni pagar ei debito. E ! que 
concraxo afinidad por fuerza, o por <iiiedo,que 
cae en varoil coiiftance , no queda ptiuadQ de 
pedir el debito, ni ei que ignora que la ratiger 
con quien trata es parienta déla fuya. Y aun 
también íi tuuieíTe ignorancia inuenciBle del 
derecho. En eílácaíó puede diípeníar para e| 
debito el GomiflArío-de la Cruzad a,y el Qbií-
po,y ios Confdíbres de aueftca Oíde;n,qae tic 
nsn cotnirsion paca ello dé -fas-priailsgios,' 
Veafe la Sama i.p.tr ij .dif .j i . 
49 El que tiene hecho voto de P.eiigionino 
puede cafaríe.y fi fe caía,no pueds: eoaíuraarel 
íkatcimonio, puede pagir^y pedir!cldebitó-, y 
ni aereó'fu eotnolfec\déiie entraf cn-Reiigion. 
E l qae fecasó,aaicda hecho vorodecafti'dad, 
noeítá obligado.'a eattar en Religión paca cu* 
pHclé.'masno paede pedic el (ieb-ito, aunque 
deue pagarle. £1 que» fe c^so can. votode vir-
giiidadjiníte la inreiicioti qti.5 rsfap;.qíjie fi fue 
hazer voto de calidad,a eíla .queda obligado. 
E i que fe casó auienda aecho voto de no fe ca 
fae.aunquc pecó, puede pfidir,y pagar eí debí-. 
to>7 íi sí mitrimoaio fe diííaeíae, no fe puede 
boluera cafar. 
50 El cafado que hizo voto de no pedir el de 
bico,deue cainpiirlojy fi" hizo vo co de caftidad 
no piiídcpedidejínas dsiif pagat U,y no fs p̂ 15 



Del debito conjugal. , 86 

de boluera cafar,y el cómplice le puede pedir 
ei debito,aunque le aya dado licencia para ha • 
zer el v o t o , nías no íi fe la d io para profdlir. 
Es ptouable que el v a r ó n puede irr irar el v o t o 
de caftidadque \i\zo fumuger, duíante el ma
trimonio, y también es prouable lo contrario, 
£! que hizo v o t o de Religión antes de conín -
mar el matrimonio,í¡ene obligación a c u m p l i r 
lo, y íi hizo vo to de recebir Sacros Ordenes , 
no ella obligado a entrar en Religión para cú-
plirle. Quaedo ambo* hiz<i?.ieton vo to de ca-
ftidadjes de la manera que diximos,quando h i • 
zieton voto de np pedir el debito.Mas le|ií-
zieton de común coníentimiento,ya renuncia
ron lu derecho, y ninguno dellos puede pedir,, 
ni pagai el debito. 

Del [cgunáo matrimonio. 

51 Vando vno de los cafados maere , es 
V s ¿ licito al que queda boluecíe a cafar. 

Y las íegondas bodas , no (e han de bendezir, 
quando arabos los cafados recibieron ya las be 
diciones: mas íi alguno no las recibio,hanfe de 
bendezir.El Sacerdote que las bendize.efl o r 
fd que no puede, hale de fuípendec el Obifpo, 
y dar pena arbitraria, 
51 Aduiercaíé , que para que vno de los caía-

dos 



dos fe buelaa a cafar otra ves, es mencíler q\xp 
aya certidurribre moral de qae el oteo es macc-
to,yno baila fama íirj que aya otros adminícu
los,porque ay en efto machos engaños:mas ba 
fta que aya venido menfagera ciej:cQ,coa Otras 
conj6(3;iras. • 

Betos hijosleptim&s. 

55 t J Ijosícgicimosfon, ios que fon suidos 
1 7 1 de legitimo mattimonio, y los demis, 

fotiilegitimos. Y eftos,vnos fon naturales,que 
fon aquellos que al tiempo que nacieron, o lúe 
ron cemcebidos, fu» padres podían cafaríe íin 
difpcnfacion, can canco que el padre los reco
nozca,y OCÍO; ion eípurioj. que ion los que na 
cen de padres, enere los quaíes no podia anee 
mitrimonio.quando loj concibieron, ni quan-
do nacieron. El hija que mee de m.igec legici-
ra i , s u n q fs a a d i ! ce ra, fe p re fu m 'í iegicimo,lmc3i 
fe praeaa lo contrario.E,! hijo que nace de mi 
rri •nonio iiiiialiia que fe co icraxo.'m.ftck ccch 
^«,auiendo buena févde pirre de los cafado;,aü 
que no UhuaisHa de paces del otro, es legiti-
mo: mas íiconccaxsron íin denunciaciones , a-
unque tengaabuena fé , no feri el hijo legiti
ma. Y i i el murirnanioes v i í i i j . i a n q fe aya 
h^cha fin dsnaaciacionís , feraa los hijo.; legi-
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títros. los niños expoficos, \nos Dcflorfs Jes 
tiene» por legítimos, y otros no, y smlasopi • 
nionesíon ptüuablcs.Sic'clpucs de ccníurcado 
el matuiínonio, el vno de ios cafados ptcfeí ío 
en Religión íin fabeilo otrojo contiadi£iencio 
('ejo los hijos que ruuieton ion legitiraos.Quá-
doel íe oicif r ó de Oiden Sacro dcípues de ca 
fado legitimBÍmentc,o psofeísoen Religión, íi 
dcípues huuiefie hijos,íerá ilcgitin os.Pataefía 
doóttina, y la que íe figue, vcaíe la Suma 1. p. 
tra.15 dif.57. 
54 Los hijos ri'atuiales fé hazen Ifgitifpos, l i 
íus padics íe caían, aunq fea inarimlcmems, y 
ion veídadersmente ¡egitinios,y hciedan^cuniq 
aya claufula en el imyora2.go.de que fecn fui-
dos de legitimo matn'monio En duda ücnipte 
íe prcíume el hijo legitimo. De lo dicho íe co
lige, que el hijo que nace deípües que fus pa
dres alcanzaron la dirpen/ación en el impedí 
mentó qüe tenian para cafatfe, le haze legitimo 
por el matrimonio, y el que nació de caiado, y 
íoltera, ignorando ella que eta caiado, o de pa
rientes, quando vno dellos ignersua el impedí 
mentó.Tábien fehazen íegitimoslos qel padíe 
hüuo en vna íoltera ^ auiendoíc dcípeíado ce 
futuro con otta^uiecdo hecho voto^ mple,de 
caft¡dad,quc tedosefles ícn legitimes, j^uque 
el pâ dre que dsce hijo uaiaiai 1c cafe cootra 

difeienESj, 
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diferentcy téga hijos deila/i defpues de muec 
to fe cafaílé con la amiga, de quien tuuo elhi-
jo}íerá legitimo. 
55 No eftaobligado el híjoarepucarfcporilc 
gidmo por el dicho de la madre adulrera.opoc 
eílar infamado: faíud íi le conílaírs claro. Mas 
íi el hijo dé hecho cree ala madre, o por per-
íiiafion dclla,o por id liuiandad,Íiaíe de juzgar 
por ilcgicimo. Abaxo c . i j .nu^i i , diremos de 
la irregiilaridad dé los iegúimds. 
56 E l Principe íeciilar puede legitimar loshi 
jos.aunqae fean Cieí igos, quanto'a h$ cofas te 
pótales, roas no quanto a las eíprituaícsiy.el 
Papa les puede legitimar,quantó a las cofas efpi 
rituales , y no qda n eo a las temporales, fino es 
en las tierras fujetás a el. El Obiípo puede dif 
penfár conlos iiegitimos,íoldpara ordenes me 
ñores, y no para beneficio (imple- Porlapro-
feísion que fehaze en la Religión , fe quítala 
irregularidad del ilegitimo, quanto a las Orde
nes: mas no quanto a lás Prehcüs. El Gomif-
fatio de la Cruzada puede legitimar al ilegiti
mo, quando difpenía en el niacrimonio que íe 
contraxo,conimpedimenco de itffinidad. Acec 
cade vnpduilegio que coca a íos P^eligiofos 
en cfta materia. Veafc lo que digo en la Suma 
i.p.tia.^.dif.óo 
57 En lanarsatma que fe haze pata la difpen 

facion 
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facion de! ilegitimo,para €|ue tío fea ñirredicía 
fe ha de décía ' ra í lo que puede mcuer al Piinci 
pe,para negat la diíptníacion, Ü co IK cdeila cé 
mayor difi< b-had. La clsufula que fue le venir, 
en las d i l p c r í i á d o D é s que fe dize. Dunimcdcpd, 
term montmmtmitatermnfit. Solo es inítiució, 
yáhíi aunque taire , no vicia la diípeníacion. 
Orra cisuítila que dize i Siueprámdkíbfucíefin m 
dimífato . El efeto que tiene es, que el íegiti • 
toado no íea admitido a k herencia abmíesl'at^ 
cnpét juyzio de la legitinaa de los onos legui-
mos 
58 Y^note^i que ladifpenfacioii fe ha de íti-
terpierar e/liechan cte, de íueire.que tí f IQbif 
po da licencia,para que vn íubdico íuyo íe or
dene no es vifto diípeníar CÍÍ la ir.'egulandadiy 
quando fe diípehía con vn ilegitimo paraor-
dcnes5entÍ€Ddéíe para las menores. Y íi fe dif-
peníá pata rodas las ordenes, no (c ha de eften-
der para el beneficio : y fi fe difpenía para cíío, 
ne eftiende para la dignidad, y íi íc difpenía pa-
ía ella,no íe eftiende para el Ob ifpad». 

Del Dmorcio, 

59 T í Oreladultc rio no fe diííuelue eímatri-
1 monio qusctóal vinculo: mas es licito 

? S i n « o « m c hazcr diuQicio del adulterio: y au 
. " ' ' T~ bafía 
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Baila para cfto la copula íodomitíca , perón© 
bailan cadas . Y paedefe pedir el adalcetio 
pallados cincoaaos.quanto al diuorciojmasno 
qaanco a las penas ciuiles. Algunos caíosay en 
que no es licito celebrar dmorcio porel adulce 
rio. E l primero , quándo el varonle cometió. 
E l fegundo , quando ella cometió el delico, 
porque fe lo rog® el, o n ú l o eftouio pudien-
d o .E l tercero , quando ella fe casó con otro, 
creyendo que eftaua viuda.. El quattp»quando 
la conocieron por engaño El quinco, quando 
la fotfuon.El íexco,quando el maiido defpucs 
que el adulterio,(e reconcilió conellajaunque 
lea tácitamente como íí comió con ella, odoc 
miaen vna cámá.El feptimo^ ftcdoinfieles le 
dio el libelo del repudio^y ella fe casó có otrd. 
6o No tiene el niaiido obligación de reeon-
ciliar a fila adultera, aunque deue de deponer 
el odio,y mala voluntad qué le tiene. Y licitp 
leves reconciliarla y hazer pazes con ella , que 
no tiene obligación a celebrar diuorcio Jíaluo (i 
nopudielTs cuitar la rofpechaj efcandalo/ino 
es dexandola; y aun podria auer juila cauía pa
ra no ladex3r,aunque fe tema efcandalo,como 
fielquedaíTe en gran peligro de íncontínen-
cia,o fe creyeííe,que dexádolaauia de fec peor. 
EUano tiene precepto de dexacal varón adul* 

s cero: y í i c idexóia adultera, y defpues le pide 
• ' J " ' • ( que 



Dd D m n U S?¡ 
qne fe bnclua a el, deue hazerloJ 
61 Quando el adulterio déla tnuger csocul-
to,puede el marido apattaríedellaj^o^r/wr/iw,' 
anees de la fentech del juez,mas no ícra. licito 
antes de eíToecharla de cafacnel fueroexterioc 
mientras el delito no es notorio, y fino ay efe» 
dalojpodiá el inocente apartarfe en el fuero'de 
Ja conciencia,auiendo violenta prefuncion^ue 
haze certidumbre moral, y en tal cafo no eftá o-
bligadoa alimentarla. Lo miíraoes de la mu-
ge^reípeto del marido. 
6z ^ En el adulterio fe dá recopéfacíon,de fuec 
te.q íi ambos le cometieron,ninguno dellos po 
drá celebrar diuorcio,aunqvno dellosle aya co 
metido mas vezes, o aya fido diílinto en efpc-
de,yí i íeauian perdonadoya^el vno bueluaa 
adulterar,puedeel otro celebrar diuorcio, que 
no le puede oponer al adulterio que cometió 
antes de la reconciliación. 
65 E l adulterio tiene penas ciuiles,^ crimina^ 
les.Las ciuiles fon, q la mug-r piérdala dote, y 
los bienes parafernales,y el marido las donado 
nes propterntíptias.Toóo lo qual es defpues de la 
fencencia del juezjy íi ellos defpues fe reconci
lian , buelue el matrimonio al eftado primero. 
Las criminales fon, q fiel marido acufa a la mu 
8er del adulteriojeía ha de entregar juto c á e l 
adu!téro,páraq íiquifierelosinate, y podrialo 

M "" hazee 
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hazer con buena condeneia, fi lo hizie íTc con 
zelode jufticia.Mas aunque permicenlas leyes 
que los mate antes de la íentencia, íi los coge, 
i» frag^m,pecamorta!mcnte filo haze. Quan-
do las penas ciuiles fe recompenfa eladultetio 
del vno con el del otro, y eño correenel fuero 
de la conciencia,aunque fe aya dado fentencia 
de diuorcio)fegun mas prouable opinión. Si el 
nocente íe ordenó de orden Sacro, oprofefso 
ien Religion,ya no podrá boluerfe a la adultera. 
Quanto alas penas criminales^o fon ygualcs 
el matido,yla rnngc r,queel ia puede aGuíarcti 
minalmente del adulterio, yellaaelno, ni le 
puede oponer que cometió íemejante adulce* 
iio:porque es mas abotreciblejé infame eladul 
terio en la mugcr,que el del hombre. 
6 4 Defpues de dada la fentecia del diuorcio 
puede el inocente ptofefíat en Religió5y el ma
rido ordenarfe.Yh el adulterio esnotGrio,aun 
qub de fu naturaleza pudiera hazetlo antes de 
lafenrenciajporotro camino nc es licito.por el 
agraüio que haze a lasOcdenesjy ala Religión, 
(i ella le pidieíTc defpues. 
65 E l inocente micncras no fe ha mudado ej 
cftado de ambos, puede forc;ara la adultera q 
fereconcilie coneljaunquefe aya dadola íen
tencia del diuorcio-,nbas fi el inocente mudó ya 
eftado , no puede-íecenciliai: a.íi al adalteto: 
• « « « t • -z. - * - u ":• • y b 
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y fiel adultero muda cftado,íin auer procedido 
fentencia de diuorcio,puede el inocente recé» 
ciliatieiy aunque aya precedido no podrá pro
fesar el adultero fin licencia delinocente, pac 
lo menos tacita,Mis fi ya ptofefsó,o fe ordená 
con licencia del inocente:, no le podrá recen, 
ciüar. 
66 Qnando vno de los cafados cometió cri
men de he regia, y aporta íi 3 de la Fé(q íe llama.'a-
dulterio efpuicua^mientfas no fe enmiéndaos 
licito al inocente apartarfe del, y eítá obligado 
a hazetlo, auiendo pertinacia. Y íi el herege fe 
corrigiefle antes de la fentencia del juez, tieneí 
obligación el inocente a reconciliarfe,mas def-
pnescíe dadala fentencia no. Y en efte cafotya 
puede el inocente entrar en Rel ig ión, oorde-
naife,o \pedarfe libre en el figlo,aunque alga-
nos en cito tienen lo contrario. E l hereje,aun 
después de dada la fentencia,no puede ¡¡nudac 
eftado fin licencia del inocente. -
67 El diuorcio que fe haze por la heregia/íc 
haze principalmente en pena del delito, yaníi 
no ay compeníacion,aunque el otro cayga tá
bien en heregia defpues de la fentéciadel juez; 
ni tampoco ay compenfacion del adultctio coc 
poral conelte. 
68 Quado vno de los cafados induze al otro 
a pecar,y elinocéte teme la cayda^uedejy de-

M Í «e 
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ueapanatfe deUy hadeelperar a que le prctcdá 
inficiouar.rnas fifüefle c i i m c de hetegia,"sno ha 
de eíperar a efto,quc es común a codos los hete 
ges,dcxac inficionar a ocios. Ette diuorcio folo 
dura mienccas el delinquente bueluc en í^mas 
por muy m a l o que vno fea^ííno prctede infició.. 
iiaralotro,no íe podrá apartar, íaluo íienten-
djíTcque por cfta via íe emendaría. 
69 Quádolaíeuida,octuc]dad del marido es 
tania^q no puede cohabitar ella fin gran peli* 
g i O j í e puede hazer diuorcio,haftaq dé candó, 
y íeguridad^y efto aunque le dieííe ocafion,mas 
es meneíterpataeftoque ayamiedOjque cayga 

9cn varou con(lante,del qual dixe arriba,c.6.n 
ój.Yfi el tiene la manceba en cafajCÍTo bafta,no 
folo por el adulterio, fino tambié por la fcuicia, 
que juftamentc puede ella cerner. Y puede la 
muger apauaríc quando teme gtaue detiimcto 
de! cuerpo,como fi el fuefle ladrón, y el fe po
drá apartar deí la . f i es hechizera. El q u e teme 
grane peligro y no puede fácilmente libraiíc del 
o tecurair a la jafticia?puéde por íu propria auto 
lidad apaitaife: quando él vno íe aparta del o-
tro por la feuÍGÍa,no puede entrarfe en Religio, 
ni ordcnatfe. 
7 0 Todas las vezes que ay diuorcio en ertc 
Reynchade criar los hijos el inocence,a corta 
del delinquente^ filo tiene, mas eftapena no 

ir'~ 7 7 / " " obliga 
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obliga antes de la fcniencu.Si fe apartan los ca 
fados de común coníennrhieoro,ha de criar la 
madre los tres años primeros ios hijos,ydeípnes 
el padre,a coila de ambos. Lo miímo cstqiiádo 
el manimonio fue nulo ím culp:y fi alguno de 
llostuuo mala íé, el hade ciíar los hijos, 

Cap.XL De los impedimentos del matrimonw. 

' T A Iglefía puede eftatuyr impedimétos q 
impidan^ diriman el manimonio.Y cílo 

puede fer^irritándo los contrar<J>s,o inhabilitan 
dólas pcrlonas para hazerloSjraaselObilpo no 
puedeeñatuyr impedimentos que diriman. E l 
Ptincipe fecularen la Re publica puede eftatuir 
impcdímentos,qac diriman: mas el dia de oy 
no los pueden inftituyr los Principes Chriftia-
nos,que eftá rcseruado parael Pap a.Pueden in« 
ftituyrlos Principes infieles,y obliga a los Chrí 
ftianos que cftan en fus ticrras^enlos caíos que 
cftan fugetosa fus leyes. Mas el fiel que eftá 
en tierra de infieles,no puede contraer en gra
do prohibido por la Iglefia. ElPíincípc Cbrif-
liano fecular,puede poner impedimentos a los 
infieles que moran en íus tierras. También po. 
diiala coftumbte legítimamente ptefetiptajin^ 
itoduzir impedimento, 

M 3 to^ 



Cap X I , De los impedmmm det Matrimonio, 

t o s i m p e d i n í c n í o s q m no dirimen el Matrimonio. 

2 Los impedimentos que ib!o impiden, y no 
dirimen clmammonio(efto es,que el que le ca 
faííe teniéndolos,quedaría caíado) fe contiene 
eneftos verfos: 

Ecclefueveátum necnon tempusfern'aftím, 
A t q m cathschifmasyfponfaüa turigíta votum 
Inceñus,,raptas[ponfau^mors mulmts, 
Sufceptus propm fobolis, mors presbjteralis, 
Velfipwniteat folmniter aut monialem, 
Accipiat. Proiubent hxc conmgimn f o á a n d u m . 

E l fentido es, que eftosímpedimentos ion. E l 
p r i m e r O i l a piohibicion-de fa Igleíia , quando 
manda que vno no fe cafe, lo qual puede hazee 
elObispo poíalgun tiempo, y a u n algunos di-
zen^ue el Parocho. E l fegundo, es el tiempo 
de las ferias, que é f t a n prohibidas laf velacio-
ncs,desdccl Aduienco.hafta la Epifanía, y def-
de la Ceniza hafta laoófcauade Pafcua. E l ter
cero es , el que cuuoel N i ñ o c n c l Catecifmo, 
quando le llenaron a baptizar; y elle impedi
mento, fegun m u c h o s Dodores^í lá quitado. 
El quarto es los defpoforios de futuro, que e l 
que cftádefpofado con vna, no puede contraer 
matrimonio con octa. Ei qüinto}eÍ voto íimpls 

de 
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cleCaíHdad,o Religión. E l íexto, ei incefto 
con las patientas de fu muger»der)rro del íegü-
do gtado. El. íeptimo , el rapto de la efpoía de 
otro:el qual es, quando a la muger dchonefta 
vidala facan por fuerza de cafa , y la paíTan a 
otra parte, para tratar con ella deshoneftamen-
te. El odano es,quando vno mata a fu propria 
muger. E l nono, quando baptizo a fü hijo, o 
le lacé de pila para contraer afinidad con fa 
muger. E l decimo,el que mato al Clérigo. E l 
vndecimo,el que haze penitencia íolene,mien 
tras la haze, E l duodécimo, el que íe caso con 
monja. 
5 El que fe cafa con el primero quartOjOquin 
to ¡mpedimento,peca mortalmente,mas no pe 
ca eu cafarfe con alguno de los demás, porque 
no eftanen vio-, y fien alguna prouincialocfta 
uieflen,obligaran,y podrá dispenfar el Obiípo. 
E l que contrae matrimonio con impediraeoco 
que impida^ ditima^cca mottalraeote. 

Los impedmentos que impiden, y dirimen el 
matrimomú. 

4 T 0 s impedimentos que impiden, y dirime 
JLj(efl:oes,que el que íe^cafa reteniendo alga 

no dellos,no haze nada)fon catoize que fe có-
lienenen eftos verfos. 
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"Error ¿ond'itio, yotum cognato. crimen, 
Cultus difparítas vis,ordo, libamen Jmieslas, 
Sifis.affinisyfi forte eme nequih'u. 
SiParochi.& duplicisdefitpufenúateftis. 

Haptavt fit nmlkr.netparti reddita mtdí, 
U M focianda vetant connubia, facta ntractant. 

E n los tres vetíbs primeros íe contiene los do 
z e i m p e d i m e n c o s q u G a ú i a a n t i g u a m e r i t e > y en 

los dos íiguientes, los que añadió el Concilio 
Tiidcntino. 
5 E l Brror, fe declara defta mánera^ue quá-
<lo vno fe cafa errando en la perfona que enten 
dio que era Matia,yeia luana,!!© vale el matú 
monio.Mas íi el error fue en otras qualidades, 
como íi pensó que era rica, y era pobre, no im* 
pídcjfaiuo íi fuelle tal error que redundafle en 
la petíonajcomo fí contraxetíe con el que fin
ge que es hijo de el Rey de Cartilla, fino es que 
tenga intento de cafatfe con el que cfta pie* 
fence, fea quien fuere. Quandp el error es fo« 
lamente en el nombre, y no en la períonay no 
impide. 
6 Condiño es, qu and o ay error en l a condifio 
feruil. que pienía que le cafa con períona libre, 
y es eíclaua, mas fífueíTe a l contrallo no diri* 
me'Si dcípues de conocida la fecuidumbre hu
yo copula con afeólo natutal/e'reuaüdael ma

trimonio» 
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trimonio.Quando el íeñorcafa a fu cfclauo co 
libre,que ignora la ceruidumbie,queda el íkr-
uo libre,y vale el marrimonio.Y lo mifmo es,íi 
el íeñor le haze carta de dote para cafaire con li 
bíe,oel íe caía con ella. Los efclaüos puedenfeí 
caíar.aunque el íeñot lo Contradiga,y los hijos, 
quanto a la íetuidurabre, feguitán la condicioa 
de la madre. 
7 Votum es el folene q fe h ^e en la ptofefsiott 
de la Religión,que impide y dirime el matiimo 
niojaun difluclueel matrimonio tato. 
8 CognAtio. Tres maneras ay de cognación,» 
parenteíco, que fon carnal, efpiritual5y legal. 
£1 parenteíco carnal es,el de coníanguinidad, 
que impide y dirime haíta el quaito grado. Y 
para entender los grados, fe aduiet ta, que íi es 
en linea reda,como padre,hijo,nieto,6¿c. han-
k de cocar'las peifonas, entre las qualesfe pro-; 
cura conocer el grado,y las intermedias íi las ha 
uiere,y quitadal^na fe hallaiáel grado de con
íanguinidad en feie eftá.Yafsi Pcdro confu vía 
nieta eftaia en tercer grado, porque fon quatro 
f erfonas. En la linea uansveiíal (que es entre 
hermanos,primos, &c.j fe cuentan los grados 
derta mane ra, que fe hade imiíareltt6co,orayz 
de q ambos proceden, y contar desde alli hafta 
la petfona que mas diña,í«í;/í{/iíí<?,quantas perfo
ras ay, y quando vna fe hallará en que grado 
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difta aquella perfona de la rayz, como fe dixo 
en la linea red:a,y en aquel mifmo grado fe ha
llará con la perfona que difta menos: como fi 
fe quiere faber en que grado eftá Pedro con 
vna vifníetade fu hermana , diremos que eftá 
en quarto grado; porque en efte grado eítá la 
viznieta,queesló que mas difta5con el tronco, 
© rayz. Mas aduic rtaíe,que para las di fpen fació 
Bes fe cuenta también el grado en que eftá la 
perfpnamaspropinqua.yafsi diremos qtíeeftos 
cftan en quarto con fegundo.Efta cuenta es có 
forme a derecho Canónico , que enel ciuilíe 
cuentan de otra manera. Entre los aícendicn-
tesjy defeendientes por linea reda, fiempre ay 
impedimento, por mucho que diftenjentre los 
demás, folo le ay haftael quarto grado , mlu,' 
fue : y fi ei vno eftá en el quinto, aunque el 
otro eílc dentro del quárt® , np ay impedi
mento. 
^ , Lacognacionjoparentcfco e$pirítual,nace 
de baptizar, o confirmar a vno, oler fu padrino 
cneftos Sacramentosj noenotros.Y después 
del Concilio Tridentino, folo tiene dosefpe-
cíes,que impiden, y ditimen el matrimonio, q 
fon paternidad, y eompaternidad. La paterni. 
dad le contrae entre el que bepdza.y el baptiza 
do,y los padrinos con el miímo baptizado.y ta 
bien entre el que confirma^el confirmado.yel 

padti: 
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padrino con el miímo confirmado. Compacec-
niJad fe contrae enrre ei que baptiza con los 
p d i c s d e l baptizado, y los padsmos con los pa 
drcs del miímo baptizado,* no mas, y anii puc 
den íer padiinosen el Baptismo , vn mando» 
y fu muger. 

Y hafe de aduertir, que fegun mas prouablc 
opinión.el que tiene el niño quando por ne-
cefsidad le baptizan fuera de la Igleíia , no es 
verdaderamente padrino.Y para que lo íea v-
no quando baptizan el niño en la íg'.eha ío len | 
nemente, es menefter que le tenga quando le 
baptizan, o le faque depila, que es iccebir el 
niño en las manos acabado de baptizar irame-
diatamente.Y aníi quando el padnnole recibe, 

,y defpuesfe leda ala madrina que le embucia 
ua,ella no es verdaderamente madrina,ni con 
trae cognación. Veafeen laSuma.i.p.trad. 14. 
dif.p. Y quando íe baptiza vn adultero j no le 
toca madre, los que alliarsiften noíon padri-
nos.Ordena el Concilio de Tíento,que no aya 
mas que vn padrino en el baptiímo, y quando 
mas vn padrino,y vna madrina,y los demás fue 
ta de los feñalados aunque toquen al niño,no 
contraen cognación eípititual. Y ella cognacio 
no la contrae el infiel que no eflá baptizado, 
aunque baptizco faque de pilatmas contraela 
elbapd2ado,aunq noeftéeQnfiímado,y puede 
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fcr padrino vn niño,como tenga vzodc razoné 
Siefta cognación fobreuiene al matrimonio,^ 
lo impide el pedir el debito. » 
10 La cognación legal nace de la adopción, Q 
píoh¡jamiento,que aísi lo llaman las leyes. Ef? 
ta,vna es perfeta,porla qual íe entrega eiadop 
tado en la poteítad del que le adopta , y es fu 
heredero neceffario54& mteñato.y fe ha de hazet 
por autoridad del Principe,con algunas condi
ciones que pone el derecho. Otra es imperfeta, 
que no requiere tanto.Elle impedimento nace 
de la adopción perféta, y fcgun la opinión mas 
fegurade lurillas,también nace de laimperfeta.* 
Tiene tres especiesja primera en teda linea, q 
es entre el que 3dopta,y el adoptado,y fus deL 
cendientes;!a fegunda es lateral.entre el adop*. 
tado,y los hijos carnales del adoptante. Latee 
cera es por via de afinidad, eutte el adoptante, 
y la mugec del adoptado. Si la cognación legal 
lobreuiene al matiimonio , no impide el vfo 
del. 
11 Crimen, E'";im. n qnc impide, y dirime el 
matrimoniovao^sadukedc íolo. fino quando 
feftá junto con m ichinacian dck muerte de la 
muger,o maridOiügijiéndüíe el efeóío-,y es pro-
Bable,- que nace elícim.peciimento/aunque la 
muerte íc haga lia.'mimó de cafarle,mas tambic 
es prouabielo conuaáoúo qaai íe bade feguic 

después 
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después deí matrimonio hecho-, y baila que el 
vno del los machine lamuerte.Tambicn impi« 
de.y dirime la palabra de caíarfe losdos, junta 
conadultetio, o cafaríeeñando viüa la mugerj 
masfi eladuherodio palabra alaadultera,y e-
Uano fe la dio,ni laacepióino impide.Y quan-
do íblo vno promefla de que fe cafaría có otra, 
(i mutiefle fu muger,no impide*, y afsi queda,<| 
pa Coló dos cafos fe impide,y dirime el matrimo 
nioaqui:cl vno,quando ay homicidio junto C Q 
adulterio: y el otro quando ay promefla de ca-
-íarleso de hecho fecafatoh, ficndocfto junto 
con eí adulterio. 
11 Cultusdifparitas^s^ue no vale el matrimo
nio entre el que efía baptizado, y el que no lo 
cftasmas vale entre el Católico, y el herejetno 
obftsnte,que es pecado mortal, aunque no es 
pecado en las tierras donde fe permite viuic 
los Catolices, con los herejes j con tal , que * 

Católico no tenga peligro de peruertirfe, y 
que los hijos íc ^yan de criaí en poder del C a 
tólico. 
15 Fií La fuerza que impide.y dirime el raatrí 
monio, es el miedo que cee en varón confíSte, 
dqlqualdixiraos arriba,c.ó.n./íj. 
14 Ordo E l orde íacro imp¡de,y dirime el ma 
trimor io y elq íe cafaíeeftando otdenado,que 
4a defeoraujgado. Si el Obispo no eftuuieííc 
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ordenado,fe podrá cafar. 
Ligamen E l que eRa ya cafado,y ligado con 

vna muger,no íe puede caíat con otia'mtc ñecas 
ella vine. 
16 HoneHas.El impedimento de publica hone 
ftidad^nace de despofotios de futuro validos,y 
de matumonio rato. El que nace de despolo-
rios de futuro, no fe c(tiende mas que harta el̂  
primer gradoinias íi nace de maciimonio rato, 
y de coníuraado , íe eftiende haíta4 el quaito 
grado. , 
17 Sijhaffims E l impedimento de afinidad es 
vn parenteíco que nace de copula carnal; de 
fueite,que el maddo, y la muget no tienen afi-
ri¡dad,mas tienda el masido con los parientes 
de la muget, defpues de conínmadoel matri
monio.y a ella con los parientes del. Y pueden 
íe cafar dos hermanos con dos hefmanas:poiq 
de la afinidad no nace otra afinidad. La afini-^ 
dad(hablando propriamenre) no tiene grados, 
fino que fus grados fe han de contar con los 
de cóíanguioidadi de fuerte, q en el grado de 
coníanguinidad , que eftuuieren los parientes 
dé la muget con ella, en eílemiímo grado de 
afinidad eftasá con el que trató carnalmente co 
ef ía i Y pataefío es neceíTatio queaya verdade
ra copula carnal en el vfo natural. E l dia de oy 
la afinidad qne náce de copula üieita, no impi

de, 
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de,y diiii^e al matrimonio , masquehaftael 
primero y fegundo grado. Y quandoíobrcuie-
nealmattimonio, folo eneíTos grados impide 
el vio del, mas la afinidad que nace de la copu* 
la delmattimonio , impide, y dirime haftael 
quartp grado mlujiue. 
18 Si forte coirenequibis.L* impotencia perpetua 
paraclaóto carnal,impide,y dirime el mattimo 
nio que fe figue,mas noí i íolofueíle temporal, 
y no impide el fer efteriles, ni el efíar el enfer
mo en el articulo de la muerte. Quando fe dif-
fuelue el mattimonio por impotencia perpetua 
el qué espoderofofe puede cafat.Si eftaimpo
tencia fobreuiene almatiimonio, no le dirime. 
No folo la impotencia perpetua natural,impi
de^ dirime el matrimonio,fino también la que 
nace de maleficio,o hechizeria, íiendo perpe* 
tua,7 hazefecftopot obra del demonio:y íi no 
fe puede quitar por arte humana fin pecado,ha 
fe de juzgar perpetua, mas no fi fe puede quitar 
por'exorciímos, ola jpuede quitar el hechizero 
por modo licito. 
19 Quando la impotencia viene de frialdad, 
íc fuele conocer por juyzio de los Médicos, y 
fino fe puede conoccr,fíno es cohabitado; han, 
le de eípetar tres afios,en los qualcs han de pro 
curarlos calados fielmente confumar elma-
Uimonioj fino pudictcnjfehan de apartar, pü 

dien-
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pidiéndolo qualquiera dcllos: V conocida la ira 
potencia, aun es licito al mi ira o impote nce re-
clamar. 
so Todas las vezcsqne confiare,que laimpo 
tenciaera temporal,aunque fe aya apartado los 
casados,fe hade boluer a reíUurar el mattimo 
r io . Y acontece algunas vezes, que la impoten
cia que nace del maleficio,es refpeóHua^q eñá 
ligado vn hombre para no poder tratar con (u 
muger,y no para otras. 
21 La edad que fe requiere para q el matrirao 
Hio fea valido,es doze años cumplidos en la mu 
ger,y catorze en el varon,qucíe llamanañosmi 
fciles^ parecieííeqoeaunno fon potentes,hafc 
de esperar ala perfeta pubertad,qcn las muge 
res fon catorze años, y en los hóbres diez y o-
cho.Y fi todavía huuieíTc duda.háse deespetat 
otros tres años, como en los demás impotetes. 
Quando la malicia Tapie la edad, fe puede casac 
validamente antes de cumplir, para lo qual fon 
meneñerdos condiciones.,La primera,cj tefigá 
prudencia, y el vzo de razón,que es neceíTario 
para negocio, tan ^raue.y efta fe presume,quan 
<ío eftan cerca de la edad. La fegunda.que pue
dan engendiar:loqual fe presume en el hóbre, 
quando es apto para la copula carnal , y en la 
muget quando le vienen los rnefes, Vcafe la Sa 
tna,ifp.tra,i4.dif.iz. , > ~ 

' ' £» 



¡que Immiñ* ^ 

% i El liermofraditajíí preualeceen vn fexo'g 
^úecle contraer niatrimonio,cónforme a cl,y íi 
es ygual entre ambos íeicos,puede. vfar del qué 
quiriere^cáfárfe coniforme a cl .Y hale de obli 
garcon jara mentó de no vfar del otro fexo. 
25 E l matrimonio que íe liaze Cm Parocho, f 
teftigos,esinua!ido,combredixo arriba, capa 
io rium 16. 

14 El qiie arrebata la muger,que!a facapot 
ruerna dscafs para tratar con ella ,rio puede cá-
farfó con ella, mientras la tiene en fu potcrtad¿ 
ni valen corre ellos los despofotios: mas fila p» 
peenlagacíegaro^ ya podra casaríe con ella, 
Yeale lá Siinia i.p.trá.24.dif 24. 

Be ta d'fpenfacioñdetos 'ifáftdimmták 

M f O que roca a las díspcrifacítínes,frato \ i 
latamente en la Suma i.p.rr.14. dif.ij, & 

leqq. Y no es para manual tan breuejdSdo f o i » 
tratarnos de las cofas ordinarias, páralos q co-
ftiien^ah.Sob aduierio,que en los impedimí-
toŝ q impiden,^dirimeú,q n'ó fon del derecb© 
natural fino folodederedho Canonicq,folamc 
e puede dispenfir eiPapa de poteftad ordina 

Verdad es,que fí hüuíelTe vn cafo raij apre
ndo que ei impedimento fueíTó oculto , y el 
^atnmotíio publico, y íi fe apartado, feauri^ 

N grand^ 
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grande elcandalcy no ie pudiefle recurrir al Su 
JIIO Pontífice por la dispeníació, ni a oc tOíque 
tuuieííc fu autoiidadjcn tal calo p o d i i a dispen 
far el Obi(po,np p u d i e n d o el embiar por la dif 
penfacion a Roma,por íer muy difficohoío, y, 
la cofta mucha, Quando ei impedimento es 
en ptimetOjO f egundo g i a d o d e afíiniüad,que 
nace de copula ilícita, puede dispei.íarei.Co-
mi0arÍQdelaGruzadajauicndoíe cotJttaydo el 
matiimoniodelante de Parocho, y tertigos, y. 
fiendo cl impedimeuto o c u l t o y auiendo buc-
na fé,y podra legi t i t i ia i los h i jos en el fuerode 
la conciencia, r ; 
20 Qaando los pariences, o afines embiaron 
a Roma por la diípeníacion, fin hazer menció 
déla copula que auian tenido o la tuuieronan 
tes de alcanfat la dispeníacióJegun mas prona 
ble Qpiprion. deuen embiar por Otra, haziendo 
n k n c i o n de la copula. Y íi eftaua ya alcanzada 
U dispeníacion, podeiadispenfar el Oídinatio. 
Qtra opinión dize(y es prouable)que fe puede 
en eños íacar =fin noeuadispeníacion. Lo qual 
fe puede feguir. Veaíe lo que digo en la Suma 
i.p.tra.r^. d i f . z7 .nu . 6 .& y.y allidigo,como po 
dran eftos jurar (ínmentira. Loque ha de ha
zer el ConfcíTor es, file coníultárenantes que 
fe haga el matrimonio dezir que embien por 
Otra dispenfacion , nO auie'ndo ínconueni?n^ 

• te. Y 
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te. Y fí fue re después de ya hechd,diga q eñaá 
bien cafados. Mas fi ia copula fue con eíperáca 
de alcafar mas facilméte la disperifaci6,es mene 
fter hazer mencio della en la íüplicf.'potq fino 
ferála dispenfacion furrepdciajy no valdrá. 
27 También íé ha de aduenirjque el que dtf 
da fife ha concedido la dispenfacion,o noj no 
puede,de ninguna manera vfar dclkjhafta q[ue 
íepa de cierto que la riene. 
zS Aduiertaíé mas, que la disperifaciori nd 
ceíía por muerte del que la concede;ni rampa 
co la comifsion para dispeaíar^unqúe muera 
el que la dio , parque es gcaeia que eftá ya he* 
cha : de fuerte que fiel Papa müricfle después 
de auer cometido vna dispenfacion, y dicho el 
fiat,no efpira^i fe muere el P'rouiíoc.o la per,* 
fona a quien fe cometióla dispeníacion. en ral 
cafo fe ha de mirar fi la comifsion eta ica4Co pee 
íonal5fí. Llama fe comifsion real, quando íe co
mete por razo deloficioj como fi le cdmecieílai 
al Prouifor de Salamanca, o Guardian de Sari 
Ftancifco: y llámale perfonal,quando fe come, 
tea laperíorta,por ráionde íu índufttia, Veaí© 
laSuma i.p.na.i.dif. 4 Ó . & feqq. 

N i Cap.XlÚ 
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CapSll Ddas mfumZcUfiañim. 

Be las cenfamen comd. 

I T A ccnfma EckTiaftica fe difincanfi. E l 
1_> pma fpmtualis feñ extermis Ecclefi<e, qut fpp 

ritmlmm vfus imfeditur , vt a cmtumaáa recedam* 
Y dkefe afsi, porque las céítiras fon penas roe» 
dicinales^ con'C|=ue pretende la Ig!eíia,qiie buel 
uan fus hijos en íi, y fe apattende toda contu
macia. 
z Las ce furas EeleliaftiGas folo fon tres, corn^ 
difine Inrtocencio III . 'm§ q m n n ú a i verb figmfké 
Descomunión fuspenlion.y enttedichQ.Y aísi, 
ni la ce íTacion áDiuinis,oi la irregularidad, fot* 
cenfuras.Veafe laSuma.i.p.tra ló.dif.i 
5 Soioel Sumo Pontífice, y el Concilio Ge
neral pueden inftituyr cenfuras: y ningún del¿* 
to,aanqu« fea el de heregk, tiene anexa cenfu-
ra de derecho E>mino, que todas ettan pueñas 
por derecho p®fitiuo. 
4 La ccnfura,vna es ame,<\ne !a pone el.dere 
chojy olí* dh homm la pone el luez.Y" vni 
fe pone ¿/>/a/rf$0,que fe ¿ize Ut<tfentenúét,.y otra 
no fs incurre luego,qae fe llama fmunmftrers-
d& 
5 Lapoteftad ordinaria de poner cenfuras. 
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ftó^encl Papa, respeto de toda la íglefia; y en 
los Obirpos, y respeto de fus fubditos.y la pue-
¿c ponerel delegado del Papa.y el Vicario ge. 
ticral delObispo,y ei Cabildo Sede vacante, 
y fu Vicario,y í$?s Prelados de las Religiones, y 
Capítulos,y los Goncüios<5enerales,y Proum 
cíales, y algunos otros por coftumbrc.Y todos 
ios que tienen poteftad ordinaria para cfto, la 
pueden delegar, mas no fi la tienen delegada; 
íaJuoir tienen poteftad para fubdelegar . Los 
0!>irpos,HÍ otros luezes, fino es folo el Legado 
¿UterCy no pueden deícomnlgar a losReligio. 
íos.íino es en las canias que elPapajO el Derc 
cho los haze fus jaezes. Y íi el Legado aUtere, 
puíiere afgana deícomunion en común , aunq 
íea Paulina,no llega a los Religiofos Mcndican 
í«es,fino esq en ella fe declare,como lo cócedio 
Nicolao V.yno puede ci Obifpo deícoraulgar, 
&i ponec entredicho a los criados de los fray-
Íes, mientras e flan en íu feruicio , fin eípecíal 
mandato del Romano Pontifice ; y aunque io 
fiaga,no liazenada,pocyn priuüegio de Alexa 
á í o VI.concedido ala Ordcde Saniuan.Vea-
fe la Sumai.p.tra.16. dif.j. 
^ Pata que valga ia cenfura/e requiere de pac 
c del que la pone , que tenga potelbd , y que 

fcoefteirapedida , que ¿i el Obifpo eftuuicílc 
^fcomalgado, pi e l , ni fuVicariala pueden 
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poner .Nadie fe puede defcornnlgar a íi mifrao* 
p e o n o podra tratar con el que d e í c o m u l g o . 
TafTibien es menefter gue aya ju í ta caula, y ha 
fe de poi iCtcxiedoLfnenre , por palabra, o pot 
e f c i i t o j c i e r e r m i n a d o la cenfura 'que fe pone5y 
con t ía p e r í o n a s d terminadas. 
7 h Igarias condiciones pone e l derecho,que 
(e d e ú c n gvjardai en poner las .ccnfatas.l.a pri-
rnera.que le panga por e í c r í t o , aunque fi fe hi-
% i ' ' rm cl io .valdda. , Y L e a n X conced ío^quq 
ios Prelados de la O r d e n de ios Frayles Meno 
res de la Qbfcruancia , quando d e í c o m u l g a n a. 
a l g ú n Ffs.yle en C a p i t u l o ^ o C o m u n i d a d , no 
e á e n obligados a ponerla por eferito ,, mas el 
Prelado que pone d e í c o m u n i o por yia de cfta*. 
t u t o ( c o m o íi ia-pufieíTe a todos ios frayles de 
la P iOuinda .o Conueniro, para que no haga tal 
cü í a ) í i n eferico, incurre en la pena de fus pe n.*: 
í i p n j C b m o ios demasj que no áy para e í íb priui 
i r ^ i o . La í e g u n d a c o n d i c i ó n es,quecn lae ícr i -
tura en qne íe pone la c e n í u r a , íe ponga expref 
famente la caufa porque íc pufo. L a tercera, q 
e l juez ,den t ro de v n meSjfiendo requerido en 
t r e g ü e al reo v n traslado de la Efqritura,auten 
t ico .e l qual ha de fet de de verbo.ad verbum, con 
dia j mes, y a ñ o . Y íi a l g ú n juez quebranta te
merariamente alguna? de í l a s condiciones,que-
da í u s p e n í p por vn roes,del mgttSo de la Igle- • 
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fía y de los Ofic ios diuirio-s, y el í a p e r i o r la ha 
de rcla[ar,y condenar al juch en coitas,y los i n -
tere í íes , y caáigarlc. Y d e s p u é s de ya p r o n u n 
ciada la íencencia de d e í e o m u n i o n , tiene o b l i 
gación el juez a denunciarla, 
g Quandola cenfura íe pone por culpas fu
turas, noes neceíTario que preceda m u n i c i ó n , 
aunque la ponga el juez : mas quando íe pone 
por culpas paíFadaSies ncccíTario que preceda. 
Y quando fe pone a toda vna comun idad por 
e l d d í t o de v n o ( c o m o íucede en el en t red icho) 
haíe de a m o n e í l a c a aquel que tiene la culpa. 
9 Algunas vezes fe pGi=ie ¡a iuspenfion por via 
de pena ( como j i íuspendicíTen a vno por dos 
mefes por vn de l i to y lo mifmo p o d r í a íer de l 
entredichp)y en cal cafo no es menefter m o n i 
c ión; porque no es cenfura:1o qualfe note. Po-
dtafe ver en la Suma^i .p.tra.iy . d i f 8, La m o n i 
c ión ha de fer t r ina ,o vna por tres; y ha de fec 
por i n t é r n a l o s ,• f ino huuieíTe netefsidad de l o 
contrar io . Y es neceflado que aya m o n i c i ó n , 
aunque el pecado fea n o t o r i o y el pecador efié 
contumaz. H a de fer ia m o n i c i ó n peí fonal que 
fe ha de hazer a la mifma petfoha contra qu íe í i 
^ ha de fu lminar la cenfura , í a í uo quando e l 
reo fe abf ronde , o q u a n d o yale t i raron psr fo . 
R í m e n t e vna vez, o quando la m o n i o c i ú t i fe 
"izo en fu c a f a j l lega a not ic ia del r eo ,o quan 

N 4 _ d o fue 
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áo fue mal abfuelto de la cenfurajCjue baila que 
|e amone (ten en fu cafa. 1.a descomunión que 
fe fulmina fin monición, vale, su^ac es inluftas 
laque fe da contrapateicipantes, también te-
quiere moriicíon^ y rioes nula. Lo mismo es dq 
la fuspeníion,? emtedicho,y hanfe de nombrar 
los que han de fec amone ftados* 
10 La cenfuta no fe pued? poner,íino es pot 
pecefidojy el entredicho íe puede poner por pe 
eado ageno,que en cierta manera es proprio: q 
porei pecado del Gorregidor,que es cabera de 
la ciudad,te poneenella.La íuspeníion íe pue-
4e poner cnl a cómünidadjquando algunas pes 
fonas della fon culpadas. No íe puede poner 
Cénfura poraéfco meramepre inteiior, íinoes q 
cfté junco con a¿ko exterior Quando la cesura 
fe pone por algún aéte confumado, no íe in
curre pot a t̂o no cottíumado,ni por ia volun 
íad de hazcrleí.y no fe cftiende a más de lo que 
en ella fe declara. 

N o í c hade poner fínoes por pecado mor. 
taly no qualquíeta,íinograue,y el que efta e'O 
cufado de pecado n*\orral,eftáes:cufádode lacé 
fura.Qaando el Prelado manda algo fopena dé 
4e$comunion,aunque fto diga lat£femehtid,ohü 
ga a pecado moital.La defcomunion níenor fe 
ii^.utre por pecado venial,La descomunión no 

íf P ? ? ? ^ ? ? ! F^Pas Paladas > Cfto 
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aya contumacia en nofalir dellas.contra 1̂ pre 
cepto de la ígléíia, que no puede defscomulgat 
a yno, poi que hurto,(ino,porque le mandan ic 
iHtuyr, y nb io iiaze. 
11 Laceníuta que,es nula no liga, ni tiene efe 
to,mas la que es juila haíe de temer C^aando 
laIey,o. mandato del fuperior no obliga,tampo 
co obügajaunquc fe junte cenfura.Qaando có 
fta queay falta de junsdicion en el que puío la 
ley.o raandatOjO que tiene la jarisdicion fuspé 
fa,es nu'a la ceníura j quando falta cofiíubílá 
ciaí deld.erecbojy quando faltacaufa, y es me 
neíter conftarde la nulidad,para que íe diga q 
es nula. Qjandola ley manda algo, por el tnií 
mocafo que es materia de piecepto^lo es tam 
bien de cenfura. 
n El miedo grane (que es el que cae en vi; © 
coníl^HKcdsl qúal diximosacribacap.^.nu 65) 
escuía de iricunir en h ceníuca y el miedo de 
la infamia,o efcandalojcomo fea, propriamen-
te efcandalo. 
J5 El que ignora inuenciblemente la céfura q 
eña pueila contra el pecado, que es contra de
recho diuinbjO natural, no la incurre, niel que 
tiene ignorancia inuencible del hecho, como 
el que mató a vn hombre, y no fabia que era 
Clérigo ; mas íi la ignorancia fueííe i n u e n -
«ble, no/esciAÍá. La ignaraíicia que escaía de 

p e ca d o» 



Cap.XU. De ¡as cmfuras EcleftaBicas. 

pecado morcs l a t t í ique noe íc t i f a de venia!, ef' 
cu ía de la <;énfiira. E l q fae a m o n e í h d o , y no 
o b e d e c i ó , incurre la cenfura que fe pronuncia 
concra elsaunque np lo fepa, Q u a n d o fe pppe 
h cenfura contra el que haze algo a fab,ífdas,o 
teiperariamente,no la incurre el c| ÍUUO ignora 
cía craíTa Ja luo ü fuelle gran temeridad.Puede-
fe ver la Suma,s p t r a , i 6 , á i Í M . 
14 La cenfura no fe í u ( p e n d e por la apc l ac ió , 
que fe haze d e s p u é s d e ^ i ^ , mas fi fe pone de f 
pues de la l e g í t i m a apelaciones nula. • 

E l fujeto capaz de cenfura,es el hombre vi 
uo baptizado tan folamente,que al d ihincp no 
pueden descomugarlexmas puede la í g l e í i a pri 
o í r l e de Eclcfiaíl ica fepultura, en pena del pe
cado paf l ' ido . y de que oren por el . Quando 
gbfueluen al d i f u n t o , es c o n c e d e r á los viuos 
que digan Miífas , y oraciones en la Igk f i a 
por e l . Para incurrir en la cenfura , es mene-
fter q u : t e n g i v io de r a z ó n ; y íi es del juez, es 
raenc^er que tenga larauger d o z e a n o s . y ' . c l h ó 
bre catorze. E l Sumo Pont í f i ce no es capaz de 
c e n í u r a , y los Q h i f p o s , y Sopesiores no-quedan 
l igados con faspenfion,y entredicho,que fe po, 
ne en general,fino fe haze dellos mene ion , 
]6 Bien puede vno e í la r l igado con muchas 
ccnfuras.v abfoluerfe de la vna , quedando en 
la o:ra . Ma l r ip l i can fe las cenfutas todas las 
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vczes que fe comeré el pecado contra queeftan 
pucftas: mas noqnando fe executacon difeié • 
res acciones-,queel que íe acuchilla c o n vn Cié 
rigo y le da quatco heiidas,y le mata.no inc ik 
re mas que vna ceníura: mas íi macaíle muchos 
Clérigos Con v n a Cío,incurre muchas ce n furas,-
y el que comete yn peccado con diferentes cic 
cunftancias,qae tienen annexas ceníuras^ cam
bien incurre diferentes cenfuras. 
17 Para que vno incuria en la ccnfura, ha de 
íer fubdicodel que la pone, o porque cometió 
alli el delito; mas donde quiera que eldefccx. 
mulgado fuere,eftando denunciado, fe,han de-
euicar. E! eftatuto de v n Obispo , no obligi a 
los (ubuitos que c(Un fuera del Obispado;maí 
fegun prouable opinion,obliga a los forafteros 
que eítan e n el , y es prouable lo contrario. 
Los Prelados de las Religiones no eítan coar* 
tados a territorios,quanto al poner de las cen
furas,q el fubdito,donde quiera q yaya eílá i'uje 
toa fu Prelado. Veafe la Suma i.p.tra. i<?.dif,¡6 

Como fe quitalacenfura, 
iB O íe quita la ceníura por muerte del 

J t N que la pufo,ni del que eftaua ligado 
con ella.aunque dexaíTe la contumacia citando 
viuo, n i por auer acabado el oficio , por cuya 
cauía la pufieronjantes el que entra en el oficio 
deue facisfazeríe dentro de yn.raes, fino cam 

bien 
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l|ienÉ|ue4a ligado. Qaando la (encencia de í-uf-
peolióí?,o.epiCtedicho, íc pufo 5 hafta patito que 
leílituyetfe , en reftituyendo queda abfucUo: 
inas la descomunión no fe pone defta maneiaj 
y aníi fiempre es mencíler ahíolucion paraqui 
t a t l a . 

19 De deiechq comfi y Q r d i n a n o , h a d c abfol . 
uec de la cenfura el que la pufo,y el que le fuce 
de en el oficio. También puede absoluer el fu-
pe cior del que la pufo,y e l que tiene jutisdicioR 
delegada.En el atpculo de la muerte todo; los 
Sacerd@ces pueden abfoluer de qualesquiera 
•ceníacasjmas no podra el DiacüRO.Quando l& 
cenfura cftá pue/li por derecho,y no éllárefer.. 
nada,puede abfoluer della el Obsípo, y e l pro-
prio Sacerdote,quando no cóftare decoftübie 
en con£caíio,mas no fe eftiende e í l o a la de feo-
munion,que pronuncio el juez contra el q pac 
ticipaj».crimine crm'mofo, qu? es el debito pot q 
le pufo la cenfura . Y 110 d habla aquí de la po'.̂  
teftad de relatarel entredicho.Lo mí ímoesde 
iaceofacaque efta puefta en algún Obispado 
por vía deellatiito , y noef tá te leruada. "De la ' 
cenfura que pone el juez pot culpas íuturas, q 
íe llama ab hmlne&o puede abfoluer, f ino el q 
i-a pafcy el que le fucedeen o icio, y elítipe:* 
«iortfegiinísnteacia rqii$ p í a í i s b l e ^ e l «luccic,' 1 
ne p í íu i icgb pata e l lo , e 
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10 Los Padres de la Compañía de Iefus,y los 
que comunican de fus priuilegiüs,puedé sbíai 
uer auditis confeponibui, de todos los caíosreíeí;-
uados.Gomono ícan de los de ia Bula oelaGe 
liijde las cenfuras que d e l l o s reíultan, por va 
Breue de Paulo III.Los PÍciados delasReligio 
nes pueden abfoluer a fus Religio/os(aunq ieá 
noilicios adn'mcidentiam, íino profcííarc) íi a los 
huespedes de fu © r d e f t , de ia descomunión, 
íu$penfion,y entredicho, ame^vdab honúné, ge
neralmente pueltas^unquc las ayan iriebnidó 
anres de la Religión,por vnasCcncefsibnésde 
Glemente I V . Los GcnfeíTores de las Monjas 
de Santa Glara, y los Religiclos efpcdalrncte 
diputados para ello,pueden abfoluer a las M5-
jas y a fus criadas de las cenfuras, aunque fean 
referüadasála Sede Apoftoüca^ ellas.y las ter 
ceras pueden elegir, por vna vez confeíTor de 
nueftra Orden,que las pueda abfoluer,y conce 
derindulgencia pleruria por otra conceísion 
de Sixto ÍV. Los Prouinciales,y cti fuauseíicia 
fus Viicarios, y otros por fu comiííion, pueden 
abfoluer de las cenfuras,y pecados,aunque fcá 
teferuadosal Papa, a los que quieren entrar ̂ n 
Religión; faluolos de la Buladela Gena, y jo 
mifmo a los nouicios, aunque después ter toce 
dan. Eítys priuilegios íe refieres en la Suma 1. 
par.tra.ié. dj£^, 

i"':.;. • . ¿1 Los 
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11 Los Padtcs de Santo Domingo tienen vn¡ 
priuiiegio de Pió V.que refiere el Padre Fr.Ma 
nuel inBullanoBulk i$.Pij V. ác\ qual gozanlas 
demás Religiones, que comunican de fus pn-
uilegios, en que concede al PüorConuentual, 
y á los Prelados fiíperiores de la dicha Orden, 
que puedan por fi miíraos,acerca de los frayles 
y Monjas fus fubditos, todo aquello que pue
den los Obispos por el Gotícilio Tiidentino, 
Seí l .24 c.G.dereforrii. zísi quanto a abrGluer,co 
rfio quanto adií'peníar. Y cómo efia fea autori 
dad ordinaria^ porque fe concede perpetúame
te rattone digriitdn , parece que lo podran dele-
gac. 
22 Hafede aduertir |5átaia abfolucionde las 
cenfutas^el modo de la cenceísion-, quando íe; 
delégala facultad,qüe no íeéíliende a las cofas 
que noes verifimU quererlas conceder. Quádo 
el Papa concede las cenfuras referuadas, nc) le 
entiédcnlas de la Cena,lino fe declará.Qüado 
fe conceden las referuadas aíu Santidad,es vi-
fio conceder las referuadas a los Obispos.Quá 
do vno en tiempo de lubileo fue abfuelto de 
las cenfuras con buena fé^quedaabfuelto^unq 
después no le gane. E l que feconfefso co quié 
tenia autoridad , y fue abfuelto generalmente 
de las cenfuras , queda abíuelto de las oluida-
d á s e l o m i s m p e s de las irregularidades^cen

furas, 
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furas, qnando los Ptelaáos ábfocSuen en los ca-
pirti!ü.s mat. en las iücgularidades, ha desuer 

•; cauía. La conceíiion de las Bulas , y lubilcos 
para abfoluer, es en e i fuero i n c e i i o r , fino es q 
fe decíate otra cosa. Quandofe dize,c|ue los ali 
fueluan íaiisfecha la pa i te , í i r l o a y obliga cipa 

'cleJJo,o ay duda,no eftá, obligado,mas íi puede 
y d e u e fatisfazer5no 1c han de abfoluer haftsq 
lohagaiy íi la parte efía ausente,halo de depoíi 
tat:̂  fi deuCjy no puede p a g a r , ha de dar can <• 
cion,© feguridadidando prendas^o fiad©r;yí|ua 
doeífono pueda jurig meneo ;y en eílos casos es 
la absol ücion ádmmcidmmm.Él fatisfazer la pac 
te,noe$al juez .aunque íe le d e ü a n algunas pe-
naSj, ni es nereflaiio pagar las coítas para la afe-
fulu cion de las censuras. Quando la concefíió 
audkísemm mfeflíomhus, fe puede hazerTa abso-
lurionde lascetmirasrfaera del Sáeratnf nro íe 
gun mas prouable'opinion En el articulo de la 
muerte, aunque fea presumpto, y en el peligro 
dello. íe puede absolucr d é todas las censuras^ 
y fieftá alii el Superiores mas íe^uio recurrirá 
fiiy nohan deabsolüer, íin ¿¡ue'íe í a t i s f a g a la 
parteüy fí no puede,qiie oe caiscion. 

En el articulo de la muerte,© puede absol
ver el que no esSacerdotejde la descomunión, 
y el que fue absueko, fí conualecej ha de paie-
cer}en pudiendo, delante del fuperior, y ¿a© 

, 1© 
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loíi3Ze,buelueaincürriren lacen futa .El q no 
podofer abíaeltocriel articulo de la maerte,^ 
pidió penírencia,y dio fertales de cohcricion,íi4 
defet absuelto después j>orel íüpenorjaquicti 
eftaua referuada la dichá ceníüra. 
2. j ka abíolneion de lá ccrúra^ Tacada por míe 
dogtaue,no vale:y ti que la faca eñá dcscomul* 
gadbjyíiíe laca p o r f r a i i d é j O dolo.noaproüe-
ch3;raas íí le facáfle por d a d i i i á s , ^alej aunque 
cs!njufta} y íimonia. , s 
2.4 Laabíolucion de la cehfurá, debaxo de 
condición de prefente-.o de pre te i i tOí , qúeeftá 
cumplida, vale^y íi fue fíe condición de futuro» 
cumplida la cohdicion^quedanaabsüeln^maí 
no es licito hazerlo d e í l a manera,fino huuieííe 
graue neccrsídad,qüal feiia, quádoderpues ho 
p u d í e f f e aucr re cu t í o al f^perior. 
15 Bien puede vnb fer absuelto adre'mcfdíntm^ 
qos es quando Icabíuclüen por tantos diás yq 
fi dentro dellos no ratisficiere,buelua a reinci-
dir.lo ejual ha dehazer el q pone la ce fura,y no 
fe puede abíoluet desamanera por la Bula,ni la 
parte puede conceder, qel ConfeíTot la h'sgs» 
mas íi conccdicfe que ej jiiez le abfuelua d 
nincidentiam, por quinze dias , y la miíma parte 
alargael terminó.antcsqíe incurra,no íeincuc 
re haftaque fe paíTcsy algunos dizen, que ene* 
i\z cafo no Te incucre pallado d termino. 

, Quando 
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Quando ie dio la abíolucion ad re'midmtia, 
y no pü'io dentro del termino pagar, es proua-
ble,que no incurre paííado el termino, aunque 
otros tienenpiousbbmeutc lo contraiio. Vea* 
íe la Sumair p" tra.í^.dif.2.5, 
z6 La abíolucion de la ce n fu ra vale debaxo 
de qaakjuiera forma que loligniñque: y puede 
abíükicr a vno con vna palabra,de muchas ceti 
furas : y aunque es neceíTario que el penitente 
pida la abfolucion.fi le. abíoluie^E fio clTa,val 
dría,que le.puede abfoluer el juei contra luvo-
íuatad. 

Be la obferuancta. 

27 La defeomunion fe difine aU'v.Excmnumca, 
tío eíl Ecckf.aíika cenjura qua qiiisfeparAtur afidelmm 
commumone: y dize aísi.porque priua de ia paui-
cipación r!c los Sacramentos,de las oraciones y 
íüfragios de la Igieíia, y déla comraunicacion 
exterior y polirica. 
28 La descomunión,vna es mayor,y otra me 
ñor.La mayor puua totalmente de la corauni-
cion de ios fieles 5 y la menor,folo pjiua de la 
participación de los Sacramentos , y elección 
paísiua.Qaando el derecho,o el juez pone pe
na de de:(comunión, fiemprc fe entiende de la 
mayor,que la menor incutrefe tracando coa el 
deícomulgado. 

Q Ya 
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Ya queda dicho, c.u.in princ. quien puede 

poner la defcorounion,)' porque caulas. 
19 Notcíe macho,quc dcrpues de ía Extraua 
gante, Ademanda fiandala^dcH^túno W. fo. 
locftamos obligados acuitar al dcfcomulgado 
que eftuuícrc cIpccialmenEc denunciado, y al 
notario percurfor del Clcrigoj lo qual es como 
a las demás cenfuras. Y aníí no bafta que v< 
no eíté ligado con cenfura efpecial, pata que 
aya obligación de cuitarle, íinoeílá denuncia
da publicamente. Notorio per cu flor de Cléri
go es aquel,cuyQ delito, Menpotefttergimrjamm 
(elari,MCaüqw fuj¡ra£hexcufa?ii efto es,que no lo 
puede negar porla euidenciadel hecho,ni efeu 
latlo,diziendo que lo hizo de burla, o en pro* 
pria dcfenfa,opor otro camino, Vcafe la Suma 
j.p.trajiy.dif 3. 

De los efetos de la defiomm'm. 

30 T J L dcfcomulgado cfta priuadode los fu 
JL* fragios,y oraciones comunes de la ígle-

ÍÍ3,como Miflas,Horas Canonicas,y otros ofi» 
cios diuinos que íc hazen enla Igleíia, como ta 
les , y feria pecado el hazerlos por ellos. Mas 
puede el Sacerdote orar por el dcfcomulgado 
en el Memento , que alli ora como perfona 
particular. Y el que ofrece la MiíTa por el 
• "• • ' " deíco-
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dcfcomulgado que no eñá obligado a cuitar, 
no peca. 
31 También peca mortalmente el dercomul-
gadocnrecebir Sacramencos,y el que Te los adt 
niiniftra. Mas íi losrécibe,validamentclos re, 
cibe;yli eftá fuficiencemence diípuefto, y efeú-
fado.recibe gracia. Si el Sacerdote abíoluieflfe 
primero dé los pecados que de la defeomunio 
al penitente que l l egó con buena difpoficioa 
(lo qual puede fuceder por oluido, oinaduer-
tencia) recibitia gracia, y defpues le han de ab-
foluct de la defeomanion ; mas no fera licito 
al Sacerdote abíoluerle de los pecados,y remi
tirle al SuperioSjparaquclcabíueluade lacen-
Aira. 
31 También cftápriaadocldefcomulgadode 
adminiftrar Sacramento^ dczir Mííla,y fi ladt 
ze^ometevn pecado con tres malicias.porque 
ofrece facrificio,y adminiftra Sacramento, y le 
recibe. Mas podtta efe ufar fe por ignorancia, 
miedos infamiajCGmo fe dixo arriba, n . u . $C 
15. En extrema nece í s idad puede el d e í c c m u l -
gado adrainiftrar el Sacramento; lo qnal puede 
íucedet en el Baptifmo,y Penitencia. Si el dcíV 
comulgado afsiílc al matrimonio,no peca mor» 
talmente,que no es mas q teftigo. Valido es el 
Sacramctocíadrainiftraeldercomulgadojcxcep 
to el de laPenitccia, q je líe no valdua quando 
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el defcomulgado eftotiieíre denaneiado,o fuef 
fe nocoiio peicuiílor de Cletigo, masfí fucile 
de los £©ieiados,valdiia5potque como lá Extra 
uagcnie.Ademtanda, no quita a los fieles el tra-
tar con eftos, les dexa aellos la jutifdicion ne-
céffuu para etilo.Ei que recibe Sacramento del 
descomulgado, peca mortalraente, é incurre 
en descomunión menor. Veafs la Suma,i.p.tr. 
7. dif,6. 
53 También eíU el defcoraulgado priuado 
de afsiílír a la Milla y a los demás Oficios diul-
nosjComo fon las Horas Canónicas, Ptoceísio 
nes publicáSsOraciones,y bendiciones, de can
delas.,)' raraos^y 0 l e o íanco, y fi af&ifte a ello pe 
ca moitalraente.El que reza a parce con vn def' 
comulgado,nopecamoícalmente, y efcufafeel 
criado que reza con fu amo. El deícomujgado 
tiene obligación de tezar el Oficio diuino.y no 
hade áczir.DoníinHivoínfaun, lino en ¡ugzt de-
\\o,Donünc exaudí cfatwncm weam. Si no ay otro 
que ayudé aMiíTa.fmo el de ico mu i gado tolera 
do, licito es induzirle que !e ayudejauiendo ne 

• cefsidad^y a el gyud'ada.Es pecado mortal cele 
. brar delante del de feo mu i gado denunciado^ 
Dototio pcrcuíTot de Clérigo. Si el descomu!. 
gado porfía en áfsiftir a la MiíTa^hafede dexar̂ y 
íieílaua comentada amoneftarle que falga.y fi 
ü o quiere incwríe en nueua descomunion^re-
" ' , ~ j f e í u a d a 
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femada al Papa,y hanle de echar por fuerza; y 
fi eííb no es pofsible^ y no eftaua comentado e)l 
Canon,dexar laMiiajmas ú eñaua comentado» 
fe ha de acabaijaunque algunos dizen que no, 
íi no fe auia hecho la roníagracion. El defeo-
muigado puede en eraran la Igleüaa rezar: mas 
eftá píohibido aísiílit iunto con el a la Milico 
Oficio diuino. ' . 
34 Él que muere ddcomuigado eftá priuado 
de Ecclefíaftica fepukura, aunque aya dado íc-
nales de contrición, üno es que le abíueíuan. 
Yíí de hecho fe encierra en la Iglcfia , queda 
violada,nofíendo tok íado Los que a fabiédas 
prefumen de enterrar ellos dcfcomulgados, in* 
curren en defeomunion mayor. 
55 E l defcomulgadoeítá inhábil de recebit be 
neficio Eccleíiaftico.y peníion, y la colación, 
elecioñ, nombramiento, o ptefencacion que en 
el fe hazc,es nula^aunque íea tolerado., 
56 También eíla pfiuado el defeomnigado 
de recibir los frutos Ecclefiaílicos (quefon la 
grueííajdiezmossprimieias^y ofrendas, y todo 
lo temporal que le adquiere por titulo del be
neficio) y de todas las cofas que fe ordenan ae-
llo ,como arrendar el beneficio, adminiftrar l o í 
íti5.t05,&c.y tiene obligación a reílituyr,filos re 
cibcjaunque fea tolctado.antes de la fe n ten da 
del juez. Y aun no fe puede fuíkmar dellüs} íi-

O 5 no 
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ñ o es que aya dexado la contumacia.y no tiene 
con que aliraentatfejy los frutos que aun de te 
cebir.hanfc de gaftar en vtilidad de la íglefia,y 
parece que e n e l i u í í e m o de los pobres,p?.gau 
do primero el fetuicio. Déla compoíícion de-
jfto fe dize,c.i4.n.(58. 
*37 Tábicncfta priuado delvfo de la jurífdido 
Ecclefiaftíca^y lo que hazeen razóndeílocs nu 
lo.Y íi vno haze las vezes del otro que %ÍU deí-
comulgado, también eftá pfiuado del vfo de la 
juriídicion. Y quando el delegante eílá deíco* 
muIgadojCCÍTa la jutisdícion del delegado.Si ay 
comunerror,vale lo que haze el descomulgado 
aunque fea denunciado. 
58 E l descomulgado denunciado, o notorio 
percufíbr de Clérigo, no puede hazer valida» 
mente la colación del beneficio, elección,pre-
fentacionjnombtamiento^poftulacion, ni con-
firmac¡on,aunque puede hascr refígnacion de 
fu bencficiojcon que nofeaen fauor de tercera 
perfona, 
J9 E l dcícomulgadoeftá priuado de todalaco 
municacion política,y común de los fieles,que 
fe incluye ene í leverfo . 

OÍ orare, vale; communio.menfa negatur. 
Os, es, que al deícomulgado íe le niega el be-
ío de paẑ y hablar con el por palabra, © por ef̂  
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r^/^cs^ue eftá príaadode toda fa ía!atado ho 
slorific3,aunque íeapor íetías,comohazeile rc-
ueicncia,© quitatlc la gorra. 
Cmmutttotxchyctoá* la comtnunicacion,co
mo es (entatfc,negociar,o trabajar con «1,0 doc 
miren vna cama. 
jHe«/4)es,que tampoco es lícito comer conel ala 
meí^y aünq fuefle en diferentes raefas, en vna 
pie5a,como es en las cofradias.El comunicar c o 
el dcfcomulgado en ía comunicación política, 
y ©rdinaria,no es mas que pecado veniaitfalno 
fi fuefTe mcnmimcr'm'm0fd, qüees en el pecado, 
porque fe puío la defcoratiníon, dando cofejo, 
auxilio,© fauor,y el dcfcomulgado tápoco peca 
mas que venialnienteen la comunieacion co-
mun,y política. 
40 El deícomulgado fe puede efeufar en efta 
comunicacion,(i lo haze por ignorancia, inad, 
uertencia, miedo, o®ttagraue neccísidad. Y 
el que comunica con el , fe puede efeufar poc 
las mifmas caufas, y poc ottas que fe incluyera 
«n eftos verfos. 

Béc anathema qmdemfdmntMpofsitokp. 
Vtile lex, humile, res ignordta riecefe. 

Y CDticdeícdcfta manera. Fíife,es,que fe efeufa 
por prQpiiavtilídad,cornofi cobra ladendajofe 
aproíiechade íu obra: y cambie por vtilidad del 
dcfcomulgado, como fi le quiere araoneftatvy 

O 4 para 
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para que fea mas vtil !a amoneítacioBj interpo
ne algunas palabxas,' lev,es, que por la k y del 
matrimonio puede, 7 deue conunicat la mn-
ger con el marido que e(tá deícomui g¿»do,y al 
contrario.ifómí/g es, qoe las per lonas lujctas^to 
mo ionios hijos.y criados) pueden tratar con 
el padte,oarao.,:quündo eftan deícoroulgados: 
con que no lean los criados tan curiales, qpe 
con íus coníejos ie cometan ios delitos ^ y al 
contrario también puede <?i padre.y íeñor tra
tar con el hijo,o criado que eitádeícomuigado 
como no fea en el crimen porque lo eüá.Quá-
dca vn criado efta delcomulgado, el ©tro de la 
miíma íemilla no puede tratar con eí , íinoen 
las cofas que no pueden eícuíar. Si el Pielado 
de vna Religión eíiuuieííe denunciado, no pue 
de el fubdito tratar cón el, por via de fujecion 
efpititualmas podran mora r en vna cala,como 
fi ltro Religioio delia eftouieffe deícomulga-
do. Y aunque el P elado no eftuuieííe denun-
ciadbvíi el lubdito no quiere,no eftá obligado 
a obedecerle. Restgnorata es q quandoayignb-
rancia del hecho,o del derecho, queda eícuía-
¿ o el que la tiene: y fíiiie efto para quando ay 
duda d la ignosancia es vincible o no: y íi ay 
duda de (i el otro efta deícomulgado.o no, no 
ay obligación de etíirarle auiendo hecho deoi' 
da diiigeHda para íaíir déla dudaimas íí es tiec 

10 
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to que eftá deícomolgado , y fe duda íí eflaab-
(uelto.hafc de euitaí haíU que fe íepa que lo ef 
ta. Neff/í/f^es. queamcndo neceísidad moral, 
bada para eícuferfe de incurrir'en la defcomu-. 
nion.y por necefsidad fe entiende cambien,vci-
lidad, aunque el defcomuigado no puede ha-
zer contracosjni tellamem6s;potfer cierta ma
nera de comunicación, mas fi los hizíete,que-
daián validos. VcafelaSuma, i.part. t rad . i / . 
dif. 15. 
41 E l juez por la defeomunion eftá priuado 
del vio de la jutifdicion, y fi es denunciado, o 
notorio percuíTor de Clerigovno vale la fonten 
cia que dá.en eípecial,fi fueíTe hereje, o violaf-
fc laimmunidad de la Iglefia. Tampoco puede 
íer elegido por juez,y íi no es tolerado,no va
le la elección.Ni puede/fer a^or en juyzio.fue 
r? de la caafa de fu defeomunion: mas pueden 
le obligar aparecer como reo-, y fi ay procura
dor idóneo, ha de refpohdet por tercera perfo • 
na,ni puede hazer oficio de Elcriuano; y fino 
es tolerado,no vale loque haze. No puedete-
rtiñear en ¡uyzio.ni en cauíade fe mas fi es to 
Icrado puede fer admitido, con confentimien-
to de las partes; y aunque no lo íea vale fu di-
chojmo le repelen. Lo mifmo es del abogado 
t> procurador. 
4» Las letras Apoftolicas impetradas por el 

de feo-
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áeícotnulgado,aimque fea oculto y el ptoceíTo 
que en vittud dellasfe haze, es nulo; íaluo fies 
cerca de ladefcomunion en quceftá. Al Clé
rigo queefta defcoraulgado mas de vn año,le. 
pueden quitar el beneficio. Atribr, cap.n. in 
prw. queda dicho quien puede defcomulgat, 
porque culpas, y á que perfoaas,y otras cofas 
femé jantes. 

De Us defcomanmesque ponen losjuezes* 

' 4̂5 A Cetca de las defcorauniones que p ó -
X i ncnlos juezes, fe ha deaduertir, que 

las pueden poner por cofas temporales, porra' 
zon de algún titulo efpiritual; como cs,porque 
1c reílituya,o que fe pague la deuda, otauore, 
cer a los pobrés,o cola lemejante. Y no lapuc* 
á m p^nec por deliro paííado^nb es porque fe 
enmienden del» 
4 4 E n las defeomuniones que fe ponen pata 
pagar la deuda,fe ha de mirar, queel que fe efeu 
la de pecado, fe efeufa también de lacen fu ra en 
el fuero de la conciencia. Y quando el fuperiot 
fcñala termino,no fe incurre lacenfura hafta cj 
fe paíTery fiantes celta la obligación,ceíl'a la cé-
fura Y aduicrcafe.que puede acontecer,que V-
no peque no mas que venialmcnte quando hut 
«a j defpues quando k mandan tcfticuit,fi no 

: ; t ' 1 l o 



Ioha2e,peque mortaímenrc:é incurra en h ce"" 
íurajcomo fi hurtó muchas vezés pequeña qu5 
tidad.que defpues vino a fer n o t a b l e j O fí mu
chos hizieron graue daño fin faber vnos de o-
tros,ycada vttohurtó en poca cantidad. E l no 
poder pagar efeufa en conciencia , de incurrir 
en la cenfura.Quando no puede vno pagar dc-
tro del cermino,fi defpues puede,y nó paga,ÍE 
curte en la cenfura. 
4 j Qoando fe pone la'defcpmunion'para qué 
í e defeubra el fecretOjO fe denuncie el crimfen 
ocuíro,o fedefcübra la efetjtora q cftaua guaC" 
dada, eftará obligado a hazerlo el que tenia o-
bligacion a ello antes que ie puíicíTe ladefco-
munion. Y también puede nacer eíla obliga
ción del precepto del Prelados y hanfe de mi
rar para efto las palabras del precepto, a ver íi 
es nueuo.o folo para que falga de la ceníura el 
queeftaua en ella; qüe íi dÍ2e,que no fabe que 
perfonas.con peligro de fu alma,y poco temoc 
de Dios, tienen tal cofa.ya prefu pone la obliga-
cionjauiendola.ay obligación de reftituyr.Mas 
íiladefcomiin¡ó,nipreíumeculpa,nibaftaai»' 
diuirla de mieuQ,no obliga, como íi el precep-
toes injuílo,oelPtelado no puede madarlojpot 
íercócra deit cho,o contra la corrección frater-
na.ono puede el fubditocúplir f 1 pre£ epto,poc 
íctengraue daño de fufama,obiencs,&c. Eftas 

de ico-
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defcomaniones fe ílielcn'poner dentro4c tal 
tetmino:y aunque paHejCodavia queda la obli
gación,fino es que ceíTe el mandato por muer
te del que lo mando, o porqufe dexo el oficio, 
o fe acabó la viíica. Puedefc ver la Suma i.par. 
tra.i7.dif.1f. 

Di las defcmunioms de la Mía de la Cena. 

46 Vantoalas defcomuníones de la l a -
V ^ l a d e la Geaa^ otras que pone el De 

teehoj (e hade mirar mucho a las palabras de-
llas.a las períonas que ligaa, y al cafo, porque 
tro fe han de cEender a mas, que fi fon contra 
el que haze cal cftía, no fe han de eftender con, 
tra el que ayudado aconfeja.Y mas,que íi ladeí 
comunión íe pone contra el que da coníejo,no 
comprehende al que le dió.quandoel que c©-
m;ti@ el delito no íe fíguiópor el.Y íi la defeo-
munion habla principalmente contra el que co 
mete el delito, y luego contra el que lo man'1 
da,™ aconreja,ni comprehende, hafta tanto q 
fe ponga por obra.Las defeomuniones de la Bu 
la de la Gena no fe multiplican, porque fe repi
tan,o pongan en derecho, y no efpiran muerto 
el Poncifiee. 
4 7 Vis descomuniones de la B ila de la Cena 
(ejelas quales trato largamente en la Suma,i.p« 

tra. 



¡pe Jas defcmunwnes m partimkr. m 
jfaj^.djf 2.0 &ir) íün veymc.La primera es, co
rra ios heiejcs de qualquiera íeta, y corma los 

í¡ue los creen,reciben, y fatiorccen j dcfiendé, 
y contra ios que leen Tus librGS,que contienen 
heregiaSjO tratan de ia Religión,y centrales q 
los defiehdenTy centra los cifmacieos,y losquc 
fe apartan de (a obediencia del Pontífice Plo
man©. 

La fcgnndaes, contra los que apelan de las 
ordcaaciones del Papa para el Concilio futuro 
y los que dan fauor para eííoiy para las cominni 
dades íe pone entredicho. 

La tercerae$, contra los piratas, y ladrones 
que discurren por el mar de la Iglcfia,principal 
mente deíde el monté Argentarlo, hafta Taira 
cina^y contra los que los fauorecen,reGiben, y 
defienden. 

La quarta^ cotra los q roban los bienes de los 
C u o lieos que han padecido nanf¡agio. 

La quinta contra los que ponen nueoos tti-
butos iniquamente,o los aumentan, o deípues 
de pueftos ios piden. 

La fexta, contra los que falíifican las letras 
Apoftoücas 

La feptima,contra los que llenan armas a los 
infieles o herejes, o lesauiían, o en alguna ma
nera fauorecen. 

La odhiia,comra los que impiden el licuar 
vitua 
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vitualla,© otras cofas ncccííarias ala Corte Ro 
jmana. 

La nona,contra los que hazen algunasinjii-
riasa los que yan ala Sede Apoftolica, ovie» 
nen delia. 

La dedraa,contra los que hazen algunas in
jurias a los que van a Roma por cauíade alga-
na deuocion. 

La vndecima, cotra los q petfigaena losGac 
denalcs,Pacriarcas,Ai9obi!pos,Ohiípos,y Lega 
dos ,0 Nuncios de la ^ede Apoítolica. 

La duodécima,contra los que hieren o def-
pojan a los que ttátan negocios en la Curia 
Romana. 

La decimatcrcía3contra los que apela en las 
caufas Ecdeíiaftieas a los jnczesIegos,para im
pedir las letras Apoítolicas. 

La deciraaquarta,contra los que auocan a fi 
las caufas fp¡rituales,debaxo de pretexto de las' 
letras Apofíolicas, para impedir íu execucion. 

Ladecimaquinta,contra los juezes íeculares 
que traen las períonas Ecdeíiaftieas a lus tribu
nales ̂ hazeneftatutos,por los quaíes fe deroga 
la libertad Ecclefiaftica. 

La decima/exta, contra los que impiden a 
los Prelados Ecclcfiafticos, para que no víen 
de fu jutiídicion,ylos que burlando de fus fen-
£encws,y decretos^ecmren a las Curias fecti-
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laíes, y los t̂ ue deteiminaD contra ello, y dan 
auxilio. 

La de GimafeptinDa,contra los qqc vrurpan la 
jutifdicron/o frutos que f encnccen a las perío 
ñas Ecc!cíi¡&íticas,ponazoR de fceneficioSjO ti
tulo íemeiante. ., 

La dccimao¿l;aua,c6tra los g imponen diez
mos,o otras cargas alas períonas,© bienes £clc 
íiafiieos^.n licencia del Sumo Pontífice. 

L a decimanonajcontra los juezes feculares q 
fe entremeten en las caufas elimínales cócra las 
períonss Edefiafticas. 

LavigeÍ3ma,contra los que prefumieren def-
truyrjacometcrjy ocupar50 detener las tierras ia 
jetas a la Iglefia, 
4S Tras efto dize el Pontífice , que quiere 
que tenga efedo efta Bula, haíta tanto que el, 
o fu íuceíTor publique otia íemejante. Y icíec-
uala abíolacion a la Sede Apoüolica, excepto 
en el articulo de la muetteiy aun entonces ma-
da joue no los abfueluan, fino es fatisfaziendo 
piimero a la parte,o prefíando caución dc eftar 
por lo que mandare elSumo Pontífice La cau
ción hade fer ptcnda,o fiador,o podo menos 
juramento. Y eftiendeíe efto al arikulo de la 
^uerte ptefumpto,y fegun prouablefenrencia 
al peligro de la muerte, Y rf noca el Papa, 
guaneo a efto, qu^lsQuiera facultade^aunque 

'ksn 
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fean de Gonciiios.AFnba,cap..(í num^S vlixi. 
mos,lÍ pueden ios Obiípos aüíb'uet por el Ca 
piuiio LueatEpifcopis. YSAÍQ la Sum.i,i.pait.ti- 9, 
difs6i. 
49 Derpues deño fulmina el Pontifice deíco 
manió Utit (ententk,cornil los q preíamieíé ab-
í b l u e r a i g u n ó d e ios fubredichüSjfuet ade lo de 
crecado en efta Bula ,11125 efta no es reíetuadaj 
mirefela f A h h u pr&fumpfifmLquc el qoe abíol-
uieílc pot ignorancia, que nofueíTe afcclada, 
no incLUriaen ella. ' 

De la dcfcomunion del qm pone manos violentas. 

50 ¥ A defeomunion del que pone manosvio 
t • l^lentas en el Clétigo,© Fravle, que íe po
ne en el cap. Siquis fuadmie 17 ^.4 di?.e afsi. Si 
€¡uts fuadwte diahdo hu'ms¡¡icnhgii reatum murrmt, 
quodm Cleruum . fel Monamm, violentas muuus inii. 
m u anathenuth vmmk fuhiA(Mt.\ & mllm EptíeojM-
rum illnmprxjtimat abfolum iniji mmis vrgmtt peñ 
(uU)dom Afoñohco ionfpeüupufenttfüK & s m watt 
datum fufcipiat. Efta ciato iarganiente en la Su-
m3,1 .-parc.trad.17.cli£zz,& 23- Para incunit en 
fcfta deícoraunion el que pone manos violetas 
en CteiigOvO Fcayiei es ñecellatio que íea con 
acción iilici:a,qae eflb quiere d e z i t / i í ' ^ ^ 
bok,V'Qí tnanos violentas íeennede quaiqtneia 

etc-ao 
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cfeto viólettíéinjuríoíocóncraía perfona, ccM 
mo íi le dixíTe con el pie^o !e ánójaí ícpiedu.ó 
palo,© !e lüdieíle por las riendas de la caualga? 
duta^ !e coruííe las cinchas para que cayga, Y 
hade fer laaccióri tálsc]ue íi íe Hkierá contra vd. 
fcgUr,faera pecado mortal,y ariíi qaando el pá 
dre^ raaeího cáftiga al híjO,diícIpalo C!erigo9 
no queda descoiiu1igado,íirio e ícéde el modo 
dcfuía.do. Algunas excepciones aĵ  acerca defto¿ 
que íi vna muget hiere a vn Ciedlo,que le ha-
ze fue rea de obra, no queda deícomaigada,fino 
íe puede defender de otra manera; arinque eí io 
noes prdpriamentc excepción Item.íi le halla 
desHonettamente con fii ttíugerjmadte,Hérma-
ña.ohija^unqtíele póngá las manos, lio quedá 
4efeomuIgado ; Sap.fiveré i.defeni. extommuníc. 
Yquandó vn Clérigo auífado de vn caíado, q 
no hable con íú muger,ni ,ehtre en fucáfa^poc 
la íospecha qué del tiene,le halla en cafa hábil 
do con ellajadnqüe (¿a hone ñamen te, le pue» 
de detener por veyntey qriacro hocas,párá ért 
tregarle á fu jaez 5 mas no le puede poneí h i 
manos. 

El que hiere al Clérigo , qué és raaftíFcfta-« 
mente hereje^o íncuíre en défeomunion. EÍ 
juez Ecleíia^iico puéde ponera fu fubdico por 
medio de vn lego, mas no acotarle v ni darle 
tormetuo , fino es ^ue no huuieíTc Clcrigoí 
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idóneo pasa ello. También queda deícomulga 
do el Clérigo que íe hícíe a i¡ mismo injuriofa 
mente. Efte Canon fe ciiiende ai que b man
da hazer, y al que lo ratifica, auicndoíc hecho 
en Tu nombre. Por la palabra Clérigo fe cntic-
de el de prima tonfura, y aunque fea caíadoj 
como trayga corona,y habito Ciencal,y íes^a 
cafado con donzella, y fnuaen algú mmifteríd 
dé la Iglcfia por orden del Obispó. Y goza de 
fte priuilegio el Clérigo,aunque eñadcscomul 
gado,© irregular,mas no fi eftá degradadojO de 
puerto vetbalmenre, fiendo declaradoporin, 
corregible. Por Monje fe entienden todos los 
Fray íes, y Monjas,aunque fean legos, y ios de
más regulares, prr fcíTos, nouicios, y ncuicias, 
los Frayle$,y Monjas de la certera Ócden de N. 
P.S. Francifco, y-San-Domingo, que viueheri 
comunidad y los donados prcfeííbs, y los Ca¿ 
ualleros militares de la Orden de San íuan y 
quedan descomulgados todos los que ponen 
manos violentas en las perfonas dichas, aunq 
eften muertas. 
51 Quantoa lo que toca a la abfolacion de-
fíaceníurajíc hadeaduertir,que ay leíionleue, 
mediana,y cnorme¥quc es quaridofe corta míe 
bro,o fe derrama íangre, como no fea de nari-
zes o es la perfoná graue. Leue es, quando fe 
hazé con puñada^o bofetón, o con la mano, o 
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pic,o peclrada,que no haze herida. La mediana 
es entre eftas dos . Ei Obiípó puede abíbluec 
quandoia perrecacion es leuc , y puedeabíol-
ueca los Gierigos qüéviuen en forran de C o -
legiojquandp es letie, o mediana . Y lo tnifmó. 
puedeel Prelado de la Religión coií ía rubdí-
io,qiie hirió a otro.Tambitn puede el Ohifpó 
abíoluer al descomüigado^ue no fe puede pie 
fentar al Papa por algún impedÍJjíenco5o juftá 
cauía.roniatidoie juramenco, que fe prcícntatá. 
en ceíTaridoel impediraenco. También puede 
abíoluer al efelauó que hirió ál Clérigo con le 
íion ieue^ómédianá,, quádo cornecio el delito 
con fraude,para esctiíaríe del íeruício de fu íe . 
ñor5oe} feñor tuuo cuipia,)? padece gran detrí-
mentoen que íe ausente. Y en qualquiera le-
fion puede abíoluer el Óbifpo, a ios niños que 
cometiéronel delito dentro de los catorze a-
nosyy álás rhugeres de qualquicraedad, f con-
diciorijya las Monjas, y a los impedidos para 
cáraioarjCbrtíó ciegos,^ tollidosj-y a los pobres 
que no fe pueden fu (tentar fino por íu trabajo, 
y a los Monjes que no tienen dirierd para el ca-
ramó,y el Conuento no fe le puede dar. Y poc 
el Concilio Tridentino, S e Í 2 4 , c.6.dereformm 
puede el Obispo abíoluer de qualesqaiei caíos 
ocultos refertudos al Papa,y lo mismo pueden 
ios Paores, y Superiores de la Oíden de Sá. ó 

P 2. Domiü¡ 
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Domingo, y los que gozan de lus ptiailegioj, 
icfpeto de íus íubdíios. Y también pueden en 
efto los L e g z á o i a l a t e u ; y por la Bula de la 
Cruzada fe puede abíoiuct vna vez en la vida, 
y otra en la muerte, como digo en íus lugares. 

Be fás defcmmmnes refernadiis de Demiahi 
j m el Sexto, 

f" As defeomuniones refeiuadas alPapa^ 
L-» que íe ponen en los Decretales, y en 

el Sexto, fon. Laptimeta, quando el que eítá 
dcfcomulgado por el Legado del Papa íecllá 
en ella por vn ano. 

La íegunda, contra los falfarros de las letras 
Apoftolicas,y los que las tienen configo. 

La tercera,contra los Clérigos que a íabicnt 
das comunican con ios dcícomulgados porel 
Papa,ylos admiten a los ©ficiosdiuinos, fiéáo 
denunciados. 

La quatta , contra los que poneri fiiego en 
qualquicc haaiendaagena.quc defpues que fue 
re»ndcfcomulgadossy denunciadoss folo el Pa
pa los puede abfolüef. 

La quinta, contra los qnerornpen»© quie
bran,y juntamente roban las Iglefiaá, y lo mil. 
mo es de los hofpitales, y lugares pios. 

L a fexta, contra los que eligen, o nombra!» 
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povSenador,Capican,oGonernadorcle Roma 
a algan Emperador,o SenordeTitulo ^cc. Y a 
los tales eligidos, o nombrados, que fin licen
cia del Papá coíifintieren , o fe cntjremetieren 
ten ello &c. 

La feptima, contra los que como enemigos 
petííguen a ¡os Cardenales , y los compañeros 
dellos.ylos que lo mandan,0 lo ratifican .ar.ic-
doíe hechoen fu nombrej Ips que dan coníe-
jo,© faüútScc. 1 

La odaua, ^pntra ios qiie poi ocaíion de al
guna deícetnunion dan licencia de matar aq uié 
la dio,© aquel por cuya cauía fe diovo a IOÍ que 
la guardan, y los quedan licencia para prender 
• alguno de los dichos, o grauaiíos^y los que 
ícaprouechaHdela tal licencia, y los que por 
íimíímo hazen alguna coía pie las dichas. 

&ek$ éfiomuriiones refemáas deías Clememinas, 
jExtrauagautes. 

55 r As defeon^umones reíernadas al Papa,' 
l j | que fe condenen en las Gíementinas y 

Extrauagantesfon. La primera, contratas l a -
quilidores y los que -hatea fu oH :io que por a • 

p i t i d o odio oaigan temar efpecial contra 
imticia dvxaa db proceder contra algino o 

| j leimpór^ 



Cap I l l t DÍ las cmfum Idefiañkds. 
o le imponen que es heregejo p©f eíTo le quî  
tan eí ©íicjo. d hazeti moleftia^y fi el que lo ba-
%e fuere Qbivpo, no cacen deícomuníon, fino f 
en lu^peníion de oficio por tres años. 

1 La íegunda,contra los Religiofos^ae fin H, 
cencia efpecial, y cxpreíTa del Parocho, prefa- l 
men de adffliniftrar el Sacramento de la Exttc 
ma Vncipnío Euchatíftia,© íolenizar las bodas 
&c. Y nocefe la palabra, Prefunciou^ Ynofc 
incurre efta defeomunion quando vn Relipio-
fo comulga a otroeílebto v yén articulo de 
la muerte bafta la luéá&yrationd'ílmrpufampta. 

5 La reí cera, contra los que ponen manos en 
los Obisposjlaqiialcfta en la Bula de la Cena. 

La qudtra,contra los Religioíos,o Clérigos, 
que induzen a ajguno a que haga juramento, 

f voto',q proraeíTa de tomar íepukura en íus Igle 
fias,o que no mudara ¡a que ya tiene. 

La quima, contra los que fuerzan a alguno 
a celebrar los cficiol Diuinos en lugar entredi-

xcho5y otros que concurren a efto. 
La fexra, contra los que focolor 4el.as Bu

las-, confefsjoqaÍes:-j pindulgencias concedidas 
* por Sixto ÍV. abíaeiuen a los Simoniacos, a 

/ lo5q-ic hierfn, ornaran, a los que eítanenlos 
efi ios Diüinos, a los que quebrantan la liber
tad Eclefiaílicasy a los que han incurrido en los 
egfo? de la Bula de ia Cena, y a los que CQ" ^ 
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mífino color dilpenían en Ips vetos reíerua-

dos. 
La feptíma^ontra los que abren ios cuerpos 

ínuer£os;o los hrzen peda^os^o caezen,y apar 
taa las c ú m s de los haeíToSípaía llenados a o-
£ra fepultura diftante5faluo fi es en tierra de in
fieles, pata llenarlos a la de losfieles. 

La pdaua contra los que preíumcn d u , o 
recebiralgo por concierto, por en t r a ren Reli
gión^ íi e s Cabildo,o Gonnenco, puedan íuf-
peníos ipfo f a d o . 

La nona,contra los Simoniacos en orden, o 
beneficios ,y los mcdianerosjy iosque ccnpcic 
do alguno deftos3nolo denuncian lo mas pre-
íto quepuedan:mas quinto a ia denunciación, 
noeítá recebida. 

La dedma^ontca los Religíofos de las Or
denes Mendicantes , que fin ü cencía especial 
del Papa,pairm a la ds los no Mendicantes, ex 
ceptoa la de los GaituxoSjy contra los que los 
reciben, 

La fniecima, contra los que dizen que pc^ 
canmortálmente,© fon hereges,los que de fien 
den que nueíira Señora fae concebida fin pe
cado or iginal . Y ios que dizen que pecan losq 
guardan la fieftá de la Gon e p c í o n , y en ella o* 
yen feimoneSjincurren en pena de íaspenfion, 
e¡n!iabilidad: tarabien citan deseomalgados 

P 4 los que 
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Jps qne dizen, que pecan mortalmente , pfoa 
herejesjos que tienen lo contrario. Y el día de 
py porelMocuproprio de Piulo V.ano de 1617 
^'Aápiohibidopo^ deTcomunJon,y a?tas penas 
que ninguno en Serr^onsni »¿io pubiico defi|4 
da que k Virgen íantiísímá fue concebidaíron 
pecado original j y eíto por él eícandalo de IQS 
íielese 

La duodécima,contra los que ep la Curia 
Romana dan , o promeren algo para afcan^ar 
lo que pretenden en negocios de graqa,Q de ju 
ílicia, y los que lo reciben,© ii^tercede^daisido 
faüor.auxihojikc, 

Ue otras dtfcomuritoms reféruadas, 

54 I ^ ^ T r a s muchas defcomuniones refê ua-
V / das ay,de Morios prop ios}y Conftitu 

dones o Excraüagantes.de los Sumos Pótifices 
parai cofas pamt ulares. Las que eftan mas en vio 
y ion mas comunes fon las íiguienres.La prime 
aa contri los Cardenales qi|c procuran por fi-
Hioniafcr ckdosen Ponrifices. 1 

La íeganda contra ios Gomiffaríoí, y Dele
gados de ía Sede Apoílolica, que no proceden 
como deuenaceíca de la enagenacion de las 
colas E ieíkíUcas,y eíía noes teferuada:ycoii' 
| i§ los Übiípos íafpeofion : y contra los que 

•4*"" ' ' • • • ' ¡pcocuratt 
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prpcaran con frauden íabiendas, o por íbbo?-
no^eftasenagenaciones, endettimento de la 
Iglefia.íe pone deícpmiinion, (ciclada al Pa
pa. 

La tercera, contra lo$ oHciales de. la Curia 
Romana, o, del Sunio Pontífice , que, reciben 
algo(fuera délas cofas de córner , y beuer en 
moderada cantidad , que fe pueden acabar en 
dosdias)en las tierras del Pontifire , y contra 
losque dan Îgo, de lo dicho: fatuo íi fueíTen 
Cardenales. 

La quarta,contra los Predicadores qne mez 
clan en los Sermones cofas contrarias,o diífona 
tes al verdadero fentido de la Efcricura , o fus 
palabras, y preíumen determina la venida del 
Antecbrifto,o del juyzio, &c. 

La quinta, contra Ips qne van a vifítar el Se
pulcro del Señorjfi" licencia del Papa. 

Lafexta, contra las mugeres que enrranen 
los.Monafterios de los Religiofoscon precep.. 
tode las licencias que tcnian:y en algunas par
tes eñarecebido, que comprehenda efta cenfn 
ra a todas las que entran,aunque no íea con ti
tulo délas licencias. 

La fcptiraajcontra losque cometen firaonía 
coRfidencíal en los beneficios. 

La odaua.contra los que quebrantan la fuf-
f*6?!!0?; 9^15 f??"?6 admitir indeuida-

mente 
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mente la reíígnacion del beneficio,y primero fe 
fuspende a todos los que pertenece admitir las 
dichas refígnadones,y luego fe pone descoma 
nion referuada contra los que la quiebran. 

t a nona,contra los que entran en Monafte-
ríos de Monjas^de los Predicadores, y Menoces 
fin la deuida licencia: y contra los que prefumé 
de publicar Hbd >s famofo.SjOtcomponen, tie
nen,© publican vedoSjO cantares, en infamia, 
o demecbn deleftado de Predicadores ,y Me
nores; y otras cofas al tono deíto, en fauor de 
la? dichas Religiones, f de los Padres Caime-

La decím3,contra los que procuran aborto» 
La varlecima,contra los Kedoresde ladgle 

fias . qu?impiden que el difunto íc lleue ala 
Iglefia con el hab i to de N . P S Franciíco descu 
bicr to ,y fe entíerreenel,noobftantequalquie-
ra prohibición,y cenfara de los Oy diñados.Efta 
es de Siicrq I V , Refertur incompendio, verb fepdm. 
§ if¡ Ydí«e , que los que contrario hizicren, 
nopsiedm fer a!jíuelcos,íino es por el Pontifi-
¿e Romano: faluo en el articulo de la muerte: 
y gozan deíle priuilegio las demás Oidenes por 
eomíímcádotiV - . •"; 
ü No ay dcfcoHiatibn nín^itia-reCeruadaf-
erpectalmenteal Obifpoe.n decepho,, ílnoes la 
del qarpartieipa, ifttr¡mmcrmmf4^ elU 



De Usdefcommmes en particular. n s 
cspropriaméte reíeruadaal ObifpOjííno aqual 
quiera que la pone. 

De las áefcmunwms m referuadas, que eflan en el De-
mto > y Decretales. 

5<J T As defcomuniones noreíeruadas^qite 
eftan en el DecretOjj Decretales, ion 

las figuientes. 
La primeia contra losluezes,)? Gouemado 

res íeglares,que auiíados por las perfonas Ede-
íiafticastr^s vezes, de que no guardan jufticia, 
no fe enmiendan con cuydado, quando la ne 
cefsidad lo, pidiere ; y no íes han de abfoluer, 
haíh que hagan fádsfacion/ 

La Tegunda, contra el que no Gendoeledo 
enPapa^oriasdos partes dé los Cardenales» 
confien ten en fu'eleccioniy contra los que le re 
cibenpor Papa. 

La tercera contra los q p ponen pechos, o 
tributos no deuidos, y los que cafi del todov-
íurpanlas jurisdiciones de los Prelados,fi amo 
neftadosno defíften; y todos los que paraefto 
¿'eren confejo/auor, oayuda, y losfuceflfores 
pellos, que dentro de vn raes no pasan lo de 
lasanteceííores. 

La quartajco^ia ios Religiofos profesos, 
en de ^Momañer ios a oyrleyesáo medici

na^ 
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na,y la oyen, fi dentro de dos mefes no fe buê  
üen aeílosjy contralos Glerigos que tíené dig 
nidad,Q perfonado^y íi fon Rresbyceros. aunq 
ñola tengan,íi la oyen dos mefes. 

La quinia.contra el Sacerdote q haze oficio 
de juez íeg!ar,íiauifado no feenmiendaj y eftic 
defe al DiáconOjy Subdíacqno'.mas pueden fef 
coníejeros de los Principes, con que no den 
pena de fangre. 

La fexca,contra los que roban a los Ghrifti 
«nos qas han padecido naufragio: la qual yafe 
pune en la Bula de laQena mas eftendida. 

L a fepcin^, contra los que hazen guardarlos 
cílatntos, y columbres hechas contra la liber
tad Ecleíia{l:ica,&:c. 

La odiLn.cqucra e! qaecofnpío del ciíma-
£100,0 ad.] •lirio por otro q a al quiera modo al
guna cofa Ecleílaílica.y el que de ciímaticore 
cibe el beneficio,o confíente en fus ordenSjas, 

15*' Ui que eíi-an en el libro S. k h ¡ Decretal^. 

f j Y As deícomuniones no referuadas, qae 
JU/ e ílan en ei libro é.de las De ere tales ,s« 

Ius fígaiences. 
L i ptimera,contra ios que emhían carta.o. 

Eíc^da.aalg.'.m G i c d e n í l , é lian do en el con-
é m s paca elegir E o o a í t K , <* húUa- .co* el 

íecíets.' 
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La fegnnda, conttalos fe ñores Gouernadd» 

íefcj y olí os oficiales de la Ciudad, donde íeha 
tiehazer ia elección del Pepa, que no guaidan 
condibgeheia, ocobetendbio en lascoíss q 
allí fe Íes mandan guardar en ia muciíe dclPa. 
pa.quando miiete en tieiia dtllos. 

La í e r ce ra iCon t ra los cjue por íi ,opor otros 
preíüroicron de agsñuiar a alguna petícna Ecle 
íiaftica,derpojandoia injoífamente de fu benefi 
cio^ó bienes,o a fus deudos,o a las Iglcíiav ) la 
gates pios: porque úb qüiíieron.í) noquiéieh 
elegir aquel por quien ellos hizen. , 

La quarta,contra los que víuipando de nne-
uo detecho detener, y guardar alguna Iglefu 
vacante,prefumen de rornaralgunosbier.es de-
lla,y concia los Gleiigos della , que eílo pío* 
curan. 

La quinta, contra los que (íendo llamados, 
o diputados para dirigir a jas Monjas en fus e-
lecciones,noremuf uen lo que puede cauíardií 
eoidiasentre elIas,o lo que las puede fometar 
lobre hazer las mi ímas elecciones. 

La fex ta, contra los que procuran que fus juc 
zes con etuadores fe entremetan en mas que 
*n fus injmias,y violencias manifieftas,y quee-
penden fu juriídicion a cofas que pueden aüc 
"guarfe en teU deju/zio. 

U 
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La fcptima,contra los que por fuerza, o mic 
do,Tacan abfolucionjO reuocacion de la fenten 
ciade deícomunion entredidio,o íuspcníion. 

Laodcíua,concralos que con mentiras,o ra 
gaño hazen que algún jaez vaya pcríonalméce 
a tomar el teftimonio de aiguna muger. 

La nonaj contra los que compelen a los Pte 
lados,)? otras perfonas Eclefiafticas que fujeten 
laslgleíiasjbienes muebleSjO derechos deilasa 
legos.en caíosjnó peí miados por derecho , re
conociendo qafe ios tienen dellos, como fupe-
riores patronos, o defcñfores para fiempre, o 
por mucho tiempo: y contra los que teniendo 
algo deílo,vfurpan mas de loqué les es permi-
tido4y amoneftados.no defifteri déllo. 

La decimaé contra los que inüchtan nueaa 
orden de Religión,© toman habito della: y los 
Mendicantes (faluóde las quatro Ordenes) q 
ün licencia erpécial del Papa reciben algunoa 
di Odenyy losque adquieren alguna nueua ca 
fá,Q lugar,o venden las adquiridas. 

La vndecima, contra los que por íi, o poc 
otros en nombre fuyo,o ageno, hazen pagar a 
las IglefíaSjO perfonas Eclefiafticas,portazgo»o 
guiador las perfonasso cofas que lleuan,o ha
zen llenar, no llenándolas para negociar con 
tilas. 

La duodécima 7 contf a los que par fí o poc 
»• — j - ©tras 
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©trosconfiriñena los que impetran letras Ap@ 
ftolicas;o que rccuiren al fuero Eclcíiaftico ío 
bre las cofas que a el pertenecen , anfide dere» 
cho, como. dc coítumbíe antigua que defjíil^ 
o Utiguencn el fuero fecuiai íobre ¡as tales m 
Tas: Y cootía los qoc pbr eífo' ptéhden a los jue 
¿es EclefmftstoSsO a ios litigantes, o -a fus a He* 
gados,0 les toman fus bienes, o de ios Igieíi^si 
contra los que poí C ô por otros impiden qae 
las paires que licigan ante los juezes Eekfíalll 
cos,De!egadosr,o brdiinatío$,ícbieks roíasár 
riba diebás,no^lcancen libremente jufíiciai y 
contra los que dan cchíejG^aaor,y ayuda par» 
algo defto, y no íe hsnot ¿bíclucr linqoepn-
róeio ístisfigan la injuria^; ños, gaño, é in«* 
relies al juez, y a la pai te . Eíta delec muníoí?, 
quauto a ios que íbpidt n las letias Apofioli-
cas^ya ios juezes de la Coue Romana cita pue 
flaenlaBuJa de la Cena. 

La decimsmeia jCcntra los qoe tienen feSo" 
noremporal.y vedanaíus íubditcs,quc nove 
dan, ni compren nadaa las peiícnas Eclefefii» 
cas,niles muelan trigc,™ les cuezan pan, mies 
ha8an otros íe inicios. 

La dccim^qbáíta^ontra los Religiofcs.quc 
icmeraiiamentedessn el habito de íu Oidcn. 

La decimaquitua, conüa los Religioíos que 
-aü 8 ^akí«jií ici fludies^unquc (can dcTco 

logia, 
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log ía^n licencia de faPieladoj y ia mayorpati 
tede fu Conimnto. 

La decimafexta. contra los Dodoces que cti 
feñan leyes,o medicina a los Religiofos,quc ha 
dexado fu habitó , ó los tienen ptefumptaofa-
mente en fus Eícuelás. 

La dccimaíeptimajcontraíos quefabíendó-
lo ptefumen de entetraren (agrado a los hete 
ges ere) en tes,y a los que Ibsacogen.ayudah.ó 
taüoreccnry manda que ño íéahabfiie!t@s ha* 
fta que por fus ptóptias manos publicamente 
los defcntierren.y loa arrojen fuera, y que ena-
quellugat nunca (e eniierce ottoi 

La decimaoáaua, contra los que tienen ja-
risdicion tcmpoial que no obedece a los Obif 
pos c Inquifidoie^en bufear, p endec, y guar
dar loshere)CS,creyentcs,dcfeníores, yfauorc-
cedoies dellos.y contra üctos,quc cometen o* 
tros delitos acerca deííd. ; . 

L i decimanona, contra los que pormiedo 
de aííafsinos macan, o mandan mataralgan 

' Chíiftíario,aunque no renga efeto. Affaísmios: 
eran vnbs infieles, fujeros a cierto feñor.q w 
tauan a los Ghiiílianos por dineto. 

Lavigeíima,cortcra los Clérigos.que no ion 
Obirpos,que per mi ten que viuan en íus tierras 
losmanifieltosvíurcros elltangetos, o no los 
ceban deilos, oles alquilan , o dan cafas 
• — ' , exetataf 
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cxercitar las víuras. En los primeros dos cafos 
folo incurren los Clérigos que ion feñoies. 

La v i g e í i m a p r i m a , contra los que conocen , 
oeftienden las r ep re ía l i a s a ios que Eclefiaftií 
eos,o íus bieneSjí i den tro de vn rnes5de la con* 
cefsion,oefteníio rio loreuocaren.Repreíalias 
fon el derecho de poder detener la perfona¿ o 
bienes de aigano.por la deudade otro. 

La vigefunaíecunda.contralos Principes, y 
otros feñofes, y juezes que no guardaren vná 
conílicucion hecha contra los que hiereiijO pet 
figiicn como enemigos algún Cardenal. 

Dé las que eíían en las Clmmtms. 

58 T As defeomuniones no referuadas , qu^ 
JLjeftan enlasGlementinas, y Extrauagá-

tes,(on. 
La primera,contra los que tomando losffU» 

tos del beneficiojimpiden. o quebrantan el fc-
crefto puerto por el Ordinario,por auetfe dado 
en la Corte Romana fentencia difinitiua fa-
brela poíTefsion.o propríedad d e l . . 

La fegunda, contra los que entierran algia-
no que eirá entredicho,en lugnr (agrado,en ios 
calos no permitidos,o a los entredichos nom
bradamente,o-a los públicos defcomulgados, 
o a los víureros manifieftos. • 
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L a tercera, conrra ios RcHgiofos (imples 
que no tienen beneficiojoadaiiniftracion.yprg 
íumen de apropriar para ñ los diezmos de las 
tierras nueuamcnre culriuadas,quc no perreng. 
cena ellos.'y los que no permicen pagará ven-
dan diezmos a las íglehas , del ganado de fus 
criados, o paílores, o de oíros que mezclan el 
ganado con el fu yo, o del que en fraude de lag. 
Igleíias, en muchos lugares compran, y lo tor
nan aentregaca los que lo ven dieron, o a otros 
para que lo tengan . o de las f ierras que dan a 
otros para labrarlas, íi después de fer requeri
do no hiziesoenrera fad,fació detrode z.mcfcs 

La qaasta,contra ¡os Rí ligioíos. qae notie-
nen adminiftracion , y van a las Cortes de los 
pan cipes con animo de dañar a fus Prelados* 
o mona (leí ios. 

L a quinta,contra los Monjes, que fin liceos 
cía del Abad tienen armas dentro délas cercas 
de fu Mona fterio, 

La lexta,contra los que tornan el efbdo de 
Bf guiños,o le ííguen &c. Ya noayedos. 

La feptiraa, contra los que fe cafan en grado 
prohibido de confanguinidad, o afinidad,» la-
blendas, fin dispeníacion, y los que fe casan a 
íabiendas,con Mon jas profeíTas; y los Religio-
fos proftííos, Monjas preíeííaí| y Clérigos de 
.piden facrojque fe cafan. 
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t a odaua, contra los que conocen del en-

rnsn de heregia, que focolor de fu oficio, ilí« 
citamence toman dinero, o otras cofas de qaa» 
lesqaierá petfotías , o procuran a fabiendas 
confifear ios Bienes dé la ígleíia , por delitos 
de los Gleíigps con ocaíion del dicho oficioj 
yíino es en el articulo de la muerte, no puedé 
feraí)fae!tos ,hartaqtieayanhecho eritera fa-
tisfacion. - , • • > . , 

La nona, cotral os oficiales de las ciudades q 
hizieren,o efcriuieren,o dilataren cíhtutos de 
que fe paguen las vfuras , o que las pagadas no 
fe pueden repetirty contra los que juzgaren que 
fe paguen,o que rió fe repitan las pagadas; y l os 
que teniendo pata ello poder, d e m t o d e t t e á 
meses no borraren délos libros ios tales eftatd 
tos, y los que presumieten de guardarlos di
chos eftatütosj^coñumbtesj que tengan fuet
ea dello. 

La decima,contra lós Keligíofos Mendicaa 
tes, que íin licencia del Papa toman nueuas ca
sas,© nueuoslugates para habitar, b mudan, é 
enagenan los tomados antes del Concilio de 
León por algún titulo. Mas ya tienen los Reli* 
giosos pnuilegios ácétea-déílo;. 

La vndecímaj cohíralos Relígiosos^que eri 
sus Sermones.o en otra parte dizen algunas co» 
sas para rettaa a los oyentes de la paga d¿ 

Q i • l o i 
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los diezmos que deuen a ílis Iglefías. 
• L a duodécima.concca los Rciigiofos.qoe de 

xan a fabiendas de poner en conciencia en las 
coníefsioncs a los penicentes,^ obligación que 
tienen de pagar los diezmos, y deípues prcfu-
miercn de predicaníin purgar aquella negligc 
cia, auifandolos, pudiéndolo hazet cómoda-
píente. 

Ladecimatetcia, contra los Religiofos que 
« o guardan el entiedicho3o ce ilación á diuiois 
que guarda la ígleíia Catedral,© Matriz, o Pa-
lochial del lugar. Yerto íoio tiene lugar en el 
cnttedicho general,q fe eftiedc al Monaílerio 

La decimaquarca (y es primera de las Extra* 
W3gantes)contra los que impiden los Nuncios, 
es Legados del Papa,que entren en los Reynos, 
Proiiinciasjy tierras donde fon embiados,o q 
n o exercicen libremente fu oficio. Efta yaeftá^ 
leíemada en laBula dela Cena. 

L a decimaqumta,coníra los que enagenan,-
o arriendan para mas de tres años los bienes de 
rayZjy muebles preciofos de la ígleíia,fuera de 
ios cafos permitidos en derecIio,y contra losq 
los reciben. Eíla en muchas partes noeftáre* 
cebida. 

L a decimafextajcontra los íós que contradi 
zen las letras del Papa ek^o? aun anees que fe 
corone, 
, : Ladeí 
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La decimaíeptima, contra ios que prohiben 
dar limofna a los Frayies *, y pueden proceder 
contra ellos los Inquiíidores, por vn priuilegio 
de Sixto I V . de los Padres Carmelitas, y otros 
de los Padres Auguftinos. Refmmtur m cmpmd, 
yerh.eleemofjna, § . S .&JJ. ygozandelloslos de
más Rehgioíüs <jue comunican de íus priui« 
legios. ( 

mlasdefimunwnes qm eñan pañas m el €múÜ9 
Tridemim. 

T As defeomaniones que eftsn pueílas, 
í^ipfofattO) en el Concilio Tridentino,s5 

las fignientes. 
La primera es, contra los que imprimen, o 

mandan imprimir, o vender, o tienen coníigo 
libros de cofas (agradas fin nombre del Aatoc 
fin aprouacion^ni examen, hechos por el Otdi-
natiojy íi fueren Religiofos, fuera de eflo es nc 
ceí&riojquejos vea fu proprio fuperior, y den 
licencia conforme a fus ConftirucionesXamil 
macenfura fe pone a los quepor eferito los di 
uulgm^o comunican,íinoes que primero ayan 
fido examinados,y aprouados. Efta cenfura no 
eftárecebidaentoda ellaen todas partes,y no 
eftá teferuada. 

lafegunda, retiucua la Conftitucíon de 
X J j " : Sixto 
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Sixto I V qne hizo acerca de !a purifsiraa Cot\' 
cepcion de la Virgen fantiísima, con todas las 
penas en ella cootenídas. 

La tercera,contra los qaepreiica, enfañan, 
© pertinazmente afhrraan5o fe atreuen a defen 
deten difpura publira,q no es neceíTa.io^uié-
do copia de confeíTor, confeíDríe antes de co-
niulgar,el que tiene conciencia de pecado mor 
taKauljique llegue coa contrición. 

La quarta.contratod^s las períbnas de qual 
quiereftado, o dignidad que fean, que por íi, 
opürot fos , por miedo, fuerza, o qualquiera 
otra manera fe acreuen a tomar, o aplicar para 
fus gallos qiialcsquieta bienes de alguna ígle-
fia o de qualquiera beneficio, de los montes 
«le piedad y de otros lugares que fe han de apli
car para lásnecersidades de los miniftros, ^ po
bres fcc. Efta dcfcomunioncíla referuadaal 
Papa. 

La quinta,contra los raptorc!S,y los que pata 
el delito del rapto dan confejOjayudaj o fauor{ 
Efta deícomunion noesreíemadá. 

La fexta.cótra todos los Superiores^e qual 
quiera dignidad que fean,que direda, 9 indire 
daraente fuet^an a fus fubditos,oa otros qua-
l;esquiera , 3 que fecafen contra fu voiamad, 
Eñanoesreferuadá, 

L a (eptin^a ? contra todos los Magíflt^os 
N; \ ' •' ! " • - " ' ~ íecü; 
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íeculates,qtie nodan ayuda a los Obispos,qua« 
do la piden para rcftituyr, o coníemar Jas Mon A 
jas en íuclaufucajy para caftigar a ios mobcdic 
tes,y que conttadizen a la dicha cenlura. Eíla 
descomunión no eftá referuada. 

La odtaua.contra todas las pee ion as de qual 
quieta calidad que fean5qiie fia licencia del O -
i)ispo,o del Superior dada por c íctico, entran 
enia da a Cura de hs Momias . Eíla no eftáre-
íeruada. 

La nona, cotra qualesqukr peí Tonas de qual 
quieta calidad,y dignidad que íean, q fuerzan 
a qualquiera miiger, a q contra fu voluntad en 
f re en Religión ,0 haga proieísion, fuera de los 
caíos declarados ea derecho, y contra los q e a 
algunas deltas colas dá cóse jü,y contra los q fa 
biendola.interponen en aquel acloa fu auto ti 
dad de qualquiera manera, o fe hallan presen-
seSjO coníienten eo.el.Y contra los que impide 
dpropoíito de qualquiera muger, d? tomar el 
^10,0 hazer profefsion fin jufta califa.Efta def 
comunión no eftá reíeruada. 

La deciina,con,cra todos los Señores tempo 
íales.aunqae íean Reyes., o Emperadores,q en 
fus tierras dan licencia a los Chriftianos para 
desafíos,conforme a la ley d-el duelo, y contra 
^osqas falen al desafio , conforme a el duelo» 
| cgjaE¡:a_ fas p a i í i a o s , y.los q.ie dan p4ia.. ello 

Q 4 • ' ' coa* 
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confejo anfi cerca del detecho , como del he
cho-, v los qae de Cjüalqoiera fuerte aconíejati 
el du.-lo, y los qae a el fe hallanpiefentes.Efta 
no cíláteferuada. 

De ¡a defcúmunm menof. 

A defeoraunion^menor fe difine afsi. 
Efi cenfura pmans Sacrmentorum participa 

tione,& eMtmepepmÁ.De íuetteque los dos efe 
t íos puncipales de ladefcomunionmenorfon, • 
que p»iua de recebir los Sacramentos,y fer ele 
ñ o . Y aunqae peca morcaímente enefto , la 
elección que en el fe hizicre, es valida; mas de-
pefe irrÍLar: recibe qualquiera Sacramento, 
© dixe Mifra. no queda defcomulgado. niitre-
gular. Y fi admimilrael Sacramento, foio pe
ca veniaímente. Y no peca oyendo M i í a ^ i ab 
foluiendode ladeícomonion mayor,o menor. 
También tiene otro efe6lo,que el defcomulga 
dcjdella catecede íepultura. Masefte efedoa 
penas fe pae de vfar que ay muchas efeufas para 
noinamir en eftadefcoiTunion; y con -dificul
tad puede vnüíer notododeícomulgadodeila, 
y q .lando lo fea.facílm^te le pueden abfohier, 
poique no es referuada . La defeomunion me
nor fblo fe incurre por comunicar con el def* 
comulgado de dsrcomuuion mayor, que eftá 

denunciado 
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áenunciadojo es notorio percuífordc Clérigo • 
Efta cenfuta no es referuada, y la puede abío 
uerel proprio Sacerdote, y el que puede ahíbl 
uer délos pecados mortales *. y rambien el que 
tiene juriídidon Epifcopal; y el proprio Paro-
cho,aunque no fean Sacerdotes:y es prouable 
que quando no ay mas que pecados veniales, 
el Sacerdote fimple que puede abíoluer dellos 
puede abíoiuer también de la deícomunion 
menor. 

Para abfoluerdefta reníura, no es meneftec 
ceremonias,lino que baila dezir. Ego te abfiluoA 
vinculo excommumcatmks minons.&.c, , 

pe tafufpenjim,. 

61 T Afuípeníion fedifineaísi. E^Eíc/e/í^í 
JL^ ca cenfurapriuans vfu Ealefiañici offiáj, aut 

benefid] intotunhvelinparte. Y nótele mucho, q 
laíufpeníion algunas vezes no fe pone por v í a 
de cenfura,íino pot via de pena para caíiigaral 
gun delito paiTado , y entonces no escenfura, 
ni ha menefter monicionj y poaefe por cierto 
tiempo, y acabado e l , no ha meneftec abfolu" 
cion. 

La defcomutiion también priua del vio del 
oficio EclefiaItico,o beneficio, mas efto es en 
quatuo ellas acciones fon communicaciones,y 

: . la 



€ap:,XIL De las cenfum 'EcleftaBm. 

U íaspenííon príiiadelks,en qoanío fon yíode 
U poceftad Eclefiaftica, qoeencfto defieren. % 
difiere del entredicho, en que el priua i-nasdel 
vio parsiao,que del a é l i u o j la íüspeníion del 
aóliuo : que el entredicho priua de tecehit los 
Sacramentos,y Ecleíiaftica íepulrura, y aísiftic 
a ios oficios diuínos, y de nada delip priua la 
íüspeníion: y aunque priua el entredicho de la 
adminiftracion aftiüa,no priua en quanto esex. 
ercicio de poceftad Ecleíiaftica,fino en quanto, 
es meneííer,que el que fe exercitaíe aya de ha 
llar en eljy el que eftácntrcdicho.eftá priuada; 
de hallaríe en eílas obras.El pecado mortal n©, 
es faspenfio'n ,que no es ceníuia,fino culpa; y la 
depoíicion tam.poco es ceníara, ni la degrada
ción. X porque la íüspeníion vnas vezes es to
tal,y, otrils paretal,corap veremos:poreflo fe di) 
ze, mtotum, velinparte. 
61 La íiiípenfion, vna es a mn , y otra es é . 
IW^ÍW, que vnas vezesía pone el derecho, yo* 
tras el juez. V«as vezes es UufmeBtid, y otras. 
prenda, que fe hade poner cómela de ícomu-
nion. Vna es ah officio íantum;oui a beneficio tantu; 
y otra ah officio & beneficio fiiml • porque algunas,, 
vezes fe íuspende a vno del oficio Sacerdotal, 
que no puede exercitar adode orden , ni de 
jurisdicion ni qmlqiiieca miniilerio que com,-
pccealos iniiüíhQS ds U Iglslupoc las o íds". 
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n^stotras vczes fuspcnde del beneficio Ecle-
á.aftíco.ipará íecebir los frutos Eclcíiafticos,co
mo diremos, y otras vezes de todo. También 
fe diuide la luspenfion en parcial,y total,como 
diíemos , y perpetua y ceniporai. También íe 
puede dmidir en que d.e oidmario es cenfura, 
y ajganas vezes no loes, fino pena conforme a 
loque fe dixoarriba, hocc.n.^.& 61. 
6$ La fuspeniion &̂ c^Jdí .algunas vezes es par 
cial que fuspéde de paite del ofi io,como del 
gouieino, del Monaíleriojy ocraes total que es 
de todo el oficio , y fe dize que le fuspenden 
d,el.oficio,entiendefe de todo el: y efta nopri* 
ua del oficio, fino de la execucion, y exercicio 

piiua del vfo de las ordenes, y de la j.urif-
diciondei oficio E ere fia ftico, y ptiua en todos 
loslugares,y en todo tiempo;íinoes que f e p ó . 
ga poi riépo limitado,o en lugar determinado. 
Y fi el jaez fuspende a vno, mientras fuere fu 
voluntad, mueito el que lapone , ceíTala fuf-
peníiQn'masfidixeíTe vfqtead kneplacitamSedh 
ApoMicA, como no fe acaba la Sede Apoftolica, 
fiempre durala fuspenfion, hafta q. le abfueluá. 
El que fuspenfo^o/jííífl, efta impedido que no 
puedarecebirdenueüo, mas file recibe, hafe 
de irritar la e!eccion;y cambien eftá priuadode 
recebir ordenes. El que eílá fuspenfodel ofi
cioso cílafuspenfo del benefidojni de lecebit 

fus 
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las frutas, faluo las diftcíbucionescotidianas, 
que fe dan a los que aísiften alli. E l que eftá fuf 
peníb del oficio en parte , no efti fuspenfo en 
todo , que fi eftá íufpenfo de las ordenes íola-
mente,no eftá íuspeníode la inrisdicíonj nide 
elegir. Y íí eftá fuípenfó del oficio de Sacerdo-
te,eiiá íuípenío de todo el. E l que eftá fusplfa 
del orden,aunque no puede oyr confefsiones: 
mas fi de hecho las oyeílé,valdrian5porque ríe 
ne jurisdicion . E l que eftá fuspenío de la ja-
fisdicion, noporeíloeftá fuspenfo del orden. 
La Exttauagancc, ^ « i f ^ í l í i , de que arriba, hu 
í.n. 29. dixiraos , también tiene lugar en la fui-
penfion. £1 que eftá fuspenft, del oficio Ecle-
fiaftico;y exercita algo del,peca mortalméiet^ 
fi es aélo de orden^ueda irregular. Y parece-
me prouable , que quando la ítis|>enfioni noc^ 
crnfura,fíno penado quede irregular. Lo que 
hazeel ruspenío ékvffifip $ es valido, quando 
es &ño de orden,faluo el Sacramento de laPe* 
nitencii, que ha meneftec jurisdicions aunque 
fi no eftuuieífé denunciado, valdría, Y lo que 
haze,tacante a jutisdicion^o valcifaluo fifoef 
fe tolerad© , confotme a lo que fe dixo arriba, 
I M » 55 Ei que comunica con el fuspenfo, afii-
ñmte a la Mi (Ta que dise9no peca, linóes que 
iea caufa de que lo haga,o aya efeandafo. ^ 
6 E l q eftá fuspenfo del beneficio, folo eíla 

' ' faspeofe 
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f penfo de tecebit Jos fiütos del̂ y filos reci
be peca y eltá obligado a refticuvr.El que quie
bra efta ceníuia de fuspenfion de i beneficioso 
•incurre pena ninguna , í inoíolo en dos cafos, 
enque ei detecho pone priuacion de los teñe 
ficios. Por nombre de beneficio entiéndele tá-
bieíi pení ionj Obispado Quaadlo fe poneab-
foliua íuspeníion del beneficio, entiendefe de 
todoSjfino es que íereftrinja éimpide, q no fe 
puede adquirir de nueuojy íi fe adquiere^hafe 
¿c irritar la eleccionjmas íi folo le fuspende de 
iosbcnefi' ios q tiene,no le impiden de recebic 
oíros, Quanto al fuílcntatle de ios frutos dei 
beneficióle ha de dezir lo mifmo que del de-f-
c®mulgado.Veafe laSuma i.p.tr.18. dif.4. 
65 hmb&shoccii, mprinc. q m á z dicho quien 
puede inrtituyi,y pone las cenfuras,y quepeilo 
ñas pueden eftar ligadas con ellas.mas ha fe de 
aduertir quanto aefto,que lafuípeníion que fe* 
pone engencralsnóliga a los Obispos, y íupe^ 
iiotes,fino fe haze expreíTa mención deljos^la 
queíe pone a los Glerigo^,comprehendé a los 
Religioíos Clérigos,fin o es, que por otra parte 
contte de lo contrario. 
56 No ay determinada"forma para abíoluer de 
la fuspenfion , podraíe abfoluer defta manetas 
¿HolM te d vinculoftifpenfimh ínquamineurrtHi.y Ci 
fuete dudofa^dczir.jí mutis 4 / / ^ Vínculo ¡ u ^ j i o -
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^is.&c.Si es en perjuyzióde tercero-, hade jú; 
lar de fatisfá2er,o obedecer.La fnspenfion pué 
fta en derecho/en pena del delito comeddotn6 
la puede abíoluer íinó el Papa}que la hadequr 
tar por dispeníacion: mas íi tnandaííe eí dere* 
choal juez qTuspehdieíle indetermiñadaméte 
queda a fu aluedüo el tiempo de la fus penlió, 
ypodradispenfat en ella. 

Délas fufpen(ioms en particukf. 

67 ¥ As fuspeníioncs qeftart püeftas etldé-
L recho en paiticuiarjíon las íigüienteí. 

La primera es contra él Clérigo de Ordc (á. 
ero que eílá pubiíea, y notoriamente amance
bado.Y efta es abofficio & beneficio, y conforme a 
derecho fe incurre ipfofacto. Mas el di a de oy, 
íolo es que los han de fuspender; yfiauiíado 
•por el Superior, no fe enmienda, cftá priuado 
ipfofaclo , de la tercera parte de ios frutos, &c. 
De lo qual fe vea el Concilio Tiidentino.Sef. 
z4.cap.14.de reform. 
f1 Laíegund3,en que íe manda,q ningún Obif 
po de Italia ordene a ningún Clérigo vi trama 
r i ñ o , fin licencia del Papa, o Reuerendas del 
Obiípo^en las quales dé juila cauta, por la qual 
no quiere.o no puede ordenarle.Y haziendoíe 
de cciamanetacl ordenado queda fuspenfo. y 

— ' " ' • ' no 
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n o fe puede diípenfar coiieí, íüno es delicccu 
particular del Papá. 

La tercera , fúápehde por vn año dehazer 
O'tienes al Obispo que ordena al Clérigo de 
otro Obispado, fin licencia de íu Obispo Supe
rior. 

La quarta fus pende por vn año de dar ía pri 
ma confuta al que laditííe a alguti niño ; fino 
es qucentralíe en Religión, o a alguno que no 
tuuieíTe le tras, o que fueire de otra Dioceiis,ím 
licencia de fu Superior,opromouiere a Oide. 
nes menores algún cafado , fino es que quiera 
ennar en Religión. 

La quinta íuspende por tres años a los Cíe 
rigos que dan Obispado5dignid3d,o beneficio 
curado al que es indigno por la edad,o por no 
/et legitimo, o falta de ciencia, ocoíhimbres. 
Entiendcfe haziendoíe a fabiendas. Y cambien 
Contra los comptomilíarios que a fabiendas 
eligen al indigno. 

La fest3,contrael Clérigo que prouoca al 
defafio del duelo, o lo acepta, y (ale a e!. Mas 
ella no es íuspenfion, fino íolo dizc que le de
pongan. 

La fepnma,fuspendc del ingrcíTode la Igle-
«a al Clérigo que descomulga íin moniciones. 

La cíiaua, íuspende por vn mes del ingreíTo 
«e laígic-íia, y de los diuinos Oncíos al juez, 

que 



Cdp.XlI.Delaseenfuras BclefiaBkas. 
<tuc defcotnu!ga,o fuípcde.o pone entredicho, 
í inGesquelo haga porefcdtOjy efcriua la can-
ía,y ttqueíido c é titilado de la íencencia. 

La Dona,íufpi; nde de oficio,y beneficio^los 
Cabildos de las Igleíias Catedrales,o Colegia-
les;Cünuencos,.y períonas paícicuiaresvque to-
man.o tobando diuiden entre (1,0 deíhibuyen, 
o Lcnfumen los bienes del Prelado difunto, o. 
los frutos que caen en el tiempo de la Sedera 
cante. Efta luipcníion dura hafta que ayan (a-
tisfecho cumplidamente. 

La decima,contta los OBfpos5y qualefquic 
ta ocios Prelados,y qualefquiera períbnas Ecle 
fiafticas que le atienen a tomar, o conuer t i iMi 
íuptouecho , de qualquiera manera los bienes 
de las dignidades vacantes , o de los perfona-
dos,priorados, o de qualefquiera ígíefias fuge 
tosaellos ,oque les pertenecen para hazer co
lación de los beneficios, para ordenar,o hazer 
prelentacion, muriendo los Re¿lores, o Mini-
Itios. Por eíto quedan los Obifpos, y Superio
res,que cometen efte delito, fmpéíos de entrar 
en la^!glefia,y los demas^de oficio, y beneficio, 
hafta que ref t i tuyan. 

La vndccima/ufpcnde por vn añodclexer-
ciciode fu oficio al juez Eclefiaftico, que con
tra conciencia, y jufticia haze en juyzio alguna 
cola por fauor, o fealdad; que fes en daño de 

las 
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las partes 3 y ü denny del ." ño fe entremete en 
los Oficios diainos, cae en mcgiiiaridadjsrefec-
uacia al Papa. 

La duodécima, que manda a los Vifitadorcs 
que no ceciban nada hiera del íalaiioque fe ha 
de dar.para fu í l ib neo, aiinque h lo ofezcan 
volnncíti{mente, ni reciban faiario délos que 
no vificaren^ y inuiendo lo cotitrario eften:o-
bligados a holpcrdeacro de vn mes a! doble.y 
de (ítttaifutLte a los Patriarcas, Ar^obispos^y O • 
hispes.que dilacaron la lefticucion de lo dicho, 
fe les pene entredicho del ingreíTo de lalglefia, 
y a los mfoiores fuípéde de oíicio,y -benríicio, 
lliíla que ayan hecho cumplida fatisfacion, íín 
que Íes aproueche pam efto ninguna remifsio 
hecha por gracia o libertad. 

La.áecjmatercia4conrra los Religiofos raen-
dicantes que admiten alguno a la profeísion, 
o hazes que profvíTe antes del,año de la pro-
uacion. 

La decimaqii3rta,en que fe fuspende por vn 
ano de'ofició al juez Coníeruador, que íe en
tremete en lo que no es de fu oficio , que es 
defender la parte de las injurias , y violencias 
manifieílas : y excediendo defto cae en eíla 
pena, i • . . 

La decimaquinta,fuspende poí tres años de 
oficio a los Obispos , y Superiores ? que poc 

K odj0> 
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odio,amor ganancia, o comodidad temporal, 
dexancontra jufticia,y conciencia, deptoce-
deren el crimen deheregia contra alguno, ci
tando obligados a hazerio: y los queporchíiif 
ipot i tuloíeatreuen amolelar a alguno,impi. 
diendole eíte delito, y los que impiden al San
to Oficio. 

La denmafexta» íuspende de oficio aqual-
ciuieta Religiofo^ue pícfidecnelMonafteiio. 
Ptioratclglefia , o en qualquiera adminiftra'' 
cion,fi da e l derecho della^los ieditos>o poífeí* 
íiones a alguno de por vida, o por cierto tiépo, 
quando no lo pide la neeersidad y vtilidadde 
la Iglefia,y en tal cafo lo deue hazer cotí come 
timiemo del Conuenco,fi le tienc,y íi nojde íu 
Prelado. 

La decimafeptimajConttalosClerigGsq trac 
vellidos bordados,© metalados de diucríos co
lores,fin que aya para eliocaufa razonable: y íí 
fueren beneficiados,y de orden Sacro, y no Sa
cerdotes, ion inhábiles por feysmeícs de pof-
ícer el beneficio Eclefiaftico: pero li fueren Cíe 
ligosde icio ordenes raenof es,y que no tienen 
beneficio,y traen abierta la corona,íon inhábi
les por otros tantos meíés,para tener beneficio; 
mas fi fueren Secerdotcs,o tuuieren dignidad,© 
beneficio cutado^fifueren Religioíos,fon fuf 
penfospoí ynaño , fin tecebitlos ñutos , y los 
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Sacerdotes 5y Religioíos eílanfuspenfosde te
ner beneficios Ecíeíiafticos. 

Ladecimaodaua, donde íc fufpendede c -
xercct las Ordenes al que fe ordena por fimo* 
nia. Ylomiímoes del que ordena por fímonia: 
y entíendeíe quando es ieal,coníuniadadeani 
bas parces. 

La decimanoña/uspende del oficio al Clert 
go q entierra al vsuai io publico,© recibe ofien* 
dasdel.haíta tato q íatisfaga a aluedriodel O , 
bispo, y le cópelan a que buelua lo que recibió 
No fe incurte ella censura , ímo es q el vsuatioi 
eílé denunciado nombradamente. 

La vigefima,contra el q da,o recibe los bene 
ficios deaqueÜos,quc por fas negocios hanydo 
a la Curia RomanajO que exercen en ella algu
nos oficios. ' 

Lavigcfimaprima,c6tra los Religioíos que a 
íabicndasdexan de poner enconciencia en las 
confefsionesjla obligación que tienen de pagac 
los diezmosty quedan^/^/^fusp^fos ¿cj 0g 
ció de la predicación, haíta tanto que pai guen 
aquella negligencia^uifandoles.y pudiéndolo 
«azer cómodamente. 

Lavigefimafecunda,concra aquela quiéoc-
denael Obispo defcomulgado}fuspenfo entre-
dicho^ilmauao^o hcregejy cnciendefe eftando' 
denunciado^ r -; , 
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L a vigeíjmatercia , contra el cjue fe ordenó 

de Orden Sacro con Obifpo que renunció el 
Obiípadojy fu dignidad. 

La vigeíímaquatta, íufpcnde pot tres años 
al que ordena a alguno,© le-íprcíenca para algún 
orden,)? le totxia juramenco5o palabra, que or-
denado no le hade inquietar fobre fu prouifió. 
Y en efte cafo e t á fuípenfo el que.ordena , de 
hazer ordene^el que prefenta de la execuciom 
yelafsi oidcnado,ertá íuípenfo del orden que 
recibió para íiempre. Todos eüos no pueden 
alcanzar dispenfacion,íino es de la Sede Apo. 
ítolica. 

Di lasfujpenftmsqueeñdn en el^ConálioTrídentm, 

í 8 T Asíufpcnfiones que eftan puertas cnel 
JLíConci l io Tridentino fon las íiguientes. 
La primera fuspende ipfi faMs y áü exercer el 

oficio Pontifical al Obiípo,que le exercita enel 
Obifpado ageno,focolor de qualquiera psiuüe 
gio que tenga,fin expreíTa licencia del Otdina-
rio de aquel lugar , o con ella exercita en otras 
perfonas,qiie no eftan fujetas al mifmo Otdina 
rio.Y anfi mifmo eftan íuspeníos de exercer los 
ordenes que fe ordenan contra efto. 

L a fegunda cs.que manda el Concilio ajCa-
bildo §cdc yacante,qiie no pueda en el pf111̂  
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aiío de la vacante dar licencia a ninguno para 
qae fe occiene,ni renerendas, fino es queeílé, 
obligado a ello por algún beneficio que le aya 
dado,no obílance príuiíegio, o coftumbre que 
ay.aen concrario: y haziendo lo comranOyís ha 
deponer entredicho al Cabildo; y los que aníi 
fuetcñ OÍ denedos, íifuerende ordenes meno-
tcs,nogozan ptiuilegio Clerical,enefpccial,en 
lo ctiminaljy íi fueié de ordenes mayores;,que
dan ipfoftfto,Iuípenfas deexcrcerlas, a aluedrio 
del Piclado futuro. 

La tercera,que el Obifpo titular eftá fuspen 
{o.ipfoiure , de exercer oficio Pontifical por vn 
año, íi diere ordenes, o prima tonfuraa [pf/uf 
jetos a otros Obilpos, ím exprefTo confentimie 
to,oreucrendas de fusPrelados,auaqüe fcaen 
lugar no fujetoalObiípOjoenalgun Monafte-
rio,y aunque tenga priuilegio de ordenar a to
dos los que a el vinieren. Y los cales ordena
dos eftan fuspenfos de los oidenes aníi recebi-
d3s,todo el tiempo que pareciere a fu Prelado. 

La quarta^uípende de hazer ordenes por va 
ano ¿pyo¿«^al que ordenajal que no es fu íub-
dito,h viene fin teíiimonio de fu Ordinario,en 
fl qual alabe fu bondad y coftumbres. Y el que 
•e ordena potefte modo^ueda íuspeío de exer 
cer las ordenes recebidas,por el tiempo que pa 
íecierea íuOidinatio. 

R ; La 
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L a quint3,poneíu?péfion de ofido,y benefi 
Uno por vn año,a los Ábades,y qijalefquierajau. 
que íean eíTemptos^ dieren r^íierendas a aígú 
Clérigo feglar,para q íe ordctie con otro, y aun 
«jue el tálCíerigoTea de fu jurifdicionmo obílá 
tequalquiera priuilegio.pceíctipcionjocoílum 
ble que aya en canrrario. 

La fc^ca,contra el Parocho, o otro Sacerdo 
te, aunque fea regular, que fe acreuiere a ca
far a los defpoíades de otra Parochia , o ben-
tdezidosjfin licencia de fu Parocho, noobftan-
te qualquierapiiuilcgio, ocoftumbre, aunque 
íea inmemorial,qU8 queda fuípenfo, hafta que 
le abfuclua e l O i ^ m o del Parocho que auia 
¿e afsíftic almacrimoniojO auia de dar las ben* 
¿iciones. 

L a feptíraajContra el Obífpoq eftúuiclTe ama-
cebado,y defpues de auifado por el Synodo,no 
fe enmefid3Ííe,que ipfofafto queda fuípenfor 

Tabien queda fuípenfoeí q íe ordena fin p* 
trimoniojhazicdó p a á ú con el ObifpOjOCÓel 
Patrono que le preíenta, que no pediia alitnen 
tos: mas no fi fe ordenó fin eñe pafto: y es lo 
mas proaabie.que tápoco lo queda el que íe ot 
denó con pattimonio fingido.Y fi fe ordeno de 
Subdiacono,y renuncie) el patrimonio, y fe 01' 
deno de Euange'io y MiíTa^io queda fuspéfo» 
poique no valió lá tenunciacion, ^ 
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Bl q fe ordena de orden kcro.exfra témpora o 
antes de legitima edad,o fin dimiílona?, queda 
fu(peofo,au!edodolo;y íi celcbta,queda inegu 
lar; íal 110 íi húui; ííe ignqi ácia in uinc ib le, E! que 
fe ordenó antes de la legitima edad , no piísde 
celebrar harta que lá tenga,aunque efté difpefa-
doen la fuspeníion.Y notere,que el que en ef-
los calos fe ordena de MilTaj aunque allicele-
bracon el Obiípo, no queda irregular. E ! que 
íe ordena de Menores, fin licencia del propiio 
0birpo}hanle de fuspendei:. E l que no guarda 
los interfticios.prca grauememe,yno queda fuf 
penfo. El que (e ordena de dos ordenes Sacros 
en vn dia, tiene pena de íuspeníion,^ espioua-
ble,queno laincurre ipfofafto 'Ei que íe ordena 
poríaltOjqueda fuspenlo del Orden recebido, 
yderecebir ocrojy uno celebro,puede dispéíaC 
el Obiípo,aunq fe ordenarte con malicia El q 
íe ordena ahurcojquedafuspeníojy fiel deiito 
csoculto^uede difpcnfar el Obiípo.Siel Obií 
po dixeííe que no es fu intencionordenar al q 
eftá examinado^ aprou3dü,elque íe ordenóa 
hiirto.no queda ordenado. 

De la degradación y depofem. 

A degrad3cipn,y depoficion.no fon een 
JL^furas Ecleíiafticas, aunq tienen afinidad 

R ^ con 
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con ellas,fino^enas. La dcgradació.vna es ver 
bal,y eftaíe llama depofidon,y otra es Real, q 
íe llama degradación : la verbal {*;• difine aui. 
'üñ EcclefidHíca fma.n l pmdüo., qüd vir.EcckfiaíUcus . 
prmatur ab omm officiô  & beneficu Ecdejiiílicoin yer 
pctuurnalfjuejpereshtutwnis, retento {amen ¡muilem 
CkrmU. La degiadácion,o depoík ioo Real,íe 
difine 3Í:-,Í Eft EidefiañíUnma velpnv.atk.quái iti 
'Ecdífiañkus prmatur vmuerfaluer ah omni officío , 
hmefiáo EcdéfufUco & ah omni pmikgio Ck ncah m 
•perpetuum (íne jperdinumms. Y pecaría gtaueracn 
ce el Sacerdote dégradado, o!depueíto,que.dl? 
xdfe Miíla, mas Iciia verdadera Miffa.. La'de-
glaciación verba!,o depoíicicn,fe haze foiode 
palabra.,)' la Real de obrawiftiendo al Sacetdo 
te con todas fus. vt Inmcntas , y quitando'elas 
con ciertas ceiemonias , de (de la caíuila haíh 
el amito, harta raerie la corona , queda el de
gradado obiigadoa tezar el Oficio diuino. El 
co/niae que caíliga al degradado veibaimente, 
que fue echado a galeras,no queda dcíí omul* 
gado,que Tolo es exeemor el Ptelado quele có 
deno. Al degradado verbalrmme le deue ítiíté 
tar,íeñalandolc alguna parte del bf nr ficio.mas 
no al degradado reaimenre: de derecho \o\o el 
Obiípo puede dar fentencia de degradación, 
y por ningún delito, por gi aue que í c^ íepene 
íeneccia de degtadacion; í inoes j | :eílé expi£^0 

en 
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en derecho. Yquando femandaque !e depon-
gan,entiendcíe vesbainaenre. El Obiípo puede 
refticuyr aldepueílo, ó degradado verbaímen-
te ^ mas al degradado rcalmsncs íoio el Papa le 
puede reftituyr. 

Del Mntredich9. 

70 A L principio defte capitulo queda trata 
x^JLdo lo que coca a lascenfuras en comú* 

y aoraíe pondiá aqui en particaíar lo que to
ca al entredicho , en que defiere de las demás 
ceníuras.Difiiiefe afsi: Interdietum efteenfura Eú' 
eUfuñica prohibem vfmn quarundam nmm d'uwurí^ 
vtfiddémcommunemquatemstaíis eíh Dizeíe,qiis 
priua del vfo de algunas cofas diuínas, porque 
no piiuade todas, íino de las que eftan fcñaía -
das en derecho.Dizefe, vtfiddibuscommunem^ di 
ferencia de la íu fpcnfipn que ptiua de elgun vfo 
de las cofas diuinas, no en quanto es común, 
fino en quanto es proptio de la petfona Eclefia 

a que fe (uspende:y afsííolo priua alosCle-
r'gos.y el entredicho es común a ClerigoSjy le 
gw.Dhek.qiiateum tahseñ} 1 diferencia de la def 
comiinion:porqac el entredicho priua de las co 
fas diuinas,en quanto tales^mas la defeomunió 
aunque priua de algunas diuinas, es en quanto 
fon comunicación. 

Eí 
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j i E l entredicho fe diuide en íocal ta folamé 
te.y petíonal ta fojamente,y local,y petfonal to 
do junto. E l local es el q fe pone derecharaéte 
enel lugar donde fe hade celebrar los oficios di 
uinos, aunqdealli redúdaen las perfónas. El 
petíonales derechamente contra las perfónas,a 
las qualesfe prohibe algunas cofas, en \]ualquic 
ta lugar que eíluuieten. Loeal.y perfonal,todo 
junto incluye ambas cofa s.£l entredicho local 
fe diuide en gsiieral,yefpecial.El general fe en* 
dere§a a algún lugar general,que contiene den 
tro defy otros,q fon como parci»lestcoraoelq 
íe pone en alguna Prouincía,dud3d,o lugar, El 
efpecial es,el q fe pone en efta Iglf fiia,o aquella. 
Quando fe pone en vn lugar donde no ay mas 
q vna Igleíía,es general.Y íí fe pone envna cid 
dad,aunq ie exceptué efta, o tquella Iglefia, es 
general i mas íi fe pone en codas las Igieíias de 
vna ciudad,o lugar,es efpecial,porq no fe pone 
a toda la ciudad,© lugar ,Quádo fe pone entte 
dicho general en alguna ciudad cercada,tábien 
queda entredichos losarrabaldcs, y las Igleíias 
q íe juzgan por pertenecientes a la ciud'ad,aun 
que eftén algo diftantes.Los Religíofos que no 
guardan eí entredicho, o ceííacioa q guarda la 
Igleíia Catedral matriz, o Parochiai del lugar, 
quedadffcomulgados.Qaádo f¿ pone entredi
cho local efpecial en vna Igleíia,no fe puede de 
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2 ir Mi (Ta en las capil!as,ni fe puede enterrar en 
elcimenteiio q eílá continuo a ella. El entredi , 
cho pcrfonal táhien íe diuide en general y efpc 
ciil.Genera! ese! q íe pone cótra alguna comií 
nidad: el efpccial es el q fe pone a laspctíonas 
íingulatcs,aunque fea muchas.Encl general pee 
fonal, quedan a vezes entredichas perfonas íin 

' culpa Tuya, por fer parte de la comunidad en q 
viuen. Y fi dexa de fer parte de sque lia comu 
nidad,no quedan cntiedichos,io quai no aco
te ce en clefpecial. Quádo fe pone entredicho 
al Clero,no queda entredichoel pueblo , ni al 
contrario^ fi íe pone al Clero, no quedan en-
tiedichos ios Religiolos. Q'iádo íe pone entre
dicho perfonalen la ciudad^uedá entredichas 
las períonas q mora en los arrabalcs/mas no los 
forafteros.El q tuuO culpa enel entredicho lo* 
cal,queda peifonalmeme entredicho.El entre
dicho fe diuide en iotal,y parcial. Total es,quá 
do fe pone abfolutamcnte quando a todos los 
credos parciales quando fe pone.quároa vno, 
o ocro efero. También fe diuide en que vno es 
amre,y otro ab homme:(]üc vno le pone el dere
cho y otro el juez; y vnoeslat<zfememk,y otro 
fmnddí Y norcíe,qae a vezes íe pone el entredi
cho por via de ccníuia, por razón de la contu-' 
maci^v otras vf y.es por via de pena}comc(e di 

dela íüípeníion^^w.p. 
Los 
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' Los efecios del entredicha, 

72. T ? N tiempo de entredicho no puede los 
d fieles recebir los Sacramentos de la Igie, 

fiajlino es en los cafos declarados en derecho, 
ni íe les pueden adminiílrar: yefte efe toes co
mún a todos ios entredichós en proporción; 
de fuerte,que íies locaMe prohíbeaih, y fies 
p'gxíonal a las perfónas. En eñe tiempo es licito 
fe.apt'Í2ar,aunque fean adultoSjy confirmar, fal» 
no ti huuieííen dado cauíá al entredicho-, es li
cito coníagrar el criirma,y bcndczir la pila, y el 
Gateciímo, mas la bendición de la criíma. y de 
h pila fe han de hazer con la modeíacion del 
ca.y.Alma niate}\áe que diremos,n 75. También 
es licito en cite tiempo adminiftrat el Sacramc 
to de la Penitenciaron que no feande íosdcf 
comulgados por caufa del entredicho (fino es 
enel articulo de la muerte) o ayan dado caufa 
a el,oauxil¡o5oayudasconfejo, ofauor, íaluo íi 
huuiercn fatisfecho, ó huuieren dado caución,^ 
quando no puedan fatisfizer primero.Tambic 
es licito en tiempo de entredicho recebir el via 
tico losenfetmos, y íi fuere el que dio caufa al 
entredi , ho.ha de dar primero fuisfacion. Y ha 
fe de llenar el viatico coa la m i í a u pompa que 
fe Ikua en otro tiempo, y tañer las campanas. 
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Y e} guediacaufa al entredicha» no puedead-
nii niftrar le, íi n o es ca fo de nece ís idad.Fue £ a de 
cafo de neceísidad, nocs licito dar, oi recebir 
eiie Sacramento en tiempo de enttedicha,aun* 
que algunos dizen, que qualquieta que puede 
oyr Miíla en eíte tiempo le puede recebir. Los 
que tienen Juia le pueden recebir, y los Rel i ' 
giofos comunment'e tienen priuilegi® paiaer-
to.Ea tieenpo die entredicho noes licite en los 
lugares cntíedichos, dar la Extrema Vncion,ni 
recebida.ni a las perfenasentredichas.Tampo-
co es licito hazer ordcnes,ni iecebirlas,aunqu€ 
el ent iedicho fea local,n© es licito a el que¿16 
caufa a el, oídenarfe en otro lugar. En tiempo 
de qoalquiera eiittedicho,es licito el nvatiimo 
nio, y aun mucho mejor loí defpoíotios i mas 
eftan pEühihidas las bendiciones nupciales:pe
ro íi los nobies tienen Bula, o priuilegio para 
oyrMíffii,íé:podran velarjC© lamodetaciondel 
e x i m i o , Alma mater* 

y, El que quebranta el entredichoentaate-
ria deSaeramenco5peca:raOitalraente,y iosCle 
riges que le quebrantan en adminiftraflos,que 
dan iriegulates:mas podriafe efcuíar en neceísi 
dad piopria, como fino fe puede dexar fin cica 
dalo; y en age na, como fiel Obifpo celebraíTe 
ordenes en lugar remoro en grande necefsidad. 
Y no ay pena en derecho, ip^/^í?, contra los 

qac • 



Cap.XU. De Us cenfum Eeclejiañicas. 

^«e vfan los Sacramentos que no requiere pro 
prio miniftro de orden Cleiica!,como íiadmi-
niílrafTe el Baptifmo fin íoienidad. 
7 4 En tiempo de quiUquiera entredicho eíla 
prohibidos los oficios diuinos,que fon las ora
ciones publicas,cjuecn el MiíhíjBíCuiario Po 
liBcaljO Manualeítan inftítaydas,pau el víode 
las Otdenes,Sarramentos,Sacramentales,)? ho 
r»s Canonicasjy anfi eílá prohibidoel oficio de 
N.vSeñora,y de difuntos,y las proccísionesque 
fe fuelcn hnzet con íblcnidad, mas no en el Ití 
nerario de los ClengoSiel Aue Matia,la bendi» 
clon del habito de los nouicios, bendición de 
la mefa,y coías ferntjátesjque no fonoáciodi-
uino. En tiempo de entredichogeneral,es lici-
t o a 1 o s G I e t i go s r e z a r e l o fi c i o di u i n o d o s % o 
tres juntosjfúerade la Iglefia^on que no fe ha 
ga para que los legos lo oyaniTambien es lici< 
toentrar atezaren lalglefia, aunqueeííédcí-
cubier toe l Santiísimo Sacramenro. 
75 Conforme al czp. Almamattr, de (entmtm 
excommume inó. Es licito en tiempo de entredi
cho general local,en todas las Iglefias, y Mona 
ftetios dezir Mifía todos los días,y celebrarlos 
oficios,con que fe diganen voz baxa, cerradas 
las puertas,y excluyendo los dcí(;omulgadGS,y 
entredichos,y fin tañercampanasiy fe admiten 
iodos los Cleügos , aunque íeat) íoio de puma 
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tonfura.Por nombre <áe Iglcfia íc entienden ta* 
bien los hofpüalcs aprcuados^yicoas las partes 
donde liciisméte fe puede dezir Miíía No efiá 
prohibido en efte tiépo tañer a S e í m o n ^ a l i 
AueMaria ocofa fernejantej y es licito hazer Ce 
nal con matraca,o tropera, o otra cofa q no íea 
cápana para auiíar alCleio quádo hande cntraí 
cnei oficio diuino, Y no handlc íer admitidos á 
los oficios los q no nene ptiuilegiü) mas np es 
neceífarioexcluyr alos psruulos, y ios que nq 
tienen vio de razó;y íino huuieííe quic ayudaf-
fe a Mida, podriaíe admitir vn lego. E l que tie
ne piiuilegio pata oyrMifla,, tiene obligación a 
oyíla;y podra licuar losciiados q de ordinario 
lefuélen acGpañar,q afsiñácon ela los oficios^ 
con q no ayan dadocaura,faiior,o coníejo para 
el pecado, porque i'e pufo el entredicho; o los 
aysn receHdo por ftaude:y aun íi aquellos eñu 
uieíTen maíos,podiia üeuar otros. 
76 £n tiépo de entredicho local general,eñá 
concedido, cap. Aiwa §. in fi'Muitatibus cleferttmt. 
txvemmmm m 6.que en lasfie ftas deNauidad,Re 
fuiieccioDjPf ritecoñes,y la Aflumpcion de N . 
Señora fe digan los Oficios dininosen voz al^ 
la,abiertas las puertas,y tañidas las campanas,y 
excluyendo a los deícomulgadoSjCon que losq 
dieron caufa no fe lleguen al altar.Mas en efías 
«cñasno fe relaxa del todo clenciedicho, fino 
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folo íe íufpendtejquánío a lo dicho. Y lo mifj 
rñafueraen las fieftas de las ordenes,iino ai\t 
t ienenpíiui legio de Leen X . para aucrfe ene. 
llas^comoíino hüuiera entredicho. Y no íe en
tienden eftas heftas,rnas quepor el ptistier día, 
y comienzandeíde las primeras vííperas vaca
ban a las completas del día;. Y la vigiüa de Re-
invección,comienp. defde la Mifla del Sabajo-
deíde la Gloria. Mas no íe prohibe aqui que fe 
ponga.de.nneiío én.-eílps diás. .-ildezir que no 
íéi leguen ai akar ioa.q-ne-dictan caüía es, qtie 
no -comalguenv niofcezcan.. Elle. priuílegio fe 
cftetidio a; la fieña. de Corpus C-hoÜi ,:.yde la 
Concepción dfe-nwíftna-Scnora^unque íe diga 

• el ofeio^qne c o m i e n z a . ^ e d i m ü ^ y í m o<3:auas, 
y a otras fieftas dé las Religiones^ de que diré* 
mos abaxo5nu,9i. 

77 Pecado mortal es de fu naturaleza,quebia 
tar el entredicho la períona Ecle fia (tica, .iccica 
de los oficios diuinos,- .aunque fea en; fo 1 as ias 
condiciones del capitulo) A¡ma.ma.fer,y i l !ef qne-
branra,esercirandQ propdo aélu-cié.oxdí n.qoe 
no k.puede haterei íegiar,qüeda írregi)!a!, en 
el ent redicho petfonal»y cn-el local.-, fí cftadC' 
clarado no.rr.brad4tncnte» f'-no .pueden -fer cie
dlos i Los legos iegíai es- q n é quebran tan ei en-
t re É i e h o .pee a n • m o tea! ra e »re j é M n á o el eutte* 
dicíio denunciado, • . - -

7S El 
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y§ El entredi ho piiua de revoltura Eclefisíli 
caal que no tiene paui 'fgio: mas efte eíe to no 
toca a Ibs cleiigos q han guaidádo el entredi-
chojaunqüí fean de prima tonrura,y fcan cafa
dos íi gozan d 1 priuii^g o del Canon o ía l a s 
personas iteiigiofás.Eíle'entredicho ife ha de ha 
zér fin ctmpanas.y con fiiencio quádo es fue ta 
de la Igleíi t.y dentfo deÜa.fe hande liazer los 
oficioSjConformealcap Mnumater:j quando 
los lleüan por la calle.hmdc yr en íiiencio.Los 
religiofos tienen nías pdüiíegio , d? q dnemos 
abaxo Aüque no tenga pritukgio de oyr MiíTa, 
no íépuedé encertar en fagrado en tiempo dé 
entredicho, ni en las íieílas q concede el cap. 
Alm&maur^ün^úpmos ene í lo tienen lo con^ 
trario.. Si fucedmín' enterrar Vn difunto fuecá 
de láIgleíía,poreí cónrraiio Han de paiíar aelíá 
despiies de quitado. If íi le entertaííen en fagra 
dosno ic han de deí'encerrar. Ay vna descoraii 
nion entre los que entierran en lugar íagcadoíi 
los entredichos nómbradamentc . 

%19 El entredicho del.ingreíTo déla íg lcf ía^s 
cierta manera de entredicho perfonal, que al* 
gunas vezes fe pone en nóbre de luspeníion, y 
priuade la entrada de la Iglefía, y potel con-
figuiente de celebrar los eficios dídinos e á 
ella. Y (i el que deíla maneta eitá entredichos 
^lebiaífe los cfi'áas diuiuos , cerno antes.s 

S '." l u a c n d ® 
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haziendo oficio de orden , quedará irregular. 
Por ígleíia le eneren ie la queeíiá diputada poc 
el Obiípo para los oficios diuinos, y no los ota 
torios. Y por entrada de Igleíiadizen aigunos 
que no puede entrar alia, ni aun orar, fino qué 
lo ha de hazet de fuera de la puertavpero lomas 
cierto,y común es.que íoio (e prohibe el entrar 
a celebrar o recebir los Sacramentóse oyr los 
oficios diuinos, y que puede entrar a rezar, y 
oyrSermon. Y li muere no le han de enterrar 
en la ígleíia, ni cementerio, fino es que aya he
cho primero penitencia. El priuücgio del cap, 
Mma> para las quatro fieftas cambien íeeíhéde 
a eftos, quanto al aísiíttr a los oficios diuinos, 
mas no quanto al dezir MiíTr. 

Aniba fe áixoJjocc í i inpnnáp. quien puede 
poner cenfuras.a que perfonas, y porque caufas 
y quien puede abfoluer deltas ; lo qüaltodoíe 
ha de aplicar aqui. 
So Aunque fe cayga,o deshaga la Iglefia eti-
tredicha,dura el entredicho en el lugar.Si laco 
rounidadfe dsehaze,CPÍÍaelcrredicho períonal, 
"que a ella le pufo; y íi vno dexa de fér de aque 
lia comunidad.no va entredicho,finoes qüeá-
ya dado caufa a el y él que entra de nueuo lo 
queda . Lo perfona que muere efpecialmente 
cntredicha}uo fe puede enterrar en (agrado.fi
no es que laabíueluan,y puédelo hazet el Cu* 
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ra. El entredicho petíbnal íe puede relaxar, a i 
cautelam, como íe puede abfoluer de la deíco-
munion. , j 

El entredicho no fe fafpeñde por la apela
ción. Puede íe rufpendet por algún tiempo ea 
lodo,y en quanto á algún efeto particular. 

U que concédela Bula de la Cruzada en tkmpo 
de-entredicho. 

Si C N í a Bula de la Cruzada clauf.j. fe co« 
\ u cede al que la tomate , que durante el 

año de la publicación,puede oyr MiHa en tiem 
po de entredicho , y recebir los Sdcramencos. 
Efte año de la publicación íe cuenta deíde el 
dia que fe publica en cada lugar: y no fe pue
de gozar de!h antes: y dora harta el día que íe 
publica otra , aunque fea mas de doze mefes, 
Puedcfe oyr Miííacoa la Bula en tiempo de 
entredicho,y afsiftir a los oficios d íu inoSv coá 
que no fe aya dado caufa ai ent!edicho:y íi fue 
re en Óratorio. fe ha de rezar por la conierua-
cionde la vnion de los Principes Chtiítianos¿ 
y vicoria contra infieles: mas efte precepto no 
obliga mas que a pecado venial. Quandoel a» 
mo puede oyr MiíTa en tiempo de entredicho, 
puede licuar coníigo los criados que de ordi
nario le acompañan: mas aquí con es db fe, q o J 
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pueda hazer celebrar en prefencia de todos fus 
familiarcsjy parientes,y cntiendeíe que podran 
oyr Miíía, quando ei la oyere. Efte pduilegio 
no fe eftiende a la ce ilición á diuinis. 
8z También fe concede eneftaclaüíula5qen 
tiempo de entredicho puedan recebir el Santif 
í imo Sacramento de la Eochariftia donde quifie 
renjfaiuoen eldia de Paícua.Lo qüa! íeentien
de déla comunión que fe haze por la Paícua, 
que fe ha de hazer en la Pai ochia. 
83 También fe concede,que ene! dicho tié-
po puedan fer ícpultados los ¡cuerpos de los di
funtos en fepuitura Ecleíiadica con moderada 
pompa funeral. Para aprouecharíe defta conceí 
í ion es neceffario que el difunto aya tenido la 
Bula de viubs: efto puede aproucchar a los ni» 
ños,y frenéticos, tomándoles la Bula. E l Obií
po ha de declarar qual es pompa moderada, y 
quando ñola ay,no ha de declarar el Parodio, 
y hafe de eftar a la coftümbré de los Obispa-
cloSjyen cafó que noconftede lacoitümbrejfe 
juzgará por pompa moderada , quando fe dan 
tres toques de campañas por los varones,y dos 
por las mugeresj fe canta lo que fuele a puer
tas abiertas, faluo que no fe diga MiíTa de Ré
quiem,© que hága la mitad de la folenidad, q 
fuele auer quando no ay entredicho. Veafela 
Sumai.p.tt.iS^clau^, 

: " le* 
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los entredichos que eñmpueSüsen derecho ¡pfofafto. 

^4 T O- enrredichos especiales perfonalcs," 
JL-Í ion lo• figuientes9£l píirneip}contra;el 

Juez Ecleliaítico,qae a íabicndas,© con ignora
da craíTi no guarda las condiciones qae c(tati 
pueftis en derecho,'en el poner de las ceníuras 
de las quales diximbs arriba, BÜC c nTj. y queda 
priuado por vn raes de la enerada de la Iglefia, 
y no le han de abibiueí:, yunque haga peni-
cencia. 

El fegundo/uspende por yn mes de la entra 
da de lalgieíia3ai juezque preíumiere proonn. 
ciar feníencia de deícoomnion íin monición, 
y teftigosidon.eQ,S5ppr los quales íe pueda pro-
uar !a monicioti. 

El tercero, en que fe fuspende de la entrada 
de lalgleíiael Obispo,y fus Superiores4 víur-
pan los bienes de las IgÍelias,o beneficios vacos 
o ím frutos,halla tant^que fatislkgan. 

El quarto, en que fuspende de la entrada de 
lalglefia a los eíís utos fécula res o regukres/q 
a fabiendas celebran, o hazen celebrar en laga-
tes entredichos, o admiten a lo$ descomulga-
dos} o entredichos p^blicamer^te , a los Sacra-
Rentos, oficios diuinos, o Edefiaftica fe pul-
tWa > hafta que. fatisfagaa compete ncem.snt€í 

S $ aalueddo 
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a aluedriodc aquel coya íenctncia menofprc-
ciaion;enuendeíetki entredicho denunciado, 

E l qu in tOvtn queíe pone entredicho de la 
entrada de la Igíclia al Obiípo.y Prelados fnpe 
llores que reciben en las viíitas algo contra la 
diípoíicion del cap Rmana decenfé m 6. fi den
tro de vn mes no reftituyen al doble de loq 
recibieron V Y en vna extrauagante íeeftiende 
efte tiempo a dos mefes^el entredicho fe eftic 
de a todos ¡os de ¡a familia delVifitador, que / 
reciben algo por fí,o por otros de los que han 
de fer vifitadosiuera de Ipque les concede el 
derecho. 1 

Ei íexto.en que fe pone entiedicho abíoluta 
mente contra los juestes Eclefiafticos^ que pri-
tiín de íiis beneficios a los ofi iales de la Curia 
Roraana,o a los que han ydo a ella a íus negó 
cios,y les daña otros, y contra los que los re
ciben. • < ¡- l • : 1 

El feptimo contrae! que recibe Obiípado, 
Abadía, o dignidad Edefiaítica de mano del 
lego hafta tamo que boluiendo en í i , dexe el 
loga^y elliendeíc allí a ios legos quedan eílas 
dígn'dádes,. 

£í odáno,conrra el Obifpo}oAbad que ena 
genare los bienes déla lg!cíia,no guardando la 
fotm* de la f xtnmgmte> ambitiojé!, de rebus EccU 
^aunque algunos á i i cn ; que noeít-aen vfo 
5 : ' quan* 
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quanro a las penas. 

El nono contra ios Obifposj Siipeiiores,q 
contra l o que fe ordena en la Excrausgmte, 
Vmcm Sede vacAnte, vfurpan los bienes del bene 
ñciojede JWdWf^qLie quedan entredichos de la 
enerada de la iglefta. 

£1 décimo, en qjie fe pone entredicho ai ele 
rigo fornicario, de la entrada de la Jgleíía , lo 
qualdiximoshablando déla fuspeníion. 

El vndecimo es , de la entrada de la Igleíía 
contra los Prelados quehazen" Comentaiios, 
GloíTas, Anotaciones, o Eícolios al Concilio 
Tridentino,fin autoiidad del Papa. 

Los entredichos generales, petfonales, fon. 
El primetGjCootra los Clérigos, y Vníueríidá-
des, que concede n ha b i t ac ión a ¡os fura fieros 
vímeros^de lo quai íe dizeauiba, hablando de 
las defeomuniones. 

Elfegundo.coníra las Vniueríidades,que co 
ceden reprefalias contra los Clérigos,© fus bie 
nes,&c. de lo quai íe dixo arriba. 

El tercero contra las Vniueríidades que a fa 
tiendas prefumiéren refiítir a los eftarncos.que 
pone el Sumo Pontífice : Extrauaj>ante Saluator 
deprehendis. Acerca de la diuifion delObiípado 
de Tolofa. 

El quatco.corftra los Cabildos, Vníuerfida- , 
QejjO Colegios, que no guardan la conílicucio 

S 4 de 
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áe loan n . Extrauagine Sede vacante. Acerca de 

-los fiutos de-Jos beneficios cjue vacan.."' 
.. -El quinto, contra hs Vnmeríiciades, Cok-
giossy Cabüdos. í|i\e;3pelan c'e U oidenacio-
pes del Papa par^el Con T-identino. 

E l íexco,coñcra los Cabildos,de las ígieíias, 
- ^ae el primer aáo de- h Se le vacante dan %Q. 
prendas para otdenailc alguio , que noeíic 
ob igado a?!la,pocrazoa de beneficio , o otía 
Obligación. "' • ' 

É l íeptimo,,cuneta iopGlciigos.,Vlniuerfida^ 
aes,o CmdaJes.o Lugues que piden tributas 
ai ís peti'onas Ecleíiaíticas. 

Los entredichos generales lQcales.sCon eftos. 
E l primero contra las ciudades que dieren fa-
uor,o conjejo a los que peífíguen los Cárdena 
les, 8cc. !: ' '' :/ • • 

E l íegimdo.contra el Ingar, o lugares donde 
íuuieren prefo al Obifpó , ^ncjíq tanto que afsí 
lecuoieten. 

El tercero^ontra la ciudad que no guardare 
el, modo que ih pone en el cap, VospmculumM 
e k f t m m 6,. . 

£1 qua.rojcontra los ile5?ncs5tierras,y luga 
íes de aqu-líos que no permiren entrac enellos 
a los Lepdos de la Sede Apoílolica , conptc-
t m o dt|;cofturabres, 
: £1 quinto, contraía tierra que admire a I05 

; •• ; " " " • ' vía; 
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vfüratíos foraftero"! , para habitar, y e^ecc^c 
vígras,entre tanto que allí los admitan Losen 
íiedichds locales.pai ticuíares ion. El primero., 
dondeeítael Obifpopieío, ppt fuerza, y agtar 
jjio que fele haze,íics Igleíía, o lug^r particu
lar El regundo,en que íe prohibe, qui los Reli 
gioíos, y Cíeiigos no indiugan a ninguno a ja 
rar o ptonjeten que elegí a íepukura en fu Igle 
fía,o no mudará la ^lección hecha, y el que hi-
2Íete lo contf3rio,no puede enterrarícenaque 
Ha Iglefia,y los ReligiofoSjO Clérigos,que le en 
uetran tienen phlig 'ció a reftituyr los cuerpos, 
(1 los piden, y los prouechos dentro de diez 
diasj y fino lo hazen , quedan entredichas las 
Igleíiasdonde cftan enterrados, hafta táto quc 
plenaíiimente reftituyao. 

Be ta cepacion a diumis. 
85 T A ceflacion á diumis le difine afsi: Eñ 

qu&dam omnímoda defiñenúa a diumis officijs 
& ab admmíiratme quorundam Sacramentorum in 
aliqumkcüdecreta. Dé fuerte, que es vna prohi
bí ion , en que ie prohibe a los miniftros de la 
Igleíía,celebrar los oficios diuinos, yadmini-
ftrar algunos Sacramentos. Y no es cenfura, íi -
aovna prohibición \ mas como de ordinario íe 
pone' preíumiendo el entredicho , quedan 
«n pie los efe tos del. y ejs giayor vinculo el del 

entre-
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entredicho , aunque la ceíTacion tiene algunos 
efetos mas: y afsi puefta fobre el entredicho, 
viene a fer mayor. Mas el que ía quebrantafle 
por íi (ola,no quedaría irregular. 
16 La ceíTicion á diuinis, priua de los oficios 
diuinos, públicos mas pueden en eftc tiempo 
rezarlos Clérigos de dos en dos pnuadamcme, 
donde noiosoygan; aunque algunos tienen lo 
contrario . También prohibe aísiftira, los Ofi
cios diuinos, y Mifía. Los priuilegios para el 
tiempo de entredicho no fe eftienden a ia cef-
íac ion , yaní i nofe eftiendela concefsion del 
cap . Alma mxter, quanto al modo \ mas funeílo 
el parecer de hombres dodos , y la coftumbre» 
parece que también fe fu (pe a de la céííarion á 
diuinis en las figftas que alli fehala. En tiempo 
de ceíTicionjíe puede tañer aSeitnon o al Aue 
M aria, y la campanilla quando llenan el Santif-
íimo Sacramenrco.y aun ia campaña grande pa
ra conuopar la gente:mis en efto haníe de con 
formar con j a Matriz , y coftumbre,del lugar. 
El íegundo efeto de la ceíFicíon es qufc ie pro
hibe en ella el vio de los Sacramentos : mases 
l i - i i o el baptifmo con el Catechifrao,ctirma, y 
oleo neceíl irio: de fuerte que íi dura (Te la Se-
m i m Santa,puede el O MÍpo coníagrar elchrií 
mi ,y ben iezir el oleo. Y es iícita la confirma-
cioii,y el S a í i a m m c o de la psnicen cia: y tam

bién 
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bien el Sacramento de k Euchariília a Vos en
fermos,por via de viatico: y d zir vnaMiíIa ca 
daíetnana para te neniar ei Sacramenrosmas no 
je puede dar la Euchariftia,llno es en efte calo, 
y no le puede dar la Exnema Vncion.Paedcíe 
hazerel Sacramento del matiimonio ; mas no 
las velaciones,y bendiciones.El tercerefeto es, 
qye priua de la ce n fu ra Eclefiallica, mas pue
den le enterrar los Clérigos,aunque no tengan 
mas de prima toníura,íin oficio diuino. 
87 Todos los que ponen entredicho, puede 
poner ceíTaísion á diuinis, o no fe puede poner 
porpura pena, fino que fe ha de poner para q 
el delinquente fe aparte dé la contumaeia,pof 
que liga los inocentes. Para ponerla legitima-
mente,es raenefter, que el que la pone tenga 
jurifdicion, que la caufa fea jufta, y proporcio
nada a los inconuenientes que fea notoiia , y 
manifiefta , y que antes fe declare la cauU con 
inrtrumento publico,fellado o letras patentes 
felladas,y que el inftrumento.o letras íeencie-
gaen a aquel contra quien fe pone , y que le 
amoneftenj y lequieran, fi quiere enmendarle, 
antes déla ceíTacion y recompeníar laofenfai 
y filohaze,no fe puede poner, y también, que 
puelta la ccíTafsion , íi dentro de vn mes no íe 
componen las partes,han de yraRoma, porfi, 
o por procuradores, y prefencatíc al Pontífice, 

.para 
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pira que conocida la caufapQga remedio;^ 
piíTadpel mesjíi fe componen las parces,fepu2 
¿ s quitar. Aunque pedeueie la cauja , la pue
de quitar el que la pulo . Si hade ponerla 
ceílacion el Cabildo,fe han de üaraai todos los 
Canonigos,aup,que eftenauíentes comoenlas 
elecciones, y, conaenic eo cito la mayor parte, 
El que dio, la caufaa ia ceíTacian . tiene obliga
ción a rcílicuyr los intercíles a las pedonas E-
c!eíiiílicas,y hale, decaílígarel Superior, y lo 
railtno es del juez que la pufo injuítamentc. 
88 E l quebranrar las ccCiciones á dminis, e$ 
pecado mortal de íu natuplezaíios Reiigiofos 
que no la guardan,íiendo general, quedan def-
cornulgidos, los demás que no Ugua'dan , ni 
incurren,en..aírapena.ai.eñ ifcegaiaridad, fino, 
,es que quiebren en el encjiedicho. Los Religio-
!os no fftm obligados a, publicar en las lglc« 
fíaslaceííicion, porque no es cenfata. 
S9 t El juez que pone la ceníura a diuinis j I» 
puede reUxar,y el que le fuecede en el oficio,/ 
ü fe pone, por tiempo,determinado, acabado, 
el íe acaba.La ceíft ion no fe furpende por ape 
lacion, que a ella fe ligue, mas íiiípende por la. 
que fe pufo antes. E l que pufo la ceíTacion la 
puede ía ipendetentodo. o en patee. 

§ 0 0 
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Cmofe ftdn de bauer íes Keligiofis en tkhpode énm-
dnhdjcesación a dmnii\ quamoa jusperfonas, 

cortfornaa fusyrtuúegtQs. 

«ÍO T Os p r íu i l eg ios que ios Relígíofos de las 
Í L Í Oidenes Men di tares t ienen para ticpo 

decnrtédichos, y celTácicná dÍDÍ'tiis, noefiá re-
iionados por el Concil.Trid.ni fe íufpehdt por 
la Bula de la Cruzada. Tienen o b l i g a c i ó n los 
R eligiólos a guardar los er/tredichos, y ccífaf-
íicmes,que guarda la Catedral, aunque cité en 
los arrába!es,o conuezfnos dentfo de media ie-
gua;mas no eliaraTi obligados a guardarle,quá-
do íe puíieíTe folo ai Mona fterío , y no al pue* 
bloiíaluo fi eilos fon del entredicho. 

ioseflentos déla juriididon dclObiTpono 
pueden fer entredichos pOre!, finotienen allí 
beneficio,© por razón del delito q coteieiieion. 
ios Religioíos efian dei rodo cíícntos,cn nuc 
ftras cofas nosauetnos de auerde lamiímama 
ííéra, en tiempo de ceflacion , que en tiempo 
de entredicho: y las Monjas nouicias,etnucr-
fos,y donados. No podernos en tiempo deccf' 
lacion admitirlos Cleiigos a que diga Millaca 
«ueílracafa. Los Padres AguílrnoSjy los q g o -
2ah ê priüilegiosjtienen vna ccnceÍMÓpa,, 

<3us en tcép pdc entredicho eípecial^íe ayan" 
coma 
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como enel geneial. En tiempo de entredicho 
ordinario,podemos bendezii las mefas , yclat 
las gracia? , y hazer procefsiones por nueftros 
Clauftrosjdiziendo Letanías, o Hymnos,y no 
el Oficio diuino. En tiempo de .encredicfcio,» 
ceííacioh,puede rezar dos frayles,o mas en fu$ 
Conuentos el Oficio diuino:y fi a calo algunas 
perlonas entredichas,pairando oyeren algo, no 
incurren cení tifa. 

L o i i r m l e g w í que eñanconcedidos a los RellgiofosdeUs 
Ordenes Mmiuantes para en tiempo de entreduln 

y cef ación, quanto $ losJeg¡ares. 

91 T Os Terceros,y Beatas, criados, criadas, 
y ndieos, May ordomos ,̂ Abogados,Pro-

cutadores.y oficiales ordinaiios, de los Mona-
fíenos de Fiayles, y Monjas, todos pueden en 
tiempo de entíédicho general,o eípccia!,fer ad 
mitidos a los Oficios diuinos.y Sacramentos, y 
fer íepultados en nueflras caías , fin pompa, 
guardando la moderación del czp. Alma mate?, 
noauiendo dado caufaal entredicho, ni auien-
do eftado descomulgados.Por criados fecntie-
den los quefirucn aítaalmente en los Moni' 
fterios.aunque algún tiempo éften ausentes. Y 
pueden también en tiempo de cesación,alsifti1 
a ios Oficios diuinos,y íecebirlosSacíamctos. 
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y fer enterrados en nueüras cafas ( con que no 
ayan íidoeípecialmente entíedichos, ni ayan 
dado caufajabiertas las püerras. tañendo !as ca 
panas, excluyendo los entredichos,y descomul 
gados;y puedeíeles dezir Miíía cantada., y ios 
demás oficios,como a ios fraylcs. Los Padres 
Mínimos cieñenpriuilegio para que los q trae 
fu habitcVy los que eligen fepultura en fus cafas 
en el articulo déla muerte, gozen de los ptioi-
legios y gracias concedidas alosfrayles. L o s q 
tienen catta de hermandad de las Religicnes, 
auriquq íe les concede,quc en tiempo de entre 
dicho,! ceíTacioná diuinis, puedan fer admiti
dos a los oficios diuinos, no gozan defíe ptiuí-
legio, íi no m u d a n e 1 h a b i t o fe cüla r, h az 1 c n d o fe 
donados de la Orden3o kaziendo donación de 
rodos fus bienes a ella, refetuando para í ie lvíu 
fruto porfus días. Los hermanos,que traen ei 
Efcapulaiio déla fahtifsimaTrinidad,reccbido 
de mano de algún Prelado de (a Religicmpuc 
den fer admitidos a los oficios diuinos, y fer 
enterrados con la folenidad que los Fraylcs. 
Los Padres Carmelitas tienen pnuüegio , para 
que íuscofrades, en tiempo deentredicho, o 
ceíiacion(Gomo no ayan dado caufa a ei5 ni i m 
pidan que fe obedezca)puedan oyr Miíía, y aí-
Jíflif a los oficios diuiros t n qualquiei? Igícfia 
«n peijupio del Cura Paiochial, recebir los 

Sacra-
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Sacrametítos de mano áz qualquier Saccr^éti 
eprouado por el OidinarÍo,anfí en vida^omó 
en muerte,y fet enterrados en íagrado^ómo
derada pompa, cori que ayantect bido ia Bula 
yttaygsneleícapulasiopequeno: y es lici-oal 
Sacerdotedeznies Miííi. Por comünicaiíódc 
•vrt piiúdegío de los Padres B nitos pueden loí 
rielados de las Ordeñes Mendicantes elegir 
fcys petfonas rucéfsiüamente.ahfi varones, có
mo muge.es, las quales en tiempo dé entredi' 
cho.o ceíFacioná diiiinis pueden afsiftir en fus 
Moñaítferios a la Miír4,y oficios diuinos,y rece 
bit los Sacramentos: y fi íucediere morirfe ál-
guno dellos podía ehterrarfe fin íoíenidadí CJ6 
que el Prelado, o alguru dí las dichas íeis per-
íonas^no ayan dadocaufa al chttedichoJoceC 
facion,y que el entredicho no íé aya puedo, o 
confirmado con autoridad Apóftolíca. Y por 
roncefsion de vn Legado á látete,pn'eden ele
gir quinze períonas cada dogma en tiempo de 
e ntredicho ordinario, para oyr MsíTi, y las de-
mas horas en ííis Mónáílerioi: con que no aya 
dado cauíaal entredicho, T í o miámo pueden 
Jos Ptefidcn es de los Conuentbs eh auíencia 
de los Pteladosjy eftas períonas fe pueden ad
mitir todas juntas,y pueden elegir también las 
dichas personas las P ioras, y Abad; íl sde las 
Monjas. También eilác ó cedido a vn Sindico 

y PíOCÜ" 
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«Procurador de cada Conuenco,y a fu mnger, 
y hijos,aníidclos Frayies Menores de la regn 
lar obíeiuanciaj como de las MonajVdeSanca 
Claía ,Concepdon,y Ánunciacion, y Terceros 
de naeííra Orden,rodas las indulgencias fauo-
res, gracias de que pueden vfar los Religiofas 
de la obferu^ncia re gular de nueftra orde n, Án» 
fimeímó los médicos ordinarios délos fíayles 
Menores,y ác las Monjas de StClara tiene los 
mefmos priüilegios de los Sindico*, quanro al 
tiempo deén t red icbo , masnoquanto ala cef-
íacion á dminis. Los fangradores no tienen pa
ra efto pduilegío. Los Terceros, y Terceras de 
la Orden de S Domingo, y S. FtancifiO, que v L 
uen en comunidad gozan de los mefmos pri
üilegios^ immunidadcsjgracias/faupres, y con 
cefsipnes cfpititualesvy temporales que los Re 
ligiofos de las dichas ordenes:y lomeírc)© cnlaé 
mugeres Terceras que nazen voto de con t ínc -
cia virginal, o vidual: faluo los priüilegios que 
concede el Papa a los que viuen en congrega
ción tan íblamentc. En tiempo de entredicha 
podemos dar la Vnciona los ícglares que enfe'r 
marenen nuef t tascaías , teniendolicenciadel 
Paroeho. . ? . . ^ . 
losáis qué fe fiifj/ende el entredicho.y ce fación por nm 

strospnmlegm,fon Icsfiguuntes. , 
Aduicrcaíe que donde no íe añade G. no fe 
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fufpende mas q el entredicho^ donde fe añade 
•íe fufpende también la ceífacion á diüinis; 

Enero. La Epifanía, b fií ña de los Martyíes 
deMartuccosJadedicicio de nueftras Igiefias. 

Febrero.La Puiiíicacion de nuefttaSeñora, 
Santo Matías. 

Mar^o. La Anunciación de nuertra Señora. 
Abr i l . San Marcos. 
Mayo. San Felipe,y Santiago, San Bernardi 

i io,y fu odaua. C. La Tranílacion de nueíiro 
Padtc San Francifco. 

lunio San Bernabé, S Antonio y fu odaua, 
C.S.Iuan BaptiíU,y fu odaua.C.S>Pcdro, yS, 
Pablo. 

lu l io . Vifitacíon de N.Señora . C.S. Buena-
uentura,y fu odai ía . C Santiago / t 

Agdfto. LaPotciuncula de S.Glafa,y fu oc¿ 
taua.G; AíTumpcion.CáS.Luys^^lu odauaoC 
San Bartolomé. 

Setiembre. Nati t í idad dé riueftra Señota, j 
fu oélaaa. CLas llagas de nueíiro Padre San 
Francifco.C.San Mateo. 

Odubre . N.P.S. Ftancifco, y fu odaua. C 
LosMartyres de Ceuta. G.S.Lucas. S. Simoo 
y ludas. 

Nouiembrc. La fieftade todos los Santos. 
E l dia de los Difuntos a la Miíía, y Proceísion» 
S.Diego, S.ííabel. C.San Andrés^ 
^ 6 — , pe; 
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Pczíeit>bre. La Concepción de nueftra Se
ñora , y odaua, aunque fe diga el oficio del 
Breuiario. CSanro Tome. El día de Nauidad. 
C,San luán Eúangeliña. s. 

También fe al^a el enrredicho en algunas 
fi?íhsmou,ib!es, que (OJO. Derdela vífpera de 
Ramos toda l aSemaná íanca , y de Refurrec-
cion, bafta la Dominica in Albis. C. Afcerfion, 
Pentecoftes. G.Tnriidad, Gorpuj Ch i i f l i , y íá 
odaua.C . - .¡i - 1 f . ., 

También íe al^aei entredicho y ceíTacion,el 
dia délas vocaciones denueftras Ig|efía^ ene: 
llas,y fiertas de los Sancos, cuyos cuerpos eftan 
enterrados en eüas> y fuj? odauas: yel d i i que 
algún Religioío cancá Miíía nuf qa , deíde las 
primeras vifperas^afta la MiflDi Mayür^y quati 
do el Kcligiofo , 6 Religioía haze profefsion, 
mientras dura la folenidadvmas no quando feí 
dáelvelo a alguna Monja, fino es que jún tame 
te haga profelsion.También fe al^a el entredi-» 
cho}y ceíTacion en los entierros de los los R d f 
gioíos.Las Monjas deS.Clarajy las Terceras fix 
jetasa nueftra Orde-puedc al^ar elentredicho, 
yceííacióen los meímos dias qnofocros: y las 
demás Mój^sen los diásq lo^leuátan/us Relá 
giofos.Aduiercafejq fe al^a el entredicho,)* ceí» 
|acion,enlQs dias,y o¿bauas fcnialadoSjCj fecq% 
No.ran ̂ uéjftiQs Santos^ en!osdias,y o á a ü a ^ 



C4p X l l De ks cenfum Idepaílkas. 

que cayeren Y raas,qae todos los diasquéat 
jarnos ei entredicho, anfi por derecha cornun, 
como por via de pduilegto, dentro,y fuéra de 
nuelhas Iglcfias íe puede d e d ^ y hazct todo a-, 
quello que fe püdieta,í íno tiuuiera éntredicho* 
Aduiertaíe mas, qtíe ia fieítade S, DícgO; y la 
Potciuncula , es pcoüable que íe leuakká tam
bién la ceíTacion á diüíiiis. Los diasque íe qui
ta el entredicho, Te entiende deíde las prime; 
rasviípetas haftaacabar las copleras dclá ñeí\a; 
y íecócedepoi t o i ú la odaaa halta acabar las de . 
|a oftaua. En eítos.patagrafos quedan puellas 
las ík-lhs de nueííra Orden, y q ú a n d o en nue-
ftra Religión abamos el entiedicho.y ceííáéíÓ, 
Las demás Religiones tienen íusfieftas pattícu-
láres:quc la de S. Benito tiene priiiilegío para 
iafiefta de S.Benito Abad, S. Mama Obiipcy 
Coiífeflb^y fus tiánílaciones,S- Gregorio Papa 
S.UefGnro Ar^ébifpó de Toledo, S.Anr.oOj yí 
Bernardo Abades^y los Beatos Mauro.y Placi
do, S.Eícolaftica, S.Ádeimo & c . y los Padres 
Dominicos tienen otros priuikg!Os,pára S-Do 
mingo S.Pedro Martyr,S.Thomas de A quino, 
S /Viceme^ S,.Catalina'de Sena, y fus o<9tauas} 
y otros mas pnuilegios tienen eña,y otras Or
denes. 
51 En la Bula de la Cruzada no íe fuípcnden 
las 'facultades concedidas por detecho común: 
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ni tampoco ios priuilegios có .ed idos alas Or
denes Mendicantes quanto a fus frayles, ni los 
priuiiegios Reales que fe conceden a las C o -
munidades>íino folo los perfonales. Y aníi los 
Rcíigioíos pueden quanto a fus períonas en 
tiempo de entredicho , y ceííacion vfar de to
dos los priuilegios que tienen,aunque no tenga 
Bula . Y también pueden gozar de los priuile
gios para poder Icuantar el entredi; ho. ycefia-
don en las fieftas feñaladas, y admitir en ellas 
a los íeglares .aunque no tengan Bula. Tampo
co íe íuspende por ella el puuilegiode nom
brar las feys peiíonas , porqueefle también es 
real. Mas los Syndicos, Médicos , y los demás 
feculares en paríicular,a quien fe conceden pr i 
uilegios, han menefter tener Bala para aproue-
charíedellos;y anfi es nece0ario que ténganla 
Bula de los yiuos,quando íe muerens para que 
los entierren en fagrado, Los donados, o cria
dos, que no fon profeífos, ni tienen propoíl to 
de profeííars que íuelen ordinariamente ayudat 
a Mifl^en los Cofluentos, y hazer otros oficios 
concernientesal Oficio diuino}po¡ fa!ca de no-
uiciosjos podran hazer;raas no en el Conuen 
ío de profeCo^y nouicios.que fuelenayudacs 
Miíra,que alli no podran íin, la Bula. 
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Cap XII I . De ¡4 irregularidad, 

i T A irregalaridísd fe difine a6¡ . Eñimpedi-
¡ L J memmri canomcum 'direñé orámm,fufceptione 

mpediem 9 necnmfufieptorumexecmwnem .' Onek 
impedimento Canónico ,porque nó es cenftua 
como queda dicho , hoc c nü. i . ni tarripoc^ es 
|)ena,pdfque algunas vezesl'a pena el derecho 
•en pena dé d^lifos, ópasvezes hp lo es, como 
quando Vno fe cafa fegúnda vez.* 
Elle impedimento Tolo el derecho canónico le 
puede poner,y los Concilios Decretales de los 
Pont¡fices;raas no h puede introduzír él @biC 
pOjUilá coftübre,y no íe incur re , fino en caíos 
que éftán pueftós en el derecho.y no vale aqui 
el argumento ^ w ^ ^ í i w i í . N o é s menefter 
Sentencia de juez pára iucurriila, 
i El princi pal efe to de ir regularidad es hazet 
á v n hombre inhábil pata tecébir ordénes , de 
fuerte que és pecadb fnórtahecéb¡riás5éftando 
irregular,aunq(ue réa priniatonfufa : mas fi las 
fccibíéire,qtícda£Íaotd€fíado,ynó'ayórrápetía 
en derecho. Impide también la execüci© de tas 
Ordenes rccebidas,qüe férá pecado róortalex-
ércclas5totalsbparíicülarméBte, cernió fuete la 
it íegalaridad . El irregular no puede dezir 
MiíTa, ni comulgar debaxo de ambas cfpecies, 
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nícomiilgarfcafi délas h o í l i a s d e l a Cu í lod ia ; 
¿ñas puede validamente afsiftir al matrimonio, 
y puede recibir los demás Sacramentos fuera 
dclO|rden,y kazer lo que puede los legos.Pae. 
de íer abfiielto de ios pecados , quedandore 
giregular,y puede predicar,fino es que huuieílc 
¿legado la Fé exteriormente. Puede exercerju-
sisdician Eclcíiaftica mas no degradación real: 
saoeílá priaado de h jurisdicion en el í ue rode 
lapenítend3,aunqne fi coníeíFare.peca mortal 
mente. N o pierde ¡p ío fado ei beneficio,y ha 
ze Cuyos los nucos del,y íerá buena cautela re
nunciarlo antes que fe le qui tenry íi íe lo quita 
ren por íentencia,no eftá obligada a reíliruye 
los frutos que recibió antes. 
3 Lairtegulatidad fe di ni de en parcial, y to
sa! La parcial no priuaen todo , ímo en parte,eo 
mo alDiaconOja quien Tacaron vn ojo, q que
da irregular,foloq.mntoaL 3ace,rdocio.,y el Sa 
ctamentoiaquien co»:taton los dedos,queda k -
tegular para de ¿ir Minu,y no pira confe ííar.La 
total,vnasvezes fe pone por indecencia, como 
por la bigamia, y otras por culpa , como la del 
«omicidio.Vnas vezes fe contrae íin ado pro-
pfiOjComoes la d e l i l e g í t i m o , y o t r a c ó a d o pto 
pno.Laque incurre por ado proprio,vnas vezes 
^ p o t a d o l ic i to ,coma la del juez,q j u í l a m é c e 
Antéela a muer te at̂ ra s por ad.o ilicií o , com o 

T 4 • l ade í 
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ía del que ceiebía eftando defcomulgado.La \ 
le incorre por ado licito \ vna fe dize., Ex defeflp 
Sacramenti.comoes la áél Bigamo> que íe ton-
tiae en d vfo del Saci'amento con defcóio en fu 
pefcta íigmficacionjporqueel matrimonio fig. 
n fica el de Chrifto con la ígleíía, que es vna. 
Oria fe dize, £^defeffiu íenfitat 'ís, como es la que 
nace de condenar juítameñte al malhéihoc 
a muerte, porque no tiene el rainiftro la blan-
daraque quieréla Ig'eíía que tengan fus miní 
ftro;,que los quiere blandos, y nofc;rozes. O-
tra íe llama, Exdefe f t t t an imaes ja ignoran
cia. La que le incurre por a6to ilícÍto;vna nace 
de homicidio otra de admiaiftrát losO:denes 
cenrra la cenfura E clefiaflica: otra de iterarel 
í 3pc í (mo,o íegun otros, reiterar el Sacramento 
que imprime cajader: otra por raxon del deli-
to,de que vnoef tá inramado. Y no ay irregula
ridad abhúmme. que todas fon ature. 

4 Q ando la irregularidad que nace depro-
Prio aéto,requiere que íeaconfum3dosy perfe-
tc . L ! que eltá puefta por pena, no íe incurre 
por pecado venial-, y aníí el que fe efeuíate de 
pecado mortal , cfcuíafe de incurtirla , y no e$ 
nectiraiio que el pecado íca publico, que ba* 
fia que íea oculto. 
5 E! que duda íi fue caufa del homicidio » o 
¿ o , hafs de juzgar por irregular, por eílar afsí 

dispuefto 
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dífpueftoen derecho,wp.rfíl mdknt'um, c. fignifi, 
^ dehomic. Mas en otros caíos ei que duda, 
no íe ha de juzgar por irregular. 
6 El que ignora el derecho de la irregulan
dad,fi haze e lado a que eílá anexa, incurre en 
ell3,tnasel que ignora inuenciblernence eí he-
ch0,no la incurre-, íaluo el Cierigo, qut dahatope 
ramrá illtcit^qnc haziendp cofa ilícita, fi ma tó 
a vn hombre,quedará irregular}aninque aya he
cho la deuida diligencia. Qaando la ignoian
cla fuere de manera que eícufe de pecado mor ( 
tal,efcufará de la irregularidad,que íe pone por 
delito. Ve a fe la Suma i p.tr.2i.dif.(> 
7 Solo el que es capaz de Sacramentos del 
Orden pueden incurrir irregularidad . Los lo 
cos,y los que carecen de los miembros neceíía 
rios para la execucion de las ordenes, fon irre
gulares. El Sumo Ponti í ice,no es capaz de itre 
gu bridad. 
S Coligiraííe quando fe pone la irregulari» 
dad ipfofado,de las palabras del texto, que la 
pone,mirando fi habla della, o de fus proprios, 
efe tos. 

Quien átfpenfa en irregularidad. 

9 T " ^ E derecho común, y ordinario, folo el 
Papa puede dsfpenfar en la irregulari

dad. LosObifpos tienen pnuilegio para di ípcn 
, lar 
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% € n las irregularidades, que nacen de Helítoi 
©culroifaluo la que nace de homicidio volunté 
fio. La raiíma poteílad tiene ei Cabildo Sede 
vacante,y es prouable que íe eíUendc a los que 
tienen jurifdicion que íea Epiícopa^y también 
lo contrar io . Los Prelados de las Religiones, 
que comuniean'de los piiuilegios de la Orden 
de Santo Domingo pueden vfar deíla facultad 
y todos los dichos pueden deíegatla» y conce
der a alguno que íe dispeafe con el mifmoPre 
ladojy pueden dirpenfar conílgo mífmos. Las 
perfonas con qu íenpueden disjpenfat los Obif 
pos,fon los qué ¿ienen^ domicilio en el Obifpa 
do5y los eftudiantes, y metcadetes que morar^ 
alli . Los Prelados, aunque fea» conuenruiles, 
que comunican de los piiuÜegios dé la Q|den 
de S.Be n i c o, pue d:e n d is pen lár con fus íu bd i tos' 
en el fuero de la con cienciaren la irregularidad; 
que nace da homicidio volunrado, diredo» o 
i n diré ¿ta, mut i lac ipU jO' truncacio a de mié bro, 
y enorme efafíon de fangre , con que el delito 
fea ocuko.que no fe'puedí proaac en juyyio.Y 
no fe eí t iendecílo alos b!giraos}ni a lasíregn 
laddad que tiace"de defeco rlcp^ifcca lenidad, 
Y cambien pueden los dichos Prelados difpen-
far con fus fabiieos^, los demás Religiofos de. 
fu O den q vienen a ellos en la irregolatidad q 
contraxsrou pot aasr cekbrado?e í tádo defea-

mulgados 



JDehs efíBos del entredicho, i?o 
müjgados/uspéfoSjO entredichos,© auer rece-
bido ordénes ligados con cenfutas. Y adtiierta; 
los P.eligioíos vna doóliina que arriba, cap. n* 
nu, íi- íe diso de las irregub ridades oíuidadas, 
0cras irías concefsiones tienen los Religiefos 
acerca deílo que fe pueden ver en el Compen
dio . Ningüña irregularidad fe puede abíoluec 
por la Bula de k Cruzada , fe d ixó ; poique no 
es cenftira,como fe d ixo c i z , n . i . 
io Para dispenfar en la irregularidad no ay 
forma pueftá en derecho, qúe qualquierafptma 
bafta como íe declare fuficienteraente^y es ne 
ccífatioconocer la caufa,pata que le haga bien. 
Puede el Obifpo dispenfar participante en !a 
irregularidad. El General de los Gartuxos, y 
de las demás ReligioneSjque gozan de fus pri 
uileg¡os,púed:en difpeníar con fus fubditosen 
ía bigamia, po ívná conccfsion de Sixto quat* 
to, y los Prelados de laO.rden deSan Gerony-
mo tienen otra conceísion , para que puedan, 
diípeníár con, los bigamos, que ion de lexas 
tierras , y no conocidas, o no fon conocidos 
en el lúgar, para que puedan recebir Orden fa
jero; '' / . • , ',/ •, . i . 
Aduiertafe, que ladifpenfacion fe ha de inter

pretar eílre cha racnrc>como dixe hablan
do de los ilegitimos, 

cap,ro.n.jSf 
De 
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De las medularidades en particular» 

11 l e L que recibe voluntariamente regunda 
vez el bapciímo , Cabiendo que eftaua 

bapcizado.queda irregular; y folo diípenfa con 
el,el Papa-.y íi el de l i toesocü l ro ,puede dispen-
fare! Obi ípo . También quedaincgular el que 
baptiza. 

El que eftando fuspenío^ prefume adminú 
ftraretordé tecebido., incurre en irregularidad. 

El que no eftando ordenado exercita ado 
de ordeaes,en las cofas que no pueden admini 
Airarlos legos,es irregular. 

También lo es el Clérigo que exercita ordé 
raayor,qiiebranr3ndp la cehfura,y el descomuí 
gado que haze celebrar delante de íi. 

El herege exterior queda irregular, aunque 
fe aparte de la heregi-ij los que fáuorecc a los 
herejeSjO los creenjteciben^ def i ínJen .y tam 
bi-n loes el fospechofo de heregia por la infa
mia: cambien f jn irregulares los hijos de lo? he 
reiesvy de los que los fauorecen, y creta, y los 
niños q decienden podmea paterna,y poílipel 
materna íolo los hijos: y í i e l pad redexb la he* 
regia^o fon iríegalares?ni tampoco lo fon.quá 
domacierou antes que el padre incurricíTe en 
edmen de heregia. En eíla irregularidad, folo 

dispí .^ 
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áifpenía el Papa,y es lo mas ptouabie, qne aurt 
que fea ocuitajíio puede diípenfar el Ob i ípo . 

Los nocoiioi(que fon ios recien baptizados) 
fonirtcgüiáíes: mas no el hijo de pádtes ifefic-
}e5)que fe baptizo Tiendo h iño : el que ha mu
cho que Te b a p m ó . no es reophito, y queda a 
aiuediio dí 1 Obifpo el juzgar el tiempo, en q 
fe dize íiéophito . Bu efta irreguiatidad íoio el 
Papa difpeñfa. 

Por la fimonia.y otros pecados centraReli 
gion no le incurre megularidad , no auiendo 
infamia. 
iz Para la irteguiarídad que nace del bomici 
dio:de la qual tiato largamente en la S urna, i ¿ 
p tí. u , dif. & íequ. íe ha de adnetur , que de 
quatto maceras puede aecntecet quevno ma
te a otro. La primera/intearaDdo voluncaria, y 
derechamente fu muerte. La fegundñsinrentati 
do de herirle, b darle, bo cénfi lerat ido la cali
dad de la hf reída • de lá qüsl fe íigue deípucs 
la muerte. La tercera , intentando no mas que 
herirle, fin herida mortalj con v t luhtad de no 
le m3tar,ydéfpues,porque excedió el modo, fe 
figuio la muette. Laqusirajno ihcentsndo ma* 
lar^ni herir,fího hazíendo otra cofa aifeunie; 
de la qual accidentalmente fe f guio la mnet té 
fin intención ninguna. En el ptímeto.y íegun-

en el 
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t n el tercero es inditedamente voiuntarío,pot 
que noimentaua de matailc, niaun virtualnie 
te, y Uamafe cafaal, mas noesdel todocafual. 
En ei quarco caío es tocalm.ante inuoluncario, 
y cafualieael quali, ni ay culpa, ni irregulari
dad. De la naifma rpanera fe ha de hablar de la 
mutíiacion , que lo que fe dixere del homici-
dio,tanibien fe entiendedella. Supueftoefto 
fe ha dedezir, que del homicidio voluncatio, 
aunque fea fecre to, íiempre hace irregularidad4 
figuiendofe elefeto . E l que corta ia cabera a 
vn muerto no queda irregular; mas quedaralo 
el que haze que vna tauger aborte eftando la 
criatura animada , íi de alli fe fígue la muerte, 
en el vientre,o fuera deli. . 

También queda irregular el que p u t i l á a o-
t r e y no baila para efto herirle,o derramar ían 
gre/ino íe corta miembtOjy fife cortaííe alguna 
partícula del mieiiibrp,no auria irregularidad, 
ni tampoco quando fe debilita vn miembro) o 
íe corta eftando feco. 

Los que no eftan baptizados, n ó incurre en 
efta iíregularidad-,masincurrelaqual,quiera que 
cauía la muerte.aunque haga penitécia antes:^ 
el que manda mataco mu tilar a otro,; figuiédó 
fe el efeCo/aluo íi reuoco el mandatoj lo no-
tilico a la perrona.aqitien lo mandó , y hizo lo 
que pudo,pata que no fe cJáecüuffcj y lo mjítnó 

_ el que 
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el que acoBÍcfa^ aunque el mandato,o con-íejo 
fea mdktdo £1 que aconíeja^o manda a vno, 
que mate a otro , y fucedio que le mato el otro 
a el,cs irregular de homicidio cafüai. Los que 
cooperan,)? ayudan,al homicidio,o muti lació, 
también fon irregulares , quando la ayudafue 
caufa próxima de xomerer el delito.o hizo mas 
fácil la obrajO pufo animo para eila. 'Tambkti 
lo es el que muti ló a l imifmo, y íi por fu culpa 
le cortaron algún miembro}mas eííe vltimo íe-
rácafual. , . . 

En lairregulatidad que nace de homicidio 
voluncario^unqúe fea oculto, foiodifpenía el 
Papa.mas en la mutilación oculta puede difpé 
farel Obiípo5que quantoa eftodefieren.Arri
ba kc cww. 9. d í te el ptiuilcgio que tienen los 
Religiofos. 
_ Quando el homicidio es totalmente caíoal, 
im mezcla de voluntario.no fe incurre en irre-
gularidadmias fies voluntario, aunque folo lo 
leaindire¿hmente,que llamamos cifual íe i n 
curre en irregularidad; para lo qual baila q aya 
ido voluntario en fu cauía , y no fe syapuefto 

la deuida diligencia para cuitarle , o c j l ami í a 
en íi aya fido i l ícita,aunque le aya pucftola di-
^gencia neceífafia • lo quai fe ha mucho de 
«otar. De fucrte}que d que haze ebra i l í c i t a^ 
- Slzea m 'WjmmMicfa, cpmoaja hecho ia 

deuida 
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tenida diligencia, aunque íe figa la mucrtcno 
quedaírregulariraas íi no la hizo íi'.eomoesel 
medico y cirujano fecalar: mas íi faefle Cle.ri* 
go,y exercicaíie cifugia, por eítade prohibido: 
o fi íe íiguie íle la muer te,quedaría irregular .La 
culpa que baila pau e í lo j iade fer pecado mor 
t a l , y aníi no lo íerá la que llaman' leuiísiraa. 
T a m b i é n es irregular la que es cauiá de antici
par la muer te, o mut i lac íony el que manda, o 
a con fe ja la herida, de la qual fe íiguió la muer
te, aunque el mandato íe aya hecho con toda 
cautela: mas no el que acon íqo el menor mal, 
por cuitar el rnayorjíi lo hizo con tanta caute
la,que le efcuíafle de pecado mortal. También 
lo ion todos los que cooperan , y concurren a 
la muerte;6 mutilación: y baftapárá efto cócuc 
IÍÍ a la renziilajqueltiene conjunto el peligro de 
homicidio3qe.e hade fer caulapropinqua}y no 
b-üiariaíei cania rcmotáique el que hazelasar* 
ruis con -Que defpoes fe comete el homicidio, 
no es irregular. 
i } El que haze obra ilícita, que no es de Tuyo 
peligroía;paraque íe hágala muerte, aunque ,e 
í iga,no queda irregular: como (i vn Clérigo ta
ñe las campaeas en tiempo de entredicho, y a 
caíoíe qaeb ío la lengua de vna, y mato a otro. 
Y t i que hizo naypes ilícitamente , y los dio a 
vaopata qué jugaífs panuque fe íiga 
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fjli3eiíe,no queda irregular. M ¡s íi lá ©bra es i i l -
cita,y peligrofa,aunque hágala deuida düigcn 
í'ia,quedará irregular.. Yaní i el que jugaua cori 
la rauget preñada, y la rebato por la cinta coa 
violenciá, y ella abortó lacriatiira, ^rnui.io , . \s 
juega el derecho por irregular, por fer la obra 
peligtofa. Q rando vno hirió a otro de herida 
que nóe rade muerte , y.murio por mal cura* 
do,ópor calentura que de alli nació, qaedak-
regular. Y también el que por fu cu l ía vino á 
padecer mutilación, como fí por aiier cometí • 
do 2dulterio,el marido de lá adiiltérá le coii:af« 
íc algún miembro. . - . 
14 El que mata a Otro en defeofion proprk, 
no lo po diendo efeufalque llamah, IUITI moderé -
úom incúlpala tuteU, que no pudo cuitarlo t i n i n 
famia,o notable perdida dé fu honra, ao que
da iftcgular. Mas el Clérigo, o Religiofo.q pue 
de huyr l ininf imia, quedará irregular íi mata-
re. Elque dio vn bofecon.o cometió adulterio, 
yde^p^ss, no puede cuitar la muerte, ííno esq 
el mata al ofendido,fi lo liaze(íegü mas p roa i -
ble opiniónjqueda itregular, pues padoeuitaE 
'amuettc,euirádo el p-ecado.Si excedió el qms 

a orró por dafendérfe podra diípenlaccl 0 -
biípo , que no es homicidio voluntario : fál-
uo h coala colera in tentó derechamente h 
«luéíte. TampoEQÍ.ncuiíe co.irregtfhrMad 
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que no puede euitar gran daño, ímoes matan, 
do.como (i le venia a cortar las nadtes , o ato. 
bar,de fuerte que el homicidio lea Inculpable, 
que como cfto aya,fe euna la irregularidad. 
2*5 El juez que dá feniencia de íangre(eftoé!?, 
muertejO mutilación ,0 ie priua de aÍimentbs,o 
de darle tormento, de fuerte, que fe figa deaí, 
o Te acelere la mueite.) queda irregular (íguiédo 
fe el efe to. Efta iiregularidad fe llama5por deíe 
to de per fe ta lenidad,que quiere la íglcfia.que 
fus miniftros íean blandos. El clérigo que co9 
mete fu jutisdicion general,defpeciaírnete,nÜ 
queda irregular , aunque el otro dé íemencia 
de muerte,ni los feñores temporales, que hazc 
leyes juilas de rauettecéntralos malhechores» 
ni los Doctores que eferiuen libros de penas, 
o las leyen en efcuelas, ni los predicadores, q 
amoneftan a los juezes que velen íu Repúbli
ca , ni el confeííor qué no quiere abíoluer al 
juez,que ni quiefc guardar fuíticia , ni dexar íu 
oficio,ni los ínquií idorés,que entregan lo?de* 
l inquentés,dignos de muerte, conuencidos al 
bra^ofeglar, auiendoíe hecho por ellos iaio-
tercefsion. Mas es irregular el Letrado que acó 
feja que fe dé lentencia de muerte^ el a líe flor. 
Quanto a la diípcnfacion defta iítegulaiidad, 
diremos abaxo, hoce. nui%. Eftaírregiilaridad 
íe llama por defeco de peí fe ta lenidad; que es, 

npfet 
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no íet el miniílro tan blando como le quiete 
lalglefia. 
jó También es irregular por defeto de perfe 
ta lenidad, el te (ligo que.acufa a.otroen caufa 
dcíangrejfiguiendofe el efeco. Mas el Clér igo 
quefequesaaljaez feglar de fu malhechor, íi 
haze la ptoceíta , dcqiie no pretende muerte, 
nimutilacion de miembro ? aunque deí^ues íe 
íiga, no queda irregular. Y es neceíTario para 
efto qua pretenda iUtetes,que es teparac iódel 
daño recebidojodefenderfepara de ahiadclá-
te,en íi ,oen fus cofas,que íi pretende elcaftigo 
quedará irregular . Lo mifmo que fe díze del 
del Clerigo/e ha de dezir del lego: falub, que 
fiel Clérigo dexa de hazer la protefta,es irregu
lar de homicidio injufto; y fi el lego la dexa de 
hazer es irregular por de feto de perteta lenidad. 
El quedefcübiio el malhechor, y le entrega ala 
jufticia.qué fabcso íospecíia, que le buféapara 
condenarle a muerte, queda irregular. 
17 El que reílifica en caufa de fangre,figuien 
dofe el efeto,queda írregularjaünque haga pro 
teftaj rrias no el que tcílifica en caufa criminal, 
<iue no merecemuerte, Elefcriuaiio.o notario 
que cfcriiié la fenteneiáen caufa de fangre , íi* 
guiendofe el efeto,ésirregular,y el que ttafla-

el proceíío^íi de allí fe íigue la muerte, y tú-, 
«os los miniftros que lo fueren en caufa dé 

V i . ": larigrc| 
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fangre, y el que aboga contra el reo,figu!fndQíc 
elefeto. También los demás que concunéala 
muerte , como esel que dá leña, ofaegopau 
quemar al hetege vino, y el q dá al verdugo la 
arma, y losminiftfos que le llenan a lamberte, I 
o acopañan al juez para defenJeíle,o Üeuá las 
cfcalasjy el pregonero-y también el.qtíe es eaufi 
de que muera mas prerto , como el q amoneda 
alteo que íuba]laefcalera,o al verdugo que afile 
el cuchiilo^isas noel que a caío dio el juinéto, 
íin intento de que íeaceletaíTe la mueite delck 
linquente. QaantO alasdispeníaciones le aá-
uierta, que eíUs i r r egub t idádes , que ion por 
defe to de perfeta lenidad, no fe Coraptehende 
debaxo de homicidio voluntario, y anfi podra 
difpenfar en ella lo ; Prelados de las Religiones 
que pueden dispeníar en las que no proceden 
de homicidio voluntaiio. 
18 El que pelea en guerra juílajy defenfiuacl« 
fuperfona,o del bien común,o de la patii v u -
que mate a otro,no es irregular j y efto aunq^ 
fea Cleiígo:mas íi es agrefíiua laguerra^ueda 
ra irregular, por defeto de perfeta lenidad, y 
que apareja las armas,^ exorta a los foldadosq 
matenjmas no el que íe halla en ella,y no ttaitj» 
ni corta miembro, ni ayuda para eíToen part'' 
cular,aunqüe iauorezcana los foidados» o los 

. exorce a pelear, ni los Capitanes que ordenan 
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los Toldados,ni ios atambores,ni trompetas.En 
efta irregularidad dispenía el Papa , y los que 
tienen auroridad paradíspenfac en las irregula 
rídaáes, excepto la qtienaccde homicidio vo
luntario. 
¡tj Todos los quepcleanen guerra ínjafla,aü 
que no maten ni mutilen, quedan irregulares, 
y los tjuc guardan la bagaje, y las animan, y el 
Principe que manda hazér la guerra , y los que 
aconfejan j líeuan armas,y otlos íemejantes:y 
todos él los iucuné en muchas irregularidades: 
porque ay muchos homicidios. Elta irregulari
dad nace de delitoj y fi las muertes íucede-n en 
los amigos , ion irregulares de homicidio carf 
íual ,. y'fuccdiendo en ambas partes , quedan 
irregulares de diferenteseípecies. Ene í t a irre
gularidad dispenfael Papa , y en la del homi
cidio cafual dispenía el que puede en otras deí-
ía cipe cíe. 

La infamia es en dos maneiastvaa es iuris, 
y otra e.iféftt: eiio es de derecho, y de hecho. 
De derecho es pena que eftá puefta en el déte 
cho, como la tienen los facniegos^fureros pU 
"lieos, ylos que fe ponen a pelear con fieras » y 
otros.La de hechonacede algún delito graue, 
J pubI¡co:porel qual el delincuente quedain-
«mado.íegan el derecho, y paraeí íoes mene-
ttci que ay(a Temenck de infimia.Todos eífeos 

V 5 infames 
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infames fon ii regolaresjmas para la infamia del 
derecho .cs ncceíraiio5qLie el proceíTo fe aya he 
cho por vía de acuíacion. Solo el Papa puede 
diípeníar en la infamia m i s , y encaíp ejuecl 
O b i í p o pucdedispenrar en eldeíitOjporel có-
íiguinte íc quita lainfamia . Los Prineipes ie-
gos.que no rf conocen.Tupctio^púeden difpé-
íar en (a infamia,que nace de derecho ciuil.Eti 
lainfamia del hecho puede dispenrar el Obif-
p o j también fe quita viuiendo. bien. 
3 i Bigamo fe dize el que íe cafa dos vezes. 
Ay bigatnia verdadera,interpretatiua, y fimili-
t u d i o aiia.Verdad eraes,quandov no fe casaíü-
ceísiuamente condes mngeres validamente y 
confuma con ambas los matrimonios.ínterpre 
tatiua es^quando vna contrae dos matrimonios 
el vno valido,y el otroinualido5y los coníuma 
cntEarabos. Y también quando vno fe casócó 
moge^que la auia corrompido o t r o ^ coníuma 
ci matí imonioj y también quando vno b.olqio 
atracar con íu muger después de au?r ella í-
dulterado:y quan4o vno fe c^so dos vews^ü 
quelosmattimonios ayan íidoinualidossawc-
doios coníumado. Bigamia íimiiitudinatia/es, 
quando vno que ha hechp voto fplene de ca. 
fíidid fe cafa. Todos ellos bigamos quedan ir̂  
regulares. Y el Clérigo de oiclenes menores, fi 
contrae bigamia verdadera, o interpretatiua» 
. *; queda 
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flueda priuadodetodo el piiuilegio clerical. 
En la bigamia foío el Papa dispenía,raas en la 
ÍÜlilitudinaria fimple puede dispenfar el O b i í 
po-,y también pueden los Prelados de las Reli
giones,que lienen jurisdiaon cafi Episcopa^có 
fus íubdn-os. 

Veaíe ocfl concc^io^ ^l^6^i^2^3 pueña, fe^c 
(tp.n.io. • "\ • 
11 Los hijos iTegidmos fon irregulares, y no 
pueden tener beneficios, aunque ícan curadosj 
ni dignidades íin dispeníacion.Los hijos dé lo s 
Cléngos que fueron auidos de legiciino macii-
momo,antes que ios padres íe orden a fíen, íolo 
tienen impedimento que no pueden tener las 
mifraas prebendas, y dignidades que tuuieton • 
fus padres. De la d ispeníadon deftos íc diso 
aniba. 
15 Todos los que carecen de vio de razón s© 
irregulafes. El que alguna vez eftüuo loco ha-
bi tualmenícno fe preíume (ano fin aprouacio ' 
del O Hispo. Tambien. íon irregulares los ancp 
ticios, o endemúniadoSf El que tiene gota de 
manera que totalmente no puede exercitar los 
ordenes, esirregular. El que tiene epüeplia, o 
gota cotai es irreguiar, y íi le viene después de 
ordenado no ha de celebrar hada que efté có» 
ualecidojfíes que le fuceda ftequentemente: y 
aunque le fuceda raras veses, fi echa espuma. 
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t o m i í m o e s de todas las enfermedades que só 
pdigroíaspara admmiftrar : y los que tienen 
tales cnfírmedades que no pueden adminiftcat 
íin-cícanclaioj horrdr, y los leprofos, aunque 
cflus podran adminiftat en fccteto,© delante 
de otros leprofos a parte . En eftas irregulari
dades, ÍQloel Rapaíispeafa-rflaspodraelObif 
po. con confejo 4e niedicos ^ declarar fi eaaii 
{pies. .; '.• ' ' • . • • ' ] 
24 Los ilitetatos, que no faben leer fon irre-
gu la íes , y tainbien lo ion ¡os que no faben ío 
necefliíi j para exacitar las Qrdenes.Los Relí ' 
giüíos no, han raenefter íabertanto pataorde-
iiatfcjCoraQlos Cleiigos fe cu la 1 es , que como 
e/hn en comunidad, deprenden de los otros y 
^aziendoel defeco íe Ies reprehende , y lo mif 
maes de losCancoreSvCanonigoSjy racionetos 
de las Igleíias Cacec^faies.: ' ' 
25 Los hermoffo.ditas fon irregulares j el que 
rió tiene iegitima edad para otdenaríe> y íi efte 
fe pfdenó.cftafuspenfo/haftaque cumpla lac,--
4ad;y íi celebra,quechi irrégular.mas í¡,no cele-
bj ó.y c umplió la edad,puede celebrat,quitada 
la íüípeníjon . El que fe, cortó a ! i ?}gun mienv 
bjo,o parte del, quedameguíar jv fi tuuacolp* 
que íe le cortaífe.El que fe caílsópor ícrnccef 
f^rio para fu í a l u d ^ o es irregular.El que carece. 
4e dlgur. aúcmb.íOjíi.n el ^u^ l np precie excrci-



© í U irregularidad. i j y 
Wtht práenes ,ye lque tiene los miembros i n -
útiles,ion inegulaiesj y aun el tartamudo, que 
nopudiefle pronunciar claramente,^el que es 
Dotabíeroente feo, y disforme , y el que tiene 
vn ojo menos. £1 que po vee, con el ojo dere
cho,(iao íe echa de ver extetiormente , no es 
irregubrjmas la falta es en el izquierdo, es ifc* 
regular. 
16 Los ̂ fcliauos fon iriegularíÉitrafas fi les dan 
libertad, p^edeníe ordenar. También fon ii^e-
gularcs loslibertos^ue ion aquellos a quien el 
feñoí dá liberta^, con obligaci(|U f k que le fic-
uan en l̂ s obias-.^ras fi el Patrono les perdona 
U s ó l a s , | ^ pueden ordenar. El que íe caso 
co^ef íai^a j pu^defe psden.ar, de ípuesde ella 
ii^uerta. 
%% |.o^ que e lian obligados a dar cuentas 
que fon ios adminidradofes de colas publicas 
feculares,Con irregulates ma^no los que admi-
niftean en negocios Eclefu(licoso por de pie. 
dad.Y derpueVque aquellos han dado cuenta, 
y íatisfas5en,no ion irregulares. 

Tambieo, fo^irrfegulares ios que fon3Om4 
ffto es, los q.ue eftan obligados a algü 

na, í^ep^bUca^o Scnádo, o Comunidad. Tales 
fe^1. lo^que eftan obligados a exercer alguna 
^^(diicii0,aj, ©.ayudarla, como ios Decuriones, 
I M a ^ ( k % t e 4? \uciudades,y ios Ahajados, 

E ícdaa -
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Ercriasnos,y Procuradores que tienen publico 
eftipendio,y otros que eftan aílalariado^en las 
Refpublieas. Mas efta irregularidad ceña en 
ceíTando la obligación. % 
29 También es irregular,que no fe puede or 
denar de ord.enes mayores el clérigo íecular.q 
no tiene dtulojefto es beneficiojO pattiraoniot 

Cap. XIV. Be la KeBitumn, 

Deh luíikm. 

1 T A R e í l i t u c i o n e s a d o delajufti£iaJyaf--
JLJÍ i r ra tamos piimero aquí de h jofticia:;y 

porque la acceptacion de peí íbpas es.- contraiu 
fticiary es materiade reftítuci©n,trataremos ra
bien della, y la d i in ic ipn . La Juílki,a Qon^fte • 
en dar a cada vno. lo que le pertenece r y e íía fe -
diuideen generaljO legalvy en^eípeeial La jd-
fticia legal es la que ordena al hombre al bien 
comao.,y-por ella puede la República obligar a 
los ricos que vendan,el;trigo en.tiempo dé nc-
ceí$idad,y puede obligar al paícicalar.que ven
da las cafas poqui to precio, para edificar vna 
ígleíUjO Conuento,y hazer cerrar las ventanas 
del vezino, que denen villa fobre el monafte-
t ioi v obligar al particularque vaya a la guerra, 
y cofas íe ra garúes. L Í jafticia'parcicular es U 4 
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fe halla entre los ciudadanos, como en los co • 
tratos, y otras cofas. La jufticia.legalfe diuide 
en legal tomada eftrechamente,que es la que l i 
gue las palabras de la ley j ; epicheya,o equidad 
que mira al bien comuna y el fin principal de la 
ley.dexadas las palabras delU , como quando 
acontece que fe mandan cercar las puertas de 
bctudadjporque no entren los enemigos,quc 
fi fucede a que vengan los amigos, la equidad 
dize,que felehande algar.Veafe para cfto lo q 
digo en la Sumaf.p.tr.z. dif.56. La jufticia par
ticular fe diuide en cómutatiaa , y diilributiua: 
lacóroutatiua eslaqae haze ygiialdaden com
praste n cas, permutas,y los demás cotratos-vU 
diftiibuciua es.por la qual fe 'diftribuyen los bic 
nes comunes juftamente, fin acepción de perto 
nas,confiderando los merecimientos dellas. Y 
aduiertaíe mucho,que el que peca contra ju
fticia legal, can folamente, no efta obligado a 
refticuyr, como el que no dálofupeif lao a los 
pobres. La jaftida vindicatiua fe reduze a la 
cómutiua,porque en ella (e pone la pcnaygual 
que merece el delito. Veafe la Suma i.p. cra.y., 
dif.B 

De la acepción de per finas. 

A acepción de perfonas es pecado ê co 
mete contra la jufticia diftributiu3^1* 
v . - "• " • fine 
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difine arsi:E3crimenin intima, quo wdiUri¡)utm& 
fiMcaufa pro $mfi kéeiur ratw. Como quando 
v n o d l s l beneíicio, queeftáa fu diftiibucbn, 
al pariente antiguólo criado por foloefle titu
lo,)? no porque lo merece mejor. V no lila lugar, 
elle vicio en hs cofas, que fon meramente gia-
tuitas, quede eíío cadayno puede libremente 
hazer lo que quiliere,mas en las diílribuciones 
«eceíTaciasla acepción de per íonas ,deíu natu
raleza es pecado mortal. 
3 Para íaber quando a y obligación a. rcSitu.yr. 
en elle pecado, íe hade aduertir,que los bienes 
que fe difttibuyen en la República , fon de dos 
maneras, l o s vnos^eílan ordenados píincipal* 
mente para él bien de los ciudadanos , como 
fon lo^ erarios públicos , y álhondigas. Otros, 
eílan ordenador pcincipalmence paíael bien,y 
VtiHdad de la República.como los beneficios, 
y Citedcas , y audiencias : quef) la R epública! 
no tuuiera n?cefsidad de miniílros,tio intlitu-
yeraeíío.s oficios: y anfi fus rencas foncíiipen-
dios,aunque fecundatiaraente fe inílítuyen en 
machos deftos oficios para el bien de los cia-
d a d a n o ^ M í s c o r a o el principal intérode laRs 
publícaos ten :r buenos miniftros,fe haderegu 
lai' eiio por reglas de jaílicia có nuMtiua. Bl 
qjeb antarla |u'1:i:ia diítributi u , precí.famece. 
quando üQzytnzzch ík , conawí iua , ao o.b.bg* 

v " ' a teiU: 
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areflitucion,íegun masptouable (cnten^ia.co• 
m b e s ^ u a n d o e l d i f t n b u y a o E a á e l b e n e h c i o a i 
dieno, JexarídoJal mas digno, qaando no pro-
uee por concuiíoan^s quatidoay mezcla de j t l ' 
ftkia cómucatiua fi . Poi lo qual el que que bra
ja la jufticia en l a d i í k i W i o n délos bienes, q 
fadon jniHíuydospiincipalmeme por el biéil 
de los ciudadanos , eftá obligado a reüimyr a 
aquellos a quien h h ü el daño : como fi j o «| fe 
Buiadcdcaiibuy rentie los pobres}lo dio a los 
licos.Y en la diili ibucion dé las cargas o t t ibu -
tos.el que no gualda juílicia diftnbutiua , cfta 
obligado a reí tuuyra los ciudadanos lo q iê s 
encargó 
dé menos.El dilbibuydot qdilbibuye los bie
nes públicos, que fiif ton inítituydos ptincipal-
raence por vtilidad dé la República, como fon 
los beneficios.y mag!ftiados,li los dá aiosindig 
no$,dexá,lo a los dignos, q u á i o n o íe piouetn 
potcScmío, y opefuion. íoio tiene obligación 
de teftituir a la I^ltfia, < Reprbüca.cl daño q la 
hizo,y no aj digno q dexo,m2s fi fue poropoti 
cien rabien efíáübligado a leíliiuyral d igro .Y 
fi le dio al digno , dexando al mas digno , no 
aüiendo concoifo , o opoficicn, aünqoc pee-
ca , no eflá obligado a refticuyr , íegun mss 
prouablc opinión, ' poique no qucbrr.nra la 
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jufticiacómucatiua , fino (olo la difttibutiua. 
Mase'oel beneficio,o Cátedra, dondeayfóc-
malopoficion,el que elige al indigno, dexádo 

* al mas digno , eítá obligado a refticuyral mas 
digno, y recompeníarlc : y no toda la rentado 
la Cátedra ,o beneficio,pues que no fimio,íino 
que quedáá buena pradeticia lo que fe le ha 
de dar,y hafeie de íatisfazer la honra, o digni
dad que le qúlcaron, Aunque o h o s é n efte vlti 
mo cafo tienen que no ay obligación a reílituir, 
y puede el vo túconfotmat íe con e(la opinión, 
aunque yo tengo porcietto lo cóntrário.Vea-
fe lo que digo en la Suma i.p.tta.S.dif.S 
4 Los vaíí'aiiós e íhi i obligados en coricten. 
cía a pagar los tributos jallos, fin qué fe los pi
d a n ^ el que ocúltala venta con dolo, o enga^ 
ño.ei lá obligado a pagar ¡a aícauala:?.unqueno 
fe la pidan.mas íi vende con Buena fé}fin frau-
de,ni doloralgunos dizen proüablemeníe.que 
bafta que la pague,íi fe la pidieren, y fino, no. 
Y lo mifnio fe diiá de los portazgos.La íiía.no 
la puede ocultar el que vende: y éftá obligado 
a pagarlajáunqúe no fe la pidanjqae pues ven
de por medida menor , el exceííb con que ^ 
gueda noes íuyo. 

Dd Dominio, 

5 Como el reílúuyi es bolucrlacofa que ^ 
tomo 
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íornoí l ícñordel l r^ íaüd. ; íc en el dominio, y 
aísieS mtneftecfaber que cola es, ya quien có 
pere. ENomin io fe t i i fine defta maneta Esfpo 
tém, [en facultas &ropm vtendí n m vmnes vfmlege 
mmips, reprendo rem 'ípfum té propfíumtommodmn, 
•])ei\ient,qüe d que es le ñor de, vina cofa, pee 
de hazerdellalo que quifiere, mierihas no eftá 
prohtbidó por las leyes. Y ailíi el pupilojaunq 
ts veídadeio feñor, no puede enageiiar/entie 
tanco que efta debáko de la poceftad del tutor, 
potefta.r ie prohibido por las leyes. 
6 El hijo de faitiilias puede tener bienes ca-
ftrenfes,cafí caftfenfés, aduenticios,y ptofedi-
cios. Gaftíeníesfon los que adquiete en laguer 
ra,o por razón de ella: caíi caftr.eníes ion ios q 
adquiere pót el oficio publico,y por el clerica
to: aduemiciosfon, los que no le pTouienén á e 
fu padre,© por íu caufajO oc3Íi6n5fino de otras 
patees;como de herencia de la madre, donado 
de amigos,o por íu induftria. Profcaicios fon, 
jos que prouienen del padre eí lando'viuo , o 
le le dan por eaufa del niiímo padre . El hijo 
tie familias es ^verdadero í e ñ o r d e les henes 
caií!enfes,y caíi caíbenfes que tuuiere,que püe 
Ge hazer deilos libremente lo que quifi&r^mas 
aiusquees fe ñor de los bienes aduenr icios, el 
víuhuóto, yvdlidad es del padre, mientras el 
n'jocftá en la patria p o t e í h d . En los bienes 

ptof íc l i -



tap. XIV. Be k téUttmm. 

profcdicios del hijo, tiene el padre áomítlío y 
vlufrudoimas fi confii'caílsn los bienes al padre 
ñ o quedaiian eftos cónfi ícadoi La doóltina 
Geftarelticaciqnves importante páta otcasmii-
chas. Veaíe la Sumí i , prtia.io.dif 4, 
7 Losfenores tienen dominio de los Bienes 
de íus ^fclauos: mas no de fas vidas,ni riiieni. 
brosjofaludi y files hizieíTcn daño notable en 
ieíVceftaran obligados a recompepfaHó, petdo 
nandoles algo del trabajo que deuiiríjO tratan 
dolos me jor en comida,y veftidd. Y no puede 
los íeñotes impedií a ios fietuós que íe cáfen., 
S La muger cafada es feñora de íu dote; í'al-
uo qiiando fe da en bienes cáíados,en fotmaq 
haga venta, o en cofas qué coníiftcncn nume
ro,pefo,y medida, aunque no puede(iifponec 
de la dote fin licencia del marido. 
9 Los Religrofos, que no fon profeíTos, fon 
capazes de dominio-,mas los que ion ptof ÍTOÍ 
de voto íolcne,en todas las Religiones fon nv 
capazes del,pueden tener dominio en común; 
fatuoen l a O í d e n de N . P. S .Francifcddelí 
Obfernanciajy mieftros Gapuchiños. 
10 Los clérigos feculares fon verdaderos fe* 
ñores de íus bienes patrimoniales, y de los ca-
{\ patrimoniales,que fon los que adquieren poC 
oficios cleiicales, como cancar,/ predicar fc* 
Y también fon feñoresdcla parte del os fr uros 



Del Dominio, i&t 
¿ f u s ben.eficios.que han raeneílerpara, laco-
Wuaíuftentacion.Y fegun mas prouabie opinió 
los beneficiados el dia de oy,íon ícñores de las 
rentas Eclefiafticas qtie tienen de fus beneficios 
yObifpados: y pecarán mortalmente,fi lo qufe 
iesíobea de la congrua rn^emácíon , no lo ga-
ftan en obras pus. en teftamerito, o fuera del^ 
mas fi lo gaftaííen de otra manera , np eftaran 
obligadas a reílituyr, ni-cllos, ni losqu? Iq re
ciben : para la d ó t d m deftb numero fe vea lá 
Suma i.p.rra.id. dif, io, . > . 
n De derecho natural ningún hombre es fe-
ñor de otro mas ferá licito en algunos cafoshá 
zetíe vn hombre eíclauo. Laíesuidumbre qu^ 
nace de guerra ja f t j , esde mifciicordia: y Io« 
hijos de las efclauas quedan efclau,os,.coa qué 
la madre lo aya íido quandd Ib concebio, y 
íio.yen el tierapoincermedio. 

Hi hombre t s feñor de fu fama,y hórajy aníi 
puede perdonar ai que le i n f a m i D ; y fí prodiga-
ítiére la dÍfsipa(re,rto feria pecado mortaliíaiuo, 
f i de ai fe íigue daño parafiialma,oparaelprQ 
xinto. Solo Dios es ícñoj; de la vida, y miebros 
del hombre, y el loes del vfodellos. , 
ü Los bienes de fortuna,de derecho natural 
iíb fon de ningún particular-, mas fuecrtüy ju-r 
fto, defpues de la cayda del primer hambre , ( | 
fchuicíí^ la diurfionde las cófa^ pordciccho 
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de las gentes,aunque muchas quedaron comií-
nes, por lavcilidad publica , como fon las ca-
líes, placas,rios,fuentes, aues, pecesj y octâ  
cofas. 
15 Es prouable, que Chi i í to Redentor nue-
í t io ,en quanto hombie, no timo dominio té-
poral derechamente de todo el mundos mas tu 
uole indtiedo,en orden a la (alud eípintuai: y 
también le tiene el Papa, que puede deponer 
aiRey5que (e haze herege. 
14 Los animales domeilicos^ manfos^como 
gaUinas^ aníares,donde quiera que vayan (olí 
de lu dueño. Losanimale^ que fon del todofe 
rozes.como jaualis.y aues, fon de qualquieia 
que los cogc.mas los que fon de funaturaieza 
ferozes, y at cidentaimence m a n í o s , coiHolas 
palomas,cicruos y anejas, que tienen coftum. 
bre de yr,y venir a fus cercado^, entretanto ^ 
tienen eíía C€«ítumbre,fon del feñor.dc la hete 
dad,mas deípues que la pierden no. 
15 El Principe puede por juila caufa 5 vedaí 
lasca^as,y pefeas^mas no los íeñotes particlíla-
ie$,fino fueíTe con coníendmiento del pueblo: 

y qualquicta puede piohibir que ñ o íe cace en 
lu heredad. 
16 Quandola ca^a eftá prohibida por el bic 
G o m ü n , e I q u e ca^ano 

eíla obligado a reaituir, 
fino folq a pagar la pe»ajnipeca monalmente: 

- " ' íala» 
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faluoíi hizicíTe algún grauecrtrago. El queca-
p en monee ageno, o pe fea en alguna tabla , q 
es de algún íeñor, no tiene obligación a refti-
tuyr lo que ca^a.o peícá,íino íolo el dañó que 
haze; y íuele fermuy grande el qüc íe hazeen 
los íetnbradosj én lascá^as.de boíatería , con 
los cauaiios.y gerice : ío quál aduiéitan mucho 
los confcíTóres. 
17 Los palomares comunmente fon liciros, 
noauierido ley que losptohiba : y tienen obii^ 
gícion los íeóoies del!os a dar de comer a las 
palomas, y no pueden mezclar otros granos, 
para atraer las dé otros palomares. Si las palo
mas faltan de y i \ y ̂ enir al palomar doSjO eres; 
dias,qaalquiera las puétíe ca^ar;y tanhbicn qua 
do eítañ nías que vna legua del palomar; mas 
no dentro dé la legua: y preíumefc que fon de 
los palomares que en ella citan.- -
i§ Puede prohibir la Repubiica, qne no íe 
corte leña en Jos montes comunes en tales tiéi 
posjonías de tal quantidad .yel ciudadano del 
pueblo,que !á cortaíTcnopéca raortalmente,íi 
«o haze gran eftrago ,Vni cita obligado a teíti-
Ellrr la h ña , ni tampoco la pena, antes de la 
condenación del juez. Y los Religioios, quan 
íoa efto,fe jutgán por v<?t.ínm. Lo miímo íe 
nadedezir quaodoes ei monee ageno (ícgiiu 
^ i piouabk oprnionjíino coalla que le piáta 
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el feñior, óeftáel monte cercado Lo mifmocJ 
4e las frutas de los arboles filueítrcs , y iospa-
ftosíde fuerre,q^e tocioseftos,lolocitan oblioi 
dos a psgar iapeáa defpues de ia condenación. 
Peca rriottalmente el que mata,ó hiete grav.eínÉ 
te al animal domeftico que halla en íus heitda 
des haiiendd da'ño,<^ ÍQW> puede hazciiehuyr, 
© prender.hafta que paguen el d iñó^ino esq 
huukííe ley , O coftübte legitima en fonTiarió; 
Los guardas de lós montes,paílós,y deheSs,q 
jucan.ó prometen guardar fidelidad>pecsimoc 
talmente, con obligación de reftícuyí, fi dexan 
cortar leñajCa^ac^c.falüo fi enténdielTrn,que 
fe haze con tanta necesidad que eícilfa a! qué 
lo haze,o fueíTe perftínaiqae tuuieíle licencia, 
rationabíliter prufumprn ^ del ñ o c q u e e n de n de 
lo tendrá por bien. No pecan las guardas,quá-
do fe efeónden para coger los dañidoies. El 
qae foborria las guardas para que le dexen cá-
5ar,cortar leña, Scc. tambiert peca mortalmcri' 
te, y eftá obligado a reftícuyr, como el que d 
caufa de otros daños. 
j p E l teíoro q vnd halla en fú heredad esíti-
yo,y feló halla en lugar fagrado,la mitad es jd 
yo,y la mitad del PreladOjO aquel cuyo es cllii 
gar fagrado.El que c6pra la heredad donde la' 
bia que eftauael tefoto, le haze Tuyo. Q ^ i o 
fe halló en lugar publ icóos la mitad del que 0 



|plia,y la otra mitad del fiíco, o ciudad, ci^yo 
¿jei lugar. Si fe halla por arte mágica pertenece 
alfifco defpues de la lentencia t k l juez. La co 
(aeícondida np es del q.ue la halla , íaluo íi íe 
^fcopdip por vía de fupetíiicioa. 
20 Acerca del dorpiuíp de las raipas,y meta
les que (e hallan,fe han de guardar las leyes de 
los Reynos paíticular^s, y í o miímo acerca de 
!asperlas?y piedras precioías. 

De las cofa s que íe Kailau, y raoftíencos, fe 
^irá abaxo, nu. 17, 
2.1 El dominip te pu^detEansCerir pop vplun* 
tadde Dios.ríiases raeneíter que coafte}y por 
autoridad del proprio fenarjO del Pnncipe5CO 
mo fe haze en las preferipciones, mas n© bafta 
(olo la voluntad del (eúor , finoquees peceíTa-
tia entrega. : 1 
2,1 Por el teftamento que es nulo por inhabí 
Hdadde la perfona que le haze^no fe transfiere 
el dominiojtms porelquees menos folene, es 
ptouablejque le ttansfiere y también Ip cqntra 
rio. Porel juego fe transfiere también el domi 
^lOjíi 1̂  perfona qiní juega lo puede hazer, co 
roo fe diíá.abaxo,y dp ip i que juegan al fiado 
C2p.;8.nu.z.& 5. 

*1 También fe transfiere el dómíniopoT las 
»eyc$ de prefcr¡pcion, paírido el tiempo legiti-
^ > y auísndo buena fe, El íepor ppe íctiue el 

X j falati®-
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falatio fonrrael criado en tres años j y fe bVéfl 
cnue en el mi ímo tiempo lo que íe deuea loS 
boticanos de medidnas,y a los mercaderes de 
rnerceria. Lo qual fe entiende auiendo buena 
fé,queíi ñola ay,no fe prefctiue en conciencia 
íino foio en el fuero exterior. 

POafeñituc 'm en común, 

24 T Q que fe ha dicho hafta aora es como 
1*^ preámbulo del rrata^ío de la inílitoció 

y aora hablando en particular de la mifma re-
ftitncion, dezimos que fe difine anfi. Keñmm 
eñ tumo aliquemJlatuere, m popfiiommwl dominm 
fm.quc ŝ boluerle lo que es íuyo. Y mas bre-
uemetne fe difine anfi. Kettitumeíl afitmtuílm, 
qmdammmpróximo reficitur . Es adío de juñicia 
comtua t íua jen que íe reftituyc tanto como (e 
damnlfiep. 

La reílitucion es nepeíTáiia para laíalud 
¿e l sima por vía de precepto , ^ue enel de nd 
hurt¿íás íe contiene • no detendrás lo ageno, y 
anfi el que no reftttuye pudiendo,mienrras tió 
lo haze,continuamente peca, lo qual íe note, 

• Déla reñitmm por razón déla ¡njuBaaccpcim. 

De dos rayzes nace la ©bligacionde reflí' 
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tuyr ( loqua íesmucho d? nour jque (onratio-
nemuHaacceptióms & rat¡Qmreiac(ept£. Lainjufta 
accepcion incluye h u í t o j rapina^y qualquiera' 
daño qac a otro fe haxe. Por tazón de la co
fa tecebida fe dize , no Tolo quando fe recibe 
con mala féjiino urobien quando fe lectbió co 
j)uena,y juftamence, como el depoíi to, o e i i i . 
pieftido. La diferencia defta dos rayzes es, que 
el que eftá obligado refticuyr pot sazón de m-
jafta acepción, queda óblígado a ello, aüttque 
lá cofa q ue tomo perezca íin cülpa : mas fi eftá 
obligado por razón de la cofa recebida tan ío -
iaraeme , y ella perece fin culpa, irá por cueca 
del íeñor. De los contratos mee obligación a 
la paga Jo ^qal iacamente fe llama reítitucion. 
Veaíe para efto la Suma x.p t r . i l . d i f 5, 
%y Pára íaber porque culpa eftá vno obliga* 
do a reftítuyr, fe hadeadüe t r i r , que entre ios 
Teólogos,la culpa es lo ni i fm o que pecado , y 
anlife djuide en ttiottal, o venial (q para aquí 
noiniportael original)culpa jatidica.es lo mif-
mo que falta de diligencia: y diutdeíe ett dolo, 
que es machinacion con animo de engaña r , y 
calpa fitifcple, que es la que fe comete por igno-
ranciado negligencia . Vefta fe diuide en lata, 
Iíae,o leuifsima. Lataes la que comunmente 
cuitan todcsjcomo es la del que dexó el l ibro, 
«J^elc auia empeítadó a la paerta.Lcuc es l á q 

X 4 fue-! 



Cjrj?. XIV. t>e t t Reíiituáon, 
fü[clen cuitarlos hombres diligentes, como es 
|a del qae le dexó en el apoíenco)y oluidóie de' 
cerrar U puerta. Leuifsiraa esla que fueleeuuac 
hombres d¡ligentiísi,mos,como !a del que cer-
£0 la puerta del appfemo^yquedó íc abierto por 
i?o tentar el peftillo.'tambien ay caío fortuito 
que es é lque no fe pudopreuenir^y eíje cxclu. 

toda la culpa. Xambien fe aduiertas que ay 
cóotraríbs en que íe tra«fiere-el domin ió,como 
¿s compra,y venta, y otros en que no íe csasfie-
re,como el dcpoííro^y alqjuiler.Ellos contratos;' 
en que no íe traníftere el dominio,vnos ion to 
talnaence en prodecho del que recibe la cofasy 
no delqucladájComo quando vno eraprcílaa 
ot io vn íibro íin lleuarie nada por ello. Otros 
fon en piouecho del que da la cofa, y no del q 
la recibé,como quando Te da aguardar vnáco
la por viadedepQÍitOr.Qtros ion en prouecho, 
de ambos, como quando íc alquil* alguna ca-
fa.o mul;3. Todo c í 1 o fe adiii^rta' mocho, que. 
es fundamento de muchas reColucipncs; trato 
de í l oen laSur^a i , p , t r . i i dif.4 
^8 Supueílo eí\ó,djgO, que el q pufo toda h 
ííeuida diligencia para no hazer daño,y le hizo» 
íin iniencion de hazerle, no eííá obligado ai?r 
fticuyr: yel que le hizo por culpa lata, o dolo, 
iiempre eílá obligado a reftituyr. En ¡os dc-

mire, q̂ ue fiel contcáco esfoló en vtilí; 
7„V- " "' . ' H' % ' dad 
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dáddel que,recibe lacüfa,x,efta pereció,aüqne 
íea por colpa leaifsima , eft^ obligado a icíH» 
tuvrj ma? ftelrontrato.^s en vtiüdad dearobas 
partes,íolo c.Ú á ob liga do, q u ̂  n do han o laca, o. 
leue culpa \ rnas no quarido ÍQÍO fue leuijsi,-
m -

%fa$\$y%tih fe haze ío loenp rouechode l , 
que da la cofa, eftá obligadoa jeftitiiyc el que 
la recibió quando pereció por fu cu! pa lata,mas, 
nq fi fue poc 1 c ue,o,leuiísiiiia culpa:]a fa^09, ,44 
0ocs^,porque roas cuydado dc ue poner el qtié 
recibe la coía en Tu prouecl^o, y no del que la 
^a,que no el quí' l̂ a Recibe en pr ouecho d.e ep-
uarabos, y mas efte, que el quelatecibio ^.n 
vtilidad ningana, íolo por haz^r bien'aL otro. 
Quando vno hizo daño, a ot io , fin auer coptra^ 
to,o oficio f que llanjao íX^Mfl) eft,á:obligado, 
^teftí |ayr,quandp huuo dolo,o.lata culpa: rpaS; 
00 quando fu^ lcueso tcui;fsipia,quQ np ella va 
hombre obligado íi fet, piudcntiísimo.Y. notc-
íe,que la culpá en éílps caíos,:qnc obliga a re, 
ftituyr, fiempre es pecado mo/ ta l EUeñpr4Í qo? 
cftápbligado en có^iencia? a, reftiíoyr a;itqs 4e 
h condenación del juezjel daíioc^ue fin-calp^ 
%a hízÍpcoi| fus c i i ldosp animaliís. 
2..9 Q.nandp vno hizP el daño que íg imputo, a 
otro,baílaque fe reftituya a lapct íona a q.uien 
U n i f i c ó , , y no cr4 obligado a tcílituyr a 

la peifona 



CipXiP.peUtemmm, 
la períona a quien íc impiit6:íalao fi fabía^ de 
"'a faber,que fe auia imputado al otro. 
3o En la injuftaaccpcion.quandoenefetofe 
hizo.no folo efta obligado a reftítuyr el que hj 
zoel d^nOífino también las perfonas que COR-
carrieron ael; vnas de las quales con curren di-
r e d á m e n t e , y otrasindife<¿í;amente q̂ ue fe^n-
cieiran en eílos verío?, t ' 

Tartk¡pans} nutus \ mn o bñms} non manifeñam. 

En las ícys priraeras fe concurte dsredameme, 
que fe ayuda al executor en el efeco , y en las 
otras ind i redamenté ; porque no fe impide. 
I í$k es,el que manda ha.zer el daño,quando el 
que lohuofemouio por fu mandado,mas no 
ü le teuocó antes que fe hizieíT;. Conftímmesy 
el que acón fe ja , mas íi antes que fe hizieíTe el 
dáñoChizo todo qüahtO pudo pata diíítiádirle, 
no e(U obligado a mis •CmfmfUsti¿\ que con-
fieme, como quanejo muchos confienten en la 
guerra inja h o en la mala elección, P^f, el 
adulador qiiandalue caaía que fe hiziefleel da-
ño . como íi lo Jrtdo, o vituperando al otro, le 
obliga a que fe vengue. Rmrfusfil que recibe ál 
malhechor, para que haga mas íeguramenteel 
dañojO le gaaria lo^ iaílrumencos, o cofas h ü f 

* " tadas, 
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tadáV, mas no el que derpues de hecho el hur
to ieeícondio porque no le prendicífim. Varú-
¿qm el que participa en el hurto , ayudando a 
elcn alguna manera o a la injuria,01a participé 
de la coía hurtada,ora no^omo íl le hazc cen
tinela,oefpaldas,o le haze las llauesfaifas. Mas 
entiende íe quando la acción 4e íuyo es mala/ 
qué los captiuos que por miedo de la muerte re 
man en las galeras de los Moros que pelean có. 
tra los Chriftianos, ño pecan conf ía jufticia, ni 
citan obligados a reftituyr. El qne recibió a l . 
go de la cofa hurtada , fin concurrir al hárco, 
tiene obligación' de reftituyr lo que recibió: 
mas fi lo recibió,y gaftc» con buena fe, folo de. 
ue teílituyr aquello en que fe enriqueció.Qoá -
do muchos hurtaron de vna miíma parte , íi 
fueron juntos,© de conciei:to,eftá cada vno de-
llos obligado a reftituyr, w/ótow/-, y f ivno no 
fupo del otro,folo deüe reftituyr lo que hur tó , 
motusnonobñms.nonmanifetiam.El que 'por callar 
onoéftüruac,o no manifeílar e ldaño,es cau
la de que fe haga,peca moí ta ímente ,y efta obli 
gadoareftituytjquando es contra jufticíaVporq 
fies íolo contra caridad peca,y noeí iá obliga
do a reftituyr. Y aníi las jufticias.7 guardas,qué 
eftan obligadas de juflicia a cftoruat el daiio,íi 
Ro lohazen, eftan obligados a reftituyr, íi no 
lo impiden pudiendúj mas no el YC^ino>ique 

•. T folo 



fobj edaua obligado de caridad : y también e l 
confertat, quando no declaró al penitente la 
obligación que tenia de rcftitujfr, que por eíjío 
noreflituyo:!! dexó de depi lo por culpa lata.o 
dolo. El que duda í iconcurrió en alguna délas' 
dichas maneras 9 6, hecha la deuida diligencia,* 
no pudo íal;; de duda,no eftá obligado arefti,' 
tuyr.El que hizoel daño ,o concurrió a elycti al 

tana de las maneras dichas,eftá obligado a re-' 
ttay t.aun en cafo que fi el np lo hicierajlo hi«v 

xiera no. •' ' , ' 
| i Las gaa^s,y., m¡míko^públicos quando. 
dexanhazer daño$,opaír?ir colas vedadas;o co 
fas íluTiejántes,pecan mpftalmentf; y fon per -
|LUOs,íicndpla materia fuficíents.Y fino eftor-
uan los danps^udjendolo hazer, eftan obliga
dos are ílicuyr. Y,quando cogen al que haze el̂  
i V5Q,Q paífa U,s mercaderias vedadas,o ípfa fe 
mejance, y lo dexan paííar.es prouable que no. 
cftan obligados a pagar la pena que el otro suia, 
(de pagar,aunq, ortos t íenenjo contrario.Y no 
fe entiende q fas. guardas hade procedí r con ri, 
gor .Qaldo la pena déla ley noes.pecunbci^P 
equiualqn^e, como perdida, de mercaderias, íí« 
fio corporaljCpmp d^ftierro, o a^otes.es cierto 
enro las ppioionesjque el que diísimalo ,noefta, 
obligadoa la pena, íuio al d i ñ o , íí le vio. La 
guacda,o miniílro publico que recibió dineros. 
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5 bt disimularen los caíosdi .hosji lohi/o/no 
:Jltá obligado a rcftituyr \oJ que recibió. Véale 
la Suma i . p.tu.'li.dif.í). 
'n. Todos los que co'ncur rieron al da fio eftá 
bbÜgados.ié/ctow, a refticuyr, fi concüüiercn 
a todo el, que fi ccncuiiictó a alguna paite no 
ma$,aeíri folo eftan oWigidbs. Eí que llecó iá 
toía hurtada , eílá obligado piincipalmerite á 
kftituyrj y íl lo i m c , quedan deíobiigados jos 
demás. En defeco dcfte,efiáobligadoei que fue 
caufapiincipa!, que es el que tnandá hatee el 
danojíogo» o aconíejcKO induxo a ocio en pro-
uecho de fitnjfmo-, y íí efte refticuyo no cftaa 
obligados los demás . Qoandb muchos con-
turrieton igualmente ai ciano , cada vno tila 
obligado a teftituyr íií parte ; vfi los otros no 
teñituyeú, eftáobligadba teñituyim/oiWíi^, f 
puede el acreedor petdoñar al vno fu parce, i m 
perdonar a los onos ; mas fi peídonóál autor 
piincipal, o ai que tcniaia cola hüttada5ptrdó 
ínaa iodos. 

De k nslitiidm por razón de la cofa mehÜa. 

33 TR L que poííee la cofa agena có buena íé 
JL< y fabiendo que es agena , tiene obliga-

liion a reí\ituyr, íino es que aya pre ícrip to, y el 
fefioíílo deue pagasló ^uc coíio. Y fi huuiere 

duda. 
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duda/ i la Cofa es age na, deue ci que la tiene 
aueiiguarlo: yfi coda via huaiere duda,noefta* 
ra obligado a teílituytsqucen cafo de duda , es 
mejor la condición del quepoíTee. El que ga 
ñ o con buena fe la cofa agcnajfolo eftáobliga 
do a reftituvtaquello.en que íe en iquecio,co
mo fi ahorró algo por t ifo,y los feúcos que hu
no, íaluo fi los gafló con buena fé, y no fe emi 
quecio con elios.EÍ que compró con buena í£ 
la coÍ3himada,y la. vendió con buena fé,y.def 
pues fupo que era ageha deue de refticuyr el 
precio de la cofa kgua veídadera opinión, co
mo el que vende cofa vicioíajO cobre pororó, 
y el que compró la dicha cola, deue leltituyila 
á quien felá vendió , para que cobre el precio 
del ladrón. El qüe compro ai ladrón con bue. 
nafé ,puede refeiodir el contrato, y boluerféla 
ai miínio ladrón.para recuperar el precio aun
que algunos tienen lo concrado. Eique ñopa 
galo qué deue,al tiempo pue eftá obligado,pu 
diendolo hazer^ no íolo deue pagar lo que dê  
u¡a5fíno todo el daño que causó con la dilació. 
54 El que huno la cola con raalafé, déuc re-
fticuyrla,y los frutos naturales del!a:y no cum
ple con reíHcüyrei,vaíor,n la puede reftitiiyríy 
deue reftituyria, conforme al valor mayor que 
tuuo cftando en fu poder,íi entonces tituo cul
pa. Hale de reílkuyr;a«nquc perezca íin culpa, 

íslua 
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fi auia de peíccer en poder del í tñor , y 
¿o puedeJacar los gaftos cjue hizo.El que hur
ta no folohade retticuyr lo que hurtó,v frutos 
y ¿anos, fino tambicn de fadifazer la injuria a 
jUyZio dehombre pruedente. 

Be lascircuníianctds de lú reñimáen. 

35 JC L que recibió vná cofa del que la tenia 
I L injuítanicnce,halade rcíiituyt al (cñor: 

mas í i laiecibio del que la tenia »)uftamente, 
a el la hade reílituyr. Si la recibió del verda
dero feñor,a el íe ha de reftituyr^ lo miímo,íi 
íc dio por yerro,Si íe dio l imoínaal que no cia 
pobre , puede fe refticuyr a ios otros pobies. 
Quando el íeñor pide la cofa en .tiempo que íe 
ha de íeguir d a ñ o s o íe le deue reftiruyr por en 
ronces .mas fi el daño íolo es para el mi í tncdue 
ño^que lo quiete jugat,0 dar a rnugeres/i lo pi 
de coninftancia,fe le deue reñi tuyr .Quado no 
íeíabcdel verdadero íeñor, deípues de hecha 
la di])gencia,haíe de refticuyr a pobics, óobfas 
fias,y aqui ha lagar la compoíicion de la Bula. 
Siíe duda e n t r e d ó s ^ qual del ios fe deue, ha 
leles de repartir. Si no conftadel lVnor,y con-
fta del lugar.haíe de re ftiiuyi a los pobres dealli. 
Q^andoel íeñores ínuerto , haícdc refíituyra 
'«í herederos j fi parecen : y í m o * los pobres} 

puede 
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puede guardar algo para fi o para fus par^ntef 
fiendo laneoeísidad níuy párence,^ fino lofue 
re^hagafe con autoridad del ObiípOjParpcho 
b ConfríTor. Qaando fe dio a ios pobres con 
tuena fé,aunque defpúes jpare^ca el dueño.no 
ay obligación de reltítuyrle. (guando el feñor 
de la cofa e M auíence.tan diftatiVe,qué (e cree, 
que nunca ha devenir, y que el dinero que fe 
Bade reftiruyr no llegará a fus manips, hale de 
ieftituyralos herederos filos tiene,y fino a los 
poh es.o deziríel i de MiíTas. Mas fí íe entetv 
dieííe que ha de venir,ha(ele de guardar;y fife 
enriende c|ue hade llegar alia.embiatíelo. El 
que tiene obligarípn dcreííi tuyr bienes a los 
pobres, y obras pias , puede hazet deliosvna 
Capeilania.Monafterio.o liofpitai, referuando 
en li,o fus fuccíldíes, el patronazgo de legos. 
El que paga al hijo de familias fin confentiraic 
to de fu padre,bal menor, fin confentimiento 
del ciuor,o curador,nb ratisifize:íaluo fi era co 
fa que el tenia con conícntimienco dellos. cô -
m o e i veftido. El que tomaa! Religiofoloq 
teniaa fu vfó.ael fe lodeuetefticuyt , y riello 
dio, ob turpm (atifltm^tice fedeue reftiwyr al 
Gonuento. 
5^ El que halla alguna cofa que otro pe r^ ' 
deue hazer fuficienre mquiíicionsa aluedriode 
bueu vaton;y íl la confumio ames de eíío ? ^ 

qu 
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queda libre* y íidefpues de hecha la diligencia 
no feíabeel diierío,qnedaLiWe de la rcftituciél 
y puede guardarla para íi.fégan mas verdadera 
opinión: mas hala de rcfl:icuyr,cada, y quandb 
qaeeldueño pareciere. Vea í e l aSuma 2.pare* 
tra.ii.dií. 14, & 15. ( 
37 La ley que haMa con los raoftrencos, y co 
ías perdidas,obI{ga en el fuero exterior,y el de 
recíio que tiene el Rey le ha t ra ípa í t rdoen los 
frayles dé la Orden de nueítra Señora de la 
Merced,y los de la Santifsinaa Trinidad, para 
redimir captiuos, que es vnaobra degrandifsi-
mamifericordia. 
3̂  Bl quepromete algo porcaüfa torpe , de
ue reícíndir el contrato antes que fe ponga en 
efeto. El que recibe algo por hazer mal ,ynolo 
l̂ aze, deue rcftiruyrlo a quien íe lo dio. Quan-
do daalgo licitamente el que puede darlo,y fe 
recibe Üciranienre,no ay obligación a reftituye 
lo. como fi íe dá pródigamente contra júrame-
to>omal fiii. Quando fe recibe algo por lo 
<|ue no tiene valor,deuexreftifüyrre a quien lo 

0> como es lo que fe dá por vfuras. Lo que íe 
Iecibe por fraude,o miedo,fe deue reftituyr.Lo 
Ŝ e íe recibe por obra torpe fin injuria de na-
^'í, no ay obligación a rei l i ruyrlo, como es lo 
^«e recibe la ramera j y de ordinario, lo que 
cfta$rccibeft es donación-,y fi lorécibé de quic 

Y xio 
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ÍJO puede darlo,ertan obligadas a reftituyr. t ú 
que íe recibe por caufa torpe , en daño de ter
cero,como lo que recibe el juez, para que (en-
ten cié nial,<?s mas prouable,qu? nó ay obliga, 
cion de reftiruyrloen cóncieik í a , anees de la 
íentencia del ¡uez. 

39 El qüe recibe algo por lo q ü e eftaüaobii-
gado a hazer de balde de jufticia (corno el juez 
por dar íentencia jafta,y el voto por votar bic) 
eftá obligada a reftícüyr, antes de la fencenciá 
<del juez i mas no quando no eílaüa obligado a 
hazerlo de balde, como el Norái io que eñáo-
biigado a dar la e íci ir uta, paga n d o íe I o Lomif-
1110 es del que eíía obligado a hazer algo de ca 
lidad j ía luo,quando no. le importa nada al qué 
dá el precio,como íi dieííe algo a ótto5porque 
oyefle MiíTa.o fe confeífdífe. Qaando vnú ha
lla algo j puede llenarlos gaftosde la cofa que 
hallójy el valor del trabajo que pufo parabuf 
carla.o hallarla; mas fuera de eflojUO puede He 
uarel hallazgo, pues eftá obligado a reílicuyt-
lo de jufticia, fino es que huuieíTe coílumbre 
promcíTa, o ley i como la ay en el que halla el 
3501. 
40 El que eftá obligado a reftituyr porinju-
fía acepción,ha de fer a fu corta, y donde efta 
el acreedor, mas fi eftá obligado por razón de 
la cofa lec^bida, hala de ICÍÜÍÍUVÍ adonde U 
* - - — f • tiene, 
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t|ene,auifando ai dueño : laluo íi por fu culpa 
¿t ío de refticuyr a tiempo,)? fe aufento r l due
ño. Si la cofta lia de fer canto , o mas que el 
principal, y fe lia de émbia ra cofia del d u e ñ o , 
haíedc fufpendcf, y atíifaf lei y quando elfo nq 
fepuedajdczirfélo dé Miíías, o da« lo de limof-
naporei: ma> íi ha de lera coíta del<feudor, 
potqlo recirio cotítra jiíílicia,haíe de atiifar ai 
leñorj y fino (e puede, es mas prouable que fe 
le deue embiár ; y rambicn es prouaMe , v fe 
puede íeguiren praaica,que fegafteen Mi (Tas, 
o otras obras pias por el. Si íe emb-.ó la cofa q 
fereftituya,y fe perdió en el camino.íi embioei 
feñor por ella , o fe le embió con meníagero 
fifi,no ay obligación de reftjruyrl^perdiendo-
fe fin culpa^mas fi ni eítauas obligado a embiar 
la por cu cuenta , que la rccsbiítc con mala fé, 
eftas obligado a réfíittiyíla. 
4» Qüando el íeñor de lo que fe le quito lo 
perdona libremente,y íin miedo, o fuefea, no 
ay obligación ác reftituyrle. Quandoeldcl i to 
es oculto,h ;fe de refticuyr ocuFcamente por íi, 
o.por tercera períona , y pidaíele cédula para 
ceruHcarfe fi le hi jo la rcÜicucionsy que no fe 
quedé con ella. 

41 Ei que efta obligado i refticuyr, deue ha -
zetlo iu-go, fi puede , o pedir eípcias, que de 
otra manera , fitmprc t í tá en aótual peccaao 

Y 2. m o i u l 
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mortal continuado, y comete pecado de míe-
uo-, quando tiene nucuo propofito de noreíii 
tuyr. Quando vno no puede reítituyc los bie
nes temporales, fin gtaue peligro de la vida, o 
grane infamia,cftáeícurado,mientras dura,¡al-
uo fi los bienes,que ha de icítituyr fon tan grá-
des , que conforme a juyzio de buen varón, 
peían mas que la honra,o vida. 

Quando el deudor padece graue daño en 
leíl imyr, por íec mucho lo que hade reftituyr, 
no eftá eícufado.Y también eílá obligadoaie-
ftituyt,quando con la hazienda agena,malaui* 
da,mcjotó el eftado, aunq fea con dctiimento 
del milmo eftado,que efto no es caer de íuefta-
do,fino del eftado agenojmasel que no puede 
refticuyr fin notable perdida de fu hazienda, o 
eftado, que juftamente auiaadquirido , puede 
dilatarlo,y debe efttecharfeifaluofielacrcedot 
cf tácnlamifma necefsidad,ocoía ygual.Qiian 
do el deudor no puede refticuyr luego a codos 
los acreedores,y fe efperaqlo podra hazer,pue 
de dilatarlo El ofieial,regularmctc hablado no 
cfta obligado a vender los mfttumentos dé la 
arte para refticuyr. El que con buena conciecis 
dilaca la refticucion no eftá obligado a refticuic 
el daño.El q haze cefsion de bienes.no por el
fo queda deíobligado derefti túyc, q fipue^J 
deuelo hazer:y lo miírao el que haze pleyt0 5 
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acreedores-, y para hazctlo con buena concien-
cia^s menefter que diga verdad en el valor de 
fus rentas, y que feríate con mucha modera
ción. VeafelaSuma i.p. era. 11. dif. zo. Quádo 
la teftitucion hade dañar al acreedor , o otra 
períona/e puede diferir. Qnando el acreedor 
eftádefcomalgado , por ello puede el deudoc 
diferirla reíiieucion. 
45 Los bienes le diuiden en temporales.y ef-
pirúuales. Los temporales qti" ion los exterio
res, fe diuiden en riquezas, fama, y vida. E l 
orden fuperior es de las colas cípiriruales, y 
luego la vida: mas íi la honra , y fama fueííe 
muy grande, es de mayor eftima que la vida , y 
las riquezas.eítan en el orden infeiior.Supuefto 
e(lü,(e hade dezir que no cíiá vn hobre obliga 
do a rcítituyr i as cofas de orden inferior, regu
larmente hablando,con peligro de las cofas del 
orden fuperior,porq noeftá obligado a rcílicuir 
con tanto daño : cafo que fi la hazienda fuelle 
nmcha^ ta poca la honra, que íueíle de raayoc 
cftimaaquello q efto,como mucha platajqvalc 
masque poco oro,obligación auia areílituyr. 
44 Es ciertOjque al que le deuen algOjquan-
do la deuda es cierta , y no fe puede pedir poc 
jufticia,ni fe teme efcadalo.ni daño de deudor, 
ni que lo refticuya otra vez , con citas condi-
Cl0ri?s, puede recompenfan íecrctamente la 

Y 5 deuda 
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denda que le-cicuen. Y íi vno comp fccrctamc 
fe lo que 1c deuian, pudiéndolo pcdii pot juíli. 
cia peca venialmentej no e(tá obligado arefti 
tuyr; y es prouabie que eíla recompenfa tiene 
lugaren eldeporKO,quamoal fuero de la con-
cienciatde fuerte, que puede vno recompenínr 
lacleuda que je deuen en conciencia, en el de 
p o í n o que ene) fe hizo,con las condicionesefi 
chas;qaando íe publican cartas de dcícomimío 
•no compiehendcnal q«e vía de juila recompe 
k . N o puede vno quitar la hora, ofama aotio 
por vía de recompenfa , roas fiel vno notefti-
tuye la honra que deue,puede el otro no le te-
ftituye laque le dcus5y la honra no fe puede có 
peníac con dineros,que aunque algunos dizen 
que fe deue reílicuyr defla manera guando no 
fe puede de otra, como ay Do ¿lo i es que di¿c 
lo contfaf}osno es deuda liquida.Efta dodiina 
es muy importante. Veafe la Suma i . p . tta. u. 
dif. ¿5. 

4f Qiando ay mucho$acr5Cclotes,y no fe les 
puede pagara todos , fe ha de guardar elle or
den , que primero íe han de pagar las deudaí 
cieitas, que las inciertas, y lo miímoes, íegun 
mas prouable opinión quando la deuda escier 
ta,y no fe fabe la petfcnajmas en eíle cafo feria 

* mejor componetíe con laBulajO con elPonti-
|ice,paraqae humeíTe mas hazienda para teñí-

r: "; tuyi 
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^uyr a los demás. Quando peímanece la caufa 
^opropcia cípec¡e,yno íe fahe el ieñor, haíe de 
jeflKuyr a los pobres. Entre las deudas ciertas, 
piimero íe han de pagar las qneeftan en pro -
ptiaeípede y aunque íe ayan vendido^ no eílá 
perfeta la venta. Entre las demás deudas, pri
mero ese! gafto del entierro,mas no íe han de 
gsftaren eíto los bienes ágenos , que e í h n ea 
propriaeípecie . Entre los demás acreedores íe 
han de preferir los que tienen acción real , los 
bienes del deudor, que es quandoeftan hypo-
tecados,que íe dan en prenda o hypoteca gene 
raljO eípecial. Y quanto a eftas hypotecas fe 
.aduiertaique al que preft© dineto para repa 
rar la caía,o n^ue, tiene eípecial hypoteca en 
ella, y fe prefiere a qualqnieraotra. Y quando 
el tutor compra alguna toía con dinero de pu-
pí!o,íe prefiere el pupilo aqualquiera otra hy -
poteca. El que ptefta a otro dinero para com
prar la cofa, con paélatle^quc le quede hypore 
cado, fe prefiere a los demás. Los frutos de la 
heredad, q u e e ñ a arrendada, eftan efpecial me
te hypoEecados al feñor . 'Losbienes del que 
contraq con el fifco,eftan hypotecados con pri 
uilegio de prelacion:y lo mifmo los bienes del 
matido^cfpet© de la dote de fu muger. Quan* 
4o la cofa fe compra con el dineto que feem-

Y 4 preftó 
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preftó^rpccialmence para eíío,queda erpedal 
menee hypotecada. £1 que empreftó a ottos di 
ñeros para la guerra, como pata comprar el car 
BaÜQ,o armas,tiene eípecial hypoteca y prefie 
icfe a la hypoceca de la dote,aunque Ufa porte 
l ior . Entre las hypotecas,regularmente habJá* 
¿ o fe prefieren en las primeras . La hypoceca 
tacic a por la dote de la muger íe pre fiere aqual 
quiera hypotéca tacita primera ; mas no alacj 
fuere expreíTa: mas pre fie te fe a la expieíTa po. 
ftetior. Las deudas priuilegiadas fe han de pre
ferir, aunque no parezcan los acreedores: mas 
en eftecaío íe deue vfar de compolicion! de 
la qual digo abaxo, hoc cap.mm.t. porque aya-
mas con cjue pagar. La hypotéca general ante
rior, íe prefiere a la erpecülpofterior. Entrelos 
acreedores que no tienen acción real a los bie
nes del deudor,fino íblo a la pe t íonasDo íc de
ue guat dar antigüedad de tiempo,fino q íe han 
dcdiuidir pro tata,conforme alas deudas: mas 
íi vno fue mas diligente en cobrar en juyzio, o 
fuera del5fe le deue pagar enrcramcnte,aunquc 
íea la deuda potterior: y el q de hecho ccbio 
sntes de los otros , no eftáobligado a reftituyr, 
aonqfepa que no ay para todos. E l deudptno 
puede con buena concienciap?ruettireftc otdé 
quando no tiene para pagar a todos.El merca-
Guiantes que íc aIce,o determine a l j a r f e^dc 

pagac 
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pjgara quic quificie, tras derpaes no Las deu
das ciettas peííonaleSjQüe no tienen piclació , 
fe han de pagar pro rata,ora nazcan de deliro, 
ora nojirsas es prouable, que fe han de refticu-
yt primero las deudas que fe ccntiaxcron in4 
juftamente , y primero las que fecontraxeron 
con mayor injuiia d?l próximo.y otros tienen 
que primero fe deucn reftituyr las que íe con
traxeron juftamcnte.Tambienes prouable,que 
enríe ios acreedores , que íolo tienen acción 
peiíonal.íe ha de refticuyr primero al que íe de
ue primero-, y íe puede íeguir en pradica. Vea-
fe la Suma i parr. tia.u. dif. 24. para cño: que 
es de mucha importancia. 

Déla reHítucion de los bienes efplñtmks. 

4^ C L 6 haze daño en los bienes eípiiituales 
t-i induziedo a vno a pecar.no efia obliga 

do de jufticia a reftituyri mas podría eftarlo por 
via de corrección fraterna^ por miedo,fuerza» 
o fraude le induxoa pecar, ertá obligado a te Ai 
tuyr,quitando la fiaude,fuerza,o miedojprocu 
tádo rcduzitleaíu libertad: y nocí iáobl igado 
areftituyr en dineros,©en otros bienes tépora-
|es,fino íe figne daño. El q tiene oficio de eníe-
n»i",ycníeña cofas fallas,haze contra jufticia, y 
cíiá obligado a Lcfíituvr,enÍ€ñando iaverdadj 

reparando 
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Reparando los daños. Y fi enfeño pOM*gnoratl 
ciainuencible5en cayendo en ello, eftatáobli." 
gadoa enmendarlo. El oficial que íabe algún 
atce particular,que no fabcotro, puede cníeñac 
la a íolos fus hijos:faluo fifuefife abíolutamea 
te neceíííiria para la República. 
47 El que fin fuerza, fraude, o engaño, per 
íuade a otro que no entre en Religión , oque 
no pt ofeíTe, noefU obligado a refticuyc: y fi lo 
haze con buen fin. y buenas rabones, no peca. 
E l que con fraude , ofuer^a hizoa, vn nouicio, 
que no profeífaíTe , eftá obligado a teílituyiie, 
qui tándole iafu.er^a, dexádole en fulibertadty 
defenganandole: y también a! CoDuento lo q 
vale la cfperanca del non i cío, é indnlhia de fu 
perfona-.mas no eíilá obligado a entraríe en Re 
ligion El queperfuadío alReiigioío profeíío, 
que apoftataíí:,íin faei$a,y fraude,efta obliga
do a refliruyrle a el, el daño que le hizo, y a l i 
Religión también. 

BeU reliitucion déla vida. ? j : ; miembm, 

48 F J L que mata a otro , o le corta, algún 
JCf miembro, o le hiere» o deforma , ella 

obligado a pagar los gaftos de la cura , 
pierde de ganar, y los daños que de ahi le vie» 
ncn. Y afsi íi craoficial.quo fuílentaua fu fa^1' 
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IÍ3,elU obligado a reftituyr a la mager, ybijo» 
(fi lo piden ) no abitante que a él íe ealíigue la 
ju(tÍLÍa,o ahoique/i lo hizo de QS c ió , mas no 
fi fue a inflan cía de la parte, que no quifo per
donarla in ju í i a^unqae le ofíecian íatisfació, 
o pedían perdón. Y no cita obligado afacisfa-
zer, nireftituyra los que el difunto fufteotaüa 
voluntariamente. La reítiracion que íe ha de 
hszeralamuger, y hijos, hade fer confirme a 
buena prudendasconíideraíido las citcunít'-n-
ciasde ía períona.fa}qd,y fuc!^a:y no ay obliga 
cion de íeftkiiyr las deudas que deui? el ditun 
ío,fegun ítncencia mas prouable , fino es que 
le marafletonefle f in . Veafe la Suma 2. pare, 
tra.u.dif. i 
49 El quemaiq a otro,Q le hirió,fi lecaftig» 
cl-|uez,no tiene obligación a reftituyr el daño 
naturakmas no fí le caftígó, í'egun opinión mas 
veidadera , tiene obligación a refticuyrle aunq 
es prouable ¡o contrario}y fe puede feguir. 
50 Quandofedefafiaron dos,y fueron libre
mente a reñ¡r,el que mato al p tto,no cftá oMi 
gado a rci l i tuyr, ni puede pedirlo el heredero 
del muerto: mas quando yno deíafiaaocro, q 
íalio porque no podía eícufar la infamia de otra 
manera, el que le defafióeítá obligado a reíti-
tuyr,n cortó a! otro miembro alguno, o le ma
to: mas el defafiado no es obligado a rcftúuyr, 

fino 
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fino fe pudo defender fía macar,y mató o hirió5 
mas fi fe pudo defender de otra manera , eftá 
obligado a reftituyr. 

De U reñimc'm que nace del eífrupo, aiiíltemi y 
attos deshomftos. 

51 El que desfloró vna donzella, confinriédo 
ella líbremete,íin fuerza,ni engaño, en el fuero 
de la concienciado tiene obligación a refticuit 
aunque algunos tienen lo contrario; mas en el 
fuero exterior le obligaran a ello. Y íi fuere ri
c o ^ poderoío,yel ia pobre^y obligación are-
ítituyrle algo,porque con cífa eíperá^a íe le en
tregó. £1 que prometió a la donzella,aunq fea 
fingidamente,de cafar íe con ella, íi íe le entre-
gaua,y ella lo hizo,tiene obligación de cafarfe 
con ella,y loraifmodel que prometió dotada. 
Más íi él padre no fe la quiere dar, aunque aya 
prometido de cafar íe con e!la,noeftará obliga
do a pagarle la dotc:y lo milmo quando ella fe 
cmbolü io con otro: y también íi entendioque 
era dózella^y defpues no la halló aníi: masefto 
ha de confiar claro. El que por fuerza, o enga
ñ o desfloró vna donzella, eftá obligado a refti
tuyr todos lo's daños que de alli fe recrecieron 
en la hazienda,)' honra fufa,y de fus padres. Y 
lomifmo elque condiligecias exícaordiriarias? 

" orus 



3)e U reí l ' queMce délos a ñ o s desh enefíos. ' i j S 
o ruegos importunos ja huuo : mas eftos no c-
iftan obligados a leítuuyr la dote por enteio, 
antes de la lentencia del juez,fino !o!o aquello 
que ha menefter:mas para caíarfecone! que íe 
hiuiicrade cafar e í t ando donzclla . Y íi ella fe 
casó también,como fieíluuieia donzclla,o pto 
feísó en Religión,o mudo,no tiene obligación 
atelHtuyrel que desflotó,aunq la contraria opi 
niones piouable. El que trato con vna q cftaua 
en reputación de dÓ2cl la , y nolo crailino que
dó infamada por culpa del , n o e ñ á obligado a 
reftituir. Qnandoyno dcifloiaa lu cíclaua por 
fuerza,o engaño , eftá obligado a teflituyila : y 
el modo (etá darle libertad,© calarla honrada
mente, o ponerla en eftado de viuda honrada, 
legun pareciere a hombre fabio. Veafe la Su
ma z.p.tr.ii.dif 550 
51 La muger que encubre la falta deTu virgini 
dad por medios lícitos,no peca contra jufticiaí 
yíi es verifiroiljque el marido no caerá en ello, 
ono lo fentirajnopecajmasíi fue fíe lo contra 
rio.ferá pecado contra caridad. 
5? Orando vno que tiene enfermedad conta 
giofa,la pega a vna mugcr publicado efiá ebl i 
gado a reftituir, que a eííb fe pone la q'uc tra-
tacon todos: faluoíi fue engañada , porque 
p tegumó íi eftaua fano , yd ixoquef i . Entre 
(os dcnusjel quepegaie a otro la enfermedad 

contagio-
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contagioía que tiene , Tino fe fabe qué la tieae 
efuíá obligado a reítitayf la cura, y los daños! 
54 El que tu tó con vna ra iger, y la dexó pr¿ 
na Ja fi ella con íinciólibiemente^ foíocítá obli 
gadoaíní lematíu hijo , Como los deitias que 
ioaiei?,y íifuere por í u e r p i o c n g m ó eftaobli 
gado a rcfticuyrle a día. E l que puede furtetar 
a í u h i j o ^ l e e c u a l a pücrtadé la Igléfia.oHof 
pical a oteo que le fuftenté;peca mortalmence, 
conabiigiciürt dereftícujrr. La nladrí eftá'obli 
gada a fufíentar a fu hijo , hafta que cumpla loí 
nes anos,y el padre de ahí adelante. 
51 E l aduiteró noeííá obligado a iéftkuyr al 
marido tic íla,íind es que quede prenada, o aya 
alg'un daóo cemporaLY no cftá Obligado acteer 
que quedo preñada del, fino es que tenga cer
tidumbre moial. Ni d lá obligado a reftítuyr c6 
peligro dé ¡ávida, o fama. Laque engana al 
maridó^aridóle pór Cuyo ei hijo que no loes, 
fiendo cierta de!lo,eftá obligada a reílicuyr, y 
el adultero que fe lo aconíeja. Y aunque el no 
fe lo aconíeje,!Í el cree qué esfuhijo^ellá ob/i 
gado a reftituyr al ríiaridoj a ios hijos lé|:kimos 
í o s a l i m e n t o s j ios demás danos: y como el, y 
cllahizicron c He daño, ambos eftan obligados 
a reftituyr, y en de fe do del vno, éíl i obligado 
enteramente el orro. La adultera tiene obli
gación dcjufticia a petfuadir al padre putatiuo, 
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que mejore íus hijos legítimos, en quanro pu
diere,yella hazcr lo mii'áio, ypef íuadj ta l hijo 
qu? entre en Religión que no herede, pata q 
porefta via'reílirüya lo que pLidiete:mas íi ella 
es rauger honrada , que no cftá infamada, no 
efta obligada a deícubrir al hijo , que noes de 
fu inaridojnfamandoí'e, aunque cmendieífe 5 
auia de aproüechar,y mucho nias,íi entendicl 
íe que no la auia de creerá 

Di la reñttmhn kfma, y homL 

f Á fama es la opinión que fe tiene de 
1- / la buena vida de vna peíTóna.La qual 

es de mucha eflima. La honra es la reuerencu 
que exteriorítlcnte íe deue hazer a vno por fu 
víttudjdignidad ó excelencia. Quitafc la bou 
ta de palabra, o o k a en prefencia, y la fama fe 
quicápor detracción , o murmurac ión en au-
fentia, 

Í7 Q113^11^1 ̂  infama a otro injuftamen-
tc^iene obligación de reíliruyr Ja famarpara lo 
qual fon menefter tres condiciones. La prime 
ra>que cotí efeco fe aya quitado, o manchado, 
La legunda, que fe quite injuftamentc . Later-
"ra , que el infamado no aya recuperado la 
honra por otro camino . El que infamó acero 
««pecado oqiit0;p?nfaa4o i^q era pafaiicü?íi 

I© hi 
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l o hizo con buen fin,no peca, mas en cayendo 
en que era oculto.eftá obligado a reparar el da 
110,7 mucho mejor íi dixo mentira, penfando 
que eta verdad. Tambienef tá obligado arefti. 
tuyr el que dixo el pecado de íu próximo, refi. 
riendo lo que auia oydo,íi de aili fe figuio in-
famia^y el que dixo el pecado fe cree o del pro- ' 
simo a vn hombre cuerdo, que entiende que 
no lo ha de dezic a orto, también peca, ycíU 
obligado a reilituye. El que reueló en lacen-
fefsion el pecado age no, por no poder confeí-
íarfe de otra manera, no parece que puede rc-
ílituyrj y lomifmo aunque lodixefle íinnecef-
lidad , como lo fuelen hazer algunas mugeres 
fimplescafadas, que confieíTánlos pecados de 
fus maridos. Quando vno infamó a otro delá 
te de vno,o dos,y defpues bolo la infamia,que 
fue le fucedet mas de ordinario: quando va en 
verfo,eftáobligado arefticuyrcoda la fama. El 
que dixo el pecado del próximo donde íí (a-
be,o fe ha defaber preí to ,no peca contra jufti" 
cia, fino venialmentc contra caridad. Quando 
vno efta infamado por fentencia publica en vn 
lugat,íife dizeen otro la infamia, no es contra 
jullicia,mas podra íer contra caridad. Y j i eft* 
infamado en vn lugar, por fer el pecado noto-
l i o ^ le infaman en otro donde viue bien , cs l 
contra juílicia , y caridad , y obligación de 

cfti-



jáe U reíliímo n de tafdwd.j honra. 17 f 
^ftituyr. Quando c M vno infamado devn v i 
cio, fi ie infaman de Otro, es contra jufticia, y 
obliga a rcftitujrt; faíqB íi los vicios fon coné* 
xos.Y no te fe qúc entonces fe dirá el pecado no 
toíio,para q fea lícito comunicarlo a otros,quá 
dó íe lia perdido Ja famajO por íentenciá puhlí 
ca,o por cuiden da del hccí io^ porque lo íáb.e 
yala mayor parre del pueblo. El q publica losjí 
bdos inf3maro[ios,cfta obligado a icílituyr. E l 
oye al murmurador; f no |o cílorua pudiend©» 
o fe huelga de oytíe, peca morralmentc contra 
candad : y íi induse al murmürádor éon pala-
brasjo fenales, péca contra juftifia,y eOáobligá 
do a reftituireñ deferddel .Elqücfe infamaaíi| 
folo peca veriia!mente:faluo fi fu honra.potáh 
gun riculo ¿ftáí conexa cbh lá de otrds.feafe 1̂  
Suma,! p.tr.ii.dif.30. 

^ Ésmuy difícultofoeireflitüyf lafama,^ 
yormente,fí fe dixo verdad. Si fe hizo con me-, 
tira rcfiituyeíe confcííandó, q ' lb q^jé d i x o c r i 
ta l loj alguna vez ferá mcrieñer dar tbfl¡goí,-o 
jurarlo porque los hombres fon mas fáciles pa
ra creer el mal, que c 1 bien, mas fí fucile vna per 
lona muy grane , queperdieífe muchaautdri. 
oad,y el Jñfamadobaxó,no eftariaoblígadóa 
íetiitayr con cánra perdida , íino bufcat otro 
^ j o r medio, como el que dixo verdad. E l 
Juez que fegü lo alegado,, y proaado , infamó 
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. Cap.XlV.DeUKeftítuc'm. 
a vno con jafticiajaunque la probanza fea faifa 
l i o eftá obligado a reftituyr . Elque¡r)fam¿* 
fu próximo con verdad contra juíbeia.qut hizo 
publico el pecado kcseto , tiene obligación a 
•reílitayrjmas en el modo Como ft ha de hazer 
varían los Dotlores. Vnos dizen que íea di' 
ziendoque dixo nial,y contra juíticia , como 
malChriftiano.y que quando lo dixo pensó q 
era anfijy defpues fe ha echado de ver que no 
tuuorazonjy otras palabras a efte tono.Ocios 
dken,que diga palabras anfibológicas , en las 
qualesno miencajpero que créanlos que loo-
^ e r é n ^ u e aquel nocometioel dclitG.cümode 
¿k .Nocreá i s loque osdixe. N i es hombre de 
¡bien,y yo eftaua tan ciego de colera,que clixe-

* ta de mi padre. Otros dizenjque diga,y ftfijc* 
re ncceíTarioJo jure. Sin íaber yo cofa mala 

r ¡¿«aquel hombre,por odio,venganqa,o ignora 
ria,dixetal cofa-,pero ya remordiéndome la có* 
cicnda,le reftituyo fuhGiira,yfama, íabida la 
verdad del Cafo. Efte modo parece conuenic-
te,y no cenuiene mentira j porque no lo fabú 
para decirlo , y eftbtrés modos fon para gente 
íiraple.y llana. Otro modo ay tambicn,yes>4 

Í el que infamó , no hablo mas del pecado del 
próximo, fino que ttatando có las miímas pet 
fonas,tQrae ocaíion de hablar del disfamado,y » 
hable honoiificamente,de fuerte^ que ptocore 
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«onerle tanca fima como le quitó: y en toda 
efto es menefter mucha prudencia. Cjü<indo@l 
próximo recuperó la fama por otro camino, 0 
el delito fe hizo publico por otiá via , íolo eftá 
obligado el que ié infamó,á teftituyiie el daño 
fi le huuo míéncras recuperó íu Honra, ó llegó 
laíegunia infamia. VcafelaSutiia r .pac t ta . i í . 
dií. 57- ^ íeqq. 
j9 Obligación ay de réñirúyr la fama, auhq 
íeacon perdida de la ha¿icnda,y cambien coa 
perdida de la propria fama:íáluo fi faeíle de mi i 
chamas eftinlalápropria, que ¡a ageh3,qüe en
tonces fe ha de reílitüyrcon él mejor í í i ó d ó q 
pudiere. El Prelado no tiehe obligación dere-
ftituyr al íubdito con detiimcnto de ta autorí* 
dad de la Prelácia. Regularmente hablando, 
noeftá vno obligado a refticuyr la fama con pe 
ligro delaVida:ma5én algún eáíolO é ík tá .L i -
citocs poner la vida a peligro para lefticuyr la 
famá.aunqueño fe dcua dt- jufticia; 
60 Quan loyno infamó a otro, y no le pudo 
reílituyrlafama, fi le condena el jueten qus 
dé algún dinero a! infamado, o eoüuiéñcn las 
parccs,eííu fe deüe hazer:y noauiendoefto, s€ 
que es mas praüable que tenga obligación a 
íelbtuyrle a dinerojo en otra edfa, en práética 
ÍJ puede íeguii lá éétraiioj por fer de hombres 
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61 La obligación de reftituyr la fama, nopaf* 
íaa los hciederos del que infara6:mas la obli-
gacion deteílituyt los daños.fi. El que infamj 
al difunto, cambien tiene obligación de telti* 
tuyrle la fallía, 
6 i El hombre es íeñor de fu fama, ypuedé 
perdonar la i eftitucion della, fino es que por 
algún titulo la tenga connexacon la de otibji 
65 Mayor pecado es quitar a vno la honra, q 
la fama , y de fu naturaleza cá pecado moual, 
con obligación a reftiruyr. 

Quando vno quita la horíra a otro,no le da* 
do la que merece(corno fi le deuia Sefloiiajlc 
llamó mercedles fácil de réftituyr,diziédoper 
done V.Señoiia,que no le conocía^ llamádo 
felodealli adelante: mas quando fe quita con 
alguna contumelia,0con vicioifereftituye pi
diéndole perdón, o humillandoíc a el. Entre 
ygualesiíi es Prelado con fubdito, feñor confü 
fieruo,o marido con lu rauger, baftaque lehá 
te, fegun fu eftado^enlo que puede:y todo ella 
queda a buena prudencia. 
¿ 4 El ofendido éftá obligados perdonar el 
pecado al enemigo que le pide perdón,y dexac 
las fefíales de animo ofendidoj mas no efta 04 
bl'igadoapeidonarlela fatisfacion , aunque lê  
pida perdón,01 as ay gran dificulrad de pecdoí' 
Har lo vno fin b otro. El Q O a M o t ^ ^ 
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aerpetflUdir mucho al penitente ofpndido» 
pataqu? pe^Qne el Pecado dê  encmigOr Véa
le lo que digoabaxo>c.ii.n.4i. 
(,< Los Chriftianoseftan obligados a tener 
propoficode fufrir las injurias , quando fuete 
neceflatiOjinas no íiempre COnuiene, y enton
ces diremos que conuiene, cjaandp no puede 
icfiftitrin gcaueefcandalo, o gran detrimento, 
y quando fe íqffe poc razón de la Fé , o algún 
bien publico.. 

Del que imftdeaotro, que alcance algún h'm. 

17 Lquc fin miedo,fuer^a,o engañojper-
Cfíuadeavno q de íuhazienda al menos 

dignc,n^efl:á obligaddaiefticuyrjniel que por 
ruego alcana de vno. q no íeapóga al beneficio, 
ni el que íin mentira,© fuetea,períuadio a vno 
que dieífe el voto para la Cátedra,© beneficio 
al q es ygualmente digno.El que por fraude,o 
miedo impide a vno, que alcance alguna cofa, 
deucteftituytrela. El que por fuerza,© (raude, 
haze q fe dé el beneficio,ooficio al mas digno, 
folodeuereftunyt la injuria. El que por ruegos 
aleado q no fe diftr ibuyefle lo que fe deuia de 
jüfticia diftributiua,eftá obligado a refticuyr.El 
que por inerva,ftaudejO dolo,impide que fe de 
«l beneficio al digno., efta o b l i g a d o a reílituye 
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m Col . El que hazc que el beneficio, o Ca 
t e d r a í e d é a l d igno,dexandqalma§ digno, no 

Catcdra.tampocolo eí t i jaunque lo ays hecho 

cfta obligado a reftituyr. Eiquenoeft i obhga 
do a reftkuyr, por auer quitadp el benefic 

por pdio. El digno,que fe opufo con buenafé 
«oeft4 obligado a reftituyrel beneficioso Cate 
drague fe le dio contra el mas digno. 
; A cífc tratado de í:eíiitueion percenece lo q 
toca al hurto, de lo qual fe veaabaxo, cap.zu 
ni^m.u?. &feqq . 

De la cmpejicion quefí haze con U BuU. 

17 I Mmporrarpiicho,quee|copfeírore(ícen 
1 los caíos de la Bula de.Compofi€}ó,po'c 

que eí componeríe es fácil, y-larefticucion es 
irmy dificohofí- Mas ha fe de adueicií,que aü-
que íc ay^ hecho compoíií;ion,fi parece el ver 
dadera durño , t iene obligación ef que fe com 
puíba refHmyr,deípiiss deia íentencia del juez 
y también eftá obligado,ames della, areltituyr 
todo aquello en que fe aproueoho/aünquepue 
de preícribiren d e m p o k g i í i m o . La cantidad 
en que íe puede» componer, tomandolaBuIa 
de Compoí ic ion , es h a í k dosmil maraüe.dis,y 
tomando mas Bulas, a r azo» de dos itúl mará* 
lisdiseon cada vna/e pueden, componer, halla 
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pantidad de den mil marauedir.y íi fuere necef 
faiio componer mas.haíc de acudir al ComiíTa 
rio:y e^a CQmpoCuim es menefter, que 
noVeíepaaquien fe pueden,y deue.n reíticuye 
los bienes,porque fe haze la compoficion < y f% 
lapeifona a quien fe han deteíiicuyr e t i á a a -
fcnte:y en cafo q fe huuieíT. n, de embiar,. aura 
deferlacofta mas que el priueipal, de fuetre, 
queíe huuietan de dar a los'pobres, tiene lugar 
ja compoíicion; y también guando el íeñiot cs 
conocido,y no fe fabe la cantidad.y masenefte 
eafo, deueíe dar algana parce al vetdaderoife-
ñ or. 
^9 Los cafosen que fe pueden componeE,fe 
ponen en la mi fma Balada qual íe vea,porque 
algunas vezes es diferente . El primero^ fabre; 
lo mal ganado,y anido.pox logeos, y vfuías» f 
otra qualquier manera, quandono cóftaie del 
dueño , defpues de hecha la deuida düigeneia.. 
El (egun do, que fé pueden componer fobte \m 
rentas Eclefiafticas los queco han reza do,con; 
que allende de \Q& dos reales que han de < l^ 4et 
limofna, quandq toman la B u k , ayande dan 
otros dos a la fabrica del beneficio . Mas ad^ 
u¡ertafe,queefto no tiene lugar en las «tíiftli^* 
ciones cotidianas^ni en bgrueíTa de los prebea 
dadosjííno íolo en lo que fe hade reftict>yr a 
U fabrica, o pobres. El tercero, en la mitad dq 
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Cap. lW.mkReñitucm, . 
íos legados que fueron hechos en defcargo de 
lo mal llenado , íiendolaspeifonas a quien le 
huuieren hec^o las mádas, negligentes por vn 
año,en la cobranfa, auque fe í.-pa quienes*fon 
los legatarios. El^uarto, ^ fe pueden conocec 
jobre los legados-cuyos legatarios no fe halla, 
|iecha Jadedda diligencia. Elquinto,q íe pue* 
fie componer el juez}o aíísííorjque hauiere re-
cebidpaigQ ¡dinero por dar mala fentencia^dL 
litarla caüí^ , o hazeí algo en perjurio de tá 
partejmashande fatisfi^er el dano q a la parte 
(e hizo.El rexto.queíi algún abogado recibe al 
go por abogar en caufa injufta, fabiendolo lu, 
piarte,fe puede componcr:mas hade reftituyr a 
la otra parte el daño que le hizo. El íeptimo,q 
lo mifmo es del ceftigo que recibió algo por te-
ftificarfa{rq,y el áfcaí, y acuíador poraciiíar a 
alguno fal(amen-te, odexatlc de.acufar íien4o( 
obligado a ello. El 8. que lo míímo es de los 
©ficiales.ercriuanos^notaríossb fecretarios, qu^ 
recibieron alguna cofa por hazer algo injafta-
menreen tu oficio : mas todoseflos han de 
fisfazér a las partes el daño. El 9. que Te puedf 
cortiponer codos los juezes que llenan algo pot 
ádminiíirarla jufticia que deuian en cofas tem
porales- El 10. que cambien fe pueden cotnpa* 
ñer los ercriuanos)notarios, y fecretarios, y IpS 
gtros o|ciales i c jaflicíá;q[uc por raaon de fus 
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ficÍQS han licuado demaíiado , no fabiendo 
las pcríonas a quienfe deus. El n . que el que 
¡njuíla.ojndcuidamfente Ucuo algo por rogar 
y fauorecer, en que no fe haga jüfticia, o que 
fuelten al que eftaua juflaraente prefo por d2 ' 
lieos, íep icde componer, íarisfaziendo el da-
no que hizo a |a parte. Él u . que í e p u e d e ^ 
componer de Iq que por juego? eíluuieren o-
hlig'dos a reftitnyr a los pobres. El decimos 
tercio,íi alguno dií í imulando en fi lo que po ají 
en el, o cola Í'emcj3nte,huuieie recebidoalgp, 
fepuede componer, y el que pide l imoloaf in ' 
giendQjque es pobre, quando no faben ellos a 
qaien {eha de reftituyr. El 14.que fe puede có, -
poner el que huuiere hallado algo,quando auic 
doliecho hdeuida diligencia, no parece el 4u,e 
no. El 4 5 . el que tquiere algunas cofas en lu po 
der,de períonas que no pueden fer auidas para 
teñimyrlas, aujendo hecho la deuida diligen
cia. Eli(j.que fe pueden cóponerde losdaüos 
quehau h e c h o ^ n d a n d o a c a f a , © con fusguar-
das.odcotra manera,nofabiendo a quie fe hu
uiere hecho el daño El 17.a (e pueden cóponce 
Us mugetes q no fon publicatnente deshonc 
ftas,de qualquier dioero,o joyas,que porcaufa 
fea huuiercn recebidoiy lo miímo los Iiobres,^ 
recibieron, de mugeres quenoteqian maridos^ 
Bfta claufala fe pone por algunos que dizen;q 
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CapJlV.tielaReBtuchn. ' 
la miigafáeshQtiefta oculta, que no tiene dq' 
minio cip fu cuerpo.cpmo es la cafada, no pue
de retener lo aue le dan por mal fin j a unque 
eíto no es verdadero. Y fieftas lleuan algopoc 
engaño^, p fe lo dan perfona? que tío pueden, 
cftan obligadas a reftituyr, y no fe pueden có-
poner. £11$. que fe puede componer el que 
huuiere vendido y'mo aguado por puro, o me
did© cpn falla meciida,o vendido qonmenores 
pefos.y medidas,o vna cofa por otra,mezclan-
¿ 0 , 0 pefando mal, no fabiendo aquien fe hu
uiere vendido. Mas notefe , que íabiendo el 
Iugar,aunquc no fe fepanlasperíonas,fe hade 
reliituyrpara gaftos comunes,o dando el vino 
masbaratopor otro tanto tiempo. El 19. que 
generalmente fe pueden componer de qual-
quier genero de hazjenda mal hauida, no fabic 
do el dueño a quien fe deue hater la reftitució, 
con que no lo aya auido en confianza defta ca-
poiícion. Y aduierteíe, que el Comiífario partí 
cular5Predicadpr,Te forero, ni Receptor déla 
Santa Cruzada j no pueden hazer eompoíició. 

Cap, XF. De /̂ /)crffl»4í, ^ mfíwea f̂iweijí/j'iíff.. 

Del juez. 
1 y > Ecagrauemente el juezjque juzgaalque 

A no es fu fubdico,comoalgunas vezes fue — P LCTÍ 



Del juez. iSi 
Jen los juezes íeculares a los Ecleííafticos, y los 
Prelados Ecleíiañicos,que fe-entremeten ajuz 
garalos Religiofos , ĉ ue eftan noronaraente 
eílemptos de lu jurirdicionjíino es en algunos 
caíosen que les eftanfujecos,ynp los puedf def 
comulgar fino es Legadoalatere. Para jo qu^l 
fe vea loquelafansente digoen la Soma z.par. 
tra.35.dif. 4.^.5. Y codos los jueces que contra 
eíTo hazen,quedan defeomuigados, como allí 

' digo,y tienen obligación a refticuyr. T a m b i é n 
peca mortalraente con'cargo de refticuyr , el 
juez que no procede conforme a derecbo!í af-
fi en lainejui^doni del delito,Gomo endar tor • 
menco,,rentenciar,y lo demás , y facat al del in. 
quente de la I^lef^a en los cafos que le vale, 
z El juez puede íeguir en opiniones yguales, 
la queqoifiere: mas fi la que fauorecealreo es; 
masbenigna,la deue feguir.Si las opiniones so 
ygaalmentc prouables^n lo que toca al hecho 
y la caufa es ciuil , deu? el juez componer las 
partea: y fi la caufa es criminal, deue fauorecec 
alteo. Enlas ciuiles fiemprc ha de fauorecec 
al que prueua mejor, mas en las criminales pue 
defeguicla opinión menos prouable,en fauor 
delreo,y parece que tiene obligación ael lo.Y 
puede el juez feguir la opinión de otros que es 
masrecebida , aunque tenga la fuyapormas 
ptouablcVeafe la Suma i .p . t r . i . d i f . i ; 

5 El 
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3 El juyzjo temeraiio.de íut naturaleza es 
cado mQrtal,nj.as puede fer venial pat ittvpetfe» 
dondela<^Q,queno fue plenamente delibera-
do,o por U paruidad de la materia, por íer pe» 
queíia la injuria qî e fe l\aze al próximo, 
4 Dudar,q íoCpcchar de la bondad delproxi 
rno en cafas granes ordinarias , no es peccado, 
mortal, masferialo íi fueíTe en cofas grauiísí-
mas,En cafo de duda ay obligación de echarlo 
ala mejor parte, fáluoíi fe trata de cuitar el da";' 
ño que entonces fe fya de echar a la peor porq, 
no fuceda.El que oye a vn hombre horado de-
7Ír mal de otro,qiie tiene bu[en,a opinión, ha de, 
fufpender el juyzio,G puede,y fino, quando fe 
trata de enmendat ej delitoj có.da (juc fe pro
cede con buenzelo j deuefede interpretaren, 
fauoc del que lo dize^rezelandore, aunque nq 
fe crea del todo,m.is en cafo de duda, fiemprc 
íc ha de interpretar en fauor de la perfona , de 
quien fe dixo mal,porque efta en pofTeísion de 
fu buena opinión. La fófpecha.temerariaen co 
fa grane ílindo plenamente deliberada,e$ pea, 
éo. vcriiaLVeafc la Suma i . p.tr.14. dif 19, 

m i Amfdm, 

Vando el pecado es, mptmciem Mft-
him,c 0 mohsregia,^ oxios, q« al.quic ra q 
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Ib fabef^á obligado a denunciarlo^ acufatlb. 
í4as quando no £$ deflacalidad, noay obliga
ción aclloVÍifcoes 4 Venga daño a la ReptibÜcá 
o (eaneceflaiio para la dcfenía del inocente. El 
fifcal tiene obligación a actifar,o dcnüciar, pu
diéndolo há íc r i i t i t amente , y tbdos los qeftaii 
obli^ados^e ofiiio,a denunciar,íi no lo hazé , 
pecan contra jufticia, y eftan obligados á refti-
tuyr. Quando el Prelado manda porobedicn» 
iia5o delcomunió, denunciar, ay obligación ds 
hazerlo^íino es que el pecado fea ícercto. 
6 El que arufa falfattiente, o denuncia, peca 
inortalmcce,yeflá obligado á teftiiuyr;mas íi la 
acuíacion es verdadera^y con mal abirtiOjauq 
peca mortalraente,no eííá obligado a reftituir. 
También peca mortalmeme el que códa-ño dc 
la República, o del p róximo, o con eícandalü 
defiñe de laácüfacion,o dchuhcíac¡on,que j i i -
ftaitéte auia puerto. Y anfi pecan m o r u l m é c c 
losaigaaziles.y oficiales que denuncian,p aett-
fanen cauía.que petcenecc al bien de laRepu 
blica en cafo que eftan obligados a ello,íl défi-' 
fien por ruegos,© por dadiuas. 

í>úteú. 

7 p j L tco a quien el jucíjpregunta juiidica-
C íijentejtisne ob l igac ióadez i t verdad, y 

en 



Cap,XV, Dekspe mtemmm en eljuy^k. 
en iiingun cafo le es licito mentir: mas íi fabe q 
fio ié preguntan juddicamenre , o duda dcllo 
no ííehé obligación a fconfeíTar la verdad,y qu| 
d o c teeé l , oelteftigo, que el juez le pregunta 
legitimamchtc , y tiene prouable temor'de lo 
contrariojfiendo la caufa grauiísimajpuede no 
rcípondcr jutidicamenre.La tta^a que eneftos 
caíos hade hauerquando aprieta e! j uc t , que 
puede víar de pálabías de dosichtidosjy jurar
las en ícniiao verdadero.y afsi puede jurar que 
no lo rabe,lin miedo de perjurarle,entendiedo 
entre l i que no lo ísbéjde fuerte^que efié obli-
gadoa deziilo, Quando vé el reo, que íi con-
fic íTa le ha de collar la vidaiy le pregúca el juez 
legitimaraenre, es c o m ú n opinión , que peca 
mo. talmente, fi no confit fla: mas también es 
prouable lo contrario, y íe puede feguk en pta 
él ica, y no ha de apretar en efto el confeílor. 
Qumi loc l r eo íeeíisi¡ ó de! juyzio,en ningada 
opinión efta obligado a beluer al juez a confef-
íat el dc i i o . . 
8 Quando el reo ha negado el delito que eo 
me rio,y de (pues fe prouó legitimamente , y le 
condenaron,algunos dizen,que no tiene obli
gación de confeíTar, fino es afu conftílor, yo, 
iros dizen que í i ,CGmo íuelcn hazer algunos al 
píe de ia hoíca,ambas fentécias fon píouables: 
yg aconie|ata ai ÍCC^ que pues no pierde nada 

'. ' íiguiera 



Del Tetl igó. 184 

fíguiera efta fegunda. Veafc la Suma i . p . t i . 8. 
dit. 3- ' 
Í) El reo que niega la verdad en juyzio, que 
dcuiaconfeílai, n o e í i á o b l i g a d o apagar [ape
na^ que le Gondenaian ú confeííata. 
zo £1 reo puede,para fu dcfcnfajponeE tachas 
a los reftigos » q u a n d o n o puede defendetíe de 
otramanera,piocurahdo íu á t k n ü ^ y no laaíse 
tadelproximo:mas no podra hazcrlo, quando 
íu delito no es muy giaue , y el del teftigo es 
grauiísiíT!o*que es contra caridad. Siel ico ne
gó el delito, que nofcle podiá negar jurídica* 
mente,no peca contra juíUcia,y püede dezir, q 
el otronodize verdad , porque áfsífe prefulirte 
en jayzio,© porque habla el diótafnen de í a t a -
¿Oiilmas podría auer en e fto pecado contra ca
ridad. 
íi Licito es aí reo ápelat dé la femencia, quan 
do le agrauiaron ert eita,o tiene mas que alegar 
üptouarl mas no quando csíolo para alargar el 
pleyto. Los Rcligíofos pueden apelar quando 
íusPieladcs exceden el modo, mas hade íéc 
en cafo grauiísimo. 
u ^Elcco, que ef tácondenado injuílamente, 
no tiene obligación a obedecer, y puede defen 
"críe, como no aya eícandalo: masfi í econde-
uaron juíhmente.eí iá obligado a obedeter . íál 
^ fila íentcncia íc fundo en falla prcíuncion, 

ofálfa 
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bfalíapfouan9a,qiíe en tál ca íú^oef tá obliga 
do en conciencia a obedecer. 

,15 Antes que condenen al reo licitolees Hij. 
yr de la cárcel, (albo Cí le tomaron juramento 
de que no huyrÍ3,o qiiebolueiia aellajmasnb 
es licito hazer rtléifa á las guaidas para yrfe; y 
aunque efpcre (cñtencia jufta de muhte , no 
cftácbiigado a büyr. El qüécflácondehadoá 
pena queel proprio h a d é execucar, rio puede 

:huyt;como a deftierro,b dihérbs; niíeeftácó-
denado a galeras,o a las miílas: tnas cri éflóes 
prouable lo conttaiio. Si t í lá cbndenadd ápc 
lía detcarcel temporaKno puede huyr,masííes 
tárcclpei petüa,és linas prouable qué puede. Si 
eííá conderiadC) a muer te,o mutilación dé mié-
bro.,ai}iiqüé fea jüftamente5püéde huyrs£iiasho 
efiá obligado a ello , íaluo a le condenar poc 
prefunciones. Si le han condenado a muerte 
iniqu3rncnte,puede hnyr y défendeife con ar
mas. Quando a vno le Varia prender,no eslí-

.ci todefendetíe cotí armas. En los Caíbs que 
es licittíhuyt de la carccl,es licito qucbraritatU 
ya qualquieraes licito aconfe jarle, ó darle in* 
fírumentos para ello, fino es miníftro de juftí-
cia mas no es licito ayudaile a quebrantar »j 
cárcel,ni las pnfioncí . Veafe la Sarüi r.^att. 

tra. lá.dif. l í . •' 
Vd 
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DúTeíligé, 

14 f \ Vando el juezpiegunca juiiJicanictCi 
V ¿ e f t á obligado c! teftigo a obedecer. Y 

hiftdé adueuir, que fi pteguncaíTe contra vna 
períona digniísima, y el teftigo píenla que pre
gunta lcgÍEÍrt)araeiite5 toas por otra parte tiene 
temor, y iczélo de le contrario, en tal cafo no 
hade dezir corma aquelja petfonaiquc quando 
ay algún gran i t íconucniente,como aejui, deuc 
fe teguir la parte mas" fcgiua , aunque no tenga 
,501 Ü mas que temor, y teztlo, co piouabilidad 
aparente. Eftidoctrina es de mnchaimpoitani 
cia.Veafe la Suma 1 p.tr.i.dif.g.Tábien íe aduíec 
ta,í|üe fi el juez procede por via dé inquificion 
generado ha dé deícubtir el delito fécretoja l 
uo fiiueíTepara irapediralgun daño no tab lcq 
no íe puede impedir por otro caminó / c o m a 
en el delito de la heregia,o otro en pernicic de 
ja República. Quando fe haze inquificion efpc 
¿jal ju.ridicamcnre , deac el tcUigo dezir í ud i -

- cho: mas no ha de reueiar el fecreto que fabé 
en confeísion^n ningún cafo5nilo que fnpic-
|e lecretamente,finoes en cafo que fueíTeeldc 

j iito mpernlmnEeipUblka, o fucile neceííaxio pa-
• raenitatei daño de terceto. 

Quando fe hazc inquifición mista (como 
, A a guando 



Cap XV. De loi que intermemn en eljuyzw. 
quando confta de la mueitc de vn hombre, y 
« o íefabe quien le m a t o ) n o c ñ á obligadoe! te 
ftigo a defcuhíirlejfmo ay infamia. Qaando fe 
procede por via de acuíacion jufta , aunque fe 
baga con mal animo, tie ne obligación el tefiigo 
a dezit la verdad. (No efta obligado viio a te-
ftificar con graue detrimento de ia vida, hon-
rajohazienda , íaluofi fuelle neceííaiiopaía el 
bien publico Y quando no cft i obligado a te 
ftificar,tampoco loeílá58unque le tomen jura 
mentOjy puede jurar que dirá veidad,entendic 
á o para.fi,. que la di» ác filo que eftuuiete obli
gado . Quando el teftigo Sabe que han dado 
mandamiento cótra el, para que diga fu dicho, 
y fe efeonde por oo dczir contra ei amigo.y es 
íu dicho neceííaiio para que ¡a otra pf ite ad
quiera i,ufl:itiay peeamoí ta lmenrei mas no eftá 
©bíigaáo! a reftituyr: y fi'fc efeonde deípuesde 
Botificado clmandamiento,es mas prouab!e,q 
eftá obligado a reíiituyríraas también es proua 
blejque no.y íe puede feguir en pra<¿|ica. 
15 El tefligo no puede licuar precio por tíeíli 
Ecat,maspodrafe licuar por el trabajo, íi vino 
de iexoSjO íi dexo de trabajar, o hizo coila. Si 
ileua precio por verdad , efta obligado a refti
tuyr. a quien fe lo dio:mas fi 1© lleno por fer tc-
í l igo falfo , no eftá obligado a teftituyrle antes 
delaientenciadel juezj mas cf taú obligado* 
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reñituyralapaiceel daño que le h i zo / i le hu-

uo. 
Del Ahogado,yEjcrinano. 

16 T4 L Abogado tiene obligación de abo-
jfU# gar pof los pobres de valdcen exttema 

necefsidad, comoíe le imputan vn delito , por 
el qual le h:.n de ahorcar y no tiene de donde 
fe fiuorcccíjino que el le f-merezca de vaide: 
vio milmo es en graue necefsidad, como file 
han de echar a galeras,o acorarle-, y tambie eftá' 
obligado en las necefsidados comunes de los 
pobres aunque no feria pecado morral dexar 
de ayudar a vno,o otro, mas feriaio, íi rutiielfe 
animo de no ayudara ninguno . Lo miímoq 
diximosdel Abogado. íe hade dezir delEícri-
uaná, y pío ur-ador. 
17 Si el Abrgido defiende caufa injuíta, pe-̂  
ca yeíta óf¡ligado'á ieííiíüyrV y íi comentó 
buena fé?y deípues vio que era jufta, dfeue de-
xarlá,, El que ella cótV intenro de dc ftndec 
qualquíera caula qué le venga jufta, oinjuíia, 
es pecado mo;tVl. Él que defiende alteo como 
deue, no trata cauía in jufta . Si defiende cáufa 
cnidentenv rirr- juila por malos medios', aúque 
peca no e!lá obligado a' reíUtuyV; Puede deferí 
«e4';lacaufa del féo,en qbanto'tuuiere juíücia. 
Qaando la-cauUes dndoía, puede defender la 

A a i & 



Cap XV. DelosquemtemienenendjuytU. 
vna,olaotra parte: fila caufa del rcoesptbuai 
ble, puédela defender, aunque íeala otra mas 
prouablejy tambic puede defender la caufa dd 
ador prouable aunque la del teolo fea mas.cd 
que no engañe al ador.Verdad es,que en caula 
de muettejangre^ hoíirajdizen machos, que 
es gran pecado feguir la opinión menos píoua¿ 
ble quefauotece al ador, contra mas prouable 
del reo,que para abogar Jia de auer ygualpto, 
uabilidad por el audor5que por el reo: lo qual 
es muy prouable,y le ha de íeguiren pradica, 
i S El abogado puede licuar dinero por fu tta 
bajo,como íea moderado j y pa¡a efto tiene fií 
ta í laenlas leyes: y no puede hazerpattido, ni 
ygualacon la parte, y todas las leyes que acer
ca defto hablan, ion juftas,y obligan en concie 
cia. Si aboga en caula injaíla^noeftá obligado 
areftítuyr lo que le dieron , mas eüá obligado 
a reftituyt a laparte contraría el daño que lé 
hiziere. 
19 Los abogados, eferiuanos, y rainiftros M 
jafticia,no pueden recebir dadiuas,ni prefentes, 
aunq fean liberales,conforme a vnas leyes: y íi 
los reciben,pecan mortalmente, mas noeftaa 
obligados apagar la pena, halla q los condene. 
Y fi la donación es del todo liberal, aunq p^á 
mortalmente,anfí por la ley,como por el jufa" 
m e n t ó , no citan obligados antes de Ufen te cu 
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¿Id juez a mfticnyt lo que recibieron. Y aduiec 
jafe, que no íerá liberal, yeftaran obligados á 
reftituy^quando huuíere alguna manera de en 
g a n o , o fuerza, romo fino q u i e r e hazerla cf-
cricara^i no le dan aquello, o íi pide mas de lo 
que ledeuen, o fi no quiere inüiruyral l i r i g m 
te,q pregunta qtunto fe le deue,ono 1c Cabe, y 
dize el efcriuano.quele d é l o q e l mandare,aun 
quandoel litigante dá mas qué fe deuc, y e l e í -
CtiuanodÍEe ,no fe me dcue tanto, y el litigante 
potfiaadarfelo, no p u e d e recibeilo con buena 
concienciáronlo queda dicho, mas noeíH 0-
bligadoa rcftituyrj ni tampoco puede licuar el 
efciiuano algo por vía dealbricias.Él confeííor 
pregunte a e á o s q i M n d o los con fie fía, fi (abfn 
los eftatucoŝ fi han recebido algo cótrae) los;y 
fíguard i t i las ordenaciones q juran Los juezes 
Ecleílafticos puede recebir algunas cofas de co 
mer.y beuer, en poca cantidad, q.^ acaben en 
pocos dias,porq no íe prefuma dell©s,q les mo 
netaeíTo; masefto procede Tolo en el fuero ex-
terior,que quantoal incenor,cada vno metala 
maoô en el feno, y mirefi le mneuc, o no. El 
queda algo al juez para redimir la v e x a c i o n , 

quees muy cierta^muy ven(im¡l,qual feria in-
fufta dilación , o fentencia , puédelo hazee, 
mayormente fi recibió el juez algo de la otra 
párce: ñus ao en cafo de 4ada . Las c r i a d o s 

Aa 5 de lo* 
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los Oydores,o luezes,pueden tecebir dgu. 

na cofa moderada , quando conceden entrada 
al negociance,fuera del tiempo, ole procuran 
e! defpacho del negocio , fin injuria de la otra 
parte. 

Cap.XVL De la compra y venta. 

A compra,y venta es vn contrato comü, 
que fe haze dando el precio por la cofa 

que íe vende: que íi fe trueca vna por otra , es 
permutación . En efte contrato íe transfiere el 
dominio quando fe paga la cofa que fe vende, 
o íc fatisfaze, dando fiador, o picndaj y (i fe la 
dan fiada. Quando fe trata de hazerefentura, 
no íe perficiona elle contrato hafta que fe ha-
ze. Qaandoenel concierto de compiaí y ven 
ta fe da feñal, que llaman los Doí totes arta, 
puedeíe retirar qualquiera de lasp.attes ; mas 
íi io hazee! gwedio la feñal., pierdftla; y ü íe 
retira el que la recibió, ha de bóluer la íeñal, y 
o^^o-caiítO', . \.í\ 
% Vos, ley d$l,Re$no a^que dize.,qae ñinga. 

per.;íonafca aíada df-cotnprac-j ni compre de 
criado, o.criaáa ciiie.íiíiieaoixo , coía-s de CP* 
metjná ceuadasi^ pi.^i)iJgtta5.:i3! otr.áscoías de 
ferü.icip, y..alh^jas de caía., y qvie el«q.úe lo.'pom-
psarejíea^auído. p.or'encsab.rjcloí defhofto^Y 
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H o f c f a b i e n d o lo con t t^ io , auia obligación de 
rcftituyrlo. , 
j Si la cofa que fe compro eftaua ya enrrega-
¿aiy parece,íerá por cuenta del que la compto 
que yaeia íu^a : lo mi ira o es, fi la venta eftaaa 
petfeca-, laluo fi pereció por culpa del que la ve 
dio, o tardo en entregas: la mas de lo con (esta
do. Defpues de peifeta la venta , los frutos de 
la cofa que cayerenjian de kx del que la cpm-
pió.y los que cayeron antes,han de íec del que 
la vendió. Y íi le vende cofa pren i da , y no fe 
concieita de otra manetajCl p a ñ o ha de íer de 
quien la compro. 
4 Para íabéc ei jaflo precio de las cofas que 
íc vende, miicíe (iaycaíL de la Republicaj q 
auiendolafe ha de prefamit el precio julio. Y 
ayeres mineras de taíías. La primcra,quando 
íc (en da el precio t igarpío „ del qualno fe pu^ 
dieíTe paOTarjCorao el trigo. t a í e g u n d a 3 q u a n 
do fe feñala el precio mas baxo , como en los 
ceñios. La tercera , quando fe feñalan ambos 
precios5comofuele fetea el vino. Y noleen-
tiende4que taíTado el trigo a iS.reaks/e, pueda 
vender íiempre a eíT? precioj fino que np pue-

( de paíTar elde alli}que machas vezes vale a me 
] flor precio. 

Qaando no ay taíTa, el precio jiifl:oie tomt 
<kU común c {limación,ye (le tiene lac-kad^q 

A a 4 «s 
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c a t o , W a t o j mediano, quetodoeíToes pre 
fiojufto, ynQporaiietcoftadola cofacára, (c 
puede vender mas de lo q vale, que pado rio fa-
ber coprarel mercader,© auer abarajado 1̂  iper 
cadeiia.porauer venido mochas de aquel juez. 
Quando yna coía fe vede a voz de pregonero, 
o ie &nknáa,tantum.valet,qua0u vendí pote®. En 
cofa? extraordinarias, q fon peceflanas a la 
Republica.CQino piedras preciofas,perros iníig 
nes,aaesde India,can dios extraordmaiios.pin 
íuras anticuas,y fingulares,el precio íe hadeto 
mar de la éüfómaí ion de hobresimeligentes, o 

ambas partes, coníiderandofielmcte las cic-
CÜftácia^aunqcn eftas cofas tiene el preciogtá 
latitud.Veafc laSuma i.p.cr.zi dif.% & (eq. 
5 N o es licito vender mas carojni coprar mas 
barato de loque la cofa vale, dentro déla lati
tud del juíto precio,con que no aya engaña, y 
íi le huuit ííe,ferM pecado moreal vendferleaníi 
aunque no feeíteeda el precio úgurofo. El que 
•yendek cofamayde! juftopreció, olacoíKpia 
en menos, tiene obligación a reftituyr, aunque 
fea en menos de la mitad del jufto precio que 
las leyes que en efto háblán , procedenen el 
fuero exterior, por cuitar pleytos. Quaiídola | 
cofaeftá ta(íáda quantoal precio rigüfofo » n0 ^ 
éíf licito excederle , aunque valga mas, feg"" 
íacftimacionj y íi vale menos^tampoco fetá l i -

' ~ r ' • • » cica 
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círo venderla a la taifa. Y enri^ndeíe la taíTa, 
quando íe venden las cofas Tanas, que íi (e ven-
dieíTee! trigo coniido de gorgojo, q mezclado 
con paja no podra llegar alia. Algunas veres-, 
por las circuftancias vale la c ola que le vede mas 
omencs;qne roas vaie la mercadctia en manos 
del mercader, que en msnos del que (e la va a 
vender,o ruega con e lia. Y también quando ay 
pocas mercaderias.y mu hos q las compré,cte * 
ceelprecio:y fiay muchas al contrario,y tábié 
fe variaelpiecio por razón del tiempo,ylugar, 
y otras circuftancias.M is no es caula para j m l i -
ficarelprecio, el dezir que coftó tanto, y tiene 
tanto de cofta,o la necelsidad q u é d e n e della c l 
que la compra. Qnando vno por ignorancia en 
gaña a otro en eompra,o yenta^ncayendoeit 
el engaño' riene obligación a reftituyr. 
^ Aduierrale, que los Ecléfiafticostábien tie
nen, obligación a guardar la taifa quando ven
den sigo que eftátaífado, y lomií rao losReli-; 
giofos,que todos ellos eftan obligados a las le ' 
Ks que pertenecen al buen gomcrno,y paz de 
la Kepublica^masno cftaran obiigados a lape -
íiaquc ponen ellas leyesry ello es lo que dize q 
ellah obligad os, quoadvim Mnfytuaán ¡ n m u m m 

[póHyimcoaftiuam. 

í s ^4vpuede vender roas caro al fiado, 
a luego pagVjni comprar mas barato, poc 

anticL 
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anticipar la paga,excediendo el precia )u(lo,eo 
roo luego diremos. Y aníi no íe puede vender 
en el tiempo en que vale mas. Licito ferá ve-
deral fiido mas caro.que a luego pagar,quá.i0 
ay Lucro c (knte, o damno emergente, para lo qaa! 
lonmeneí ter las condiciones que diremos aba 
xo c.iy.num.S.y en eípecíales neceíTario auiíat 
al qup compra , que fe le vende ¡ñas caro por 
cftecc(peto,qiie íi lo fabe, quizá no querrá có-
prar. Yaní i puedefe vno concertar, quando 
vende ai fiadQ.que fí no le pagan al ciempo, fe 
paguenjos intercííes. Es licito vender mas al 
fiido,pot razón de ios gaftos que íe han de ha 
zer en la cobranza , y quando ay peligro cierto 
de no cobtar,con que fe auife dcllo al que có 
pra. .El que .vende ía m e r c a d e r í a q u e auia de 
guardar parael tiempo que vale mas,puede lie 
uar algo par el lucro cefiante íiendo cierto^ aui-
fando al compradoí UTIÍS no ha de Usuario por 
enreEO,paes fe libra del cuy i a i o de. guardarlo, 
y íe aííegura.Las mercaderias que d;e ordinario , 
fe venden al iado,com0 fon las que llegan a 
ios puertos de mar en gran abundancia,fe pue
den venderen mas al fudo,que algunas ¿ellas 
fe vendan a laego pagar. Quando fe compra 
gran cantidad de lanas,anticipado la paga^15 , 
vaíacas, queíe venden al tiempo de Ia entrega> 
fe puedejuftincarjO porque no fe excede el ptC 
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cío mírmo,o porque comprandofe tan gran co 
pia/e dilminuye el precio , o no es la dita tan 
cierta, o no leda la lana tan limpia , o porque 
defpucs crece en precio, por auerfe comprado 
tancas de antemano, o poique vengan cncóces 
con ella,y también por el lucro ^ « « . c o n c u r 
riendo las condiciones neceílarias, de lasqua-
les diremos c.i 7. nu.S 
8 Quando a vno le deucn vna deuda, que es 
peligroía,o difieulcofa de cobrar,y para aíTsgu-
rarla la quiere venderá otro, puedefelecora -
prar a menor precio , mas no el mifmo que la 
dcue. El miniftro del Rey , en quien fe dá la 
libranza , aunque eftá en fu mano pagar a efte 
piimcro, que aquel, no puede llenar nada por 
pagar a efte primero. 
9 Quando el trigo fetaffa,carabienes julio 
taílacfe lahanna , que del íe haze, faeando el 
gaftb. Y no es licito vender el trigo a la taifa 
con algúngrauameneftiroabíe a precio. A los 
labradores el diadeoy , no obliga la taíía del 
trigo que cogen en fus labranzas. El que cópro 
^ trigo con las leguas jiuftamente puede ven
cer al miimo precio. Aunque íe venda el trigo 
en almonedadlo puede paííardc la. taffa. L ic i -
(to lees a vno trocar el trigo que tiene en fu ca
fe con el de la alhondigüjaunqueel de laalhom 
'̂ga fe venda eamas, po í iazon de los portesí 

mas 
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mas el que le trocó , no ^odra venderle ma* 
caro. 
10 ^ El pan cozido, fegun prouable opinión RQ 
eftá taírado,poreflartaíTádo el nigo, mas íasj'n 
flicias tienen obligacian de taflarío.y nolcpue 
den vender, íino los p3naderos:aunqne lósele 
tigos pueden vender los bodigos que les (b-
bran,al precio que fe vende el otro pan.Quaa 
dovno, dátr igo a la panadera que lo amáífe.ji. 
venda j íacando fu trabajo,y alcana ganancia, 
le dé a el lo demás , no íe bate contrato de 
compra,y venta.Eendo panadero^podra haber
lo , como pued« hazer el oficio por vna criada: 
y íi es clcíigo noble,o rico que no puede ferpa 
na de ro,aunque pecacontra la ley,no eftá obli
gado areftitnyr. El pobre, no" o b í h n t e la pie-
matica, puede cozet alganas fanegas de tugo, 
y venderlo al precio que coree para fufte ntarfe, 
aunque no lo tenga p m oficio. 
11 En los años muy efterile? .muchos dizen,4 
oblígala taíTi del trigo, y ella opiniones mas fe 
garatmas otros dizen,que no obligaen concié-
cia en eííe tiempo: loqtial es. pro.uable , V an^ 
noaucraos de condenar al que io hizietc.Vca' 
fe la Suma i .p. tr . 21. dif.ií . 
ti N o es liciro comprar el tr igo quando vale ^ 
menos, para venderle quanio vals mas , con
forme a las leves deíte Rey no. Y tambienla W 
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lasgarrouas, y yemas,, y el que hazclo con. 

iiaiio , eftá obligado 3 reítituyr a los particüla-
ies q hauian de copiar barato, y ala Repúbli
ca conforme áaiaednode hqbreá prudences. 
^ Quando la cofa fe vende ptír enteca, y fana 
y no le dcícübrc el vicio que tiehe.oia íca en cá 
tiaad,oi4en calidad, maeníüftancia, no vale 
el cortcrato1, íaitio íi e! daña fueííe muy peque-
no,o fucííe el vicio manifiefto.Aunque íielque 
vende ve que el que compra fe e ngaña por ig
norancia, obligación tiene a deícubrir el deife. 
to.yqitando el que compra picguntael vicio 
de la mercadería. El que oculta el vicie de lo 
que vende,eftá obligado a reftituyt todo el da
ño Y íi lo hazc con ignorancia, en íabiendo el 
dcíetOj ellá obligado a reítituyi elexeeíTo del 
piffcio^odeshazei la venta, Quando el que co
pia íabe el valor de la irsercaderia , y no lo íabe 
el que la V8nde,deue aumentat el precio: mas 
el que fabe alguna virtud fecreta de lamer cade 
iii>no le dcue aumentar por eflo. 
J4 £1 que íabe, que en breue ha de auer copia 
de mercadetias,puede vender al precioq cone. 
»unq alguna vez podría í'et echera caridad, y I9 
roiímo es propoteionaimente del que compra. 
M Bien fe pueden comprar las cofas por júio 
para venderlas por menudo, y quando las roer 
«detias no ion geceílaius a la República s 
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como monas.y papagayos, puede vno c5prat 
todaslas que llegan al puerco,que liamanatr» 
ueíTarla mercaderiaj mas en lascólas que foa 
neceíIaiias,no lo puede hazer^ne damnifica a 
laRepublica , c impide a los ciudadanos, nnt 
compren por precio jurto , y aníi eftáoblindo 
a teftiruyi. . & 
16 N o es licito vendei5ni aun házer lascoas 
que no fnuen pacacoía buena, como es el ve-
nenojmas es licito hasSer ovendci las cofas in
diferente» a ios que creemos que no han de 
vfar mal dedas, cümonaypes}dados,y armas. 
Y fi fe vende a períonas, que fe cree véníimil-
mente}que han de pecar con elias,íera pecado; 
faluo fi huuieflecauía juila, y uzonable, como 
íi de no hazerlo vinieflf mucho daño , o pier
des mucha ganancia, o huuiera otro que lo hi-
zierasfiendo a ti comodidad;yanfi nopecaelq 
alquilaba caía a la moger publica, íin mal ani
mo. 
17 Porautoiidad publica , bien fe podra hi-
zereftanco en alguna meceaderia, mayorméte 
en cofas no muy neceílarias , comocti naypes: 
más no es licko a los mercadefes ba¿er eftáco, 
ómonípodi-oen las mercadcrias^concerrádofe, 
que no fe vendan menos que atanco:faliiofi^ 
conciertan el él precio jufto y lo miímo csílel 
que mega que-no le pujen la fentaiqiie íi no 'e 
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üeda en precio ju r to ,d íá obligado a reñicuyr: 
y cn otros caíos lemejantes Y cambien puede 
aUer monipodios en los que compran, concer
tándole de no comprar mas que a canto, y no 
fiendoen juftopieciojhaüraobligación a reíH-
tuyt. /r 
& El pado de retro vmdendo es qnando el q 
vende la cofa fe concierta con el que la compra, 
que le labolue iáa vender quandoel la quifie-
icodentro de cierto tiempo. Y al contrarío, 
el de u n o emendo{qu€ otros llaman de n d m n n á o ) 
es,quando íc conciertan, de que el .que vende 
ha de Koluet a comprar lo que vendió, cada, y 
quando que loquií ieie el que lo r o m p i ó , o de 
frode cierto tiempo; El patio de retro vendendo, 
áfcfolutamente habiando5esIicico,y no íeiávíu 
i3,aunque el que comptó dé la mifma cofa en 
airendamienco al que íe la vendió . Mas para 
juftificar efte paóto esmenefter que no fea en 
fraude de las vluras,íino que aya buena fe, que 
es porno auer fuficiente dinero para ce mprar 
de ocia manera,y le compra por ruegos,y cam-
oien esrteceííaiio paraqueei precio lea jufto,q 
el que vende diímmuya del, y que no fe ponga 
enel conccaco, que el daño, cprcueclvode la 
coía,corra por cuenta del que vendí;., y que na 
^ engaño por tazón del tiempo. Dela miíma 
faneca es iicico el pa¿l:ó dé ñ m m m d v ^ - u m e r i 

lando 
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wndoel piecio (fákiüen los ceníbs jaunquefi 

es en cofa que nó puede pe recer,cs íofpecho. 
fo eíte c o n u a t ó , comoeh vna huerca , o viñá. 
Veaíe la Suma i.p.tr.n.diEig. 
15) Las mohatras, que otros llaman varataj, 
Ion quando vno tiene laeceísidad de dineros 
por algún tiempo,yno halla quien fe lo ptefté^ 
ycopia en caíá de algún mercader alguna mer 
cadena fiada,y la vende amenorpteciOja luego 
pagai,al niirmomeicadcr,ootro5 lo qual fuele 
ier de ordinario en plata,que íe ci mpiaconhé 
chüiajy fe vende fin ella. El que vende al fia
do títás tnohattas,puédelas venderá precio 
garoío3yel que las compra, las püede comprac 
en ptecio varaco , que como ruegan coneftas 
ineiC3deriá5,abaratan. Hablando en rigor, bic 
podiiael que vende eftasmohatras bolueilasa 
comprar, ímip hmiíeíTe fraude que fuelle víuta 
paliada,ni huuiefle e Icandalotmas como de ot-
dinatio ay efcandalo^ue a los que eftb hazc, 
los tienen por logreros de ordinai¡o,nú es li* 
citOjííoo que las compren ©tros. Aunqüetaai 
bien en efto fuele auer íu malicia5pOrqüe fe c5-
ciertan dos, de qüe loque el vnoVendiere, lo 
comp,e el otro, y al comraribj que viene a iec 
trato de compañía parapaliar las vluras. 
i o Los corredores de las raercadciias,no pue 
den guardar para fi riada del precio,fiüo es 

' " ' voluníaíl' 
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voluntad del fetior}cbmG es quahdo dízc'.Vert-
deldoa tanicO,y lo demás fea para vos. Y rio piié 
denertós óbmprarpór íi,riijporinterpueftapec-
íona,loquc les danaveader, por Vna íey del 
Reyno, que prefume en cfto fraude. Mas fi l é 
comprallea en juftc)preció, noef tádan obliga^ 
dos a icílituyr; 

% . t V l l . De la vfifÁ. 

i Ara entender que cofa es vfura,és riecéf 
JL fario fabec qüe cofa es mutuo, porq íi h é 

lea/jn© á«íá vfura.Para lo qual fe ha de aduer-
tir,quc de dos rmnerás fe puede eropreftar vna 
cofa. La primera e^ejuándo fe da para que íega 
ftejd confuma,y que fe buelitaderpues otra d é 
la mifma efpecie tal,y tan buena. Y enefteemw 
ptellito fe paíT.i el dominio , que el q larécibd 
puede hazer dellalo que quiliere , coírio fife 
erapreftan dineros,tr¡go,o v!no,a coia femeja-
te.Y eíte contrato fe llama mutuo , quidexmeé 
jittuum. Otra manera ay de empreftito, que es 
quando fe erapreíla vna cofa á otro , pata que; 
feaprbuechedelía , y defpues buelua la mifma 
en numero , y aqui no fe transfiere el dominio. 

lEfte contrato fe llama comodato».Quando ac|ul 
dixeremos empreíMto.cntiendefe del mutuo. 
1 ^ayfiiraje diíine. É^pw«/?« vfmmtMtmMÍ 
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o defta manera. Eft lucrum utkne mutui expAfa 
o como otros dizen; Eft lucrum ex m u t u o , t o 
do viene a ícr lo mifmo. Y dizeíe, que es pte. 
ció del vfo de la cofa que fe emprefta, porque el 
dinero no va!e mas agora , que el qtie el otro 
buelue deaquia quatio meíes,y afsi lo que (e 
Ueua es por el vio. Efta difinicion es de lagia 
cia del víurario: y tomándo lo por el contrato 
en fi,fe difine defta manera. Vfura e®mmñ'mat 
pir quam acápitur preúum reí mutuat& o defta ma
nera. I ñ lucrum rationemutut ex.patio. De luerte, 
que vno preíla cien ducados por algún tiepo, 
para que defpues le bueluan eflfojy mas.esvíu. 
lu ía , y lo miímo íi emprefta qualquiera de las 
colas que confifle en numero, pefo, ©medida 
(que en ellas íe tráifiere el dominio, para que 
deípües le bucluan mas. Para qiie vncontta> 
to í ea vfura j o n meneftex algunas condiciones, 
La primera es,que aya vn mutuo, que fe tranf-
fiera el dominio, que íi vnoempiefta vn caua 
l l o , o vnos doblones,no para que fe gañen, fi 
no para o ften ración,a un que lleue algo por el 

.fo,no ferá vfura, porque efte contrato es aiqm 
krjtnas bafta que el mutuo fea virtuabcorooii 
vno vende vna cofa al fiado, mas de loque va
le,a luego pagar, que ferá vfura, porque es le 
mifmo,qoe fiel que laven de recibiefle el p^-
cío ju í to , y lo diefle empre ftado por ganancia-
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^0 (¿gando íc iequiere,p3ca que fea vfwra,que 
ayapado4que finOviio es precio. Y aníi quádo 
vno da al que le cmprefto algo en agradecí mic 
to.no es vía ta: roas para que lo fea, baila pado 
implícito, que es intención de recibir ganacia 
porcazoo del mutuo,q efta intención baftápa 
ra q aya vfura. Dos maneras ay de víura, vna 
real,y ecerior.otramental.é intetiotila exterior 
íe comete quádo a y paóto cacito,oexprelTo de 
jecebir algo vltrafortempr'inápalem,e(io e s / u e r á 
del capital,o íea con palabras, o con feñas, co
mo fi dixeíTe : Yo os emprefto cien ducados, 
mas ya íabeis lo que en efto íe vía .que con efto 
me íuftento. La mental,no folo es e! propoíi-
tode dar a víuras, finoel propoíl to de dar co 
efeto^empreftando cone (pera n^a de ganancia, 
por tazón del mifmo empreftitOj que íi no, nq 
lo empreftara. La víura real,vn-as vezes es ma-
nifisíta,y es.qaando ay verdadero empreíli to,y 
fe lleua ganancia por el. Otras vezes es palia
da, que es U que va cubierta con ĉapa de ot-co 
contrato, como quando fe vende mas caro al 
fiado,qae a luego pagar, fi a otro ritulo mas q 

. fiar^que efta na dsbaxo de contrato de copra, y 
: venta,y es,víuia, 

, 5 De Fe C - helica es,qoe la vfutaes ilicira, 
yeüápcolv -ida por derecho nacurai , porque 
en ella fe vende civlo del dmcro^uc es de! q 
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lo recibió,^ también es contra derecho diuíhd^ 
y poíitiuo. 
4 Entendiendo bien la d i f in i c ion de víura/é 
entenderán muchas re ío luJones de caíos paid 
culares, que del las fe infieren, que fon las que 
íe fíguen Es vfura era^reítar a o t r o c o n p a ó t o 
de queefte obligado a e m p r e í t a r l e quando lo 
huuiere menefter, o a pobres, o a íus antiguos 
porque eño es eftimable a precio.Mas noesví i i 
ra quando vnoempte í ia a o t ro con eíperaní¿a 
dé que o t t ave¿ le ha de empseftar ac!. Yatm 
pueden obligar fe ambos de cmptefTaiíe vno a 
o t ro , por tanto tiempo. También es vfuracm. 
preñar con pa6to,de que compré de t u tienda, 
o muela en lü m o l i n o ^ cofa Teme jante,q eila 
obligación fe eftima a precio . Y podria no íet 
pecado mortal,por 1er poca,o ninguna h i n c o 
modidad que al otro fe le haze. 

También es víura empreftar al Letrado, oblí 
gandole que abogue, y obligando al que copra 
que compre otras mercaderías que no le pue
den vender,y empreftar al enemigo, eoíi paéto 
de que perdone lainjuriajO al Piincipe conpa-1 
{ko de q 1c dé tal o f i c io , o a laRepublicá, q le 
libre de tal tributo, o al que le hade dar el be- j 
neficio, con pa&o de que fe le dé. Y también | 
comete vfura el que no quiere refpetar la pag»» 
íino le dan mas: y el queemprelU el trigo por 
— Ago: 
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^go{lo,para que fe lo bueluan por Abri l , o M a 
yo,porque vale mas,y e l ^ emprefta el tcígo al 
labrador en el aldea, porque fc lodé pueftoeti 
Ja ciadadjíaluo fi el lo cenia a cafo alli. Y el que 
emprefta fobre prenda fíUtifera)lleu|do los frU 
tos. Y fiel que emprefta llena ínteres,por no pe 
dir la cofa empreftada por algún t iépo:v.g.por 
VP. a no. Mas no es vfura,qiiando fe emprefta co 
animo de grangear la amiftid del que lo recibe: 
ni quando fe emprefta para redinir la vexacio 
o fe obliga a pagar otra deuda liquida , que fe 
dcue de jafticia^ii quado fe llena algo porguar 
darU prenda que tiene ttab!<jo,o coíta. El que 
íecibio el dinero a víuras, tabien lo puéde em
preñar con eCe cargo,fi no tiene otro y noauia 
ceíTido la caura.porque lo recibió. Los fiado
res pueden llenar algo por fiar.No es v íuracm 
preftar con condición que la hagan obiigacion 
o le den feguvidad.Quando el deudor no paga 
el plazo feñ ilado, puede el acreedor lieuarie 
algo por ei daño que de alli le viene. 
5 No es licito e ípenr ganancia, por razón del 
ínutuo, por via de obiigacion de juíHcía; mas 
puedefe efpcrar por via de agradecimiento, o 
liberalidad. 
^ El vfurero mental efta obligado a reílítuyr 
^que pago las vfutas j quando la voluntad e-
Saaacortuptade parte de ambos j y no baila 

Bb $ icftítuyrlq 



Cap X f l l . toeUvftira. 

reíHtnytlo a los pobres. Mas ii fu ce de que efta 
corrupta la voluntad,folo. de parte del que pa-
go las víuras, el que lo recibió no eftá obliga
do a reftituyr, mientras no lo fabe, mas en ía-
biendolo, eftará obligado; y (i efta corrupta la 
voluntad,folo de parte del quecmprefta , que 
fabe que el otro íe lodá por liberalidad, y no 
por pr-cio,no eftá obligado a reftituyr. 
7 A!gunos tefoteros,y miniftíos delReyco1 
meten vibra , quando reciben algo de-los que 
deuen, por erperarles; lo qual íuele íer algunos 

ftreícntes. Y aun íuele venir daño de aquí, a 
os que deUe eiRéy,que no les pagan a tiempo: 

También lacomécen quando reciben algo de 
los acreedores del Rey, por anticiparles la pâ  
gSjOÍe conciertan , que pondrán el dineto en 
tal parte , y üeuanles mas que merece aquella 
diiige nciajy también quandoreciben algo por 
pagar primero a eftos que a aquellos. Y íi luce 
de que no sy para todos,y no ay prelacion, efta 
obligados a diuidirlo entre ellos: mas quando 
ay para todos,es razón pagar primero al foraftc 
ID,porque no haga coila. También acontece,q 
tienen eftos ocupsdoel dinero del Rey, y con 
cfto dilatan las pagas,y hazen daño a los aeree 
dore?, d quál deücn réfti^üyf. 
8 El damno emergente,y lucro ceííante le H* 
man losirueíeíTes licíuosjque pierde el q^ecm-
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oreft^y quando cs en las cofas adquiridas, co-
^ofí tiene el dinero para coger fu ctigo, o re' 
parar fu cafa^ por empreílatio no lo hizo, o ve 
diofu hazienda a menot precio, fe. llama daño 
emergence. Y Uamaíe lucro ce flan re» la ganan 
Cía que huuierade aner fino enipieftara , que 
auiade rratar con el dinero. El que empreíla, 
puede poner a condeno,que le peguen el dam 
no emergence: con que el daño íer en la cofa q 
tienc,ohade auer, y que el empreííico fea ver-
dadetamente caufa del daño , y también , qu^ 
auifeal que recibe cmpreft ido , del daño que 
le viene^ue podra íec5que íi lo (abe, no quiera 
cecebir con tanta carga. Quando vnoempre 
ftó a otro por tanto tiempo, fin concertaríe del 
damno emergente. íí le padece antes que paf« 
le ei termino, noeftá obligado a pagarlo el que 
recibió empreílado mas íi le padeció dcípues 
de paífado el plazo,obligacjon ay areftituyf.fal 
uo (i el acreedor lo tiene por bien. Veafe la Su • 
mai.p.tr.zr.dif.y.ScS. 
9 Quando vno empreftacontra fu voluntad, 
o le obligan a etnpreftar,pucde concertarfe, q 
le paguen el lucro ceflante, aunque fea dentro 
del termino. Y fi emprefta de fu voluntad, 
puede conceftarfe , que pallado el plazo le 

paguen el lucro ceíTante , y aun también es 
ínaspi:ouable, qiicfe puede concertar, del qus 
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fb ío paguen dét ro del termino, con algunas c@ 
diciones. La primera, que la ganancia feacier 
ta,)? no fingida. Lafegundatque verdaderarcc-
|e ceíTc por razón del emptettito , que no le 
queda otro dinero con. que tratar,dc lo que fue 
le emplear. La tercera, que no recibía mas de 
lo que es el i ^ r ? s „ y: aun eíío no ha de fer por 
encerQ,qaQ hade (a^ar 4?ai; los gaftos^ ?ltta-
bajcy el peli.gras que ia ganancia futura no es 
%m cierta , como, li eftuuiecaen la mano, l a 
quarta, queauife al que recibe el dinero del lu
cro ceffamc, qu? quizá no le querl receb^ coî  
CÍla carga. 
10 e l que empreña pus de poflec alguna pe 
tía moderada, que fe Háma conuencional, fino, 
le pagan dentro del plaíSQ epu algunas cpndi. 
cíone^. 

La p.rimf ra, que no íea efto f raude para rece 
bír vfuras: loqual fetia, fi fabia queel otrono 
podia pagar por éneonecs. La leganda,queaya 
culpa de patee del deudór iqüe í ino puede roas 
no deue peua. La tetcera, que Ü págate paite, 
de la deuda,no pagüe coda la pena. La quarta, 
que lapenalea moderada,conformea la culpa* 
La qumta,que la tardanza íea notable. La vlt» 
ma5que ceííe el cfcandalo. El que deue efta pe-
sia conuencional,í ino fe la pide la parte.no efla 
obligado, a pagarla;mas í i íh i2 pide, citaohli-
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sado,annque no aya íencencía del juez. 
11 Quando vno emprefta a otro el dinero^ae 
Jja de paffaf por lugares peligroíos,y quiere síFe 
gurarlo, licuando algo por cíTo , quando en el 
enip|efiíco. fc pufo por condición,que auia el c| 
etnireEa de aííegurar el peHgrOjes y fura, y eftá 
obiigado a reftimjríelo,aquel:lo que prudente
mente líe eftinia,?! grauaroen que le pulo de ce 
lebrareftQArpcontrato: mis fino fe pufo eíía 
por?w4tó^rfeko •p.wd.c- l l^a^ algo por con 

x%. fl^ft? empreña fé pone a peligra 
de per4er f | Qp^a! puedeíc ileuar algo por ra.' 
zo.n,c|effe p t | « < a - ^ vienes. íer, co^opeligro 
<ie.fiad.Q (̂g¿a % f̂tfta¿ís condicigiTjes.La primera 
que el que c f t ^ í f f e í*o obligue al que íeeibe 
empteftado,, ^Uif fe l©#e %,el p,of iador-, B&o. ^ 
eñe en fu libertad roma* a otro, Qaííeguraí c á 
prendas,. La fegunda,quc no llene mas. por eíi^ 
peligro,qu&¡leñara a oíro que^a/ra.ia ic-fCfEa, 
que íea verdadero el pe iigra. 
15 El yerno puede reeebir los frutos de íapte 
da que iedieron por la dote, en el tiempo que 
le cardan en pagaríele: mas fi los frutos exce-
^cn Us cargas del matrimonio, no puede Me* 
"ar elexceíTo, ni podEalieuar los f íuros , fino 
juftentalamuger, y puedefe concercar, que 
^ Qen cada a ñ o ^ n tantp, mientras no le paga 

ia dore. 
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la dote. Sí el íucgro no paga la dote que prome 
tio,ai plazo íeñalado, ettá obligado a pagat los 
réditos della.Maerta la muge^aunque le que. 
den hijos,no puede el marido licuar los frutos 
de la prenda , mas puede pedir el principa!, y 
el (negro no lo haze, que pague codo el lucro 
ceíl ante. Si mucre el maridojiio puede lamu-
ger pedir los réditos de la do te, fi no huuierelu 
ero ceííante. 
14 Quando fe emprefta fobr e prendaron có 
di cío n que fe venda por jufto precio, fino paga 
a! tiempo íetialado, para que por eftaviafeaífc 
gure la deuda,es licito. 
15 Quando en el contrato de compañía fe 
haze pacto deqqueda faluoel capital,)! íedém 
tant© por ia ganancia, nó íe pueden hazerpre-
cifaménte en vn contrato,que en el de coropa-
ni<í,íiíe pierde el capital fin culpa , va a cuenta 
de! que lo pufo: y ais i para purificarlo es mene' 
fter hazer otro contrato de allega ra clon, como 
fi fe limera con occotetccto , y paéto de darle 
alguna cierta ganancia por la incierta. Y íi de-
fta manera fe h)ze,cs licito,y no ay vfura,aunq 
íe hagan todoseíToscontratos juntos:ye$ me
re fter, que el que lo haze verdaderamente,pte 
tenida de hazer contrato de compañía,y afle* 
guracíon.y no deempreftito con ganancia: Y 
umbienfe requiere , que íe guarde ygualdad, 
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como en otroscontratos de aíTegLiracion, con-
íodneh calidad d d peligro. Mas porque eftos 
cotratospodtian engendrar (oípecha de vfura 
es mejor ha/erlos cada vno por (i. Veafe la Su. 
ma i.p traié .dif ,^ . 
l6 El monte de piedad (que es cierta íuma 
de dineroso tiigo para fauorecet a los necefsita-
dos,y que paguen vn tanto para la cofta,que el 
monte tiene)es licito, y no es vfurario. / 
i j El víureto no tiene dominio de las cofas 
que adquiere por víura , y deuelas reftituyr al 
verdadero fenor,que no baila a los pobres ,yha 
dereítituyr también los frutos, é intereíTes, q 
loraifmo es el ladrón,y no adquieren dominio 
de los frutos de las vfuras,y hurto;mas fi ganan 
algo con el dinero que hurtaron,adqiiicrcn do 
minio dello,y han de reftituyr el dámfto emer-
gentfj lucro ceíTantery también adquiere do
minio de lo que compran con el dinero. 
18 Los bienes del v furero , no tienen tacita 
hypoteca a la paga délas vfura? : n i tampoco 
eftanhy pote cadas las poíTefsiones que fe com
pran con el dinero de las yfuras, y l o mifmoes 
delladron. 
^ El que adquiere las cofas que fe hnuieron 
por vfura,© fueron hurgadas,no adquiere el do 
minio déllaVjy eftá obligado a reftituyrlas: mas 
filas gaftój oenagenó con buena fe, íolo eftá 

obligado 
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obligado a reílituyr aquello en que fe cari 
queció . El que contríixo. con el vfurero en 
|o que tenia dominio , no efta, obligado are 
ftitucion ; ni el que vende aeftos lo neceíTarb 
para fuftsntarfe, n i c! jornalero que trabajo có 
buena fé en fuferuicio. Los criados que liruen 
alo? que no pueden pagarlas deudas qaetiené 
íi con fu induf tna lesdan tanto prouecho , co
mo la cofta que hazeii}no pecanjUi eftái obliga, 
dos a reftictiyr;mas íi.no es defta manera,y fabe. 
la i m p o í t a n c i a de fu amo, eftan obligados a re-
fíituyr aquello en. que febizQ mas impartante-
p^rapíagar. SJ.el mad.4(>|afto. con U muger al
gunas caCaŝ dc- que na teísta dominio.," porque 
eran l\uiia(|as;,o1:3ui4a%, por vCar*,l.> obliga .̂ 
4a a r^lMiUf^y l.Q« njifhao ^sde- los^i|os. 
io. B(t que- c-ooptrala vrata,haziendo..bs par 
tes del que recibe empicftado,no eftá obligado, 
a refticuyr: mas el que haze las partes del víure 
ro>o;lep;erfu,adeaqae detia vfata eñaobligado, 
aiefticuyE :.. pero, no eftaraobligado areftitoyr 
el que eferiue en el l ibio donde fe eferiben laí 
deudas, o lleuael dinero , aunque fepa que es. 
para vfuras. 
21 Los becederosdel víureíoeftan obligaílos 
a reftituyx pro rata.ddo que heredaron,quádo 
el no refl:icuyó:y aquel a quien le ocupó algtJ>' 
na cofa vfuraria,etta obligado a reftícuyrla. 
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%l L l a m a n f c rnanifieftos, y n o t o r i o s vfura* 
110$los que fon n o c o i i o s , m í o r k i a t e fatta, que 
f o n a q u e U o s q u e d e í a l raanera c o m e t e n e l de*-
lito delante de l p u e b l o , que no íe p u e d e n cf-
cuíár, y los que i o n n o t o r i o s , notortetate tuth 
que fon ios que h a n fido i u í i a m e n t e c o n d e 
nados por c i l o , o í b l e s h a p r ó ü a d o p i e n a j i a -
niente a n í c l a j u f t i c i a , o h a n c o n f e í í a d o el de 
lito ante el j u e z , a u i e n d o f e p r o c e d i d o c o n t t a 
ellos j u r i d i c a m e n t t . 

EÍÍQS v í u r c i o s n o f o t i ó s i n c u r r e n pena de i h -
fíttnia.y fiel v í u r e i o es C l é r i g o , t iene otras j e -
n3ssquelcha de p o n e r e l j u e z . T a m b i c n t i enen 
fcnaeftos v í m e r o s n ) a n i H e í i o s , d e que n o h a n 
de ícr admit idos a ¡a C c i m u n i c n d e i A l t a r , y d c -
uencatecet de EelcTiaf t ica í c p u í t u t a j y los q u e 
losentieiran, q u e d a n de fcomulgadÍGs : y a u n q 
manden en fus t e í U m e n r o s , q i i e íc r c f í i t u y a , n o 
le han de enterrar h a f t a q u e fe haga ,o fe d e e a u 
tion,a«:c. Y t a m b i é n ay otra d e f c D m u n i o n c o 
tia ios oficiales de las C i a d a d e s , que h i z i e r e n 
eííliuit'0 d ic taren a l g u n o s e f ta tucos , de que fe 
paguen las vfu ras. 

25 E l q u e t c c i b e a v í u r a ^ o peca c o n t r a juft i -
J M e í p e t o d e l v f u r e r o i mas p o d r í a fer, refpeto 
^ / u p r o p r i a m u g e r , o d e fus h i j o s . E l q u e o -
bllg3do p o r n e c e í s i d a d , © v t i l i d a d , p ide al v í u -
Iei0 que le c w p t e f t e j a u n ^ u e í a b e ^ue n o l o h a 
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de hazer^fino es con víuras, o le dize: Darím 
ciento,que yo osdaie ciento y diez: y fid ^ 
tero eftaua aparejado para darlos,nopeca. 

Arriba,cap.i6.num.7,rcd¡2e3{i es víura ven
der mas caio a l fiado,que a luego pagar,o cotn 
prar mas barato5pagando de ante mano; y fies 
v í u r a vendercon pado de retro venHendo, o 
retro emendo: y filo es, vender, y comprar las 
mohacraSjC.ió num.i8.«Sc 19. 

Cap.lVill . Del centmo del juego. 

L juego,de fu naturaleza es licito,y per-
j tenece a vna virtud, que fe llama enera-

pclia,y fon mas licitóse! de lapelota y otros fe-
mejantesi Mas no obftanteeilo, por la mayor 
parte, el juego es licito, por las accidentes que 
en el fejuntamy alsien diziendo que es vnhó-
brejugador,y tahuric entiende que es el perdí-
do,y que malbarata fu hazienda , que aunque 
efte contrato esonerofo.que fe puede enelga 

' nar,alfin vienen todos a:perder,y lo Ueuanlos 
afsiftentes.y la cafa del juego. En vnos juegos 
vale mucho:laiiaEuraleza,y arte:y pbcola ven-
tuta3como enla axedrez,y pelota. En otros va 
le mucho la ventura,y poco, onada el arte, co
nloen los dadüs,y el quinze. En otros valeto-
dosconao es en las tablas, y algunos juegos Je 

naypss-
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pjypes. La primera manera del juego no eftá 

f0hibida1ünoes reípetocieí dinero quc íe jae 
ga^ue en cartilla ellá prohibido,qae eo íe.pne 
da jugar en vn día mas de ueynta ducados de 
dinero? io^orros juegos eftan prohibidos v y 
eftan prohibidos de jugar los Clérigos beneficia 
dos>y los de orden (aero, y los Rehgiolos. Los 
(eculares que juegan a juegos prohibidos,no.pe 
can mojta ímente . Los que tienen cafa de jue
go en Portugal tienen pena de a^otcs,íi íes líe-
uandinero,o les venden cofas de comer, obe-
uer.y aníies pecado moital. Masen Cañilla no 
aytan grandes penas,y a(si noes peccado mor
tal poreíToímas puédelo íer por otras ciic unfta 
cias: como fí admiten a jugar ios que n© puede 
enagenar, o admic en indillintameme a todos. 
Los Clérigos,Beneficiados.o de Orden íacio, 
y losReligiofosque juegan naypes, o otros jue 
gosde fortuna ilícitos,pecan mmtalmente ,cmá 
do es notable el excefío:y aun es mas en los íiay 
les,y san masfi fonObirpos. Y fi los Clér igos 
y Obiípos juegan cantidad rs ota ble de las'ten -
tas de fus beneficios,pGr eíle camino, también 
pecan mottaimente . Los R.eli.gioÍQS-.qfue-jof;gá 
por recreación a juegos heneftos, come axe-
drez.pelota, y bolos no pecan en ello, como fe 
haga pocas vczes,y donde los íeglareí no iee ibá 
^al cxcmplojy lo q fe jucgaíeamujmode.sr ído 

como 
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como agujetaSjO papel,oque fe obligné elqy^ 
pierde atezar vn lo far io . Veafc iaSumai.paf 
era. i8. dif. Í . 
2 Potel juego fe transfiere el domin io , y ho 
tieneobligacion ajeíHtuyrei que gana, aunque 
íea en juegos proliibidósjíalüo íi ganama^oa 
quien no puede jugár. El que pierde al juego 
puede repetir lo que perdió ánteel juez para 
lo qual en Caftíiia tiene ü^ho diaS, y lo puede 
hazer en cont ienciajftias no puede tomarlo de 
fupropria autoridad , ni víat de tecompenía, 
ganando con fcaúdctrUás puedeamcnazaralq 
le ganó,que lopidisá por juíticia,!! no le quic. 
te dar tal,o tal parte,y fiendo Verdad que loa-
uiade repetir.podra üeuar aquella parte. 
5 E l que juega al íiadojfi pierde en juego pro 
hibido, de derecho coniun, hocftá oblígadoa 
pagarjen ambos fueros. Y en Cartilla, noeltá 
obligado,aüquc fea en juegos prohrbidosuuas 
íi eftos pagan.transfíereh fel dominio,y el que 
lo recibe, no e(laobligado areílituyr. El qiw 
juega al fiado, y juró de pagar, eftá obligadoa 
cumpliírmas puédelo recebicante eljuezjyefe 
juramento no fe puede relaxár^i comutar. 
4 E l que atrae a o t r o a jugar,con fuerza, p* 
labras injuriofaSjO ruegos importunos, que íea 
como fueran eftá obligado a reftituyr, li gjn3-
Mas es muy ptouable, que n o é í U oblig^0 a 



íeílittiyi." todo loque ganójíioo mas,o rrsenoé, 
coníoinK a la injuria que hizo, y cncúftancias-» 
ajuyzió de buen varón, pues fe pukuambien a 
perder. El que fue atraydo al juego deftama-
í iera / igAna^oeí láobl igadorc í l i io i r . El que 
gaña con fraude.•eíiá obligado a reíiituyr lo q 
gana?y loqiie el ocro huuiera de ganar, í iendo 
ciérrala ganancia. Y aduiertafe que ay aiguaos 
fraudes.o engaño?,que fon lícitos a los jugado 
res,y no habíanlos deftos.como e$ embidat áis 
falío,mas otros no íonlicifós,que ion aquellos 
que fi fe enccndieden.íio íe coii ícnrir ian.como 
hurtar cartas.encubdrlas,y qciascuía'; aelle tó 
no: y también loes, quando en los jaegosde 
induftria, finge vno que rto íabe, por engañar 
al otro. 
5 Los que no pueden emgenár , t ampoco pue 
den ¡ligar,y fí pie ¡den , no transfieren el-domi-
DÍo^dcuefeles i t i t i tuyr . Es reglageneialj que 
todo aquel que puede hazet donación, puedí? 
jugarjíaluofies tcligioíb: la muger cafada puer 
de jugar lo que el marido le permitiere, y lo ci 
puede gallar en fus honeftosentretenimicntes: 
y íí tiene bienes parafrenales , que aya releuia-
jjppara fi. El elludiantc,a quien fu padic eta-
"'avn tanto para fus gallos , puede jugar áígu-i 
^apoca cúfa,qual feria de ciento cinco^y io mi i 
mo esel del pupüojO menor, que ella dcbaxd 
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de la poteftad dc fu tu to r , o curador. Mas fiel 
menor tiene catorzc anos, y tiene curador, no 
tiene obligación el que le gana a reflituyr,íino 
es que el menor pida reftitucion, y le obliguen 
apagar lo:yí i el hijo de familias tiene bienesca 
í l t en icSjO cafi cañreníes,puede jugatlos. El Re 
l igioíb, que de licencia de fu Abbad afíifle en 
alguna parteitambien podra jugar (no auiédo 
efcandalo) la vigefima parte de lo que le dan 
para gaftar por fu recreación, de licencia tacita 
del Prelado. Y también podra con licencia ta
cita, o exprefladel Prelado jugar alguna poca 
cofa,como es vna colación, mayormente con 
Religioíos de fu caía,como fue len hazer en los 
días de recreación. Mas aunque el Prelado de 
licencia al Religioío para gaftar,no fe entiende 
que la da para jugar,ni lo puede hazer, íiendo 
en gran cantidad. 

L o que vno gana al hijo quecf táen poderde 
í u p a d r c , o alRcligiofo, o a otro que no puede 
cnagenarjbafta que lo reítituya a quien loganó. 
Quandoel que no puede jugar,jugé, y ganóa 
quien íabia que no podía jugar,no eftá obliga
doa rcftituyrjmaslo ordinario en cftecaío es, 
que pieníael que juega con el, quees períona 
habil:afsi,fi gana,deue reftituyr.Veaííe la Suma 
i.p.tr.z8.dif.5. 

Quando vno puede jugar mas que ka-
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fta cierta cantidad, no puede ganaren vna ma
no mas qite aquella cantidad.a cada vno de los 
quljiiegan con clamas en diferentes manos íi. 
El que juega con perlona , que no podía ju -
oj^y perdió puede recompeoíai-fesen eoncien 
cia,ganandole otra ve%íi perfenera la ganancia 
en fu poder- £1 criado que juegaei dinero de 
fu amo, aunque peca, adquiere dominio de lo 
que gana. Los maridos pueden jugar modera» 
damente,mas nuexccfsiuamenrcde fuerte que 
padezca íucafa,y familiai ydeuen rcftiruyr to* 
do el daño que hazen a fus mugeres. 
6 El contrato de apueítas .y fuertes, fe ha de 
juzgar,domo el de los juegos-, faluo que obliga 
al fiado, y no fe puede repetir lo que en ellos fe 
gana.frendo petfona hábil el que pierde. Los 
demás contratos fe podran veten la Suma 2 p. 
tra.Jj &c. que no íou para oianual, 

Ca¡>. H l . m i V o í p , 

i L voto fe diíine deíla manera. E ^ p y ^ i / -
C fio Deff facía de melím hom. Quiere dezir, 

que es vna ptomelFa que a Dios fe hazs dé co
la que es mejor que fu coatratio^como de aya-
nar:y aníi para que valga el voto, fon aecsCi 
tias cinco condiciones , porque ha de frí pro* 
ffieíía voluntaria deliberada: las ^ü-l ' ' ' , . A. 
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l iberacion.propofico.piomeíTa^que eíla f e ^ 
gaaDios,y que fea de mayor bien. La delibeia 
cionqueparaeftobafta^sla que es baftantepa 
ra pecar morfalmente en materia de pecado* 
mas los votos que fe hazen con deliberado re-
penrina.traen configo caufa para que fe díípen 
í eene l los . Quanroal propofíto^ elqueno le 
tuuo de no fe obligaren el voto, pecó mortal-
mente>mas no queda obiigado:y fi tuuo animo 
de prometer,y no de cupiir, queda obligado, y 
íi duda fi hizo el voto,no queda obligadoael. 
E l que hizo el voto,y no fe quifo obligar en el a 
mas que a pecado venial,no ĉ ueda obligado a 
mas.Y fino íe quifo obligar a pecado,íinofolo 
a la pena,no hizo propiiamente voto,fino folo 
quatoalapena.Qufimo a la condición,q es pro 
nieíra,(ehadeaduertic,que nobafta el propofi 
to de la voluntad, aunque íe declaraíte exte. 
riotmente,fi noes que fe hagapromeíTa. 

Efta promefla fe ha de hazee a Dios j y aníi 
C)uando vno haze voto a vn Santo,o en manos 
dclPrelado , fe hade encender que fe haze a 
Dios^e cumplir lo que íe promete a ios Sacos, 
o al Prelado.Y porefto el Votoes aófco de Reli 
gion,y comofe hazeaOioSjque vé los corado 
nes , fe puede hazet interiormente con fola la 
voluntad. 
x E l voio fe ha de hazee de cofa de mayor 

"~ " ^ " bien* 
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iíicn.Ifto es,que fea mejor hazer aquella obra 
que dexarlade hazer ¡como dar limofna, o ayu
nar,)' aníi es obra de coníejo.Elvoto de no j u 
gar juegos de recreación honefta,obligajmasel 
que le hizo de no jugar generalmeme noes ja 
fto obligarle acuitar eftos JuegosiY no fepuede 
hazer voto de cola impofsiblcni de cola necef 
íariajcomode morirfe,que feria cofa vana,ni de 
cofa mala,mas fi fe hkie í íe de pecar venialmé-
te, folo feria pecado venial, y lo miímo parece 
del juramento. Tampoco íe puede hazer de co 
faindiferente,como de abat ía pajadel fuelo,q 
cneíío no fe firuea Dios,y lo miímo es del ju -
ramento;verdad es, que fí la cofa indifeiente,re 
ferida a buen fin, fe hazc buena, es manera de 
voto, como file hizieííedc no paflTar portal cav
ile,por vnaocaíion que de alli ay de pecado. 

Quando vita parce del voto es maíajndsferc 
te,eimpofsib!e,íi el votóle hazc per modum vn'm 
que noes fu intento obligarle ala vna parte fui 
la otra, a ninguna de ellas eftá obligado,como 
fi hizo voto de ayunar vn d i a j n o puede ayu
nar mas que medio : mas íi. promete entram
bas partesjcemodiftintas, eftatá obligado a cú-
plirla vna, fin la otra: como el que hizo voto 
de que ayunaría toda la Qaarefma,y el no pue 
de ayunar mas que la media , eíta obligado 
% ello. Elvotioque vnohaze de lo queeftaiu 
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obligado a Hazer por ley de Dios (como de no 
juíar)obliga,y fi le quiebra,peca con ella drcu-
ítancia. Si vno hizieffe muchas vezes voto de 
vnami íma cofa,y le quiebia,no comete mas q 
vn pecado. El voto de nunca pecar, no obliga, 
<]ue es de cofaimpofsíble. Mas obliga el voto 
de nunca pecar mortairaence^yelde no corae-
ter cierro genero de pecados veniales.Quando 
vno haze voto de cofa buena por mal ñn,obli
ga quando el fin fue folocauía impulíitiua) co 
mo fi hizo voto en la Orden de S.Iuan, por te
ner rencas,mas fi el finesmalo,esfin dc lamif-
maco ía que fe prometió , no obliga, como (i 
haze voto de dar limofna por vanag!oriar El 
voto délas cofas , que fon contra ios confejos 
Eiunge!icos,oel bien dellos, no obliga, como 
c! de n o ü a r o preíi:ar,y el de cafarfe. Mas elq 
promete de caiarfecon vna muger pobre , por 
limofna, o por librarla del maleí lado , aunque 
puede entiaife en Religionj íi no lo haze,eílá 
obligado a cumplir. Y también podría el ma
trimonio íec materia de v.oíOjquando fe hizief 
k por vtilidad publica:puedeíe verla Suma i . 
p3rt.tr.54, dif.z. 
1 El voto fe diuide en folene^y fímple. El fo-
lene es,el que tiene la folenidadque pide el de* 
recho^y auneftevnas vezeses implicito,como 
el que haze de caílidad ci que fe ordena de E-

piftola» 
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ftqla.y om$ explicico, como en la profcfsió de 
ja Religión aprouada. Vocoí implccs ,qualquie 
ra voco que íe haze en publico , o en fecreco. 
Tambiea ay vocoabíblutojy otro condicional. 
Elabfolato es el queíe haze fin condición , y 
condicional el que fe haze con ella. Como íi 
dixeíre,qus íiíana rezará vn Rofario. E l c o n 
dicional íe diuideen penal,y no penal.El penal 
cs,qaando íe pone pena, como fe dize: Hago 
voco de no jagai jopena de yt a íerufalem. El 
no penal.folo incluye condición. También íc 
diuide en temporal, que dura por algún ticpo, 
y perpetuo, que dura toda la vida. Cambien íe 
diuideen ceal tanfolamente,y períonalcan ío-
lamentCjy mixto. El real cs,quando fe prome
te la cofa, como dar 1 imofna. El perfonal es, 
quando fe promete la obra de la períona , co
mo ayunado oyr Mil la . El mixto es5que licúa 
ambas coias,como el de peregiinacion,que era 
baja la períona,y también haze gafto. 
4 El v o t o , de (a daturalcza obliga a pecado 
mortal; y ei que (olo tuuo intención de oblí • 
garfea pecado venial,no (e obligó a mas.El q 
dexo de cumplir vna parte mínima del voto, 
«opeca mortalmente. El voto de cofaíblcnej 
aunque fea coda la materia del/olo obliga a pe 
cado venial. 
5 El voto que fe haze por miedo leuejobliga; 

Ce 4 mas 



exp. XIX, Del Vota. 
•fms el que fe haze por miedo que cae en varó 
cóftanre puefto ab inrriníeco^comoqnanHo vn 
enfetmo por miedo de la muette, haze voto de 
entraren ReIigion)esvalido,y cambien quádo 
nace de caufas naturales ab extrinfcco,conio el 

naufragio.. Mas íiel miedo que cae en varón 
c ó í h n t e i e le poneextrinfeearaentejparaq ha 
ga ei voto^pmo íi le ponen vn puñal al pecha 
para eíTojno obligaiaanque aya animo de cbli. 
gar!e:lo qaal nace del derecho ecleíiaflico; mas, 
no eí|a-en derecho irritado, el- jatamenco que fe' 
hize por raiedo qae cae en varón confiante, y 
af$i vale. Deíle miedodtxe arriba c.é. n 65. 
<5 Quando el voto fe haze debaxo de códicid 
licita,y honefta,cumplida la condición, obliga. 
Masí i fe haze debaxo,de condición contraria 
a la íuflanciadel mifm.o yoto,no obliga: coma 
íi profeisó con condición que ania de tener pro. 
p i io ; aoncpie algunos tienen lo contrario , lo 
qna! íe h tde íeguir deíptics de hecho el voto. 
Si fe haze debaxo de condición torpe de pteíé 
te,o .de preteí i to(como íi dixeíTerS! ereseneroi 
go dePedrco matafte a íuan }es validoirnasfi 
es la condición torpe de futuro,no vale: como 
íi dixeíle.Si matas a Ni, Lacondicicri impoísi-
ble,en el faero exterior,íe juzga por no pueña; 
mas en el interior, íi cuno intención de obli
garle» íi h condición fe cumplieííe , como no 
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fe cumpla, no queda obligado. 
y Elqauiendo hechola deuidadilígécia efta 
en duda, íi hizo e! voco, no ella oüi igadaa el , 
mas ü eítá cierto q ie hi.-OjV duda íi tuiioin.cen 
ció de obligaríeVno, queda obligado. Y íi duda íi 
tuno vfo de razó quádo hizo civoto. í i tenia 7.. 
años cúp'idos,preíutneíe q le renia^y lino, no. 
8 El que h.izo voto de religión, y deípues co 
noce qae tiene inipedimemo.par el qual n o í e 
han de adm|tir,ole han de quitar el h a b i t ó l o 
cftaobligado al VOÍO. Y ti hizo voto de etacrac 
en vna religión determinada, y no le admiten, 
no eítá obligado a entrar en otra. Y íi hizo vo
to de entrar cn la Orden de mieftro P.S.Fran-
ciíco de la Obferuancia, y no le admiten , no 
eílá obligado a entrar en, los Deícal^os. Si h i 
zo voco de entrar en religión maseílrecha , no 
cumple entra.n,doeniO|ía meooseíkecha; mas 
6ya profeíso., po,e!Mc:>.bHga:do paííatfea otra. 
El que- hizo, voto, db? lelií-'^n proponiendo de 
íerdel coro.,no;e-ft49_,y,Í8A4oa deprender kt-in 
para eííe eieto: y. íipt ^ \ íer lego, y no le 
admiten fin íab^c-o^ciOí ,, 1Q-fíta obligado a 
Aprenderle. El q.ue-hMft I0;í©>4e íeligió,y no 
^ admitiendo le exclay^íqa., ao.efta obligado 
a guardar lo q alb"' - 'arda ^páEa quedar defo 
^igado.baíbau' " I abkoen 5.04.C6-

uencos)oqvnh prudente le diga 
que 
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qnenofe le dar2n,aunque lo picía:y fi antes de 
profcíTar traca con vna muger,no comete íacti-
legio. La muget que hizo voto de no fe cafar 
no eftá obligada a guardar caftidad.Elque hizo 
voto de Religionjy perfeueraren ella,íi duran 
te el año de la prouacíon echaíTe de ver, bona 
fide,que no le conuienejpuede falirfejy noeftá 
obligado añada . 
^ El que hizo voto abColucamente fin condi 
c i o i , n i t iempo,efláobligado a cumplir en pu. 
^dií ndolo hazer cómodamente y afsi los que 
dilatan el cumplimiento de oy a manana,nohá 
de fer abrueítos,lino es que propógan fírmeme 
te de cumplir»en podiendo. Y mitefe laincen 
cion del que hizo el voto, en que tiempo pro-
pufo cumplir. El que hizo voto íenalandotié 
po (como fe hizo voto de ayunar la vigilia de 
nueftra Senora)fi no lo cumplió entonces, pe-
c ó . y x i o queda obligado a otro dia,masfe hizo 
voto de entraren Keligion dentro de vn ano, 
y no lo cumplió,todavía queda obligado. Si el 
voto fue condicional,eftá obligado a cumplir-
lo,en cumpliendofé la condición.Quando ccf-
ia. la caufa final del voto, ceíTa el voto,como u 
hizo voto de rezar cada dia vn Roíatioporla 
íalud de íu hijo,y murió el hijo. Quando hizo 
vno voto de ayunar el Sábado, y le ayuno hn 

acordatfe del voto.cample con eíío. 
r io los 
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,0 Los herederos noeftan obligados a cum-
0lit los votos perfonales , que hizo el difunto: 
niaseílan obligados a cumplir los votos reales, 
en teniendo en fu poder la herencia , como íi 
ptometio vn Cáliz a vna Iglefia . El que haze 
voto, no tiene obligación a cumplirle porten 
ceraperfona , íi no fueíTede cofa que fe fuele 
hazer aísi,como dar limofna. 
íi Por el voto,no fe transfiere el domin io ,h» 
ña que fe entregue la cofa. Mas loable,y meri
torio es lo que fe haze por vo to , que lo que fe 
haze fin el-, mas noes bueno hazer muchos, y 
nopeca el que le pefá de auer hecho voto, 
n Enel voto folene}la folenidadnoesdede 
recho natural, ni diuino, fino foló de derecho 
Canonicotaunque otros dizen prouableméte, 
queesde derecho diuino, y natural. El voto 
limplcyfolenej reípetodel fujeto, difieren en 
efpecie,que el vno haze reiigiofo,y clotrono-, 
mas«reípeto del objeto a que miran, no difiere 
en efpeciejque fon como el ojodel hombre,y 
el del León. El voto folene,folo impide, y di 
time el matrimonio por derecho eclefiaftico. 
Veafe laSuma i . p . t r ^ . d i f . i j . ' 
'5 Elvoto íolene de lá Rel¡gion,diffuelue el 
Matrimonio,folo por derecho eclefiafticdjaua 
^eesprouable, que le diíTuclue potderecho 
dmino, 

44 El 



14 El Sumo Pontífice puede difpenfar en el 
voto folene de caftidaddel orden facro.paracó 
traer matiiinonio;mas para 4fe haga bien esn& 
ceffiria coía publica , aunque fin ella valdría. 
También puede dirpenrar(regun mas pronable 
opinión) en el voto/olene de caftidad, quefe 
haze en laprofeísion de la Religión,mas.fi dif, 
penfxfleün caufa/pecaria grauemente,y valdría 
la diípen(ación. Y:en eños W o s a.y jufta cauf̂  
paraque el Papa díTpenfe para pedir el debito,^ 
no podría dirpenfatel Obifpo, fino es que hu-
uieííe algun.gvan incomienieme.y no fe pueda 
recurrir al Poncifice. El Rehgiofo con quien el 
Papa difpenfaííe eneílo,defde el punto que fc 
caía,no queda obligado al oficio diuino.Veaíe 
la Suma 2 p. tra 54, d i f . t p 
15 Ei que no tiene vío de cazon3,nopuede ha 
sssr voto.Y ninguno le puede hazer en lascofaj 
que efta ílijeto al otro,finó le quiere dar lieccía: 
y fi le haze, entsendefe, íi le dieren licenci». Y 
sis i el Religiofo no puede lazer voto en las 
cofas que le eíivn prohibidas por el íuperior,y 
erólas q nole c í l m prohibidas, deue cüplitle, 
mientras no fe le irnta.La rouget cafada puede 
hazer voto en las cofas que no perjudican a fit 
marido-,y en las q le perjudicande ^odra hazet 
teniendo licencia del.LovObifpos, y los Prelâ , 
dosfí lpedoiesj no puede liaser voto en perjiV' 

zio? 
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• ¿c fus Igleílas .Los Cietigos que tienen dig-

niiaci cclcfiaftica, o bencücio que requiere reít 
dencia pueden dexaTle5''y enciaile en Religión., 
yno vacan los • beneficios-hafta qus pioftííen, 
Vpoedcn hazer voto de . nrrar en Rtiigion : y 
podran hayxr otro qusiquiera voto que no fea 
en peíjuyzio de la Iglefia; y. ííi io fuere , ba de 
fer con licencia del Obiípo. 

DeU irritación de ¡os yoítis. 

16 L voto fe p líe de quitar por ceíTacion Jr-
JL^ M'cacion.dirpeníacionjCÓmucaeion.é in-

terpretacion. CeflacioneSjqnawdo ce fia lacau 
íadel voto^omo fi fe lmos poique Di@s diciíe 
íalud ayn enfermo,)' fe niuiio.Initació es,qu| 
doel ftíperior quita tótairaenceeí voto alinfe-
lioc en las roías que le efta íujeto. La dirpenfa* 
ció requiere autoridad Ecleíiaflica, y caufa.Có 
mutación es, quando letraniííere la obligado 
de] voto de vna materia en,ona,. Interpreració. 
es,quando fe declara que el voto no oDliga.La. 
irritación pertenece a la poteftad dominatiua,: 
y no ha meneíier caula-, mas la diípcníñcion, y, 
conmutación pCríenecen ala poteftad cípirV 
^al j han menefter caula. 
7̂ Quanto a la irritación de ios votot, fe ad-

lvie¡£a,q vnas períbnaseíka íüjccasaotrasjolo! 
¡quamo 
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cjuanto a la matet¡a,pot fer en perjuyzio delfü 
p e r i o r j G o m o él íieruoal íetior:y el hijo qaeno 
tiene lósanos de pubeitad^ftá íujetoal padre 
Otros eftan fujetos , no ío loquan to a l a mate, 
tia, fino quanto a l a voluntad con que fe obli-
gan,como el íubdito alPtelado.'Supiicftoefto. 
E l Sumo Pontifice p u e d e irritar todos los vo. 
eos que haze el Religiofo. Mas elObirpono, 
porque es íu Prelado.El Prelado n o puede irri
tar e l voto que haze e l íubdito de paílar a otra 
Rcl ig ió mas e f t r e c h a : mas puede difpeníarlo^ 
puede irritar t o d o s los demás votos de los fub 
ditos,aunque fean de coías neceffarias para la 
(alud erpiritual^cdmo d e no jutar,o no mentir, 
por fe ríe ñor de la voluntad del íubdito ; y aísi 
le puede quitar la obligación que íe pone de 
nueuo por el voto, y afsi mifmo podra dispen-

far. Y fiel fubdito h i z o voto con l i c e n c i a del 

Prelado5pecaia mortalmenre el Prelado e n ini-
tatlo fin c a u í a ^ a s íi l o h i z i e r e j í e r á valido. Lo 
mi ímo que puede el Prelado ordinario,puede 
^1 que haze íus vezes en íu aufencia. I os Pre
lados pueden dispeníar en los voros de los no 
uicios:mas no p u e d e n i r f i t a i l o S j y pueden ellos, 
y los Maeftros de nouicios íuípsnderíos. Los 
votos que hazen los nbuicios , fe cémutan en 
la profefsion. Los Prelados de los Monafte-
xios de Monjas, pueden también (íegun mas 

rabie 
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prouable opinjon ) inicar ¡os votos de fus íub-
dicas. 
jf Los padres pueden irritar todos los votos 
que hiziecon lus hijos antes de tenerlos años 
de pubcrtad)que en los hombres ion cacorze.y 
en las mugeres doze) ydefpuesdc lósanos de 
la pubertad, no puede el padre inicar los votos 
petíonaiesdel hijo, que no le perjudican: mas 
puede irritar todos los votos reales que hiiiere 
hafta tener 25.años:faIuo fi tiene el hijo bienes 
caíhcníos, o cafi caftrenfes. Y aun íegun mas 
prouaBle opinión,puede irritar todos los votos 
reales, que hizíere el hijo de familias en quaí-
(juiera edad que tenga , Quando el padre no 
irritó el voto del hijo antes de los catorze años, 
fe le puede irritar de ípnes / i el hijo no le confie 
mó. También puede el padre irritar el voto q 
el hijo hizo antes de ios años de la pubertad,pa 
ra cumplirlo defpucs. Mas los votos que ha-
zcel hijo pubetto , para cumplii deípucs que 
cftiuiiete fuera de la patria poteftad , no fe los 
puede irritar el padre. Los tutores y curadores 
pueden irritar los votos de fus pupilos, o me
nores. La madre(aunque íea muerto el padre) 
«opuede irritarlos votos de fus hijosjíinoes tu-
tora o curador dellos. 
'5 Aduiertafe.queal que duda fítenia cator-
^añosjquado hizQ el voto, íe lo puede irrirar, 

el que 
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el que lo podía hazcr antes que los cümplieife • 
porquecftá en poíTefdon. 
20 El íeñor no puede irácar los votos de fu 
efciauo, en las cofas que no le perjudican a e! 
masen las que le perjudican,íi. 
11 lÉl marido puede initat los votos que fu 
muger haze fm licencia, que fe kuuieíandecü-
plir mientras dura el matiimonio , íaluo Ci hu-
üieíTe diaoicio entre eilos, mas algunosdizen 
prouablcmenre , que íolo puede irritar los vo-
tos^que perjudican a el, y algouiernode id ca
ía. La muger que tiene hecho votodecaíiidad, 
no puede reconciliar a fi el marido adultero. 
También puede d marido in i ta re l votode ca 
ílidad que haze fu muger fin íu licencia^uien-
dolede cumplir,durante elmatiimoniojyefto, 
aüque 1c hizieíTeantesde confumaílej Córi ani
mo de entrar en Religión: mas algunos dizen, 
que no puede el marido irritar el votode calli 
dadde lu muger,y es muy prouable.Tambien 
es mas prouable (aunque otros tienen lo con-
trario)dezir)qae el marido puede irritar los vo 
tos que la muger haze fm íu licencia,que hade 
cfiplirjdiíTueho el matiimonio.Y todo ello na 
ce de íer elmaiido cabeca de la muger. Quato 
a los votos que ella hizo antes que íecaíaile je 
ha de dezitjque puede el marido en cié 1 ta un-
nerainitailos, impidiendo la execució de ellos 

en 



De lá ¡mtación de los vetos, a o ̂  
Cn aquellos votos que á el le perjudican,© al 
uierno de fu cafa, y no nías. Y aísi no le puede 
ítiicár el voto de caílidád, y rt ligion que hizo. 
Tartibien puede el marido ( y lo mifraoes de 
Cualquiera fupenor)inírar vaiidáméntelos vo 
tos qüe la muger hizo con fii licencia, quando 
por el voto no fe ádqüirio derecho a cerceta 
perfona. Mas no lo puede hazer licicarhentc, q 
ü lo hideííe íin caiiíásfé,iia piscado mó r tal .Qüá 
dóblmarído.y muger,de roitiun confentim.ié-
to Hazen voto de caílidád, ho puede irritar el 
deila.ylo miínio íi hazen vocode religión. Pa
ra efta d o ó l r i n a j la qüe ffe ligue vsale la Surtía^ 
ip. tra .^.dif , 21 S lx i , , 
í í La müger ptíede irritar los i/oros que íii 
rtiatido hizierc fin íd liqenéiaj que la perjudica 
quanco^l debitd.y cohabitación y áísi le puede 
irritárel voto de vigilias, y abftinenciás, que le 
quitan las faer^as,y delárgá perc'giinació, fino 
éseu fuior de lá tiérrá faiitá. Mas río puede ir-
iicarle el voto de hazer prodigas limofnas,auii-
<\w el no las puede tiazer.Y íeguri mas prouá-
ble Opinión , no le piiede inkar el vbt& de rio 
pedir el debito , ni le puede Irritárel que hazé , 
para de (pues de diíTuelto el ríiatrinionio, Los 
^otos q el marido haze con licencia dé fu mu-
ger püedelos ella irritar con caufa,ma$ fi l o h á -
^ fíii el¡a?peca, y válela irritación. Lo riiiíi\io 

,:E) d t i 
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es del votode caftidad,c]ue haze con fu \ k ^ . 
c ía ,quanto al no pagai el d e b ü o . 
23 Quandoe l íuper io r prohibe la materia del 
voto,no por cíTo leirrita, y quando el íubdito 
hizo voto de alguna cofa que no puedé hazét 
fin licencia del Prelado,deuc pednla, hazicdo 
mendion del voto. Quando el Pielado prohi
be perpetuamentefa materia, fabiendoqueíé 
ha hecho voto, es vifto aueilc itiitado. 

De la difpenfackti de los votos, 

i 4 C N l a lgiefía aypoteftadde diTpeníarlos 
votos í i m p l e S j . y el Papa la tiene de de

recho diuino. Pata dífpeníar es neceflatio au
toridad de Prelado,y jofía caufa. El Papa pue
de dispeníar en qualquicra v o t o , a u n q u e fea fo 
lene de la Rel igión,qoe p u e d e dispeníar e n laí 
cofas que ion de derecho diuino natural, que 
pueden de voluntad humana, no eííando pro
hibido por el mifmo derecho: y cf Obifpo puc 
de dispeníar en los votos fimpks de ías íubdi-
tos, que no eftan íeíeruados al Pontifice: y lo 
mi ímo pueden los Abades eífempeos, que tie
nen juriídicion cafi Epifcopal ; ylos Píclados 
de las Religiones,y Macfttefcuelade Salaman-

xy El día de oyjios vetos íeíeruados al Pon,* 
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tificé/ori el de perpetaa caftid^d, de religión^ 
áepéttg' inzcioú z íeriiíaleni, de viíicac las ígie 
(jas de San Pedco,y S Pab lo en Küma,de pete 
grinácion a Santiago de Gdicia,- y también el 
de peregrinación a nueftta Seriora de Loretot 
aunque algunos di ¿en que no ertá en vio eítei 
vltimo ; y féiá porque íaljen pocos de la Bula 
defto. 

Éilá téferUacioñ fe lis de poner é í l rechame-
te,y afsi pueden los Obiípos diípeníár en los q 
no fon entecamente de caftídadíy religrOo(co-
mo de guardar caííidad vn año, y el de ordeti 
íacro)y en los disjuntos, como ñ hnkCk voto' 
decáflidád, o ayunar tartto tiempo, y en ei de-
Vitgindad, y también fiel Papa comdto el vo 
to eh otíá materia,qáe no fucile reíei:iiada,yá 
podra el Obispo dispeaíat en ella . Y puede 
tartibien dilatar el voto de la religión: y quádo 
VÍÍO déloseaíados Hmú vota de-laéaftidad, fin'-
corifensimiento del otro, defpües dé córtíumá 
do el matrimonio. Los votos penáles , íegun 
masproúable opinión,htí ion rcíerüádQr., co< 
nio fi dixc (le.Hago voto dé no furars fópetia de> 
roetérme fray le.También es mas proteabler,-que 
'os votoséondicionaíésnc? íbrt réíérdadosj m 
anfés que fe cumplá la cotiediciori., di defp. es 
^3 ftáo" fó n vé rd: a der amén t é c o nd icio n ale ŝ c o» 

íi dixeile;Hago voto de ííeligíofi,íí tóane: 
• D i a vinie • 
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viniere d e Indias. Y no fe entiende de las coi , 
dicionesde pre tér i to , o de prefente. Veafe \ i 
jSuma i.p.tra. 34. dif.KÍ. 
1 6 Para diípenrar en los votos,es heceflatio 
q u e a y a juila caufa^ de otra manerajadiípen-
facion e s nula. La juftacaufa ferá lo queobfta 
p a r a p o n e r en execucion el voto y aísí noesju-
í l a c a u f a el ofrecer dinero pata alguna obra 

pia para la difpchíació.aunq p o d r í a retío paia 
computación. Ellas caufas queobfta a laaecu-
d o n d e l voto,ion en dos maneras. Vnas fon de 
p a r t e d e l a materia.coriio quando fe dudajíila 
cofa que fe prometió a Dios fe hizo malajoindi 
f e r e n t e : o £i cófta del voto,y fe duda d e l a n i m o J 

o í i fe duda de la obligación del varomy tambié 
e s caufa baftante qtiando fe hizo con facilidad 
d e animo,fin prudente deliberación, o por te
mor d e l a m u e r t e . Otras caufas fon de parte del 
q u e hazc e l v o t O j C o m o í i e s dificuítofíísi^o & 
cumplir,© ay peligro de quebrarle5mas no ba
i l a p a r a c f t ó e l peligró de trafpaífaile tna , o o-
tra vez* Mas n o feria juila caufa para difpenfar 
en el,voto d e caílidad,o relig¡on,la necefsidad^ 
q u e a y d e eonferuar la íuceísion en lafamiiiaifi 
no huuieíTe m e z c l a d e c6rautacion:masen cafo 
de dudaihafe d e preíumir,que vale l a difpenla 
cion. Verdad e s , q u e f i a n t e s qfe hizielfeelnia 
CDmQnÍ9|fe dudaíTe^fi era valida ladiipcnlac1^ 
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^ue fe h'zo en el voto de c a f t i c l a d j O religío,no 
íe deuria vfar de Has: parque aunque íe prefu-
xac que vale, no es cierto. 
¿7 £1 que tiene poteftad ordinaria para difpc 
far,oc5mutar los votos, tambícn latienepara 
los juramentos que fe hazen inmediatamente a 
Dios: como íi huieífe juramento de rezar tan* 
ios Roíatios.jMUs el que tiene- poteftad delega 
datara comutar,na la tiene para difpenfat.La 
poteftad delegada para difpenfar,o cámutat los 
votos/e eíliende a los juramentosmas no ié 
^ftiende a los yoxos confirmados con jiuamen 
to. Qoando e\ vato le haze en fauor de tercera 
perfonajpuedefe ha/xr puramente a Dios, co
mo íi haze voto de cafar vna dózella,y puede-
fe hazee también pronietiendo a Dios j,uílamc 
te,conla terceraper íona,como íi prometeav-
na do.nzella de cííarkjy.a Dios de cuplir aque
lla ptoraeíFa. Si fe baze en la primera manera, 
puede dilpenfar, y conmuta^ como lo demás; 

Í̂IÍS íife haze de la fegunda manera,y la perfo-
na en cuyoíauor fe hizo.lo arepca, no fe pue
de difpenfar,© comutar, íi. no fuere con fu con-
íentimienco. El que puede difpenfar eonotros 
puede difpe nfac coníigo raifmo>íegun mas pro 
üable opinión. 

18. Los confeílores de la Orden de N . P. San 
iíatici(co;, y 1®$ que gozan de fus ptiuüegios, 

D d 5 cíten^ 
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cftanijoaprouadoí;. fegun la forma delConri. 
HoTridentino5y fiencJo dipütaclpsparaefte efe 
|to,por fas fupenores, pueden difpenfar có los, 
que fe cafarpn,aiiiédo hecho voto de caftidad 
pata que puedan pedir el debito,y efto,aunque 
bo ayan confuiTiado el rnátfimonio.Y íetácau 
fa legitima.quando lo^ dos cafados no fe pue
de n copcener. Los Rcligioíos de las Ordenes 
|4endicantes ,queeí lan deuidaménte prefenta- * 
dos para cpnfeflar, pueden dispenfar en todos 
los votps, pn que pueden los Obifpos; íaluo 
en el de peie,g[inacion,mas que dos dietas, q 
ion veynte leguas, Y pueden los dichos Con5 
^feflores cpmtifartpdos los votos en oteas pbras 
de piedad(exceptp el vltramaiinc, y vifitar las 
Igleíías de S Pendro, yS. PabloenRom^, y de 
Santiago de Galicia, y de Religípnry de cañi-
díadjyeftps aunque fean confirmados con jura 
m e n t ó , con que no fea en perjuyzio de terce
ro- Y no fe dita en pcijuyzio de tercero, quado 
Ynp. hizo voto de dar vn Cáliz a vn Moíiarte-
rioifaluo ñ fe hizo ante efcnuanp,y tefligos, y 
el Monaíler ip lo aceptó. Y achí ier ta fe, que el 
priuilegio para cpmutar los vdtpsde IpsReli. 
giofoS jesrefpetp díí codps ios fieles, mas el dil* 
penfar,folo es refpeto de los fubditps del Obtf 
pQ>dpn& raoraua. 

Él quelenunció kdi%en.íacioji 4el v^fd» 
o del 



De la dífpenftcion de los votos. i i i 
0 ¿el jarameoco,aunque fea con ado interior, 
p0podra víac mas dclla. Masen otrasdifpen-
faciones.bien podra boluer a ellas,mient ras e l 
(uperiorno accpca la renunciación. Y f i vno ta 
uo difpeníacion para caíarfe' con vna paiienca 
fuya, y fe caso con otra mugec, puede deípues 
de muerta eafarfe con la parienta. 

Dekcomutaciónt i interprnacmdklos votos. 

P í ~ \ Va'9aie,:a puede conmutar por f u a u -
X ^ t o n d a d , t o d o s ios que h uniere hecho, 

afsi reales, eomo períonales, en el voto íblene 
de la religión: también l o s podra conmutan en 
qualquiera cofa que fuere euidentemcnte mé¿ 
joc mas paracomutar el voto , e n mejor bien, 
o ygaal, es nédeÜária autforidad del Prelado^ y 
es muy proaabkjque íicon-ftaíTe, que el bien 
en que fe conmuta es ygaal,lo puede hazer íin 
autoridad del fuperiorry por lo menos e s cietco 
que no es pecado morta-l. 

Hafe deaduettir,quantoaefto,qucno fe co 
fideraelíerla o f e r a d e mayor virtud paraqtie f e 

diga mayotbfcn, fi no q u e í o l o fe dize mayor 
bienUa q u e e s mejor p a r a el q u e haze el voto,, 
para alcan^at l a g r a c i a d e Dios, y f u amor, q u e 

aühquees m é f o f e n fi l a liraofna queclíil iciosy 
o r a c i ó n q u e cí a y u n o , né í iempre e s mejoc 

Dd 4 p a r a 
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praeKqne hazer el voco^y afsife hade conf*. 
deiar mas la folicitud erpincual , que el íerdc 
Híayor virtud. Qoando vno cqmuta íu vocoen 
cofa mejor, no es menefter caufa: mas quando 
fe có tiuta en menor bien ,o ygual, esmencftec 
c^uía,y es fuficience, fi fe conmuta en ygual, el 
guftnrmas el que hizo el voto de cüphrie er\ 
¿(la materia,qne en aquel lajmas li es en menor 
lieua t^ezcla de difpeníacioí|, y a (si ha met̂ e-
fter mas caula' 

1̂ qu^ tíepe poteftadi ordinaria para difpc,-
íár en los votos,también la tiene paracoitiutac 
los',y lo mii^o es(íegun rpas protiahle opiniój 
del que tiene poteftad del egada pata di Ipcníar. 
en ellos:y pue^e el q difpcnfa en el voto,o ju
ramento, relaxarle en parte,y cómutarlé en par. 
te. Q.asndp fe concede a vno facultad patacó-
niurar los votos, no (e le concede para difpcn; 
fefr . • ' ' . .. • • . 1 íJíf 
35 E l c^sn^tar tos v,oto5es co^ di&culíGfa:y 
a (si el que no faeré hombre d o^o, no lo haga 
íjn coníultac a quien lo feâ y no fe pueden dar 
en efto reglas muy ciertas, que queda mucho a 
la prudencia:mas mirenfe las que fe íiguen. El, 
que tiene poteftad p.ua conmutar,y dilpenfar, 
víe de ambas : $ comuta por la BuÍavha de fec 
cp íauor de la guerra, y no puede dî p^nfat- ^ 
aue tiene facultad de.comutar,/ no de diTpéfai; 
' 1 * r' - hi ; ' ' ;' : r f o l o 
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f0]0 ha de fcr en ygual,o cafi ygual.En la con-
niutacion,foío fe h i de tener tcíp,?ro a la mate
ria que fe cómiita, y no al vinculo del yoto, o 
juramento: y, aísi q.uando vno hizo voto de no 
huft3r,o no iornica,i;,noes neceílario que laco. 
nmtacion fea grande,pues que no fe quita la 9-
bligacion, del precepto , y Ja del voto paíía.en 
otra materia. También fe ha de tener cuenta có 
el fin porque fe hizo el voto, q Ci hizo voto de 
no jurar,poreujrar blasfemias, nías cóvnucació, 
ha n^neíier ,4 fi le hizo por euicar la prodigali 
dad: y tábien fe h.a de mirar la dificultad de cu* 
plircl voto,q. qnanto eCa es m,ayor,es mayor el 
metico. Y aun en los votos de peregrinación íe 
hade cóíiderar el trabajo del caraino,ylos gaftos 
fuera de lo que auia de gaftar en fcicafa.Yhafc 
de rotar el, gafto.y trabajp de la yda,ybuelta,aú 
que íi hizo ta romería, y fe quedó allá a morar, 
con eíTo cumple.V fí prometió de eftar en la ro 
weria vna nouena, tabienfe ha de contar eííb. 
Noes necesario que el voto perfonal le comu 
tsen cofa perfonal,y el reamen cofa teal: aunq 
csmuyconueniente.Y fiel vpQes pcrpetuo.có' 
^utefeen^cofa perpetua.Si vn Gonfeflorcórau 
to el voto, puede el fegüdo confeíí'or (reniedo 
autoridad para córauur)c6mutar ella fegunda 
mjtcr¡a.Si elvoto es condicional , y íe quiere 
Cotnutar antes de cupli.r ia.coadicion, hafe de 

mirar 



Cap.XlX. Del roté. 
mirar la dada que ay de que fe cumpla, q mietv 
tras fuete menor jha de ícr mayor la conmuta-
cion. Si el voto es penal , y fe ha caydo ya en 
la pena.hafe de conmutar,como fi fuera abfoly 
to-,mas íi no ha caydo en ella ha le de mirar U 
matetia del voto(y fígü muy prouable opinió) 
noescómuta r l a pena. Quando fe conmuta el 
voto pdndpal.finofolo fediiatajpoca conmu 
tacion es menefter. Sera conueniemre conmn 
raten las cofas que el mifmo penitéce fue le ha 
2er,porque no quede a peligro de no cumplir 
lacómucacionn-nasnoíc puede hai&ereti obras 
a que e í l aob l ig ido por precepto. En pta&ica, 
el voto de no le cafar parece que íe puede có" 
matar en confeííarfecada mes dos ocres años, 
y nuífi ae Miíías ,y e 1 de ayuna r todos los V ternes 
o confcíTarííe^y comulgar cadar5 .dias, por dos, 
o tres años,y tres MiflTasyeen rezar el Rofario 
y dara!gana.limoína todo? los Viernes. Veaíe 
para rodo eíio ío que digo en la Sumí t . p. tu 
3^.dif<^. Ai-riba c.6. n.§g. Queda dicho lo q 
puede hazer el conleífor con loV que tienen h 
Bala de la Cfiizada, 
5; fc.a interpretación de los votos , folo tiene 
lu^oquiando ay duda,>hanfe de interpprtarU 
t ímente en fauor de la libettad/aluo fi cóM' 
fe de íai eoftumbre^ueel quehizo el voto.tu-
00 oífá intención . Yafsielque hizo votQQc 

no 
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no beuer vinp , y deípues fe ordenó de MiíTa, 
puede tomaileertcl lauatotio:y e! que hizo vo
to de ayunar vndia , puede eompr ladlicinios, 
y ei que hizo v o t o de ayunar vn año , n o e f t á 
obligado a ayunarlos Pomingos. Del eftado, 
y votos de los Reiigiofos trato largamente en 
laSumaz part.tra.55. De los juramentosíe dirá 
abaxoyfap z2.num.^o.& feq, 

Cap.XX. DelaS'monm. 

v T J Ste pecado deí imonía fe Ilamq aísipoc 
X > Simón Mago, que ofreció dinero a San 

Pedro para que le dieífe poteftad,de que al que 
puíieííe las manos fe le dieííe el EfpiricuSanto; 
es pecado de faciilegio contra la virtud de la 
religión. Difínefe auC\. E$voluntas.ñud'iofa emen 

vendendiaüqutdjpmtuale, velfpkitudianmfiu. 
Que es dezir, que es voluntad deliberada de 
comprar,o vender cofaeípiritual, o cofa anexa 
aella. Efpiritual felIama,qiiiantQ % efl:e propo-
fitOjlosque nos ordenan a fin íobrenaíural , y 
pertenece a gracia^ y gloria, como la?gracia del 
altnajlosSacramfntos^e! Sacerdocio, y los bé-
JKSGips.Ane^Qa cofa efpi[itual,es lo que tace-

a las cofase fpirittiales,quees camino para 
.^jComo el derecho de patronazgos,los vaíos 
"gradas, y fagradas veftidurasj y Eambiertlo q 

eftá 
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|fl:a conjunto a la s cofas efpirituales , compcl 
trabajo que eftá c onjunto a !a adminiftracioa 
de los SacramentüSjy aníl miímc» lo que eftá cd 
junro cpnfeqaencemencé^coino el derecho de 
recebir tos diezmos. 
i Aduiertafe mucho,que de dos manera? fe 
pfiede dac algo por cola efpirirual. Lo pri, 
mero,como por c a u f a pnn-cipar,y áefta,raan,era 
fetá íimoiiia. Lo f e g ü d O j C o m a por caufa i m p u l 

fiua,y exercitatiuajin la quaJ no, fe dieraj eílo, 
t íoes íimonia^como quando el Canónigo va al 
Gor© a cumplir con fu oScio piincipalcnente,y, 
fiiiohauicra di ílribiicioíies,aoíaera alia.Ente-
é i á o bien edo., fe e n t e n d e r á n tefojuciones de 
muchos ca,fos,que el q ¿fz" M i d i por amor de 
#ios,fin,animo de vendeda.mas no la dixera,ft 
no le dieran-pitanza,no comeré Í3m.onia)niel4. 
fírue al Prelado por jufto refpeco.mas tiene ef̂  
peran^a deq le dará el b e n e f i c i o . Ylo mifim 

los Predicadores,a quien, fe dá a l g o por limof. 
najO pata e] fuibnco.y lo mifmoen c a í o s feme. 
jantes. Veafc la Suma,i.p. tr.57 dif .L. 

^ La limpíha,vna e s , p r o h í h i t A q m fimmfc yo* 
u í c s J i M m a q m a p r o h é i t a . L i primera es coen-. 
prar,o,vcder las c o f a s eípiricuales La fegüílaeí, 
coprarsovcdrr e í oficio deSacríftá,Procu:ador, 

y Protedt^r de U lgleíta, que no tienen ane^ 
^ í a efpimaalfmo.folo eftati pcojiibidp? 
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|a Igleiia <Je vendetíe: y-cfta {arabien es verda
dera fimoma. La fimonia es prohibida pfirde-
techo diuinojt)atU!al, y eckíiaílico. Y íi el Pa-
pa vendicife eoía e%iii^u!ai, íe«ia pecado de 
lin.onia, 
4 Qua'ndo re trueca Vna cofa eípírií\tól por 
ütfa,c]ue ninguna delbs tiene cofa réporaijno 
esíinioniarmas íi tiene anexa cofa temporal,íe 
ta ümomz qim frGhibita^nüqút ^ puede hazer 
con laáutofidad del Prelado, y concei tai íce -
llos entre íí enoidcn acífo. 
^ No fe puede permutar vn beneficioéde íia-
flico por vna p!eníicn, fin autoridad del Stspe* 
rior,niaun fe puede hater por el Superior, c'(ua 
dola penfion fuefle temporal, mas h es eípiii-
mal, y eftá inftituyda en beneficioeclefiafticü,, 
fe puede hazet en manos derOiMípo,y deotra. 
n?anera,no; 
6 Quando llós Ibeneficios fon defiguales en 
ladignidadjho fe puede hazer icccmpejnfa por 
dinero : y íi fe permuta vn beneficio que iiciíe 
raas rcnta,conelque tiene menos fm autoiidad 
del ftipcíiorjíerá íimonia. M-as puedeíe peí mo
tar vn bemHcio pibgue, por otro menos pin-
guCjdando dinero para ygualar la renta , con 
sutpridad del Papa aponiendo penfion al mas 
pingue. 
7 Dat a vno dineio; porgue ckxc dede^k 



MiíTa.o cofa íemejahte, noes fimonia, rtlas fe-
fialo darlo a vno porque dexé de exercer la co 
fa erpirituai.qoando eítáobligado a exercerla 
Qi íando la petíona a quien no importa da diñe 
ros a vno,porque dexe el beneficioso es fimo 
niajmas íi le importa que labe que fe ie han de 
dar a el,oa aigünpariénte, o atpigofuyo}fetia 
íimonia. 
8 Noes íimohiaveiidcr las ciencias naturales 
oeníenarlas por dinero j n i auaqüe fe eníeñe 
por dinerola Teología,mas íétialo vender algu 
nos aótosdellaícomo es predicar, y refpondera 
ca íosdé Gonciencía para quicarJa.oeníeñar fen 
zillamerite laFé Católica. 
9 Vender los Sacraí-nentos,es fimonia, y vetí 
der la materia próxima de líos, nías do la remo
ta,como las Hoft ías , o éí vino con que fe dize 
MiíTa. Tambanes fímonialíeuaraigo.portra 
bajo del rainiftrósque éi láconjüóto rrecéílariá 
mente al Sacramentóímas no vender el trabajo 
extnnfecó, y fío ne;ceírario,como íi hunieíTe de 
yradezir MiíTa.vria legua. También fe puede 
rec&ir precio por íá obiigacion que noes ane
xa a la; adminiftraeion delos Sacramentos^O' 
mo de morar en tal lugar,o dezir MilFa fietóptc 
a tal hora. Y puede el miniílro reciba algo poc 
razón deiruftentOjaüríqüe fea rico,y auníeaea 
cafo, de extrema nccefsidad.no ÍCÍ a licito conv 

prar 
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pfár clSacrameincoimas fetia licit© d-ara!Sacer 
dote dinero (fino lo qoiifieírt hazci de otra ma-
J5CI3,) con anifeo é t ¡enioucr ia ítiala voluntad 
qge tiene,redimiendo la veSacien. 
10 Entré las. coías efpiiituales, que tkren-ri-
blen de cotpoialcSjay V&as4en las quales io eípi 
ritual es principal , y íiü corporal es áceíToijo, 
comoeii el predicador,d©nde el trabajo es a& f 
folio. OxíaS ay en las qaales lo tempo-ial es lo 
pnncipa!,y;Jo eí] ititual és loaceííoiio,como< l 
Cáliz, y ornamentos. En las eoías del primer 
genero no íepucde tecebir precia pór lo corpo 
ial,y cil las coíás dél íegufídó genero, fi. Mas 
no (e podra llenar mas por el Cáliz , por ra? en 
de e(iarcon%iñdo.que íi no lo eftuuiera.j 
11 Simonía es vender la íepnlturaEcleííaítií A: 
ínas es licito comprarel déíecbo de entetrane 
Vno, y fus íncéíroíeserivnaícpu!tuia, yq|ue no 
íe pueda enterrar Gtto,y venderfe tiwscaio.poc 
eftar en mejor lugar. V defta maneta también 
ítvenden las eapillas. No pueden los Oedgos 
lituar nada por ennérrcKmas puedeíe vendt-i el 
tnterratíe eon ítiayor pompa , y es licito llenar 
a,80 Por el fuftePtodel minifiio. OtrosdizeD, 
Sue el vender íepulturas,y capillases íimonia, 
Waprohtbita y snfi,que íc haze lícitamente,por 
ta4ci to c o n fe n t í miento de l Papa. 
14 Simonía es, dar precio poique 1c lecihan a 

vno 
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Vno en la Re l ig ión , m a s podriaíe dar algo poj 
el i'uftento del Religiofo, como fe hazc.enlos 
Monaíterios d e Monjas,aunque feájn ricos mas 
n o fe v f a . 

15 Aunque es pecado mortal admitir á ios 
Caualieros a las Ordenes militares por predb, 
n o es fimonia^y igualo admitir delta manera a 
los Frayles, 
14 Lidcb es ofrecer algunas dadiuas a vno 
(finpa£lo)parainduziile a que fe baptice, o íe 
enne en leligion,y también quitarle e l impedí 
íncnto con dineros,como file pagaíTeíüsdeii-
das.mas es mas prouable,que n o es licito ofíe-
ce'r cofas temporales a vno con p a ü o de que 
fe baptiz-e,o entreeh religión. 
15 En el fuero interior es fimonia dar precio 
pequeño por cofa eípiritualj mas eh el fiíero ex 
teríorjnofeptefume, Quando vnodize a otro 
en cofas efpititU3lcs:Ha¿edme bíía merced que 
n o fete ingratoinoes fimonia^íaluo íi tuuo ani 
roode mouet al otrobh la efperanifa delaga-
nancia^ue e n tal cafó feria íimbnia mental. 
16 Simonía es de derecho diuino natural, v5 
d e r e| derecho d e pattonazgo, por íi folo, o el 
ado deprefentar^as quando í e compra la co
fa a q u e eftá anexo e l d e r e c h o d e patronazgo, 
pafla con ella, y n o es fimonia. Y íi e l derecho 
d e p a t r o n a z g o e s Ü t i g i o í O í C s f i m o n i a p ^ ^ 1 " ^ 
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a yho,con condición que litigué a fu coíÍa:mas 
no lo íeiiael ptefcntaile con condición, que íi 
en el tie<^p0 4ue ^ derecho eñatuye no profi-
gue íu préfentacion, pueda el que le preíenta^ 
ptéíentat aot ió , f i bien leeftuüiere. N o puede 
vno beredetó ccdetal otro el deiecho de pa
tronazgo pata p te ícn ta ta fuhijüjclnieto ácus 
ferpriuadodel., , / y 
17 Los ados de íbrirdicion eckfíañíca del fue 
tointei íor/on materia de fimonia, como la ju* 
risdicion de adminiftrar los Sacramentos^ ra
bien es fimonia venderla judsdicion exterior, 
como el poner el oficio de Vicario, y la dispe-
facion en los vbtos,y juramentos.Yaunquelos 
Obispos no pueden lletíar nada por dispenfa-
ciones^pueden mandar,que í édé alguna l imoí 
r)a,por via de éohmüiácíori . 
i% £1 recretarib,o notario del OWípOjno pilé 
de licuar cofa alguna por los títulos de las Or-
dehcs,por la Caita, voz pluma,o fello: nías po
dra recebir algo por r a i o n d é l íiiftentOjCn cafo 
queno tenga competente ralatio,y podra ayis 
darlos la coftumbre.El dbifpocoraeteria fimo 
^ia,fi lleuaííealgo por ordenar,mas nolo feriá 
íi deípués dé las Ordenes 1c dícíTen algo íiá 
patto. . 
h Tampoco pueden licuar riada los exa mí -
fiádórés de los beneficios por el examen j mas 

E e' pac dea 
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pueden licuar los derechos que eftati en c^. 
ftumbre. 
20 Es íimonia ( ¡ u i a p r o h i b m , d vender los ofi. 
cios temporales de la igleí]a,comoes,ei de ab o 
gado,que preíide a tratar las canias de la Igle-
iia,j? el del Sacriftan y el del mayordomu,mas 
puedenfe vender las cbtas deftos oficios, qué 
í b n merarpenre corporales. 
21 Quando los eiedores eftan aparejados pa
ra elegir el indigno, licito es dar precio porque 
no io hagan: y no es íimonia darles dinero pa
ra que elijan al mas digno en común , masen 
pauicular pat a que elijan a Psf dro , que es mas 
digno. Quando los eleéiores fe eoncieitan.b 
ziendo pacto de que vno vote en vna elección 
pot cfte,y otro en la otra por aqoel,es Iimonia 
q u i a p r o l n b i t a . Mas íi folo le ofrecen eíperan^as, 
l in animo de obligar fe. no (eiárimonia,aunquc 
parece cierta manera de íoborno. 
2z Es íimonia dar d í n e r a p o c el matrimonio 
en quantoes Sacramento,mas en quantocon
trato íe puede dar dinero en dote pata íofictar 
las cargas que tiene. Tampoco fe puede reci
bir denno por las bendiciones nupciales s mas 
puedeferecibii porel íuftentodel miniftto,por 
la coftumbte. 
25 Es fimonia dar el benefíciOjO cofa efpi"; 
tuaL por quaiquiera genero deptecio j fue ^ 

. 9 ¡ m * 



BéUs'tníonU. í i # . 

jlatnaí iñuriuú üngm ab obf^uh,&pecunia- MU* 
ntlS4Íin£ua ese\ patrocinio del ahogado, enco-
pcdariealPíiríc¡pe,y loa,o vítupeíio,cjüe fuef 
fe por via de concierto, Abobfequio, esel miní-
ftto que fe llaze ¡iruiendo a otro porque íe de 
el beneficio. N ó es fimoniadareí beneficio por 
patenteícOjO amiftad:mas ferapecadodé accep 
clon de períonas. Tampoco es fimonia darle 
por temor de perder la gracia de alguno, o cace 
en fu indignación. 
24 El medianero de la fímonía también es 
íimoniaco , y eíladefeornuígado4 y el que le dá 
algo,ptocarando e! beneficio para íi^aiuo íi le 
dieííelo que valeettrabaio de yr,y venir enea 
fadcl Cülacoc,o fi por cíTo perdió a!go, que hu 
uo lucro ceíTante. Q ü a n d o vno tiene el bene-
íicio,pot fimonia qüe otro cometió, fin faberlo5 
él,eftl0biigadp,en íabiédolo,a terignarle mas 
no incurre en d'efeo'maníott, ni eftá obligado 
a reüicuyr los ñ u t o s ^ue con fu mi ó con buena' 

?5 Eí vender los beneficios CGÍefiaftícos, aun 
quenotenganadm¡niftracionrde orden , o l la 
res déla Iglelia,es fimonia de derecho nácara!, 
Ybíere po^tiael Papadar a vnoel beneficio, y 
a otro los réditos , y entonces podria vendeí-
los, ,., . . . _ ,,, ? ' ,, 
16 Noes fimoma vender fas períonas legas,q 

£ e z ion 
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fon las que le dan por algún minifterio tcnípo-
laLcomoal Principe que deBende ia Igleíia , j 
al Ecónomo: mas es íimonia vender las eípid. 
tualeSjque ion lasque fe fundan en tirulo me
ramente efp¡ntuals como la del coadjutor del 
O b i í p o , o Paroclio,y támbien las medias,qaé 
fe llaman clericales, como la que le dá al ele-
rigopobre,o Parocho Viejb para que íe fufteti. 
te , o poc caufá de lefignacioti , o cothponet 
pie y tos. 
27 Es fimonia dar coía téporal , páraredimit 
la vexacion antes que le den el beneficio, qua-
dio el que haze la vexacion puede aprouech3r,y 
clañar,como fon los eleóiotés: mas río , fifolo 
puede daBar,y n ó apvrouechar,corao file detié 
nen avno por fuetea,oehg^ño paraq nofe OÍ 
ponga, o fobothandd por la otra parte , q feria 
l ici to darle dineros porque ho lo hiziefle.Def' 
pues qüe tiene vno derechoadqüii ídt í al bené 
ficio por la colación,licito es remouer los impe 
dimentos, o redimir la vexadorl. Mo es licitó 
comptínerre,quádo ay pleycd,ances d e l í cola-
cion,cott alguna penfioñ, fin autoridad del P^' 
pa,rnases caufalegitirria para^üé el Pontífice lo 
conccda.Es íimonia dar dinero al opofito^poc 
que no pongaalguna excepción^ 
28 Las refignaciones,colaciones, y prefenta* 
ciotlss de los beneficios que Te hazeti en cori-

" r ~ : - ~ - ^ — — " fian^ 
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0an53,cftai\ prohibidas por vna con í l í tudo d e 
piolV. y otras d e Pío V . y entonces fe dÍ2;e, q 
porefignaeí beneficio en confianza, quandolc 
jgflgnaen manos d e legitimo riipetiorjcfperan, 
¿o que aquel en cuya gracia fe refígna , le dará 
¿leípoes algo de los f n i K ^ o otro beneficioto a l 
guna penfign^o otra cora;y por ac^i fe pueden 
entender otros cafos.Supuefto eftojfe hade d e -
jir, q u e entonces íetá íimoniaca la confianfa^ 
quando huuiere pa^Ojj concierto taci to,ocx. 
preííbjy quando no huuiere efto,no lo ferá,aü* 
que por otro qualquiet camino íueíTe ilícita, co 
rao fi reílgna el beneficio con efpcranja d e 
que le han de dar a vn indigno. Y afsi no e s 
confidencia fímoniaca , quando vno í enun-
cia libremente ?! beneficio en manos del Or
dinario , teniendo efpeian^a-de que le dará a. 
quienerdeísca , o q u e aquel a quien fe die
re, ledaiáa el otra cofa, como no aya pa&o, 
ni concierto. Yea í e í aSuma , z.part. c r ad^y . 
dif.51. 
29 fe puede renunciar el beneficio en fa^ 
oor de tercero,^n manos del Obi ípo , con clau-
íiila que [[am&anon aüter, me alias, fino folo e n 
roanos del Piipa, ni tampoco fe puede hazer l a 
^fignac¡on,luplicando al ObifpOjO al Patrono 
Hue déel beneficio a N . 
Io Quando e l q u e refígna e l beneficio, y e l 

E e j icfigna^ 
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refignatatio , conuienen en que fe diga, que 
vale el bcru íicio mas de lo que vale,para que 
fe ponga peníion íobre el j a gracia que en efte 
eaío fe hazejes futrepticia, yTegun mas ptoua-
ble opínjonjes íimonia. 

Be las penas del S'moniaco. 

51 T As fimoniasque recoractenen íaentra 
da de la Religión, y ordenes, y benefi* 

cios^icnen penas en derecho, ipíofacto, mas 
las otras,no las tienenjeomo es la que Recóme
te en los demás Sacramentos,dispenÍ3ciones, 
&:c. que aunque eftos pecan mortalmente, no 
quedan defcomnlgados , ni tienen penas ¡pío 
fa£ío. En el Fuero exterior ay muchas^>enas pa 
ralos íímoDÍacos. Los queprefumende dar,o 
re ce b ir algo por concierto,por entraren Reli 
gíon quedan defcomulgados,y fi es Cabildo.o 
Conueruo, queda ruspenío. El que ordena a 
otro por íimonía ,qued3 dcfcomulgado , y íuf-
p e n í b d e dar ordenes» aunque fea prima ton-
í u r a , yde los pontificales, de la entrada de la 
Iglefia. Y fi hiziete algo contra éfto , es fuf* 
penfo de laadminiftracioh de ja íglcfía,y de los 
frutos'de fu beneficio.El que íé ordena por fí-
monia, queda dcfcomulgado, y íuspenfó, mas 
pof i dieiTe otro el dinero íin fabeilocl» El que 
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o ptocura a otro el beneficio por fímoniaj 
qaeciadescomulgado, y el que adquiere el be
neficio por firaonia : y fi fuete liaioína real, no 
adqtíiere detechoty lo raifmo,íi cometió otrola 
fimónu por e l /abiendolo el^ y no lo contra-
diziendojy también queda inhábil pata el raif-
m benefieio,y no le aprouecha la regla de crí 
enn^ijaunque ayan paíTado tres años. Y íí co
metió otro la íiraonia íin íabetlo el, , aonque 
no queda descomulgado, queda inhábil para 
aquel beneficio.qae no íe lepaededat aquella 
vezíin dispe níacion5y hade renunciar el bene -
ficiojfalaoen tres calos. Eí primero, quandoel 
enemigo del beneficiado dio el d i te ro , fin fa-
becloel,para queno valieíTela colación. E l í é -
gundosquando el beneficiado fupo que el otro 
auia de dar el dinero , y lo contradixo, y no lo 
ratifico después. Eí te ccero.íi el Papa fue (Te ele 
do por íimonia por las dos partes de l Coní i f to 
rio. El medianero de lafimonia del beneficio, 
o orden,incurre pena de descomunion^pro fá 
éb,!! llega aelefecode arabas partes. 
52. Tres maneras ay de íimonia mentad tan 
rolamentejconuencional tan folamente,yreaI. 
Umcntaljcs l ^ que efta en la io tenc ion^npa 
^o>m concierto i ota fe entregue la eofa, ora 
wo. Ganuencional es el concierto exprelTo , o 
tácito ( que fe íuele haaer por feñas que ellos 

E e 4 *ntien-
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entienden) hecho por ambas partes, que no 
cfíá exccucado. Real es la qac eftá concertada 
tacita, o expreíTaiiieiue,entre las partes, y pue 
fta en execudon de ambas partes. La fimonia 
mental,yna es, quando vno quiete comprar co 
fa eípifitual^y nolohaze. Qcraes.quando exte 
tiormente da algo , 9 lo recibe por cofa cfpiti-
tú al, con. maja intención que tiene fe ere ta. La 
conucncional es en dos maneras. La vna, 
Cjuandó k hizo el concierto , y no fe executo 
por ninguna de las partes. 1 a regunda,quando 
ie execoto por vna pát te,y no mas ,como fidio. 
c l beneficÍQ,y no le d.ieronel dinero. Lafimo-
nia real, mas vezes es fingida,quc finge vno que 
da dinero por la cofa efpiiítual,y no es afsi,yocra 
es verdadera. Yalguna vez acontece cfta,quela 
¿omerá otro fin faberloei que Ueua eí beneficio, 
v el q le llena, no pecari, mas todos los demás 
fí. El fimoniaco mental déla primera manera» 
iioincarre en pena alguna , de las que tiene el 
derecho corra los fimoniacos.Yíi es fimoniaco 
mental de la fegundamahera,ho incurre en deí 
comónion;, y luego diremos íi eftá obligado a 
rcfígnarcl beneficio.El amoniaco conuécional 
de la primera manera (que es qüando ninguno 
dellos cüplio el contrato) no incurre pena ipíó 
fafto , y del conucncional de ía fegundamaj 
ñeia fe dita luego. £1 limoniaco real, fiélicio, q 
•':: - , c - - ' • nocí 
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es verdadero íimoniaco^no incurre pena al 

guna en el fuero de la conciencia. El íimpnia-
coreal verda,deío,i ncurre en. rodas las penas qj 
eft^paeftas en el derecho contra los íimonia-
cps. Él que alcanzó e!, beneficio, par í imonia ,^ 
otro coroetiOjfin (aberlo. e^eílá ob.iigado,rabic 
dola,a renunciarle. 

El nm^niacq we^5al.(ftg%iendo,fe h obra), 
en la fi^o,^ e44 p,rP)híibi;da, por dere,. • 
che ppfixiuó ,% no, cita Ojbjigado, a re(tici]y,r lo», 
que recibió x n i e l ocro at d(ex.a.r ^ ^eocéc io . 
Quando yuaefta obligado, de jafticia a. a i n i i -
niftrar el Sacramento, y le dan dinero por e-
lla,. eftá obiigado a reílitUYrlo^ En la íirao^ 
nía mental , que efta prohibida por derecho 
diuino, íigüienduíe la obra , aunque algunos 
<hzen,que ay obligación dereftituyr el precio, 
y de relignar el beneficio que deíta manera fe 
recibió, mas verdadero es lo contrario, raluos 
quandoeLque dáel beneficio,renia obligación 
ae juíliciaa darlo, que en tal cafo, obligación 
tendrá a rcíUtuyr lo querecibio, Veaíe la Su-
^ z . p. w . ^ . d i f ^ ó , ' 
H En la íimonia conucncionalj quando e íU 
«ecurada por la vna parrevy por la otra no, no 
e ,ncurre en las penas del iimoniaco. Y íi el 
Jiue contraxo'efta íimonia celebre antes que 
eeíetue deambas^arKSj no quedainegular, y. 

en el 
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en el faeco de U conciencia, no incurre hafti q 
fe efetue par ambas parces , ni eíiá obligado a 
rcftituyr los fmcos que recibió hafta entonces-, 
aunque en el fuero exterior Cera otracofa. Vea-
fe la Sima i.p.c,r .57. d i f . 5 7 . 
5 5 El q ie verdaderarnence no es íimoniaco 
conS iencial(lo qual íe declaró en eíle cap. n. 
% ) aunque en eí fuero exrerior fe juzgue poc 
tai, ny incurre ea las penas, las quales fon deí. 
comunión papal,contra ambas partes,y queda 
descomulgadael que recibió el beneficio, an
tes queel otro cúmpla lo que prometió , y U 
colación es nula, y eltá obligada a refignat el 
-beneficio, y refticuyr los fturos que huuierexe" 
cebido , y tos'bentfi-cio^que fe dieron en efta. 
confi inga,quedan réfe r uad os á l a Se de A p o (ta 
lisa,y también tiene ptiuacío de los beneficios, 
y je ti (í ones que anees cema , y que da inhábil 
para e l l o s j codas ta> demas.Efte delito feprue 
u \por conjeturas. El medianerodeftafimoni* 
qneda descomulgado. 

16 El que permuta fimoniacamence el bene-
fijio.incuire ca las mifmas penas que el que le 
compra, 
37 Q iandocn la fimonía fe deshizo el con-
dierco,antes quefehizieífe la colación del ben* 
fi io.íi í i precio eílaua pagido hafe de telti 
tuye al que lo dio ¡ y Iqraifmo es, fila fi^^* 
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cftaua con fumada, mientras el delito no fe ha 
reduzido ai fuero contencioíoj mas hafe dé to
mar íegutidad del que lo recibe: porque fi deí-
pues condenan al que lo pago,nO lo pague f e -
gundavez;y algunos dizen prouablememe, q 
lehadereftituyr a la Igleíia j yel que tuuiere 
efta opinión,podra vfar de compoficion. Def-
puesdedadala í en tenc ia , fe hade reflituyr a 
quien en ella fe mandare. El fimoniaco,por de 
recho poíitiuo,efta obligado a reíignar §1 bene
ficio^ reftituyt los frutos; mas el Papa le puede 
habilitar^ boluerle a dar elbeneficio. 
38 Es mas prouable,que las colaciones, elec
ciones], y prefentaciones q fehazen por í imo-
niajíin íaberloel beneficiado,fon validas,y no 
tiene obligación el beneficiado a reftituyt lo 
que recibió con buena fe, aunque algunos tie
nen lo contrario. Veafe laSuma jL . pa t t . t r a . j / . 
dif.41. 

J9 El Papa puede dispcníar en las penas que 
el derecho pone coticra los fimoniacos , yf ide 
liecho vendiera vn beneficio»era jufto dispen
sen aquel cafo en ellas. 

Cap. XXI, Dé los vicios capitales.] 

p Stos vicios íe llaman pecados mortales,no 
porque fiempte lo í o n ^ a o por fer cabera, 

Y ' y fuente 
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y, fuente de otros m u c h o s , / a t s i í e llaman í^as, 
proprianiínte capitales. 

DcU Sahermâ y vanagloriáj, 

Xt La. foberota fe opone a la humj 1 dadtdifinefe, 
aníi. amprejccellenáa f ropmyque vs deífeac 
masexceienciade laqaeavaplecouiene. E ^ Q 
vicio nace del amor proprio',fus ados fon, pro-
priaeílimacion, tenerfe por digno de nías dejo 
que merece, def&ar de.fordenamente las digni-
dades,y otras cxceiccias,| fer loado^y eílimado 
de lós otros-,indignacÍQn, ydo.lor de que notig. 
ne lo que pienfa que merece,perifar, qû s es me-
ÍOE,O mas do&o, y rehufar de fujetarfe ajos fu» 
peiióres»pe rfu.adiendofe, que es mas ptudente, 
que ello.s,y lo vltimo rehuía de fujetarfe a Dios. 
La fo(l>eruia tiene quatro, efpecies. La i.quado 
pienfa que lo; bienes que tiene fon fuyos,cqmo 
finólos.ha uie ra re cebid o, L * i , q uan do cree .q, 
lobuenaqae denc fe lo han dado por íus mere 
cimientos. La j.quando fe enfaUja, penfandoq 
tiene los bienes que, no riene. La 4.quando le, 
enfalda, defpreciando a los d e m á s , como íi « 
folo tuaicta los bienes que tiene . Efte V1C10 
es capital,que es principio de otros muchos, f 
de fu naturaleza es pecado mortal, quandoes 
SJJ grado pesíeto^que excluye atOfU humilaa , 
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^Yujecionj es ,qüando vno fe eftima en tanto, 
que n0 quiere eftar íujeto a Dios,ni alus leyes-, 
nías quando no ilega a cño ,dc fu naturaleza es 
pecado venial,y í t rá mortal,qoandc fuere cau-
ja de quebrantar algún mandamiemo dé la ley 
Be Dios. 
i La Vanagloria fe rcduze a la fobetuia , y 
puede fetpot vno de tres caminos, o pot par
te de la cofa , que bu fea la gloria de lo qlte no 
es, o que no es digno delia, como de la no • 
bleza, ó letras , qúe no t iene, o de lascólas 
de muy poca, o ninguna eftima que tiene. Lo 
fegundo; puede fet Vanagíoiia por hulearla,de 
iquien nopuede hazer juyzio cierto acerca defto 
como los hombíeis. Lo tercero,de parte del mif 
too que deíTeaia gloiia,qUe no la refiere sDios 
de quien es todo lo bueno. Éfte vicio de vana
g l o r i a r é fti haturalcaa no es peccado mortal, 
mas es capital,poique es Cabera,y raiz de ©tros. 
Sus hijas fon inobediencia, y jadancia, hypo-
crefia, cbhténcion,pettinacia}difcotdia, y píe* 
función de noüedadesi 

• Beta Auarkia.j FrcdigaUdad. 

3 T AÁuai ic iaesdc í feodefordensdt íde te-
*-* fiet los bienes exteriores, es contiano 
libeíalidad^y es muy mal vivio,quc le Flama 

Sao 
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San Pablo, idolorumfemm. Efte vicioes capí, 
tal,que es cabe^y raiz de otros. De fu íiatu, 
raleza la auaricia e s (íecado moi ta l , en quanto 
e s contra juftícia, porque deftamanera íu aíto 
e s tomar lo agenpj o retenerlo, y puede ferve-
nial por la paruidad de la materia. Mas confidc 
jando la auaricia, en quanto fe opone a la libe
ralidad, que yieBe a Ter amor des ordenado de 
liquezaSjfolo es pecado venial de (u naturale
za: faluo quando es tan grande,que por elia fe 
quebranta algún Mandamiento de la Ley de 
Dios,o eftá vno aparejado para quebrantarle. 
4 La Prodigalidad es vicio contrarió por ex-
ceííojala liberalidad * y confifte engaftarmal 
los Bienes proprios, como gaftádolos en cofas 
ftiuolas,o dándolos aquien no cóuiene,como 
a truhanes, y aduladores. La prodigalidad de 
lu natuaaleía es pecado venial,y no es tan gran 
de como la auaricia: mas podtia fer pecado mor 
tal, quando fe ordenaíTe a algún pecado mor
tal. L o primero, por el fia que Ce ordena a peca 
do mortal. Lo primero, por f l fin que íe orde
na a pecado mortal. Lo fegundo, por el efeto, 
oue porgaftar malj fe haze impoitante para pa
gar lo que dcue,que és muy ordinario. Lo ter
ceto, por razón de la otenfa del próximo, Lo 
quarto , por la obligación que tiene de gaftac 
l o rtiperfluo,en obras piaSjComo tienen losEc-

clefíañicos. 
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tkfiaftícos. Y de ordinariaJoS pródigos viene 
a (eraüatiehtos, por lo mucho que gaftan mal, 
^ algunas vezes fon pródigos en vnas cafas, y 
auariencósen otras. 

. D t U Gulat yEmlriaguez. 

i J ^ gula tómandola largamente,cs apf r i -
JL/ ro deíot denado de Comer,y betier,mas 

tomándola eftrechamcme, foloes apetito deíoc 
denado de comer . Acontece efte vicio de 5. 
hia«neras,que íoh ; comiendo antes de t iempo, 
bufeandocomidas delicadas, tomando masen 
cantidad de lo neceíTariojno guardando la de-
uííla manera en el comer,procurando con mu-
choeñudio aparejar la comida, y much-ís ms-
ñeras de guiíados. La guia es vicio capit-aLcjue 
escabe^a de otros5y es madre de la luxutia, de 
íu naturaleza,no es pecado morral,mas íeriaio, 
quando por ella íe quiebra alguno de los Man 
ciamientos deDios,odc la IgkTia j y quando a 
Sabiendas coî ne , obeue eoíi gran detrimento 
^clu íalud,o ccmicíredemaíiado, para p r e ñ o , 
catíe a polución, aunque fuefíe en rucí ios . Eí 
comer carne humana,dc fu naturaleza es peca 
"oítiortaLmasen cafo de extrema neceísidsd, 
ej nías ptouablc que no lo feria! 
4 El pecado de embriaguez, de fu naturale

za 
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2a es pecado mortal, q á l n d o lo haze vho a fa. 
bien das, y pierde el juzioi mas noíerá pecado 
ruorraljqijando beuio algo demaíiado, que |e 
calentó el celcbro^y no perdió el juyzio, y fe. 
lamas,y mcnojs,con Forme Fuere el exccííoco-
rocetaíTe qüe no pierde el jüzío del todo, en 
que haze diftincion del b i c n j el mal: y fi haze 
los oficios que Fuere. También es pecádo rtior-
tsl procurar embriagar a otro, y anfilo (eiáel 
btindaile demaiiado, feon ene animo, y por lo 
menos,fiépte es pecado venial el brindar,pues 
hszen beueral otro , quando bolo ha ráctie-
íler. 

Dehluxurik. 

7 T A Luxuria proprlartiehtees ruperfluidad 
&-* en las coíás venéreas, y de funaturalcza 

es pecado mortal. Efte vicio tiene muchasraa 
las hijas,que ion ceguedad del entendimiento, 
precipitación, inconíidcracion, inconftancia, 
a m o í dé ir m i í m o , afición del fíglo preíente, f 
horror del íiglo futuro* Efte pecado tierte feys 
efpccies^ue fonjFornicacion íimple,adultetio, 
ince(lo,eítopro,rapío,y el pecado contra nata* 
ra. Es licito permitir las rameras en la Republi-
ca jpor cuitar otros mayores males. 
8 De.Fe es^'ue la (imple Formicaciones peca
do mortal. Eíle pecado es contra deíceho nâ  

' - tutal 



•'tZÚk'tüxurU* ' 1 2 | 
tyrál j porque va contra la ¡vidádel qué ha dé 

icer,qucnofepuedec{iar coniQ deae^que én 

laciía de Iosnifíos,riq fólo es neccíTat ia la raa-
¿te,(íñotarabíen padre, que le ha de inUruytj 
y ¿tízn&zt-ij acrecentar: y fi el concúbito va
go fuera licito,rio fueran los hi jos ciertos. Y ai ^ 
li feiiapecado mOrtal confentir én éfto, auqué 
fiieíTe por temor de !a muerte., 
j t ó s ofcdlós, abramos4 y tdcamiebto$,nd 
Ion intrinfecartiente malos , que fon iicito$i 
quartdo fe hazeti por ánliftadjy beneúolenciai 
cóíornlealvfo dé la tierta.Mas todas eftas co
las ion pécado mottal,quarido él q las haze las 
otdetíaa mal fin,drderian lolas para la copula. 
Los ofculo's,abraces,y taótos libidinofos,o ve-
nereos(q íón los q fe hazeri con la delectación, 
que fetieneen lá rriiímá cárneíqoádo ion entre 
perfdnas folreta?, annq fea pasado allí,fin ima* 
giriar en ia fotnicació.íon pecado mottaliporii 
íe ordena para la coplíla,Como principio dellaj 
masnoquádtí íé déleyte vho,comoen tocar v-
nacdfabláda,over vna coíahermofa. Puedefe 
hallar en efte pecado paruidad de ia riiatéria: y 
^uádoeftas Coíás íé hazeen publico, coforme 
slvíode lá tierra.y finefeádaio, nd fera pecado 
cladi-nidrlasjraas quádo Í6lbstocamiécosenor 

s (como es en partes fecretas, n i en publicoi 
nic[i íecreto es licito admitirlos,Quando vno 
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Cap. X X I . De los victos capitales. 
t ra tó con vnamuger, y junto con eíTo tunó los 
tocamientos ordinarios>no es neccflariodecla 
lailosen la confeísion: mas fi fucilen extraor
dinarios, íi-, y también íi íucedicíle dcfpues del 
a d o , como preparatorios para otro, es mene-
íter declararlos. El mirar las mugeres fin mal 
fin,no es pecado mortal ; mas íerialo, quando 
fucile la vi (ta de cofas, muy torpes •, y no íeiia 
moi ta l , ii dos horobics íe miraffen entre í i , o 
dos mugeres jcomo alguna vez lucede en el rio. 
Las palabras deshoneftas,comunmente ion pe
cado venial.quando no ay mal fin,o peligrode 
pecar mottalmemc.ni eícandaio. Arriba, cao. 
num- jé . queda dicho G ion iicitos los aípeclos, 
tocamientos jy delegaciones enne los cafados, 
y cap.9.num. 15 queda dicho, ion licite s los 
abramos,oiciilos,tactos,y colas temejantesentre 
los deípolados de futuro. 
10 Algunas vezes aconteceeí lupto , fin rap
to ,ni violencia, c omo quando vna donzelia li
bremente confíente en que la desfloren,o me* 
ga ella,y eneíte cafo,muchos dizen, que es pe
cado diítinto en eípecie de la fimpleioinicació: 
y otros dizen,que iolo es, quando la donzelia 
c i tádebaxo de la poteftad delpadie:y otros,q 
cite eftupro fin violencia, no difiere en e ípe^ 
de la (imple fornicación. Y aunque eíla tercera 

fencencia tiene prouabihdad, mas prcuiablec5 
lapti: 



De laLuxuria. 

ja primera,y fe vía en praética, declarándolo ea 
¡a confesión. Veafe la Suma i.p, rr.49. dif . io . 
Enel varón,no es ckcunftancia el fer virgen. 
JI El rapto eo efta materia de luxuria, íe difi 
neafsi. E/? cum perjonaahqua IMánis cauja, v t i l ' 
Uu aklacitur fine nupta fiue inuptafit, fine vis infera • 
M[oü abduciíZi fine vis quorum p o t e t h ú fube í l , fiuú 
vmufqiie. 

De lueitc, que para eftoes neceífatio que la 
jaquen por caula de dcshoneílidad ; mas baila 
elíojannque no fe aya feguido el afto carnal, y 
hadeíer por fuerza, porque íiella no e í i áde -
baxodel amparo de nadie,y confintió volunta 
tiamcnte,que la íacaíTen^no fetá rapto: mas pa 
raque íe diga fuerza , bafta que leayan pueíio 
miedo de violencia,o aya auido ¡liegos can im-
poirantes.que fe equip.iren a fuerfi . Es neccf* 
faiio también,que (ea rapto, que la íaquen de 
vn lagar a otrory íeri io quando ella no. confíen 
tc,aunque coníientan los padres. Y también 
bafta que no conííenían el!os5o aquellos en cu* 
yapoteftad efl^fi luo fila muge rcon í i nnó , a-
uiendodefporociode fututo. E! rapto de qual-
quiera rauger , y codos aquellos que le dan 
conlejo,ayuda, y íauor, efían deícomulgados 
]f ofaóto, y perperuarnente infames, é incapa-
Zes de todas las dignidades : y fi fon Clér igo- , 
'os han de dfponer.Y también ay impedimeto 

Ff z qu ?, 
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<quc ímpide,y dirime el niatrimoniOjdcI qutsl di 
xiraos ariibalcap.ir.niira.i4. 
24 El adulterio fe difine zfsi Eft adalknütheru 
accefóo. De fuerte,qcs tratar con hóbre cafado, 
omuger cafada,y es pecado de fornicació,c|uc 
contiene también injuíiicia , y efto, aunque e! 
matido entrega (Te íu voluntad a la muger.Tres 
maneras ay de adulterio. £1 primero, quando 
ambos fon caíadosj que esadulteiio de ambas 
partes.El i .quandovn foItero trata con vnaca 
lada.El j .quandoel cafado trata con lafokcra, 
y efte es menor. Quando vno cohoee a íü mu-
gercontra natura,es adulceiiode parte de am« 
boSjy hale de declarar en la confeísion. 
15 Inceftoes copula carnal con palíente,opa 
lienta por có(anguinidad,o afinidad en grados 
p r o h i b i d o s , y f í e í m ^ í - f e , ^ ínayor pecadotra 
tar coparienta por confangninidad q poi afini 
clad,aüq aya duda entre los Doctores.íi los gia 
dos de con(anguinidad:o afinidad liazé'díltiív 
tasefpecies,porque acerca dello ay dosbpinio 
nes contrarias,y ambas prouablesunasquáco a 
l a cófeísio.haníe de declarar,como arriba fe di 
xo,c.í.n,;5.tienen efpecial deformidad en cfta 
materia el violar los grados,q nacen de cogn^ 
cion legal,y eípititual, y llamáfe látamete ince-
ftos,aunq no lo Ion propriamcte,y el de la cog 
nició eípititual fe puede reduzír a faciilegio. _ 
^ - " • • " : J4 Saetí" 
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^ Sacrilegio en cfl:am3cem,esquaíquiera eí 
pede<ieluxada,en quanto fe viola alguna cofa 
(agrada,y es diftinta efpecie délas demás. Las 
paneras ordinarias en eñe pecado ion 4. La t . 
quando vna per fon a fagiada coníiéte con otraq 
{10 lo.esXa ^.quando la períona que no es fagra 
da coníiente con la q loes.La 5.quando arabas 
(on perfonas fagiadas.La 4. quando ay aólo cae 
nal en la Igleíia:nias no es cireñítanciael deíTeac 
en la íglefiael a¿ |o carnal que fe ha de hazer 
fueradella; y lo miícno es d e los ta£los que fe 
hazen fin peligcoí^í/ía^ií fanmis. Arriba queda 
dicho^uando íe viola la Igicíiaen efíe caío. 
15 Pecado, concra natura en efta materia eselq 
fe cornete contra loq la naturaleza pide cneftc 
aéi;o, o contra la,q es necesario parala deuida 
generación. Ay j.eípecies en eñe pecado.La 1. 
(e llama molicies jque es polución. La z.quádo 
í" junta el hombre con vn bruto,que le llama 
brutalídad4y aun algunas vez^s es con el de
monio, en figu,ra de cabrón,o coía íemejsnte." 
La tercei:a,quando fe juntan dos de vn mifrao 
fe^o,co,mo varón con varon^o hembra con hé* 
brajefto pertenece a fpdomia. La quart;a,quan
do ion de diferc.ee íexo^en, vaío no deuido- La 
quinta,quando ay desde e n el modo,y Ci liuuieí 
fe peligro effajtomsfemms , feria pecado mortal. 
Q^iandQ va hombre ca fado traca coa fu muger 

F f ^ en el 



C0p. X X I Be los vicios capitales. 
en el tiempo queefiá con fu coftumbre.es mas 
proü3ble,qu,cno es pecado mortal,y le podtia 
efcufatiquandohuuielle peligro de inqontinen 
cia,o cofa feraejantcannque otros tienen pro-
uablemente lo contrario, y que entre (oleeros 
es circimftancia mortal. £ (lando en la primera 
opinión, eftá obligada la muger a pagar el de
bito en aquel tiempo, fino es, que rogándolo 
al marido.defifta. 
}6 La polución vnaesvoluntariaenfi mirma 
porque la quiío,y procuto el mifmo que la hu 
no:otra es voluntaria en fu caufa , y es quando 
voluntariamente dio caufa a ella,o no laeuitp. 
Para lo qual fon menefter tres condiciones,La 
ptimera5que aduierta,que puede venir de aque 
Ha caufa. La fegund3,qne eíip obligado a eqitar 
la caufa por aquel efeto, que fí huuieííe de pro
ceder de oyr confefsiones, no por eíío ei\k ohli 
gado a dexaíla,n¡ feiá voluntaria. La tercera,q 
no fe euite la caufa. La polución que es plena
mente voluntaria,cs pecado mortal, que íe lla
ma mollit'm, aunque fe baga por fanidad, o por 
otro refpeto-, mas laque es inuoluntaria, no es 
pecado. Quando vno come manjares dcmafia-
dos,de donde le viene polución entre fueños, 
no es pecado mortal, fínocs que íos.comacon 
efle finrporqnc ^fla es caufa natural, y remota, 
f | U f no e í l | obligado o cuitada: ni es pecado 

' ~ mortal, 
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morral/i procedieíTe de pecado venia!ven ma-
tefia de luxuiia. También es pecado mortal 
procurar en oteo la polución : mas no lo íeda 
defleailaenfijOcn otro por lanidad o por otro 
buen fin. También es pecado mortal procu-

notable c o m o d ó n de los cfpuitus que íirué 
a la generación, o procurar notable diítilacion 
(porque eííaes polución impeifecaj porque to
do aquello es principio de polacionjmas no fe 
rá pecado mortal entre los cafados, fino ay pe
ligro de polución, 
7 La de legac ión morofa (de la qual fe dixó 
3mba,c.é.n, 59) quando es de obra, quees pe
cado mortal, también lo esellaen íi. El que íe 
deleyta del penfamiento de la copula que hade 
tener con Maria , quando fea muger, aunque 
fea deípoíado de futuro,o que tuuiera cóel la , 
file fuera licito.peca raorcalmente:y lo mi ímo 
el viudo,o viuda que fe alegra de la deleótació 
de la copula paíícida : mas no fifolofe huelga 
de la to , como ya paliado. El que durante el 
matiiraoniojfe deleyta en el.peniamiento de la 
copula conjugaljíin peligro de polución,110 pe 
ca tnorralmente: porque el ado en fi, es l ici to, 
mas li le es ilieito, porque tenia hecho voto de 
caftidad, también lo feria la deledacioni pero 
no quando folo ay impedimento exxtinfeca, pa 
íaiacopula, comoeftar en la lgleíia. Veafe la 

Ff 4 Suma 
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Soma, i.patt. 113.40» dif.7. 
$ Acacio mos ta! es itppedit la generado o 
ponerfe a peligro dellojy cambié lo es procurar 
abortarla cnacura,y abaxo,c.iz.n.ii6 & i i 7 . d i . 
temos loquees licito-a la muger preñada,"y 5 
pedas cieñe eñe pecado. 1 1 "i 

De la lrá3 Embidia.y Acúé$<t. 

19 ¥ A ira, EBapetkusv'mditk, y anfi cendra k 
4 ^ malicia que tuuiere Ja miíma venganza. 

De maneca}que fí ynofe enoja con razón es lo^ 
ble;y íi concra ellases vituperable.Ay grandife 
f encii enere la ira^y el odio, porque cííe deffea 
et mal del proximo.cotno taljraas la ira no,íi-
nodebaxo.de.eípeciede jufta végága.Y fi esdef 
ordenadajes vna breue locura,mayotmeni;een 
petlonas coléricas:y eftas en dps maneras La 1. 
de p m e del objedo, y es quando le deíleala 
venganza fin jufta caufa,o mas de lo j u r t o j pa 
1a execiítarla fin autoridad publica, y fi es de-

manera, delíi nsturaleza es pecado mortal, 
(iendo la materia futícicnte. La i . quando no 
( t guarda razón de parte del mífmo mouimii-
to,porque ce enojarte demafiado, o lo moílra-
(le por ftñas . En cfte cafo de fu naturaleza, 
folo es pecado venial , mas podra ícr mortal, 
poí u z o n del efe ¿lo , como fice cncolarizaíle 
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enteque eftauasdifpaefto a hazer algún peca 
domorta!. Tres cfpecies ay de ira. La 1. de ios 
que íe enojan de qualquieia cofa.La z.de los q 
punca íe oluidá del agraui.o que recibicró.La 5, 
délos que con grande obítinacion procuran U 
venganfi Eíie vicio es capital, porque nacen 
del injurias,agrauios,y paos raales.Tambien fe 
puede pecar en eftc vicio por defetoicomo qua 
dQ vno tenia obligación de cnojaifeconforme: 
a razón.V no lo bazedo qualfueie acontecer en, 
algunos PreUdos rerniíJos, 

1 10 Laembidiafe áyüne aCú.Bíi triflttiadehnQ 

ĵ que ay hombres., que l.cs parece que nadie 
es n3da,fínoes ellos,y les peft del bié pioximo 
que con cílo pienfan que quedan ellos mengua 
dos.Es pecado mortal de íu namraleza,qa£ es 
contracat¡dad,y.es vicio capital, cabera, y rais 
de otros,que de ai nace el odio, detracion, y 
raomiutacion,y ho'gatíe del mal del próximo, 
ylpefarlede fu bien 
11 La A c e i d ta t o ma d a e n ge n e r al, e s c o mu a 
bochas maneras de pecados,porque es trifteza 
del bien efpiritual . M i s tomándola pot eite 
vicio especial, es triíleza del bien diuino, y af-
[ies concra la caridad , quando fuere per fe ta 
la Accidia 5 y deprime el animo- del hombre, 
^ lanera, que no guita de hazer cofa buena: 

y aísi 



Cap.JXl. De lomcios capitales. 
yafsí es vn tedio , o pereza de obrar. Es vicio 
capital, qoe nacen del otros, y fetá pecado mor 
tal, q a a n d o í c desan por el las obras quevno 
tlcuiahazerjopenade pecado mortal, como fi 
dexa de oyt Milla. 

Cap, XXU. m los preceptos del Decálogo. 

r ¥ Os preceptos del Decálogo )que cornil 
L f menre fe llaman los Mandamientos de 

la Ley de Dios) fon diez,como todos fabc Los 
tres primeros,que pertenecen al honor deDios 
fon los de la primera tabla^ los otros fiste,quc 
pertenecen al próximo,fon de U legunda. Eftas 
tablas fon et; las que efcriuio Moy íes la Ley de 
Dios en el monee . Ellos preceptos fon de ley 
natural,y por efíb obligan en la Ley Euangeli-
ca,y no porque eftauan enla iey vieja. Los pre 
ceptos de Fé Efperan^a, y Caridad, no fon del 
Decálogo,fino preámbulos a el, y teduzeníe al 
primer'Msndamiento. 

Del primer precepto del Decálogo. 

2 I C L primer Mandamiento del Decálogo 
f2s cs.no honraras diofes ágenos. Y vulgar 

mente fedize , que es amar a Dios fobre todas 
las cofas,porque enefto íe iacluye codo lo ^ 
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ferediiizeae!,y aísitrataremos aquide la Fe,Ef-
pefan^aj Caridad,facriiegio, fuperlticion, y el 
pecado de rentar a Dios , que todo fe incluye 
en efte primer Mandamiento. 

De la Te. 

3 T A Fe Chriftiana fe difine afsi. Eñluhitns 
| j mentís, quo Inchoatm vita ¿terna in nohts, fa-

ámintellectumafantiri non appmnubus. Y llamóla 
San Pablo (uftancia d e lo q u e e í p e t a m o s , por* 
que es el fundamento de todo lo que efpera* 
mes en la otra vida, y principio, que en virtud 
conuienetodo lo que efpetamos. Por efta Fe 
íe creen todas las cofas fobrenaturales , y diui 
nas,por auerlas reuelado Dios , que e s primera 
verdad, que ni puede engañatfe , ni engañar. 
Eftas cofas rcueladas eftan en los libros canoni 
cos,queeftan en la Biblia, y cambien a f tradi
ciones diuinas, que fon las que los Aportóles 
tecibierondéla boca deChrifto,o eníeñaron, 
diftandofeloel Eípititu Santo. Efta virtud es 
vna de las tres que llamamos Teologales , que 
fon Fe, Efperan^a, y Caridad; y Uamanfe aísi, 
porque fu objeto,y fin es Dios. 
4 De Fe esjque ay precepto de laFé fobrena 
tllial,ydiuina. Efte precepto obliga al infiel, 
^ando fe le propone la Fcíaficicnceraete que 

es quando 
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es quando fe ic propone con tales razones/aa* 
tidad de vida,y confutación de los errorescor^ 
erarios , y algunas feria les que prudentemente 
crea, que la Fe Católica es la Verdadera, y lo de 
mas es falfo. Los niños baptizados, que eítaa, 
criados entre fieles,eftan obligados a creer quí. 
doi legma vio de razón y oyen tratar losmifte 
rios de la Fe comoneceííarios parala ("aliídjfiii 1 
tener'razon en concrario.Tambien oblígala los 
adiilco?,c|uado tienen alguna gran tentación có, 
na la Fé,para refiílirlaty cambien obliga quan
do hüuteííe obligación de confcíl'ic excetiormq, 
ce laFé , y quando fe him(ie(^í de recuperar la, 
graciajpor lo qual podría obligar vna vez en ei 
ano,como ia cónfeísion, y en el acticiilo, de U, 
muerte, para vencer las cencaciones que alüo,-
curren de ordinario. 
5 Dífpues de la íulicience. promalgacion, del 
Eáangelio en, laíey de gracia (cegujarmenteha, 
blando) es medio nece trit io pa raja lúa ríe la íe. 
explícita de b Sácifsitna Trinjdad,y la Encarna 
cJon.Llama.fe fé explrcica.qaaado.el mífterioís 
cree en fi m.ifraa.é.implicica, quado íe. cteeeri 
otro, como fi cree lo,q cree la S. Madre íglefi<*> 
m is dezimos, q ello es regularmente, porq 
algu cafopacticular^aí t i iaim^Ücíca, qüc bic 
fá po icia dar i gnorancia inuaacible de los Are 
calos de la f^poc breas tiempo en algún calo-

• . ' ' m 
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la Fé explícita de la Santifsima Trinidad, es q 
(ecifaque ion tres períonas.Padie Hi jo , yEfpi 
rjtuSanto, y v n í o l o D i o s verdadtio, y nones 
diofcs . La Fe expiicita de la Encarnación es, 
qUe (e crea que Cht i í lo es Hijo de Dios y ver
dadero Dios, y verdadero hombre. Redentor 
del genero humano , ̂ ue muiio por no fot ros, 
yreiucitó. 
i Todo l o ó l o s t r i í l i ahos t i enehobl igac ión 
de creer explícitamente,deucn procurar íaber" 
{o. Los que han de eníeñar a otros las cofas de 
ja FéjCÍla obligados a cíeer explícitamente mas 
colas de las que íe contienen en eí S imboío: 
waslos Gri(Víanos íímples,r¡enen obligación a 
cieerexplícuamcnte los Artículos de la Fé co
mo fe eníeñan etí lacartillade los niños:y tam
bién efta obligados a creer expü; iramcteel mi-
ftetio de la Euchatirtia,y laTulbncia de losSa-
cramencos q han de recebi t .Ehiépoen q eftaa 
obligados los fieles a creer explícitamente las 
cofas de la Fé.es quando tienen vio de razomy 
píiedecl Obíipo cópeleralos fubditos.q depre 
^an la dodrina CrilUana, y a los Patocos, que 
^ enfeñe: mas aduiertaíe.que no es necelíario 
âber de coro aneo todos los anicuios de la 

Fc,y los Mandamientos que baña que puedan 
ÍWcuenta delios, quanto a la fubftancia : ef-
!Qes,quancQ aio que confuía,ygeneralriiente 

• íignifican 
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íignifican las palabras. Y aun fi huuieíTe vnhó. 
bre tan demafiado de doro , que no pudiefle 
peccebír diftincamente los artículos de la Fé,ba 
ita que erea explicitamentc los mas claros^los 
demás los crea en común , creyendo rodólo^ 
crec,v tiene la Tanta Madre íglelia. 
7 También tienen los Chriíl ianos obligació 
defaberfe pcríignar, yel Padre nueftro , Aue 
Maria, Credo, y los Mandamientos de la Ley 
de Dios,y de lalglefía,aunque no í"e fepan,qaá 
to a las palabras arreo^ue bafta fe fepan,quáto 
a la íurtancia;mas en eíío aprieten los Confel-
íoies, que le fepa bien. Quando íe baptiza vn 
adulto.es neceflTario que pumero le infttuyaen 
las cofas de la Fé,y coftumbies de los Chtiftia-
nos.'aunque íi eftáen peligro de muerte,baftaq 
le enfeñenel mifteiio de la Trinidad,y Encarna 
cion. 

Obligación ay,fopena de pecado mortal, 
de confcflar la Fe a fu tiempo,y por ningon ca
fo es licito negarla.. Quando a vno le prcgun-
tan con autoridad publica,fi es Chriftiano, pe
ca mortalmente, negándolo-, mas fi el que pre
gunta no lo hazeeo odi© de la Fe,lino para ía 
ber de que tierra es3o de que condición, no pe 
ca mortalmente diziendo que no es Chiiftia-
no,queeftonoes negarla Fé,porque nolepre 
«untan della: v i o mifmo feria, l i quando ay 
* r ' ' pueita 
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guerra entre Moros , y Chr i í l ianosleprcgun-
taíe vn Morojfi era Chtiftiano. A l que le pre
guntan en particular, lin autoiidad publica, 
nopeca mortalmente en callar, o reiponder; 
Que os importa a vosífaluo fi huuieíTc eícanda 
jo. Quandode la confelsion d é l a f é n o í e eí-
peta prouechojfíno !olo turbación de los infie 
les.no es loable el Í onfeflarla: mas íi fe eípera, 
no ay que reparar en la turbación de losinfie-
les. Licito es al Chtiftiano que paíTa por tierra 
de infieles,veftide las vcíliduras de l ies , o vfai 
déla lengua: mas no feria licito ponerfe fe fu 
les que fue líen proteftanua-j de íu íeta,fi las tu-
uieíTcn a la materia que nofottos tenemos la 
íeñaldela Cruz. Y algunos dken,que no feria 
ücico ponerle la ferial que traen los infieles por 
ley, como los ludíoslas gorrasamarillas, mas 
otros dizen mas prouablemente lo contrario cj 
no es pecado mortal , porque efta no es fcñai 
proreftatiua de la Fé . El queeftandoen tierra 
de herejes,le preguntan fiesSacerdcte,© Reli-
giofojo fi oye Miíía,y lonifga}n,o peca contra 
efte precepto; ni tampoco fi coraieíTe carneen 
Viernesmi íi entraírcenla Igiefiadélos herejes 
P"a notar fus errores,con que no aya efeanda-

peligro de peruertit íe: ni tampoco pecan 
lcsChriftianos que en las galeras vfan deiní ig 

de Turcos para librarle dcllos, o íi fon el-
pías: 
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piasrque tfto no es negar la Fe, íino encubrir* 
la. Y al fin k concluye, q u e en dos cafos ayo» 
bligacion de coníeffai la Fé, que fon, quando 
de no confeííarla fe quita ía honra a Dios,o la 
vti l id^ddel próximo. Veaíela Suma, i . patt. 

5) Licito es difputar las cofas de la Fé,para co 
uenccr á los i n f i e l e s j faluo fi de la d i í p i K a na
de íle düdá , b fuelíe ocióla, o delante degéce 
fimple. A los legos les eftá prohibido disputar 
la Fé,er) publico,y eh fccrétcíopena dedefco 
mup.ion.mas no es larae feniehtiaz/mo foloíe-
tá pecado mortal. La difpLita con los herejes, 
que fueron maeftros,nHiy de ordinal i o , e s i l i c i i 

tajque es muy peligrofo tratar cori ellos. 

Declaración de los Art 'mlos de U F¿. 

10 T Lamaníe cftos artículos de la Fé .potq 

I i fon las partes principales, en q u e fe di 
uiden las colas q u e creemos,y c o n d é n e n t e en 

el Credo. Los fíete artículos pertenecen ala di 
uinidad , y los otros flete a la humanidad de 
Chrif tonueí l ro b k n . La palabra Creer, este-
ner por cierto firmiísimamente,íin duda ñinga 
m , l o que h a reueladoDios , que es primera 
verdadja qual ni fe engaña.ni puede e n g ^ a r , 
y lo que propone la S. Madre Iglefia , q l i e ^ 



ícgb írifaHMe de toda la verdad.Ypor re t e í l a 
coíaíobrenaturai/e hade creer con féfobrena 
tnraKy diuina. 
íi El primer á| t ieuloes,creer en vh foloDios 
todo pbderüfo.En efte creemos que a y v n D i o í , 
que es vn infinito íer, que encierra en 11 todas 
las pcrfcciones,y es vh Océano de todo bien,y 
áísies i n f i n i c a i T í e n t c perfeto, b ü e n o / a b i o , ) ' p o 
derofo,principio,y fin de todas las cofas, en el 
qüal eftá puefta toda nucltra bienauenturi^as 
eseípiritupuro,íín raftro de cucrpo.ni compd 
lición,funiamentc vno,inmutable, y eterno. Y 
éfte Dios que es vno eneíTenciá , es trino etí 
perfonaí. 

El fegundd,creer qile es Padre ,H,quc6Íhi 
IDOS obligados acreer,que eftainmenfaperfc-
cion eftá en la prirtíeta perfona de la Sádís imé 
Trinidad,como en origen: porque efta perfon^ 
tiadielacomluníca el ferjnila perfecion, quee-» 
Ha mifma la tiene de íi,y e | | á primera, y pririci-
P^delás demás: yes Padre, porque por fu en-
tendimienío engendra a fu Hi jo eterno, afsf 
cotno el Sol defde fu principio produjío el ref-
P'andorjy ¡eeftá fiemprc engeildtando, aníi el 

"^adre eterno , p6r fupurrfsimo entendimien-
ío> fiempre eftá engendrando al Hi jo el qu^l 
fiene todo el fer , y perfecion del mifmo Pa-
he i y es figura de fu fubftancia , y por cíFo 

G'g féilarw^ 
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Te llama la primera perfona Padre i 
13 E l tercero>Cter que es Hijo,es, que cfta, 
nios obligados acieer,que aquel íumobien, ti 
/urna perfec!on3es Hijo ,pbrqüe le engeiidrael 
Padte,muy (eme jante en todo íu íer5y perfeció i 
tan buenojtan labio, inmutable^ eterno, ypo 
derofo como el, y de íu mi íma naturaleza. 
14 E l qqarto:ci-eer,qüe es Efpiiitu Santo.és, 
qae citamos obligados a creer, que eíie fniímc) 
Dioses E íp i i i tuSan to , que es vn amor diuino, 
prodiuido del Padre,y H i j o , quear.íi cómo el 
Padre por íu entendimiento engendra al Hi-
ÍOjanfi el PadTe,ye! Hijo,por lá voluntad, prü- ' 
duzen al Efpiriru Santo , el qüaí tiene todoel 
fcr, y petfccion, y es infinitamente bueno, la
bio,omnipotente,como el Padre,y Hijo,aunq 
no es Hi jo . Todas eftas tres peí ferias fon vii 
Dios todo poderoío/que no ay cofa ninguha lia 
zedora , n i íe puede imaginar que Diosnolo 
pueda hazer. 
15 El quinto,creer^uc es Criador. Efto cs.q 
efte Dios infinito crió todas las cof-s viiiblcs.c 
inuifiblcsjde nada, y defpues de hechas las go-
i3Íerna,yconfcrua. 
16 E l fexto,crecr que es Saluador. Eílo es, q 
cfte mífmo Dios con fu diuina virtud , haze lá 
obra de nueftraSalu3cíon,y Redención,media 
ie la Humanidad de Chiif lo ? que es librarnos 



de! pecado, y del demoniío,^e ios qoales era
mos íieruos, y captmos, y réfcatamos delios, y 
hazerla remiísion de lospecados;, y damos iu 
diuiria gracia,y Bazernos ! ijos adoptiuosgy he 
rederos de íu gloria,médiánre la dmuia gcacia: 
lo quai es proprio íiayo. x 
¡7 Ei fepcirno,creer qaeesglorificador, es, <| 
eftc rníímo Dio?, que en efta vida nos juítifica 
por íu gtacia^ri la ocrá nos gloiifica datidooos 
la b!ehaoenruranca5que es la gloria.de que go- . 
zan los Sálicos en el cic'ío:loquai cs efc íopco-
prid de Dios,como el paíládo: y corííille ia biéa 
üentui'an§a,eri ver,ygozara Dios, cone! enré 
diraicnro,y voluntítd corí io qüal tieoe ei alma 
cumplimiento de rodos los biciies. , 
ÍS El ptimer articulode ía humanidad es¿ 
áeer que elHijo de DiosN. S. icíli Chrifto» en 
quantohombie fue concebido ele ia Virgc Ma 
lia,por obra d d Eípíiiru Sanco. Efto es,que la 
íeguoda períooa de la Sandísima Trinidad, q 
es ei Hijo ^ncatnó j íe hizo horabie3tornan-
do verdadero cuerpo, y alma racional,con r^-
das las peti ciones naturales, y fobreoatuiales, 
que conuienco a Redentor,y a hombre, que jü, 
lamente es Dios. Y la oatuialéza humana ella 
íuílentadá en ¿1 íupoeíló diuiiio,y eftan dos na
turalezas, diuina, y humana eñ la Pe río na del 
Hijo de Dios, Y a eftapuriraraaGoncepcioa 

-Gg i concurrió 
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concurr ió la Virgen Santifsima 4 como verdad 
de ra Madre , de cuya purifsima iangre fue en
gendrado el cuerpo de nueftro Señor IcfuCbri 
í to , y concurrió también virtud del cielcíj 
que fue concebido por virtud del Efpiritu San 
t o , al qual fe le atribuye , cfpccialmente en la 
Encarnación , porque en ella reluze mase! 
Amor de D i o s , el qual íe arribuy e al Efpiiita 
Santo. 
19 El fegundo , creer que üacio déla Virgen 
María, quedando ella Virgen antes del parto, 
y en el parto , y defpues del parto. De fueitc, 
que aCsi como los rayos del Sol paíían por vná 
vidriera,íin romperla,anfi C hrifto nueftrobien 
refplandor de la gloria de D ios , país ó por la 
Virgen , fin detrimento ninguno de íu virgi
nidad. 
2.0 El tercero,creer,q recibió muerte,y paísid 
por faluar a nofottos pecadores. Eftb es,queef-
te Dios,y hombre, para dar vida al hombre, y 
peidonarlelos pecados,y íantificatle,murió el, 
que aunque huuiera otras muchas maneras pá 
ta repararle,quifo tomar elle medio para fatil-
fazer cón mas cumplida jufticia-, y que anfi co
mo el principio de la perdición fue vn hombre 
que por fu pecado nos inficiono a todos, qu« 
pecamos en el,comoen cabera de la naturale
za haraanaj aufi también fucilemos Aluos por 

.-- .... - . _„ . . yjj 
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vn hombre nacido fin pecado,que nos l ibraflc, 
paciendo por nofocros.en quanto hombre en 
isaya muerte fe^apartaró el alma , y cuerpo, que 
¿ando juncos con ladiuinidad.Y mudo muerte 
de Cruz,y aníi fue ciudficado,muerto,y fepul-
%i E lquac tp , creer quede ícend io a los in -
cado. 
fiemos » y facq las animas de l@s Santos Pa
dres , que cítaaan efperando fu (anro adueni-
psicnco. Eí loes , que quedando el cuerpo en 
la Cruz, junco con ía diuinidad , bax6 fu ben
dita alma, junta cqnla mi íma ld iü in idad^ l l u -
| i c dondeeftauan ios Sancos Padres, que e í -
perauan fu venida , y redención , y los facó de 
alü para fubirlos coníigo al cielo. A'efte A r t i 
culo fe redima el creer , que denlas del lugac 
donde eilauan los Santos que auim facisfecho 
por fus culpas, ayotrqs dqs para los que cuuic 
fen vfo deraaon. 

5rl vnoesel Pargacocio, donde f¿ cumplen 
las facisfacionej délos pecado?:el ocro es el i n 
fierno , donde fe atormentan los condenados: 
J otro lugar ay para los niños que mueren con 
folo pecada original,q cíenenpor p;nacl carc 
ccr de ladiuina víf ta^uc fe l latni psna dedano. 
11 El quinto , creer que refíicico al tercero 
día. E í b es , que refucicó el Domingo por la 
B*ñAaa,jüúdore clalrai .v el Ccierpo,ao fajero 

Gg ¿ alas 
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a las mifcriasclcjfta vicia , lino gloriólo en cuer. 
pojV a )ma, y reiucitó por fu propna voluntad. 
23 El festo,creer 0[tie íubío a los cielos.y eftá 
(entacloa ia dieí^íade Dios Padre todo podero 
fo, jEíio cs^qaeefte.-mifmo hombre,por lamif-
ma virtud íubio a los ciclos, acompañado de 
las almas de !os'|üftos,que auían ya fatisfecho, 
_<JOf fehieron coo.e|,como con fu cabera,al cic , 
lójdoncie gozan la bienauentiiran^a para fiem 
pie El dezir que eftá fentado a la mano dere-
¿ba df 1 Padre, es dezir , que tiene yguat gloria 
con eien quanco Dios : y enquanto hombre, 
mayor que los bienauenturados: loqual fe í ig . 
oifí; a por ta mano derecha, que es el mejor lu-
¿a r . ; ' V • . < • , ; • 
24 E l %)tirao,creer,que dende alli ha de ve
nir a ia fin del mundo,a juzgar a ios viuos,y a 
los muerros5y a los buenos dará gloria,porque 
gnardason íus Santos Mandamientos, y a los 
malos pena perdurable, porque no los guarda
ron, Eftó c$>qüe el dia deljuyzio^vendra aha 
zerie.de.todos ios hom|>tes,y les tdmará,cuen 
ta de todos los beneficios que recibieron,)' de 
todas las obras que hizierom aníí'de obra, co
mo de peníamierito, y a los buenos dará gloria 
eterna,y a los malos pena perdurable. 
25 Ene! Credo cftan mas declarados algunos 
niifteiiosde la dodrina Chriíl iana, que no en 

i o s 
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{0s artículos: mastediuenfe a ellos,que a! arti 
culo Texto de la díuinidad,que es creer q>es Sal 
03clor,fe teduze al creerla Santa íglefia, fuera 
dé la qual nadie fe falúa, y la comunión de los 
SaiKOS,que coneÜaacrecienta Dios los bienes 
elpirkuaíes de los fuyos. Y ai (eptimode lad i -
iiinidad,que es cieet,que es glod^cadorje re-
áüie lo que fe diz* en el Ciedo de la refurrec-
(;ionde la carne,y vida perdurable: lo qual co-
dofe enciende aísi. 
^ Creo, la Santa Igleíia. Eíla palabra Iglefia, 
quiere dezir la congtegacion de los fieles bap
tizados,debaxo de yna cabegasque esel Ponti 
fice Romano,que larige^ouiernajy enfeña; y 
efta fe llama C2tolicasque quiere «dezir vnioer-
fal,porque abraca todos los fieles, deíde la pre
dicación de Chí i l io , y los Apoftoles , hafta el 
dia del juy?.to,rf partidos en todos los tiempos 
y lugares del mundo:y"es vna poique tiene vna 
miíma fcJos milmos Sacramentos, yla rniiroa 
cabera,qu'e es el Pontífice Romano. Y dbefe. 
Santa,porque tiene fanddad de dpcn*na,ySacra 
lentos: la quai promete Dios a todos los que 
por ella entrañ en el Baptifrao. Dizefe Apodo 
lica,porque los piimeros minift io^ que lafun 
áaron defpues de Chriílos que pufo el primee 

wndamenco fueron los Apoítoles,y es viíible, 
porque lo foaÍQs SAcramensos deíla^y fus rai-

G g 4 nidro* 



C a p . l l l l . Délos preceptos del Decálogo. 
ínftros,aunquelos dones efpiricuales, como 
la gracia^ caridad^on inuiíibles, aísicpmoe^ 
hombre es viííble; aunque el alma, y fus poten* 
cias fon inuiíibles. 
17 La comunión de los Santos, eSj que entte 
(os S antos,que eftan en gtacia, y calidad ay co-
ínuoicacioii en los bienes,y exeteicios efpirítua 
íes,porque la caridad los haze verdaderosarai 
| o s , y como miembros de vn cuerpo miftico, 
cuya cabera es Chtifto , fe comunican los bic-
nes ynos a otros,de fuerte, quede la oración, 
y merecimiento, y de lasbuenas obras quevno 
haze,gozan los oerps, aunqae eftenen elPur-
gatoriójporq tienen caridad vnos con otros. 
i % La Rcfürreccipn de la carne,y vida perdu 
l ableies^ue todos los hombres han de reíuci-
tar.y los buenos gozaran de la gloria, primera-
mente en el a!pia,y fecundariamence en el cuef 
po,que goza de las dotes de la gloria, y lo con-
^rario,es de los que mueren en pecado mortal, 
que también padeccran}defpüesdc refucitado^ 
|sncucrpo#ya|ltna, 

DehlnjideUdaá, 

%P T \ Os maneras ay de infidelidad: la vna 
J L / esnegatiua, la qualesla de aquellos, 

C|ue nunca oyeron coía dél Euaogclio : otra es 
?oníraíú,c|ucc$la que tienen lo§ he reges, y los 
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que oy^0 e' E u a n g e ü o j no le han ereydo, 
Ja pegatiuano es pecado,y ar.fi el que latuuic 
re no fe conden ara por ello, fi no por los peca 
¿osque hiziere contraía l e y natiuahyri laguac 
date, a la prouidencía diuina p e t c e n e c e embiac 
le quien la enfefie. La infidelidad conrtaiiaes 
pecado grauifsimo. Para que e f t é obligado e l 

infiel a creer el Euangelio que fe le prüpone ,eS; 
neceíTaiio que fe le confirinc l o que l e predican 
conmilagroSjO cazones. Tresefpeciesay de in 
fidelidad. Paganifmo , que es de aquellos que 
nuncarecibie 19 la Fcjudayfmo^ue es deaque 
líos que repugnan a la fe querecibieron,en fi 
gura,)* heregia, que es de los que repugnan la 
féfecebida en íi mifma.Y eñe e s mayor pecado 
y luego el ludayímo,y luego e l Paganifmo. 
30 los infieles,que nunca recibieron la fé,n& 
pueden fer compelidos a recebirla 5 mas íi no 
quieren admitir que les prediquen,pueden los 
fieles pacificarlos con armas.Pueden losPí inci 
pes Ghriftianos obligar a los infieles f u s fuddu 
tos.que guaiden la.ley dtaaí*walcza,y cerrarles 
los templos de los ido los^Uí q i ^ efto ha de f eE 
alus iiempos,que algma* V?%t4 fcíia neceííário 
permitirlo, por cuitar ínoyQí^s, wa|csA Arriba 
f-i n.ii. queda dicho, i lo^ ^ l ^ l ^ S hijos de -
f̂ieles í e han de bap t i í a t i m m ta xekWEsá^ 

^fiispadi:e% If® 



typ.XXU. De íes preceptos é l D e c é ^ 

pelajíeregia. 

W T ^ h ^ g i a es error volun tario de! ente 
J U dimiento , contra alguna yqrdad déla 

íe^f i rmadocon pertinacia por el que la recibió, 
y la aportaliaesapattarfc totalmente déla fé! 
El que duda la fe r o n pertinacia,t3mbkneshe-
tege : y también el que cree con pertinacia lo, 
c o n t r a r i ó l e que alguna cofa que pico (a que es 
d e f é , a u o q a e no lo fea. 
51 Los hereges^ los que creen y fauorecen, 
&c . eílan defcoraulgados por ia Bula de la Ce 
nascomo Ce dixQ arriba5cap.!2.nu. 47. y. tienen 
otras muchas penas. Los que fulo, ion be reges 
mentales^o incurren en las penas, mas incur-
relas el exterior, por oculto que fea. Y para q 
fea cxterior,íon, menerter dos coías.La i.qne la 
palab.ra/eñal, o e(crí«ira en que fe manifiefta 
la heregia,fea tai,que la declare baftantementc. 
La, i .queel adío exterior lea maloty aísieique 
manifiefta la he regia con altos indiférentes,no, 
íerá herege exterior5íii el que la -onfic fíaen la 
confefsion S acra mental, ni el que la defeubre 
a vn araigOjpara que le dé coníe jo. ni el que la 
dize entre fueños}ni elque la dize exíeríot,Iné, 
te.finolo fíente afsi. 

5J Qualquicta confcíTot puede abfolucr de 
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la heregía mentahy en el arti a i ! o de la muerte 
vf fdade tOjO preíumpto,puede abíoluer qual-
quiera Sacerdote del crimen de la heregia-.raas 
llí conualece el e n f e r m o , efta o b l i g a d o , luego 
en n u d i e n d o a coroparecer delate del fuperior: 
yde no lo hazer, i n c u r r e en la mifmadefcomii 
injün.Artiba,c.6.n 48. eraré de laheultad, que 
acerca defto tiene los Obifpos.E! q tiene irape-
mento para recurrir al Pontífice,© a los It^qui-
(idotes no por eííb puede fer abfueko defte cri 
fflen,mas podra el confcílor,ím declarar la pee 
fona,pedir la autoridad5declarando el impedi
mento. No es licito a los Católicos comuni-
Icarcon los hereges en fus heregias, ni es l ici to 
tratar con e l l o s ^ q u a n d o ay peligro de peruertin 
[6,0 eícandalo,mas fi no e í l a n denanciados,li-
tito es tratar con ellos en el trato común, a ú q 
íeioyendo MiíTa. Y arriba c .i6 .n. ró.fedixo íi 
ts l i c i to véder las c o f a s de que han de vfar mal. 
Diezcafos ay,en que no es licito a los Chriftia 
nos comunicar con los ludios. El i.que no pue 
Jen cohabitar con ellos.El z comer de fusazy 
rops. El 5. llamarlos por médicos para que los 
prenjfaluoen cafo de necefsidad, que no hu-
hiefTe otro. El 4. tecebit las medicinas, que íes, 
^ren por fu mano. Elj.entrac con ellos enc l 
W El 6.combidarlos , o yra fuscombkes. 
£17<cl criarles los hijos en cafa de l losmi ímos 
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El S. ei fecaicles co no criadas. El ^.el fer^e 
posfiiyo?. E l i o . el permicirles víar oficios pu-
blícoscncte IOÍ Chr i í t ianos .Tambiea eftá pro» 
ilibtdaía cohabicadqri con los Moros. Ea, to
dos eftoj caíos ^uet1 alganos, qaees pecado 
nvorcahmasocroí dizsn proaiblemance , qae 
no lo cs,íino qaindo ay coarinaa conaerfaci®, 
y machi Fimili ir idad con ellos, o comi.'ndo 
ios azymosqae ellos comea, 0 fi ay peligcci dtc 
íabuscíion.Q efeandab. 

Bfi U Bksfmk . 

55 J¡k Eftí Miadainier\co pertenece el oft* 
( J L cado á z blasfemia : el q nal fe diíiü& 

anG. BUfpbimittesi hcutiofaifa centra Dmm, pñm-
d m c o m i t t f q i s es hablar falfam,?nte de Dios,a 
maneca de corita Ti?lia 5 y es qaindovao atri
buye a Dios lo q .12 no tiene, o, le niega loqus 
dene,o fe dize alg mainfuria contra el, lo qual 
contienealgxni minera de mmeica: v aníies 
blasfemia deziede Dios,que no es jufto, mifs-
t i e o í d i o f o ^ cofa femejance; por vida de Dros, 
na creo ca D i o s , reniega de Dios, maldigo* 
Dios, y (¡uotmnomnant'ir mimbra i nhom& i S M * 

Moram Eíle pecado fe opon ; a la coafefsjoa 
de l a Fe; porque es dezir falíamente ds D w i -
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De la Tcfperan(¡a. 

M *" A Bíperan^a fe difinc aís i . Iñvirtusfu-
J L J fernaturalis ipfufa, qua fperamps (onjequi 

mkmpeícatcrum f & glormm.aDeo. Y de Ha sy 
«recepto, porque es neceíTada para alcanzar la 
bienauenturan^a : reduzeíe ai primer Manda
miento, como queda dicho;, 
57 La dcfcfpcracion, y prefüncioh.íbn vicios 
contrarios a la Efpetanp: el vno por defeto, y 
ti otro por exceffb. La dcíeípe ración es, quan-
do vno defefpera de viuir a eñado , que alcance 
perdón de los pecados, o la gloria , lo quai és 
grandifsimo pecado , y aun algunas vezcs in 
cluye heregia. La prcíüncicn es vicio, : por el 
(¡ualcl hombre éiípera alcanzar de Dios, lo qué 
nocspofsible, fegun ley ordinaria, como íí ef-
Ipeta alcanzar la gracia fin diípofícion, y laglo-
iia fin merecimientos , o efpera por fus fuerzas 
alcanzar lo vno , y lo otro. Y efte pecado es de 
necios, y aun de heregesímas no fieropré licúa 
mezcla de heregia,como cs; quando efpera aU 
wn^at el cielo por merecimientos, dexando-
'0 para la hora de la muerte : y no es propria-

l^nte-eftc, pecado de pie función contraía E f 
) í^ian^. 

BeUct-
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Déla Caridad. 

38 T A Caridad es virtud íobrenatutal, que 
i -i n o s haze amigos de DÍOSÍ infundeíecó 

la gtacía}y algunos dizen, ique íbn vna mifma 
cofajpieídeíe por el pecado mor t a l j fin ella no 
ay virtud,que folo quedan en razón de hábitos 

'y no bidthan al hób iea l vltímofin:y por éño 
fe due la caridadjíbtma de Ía$ viitudes.Pot la 
caridad no íblamehte fc ama a Dios, fino tam
bién ai prüXimOjpor amor de Dios,aunque fea 
pecadorj y también le ama el hombre a fimif-
mo y aun a fu cuerpo,en quanto es iníítümcnl 
todehazer penitencia,y alcanzarla vida eter
na. Mas no fe eítiende la caridad a amar las 
ciiamrasirracionales. Ettiendefe áamaralós 
Ángeles,mas no a los demonios. 
5¿) Precepto ay de caridad,q comoquedadi-
CÍIÔ OÍ; C ?í,5.íercduze al primer Mandamiento 
y es precepto íobrenatutal ,que es menefterau 
xil ioeípecialde Dios , para cumplirle, y no fe 
cumple perfetamente en efta vida , fino en Ia 
bienaaenturan<?3. Obliga eñe precepto a amar 
a Dios fobre todas las cofas^orfi miímo: mas 
no es neceflatio (¡|ue fea con mayor amor mtc-
íiuamence,de fuerte que fea mas ve he mente, U' 
no aptcciaiiuamente, de fuerce que cfteen di-
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poficion que fi fueíTe neceíIaríó perdef aDios, 
oquantas cofas ay en ei mundo quiera anees 

i perdáiastodás, qué e^^nderie. Eíle precepto 
1 ísafifmaciuo,)? quantoa eíto tiene tiempos de 
' terminados,tóas ihcluyeocro negatiuo, que es 
; noabárreécr a Dios reí qual obliga íiempte , y 
I por íiempre,como los demás negariuos. 

iQüantoalafiimatíuOjay varias opinionesa-
cetca del t i empoén que obliga.Lo que parece 
maspíoiiable es, que obliga q ú a h d o v n o tiene 
vnagtaue tentación de odio de Dios jy también 
queeiquepaífafle todo vr iaño fin hazer ado 

] deambi de DibSjquebraría efte precepto. Y ta 
i bien obliga, quando vno tiene obligación de 

jüíliíkarff de nueuo por la connicicn íin Sa-
I cramento:pucs no puede aücr verdadera contri 
| cion fin calidad. Y a í s i d e t r e s maneras íe pue 
de ¡Decar centra efte precepto. La primera, de-

i xando el ado de amor, guando cae debaxo de 
precepto. La íegund3,quando no íc ama aDios 
[obre todas las cofas , con amor fobrenacuraí. 
Lacercera}quaiido fe aborrece a D i o s , q u e es 
pecado de demotíids. 

40 El merecimiento de todas nueftras buenss 
obras procede de la caridad^ue fi vn hombre 
noefta engracia, y caridad, no podra merecee 
Con 9U3"tas obras hiziere,gtacia} ni glor¡a,auti 

h hizicíTe muchas buenas obras., auria mas 
c o a , 
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congruencia para que Dios le mitaíTecón ojos 
de mifericordiajque fino las hizkñ'^y efto lia-
man mérito de congruo. Fuera defto es oecef-
fatio}para qus vña obra íea meritoria, que fea 
buena en fi^bien circtmftandonadajque algu-
has vezesay obras que parecen meritorias,y s5 
demeritorias . También es neceflario que l a 
obra íea libre,por lo menos con alguna delibe 
ración , y que la obra fea de viador: efto es, de 
hombre que eftá en eíta vida,y afsi los bicnaué 
turados5y los del Purgatorio no n^eteeen,aim-
que noíaicanijañ de Dios muchos bienes. Ta-
bien es neceííario que la buena obra fe refiera 
a Dios,como vltimo fin,porlacaridadi paralo 
qual no es meneíler que adualmente íe refie-
la jqi ieeño esmuydificulto/o; ni tampoco ba-
fía la relación habitual, fino que es ncccíTam, 
virtual,que es la que fe incluye en otta, como 
el que determina yr a Santiago por amor de 
Dios-, aunque defpues quando camina ,nore 
acuerde, todo el camino va por amor de Dios. 
Y muchos dizen,que baila para cito,que qua"' 
do vno fe juftifica , tengaado en que fe refiere 
a 5,y a todasius buenas obras referidas, mien
tras eftá en gracia: y por lo menos bafta eílopa 
ra algún tiempo, aunque no fe fabe quetanro. 
Y también quando las obras de fu naturaleza 
vanendetecadas aDioSjComo ela6to dcUre, 

ErpeianSa> 



Bdamerdelfreklmo, : 

Efperan^y Garidad tienen relación virtual. 

Del amcr delprsx'moé 

k i A t a cáridádpertenece ql prcceptód? 
£ \ amar al proximojel quál obliga en ca 

ib de extrema tieceísidad : y aun fuera 4c eí íb , 
quando fe vé,quc eftá el próximo en alguna ne 
ceísidád tempoial de hazienda, o honra, y íe 
puede rerapdiat fácilmente,y no ay otro, q lo 
haga,como fi vé arder la cafa del próximo, o [̂ 
el ganado le deílrüj'e la Kai íenda , y io puede 
temediar facilítience. • , s s • 
\ i Y no íolo cíiamos obligados de caridad á 
amarmos a los amigos/ioo también a los ene, 
tnigosien quánro próximos. IT para efto noe^ 

• íieceíratio tenerle amor cfpeciaKy Comunicatió 
fino bafta lo gériecal-y afsi quando el ertemigo 
te ía.luda,de oi didano es pecado mortal no fal ti 
datlê que es indiáo de odio y. le efcandalizas. 
Y ay obligación díe perdonar ál enemigo que 
pide perdón, haziendo pazcon el, ouque no lu? 
go al puntd que acaba de agrauiarlenuas no a? 
Obligación de perdonarle !a fatisfacion q deuei 
Y quando el padie perdona al hijo la ofenfa c| 
nuo, aun toda via puede moftraile íenales de 
•emimiento/y que no eftá aplacado del todo^ 
foi via decaiiigo.y pena., i 
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4 5 Las razones que pueden mouei a amac 
al enemigo, y perdonarle, es íaber queeneflb 
cftá librado e l perdón de ñüeftrascuipasjque Ci 
perdonaremos anueftros enemigos, alcanzare 
mos perdón de Dios, y li no riot y que aunque 
parezca efto duro,conlideremos qiíantas cofas 
duras hizo Chitfto N . Redentor por noíótros: 
y pues el e n la Cruz pidió perdón para ios que 
le crucificauan , quien quieté ícr hijo de Pios 
por gracia , haga como hijo de tal Padre: yíi 
dexamosaDios la Venganca el cendra euydado 
de nueftra honrajy nos ha iámucbas mercedes: 
y no fe pierde eri ello la bonra,que la vcrdaderá 
e s feruir a D i o s , y que fi íe venga de fu enemi
go,mas daño recibe fu airaa qüe el* aunque lú 
mate. 
4 4 El efcadalo e s cotra et precepto del amor 
d e l próximo, difinefeaísi: Scandatum eSÍ di¿lumf 
v d f a f á u m m i m s n ñ ü m p r d m i ocufioú YUÍM. Oe 
fuerte,que e s dicho, o hecho n o tan bueno, y 
r e d O j C j dáocaEocí de cayda efpirkuaí al prexi 
mojy algunas v e z e s viene.a fer efcandalo lo q 
Hoes málojíino que tiericeípecie de mal ,fegíi 
los que la mirad, aunque n o l a renga de fu na
turaleza . Ay d o s mañeras de efcandalo , cí 
vno es a(5tiuo,que es quando fe d a , y efte lera 
pecado mprtal,o vcriiáú conforme fuere lama-
ieria: ocio espafsiúp , que r e á b c vno poríec 

— ~ * . patuulo, 
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paritúJo,y raber poco/m que fe leden.y en eíte 
peca el que feefcandalLa mas no es pecado dT 
ftintodei que iiaze por eííb. E ! efeandajo a¿li-
ooesen tres rriarieras. La primera qáaiido,vno 
derecKamence ptociica eícandaiz¿ar a pero. L a 
fecunda,q^arido le rólfcíta á pecar^ó porque 
peqaé/mó por propria delegación.La tercera, 
quaiídio no procura nada de lo dicho,íino que 
por ftimalcxemploesodaíion dé que.los ©cros 
caygan, cotnoes, quarído fe peca publícamete. 
Aduieitaíe, qtie nofe dcuendexar ¡las buenas 
obrásiqiic no fe. pueden dexat fin pecadomor 
tal,j>or.cairar el eícándalo paísiucí. Mas algu
na vez íerá licito dexar de cumplir algún pre
cepto por cuitar eleícándald, ^ae en ta lea ío , 
no corre el precepto, como íí huuieíie de dar 
linío{na,y no fe pudieííe dar íin eíeándalo^ 
45 También ion contraéfte precepto las maL 
dictoaes,como el que dizejkueteei áiáhio. Y 
eftasde fu naturaleza Ion pecado mortal, aunq 
íepaílc liiego la coleraj íe echan de compon, 
con: animo de qaecomprehendan.y es mayor, 
omenorjconfoimc la materia. Mas quand.>fé 
feliarí fin eíle carainojíolo maienahr.ente, fun 
pecado venial íl iioayeícandalo, M.ddrzir ias 
criaturas íf racionaje^díe fu naturaleza, no es pe 
cad o mor tal. Los- que .-ticne n coft um br ede ma l 
te¿irde eorapnjcílan.enmalcftado, y oohaa 

H h z deíe'r 
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¿ e fcr abfucltos , fi no fe cnmiendán , o felei 
han de dar remedios eficaáes ^ará cíTo : como 
que den alguno limoína ^ o rezen tanto cada 
vez que echaren maldiciones, por tanto tiem. 
po , para que coñ eftbfe les quice la mala có-
Hambre. 

DB ta. SüpeíríiiáoÉ. 

46 T A fujktíticioiti ( qíie también es coii-
J L J trael primer Mandamiento^ es vnvi

cio contrario jiot efcceíTo ala religión,porque 
en ella fe dáe i cuíco,y reuerencia diuihaa laé 
criaturas, a quien no fe deub,© a Dids.aquieti 
fe deue , fe le dá con modo indeuido ; Tiené 
doscfpecies La vna í e llama iultus fitperjlm^üi 
e s quando la reuerencia qüe íe haze a Diosfí 
le haze con niodo indeuido, como que fe poív 
gan tantas candelas,y n 6 t t i a s , o q u e íean déce 
1 a blanca, óeo lbradá . Á éftáefpecie pertenece 
dexar lascérerrioriias.y oraciones de qüe vfa la 
Iglefíajy pótier ottás én íh lugar en l a M í l í a j a U 

que efto de ordinario ho es pecado mortal,por-
..que fe haze con buena ihténcion. También cí 

deftaefpecie la que tienen los ludibs, que adtf 
ran a Chrifto, in ratme ymturi , y hazeíi las cér 
remoniasdé la ley vieja,que lo íignifieaíioqual 
e s grauc pecado. Laíegondacfpecic de fupec 
ilición fe Umita, rátionerei culta, que es quando 

ti 
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?1 c u l t o , y t e u e r e n c i a fe da, a q u i e n no fe d c u e . 

(]6tienetres e r p e d e s . 1 j d Q l a c t i a , q u e c s qua 
jjo fe adora al d e m o n i o , o otra c r i a t u r a , c o m o 

f i f o e r a ¡ptioĵ . La 1 . es a d i u i u a c i o n . q u e es q u a -

¿lofc d a c a j c o } y r e u e r e n c i a al d e m o n i o , p a r a q 

í c u e l e a l g u n a c o f a o c u l t a . La j . .es o b f e r u a n c i a 

í u p e r f t i c i o f a , q u e e s q u a n d o fe le 4a p^ra q u e fa 

U o r e z c a , a e n d e r e c e a l g u n a o b i a : y c o d o e f t o es 

Uiuy g r a u e p e c a d o , m o r t a l . 

0 La i d p l a t r i a e s y e p e r a c i o n de lo;s Í d o l o s , 

que fon i m á g e n e s d e f a l f o s d i o f e s , y t a m b i é n 

q u a n d o la c r i a t u t a f e a d p r a e n f i m i l m a ^ t e n i e n -

d o l a p o r Dios: y íi íe a d o r a l a c r i a t u r a fin t e -

p e r l a p o r Dios,es i d o l a t r í a fin, i n f i d e l i d a d , to-
4o efto es p e c a d o , gcaue. 
48 También a y o t r a i d o l a t r í a i r o p l i c i t a ^ y e f t a 

es en d o s m a n e r a s . L a p r i m e r a e s v a d i u i n 3 t i u a , q 

es p r o c u r a r f a b e r l o q u e eftá p o r v e n i r , lo q u a l 

es p r o p r i p d e Dios. La f e g u n d a , cñá e n o b r a r , 

qae es la o b f e r u a n c i a f u p e í f t i c i n i a j d e q u e d i r e « 

Silos a b a x o , hoc «.35. 

Todo efto e s c o n t r a r e l i g i o n . p o r q c o n í o t n i c 

|ella,de f o l o t t o s a c e r a o s de d e f l e a r t o d o l o q 

es f o b j e la n a c u t a j e z ^ : » lo qual fe c o n t r a r í a n e -

í j a s d o s c f p e c i e s . Y n o t e f e , q u e a u n q u e la d i -

l í i n a c i o n p r o p r i a m e n t c es 5 p r o c u r a r f a b e r lo 

" i ^ eftá p o r v e n i r por a r t e del d e m o n i o , m a s 

| f t u e n d ^ f p % p r q c u t a i r a b e e l a s c o f a s o c u l t a s , 

— ^ - -4 - r-- ^ ^ de que 
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¿e lo qual íabe mucho el demonio. El pa&o 
que fe haze con ei demonio , y fuinuocadon 
puede fer expiicica.o implicitamente.Explicua 
cs^quando fe h n e con palabras expreíTasLinuo 
candole/ohaziendo pado con e!,y tambicrí'cp 
cbtaSjComo íi fabe}que' portal fenaleníeña las 
cofas dcu í t as^ !a toma para efte efeto, ímpiici. 
ta es.quando vno prpcürapor vanos medios,el 
Conocimiento de cofas que es referuadq al mif-
mo Dio^ , que por eimifmo cafo que procura 
eíios medios vanos^ los'quales mezclaeldo 
minio de ' í a voluntadles vifto querer que le en 
leñe; poique como eftas cofas no fe pueden ía 
ber por mencion,h3nfe de fabcr por viade dif 
ciplina'.j como no los enfeña Dios,nífus An-
getes,que no quieren colas vanas , viene a fer 
del demonio. Ay pa^o tácito con el, aunque 
álgunas vezes no lo fabe el que obra , ni tiene 
in tención exprcíía. Y no es neceíTario pataeíle 
paélo tácito, que cí demonio aya becho paíio 
con alguno de mezclaríe en eftas cofas,que ba 
fía que fe hagan por alcanzar el efeto* Y noob 
íla que álgtmas vezes les falgan verdaderas, q 
eflb ordena el demonio para eníacarios. 

Déñás raaneras de ádüett iray muchas,en q 
fe mezcla el dominio, conao es por nigroman-
•iéiajqae'eí! |?ot los cuerpos raiiertos^eoraacia» 

és por las feñalcs que aparecen en loscuec 
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pps terrcftíes}hvdípmancia,ppr las que apare
cen en el agua.y otras. Cpnpcf r l fe^uandoen 
jaadiumació ay paóto tácito con el demonio, 
por yno de tres caminos. El primero, porque 
el demonio no cieñe porción con ¡p que íe co . 
poceque ni es caufa^niefero deilo. El fegúdo. 
pqrque fe procuca con conocimiento cierto, 
donde qo |e puede áqer, coníiderada la Hbef 
tad del libre a lqédno . Loteicerpspor lainten 
qon del que lo procura, que procura de veras 
| l conocimiento oculto por medios vanos.To-
dalaadiuinación que fe haze por arte del de-
moniojpor pa£lo,o inuocacion expreíla, o tací 
ta,es pecado mortal grauiísimo de facrilegio. 
^donde ay pad:o expreíTo, no puede auer efeu 
(a,raas quando le ay tácito,alguna vez aura efeu 
íapor ignorancia inuencible. Quando íepro» 
fíoftican las cofas faturas naturales,por fus catt 
ías,o reñ,ales,es licito, como los pronofiieos de 
los reportorios : yquando por la phyfonomia 
le juzga fies colérico, o flemático ¿ce. Vcafe la 
Suma,í.p,tr jS .d i f . j . 
49 La Aftrologia judic iar ía^esendosmane-
ras^na es natural, que ayuda ala medicina^agri 
cultura,y nauegacion,y efta es licita,aunque fe 
yerran en ella muchifsímo los Aftrolog.os.Otra 
íe llama comunmente judiciatía , y efta tiene 
fluatro paites.La pcimeracs de las teíoluciones 

f H h 4 en que 



f 0 que Te pronoftica eldifcutfo del año, yeda 
Cambien es licifa,aunque en elia ay muchos yet 
ros y sníí no fe puede juzgar de cierto.La fegú 
da es de natiuidades.enqué ícpronofticacldif 
curio de la vida del feombre, y la muerte; y en 
eHa muchás'vezejí le cftienden los Aíltologo? 
a juzgar, como fino huuiera libre aluedrio. Efi 
tos joyzios tienen póquiísímac^tte,za,yHO lle
gan mas q alguna leue forpecha,o alguna mane, 
ra de conjeturajy el que mas promete engaña,y 
peca , yanfi folo es permitido a lOs Aftrologos 
en cftos juyiios.qué fin afirmación conjeturen 
las inclinacioncsvy calidadescOíporáles,íin paf 
far aios futuros contingemes^cafosfutúios^ 
acciones qiic penden de la volantad. Y (i pro-
noftican cafos fortuitos que penden de libre al
uedrio,pecan contra todo derecho. La tercera 
Cs de incerrogaciones, quanáoprcguñtanal A-
ílrologójíi ba de parecer el cífláuo que fe fue, 
y el hurtoi'y efto pertenece a adiuinacion íuper 
fticiofa ,y prohibida, t a qoarta es de elecciones 
en que íedize lo que conuiene hjazer, o dexat 
de hazer, y en que lugares f? kaú de hazer los 
negocios paraque fucedan bien, y en efto tam
bién ayfuperftici6,quandoÍG trata de caíos for-
ruytos , o cofaáqué penden de libre alucdnoj 
ínas no fífe trata de cofas naturales, corrió es» 
de quando íe ha de íembrar, o cofas defta ^ V . 



pera. Veafe la Suma,!.par. «3.31. di£i4. 
,0 De los ^aoiiesjquc 4í icn que ven iasvenaŝ  
del a g u a , y metales,y los cuerposq eflan deba 
xpd.e la tierra,y l a s apoftemas que fe cria en los 
cuerpos/e ha d e dezir,que fi v e n algunas deftas 
cofas por ("emlesexteriü res, como ion vaporcjs 
que fe leuantan del agua,ociertasyeruecillas q 
nacen encima de los metiajes,podfa!o conocer^ 
mas fin efto,no: fino es que el demonio los en-
íet\e. Y es indicio deílo , quancio t i e n e n lavic-
tadcn ciertos dias.y en otros no. 
(i Por los fuenos fe pmnoftican algunasyezes 
las cauías naturales, de doníle nacen., aüque no 
de c i e r t O j C o m o fi (e fucilan coíás ttiftes, es fe-
ñal que predomina melancolía. Y algunas ye-
zes los íueños han (ido embiados de Dios,y c o 
noceníe.en que dexan en a l m a ilufiració lan-
ta^onrueloerpiátualjydeuocion.Mas de ordi-
natiolos fueños fon vanos , y de fu naturaleza 
es pecado mortal creer en ellos para adiuinar, 
Y lo Jjiifmo fe ha de dezir de las fuertes, 
Ji Muchos dizen, que la defeomunion que 
eftá puerta contra los adiuinps,eslatse fentetias 
aunque algunos dizen que no lo es. Eldiadé 

pueden los Ordinarios!, y.bs Inquifidotes, 
inquirir, y caftigar a todos los que tratan de 
qualquiefa arte fuperíliciofa de adiuinar, o fe 
eíittemetqn en ella /j? íi ay foípccha de heregis» 

~ " ' íol 
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folo pertenece a los Inquifidores . CJuanto a 
los libros deílos , ay vna regla en el Catalogo 
dé los libros vedados. 
5 5 La fuperílicion de vana obferuancia, que 
es quando fe procura algnn efeto, por medios 
inoules tiene íu malicia , en que la honra que 
a Dios fe deue,fc atribuye a la criatura, eípetan 
do dcüa por medios inútiles lo que íe auia efpe 
tar de Dios,y contiene pado tacito,oexprcflb 
con ei demonio, como fe ha dicho. Efte cieñe 
tres eípecics. La primera}fe llama arte notoria 
conque (e pretende alcanzar ciencia infufacó 
tales ayunos,y tantos;,jr otras cofas vanas. Lafe-
gunda fe llama obferuancia de íalud , que es 
quando fe hazen algunas cofas, que no tienen 
virtud para el tal efcco,ofe ponen algunas con 
diciones vanas, no obftante que algunas vezes 
aya palabrasfantas , porque ay fupetfticion en 
el modo de dezirlas. Puede fer feñal defta,qua; 
dofe vfa de nombfesjíeñales.y caraderes igno 
tos. Y quando cnefta íe halla paá:o tacitOjoex 
preffo co|elderaonio,fegun lo dicho, feragraue 
pecado mortal. Y de aqui, fe enténdera lo que 
feha de dezir dé las ccduliUas(que llaman no-
m!nas)que fe xuelgan al cuello., que íi contie
nen coíás vanas, o inu tücs , fon fuperfticioíasí 
m:»s b contienen palabrasjy íeñales fantas,nolo: 
íeran3y no pueden tenet cíéco , fi nocspot Y^ 
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tje deprecación,y aníi no esinfufriMe; Loraif* 
mo íe ha de dezir de las viejas íandgiiaderas» 
LojfigÜos de Aftrologia es también cofa vana 
y liiperíliciofajiy otras coíasa cftctono. La ler-
cera efperie es,ob(eruancia de los (uccííbs, que 
fe toma de las cofas que fuceden a cafo; como 
fi fale de cafacon el pie izquierdo^que pienía ie 
ha de íuceder maLo fi fe derrama (al en la meía. 
Todo efto es fuperíticion,y de íu naturaleza es 
pecado mortai,aunque de ordinario es íolo ve 
nial, por ignorancia , porque no lo tienen por 
cierto, o por la buena fe del que lo vía, que no 
lo tiene por cofa mala^ pertenece acftp lo que 
algunas mugerzillas , muy defl(eofas de cafatíe 
hazen la noche de S luán , rezando ciertas ora
ciones, y pienían que íu marido fe hade llamar 
del primer nombre que oyen. Veafe la Suma, 
i f . t i . 38 . d i f . 7 . • • • * 

54 Los íaludadores» vnos los condenan mü-
cho^ otros no. Lo que parece mas verdadero 
Cs,que ni todos fe pueden aprouar, ni todos fe 
pueden condenar. Los indicios que ay contra 
ellos fon. El primero5finofonCatolícos.Elfe-
gundo,fi fon gente de mala yída. El tercero, íi 
vían de fuperfticioncs,y cofas vanas. El quarto, 
fidizen, que no pueden hazcrmdaen preíen 
f'adc otro,que tiene mas virtud. El quinto, íi 
«"zcti^que tiene eílavirwd elfeptimo hijo del 

Saludador 
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$alu4a4or.El fexto.fi dizcji^qiie.piipdca.CDtfaf, 
en vn horno fin daño. Y también fuelca cftoi 
con el foplo.o faliua. matar al q,ue rabia^porquev 
no h«ga mal a otros.Lo qual no es licito,nuy^ 
gracia de Dios para efte efet o, 
5 5 También los eni'alnaps, ni fe pu êdga to
dos aprouar, nireprouar todos; y pertenece al, 
Obifpo cl aaerigiiat quales ConJicico^y ño qui 
ta la fos pe cha el dezic qae contienen palabra^ 
fantas,porque Cíhel modo puede aae^fuperfti,-
ciün:ni tampocala experiencia /que dizen loŝ  
cnfalmadore?, que tienen, qn^efl^i auiade fet 
de hombres do&ps., y fantos, no de ípidados^ 
que pues Diosnp la reueló a los Santos, no fe 
lo ^uia de reuelar a cílosi y las palabras no pues 
den tenct eíH victud, fi no es ppr via de depxe • 
cacipo.y afsitio puede fec cierto. 
56 * La mágica fupcrfticiofa es vna facultad^ 
por la qgrl Ips niigos ,y hechiceros hazen obras 
extraordinarias,de grandeadmiracipn3ppr arte 
del demonio. , nías no quandp fe hazen pot 
caulas nstarales, Efte pecadp es mortal, y de 
ordipan'o los que le cprneten hazen oteps gta 
uifsiraosconel, que algunos deilos ap fon fie
mes eriU F,é,o adpran al demonio, y .fon blaf-
femos contra Chnfto nueftto Redentor, y 

' Virgen fantiísima.y íacriIegos,que vfan de co* 
íageadas pataeftp^ ^ algunas v,eíes hoinic^ 
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áas,coíno lasbruxas, que chupan la íangre dé 
losniño^ Aáuftr ta 'nlos confcíTorcs > '4UC 
fapctfliciones,y hechizetias, y pedir hechizos, 
0 qüc ade'ííinch,y ios ctfaínÍQs, es pecado qué 

| fuelen fefetüár los Obifpos. Veafe íaSuma, 2. 
p.tta.1'8. d i f . i o . N o es licito Víar de vn male-
íicio3G hechizo, para quitar otro5ni pedirle al 
hechizero3aunque eflé apare|ado paia hazerlo^ 
Masíerá licito pedirle , que éjUire el maleficio 
por medios lícitos,y quitarías feñales,y het hi-
zcrias.Y aunque alguna vez aproüechen reme 
dios natóraléfjconio 'purgaSjpara quitar la me-
JancoRa, de ordinario aprouechan remedios fo 
btenaturales, cbmoes coníeíTar, y comulgarvy 
los exorcifmos de que Víalalgleíla, agua l>en 
dica^eliquias de SanVoSjla feñal de la C i ü z , i h 
uocar el nombre de lefus^y de íu Maá ie bendi 
ta. Algunos deftois hechucros fe entieganal 
demonio,con paáto cxpreííbjy dándole cedii ' 
las efetitas con íangre , y renuncian a Chrifto, 
y fus Sacramentos, y pienlan que no ayjeme* 
yio para ellos ,yaís i íc les ha de dar remedio 

tontrala heregia, y dfcfcspetácion, y que 
crean , que cambien eíte pecado íe 

perdona por la penitencia , y 
animarlos muchoa que 

la hagan. 

Del 
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Del pernio de tentar a-Dios y delfacñlegio. 

^T^Enta ra Dios es, guando fin caufa le 
A dize,o hazeaigunaí cora paracóraarex 

peiierícia dé la potencia díuiná, fabidüria, vo-
luncad , o c|ualqaici-a atíibuco de Dios. Yefto 
puede fer expreííamente, y tambieilinterpreta 
tiuamente, como íi quifjeííe poneríe á peligro, 
del qsiai no fe poede íaiir íio milagro. Masquá 
do küsiiefle.juftacaaíaídc necefsidad, o piedad 
no fe j a ce nrac a Dios, el duplicarle que hizielíc 
mi lagreo aíguaa.íenaL .Ei pecado de tentara 
Dios.de lu nacuralexaes rootral. • . . 
58 El i&oilegio fe dífine %Csi.Eíifacr<z re'ívtok' 
ño Y üamaíe cofa íagradajá que espeeialmé-
te eftá ordenada al cuito diúino, como los Sa-
cecdotéSjy lugares fagrados,calicés, y ornamen 
tos . Hite pecado tiene eres espeGies. La pri-
meta es,contí a las personas fagradas , como es 
cor-ira ios Glerigas, y Reiigiofos, La fegunda 
es,conira la íantidád de!íugarj,tal.es quemarla 
Ig lefia,dcr rara aríangre injuriosamente en el la, 
íacar della al delinqaente en cafo que le vale; 
hazer aliiel roerGadoshurtaren lalglcíialo que 
eftauaaíli depofitado5 queeílaua alli como en 
guarda de Dios. La tercera es,contra otras co 
ías fagcadaSjO porque caufan fantidad , como 
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¡os Sacíaw^^os50 porque t i íuen para minifte-
tio de cofas íag iadas , cb i l io caiices, yornamen 
^ , 0 porque hgnific ?.n cofas (agradas,como las 
palabras deialagrada E('cripíiira5é»iniageoes de 
los SantoSs o porqué ion parte de coías (agra
das,corno las reiíqqías. Mas iio es circunftan-
ciade faerilegio el cbrriéterfe el pecado en t íeni 
ppíagcado. Veafe la Suraa 2 p.cr.jPidil iz. 
if £Í faerilegio es pecado mortal de fu nam-
ra!ezá»contrá religioii,quahdo jprocedede me -
nosprecio de cofa ía¿rada;y la materia es graue: 
que l i fue í íe la mateiiaf)eqtiena,no ícna mas q 
pecado venial;yafsi fe iápecadp mortal el a b u í o 
de las palabras de la (agrada Efcritura para fu-
perfticiones, o amores, y la irreuerencia que fe 
í m e j c a m a n d o j o rezando el o (icio diuino.mez 
ciando en el muí icas ja íc iuas : m a s q u a n d o í o n 
déffa manera, no ío ferá, como fiel oiganifta 
pbr fabcrpoco^l re íponder al I t eMi fae^ iam 
VDcantarzicó. . ' 

También es la fimonia pecado de facrilegip 
«e la qual íe trato latamente arriba c a o . 

telfegundoMandamimu. 

C Ste mandamiento obliga a no votar mafy 
^ cumplir los vQros,4c lo qual fe dixoarriba 

í o £ 
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60 E l juramento fe diíine afsi. íumeeñ DÍ« 
ín teñemaddücere. Que es traer a Dios por tefti-
go,lo qual también fe haze vltimaraértre, co
mo fi dizen a vno, latáis a Dios, y aeftaCruz 
de dezirverdad,y el pone la mano en laCruz, 
y también fe trae a Dios por teftigo virtuilmc-
te,quando fe juraporlosSantos,y potiascria-
turas^cn quamo fon algo de Dios, como l i di-
i5é,Iáro por el ciclo de DIós.El júramehtú^no 
es afíectorio , qüe es qu&bdo fe afirma alguna 
cofa con el. Otro es promiíTodbj'en que le ju» 
ra de házera igo .Otro es exec^tório.que va por 
viadernaldicion,como dezk : N o llegue yo a 
maiianáj í iéño no es verdad. También fediuí 
de el j u t a m e ñ t p ^ n q u e v n o es puro,y otrocó 
dicional.El pleyto omenaje q hazen loscaua-
lleros3noes juramento,yel q le qüebiáta,noes 
perjuro, fino folo tiene pena debo íer creydo. 
61 Páti faberquale's paiabras íoh jnramento, 
y quales no,fe ha de mirar el animo con que 
fe dizeh.qué fi el qüelas dke precede entilas 
traer á Diosipor téftigo,iíotmál5d virtualroéce, 
feiájaramcto,yditáre 5 lo pretende virrualmcte 
quando quiere dezir fas palabras en el íeotido 
que las dizen los que jatan:y anfi fe ha de'.tenft 
gran cuenta con la coftumbre de la nerra}mua 
do fienfila fe tiene aquella palabra por j«f3' 
menco.o no. Y hafe cambien de aduercir,que 

3 -— para 
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para jurar, no es heceíTario que fe diga la pala-
brí,Ii-iro,que el dezir,Por Diosas juramenrojy 
alguna vez fe pone la palabra,luro,y no es jura 
inento, eortio íidixeffe; l a ró ál cielo dé la ca
rnada fán junco, o íidixeífe: furo qué cfto es 
verdad,fin poner a Dios por teftigo. Y tambre 
fe Cuele juraren mi anima,© en mi concienria, 
y es lo raiímo q por mi aniíñá , o por micon-
ciencia.Tambieu fe ha de mitár^ q de tres.mal-
netas fe puede jurar púrlá criatura.Lo primero^ 
ttayendbla por reftigo infalible de !a verdadi, yr 
cfto íeda blasfemia, y dípecie de idolatria, coi 
IDOii jufa por Mahoraa.d por el demonio,co
mo atribuyéndoles dminidad. Lo fegundo, ré-

j fieríendo la críardraaí Gtiad|of?cuja Mageftaci 
reluze en ella3yefíbés jurartácitaméteporDios, 
Como quanído fe jará por los Sancos, y por los 
Angeles, y lo mi Irak» p trece que es quaridó íe 
jura porelSol,Cielo, Luna^tlfcilas,Lumbre,y 
cufas femejances^<| cornunmence fe juzga, qué 
k jara por D i o s ^ é e es Señor dé ellas.Lprer;e 
lüjc puede jurar por lai criata(a$,por U digui • 
dad que en íi miímas tienen, como quando fe 
jura porla verdad. • 

^ De lo dicho fe ínfíere,que ellas palabras„ 
PotDios,Dio$ me es reftigó,Viue Diós ,Por los 
Santos Euangelios, por \ i Cruz, por mi áníma3 
poi mi íakídjpoiMni vida,por vida de mi padre^ 

I i ' ; [ poí 
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por las ordenes que tengo,por mi coníagració, 
por el fanto habito que traygo j anfiDios rae 
guarde^ me dé falud,o me dé ín glona-no me 
d é Dios falud,no me de vida, fi efto no es ver 
dad. Todos cí losfon juramentos:íaluo^uañ 
¿ o no fe dizen con animo de poner a Dios por 
t c f t i g O j f i n o p o r mofttar enfadoj mohína, co. 
mo íidixcíle: Por Dios que es rezia cofa ella. 
Efta palabra. Voto a Dios,noes juramento , ni 
dezÍr ,Yo os prometo a Dicfs : mas ya tftanrece 
bidas por juramento : y l o miímo pafecedefia 
palabra,Gomo Dios es mi padre.como crecen 
Dios. Eftaspalabras. Como Chriíliano, como 
Religiofo, como Sacerdote,no parecen juramé 
tos,ni lo es efta palabra, Cuerpo de Dios có vos 
Eftas palabras,En mi conciencia,por mi conde 
cia,fobre mi conciencia,no fon juiamenro;(3l-
u o ñ el que los áize tiene intento de poner los 
bienes del alma : mas porque algunos íitrples 
pienfan que fon juiaamemoje les ha depiegü 
taren la confefsion quando íe acuíate dcllo.íl 
l o tuuieron por tal. Eftas palabras,» fe, a fe «ie 
quien foy5por mi fc,en buena fé|uiada,en bue 
na fe,a f éde C h i i í t i a n o , «fe de religioía , por 
verdad > en mi verdad , en realidad de verdad, 
por mis barbas,por la leche que mamé, n o Ion 
juramento ; faluo íi el que las dize intenta en 
a l ^ i t t d d k s jupr . Mascfíaspaiabras^ pona 
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fédc Dios, in verboSacerdeíisjon jnratncnco.Tá 
poco es juramento dezii,corao Chriftiano, co
mo Chciftiano baptizado, como Sacerdote, o 
como Keligioíos:raas íerá juramento efta pala 
btas,como creo en Dios. Eftas palabías.deiá e 
de Dios^ ios fabe que eftoes verdad, ion du-
doías j y entre hombres de buena conciencia 
no fe juagan por juiamentojperoen loshóbreá 
acoltumbrados a juiai,{e han de juzgar por tel* 
Eftas palabras,Dios me esteftigo, a Dios pógo 
por teftigo,fon juramento, fiílas palabras,viue 
Dios,Dios es verdad/on equiaocas mas domu 
mente íe toman porjuramento Éítas palabras, 
por rodó lo que puedo jurar por vida de lo que 
puedo j u r a r l o fon jaramento , qüe el fenndo 
es,que como no fe puede licitamente juiarpor 
nada, dizen etto, para cuitar el jaramento : y 
otros dizen para el mifmo efeco.por vida de tal, 
vocoa ta!,pife araLjaro a ían,paracfta que me 
lo aueis de pígar(poniendo el dedo en la nariz) 
Eftas palabras,por mi anima,y por vida mia, so 
juramento. Efta palabra,par Dios, algunos d i -
zenquecs juramentOjraas parece eíVo figuro-
ío>que las raugeres>que fon las que de ordina
rio lo dizen.no lo toman en cite fentido, fino 

lo dízen por no dczir por Dios. 
H Otras maneras de juramento ay que per-
Onecen a blasfemia, como quado fe niega algo 

l'íi- a Dios 
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a D í o s que le conuiene, o íe le atribuye lo qué 
no couicnejO íe attibuye a la criatura lo que €g 
<ielctiador,oíe dizeaigo en lo qual Dios,o fus 
Santos fe fujctan a penas,como ej de¿¡i:Renfe 
gode Dios, no creo en Dios , dcíctco en Dios, 
Pelea Dios,o a tal Sanco,reniego de la Fé^o de 
•lacriíma quereceb¡,y cofas íemejantes.que fon 
juramentos de hombres delalmados Y tábietí 
es blasfemia dezir, potvidade Dios,y]arat,Per 
mmhramhomñaSanfiofuñi^ jurar poi las baibas, 
c a b e r o miembros de Dios entendiendo que 
Dios en quanto Diosstiene miembros, m a s no 
íi entendieífc de Gbrifta , enqnanto hombre. 
T a m b i é e s blasfemia jurar por los dioíésfalíos, 
mas no íi fe hizieííe burlando dcllos. El q pide 
juramento al iníiel,par3 eonfi'iraarél contrato 
no peca , aunqueentiendaque hade jurarpoí 
fus díofes falfoSitóas pecaríamortalmeníeji ic 
hizieíTeíinnecefsídad.Tambien es gran jaraté' 
to d c z i t j C o m o Dios es verdad cómo Cíuifto es 
H i jo de la Virgen, y fi fueíTe el intento t ó pata? 
la verdadhumanaa la diuina, feria blasfemh. 
Eftapalabra, por la m u e r t e que deuo a Dios, es 
juramento,que fufentidoes5como es verdad (| 
he de morir,y también, como naei para morir. 
Elias palabias,fabe Dios que efto es verdad de 
lante de Dios que es verdad,fon eqoiitocasiV » 
h u u k í í d n ^ n c i o n de poner aPiosportefí 'g® 
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feran juramencojy aníi fe prefumeen los l iom* 
tics. que juran deordinatio,masno enlosho-» 
bres de buena conciencia. Bíla palabra, lu to a 
¡tDÍ¿no es juramento, niefta p a l a b r a , malditala 
blanca |engo, y cantos Angeles vengan por m i 
anima como tenéis ducados; faluo li íc in ten-
taíTe en ellas de poner a Dios por ceíl igo.Tam
poco lo es cfta p a i a b r a , r u y n íea yo,que el ícntí 
do es,ténganme porrayn: nicfta palabra, que 
rae maten í inocs verdad, que el ícnrido es,de
páreme matar. Maseítas palabras^ malas puna 
jadas muera,fon juramento execratorio. Y en 
todos los juramentos le mire mucho a la ifité-
ciondel que jura, y a la Güftumbre dé la tierra, 
como (e ha dicho. 
.64 El juramento.de fu naturaleza es l i c i t O j y 

honefto/i (e haze cenias condiciones deuidas: 
mas porque machas falcan de ordinario,es ma 
lo:y el jurar mucho es de hombres perdidos. Pa 
ra que fe jure licitamente,fon menefter tres có 
diciones,que íe llaman comités del juramento, 
que fon verdad, j u y z i o , y joüícia. La verdad 
bien fe entiende que es. l u y z i o es diícrccion, y 

prudencia en el jura^qne no íc juren coíascla 
ías,nique pertenezcan alas ciencias, que fe ha 
¿e procurar con tazones, ni íe jure fin eaufa gra 
Me. Iufticiaes,qiie loque fe juta lea judo,y ho-

IQ: en lo qu^l falta el que jura de ha^er cofa 
l i $ mala 
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tnzh^o descubie con juramento el pecado del 
otro. 
£5 Qaandoen el juramento aíTettorio falca 
la verdad,en qualquieta materia que fea, es pe-
cado mortal: y también í] fe duda déla verdad 
o fe jura fin mirar íi es verdad,o no. Masíivno 
pienfa que es verdad loque jura, que hizopa-
i&tWo U deuida diligencia, no pecará, aunque 
no lo fea. En e!|utamentp promiírorio5quaa-
do falta la voluntad de cumplirlo , es pecado 
mortal. Quando en el juramento falta jufticia, 
íi fe jura de hazcr coía que es pecado mortal 
hazeila/e peca mortalmcnte,y íi es pecado ve
nial el hazerla fcrá pecado venial el jurarla. Y 
lo mifmo es jurar de abftenerfe de las obras q 
fon de confejo comq de no fer religiofo: y el q 
jura de no hazer alguna obra de ámiftad, raife-
iicordia,o caridad, como de no fiar, o no era-
pvcftat: y lo mismo es del que jura coía indife-
rentccomo de no cortar las vñas tal dia.Mas 
el que jura coía impoísibie, peca mottalmente. 
Ycneftos juramentos en que falta la jufticia, 
no ay obligación a cumplir, ni es peijuropor 
ello. Qiiandoen el juramEnto falca el juyzio, 
como fe jure verdadjolo es pecado venial. El 
que tiens columbre de jurar con verdad, no 
peca mortaimente,mas íi jura fin aduertir fi di 
ae verdad, o no, eílá en mal eí lado, mientras 

no 
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POtiene firme propofuode emendarfe. 
66 Ei juramento aííertorio obliga a pecado 
mortal.q fea verdadero lo que fe jura:y el peo-
jniííorio también obliga a pecado mortal , de 
cumplir lo que en el íe jura,mas entiendefe co 
que permanecerán las cofas en el mifmo efta-
do,que fi vno juió de cafarfe con vna muger,y 
fllacraíó deshoneftamenre con otro no eftá 
obligado a cumplir. Tampoco ay obligación a 
cumplirel juramento que es contra buenas CD 
ílumbre$,que no fe puede cumplir fin pecado, 
oes en daño de tercero,o contra confejo Euá-
gelico,y también el que jura por mal fin Quan 
do el juramento no es contra las buenas coí lú-
bres}oendano de tercero, obliga,y aísi eftá o-
bligado a cumplirel que juró de pagarvfuras, 
aunque puede pedir reíaxació del juramento:/ 
filas p a g ó l a s puede repetir. £1 que jure de ca-
fsefe con vna donzella por caridad,ella obliga 
dp acuraplir,fínoes que entre en Religión. Eí 
quebrantar el juramento en leue» aunque fea 
total materia del juramentólo es pecado mor 
taljfino venial,aunque algunos dizen lo contra 
íío. No quiebra el juramento el que juró de 
«o entrar primero por la puerta, o no fe fentat 
ptimero,y haze al contrarío,porque el otro pot 
fia: porque como es honra del otro, la puede 
fenuueiar. El que jura de hazer alguna cofain-

l i 4 diferea-
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diferente, que no es mejor hazetla, que el de-
^ r l a de haze^no queda o b l í g a d o ^ n o es q fea 

faaot de tercero. Qaandolapromeí ía llena 
coníigo tacita condición,cambien la llena el ju
ramento, que íigue .la naturaleza de la cofa a q 
íellegáj y k4iel qiíe juta de dar vna cofa a otro 
í i e l c u o no la qoiere^no cfta obligado a datíe 
la,que í cen i i endcque íele dat á íi el la quifiere. 
]EI jura mentó q fe faca pot miedo , íi íe hatc co 
animo de ob!igatfe,y es cofa licita,obliga: mas 
puedeíe pedir reiaxacion del, y fi paga algo, fe 
puede repetir. Qaatido el juramento fe hazé 
por dolo,o por etrot,que fin el no lo hiziera.no 
obliga. Qjando vno jura de hazer algunacofa 
que deípues íe haze impoísíble.nocftá obliga
do a hazetlo.E! que jiüQ de pagar por jal dia.fi 
el acreedor te diera el tiempo,no ella obligado 
a pagar harta entonces. El que vía de jufta ic-
tompenfa, no quiebra el juramento, aunque 
no pague. El que jura de guardar los eftatutos 
de algún Colegio * o Vniuerfidad, entiendefe 
dé los paliados , fino fe declara otra cofa. La 
pbiigadonde! jutaraíní o es períonal,y no paí 
ía a Tos herederos . Dé lo s mandamientos del 
K^íotJuhpMapnHiti mramemí^ íéha dedczír» 
que no obiigan a pecado mortal, ni fon petju-
íos los que no ios ciimplen,porque de ordina
rio íe p o n e n c o f a s kaes,comorezar por vn 

' '• . diwn 
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<3iíünto,quees traei lcs a la memoria el júrame 
to. E l jutamento que fe haze por tutbacion dfe 
animo,cerno rfiíteza,oteraor obliga: fabo, í i 
fuefle de fuette,que quitaííe el vio de la razón. 
¿y E l juramento que íe haze de materia raa-
|a,oindifercnte,no obliga, como queda dicho 
atnba,c.i^. n i . E l que le haze por miedo que 
cae en varen conílanre, no cíia icrî adp por de 
iecho,comodizec.r9.n 5. 
é 8 E l que jura con animo de no fe obligar pe 
cam. mas no queda obligadoal juraméto,mas 
el que jura con animo de ob!ig;irfe,y no de cu-
plir,pec3 m.y eftá obligado.El que jura fin ani
mo de jurar5no queda obligado, mas pecará m . 
quando eftaua obligado a jurar debaxo de pte-
ccptOjComo fi l o manda ei juez, y en los con
tratos de gr-- n importancia, o júrame nto.Quan 
doeliuez manda a vno que jure cófotme a de 
iccho.rfiá obligado a jurar,íegun la mente del 
juez:y lo mifmo,íi íe ofrece de fu voluntad a ju 
tarimas íi le obliga injuftamentc a jurar,o tiene 
juila caula de encubrir la verdad , puedefe víac 
de palabras equiuocas. Si el juez pide jutarac-
tocontra derecho,o imuílamente,puede elque 
juravfarde reflriccion tacita en fu imaginación 
con la qual el joraraenco queda verdadero,co-
nio fi preguntana vn reOjíi cometió tal delito, 
«Hafo que no pueden pieguntaifelq , puede 

jurac 
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jurar que no )c comeeio,añadi?ndo entre íi,en 
la»carcel: y íi al confeíTor l e preguntan/i (abe 
tal pecado de fulano^ o fe l e oyó en confefsió, 
puede dezjr que nolofabe, o que no |o oyó, 
encendiendo entre íi para dczirlo. Y defta ma
nera, quando vn ladrón amenaza avno que fe 
macaravfi no jura d e darle cien ducados,puede 
jurar que íe los dará, teniendo en fi,quefe los 
dará fi íe los deuíere. Y defta manera fe puede 
entender ¡a refolucion de muchas caíbs , que 
van por efte camino. Quando vnof tohizov 
na cofa.mas mandola haze^íi le pregamanco 
juramento e n calo q u e tiene obligación de có 
feílar l a verdad liíamente , no podra jurar que 
no lo hizo. Veafe l aSüma, i p.cr.jó.dif.^. que 
es muy importante. 
^9 El joramento fe puede hazer por procura 
dor,como tenga efpecial mandato para ello, 
quandoel a ^ o c s t a l , quefe puede hazerpot 
tercera perfona',como íí íé proroete fidelidad,© 
fe anadeen confirmación de algún conírato-
Diferente cofa es confirmarfe el contrato po? 
el juramento <, o dezir que eíla vno obligado^ 
G u r a p l k el juramento , porque quandoel jura* 
snenco no confirma e l Gontrato,en relaxando' 
fe el juramento,queda el ctmtraco nulo, fi enfi 
| o e r a : mas quando el iuramenrolo confirma» 
i$ valido^ quando el iuramento no obliga)00 
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ejneceflfaria relaxado. Propuefto e f ío^uemos 
defaber quando el contrato, que conforme a 
derecho es nulo, fe confirma con eí juraraéto. 
Alo qual fe ha de dezir,que quando el júrame 
toes contra buenas columbres,que no fe pue
de cumplir finpecado,aunquefea venial,no o* 
bhga.ni confirma el contrato,como íí juraífe de 
dar dinero por el beneficio,o de dar algo,por
que mienta,mas íi no es contra buenas coí lum-
bies, ni en daño de tercero, obligación ay de 
cumplirle como el de pagar vfurastmas no c é -
firma el contrato, y puédele pedir relaxacíon 
del y lipagó puede repetirlo/ Quando el jura^ 
mentó fe faco por miedo que cae en varón co-
ftancc(íegunmas prouable opinión) obliga, y 
esmenríler relaxació del.y no confirma el con 
trato: mas fi fe bate por miedo leue, confiema 
el contrato, aunque enefte cafo en el fuero de 
la conciencia fe concede lelaxacion por e l O -
bifpo , y puede el juez refeindir el contrato. 
Quando el contrato fe prohibe principalmcte 
porel ptouecho particular de quien le haze, fe 
confirma con el juramento, como en las dona
ciones entre el padre,y hijo de familias.y entre 
^atidojmuger, Quando el contrato es repro 
^doen odio del a creedor,porque ay torpedad 
"efts parte,no fe cr nfirma con j t i íamento, mas 
^uefe cumplir mientras no fe telaxa, como el 
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<̂ ue íe hazc al ladion,o al vfurero. Qaando t\ 
jucamento es contra la naturaleza del contra
to,o p3él:Ojob!iga,mas no le confirma, como íi 
jura de no reuocarel teftamento.El Obiípopue 
de relaxar eljuramento, quado noay corpedad 
de parte del acreedor,© fe faca por miedo:y ef. 
to,aunque fe aya quebrantado eljutaracto,pot: 
fe auct paíTadoel tiempojmas no fe puede co
mo tar por la Bula: y puede el juez en elle cafo 
obligar al acreedor, que remita el juramento, 
i .p .cr . io .d i f .u . 
70 Licito es al jaez, pedir juramento al que 
íabe que fe ha de perjurar,quan Jo tiene oblig* 
clon a pediríelo, conforme adeiechü,mas no 
ss licito a la perfona particular. 
71 Mayoreslaobligiciondcl voto,queladel 

•juraraenro porque aquella nace de Qdelidad,^ 
contiene tcaerencia , yefta folo de la reueren-
ciairaiseljuramento prorai íbr io incluye voto, 
yafsi fe pone por mayor obligación que el. 
7 1 Los niños antes de los arios de h púber-
t a K q á e e n ios varones fon H-ycnlas mugeres 
, i . ) e í b n en derecho prohibidos dé jurar: y ta» 
bien los iafames,y perjuros que citan condena 
dos por tales, y los furiofos.También cílan pro
hibí ios los Clérigos de jurar delante del jaes 
fe calar, aunque fe les permite en algunos ca 
ios, En los días da fisftas no es licito m,r^ 
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luyzio^finoes por bien depaz, o caufa pía. 
^ Ei/aramemo aíleitofio no fepuederela-
xar. £!;ufannencoprom!{]bno, que fehazc en 
fauor de terceío,!e quita con íola la volunc ad 
deaquel en cuyo fauoi fe hizo, y fin cílb no lo 
puede relaxar ei Ponrifice, defpues que la pro-
meíTa clláaceptada,fiédo jultojhonefto,y v t i l , 
fino es con caula yuí ta ,comoii confta queTacó 
por fuer^a.o miedü,o in/Lu¡a5oíi fe hizo al def 
¡comulgado*, y también íi es de cofas que per
tenecen a la Iglefia.Qnando el/uramento fe ha 
it inmediaraineute a Dios.es como voto y aísi 
fe puede quitar fu olligacion^oroo la del vo« 
to. Las caulas para diíprníar, o relaxar ei/uia-
mentó,Ion quandoay rorpedad por razón déla 

j cofa que fe promete, o pé,f lazon del que íacó 
eijuramentoiDiquamente^y íi íe duda fi t l /ura 
meato tiene lugar en cftc cafo,o no, y también 
pata quitar la oT^nfa de ocios,y quando ocurre 
mayor bien, y íi fe hizo temeraria,o inconfíde-
tadamentepor i i l i andad . fub í to^ có gran per-
tuibacion. Los juramentos de caílidad, reü. 
g¡on,&c. fonie/ciuadosal Pontifice,como los 
votos. Eijutamento hecho en fauorde teíce-
ro, nofe puede cómutar,nÍ3un en cofa rafjor, 
fino es con co r. le n umié n t o de la pa i te j fa I u o á 
contiene íQrpedadJnjuílicia de parre del aeree 
^ q u e entonces fe podía relaxado conmutar 

por h 
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por la Bula,íii concede facultad para que fe ha
ga efto fin perjuyzio de tercero, qüedeftarela-
xacion no le viene perjuyzio , porque no tiene 
adquirido derecho. Masfí el juramento fe hi
zo inmediatamente a Dios, es lomiímo q del 
voto. VeafelaSuma,! p.tr 5 8 . d i f .n . 
74 Perjuro es quando fe afirma alguna men
tira con juramento, y de fu naturaleza es peca
do mortal, y aun es mayor que el adulterio, y 
hurto,y algunos dizen que es mayor queelhu 
nüeidio. Mas no fera pecado mortal, quando 
íe jura de barla,o íin animo, ocn períonadeo-
tro. 
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y j j n L tercero Mandamiento , dederecho 
C natural, y diuino, manda orara Dios, 

con culto externo.Mas el derecho humano in 
ftituye ciertos diasen que fe haga eíro,ceíTando 
de las obras (cruiles'.y no folo el Sumo Pontifi 
ce puede iftituyr fieítas, fino también los Obil-
posen fusObiípados, con confentimienro del 
pucblo,y clero a losSanros que tiene la Igleíia 
Romana pueftos en elkaicndariory puedeinitr 
tuyrfieftasde folo medio d ia . los Principcsfe-
culares no pueden inftituyr fieftas, como dias 
fagrados,mas pueden mandar con leyciuil,quc 
no fe trabaje algún dia.Quando el pueblo haze 
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voto He guardar vnafidtafin autoridad del O-
bifpojoio obliga a los que !e hizieion, y íi es 
con autoridad del Obtfpo,obliga también aios 
fuccíí>res,y'dc otdinaiioesafsi-

Las tieftas fe guardan de media noche a me
dianoche mas quanto al oficio diuino , y qui
tar el entredicho,duran defde las piimeras vif-
petas,harta las Completas del dia. La coí lum-
bre también puede introduzir fieftas, y ouitar-
las,como lo ha hecho en muchas delias , y aun 
que obligue a vn genero de oficiales del pue
blo, y no a otros. 
76 Los forafteros, que no tienen domicilio 
en parte ninguna, tienen obligación a guai dar 
las fieílas que fe guardan en c i lugar donde fe 

1 hallan . E! que paíía de paíTo por algún lugar, 
también es prooablej que eftá obligado a guac 
darlas , aunque algunos dizen prouableraenre 

I que no:íaluo íi ay eícandalo. También ios Reli 
j giofos tienen obligación de guardar las fie (tas, 

que fe guardan en el lugar donde aísiften. l o s 
j focafteíosnoeílan obligados a guardar las fie-
, ítaj que fe guardan en fu tierra, que no fe guar-
j ^nen el lugar donde eftan. Abaxo5c.25^0,1. 
I jeditáaíjuc obl igad precepto de oyrMiíTaen 
¡ lasfieftas , y guando fe puede vno c ícuía tde 
| oyila. 

/77 £ 'precepto dqfaiiüficatlssficftaj^noobli 



tap. XXm De Uspréceptes dá Becakp. 
| a a acción ningunajino íolo aoyr Miíra,ma$ 
prohibe todas las obras feruilcs , yparafabet 
qualeslfon femkles, fe hade aduettir, que 
Vnas obras (e llaman liberales § que per te ne-
cena los hombres libres , como cftudiar, 
leer, diípucar, y predicar: otras fon fsmiles, 
que ion las que hateri los hombres ííetuos 
que ganan de comer por íu trabajo, como es, 
cabat^rartcofer&c Las obras que de fuyoíon 
liberales,(e pueden hateren fiella.aunque fea 
por dinero»y aísi fe pueden trasladar papeles,o 
procclTos.Ei pintares negocio dudólo,que al„ 
gunosdizenque esíeroil y otrOs liberaldoque 
tengo por mas cierto es, que íi fueíTe para de
p r é n d e l o por gufto,fe podria hazertn fiettaj, 
mas fi fueíTe por dinero^io, que afsi lo tiene la 
coftumbrerporque fe garia de comerá clkofi
cio,como el del platero,y otros; y el moler los 
colores,es obra feruil. Caminar a pie,o a cana 
llo,eslicito,o poique no es obra femilopoiq 
eílá en coftumbre,comü otros dizen. La câ a 
del rio , quando es moderada íc puede hazee 
en fieftas,masla del mar no es licita fin diípen 
jfacion. La guerra defenfniacs licita en licitas, 
mas l a gramUima, de ordinario no lo es; porq 
csobraferuil^mas podra ferlicita,quádoaquel 
dia fe ofreceocafionde ganar la vitona, que" 
fepalíaíre,nofe lullatia can facilmentc.EUlac 
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que hazen los íoldados, y otros exercicios 
que loelenhazer, fon lícitos en fieftas, 
yg Cinco obras liberales eftan prohibidas en 
fieíla.que ion mercado,juyzio nui l , juy/io c i i -
niinal, juramento, y rodo eftruendo judiciah. 
Mas qusnto ai mercado,en muchas parteseílá 
en cortambrc que íe haga fie(1.1, y las almone-
das.El proccfíl) que fe hazetn fiííh y h ícnré-
cia,esiniro,y la citación, y el examinar el refti-
gojfaluo fí fe le tomó el juramento el día antes* 
Mas la íentcncia de deícomunion no e í lápro-
hibidaen fieila, ni ios actosextrajudiJales, ni 
liapelacion.ni el juramentoextrajudicial, fino 
folo el judicial;y baila para eíeufar eílo que ayí 
n?cefsidad,o piedad,como h los litigames fon 
pobres,y íe les haze mala obra¿ 
79 El trabajo en fieíla3fe puedeéfcnfaf de pe
cado mortal,por p m i i d a i de la materia,como 
fi gaita fíe media .101 a en éofer; y c ía i ' a de pe
cado la neceísidad delapropriaeonferuacion, 
o delproprio fuftenco, o de la familia, y af»! 
íe efeufan los que guifan de comer , p a í k ' s -
íos> f bodegoneros 5 aunque fueíícn los gui-
fados no neceffarios, que aeffj feeftíende b 
toftumbrejy algunas vezes a coger frurp^psraq 
clle mejor,ya matar?y defíollar los animales: y 
por efte camino fe pueden efcüfac los panade-

hoíneros jquandoeld iaantes nofe puede 
K K" coa) o efe 



Cap.XXlh De los preceptos del Decálogo, 

cómodamente maílar,ycozer:y también feper 
miten los moünosipoí la vtilidad publica^ los 
coireüS,maiinetos,y íoidados^aunque apattjeu 
los inlkumentos belicos,ty remos. También íe 
cícufan los que Hazen alguna obra íeiuii, para 
cfcuíar algún gtaue daño,como los labradoies, 
que limpian las partías en fie lia, porque ay vié-
to,y qui^a no lo aura deípues. También los ó 
por cauíapubücajconucuiente a iaRepública, 
trabajan en fieftas en cofas que no íe puedan 
picuenir,aunque no fean ablolutarocnce necef i 
íatias,como en la venida del Rey,o nacimiento 
¡del Principe, para acabar las libreas, o otras c o
las. Mas en efte cafo es mas feguí oel faear licé-
cia del Obifpo . También íe tiene por neccf$i> 
dad el cuitar el ocio,y otras colas peotes.Yan-
13 fe efcufa la donzella,que íin e!candalo,labía 
o haze otra colilla,por no citar mano (obre roa 
liOjimaginando en cofas malas.. También ít eí 
cufan los pobres,que no puedende otra mane 
xa fuftentarfe a íi,o a fu familia:mas quando ho 
uiere duda, pidandifpeniacion al Obiípo.ios 
diados, a quien fus amos mandan trabajar en 
dia defiefta,íi no les viene dano notable en no 
los obedecer, porque íi los defpidenfacümete 
hallarán otro amo, noeftan efcufados: nías fi 
les viene daño notable, íi. También efcoíaU 
necefsidad dei prosimojycaridad^aieKdo nê  

ccfsidaa 
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cefsidad de la períona . Y cícufa la piedad con 
Dios,y aísi íe efcuían las obrás.quc im'.nedijica 
mente íe ordenan al culto diumo, como t; ñer 
jas campanas,üeaar la C ITU,&C . Las obras íer-
ui¡es,qüe fe pueden Inzer íecreramente,coroQ 
coferjíon licitas e-n fieítas:qu3nd.o íe hazen por 
1 i m o fn a j n 1 a s n o ox r a s c o ía s m a y o 1 e s, c o ro o c d i f 
ficar, que en tal caío íe ha de p-dir licencia a i 
Obiípo. También eícufala coílumbre que.eíU 
legítimamente preícrí'pta. Y geneíaimente,ro
das las ve zes que ay neceísidad eminente, que 
no fe puede preueuir, fe puede trabajaren fie-, 
Ha. Veai'e la Suma,z,p tí.jz.dif 4. 
8b En efte precepto puede dispenfar el Papa 
y puede ei Dbiípo en vna fieíta.y ona» aunque 
no pnsde diípenfar generalmente en todas, Y 
qnando no íe puede auer el Obiípo. puede dif 
pehíar el propiio Sacerdote , y aun bafta que 
fe crea píudenccmente,que fiel Obiípo.eftuuíc 
ta preíente dispeníara; y ílemprecn citas diípc 
íaciones es menefter cauía; 

Ce U Qraáon. 

?i A Efte Mandamiento fe puede redozir 
_ / A io que toca a la Oración,y horas- csrm 

^icas. La Oración , en quanto hazc a nueiíro 
píopofito, fe difiae anh. EíipetiQDeofatta: que 

aunque 
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aunque íe haga a los Sancos, es paca queffeari 
nueftros abogados delante de Dios , y aníi fe 
haze a el. Esacto de la virtud,de religión y re
quiere fe paraello aólo de entendimiento, y de 
voluntadjmas la principal esei ado de la vu u 
tad A ninguna de las Pe río ñas de la Sandísima 
Trinidad, en quantoDios , le pertenece orar; 
mas Chrifto en quáco hób te ,o róen efte müdo; 
y también en el cielo ora por nofotros^mofttá-
do fus llagas,y tnerecimictosimas no le hemos 
de pedir que ore, lino que nos haga mercedesi 
Los Santos,y los Angeles ruegan por nofotros: 
mas no por íi. Las animas de Purgatoiio oran 
po r í i , y aunque no oygan nueftras oradone?9 
es prouable que fe lasreuelan los Angelcssy q 
oran por nofotros. 
S i N o fe ha de orar por los Santos que cfta 
en el cielo , ni por los condenados que eftsn 
en el infierno: mas puedefe orar por las animas 
de Purgatorio: y deuefe orar por todos los vi* 
uos, amigos, y enemigos: masen lasoracio* 
nes pubücasjno fe ha de orar por los deícomal 
gados. 
85 Lo que íe hade pedir a Dios fe contieneen 
las peticiones del Paternofter.Las cofas tepora 
les nofe piden abíolutamentc a Dios, finode-
baxo de condicionjfi ha de conuenir pata nue-
fita (alud cfpiritualjO cofa fcpiejante. Los Ptai 
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irios hiftqriales fe rezan para excitar en nofo-
tios afeaos, y que eftemos mas difpucftos pa^ 
ra alcanzar lo que pedimos. 
$4 La oración del Patecnofter fe declara aníi . 
pecimoSjPadcenueñro,porque con efíb excí-' 
tamos la diuinamifericordia. Queeí tás en los 
ciclos paraqueleuanteraQs allá los pefamiétos, 
porque aunque Dios cftáen toda parte, allí fe 
vé , y gozan del los bienaaen turados. Luego 
ponemos las 7.peticiones,La 1, Santificado íea 
el tu nombre,e í lo es, q el nombre de Dios fea 
fandficado.quc íea amadojconocidojy reuerc-
ciado de todos.La z.Venga a nos el tu Reyno, 
cftoes,que vencidos fon los encmigos,tu foloq 
éresRey,y Señor reynes fobre nolotros. La 5. 
Hagafe tu voluntad.afsi en la tierra5corab en el 
cielo, efto es, que como en el ciclo íe cumple 
tú voluntad, afsi también fe cumpla en la tier-
rajloqualfeenticnde.no (oíode los mandamié 
toSjfinode todo lo que el Señor quiete que ha-
gamos:de fuerte,queen efta petición nos rríig-
namos en íuvo lü tad .La4 .e l pan nneí t rodeca» 
dadia danosleoy. Aquipedimos elmatc nimié o 
cotidiano del cuetpo,yalma. La ^ .Pe rdónanos 
nueftras deudas, afst como nofottos las pealo -
namos a nucílros deudores.Aqui pedimos ú S a 
ñor perdón de las deudas ds nae íhos pe : 
7 no es que nos perdone de la mifma ;n r./; \ 
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Cjüe noforros perdonamos, fino que aiegamos 
el perdón,que nofotros hazemos, porque eíío 
induce mucho a Dios , para que víe de mrfeii-
coi día con noíotros , y no es que les petdona-
mos i a híZ!enda,o honra, fino la ir.juíia,o agrá 
uio.qne tío les deparaos mal,ni pretendemos 
venganza. La 6. es. N o nos dexes caer en ia 
tentación, e í loes , que no permita que (caraos 
vencidos de las tentaciones. La y.es. Mas libra 
nos de mal,quiere dexir.líbranos del malo,que 
es el demonio,y eíliendeíe a los m dos,que Ion 
fus mindhos, Amen.qu!cre dezir,aísi fe haga. 
S5 La oración e» neceíruia para alcanzar el 
fanor de DioSjafsi a los;ullos,como a los peca-
dores^l qua! es meneíler a cada paííb. y afsiay 
piecepro della,que es de derecho natural.Mas 
como eíle precepto es 8fií matiuo,ob!iga fiépre 
y 00 por í iempre.como los demás afirmaciuos, 
y afsi obliga en algunos caíos . El pvimeto, 
quando vnoeftá puerto en graue peligro del 
cuerpo,o del alma.mas el que vá a pecar, y no 
ora,no comete dos pecados. En los di as de fie 
íla,íblo ay precepto de oyt Mífla. que con eíTo 
ora. Otro cafo es , quando el próximo eñaen 
algún graue peligro del cuerpo,o del alm3,yno 
fe puede euitar por otro camino, y íe eípeta q 
ceíTará , rogando a Dios por el. Y en eíle cafó, 
por la mayor parte no es mas que pecado ve

nial el 
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íiíalel dcxac de orar. Y tábien parece que obli* 
ga quaodo vno ertá obligado a disponerfe para 
jagtac¡a,como fi ha de adminiftrar^ recebir al 
gun Sacramento: y qnandoeftá en peligro de 
muerte, mayormente fi tf táen pecado mortal . 
%6 Para que la oración fea meritoria,© impe-
tiatotia.es neceiraiio que fe haga con las deui 
dasciteunftancias. En lo que toca al tiempo, 
no le ay determinado ; mas fea qual conuiene 
para quedar concertado porel día; tampoco ay 
logar determinado, fino espara las oras canó
nicas,quando íedizen en comunidad'.mas reza 
íe mejor en la Igleíia. Es necefíaiio que la per-
fona que ora, tenga atención, ydeuocion: y 
aprouecha paraefto la diípoíicion del cuerpo, 
y es muy a piopcí i to e! eftar de rodillas. Para q 
la oración íeameritoria, es neceíTaiio, que el q 
lahaze eftéen gracia^ que fe haga por amor de 
Dios. Y también es bueno eftar en gracia,para 
que la oración fea impetratoria: mas no es pre 
cifamente neceííario , que muchas vezes oye 
Dios a íus pecadorcs,mayormente íi piden co 
fas importantes para fu faludeípiiitual > y oye 
Dios liempre al que pide con quatro condicio 
nesgue ion, Per fe necefamadfalutempie^&per-
feuemim. Y es menefter fé,que fe entiende en 
aquella palabra, Pie. Algunos pecados ay que 
«ftoruan efpeciaimeme, para que no conceda 

¿ l e 4 PÍOS 
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Dios lo que íe pide en la oración , como fon 
muertes, fuer̂ aSy y optcfsionde pobres, yno 
perdonarai próximo, y no dar iiroofna, yno 
pyr ia pabbra de Dios. Veaíe la $uma, 2.̂ 31;. 
ua.24.dif 5 

VetoMoDiu'm. 

$7 C L oficiodíuino que fe reza de obliga-
IL^ don fe llama oras canónicas : y el dé 

N.Señora,y de difuntos,y Pfalmos Penitencia 
les; y Graduales, aunque ion oficio diuino, no 
fe cuentan ejnrc otras canonic^, niay obliga
ción de rezarlos fuera del Goro. 
8 8 Todos los Clérigos de orden íacro eftan 
obligados 3 ¡exar el oficio diuino defdela ora 
que íe ordena. Y íi el Papa dilpcBÍaíTe con vno 
dellos que íe caíaíTe, no por eíío difpenfa en 
ello.aunque auria jufta caufa paradiípenfat. Y 
ningún Clérigo de ordenes mayores , aunque 
eílc íulpenío, irregular,o condenados galeras, 
e í l áüb te d e í b obligación . Los Clérigos de or
denes menores no eftan obligados a rezar. Los 
Clérigos de nueílra Orde n que íe ordenan fin 
licencia de los Prelados^unque lean de MiíTa, 
l u n de íer priuados , y reducidos al eftadode 
los legos, y han de rezar el oficio dellos. 

JrtOs'lkaeiid^doSjaunque no,cftenorde--
' " ' ~ t ' n a d o s 
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nados eftanobligadosa rezar el oficio diuinojy 
comienza eña obligación dcfde que tienen ks 
'mi'' y es prouabíe que comienza defde la pof-
íeíion , como no la ayan dcxado de tomar poc 
fu culpa. El que tiene beneficio tenue, Tegua 
ptouable opin;onj no efta obligado a rezar, íi 
el beneficio era tenue qaando fe le dieron,mas 
csmas prouable que ella obligado a rezar. E l 
que íirue el benefic io por tercera perfona,aqui| 
da la mayor parte de la renta , no eftaefcuía* 
do de rezar. El que tiene preftamo , o benefi
cio (imple, tiene obligación de rezar, y el que 
tiene capeliania colatiua , aunque la finia por 
períona, mas no^ fino fuere colatiua. También 
tiene obligación el que tiene beneficio eclefía-
ñico, en encomienda perpetua, o temporal, y 
el que tiene beneficio^ no Ileua los frutos poc 
fu culpa,mas no fi fueíTe finellaj faino fí llena 
difttibuciones cotidianas. N o eftanefeufados 
de rezar los beneficiados el primero,y fegundo 
año,porquelleue los frutos el difunto,© la fa
brica,aunque no es improuable, que e l a ñ o d e 
la fabrica fino Ileua nada, noeftá obligado a re 
2ar. El queeí lá enpofíersion de beneficio l i d -
giofoj aun no lleua los frutos,fi tiene por pro 
üable que los ha de lleuar,eftá obligado a rezar: 
y fi ninguno dellos eftáen poíTefsion.no cílan, 
obligados a rezar. E l mancebo que pot miedo 

i c u e » 
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Tcuerencial que tiene a íu padre acepta el beng. 
ficiojin animo de fer Clérigo,y que le dexata 
juego íi íe atrcuiera;íi recibe ios fiutos,cfiá obli 
gado a rezai,y í ino los reeibe,no;y íi el padre 
los iec ibe ,nocí iáobl igado a rcítuuyr, quando 
no reza mas q los otros hijos,q el padre cíii obli 
gado en primer lugar, y los herederos pro rata. 
Veaíe la Suma,i.p.tr.24.dif.8.Los péfionariosq 
tienen pcníióecleíiaftica, efian obligados ata» 
zar el oficio menor de nueftra Señora,y fi lode-
j:an,no hazen los frutos íuyos,y no eílan obli, 
gados a rezaeftcfi tienen obligación a rezar el 
mayor. £1 coadjutor fcloeíU obligado a rezar 
aquellos para que eftarecebido . El que tiene 
benefis io que llaman manual,también efiáobli 
gado a rezar. El que tiene ddsbenc ficios,oraas 
no eftaobiigado a tezar mas de vna vez. 
5) o Los Re ligio ios profeíTos del coro de N. 
Orden , efbn o bligados por la regla a rezar ej 
c ficio diuino. Mas los nouicios en ninguna or 
dé eílan obligados a rezarle,ni los legos, ni los 
caaalleros de hs ordenes Militares,fino baila q 
rezen lo que fus reglas mandan.Cafi todos los 
Dodocesconuienen en que los Religiofos del 
coro profeíos de las demás Ordenes,y las Mo 
j'as profeffas del coroeftan obligados a rezarel 
oficio diuino, y es porla coílumbre , y an" (e 
deue guardada qae;efiu«isrclegidmamentein 
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troclimdsuque noiaauiendo, n o e í h r í a n o b l i 
gados a rezar fue ra del coro. Vcaíe ia Suma z* 
p tr.54.dif,9. Los Padres de la Compañía ,que 
nocíUn ordenados de Orden facto,no tienen 
obligación al oficio diuino. El profeíTo delco 
to que íe váapoítata,tiene obligación de rezar, 
niasíi por fus delitos le echan a galeras es pro
bable que no la tiene , fino eíta ordenado de 
Ofden facro . El Reiigioío del coro a 
quien Jos Prelados teduxeron aeftadode le -
go^udiendolo hazer, no tiene obligación al 
oficio diuino,fegun prouable opinión. El Pre-

I lado puede diípeníar con;a(Ía caula en el ofí* 
j ció diuino, con que el profe íío del coro que no 
tiene orden facro . Si el Papa dispeníaque fe 

[Mga de la religión vno que no tiene orden fa-
: ero,do'tiene obligado de rezar el oficio diuino 
191 El que tiene oMigacion de rezar el oficio 
diuino, peca m fi iedexa todo entero, o qual-
quiera de las oras,© parte notable dellas, qual 
feria la tercera parte.El que dexa todo el oficio * 

.faino de vn dia,folo comete vn pecadom.ma 
yor,que fi dexara vnaora, mas fi dexa vn mes, 
tantos pecados comete como días le dexa , y 

j (]uantó al ado interior tamos pecados comete 
y que dexa de reza? vn dia, qoantas vezes tiene 
'"tención de no rezar. Cumple íc rezando el 

i fficio diuino coa Qfro altetmauamente, y reza 
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á o tteSjOciaacro junto$,y noesneceffádo qu© 
digan tocias las antifonas/y bafta que diga vno, 
las leciones. El que reza en el coco ka de dezic 
el veífo del orgino. LosReligiofosdeN. Orde 
tienen ptmilegio para que quando rezan coa 
los que pronuncun rrial, no eften oWigados a 
rsyrerar lo que los otros dizcnimpetfetamente 
o nooyea encerartiente por la diítancia dellu-
garyoruydo^otra caufa. También cuplé reza, 
do con otro el que reaael menor de N.Señota 
o Salterio que le dieron enpenicéciai. raasno Ci 
es RofariOjOCoíona. El oficio diaino fe hade 
rezar bien pronunciado, mas el que tiene mala 
pronunciacion.o íabe poco.eon eíío curaplejy 
hafede rezar tanclaro,quele perciba el que re 
za.y ios que rezan con el,mis baila que fe pro
nuncie exceriorraen te.que fe puedaoyr,© eme 
dec. El que reza, o canea enel coro can baxo q 
no fe oye,cumple coael rezo, roas fí es preben 
dadoe í l á obligada a cacar con los ottos,y fino 
no gana lasdifltibuciones cotidianas,El q reza 
uaeon el coro, y fefalío, cuplé coarezar fuera, 
y U entró carde,o pus de fup.licdeípueí. iLosRe 
ligiofos de N.Orden tienenpíiui!egio,dclqual 
gozan las dennas que gozan de nusfttos ptnii* 
legi >.', para que lo que fe manda dozic fecreco 
en el oá j io diuino j en la M:íí i no eften obl»r 
ga'ios.a proa-aa-iarlo. v ocairaencfi , C I Ú Q ^ 



faíisfagan dizienclolo rhentaltriente ^ t> leyen-
dolo en fí por el libro, y que pueda haze r lo mef 
jno el que reza foloé 
f i Obligación ay de rezar el oficio diuino fín 
interrupción,cada ora contmua, y el nolo.ha-
sier es grande de ítorteíla^y de hombres barba
ros,)' rufticos. Ñ o es pecado m.el rezar los may 
tines poc íi,y las laudes porfi ,y afsi no es ne-
cellatiodezir la oración acabados los mayti-
nes. Quando el oficio diuino fe interrumpe fin 
caora,es pecado venial, yesprouable, que ay 
obligación de bolucrle a rezar,mas también es 
prouable que no , y fe puede íeguir en praéli-
ca, Las canias juilas de intenumpirel oficio di 
BÍno,íin pecado, fon: Auer de oyr fcrmon,o 
MiíIa,o dezMa, o hazeralgo que manda el íu-
penor,y qualquiera cbfa devirtud,oalguna co 
(aneceííaria para nueftro b i e n ^ del próximo. 
Lo que fe dize de las oras Canónicas , íe ha de 
dezic del oficio diuino , qtie fe daen peniten
cia, o fe vota», y íi fuete rofatio fe puede intec-
tumpir. 

H En el coro ay obligación de rezar a fus tic-
pos y ha*emuchocn eftola coftumbre,ynofe 
"a pecado mortal anteponer, o pofponer el ofi 
ciodiuino vndia, o dos , mas feríalo fi fuerte 
oe ordinario, o fue fíe cofa muy notable , Fue-

del coro con poca caufa fe pusde anteponer„ 
ppof-
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pofponer fin pecado Dczirfc las oras rneno* 

tes por la manaría todas;uni:as,yvifpeías, y có-
plecas a la carde,no es pecado. Mejores ante
poner el oficio,que pofponerlo. Losmaytincs 
íe pueden dezir antes de la media nuche, def» 
de lasquatrode la carde , y algunos dizen que 
de íde las tres.El que notable mente anticipsíTe 
el oficio fuera del dicho tiempo,no cumple có 
e l . 

'5>4 Noes pecado m. rezar las oras ttaftoc?^ 
das,como no íe haga por raenoípteoo . y fife 
hi¿ieííé fin caufa es pecado veni d . Lo milmo 
es íi iczaíTe complecas deípues de los maytincs 
del dia ílguience.El que rezó de vn Santo auic -
do de rezar de otro, o feria, no tiene obligado 
de rezar ocra vez, y fi lo hizo fin caufa es peca
do venial,y con caufa no es pecado. El que oy 
rezó del Sanco de mañana por yerto, no ha.de 
rezar mañana del Santo de o y, fino del miímo 
de mañana. N o es pecado dezir Miííaanteidc 
rezar maytines.El dezii Mií íaconuentuakntes 
de aucr rezado maytines ta comunidad, íe po
dría efeufar de pecado fi fe hiziefle con/aíb|caa 
fa: mas filekiziefle muchas vezesfeiia pecado 
morral. 
5)5 Todos los Eclefiafiicos cieñen obligación 
db rezar conforme al Breuiario Romano , ex
cepto los que por c o f t a m b i e d e z o c a ñ o s , o 
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por conftitucionaptobada por la Sede Apollo-
{¡canezan ü i io^y donde no eüá rccebido elBfC 
ijjario 1^.0msno fe ha de ctzai conforme la dio 

; ¿cíis. Si el Re l ig io ío tiene paailc-gio para te-
g i l Breuiano v ie j^ .o antes de nernpo, puede el 
cópañeto re¿aí tóci .El Obiípo religioío puede 
m u por ci Bieuisíio de íu ígieíia, y clcofflpa. 

i pero con el. Las oras canónicas que fe dizc en 
comunidad íedeuen deliren ialglcíia: mas el 
que recaen particular puede *¡e«.ar en qiul . 
quiera iugar que no fea inquieto,!!! contradiga 
ala íeucrenda que fe dcue. 
5)6 Para re iwt el oficio diuinoes neceíTatio 

! atención. Ay crés maneras della. La i, es icio 
alas palabras pairano errar. La i.el íetuicl» de-
lias. La j.quando íe atiende al fin que te pte-
tende^íto es ala Mageftad de Dios a quien íe 
tefierej a la cofa porque fe ora, y cambien ala 
huraanidadtic Chrifto, oalo queie pertenece 
por lo quai el entendimiento íe ¡cuanta a las 
colas diuinas. Para cumplir con el oficio diuí-
nobafta que aya la primeta maneta deatcnció, 
oaia íegun^a. La5.manera esmejoc, y dema 
JOÍ fruto. Qualquiera atención que fea puede 

j 1" aóluai^irtualo habitual. Laadual es.quá-
, oovnoadualmentc ertáatento. Virtual es^juá 
i 00 comentó a' re<iar con intención a^ual á s 
«Itaracencojy deípuesfí diuerció fin culpa. L a 

habí' 
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Síabitual,folo es habito de tener atención. No 
es neceíTaiio que aya atención adual, aunque 
es lo mejor,nibaíla la habitual , fino que poc 
lo menos fe requiere virtual; y el que reza fm 
la atención deuida, diftraydo voluntariamete, 
peca ra. y no cumple. Mas aduiercafeypara quí 
car efcrupulos,quecl que toma el Breuiatio pa 
ra rezar,o vaal coro para efte efeto^ya tiene a-
tencion virtual. El que reza veftindofe,© leuá 
tandofe,cumple,mas haze mal. El que rezo có 
animo de no boluer a rczar,cumple,comoma 
de la intención dentro del dia,aunque algunos 
dizenlo contrario. El que reza oyendo MiíTa 
el dia de fiefta , cumple con ambos preceptos. 
E l que haze oración voluntaria^ fe diftracvo 
luntariamente,peca venialmence. 
6 j Es jufta cauía paradexar de rezar la enfer 
medad , mas no todasefeufan de rezar, fino 
doquando no fe compadece convelía él rezo: 
y algunas efeuían en parre,y noen rodo.Q^á-
d o v n o vé llanamente que no puede tezar,eiro 
lebaftary íieftá en dada,coníul te al medico,y 
f inóle ay^onfalte al Prelado. Y todas las ve-
7es queeíláefcufado , no tiene obligacionde 
ínplir con otro oficio. £ n N.orden ay priiulc-
gio,del qual gozan las demás que tienen comu 
nicacion , en que fe concede que tos Prelados 
pueden conmutar a los enfermos el oficio di-r ul.]0 
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uíoo,quaná0 el medico corporal(íi cómoda me 
te íe pudiere aner) dixcre que es danoío al en
fermo. Y íi el Prelado eftámalo puede ¡laroac 
jotro Re ligio (o cj lo haga.o comutatlo el mif-
010.fin toda efta dodiina el que no puede rczae 
íoio,y puede e o n c ó p a i e r o , deue rezar con el, 
fjle tiene : roas no eftá obligado a andar con 
gran lol i . i tod a bufcar con quien rezar. El que 
DO puede rezar todo el oficio,mas puede rezar: 
la mayor parte,r icneobligación a rezarla. La 
cnfetraedad'pairada podra dexat tal a vn hom
bre,que le eícufe de rezar. El que eftaua malo 
harta medio dia,tiene obligación de rezarlo ro 
do a la tarde, y fi fabe, que ao ha de poder re-
zarala tarde , deue preuenitfe por la mañana* 
El que camina, o ciludía , noeí lá eícuíado de 
rezar. El Prelado puede difpenrar,con caura^eil 
el rezo vn dia, o otro. £1 que firue el beneficio 
por tercera pe t íona jnoe í t áe feu fadode rezar: 
quando fe cftecc alguna ocupación gtaue, e$ 
j iíta cauía para dexat de rezar,fí no fe pudo d i -
ferir , ni el oficiodiuino fe pudo anticipar, o 
pofponef. El que no tiene por donde rezar,aú* 
qaeayafido por íu culpa , y no lo fabede co-
to^nocílá obligado: y fi fab^ algode memoria, 
dcuerezar eíío , y fi tiene diurno , facilmerice 
lo pue de rezar rodo, fi eftan alli los Salmos de 

ferias, y dezir las leciones de N.Senora, o 
" ' " ' t i ' de álím-
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de difuntOjque aunque es mucha la mutación 
no es fuftancial. EÍ que fe ordena de EpiRola 
o ptofeíTajbafta que teze aquel dialas otas que 
fe í iguen,aunque no reze las de antes. El que 
aceptó el beneficio fin faber rezar, otenet por 
donde5peca motEalmente5y eílá obügadoa ha. 
zcr las diligencias,para «Ciarlo mas preftoque 
pudiere : y lomií tno íi acept ó el beneficio íin 
faber leer,que eílá obligado a deprendetlo lúe 
go, o dexar el beneficio. El que íe ocupó en el 
Coro en regifttar, traer libros3oinceníar,notie 
ne obligación a fuplir lo que por ello dexó. 
98 Los Beneficiados que dexan de iczar fin 
caufa legitimajpaííados íeis mefes delpues que 
tienen el beneficio, eílan obligados a reílituyc 
pro rata,de fuerte,que el que vn dia,o muchos 
dexa de rezar todas las oras , deue reítituyr los 
frutos quecorre íponden a aquellos diasíy el q 
d e x ó folo los roaytinesjteftituya la mitad: y (e 
t e z ó maytines,.y dexó las demás oras,reftkuya 
la mitad-,y íi dexó algunas de las oras menores 
leftituyr la fexta parte. El prebendado que no 
dize el oficio diuino con los otros en el coro, 
no gana las difttibuciones cotidianas . El que 
no tiene beneficio,fino, folo péfiones,efti obli
gado a rezar el oficio menor de nüeftí a Señora, 
y no lo haziendo, eftá obligado a reñituyr. El 
Beneficiado que m reza en los piimeros feys 
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íiíeíesiaunque pecaan no eííá obligado a refti 
tliyr. E! que tiene benefiGÍo caradojy admini 
ftra los Sacramencos.y.haze otros béneficios,y 
el qiie cienécapelíartia,y dize las MiíTas, íi no 
reza, folo efta; obligado a refticayc lo que eor-
leíponde al oficio diuino,defconcándo loque 
correfpondea los occos miniíleríos. E l Benefi
ciado tiene obligación a reftituyr en lafotma 
dícha^unqueno dexede rezar mas que vn día. 
tateftitucion fe puede hazer ala fabrica de la 
Iglefia^ a los pobres del mifmo lugar, o de o -
no: y d e l que dexó de rezar es pobre, podra 
aplicarlo para fi, con confejo de cónftííbr do. 
¿lo. Aduiercafe lo que decinios,c,í4.nam 6S. 
cercáde la Bula de eompofidon, que es mas f* 
cil que la reílicucion. Las diftríbucionescoti^ 
dianas fe han de reíiícuyr a los demás que eílu, 
iiieron preféníes , y no batía que los otros las 
remitan. E l que' tiene •dos, o nías beneficios,/ 
nore^ajtodolo hade refticuyr ert la manera dt 
cha. El cjtíe rüuo jüfta caufa para efeufaríe del 
rezo,© dexó» de rezar con buena fé,o ignoran
cia inuendble,no tiene obligación a reftícüfyr. 
Elqiíe rezó: el oficio diuíno diftfaydovelürtca 
«attiéfíte, aunque'peca mortaímence , no eftl 
obligado areftituyr, fegun vna opinión pxoua-
bie. VeafeiaSumajZ.p.tr.z^dify, 

L l 2,- • ' t é 
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Del quarte Mandamíem&, 

$9 X y O r padres Te ent ienden en cfte manda. 
JL m i c r o , no fo lo los que nos engc nd ra ió , 

fino t a m b i é n los parientes los Prelados^Sacet 
dotes,y los Magidrados jy Superiores, tutores, 
y curadotes,ayos maeftros,y ios ancianos. Y por 
la palabra honrar le ent ienden tres cofas, que 
fe deuen hazer por los padres. La primera}elpe 
cial amor , que (alga en obras exteciotcs.La íegú 
da,reuerencia,y obedienciaen las cofas que per 
tenecen a b u e n a s e o í t u r a b í e s . La Eercera»focof 
ro r lesen fus necefsidade*. 
100 Los pecadas que los hijos fuelcn hazer 
contra eftc precepto, fon. E l aborrecer injuíla-
fnentc a fus padres,o deflear bazetles d a ñ o no 
iable5o ponerles la«; m a n ü S , o q u a n d o cxteiior-
men te les m u e f t r a n c e ñ o , y hablan afperaroen-
te,y quando no les obedecen en e lgouietnode 
l a c a í a , y en l o que toca a buenas c o f t n m b ^ 
y üno quieren trabajar en los oficios conuenien 
tes,y quando les mandan que no falgan de no
che por euitar peligros,y cofas femejantes,y no 
qu ie ren dexar de haberlo. Y t a m b i é n peca gra* 
ueroence quando no acuden a fus padres en las 
nccefsidadeSjy enfermedadesjdeuc íocorrerles 
t a m b i é n en lo e íp i r i cua l^ t rayendo les confellor, 

y procu» 
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y procurando qae reciban los Sacramentos, y 
qae aya quien los ayude a bien rooiir .También 
pecan giailementc quando fe ven puertos en 
cftado honrado,y menofpiecian a fus padres, y 
jos niegan-.filuo íi huuieííé jufta caufa paraeiio. 
Y rambien el que acufaa íu padre por a l g ú n de 
lito^aluófi fueíTe tíaydor alRey,o alaRepubli 
ca,oherege. Y no puede poner manos violen
tas en fu padre,fino es en cafo que le quiera tna 
tar,y no fe pueda defender de otra manera, o íi 

;füefle pata defender a la Repúbl ica , o Princi
pe. Tienemas obligación el hijo de amara fus 
padres, que a fus propiios hijos,y mas al pa dre 
que ala madre. T a m b i é n d e u e e l hijo alimen
tosa fus padresjauiendolo menefter,aunq fue/ 
íen p a g a n o S j h e r e g e S j O deícomulgados,y aunq 
el h i / ü fea efpuíio,y aunque la h i j a eñe cafada, ' 
y lo contradiga fu maiido,lo qual ha de hazer 
en fecreto paraeuitar renziilas. Y afsi no pue
de el hijo enerar en Religión eílando el padre 
en g r a ü c necefsidadjO peligro della, fi le pue
de fuítentar. En los caíos en que los padres pue 
den desheredar a los hijos, y los; hijos a los pá 
dres (de la qual tratoen laSuma,2..p.tr.5o. dif, 
iy-^es pueden negar los alimentos. La obliga
ción q tiene el hijo de alimétar al padre paíTacó 
bhazicndaalheredero,y al q la vuiete por via 
dedonacioa. Si mucre el padre , deue el hijo 

L l 5 enceíratl^ 
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pmerravle chriftianamente , y hazet por el fijj 
oficios,y facrificioscompetentemente, y fidc-
xp bienes^deue pagar íuis deuda?, y cumplir 
tertamentp. 
roí Los padres efbn obligados a alimentara, 
fus hijos^aanqae fean eípurios. Por alimétos 
fe entiende la comida,beaida^veílido.ca^ado, 
caraa^cafaímedicinas^ otras cofas, fin las qua-
les no fe puede viuit:;ytambien en los hijos de 
los hombres poderoíos.fe entienden los gaftps 
del eftudio , y liuros, conforme al eftilo de la 
tierra,fino Ip puede aaet por octa parre:y algij 
na vez el grado de licenciadoj o maeftro,fi Ta, 
lieie paraellory eri las hijasesla dote que f i -
cede en lugar de alimentos» El Saceidotejquc 

: tiene hijo, o hip e!pu:io$. los deuealimentar, 
y dotar .la hija. También el p^dre efta obliga
do a alimentar al hijo que (s casó fin íii epíen 
timicncojino tkne de donde viuir5y s fu hi¡os 
y muger , aunque íe cafe con perrona indignat 
También eíiá obisgado a alimentar al hijo def 
.comulgado ,.y a| ex.cliífo de la religión, fi00 
tiene de donde viuir, Y ft el padre fe 113lo alime 
tos}y los malbarato^aun le deue íuftentar. No 
vale la renuneiacion que el hijo haze dé los 
irientos,mas Ci la juró;5deae cumplirlosaunq^ 
algunos di^cn lo contrario. Si pafsóalgiin fler 
m §n que el padre no íuSento a lhi jo , ye' -f 
r r fuílenio 
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fuftento He otra parte/no fcdeuen eftos alime 
tosjmas deue pagar las deudas que el hijo con
trajo paraefto. El padre puede contar al hijo 
eníulegitima losgaftcsque con el hi^o en el 
eíludioi faluo fi los hi^o con animo de ha^ec 
donación delios. El padre, que pudiendo criac 
fu híjoJe echa a la puerta de la Iglefia o hoípí 
tal.donde fuelen criar ios expoíítos ,peca mor-
talmenterrms fino puede criarle, o no puede 
con fu honra, aunque tiene con queno peca: 
mas fí tiene con qusjdeuc reílituye ala Igleíia 
Q hoípitalelgafto. 
101 La madre deue alimentar a los hijos los 
primeros tresaños, y de ai adelante los ha de 
alimentar el padre, yfí ellanopudoalimentac 
al hijo en aquel tiempo , le ha de ha^er criar a 
fu coila,pudiendo, íegtin raasprouabie opinio. 
La madre deue d ir por íi mifma leche,y criac 
a fus hijos pudiendonms eftará efeufada quan -
doay caufa bañante para no loha^er, como es 
fer flaca,o que no conuiene criarle por fuefta-
do, y entonces deue prdueerle de buena ama 
que lo crie. Y fi le dá a criar íin juila caufa, no 
es mas que pecado venial, y no cumple con e-
charle a la puerta del hueíped. Quando el pa
dre defpues dc los tres anos no puede alimétai: 
alhijOjdeue aliraentarl® la madre, y fi ambos 
falcanjdeueaalimentarle los abuelos,o los de 

Éí 4 7 mas 
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mas progenitores de parte de padre;y faltando 
eííos,los de patee de madíe, y íi eíTos tambiefal 
tan, los parientes mas cercanos , yíi todoeíTo 
faha.hade ctinje elhoípitaljO lugar publico do 
de crian los niños ¿eíamparados. Arriba c, 10. 
n yo.fedixo quien hade criar los hijos quando 
&y diuotcio,yquandoel matrimonio es nulo. 

Del quinto Mandmknto, 
1 0 5 p Ste precepto no foio prohibe la ocafió 

opetcufsion, fino también la volütad, 
y peca m. contra el que con deliberado animo, 
por ira,o impaciencia delíea a íi mifmo lamuec 
te:ma?i no íi la deíTeaffe por yr a gozar de Dios, 
quee íTsnocs a^todeodio, fino de amor; y ta* 
bien es pecado pefarle a vno deauer nacido por 
algü infortunio,porqdeue amaiíe a fi mifmo.Si 
vn clérigo con odio o tácor fe dicíTc afi roiírao 
algü golpe,o fe hitieíTe queda deícomulgado. 
J04 El homicidioJataraente hablado, es raa 
tara vn hombre juila oinjuftameme,y proptia 
mente hablando,fe difine anñ.Eílimusiahomíttis 
Mcifie. Es grauc pecado, y puede acontecer de 
nui.kas mancras3efto es,con preccpto.confejo, 
permiísionjcoopcracionjanimacíon, y auxilio, 
como acontece en los demás pecados. De lo 
qual dixc arriba c . ^ . 0 , 5 8 . & 5 6 . También ayho 
migídiQ cafas!^ voIuntariQ, como k díxo ar-ú 
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ba,C2p. 13.n1uTj.12. 

,0? Licito es flijuez matar a los malhechores 
quando fe procede fegan derechotmas no es I i 
ciro matar al que no es malhechor, aunque íe 
tema que lo ha de fer. En la guerra jufta es l i d 
to accidentalmente,y praeter rntemionenisma-
tara los ¡nnocentes,como quando fe echa fue* 
go a vna Ciudad de enemigos, donde ay algu
nos innocentes abuelta de los culpados , q de 
otra manera no fe podria hazer la guerra.No es 
licito matar al hijo por los pecados del padre, 
ni puede el juez matar al delinquente por lo q 
el íabc,íino es que íe prueue. Quando el delin 
quence eítá condenado a muerte,y eftá impeni 
tentefhaníe de bufear los medios pofsiblcs para 
rediuirle.y(lnoaprouecha,es licito cxecutarla 
fentencia,íi jo pide la jufticia , no obílante que 
fe encienda que fe hade condenar. 
>oé¡ No es licito a las peifonas particulares ma 
tara los malhechores. Y fi el maiido coge a lu 
rauger con el amigo,peca mortalmcntc matan-
dolos antes de la fentcncia del juez , y íi ellos 
no fe pudielíen defender fino es mataJolc a el , 
lo pueden hazer. Mas deípucs que la jufticia 
'e entrega ios adúlteros por fentencia , puede 
licitamete matarlos. 
'07 Quando algún Principe, o feñor, es 
íyranojpotauctfe eníeñoteado tyranicamc-nte 

«de la 
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de la Republica,qualquíera perfona partícula5 
dellale puedelícitamente matar:ma« fifolo e$ 
tirano en el gouierno, no es licito a la perfona 
particular matarle. 
io§ N o puede elRey, oP.epublica conceder 
tjue quaiquiera píate al que cometiere taldeli 
to y mas en algún cafo fe podr ía conceder pot 
vía de defenfa,como íi alguno eftunieíTe apare
jado papa poner fuego a la República , y no íe 
pudieíle defender de otra mañera. Quando el 
malhechor ha íido llamado a pregones , y no 
ha comparecido, y conftadel delitosauiendofe 
dado jufta fentencía contra el,fe podriaconce-
der que CjXialquiera le mataííe en algún cafo ra 
l if t imo. 
1 0 9 N o es licito, a los Clérigos que tienen 
jurifdicíon temporal matar a los malhechoresj 
mas pueden cometer fu autoridad al jue^. dele-
gadoengenera!,o en particular,y aunq el juc« 
la exeeute no queda el Clérigo irregular. 
110 En ningún cafo es licito matarfe vn hom 
bre a íi mifmo,mas no íiempreeflá obligadoa 
defender fu vida t y aníi no eftá obligado pata 
eílo a vfatdc todos los medios pofsibles, ni 
de todas las cQmi4aSj,ni medicinas prcciofas,ni 
dar toda fu hacienda por confetuarla, que ba
ila víar de los remedios comuqei. Alguna ve^ 
cae debaxode precepto el poner ia vida a peU-
•<--• • * *• ? g(Q 
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gro: como íi foeííe neceíJarío para defender la 
Repubiica-, o porreen del oficio que alguno 
tiene,como e! cir.a dcaimas que efiá obligado 
a reíidir'en tiempo de peiíe. Tarabicn es licito 
ponerla vida a peligro por jutta caufa que es li* 
cito curar ai enfermo en tiempo de peí|e5 y fe-
pukaraidiflmto . Y también es licito ponerla 
vida a peligro por vn amigo,quando es neceíía 
lia para íu: vidaefpiiitual' , 0 por conferuarle la 
teraporaJ ó por fu honra, y fama, y aun pQr íus 
bienes temporales. 
ni Licito es víarde los alimentos que eomu 
mente vían los hombres,aunque con eííb fe af 
corte {a vidairaas no lo esel comerviandas da 
ñoías,y ĥ í&sr muy exceísiuas ablUnencias. 
n i No es licito matar al inocente,que es in-
ctiníecamente malo, mas legan mas prouabls 
opinipn/esalicito enttegarle al tyrano, quado 
no huuíeííe otro remedio para librar la Repú
blica. En guerra jufta no es licito matar los in
nocentes exinuntiom. Quando vn innpcgnse 
quiere matar a otro que no fe puede defepdef 
fin matarle a el,lo puede ha^er. 
H| No ay obligación de defender la vida,,mai 
tando aotro,faltio fi la yida propriaes muy ne-
wíTaria para !aR.epublica,o ay peligro de iaíal 
nación. Licito es matar al agre flor, por de fe a -
der la vida , quando no íe puede defen^i- de 
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otra manera,que llaman, cum moderamineincut-
pattmteUMuo ñ laperfonaque acometefaeííe 
de impoi tanda para la República, y el inoccte 
no. Y baila paca lo dicho>que el agteíForpretc-
da corear miembro,ootia giaue percufsió Mas 
para que ello fea licito esí necelí-irio que leaen 
el miímo ada de ladefenfa. Y es lícito matar 
con la dicha modera ion,aunque e! que fue a-
comecido aya tenido culpa , \ mas na es licito 
prcusnirfe matando al que teme que le ha de 
acometer, fino es, que aya comentado a hazer 
algo en orden a ello. 
114 También es licito matar al ladton con la 
dicha mo Jeracion por defender la h-izkndá,q 
no íe puede defender por otra vi a .UY es li-íto 
pérfeguiile para que dexe lo que Ueua hurtado, 
y lino hauieflTe otro, remedio matarle, mas ha 
fe todo eíío de entender , que procede quado 
la perdida de la hizienda es grande. 
115 Tábien es licito a la muger matar al agreí 
íü t ,quádo por ot iocaminono puede defender 
la caítidad. Y lo miímo es licito al hombre hoft 
tado.quando por oteo camino no puede deferí 
dec la honra,como fea luego incontiacnts,y no 
con ánimo de vengarÍ£,fino de defenderfe.Los 
dsut i J;' a j ion licuos.y íi fon folcnes tienen 
geauespenis, y aunque fea defafi ) particalar, 
no es licito acepuds, «jus el no falii al deíafia 

•: no es 
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no es deshonor entre hombics de buena con
ciencia, pues fe dexa por amor de Dios Mas íc-
rálicito al piouocado dc?Í£ en detenía de íu 
honra al que le deíafia : donde quiera que me 
acometiettdes/oy hombre que me (abre clcfé-
(ier,y no os alabareis dello,) ' noef iácb l igado 
ano íalitdc caía; y ti el otro echa mano^edra 
hazer lo que pudiere en íu defenía. Vcaíc la 
Suma,i.p.tr.iz. d t f .u . 
116 N o licite intentar derechamente de ma 
tara!inocente pot defender ia vida,mas quan 
dpno fe puede defender de otra'manera, íctá 
licito intentarla con í emaaon dclla,aunque íe 
iigala muerte del inocente. Quando la madre 
ciüenferma, que no puede cobrar laludíin a-
bottar la ctiatura que ella animada , peca m . 
procurando el abotto : mas fi es piouable d no 
elláanimada;y no ay lemediopara la vida de la 
niadie,íinoes abortarla.ferá licitoptocutar!o:q 
aun entonces es parte de las entrañas déla ma
dre: mas no fe ta licito procurarlo pata confer-
oar la fama de la madre, o euitar el peligto que 
íuele auer en Jos partos. Y fe ra licito a la mu-
gerpreíiadarecebirlas medicinasnecelTatias pa 
ra fu falud aunque fe tema de abortar, quando 
no ay otro remedio. N o es licito a la madre en 
d stticulo de ¡a muerte, permitir que la abran 
porque viuaia criatura,o fe baptize, 

117 E 
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117 El aboctar íá ciiatara quando ella anima 
da,€s pecadode homicidio, y fi no eftá anima-
da^tedu^eíc a e l j piefumeíeanirnadapafrados 
40.dias de laconcepcioa5y fí no coníiadeltic-
poen que fue engendrada haíe de pielumir q 
e í táánimada.quando tiene diftintos codos los 
miembros. El día de oy el que proGuraííeabor 
to^no eftafido la criatura animádaso dieíle ve* 
neno de eftetüidad, o remedio para no eonce. 
bir, no quedadeícüinulgado.ni irregular. Mas 
el qlle lo procura, citando animada la criatura, 
íiguiendoíe el efeco, incurre en defeomunion, 
i t i egü laddad , mas puédele abíoluer del peca
do,y deícomanion qaalquiera confeíTor apro-
uádo por elOídinaiío5y dipiitadojeípecialmé-
te para efto}y fies Religioío, liadeferefpecial-, 
metite diputado para ello por íu Ptoüincial. Y 
también el que procura, o aconíeja el aborto, 
queda priUado de oficiOjybencficio^y dignidad 
ecléfiaftica^ queda inhábil pata pbtenerlasdi 
chas cofas. Loque pueden acerca defto los Pre 
iados relígiofos. Veaíe la Suma.i.p.tra.ii.dif. 
24 nu.7.& 
11% Tambie n es 11 cito mata r aI agreííor por de 
fender la vida del innocente,quando no fe puc 
de defender de otra manera, mas el particular 
no eftá obligado a defendec a vno matando a 
o t t o . • . ^ V- • 1 

üy Quando 
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jl^ Qaando vno mata a otro,de manera que 
é| homicidio fea del todo cafual.no es pecado 
mas fiel homicidio es cafual, y lleua mezcla de 
voluntario,por íetlo en fu cauía, no fe comete 
¡naspecado,que el que íe cometió en dar cauía 
al homicidio. 
no Licito es al juc^ cortar algún miembr® 

I (que llaman mutilar)al delinquente que lo me 
rece. Y fi el miembro eftá podrido , licito es 
al cirujano cortarle de voluntad del en -

; fermo, yeftáobhgado a permitirlo, como no 
1 íea con mu y grandes dolores . N o es licito a 
nadie caítrarfe paraeuitar las tentaciones. A r m 
bacjocda dicho5c.i4.n.48.&; íeq. La obligació 
qoe tiene are'ftituyr el que mato, o c o r t ó m i e m 
bteaocro, Ycap .25 nnm.u , ^ f e q . d k e , fi el 
quemara a otro,© le mutila, o en alguna mane 

I ra es caufa dc l lo , queda irregular, 
ru 1 ¡cito es a los padres acotara los hijos, y 
los íeñoies a fus fieruos,y los Prelados a íus fub 
(l¡tos3c]uando conuiéne ,por correccioní y aüq 
elhijoeñé ordenado no 'qüeda el padre defeo-

í mulgado por caftigarle,fino excede en elmodo. 
.También puede el marido cafiigar alamuger, 
I con jufta caufa, j con prudencia. 
| Solo es licito aj que tiene autoridad pu 

îica encarcelar. Y los juezes quando dan la 
^aicclen g u a r d á b a n l a de dar manramente,y 
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fj la dan en pena, no la pueden hazer hada ta. 
to que íeayafentenciadolacaufa. Los padres 
pueden encerrar a fus hi)OS, y aun podría dezic 
ai carcelero: Tened me ai guardado efte mo^o 
pov algunos dias. Licito es detener al ladrón 
que Ueua hurtados los dineros al feñor dcllos, 
hafta que venga el juezjlno los puede recupe-
rarde otra manera.Mas no es licito al agrama
do detener al que Ie3graui6,pata que no huya 
y le prenda la jufticia. Y es licito a qualquiera 
detener a otro por algún tiempo para cuitarle 
que no cometa algún delito que va a hazer. 
n i El diade oy no es pecado correr toios,co 
mofe haga con la deuida moderación , de ma
neta que aya íuficientesguaiidas para la gente, 
y fe a pregone antes que íalga el toro, y fé re
prima la temeridad de los afsiftentes . Losto-
íeadores que eftan cerca de la guarida'donde 
fácilmente pueden guateceife,no pecan,mas Ti 
no.pecaran mas,o menos,Gonfotme a la auda
cia,y temeridad. Los que miran nO pecan íi lo 
liazen por cauía de jufta tecteacion , y no fe 
huelgan del mal de otros. Es pecado mortal 
el couer toros en fiefta.y verlos correr, y los q 
los mandan correr incurren en deícomiinion, 
htiC íentcntia:,pot la conílitucion de Pió V. y 
cí lo aunque no fe corran en el coííb , fino por 
la ciudad, fin nutoraas, cerradas las puertas. 

En 
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| ü algunas ficftas de voto,íe corren toros en á! 
gunas partes,porque no fe guardan mas que ha» 
jtamedio día. Veaíc la S ü m a . í . p . t r . i i . d i f . i t . 
li^j. Los torncosjuftasjjtiegos de canas, vp l -
tear.y otros juegos fcmcjantes (1 fe hazc fin peli 
gro de muet í f^mutibeion,© otro g r a u e d a ñ o , 
|bnlicitos}aunq alguna vez íuceda alguna def-
gracia:mas íl ay peligrcfon ilícitos. Y quando 
jos torneos fon peligrólos,fe manda en derecho 
que el que munere en ellos carezca deeclefia-
ftica fepultura,aunque haga penitertcii. 

También es contra cite precepto la guerra 
quando es injulta , porque en ella ay muchas 
muertes,y muiüaciohes de miébros , de loqual 
trato largamente en la Suraa,i p tr^.y p i.dif.18 
fe dize,íi pueden los íoldados pelear, quando 
no les confta de la jufticía de la guerra, 
iió No es licito andar en la guerra injufta.Y 
aí>i los reme ros Ch iftianos cáutmos,que rema 
en las galeras de los Tuteos, en las guerras que 
hazen contra Chti í t ianos , aunque lo pucdcri 
hazer por miedo de la muerte , y no quedan 
aeícomulgadosvíeguíí mas ptoúable op in ión , 
nías no pueden tomar armas. Lomifmo feha 
de dezir de los efclauos de los Turcos que trac 
inftrumenróá. 
^7 Muchos pécadds fueíe ctóietcr los Tolda 
^s, vnos que pertenecen acfte ma.ndamienec>s 

i t l M y otros 
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y otros que pertenecen ai fepdmoj y para que 
el confeílbr íe entienda con ellos ,aduierta U>, 
í iguiente. Quando el Principe no paga lo que 
deue de jufíicia, y e l Toldado no puede cobrai 
por otra via puede vfarde íecreta iecGmpen(a 
cion. Tiene obligación elfoldadoa guaidarfa 
puello, fopena de pecado mortal3aunque fea 
con peligro de la vida,y mucho mas el espitan, 
ía luo fi viefíen que no suia de aprouechaí de 
nada fu aísiftencia. N o pueden loidados dexar 
la guerra fin licencia , íaluo íi Ion necefíaiios. 
Suelen pecar con carga de reíliruyr, y en eípe-
cial ios capitanes en licuar mas eftipendio de 
lo que íe les deue: y los oficiales delRey qui
cio hurtan de los bañimientos ,o fe pierden por 
íu culpaj o hazen vexacicnes a los que \m han 
de licuar: y ios capitanes que lleuan dineros,© 
preíentes5por no licuar a la gente por vnospue 
;blos, fino por otros, garuándolos demafiado, 
y los íoldados que toman dos polbasty loscj 
hazen vexaciones a los íabradoíes^y a fus hueí 
pedes. A efte mandamientoperrenecc el peca 
do de abovieccr al enemigo, delqual diK ta 
efte cap. n . num. 41. ' 

í)el fexto Mandamiento}que es mfornicar. 
Acerca defte mandamiento no sy mas que 

dezir de lo que queda dicho atdba, e . i i . nu 7. 
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$¿ feq. n.8. de quantas manetas íe puede pecac 
cuneta yo mandamiento. Y en lo que toca a ios 
gafados lodixe artibajCap.io n ^ 6£ feq. 

Del fept'tmo Mandamiento. 

128 T7 L hurto fe difine aníi Eíioculuvfarpa* 
S L J Í'W m alun&inuitodomino. Y dizeíe ocul

ta,a diferencia de la rapina/que es , Vfurpatio ma 
nifesh reialiem. Y en ella ay violencia Quando 
vno recibió la cofa agena con buena fe juííamc 
re,y deípues la retiene injullámente , es hurto. 
Ds la difiuicion fe figue,que el hurto,y tapiña 
difieren en efpecie,y ambos fe diuiden porpac 
te del oí jedlo que esla cofa que íe toma,por
que (i es cofa ísgrada .fe líam?. facíilegio,y íi es 
ppíreísion que pertenece ala República,fe lla
ma peculacus, y íi íe toma del ganado eíparzi* 
do,(e llama abigeams, y íi L* viurpa algún hó* 
bre para venderie^e ihma plagium , y íi íe to° 
^an dineros.o coía maeblej abíolatamente fs 
llama hurto5o rapiña. 
h9 El huicode íu naturaleza es pecado mot 
tal les menor de los que fe cometen contra los 
pteceprps del Decalogo.y puede fer venial poc 
la paruidad de la mateiia:verdad es;q elqhutta 
cola pequeña có .animo de hartar cofa g a i de, 
©¡haze daño notable ai feaor deilay peca OICK-
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cálmente. La cantidad fuficicnte para que í e | 
pecado mortal,fetá el valor de vna gallina, que 
ion tres,oquatto reales,aunq lapetíona a qu i | 
íe hurta fea iica. Mas hafe de confiderar q íea 
el ( tño i rattohMitér ¡nmtÜSyCpít (i vn hijotomaf 
íe a fu padre,qué es muy rico,quatio reales, no 
feria pecado mortal. Q u a n d ó íe pone vnadeí-
comunion cócra el q ha huitado.no cóprehéde 
al que. hurtó cofa pequeña con que hizo grari 
daño^comoí i huno vnaagujaa vn íaítre, que 
no tuuo otra con que ¿ofer,porque ladefcQmiá 
nion fe pone por el hurto , y ñor pot el daño, 
Veafe laSumaji .p . t r . i j .d i í . i . 
130 El que hurta poco a poco, con atíimo dé 
hurtar gran cantidad^eca mortalmentc , y íi 
fué fmefte animoaq[uando Ikgo a bañante el-
tidad pecó mórtalmente, í i lo hizo acordando 
fe de lo pallado, y ella obligado 2 rerticuyr. Y" 
para que en cfte cafollegue a íer pecado mor
tal, h a d é íer mayor la canddad.qoe quandofe 
tomó» de vna vez, de fuerte que fea por lo mc-
nosdoblada. 
m El que coma a muchos poca caridad, qué 
entre todos cftos viene a fer grande (como ha 
zen algunos carniceros,© caaerncros)pecamor 
talmente,y eftá obligado a reftitüyr:mas es me-
nefter para efto,quc fea mayor cantidad, que íi 

.42 tomara a vno. 
" " i j i Qaando 
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íf2 Qaando muchos juntos hizieré vn daño 
pftá cada vnodellos obligado a reftituyr in fol^ 
(lú(como fifueílen a talar vna viña)de manera1 
que ü los otros noconuienen en refti tuyrjo ha 
de refticuyrel todo.Mas quádo muchos deftru 
yeron vna viña,o hizieron otro daño íucefsiua-
mente,tomando cada vno poca cant¡dad;íin ía 
bet del daño q otros auilhccho,no peca mor-
talmctc:mas fi íabia del daño, q auiá hecho,yto 
mó la catidadq junta có lo demás vienca ice 
fuficience,pecará morralmcnte: pero parece im 
poísible íaber en eftos hunos quandu fe llegó 
a h a « r la fuficiente cantidad. Aunque en eí-
ros hurtos no aya mas que pecado venia!, mas 
defpues que fe íabe que fe h i io notable daño , 
ay obligación 4e reftituyr , í o pe na de pecado 
morraljy (i fe puíiere deícomunion íobte ello, 
ligatá«al que no reftituyere, Anibac. 14. n 44. 
queda dicho l i aquel a quien le hurtaron algo 
puede vfarde recópenfa^ c 14^.54. fe dixo q 
tantodcue reftituyr el que hurtó la cofaagena, 
y fi auiendo parecido en íu podei j a ha de t eñ í 
tuyr Y c.14 11.41 fe dixo, fiel que ha hurtado, 
eitá obligado a reftituyr luego. Y c.14 n 19. d i -
xe,G elque hallapl teforo^inas,perlas,y otras 
cofas,aplicándolas pata íi comete hurto. Y e . 
14. n.57, dixe de las cofas halladas. Y cap. 14. 
n.iS.di^c íiios que cortan leña,o cogen bellota 

^ ^ M m i de 
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áe montes 3genos,y ios que apacientan fus ga. 
nados en prados ágenos cometen hurto. Y e. 
14 n.16. k di¿eenlacaga,y peíca fe comete huc 
to , y en matarlas palomasagenas, y fe tratafi 
el que no piga los tributos comete hurto. 
155 El hijo que toma cantidad notable de los 
bienes de íu padre^comece hurto,y éílá obliga
do areílicuyt.masparaeíloesmsnefter que fea 
mas cantidad,que entre eftíañus,y haíe de có-
íídetac la calidad del padre,y otras circunftan-
cias.para que prudentemente íc juzgue íi elpa 
die. Eílinratwnabilítértmútus o no. Si el hijo tie 
ne bienes caftreníes5o caíi caftrenfeSjpüede t o 
m a t dellos !o que qüiíiere,mas no de los aduc 
ticios, y profeíbeios . Eftos términos quedan 
declarados c !4.n,6. El hijo que gáfta magmas 
que los otros hermanos, eftá obligado a con
tarlo en fu legitima. Las donaciones que el pa
dre haze al hijo queeftá debaxo de la patria 
fjoteftad.fegun mas proaable opinion^no valí: 
mas conformanfe con la muerte,fi caben én el 
terciojy quinto, y váleh las qae íe hazen al hi
jo emancipado,o natural o cafado, y las qué la 
madre haze al hijo. Y rambien ayatgunos cá-
fos en que valen las donaciones que hazéñ los 
padres a los hijos. El hijonoeftá obligado a 
traerá partijas lo que él padre gafta mas con ci 
^iie con ios otros en veílido;y comida,y traer-
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Je a cauallo. Qaando el padic faca cartas de 
deícomunion, no es vifto querer que ligaen a 
ios hijos. 
154 El padre qúe toma délos bienes de fu h í 
jo,con modo no deuido.pata í i . o para otros, 
comete hurto,y eftá obligado a reftimyr, qua-
doel padre que tiene hijos haze de fu piopria 
hazienda donaciones a e í t r años jque excedan 
al quinto,o lo defperdicia. 
135 La muger calada no puede durante elma 
trimonio,turnar de los bienes dótales,© comu
nes,(ino es en algunos caíoSjCoroo es para dar 
limoínas ordinarias,para euicar el daño tempo
ral del marido, y quando e! marido es amenté , 
que puede ella entonces adminiftrarja hazien, 
da,y quando el marido esprodigo, o perdido, 
que puede ella guardar para adelante , y quádo 
cleftáaufente, que entonces tiene plenaadmii 
niftracion,y quando el lefeñaloalgo en partid 
Cülarparaíuperfoua ^ que hizieíTe dellolo que 
quiííelTe5y quando haze donaciones remunera 
torias, y i i referuó para íi bienes parafre nales. 
Puede la muger ocultamente tomar lo ne e eíTa-
rio para íuftemar íu familia quando él no lo ha 
ze. La muger que de fu dote, o ds los bienes 
gananciales toma cantidad notable para íi , o 
para alguna otra péríona, peca raortalraente, y 
«ftá obligada a(reftiíuyr : porque aunque feati 

M m 4 bie* 
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feíenes á iyos .qaanto a la propnedad,mas no lo 
ion quancp al v f o j víafrui:o:y para efto ha de 
fer mayor cantidad que enere cftraños.Si el pa 
dre,ola madre de iamuger cafadaso los hijos q 
tuuade otro marido,tirnen neccísidad, eítá o-
bligada afaftcntarlos de fus bienes dótales , o 
ganancias íce te tamente , fino puede hazer có
modamente que el marido venga en ello, mas 
deípucs halo de tomar en cuenta. Y también 
puede íuítentar a fus hermanos en la manera 
diwha. i^arauget que teme que muerto el mari
do no ha de adquirir fu doce cnteramentCjpue 
de guardarlo ocultamente,y los bienes parafre 
nales,y las arras, con que no fe aya obligado a 
las deuda%deel marido, r i aya (idoamparada 
en vida del,en lo que es fu dote, y (i faca cartas 
d i de (comunión no ella obligada arclpondct a 
ellas: y fi le tomaren juramento, íilacfcódio 
podra jurarque no , entendiendo ella mental
mente que nolaefeondio iniquamente. Veafe 
la Sum3,i p tr.i3.dif.8 
i jó El marido que toma de los bienes para» 
frénales de fu mugef,peca, y efta obligado a 
lefiituyr. Mas puede gaftar la dote, y damtienes 
proptermiptias.cn conferuar la decenc ia de íu eíta 
do,y íi difsipa, o cnagenagran cantidad de los 
bienes gananciales , l in confentimicnto de fu 
giiger, peca moiEalraci iu j eftá obligado are 
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ílituyi"^ podra cllafecretamente recompcnf^ 
Jadeada. La dote que prometió el padre a ia 
hija, durante el matrimonio, las donaciones9 
fropternupttasM&n de lalir de los bienes g a n á a a 
les comunes.E! marido eftá obligado a íuftctac 
fus padres, y los hijos que tuuo de otro matri
monio, ya í'us hermanos f i t ienennécefsidad. 
Veafe la Suma,! p . t t .u .d í f .9 . 
1̂ 7 Los criados, cometen hurto, quando ta* 
man cantidad notable de la hazienda de fus a-
mosjmas no quandotoman r n poco de pan,p 
algunas colillas de comer,que entiende que el 
feñor los tiene por bien, o lo concedería facii-
mente,fi fe lo pidieííen. Y íi el criado le íale de 
cafa antes del tiempo que tiene concercado, 
auiendo juíía caula,lo puede hazer, como íi el 
amo lo trata mal, y fi lo haze fin caufa,peca ve* 
nialmente, fino es que en cíío aya daño nota
ble. Mas clamo que echa al criado fin can (a 
antes del tiempo,de otdinaiio, peca morta lmé 
te,porque le haze danonprable , que no halla 
tan prefto a quien feruir. 
138 En extrema neccfsiJad puede vno tomar 
lo agenopara fnílcntatíc:mas fuera de extrema 
i>ecelsidaci,noes licito. 
159 El e í d a u o que ha fido cautiuo en guerra 
injufta, no peca en hnyr para fu tierra: mas no 
puede andar vagueando ; y loraifmpcsde los 

hijo§. 
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bifos de los cíclauos. 
140 Licito es ala períbna particular hurtar 
al infiel el efdauo que tiene Chtiftiano, quan 
dele huuo en guerra injufta, mas no fila guerra 
era in juila de parte de los Chíir t ianos. 

El que pide limofna fingiendo que es pobre 
ó re l ig íofo^no ío es,peca tnprtalmentei y eít i 
obligado a reftituyr a los pobres: mas no fe en 
tiende eftoquando verdaderamente es pobre,y 
encarece la necefsidadque tiené^ Algunos dizc 
que en el cafo defta refolucion no eítá obliga
do el pobre areftitüyrjy puedefe conformar có 
efta o p i n i ó n , por ferde hombres doótos. 

i ; Arriba,c iy . n . 16, &c 17. fe dixo fiel ladrón 
•adquiere dominio de lo que hurta, y de lo que 
adquiere con ello. 
141 í;a tapiña fiemprees pecado, y es mayor 
que el hurto. La República,y Principe que tic* 
ne fus vezes,puede tomar por fuetea lo que fue 
re jufto a los ciudadanos , y no es efto rapiña, 
mas ferálo fi fe hiziere contra juftida. 
141 El que haze moneda fil ia en pefo, valor, 
o forma,peca morralmente con obligación de 
feílimyr el daño^y tiene pena de muerte,y pet' 
dimiento de bienes,y eftá defcomulgado. El q 
recibe ignorantementé monedafalfa,y la pafso 
a íabiéda.eftá obl igad o a reftimyr,y fí lapalso 
ignoranteáneiitejen cayendo en eÍÍ0;ríene oblj 

gacioQ 
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gacion áréftimyr. 
También el qué cercena la moneda,© la rae, 

y ja dexa de menor valor del jurto precio , es 
falfatio, yerta obligado a íeíUiuyr. 
145 El Principe puede poner mtyor valor a 
la moneda del que vale la mueria, y puede di l 
ininuyr notablemente el precio con coníenti-
miento del puebio. El que lleua el dinero do-
de vale mas,, puede paílade al precio que allí 
corre. 
144 Los quehlfican las letras, oeferituras, 
eítá obligados a refticuyr, y en el fuero exterior 
tienen pena defal íaiiós. Los que encubren , ró 
pen, o queman las eferituras que eftan obliga
dos a defeubrir, fon falíarios. Los que abren 
carcas pecan mortalmeme, y eftan' obligados a 
reñicuyr el daño-. 

Áriiba^c.17. n , i8. fe dixo íi los bienes del la
drón ion hipotecados,y a que eftá obligado el 
que contrae con el.y la raugei^y híjos}y herede 
tosdelládion. 

Aeftemandamiento pertenece todo loque 
íedize en la materia de reíli tucion^furas, y los 
áemas cóntratos, de que queda dicho baftante 
Wence. En eftas mateiias de reílicueibn fe hrin 
áe mirar ios cafos en que tierre }ug*r la • cotii-
poficio« con la Bula:de loqual diximos cap,4. 

iniim, 67. & íeq. y con los Gomiííatíos de la 
Cruiada 
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Cfuzada,cle lo qual trate para que con e(ío fa; 
al i tce í tenegoc io ,porque es muy dificultoía 
larefticucion. 

Del oftam mandamientotnom,y décimo. 

845 1-J L odaúo mandamiento,q es no leuan 
JCr tac falfo teftimonio, fe entiende fácil

mente con dezii-, que obliga a pecado mortal 
en miterii grane. Y pertenece aqui lo que fe dj 
xo arriba,hablando de la tellitucion de la fama 
y honra,c,i4.n.5$.Quinto ala fegúda parce de 
ftc mandamiento,que es no mencir,fe ha de de 
zir,que todas las mentiras fon pecado , por lo 
menos venial,auníjue fedigin lin jutamcto:co 
mo fon las menciras ocio(as:y las oficiofas.que 
fon en prouech J de alguno. Mis íi la mentira 
fuere perniciof», q eseu daño dealgimo , ferá 
pecado mortal,íiendo la materia fuficiente. 

A efte mindamienco reduzen algunos los 
pecados que fe cometen en juviio , como fon 
los de! juez,abogado,rco,y teitigo,dc lo qual 
fe dixo cap i % 

E l nona mandacTiiento.quees no codiciarlí 
m jger del pcosima.eftá claro. 

E l décimo no»ndamienco, que es no codiciar 
los bienes.ágenos.cambien es claro quefecajte 
s ida uiDrcal q..undo fe ios dsüsaa quitar inja 
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jámente . Mas fi vno deííea aucrlos por büe* 
¿,05medios,o teíler canto como tiene íii pioxi-
pO»no lo feta. 

Aefte mandamiento fe teduzc elpecsdo de 
lacmbia^ej püa! diximOs atnba, c ü . n . z ^ 

Cap.XXlll pe los tndndamientosdéla Jglcjia. 

i T J Ste precirpto es de oyr Miíta entera to-
J O J dos los Domingos, y fieftas de guardar. 

Obliga a pecado raortal T bafta oyr vna Tola re 
zada,o cantada: aunque íea de Nauidad,o Do 
mingo en que cae la fiefta, Curoplcíe £on oye 
en qüalquiera Igleíia,que no es neccífario oyr-
la en la Pattoquia, ni tampoco ei íermon: y no 
puede el Obifpo raañdar, que íc oyga en la 
Parroquia, ni poner pena acerca delío, y fipu-
licífe pena de de (comunión , pecana mortal-
mente, y no obligarla tal defeomunion , co* 
mo dizen Medina in SumasCap.14.1,4o.fol.179 
Guticnez lib.i.qq.Canonic.cap.5o.numj4.6c 
íeq. Fray Manuel tom. 1, q.Regul, q. 45. ate 5 
Cotrotros que citan , y reíponden a vn texto» 
áciConcilio Tiidentino , y ay para efto dos 
declaraciones de Cardenales , que refieren 

I F¿rinacio>ad fcCiZ. cap.í .v.mocatjy Matzilla, 



1 Cap!XXIÍl. De los Mandamientos de la Iglefa. 
lib.i . t i t .^.c.9. m.&c. Y qusntpa los monaftc-
riosde los Religioíbs aun es mas llano, por vn 
ptiuilegio queay acercadello, que refieteelP. 
FÍ• Manuel vbi íup. 

El que no oyó Miíía el dia de Domingo^t i 
que cavo vna fiíftade guardarlo cometió mas 
que vn pecado: porque cftas dos leyes no tie
ne n mas que vn motiuo,quees de Religión^ y 
anfi no fe pque el a¿lo en Jiferenres cípecies. 
Hade íei la MilTa entera,yaníi qualquiera cofa 
ejelia que íe dexe por culpa íeiá pecado , yferá 
venial , quando fuese pequeña la parte que le 
..de xaiejcomo h dex:-(le deide el principiohafta 
laepiftola, i nc lu íkc oyendo lo dcraasdela 
Míííi haíia el cabo. Lo miírao (eiia (i o ye (Te la 
Milla hafta la "comunión , y dcípues fe íalíeíTe: 
Mases bien que en las aldeas reprehendan los 
Curas la mala cofturabre que acerca dedo tiene 
los labradores: Y hafe de aducitinque fi f dcaf-
fe alguna parte del Canon, aunque íaeffe me 
r o r , q u e d e r í c e i principio de la Miíía. haíb la 
epiftoia íe hade juzgar por mayor quantoala 
culpa. El que comento a oyr Mifla.v.g deíáe 
el prefacio,y dcfpues oyootra, defdeel princi
pio hafta el prefacio, cumple con el precepto, 
fegun mas prouablc opinion:mas no cumplía 
fioveíTe a vn miímp "empo eftas dos medias 
Mrflas. El que ayud^a la M i ^ i , y dexa alguna 

parte 
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patte de lia , porque era nc ccílano para feruir a 
jamiírm Miíía(conio f ient ióen laSacriítia poc 
fas vinageras ) hafe de juzgar que oy ó la MiíTa 
enteta. El oyr M i (Tu es a h i í t i i j cftar pifíente 
acllajde luerte, que quamoesde í"u parre pue
de oyr,ver, y percebir la acción del Saceidote, 
y las ceremonias.. Eíte pieceptcde oyrMi í í i , 
obliga a todos,runque fean niños,como tenga 
vio de razón , Los Obifpos tienen obligación 
de oyr M i fía cada diajtnaseño no es de prcíep 
|0,íino de decencia . El que oye Miííacn fie-
íla,aunque no fe acuerde que es fiella,cumple 
con el precepto, poique es viílotenci i n t e n 
ción vii tuaíde cumplir con el : mas fi tuuieífe 
intención de no cumplir con el precepto, 
no ciimple . Para cumplir con eñe p i e t í p í o 
es neceííaiio que ayaatencir n,y anfino cúple 
el que ella du¡miendo,n ie l que (ediuiertc vo
luntariamente: mas bafta que aya atención vi r -
toalvcomo rieneelque llega a oyr MiíTaj def 
pues Te diuerrio en alguna parte dclla. Es pro-
uable.quando el confcííor mandas vnoen pe
nitencia que oyga dos MiíTas cumple con óye
las juntas deíde yn mi ímo lugar,fi lo puede ha 
zet comodamentejaunque es mas leguro lo <. d 
trario. 

i A!gunos cafes ay en que fe efeufa vno de.' 
ejí M i l U . El piimejo, es la imponencia eípiii-
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tnal.como tieftá dcfcomulgado,o entredicho^ 
que no puede oytla:yno peca enefto, aunque 
eiié deíco Tsulgado por íu culpa, y no aya pro
curado la abíolación, Mas el que tiene ptiuile 
gio para oyt Miííaen tiempo de entredicho,no 
eftá efcufado de oyrla. Lo íegundojcefcufa el 
que tiene ignorancia inuencibie de que es fie-
ftajO fe oluido n.ituralmentc della. Lo tercero» 
eícuía laimpocencía natural,como (iella prefo 
y no ay Milla en la cárcel,o eftá en la mar j no 
puede fii ir a oyrla , o no puede falir de cafa, 
por eftarenfermoto otra caufa. Y no efláobli-
gado el enfermo a bufear vn clérigo,que paga-
dole,vcnga a dezir MlíFa a fu caía. Lo quarro, 
efcüfalaimpotcncia moral«, lo qaales, como 
quando no fe puede oyr fin perdida de bienes 
de mediana eílimacion o (in graue dificultadlo 
trabajo-, como fi huuieííe peligro de la vida, o 
falud, loqoal (uele acontecer en los enfermos, 
que no eftan bien conualecidos, y quando el 
enfermo no puede íalir de cafa a oüosn.ego-
cios, es indicio que nene inficiente efeufa. Lo 
m e í m o es, fi fe teme pérdida de honra : como 
fino tiene vertidos inficientes pata yr a Milla 
fin afrenta fu y a : mas efte, fi puede, deue oye 
Mi í l ade mañana , o con vellido preítado. Lo 
mcfmo es de la muger noble,que no tiene quie 
la acompañe def enceraente , y no puede yt a 

oyt 
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wer de bueria fama eftuilieííe preñada que no 
puede falíi fin de Cafa infamar Te,y rabien elque 
tcrhe de perder la liazíenda, porque le robíaratí 
U cafa,11 falca dellaj y el q teme otro qualqüicra 
braüe daño.También fe juzga por impotencia 
mdrál,qüandb la Iglefia eíU diftante vtía legu^ 
y es neceíTariO yr a pie, y auñqde difte rueños, 
como fea bien l'eios.o llueua3y áyatempeftád* 
Vio mifmo es del qub tiene negocios muy vr-
gentes que no fufien dilación,y no pudo prcue 
nirfejauiendooydo MiíTa. 
j Lo quinto.cfcufa la caridad junto con lañe 
ceísidad de la péríbná con qliien fe ha de vfar¿ 
como fielcnfectiio tiene neceísidad de quien 
le afsií^a y no fe j iádo con eí íooyr MiíTa, y lo 
meírño es en otros cafos femejantes. Lo fext(i 
eícufael propriooficio,o juftaobediencia, CO' 
moel íoldado que guarda el caftillo,o laá puer
tas de la ciudad,'y los paítores que no tienen á 
quien dexar guardando el ganado tnicnms va 
a la Mi-tía: y lüs triados, tuyos mínifterios fon 
neceííarios, fegun el vio camun , y rite pue
den dé otra manera fatisfazer a ellos: y tambic 
íe efcilfan los amos en cfte cafp, fino los dexan: 
oyrla,masfi el oficio rio es muy neceiratiojfíüo 
qüe fe puedcefcular5opafi'aia otrodia,o a otra 
^u^noeftaD ^ícuíados, y los criados no ertan 

N n obliga^ 



Cap XXl l l . Délos m m á m délaIgkfm, 

obligados a hazec diligencias extraordinarias 
paraoyc MiíTa , ni hazcidc inerte que ios dcf-
pidan. 
4 La feptima,efeufa la coñurnlMe inrred m i 
da con buena fé,y tolerada de los Pie la dos: co 
mo fi fe víafle que la muger no vayaa la Jplcfia 
por algunos dias deípue«s del paitOíper la reue 
icnciadela Iglefia. Y no baila paraeícuíarla 
eftar con el mes, fino fueflíc tanta la enfeinie. 
dad que fut fíe grande indecencia yi a la lgieíia, 
y 1© me ímo es en otros caíos kiTif[antes . Lo 
vlcimojc efeufa vno. quando el Sacerdote eflá 
de í tomulgado , denunciado, oes notoiiopcr-
ipuflor de clciigo, porque en eñe caío es lo rali 
reo.que finohuuieííe miniílro. fin todos cftos 
caíos el que fe efeuía de oyi Miffa ha de fer qul 
do no la puede oyr haziendo mediana diligé-
da5y que ío haga con buena fe . El que defia 
manera efláeícufado , no tiene obligación de 
r€za,r ,Qdar limofna en lugar de la Mjfía, cerno 
pienfaa algunos ignorantes. 

5 TR Ste precepto dizc áníi. Confeflar 
XZ» vezen el 3110, 0(1 ha de lecebir el S; Saeta 

m e n t ó de la Euchariíliá. Eíle precepto es eclc-
íiafticoj y quaMto al coníc0br vna yezen el a-

úo no 
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no no es nueno, (iao decermina el tiempo; del 
préeepto diuino. Acofhimbran los fieles acisnií 
pliteíle precepto,confeíTándoíe poc la Qiíaref-
ma, por que comaigan por Paícua'v no iraptíia; 
qoe cayga mas alta, o mas baxa vn año que a-; 
tro* Obhgaefte precepto a los. fieles que Ikgá; 
a los años diícrecion , a la qüal llegan viios 
mas prefto que otrosjy noes menerter taco co
mo para recebir elSaCfaméto de laEucha'iiftja. 
Quando duda el confcíTor íi tiene el n iño ba-
ftante diícrecion.o no,abrue!uile dehaxo de co 
dic!on,diziendo. Sí h&c veré peccata, fimt.ego teóh 
[okoi&c. El que no tiene mas, que pccados- ve-
niales no tiene obligación a efte precepto,poc 
que fon materia voluntaria. El que fe confeíso 
vna vez enel añ|),y fe le oluido vn pecado mor 
tal, no eftá obligado a confdíaríe hafta c lo t r a 
ano. Elquerto fe confeíso eríC\ año,eftaobli
gado a confeíliríe luego jefpues, y ratencras 
ms lo dilata.mis pec^,y aun fuele ponerfe def 
comunión acerca defto. El que hade naoégar^ 
] conoce que no ha de cumplir e í e ptecepro á 
Jitiempo, por falta de confeí íor , deue confef-
Wc anr.es,fegun mas prouable opinton.Comtt 
|fte precepto es determinación del diuino, rio 
le cumple quando no [fe tecibe verdadetfo Saí-f 
•ramento. ' • • • 

'5 El que tiene neccísidad de dezir Miiri ,yn(> 
N n i üeae 
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tiene confeííbc aprobadojCÍlaercufadodecoái 
feflarfe: y lo mefmo es fi eftá vna legua dealH¿ 
y no puede cómodamente ye allá. También (e 
eícufa el que fío íe puede confeílar fectetamen. 
te,como puede acontecer en tiempo de pefte, 
o de tempeftad en la mar, no auiendo cófcflbr 
en fu nauio. Mas én eíte cafo, es buen confejo, 
que fe confiefle , aunque fea con jkbgto de la 
propria fama,o otro peligro temporal,por eui¿ 
tar el de la muerte eterna'.porquenoes tanciec 
10 el remedio de laeontiicionjcomo el de la có 
fefsion. 

Del tercero Mandamienté. 

L o que toeá a efte raandamiénto(qüe esed 
mulgar pot Pafcua de Rsíutrecion)quedapue¿ 
fto aítibajCy.n.K?. 
..M - . - ^ A- J - > • •••• , i * 

Del qu<t m Mattdmiéntój que es ajumr, 

7 Efte mandamiento obliga a ayunar quando 
lo manda la Igleíia. 

Dos maneras ay de ayuno,que fon,dc natura 
leta,yeclefiaíticQ, y otros añaden el de viitud. 
JEldc naturaleza es totalmente no comer,ni be 
ucr nadada , aunque fea por viade medicina! 
y efte ayuno es neceflatio para recebir el Sa
cramento del Alear. Aytíno eclsíiaftico eá ab' 

fteneiíe 
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(fenetfc en l a forma qus manda la Iglefia , d<;i 
qual trataremos aqui , y eí!e no fe quiebra be« 
uiendo,a«nque íea v¡no,ni romádo a l g u n a me 
fjicina. Ayuno ¿? vitcii4 es lo mifmo que abrtir 
ficncia, el qual objiga quandoíe íabe , que el 
cometo beuet cal cofa,haze d i i ío parael cuer
po,o para el alma*.y obliga mas,o menos,cófoj: 
ineat dañoque hazc.El ayunoeclefiafticoesde 
¿etecho poíi t iuo, aünqae es muy conforme al 
derecho d iu ¡nQ , y paraefte fe tequieiea tres co • 
íasXa primera, que no íe coma mas de vna vez 
aldia Lafegunda, qu e le ablíéga de ciertos n>a 
jares. La tercera, que fe guarde la hora de la co*. 
mida. Todo lo qqal fe declara luego. 
8 El precepto de l ayuno obliga a pecado mor
tal. Mas f i vno.con buena fe fpie;nía que tiene l e 
gitima caufa para no ayunar, no peca, fino e s 
la ignorancia crajía : y en caío d§ duda deue ha 
Zerla deuida diligencia,y íi iod.viüa huuiere.dd 
daeílara obligado-a ayunar,Los dias de ayuna 
de obligación fon todos los de la Quare íma 
( excepto los pomingos) y las quarro t ém
poras del ano, que fon el Miércoles, y Vier
nes , y Sabacjo , que fe figuen iramediat^-
tnente defpues de Pafcua de Efpiritii Santo, 
frcalcaeion de ja Criu,Santa LuzÍ3,y Cetiiza. 
¥ las'vigiüasjque ion de derecho comuna partí 
S||for?oc9ft|bí<; legi t ima, mas fieftas caen en 

N a | " D o mi a* 
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^Domingo fe ayuna el Sábado antes Otro ayu-
ho ay que es el de los Sábados, el qual np eftá 
ya peifc to quefolo obligaa no comer carne.-iy 
en Gaftillaay coftumbre de comer rncnudoi, 
c|uefon cabe^as.mános,pies, y inteftinos, y .¡a 
fangte>y manteca de los¡anima!es,y en algunas 
partes no fe vía eíto^afsi fe ha de mirar mucho 
la coftumbre. Y no valé aqúi el argumentó, J 
parmtemmis, que en muchas partesefte diafe 
comé efpc ícue 9o de 1 a ga llina, y e n ninguna fe 
come el de la'baca. El Portugués que fe halla 
%h Caltiüa el Sábado puede comer menudos, 
no obtíante que no los pueda comer en fu tier 
ra: y el Gaftellano que íe halla efte día en Por
tugal no los; podracomer. El ayuno del Mier 
coles ya np efta eft vfo , a lo menos en Efpaña, 
« i el de Viernes , íino folo obliga a abfteneífe 
-de comer carne , y es pecado mortal comeila, 
-íaiuo quandocáe la^Nanidad en Vic3:n£s,que 
la pueden comer los que no eftan obligados 
por voto,o regla^y lo mifmo es fí cae en Sába
do. En los Viernes deí ano,ftíéra de la Qüáíef 
TOa,no ay obligación de abfteneífe de huéue>Sj 
••tói laéticj ni o h tí u ie fíe c o ftum br é 1 egi t itn a 
mente pre íctj ta en slguna parte y y no la áy en 
Eíjíaña. En las rogacipnes,0 Letanias fe hade 
guardarla coftumbre cjue himieke, que ion di-

'. . • feren-
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furentes las que ay aceíca de í io en diferentes 
rierras. 
^ Los criados que pone la raefa^ruen a ella, 
o guifan de comer a íusamos,qae qti iebtan el 
ayutío, no pecan. El que combida'a vno a ce
nar el día que ayuna, íi cree queeftá efcüíado, 
no peca, mas íi cree que poreíFo ha de q^iebrac 
clayuno,peca mortalmence, f ako íi í'abe que 
ha decenaf en otra parte: El padre de familias 
tiene obligación a dar difpoíicion a l os de íu 
familia para que ayunen,y araoneftarlos, y aun 
reñirlos, y caft igarlos.raodérádamenteííno lo 
hazen. Los que venden el dia de ayuno cofa 
de catne,no pecan, fino es que ícaa períbnas q 
creen que han de quebrarel ayuno,y la jufticia 
deue proueer que no fe de carne,íino es aquiS 
truxere cédula del medico. 
10 Lascauíasque eíeuíandefte precep to del 
ayunó le reduzen a trés,que fon, impotencia, 
trabajo,y piedad. Por la impoteneia cftan eícu 
fados ios que no pueden ayunar íin notable 
daño,como fon los enfermos, conualedentesi 
y flacos,lo qual ha de juzgar el medico*, las mu 
geres preñadasjy que crian,y los pobres que no 
alcanzan para comee vna comida bailante,y t i 
bien los que no han cumplido ve y n te y va 
años: y eftos, fino tienen vfo de razón podran 
comee la carne . Los Religiofos profeflbs 4® 

I " ' N a 4 " nueftta 
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íi'ieftra Orden, aiinqae no tengan veyntey vtj 
anos,eft3n obiigados a Iqs ayunos de la regla* 
También eftan eícufados IQS yiejqs pqc razó de 
laimpotenda, y c o m u n n i e n t e a los íefenta 
añps , aunque algunos a mas, y o|CQsa menps, 
fon(orrrie fueren jas fueras. 
l t Por el trabajo cftan efeufados IQS trabaja-? 
4ores de oficios mecánicos,aunque fean ricosi 
mas algunos oficios ay, que ÍQS oficiales dello? 
fio eft^p efeufados,por el poco trabaio que tic 
ner)i,eQma lQscundídoccs,raftres,barberos,yo" 
tros a pí|e cono. Rqr la mi/ma razoueftan elcu* 
fados jos criados,» quien fus amqs mandan bs 
3:er oficios,que no íe eempadece con el ayuno, 
Y eíianefeufados los trabajadores que quedan 
canfados cneldia de fieña,íl fucile rapto, que 
no quedan paraayuuaí , o nq podran trabajar 
p t rod ia ,También feefeufan los que cstmnana 
pie, quapdo no fe puede dexarcómodamente 
para otro dia, y eleamino estapto, qpenofe 
copadece con elayunolmas el q camina a caua 
l i o no eña efciifa4o..Tsrnbien cita efeuíado elq 
bizo alguna obra en que fe cans© , aunque fea 
por fti culpa j deípuci no pudo ayu^ar'con Í 
l i o lo aya hecho en fraude de la ley . Y d que 
teniaejipedencia que jugando a la pelota,© co 
la femé jante, no puede defpues ayunar, tiene 
gb]i |acjqn a ^ c ? w í o . •T*npb.ici| fc efeufa el que 



BáqMrto queesaymítr. iS^ 
trabaja por alguna n o t a b l e ganancía,que fi paf 
U aquel dia no ay ocafion para ello ; y efcuf^ 
el miedo jufto d^ algún gtauc d a ñ o , 

como muerte,earcel, (eruidumbre, o cautiue-
rio,o perdida de mucha hazienda,o o í ro nota* 
fcle daño. Y e l que firue , o lee a la mefa en vn 
fno,naftei*0^on^e^ tarda mucho en lacomi-
da,podra romaralgnna muy poca ^ofa , para| 
beuer cqn ella. 
n Por piedad^mifericordiajy caridad fé pne 
deneícuíar los Predicadores, y miniftros de la 
Iglefia, fino pueden hazer el oficio ayunando, 
lo qual acontece muy raras vezes,íi huuietcd^ 
daaprpuecheníe de la autoridad del í u p e r i Q i : . 

También efeuia ia peregeinacion, quando es 
neceífaria por auerla votado, o auerla manda, 
dohazcrel íupetipr, o auerla dado elcpnfcí-
(or en penitencia, quando no fe puede diferir. 
Y fe efeufa el marido» quando de otra manera 
no puede pagar el debito , y larauger a quien 
famarido n o dexa ayunar, Y en todos eílos 
cafos, el quepuede ayunar dos,o tres dias cada 
fernanaen laQuarefma, lodeue hazer,y nadie 
dqcfcufa del ayuno por dezir, que da limofna, 
iunque vno eftéefcufadp de ayunar, no por 
eflo puede comer catne.Q^ando la ncccfsidad 
es cierta» ella íolabafta : mas fi fuere dudofa, 
es neceáaria difpenifaciqn del fupctiiorj fegú 

. .. : - ' • ' "alga-
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aigunos,ía ileícura bafta. Puede el Obifpoco 
jafta cauía crafpaírar a íuüibditQ el dia de ayu
n o ^ puede conmutarle,o difpenfarie'.y los Prc 
lados de las Religiones tienen la mifmi autori 
dad: y enlos caíos en que pueden difpenfar co 
todos,pueden configo miímos.Si el ayuno fue 
te de voto,puédele relaxar, ©.conmutar como 
los demás votos,y íi fuere dado en pcnicccia es 
lo mifmo que en las demás penicencias. 

Los Religiofos de las Ordenes raeítdicantes 
y los que gozan de fus ptiuilegios^ienen aigu 
nos acerca deíloienefpecial los Frayies de nue 
ftra 0£den ,que por enfermedad,© flaqueza no 
pueden a y u n a r , ^ « ^ t ó ^ n o eftan obligados a 
ello. Y los que ad:úáímence predican pueden 
ayunar anticipando, o pofponiendo la ora del 
comer, y los que caminan pueden transferir el 
dia de ayuno a otro dia: y por vn pnuiiegio de 
la Orden de S'Geronymo, pueden los Priores, 
y en fu aüfencialos Vicarios de confejo del me
dico, íi comidamencefe puede auer, y fino fin 
c!,dar licencia a los Religiofos, y familiares de 
fu Moriaíleno queeftüuieren enfermos j ofla-
cos,|)aracomer carne, o hueuos en tiempo de 
Quaíefma,y losdemas ayunos,y fin confejo del 
medicó, para que no eñen obligados a ayunac 
en los dichos tiempos, y que la raifma licencia 

., " . - " " i ' . . les 
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Ies puedan dará ellos fus confcííores . El que 
difpenfaenqualquicra coía con otros, puede 
difpeníar con figo milmo. Y por otiaconcefsió 
de la congregación de Santa Iuíbna,en laQua 
refitsa,y vigilias que feayunañ de precepto.yé-
do camino a cauallo, pueden hazer colació pot 
la mañana,y cenara la noche, 
15 l a coftumbte no puede preualecer contra 
la íuftancia del ayuno de iaQuatefma, que jñio 
puede ferlegicimavmas puede quiiar,«incrodu 
zir algún dia de ayuno, y el que en todo,o en 
parte no fe recibe,nó obliga.La coftambre de 
los legos no obliga a los clérigos, ni la dé los 
cletigos a los religioíosiraaseítan obligadoslos 
leligioíos al ayuno que eftáde coílumfoce gene 
ral en el íügar donde morar», fino tienen ellos 
co ít umbreen co á ti ario. 
14 Los foráfleros que no tienen domicilio 
eftan oMigados a ayunar quando fe ayuna en 
el lugar donde eftan j y lo mifmo es los ortos 
fürafteros que pallan de paflo,aunque algunos 
dizen prouablecnenteque nojfino ay efeanda-
loyy no eftan obligados a guardar el ayuno del 
luga r don de m o ran, fin o fe guarda donde e fta n. 
Los te ligio ios e ftan obligados a guardar los 
a^nos que guarda el pueblo donde afsiftcn. 

El dia de ayuno obliga a que folo fe coma 
en el vna vez. Y la vnidad deáa comida ha de 

í ' " ' íec 
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fermoral-jde fuetee, que el que fe ieuanta del^ 
mefacon animo deboluer luego acabar de CQ., 
mer .no come mas de vnavez,yít tenía la fet> 
u i ü e r ^ recogida,creyendo que fe auia acabado 
ya la c o m i d a , f í d e f p u e s t m x e r o n ya oteo plato,. 
E! que h izo la {ala.1,0 prueiit la Q!la,arique fea 
de carne,no quiebra el ayuno,ni el que toraaaí; 
go por v i l de medicina , o porque no le haga 
da ñ o la beitida. N o efeufa e l roga r vn amigo a 
oíro qiie^coma.-El que quebio v n a v e z e l ayu
n ó no peca defpLíes,aüque coma mas vezes.El, 
que c o m i ó por l amañina fin culpa,o con e l la , 
fabiendo que era de ayuno,f ino puede paííarcQ; 
aquella comidavno efta ob l igado a ayunar:mas 
fí p i i ede , í i ,y fino fabia que era día deayunOíCÍ-
tá ob l igado a ayunar, y pairde comer a m e d i o 
d ía , fiel almuerzo no£12 baftante parapaftar. 
El que tiene priuÜcgio,© n s c e í s i d a d de comee, 
mas que vna vez al J i a , ü o e . l á obligado, a aya 
nar , rms puede comer caro?. , 
¡G Licito es el d iade ayuno hazet a la noche 
l i c o l a c i ó n a c o í l u m b r a d a , aunque fea por v i ^ 
de fuftctOjy no es l i c i t o hazee c o l a c i ó n a la ma 
nana,y cenac a-la noche,{in ja l la caafa, mas fe
ria Ücico harer ía colacio al medio dia,y es p ro» 
u ib!e ,que no, es pecado mar tal hasetla a U ma 
ñ á n i , y c e n i r a la noche.Qaaco a la materia de 
h c o l a c i ó n fe ha ^gaacdac k eoílarabee:. X0; 
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Ordinario es.que no íc haga colación con peí-
lado jvüeüos . ni ligunibies guifadas» niquefo, 
ês mateiiade colación^pah.confetuas, í iUtas , 

yernas,aunque lean cb2Ídas,y bizcocho. En la 
cantidad de la colación no ay regia cieica^ino 
cjue í'e tchga c on (ideración a laspei íünas ,ue in 
po^y teoftumbre, de ÍUIrte, que no Vebga a íer 
cena^ aníi ios viejos, y los enfermos, y los que 
(íabajan podranla hater algo mayor. Y parece 
que ía tsíTa de las colaciones de ordinario po
dría fei ties, o qüatrü oh^as de pan, y algo ene-
nos de conlidajde íuerte, que iodo no fea mas 
de media libra.La vigilia de Ñauidad a y cofíú 
bre en Gaftillacñtre los fcglares, que fe hagan 
ías colaciones mas largas en cantidad,y aníi íe 
podra hater íih quebrar t\ayuno,mas entre los 
Religioíos no ay efíVcbflurabre. 
17 En los ayunos de la Quatefma fe prohibe 
comer caine,y todolo que trac origen della(q 
llamamos la¿licinios)y lo mi ímoen los Domin 
gos de Qüarefma.Mas en algunas partes ayco 
ílumbre legítimamente ptcTciipta de comer 
manteca de ganado , O lluéuos eh Quareíma, 
la qual íe puede guardar. Quando alguno tie
ne difpcníaciüo,© nscefsidad de comer hueuos 
en Quareíma, puede comer quefo, ylos de-
Rias iaél ic inios . En los demás ayunoi del 
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año folo ay prohibición de comer carne, y no 
fe prohiben en ellos los lacticinios, y no fe pue. 
de probar en Caflilla que aya coílumbre que los 
prohiba por las muchas Bulas que ay . El que 
haze voto de no comer hueuos tal dia5es viíto 
hazcrle de no comer carne,fino tiene propofuo 
de lo contrario. El que tiene necefsidad,© dif-
pen íadon para comer hueuos en Quareíma, 
no por cílo cftá eícuíado del ayuno.Los niños 
hafta los ticte,o ocho años}ÍÍno tienen vio lie ra 
zon,licitamente pueden comer carne . El que 
cf tádi lpcníado, o nene necelsidad de comee 
carne,aunque ñola tenga para comer dos vezes 
al diajíegun mas prouabie opinió no eftá obli
gado a ayunar, aunque algunos tienen lo con
trario. El que por necelsidad come hueuos, no 
eftá obligado por fuerza del ayuno aabftener-
íe de comer peícado, mas ferápecado de gula 
el comerle,y ierá mayor, o menor conforme al 
daño que le hiziere . El que tiene licencia , o 
necefsidaddc comer carne.podra comer conc 
jo,liebre,o tocino, y puede come'r hueuos le
che,y qLtefojmasíi le haze daño,feiá pecado de 
gula,conforme al daño que hiziere , y no ferá 
contra el precepto del ayuno. Elque gaíiael 
lubileo fuera de Quareíma, puede ayunar GQÜ 
kéticinios,y también en Quareímajfi tiene Bu
la. El que el dia de ayuno come tanto en vna 

comida 



Delqumoiquemajundr. 
corni^SvComo auiade comeren dos, pierde ea 
algo eí meiiro de! ayuno.raas noen todo. La 
beuiáa aunque íea de ?ino, no quiebra el ayu
no;)? atan fe podrk cerner alguna muy poca co -
/ahorque no h h k ú t mak Mas ay beuidas que 
juntamente fon comida, yeftasno íe pueden 
tomar fino es a lahoia del comer: no fe puede 
comer lardo en dia de ayuno (que es manteca 
de puerco;© el go:do del tocino)fino es donde 
buuicre coílumbre legitima. Vcaíe la Suma.i. 
patt.tra.i3.dif.S* 
Í 8 El dia de ayuno fe hade comer defpuesde 
las orne. Y es prouableque anticipar vna ho
rado dos la hora de comer, íin caula, es pecadq 
mortal:mas tambié es prouable.que no es mas 
que venial. Auiendojufta cauía,n© es pecado 
aoticipar ia hora del syonoíy el que la anticipa 
con caula,o finella,eíUobiigado a ayunarlo q 
queda del dia. 
J5> En la claofula Testa de la Bula de la. Cruza 
da , íe conceden dos cofas a ios que la toman. 
La primerses5comer carne endias pichibidos, 
de cenfejode ambosmedicosjefpiritual y cor 
poral. El medico eípiritual es el Pr cladosocó-
H o r , y pueden dar e lconíe jofueradcla con. 
Kk\cn. YquantoacflemdultOjdizenalgunos 
que con la Bula no es mencííer táta'necetódad 
como f in t i la : otro? dizen que íe gana por eíle 

!,. ' ' Camino 
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icamihoel mérito dci ayanó ,y eftb patéce maé 
prouable. Lafegudda es^ue puede librerticté 
conocí hueuoSjy cofas de l e c h e : y que guárda-
do en lo demás la forma del ayuftó ecleíiafti-
cojCümplahconel . Y eneñe ihdu l i o t t o fe crl-
tienden los PatriarcaSjPrimados, Ar^obiípos, 
Óbifpos, ni ú u o s Pieládos i n f e r i o r e S j n í qüalef 
«|uier per íbnas regulares, ni de losfecülarbslos 
clérigos ptesbyteíos , ehquanEoa los diasde 
Quareíma cah fólamfente. Y ii Íacanfe de codos 
ellos los que f u e r e n de fe l e n t a años,y todos los 
cauallttos de las ÓíHetics Militares, que todos 
ellos pueden comer l a d i inios. Aduicrtafc que 
la excepción que hazc de los Religióíds, eom-
prckende a los Religioíos l e g o s , y Monjas, y 

a todos los profeffores de t r e s Votos^n r eligió 
aprobada,y alos clérigos de las Ordenes M i l i -
tareS,mas no córhprehende a los nouicios. Los 
Sacerdotes,y los demás contenidos en cfta ex
cepción , parece que iio pueden comer ladici. 
nios en los Domingos de Qaareíraa. Mases 
prouable lo contrario. 

Del cju'mto Mandamiento i 

xo T ? Stc mandamiento obl igi a los ftelesa 
H pagar los diezmos,y p i imie ias /opena 

de pecado raoítal.Dc derecho diuino, y nacu -



Del quinto, qm espdgai dktmos, é ' C • l i $ 
fál ei pueblo eftá obligadtía íuftencareiSacec-
¿ o t t . y íi no tiene de que fuftcntarícertan oblí 
gados los párrbquianos a ofrecer pára que fe 
[Uftcnte, mas la obligación dé pagar los diex-
líros, quanto a la ctíta, éftoes, que fe pague U 
decima parte)íolo es de derecho ecleliaíticoif 
aníi puede e! Sumo Pontífice vanarla^quitarla, 
üdifminúyrla: conque dexe áiús riiiniiiros c6 
que íeíuilentarj ylomiTmopuede hazer la co
ílumbre. Aunque el Sacerdote lea rico fe le de 
uen pagar los diezmos. 
i r Conforme al detecho eferitb fe déueh pa
gar los diezmos de todiis las ctíías frutiferas, y 
de rodo lo que fe gana. Yanfi ay tres maneras 
de diezmos,prediales, que ion ios que le paga 
délos campos,eítartques,molinos, cafas, y co
fas femejantcs. Períonales que fon los que fe 
pagan de las negociaciones,artificio,milicia, y 
feruicio; y mijito, que fon los que Venden poc 
parte de las heredades, y parte de la induftria¿ 
como de loá animales crias, lana, y mailceca. 
Mas el dia dé oy de muchas cofas deftas no fé 
paga diezmo por la coftübre;y fi el Patocho qui 
fiflle inttoduzir coftübre nueua acerca defto, 
pecaría morralmentc,y eftaria obligado a reft i*.' 
{ ú n Si vno hurtaííc alguna cofa dé que fedeuia 
^ézrao,y no cftaua pagado,deüepagarlo.El 
en gacrra juíta quema las mieíTes del enemigo^ 
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t ío deue pagar el diezmo. Deucnfe pagar leS 
diezmos enteramente antes de pagar la icta de 
Ja derra,iHla cofta.ni io ^ue íe íembio Mas ad 
uiertaíe, que donde ay coíhimbse (como la ay 
eo machas partesjque los Religioíos pidan l i -
m o í n a per las htras , antes que íe midael mu
elo, no ay obligación de diezmar aquello que 
le les dá:y el que lo impide, peca ni'ónalménte 
con caiga de lefti tuyi ' Quat.to al lugar^y tieiii 
po en que te deuen pagar los diezmos, y el pa¿ 
garlos iín que íe pidan,íe ha de guardarla co-
í iumbíe m e huuiere. 
2.2, Los diezmos; íe deuch pagar a cada Be-
neíicsado los que fe aplican a íu beneficio.Y el 
derecho primario de recebirlosjno puede com 
petit al lego,porque es eípiritual mas el fecun 
dario,que nace de eftc , bien le puede compe
tir,que no es elpiritualjcomo quando íe arrien 
dan,o véndenlos diezmos. 
25 Todos los que tienen algunas heredades 
íujetas a alguna Iglefía , deuen pagar los diez
mos a ella,fino es que ayacoí lumbre en con-
trario. Y los Clérigos también deuen diezmos 
de las heredades que tienen de íu patrimonio, 
o las corppraron,© huuieron por qua!quiera t i 
tu lo que no fea cípiritual. Si v n o d á vna tier-
ta fu jeta a vna Iglcfia a la miíma Iglcfia,no de
l e diezmo el qu^la goza j mas íi fe dá a otra 



Del quinto ¡que es pagar diezmos, &C, 2 5? o 

Igleíia diferente,deue aquella Iglefiadiezmos 
aeftotra,aunque decofturabre,dizen algunos, 
que cftá tecebido Id contraiió, y donde lahu-
uierefe ha de íeguir. Las moriafterios,y luga" 
res pios deuen diezmo,fino tienen priuilegio, 
prefetipcion o tranfacion en contrario. Mas e! 
diade oy comümente todos los Religioíos, y 
Monjas tienen priuilegio acerca defto. Y parti
cularmente las Monjas de S.CIata, y de la A n -
nuncíacion.y Orden Tercera, tienen vnacon-
ceísion de Gregorio X I I I . qace í l á originalmc 
teen el Conucnco de S.Clara de Zamora, pa
ra que no paguen diezmos., y han a l e á n d o l a s 
Monjas muchas fentencias acerca defto , y los 
Obifpos no pueden obligarla? a pagarlos , n i 
puede haíla aora auer coilumbre legitima, en 
contrario, que para ello eran menefter cien a-
ños. Ve a fe la Suma,z.p.tra.35.dif.4. Qualquie-
ra fe puede eximir de pagar diezmos , auiendo 
preícripcion,o coilumbre en contrario. 
24 Las primicias(qiie ion ios primeros frutos 
de los campos,arboles, y animales,) ay obliga» 
cien a pagarlos: mas en pagarlas defto,o de a-
quello, y en la coca (que es la cantidad que fe 
deue pagar) fe ha de eftar a la coftumbre de la 
tierra. 
25 Las ofrendas folo ay obligación a pagarlas 
quando huuieíTe cenfo,o concierto que í e h u -

O o í uiclíe 
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aieíTe hecho conlaIgleíia,y quando fe mandaí 
fen hazer en teü:aalérico,y qiiandd el Sacerdo
te tiene neceísidad de (urtento , que el pueblo 
c f táobhgidoaa l imenta r le jy íi en alguna parte 
hauic(Te coltumbre legitimamenre prcfcrua,la 
qual creo que no ay. Fuera dcitos cafos noay 
obligación a pagarlas. 

Crf]). XXlF.De lasobrdide mfeficofdid. 

i T A l imoína (que incluye las obras de mí-
Lrf (encardla)cieoe muchos efetos eípiritual 

les que tiene Dios prometido grandes biencsa 
los que hazen limofna, y en clpecial íe dize en 
S.Lucas Date ámnofjnam, &ecce omnia mandatd 
funtvobis: y no es poique ella dé gracia.íinopoc 
que ia grangea delante de O i o s j los hombres 
iniíericordiofos,y limoíneros por la mayor par 
te fe faluan, deícriue fe sn í i . Ekemófj/na eíiopus, 
quo áatur aliqu'íd indigenújx compafione propter Deü. 
Aníi esadto de candad. Ay hete obras de 
xnolna ( que comunmente llaman de Mííeri-
cordia) Co i pótales , y otras fiere Elpiricuales. 
Las Corporales fon viíirar los enfermos.dar de 
comer al hambticnCo,dar de beuer al fédiento, 
í ed imir los cautiuos , vertirlosdefnudos, que 
fe enciettanen efte verfo. Vifito poto} céo, redi' 
moi tego, coligo, máo* Las Efpiiituaies f o n , dar 

" b u e n , 
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feucnconféjoalque lo ha raenefter, corregirá 
los que van erradoSjCoíblar a los tnftes,perdo-
nar por Dios las injunasjnfdr con paciencia las 
flaquezas de nueíhos próximos, como querría 
tnos que fufíieflc las nueftras, rogar a Pies por 
todos, y también por nucílros enemigos. En-
cierranfe en efte ve río. Confule .cañiga folare, re-
mitttifer, ora. La limofnaerpiritual, de fu natu
raleza es mas noble que !a corpospl,aunque en 
algún calo fetsmejotla corporal, 
5 Tres géneros de bienes (e pueden confide-
rar,de los quales fe puede hazer limofna, Vaos 
fon necefíanos a la naturaleza,(in los quales no 
fe puede con femar la propría vida , o la de los 
fu yes. Otros ion neceflarios al e i b do, y condi 
cion de cada vno, y otros fen fupcifluos, y lo q 
en vn tiempo no es neceflano.y loha de íeren 
otro,no es íuperíluo. Y nótele que fi vnodize 
a otro, matareme fi no me days cien ducados, 
no efta en extrema necefsidad , que aquello es 
malicia. Ay precepto diuino,y naturaljdedar l i 
mofna,el qual pertenece al delamor del ptoxí 
mo,que es preámbulo al Decálogo,como el de 
amar a Dios. Todos tienen obligación a dar l i 
mofna en tiempo de extrema necefs idad , de 
los bienes fuperfluos, y pata que fe juzgue ex* 
eterna necefsidad^no fe hadeefperar q vno eftc 
boqueando, fia0 ^ c bada que cftá en peligro 
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de perder la vida,oalgun miembro,oel juyzio. 
Ningún tiene obligación de jiazer Ümofna 

de los bienes nece{lados a lanaturaleza. En las 
necefsidades comunes nadie tiene obligación 
de hazer limoína de los bienes que fon nece lía 
riospara confcruar eleftado de la perfona En 
cafo de excrema neceísidad ay obligación de 
dar limpfna de eftos bienes, y aníi en los años 
de muy grande hambre tienen obligación los 
ricos a difminuyt: de íucftado , y eftrecharíeen 
el gado cotidiano,para íbcorrer a los pobres. 

E l que padece eccema necefsidad puede to 
mar lo que hmiiere menefter , y nadie puede 
cftoruaríelo,finocs q ignórela necefsidad en q 
e fia.Masen efte tiépo noeftan obligados los ri 
eos agaftar todos íus pattimonios;, y-mayoraz-
gos,q aun no eft?i vnhóbre obligado a gaftarto 
da fuhazienda para conferuar íií propria vida. 

Las juñicias tienen obligación de oficio , y 
pueden compeler a los Ciudadanos a que fauo 
rezcan eneftasnecefsidadessyaníifi no lo ha* 
zenjertaran obligados a reftituyrj mas el parti
cular que no hizo Ümofna, no tiene obligación 
«reft i tuyr. El que no tiene con que focorreral 
pobre queef táen ejctrema necefsidad , puede 
tomarfelo a otros para darfeloiElque deuiaai-
go,y lo gaño en excrema necefsidad, es proua-
ble, que deípues lode^rs f t iEayr , y es proua-
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ble lo contrario, y fe poede feguir en pra^ica' 
En las neceísidades comunes tienen los Eora-
bresobligacion adac limaína de lo íupe iSuo , 
(aunque algunos tienen !Q contrario ) mas n ó 
fisnipreay en eíto ptecepto , ejuebafta que vn 
hombre dé conforme a íu eftado: y cambien z.y 
aquíconíéjo^quees quando vnodamas opulc 
taraente,,©: da a los que no le piden, o a los que 
badana empreftarlcsv Auiendo dos pobres de 
yguai neceísídadjel que no tiene para dar aeti-
trambosjpuede fauorecerál que qu iue re .Qaá-
do ay muchos ricos que (aben la necefsidad del 
pobre,todos ellos eftsn ©biigadosin foliduraí 
y li vno dio limofna, quedan los otros libres, y 
no eilan obligados a andara bufcarlos pobres 
para darles i imoína , que baila que le denal q 
jfe ofrece. De lo dicho fe entiende quando eftá 
obligado ei Abogado a faüoíecer de vaide la 
caufa del pobre, y el medico,y cirujano a curar
le de valdcsyel boticario darle las medicinas: 
y el tico que fabe que fu vezino viue mal por 
la pura necefsidad que tiene, que ellas ion ne-
cefsidades extremas, o caíi extremas. Los que 
prohiben dar limofna a los Frayles.incurren en 
defcomunion ipfo, faftd, y tienen otras penas-, 
y páralos que dieren limofnaay rauchas; índul 
gencias. Vea fe la Suma,isp,tra.2i.dif.i. 
| El que cftá obligado a dar limoíiaa no fatíf 

• • Q Q 4 ' fazc 
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faze cmpreftando,quando el tjue la pide csab' 
folutamcrc pobre ,mas í íno es anfijporqae íínQ 
tiene de pie!ente,o en cite lugar}rendranlo oc 
tro dia,o cienelo en otra part?, en ralcMo ba-
fta que íe déeipprcf tado. 

4 Solo aquel que puede hazer donación,pue 
de cjat limo.raa. Y hijo de familias no lo pue 
de dar, finoesqon voluntad de fu padre cacica, 
pexpre í la /a luo í i cieñe bienes caftreníes, o caíj 
caftrenfes.Tapoco la puede dar el efclauoiraas 
pue4e ahogar 4e la ración para e0Q,de confen 
timiento tacico del feñor .Tampoco la puede ha 
zerel religiofo fin voluntad del Prelado , por 
Jómenos prefumpta^ii 1̂  muger cafada,finco 
Icnriraienro de! marido, el qual fe prcíume en 
extrema,o graue neí?efsidad,y quando es cófor 
me al vio de la cierra,y (ueftado. En ios caíos 
^n que es menefter voluntad 4el fuperior, que
d a » buena prudcncia,el juzgar qu$do fe ha de 
prefumir. Los que tienen a ííj cargo adminiftrá 
cion de hazienda agena pueden ha?er algunas 
limofnas para prouecho de aquellos, cuya es U 
haxienda,y aníi la pueden hazer moderada los 
Prelados de las Religiones , y no pueden dae 
mas a fus parientes que alos otros pobres. 
5 Tres géneros de bienes pueden tener lose-, 
cleíiaílicos,patrimoniales.caíi pacrimoniales, f 
f deííaílic£í$ , Pacns |on|aíe^ ion los que tie^ 

nea 
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nen también los legos. Caíi patríraoníaíes fon 
los que adquieren por mimíterios clericalesí,c» 
mo predicar,cancar Mi0as,o feruir algún bene 
ficip. Eclefiaíticos ion los qtfe fe reciben porra 
zon del Canonicato, y pe nilón ccleíiaílica, Y 
de todoseítps bienes fon feñores los eclefiaftif 
eos. Quanto a los bienes patrimoniales, y caíi 
patrimoniales , no tiene mas obligación a dac 
limofna el clérigo que el lego, y lomifmoes 
delosftutos del beneficio , que ha menefter 
pata íurtencaffe congruamente. Mas peca mor-
rairaence el Ob i ípo ,p beneficiado,que no.ga
ita en o^ras pías los frutos de fu benefíc¡o,fuc 
ra de la congrua fuftencacion, pra íea en tefta-
mentq.o fuera de!, gaftandolos en vfps profa
nos*, mas fi haze lo conrrario, no cftá obligado 
areftituyr5{egun masprouable opinión, ni los 
qoe lo reciben. N o ay regla general, que diga 
quanto eft^n obligados a dar los eclefiafticos 
de limofna de las rentas dp fus bene^cips, fino 
que fuera de la congrua íuftentacion, den to
do lo dema§. Los Cauallerps de las Ordenes 
Militares pueden gaftar fus rencas, conforme a 
las conftituciones de fu Orden} que no fe juzga 
ppr rencas eclefiafticas. 
$ La limofna fe ha de bazpr de los bienes pro 
ptios,y no de los ágenos, ni comunes, fino es 
en c^fo de ^xtreinanecefsidadjqueen^lcafo, 

el que 
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el que no tieue hazienda propria la puede ha
zer de la agena.El que tiene hazienda ganada 
contra leyes^íi adquiere dominio,puede hazer 
limoína delia, c ó m e l a puede hazer la ramera 
d é l o que gana, mas filio adquiere dominio^o 
mo el ladion,no podra hazer liímoína della, (i 
no es en cafo de extrema neccfsidadjnp tcniea 
do otra. 
7 El orden que fe ha de guaidar en dar lí-
moína,csel ie . Qae íl. el padre, y el hijo tienen 
excrema net efsidad, primero ha de acudir yno, 
al padre,que a fu hijo,y primero al padre,que 
a lamadre,primero a la muger propria que alos 
pariences.mas no primero que ai padre, nía la 
madre,primero al amigosque al que no lo es:pri 
mero al raasvimioío, que al que loes menos: 
primero a los padres carnales que.a los efpiti-
tua!es:primero a los domefl;icos,y a los quesó 
en alguna manera con juncos, que a los que no 

• lo fon. El deudor primero ha de fáuorecec al a-
creedoc que no a otro, íaluo , fi el mifmoeílu' 
uieíTc en excrema necefsidad,oel Rey,oalguno 
que fueíTe de gran importancia para la Repú
blica, Primero ha de acudir vno a fu bienhe
chor, que al que no, lo es: mas, obligación ay de 
dar limofna a ios viuos que eftan en extrema 
necefsidad,o cafi extrema, que a los difuncos; 

mas en otros cafos mas meritoria es la qae^e 
, bazc 
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haze a los difuntos, yes mc;oi: hazetlotodo jú 
to,dando limoína por las animas de Purgato-
rio, o a algún Sacerdote pobre,que diga MiCa 
por ellas. 
55 Licito es arrendar lasl imoínas, que co efto 
fe piden mejor,aunque algunos tienen lo con* 
tratio. 
9 El que pide limoína, fingiendo que es po
bre,© re!igioíb,y no lo es,pecamortalmcnte,y 
fi íe le dio por la pobreza como caufa final,el. 
ta obligado a reftituyr,tn3s no íi folo fue Caufa 
impulliua , y entenderále que es caufa final 
quando no felá dieran ceílando la necefsi-
fidad,y fetá caufa impulliua quando fe diera.aü 
que faltara aquella necelsidad y en cafo que íe 
aya de reftituyr ha de íera los pobres. Algunos 
dizen que el que pide fingidamente la limofna 
no cftá obligado a reftituyr, y el pobre fe pue

de conformar con efta op in ión ,o vfatde 
la Bula de lacompoficion j que 

es mas feguco. 
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nocables que fe contienen en 
eíle Manual. 

A B O G A D O , tiene obligaeion de abo-
/ ^ g a r por los pobres^c.ii.n.ié. Como peca 
quando defiende caufa injafta,y que fi ay opi' 
n¡one5 ,n . i7 Si puede Henar dineto por aboga? 
o prefentes^n 

Aborto, fi es ilicito, y que penas tiene, c u , 
n u m . n ó . & i i y . 

Acepción de petfonas,que cofa es, C.Í4. n . \ 
Quando obliga a reftitucion, 11.5.6C 4 

A d o conjugtlvide matrimonio, 
Accidia, c . i i . n . u . 
Acufador. Quando ay obligación a acular, 

o denunciar,c.ijm^ El que acufa falíamente, 
o defiende la acufacion,n.6 

Adiuinos, que pena tienen, y quien conoce 
de e l loSjC . i^n . j i 

Adulterio,quc es,c.n. n . u . Que penas tis-
ne.c . io .n .^ 

Ada!ceros,quando deuenrefticnyr,c.i4.n.Jí 
Sipued.e el adultero matac al m a r i d a dclla,qtte 

• leva 
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fe va a matat, c . i i 11.106 
Afinidad, vicie Impcdimenros. 
Alguaziles,v oficiales públicos, quarído defi 

den de la acu(acion,c.r5.n.i6 
Alimentos,c.ii n IOÍ. & 102. 
Amor de Dios, vide Caridad. 
Amor del próximo, c.ii .n .4\ 
Amor de ios enemigos, e.22,. n.42.. Porque 

tazones fé deuen perdonar, n.45 
Apaéftas,y (ueites/ifon licitas,c.iS.n.ó , 
Arra,D renal,queefeco cieñe en ia compra, 7 

Venra, c i ó . n.i 
Alte notoria,c.zi.n.5^ 
Atticulos déla FéjComo ftí eñtiéndéh, c.xi 

num.io. & íeq. 
Articulo de muetté, quien puede confesar 

Chel, c.é. n^y 
AíTcguracion, c ly.n.ii 
Adrologia judiciaria, c.Z2,n.45> 
Atrición ,vide Contrición 
Auaricia,c.2Li.n.5 
Ayuno, es de tres maneras, y como es el de 

la Igle(ia,c.25,n.7 Como obliga,n.8 I os cria
dos del que quiebra el ayuno, y el que le cpm. 
bida,&c, n.<?. Los que eftan eícufados de aya-

1 nar,n.io.iJ. &Ciz Que fuerza tiene aqui la co-
ftumbrcn.ij Losforaftcros, n.J4 La comida, 
nuip.15 La colación, n , ^ Los manjares, n. 17 

L a 
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La hora de comer,H.i8.Lo qué conccdcen eft© 
laBula, n . ip . 

B 
Baptifmo,que e s j quando k inftituy6,c.2. 

n i. Su rnateíia, ri . i . C o m o í e hará la abíolu-
cionjn.5. La foima^^. Si ay mas que vn bap 
ti ira o, n.5. Si íe puede icyterar, n.6, Qual es 
el miniftrojn.y. Quando peca,B.S. Los padri 
nosyti.c). El precepto de iecebirle,y la dilpoíi. 
cion paradlo, n.io. Si fe han de baptizar los 
paruulosde ios infieles contra voluntad de los 
padres, n.11. Si íe ha de dar el baptifmo a los 
locos, n.11, Elefeto que tiene,n.15. Quando 
fe recibe con ficción,n 15. E l Catechiímo,n.i6 

Bienes caftreníes.caíi caftreníes,aduencicios 
y profcticios, cap.14. n.6 
Blasfemia, cap.iz.n^j. lutamentos de blasfe
mia,n.65 

Bula de compoficion kaftaque cantidad a-
prouecha,y en que caí os. €.14.11.67 & 68 
Bula de Cruzada que concede pata tiempode 
entredicho,cu.n.80. &íeq. Que fu (pende , y 
no, n.90. Que concede acerca del ayunb,c.i5 
B.19 . Que confeíTor puede fer ciedo por ella, 
cap.é.n .41. Que puede el confeíTor con los q 
la tienen, quantoaloscalos,n. 8ó . Quantoa 
las cenfuras, n.%j. Quanto alos votos,y jura
mentos,, n.SS.&feq. 
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C 
Cafa y pe fea, c 14.11.¡5, & 16 
Canas,quandoe^ licito jogaslas, c. 21 n i 14 
Caridad,c.iz. n.58. Siay preceptodella, y 

ando obligo, n.3p 
Carcel.quicn puede encarcelar, c .n .n . i i i 
Cafados,en que fuelenpecar,có'.t).95) 
Cafos reíemados, quien puede teferuatlos, 

cap.<j.num. 4;. Qualesíbn, n. 44. Los de los 
R.el¡gioíos,45. De dos maneras íe puede rcíec 
üar,n .46. La poteftad del Obirposy los Piela-
dos5n.47. & 48. Quando cefla la leíetuadon, 
hum.íi. vide Bula de la Cruzada. 

Cate chilmo,quc precede al baptiímo, c. 2. 
num. 15. 

Cenfura ccleílaftica,como fe difine c.i2.n,i. 
No ay mas de tres, n.2. Quien puede inílituyr-
la,n. 5, Quantas maneras ay dellas,n.4. Quien 
puede ponerlas,n, 5, Con que condicioneSjn.ó 
Se 7. Las moniciones,n. 8.g¿ <>. Porque peca
dos fe pueden poncfjn.io. Quando fonniilas¿ 
quando injuftas,y que efeto tienen, n. 11, Si el 
nniedojé ignorancia la impiden,n.12 Se 15. Si fe 
íuípende por la apelación, n, 14, £1 fu jeto ca-
pa2dclla,n 15. Puede vno eftar ligado con mu 
chas, n. 16. Si los íubditos incurren la ceníura 
fuera del territorio,».17 

Ceníurafi íe quita por muerte del que cfia 
ligad®, 
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ligadc>}o por dexar el oficio, y que deuc hazee 
clqueenttaen el, c.íi.ft.18 Quien ha de abfol-
uer delÍ3,n.i9 Que pueden en eílolos Prelados 
de lasreligiones}n.io.&: i i Aduertencias acer* 
cade la abfoludon,num. JÍ La que (e faca por 
rniedojüdebaxo de condición, n 2.5, 62 La 
abíolucion areincidencia,n.i5 Con que forma 
fe abruelue,n 16 Para la abíoluciondellas, vi. 
de Bula de Cmzadai 

Ce ilación á diuínig,como íe difine, f (i e§ ce 
Íutá,c.i2..n.84 Que efeto cienctiurti.S) Quien 
puede ponerla,y como, n 86 Que pecado es 
quebrantarla,n.8/ Quien la puede ielaXar,y Ci 
íe puede po. er en par te, n.88 Los píiuilegios 
que tienen losReiigiofos acerca della,¥Íde En 
tiedícho. 

CircunftancíaSjC.é. n 5; Bífeqi 
Clérigos,fiíon fe ñores de fus rentas,c.l4.n. 

jo en que pueden pecztvc.6 n.Qi 
Cognación camafeípititualj legal,vidc Im 

pedimentos. 
Compra,y venta, qué contrato es.y que efe 

to tiene la fenal,c.i(j.n.i Nadie puede comprar 
a los criados que íuuen,&c n.i Á cuya cuenca 
parece lo que fe vede,n.5 E l jufto precio qual 
8s,n.4 Si fe puede comprar, o vender en mas 
del juftoprecio,nu. 5 Los Edefiafticos tienen 
©bligacion a la taíTa^num.^ Si fe puede vender 

mas 
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nías caro ál fiado, dcorriprar trías Barátd ri. 7 
Yqite deíá deiída que peligra,n S 

Compra,y venta. De la taíTa del trigo,harini 
y pan co¿ido,y íl obliga en anos muy efteriles^ 
cap.16 niim.8 & feq.Si fe puede comprar trigo,; 
garrobal y jkros para reüender, ri.ií Orando 
la cofa.fe vende por fana,y rio lo es,nu.i^ EIq[ 
fabe que en breue hade ta!er rrienoí la miérca-
(ieria,n.i4 Comprar por jünto para vender por 
menudo, n.ij Si fe puede vender aquello deq 
fe vía mal, n.\6 Los eftancos, y monopolios, 
h.í/ Pado de retroüendendo, y de rcdmien-
do.n.iS Las m'ohá£rás,n.i^ Los corredores de 
las mercaderías, n. io 
Comulga por Pafcua dé Refairecion, c.y n.ic^ 

Complice.fí íc ha dé teuelar en la confeísio 
¿ap.(5 n.zy Sí fe puede la rauger confeffarcort 
el, n. ¿o 

Confeííar quarido obliga a éllo el piecepto 
(íe la ígle í ia .c . i j n.j Quieneftá efeuíado n, 6 
Si'ay precepto dinirío deliá , y qriándo obliga, 
u í n. 17 ¿£¡8 E l preceptoEcleíiaftico,c z5n.5 
Gomo Ha de fer la confersion,tap.& nA9-&iC> 
Hafe de cónfeífár el ñumeró de los pecadb'Sjj 
H.'íi Si puede vno teficr dos confcííores, ñ . iz 
Lis circuriftancias que fe han de ÉoñíefTarfn'.i 5 
8c feq. Del cómplice, n. 17. & 18 Que fe ha de 

i W e r con el queuériécafósréíeruados, iíu.r^ 
P p . Mes* 



Tabla de las cojas notables. 

Mentir en la confeísion,n.3o Siay confefsion 
inFornle,n.3 i Quando íe ha de rey tetar la cón 
felsion,n.32 

Confcííor qual es5c.6 n,33 Y que (í ay comú 
ctror,n.54 Qua! es ordinario, 0,35 & ^6 QuaJ, 
es delegado,n.37 E l priuijegio délos Reljegíp 
íbs;ibi. Sipuede c iRel ig io ío íer aprouadqíin 
licencia del Prelado,0,58 Si puede ei Obiípp 
limitar las licencias a los Religioíos^n 39 Srel 
Religioíopuede confeílat donde noeÜá apio-
uado,n.4o 

ConfeíTor idóneo, qual es,c 6.n.41 Qual pue 
de íer eleélo por la Bula, n . 44 Que partes ha 
de tener el confeíTor,n.55 &leq. Quando de-
ue preguntar, n.71 Que dcue hazer con el que 
tiene ignorancia inculpable, n. 7 z Y que fi ab-
íoluio mal, n,73 Que opiniones ha de íeguirj 
n.74.&; 75 Que puede con los que tienen Bu
la de Cruzada, n. 85, &íeq. 

Confianzas rimoniacas5c. 2o,n,28 , , 
Confitmacipn,que es,c.3. n i Su materia.,, y 

forma,n. 2 Su efetp,n.5y Si ay píeccp!;odflla,j 
a que tiempo íe hade adminiftrarvn.4 El n)i4ni 
fttodella,n.5 Las ceiempnias, y cognación eT 
piritual que della nace nr6 

Contrato quando fe confiima con el jui*-
mento,c.u.n.é5) 

Contiiciünjy amdoo^qij? fon, y como hm 
de íer 
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dé íe^c.fí n.15. &;14 Siay precepto áe- contri
ción, ibi. Sibaíiala atrición para eí Sacraméto 
de la peniteíicia,n.!5 

Coftambre,que coíaes j qual hade íer,e. 6 
n.69. La fiier^aque tiene, n. 70 

Corredores de rnercaderiasie.i6.n.20 
Criados que toman algo a fus amos.c. 12, n.157 
Culpa lata,leue,y leaiísimajC. 14,11.27 

D 
Damnoemergentejy lucro ceílante, cap.í/; 

num S,& 9 
Debito con|uga!, quando eftan obligados 

los cafados a pagarle?c.io. nu.5 9 Que íi vno es-
adultero, n. 40 Que S peca mortal men te el q 
lo pide,n.4i Si fe deue pagar con el peligro de 
lafalud , y fino fe pueden fuftencar los hijos, 
num ,4 i . Si pueden los cafados aparcarle ^ . 4 5 
Que deuen hazer quando el macdmomo e» 
nultísn.44 Y' que,fi dudan dellGi n,45 Como 
podran eftar ciertoSiO dudar, nu.40 Si el con-
feíTordeue amoncftar.ibi. Que obligación tie 
nen,ii fobreuiene cognaciónefpiricual, o afiní* 
dádj n,47 & 48 Que obligación tiene el que 
hizo voto de religiony tiu.49 Y el qee le hizo 
de nopediceldeb¡Eo,fí.50 

Debito conjugal, quando pueden los con-
fe ñores religioíbs difpcnfar pata pedkbjCap.i ^ 
num. í s ' 

Pp z Degrada* 
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Degradación no es ceníura, cap. u nutti 5 
Que cofa es, y la depoíicion, 

Delegac ión moEOÍascap.í> nu.59 S íes licita 
la d é l o s cafados,y viudos, c.zi n.17 

Demonio pado con el, c.2,2. n.48 
Denttnciar,c.)5.n..5 &fe9> 
Defcomunion en quanto cen fura,vide CefÉ 

futa, l a difinicionde la defcomunion* c u . n. 
17 Qaantas maneras ay della,n.18 Que deíco 
mulgados fe deuen cuitar delpues de la emta-
llagante. Adeuítanda, n.29 

Defcomulgado cftá priuado de los fufragios 
de la Igleíia,cap.iz n . p De recebir Sacramen-
tos,num.51 De adminiíttaiios,n.5z De aísillir 
a la Milla,y oficios diuinos, n.55 De le pul tura-
cclcGaftica,n.34 De recebir beneficio, y pen-
í ion, num. 55 Y los frutos, num. $6 Y la ju-
riídicion eclefiaftica, num. 37 Si vale la cola* 
cion^refentacion.&c, que en el fe haze, n . ^ 
Eftá priuado de toda la comunicació de los fie 
les, y declarafe en particular, n.59 En que ca
fos feefeufa el que comunica con el,n.40 Si el 
«defcomulgado eftá priuado de la comunicació 
del fuero,y audiencia, n.41 Si tiene otros efe 
toslaefcomunion, num^z 

De comulgar quando puedeel jaez por co
fas tempocales,cap.iz n.4} Gomo fe entiende 
la que íe pone para pagar la deuda, n. 44. Y la 

que 
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que fe pone para de.fcubric el pecado oculto, o 
efefitura guardada, n. 45 Las de la Bula de la 
Cena}c,u.n.4Ó Sí (eq. Ladel que pone manos 
violentas en clérigo,© leligioío, n.50 La abío-
lucion della, nu 51 Lis demás deícomimiones 
en particular.n.^i. &(eq. 

Defcomunion menor,c 11 n .éo 
Defcomunionque pone el Obitpo , para q 

iodos oygan M i l í i , o Sermón en la Parroquia 
no liga,c.23.n 1 

Deíefperacion^.ii 
Defpoforios que cofa fon,c.9 n. l Que oblí 

gacion riene el que prometió fingidamente, 
n . i . & 5. Que períonas fon hábiles pata defpo 
íaríe,n .4 Poique palabras fe contraen losde í -
poíor ios^ 5 Y que ílcontraen otros por ellos 
n S Si el matiiraonio del pubere5é impubcre, 
tiene fuerza de defpokmos, n.8 Qaandodeue 
cumplir el que fe de'pofa, n. 9 Si ay concierto 
de que moren en tallugar, n.io 

Defpoforiosen qcafos fe pueda dííroluer,aú 
que fean jurados^.? n.ri Si es neccílaria la auto 
ri Jad del |aez,n it Si quádo vno tiene vicio fe 
crecopuede obligaral otto.n.15 Si entre los de í 
pofados de futuro fon lícitos abra^os.&c. 0.14 

Defpofoíios códicionados,vidc Matrimonio 
Defpoíoiios entre parientes con condición, 

fi el Papa difp£nfate,c.fo, n.19 
Pp 5 Diezmos 



t j é U de Us cofas mtahíti. 

Pieztnps, que obligación ayde pagarlos, c. 
Jtj.n.u) De qoe íe deuen^ quantas maneras ay 
delloSjO.zí Aquien íe {ieuen, n.2Z Quien los 
deuejn.i^ 

Dios, tentar a Dios, que es,y de quantas ma 
neras^.iz n.57 

Difpenfacion de los impedimentos del ma
trimonio, vide Impedimentos. 

Diuorcio por razón del adulteno3qiiando es 
licito,cío.n.59 Si puede el marido, o deue re
conciliar a íi la adultera,n.(¡íO Y q a e , í i e U d u l 
terio deila es ocultOjn.^i Si ay recompenfaclo 
en el adiilcerio,n.6i Que penas tiene,num.í*| 
Si puede el inocente profeíTar en Religión , o 
ordenaífe,n .^4 Quando puede el inocente re
conciliar a fí la adultera,n,65 Si puede auer di
uorcio por el adulterio eípiritual, nu 66 Si ay 
recompenfacion en el,n.67 Y que íi induze el 
vnoal ocroa pecar,n.68 De el diuorcio por ra 
aon de la feuicia, n.6í) Quien ha de criar los 
hijos quando ay diuorcio,n.70 

Dominiofquecoíaes ,c . i4 . n.5 Deque bie» 
nes le tiene el hijo de familias,nu.^ El fe ñor le 
liene de los bienes de fu eíclauo,nu.7 La nui-
ger cafada de quele tienejn.S Los Religioíos, 
num. 9 Si lo tienen los Clérigos de fus remas, 
num. 10 Si el hombrees fenor de otroj de fu 
|>roptiafama? y honra, mai La diwjfion de las 

coífts 
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cofas,poique derecho íe hÍ2o ,n. i i El dominio 
de Chrifto en quanco hombre,n.15 Cuyos fon 
losanimales,n.i4 La ca^a.y perca,n.i5&i<í La» 
palomas n,17 Los montes, y paftos,y quando 
pecan las guardas dello$,n.18 Elteforo cuyoes 
num.^ Las rainas^ lo que fe halla,n.20 

Dominio fe transfiere portres eaufas^ap.^ 
num.2.1 & feq. 

E 
Eleciones íímoniacaSjC.io n 11 
Embriagúe le . i i n.6 
Eníalraos c . i i ,n.tf 
Entredicho, en quanto cenfurajvide Ccnfu-

ra. Puede fe el entredicho poner por via de pe 
najC.12 n.9 

Enttedichojique cofa es,cap.12 n 7 Quantas 
maneras ay del, ibi. Priua de recebir algunos 
Sacramentos,y que concedió el capiculo Alma 
mater,n.7iQ_ie pecado es quebrantarle en ma 
tetia de Sacramentos,11,75 Prohibe los oficios 
diuinos,n.74 Lo que concede el capitulo AI • 
inajn.75&7£> Que pecado es quebrantarle en 
los oficios diuinos,nf77 Ptiua de íepultura ec 
cleíiañica, n. 78 Entredicho del ingreíTo de la 
Igleíia que es, ibi. i^uien puede poner entre
dicho^ a que perfonas^emifsiiié.ibi. Si queda 
entredicha la Igleíia que fe deshaze,n 79 Lo q 
concede ia Bula de la Cruzada cti tiempo de 

' ~ Pp 4 entiedi-
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fncredícho, c .unum.80. & f e q . 
Entredichos qiie eftan puertos ipfo fado, 

ih¡ nava, Si 
Entredicho. Los prídilegios que tienen Iqs 

religiofos eíi tiempo de entredicho, y ceíracíon 
para fus peiíonas,ibi n.8 9 tos que tiepen para 
los feglares, n.po Los días que feíuspende el 
entredicho,occíTacion por nuefttos piiuilegiQs 
pum ^ i Eftos priuiiegiqs no íe fuspendeq poc 
la Bula, n.92, 

Error pomiin que efeco tiene, c.fn.34 
Efcandaloque cofa es,0.1111.44 
Efclaup íi tiene dominio,0.14 0,7 
Etclaup li puede U^uar prcícntes, o mas dp 

aranzeljcap i j n. 15» 
•BtCpetiioq^ q . n . n . j á Deferperacion, ypie-

fiincion,n,57 
Eíluproí i lo ayí ín rapto, c . i m . i o 
Eíit idiantesei^que fuelen pecai*,c.é9§ 
Ercrupulq que es, y los remedips que tienej 

capoló n u m ^ í * 
Euchariítia quees,c.4 n.». & 1 Es vn Sacra

mento en nume 10,0.5. Su materia, n.4 §¿ íeq. 
Laintencipnqtie ha de terjer el miruftto, n u . j 
Si fe puede copíagtar vna efpecie ím otra, n.$ 
Las paíabias (pn forma de la confagracion^^ 
tas formas,nura.io & U £1 proqombre,Hpc, 
iH íp» í ium.i i . 
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La conueríion que íe haze en eíle Sacramé-

10,0.40.15 Que fe contiene aquijn.14 Lo que 
cftá ex vi yerbpruni48c per concomitantiam, n. 
15 Si e í tanaquie l Padre,y Efpiritu Santo, n.(^ 
Quando aparece alguna viíion en la Hoftia, 
num. 17 Si vn Cáliz confagrado fe echaíTe en 
el rio,num.18 

Eucbatiília que efeto tiene, c . ^ n j p Ladif-
poíicion que requiere,n.i o El que recibe mu
chas-Hoítias,o la Hoftia^y Caljz, n.21 Lane-
ccísidad defte Sacramento,n.zz 

Euchariília dequacro maneras fefuederece 
bif ,c .4n. a3 El que llega en pecado mortal, n . 
24 Si íe deue dar al publico pecador, p. ip n. 15 
Sife requiere eftar ayunOjibi n.ió Si lo puede 
recebir los faltos de juyzio , o que tienen po
co, p.51.n. 17 Si deue el Sacerdote dc?ir Miífa 
cada dia, p .^i num.jS Siay precepto de rece
bir efte Sacramento , ibi num. 15) SielSacer, 
dote deue comulgar debaxo de ambas eípecies 
ibi n u m . i o 

Si los Sacerdotes pueden conragrar,c.4.p.5$ 
n 21 Quien puede adminiftrarefíe Sactamcto, 
ibi num. xi ¿í feq. Si es l icito ai Sacerdote nu
ca dezir Miíía, p. 34. n.25 

£xtrauagance,Ad euican,d3,que oidero accr 
cadelascenfuraSjC u n.ip 

Excrema Yncioiij <jue es, y como fe haze, y 
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qaando fe puede iterar, c.7 n . i Que efeto tiene 
n u m . i En que punto le tiene,y que fiel enfer
mo feeftá muriendojn^ Quienes capaz de re 
cebkla,n.4 Siay precepto de rccebirla, num.5 
Quai es el mimílio defte Sac¡:amento;y íi pue
den íer muchos, n.í> 

F 
Falíificar letras,o efcrituras,c.ii.n.i44 
Fama^uc essy fu reftitucion, 0.14. 011.56 k 

feq. 
Fe, que cofaeSjCii n.3 Ay precepto della, 

y quando obliga, n.4 Sila Fe de la S.Trinidad 
es medio neceiTario para faluarre,n.5 Que deue 
íaber elChtiftiano, n. 6 5c 7 La obligación q 
ay de confeííar la Fé^nüJ Si es licito diípurac 
della, n.9 Quantos fon los Artículos de la Fe, 
num, 10 

Ficción, quando íe pone el Sacramento, c. 
1 num.14 

Fieftas, porque precepto eftamos obligados 
a guardarlas,y quien puede inftiruyrlás, cap. ZÍ 
num.75 Que obligácion tienen los forafteros, 
y religiofos a gaardarlas)?n.7<j A que Óbligael 
precepto de guardarl'as1n.77 & 78 Quando fe 
puede vno efeufar deljn.79 Quien puede d i f 
peníar en el, n . l o Si puede el Obifpo mandar 
que oygan todos MiííVea la Pai'roqiiiá}cap.*5 
nura. 1 )li * i"',i';-A. 

Fuerza 
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Fuerca.fi cauía inuoluncarios,c.é n . t í i 

G 
Guardas de montes,como pecan, €.14.0.18 

Las guardas,)' miniftros públicos quando eftan 
obligados aieftituyr,n.3i 

Guerra^ .zm. 105 6cuj 5c k q . 
Gula, c.21 n.5 . 

H 
Heregia que es^. 11 n.51 Que pena tiene, 

num.51 Quien puede abroluerdeÜa,n.55 Sies 
licito comunicar con el herege,o ludio, n.34 

Hermafroditasíi fe puede caíar,c.iin.iz Sies 
irregular,c.15 n Í5 

Hijos,quien los hade criar quando ay diuor-
cio,n.70 

Hijos, que pecados cometen contra fus pa-
drcs,c.2i. n. 100 Y que fi hurtan a íus padres, 
num. 135 

Hijo de familia;de que tiene dominio^.14 
num. 5 

Hijos legitimes,quales f o ^ c i o n.55 Quan
do ios hijos natutales fe hazen legitimos, n.54 
Quando fe ha de reputar vno por ilegicimOjn. 
55 Quien puede legitimarlos, n.56 Que fe ha 
de poner en la narratiua para la diípeníacion, 
y como fe enrienden las claurulasdella,n.57 Si 
fe hade interpretar eftrechamente, n.58 

Homicidio que e s , c u n.104 El juez puede 
1 coa 
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con juftícia matar a los malhecho tes,num.IQJ 
En la guerra es licito alguna vez prseterintcn-
tionsn), matara los inocentes, ib i . Laperfona 
particular no puede matar ai malhechor, aunq 
fea adultero}u.ic6 Si es licito matar al tyrano, 
num, 107 Si fe puede conceder que qualquiera 
mate al que cometiere tal delito, n. 108 Qae 
es licito al clérigo que tiene jurifdicion cempo-
ralln.!09 Que puede vnohazer coníigo en efto 
n i o Se vi. Si es licito entregar el inocente al 
tyrano,n. 111 Si fe deue,y puede defender la vi 
da matado aotro,cum moderaiione inculpatae 
tutelas, 11.115 Si con í̂Te raoderamine íe puede 
defender la haz,ienda,n Í14 Y la honra, ni i .n j 
aceptar del.*tíos,ibid. 

Homicidio: quando es licito raafar al inocé 
te,y li puede la madre abortar U criatura, c.11 
num, \Í6 Que penas tiene el abocto, num.117 
Si fe puede matar al inocente por defender la 
v i i r , num. 118 Quando es pecado el homici
dio^.119 

H o m c i da síi ella obligado, i re flita y r, c.1411. 
48 & íeq. Quando queda irregular, c . i j .nu . i i 
& ¡eq, 

Houra como fe reftitaye. c. Í ¿ n.6 
H ^ras canónicas,yide Oficio diuíno. 
H a r t ó qae cofa cs,y como difiere la rapiña,f 

qaaatastaaiieras a f ddjC . i t n.izS Quando es 
pec§ 
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pecado mortal,n i 29 El que hurta poco a mu
chos,n.130. Quando muchos hazeft daño , 132. 
Hüitoscie los hijos,11.135 De los padres, n;i54 
Pe ias mugeres cafadas, n.i;,- De los maridos, 
n.156 De los criadosjn.137. En cafo de extrema 
neceísidad,n.i38Si puede huyrcleíclauo,n. i59 
Sics licito hurtar al Señor, n 140 El que pide l i -
moínafingiendo, n, 141 La compoíic iondel t] 
hurra, n. 144 Qoiando íe puede víar de tecora • 
penfaenei hurto, c.14 nu.54 pereció la cofa 
en poder delladron,0,41 

Hurtar bellota,leña.paftos,ca5a,y pefcajC .14 
n.16 & íeq. Si cornete hurto el que halla algo,y 
íe queda con ello, n.37 

1 
Idolatría,c n n.47 La implícita,n.49 
Igleria,quando fe viola,c.5 .n z i 
Ignorancia,quantas maneras ay dc!la,c.<j n , 

é ^ k 6$ Quales pecado mortal,n.66 Quede 
uc hazer el confdíbr con el que nene ignoran 
cía inculpable,0.71 

Impedimétos del matr ímomojquic puede c f 
jatuirlos, c n.n.i. Quales íon los q no dirimen, 
n.t Qiie pecado comete el q fe caía co ellos, 3 

Impedimentos del matrimonio,que dirime, 
qüanros fon^ap .n .n^ Error, num.5 Condi-
cion,num.(J Voto.n.7 Cognac ión carnal,n.8 
Cognación efpiricual^.^ Cognación legal, 10, 

E l impe 
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El irapedimento del crimerijn.ii Cu íms dífpa 
ritas, n . 12 La faer§a,n. i | El orden n.14 Liga-
rnen 13,15 El de publicahoneftídad n.i6 Laaft 
r)idad,n.i7 Laimporencia n. 18 Como fe co
noce n . 19 Que íe ha de hazer quaado confta 
que la impotencia era temporai,n. 2,0 La edad 
<que fe requiere parael matrimonio n.2.1 Síle 
puede contraer el hermafiodka n ^ i r El impe 
dimento del matrimonio clandeftino nu.2,5 El 
del rapto num.14 

Impedimentos del matrimonio,quien pue
de difpenfaren ellos cap.11 n.13 Qoando hu-
uo copuia,y no fe hizo mención della en la nar 
ratiua n u m . i á El que duda íi fe ha difpenfado 
imra.27 Si céñala difpenfacion por muerte del 
que la concede, o de aquel a quien fe comete^ 
num. 28 

Inaduertencia quantas maneras ay della, c. 
é mim. 67: 

Incefto quees, G.2Í n.15 
Infidelidad quantas manerasay della}cap.2^ 

num.29 Si puede vno fercompelido a que re
ciba la Fe num.30 Si los paruulos de los iafie» 
les pueden fer baptizados contra voluntad de 
fus padres capa num n 

Inuidia que pecado es, c . i i n.20 
Ira que pecado eSjC.21 num.19 
luego porque razón ss ilicico por la mayor 

parte» 
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parte cap. 18 num. i Si fe t ransf iereeldomí-
mo por e l , y quando fe puede repetirloque 

fe pierde n. z Si deue pagat el que juega al ñu-
do n.3 Qaando ay fuetea,pet íuacion, o frau
de num.4 Quicnt-s fon los qqe no pueden j u 
gar num .5 

luez que juzga al que no esfubdito c.15 n i 
Si puede tomar juramento ai que fabe que fe 
hade perjurar c. 2.1 n. 70 

luyzio temcrano,y íofpccha, que pecado es 
cap.15 n;3 & 4 

í u r a m e n t o que es y quancas manerasay del 
cap.fitn. éo Que palabras fon juramento n. 61 
Declarafe en particular n . é i Los que pertene 
cen a blasfemia n. 65 Qtiando es licito juiar, 
num.. 64 Que fi falta la verdad n. 65. E! juta* 
menrosl íer tor io .a q obliga n.66 El que es de 
materia mala,o indiferente,© por miedo,n.67 
El que jura con animo de no íe obligar, o no 
jurar,o con reftricion tacita n. 68 Quando el 
juramento confirma el contrato Siel juez, 
puede pedir juramento al que fabe que fe ha de 
perjurar num,70 Si es mayor la obligación del 
voto que la del juramento, n.7Í Quienes eftjjf 
prohibidos de jurar, num. 72 Como íe quita 
la obligación del juramento 11.7} Perjuro que 
es, num.74 

luramento quamoala conraataejon. V i d * 
Bula. 
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Bula. Si el c(üe puede cHípetírárjO comittarIcsj 
^Otos puede en los juramentos.c . í^ n.27 

luftas fí ion licitas, c u 11.114 
Irregulatidad no fes eenfura, c.íi n ü . i Q d é 

coíacsjy quieniapuede poner,cap.i^ n . i Que 
cfeto tiene, num. j Quancas maneras ay della 
Bum.3 Qi^c a¿to requiere,n.4 Si el que duda 
fe hade juzgar por irregular,n.5 Si el que igno 
rael derecho incurre en ella,n.6 Quien es Ca
paz della, nu. 7 Quando fe incurre ipío fad:o, 
num,8 

Irregularidad quien difpenfa en ella,e,J5 0*9 
Con que forma,n.10 Refieren fe vnos priuile-
g io í jb i . La difpenfáciofí della fe interpreta ef-
i r echamente ,n . ió 

Irregularidades en particular,cap. i j n . i i . La 
que nace de homicidio voluntario, o cafual, n. 
u Si la incurre el que haze obra i l i cica de que 
fe figuela muerte, n.15 Del quemara otro de^ 
fendiendofe, n.14 Del juez, y el que comete 
fu jurifdidon,n.i5 El que acufaen eauía de fan 
gre,n.i<j El teftigo n. 17 El que pelea en guer
ra jufta,o injufta,n.iS & 19 Los infantes, n zo 
El bigamo,num.ii Los ilegiriraos,nu.22. E! q 
carece de vio de razón,o tiene gota coral, & c . 
nura.zj Los que no faben letras,n.24 Losher 
mafroditasjn .25 Los efclauos,y libertos, n . i 6 
Los que«ftan obligados a dar cuentas, nu. 27 

Los 
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tos que fon curiae obligaci,n.i8 E l que no cié 
ne titulo para ordénat{e,n.z9 
l a ñ x t u q es,quantas maneras ay della, c.14, 

L 
l a d r ó n íí tiene dominio de loque harta^ 

éap.if. n. 19 . 
l ena quien la Eurtá, c . i4n . i8 
Ley no obliga íi al ptiheipio fío efta recebif 

da, cap.¿ n.(58 
Limofna que es,y que efeto tiene,y quantas 

fon las Obras de Mifericordia,c.24 n,i De que 
bienes fe déue hazer, nu.z &; 6. Si fe fatisfazé 
empreftando, n.5 Quien puede hazer liraofná 
ñum 4 Qiie obligación tienen ae l la losec íe* 
fiafticós, n.5 Él orden de hazerlá,n .7. S i é s l i 
cito arrendarlas, nlim.8 E l que la pide fingic-
do,n.5> 6cc.z2n.i40 

Lujuria que cs^ que hijás tienCjCap.zi n .7 
l a íimple fornicación, mira.8 Abralos, ofeu* 
los, tocamicñtos,y afpe6i:os}num.9 Si ay efta 
pro íin rapio,ñum.10 Que es rápto en efta má 
teria,n.n Adulictiojn.u lnccfl;o,n.i5 Sactilé-
gio en efta materia, n.14 Pecado contra hataV 
ra, n.15 Polución, nu.16 Deledtacion morofa 
cnefta materia,quando es pecado,!!.!/ f tripe-
diría geñéracion, n.18 

M 
Magia fupctftíciófájC.ii n .4^ 

Q j | uM 
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Maldiciones,cap. ibi 11. 45 
Maleficio,ibi o.56 
Mandamientos át \ Decálogo, ib i . pe r to tü 
Mandamientos de la ígleíia, c zj per rotura. 
Marido íi peca en macar la muger adultera, 

y fu amigo,c.11 n.ioú Como peca tomando de 
la hazienda de fu raugetjn.ijé 

Mar ty i io es vna manera de baptiímo.ibi n.5 
Matrimonio íudifinicion,cap. ¡o n. i Es lega 

la inclinación natural, y íi ay piecepto del, n.z 
Quando íe mftituyoen oficio,n.5 Es Sactaraé 
to,y quandole iná i tuyo Chiifto5n 4 Qual es 
íü m a te 1 i a, y fu r m a n. 5 Si es cíe fu incíiníeca ra 
zonel coníentimiento,y qual ha defer,nLim.é 
Que deue hazer el que concraxo fingidaméte, 
num.7 El que contrae por procurador,n 8 E l 
que contrac por caitas, nu 9 Si ptiede el Papa 
dispenfar en el martimonio rapto, y en el con-
fumado de losfieks5n.io El matrimonio rapto 
fe dríTúelue por la profefsion.y en los dos me • 
íes primeros no ay obligación de pagar el de
bito,n.n Quando(eí!á coníumadojn u El ma
trimonio c o n í u m a d o , folo fe puede diíí<3Íüet 
quanto a la cohabitacionjn.ii Si vafe el matú-
monio de los infieíesjy que fe conuierten:n.i4 
Los bienes del matrimonio, num.15 

Matrimonio clandeftino.íi vale, y como ha 
de fer ante Panocho ,© el Ordinaiiojy teíligos 
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cap.io num.ió Qtie Par íocho ha de fer^num 7 
Qualesel Ordinario,IÍ.JS Siel que tiene poce-
ítad delegada para aísiftir al msrtimonio.Já pue 
de íubdeiegarj n J9 Si el cleiigo qüeaís i f teha 
de fer Sacerdote, n . i o Qual hade íer la pte-
fenciade! Parrocho^ y ceítigos : y quantos han 
de íer, n. t\ De las denunciaciones, n xz Co
mo h a d é d i s p e n í a r e n ellasel Oidinatio; n.z5 
Que ha de llazer el que fabe el impedimento 
oculto,n.z4 Que penas tienen los que eontraé 
fio denuncidcioaes,n.z5 

Matrimonio, y de ípo(büoscondic!onadoss 
haíe de eftar en ellos a ía in tención, c.10 n. z6. 
D é l a condición impuís ib ic n.27 De la torpe, 
nam.zS De la horieítá, num.29 De laque es 
contra la luftancia del matr imoniüjn. jo 

Matrimonio qu» fe háze por miedojC.io n . j í 
Siel Principco e! padre pueden forjar a los íub 
ditos,y hijos,n.32 Que obligación tiene el hijo 
num. 33 El ado conjugal quando es licito j y 
quando no,c.io num, 30.&51 Los arped:os¿tO's 
camientos, y de legación entre cafadoSfrí 5?. 
Los cafados deuen habitar juntos, ylamugec 
feruir al marido, n,35 Y que fino eftá pagada la 
dote,num. 34 El viudo puede boluerfe a cafar 
cap 10 nu. 51 Y que esnlenefler para que efto 
confté ,n ,5i Debito cónjagál,vide Debito. De 
loshijos legítimos, vide hijos legítimos. Del 

Q q z diuor» 
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diuorcio.vide Diuorcio: de los impedimentoíj 
vide ImpcdimcntoSi 

Matrimonio porque palabras feeontraeiC^ 
TÍ*$. Y que fi comraen ocros por ellos, n. 6 E l 
clandeftino uo tienefuerga de derpoíoiíoSjn.y 

Medicos,y cirujanos en que íuelen pecaijC.^ 
11.55 Que opiniones han de feguir, n.5)6 

MentirasjC.ii n.155 
Merecimieto de las buenas obras, c. n n.4© 
Miedoíi caufainuoluntaíiOjC. 611.62 Es en 

dos manerasjn.éj 
Minas que fe hallan cuyas fon, c.i4n.i^ 
Miniftros de juílicia fi pueden licuar prefen-

tes, c.15 n.is? 
v Miniftros del Rey quando conletcíí v fu ra» 

cap.17 n. 7 
Mirericordia,c.24 n. 15c feq. 
MiíTa que es,y quien la inftituyo, c.5 n.i. Su 

materiajn.z En que acción coníifte, n.3 Qoic 
ofrece eñe íaerificio,num.4 Quien puede ofie 
cerle,y por quieíijnnm.5 E l efeto defteíacrifi' 
c ío, n.6 & 7 Si vale la aplicación del íubdito 
contra obediencia,o jufticia, num.8 Laaplica-
c íonqual ha de fer, num. Si íe puede dezir 
las Miflas por intenciones futuras, num. 10. Si 
el efero es infinito, n 11 

MiíTa,fu eftipendio,c.5 num. Í5 Si el Sacer-
4ote pobre puede Ikuat raas?n.i4 Si fe puede 
•~" 7 dar 
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dat^dezir a menor precio, n. 15 Si fe pueácn 
dilatar,n.16 • 

MiíTaen que día fe puede>y cíene dezir, c. 5 
Bura. í ? & 18 Quando íe puede dezir mas de 
vna, num.15) A que ora fe puede dezir, na. 20 
E n que lugar, niim. u Si íe puede dezir en la 
Iglefía violada , num. i x Si es menefter altar, 
Bum.ij Como íe deue adornar, num. 2.4 Del 
caliz,patena,y veftimentas, num. 25 & 16 L z 
veneración de los templos, vafos, y veftimen
tas, num.27 Que preparación fe requiere, n. 2S 
Que fe deue dezir la iVliíB, y fi fe puede dexar-
comen¡;adat num.io Los defetos, mira.30 E l 
acolito,num.ji Miííá quandoay obligación a 
oytla cnterajcap.ij num.i Si puede el Obifpo 
mandar que laoyganenla Parroquia, num. 1. 
Quando eflá vno efeufado de oytla, n.x.Sc 5 

Moderamen incúlpate tutelí3c,q\ie es y quá 
do fe puede con el matara algano^.n n.114, 
& íeq. 

Moharras,c. i6n. i9 
Moneda faifa,cu n.142 El que Ueuala ver^ 

dadera de vna parte a otra,que vale mas, n. i4j 
Monte de piedad (i es licito, c. iyn.ió 
Moftrcncos cuyos fon, c.14 n.37 
Mugec caíada,qac toma algo de cafa, c. zt, 

num. 135 
Mutuo qus es, c »? nura.i, 

Qjq j Nominas 
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N 
Nominas,o ccául 'úh^c . i i .n .^ ' 

O 
Obirpos,y Prelados que pueden en los cafos 

i:eretuados,c.6 n.4.7.Se 4% 
Obferpancia vat]a,c.2i n.35 
Obíeruancia deíalud^ibi n 55 
Ocaí ion de pecar p róx ima^ remota, qap.ó 
tiüm.1.6 
Oficiales,en que fuclen pecar,ibin.97 
Oficio diuíno,que es, c . i r n.87 Que obl i 

gación tienen ios Cíerigos a rezarlo, num. 86 
Los Beneficiados, n 8g L o s p r o f e í í b s j mojas 
num.90 Coraofedeue rezar entero , num. 91 
Sininterrupcion,n.9i. A que ora, n.95 El or
den del oficio, n. 94 Que oficio fe deue rezar, 
nüm.95 Laatencionsn.9(í QLIC caufas efeufan 
de rezar.n.97 La reftitacion del que no rezar 
num. 98 ' 

Ofrendas íí fe dcuen.c.ij.n.zj 
Oración que cofa es, c.2.2 num.81 Porqnic 

fe ha deQrar,num.8,t Que fe ha de pedir, nlSj 
Declaración del Pater nolter,num,84 Lanc
ee fsidad de laoracion, n^Sj Las cireunftancias 
della n.86 

Orden. El Sacramento de la orden que es, 
cap.S num.i Son fíete,num.2, Todos dan gra-
cia,narn.5 Lamatciia,num.4 Lafoimaynum.j 

Quando 
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O a a n d o c o n í a g i a n al Ob i ípo eíliendefe el ca
rácter, num.ó Si el que fe ordena ha de recebic 
primero el Sacíament0 5num. 7 ' Qaaiesel mi -
niftro, num 8 

Orden. Si el Obifpo puede ordenar al de o-
tro Obi ípado c.S num.p La muger es incapaz 
defte Sacramento y el hcrmafi üdita,nii.io La 
edad que es menefter para otdenarfcn i i Los 
interfticiosjtium.u En que tiempo fe ha dead 
miniftrareíle Sacramento, n.15 Si es neceííario 
para ordenatíebeneficio , oparrimonio, n.14 
Del habito clerical, n. 15 Si los Clérigos fon c-
fentos de ia jun'sdicion fecular, n.iS Que pier
de el Clérigo que le cafa , num. 17 Si le puede 
ordenar el caíadosn.18 

P 
Padre nueílro como íe entiende,c.zz n. 84 
Padres , quales ion ios que mandan honrar 

el quarco mandamiento,ibi n. 99. Quando pe
ca el hijo contra eí lo ,num,10^ Los padres de-
ucn alimentar a fus hijos aunque fean eípurios 
n i o i Q u e a l i m é t o s deué la madrean.102.Qiiien 
de uefciiarlos hijos quadoaydiuorcio,c.io.n.7o 

Padrinos del baptifmo quales ion, d n.5? 
Paloraares,y palomas, c.14 'nhj 
Parroquia como fe conoce de (jual es cada 

?no,cap,6 n , 56 
PafbsjCap.^n.iS 

Q^<3 4 Peca 
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Pecado, la diferencia que ay entre el mortal 
y el venial, c. 6. Se $6. Como fe conoce el 
morcaijn.57 De quanta? maneta^ fe puede pe
s i e n vna obra^n.5 S .& 55. 

Pena conuendonaljC.iy n.io 
Penitencia,viríucl.y Sacramento que es, c § 

n.t La materia próxima,y remoca,n. 2 En que 
coníifte?n.| La matetia,y forma,n .4&5 Si fe 
puede abfoliiei: al aufente, nu.ó La nece/sidad ^ 
de(teSacramento,n.7 Si fepuede re^cerar,n S 
3̂ 1 cfecodeftcSacramenco n 10 Sibuelue 
los pecados perdonado>,n.ii l a contricion,y 
f cdcion.vide Contrición,El penitente ha de te 
ner propoííto de euipar las ocafípnes.y como, 
n.i^ Miniftro defte Sacramento, vide Confcf-
íor. Los caíbsrcíeruados, vide Cafes. 

Penitencia que impone el confeíTorjVid^ fa-
tisfacion-

Peteza que pecado es?c.ji n . u 
Peí juro que CÍS,C.2Z n. 7 4 
Pefca,c.i4n.í5 J c jé 
Polución que pecado es, c.ií,n.ií> 
Publica honeftidad.yide Impedímentqs, 
Prefuncion que pecado es» c. 11 n 57 
Primicias,c.25 n . i^ 
Principe que pone mayor valor a la mona

da, c . i i n . 145 
prodigalidad ^ue pecado es¿c.ai.n.4 
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R 
Rapiña que pecado es,c,12 n.141 
Rapto en maceria de luxuria quees .c . i í .n . t i 
Religiofos no tienen dominio, c.i4.nu.6 Si 

dcuen diezmos, ^ z j n . i j Que pueden acerca 
de los caíbs referuados,c,6 n.47 Con quien fe 
han de confeíTarjC^ n. 20 

Reo , quando deue refponder a lo que le 
preguntanjcap.^ num.7 Que fe negó,y le con 
aénaronjn.S & 9 Si puede tachar los teftigos, 
y quando no íe puede probar,uum.io Si pue 
de apelar, num.n Si puede defenderfe,o huye 
num.iz $c 15 

Reftitucion q^e cofa es, cap,14^24 Esne-
ceífáiia para la falud del alraa,y el que no reíli 
tuye pudicndo,n. 25 

' Reílicucion nace dedos rayzcs, y que diferc 
cia ay delías,c.14 n . i í Porque culpaeílá vno o-
bligadoa reítituyi n̂ 27 28 E l que hizo el da 
ñojque fe imputó a otro, n. 29 L-as perfonas q 
citan obligadas a reítituyr, por concmrir al da
ño,n.50 La obligación de las guardas,y mini-
firos publjcos n.51 Cerno han de reítiruyrlos 
que cpncuíiicrun al daño, n.52 £1 qne poííec 
la cofa agena con buena fe, que obligación tie 
tienen.35 El que la huuo con mala fé.n.54 

Reftitucion a quien fehs del)aze, cap. 14 
num. 35 £1 que halla lo que ottoperdió, 

Los 
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Los moftrencos,n 57 El que promete,o recib© 
algo por caula to:pe,num,38 El que recibe al 
go por lo que deuia hazerde valde,n.5«> Actt-
ya coíta íe ha de embiar lo que fe deue refti-
tiiyr,num.40. Quando el ícñoi íoperdona , n . 
AI Si la reftitucion íe ha de hazer luego , n. 41 
Si fe ha de reftituyr con peligro de cotas de or
den íuperior, n.45 Quando puede vno reco-
penfar la decida, n.44 

Refticuéion íi la deue hazer el que induze a 
otro a pecar e 14 n. 46 

Reí t i tucipní i deueel que mata a otro,o cor 
ta miembro &c.c.i4 n.48 

Rellituyt íi deue ci que desfloro la donzelía 
o que eílaua en tal reputacion,c.!4 n.51 La q 
encubre iafilca de fu virginidad, n u r n ^ i La q 
pego las bübas,n.55 Los adukeros que obliga 
cion tienen, n.55 

R.eíUcuyr la firaa quando íe deue,y quando 
fe d i i áe lpecadono to r io , c , !4n 5 Como fe ha 
de reftituyr la fama, 0.58 . 

Refticpyrdeue el que quita la honra,y como 
num 55 

PLeftifucíon haíla que tanta cantidad fe pue
de componer con la Bula de la C p m p o í k i o n , 
y en queca(os,c.1411. 6 j 8c 6% 

Rciticucion del que no reza,c.2l n.pS 
Sacra-
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Sacrarrenta'es «jue fon, c . in,6 
- Sacraáiénco que es, cap.i num.i Tres cofas 

fe pueden confiderai: en e i , n . i Confta de ma 
tena,y forma,n.5 En cafo de duda como fe ha 
de hazer,num.4 La necefsidad de los Sacram é 
tos,n.5 Los Sacramentos dan gracia, n.é Vnos 
fe llaman de vinos, y otros de muertos, num.7 
Quantos (on, num. 8 La caufalidad deilos , y 
del mini íhom.io El que los adminiflra en pe 
cado,num.ii Si es licito pedir el Sacramento al 
queeftá en peeadoj. o de ícomulgado, num. 11 
La intención que fe ha de tener,nura.í5 Quan 
do íe adminiftra debaxo 4e condicionjnum.i^ 
La obligación del Parrpcho, 11.15 

Sacrilegio que es, c.xi n. 58 Que pecado es, 
n.59 En materia de luxuria,que es, c.zi n.{4 

Sal ud adores^. 2zn .j4 
Santiguaderas,ibi num. 55 
Secretario del Obifpo.-íi puede llenar algo 

por los títulos de las Ordenessc.io n.18 
Señores íi pueden abocar fuseíclauos,cap.2i 

num. n i 
Señores de vaflallos, y conquiftadpres en q 

íuelen pecar, c.6 num 91 
Sigilo de la confefsiori, la obligación que ay 

de guardarle, C.ÍJ num. 77 A que feeftiende, 
num. 78^ Sipaede yfat de^P^upoyp eri C9Í1' 

feísiou-



TahUde Us cofas tioUhleí, 

feísion» n. 8o. Sigilos de Aíttología, que ves-
dad tienen,cap.ii n. 75 

§ihionia que es, c. 10 n.i Quando fe da algo 
por cofa efpirituai como caufa final, o motiua, 
n i Quantas maneras ay de (imonia, n 5 Co4 
mo íedeuehajec el trueco,o permuta, n. 4&5 
feq.E! dar dinero porque dexe de dczir MiíTa, 
obeneficio/i.7 Vcdet los Sacramentos,la ma
teria dellos, trabajo, o fuftento del miniftro, o 
comprar el Sacramento,».9 Comprar cofaefpi 
ritua^que tiene copora^n.ó Vender lafepuitu 
ra.n.n La entrada en la religión,n. 12 Lasenco 
miendas^.i j Dar algo porque fe baptize, n.14 
D i f cofa psqueña.y dezir,no feré ingrato, n.15 

Simonii vender el derecho de patronazgo, 
cap.zo num 16 La jurifdicion ecleíiaftica, n.17 
Lo? ticulos de las qrdenes,num.!8 Los exarai-
nadores^niim 19 Los oficios de la íglefia, n.10 
Las elecciones, nmn.i í Comprar el matrimo
nio, num. xi D ir el* beneficio por qualquiera 
cofa temporal, num. 15 E l medianero de la fi-
monia, n» 2.4 Porque 42recho efta prohibido 
vender ios beneficios,n.zf Vender las peníio-
nes,n.2Ó Redimir la vexacion.n 2.7 Las ^onfiá 
â? hmoniacas.n.iS Si fe pus de re finar el bene 

ficioeti ^iiord¿ otro, n.19 
Simoniaco q penas tiene ,c.io n.51 Simonía 

nienE3t,c0íiu;ncioail;y rcil ,11,52. Si tiene pena 
el mental 



f Á h k délas cofasnomks. 

feli!nental}n.3?.El conuencional5n.34 Laque es 
éngida5n.3j Que penas tiene el que peitnnfa fi 
nioniacan)eme,n 5 6 Si fe cometió fimonia fm 
fabcrloelbenefidadOjn^S Quien dilpeníacn 
lás penas del fimüniaco,n.39 

Sobcraia que pecadoes^.zi n.i 
Soípecha que pecado es,c.15 n .4 
Subdicoíideue obedecer quandoayopinoi 

nes,c,6 n.yz 
Sueños,prüiiofticar por ellos, c u 0,51 & 55 
iSupctfticion que es,y quantas hianeras ?y de 

l la . jbin^ó Idolati¡a,n.^ 7 La imp!icita,yp?.¿to 
con el demonio, n.48 Aíliologia judiciaiia, n. 
49 Zahories,n.50 Pronofticar poi foeños, n j í 
Que pena tienen los adiuinos, y quien puede 
conocer de ellos,n. 52. Supetíticion de vana ob 
feruancia,n.53. Saludadores» n. 54. Énfalmos, 
n.55 Magia íuperfticio(a,n.5 6. Si es licito quitar 
i n maleficio con otro,n.57 

Suípcnfion en quanto teníura,vide Ccnfura 
Puedefe poner por penajy entonces es ccnfura 
cap.io. num. 9 

Suípenfion quecs,c.ii n.0i Quantas mane-
íasay della, n. 6 i Como íe entiende la qcs &b 
officio,n.65. La que es beneficio, n.^4. Quien 
puede inftituyr la íurpenfion , y poneila, y fec 
lufpenfo, n.Cy De que manera íe abíuelue, n. 
^6. Las fuípcnfiones en pauiculajyp^y.^ 6g. 

Tafia 



Tabla délas cofas notables. 

TaíTa, fi cftan obligados a ella los eclefiafli. 
cos,cap.i6 n.6 La caíTa d e i m g o ^ . i z 

Te foros que fe hallan^uyos fon, 0.14.11.19 
T e í h m e m a r i o s e n que íuelen pecar, cap.^. 

«•94 
Teftígo quando eftá obligado 3 retificar.c.15 

o.¡4 Si puede lieuar precio por e l lo}n . i j 
Teftimoníos falfGS,c 220.145 
Torneos,jüftas3y juegos de cañas^bi. n.124 
Toros qüanddes lícito correrlos, ibí 0.105 
Tííbucos íi ay obligación en conciencia , a 

pagar los que fon jüftos,c. i4.0.4 
Tutores^ curadores en que íuelen pecar, c. 

6. num. 95 

Vanagloria,que pecado es, c.21 n.2 
Venta, vide Compra. 
Vexacion quandoeslicitoccdimiila,cap.20 

num. 27 
Voluntario que condiciones requiere,ra^.(Í 

num.60 Qaantas manetas ay del, n. 60&C61, 
Quando ay füeícá,o miedo5fi ay voluntat io^z 
Voluntario mixtOjibi, 

Voto que es, y quando obliga, c.19 n. 1. De 
que materia hade fer,n.2 Quantas m ineras ay 

•del,n.3 A que ob!iga,num.4 El que fe hazepoc 
miedo;n.5 E l condicional, mi. 6 El que duda 

de 



t i t hU de las cofas notdles. 

¿el voto, nu.7 E l que le hizo de fer religiofo, 
num.8 En que tiempo (e deue cumplir el voto 
n. 9 Los heredctos del que iohizo,n.io 

Voto de donde nace la íolcmnidad, cap, 19 
num.ii E l íolemne de religión diltuelue el ma 
tiimonio iapto.n,i3 Si puede el Papa diípcíac 
el voto foíemne,n . t4 El Religiofo con quien 
el Papa diípenía que fe cafe.ibi. 

Voto quien le puede ha¿er,c.Í9.num.Í5 De 
quantas manetas fe quita,n. ié Si puede untar 
le el Prelado,n.17 Si pueden los padres,n.18 
E l que duda que edad tenia quando hizo el 
voto,n.i9 Que puede el íeríor,n xo Que pue
de el marido, n.ii.Que puede lamuger rcfpeto 
de fu marido, n .z i Quando fe diiá que el íu-
perior irritó el voto, n.i? 

Voto,quien puede difpenfar en el)c.i9 n.14 
Quales Ion los referuados al Papa.n.zj La can 
fa pata difpenfar,n.i6 Si el quetícne poteftad 
páralos votos,la tiene pata los juramentos,n,17 
Que pueden los confeííores religibfoSjnum.zS 
E l que renuncióla difpenfacíon, n.15? 

Votos, quien puede comutatlos, c.19 nii.30 
&c$i Aduercenciaspara ello,nu.31 Loque fe 
puede con la Bula,c;6 n 88 L a interpretación 
de los votos,cap.19 ft>3*> Si obliga mas el voto 
que ei juramento, cap n n. 71 

Víura, que cofa es mutuo, que es el funda -
ínento 



Tabla de las cofas mtahlet. 

fnentodellajcap.iy num.i Que cofa es vfura,/ 
quantas maneras ay delia,num,i Es ilícita n.j 
Reíueluetife machoscafosdella. num. 4 & 5. 
E l vlurero mental, num. 6 Quando cometen 
víura losminiíhos del Rey, num.7 Dañoemcc 
gente,y lucroceírarite,num.S,&:^ Quando fe 
emprefta íobre prenda coii cohdicionque fe 
venda,nUra.Í4 

Víura» filo es el contrato de compañía que 
fe haze,faluoel capital,cap.17. num.15 El mo
te de piedad,num. 16 El dominio del vfarcro, 
y ladrón, num. 17 Si los bienes deftoseftanhy 
potecados^iim.iS Si tiene dominio el qué ad
quiere las cofas de vfura, o contráé cOn él vfa-
rero,num. ¡9 Él que coopera a la vfüra, h. zo 
Los herederos del vfurero,num.ii.La penadel 
víuteronotorio,num.i i El que recibe áy furas 
num.23. Vide Compra, y Venta. 

' z 
Zahotíes}cap,2i num.50 

F I N I S-
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