


La obra reproducida forma parte de la colección de la Biblioteca del Banco de
España y ha sido escaneada dentro de su proyecto de digitalización

http://www.bde.es/bde/es/secciones/servicios/Profesionales/Biblioteca/Biblioteca.html

Aviso legal
Se permite la utilización total o parcial de esta copia digital para fines sin ánimo de

lucro siempre y cuando se cite la fuente

Covarrubias, Pedro de

Remedio de jugadores / compuesto por el ... Fray
Pedro de Cobarrubias de la orden de los
predicadores ...

Burgos : Alonso de Melgar, 1519

Signatura: FEV-SV-P-00281







EÁÚA c/̂ od/4Mi&z <Scdmoneá 







! 

d 









o 0 

CTR̂ meDío De fugaoojes com̂  
puerto po* el reucreoo maeftro en fancta tbeología 
fra? iPeozo oe cobarrubías oela ozoen ocios p2eoí= 
caDo:e0:cofeíro: oela m i ^ illuftrefeño:a oona -dba 
moetobarouquefaoefría^caínftanciaoelmuf 
Tlluítre feño: oon Vmgofern^oe5 oe velafco conoe 
fiable oe CafltUa oúqwe oe firntc* 



Ha tabla. 

^ígnefclatablaoc 
l a p í f e m e o b 2 3 t 

C E a p 2 í m e r a p a r t e D c f t c t r a t a n 

b o c o n t í e n c ^ c a p í t u l o s . 
ICCaptíulo púmero como el juego es neceflarío pa 

ra la releuacion t sefcanfo oel efpmíu.folio* v 
CCaptíulofesunooquea^tresmanerasDejueso/ 

efpirítualbumano:toiabolico.fo» vii 
CCapttuloáíí.oel íuego humano tltcito/o» i|C 
CCapítuloátí|,oel juego t)elan:co*e5.fa $ 
CCapttulo.v.oeloancanfolto» vUi 
C Capitulo • vi* De l juego De boca que enlatin fe 

llama locus.folio» 
CCapttulo,vtjXi es licito apoftanfo* pí i j 
CCa^iij^uSculpablefea eflrañarfeDejusan m i 
CCaá^ólejcceíío^ malvfarélbonefto juego» ̂ I t j 
CCapi^-xomoeljuegopoKoboiciaesmalov m 
CCapiíulo^j.como es malo pozrasdocl tiépo. m 
C£api|:ij*comoe0malopo:cautat^pdigr^ ^ 
CCapííulo.pií.quenoealiciíoelDefaño^fo» icpíj 
CCaalüi.q el juego ê  malopo: 1̂ 50 ocl logan ^vj 
CC^pí^^como es malo po: gte ocla gíona» ^vij 
CCapiíulo^ví^elas mafcara^folio. ^vitj 
CCapiti i lo^íj^elacaca como at mucbasmaneí 

rasDecaca^qual^aquíeneelicíta/olio. m 
CCaptíiJlo^vii|.enqlogare0feal^ m n 
CCapí^ip^ealguas^uMscercaoelacaca. ^ i i j 
CCapituUx^oela wnioao oelos que con grá eftu 
; : oto cofia fe oan ala caca/olio. , m v 



t a tabla, 11 

j T l a fegimDa parte Defte trata 
oo contiene ©n5e capítulos, 

CCa-nq a^ tres géneros oe iuegoí «pbíbíoos. jc^ví 
CCaai^ql juego oe fomma tí fi noe^maloffi no fue 
repbibíDo^losobzesvfafcnbieól/fenaltcito^jiicvíí 
CCapítuloáij.que las le^es cmíles fueron neceíías 

rías enla vioa bumana/olío, jrt 
CCaátiÑque la lef oe cbnflo no nos quita la obliga 

cion oeobeoeceralos feño:es temporales, plii 
CCapitulo.v.como las leps ciuiles obliga enel fue^ 

roDelaconfciencía,folio, jcliij 
CCapitulo, vjxomo el juego es pjobibíoo po: las le 

fes ciuiles foerecbocanonico^fo, plv 
CCapitulo, vij. pone vnacaufaque mouto a p:obis 

bír los |uegos,folio, jclvii 
ÍCapítulo^tij,pone otra caufa oelo mefmo que 
fon los males queoclfefiguen.folio, jclip 

, Ciipttulo.i^pzofigue lo mcfimfolio, lí 
CCapitulo,ic,poneel oesenomalque es locura, li j 
CCa,jcj.repíebéoe alos ̂  oá cafa f aparejo ga jugar 

t alos principes feñoze^ jueses q los cofienté, lui| 

Í T ^ n l a t e r c e r a p a r t e o e í t e t r a t a 
oo a^ venante t vn capítulos, 

CCapitulo primero pone \m cafo enel qual es oblí= 
gaooareílítuírelqucgana.folto, Iviií 

CCapitulo,ij,fi el clérigo pueoc ajenar? que feño-
rio tíeneenlos fructos oe fu beneficioso, lije 

CCapituloáij.pone otros trescafos enlos quales 
es neceííaría la reílitucíon,folio, l^ij 

CCapituloáiijXi las le^es ól re^no por oifponer oe 
otra manera a cerca oelosjuegos quitan la fuer 
ja oel ocrecbo comun,foliot \ m 

a i} 



CC^pi» v.pone vna opinión que te reftítucíon es oe 
necclíioao vrúuerfalmente po: oerecbo canónico? 

rcpzucuala/olío» Ipiij 
CCapitulo^í^quc las Ic^cs cíuiles que Dan repetís 
clon oelo q fe na fe efticnoe alo5 clérigos/o* íjciní 
CCapí.vt|»pone otra opinio ? repmenala f̂o» Ipv 
CCapituloAnij. pone otra opinión acerca oela re? 

ftitucíon Del juego/olio» Itví 
CCapttuloá^DetcrminalaverDaD/olio* licvij 
CCapi.£.vna conclufion De cifo2ia«folio. Ijcriiií 
CCapiticj.Declara poique el q inouse a otro al jue^ 

go fipieroe no pueoe repetirlo* folio/ lfl:v 
Ca.rijJiel inousiDo qgano lo pueoe tener pa üÁwvf 
CCapitulo»icíií, pone Doeoocumetos el vnofi ba lo 

gar la copof icio enlo q fe gana aktf juegos, £1 otro 
conioelcofeirozbaDepgñtaraliugaDo^fo^tavir 

CCapiíulo*pií|.que fe a De ba5er Délo que fe gana a 
fuegos licítoaJolío, Iftcvüj 

CCapitulo^v^oeclara quito Dura la obligado a re* 
ftituir quanDo el q gana es obligaDafolúx Imp 

CCapitulo* icvj. bablaoel juego pzobibiDo finoar 
repctício ̂  q fe a oebaser Délo q fe gana aelfo.lOT 

CCa,icvii^clara en cafo q el q gano fueífe obligaoo 
a reftituir noreftitu^eDofi qo^otrof obligaoo^to 
CCapitulo^vüjxomo a logarla recompenfa entre 

los que ganant pierDeníolio* teí 
C£aa1t\rcfponDeaDosargumetosbecbospo:vít 

famofo Dotouotra la ̂ terminacio pñcipaltoii 
CCapitulo.^refponDeaotroargméto^fo» I m m 
i fc iCxmxnd qualfe pone/la refpuefta De vna obie 
|V; cion quebiso vn famofo hcencíaDo/olio, Iriqcv 
C £nel ñnocla obja feponen^ii • reglas Déla vioa 

fpírítual mut pzouecbofas/olio* IjCjqcvu 



ICndlogo, I I I 

0míe^ el tratado Ib 
madoIRcmeoioocjugaooíestcopuc 
fio po: el reuerendo^Daeftro m f m 
cta tbeologia:fm?lf)cdro ó cobarm 
uias.Dc la oíden ocios pjcdicadoícs* 

a iuftáciaól muf ílluftre fenozoon yfttgo fernádes 
oe velafcoXódeftable oe caftilla^D'uque oe frías 

]® fue la obediencia impuefta cftraña oe 
mi ocfeo.4bu^ illuflre feño:/que c$ ap:o 
kiecbar alos p:o¡cimo6:no foloconlas mi 
¡gajasoemi pzedicacion.mas co eferiptus 

ra:cnla qTfe fuelen efmaltar las verdades, para oar 
pafto alas mendigas animas t los remedios ga las 
faluar. 1íla5on es que finíamos todos el gra oaño q 
en g ticular t en comü co figo trae los juegds.© qu3 
illuftres basañas bariá I05 caualleros/fi pofiefcn en 
vencer con las armas/el cu^daoo q ponen t ertudio 
en vencer con los oados.IRo bailo officio que junta 
mete fea ta atento t ta oanofo.lf>:optio c$ ala locura 
tener mas cutdado:oe lo que es menos p:euecbofo* 
® fea £ arrebatada oertrucicn oe los patrimonios/ 
pertilenciaoelasanimas/nocbeoela buena fama/ef 
puelaoeoifolucio/ camino oe oefefperacío/tozmeto 
oel que pierde/red t ^50 oelq gana. Como ganada 
oe logro es lo qoa el juego/infenfiblemete oefapare 
fce/cotnorique5asfoñadas.TC)zertan los íuegosque 
tío oamrepiíé mu^ crueles lo q oieron balaguenos. 
IRoes menoz eltozmeío enel perder q fue el oulco* 
cnel ganar.Mi engaña t quita la libertad el fateofo 
burtar alos ladrones/? los llieua ala boaca. Suelen 
bar los taburesquando ganan/bajé oefmedidos co 



Ubrologo, 
bitcs t gallos como ocla míeloel módorrott quado 
pierde facan oel arca oelo q ouele ? fangra el coraco* 
©uererfaíiff^^ 
matar la fed con liquozoe muerte, © qua vano es el 
pla5er oel q con los oados v?ce:pues fe buelue tan lí 
geramete en fu oaño:como fe voluiero enfupuecbo 
oando le verdadero pefar en troque oel falfo piasen 
Hos q oefta arte mas faben t mas oella vfan:vemos 
mas neceffítados medigos f oefeontetosmo menof 
q alquemíftas.B muchos a becbo pobres la métirofa 
cfperaca 6 ganarXo vn oulceirarabeoe pequeña ga 
nacía purga el juego la bolfa: baila q no le queda en 
trañas,® fea ? torpe bolgura oe oefordenado t nial 
cafligadoanimo,feñal ê  q no conofeelo bueno quie 
afi buelga oe lo malo.® ? qua malo es el juego oefeo 
bridor es oe los fecretos vicios: pgonero 6 oefonrra 
ni tíeneboneílídad oe coflübresmi templanca enlaí 
palabraa-dbuere enel elamorólos b5bres:repnael 
oefacato oe oios,bíerue contiedas/rancores/amena 
^ as/beridas/muertes/gder el fefo/engaños/ g juros 
blasfemias y losqcalla prefumiedo oe granes ? fin 
gedo franq5á,a)íga la verdad q fíente fus coracones 
quádo con filécío rabíofo muerde los labios: abogá 
cnla gargata los trilles fofpíros:leu3tan los ojos al 
cielo/como elq oíico^o no reniego: mas oíos bieme 
entíéde.©oígacomooi5eoracio:qfigníficaelrafcar 
oe la cabe^a,£l morder oe las vnas.baser femblatej 
oe locos o oe rabiofos.Queoíreoelos q gra efpacio 
oe tiepo becbos gfonajes eílan mirado elle infernal 
cfpetaculo:e!laefarfaabominablelf)uelloqeflepefli 
fero eicercicío nobísíefe otro daño alos bobres faluo 
robarles el tiepo ga lasobras jpuecbofas necefarío» 
avn ̂ conefte bajeotros ínnumerablesteflc es r m t 



TIMologo* I I I I 
grande^ma^o: mal es perder el ííepo q no el Dinero; 
po2<i el tíepo jüto con fernecefarío a actos virtuofos 
es f rrecuperable:lo q no es el DinenxBníes po:efo 
es ma^o: culpa aqlla perdida q no eftâ pozque el Dk 
ñero pierde los bob:es afu peían? el tif po a fu qren 
Que cobdicia es efta tan Defmefurada q quita lo q c i 
mas nf o q todâ  las o t m cofas:? como venenofa po 
coña metida enlas entrañas: embota ? enrudece el 
fentido De tan gran perdida^JDiga el tabur con qga 
nancia copenfara la gdida Del p:eciofo tiepo» ® qua 
poco es lo q gana:oquá muebo es lo q piérdelo Defa 
tino Dcfatinado/o c rvot mu? fobzado/Delos q l lami 
tiempo perdido el que en co:po:al Dele?te :o tepo:al 
piouecbo no es gaftadotpuefto q en virtuofos actos 
fea empleado.como fegíi verdad eneílo fe gane: ? en 
aqllofepierda.pues quedado efto: perece?fe acaba 
aqllo.ypozq el tíepo De la piefente vida es enel qual 
nos podemos faluar? no Defpues:gder le es perder 
nos.Tpozefo Diico Séneca ningfia cofa es tan nfa co seme*. 
mo el tíepo: todas las otras cofas fon ajenas folo el 
tíepo es nfo.? Salomón enfuspzouerbíos nosoa Piorno», 
po:cofejo:1feijomio noDesalos eflraños tubonrra 
ni tus años al cruel V quiema^ cruelmete lo roba q 
el iuego.no espo:ciefto perder el tíepo qtenemosfi 
noperder la vida qvíuímos:puemfa vida fe mide? 
taifa coneloe manera q muere el viuir quádo ? tato 
quado?quanto bien no fe emplea, ̂ uesvofotros 
feño2esqfo?sb:acosDelap:ouideciaDeDios:?vem 
gado:es De fus injurías:aquietoca caftigar los eicce 
fos/eptermiuar los vicios.lo 91 no basiendo injurtas 
mente lleua?s el fueldo Devfas rentas:po2q permií-
tis oficio criado: de ta innumerables malesfDefte 
ralde feñozesíeñoiesDe vrosfeño2ios:De vfospala 

a üij 



Tpnologo* 
cios, CDue cftc tractado 00 alumbrara quS gra oano 

nolobascr^ Derramara la cerrada niebla ̂  tentó 
^ offufcaua loí nobles ingenios con tato errónea pot 
círotQmotalren6b2e{1ílemeDiooeíugaoo:e0lpoíq 
enfena a jugar fin offenfa oe Dios:? caftiga los vicios 
fos juegos.Quife le Dedicar a vfa feñoúamo po: mo 
tejarle De tabur: maspojqle efcreuiDefpertadocon 
el mandamiéto f u ^ y pozqcomo cofa becba po:ftt 
feruicio la fauo:efca t Defienda De los bocados crue^ 
les De los Detractoíes.alfi mefmo pot le baser ta ene? 
migo ? feuero caftigado: defte vil eicerciciotqua amt 
go oebefer Déla virtud y nobleza:? atfi le tocara par 
te Del merefeimiento De mi traba jo*1p)o:q no menoí 
merefcélos qle^edo couiertéla Doctrina en reglaDe 
bic viuinq los q eferiuct enfeñan»y pues mi fm es 
eferebir pozq Dode no llega ni alcanza la viua V05 DC 
mis fermonesdlegue fepultada efiftas letras a refu? 
citar po: fpu 6 Diostenlos cozâ oes dios lectozes:rue 
go les q aífi lea q elfaber no les acrefeiete la malicia 
antes los agte oela culpa»iparti en tres partes el p:e 
fente tractado»£n la pnmera eferebt Délos juegos U 
citos ? oneftof:? como p:ouecbofamete t fin offenfa 
podemos vfar Dellos» ¿nlafeguda gteefcrebt oelos 
íuegospbibidos^malos^nlaterceragteefcrebió 
la reftitucio Délo bauido pozellos, B a las cotas enla 
margé po: no co:tar la cotinuacio DelDesin ya fabe 
XS&.q le buue Dado vn trafunto enlatin Defta ob:a 
para q le madafe romanar: po:q eferebir en romacc 
ts mu? contrario a micodiciomV tábien po:q mi ro 
mlce no es tan limado ni tabieri copuefto/q oejee De 
temer parecer Delante fu mu? illuftre acatamiento: 
mas pues quifodarme nueuo trabajo: fuplico poga 
0 mejo: recado el romance que no biso el latin* 



Capítulo primero, l ú i V 

Comienza eltmctadiOt 
CCapítulo primero» como el juego es neceflarío 
para la releuacio aliuio: t oefeanfo oe la vejación 
^ fatiga oelípiritu* 

g l a f u e r p y v í n 
tud co:po:al oelos bomtaeí 
como oise el mu^ gliofo nfo 
fanctotbomas^a cierto ter s ^ i : * 
minolímitadatco Determi= q 
nado trabajo medidía:ó ma 
ñera que pueoe aqllo t no 
mas» SDonde p:ocede: que 
el oemafiado o continuado 

traba jo la enflaquece ? fe quita 6la fuerca lo q fe áñ^ 
oe ocla ob:a, y pozeíío ordeno la Diuina p:ouidencia 
natural Defcáfo como es el fueño: enel qual cefando 
los micb:os Í fentidos Del trabajofomouimicto/fon 
refocillados:? anfi fe eíTuer̂ a ̂  fe rebasen que atbes 
fozan fuercas para gallar enla vigilia»£ftecanfacio 
no folo fe figue Del cozpozal eí:ercicio:mouimiento g 
trabajo:mas tabien fe figue Delmetal t fecreto* ® e 
manera que bolgado enlo eicterio: el cuerpo:fe mué 
ue De Dentro t fatiga el efpiritu^acaefce ella interiot 
fatiga no enel entendimiento el qual como fea puro 
efpiritual?no mefclado con cuerpo es infatigable 
afli como es immoztal-dbas el trabajo fe refeibe en 
los fentidos interio:es q miniflra/info:má/^ firuen 
al ent&jimiento entre tato q moza en cuerpo paflible 
Bon fatigables los Dichos fentidos po: eílar mefcla 
dosco ozganoscozpozales DC cuerpo moztaiy po:5 



Como el juego es hcccflaríb 
anfimefmo ene! oficio f ejercicio oello* fecofuiné f 
gaftan i m efpiritus animaíes loa q m l c s Dan el fen 
tír^Daqui es q eftanoo nfa mente efhiDiofa^atéta 
enla inueftigacion ̂ confioeracio efpecialmente oc 
I m altas veroaoe^ ̂  eftraña^ 61o fenfible ̂  familiar; 
mueite mas efficicasmete los interiores fentioos.^ 
dios fe fatigan tanto mas/quanto menos bailan 
rainfomiar ^ repiefentar alarason oelo que pióel 
^02 tanto afri como el corporal trabajo tiene fu coz* 
f efpooiente oefeanfo ̂  reparotafTi al trabajo Del efpí 
ritu es menefter co:refpoDa el fu?o/|po:q como Dî  

L^ftxfo 5^2li*íftotelesbtoDacofafatigableejrceDienDoenla 
% f ob:a eltiSpo qpioe fufuerca:DeíTallece f cafa.lpuef 

afli comoDefcanfa elcuerpo ffe recobra fus fuercas 
conelDcfcanfoco:po2altrepofo:afTiparalaveí:aci6 
Del efpiritu es menefter efpiritual Defcanfo quefuel 
te la fatigof j atecio q le tiene colgaDopozq el ô fcâ  
fo Del cuerpo no es Defcáfo ól ef piritu:anteí bolg^Do 
el cuerpo efta fm fof lego el efpiritu^ quanto es mâ  
f o i la quietuD 61 cuerpo/es ma^o: la oportuniDao q 
tiene ̂  lugar para trabajar elingenioXa po: efto Dt 

cígecits, ^oeleccleltafticoc£fcribiraílafabiDuriatfera^eftu 
Diofo* enel tiépo q el cuerpo efta ociofo f DefocupaDo 
Ifliel Dormir puefto q lo pare5ca t en algo lo fea: es 
fufficiente remeDio ga el metal trabajo^orq el fue 
ño ata los eicterioresfentiDos ̂ Dales Defcanfotmas 
Deica fueltos t Defpiertos los interiórese^ manera 
que trabajé los DeoetrotquáDobuelgalos De fuera* 
Ha eicperiecia Defto fíente mas los eftuDiofos ̂  tie¿ 
nen mu? atento el ingenio enel cotinuaDo ejercicio 
Déla feiencia ? conteplacio^ los q tiene congoicofos 
cu£DaDos*1los quales no pueDen gosar De Dcfcanfa 
DO Dormir fm muchos enfueños eftraños:? alas ̂ ê  



para la rcleuacíoüd cf píritu; V I 
pcnofos t eípantofon^ efto es po: el mouí míeío 

oela imaginado ̂  fue tanto enla vigilia q oura cnel 
rucño»£nel ql mouimíétofe enflaqfce Morgaños 
oelos interiozes fentioo^gaflá fe lo^ animales efpirí 
tus cafa elcelelmSDe aquí es qfeleuata muebaí ve 
5es oe oozmir cola cabeca no menos cáfaoa: q fi bo¿ 
uiefTen efluoiaoo el tiepoq anoozmioo^V pueoe fer 
enel fueño taviuoel mouímieto ocios interiozes fen 
tioosíf tan ozoenaoo po: la imp:efio ocla ra5o q lés 
queoo oela vigilia:q mueuá el entenoimietof le po^ 
gan en acto» áfto fienten enfi oíros efpiritus mas 
puros: mas eleuaoosque no el mio^feas toba via 
oe tooo lo fobzeoicbo pueoo fer en alguna manerai 
teftigo Tpozq a mi me ba acaefcioo acollar me a DO: 
minavienoo oe Difputar otro oia en logar oe affrcta 
con pena po:q no fe mo ofFrefcia rasones tan vinas 
como ̂ ooeíTeaba:̂  eftaoo oo:mieoo foñar me enla 
oifputa ba^ieoo las rajones^argumétos cofemes 
a mi querer:^ oefpiertofe meacozoaro/^ fuero muf 
^feogioos/f po:qla materia era tal q no la pooianal 
cancar los fentioos ̂  las ra$ones contenió pzopofî  
clones vniuerfalcs las quales conofee folo el enten 
Dimieto:figuefe que ala inuencio oe aqllas ibones 
en fueño no cocurriero folos los fecretos fentioos; 
mas tábien co ellos el entéDimieto«if)ues ft Do:mic 
oo el cuerpo pueoe en tata manera oefuelarfe ̂  tm 
baiar el ingenknfigue fe q el metal oefeafo mu? otro 
esDelcozpozal/o natural£loefcáfo Del anima es oc 
lectacio^ Dodefefigue q aífi como la fatigamos co ^Bt^tz. 
pfunoa aíecio/p encogimietotaíTiesmenefter lafol w 
temos tregemos las interiores fuercas/covíí Dele Vfconm 
tableoerramamiéto^vagacioooiftracio/^pozqíue c,̂ ', 
go no esotra cofa fino eftot laoífinício dl)uego/es 



Comodjttcsoesneceirarío 
que es Dícboo bccbo/cnelql fe pcura oelctacío óla0 
vlrtudesanímale^SíguefeoenecelTtclad^ parare 

m S a t ^ ^ t recrear el cfpirítucs neceffario enla vida bu 
«iíaa.ñau» mana juego/oeporte/pafTatiepcny efta t$ la concluí 
ís.t^ u.q» fioqDetodolofobjedicboqueria'inferir^coefpera 
f. ía De parar aquí rodé oe ta leico0/£fta coclufio es 6 
ctî u * ' ariftotele^£lqualenfu etbicaf pone acerca óloa jue 

Sos vna virtud q llama eutrapeUa:queriendo q el ju 
gar o burlar no folo puede fer licito: mas puede fer 
actovírtuofo:loqualfep2uebapo:ra5alp)o:qcomo 
Dio0 ̂ pozcofiguiéte la naturalesa guiada pozfu ma 
ieftad no baga cofa ociofa t vana q no fe pueda o:de* 

s.Bnf.6.cc nara algup:ouecbofofinXomoDi5eelmefmopbfc= 
lofojgbo>gno no0 Diera la naturalesa tata melinacio 

^p^uegoal ino^udie^ t fino pu^ 

/

/oíemmo0bienvfaroello0/^ 
beflble0/inbumano^agrefte0/flero?/rn6!elmo04os, 
q fiqneeftan cu?dadofo0 ̂  trifte0: buteoo oel todo 

h Bcncxu l^)U^SO0^recreacionc0.lacouerfaciont)elo0gie0 
e0abo:efdbletpefada,£ftomefmofiétefeneca,?dtí 

memimu $ \ c n i o . a f l i como lafecuda tierra fmunca la Dejcan 
bolgar fe base efterile ̂  flaca:alTi fe enflaquefeen 100 
noble0 ingcnio0 co el cotinuo x imponuno trabaio: 
fi co algü plaser ̂  Depo:íeno fon releuados. Scaefce 
61 oemafiado cuf dado/q el ingenio púmero mu£ pe 
regrino?p2eflo:fe basepefado tardos ento:pefcido 
t el cuerpo cobm enfermedad^De aqui bemo0 viílo 

<Bmtc$> muebos becbos loco0 oe mut fabios:^ pzoftgue^Be 
ñeca oliendo IRí fe parían los hóbzcs al juego con 
tanta cobdícía ^ c \ x í i i ^ m 5 ^ M m M m M m o ^ 6 



para larcleuadon t)d efpirítu» V I I ^ 

quantoj fedraing^ 
^ o i ^ f y m ^ m ^ c c m b o el ítíeoio ra^HaBle étíeíql 
fe aííienía la vjtffl^iesj^Tolo Ú mas loable:^ co 
mo natural ̂  ñecefiaríojVpozq tooo lo q de ü no es 
malo ficripo bien cnDere^ooai q ella en gracia pnê  
6 fer meriíozio:figuefe q el jugar no lolo acaelce ler ~ 
finpecaoomasavncd merccimiéto^y cftaoetermi 
nació es ocl angélico Docto:/ V poz cónfiguicte que {,;^0:2¿ 
Da q jugar folo para Delecte t ño lo ozoenáDo/ a otro n / 
boneíto ftn pertenefee a vicio ̂  molicie como Di5e el 
mefmo fatuo tbomas»u V pozcofiguietc queoa ma k,e-tí?0-22 
mfcftaoa la groícra neceoaD ocios que tacba el tem- táU*1 *eí* 
plaoo juegos fofasenlasperfonas rcligiofasoeflu 
Diofas:comofegü vcrDaD ctolcanmenefter mas. 
CCapítulofeguíiDó ^Declara como a? tres mano 
ras De niego q fon fpiritual/humano t Diabólico. 

¡Btáta nfafoltura^pucDe tanto la malicia q 
ocio que es bueno vfamos malf bufeamos 
inuentaiiDO nueuas artes De peccar. £1 efto 

mago que poz íu inDifpofidon Déla faluDable vianoa 
no fe apzouecba ni la comerte en fu pzouecho neceífa 
rio es que co la mala mu era ̂  lacouterta en fu Daño. 
36ien es pues q fepamosDclos juegos qles fon los 
buenos qles lo$ coDenaoo l̂Pozq De cíle majar pooa 
mos t fepamos vfar bíe y apzouechar nos Délo buê  
no huir ̂  oefechar lo venenofo:̂  jugar faluoableme 
teoaDo vioa anfa inucrrc:tcplar el cnojo/teoio ̂  cá̂  
Tacto Del fpiriíu: tres generes pzlcípalê  a^ DC juegoí 
enlo* 5 ft v e m ^ c tooa manera 6 jugar £1 pzimero 
es efpiritual:elfegttDohumano.£lícrcero infernal 



(Qué a? tres martcr as oc fuego* 
£ s el pztmero oeuoto/cl fegüpo recreatiuo/el terce* 

t B.t\?,*.t> rofeo:como los bapttsa el um?glonofoootoz,1 el p:í 
2 ^ 0 ^ mero pueoe fer en oósnianeras^lla primera es res 

p:efentáDo algüas fanctas btftoíias co mouimictos 
^ ob:a: pozq cfto fienoo mu? bte becbo pueoe baser 
ma?o2ímp:eíTion: ?mouer mas los coiacones qno 
repzefcntanoo con oefnuoapalab:a efpecialmétea 
caefee efto enlos groferos ? plebeiof Xomo e? repzc 
fentar la paffion: o la anunciacio/o el martirio oe al 
gun fancto^y cofas femejates: ga p:ouocar el puc? 
blo a oeuocibn» £tto es licito? pueoe fe baser enla 
?glefia como tiene boíliéfe ? el Inocencio ? fe pueoe 

m. svt.tpbzrp0ivmócretalqcomiécam£üoecoit%&glo 
fa oela qual como oi^e el panonnitano es muebo oe 
notar para faluar la coftutoe oe repzefentar ellas co 
fas. £í lo fe oebe entéoer quaoo los repzefentaoo^es 
fuefen ta pámos en eíla arte comofue ?fopo. 4V>m 
poz q no fe bailan tales acaefee q abaten ? couierten 
en burla co fus oefeonciertos ? frialoaoes:los altos 
? pzofunoos miflerios. deroao es q quaoo fe repzes 
fenta alguna fiella oe alegría mejoz fe fuffre:poz q ft 
acaefee algún oefcocierto:la fieíla poz fer oe goso oa 
licencia oe re?z.^l>af ponerte perfonas viles co poco 

, faber. V menos oeuocion a repzefentar: la facra tiíTií 
ma paffion oe ufo feñoz:cofa esabbominable:? no fe 
oebe baser ? quie vafla ga bincbir la perfona oe n fo 
reoemptoz^CTluie valla para abultar fus obzasq oiré 
oelaoelTozmioao ól traje ? atablo qlleuan vnos cer 
ros oe cánamo poz cauellos: vn meneo incopueílo: 
vn liuiano mirar:? avn lo q pcoz es vn oefoneflo rc^ 
quebzar: querienoo alli alíi vanamente monllrarfe 
? parefcer:como fi oancalíen o jugaífen alas cañas* 
Tponefe el majaocro con vna V05 oe bozrico a rcpzc-



Oueá? tres manerasDejuego* V I H 
fentarelangelfinsraucDaofmnínsüaautoúoao,© 
peíaooerro:/ o vana vamoao.© liuíana líutanoao 
©elos retobes Detglefias ? moncftrtostq por conuo 
car el pueblo/que ê  amigooe ellas noiieoaoes? fue 
ños pofpuefto elacato y reuerecía oc Díos:ba5e tato 
efpeíaculos:pomeDo en burlas lo q es tan oeueras* 
f vaico lo mu? alto: caufanoo Díífoluta rifa en logar 
oclas oeuoías lagrimas.^Di parefcer es q tal mifte 
rio Denótamete fe preoriquc q fufftciete no pueoe: ? 
cefTe De repref cntar fe en obra lo q vece tooa eloquen 
cia/toDo faber/tooa fufficiencia» Ca loq no fe pueoe 
DesiiVmenos fepueoe baser • Callo mucbasDilTolu^ 
ciones/̂ Defafofiegos/regojíío/eííoruo l̂osDiuinof 
oficios:? avnpeor De tooo ello por noenfujiar mi le 
gua/ni ofenoer vfas orejas cota feas culpasXoclu 
?oq labonefta reprefcntaciotiDe otras cofas becba 
por gfonas granes ? co temor De Dios abultaDa? bo 
rofamEte/no es reprobaDa*CTla fegüoa manera De 
juego efpiritual ? Denoto es quáoo algüo tiene táto 
go50 enel efpiritu Délas cofas ominas q no le pueoe 
encerrar ni encobrir qno falga a inanifeftar fe enel 
cuerpomi pueDe mefurar el roílro/refrenar los mo 
uimictos Del cuerpo/a fofegar los f cutióos ? miem^ 
brostmas toóos oefpertaoos oel pla5er trabajan oe "a4t̂ 0¿nS 
feponerenerercicio-a)eftejuegooi5elaglofatl3)e mtdciio. 
vna Decretal q es licito affi jugar corno jugo iíaac •0 o. mcn.2-j, 
3ugotambiénjofcpb enegíptocofushermanos* ̂  ^J j1"1^ 
l)eeftamanerafueelfaltar?DancaroeDauiDDel3í cUrrat. * 
te Delarca oclfcñor»qDelqualva?le oisefanígrego p. gen.40. 

: jofcpl?. 
porque peleanoovenció al enemigo/faltanoo ven- ^2,m>6.t 
cíoaffimefmo:pelcaoofugloriaíiiouüraba/falíaoo i m * ^ 



(Due tres manems De juegos 
fu bumilDao»£nteiiota aquel ínclito f mu? efclarefi 
cioo re^ a nf o rcoempto: cncl a rea p2eftguraDo:enla 
qual eftaba la vara:el mana:^ la le :̂cotemplaba en
la vara la oigníoao real f la vníuerfal poíecía oe nfo 
reoernpío^Síiel mana la innocentilíima carne que 
celeftial x inco:ruptíblemetc avia oe fer concebioa:? 
enel facramento oel altar enbuelta en acioetes oe pa 
nof avíaoe fer míniftraoa,£nel libzo ocla le^ / conté 
plaba/oauiDelanimafacratíirimaqaviabefer llena 

™á ê e 5 comoDcfpues oi^ofant/ ipablo/Dcloeineftímablef 
tbefo:os oela fabiouría^ efeiencía oe oios.TCwe^ mí 
raoo oe leseóla villa ínterío: mífteríos ta marabt 
Hoto era tan graoe fu fancta beooes ta babunoate fu 
5050: que no le pooia repzefar enel fecreto 61 anima 
que no falieífe a monftrarfe oe fueratantes falíoo oe 

*¿.mü.6. a Delante tooo el pueblo cantaba:^ faltaba,0iaep:eí 
benoioooeíloquaficomo oeacto oe liuianoaopo: 
fu muger miebol/ fuffrío la con mueba manfeoum^ 
b:e: enlaqualenteoiafigurarfelafmagogaque me 
nofprecia la íncarnacíonoelbijo oe oíos ̂  repzeben 

tpiímtxou 
pmm. ^enbo pzeoicar que aquel gran re^ oela ¿lona poz 

quien fue becbo el vniuerfo en traje ̂  babito buma 
nooeicaoala cozona^faufto real/vino aconuerfar 
éntrelos bombzes/enfeñarlos/effozcarloe/^baser 
penítecía poz nfos peccaoo*/crucifícaoo entre los la 
ozone^lPoz el oefoé ̂  menofpzecío q miebol bijo 61 

V 'UK^ re? qoo ínfecunoa t mañera para fiepzev repzefen 
táoo la efterelioaooela Anagoga poz eloefacatop me 
nofpzecío que bijo oe fu efpofo? veroaoero oíos/poz 
verle en ufa naturalesa ta bumillaoo nególe pzefum 

p$oki9> ptuofataltíua6fconofcíoleDí5iéDo/IRoqueremos 
que elle 



Del mego humano ̂  lícito. I X 
que efte retnefob:enofoíro0:notenemo0 poz re^ 
fmo a cefan Deftc juego Dije el pfalmiftaY Zooas * u * * ^ 
las gentes jugao bajieoo palman con las manos en 
fenaloealegría:DaDjubiloDe inefable go^oaoios: 
fuenevfaí alegren vo$c$ en fu acatamieío*© pluguie 
feaoíosque toóos ba l̂aflemos conoauio ̂ fuefle 
moscopanerosDefteíuego:po2qconelefpiriíu ca^ 
oop quafiooímioono nos entoapefcieflemos enel 
feruicio oe otos t en fus loo:es como lo bajemos. 

CCapitulo tercero Del juego bumano f licito. 
% feg&Do genero 6 juegos fe llama bumano 
bonefto/recreatiuo/elqualíebase ga eicefci 

\ w A tar ̂ p:obar laí fuerca /̂ligereja/maña:^ 
fenuolturaDelcuerpoopo:faniDaD»á)eftecomun^ 
eonfo:memeteDí5en losDocto:ef canomftas9que eí axxMüc. 
licito^Ho mefmo afirma los tbeologoŝ Defte juego vUt ^ c ^ 
Dije vnaletb£lfenaDo confultobeDó^píobibio ju uc^ lZ^ 
gar Dinero cicccpto jugaooala lanca/ o pelota/o a tî ccmb9 P̂ -
iwlabarra/ocozrieDo/faMDoefg^^ oeifeevm 
lucMDotoaotrosfemejatesjuegosDefuerca^Dein 
Duftria^Hamefma fcnteciaponelaauteticáalea^c. ĉ utéaie= 
3efte juegofercDujeeljuegoDebstrubanesbone t ^ m ^ í 
fíamete becbo paraoefcafo ̂  plajerólos fenoles te v^9 f««^ 
pozale^£linteto Del tal oficio es Dar folaj ̂ alegría 
aquellos con quic conuerfan f ganar lo que an me 
neften^pueflo q eneftofe ocupen continua^pñncí 
palmctemo po: effo eicceoe el meoio Déla rajontfi en 
fus burlas t juegos no vfan palabras feas/ni fon pe 
faoos con ptolipo juganIBi pone el púncipal ftn en 
laDelectacionDefus Donares ̂  gracias nimejclan 
conellas algua otra efpecie De pecaoo, HeroaD es q 
fi la trubaneria fe bijiefe en tiepo De penitecia o en 
fe tglefia opoi perfona eceleftaftíca/ cemmúróoc ^ 

b 



3 )d juegolbutmno ? lícito, 
^orttu U*$ Diog oocl p:ojcimo/ocofeas palabzas/oco actoffeof 

lo malo que me^da/noocbc íer afuelíos míe les 
tím-r^Jt^- ^DefoneftoBtíeria grane peccaoo/r fmoDefifte oeri 

•gtomaloqiie 
jpebe par lafacra comumon comolomanoa eloere= 

c.Be conre £fio5 como Di5e el inocccío no ati De fer aDtniíí 
x>,ix. penui 000 alas ojenes clericales: poiq fon infamesfegu 
ê i.t).cp?í Derecboe H)eftos Di5e cip:ianofV el bienaueturaoo 
r c a f í f i agnftin^CQue es gra peecaoo Dar algo alos tato 
cpino /? ! poi tales actos:po:qfefauorecen en fu peccaDo «la 
2 §.aítpíoí taiganacia fellamaturpelucrosDebefeDaraloípo 
nómntlu?ín b:e5 como lo quefe gana po: arte mágica oDiuinato 
famía. ria feguquiere elDerecbo^fras fi los truhanealim 
cíle oeIf? ^ a F boneftamete vfan ó fu officionuftamete pueoc 
oi0!c,co* viuir Del panfilo Determina fanto tbomas^l qual 
s t̂s.s .̂c. Di5e puerto que enlas cofas bumanas los truba^ 
qmvtmm m s m vfcnoe otro officio para con los otros bom 
iM4..q^c. b:estaíTípare5ca tener viDa ociofa ocupaDa enbur 
m âbctis Osunas para con Dios t co figo mefmos tiene otras 
Í w¡3 fíb 22 obzasferiofas t virtuofas/ como fon ozar / refrenar 
qiói5. ei fus pafliones/coponerfuscoftunibjes /• cofcííaf fus 
ad'5' peccaDos Dar limofna^IBi fu officio ê  vano ̂  po^De 

mas antes es jpuecbofo boneftamete vfanDo DehaíTt 
como es puccbo entre poner alos trauaíos DeMfo* 
f ̂ gu arriba enel pñmer capitulo fue oeclaraDo t pox 

^B.tko.n coíeguiete Dije íanío1 ̂ boinas qI05 qmeDiDamete 
q.ióg.j. et les Dá ̂  focozre juila cofa baje ̂  ellos luftamcte lo re 
gd,3' cibccomofalario^folDaDaDefuinDuftria^trabaio 

an íábie los trubanes cograauifo De mirar ̂  guar 
oarfe De nobzar a Dios ni alof fautor en fus burlas ni 
me5clarpalabiasDelafagraDaefcriptura»£labbaD 

un, c. aun De palermolDÍ5e q quie DOS O tres vejes vfa De tal offi 
^Thldt ció en publico po: ganar Dineros qDainfámelo mef= 
imciiiuíi. moDi5eelai,cbiDiaconomlpo:qDO'acíosargulncoí 



Del niego humano t lícíío* X 
ftumb:e fegu oerecbo/ILoí qmke oá teplaoametc 11 c 
comoarríbaóticofanto íbomaeopo: nofer oellos cS\Tm£ 
afrontaoos oelante oíros: o po:que en abfenda no et c im m* 
oiga mal fon efcufaDos»po2q los trubanes mucbas zhq,u 
vcscs roban la famaaquieno pueoerobar la basí^ 
cnoa^bas f i l a oa po: f ̂ r loaooa oe cofa fea oinbo 
nefta o íní uíla ̂  aqllo les agraoa: oe nueuo peccan 
en aql genero oe pecaoo^Homefrno oigo poz fer m^ 
tentóos en vna locafobemta ̂  fauo:ecer fe enella: 
tambte peccan mas o menô  fegu que la mete fe pue 
oe indíiiar ̂  mouer a ello co ma^o: o meno: oefeon 
cterto^lo femejante oigoquaoo quterenfer loaoos 
Délas vírtuoes o merecimiétos q ellos mefmos co^ 
nofeen que no ttené o quatos po: eftos vanos refpc 
cíos ba5e al qutmta oela fangre oelos pob:es/f a 
trubanes vafos oe plata vefttoos De feoa^oe bzocâ  
DO:̂ para los pob:es no oavnrealnivnpamaqllos 
pzoDigamete Dan lo fuperfluo p De mafiaoo: a eftos 
auaramete quitan lo neceíTarto o malauenturaoos 
quá largosf fracos fon para los Demonios: qua coi 
tos para co jefu cbnfto enlos pob:es • l o mnt poco 
q Da poz el feruteto De Dios les parefee muebo: lo De 
mafiaDo que Dan a cbocarreros o gaftá en ferutr fe^ 
nozas en ñeílaí juegos epicúreos cobites en coftofaí 
t locas cacas les parefee fer poco<1Ho miraos como 
a mas cofia £ co ma^o: pzecio copra los malos el ín 
fiernotqlos buenos el ga f̂o* a efte juego fe reouse 
ttrarcovalleflacotraeftofcpoD:taargutr:el6recbo 
a pzobibtoo el arte Délos vallefteros fopena De0eicco ©.cínico ef 
munto: luego no oeue fer licito el tal ejercicio a eflo ^ / ^ " ^ 
fe refpooe q la pzobtbtcton Del oerecbo fe entieoe ga 
guerra tnjulla mastooa via qoa alguna Difficultao 
í)eftarefpuella pozqloqella pzobibtDopo: oerecbo 

b t j 



2Del juego bumano t lícito, 
omino no em menefter lovcoafc clórcebo bumano 
puc^ba5erguerrainjufta?maíarnofolocowllefta 
mas en qual4er otra manera efta pzobibioo po: oê  
recbo otuinotfignefe q otra ̂  mas aoelate es la pt& 
bibtdooeloerecbopofitmo» couteneafaberqni en 
^erralnftanienalgnnamaneraíevfeelarte^epr 
cicíoDelvallefteanSeftoferefpoDeqloqeípbtb^ 
pozoerecboDiutnoes lomefmoqvíeoaelpofitiuop 
memu^bícbecbopbibirfepoíefteavnqfneffepjo 
bibioopo:aquelpo:qpueftoq tooa maneraoemaí 

pmntero. tar ínjuftamcte fuefíe cotra la le^ oe oios^-dOu^ pe 
o:es?masoebeferp:obibioaaqnellaqmasp2efto 
tmasínettítablemetefinpoDeríeguarDarmatatco 
moe^ la vallefta^ueseamaspoDerarfu peligro? 
Daño ̂ la tra^cio ̂  elpeccaooq enefto acaeícefemas 
lííoeloerecbocanonicoamanoarnofevfafeelvallc 
ftean comeneafaber en guerra injufta^fuera ocfte 
cafo abfolutaméte bablaoo es licito bajer valleftas 
tvent>erlas?)Ugarc6ella^1|i>02queeftaartepueDc 
fer píouecbofaala república: comoferia enlaguers 
ra juila enla qual es licito matar no folo cara a cara 
mastambienpo: enfioiastoeafconoioo^oeleíros 
£ s tambiénpzouecbofapara la caca?para matar 
lasfierafqueba5eDanoypo:quecacaf giierraper 
tenecealoscauallerosmejozleseftaíugaralavalleí 
fta/gafaber oefpuef apzouecbarfe oella enloí oicbof 
eicerciciof/que no jugar alos oaoos q es juego oe m 
fianes/cbocarreros ? oe melcbocberos. 

CCapitulo^quartooeljuegooeiaiceDzej. 
C i n J ^ e juego genero oejuegosfereouje el j ^ 
^ 1 gooclaiceozej: es juego oeingenio £ oe inou 

J — L ftria pzouecbofo no folo ga buir el teoiofo ? 
trífte ocío;mas tibien para cotemplar lo qfignifka 



DelittcgoOciaicco^ X I 
ftomárattífo»£íOc notar enclltagraueoaDOclrcp 
como cfta acopanaoo/con quanto pcfofe mucucmo 
comoiracttOo/apafrionaoo/ovínDícatiuoXomorc 
p:efcntafabiouría co dcmecia:? en tener no mas oe 
vnarejma £ aquella cabe fi caftioao/íeperanca/f oif 
erecto t auífo/en procurar la fegurioao oe fus bijos 
p fucefTozeí^ueoe fe contemplar enla re^na como 
eftaalaftníeftraoelreppozqcomümeterefcibelacos 
roña poí gracia :la qual tiene el ret poz naturale5af 
oigo po: linaje t fuceíTiomDemanera que enel fitío 
fe oenotala oifferencia f poKofiguente elaccatami 
cnto que ella a el oebe teñen 1Rep:efenta fe tan bien 
el limpio amozoelfanto matrimonio:confo:me alo 
quelacfpofaoeoiosenlos esticos oefalomon oise 
oel celcftial oefpofaoo^la manofmieftra me tiene q.cantt t 
folacabeca? conla oerecba meabzaca^llagimane 
ra oe abzcar no a loganfaluo eflanoo la efpofa ala fi 
nieflra oel oefpofaoo M U parte oel co:aqon fe pone 
como la mas conjunta po: amo:: como leal cofejera 
t callaoa fecretaria/fobze la común conoicíon oclas 
mugeres,£nlos arfiles fe entieoen los jue5es y po: 
queatoosoifferenciasoepleptostcaufaívnásfon 
ciuilesacercaoelaspoírefiones^otrosbieneíotraí 
fon crímrnales:efta vn arñl enla blanca para laí pn 
meras ? otro ertla negra para fegüoaí/eftan cabe el 
rep para cofe jar le y para jelar fu ertaoolpero entre 
Vnooellosp el refeftalaretna po:q fi los jueje^ mo 
uiere al re^a mgo:entreucg§ la ref na íemplaoola 
juílicía cola miferico:oia:fi ellos trabajaren po: q el 
re? fea temioo a ella pertenece manear co otfcreta fo 
lercia quelre? fea amaoo ? afíi los p:incípes fe base 
oecbaoopeí qual faquenlos meno:es .£s oefpues 
cofa oe notar comooe caoa parte eftan alerta loé ca 

b iíj 



Del juego t)cl%cme5* 
talleros apareíaposapelearnoefperanabufcarar'í 
mas o caballoal tiempo ocla guerra antes eftaapu 
fot acaballo velaoocon cu^oaootpozq el re^ tenga 
repofo t los juejes libertaooe bajer lufticiat cafl;i= 
ganíftá los roques qfon los enba?:aoo:es en cabp 
leicosoel re^ / pzeftospara partir ^oe leicosferuir ̂  
oe fenoerfufenoí^ avifarle: ̂ afli meoíáce ellos ella 
Dooe no eílafabe lo q no fabe Bo los roqs abultaoof 
po: q en tooo an oe repzefentar lagráoeja oefuref 
vno ella oevna parte f otro ú otra:po:q oe caoa rej^ 
no t p:ouincia oebe el re^ fer avifaoo: pues oe caoaí 
parte pueoefer oeferuiooDenota vna cierta graue 
oao:poiq an oe fer fuffrioos f faber oifimulanpues 
couerfan co eílranos ̂  a vejes co enemigos:fea oifs 
cretos f no oe pena a fu feñoz co liuianaf cofa5* £flá 
como en froíera ga refcebir golpes f bajerfe muro 
p o t oefenf a oe fu re^ £ s oefpues oe tooo eflo inge^ 
niofa cofioeracio como ella los peones po: los qua= 
les fe entienoen los lateaootes/officiale^ t plebef oí 
o date los nobles como co:ona oelloí f oefenfa ̂  aííi 
es la veroao q aquellos fm ellos no poozia fer lo que 
fonXieneneceífioaoocloslabzaoozesparaelmate 
nimieío:oel berrero paralas arma* % berraie:oelfa 
ftrepara el veílinoelos pañeros/operares paraba 
jer el paño:oel mercaoer para paouer la patria oelo 
q es falta f otra abunoa^affí poxnm ba^er vn gene 
raloifcurfó oel qual fi fueres bué lógico cocluras^ 
la gloña ̂  vioa oelos nobles fon los populares^po 
nen fe ello* oelate aqllos enfeñanoo pozello alosfe 
notes f caballeros q an oe tener oelate fus ojos alo* 
populares f mirar mucbo po: ellos bonrrarlosf 
oefenoer los, £llan los fenozes y nobles quafi a to 
típaloas oelos populares :pozque ellos tenienoo 
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las feguras: con la gobernación ̂  oefenfa oe aqué^ 
Uos pueoan ocupar fe ttentenoer enfusofficios^ 
Defta fozma fera bien bozoenaoo el re^no [ocupan* 
oo fe eaoa vno enlo q,ue le conuiene ̂  no fe éntreme* 
tienoo enlo ajeno^f inalmente toóos anoe feruir^ 
guaroar al re^ po: que fifolo el p:opno p:ouecbo mí 
irán: p:efl:o fera el ret peroioo: ̂  el re^no oefipaoo^ 
Cofapo: cierto monftruofaferiat mas oe tiranos 
robaoozes oe enemigos oefleales p tratoo:esquc 
no oe caballeros:^ feruíoozes fi p:ocurafen oe vfur* 
par t tener tanto oel re^no que pongan en necefli 
oao al re^ bajtenoo fe afíi ricof po: ba5er a el pob:et 
poiminuirfupotencia pomo temer fucaft igo^oí 
queelbienp pasoelretnocuelgaoela p:efenciaoel 
re^ oanoo le a entenoer que nofe a oe alegar oel: na 
fe mueue fi no atercera|cafa f avn ello no faluo vna 
t la pnmera ve5 £ fm f^r icaqueaoo po:que fi a^ rebu 
elta ̂  fcifma ̂  jaques enel repno niefto oebeni pue 
oe falir • £neftefu mouimiento pueoefe mouerel 
rep como la rqma t como qual quiera otra pie^a: 
oanoo afentir que la virtuo oelos miemb:os toóos/ 
refioeenla cabecatmana oel la^uesel re? esen 
el re^no como la cabeca o el cozacon enel cuerpo oel 
animalDebe le aífi reconofeer toóos los fubí ectos 
como fi tooolo que tienen outefen refcebioo oel: ? 
po:eirolo touiefen po: q¡ueplajea el • aiagloña oel 
re? ? pzouioencia fe atribu? el bien / paj/? victoria 
oelosbafTallos.Siguelare?naalre? enel mouimi* 
ento mas nooel tooo que no falta como caballo:po: 
que puedo q enel vinculo oel matrimonio fea ?gua 
les como oije fant pablorlp)o:que ella tiene feñoúo r,iXoz.i> 
enel cuerpo oel affi como elen el oella mas enel mo 

b iüí 
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wimieto no elaella antes ellaaoc figu^aelno fal 
tanoo cop:efumci6 masobeoefcíeoo?amaoo con 
bumtloao,(DuáDOPefpue^ p:oceoe elrep ala guerra 
falioo oelos términos oel p:opño repno nofe mueue 
f i no afeguoa cafapozq fu vioa valepo: m i l lV es bí 
enquecopeíTofemueuapueselmuertoopzefocaen 
las fuercas $ toóos los fu?o^y po: q los repes enla 
batalla nunca fe íuntl/ca ni locofienten los fu?os ni 
lo permite el real pooono:: no fe allega re? a re? en 
el juego que no a?a cafa entre meoías»1íle? fe llama 
pojq rige? pozcófiguieteoono a?regióos nifubjc 
ctos no a? re?*Deaqui es q ptcíos ? muertos tooof 
los valfallos queoaoo folo el re?ceffa fu eftaoooaffe 
po2vencioo»2llgunasve5eípo2negligencíaoelo5fu 
?OÍ mata aire? enlo qual a caefce mejclar fe malicia 
querieoo los tra?oo2es vcgarfe oefu feño: ? matar 
le con mano agena enla guermlo qual no puoiero 
con la pzopáa enla paj/vueluc las efpaloas bu?eoo 
al mefo: tiepooelaoefenfa*1ta re?na femuoa como 
toóos los inferio:es pozq el pooer ? gracia quellos 
particular mete recibe oel re?refcibe ella juto ? maf 
complioo^Saluoelmouimietooeloscauallerospo? 
queelpelearnocouienealasmugcres+4Dasavnq[ 
atualmete no pelel van enel real algunas vejes po: 
mas animar alos fu?o$ ? puocar a fu oefenfa ? maf 
efpantar los enemigoí:como bajía nfa gran re?na 
oona ?fabel enla guerra oe granaoa>1tos arfiles ft? 
emp^e va al traues? eftofignilícaque an oeferfabi? 
os ? cautelofos fiempze poz blaco o fiempze poz ne^ 
gro? efto fmifica la coílancia que an menefter para 
nomuoar ni Doblegar mas oeben fer rectos ? ente 
ros.%os cauallem al principio no tiene tato logara 
oonpe falten como oefpuesfalioos a Delate pozqoc 



eíroícaoocauUeroestemeralpzíncípío^fer ofaoo 
oefpucs^Ha manera DCI faltar DC bllca en púeta oc 
pñeta en blanca:finifica las celaoae t engaños ̂ ren 
la íufta guerra fe oeuc ̂  pueoen ba5en % o e roques 
en fu pzopúo re^no parefee que efta atacosno falen 
fi otros no les base camtno:mas oefpucs oe faltóos 
tienengra libertaos auctoúoaoenfu mouímiento: 
^ alas vejes affrenta al re£ eftrafio poz q los embâ  
lcaDo:ef enfupíopíta patríapuello qvalgan pocofa 
lioosa re^no eftrano en tenerlas vejes oefu rep tie 
nen auteíoao^ quáoo couiene an oefer ofaoô  y c o 
armasfecretasoecofeiotavífomatáal eftrafiorep 
po:lafaluDDelfuto»1tos populares q fe entíeoé po: 
los peones fillegáal linoero oel eftraño re^alcacan 
la gfa ̂  pooer oela re^na: oemanera que fon po: Vir 
tuo loque fon los noblespozlinaje •aoonoefomos 
enfeñaoos no abatir ni Defpzeciar aloí q fon oe va^o 
naeimíeto pues los pueoe fubir virtub y merefeimî  
ento a igualar con los que fon De mu^ alto ̂ avn q 
parefean fer pocooeben fer en muebo tenioos:puef 
vno pueoe faluar el rejmo ? oefeoer el re^1Bo offen 
oen al q topan enel camino Derecbo:ma^ alq bailan 
De trabes tienen y pjéoen como enemigo:po:que en 
fu Defenfa es licito aquien quiera pelear puefto que 
no fea cauallero • 3)c tooo lo fufo oiebo a cerca Deíte 
juego quiero inferir q aquellos couiene losquales 
iugaoo le conla mano le fíente conel ingenio» y poz 
que ócupamuebo tiempo nooebenvfaroel/loímu? 
ocupaoos po: que no oeicen lo necefíario po: lo efeu 
faoo» £fte paíTaítepo/no es fino para los m n f ocio* 
fos íngeniospo: reoemir los De malos penfamietos 
6 para loscongo^aoos queoeíTean Defafir la mente 
De algungra cupaDoque les Da pena*y trabajo» 
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CCapítuloqutnto ocl oanían 
f £ t t c íobtc oicbo genero oe juegos fe retmjc 
elbonefto:Dácar fm mala intención fin acto 
.cffeminaoocomo feria vnlibioinofomiran 

vntoearnocaftooemanooDepietf otros tibíanos 
re^ebzosfo coló: óco t̂efia^anoe bailar lospies^ 
noelfefotpoíqnofecumplaenlosDacaoojesloquc 

c^an. Di5e DauiDf SI reoeoo: amtá lof malo^ S i la bucain 
íencidtfanascircuftáciascovnacaftigaoa gétile5a 
no le aooua oe ft vana cofa parefee a noar al reoeoo? 
como oe vanaoera^buebaí ve5ê  el fefo leuataoo ̂  
oefafofegaoo mueue tras ft los pies y tooo el cuerpo 
Suel^ferefte juego leñaoe lupma oefpertaoo^oe 
oefoneftioao folicitaoo: oela fenfulioao oeftierro oc 
la verguenca feria oe DifoluciomtBo curesoe juego 
Del qual no querieoo mal vfar/ co oificultao pueoes 
bien»£n tales cofas oebemoí holgar q enellas fiem 
p:efemueftrela graueoao^varonil rigoíMfecrc¿ 
to animo ̂  en tal manera q no baile q tacbar fi nue* 
Uro enemigo nos eftouierealTecbaoocomo c tp loxa 
x m curiofo t atala^a2E)efl:a manera oa^oomouia 
feipion fu valerofo^ guerrero cuerpo finquetoarfe 

tsenecau comugerilesmeneosfegunoelefcribeBeneca^ 
SwateSi? CCapitulofeictooelos Donaires ̂  motejan 
mu c ¡ ~ f f £ ñ c linage oe jugar fe reot^e el gradofo pe* 

5irelDonofobablarlosoona^resbiéco:regí 
J — l o o motejar fin offenfa ó Dios fin injuria £ af¿ 
fréta Delp:opmofinDefoneftaspalab:as:Delqljue 
go folos los mu£ Difcretos fabe jugar po: q ellos fo 
los le fabe go^anHeemo^De fanctinímo^ varones co 
mo fant juaeuagelifta co fus oifcipulos ̂  fant anto 
co losfu^os auer vfaoo oeílos boneftos paííaticpoí 
tDonatíes»DefantbernarDofecfcribe4vi€Doavn 



2Dd motejan X1I11 
nouícío trille ? t e m o pairaiiDó el otebo nouicío ca* 
beelfantoabao atrabeíblepelanteelptegajbaaierle 
eaenlaqual afabiltoaoconofcioaoel nouícío leales 
gro tato ̂ effo^oq tubo muf firme elfanto paopofií 
tonopocovíanoenconocerfe eftaren gracía^lfaíi 
to paoie^Del $ \ hecho oí̂ o el mefmo fant bernarbo 
^ era ocíofo mas noocíofamente becbo^lo mefmo 
leemos oe oíros relígíofiffimos hdbzce .V oe becbo 
encíertos coueníetes tiempos lo acoftübzan los reli 
gíofos para renouar los ánimos a los fantos traba 
ios tales era los juegos q5acbarias ppbetavap:ue v . z^ .s , 
baDisieooBera llena la ciuDaDDebobxes jugaoojeí 
y nforeoeptoz^emeiaíe es ella generacioalosniaj^^.u 
ños que juega enla placa los niños ju ega para folaj 
t ün offenfa Cofomie a efto eslicito alos perlaoof te 
nergatos^monafbaues perrillos papagayos Eler 
óaoesqfu pñncípalpaííatiépobaDe fer enlasfan' 
tas letras:cofcmne aloqfe eferibe enel libio úios ma 
cbabeosYZeniamospo:fola3los libiosfanctosen ?.pzmim& 
nf as manos.-dbejo: cierto es la couerfacio 6los fa^c^ ^ 
bios^Difcretoslcero opz libios jpuecbofosqoisen 
fiepie nueuos p:imo:es ̂  refrefcaelguftocooiuers 
ios poiferéciaoos fabo:es:q no la copañia Délas bes 
ftiasxlcbirriar 6las auef f papagato^Hos gies en 
bienes palabias acaMloq fabépfiempie repite aq 
llas^bejoiferia en veroaDa tar^ recoger lafvaga^ 
t oefmlDaoaf metes q vuela poi el ape: 5 los p a ^ 
roao^i co atencio las ínfpiraciones angélicas^ oií 
uinales*a los legos toóos los juegos fon gmitioos 
qfeba5égaeí:rerciciooelcuerpoooelingenio.1p)oi 
q comoeltosjuegosf recreaciones ó fi nofeámak* c f S 1 ^ 
pueDetebobierbiévfarDello^lpoiqlasobiaíqtffi i ^ 
no fon malas las boneíto circüftacias t buena intcí c'm ' 



Has concMones od aportan 
cion base bncnm SDelo oícbo queoa manífieílo q 
las aucíoaioaoea ocla fagraoa efcriptura q rep:ebcí 
oen el juego ft oefte linaje ó jugar fe ejcponé/fe an oe 
entcoer/no oel juego en íxums folo oel eicceflb ̂  mal 

«.s.tijo i: vfaroel como Declara fanío 3Ebomasaafli como c$ 
Vmtmnt loqefcribebieremiasb1Homeaírentcconelc6fejo^ 
15. ' copania Délos q juega» £ lo que oesía farra nuera oe 
cxî obicj tbobiasc1Buca me mésele ni acopafte colosq juega 
s.&oáúv y loqrepzebeoíeoofeefcríbeenel^oDo^afTentofe 

el pueblo a córner^ a beberá leuantofe a jugan 
CCap i^ i j,oelas apueftas ? como es licito aportan 

. €):que algua manera oe aportar fe vfa para 
leicerciciooefuer^/ojgaDefpertarinDurtria 
tingeio ̂ po: cofiguieíe Btenefcea juego lici 

to t bumano oel ̂ l enerta púmera parte ól tractaOo 
bablamos:es bie q Declaremos en $ cafos fea licito* 
Spuerta llamamos quaoo loq vno oise otro niega ? 
couiene entre fi ponieoo cierto pzecio ga el veceoo:* 
j f e pueslaqftiafiel qacierta t gana tiene jurta actio 
cotra el otrora erto fe refpooe po: oiuerfascoclufio 
nes fegu pueoe fer Diuerfas las caufas oel aportan 

CHa pzimera concluflom 
S que fi quaoo la apuefta es oe algü acto q 
fe a oe baser ga moftrar o p:obar f uffkiecia 
i oc ingenio o oe memoúa/o fuercas/o maña 

^ l cuerpo ligereza o folturavComo qnoo vno oise va 
ptátoqfoltarefoefteargumaottuno:qoigamas 
verfos oe co:o:q cozrere/faltare/tirarela ISca/varra 
mas q ímtirare mefo: ala vallerta/ q ̂ e meló: pue
rto enel cauallo/enel juego oclas cañas:oc acertarte 
mas veseŝ CQue qb:are mas la^as cnla jurta^ oerta 
manera couiene t cofientéq el p:ecio o impzefa i5la 
apuefta feoe alveceoo^£fta cocluftofepmebapo: 
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el oerecbopo:vnalepquecomieit^ac S i Tcm t>on- e.i rirem.ff. 
oeoíje la glofa q quien vece a otro en cozrer o en fal ^ " l l f -
taro en otra licita manera oe ejeercicio: juftamete lî  
eua elp:ecio.£ lo mefmo t í ñ po: el no qoaoe poner 
feeneffecío:qaquelaDepagarpo:quienqueoa/ f^átkp. 

CHafesunoaconclufion* ro\m.ñ,t>c 
^ T T © mefmo oigofi la caufa cela apuefta eí algüa V im^f t 
j Lé . cofa po: venir oela qual no viene Daño:oi5ieDo l9in comi 
oevnoqferaaírt^el otro qfera 6 otra máera como ¿¡¡t™pim 
quioo po:fianqelañoqvieneferalapafcuaat^to0 
oe ab:il la otra parteóle qferaantef o oefpues efpe 
cíalmáte fi el p:ecío es ga comer amígablemete. í a 
rajo es po: q la caufa £ acto es licito t cocurreinges 
nio t faber t es como juego Emitióos bonefto fegu 
ligeraméte fe poo:ia pbar po: loí oerecbos enla p:e 
ceoéteconclufion acotaoos t enla margé feñalaoof* 

CHa tercera conclufion> 

ES apuefta que baje los q miran juego oe fo:ttt 
na p:obibíDo fob:e q ganara el vno oelos que 

íuegáo el otrotes ninguna ni el veceoo: tieneaction 
para peoir ni el vencioo obligacio oe Dar.lla rajo ê  
po:ferlacaufainbonefta?elacíofob:e^fefunoael 
apuefta q es el juegotí fo:tuna c$ po: le? p:obibiDoí 
ef pecaoo 5 po: cofiguícte lo ̂  aífi fe ganaffe feria tur 
pe lucru pues tal es tooo loq fe gana po: acto p:obf 
bioo De manera qi el vécíoo fmoapagaoo no oeipoi 
que no Debe ni pueoe fer oemáDaoo: el q venció í la 

Debe lo oar alos pob:es: t no fe Debe ap:obecbar oe 
cofa ganaoa co offenfa d Dtos^uebafeafTt mefmo 
efta coclufio po: la fob:e oieba lef •fi re. y po: q la tai 
apuefta es quafi vna mefma cofa coel juego Defo:tu 
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al juego p afli puerto que fuero iguales enla culpa: 
no fcra mejo: la cóoicton ól poííeeDo:»£l acto ü b i h 
es pzobtbioo po: lep otuina po: q va acopañaoo oel 
oefleo Del mal Del p:o|ctmo pues caoavno ocios que 
apueftan DeíTea q pieroa vnooelos que juega efta co 
clufio fe a oe entéocr qu^oo el p:ecio oela apuefla es 
Dinero fecoquefi c$ para couite feria licito alfi como 
es licito jugar al Dicbo juego cofas para comer o be 
benfegunque a Delante copiofamente feoe clarara* 

CCDuarta conclufion* 
i% afcgurar ocios mercaoer c$ es quafi vna ma 

, , ñera De apuefta bonefta cofozme ala f egüoa co 
clufion tpo: cofiguiente eslicito el tal afegurar ba* 
je fe oefta manera teme el mercaoer que fu basieoa 
fepierDapozmaropo:tierra^p2omeíetatopo:cieí 
to a quieíe la bisiere fegmu £fte cotrato es licito ^ 
el afeguraoo: pues recibe en fi el peligro oclas mer^ 
caoerías ̂  fife pieroen juftamete elouenofe las bas 
je pagar pues le Dio bonefto pjecio poz el afeguran 

muimos 0^0 e0 e^e ̂  câ 0 queconoenapo: vfurario el capí 
tulo IBauigati: po: q enelcafo que pone aquella oe 

i?.c, nauísa crctal f?£lqaf jgura tabien en pzefta Dineros al mer 
tit>evfmw. caoenaqui p:efuponemos quefolameteafegura^ 

po: que tooa vfnra fe funoa en empzeíttoo el qual a 
quino at figue fe q efto no e* vfura •Jte el contracto 
oe alquilar o a jornalar c$ licitottal es efta manera oe 
af ̂ gurar puef f iguefe q c$ licita, y fi píegutas oe que 
cofa efte recibe al^ler o jornal pues no ba je naoamí 
a^uoa a llenar o traer la mercaoeria pueí no ̂ ámaí 
ni menos falúas q f i el no la* afegurafe* Digo q oela 
fegurioao que oa/^ 61 peligro quepooúa acaefeer el 
qualfienoo ageno toma fob:e fu 3te fi el mercaDer 
tomafe gente para guaroar ? oefenoer fu bajienoa 
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licííamenteaquella gete rcfcibíría eljullo fuetoo oel 
trabaio f del peligro pues el afeguraoo: tomabo eu 
í i el peligro fe la* pone en faluo:iuílameníe merefce 
fueloo pozque virtual^ equiualéteméte base lomef= 
,mo. Jtéelle contrato esp:ouecbofo ala república* 
V po: configuiete oe f i no es malo coferuar los mer^ 
caoeres que fon miembzos oela comunioao es p í o * 
uecbo ocla republicano qual fe base coeíle afegurar 
poz que fi es t m t gruefa la mercaoeria no la alegu 
ra tooa vno ̂  aíTi reparte fe el oaño po: mucbos*1lo 
qual es menos mal que no que fe pieroa vno oel to* 
w t fi tooa la afegura vno feñales que están rico q 
no fe peroera puerto q lo afeguraoo fe pieroa^Das 
parefcenfer illicitoslosjuegosd foztunaf las apue 
fias que no el afeguratpues fi aquello no e* malo oe 
fu naturaleja como a vap fe oirá figue fe q ni efto.. 
3teelque lléna la mercaoeria como el patrón oela 
nao o el oueño oelos mulos ? carretas que fe obli* 
ga oelas llenar falúas aponer las en tal lugany oe 
pagar lo que oellas fe peroiere o ellragare avnque 
nofeapozfu culpa:liciíamentcrefcibe falarionofo 
lo poz llenar las mas tan bien poz afegurar las*puef 
lo q mas refcibe quel trabajo oel llenar o traer mere 
ce: es poz folo el afeguranSigue fe quel afeguraoo? 
avn que no ponga / otro trabajo poz folo afegurar 
merefce galaroon tpzemio* 

C©uintaconclufion, 

Ea quinta cociufio es/aqlla apuella no es licita 
q fe funoa fobze acto poz venir incierto el íjles 

oaño oe algüo o oe mucbos.como fi apollafe algüo 
qelpzincipeo otra pfona mozira oétro en cierto tic* 
Ppogoeraeleftaooqferababzeopeftileciaqfebela 
ralasviñaf:pzueuafe ella coclufiopozqesinjufta la 



condufbnes oel apollan 
caufa fcfta manera oe apuefta esíemepíe alíuego 
Oe fo:íuna:el ql t s pzobibíoo pues fe expone ala incí 
críafo:íuna«3íem escuriofioao,3tem nínguo oebc 
oar occafio ó oefear el oaño notable oe fus piopmos 

tcnecaptá ̂ omooísevna Decretal'l^ueselqapuefta affírma 
de o.conce- oo aquello lo qual f i acaefce es oafto oel pzojcimo :fe 
oeüf 6^m' P o m euíDentemente en ocaftonoe oefear aquelmal 

po: ganar laapueftafal i r con fu pozfia: figuefe q 
tro es licíto*3ten efta efpecie oeapueftaa ningu p:o= 
uecbofirue es vana p temeraria • TBi el que apuefta 
toma fob:efi elpeligroól cafo como base el que alie 
gura Defta apuefta oigo lo mefmo q arriba oiice en 

kw.iArA-s * a t w t t w conclufion u£neftas apueftasinjuftas fi 
cWfaiieeí elqpieroenobaoaoonoesobligaoo ni enel fuero 
cquí wtis. j ^ i m l ni enel fuero oela cociencia» S í el venceooz 

lobarefcebioooerigoznoesobligaooaloreftitupi 
po:que quaoo la culpa es fgual ypoz entramoscoí 
fentioa mejozpmas fauo*able es la conoicion oel 
pofTeeooz/faluofinoaffírmaflemosqueelque pier 
Depueoerepitirpo: fer vna cofa mefma efta apuefta 
como el juegoólosoaooí o oefoítunaSí eftSoepue 
llaspzenoasno fe an oe oar al veceoo::po: que avn 
no p o k y antes fe an oeoar al vencioo^Si el que ga-
na a refcebtoo el pzecio oela ameftarno lees repe* 
i loo: Debelo óbralos pobzes / oeconfeío. 

tL Seicta conclulloñT" 
kS la feicta concluf iomque la apuefta fobze algu 
^cafo incierto^poz venir avn quepzobabjíemete 

paresca licita quanoo noparefcequefeoa occafion 
oe oefear mal mas locotrario parefcemas^gíeguro: 
pogamos ejemplos que alguna pzeñaoa a oe parir 
bijo:quel re? verna en tal oia o Iemana ala ciboao q 
lionera que tal oia toznara la nao apuerto • parefce 

ferli? 



(DuSculpablc fea cftrañarfe ocjugan X V I I 
feiitatopmlog 
pzaodpcTcaooz 
fto quel pefcaoo: nofaque moa elcop:aD02 a oep^ cmpíole.ñ1: 
gar.Bloqualparecen fcrfemejantes las apuefía»^1 fi í9Ct»3 
fob:coicba0^Dascomooiicclocotranoe0ma0fc^ren0€O,tu 
guro coutenc aíabcr que enloa cafos incícríos p foí 
miíoa q no traen p:ouecbo: no es licito el apollar: 
antes mnío con los jaegoa oe fortuna fon p?obíbt= 
DOS, £ s x>c notar que efte cafo no es el mefmo q arrí^ 
ba toco la fcgunoaconclufion :po:q aquel funoa fe 
en faber ^apzouecba paraoefpertar el ingenio: lo 
qual no entreuiene tan clarameteaqui* V fi alguno 
Deftoscaíos escomo aquehoigo loqDijceoelSeri 
oao es q enloscafos oefta conclufion fielp:eciono 
fuefTemasoe loque fe permite alosjuegosoefoíttt 
na: feria licita laapuefta^fe poo:ia llenar el precio 
como quanoo apueftan algo para comer* 

CCapitulo octano qua culpable fea 
eftrañar feoe jugar ̂ oebolgaiv 

g ^ S \ IR topo lo que fe pueoe meoir conla reglar 
r * T , niueloelarajón: pueoebauer vicio euxeoic 
V - / \ oo o faMoo.y pues el juego bumano ̂  bo^ 
nefto eíoefte linaje/ en DOÍ maneras no fieoo De fi ma 
lolepoDemo^ba5erviciofo:couieneafaberpo2Defc 
toxtpoz eicceífo/o no/jugaoo quaco 19nto Debemos 
o jugaoo mas o no como ̂  quaoo £ quie p con quien 
oebemosJfeablemos jpjimero ól oefeto po:q enefto 
ab:a menos que basenpues fon mas los DefmanDa 
Oos:que los eurtremaoamete regióos ̂ recogiDos. 
Quel efquiuobu^ los conuenientes paífatiepos ̂  
^linios oel efpiritu fea vituperable :pzueba lo nf o 
mutfublimaoo fanctomSbomasoi5ieoo:tooo loq m.&Aip. 
cnlas oteas bumanas es contra la rajo es viciofo ̂  ¿ w ^ o 



(Quan culpable fea 
vituperabletfer el bombze pefaoo alo0 con quien co 
uerfa no otstenoo ni basieoo con que ellos huelgue 
ni bolganoo oelo que graciofamente basen ̂  Disen: 
es cofa contra ra5on»Siguefeque el tal eneflo f er̂  

©eneca. ra tfaltad eftep:opofitoDi5e Seneca^fe^tan fabio 
en tu conuerfar que naoie teabo:re5ca/ como a afpe 
ro ni menofpzecie como a vil t Uuiano l̂Los q no bu 
clgan t alosque recrean fonmoleftos impoztunos: 
afperos pefaoos fon t asreftes:como oi5e el pbilofo 

nMvido 4 pbo.n1Refcefario es alosoroinarios/trabaíoí entre 
S poneralgunmoDeraoofola^Delo qualDijecaton: 

maeftroólascaftigaoascoftutaes^ntrepoaveses 
50501 oeparte atus cu^oaoos: poí q pueoas co anfc 

ô mdius mo renouaoofuffrir qiquier trabajo*0€)uioioDi5e 
lúcpifio.epí iofatigableqno entreponejaltrabajooefcanfono 
fioia^. pucoeourar mucbo* £loefcanfo repara las fuer^ 
p.̂ níio.s. oelanimottenueualosmicteoscafaDos^ariflote 
poimcô  legiomefmo efcribe^Zooo trabajaDozbamenefter 
q.̂ bídcm, repofixq ILoa mucbo la muftca po: qaliuia los anî  

moíocupaoosf afligióos oe otras pafftones afofie 
ga los a traoosJeuanta loscapofnofolo oe le^ía a 
los botoes mas tan bien alas aues t fieras^^onga 
mospueslabonefta mufica éntrelos licitospalíatí 
empos» £ n efpecial fi es talq mueue a fancto plaser 
a fab:ofas % oeuotas lagrimas: a caflo t mooeraoo 
Delecte a oeífeo ó gosar la celeftial armonia ? gracio 
íaconfonancia ocios bienauéturaoos* £fta muftca 

liatón, loaba platomoisienDoque era neceíTariaenla repu^ 
blica: pararecoger lamente coponer lascoftutees/ 
Dulcozar el efpirttu:es vnaoela^ fíete artes liberales 
Sea la letra tal que juntamente la V05 Deleite el fen^ 
tico ̂  el finiñcaoo/oe cebo ala mente. Ipmes los que 
De granes o De mut religiofos buten/otros juegos 



dlrañmfeDcíugartoebolgar X V I I I 
oeben bolgar cncílc:quc comúcne no menos a ange 
les que a bomMe^Vfi tan poco pello buelgan íeñal 
ca efficaj que fon mal compueftos^peo: conDící^ 
naoos t ^ aquellos meguaroe oíostpo: que conoí̂  ¡ 
ciontanefcab:ofanofecompat>efceenmente fmce4 
fa^Salomonatuoanueftropjopofito*q Disieoo q^&cc* 
a^ tiempo para rep t tiempo para UorarXoncuerí 
oa ouíoioDisíenoo/ lílepofa po: que la tierrabolga iMLú.&ear 
Da babunoofamente frutiftea mâ  Da en vn año quete Qmnáu 
Diera en Doí.y affí el fpiritu DefcanfaDo maí ob:a en 
vn bo?a que bisiera en vn Día lento^SDelo Dicbo fe ín 
fiere que pozfer la viDa Délos religiofos maspotac 
naturalesa queconfozmeala bumana coDidomaflt 
po: no tener el vfo 6la libertaD como poj falta ó mu* 
cbas cofas que abñan menefler y De otros feruictoí 
regalos/píaDaDes:̂  también po: los continuaDós ? 
labo:iofos trabajos Del eftuDioHeuatar a maitines 
feguirlosDiumofofficioí/auíleriDaDes/a^unos^te. 
Zíenen eictremaDa necefliDaD mas que otras perfo 
ñas De boneflos juegos t aliuios: para cob:ar ene* 
líos bamb:e Délo efpíritual p feríofoXa la bumana 
flaque5a: como Dije ariftoteles^nopueDefuffrirfe ntmckr. 
fin algüa Delectado: la qual bíc guiaDa/como Délos 
religiofos fe pfumemofolo es lícita/mas meritoria 
Semanera q poí jugar/pueDelos bobjes merefeer 
laglo:ia*SaquemosDe aqui vn co:relario:? Diga= 
mos que fon nefeios £ fienten bajamente los fegla-
res que De ver bolgar los religiofos vfar De gracias 
PDona^es fe efcanoalijan amanDo mas enellosp 
pocrefia ̂  bigaroia trifte/que no alegre finceriDaD* 
S mi aquella fanctiDao me agraDa:que trae enel ro* 
ftro vn femblate De alegría celeftiah ̂  no la que trae 
el cuello tô clDo el fobzecejo ínferitalt 



c r T f í 

2Del bonefto juego* 
C£apí#.í)elejixeírotmalvfaroelboneftomego. 

'S í como es vituperable el no jugar afli es v i 
ctofuDemafia:po2qenentr§ba$Dofmanera$ 
•falimos 61 ra5onaMe^ vtrtuofo metm £ñc 

*.3Ao- ejcceíTo Dí5e nfo eleuaoo ferapbin Sacio íbomaí/ q 
vbimp?3. p^eoefercu 000maneras. Ha pñmcraquanoola cf 

pecie ̂  cootcíonoelas oteas o palabras qfe toma 
jugar no fon couení6ícs*£l qual genero oe juego lia 
ma tullio^Seruíl lafciuo flagictdío oefuergócaoo co 

f' «̂mu0» mofenaquaoofeoí$efeasotnbondíaspalab2aso; 
fe basen feos actos parare^r ̂  burlan® fontales q 
reounoan en notableoaño t afrenta Delpiopmo: 
efpecíalmétefi las cofas otcbasobecbasoe fu natu= 
ralesafonpeccaoo mortal Caenelloncesclaro es q 
la tal manera oe juego feria oe veraf peccaoo mortal 
%ü fegunoa manera oe qrceoer es no po: fer mala la 
fubftacia oelo q fe oi5e obajetmas po: las malas cir 
cumftácias f pozoefeto oclas buenas jugáDO Donoc 
^ quaoo t como no oebetono es perfonaaquieconí 
uengaaqlla manera oejugan £nefto pooúa bauer 
pecaoo mozíalpjeferieoo la oelectaciooel juego ala 
cato t obeotecia q oebe a Dios ̂  ala f glefia*St es tal 
el oefconcierto q pofpomta los máoamieíos De oíos 
tóela fglefia po: el juego^QuaDo affi juegaq en nin 
guna manera querria offenoer a Dios: f :ra peccaoo 
venial el tal eicceífo^o: tato faquemos oelo fufo oí 
€bovnaconclufiav»g*£ljuegoaDeferpocofmoDc 
raDo.lp>:obemos la^SHÍi es el j ugar en coparacio DC 
las otras ferioías^neceírarías ocupacíoes como el 
Do:mir en refpecto 6la vígiliafegufeDeclaroarriba 
enelp:imerocapitulo:pue0elDo:mirefo:DenaDoal 
velara la vigilia es fin Del fuema>o:mimos po: po 
Der vtgílates atentos t g^nofos írabajany pozcofcí 



D e Ibonefto fuego. X I X 
guíente feria vicio Do:mir la mayoi parte oel tiepo 
^ mas oe lo que es menefler para el Dicbo fin.Sigue 
fe que el jugar f z wDena al eíhiDio ̂  cupDaDo ól efpi= 
r i tu t efteesfufin. Jugamos para Defcafar el inge^ 
nio^refocilarlegaocuparleDefpue^ tomar le Deica 
oas las burlas alas veras: pues vicíoferia jugar la 
mayo: parte Del tiepo ̂  mas De lo q para ello es me 
neftenDeicaDo laí necefTaria^ obtas poz el jugar. £fto 
es anDar al renes t baser meDio Del fin: pues lo que 
bauia Defer meoioga lascupaoofasobías: es píe* 
feriDoa ellas.ConDcnaDo es efte eicceflbpo: lafente 
ciaqDafeneca.v£icontinuaoof DemafiaDo jugar v.^etrá 
quitalasfuercasalanimorobalelagraueDaDtcael w™**1* 
fueno ala refectio Del cuerpo es n ecefario: mas fi De 
oia^ DenocbefuefecotinuaDo baria fe inftrumeto 
DemuertefienDODefiremeDioDeviDa.^lbucbaDife 
rencta va oe aflojar lo ataDo a foltarlo Del toDo.Sea 
pues talel jugar q afloice el ingenio Delcu^oaDo q le 
ata: mas no le Derrame ni fuelte Del ÍODO.IBO Difcre 
pa el tullios 2DonDeDi5e.3Del juego^Donat:es afli î̂ ?íino« 
es licito vfar como Del Do:mirpotros Defcanfos»officiJ0* 
cónuiene afaber Defpues que bemosfatiffecbo ̂  co 
pliDo con los granes Timpoztátes negocios.Sipo: 
vetura quieres faber Deftos DOS viciofos entremos 
quefon oeffecto^ejxeíTo eneljugar quales menos 
malo/bas De notar.CDue el juego es bueno po: la De 
leíacion^ Defcanfo que Del fe recibcUa Delecíacio ̂  
Defcanfo enla vioa bumana no fe Defleanpozfunas 
po:laob:a po:atraernos ala ob:a neceflaria ̂ Dete^ 
nernoseneUa:comoDi$eBrifl;oteles.Y1puesluego v>io.m\& 
menos mal fera qa^a Defecto enla Delectación q no commt 
enlas obzas.^ po: configuiente:es mas vituperable 
el ejcceflb enlos juegos q no el6fecto:peo: el mucbo 
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Como la cobtncto b^c 
Jugar que el poco/ o nmguno*£fto mefmo oa a fen 

5.9x^100^ ttrel Dicbo pbílofofo,5 a)onoe t)t5e pocos amigos 
fon menefler para Delectación • 1po:que poca pe* 
lectacion valla para paliar , la vioa comopo: con-
Dimento.£s pues la Delectación Del juego enrefpe 
to Delas/otras obzas: como la fal enelmatenimiéto 
1p)ues la fal mu^ poca vafta y mu^ menos a De fer 
quelavianoaA7 aífilaDelectacionDel juegopocaes 
menefler ̂  mut menos a De fer que las otras opera 

a.î mo« clones JRo nos engenDzo Dije cicero^ Ha naturale 
0 lci| * 5a para jugar ma^ para feucríDaot^ para oíro^ellu 

Dios pactos mas granes^ maf oaes • ipues fi poco 
juego vafla ga fobzeleuar los p:ef entes trabajos: co 
nojcan fu erro: ̂  emienDen:los que las pzincipales 
paríe^oeltiempo enel juego confume/tenienDoqua 
fien baflio los p^ouecbofos t boneflos cu^DaDos ̂  

b4»uciM4> ejcercicios»DeílosDi5efalomon4b -dbejclarfeaelri 
foconDoloxt^elfinDelgojofera principio Dello:o 
BnaDela glofa perpetuo • Demanera q DO acaba el 
b:cue plajer efcomieca el perpetuo pefarDeloi mef 

cii.capít. mosDijeelpaciétiíTimo job / Sanen barpa gojan 
fe a! IbnDelborgano/pallan enplajeres juegos? vi 
cios fus bienes Días ?:en vn punto DefcíeDcn alof ín 
ñernos.Sobae las qles palabras Disefantgregoiío. 

c.i^^oja o î̂ ectamete job varo fancto a fus amigos los qles 
c• ' le conoenabanpo: malo po: verle con la manoDe Di

os tan bcrioo t laflimaDo:mueílra quS aDefo:a ca? 
la fio: ocios malos:quan arebataDa t p:efurofa vie
ne fuperoícíon/IBo es teflígo De inocenciaia p:efen 
te p:ofperíDaDtpues mucbos ala eterna víDa vuelue 
fienDoberíDos/ ? mucbo^roDan alos infinitof fuplí 
cios moñenDo fin fer acotaDos. 
SfCapí.Díejcomo la cobDíciabajecl juego fer malo. 



clíuegofer malo* X X 
'ILosíngentofo^ fabioí vallaba looícbo qua 
toa elle generooe juegos mas poz que oefea 
•mos fea común elp:ouecbo^la materia mo* 

ral es tanto mas pzouecbofa quanto mas es Define^ 
nujaoa t alo particular applicaoa:Diremofen partí 
cular quátas Y qualcs cofas bajen eljuego viciofo q 
Defiera bonefto. lapñmera t maí común es la cob 
Dicia^fi alguno tiene tanta coboicia Délo ageno con 
voluntao Delibzaoaque pofpuella laoffenfaDeoios 
f Daño Del p:opmo en qualquter manera q fin affrc 
ta De fu perfona puoielTe lo vfurparia:pecca fm Duoa 
mo:talmente:po:que va De Directo contra el Décimo 
manDamiento enel qual Dije Dio^IRo cobDiciara^ lo 
ajeno/ ipue^quienpoí juegoaíriDelTeaDefpojarfu e.^o.io^ 
íPUrimo claro ella 5 pecca moztalméte iSi la volütaD l l ^ m l t 
no tiene elDicboDefcoclertot la pollura Del juego efî .í.c.cmn 
pocafera pecaoo venial^lbas fi como gánalo poco 0Í8 mím*> 
Deffea ganar lo mucbo:^ poner al pzopmo en necefi 
DaD:feriamo2tal£ílo es cofoune alo q Dije elDere? 
cbocanonico/Quefecometefimonia en poca cofa* fc.ííí̂ nef 
a i f i como noemoztalburtarcofaDemu^ poco va-t,c fimoma. 
lo:qnibajefaltaalpicimonile Da rajonable turba-
ció maíquie aífi Daña en lo poco q querria Dañar en 
lo mucbo ̂  le peía pozqlo poco no a mucho elle poz 
qual^er manera qfeapecamoztalmete^y toma poi 
regla general q entonces fera pecaoo mortal jugar 
poz coboicia^nDo la mefma coboicia eñl juego mej 
claDa c$ De ft pecaoo moztal como quaoo qui era q fe 
juega poz otro fin q es pecaoo moztal avn q fiepze es 
malo jugar pzincipalmete poz coboicia loqlfecono 
cera poz ella regla* Quaoo quier q el q juega alfi oe 
fea ganar q fipefafe no ganar no jugaria es feñal q 
pzincipalmete juega poz coboicia;mas qtóoo avn q 
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Como la cotoícia base el juego malo* 
fceíTee ganar fifopíeflcq no ganaría ni peroería no 
po: efTo ocharía oe juganes feftal q p:íncípalmentc 
juega po: recreacíon>a Defería pñncípal intencíS 
enel juego no vfurparlo ajenotmas bolgar^ oefea^ 
f ar:pue^ para efto fue ínuentaoo^Tpara poner freno 
a efta coboícía enemiga oela caríoao manoa el oere 

s.^n aute3 cbo ciuíl3©ue ninguo po:ríco que fea niavn a jue^ 
ícíutrap! go lícito juegue mas De vnfuelDo^entieDen loí Docto 
^ m po: vnfueloo vn oucaoo poco ma* o menof**(p)u* 

es fíalos mu^rícos^ pooerofos no conuiene jugar 
mas: los que meno^ tienen t pueoen figue fe que no 
Deben jugar tanto» £fte fueloo quel oerecbo permfe 
te jugar entíenoefe no en caDapoftura masen tooo 
el juego que jugan entrefi fin apartarfe ni Diuertir a 
otros negocios:po:que toDo aquelfe llama vn juego 
puerto que Dure muebo tiempo»© llamafe vn juego 
quátoDura vn cdtinuaDop:opofito De jugar no que 
b:aDo po: cotraria voluntaD^po:q fiacaoa poftura 
fuefelicitojugarvnDucaDofeguirfefamucbaiactu 
ra ̂ Dañoalq pieroe/ocafion oe coboícía alos óos* 
aios quales mato el oerecbo quiere obuiar.SDíratt 
po: ventura los que oefean lícecia para pecar q ella 
le^ p efta ab:ogaoa t a peroíoo fu fuerca po: la con 
traría coftüb:e oe jugar mas quatíoao» a efto fe reí 
ponoecon DOS conclufiones^a pnmera escuela 
tal lep es veroao que po: cotraríoftaíuto o coftüb:e 

ct^dt52*7 P^^ED^r^fwer^acomo oiseelangelícoDocto:^ 
^avn bajer q el juego p:obíbíDo fea licito; Ha rason 

t M t i n tis es po:que tooa la reftitucío t penaDe los juegos fue 
m t ^ S i íntroDU5íDa po: oerecbo pofitiuo/ l^ues po: cotra^ 
etinautem mDífpoficíoDelDerecbopofitíuoopo: cotraríacos 
c JecS ftumb:eque traeconfigo común cofentímíento Del 

pueblot valepo: lef :fepueDe anultanla fegunoa 



Que el juego es malo po: raso odtíépo. X X I 
conclufion es q eftatal coftumbje es pelígroía:puej 
es tan vesina Y euiocíe ocafio oe peccaoo mortal p:o 
uocaoom vclo$ bómbice a fu perDtcíon«Tp>o:q pue* 
fto que en los varones nobles ̂  temerofos 6 oíos ce 
fen blafFemiaf engaños ̂  contcdone5 quanoo jugar 
masco otñculíao t ínu^ pocos facuoéoefif aparta 
lacoboicia ̂  oefleo oe Defpoiar a fu p:otímo«Sieoo 
pues el niego tnuentaoo para oefcáfo ^Depo t̂epa^ 
raoefpertar la* fuerzas oel cuerpo/o las 61 ingenio: 
figuefe que tooo lo q enel oefpierta cobDicía:es vitu 
rable«3ugar notable fuma es acenoer el fuego oela 
infaciable auaricia: t po: configuente ÍÍi es licito ni 
a oe fer permitioo/antcs feueramete caftígaüopo: 
los recto:es ̂  jelabozes oel pzouecbo publico/como 
cofa oañofa al bien común £ caufaDozaoemucbos 
males oelosquales fe oirá a Delante. 
CCapi,on5e q el juego es malo po: raso oel tiepo, 

". Ccupar en juegos los Diasfantoscírcüftan 
feia es q los pueoe bajer malos* y pueflo q 
al juego no fe mésele otro vicio ni fealoao: 

en DOS maneras poDáa ícr peccaoo jugar/oia oe fie¿ 
fta.Ha vna es fi poz tooo el oia fe oceupa en jugar oe 
icaoos los oiuinos officiostfermone5 efpecialmete 
lamiíra.1lafegunoaesqu30oel juegoes talq trae 
configo gran traba jo co2po:aíf mueba oceupacion 
t tataoiftracio q no oa lugar ala mente oe penfar en 
Dios. %a rason es po: que los feruiles f cozpozaks 
traba josfon p:obibtoos en taloia:p el fin oela fíete 
es oar logar al efpiritu oe encomenoarfe a oios f pe 
oir le pavón oclas culpas merceoes ̂  gracias. me 
aquí infieren algunos. u©iie es peccaoo mo:tal ju- M i a m * 
ftar en oia oe ftelía.1La veroao es que ft of en mifla ̂ 3 ^ 
no mesclan otros vicios o malas intenciones / mas 
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Como el íuego es malo pe: ra^o Del íiépo/ 
folamentejuftan para oefenuoluer fe ^ enrercítarfe 
enlas armas ̂  para alegrar el pueblo f noocican co 
ía ala qualfean oblígaoo^ oe p:ecepto:líctto ê  juftar 
%o mefmo oigoDel juegoDelas cañas queoe fucon 
otcton es boneílo ̂  licito. Del oancar p fue Dicbo a 
riba Ha rasott que en contrario oefto tra^ elricaroo 

la fuma angélica no concluí • la qual es ella, ¿as 
ob:asferuiles fon p:obibiDas el oia oelañefta Dep:e 
cepío^pues muchos juegos comola jufta traen con 
figo mucbo trabajo co:pozal t oteas feruiles:luego 
figuefe que los tales juegos enoia oe ñefta fon peca 
Oomo:taiaeftofe refpooe que los ejercicios: ̂  tra 
bajos co:po:alesqueinmeDiatamentefe ozoenanal 
culto oiuino o al oefcanfo oelas potencias animales 
no fê enoo oe fu linaje malos ni p:obibioos: no fon 
feruiles ̂  aífiferan licitos eneloia oe fiefta: tal es el 
bonefto oancar jugar ala pelota/juftar t otrof palia 
tiempos femejates:trafto:nar libaos efcrebir fermo 
nesfotrosfemejáteso:Denaoo^alofpiritual-dba$ 
aquel trabajo fe llama feruilque inmeoiatarnete fe 
ozDenaaganancía:oe manera que pefear t otrosfe 
mejantes acto f̂ife baje po: recreació ̂ oefeanfomo 
fon feruiles. Tfmes fi los juegos permitióos fi no fe 
basencomooeracion^ limpiesa fon pzobibioos en 

ufi.c.t)e la fiefta,1 Siguefe que los juegos oe fortuna p:obibi 
ferqe. oos oelos qles bablaremos enla fegiloa parte oefte 

íractaoo mucbo mas fon repzebenfibtof culpables 
efpecialmente enlas fieftas oe nueftro feñoz como c$ 
la natiuioaD, Ca enefta fiefta avienoo mas obligací 
onoeoeuociomtoma ma^o:foltura parapeccarla 
malicia oelos bombb:es><2D quitos eneftosoias fa= 
eros oeican los oiuinos oíficio / los fermones po: ju 
gar paflan las nocbesfmfueño no confioeranoo lo$ 



Que caulas base el mego vícíofo, X X I I 
malaueitíuraoo^ quan ejcp:eirameníe van contra el 
tercero manoamtento que oíse^átificaras las ñe^ 
ftas.lHo valla eílatuto ni coftumlne paraefcufara 
ellos: pues basen contra el omino precepto*® va= 
roñes Diabólicos quan mal fe ap^ouecban ocios fan 
cíos Dias pues ni enellos fe arreptéíen oe fus pecca 
DOS ni pienfan en fu faluacion ni oan gracias a Dios 
pollosmifteriosf beneficios queenlos tales Dias 
fe celebran ni basen nueuo feruicíoni piDen merce 
oes alos fanctos De quien fe base fiefta ni curan oe 
ganar las eftaciones puerto que tenga buloa antes 
menos precian los remeoios oe fu faluacion p con^ 
fagran al Diablo los Diaí DeDicaDo^anuellro eurcelfo 
Dios efcanoalisan alos piaoofos ̂ oeuotos cfeiftiáí 
nos. €) pluguiefTe a Dios que con el precio De mi vi* 
Da puDieffe cebar Déla cbñftiana religión ella pefti= 
lencia infernal. 1Bo los efeufa como arriba Dijce la 
coílumbze.Mi como no efeufa allaDzon ni al blaffc 
emo fer acoftumbaaDos ellos vicios. 

CCapitulo Dose Como po: el peligro 
eminente ̂  probable De muerte o nota 
ble leílon fe base el juego viciofo* 
© fe compaDefee conla fraternal caríDaD to 
\ mar po: juego el peligro t Daño 61 pjonrimo 
^po:elTolosíuegosque euiDentemeteeílo m.^tm^ 

configo traen no fon lícitos, ca po: ello fuero los to: ^cmim 
neospbibioof po:Derecbocanonico.maiTimefmo I V T ^ i 
fon p:obibíDos tales juegos po:Derecbo ciuilli aie 
gaooenlamargenDiseaqllaleonaslud^.£1 juego V™**.eu. 
nopiof Dañofo en culpa es.De aqui fe infiere qco:- fcmmM% 
rer los fieros to:os co garrocbas ̂ oe oíra^ maneraf poftutan# 
laílimaDoteparabaserlosrabiofoí? b:auospara S i S 
bascr Daño enla getemo es licito.pues ella fufficiete ^w, 



Que caufa^ basen el juego vícíofo* 
mente pzobaoopoz la experiencia elpeligro^Dano 
que oello fe figuelos ínoifcreíos votos ojurameto* 
q algunospueblosan becboobajenoecoirer oefta 
manera tozos en ciertas fieftasmo obliga antes fon 
ningunos ̂  es pecaoo bajer los t mucho mas com 
plir los / po: q fon oe cofa no licita ̂  como oi5e el oe* 

o.c.4.t)e íu recbo canónico»0 £1 voto ni el luramenío no fuero 
rcu!tacct¿ inuentaooí para que fuefen vinculo oe peccaoo âta 
m.:í.q.4. oo nos tobliganoo oe baser mahmas para con ma 

t w merefeimieto atarnos alo bueno»4Ducbo eílo? 
cneftecafomarauíllaoooela negligencia oelosper 
laoo^ como fufretoifimula cofa tan mal becbaBer 
Dao es que fi fe puoietíe bajer fm peligro oe muerte 
conanooalgooeloscuernosoeltozoo metienooen 
aquellosotrosoen otraqualquier fozma queavn q 
oeroftrafen aalgúo no lepuoiefenberir bien fe pue 
oe tollerarXontra efto fe poona argüir po: que pa 
refee crueloao no sonable cozrer: t a tozmétar oe 
tal manera los aniinalesque nueftropientifTimo Di 
os crio para el feruicio t matenimietooelosbotees 
£ es vfar maloelos oiuinales beneficiosa eílofercí 
ipooe IHucftro mu^ alto t mut gloúofo Dios Dio al 

p.mcñ.h b55:e feftozio fob:e las cofafinferioze^ ̂  fob:e los 
animato nofolo para elmatenimieto:mas para fer 
uicio^parafolas^plajenaflicomoenlacacafiguc 
los bombees ̂  matan las fieras Délas quales no co* 
men:mas folo para bolgar en cacar las ̂  matar las 
f po: configuiente pueoen los bob:es po: elle Domi 
nio enla manera arriba limitaDa cozrer^ berir los 
toros» finalmente Digo que tooo juego oe ejercicio 
oe fuercas enelqual no ap eminente ̂  p:obable peli 
gro:es licito»puefto que alguna ve5 • po: Deíbicba a 
cae5ca«como es enla jufta ?juegoDecafías^ fiaca^ 



S í es licito d oefafio. X X I I I 
fo bouicfle muerte o lef o no le es imputaoa a quien 
bírio ni a oe ferpuníoo íegu oífpone eloerecbo^Sí 3e ffi quS 
no fe pzobafe aver entreueníoo malicia: poique mu ffM ulm 
chas veses fo coló: oe juego peura oe vegarfe vnos w ^ m . 
oe oíro0,£l juego en f i licito es mas acaefee q enlaí 
mentesoelos q juega fe mésela oíros vicios: como 
fon Defeooeafrentar^ameguaralosoíros notable 
mete/vanagrta/pfumpcio/luicuria:oefeáDoagraDar 
laciuamente alas f ̂ ñoiasf píouocar las a ma l 

CCapitulo.tresefi es licito eloefafióp 
fi es licito mirar los oiebos efpetaculos. 

s f ~ y J m feraque bagamos mencio oeloefafioq 
J ^enlalengualaíinafellamaDuelooelqlbase 
" V ^ m e m o n a vnoecreto/y Uamalle monoma^ 
cbia q quiere oesir particular pelea, base fe ga pjo c^m. 
bar laveroao oe algüa cotrouerfia? oifferecia qen^ 
trefi tiene los caualleros:oe manera q el que vence 
parefee bauer pzobaoo fu intecion t la vicíona fe to
ma po: p:obaca,Delo qual fe trata enlas Decretales 
sDigo que entrar en tal oefafio es peccaoo mo:tal ^ S i n e 
lo qual p:ueba el Dicbo Decreto en fus poílreras pa= 
lab:a^po:q ello es tetar aDios,y po:configuieteco 
ira la oiuina le^:como allego nfo reoépto: contra el 
Demonio q le fue a tentar^ finalmeíe el q acomete 
elDefaño:f el que le acepta: los q Dan confejo/fauo: 
a^uoa: losque lopueoen impeDirf nolobaseiKío^ 
Dospeccanmo:talmente:po:que toóos eítosconfic v^cocíe 
ten en cofa que es contraelmanDamiento oeoios* ^^vmm 
contra eloerecbo canónico tc iu i lv mifelesDebe c T Á 
Dar lafacracomunión ̂ l^o^ue eftá en pecaoo mo:totib^ -1 * 
talniloseiccufa mieoo ni coftumb:e: po:que antes ¡"ifclte* 
Deben tolerar ffuffrir qualquiera Daño queconfen^ ^§ f3 fmi 
tiralmalY1BifeDebenmouerpo:eleiceploDeDauiD ^ ¡ ¿ ^ 



3)el Dtfafio ̂  fies lícito míi w 
que aceptoel oefafiooel gigante ̂  le matomípo: el 

' eicemplooelanfbn^ozqueeftos fueron mouioos 
3.$o.m.x>x t manoaoos oel fpiritu fancto»5 & alguno fuefe co 
TmTra P^opozeljuesoanoo le po: conuecioo ̂  conoena 
$ c,án5u£ oo le a muerte/fmoacepta el oefafiofife bailatnoce 

te pueoe le aceptar t tener la confianca no enlas ar^ 
mas mas en oios comooauio» 4l>as avn qeftafca 
la común ooctrína no queoa bie apuraoa la veroao 
po: tanto toma la figuiete refolucia£loefaftoo c5 
po o ouelo fob:eoicbo: fe base para q lo que po:bu= 
mano juf 5Í0 no pueoe confiar: fe oeclare po: jutsio 
oe oíos con alguna feñalfenfible como es la vito:ía* 
£fperar la tal manifellacio oiuína pueoe fer en oos 
manerasXomo oise enrricooe gáoauo en vn quoí 

aquoitbcto libeto»3lap:imeraesquaoofeefperapo:qoíoslo 
SAV- bareuelaoocomoefperomo^fes queelfeno:oe da 

raría enelflo:efcer oela vara quie bauiaoe fer facer 
b^umer^ oote»by losapofloles efperaroque po: la fuerte elfe 
I7* ño: Declararía quic bauiaoe fuceoer enlogar oe ju-
cHctus pu oa0/ y eftoeslicitotoe manera q fielfeño:interíoi 

oeicterio:mctereuelafeqpo:oefafiofemanífeflaría 
la fecreta veroao o fu oculta volütaot el oefafto feria 
Wcitotcomo fegüoíse fant aguflin^ Jnfpirooios en 

m % goiíe» oauio falief t al oefafto contra el gigate pagano:^ fa^ 
ul vienoo elpíaoofooenueoooel moco t gran fe con 
fio q oe oíos era mouíoo^bas en tal cafo el;q afi mo 
uíoo oel feño: toma tal empfa: ta es como míníflro 
oel foberano legis lato: ̂  ejecuto: oe fu juflicia^ma* 
ta al contrarío^ no po: p:op:ia temerioao ̂  no fe ba 
ó llamar bomicioío:afi como nofe llama burto qua 
00 los ifraelitas tomarooelos bienes i5los egiptios 
po:q fe biso con aucto:ioao oel veroaoerofeño: que 

^ % es oíos/como oise oauto enel pfalmo, Hafegunoa 



Io0efpetacttlo& XXI I1I 
manera oeefperar qelfeñozpo: alguna feñal fen? 
fible mueftre la veroao f tcreta: es folamente po: bu 
mana contecíura lo qual ê  querer temerariamente 
tentar a oios:^ afi es p:obibioo.c Demanera q la co e. %>mtem 
munoiílincío que pone losoocto:es oe fufo puertas 6 inat1?-
enúnguna couienefaben© fe base el taloefaftopo: SonomiV 
p20p:ia voluntao o pozq el jues compeliera en nin^ c|2^ i 
gua manera es licito:a oza la caufa feaceuil a 02a fea 
criminal:po: oos rasones.Ha pñmera. *poz ningu 
bien es licito baser experiencia po: p:op:io antojo ̂  
fm oiuina reuelacio oela volütao o ju^sio oel feñon 
pues los que entran enel oefafio quien lo manoa o 
confeja f los femejantes: quieren oefta manera e^ 
perimentar con la feñal oel vencer quien oe los oos 
tiene raso fea manifeflaoo po: el feño::luego en nin 
Sunamaneraferalicitopo:queescontralaletoiut 1 
nadita fegunoa ra$on po: ningún bien ni po: la vi^ 
oaes licitobaser contra lale^oe naturale$a:pues 
losqueentranentaloefafioipfoíacto cometenbo-
micioio voluntarioso qual es contraíale^ natural 
t afi concluso: que antes oebe el bomb:e confentir 
que el jues le mate avn que efte innocente que cofen 
tir enel oefafto.De 00 fe infiere que po: ninguna m 
lia ello fepueoe permitinni po: alguna aucto:^ 
oao ni po: coflumb:e en contrarío. 2Demanera que 
elqueoefafia^elque acepta^quie lo manoa t quie 
loconfejaquien lo fauo:ece^ap:ueua quien lo con* 
fíente puoienoo lo eflo:uar:tooos pecan mo:talmc¿ 
íe.Mmefmo quien es acometioo licitamete pelea 
en fu oefenfa y oe lo fu^o.lpo:quc afi como es licito 
oefenoer af1 ̂  fus cofas: t baser po:eflo tooo lo que 
Oe fino es malo:aílí es licito pelear quanoooe otra 
manera no fe pueoe euaoírfTpara la refolucio oeflo b w t m 



aComopo: raso oel logar 
ce ocnotar q es oblígacío natural q quien quiera De 
fienoafu vioa no basienoocontra la le^Diuina •Síli 
mefmo es obligacio natural eftoibar et amparar q 
vnonomateaotro^muebomas fo^sobligaDODe 
cftouar que no mate a vos mefmo.HOe manera q en 
tal cafo fi vueftra in tencio no es De matar mas fola# 
mete De Defenoeros ̂  no eiixeDe^s enla manera Déla 
oe fenfa:fi no poDienoo menos De fenoeros mataos 
nopecca^sfeltalbomiciDioescafual pues fue co* 
tra vfa intencío ? basienoo lo q De le^ natural bera* 
Des obligaDo en tal cafo tan poco incurís ̂  regulari 

no^focbo ^s3>^laraDoqualef fpetaculoff en q manera fon 
licitos.2E)igamosao:afies licito mirar los. a qui ci 

^,3.^0.4 meneíler D i f t ingu^© los juegos ̂  fpetaculos fon 
015.1 d.q. 4 licitosono:fifonlicitosolosqmiran Dacaufa.aflí 

que fi ellos no mirafen nofe baria como enlos q fe 
base para moftrar fufficiencia ̂  valer en efte cafo fí 
po: mirar no Deican otras cofas p:ouecbofas no es 
peccaDoninguopo:qaírícomo los talesíuegosfon 
licitos oe baseraflieslicito mirar los. Sipo:mirar 
los oeicá otras cofas q aífi fon p:ouecbofas q no fon 
necefariaí ni obligatorias peca veníalméte.Si oejcS 
lo q fon obligaDos De p:ecpto peccá mo:talmete.llo 
mefmo Digo fifueíTe tanDefcocertaDa la affecio amí 
rar q eftaDelib:aDa voluníaD De noDeicar lopueftoq 
oiosola^glefialo maDafen.Silos juegos fonp:o5 
bibiDos t los q miran no Dá caufa efficas ni tiene po 
oer para los impeDinno peccá mo:talmete. Contra 
efto fe pueDe argüir. £ftos fe Delecta en ver becbo q 
es pecaDo mo:tal:luego parefee q pecan mo:talmeí 
te. Ca po:efto Pene tener elbob:e oe inDuílria elen^ 
tenDimiéto en los penfamientos libibí nofos avn qí 
noconfienta enlaob:a especcaoomoualfegulacod 

muí" 



fchmvituperable el juego. X X V 
fflunt)etermtnacionDelogDocto:e04 Tf)o: q fepone 
cu euioente peligro oe confentir enla ob:a ? po: cofi 
guiente oepecar mo:talmcte:pueí afTi parefee q con 
ficntenofeponenenpeligro oecofentír ^quererfe 
bagan loa tales juegos o efpctaculos aquellos q bu 
elgan oe ver los*a efto fe refponoe q los q fe oelefía 
en ver cofa que es pecaoo mo:tal pecan monalmete 
entiéoefeoeaqllos actos qoc fu naturaleza ̂ eflen 
cialmente fon malos ̂  no oe aquellos oelos quales 
es pofTible bajer fefm pecaoo quales fon los íuego^ 
p efpetaculos*3té oigo cofo:me ala ooctrina oelBn 
gelico ooctoí^que bolgar en penfar o /mirar cofas q 
fon peceaoo no apzobaoo las ni queríenoo \a$ bajer 
ni en ellas en qu^tofon malasmtaí enfolo el conof= 
cimiento oeltoíoefi no especcaoo/ante^ pueoeferli 
cito:tavnmerítonoComoqnoo miramos ̂  cofioe 
ramos lo malo ga faber lo rep:ebéoer o bu^z: p pue^ 
fto que el tal penfamiento venga oe vna ocíofioao/o 
liuianoao/oefinoejceceoe el genero oe peceaoo veni 
a ia ia confirmado oel arguméto» a)igo que no es 
femejáte el oe tenerf z enlos penfamietos carnales ? 
el mirar los juego^lo vno po: q no fon oe naturale 
5alos juegosam malos como los tales penfamieto* 
%o feguoo po: q no tiene el bomb:e tanto cebo ni ta 
natural la inclinado aloefleo^ ob:a oe jugar como 
alos actos carnales:los quales con pequeña ocaflo 
mueuen co vebemecíatfegüque ma^ complioaméte 
va eferipto en vn tractaoo que eferebi oelos pefami^ 
entos, £ n nfo p:opofito al q mira poco fe le oa q los 
tales juegos fe bagan ofe oejeen oe ba5er:ma$ p:efu 
puerto que fe ha^m buelgan oelof ver po: paílatiem 
po»y no buelgan oel tal acto enquato es p:obibíoo 
ni enla coboída ni vicios oelos qmal vfan oel mas 

o 



Como pomjon t)cl logar 
folamcníe enla naturaleja ocl acto la qual De fi no t í 
malatveroaoesqtoDavta espelígrofo eltatmiran 
po: q p^ouoca lígeramete a cofentimteto t f no toóos 
labe enla fob:c otcba manera meoír f m aífecíoneí:^ 
po: elío quaoo el mirar fuefíe cania efficas para inou 
5ir apecaoo mo:tal o a cofentimteto^ plaser Qaque 
lio fe baga para ver lo o oeitóoo oelo rep:ebeoer qua 
Dolatalrep:ebéfion fuefevaífótegaqno febi5iefíe 
o nacíelTe efcáoalo oel tal miranferia pecaoo moítal 
y po: eftoqneoara oetcrmtnaooHo q fe a oefentir á 
los q miran los ínegos p:obibtoo0:Deloí qnalee ba 
blaremof enla feguoa parte oefte trataoo.y po: elfo 

tedend« esp^bibtooenoerecbo/BloKlerigoseniof ̂ lesfc 
vu j?o.cic; requiere maslimpíeja^aplaga^femeíltesíuegoí 
nemnu in^vcefonx)cv>óx>closmúoe fuelevenir peo:es^ 

los buenos no mejo:e6»1Bo fe tiene po: buenos tbo 
ros los q nobteren t mata: oemaneraq los q oefte 
efpetaculobuelga fuelen a veses teñir elplasercola 
fangre oe fus p:o|ámo**1Bi es meno: elerror po: fer 
mas a coflumb:aoo t oe nobles pueblos»1Reliquia$ 
fon ellas oelo^ mperfticiofos tbeatros romanos no 
menos vanos q cruele* para cuf o aparato auia oos 
miEefgremiDo:e^£lepbates/tigres/leones/parDo$ 
íaualinef/cauallosb:auost^oírost)iuerfosgenero$ 
oe fieras oeoiuerfas gte^ ól mfioo cacaoa^ no fm mu 
cbas mueríesdbobies'rinfinitosgaftos^acío^fon 
aquellos ̂  lugares oooe f^pieroe las co:regiDas co^ 
ftumb:es.D6oe fe ap:enoe los Defmáoaoos vicios* 
a i l i enferma la puoicicia f va los animomasagar 
rocbaoos q los to:os 11 Depaoos los bob:es q p aíü 
fe p:ecian oe fer oifolutos ̂  oefoneftaméte atrebiooí 
como feoeb:iá petar 6 virtuofoí ? bie criaoo^© quS 
tas oclas mugeres ecM alos cuernos ól tbo:o el velo 



fe baje vituperable el juegev X X V I 
bela wgueca trae elqualfepieroe la fama:Demane 
ra 5 vuelué muebas oe ver los tbo2O0 avn q enteras 
alómenos no caftas-J^^cla fe tábte al placer pena 
p lagrimas oelos muertos ̂  beríoos poj loa tbotos 
o po: ampbiteatros t tablaoos q cacmlos q oa cau 
fa alos juegos q nofe pueoen baser fm peccaoo moi 
tal claro es que peccan moztalmente» Semanera q 
be lo fotoe oiebo queoa oeclaraoo :q el vicio y abufo 
oelosbombzef baje malo loque pudiera fer bueno* 
SDefto fe Dirá mas compliDamente a Delante quan* 
oobablaremos Délos juegos p:obibiDos/ 

C Capitulo quatozje como po: rajón Del logar o 
Del efcanDalo o fin fe baje vituperable el juego. 

" í % logar tabien es circuft^cia q baje ala ma^ 
ltcia:o bonDaD Délos actos motfató como fe 
nota en Derecbo*u IBo es conueniente que el ^ 

juegofebaga enlapglefia ni logar fagraoo po: q pa ¡%¡*c$*; 
refee fer pzobibiDo po: Derecbo Diuino po: aquellas .̂c 
palabíasDenueftroinDulgentílíimoreDeptoz^bi? f » ^ ^ 
cafaXafaesDeoíaciaT^verDaDesqueeljuegopOí 91 
Dúa fer tan poco ? De poca impo:tácia q no feria pee 
caDo moztakfi los juegosDe fi no fon malos como el 
ajreDíejt fife baje fin oefacato: avn quefea en logar 
fagraDo no feria peccaDo moztal V al capitulo cüoe 
co:é/ferefponDe quefe entienDeDélos juegosDifolu 
tos ̂  tozpes.Ha auctonoaD ólcapitulo Decet es q:oz 
tatozíaXlaroefta qnotooas las eicoztacionesDelá 
fagraDa eferitura fon obligatorias ni De pzecetô SDí 
go pues q jugar ala pelota Dacar repzefentar cofas va 
ñas co mafcaras o fm ellas^femejates juegos q fon 
co DilTolucio t regojí jo: fon pjobibiDas enla tglefia 
tpeccaDo mo:tal£nlafglefia co lagrimas topacio 
nes bemos De jugar cotra el Demonio t en tre nofos 

D i j 



Como po: m jon t>tl lugar 
otros pooemos embioar f bajer rcbite fob:e quien 
feruíra mciot a Dios: ella ce buena potóa/gkmofa/ 
emulación/fancto5elo»aiTimefmopo:ra5oocefca 

1. f acítc. oalo fioel íuego nafcc fe base no licito.l£n tanto be 
f o f ^ mos oe tener lafaluo Denueftros p r i m o s , qpoi 
0 ú conferuarla Debemo6De¡carloqlicitamente/fepOá 

Diera baser/fi fu turbado o efcaoalo no fe ofrefciera 
t affí lo Determina elgkwiofo Docto^m SDe aqui fe fi 

22» q. 43» gue qfi perfonas ecclefiafticas jugan en publico tal 
2, ct4, juego/o De tal manera que los feglares notableme^ 

te fe efcanoalisa peccan monalmete/ no poz^ lugan 
mas po:quemenofp:eciálafaluDDe fuspzojámos» 
^ tienen en poco turbar los ̂ Dar occafion Depeccar 
ÍU5ganDo / o murmurSDo ̂  perDienDolaDeuocio: ̂  
basienDo femas fueltos para el mal / como acaefce 
enlos imperfetos ̂  fimples:que bájamete fíente laj 
cófas:^ ligeramete las conDtnanXouiene ala cark 
DaDpofponer el fugar p recreacio:alefpiritualp:bs 
uecbo Délos p:ojcímos*3te es viciofo cljuego poz ra 
jon Del fin:? fea ella regla generaldue tooas la< ve 
jes q fe juega con becbos/o con Donares/gracias/ 
elegante motejar/juftáDooíugáDo alas cañas/oaní 
canDo: o en otra qualquier manera / conoelibzaDa 
íntencio ? Deífeo De p:ouocar f atraber alguna per 
fona/a ¡pecar motfalméte, £1 tal juego avn que De fi 
fuera licito:la mala intencio le baje pecaoo mo:taL 
l o mefmo Digo que avn que no fuefre con ella inte 
cion empero oefpues fíente enfuncfmo pzouocar 
fe a mal/t fe Detiene enel juego/o enla vifta Del/ceul 
DO la palíion: po:q mas cariDao a De tener para coíl 
go q para con otros :puesba De fer tanta la cariDao 
para co otrof q pozque no recibí Daño en fm confeie 
cias Debemos Desear el licito juganfiguefe q muebo 



p oda perfona es íncoueníete el juego* X X V i l 
tnasleDebemosoejcar quanooa nosotros mefmoí 
vienepelígro veroao es que nofmtieoola tal pzouo^ 
caclonnípenfanooenella ni fubienoo lapaíiional 
omenaje oelarasonmoferia peceaoo moítal 

CCapitulo quinje comopozrazonoela 
perfona es in conueniente el juego* 

t j r \ ® tooas las cofas fon licitan a tooas gfonaf: 
I muebas fe per mitten a los feglares que aloí 

c* - Creccleriafticosfeotfíenoen:?éntrelosvnosv 
los otros tabien a^ oifferencia pongamos po: regla 
general£nlos juegos^ cafos qalos feglares noes 
licito juganpecari^ mas los eccleftaftico* fi jugafen 
Ipeca el feglar f i juga po: coboicia peca muebo rms ^ f í t ^ 
el eccefiaftico fi juga po: ella .n a n oe fer los juegos 
i5loí ecclefiafticoíco boneftioao limpieza graueoao ^ conme 
oe fu eftaoo f̂ Ro les conuiene juego ninguno con ar cflioel20m< 
mas*01p)o:qfiparafuoefenfanooonoeat peligro pxxXiciw 
no anoe traer armas ni vfár odias para otra cofa^ mat^víta. 
3te leí espbibioofer trubaneí ̂  %os tato como arrí l ^ f o n Z 
ba fue oiebo fon infames/ Segü el pano:mitano/ 
Éntieoe fe fer infames ̂ noooosvezes^ en publico ^ " ^ ^ 
yfanoetal eicercicio* ̂ bas el Inocencio ̂ i j e qfon ítqnimcs 
infames quaoo le tienen po: pándpal officío^viue » c.cü Wo 
oel^eftoparefeemaíra5onable:eftoeftaen:p:eíroen ' ¿ ^ 4 
el oerecbo ciuiLv 3tem les es p:obibo los juegos ̂  fi t.ínnocé.ibí 
ciones que fe basen con mafcaras po:que muoáfu dcin-
babitoloqualnooebebazerfinogacofarazonable l o u m n í 
?boneíla¿oe otra maneraincurreria fentenciaoe nua.L2.§» 
excomunión/ 3te tooo juego que oceupa muebo tî vlíim0t 
empo ̂  los efto:ua oelo5 oiuinos offtcioí o base que mncciídvr 

ocupar en fanctoí ? p:ouecbofoí actoStY leeo reue- ko¿m\ 
o i i j 



Como po:ra5ont>eto perfotm 
reDO0 feño:eí:lo q cfcribe fant bíeronímo ao rufticü 
monacbu £ bailar lo e* en vn oecretoaquí enla mar 

< cmuA Scn ̂ cotaoo*51 fab:e£0 en q 00 a uei0 oe occnpan 
*• a)e aquí tnñere algunos oocío:e0/q 100 juegos oel 

catiro ? oel aiceDzejmo fon lídto0 a tale0 perfona0: 
po:q fon mo:ofo01 ocupa mucbo ttépo^ como fon 
De ingenio enelql ê  ma^o: el commietooe verfe ve 
cioo: po:recob:arfe pozfia a jugar mas:? alfi nuca 
acabá/fi no feoep po: ello lo neceíTario/? puecbofo 
vna boza poco mas o menos bie pueoc juganUa ra 
jonqencotrario traen los q tiene lo cotrariocoule 
ne afaber q aífi los oiflrae ? ocupa el efpiritmcomo 
los juegos pzobibioos no cocinee po:q fe figuiria 
q tambié les feria illicito tooo ejcercicio ? occupado 
q trae configo y requiere aterido oel efpiritu loql c$ 
falfo. Codujo q enla fobzeoicba manera pueoc ju= 
garle co tal affunefmoq fea fm eícaoalo/? no fea en^ 
las placas ni con feglares: ma?o:mete oiffolutos ^ 

es juego para los efluDiofos ? los q tiene fatigaoo el 
efpiritu en actos métales: poz la mucba attencio q 
elle juego refere:? ellos no an meneíler fino juego 
? pafíatiepo q afloje el efpiritu 6 attédajtevniuer 
falmétc es pzobibioo alosoiuinos miniffros poz el 
repofo ? Difdplina q an oe tenentooo juego en publí 
co q fe baje co incopueílos meneos oe cuerpo/como 
es faltar/cozrcr/oacar/lucbar/oancaoe efpaoas/vol 

bdíaríonc teanb1P)o:5 Difficultofo feria bajef eflo fm peccaoo 
moztal£nlas miífas nueuas alguna cofa feria tole 
rabie co mooeflia? mefura oe tal manera q parejea 
mas oeuocion q oifolucio^fTi mefmo entre fi/oen 
fus cafaj Delate fus oomeílicos poz recreado ? eicer 



es ínconueníeíeel juego. X X V I H 
dcío oetós fueras o po: Defpertar el calo: natural/ 
lícito feria bajer algo De los fob:eDicbos actos t fe= 
mejátes* HeroaD es q luebar no couiene a religiofas 
perfona^aios feglam efpecialmcte hohzcs De guer 
ra bie c6uiene:po:q enla UD muebas vejes peroiDas 
las armas/o fm perDer las fe junta tato colos enemí 
gos:q viene al fozceiany ap:ouecba muebo la maña 
f arteóllucbary aífiantiguametefue efpecialmétc 
ólosgriegos erimucboteniDa t fep:eciabaDella:en 
tanto graDo /q los fenalaDos y famofos lucbaDo:es 
recibid co:ona:po: talesfuerocotonaDos los Dosbi 
jos De Diago:as rboDio:f po: f zr eftoces arte ta fauo 
refciDao vfabáDella los fabios t granes varones co 
mo fueplaton quaDo era m^cebo. £nla qualbeDaD 
las vale:ofas fuercas Del cuerpo:vécian al juuenil a= 
nimo:^ le tra^a a officio ta bajeo • -4l>as Defpues q la 
rajón to:nofob:efivencio t reño:eo/alrobufto cuer 
po:? atole ala pbilofopbica conteplacio: t ala lueba 
mental cotra las fenfuales pafTiones.Delas DOS luí 
cbas 91 fea mas eurcelente es mu^ claro pues en aqlla 
acaefceq véceelpeo::eneftaelq vécefiép:e qoa me^ 
jo:,gra fufficiecia es f argumeto 6 virtuD mu^ cofia 
te afliluebar cola paflío t armalle tal0caDilla:q ca 
taamo:teciDaoDeltoDomuertaalospiesDelarajo 
t tan muerta que no fe leuate o no fin manDamieto 
Déla rajo: t afTi fe baga DepafTto enemiga p:opafTio 
feruiDo:a.£fta lueba Da al veceDo: gloñofa co:ona: 
ca po: efto o:Deno la Diuinal p:ouiDécia toDa nf a vi= 
Da fuefelucba*po:q nunca faltafeopo:tuniDaDóme 
refeer para que fe bufea otra falla aver venciDo efla. 
faino fino es para rep:efentar po: la eictrao:Dina= 
ria/la cotinna: po: la Defuera la fecreta • £a lucba^ 
Do:es lucbaD bien q os ella miranDo Délos altos cic? 

D iíi) 



í orno dtmer mafcams es illícíto* 
los el fobenmo re^para ver como os oefenuolue^ 
t para no confentir comoDi5e faní pablo: fojcejar 
mas al enemigo oelo q pooeis vccer.afTi miraba la 
lucba 61 gra beremita fant anión co los Demonios* 
© effozcaDo lucbaooz/o vifta marauillofa ver en cu 
crpo ta atomiétaoo/tan vecioo ? oerribaoo: animo 
tan leuantaoo/tan entero ? venceoo^Mi lucbaron 
los imperteriíos mart^zes con los crueles tozmen? 
íos:los qles puoiero po: permiflio oiuina quitar el 
Defpoioóla paíTible carne mas noómbarla eniefta 
anima Del fancto tbefom -dbas fobze tooo es p:obí-

x l í f m i l btooalos clérigos jugar a juegos 6fo:tuna/2)elos 
Qles juegos fe Dirá enla feguoa gte oefte trataoo te* 

íeíSicunue CCapitulo^vj.como el traer mafcaras 
esillicíta manera De juego o recreación* 

epífcopis» ^ g ^ x Cimeramente en mafcararfe es :p:obibíDo 
I f p o : el reoepto:: el qualen rep:ebefion Délos 

^ K — ^pocritas Di5e*Saca oe términos fus caras 
falfeá el gefto^ fembláte natural:^ pues la mafcara 
cncub:e t falfea maf el gefto natural: q no la trifte5a 
fingiDa:mas rep:ebenfible es ̂  mas eftrecbamente 
po: elreoepto: p:obibiDa«aíri mefmofon las mafca 
ras rep:obaDas po: refpecto Del inucto: el inuento:: 

SelKoaífm c ^ ^ X o m o relata o:acio& en fu arte poética 
para rep:efentar cofaí f i f ias t oefoneftas f oemu^ 

ijonefte ef. vil perfona»Tf):imero feoefíra^abá con colo:e^ pinta 
Mcancrct00 ^l roftro oe negro o otro coló: como toca o:acioc 
¿érenle S)efpuesinuentarolascaratolas quellamamafca 
mmfecib̂  ras^coniuftara5apo:queelquelastraf mancara 

tiene mas oe aquella cara tiene:pueí oebaicoDela ar 
tifteial fe afeooe la natural que po: efto fe puoo De5ir 
oaoal Diablo bob:e oe DOS caras^a tercera ra5on q 
rep:ueba las mafcaras es q no las traban fi no viles 



' B t l m m i t c m & X X I X 
períome % los nobles tenían po: megna ̂  gra aba 
timeito traer las como toca el fabrico poeta/ á)on w™™*-
oe cocí uí q antes Debe el bobze monr q en mafcarar B4^8t 
fe. pw^ empacho el varo catboltco oe bajer lo 
que el paganopongnominíofooefpzecia* Callo po: 
boneftíoaolas fu5teoaoes ̂  v i l l as q los paganos 
cobiertos ̂  afconoíoosfo las mafcaras ha$fá i a m 
culos teplotfinuencío oeloemonto fue efta^la quar 
ta raso po: q efta manera oeoeffracarfe es arte oía^ 
boltcaoelaqual vía muebas vejes el Demonio po? 
poDer mejo: engañancomo parefee enlas víDa^ t bí 
ftonas Délos fancíos: aparefcieDo alas vejes en fo^ 
ma De muger/otras vejes en fo:ma De ángel De lu j : 
como Dije faní pablo:? a fant antoen fo:ma De vnrí 
covafoDeplatatc^alíílosfacroscanones0 los Ha ĉ.cut>eco 
manmonftmos.laquintarajonpoíque el mal be ^ c r T * 
choz q De noebe Dañiflca mas gránemete peccaqui 
en menos teme:? estáto mas ofaDo para bajer mal 
quato menos esconofciDo, SDa qui e^que el animal 
q baila De rioebe bajieoo: Daño masgrauernete fue 
leferpenaDo po: los eftatuíos Délos pueblos • a f l i 
mefmo el Deftru?Do: Délas poffefiones De noebe poz 
lagraueDaDDelDelito/pierDelainmuniDaDóla?gle 
fia:? no lévale^ V pues es aífi q los mafcaraDo^ fon 3nttr 
como los mal becbo:es De noebe: po: q afTi como la S S 1 " ' 
noebe es capaDepeccaDozes/? cobierta: affi lo es la 
mafcara para Dejir fin verguenca ? bajer toDa viles 
5a:figuefeq peccanmas grane ? merefee ma?o: ca^ 
mgo.Hafeicta rajo po: q entroDujir o fauo:efcer co 
ltumb:e criaDo:a De peccaDos ? DefuergocaDos atre 
uimientostes peccaDo mo:tal ? grauiffimo ? es en 
teDarfe? bajer fepartícipe en toóos los males que 
felá coftübze nafce:po: que el mal quato mas coma 

o v 



SDelasmafcaim 
tanto peo: pues tal es la coftülne oelas mafcaras oí 
re£0 q vos no vfa^s mal 6lla q (O B̂ perfona noble p 
grane t q folamcíe quereos recrear limpiamete: 
oigo q fi es afli^con efto me oatafegurioao qtooos 
losotroslobaranafl i t í vfo enmafcararosnofa-
uorefee ni oa occafion a mal alguno:^ queoaría fas 
tifTecbotmaf efto no a logar po: que pue^ nueftra fla 
que5a vfa maloelo bueno peo: vfara oelo q es tan 
gran aparejo para m a l £ l temerofo oe otos no folo 
a oe euttar lo q[ oe fi es tnalo:mas tábie lo que paref* 
ce mal/o es camino o puerta o inci tamiento»3té poz 
ra5on oel efcáoalo oel pzopmofomo^ oblígaoos po: 
le^ euágeltca^poz ooctrína oe fant pablo oe no ba^ 
jer lo ̂  ceflanoo elefcanoalo feria licíto^SDemanem 
que puerto q vos licítamete pooieffeoes traer mafca 
ra para limpia recreaci6:mas po: ̂  efto no fe pueoc 
ba5er fm efcanoali5ar alos p:oicimos:pues les pone 
t s poz eftropieco oecaer ̂  puocarfe a enmafcararfe 
para mal/no lo pooep ba5er fin peccar gránemete^ 
©aluofi cefTafe eloiebo efcanoalo el qualcefaraqua 
bo toóos fueren fanctos t impecables como vo^Ha 
feptima raso/ldepzouaoo c$ lo q eí pzouable ? comíí 
occafionoel infamara mucbostoeba5ermucbos 
temerarios ju?5ios:tal es el mafcarafe vnos oisen 5 
es joan otros que espeozootros qes clérigo: co tal 
muger bablo/conbulana oan^otq leoiico tc2E>aqui 
viene fofpecba^/oefamoz/^ r^illas alas veses entre 
loscafaoos» Demanera q enefta tal feria ganamu^ 
cbo el oemonio ̂  po: elfo anoa tan folicito^Ha octa-
ua ra5o quie base contra las juftas le^s fauozefceoo 
ras ocla virtuo avn que fea ciuiles/ cierto es q pecca 
comoaoelátelargameteoiremosenlafegüoaparte 
oefte tractaoon^ozqMlolastale5lefe5pblisa;enel 



SDefós mafcaim X X X 
f jxcmí i^XQUckn^^ pues po: le? Del re^nonfo 
oerpaña^lmclítofe? oori feriráoo manoaqnofe 
traiga maícara^claro eíla fer peccaoo traer Us.JLa 
nona raso no & mcnot m m es ma^o: pecaoo metir 
con elbecbo q no con la palatea ? es ma^o: el enga-
fío:los enmafcaraoos micíen con becbo conla otea 
Detraerlas mafcaras:con la qlobza ? repzefentacío 
fieDo\?!WfeDí5éferotro^Defta^talcsmétírasDí5e 
elecclefiaflíco» lComo quíe cozre en posoel viento » ^CCÍ ^ 
es el q atteoe alas mettra^ vtftas^lLas mettras De pa 
latea fon opoas eftasDeotea ve^nfe Délas qles fe 
averigua el refr^-dbetiras a ojos vifta^Ha Decima 
rasomacular^falfearelgefto^vultonaturalDelbo 
teeenel qual refplaDefce la celeflial bermofura^fe 

I feñala mas el anima pmage De Dios es cofa tan mal 
becba q avn las le^s ciuiles no confieten fe le baga 
eflainjuria.a)i5evnale?ujSialgüopo:fmólitoífue^.i 
re cooenaDo alos metate como efclauo en ningunalLnctcllfi c' 
manera feafeñalaoo enla cara ? Dala rason DisiéDo pclU0' 
pozqnofeamaculaDalacaraqfuefiguraDaalafemeí 
jaíaDela celeflial bermofura^pues clDerecbo ciuili 
tiene en tanto acatamieto t precio la cara 61 botee/q 
pox q no fe cutea ni efcurejca ni falfe? vna gíesica De 
Ha no cof tete q el efclauo po: 6licto^ fea enella feñala/ 
Do co bf erro: f tu mal avcturaoo cuteeí la toDa t fal 
feas l a ^a vnDecima r a p po: q De aqui fe a feguioo 
q algüos peroiDo toDo acatamieto a Diosf ala ̂ gle^ 
na cola mafcara no cotcío^ toma babito ecclefiaftíco 
treligiofo6clerigosofra?to:quagrauefea eftopa , , . , 
refcepo:elDerecbocanónico.1? tabien po:el Dere= X ¿ n S 
CDociuilm£l qlpena enla gfona? Deftierro a alos q í?o.dt 
lobisiere ma?o:méteqtomarveftiDo otrajeoeotro m l n m t 
m quenofea ecclefiaftícopo:injuria omenofp:e Tpí¡n¡7¿ 



a quien es licito cacan 
ció es oelictoq el Derecho maoafea cafligaoo gmue 

na.mímcc mente»11 Ha ouooeciina % vlíima rajo q fe me ofFreft 
dfé! ctlliftí! ce es po:q ella noueoao júntamete con las otras en 
ce ínmii¿ cfpaña rep:efcnta la liuiaoao x íncoftScia oe nfa na^ 
$'u don q oelos eftrageros tan inconfioeraoa toma las 

malas coftutnes t victos como fon banquetea beber 
a pozfta/trajes/peregrinos:^ vanos con gran oaño 
oe fus cafas f eftrago enla república t abatimiento 
Délos buenos q no tiene para eftoí gallos:^ fob:e to 
DO el enmafcararfe.© géte mouible p p:efta para el 
malHa mafcarafea ferenioao t vergueca qfon teftt 
ftos Del animo bte caftigaDoXoclur la fe^uoa parte 

oMCi.iós.t Deftetrataoocon^S.tboma^0©uelluégoBónefto 
í recreatiuo ba oe fer limpio oe tres cofaUla púme 
ra qno entreuegan Dichos ni hechos: o rep:efentas 
clonesillicitas t torpes, lafeguoaqno feDifuelua 

p^zuno § la graueoaDtpo: q avn tulio Dije^ Ufít como a los ntí 
ornáis. ft0$ n o oamo0 íooa ucencia oe íuganmas folaméte 

aquella ̂  no fea contraria alos honeftos eicercicioí: 
afli enel juego fz mueftr e t lujga algo que fea De bu^ 
en ingeniosa tercera es q no entreuéga falta Delaí 
buenas circuftancias/como arriba fue DeclaraDo»0 

CCapitulo^vij^quea^ muchas mane 
rasoecacar^ qual^aquien fea licito. 

Bebas maneras oe caca CHa primera c$ 
m hobzes la qual entre los enemigos no có 
menozes cautelas celaDas t infioias fe ejxr 

cita para matarfe/robarfe ̂ pzenDerfe los vnoí a lot 
otrostq fe fuele ejercitar en cacar los ñeros animales 
£nefta fe Da mejo: manera los infieles qnofotros 
catiuáoo ptinuamete lo '̂icpianoí ̂  eñlmal tratamie 
to Delloí vega la furiofa enemiftaD q tiene cotra nfa 
fancta fe catbolica*£ftapara ello* es la mas fabzofa 



Squíen es lícito ca^an X X X I 
^ gananciofamercaocrat tracto ̂ poj cierto en tal 
caca como efta^íSaflaria los caballeros catbolicos 
masglo:iofameteeltiepo/plasretas:qen ca^ar mí 
lanos/cueruas ̂  garcas o venaoostpozq fi ello es l i 
cito.41 £nla jufta guara cotra cbziítiano^:^ lo tiene q.c 
po:b6:ra:quatolacaufae^ma^02feriama^o:laglo 1 ^ " ° ^ 
ría pelear f cacar cotra los infieles-© feño:es q efte ^ c J Z t 
es vfo officio.dD caballeros oe fantiago/alcatara/ca ¡ " ^ rcP?c 
latrabaten q entéoe^s po:cj[ oifrimulap:q entre a ca q j ; ,nu 
car en vfo coto los infielesf(P pzincipes cbztftianos? 
lafangreoevfosfuboitoíquecruelmeteoerrami^ 
,peleáoo vnos cotra otros mafozes voses oa en vfa 
conoenacion/que no la oe abellpues conlamifmí 
geteqaca poneos al cuchillo fmaoes ̂ a fefto:es oel 
munoo^ypueftoqalosecclefiafticosnofealicitoel 
'eicerciciooelas armas avn qfea cotra infieles/ De ^ m u m 
bziamos alómenos fiep:eoar vosef:^ eportar elpueí)cvot0, 
blo cbziftiano repzebeoer ̂  reñir con gráoe 5elo tan 
abominableoefcutoo-auifarlo^púncipeícomoga 
efto les oio OÍOS los re^no* Y feñozios como oise fant 
pfioo:o-0Como lobasiá los macbabeos f pbinees: < s** 
vean fealp:opofito los teftos alegaoof enla marger p?ínc,peJ* 
CUa fegüoa caca es ólos lifongeros cbocarreros ? n * ^ ^ 
trubanes ̂  oelos malfmes Y ooblaoos:q co fus m h c^m 
tirofosloo:e$ f coamiftaoftngioacacalosbob:es ?¿Scon 
como con cebofe fuele engañar y cacar las beftiaí co 
tra los quale* oise elfeño: po: efaias/ % oelos q oi ^ m ^ . u , 
5tf q lo bueno ef malo:^ lo malo buenota tinieblas W 
veoe í̂ po: lu3:t la lU5 po: tinieblas t i . V po :q oefto qSlw„at£ 
arriba enel tercero capitulo efta oícbopaííemosa 
oclate-Cla tercera caca es lioiar con fieras lo §1 fe 7ccic£om 
folia baserantiguamete po:efpetaculo^ es a efto fe 
mejate el co:rer oelos to:osqago:afe vfa: t afli me 



a quienes lícito cacan 
remito alo que arriba eneíle cafooínretefpecíalmete 

jc.anc.i.t)c efloes tllicítoalos clérigos/0egunlos Derechos 
dencovena losqpo: oinerosfeponeen tal peligro pecca?avn 

l 5tg fon infantesas* lo bajegoz ejercitar fus fuercaí ? 
Defenuoltura co:po:alDi5élos Doctores íunftasfer 

i S l b t í í }fcita5 ̂ 0 m^mo t>i5¿vna glofa/4Da5 la veroaD c$ 
qui notátur q íooa manera De cacar/? liDianco beftias fteraí:Do 
m famí. oe fe offrefce peligro oe muertes illicita:po: la mef 
tomeáS ^^5oqfep:ohibelostozneoí?a?ma?o:ra5opoi 
a. gio.moí. qmenoífirueaqlloalmeneo?e|cerciciot5lasarmaí 
c4 vcmto, pzouecbofoala república q los tomeos^Claquar* 

ta caca esqes fm tal peligro mas co mucho rego^ 
3i|o:? Defafofiego co perros vojes t t%a Ql es licita 
alorfeglare^avn q noa?a maí neceffiDaD ni puecho 

b. sio.t>.c.i. Deholgar^averplajer bDeaqUo:maspueftoqeílo 
Tcif S i ^a l i c i t ó fu natural laí circüftócía^ lo poD îá hajer 

víciofoXomo fi fueífe en Dia^ De ftefta/oDe penitccia 
miu.uiiaic como enla quarefma:ma?o:metc DeicaDo el mito Di 
<¿ S ! re nino:efcaDali5áDo los p:o|cimo^o fatigaoo los lab:a 

Do:e^q enla fiefta querría Defcáfar/oDeicáDo otraí co 
fas obligatorias/no concurriéDo otro vicio ni mala 
circunftacia:licito feriaalguaparteDelDiaDefiefta 
caíar:po:q puefto que tra?a algún trabajo configo 
fieDoelfin recrear? noganaroineros noesob:afer 
uiUveroaD es que tener efto po:o:Dinario ejercicio 

c. gio.o.c. feria vicio/ Que po: tato Dije fant hieron?mo/ 
qui vcm. faü era cacaoo: po:q era pecaDo::no hallamos enlaí 
l'6c^mt efcripturasfanctascacaDo:fanctoavnqhallamos 

muchos pefcaDo:es fanctos^Dije allí laglofaqal* 
gunos fancto^ fuero cacaDo:ê  como fue fant £ufla 
chionnas no quanDo eran cacaDo:es+De manera q 
júntamete no fe copaDefcefancto?cacaDo:»Ha mef̂  
ma glofa Da la rajo: pozque es mas licito? honefto 



a quien es licito cacan X X X I I 
elpefcarquenoelcacar:po:que no trae tanto oefa* 
fofiego ni rego5üo:ni tanta beooes oe efpiritu/? po: 
tanto Di5e la glofa/ Que entre tanto que el bomb:e cgia cxm 
anoa cacanoo nopueoepenfaren oios• ÍDelo fob:e 86 ^ 
oicbo fc'tnfiere que la tal manera oe caca no es lid? 
ta alos clérigos oe ozoen facra.f £í la regla tiene al=f*t>c cleríe? 
gunas excepciones* C í a primera esqpueoencaívc,pertotUr 
car: filos reoitosoe fus beneñciosfon renta oeal^ 
gunacacaXomoefcribenque acabefceenfrancia* 
M i lo tiene el oftienfe*6 CHa fegüoa eiccepcio esq ^ovcí/16 
pueoen cacar enla fobzcoícba manera: quanoo fe 
baje De tiempo en tiempo ? mu? pocas vejes pozre 
crean'?Tpozqueoijeeltcictofienefte viciofeocupa- %¿¡*cx'u 
re mucbas vejes/ ? afli parefce permitir que algu= «¿o?e.0 ve 
ñas vejes oe taroe en t a r o c C l a tercera es quaoo 
eíla enfermo el clérigo:? tiene neceíTioaooe ejercí 
ció co:po:al: ? para eíle efecto cacaffe mas ozoina^ 
rio q feria fuera oe tal cafo/ CHaquartaes quan* i^mcctm 
oo la capaes fm vojeria? oifolucion como con algu t>e ̂ omi' 
noslajos:reoes vallefla / ootras artes femejantes: 
pozque entonces les feria licito,u jSuaroaoo las bo ^ sto.nobí 
neflasciramflanciasoel tiempobabiío efcanoalo pojío^e!" 
nooeicarel officiooiuino^c V que nofeaoecotino 
?como po: officio po: lo que arriba oijco la glofa oel ^ugín ^ 
capitulo efau que po: eífo fe les p:obibe la caca con 
perros ? balcones*1 £f lo fob:e oicbo fe entieócí los 1 c: t>e de* 
r vena. eligiofostantocon ma?o: mooeracíon quanto fu 
eílaoo los recoje mas: boneflamente poo:an algiP 
nas vejes cacar pues pueoe pefcar ? bajer reoef co 
mo efcríbe fan bieronimo al monje llamaoo*m 1Ru=,n t)C w«fé 
ftico: con que fea mu? raro ? con las circunílanciaf ^ ^cnün^ 
quefe requiereXotra ello poílrerofe pueoe argüir n.cic.i.̂  
po:vnaclemeníina J'Queoijebablaoooelos mou 



£ n que lugares es lícito cacan 
jes guaroenfe toóos oe caga affioe aues comooc 
otros animales ni fe bailen pzefentesmipo: fi ni po: 
fus familiares tegá perros ni aues oe caga ni permí 
tan qfns familiares las tengatfaluoft touieíTe elmo 
neílerio oebefas o montes q llama el oerecbo faltos 
pozqueoo noa^ efpefuraoe arboles falíanbienlos 
anímales: o vinares como oe conejos o bofques pzo 
p:ios cercaoos ql oerecbo llama/ garenas ques voca 

car&íímt). blofrances»0 © f i touíefTen oerecbo x titulo ó pooer 
§.po?ro. cagar cn términos ajenos:a oooc af conejos t otras 

fieras:po:q eneftos cafos:pooiian cacar poz tercera 
perfona entalqoeíro oelmonefterío? claufurano 
tengan perros oe caca: ni fe balléellos pzefentes ala 
caca* £ftooi5e aquella clemetína oo parefce fcrpz& 
bibioo al r eligiofo no folo el cacar mas tibien el bas 
llarfe p:efente^l>as ello fe aoe entcoer fi fuefe mu* 
cbas vejes ̂ quáoo nofe copaoefeencon latalca^a 
las eírcunftancias oebioas: pozq contra tooa rajón 
feria tener p:opños bofques ̂  vinares f po* recrea* 
cion alguna vejnobira ver cagarotirar avn coejo/ 
y los femejantes eiceplos q aquí tocan los ooctozes 
jWiftas no concluye contra efto*4bucba Diferencia 
vaoeíto a ballarfe pjefentes a juegos pzobtbioos: z 
ala ejecución oelos cooenaoos a muerte:^ a los clan 
oeftinos matrimonios ̂  a oíros in boneios o in bu 

p.ar.ínauté manos actos.^lpoz queconfentír ^ap:obareftos 
coe^lsí actos es peccaoolo qual no es enla cacapuesfeles 
ciericis t e. oa que pueoan manoar cacan 
Sdvei mo! CCapitulo icviijxn que lugares fea licito cacan 
tt,x>tkoc,i, q™|*£ercaoelo que el titulo pzegutafe pone vna 
q.3. P H | regla general licito es a qualquier cacar oífoS 

J — L lobos puercos montefes venaoos ̂  femé jan 
tes fieras aífi en fus tierras ? términos pzopzios co¿ 

moenlo 



£ n q lujares es lícito cacan X X X I U 
tno enlo común o ágenos la paefaq tomare ca fupa 
oeletnaturalqHoqualpíuebalalepduílDísícoo* qxi.fr.«ac 
%o$ 00$ lo anímales q enla tierra/o enel mar o enel a f0má0 re^ 
pre fe toman como fon lasbeilíaa fieras / aues ̂ pe^ 
cesión oequíe los tomaba ínftítuíaan fl mefmoDí 
|e/Hoque noba teníoo oueñorpoznaturalraso fe Ŝnm.&c 
coceoe al que lo ocupa:^ no base al cafo tomar los oí íeS.0 ' 
cbosanímate enlo fu^o oenloaíeno«£fta regla fea 
Deenteoer colas Itmttaciones figuieíe^ClC>2ímera 
limitación no es licito ba^er fueíía^ ga tomar las fie * M ̂ ucaí 
rásenlos lugares públicos poíooacoftübmanoar u¿tl8qui 
lagctetpozelpeligroxafica^eírealgunoferianobU 
gaoof aloaño los q las tales fuefTâ  bi5ielTen«04baí tmM^m 
en otros logares apartaoos^ folitario^ DO celia efte 
peligro:licito es baser las tate fueíras:tábien af le^ nemo retía 
Del o:oenamieto+CSegüDa hmitacioqcomoenloí C0la'lo-c 
logares públicos no es licito ba5er fueíTastaftinó eí v. i%§ 
licito poner lasof o otro5 armaDijof tpo: el mefmo Da fcr&i.m ac 
fio qalos:bob:cí o alos Domeílicos animales poD2ia r̂̂ níh S 
acaefcer câ enDo enellos** C í a tercera limitación 
a ningüo es licito entrar enlo ajeno a tomar los ani 
males que alli algüo grajea fi los tales animales tie am 
nen coftüb:eDe í : fe ̂  volueríe al mefmo logar pojq p 1 ^ 5 ^ 
tatientDueño/tairiferiaburtoaíriloDifponeelDe' 
recbo*v Quepoffeemos las vertías que tenemos en ber^a-
nfosviuarestlospecesquetenemosennfoseftaí 
ques £ las palomas q van t bucluc ̂  crian enlas ca-«^nfi( 6 rc 
fas f palomares ̂  las auejas qba^e lo mefmo pox ti § te.^ 
cofiguienteentrara tomar eftof animales feria bur f ^ ^ f 
to.x CQuarta limitació fi poi eloueño es pbibioo: uitutib̂ ru-
a ninguo es licito entrar acacar enlo ageno^DeDo ̂ s ^ P ^ 
fe infierc:q fi es pzobibioo 6ÍDueño po: cuf o termi et.i4.n.m 
nc éntero paíraelrio/no poD:aalguno entrara peO= ^ ÍVMO 

c 



De algunas tmoas 
canBalecftoparalospucbloí/ofcño^folarícgos 

j.zcnct.ío. íiue tienen pzobíbtoa la caea/opefea enalguaa par* 
ceiinoiá.t). tes^Vaffies coílübzevníuerfaleneftos reinos ^ 
©o cifucraoeUog^BerDaoeg que puerto que anaojeíe^ 
ímo.íbi. § . licito entrar a pefear ni a cacar enlo veoaoo mas lí i 
S f t ' . c í l o ba5e:la pefea o caga fu^a es avn que po: acióno¿ 

injuria pueoa el ouenopjoceoer cotra e l /CQu inv 
a c «ven talimitacion:quanoot>elapefca/ocacaoealsulmi 
nsuemmm DaD0|-eiteuactertarentacaoaañotfoloferalicitocaí 
a.ieio.nobí car ̂  pefear al oueño/ o a quien lo touiere arrenoa^ J 
U0.m.t).uoi ¿ab a)e manera que eneftecafoJap:efa feraoelj 
v S ^ w ! vfu fructuariot no oe quie la tomare» Cl imi tacio 
fe rwMv* fefta poique ba5er notable eftragoenlacaca es oa^ 
h ^ - i r ñooelacomunioaot es quitar la recreaciotoeque 
fiíS^iuí muebos pueoen bien vfar: no es licito cacar peroi* 
cupio» . I .L jes con bue? t canoilc l^o: la mef ma rason no es 
rlüfff^fu licito cacar en tiempo De nieue peroi5es niliebzes* 
fmem. etu po: vna le? oeftos reinos ? es la le^ quareta:enel t i 
«Xr0 i ffííul0 Dela9: Vcm* cnellibzo oelos ozoenamietosrea 

les:fopena que paguecient maraueois pozcaoa lie* 
vena fera^ 5:e/0 peroi5 que aífi tomare» 
St i f í íe CCapituloDiesenueuelDe algu* 
p̂ .anfrení uasouoas cerca oefta materia* 
o.i.vmcat)e doa fe pzimero fipueoe oe oerecbo fer be 
Ver f T J Fenioo bafta que x>c lo que tomo: el que fue 
íurm^cila V - / ballaoo eucl termino o poffefion ajena cacan 
§.fi.fir.t)ein¿ oo^Ha refpuefta 51o arriba oiebo efta clara/que no: 

maspueoeelouefio ocla tierra píoceoer contra el 
angcî  4* re po: ación x>c injuria poz: aver entraoo en fu tierra 
Sianío aca^rcontrafuP^bibicion .* C^afegunoaouoa 
trá.t)ef?uitu CS el que toma la fiera que cafo en mi la5o ft es fu^a 
tt^vbítra o ficomete burto: la refpuerta es que la tal fiera no 
pa¿one!CUí es mia bafta que entre en mi pooer:tafli elotrola 



cerca t)cfta materia/ XXXI11I 
bajefu^apnocometeburto.e Beroao es quefi y w ^ M w 
vo para tomarla ̂  la veo ta capa enel laso: no pn&f¿*l*f¿% 
DC otro poz correr mas tomar me la: po:q affí como m m. b¿r. 
enlacopzamoftranoome lacofaquecopzo con la vi y 
fta tomolapofreíio:alfi en pzopofito/p qméoefpues^ 
que ̂ o la vi capa enel laso me la toma comete bur¿ 
toJ CHa tercera ouoa fl ?o berí alguna ñera t otro f ^ i fte 
la toma:aquien pertenece •IReíponoe la ínftituta ' ¡ ^ ¡ n t 
que es De quien la toma:po: que no c$ mía bafta que poíremouc. 
la tome ? entre en mi pooenpues pooian acaecer co 
fas po? las quales^o nolapooieraauer. slara5on f ^ ^ ; ^ 
oefte cafo f oel p:eceoete es po: que para tomar pof- m t i m m 
fefio oe vna cofa ̂  baser la mia / requiere fe animo ̂  mIC-| lUU(i 
feiencia: £ po: que oe lo incierto fi caerá enel la5o:fi 
lo pooze auer no a? fetencía tan poco a^ animo/que 
piefupone feiencia figue fe que no tengo poflefion 
oelo que cae enel la^o/oberi faluofi no lo veo co cer 
tenioao que no fe me pueoe ̂ CHaquarta ouoa es 
fi tomaftes vn cozoero mió/ o otro animal ocla boca 
Del lobo/o otra fiera aquien pertenefee; lílefponoe 
fe que ami:£ file tomaos para vos cometeos bur^ %tñtq:.nd 
to^ C3La quinta ouoa fueíTe me vn baleo convnos ^ ¿ p ^ n 
cafcabeles t tomaftes le vos fi fereps obligaoo ame ff.oe m u í 
levoluer «¿Ibartbolo bisovntractaoo oeefta que¿re 004 
ftiom^traeeicemplo oe vn milico que tomo afíi vn i - ^ . m ^ 
balcón t pufo le Debajo vn banco ^ Dábale acomer Mconc* 
pan ̂ quefof nauos/oemanera que el balcón fe mu 
rio: pioio el Dueño el baleo f fue coDenaoo el ruftíco 
pozq pues le bailo co píbuelas ̂  cafcabeles Deuia co ^. nv.ihh 
nofeer q no era oefamparabo ni oefecbaoo De fu Due fdaue-
no^u Tpo: parte Del mítico f t alega q la fiera qu^oo 
laperoemos oe vifta / o es mu^Díficultofofeguir la ^ i ^ 
parece vuelta ala pzimera natural libertao t affi per Zádu * 

e i j 



De $lsMmmaBctrc&x>ttt$mütcñ$l 

ni cafcauele^ ni nace co eílas cofas: tos quales feña 
les vallaban para conofcer que tenia Dueño t q era 
nolibze mas fugitiuo: ftádien es acoftubiaoo a ve? 
nir a feftuelo:̂  po: tanto afli como quic baila lo que 
otro peroíof loafcooe^ no lo publica ni piegonac 

m&.mm meteburto.mMi el milico cometió burío/1 es oblí 
^ S v ! 0^o':apapr elbalconpo: q: o le oebiera oet-aro te 
fr.oe fuitíf. manoo le leóeuierapublícar o en quirir oueñoVILa 

fcfta quellío íi tos criaoos ̂  teruioozef Ibn̂  
a obeoecer a fufeñotpara pacacar entieinpo p:obt 

n ^ m m t bioo*IRefponoefeqno11 IBiloDeuempueDebaser 

siofáto? eft mieDoaliuiael pecaoomas nole quita6l tooo^Ho 
S isur f ^efmoDigo^towflMlbsoelds!eño2es:tmasque 
ti!etc. luíiá fioenranoofu lab:anca los base ̂  acacar feran oblî  

C 4 refi gaDO0apgarlef tooo eloamSeptimaouDafifera 
C!*ÜCC%%1 obligaoosareflitu^laeftimacionoeloañoloícaca 
tépa. oxáu ©ô es ̂ buellanlos panes viñas totros frutos^ laf 
n3n:03?; gallinasqmatlfusperrosrefpoDefequeíi^C^ 
meí3S octauaouDafipeccanmoííalmentef fono^ 
p 0jCtene areftitudonbelDano 
séeíí in fum pzefos alof que cacS Donoe Deoerecbo conforme alo 
^ l ^ í fufooiebopw 

te fi caca en fus mífmaspoffefioneíDo les ba^e eftra? 
mm.. caca veroat) esquefi penafTen algüonopo: la 

caca en fi ni poziníufta veganc^mas poz quele pier 
oeWjcanoofus trabajos ozDinaríos oe qviuepb: la 

q ^hítí. t>c golofma Dela cacatnocixo feria illicito fi el tal entra-
^ qfm vci fe en Delito q p o z v ^ 
ÍíSl¿Uir^ saDotpozqeftocouienealpbecbopublico^CIBo, 



WtloBfynmmctc k & m ala caca»,' X X X V 
fio cnlas poffeftonc^ ajenas fifoíi obl igaw a pagar 
la eílimacion oel oafio, IdefponDe fe que fi. 

CCapitulo veinte oela vanioao Délos 
que co graneftuDiofc Dan ala caca. 

J ^ \ B c tna^o: UuianDaD pueoe fer que poner el 
i Icu^DaDo f plascr en cofas fugaciííimas que 
^ - ^ con tanta velocioaD % ligereza nosbupn: co 
mofon los animales quecon perrosfeguis:^ avn 
noo^ valla el co:rer que tambiecomo Dise elpetrar^ 
cba os en fa^afs a volar: ̂ o reniego De plaser que 
tan p:efurofo buela po: el ayic y el pefar que DC allí 
nafce muf mas pxeflo buela para vo^ el balcón quan 
DO no viene a vf o UamaDo ̂  los ojos puertos enlas 
nubes efta^s colgaDos Delapreno faltafinoelpae^ 
goneroqueDiga:quieníalba5equetalpague:pues 
oluioaDos Déla natural libertaos Délos ejercicios 
feriofos t granes para los quales nacirtes:os b a ^ 
ts efclauos Délos animales ñeros p Délas aues.ée 
DOS manos que Dio5 vos Dio la vna tiene catiua el fre 
no^ la otra el balcomoemanera que erta^ tan fue^ 
ra De fefoque os pzeeia^s DC fer macos.CDue cofa es 
veros el maDnigar: p DarpiieíTa como arrebato De 
enemigos/arrojaros po:/ rios/lagunas/efpefuras/ 
male5as:con muftea infernal De vuertros Difonates 
grítos.Sffi Derramaos el efpiritu falis De vo^con el 
qualrecogiDot entero ? eftloo en fi po?iia nueftros 
ma^oíes temo: alos enemigos flibertao ala jufto 
cia*€lue cofa es veros voluer alanoebe comoquie 
a bejbo algo mu? vfanos con vna pluma enla cabe-
ja : poique me jo: vuele el fefo/repetienoo lo que 
palio:qual Délos pagaros voló mejo: /qual tiene 
eftragaDa la cola:ft a gartaDo lo que comió* Con las 
blafpbemíaí t elDarfe alDíablo:? malDesir fe p otraj 



Délos q báñamete fe Dan ala caca* 
femejantes Deuocíones aplacan a Dios f recompen 
fan las otras faltas/canfaDos/roncos/llenos De pol 
no/o oe agua: t frío* 1Bo fe pozque la fglefia no ba
se ftefta Del martirio que tan alegres recebé fin que 
queDe efpiritu nifuerca para acozoarosoe Dios ni 
para o^z miíTa ni fermon: que tooo efto es tan pzo* 
Ueo^pefaDotque no vallan fuercas ni aliuúxMos 
menos terneps ala muerte elle Dcfcanfoque no vfc 
uiftes ociofo nipoz Demás: pues fuelles tan traba-
iaoo como manifeílaps tan claramente quanto os 
falta De bombze: pues os es tan grátala compania 
Délos animales bzutos:pozque tooa cofa buelga co 
fu femejáte* Con vna cofa lo aoobare^s toDo/fi qua 
DO venis oe cacar entre tato q fe guifa la cena jugare 
Des baila la capatpozq fea mas meritozio:en memo 
ña oe como fue jugaoa la veftíDura De nforeoeptoz 
y fi conel gra feruoz os quifiereoes abozcar: no fea 
oe fabuco como juDas:pozq blaDea oquiebza/mejoz 
fera De roble/o olmo/£ en DefpoblaDo:pozq cofozme 
la muerte conla vioa t baga las cuernas p las o t m 
heñías las bonrras:lleuaoo caDa vna poz reliquias 
fu péDaco:̂  affifeaveriguara De vo^ lo q DiseDauiD 
que etfancto nopaDefceracozruptiaS&ella mane* 
ráculas bonrrofas exequias Delcuerpo/ferepzefen 
tara la ñefta q enel otro figlo f Í bara al anima aco
rnóla reciben f apofenta enlos eternos tabernácu
los pluton co fus infernaleífuria^poz auer fioo tan 
pzooigos límofneros oanoo De comer alos perros 
feambzieníos f ceuanDo los balcones De gallinas co 
muebo eftuDio:^ DqcanDo los pobzes imecelTita* 
DOS enfermos:pues como abien fecbozes Délos per 
ros feftejara el perro ceruero con íoDa^ fus tres gar 
gantas: t como a bien becbozes Délas aues fefleja^ 



Que w trc&m&ncm ocíuegos. X X X V I 
m elbutírcoequieít en fus íragcotas oíje feneca> r r.xmcdi* 
(Que efta royendo fiemp:e p pícanoo eí coza^on Delpmm' 
gigate ticío enel infierno: p lo mefmo Dije OUÍDÍO. 0 ^"ART0> 
Tpoí el mucbo/frioqaqui paDeceps ternep^alla fue * 
go q nunca feapaga:pp02q tampoco elcaloz que pa 
Dediles queDc fm galarDo fereps arratos feruioos 
con eftremaDo fno:como DijeooKlLa mufica Délos $ob'2*' 
Difonates p Defefperaoo^ gemiDos tooa va copuefta 
fob:e efta letra*3n inferno nulla eftredéptio/^e t. capíu* 

Comísala feguoa partcocfle 
trataDo*£nla gifebabla oelos juegospbibiDos. 

C€apí,pnmero q at tres maneras Deftos juegos* 
¡3empo escaque hablemos Délos juegos 
¡malostpíobibiDoslosqualesfepueDen 
i llamar Diabólicos Délos quato:af tres Di 
j fferédas.CILoí piimeroí fon los q fe ba 

jencoiniura paflíréta Delpzoidmo: ̂ noo alguo trae 
en mego p burla loí notables Defectos 6 otro po: aver 
gocarletcofunDirleDeftoDijeelmupalubzaDofan 
cío tbomas* a(QuequaDo ella perniciofa manera De f & ^ f / * 
burar fe baje co palab:as llama f z Dirifio:qnDo fe ba 
5e arrugáDo la nar^/o con otro gefto f vifaje femeja 
te llamafe fub fanacto/o mofa o efcarnecimieto qua 
Dofe baje con actos repiefentanDo los ágenos Defe 
ctos p menofp:ecio:fe Dije illufion/ engaño/ooblej, 
IODOS eftos moDos fe reDujen avno pues vno es el , 
fincomoDi5elaglofafob:eaqlverfoDelpfalmifta.b b^§> 
£1 que mo:a enlos cielos bara efcarnio p Defp:ecio 
Dellos* jÉlflnDetoDos eftos moDos esaffrentar:^ 
poner en vergucnca:^ commicntoafu pjopmo: 
babl^nDo Del mu^ poDerofo nueftro oíos Dije en 

e i i i j 



(Quea? tres maneras oc juegos, 
fus p:ouerbtosfalomon f £1 ba$e burla t efcarnío 
oelos efcarneceoozes ? engañaooaes:? po:que el cfs 
carnio que oíos oellos base es conoenarlos al tnfier 
no £ ella pena no fe oa fi no po: peccaoo mosíal: fi= 
guefe q eíle mego oerifoiio oe fu genero es peccaoo 

v̂bímpw. moztaUloqualesveroaofcgufanctotboma^0 Qua 
oo es con vn menofp:ecio oel p:o|ámo como oe qu 
en no es tenioo en naoa ni oe fu injuria fe a oe baser 
eftima: mas le tiene po: burla ? cofapo: oemas» 
Deíla manera no folo es peccaoo mo:tal:mas a 
vn es mas grauc: que la injuria o oenuefto que fe 
base con vítuperofas t taüimeras palabzas : po: 
que en elle cafo el que injuria babla como oeuera^J 
oel mal oe otro quafi querienoole abatir: fes fefial 
queletiencen algo^-dfeas el que efcarnecef traf en 
juego con oefras losoefecíosoe aquel: f a letiené 
po: abatioo f cofa oe burla:? afii baje ma?o: menos 
I):eciooefup:ojcimo* £ s elpeccaootantomasgras 
uc quanío al efcarnefcioo maf o: borra fe oebe. 2)5 
oe fe figue que entre toóos es grauiflimo peccaoo cí 
carnecera oíos loqual basemucbasv^es los tabú 
res / con rabia oeauer peroioo: pienfan que anoa 
OÍOS fauo:efcienoo vellacos.1ílep:ebenoieoo elle pe 

«Xapít37 caoooije efa?as p:opbeta>c Squien oefp:eciaíle / a 
quie blaffemaíle/ fob:e quie enfalcafle tu V05: al fan 
cío oe ifrael o trafoo: • l>efpues oe oios el fcgunoo 
graoo tiene la oerifion f cfcarnio oelos pao:es*DeI 

cp?oucr,3€> qualoisefalomon/Comanloscuernoslosoío^queq 
burlan f mofan a fu pao:e:comioofea oe cuernos f ] 
oelos bijos oel águila / quien mcnofp:ccia el parto 
oe fu mao:e»a)efpues es grane el oeffras f efcarni 
oelos buenos f fanctos:po: que a cftcs fe oebe la 
rra:en p:emiooefuvímotDefte vicio efcribeelfa 



Que a? tres maneras De juegos* X X X V i l 
cío ioK0 Sera efcarnecba la fimpliciDao Del julio* sxapítir. 
£ño es inup Dañofo po: que muchos víenDo que DC 
lobuenofon vituperaDos: aííuian fe enlos buenos 
p:opoíUosXon el Defacato Délos paD:es pueDeen 
trar el Délos perlaDos z feno2es:poz el qual peccaDo 
fuemalDttocabín^ TpueDcfer la cofa que fe traf en 
la burla tan poca fm intencto De a ffreníar fin gefto 
pfmfoneteque Denote menofpzecio: Déla qualnim 
guna rason tiene De quien burl§Defe enojar folamé 

'te fe base para rembo lsa r : que o no fera ningún 
peccaDo o fera veniaLlfnieDe fe reDU5ir a ella cooici 
on DC juegos las repzeieníaciones De cofas inboneí 
ftas como acaefce culos títeres o juegos De maeftre 
co:al:fienDo tales cofas que pzouocan a vicios car̂  
nales o en ellas fe mesclafTen cofas fanctaslosqlo 
basen £ los que miran peccan mo:talmente:fi faben 
que tales cofas fe an De bajer mas ft no lo faben ba* 
fía que fe mueftran a Defo:a t les pefa no es peccaDo 
® comoDisebien el emperaDo: juftiniano^Quien 
llama juegos aquellos Délos quales nacen pecaDof: 
en ninguna manera confentimos que tales juegos 
fe bagan.1'Cía fegunDaDiífirenciaDejuegosDias ^ f ^ í t c . 
bolicos es Délos juegos que totalmente quanto a fu lrteo,37,t>* 
conDicion eftriuan enla incierta foítuna: llama fe 
en latin IUDUS alearum como fon naipes f oaoos* 
CSaterceraDifFerenciaesDelosjuegosmijcto^que 
tienen parte De foztuna ̂  parte Déla inoullriatcomo 
es el luego Délas tablas * £nel qual po: rajón Délos 
DaDos a? ventura / enel mouimiento Délas tablas 
ta inDulíria:avn que la inbuftria va quaffi roDanoo 
traslafoztuna fifemnoanlas tablas como manDa 
losDaDos.DeftasDosfuertesDejuegofDigoqueen 
trambasfon pzobibioas po; Derecbo comofe Dirá: 

e v 



£omo loa íuegosoe fottnm 
veroat) es que vbo m&tot rajón De p:obíbír los que 
fon puros oefo:tuna que no los tnejclaoos con inou 
ftria: po: que fe oan mas vníuerfalmeníe los bom* 
bzes a aquellos que no a eftos • Hacaufa es po: que 
para bajer lo que es oe fortuna qual quiera ruoop 
grofero fabetquien nofabe arojarvnos oaoosfobze 
vna tabla:mas la inouftna ocios fegunoos no la al^ 
canean toDos:pucs luego ftguefe que aquellos fon 
mas comunes que no efl;os»£l mal quantomas co? 
mun es peo:: £ oebe mas fer rep:emíoo:f po: confia 
guíente vbo mapozrajonpara que fueflen pjobibíí 
DOS los puros oe fortuna que no los aguaoos co tn 
Duftría/pueftoquetoDosfeanveDaoos^L 

C Capítulo fegunoo Como los Dícbos 
íuegosoe fortunanofonDefu naturales 
5a malos* 
r'Cerca Deflosjuegos Defortuna e^DeDífputar 

vna queftíon mut pnncípalen efla materia: 
•verbí gfa» S i fon malos po: fu naturale$a o 

f i los baje malos el fer po:bibiDo^ mal vfar Dellos* 
M cño oigo que De fi no fon malos^Ha rajón oefto c$ 
po: que oe lo que es malo oe fi no pooemoí bien vfar 
ni con algún aoobo lo talfe pueoe bajer bueno*aflí 
como no pooemos blaffemar oeoios^ que fea bien 
becbo po:que eíTeíicialmenteefte acto ê  inalo:o oe^ 
fefperar oel / o aborefcerle DefTear laDañacion Del 
p:oii:ímo: tfemeíantes cofas que no fe pueoenba 
jer bien po:que fon oe fi malas • De l jugar alos fo^ 
b:e Dichos juegos poOemosbíen vfar ? fin peccaoo 
pues luego no fon malos DcfudJue fe pueoa jugar 
licitamente a ellos parece quanoo no fe juega po: 
coboicia / ni cofa que oe pena al vencioo: mas fola^ 
mente pata recrear jugan algo p^ra conuiuío / p^ 



tío fonoc fu naturalc5a malo0* X X X V I l l 
ra comer como acaefce entre perfonas temeroías 
oe Dios t bien caftí^aMs^ilícmpuefto que fem^afi 
Dinero fienoo poco fegun lacorioicíonoela perfona] 
quitaoa la pzobibtcíon oclas le^ea:^ oíros peccai 
De fi no feria peccaoo: po: que aífi como poDe^s oai 
mooeraoaméteavno/pozque cante/o taña/o Dance/ 
o írepe/o baga otra cofa bonefta ocla qual bolgai 
aflitene^ libertao oeDar oe vueftwotneros a quí 
¡en juga con vo^poique bolga^oefte palTatíempo^ 
Jtcñ t i tal juego fueffe De fu naturalesa illícítotefto 
feria mafozmente poz poner el bomtee fus bienes 
al incierto cuentoDela foztuna^bas efto no le ba5e 
illicitoafTicomonoesillicitoecbarfuerteíquieatoa 
algo:oquien atea talparíe/oquíen notoauien/que¿> 
Dará en tiempo oe peftilencia aminiftrar enla Fgle=| 

J í m c o m o es común Doctrina efpecialmente Delfanc 
f * k t o Doctoi * l3te?ii aííi como pooeps bajer Donación; i&tko.tz* 
V 5evnDucaDoornas omenosaotrofinconDicionin *9$'™M¥ 

gunatafli la poDe^ bajer con conDicion fi le viniere: 
áel tantos puntos antes queavos que feanfu^os 
esDonacio conDicional f contracto inominatocou 
confentimiento Departesfmba^er fuerca*S)ema 
ñera que quitaoa la p:obibicion ocla le^:el juego De 
foztuna De fu natural^aes recreatiuo f pertenece 
ala pnmera parte oeüctractaDo^Das enloscafos 
que po: lef es piobibiDo es feo f pernidofo:^ oefta 
manera bablamosoel enefta fegunDa parte: po* 
que alómenos va embueltocon peccaoo De inobe* 
t)iencia»3tem»po:que De fea^í ganar alpioprnofus 
Dineros poz via illícita t conDenaoa po: le^ Contra 
efta Determinación po:q queoe mas apuraoa quie^ 
roarguin EoDoboteeesobligaüoaviuirDe algüa 
írtDuílría t trabajo efpiritual/o cozpozalnecefario 



' . , Comoloaíucgosoefoztüna 
o p:ouccbofo ala república: poique a toóos manoa -
0100 que comamos el pan enel fuoo: oe nueftro vul-

m.mn^ JO. 111 Quiere oesir que merescamoslo que come= 
n & m * moa con algún trabajo» y el fancto iob Dije*n £1 

foomtee nafce para trabajar: aíTi como el aue para 
volar^ V fi tiene fm el tal trabajo oe comenoebe tra 
bajar para ganar para los pobres: ̂  no a oe paílar 

o.í£pi2c.4. lavioa en ocio como Dije faní pablo»0 Zrabaje con 
fus manof lo que es l>oneflo»1Ho folo para remeoio 
oela pwpzia neceflioannas po:quc tenga queoar al 
necemtaoo: Y al que no lo pueoe ganan© firue ala * 
república en actos efpirituales que no fon lúcrate 
nos como fon los facerooíes/ confcíTozes/ p^eoica^ 
oozes/ o:aoozes. Confirma fe efta p:opoficion po: 
que entre otras rajones que traen los oocto:es pa¿ 
ra conoenar la vfura es ella vna.Que filavfurafue. 
felicitatfeccuirfeyaquelicitaméritepomianriuin Á 
fin trabajo f tener vñoa ociofa • %o qual tienen po: 
falfo.anfi que toóos fomos obligaoos oe tener ̂  vi 
u i r t feruir oe algún oficio / trabajo / o inouftria 
efpiritual o íempo:al p:ouecbofo ala república, M 
juego es ejercicio ociofo/no p:ouecbofo al bien pu
blico aníesoanofo:pues luego figuefeqno es licito 
vfar oe ia eftoferefponoe :qeflarajón no cochite 
faluoque nooebcn losbombzes tener pozpñncipal 
oficio el juego lo qual oigo q es veroao: mas no fe 
figuepo: eftoque cüplieoo con lasoíra cofas/enlas 
quales fegun la conoicion ? eftaoofeoeben ocupar, 
no pueoana tiépos jugarmo mejeláoo fe otro vicio 
nifienoo eljuego pzobibloo» aiTi mefmoparaqel 
ejercicio o qualquier ob:a fea licita noes meneíler 
q oe oirecío fea jpuecbofa ala comunioao:vafta q oe 
fu naturaleja no fea malami oañofa a otro po? q no 



nofonoefunaturalejamalos* X X X I X 
bajíenoo Daño ni imuria a otro quien quiera pueDe 
p:ocurarfup2ouecbofeneftofimealarepubUcapo: 
que fienDo parte Dellafu piopaio bien es pzouecbo 
oella.lpuef noficoo piobibioo el juegotquié bie vía 
fe DelpoDziafer leptouecbofo para recrean para bu 
y tel teDiofo ocio/^ o t w 
Dosfpenfamientos/pam bu?rla triftefoleDaDpuej 
junto con efto niel juego c$ maloDefunaturaleja ni 
fe baje in juria al cóítipañero: puerto que pteroa fi fe 
offrefce al juego coteto t ganofo po: que al quequie 
re^ cofiente no fe le baje injuria Contra efto fe pue 
oe atgut: afli fean De auer los bomb:es enla coínu^ 
niDaD pues fon miemb:os oel cuerpo ciuil/ como fe 
an los miemb:o5 enelcuerpoDel animal£fta copa^ 
racionbajefantpablo^l^uesaflíféanentreft 
que caoa vnoDellof csoeputaDo aalgun actoa tODor 
p:ouecbofo:figuefeq alíi anoefer losbob:esentre fi 
qcaDavnofeaDeocuparenactoqfeap:ouecbofoa 
fosotrosf no vaftaparafer licito qfeap:ouecbofo^^^ 
aí f ta efto fe refpoDe que efta rajón concluí q el bo 
b:enobaDeíencrpo:officioel|Ugar/masotroferio 
fo?p:ouecbofocomoeftaDicbo*£ljugaraDeferco 
mo DefcSfopara fob:eleuarlosotros trábalos» M i 
mefmoDigoqfilos bomb:esbien vfafertDelesp:Oí 
uecbofono a folo vnomas tabien al compañero^ a 
otros mucbos: pues otros mucbos fi quiere pueoe 
fin pecaoojugan £nlap:imera parte oefte íractaooi 
oeclaramos que los juegos f Deportes fon necefe 
rios enla vioa bumana ̂  po: q no toóos buelgan oc-
vnacofaesbienque a p Diuerfas maneras Dejueí 
gos en falque oe fu naturaleja no fean malos*1Ri ta 
poco es menefter para quefean lícitos que tooo* los? 
actos que alguno ocios miemb:os oel animalbaj^ 



Como los juegos oc foítuna 
fea p:ouecbo alos otros ni avn aíTi alfi como enla p:e 
Dicacion que feruicio base el bojear ocla lengua allí 
ni alas manos ni alos pies ni alos ojof ni ala cabera 
antes los fatiga vafta pues q la obza oe fi no fea mas 
la t pueoafer enoerecaoa a algunbonefto fin. Con^ 
traeflofepueoe argu^n^quello es oefimaloqen 
feparablemente viene acompañado oe algún vicio 
t no fe pueoe bajer fin pecaoo:pues tal es el juego q 
viene fiempze embuelto en coboicia oe ganar lo age 
no.Ha coboicia no folo es mala:mas avn como Dije 

9dífu?e tot pablo es ^ra^De toóos lomales.0iguefeque 
el juego oefunaturaleja emalo^que la Determina 
don t refpueflas foteeoiebasfon ningüas:pues 
trinan en q el juego De fi no es malo. B eflo fe refpo 
De que fi efte argumento coclu^efe no folo Délos jue 
gosoe fo:tuna mas Délos oe ingenio fuercas-nnDu 
ftria:p:ouaria no fer licito^ ? fer oe fi malos pues nin 
gunofeDefnuDaDclacobDiciaDe ganar laqualeí tan 
natural al mego que avnq no va^a p:ecio:caDa vno 
Délos jugaDozes Defíea ganar: ̂  po: que es falfo que 
ÍODOS los juegos fon De f i malos:figuefe que el argu 
mentó no conclute:^ po: configuiete es Defectuofo* 
noenlapúmera pzopoücion la qual conceoemos * 
mas en la fegunoa: quanoo Dije que tal es el juego 
efta negamos ̂  a la p:obacid oella que Diese que vie 
ne infeparablemente en vuelto en coboicia. a ello 
refponoemoscon DOS Dicbos. £1 púmero es que 
eflo no p:ueba fufficientemente fer el juego Defi ma 
lonnas fer malo po: la mala companiaquefe allega 
Déla cobDicia.£l fegunoo Dicbo es que notooa cob^ 
Dicia:es peccaDo:faluo aquella que nofe compaoeP 
ce /con la Diuinal t fraterna carioao: como en nue-
Uro po:pofito feria coboiciar ganar loque a lp :o^ 



no fonoe fu n a t u r i a matos* X L 
mo trabería notable Dano/neceíTioao/pena p congo 
ica: mas la coboícía q no pofpone los manoamietos 
oe OÍOS: ni el amiflao caritattua Del píopmo o es nin 
gua o es peccaoo venialBi pozfer anejro al juego el 
oeíTeo De ganar fe figuíeíTe fer oe fi malo:tambien lo 
feria el Difputar que fiempze va acompanaoo Del De 
feo % intento oe condutal p:opmo p ganar bon¿ 
rra con algún abatimiento Del pzopmoUoqual es 
nm^ falfoquanoono fe DeíTea efto pzincipalmente 
mas po: apurar la veroao ̂  eicercitar el ingenio p:o 
bar la fufficiencia Del otro:fi a efto fefigue affrentar 
fe el otro fea fu oañoquepara eftofepufoallúque 
bien querría pzobar mi intención fauozecer mi opi^ 
niou poz que me parefee mas veroaDera fin que fe 
affrentaíTe el pzojcimotConclu^o que nobaje fu na* 
turaba malos alos juegos Defoztuna:mas las pto* 
bibiciones Délas religiofas le^e^la compañía oeloí 
vicios £ DefotDenaoa coboícía: que a ellos fe allega 
los infinitos males queoellos fe figuem? finalmen 
te la malicia Délos bombzes: que no quiere nífabe 
vfar bien Délo que no es malo:antes eftuoia ̂  feDefs 
uela bufeanoo fecretas maneras f artes para baser 
Délo bueno malo t conuertir los juegos en robos t 
ba5er Del juego to:mento:Demanera que fue mene^ 
fter poner le el freno Dclas^elofas lepst gantes que 
Digamos como los fortuitos juegos fon po: ellas/ 
p2obibíDos :es bien que Difputemos la fuerza que 
tienen para nos obligar a fu obeoiencia. 

CCapitulo tercero como la? lef es cíuiles 
fueron necefTarías enla vioa bumana ? 
po: configuiente los pñncípes ̂  feño:es 
que tenienoo las ve jes oel pueblo las pn* 
oíeíTenbasert punir los tranfgrefo:est 



tomólas lepesdaílesfueronecefTarías. 
y ^ V ® zrompioa po: el peccaoo la le^oe natura* 
I I leja para coferuar la paj oelos bombees nes 
V^/^ceflarto fue eloerecbo oelas gentes» IDel ql 

If'^0'21 pi5cclQ\oziofá^ oerecbo comuoeto 
oas las geíes pertenefcéaquellas le^es:^reglas oe 
bien viuinque fe infieren ocla le^ oe naturaleja co=: 
mo conclufione^ oe fus pñncipio^como fon el judo 
comp:ar t venoer ^ cofas femeiantes:fm las qua^ 
les no poo:ian los bombze viuir en compañia pací 
fica t comooamente,Deftas baje mención el jurís 

| ^|oc« confulto^Dijieoooefte oerecbo común oelas gen 
ct íure?ltl4 tes fueron introoujioas las guerras oiuioioas las 

, gentes ̂ pueblos:inftituioosrefno5:losfeño:ioí oí 
ftíncto5:reparttoaslas poíTefionescpfus termino^ 
funoaooseoificio5/tratos/veoioas/cop:as/troqueí 
alquiles/obligaciones^ femejantes coíratos fuero 

tb.i.c.íus o:oenaoos»llo meímopone el oerecbo canónico.* 
sentmm» Díjiéootoerecbo oelas gentes es ocupado oe feño 

ríos/eolficios/muro5/guerraf/captiuerio t feruiou 
bze/reílitut: enla guerra injufta lo vfurpaoo oelos 
p:efos:faluo las armas po:que feamete lasperoíés 
ron cofeoeraciones oepaj/treguas/elreligiofo ella 
tuto oe no bajer mal alos embaí:aoo:es x menfaíeí 
ros:p:obioos los cafamíétos con loí eftraños f ene 
migos» Ulama fe efteoerecbooelas getes: po:q qfi 
topas las gentes vfan oel t fe r igcl las oeterminá-
cíones particulars oela le^oe naturalejafegunoi^ 
uerfas aplicacione^que los reinos o feño:ios/o cd 
munioaoeí las trae a fu efpecial p:ouecbo:fe llama 
oerecbo ciuil £fta inftitucid oe le^emo folo fue p:o 
uecbofa alos pueblos \m$ avn fue ncceíTariatcomo 

v.e.tT?ot lo oeclara muy bien el angélicooo:cto:»v a>ijienoo 
vw fup.r. -¡puerto que el bomb:e tenga natural inclinacio ala 

virtuo 



Como toa l e ^ cmílcs fuero neccflama X L I 
^írtuoelcoinpltmetoDella nofeakáea ft no po: oifcí 
pliíu y buena críanca:^ affi la arte t ingenio fupple 
eloefecto oela vírtuotcomo fupple po: elcomer p ve 
flír loa oefectosoelcuerpoconinDuítríaf trabajo. 
Svn que la naturalesa le oaoo loepñncipioBDe 
la tal inDuftria oanoo le ingenio % manosmo le oio 
el coplimiento como le oio alo* bmtosi oanoo les na 
tural veítioo f matenimiento.fmotroaDoboo artift 
do. Tpmes aífi como fupplimoe co inouftria t traba 
lo/los Defectos co2po:ales ^conartificiofo mateni^ 
miento refocillamos las fuercasoel cuerpo lasmis 
tenemos t basemos crecenalii es menefter oifcipH 
na? enfeñanca ga criar en nofotros virtuoes ? ma^ 
tener la^a ella criaba ̂ bonefto viuir no vafta el bo 
hxc folo para enfeñarfe^ moDerarfeaíTi mefmo: poí 
queeftecaftigotbuenacrian^pñncipalmeteconfi 
fte en apartar nos tSlas toipes t fenfualeí Delectacio 
nesalasqualesnueftrafiaquesaco impeíufe indi 
na:efpecialmete enlos mancebospara con losqua? 
les es mas efficas el cartigo: ̂  po: que DeicaDos en fu 
liberfaoco:ren mas tras looeletableque tras lobo^ 
nefto/es menefter que tengan a^o ̂  enfefíaoot aioí 
mancebos que o po: DO Diuinal o po: fer bien copue 
rtos^complefionaDos fonp:ompíos alasobíásoe 
virtuD p parece que ellos mefmos fe mueue: vafta el 
caftigo f Doctrina Délos paD:es^bas at algunos t | 
ouros ̂  pzoteruos ? tan p^eíloí para el maltque cor̂  
palabras t bálagos/ o perfuafiones/con Difficultat» 
pueDe fer a trabioos a lo bueno f reuocaDóf oelo ma 
h t f para ellos fue menefter el freno Délas k$c$ $ M 
caflígos: po:que co el temo: Déla pena Deferí De ba? 
5er mal:lo$ q po: el DefleoDela gloña no quieren b^ 
|er bie^SDeftamanera vímr5 los buenos feguros u 



Comolas lete0 cíuítóftíero neceflariaC 
loa malos con cfta violeta coftulnc poco a poco ver^ 
nan a bajer voluntaoloq basían oefeontétos: j 
aíti fe bagá virtuofos.Mi queoa ̂  fue necefTaría la 

ĵcmo oifcipUnaDelas le^eapara la virtuo ? pa5 oelos bo^ 
político?. teeaCa poz tanto ot5e ariíloteles/ Bfíicomo elbo 

b:e ficoo perfecto con vtrtuo/e^ elmejo: oe tooof lo* 
animales Y merece el feñozio oellostaíTi es el peo: p 
mas varo oellos fi oela í ufticia t fe oef m&o&tpoz 
que los boba es tiene las armas oela rajo para repje 
nur las concupifciencias: bup la inercia y ocio:las 
quales no tienen los bmtos:? po: elfo lo q a ellos es 
naturalcsacs albobze viciof culpan enlo q lostau 
tos fon cofentioos/Deben ícr los bobees caftigaoos* 
IfeabláDODelpzouecbo^ neclTmao oclas le^esfant 

l i § f e ^ ífioo:o DijeJ 1&ecbas fuero las le^es para q con fu 
efactefunt mieoo fcacoftreñiDalabumana ofaoiaf éntrelos 
5. f acít.25. malos viua fegura la inocencia.51 enlos malos con 
ftractcaS ^tcmotoelfupplíciofearefretiaDalafacultaooe 
U L * * baseroaño* £fta mefma oeterminacio eferibe art? 
^00.1©. llotelesoi5ienoo.a'EaspalabíaspueDétenerfuería 

para comouer tpíouocaralos nobles mancebos t 
alos generofos oe crianca tóelo bonefto ? vírtuofo 
amaooíest traber los al f ugo oela vir tuosas no 
vaftápara inoujir a ÍODO el vulgo:po:q no fon tooof 
talesqobeoe5canalavergueca:tpuesnoreconofcc 
el fefkniooela verguéca/conuiene oar les po: fenol 
almieoottanfioeicenlos vicios po:fer cafligaoos 
pues no bsoeican pozfer feosXonclutamosq aflt 
como fuero necefTarias las lepes bumana^/fuerou 
necelíarios pnneipe^ gouernaooíes los quales te 
nicooenfilaperfonapvejefoetoDoelp^eblolaípu 
üielTeiibajerttouieffenpoDergacaft^ tráf^ 
jreílbíestloq^almanaoelap^owoecíaoc o í ^ 



la lefocoíos no noc ía te o WígaDío. X L I I 
aquí 00 q el apof!olb l&ablaoo oel tépo:al príncipe: b ®P®> 
fSobernaoo:ot5c^Dimftroefoeoíoívcgaoo:6fu5 ia0,13* 
tííjurias/caftígaooz oclq mal ba je ro mefmo DÍ5C 
clapoftol fant peD:o/ Seo fubjcctoB poi reuerccía cu ̂ >ttu 
De Diosmo folo alrep mas tabícn alca otros iucscs % 
miniftros ínuiaoos poz el para caftigo Délos malos 
f loo: Délos buenos po:q efta es la volutao De DIOS* 
CCapitulo quarto Como la le^ De Dios no nos 
quitalaoblígacioDeobeDeceralos fuperiores^ 
como avnq feaen fi malos:an De fer obeoecíDos. 

.Ssclaro quiero manifeflar lo q DÍJCO elp:in 
rcípe Délos apoftolesXonpiene a faber q es 
voluntao De Dios £ píoceoe De fu p:ouiDécia 

que bomb:esobeDe5caabombíe^aigüosfieles en 
el púncipio Déla cbáftiana religión x>csú no fer obli 
gaDos De fer fubjectos t obeDiétes alos temporales 
pñncipe^poKaufaq fuimos UbertaDoí poíjefu icpo 
íÉl^lDisebablaDODeficomoDe tercera gfona^Bi 
el bijo os librare verDaDeramete fereps lib:es ̂  teñe 
os po: tales, aios qualeí el fancto Doctore apuraoo:c* ̂  ^0 ^ 
DelasverDaDe^refpoDeDisienDo^afeDejefuírpoef macS.qí 
principio De tooa iuíliciaafli lo Di5e fant pablo/Ua 
íufticia De Dios nafce Déla feoe jefu ppotpues fe ̂  le^ f 
qescriaDoraf manteneooraDélajufticianopueDen *áro* 
fer cotraria a ella ni quita fu oroe antes la cofirma t 
reba5e.XaorDef cociertoDela íufticia requiere q loí 
inferiores obeoesca a fus madores pues De otra ma 
neranofepoDriacoferuareleftaDopa5tfofiegoóloí 
bobrenfiguefeq la fe oe jefu icpo no efeufa alos ficto 
q no obeDe5cá alos principes teporales.aia auctorí 
DaD q aqllof tra^á en fu fauor Di5e el gloriofo Docto: 
l a Ubertao q aleábamos por jefu ¡epo es mas efpüal • 
qterrenaesfer Ubres oclas culpastalcacarperoon 

f tí 



Que tólepoeoíoanonoáquto 
t>t\Ue pot fm mcvdcmictOBXf finalmete fct* emos 
tíbzeaoela muerte quloo refucitaremos para viuir 

^aulU0fiep2églo:íofof:DeftalíbertaoDi5celapoftol0^ 
oelefptrííu pozviríuD^sracíaDejefu cbííftomeli= 
hio oela let Del peccaoot oela miierte:ma0 entre ta 
tofiSpiequeoaelcuerpoobligaDoaferfubiecto^fer 
utf •I te manera q eftónce0feremo0 po:jefu cbnfto 
Iteesoctom feruíDübieefptrttualf co:po2al:qua 

^ I .CO M ^ 0o com0Dí5e fant pablo ^ offrederctooo entero el 
repo oefus efcogíoosaleíernopaoze^ euacuare^ 
quitare tooo otro pzincípaDo ̂ pooenio j i fera en 
la refurredon vniuerfalbafta eftoncea entretanto 
trabemos cuerpo corruptible ̂  ferutl: conuíene íer 
fubíctos alos tepoaales fenoie^afli lo maDa elgra 
p:cDicaDo: oclas geíes*1 Elaííallos obeoeceo a vue* 
Uros carnales ftmtcs.£l mefmo efcñbieDo a fu o i t 

k.m títa.5 cipulotitouDi5c.®monelíaoolo^©ueeftcfubjeto$ 
plealesafusfeitoze^^lmefmoefcnbealoromanof 

î pr^ro.u 12:00a anima fea obeoieteafusmafoíes^DisetoDa 
anima mas que tooo botee: po:oar a enteoer q efta 
fubjecion y obeoieda aoefer oevolütao f oe anima 
f no fo:cofa ni violenta a no pooer masXa poz eflb 

m£p%t,6, ¿fcribeálos oe epbefo#m1Rofirua^saloí oíos:como 
los qfolameíe quiere agraoan? contetar a losbom 
bzestitías feruio oe animo t con buena volütao. £ 0 
oe notar q no obeoecemos alos fuperiozef en qu^to 
fon bobzes pozq eneflo/fon nfos ̂ piales:mas obe^ 
oecemos los en quáto fon miniftrosoeoios t le re^ 
paefenta:^ oe aqui es q pueílo q en fifean malof/fi lo 
Q maoa no es malo/oebé fer obeoecioos/pozq enefíe 
cafo oiremos q fon malos bobzes t buenos feñozes* 

n,i$ttt* ¿ftooijeelclauerooel cielo.11 l o s vaífallos eftao 
íuboiíosa vros fenotescotoootemoz t acatamicto 



boblípdo^cobefccralosfuetom X L I I I 
no folo alos buenos tmooeftoí mas tábíen alos no 
íales.£a no pieroc elfeñono puerto que peque mot 
talmente ? pieroan la graciatáfli como no fe pieroc 
el pooer ecclefiaftíco puerto que fe píeroa lacarioaD 
fienoo como lo es mas alta la DintoaD ecclefiartícá 
quelafeglar.Cierto esque el facerootepeccáDono 
píeroe la potencia ̂  facultao oe confagrar ni avn el 
vfoqueficonfagra puerto queerte enpeccaoofera 
veroaoerofacraméto* Beroao es que peccaoo pier 
oe el vfo qu5to a fer le licito elconfagrar^ meritorio 
Confozmemcte queoa el feñorio ciuil enel peccaDot 
p el vfo Del/puerto que pieroa por el peccaoo el meri 
toziotfo: masavn^noqueoe vfo meritorio queDa 
vfomozalmctebueno.SDemaneraquenopecavfaft 
DoDefuofficío:aíricomoquíé4eranoert8Doenerta 
DO De gracia/ pueoe bajer obzas moralmente bue
nas: taflt avn que peccaoor pueoe moralmente fer 
íuftofeñoztpuertoquefmcariDaono pueoa fer ju= 
fto abfolutamente. jSran Diferccia va oéfer bueno 
píufto fenozoperlaDoafer buenot iufto bombze» 
-ílDucbos buenos bobzes fon malos eferibanos: £ 
muebos buenos eferluanos fon ruines bombzes. 
3tem.lo q fm carioaD f avn bajicoo contra carioao 
fepueDeaoquirinfm cariDaDfepueoepofeeivál to* 
pozalfenoriofe pueoe ganar oerta manera comola 
mala muger avn q peca enel oíficio no pecca en re^ 
cebir el pzecio ni es obligaoa a rertituir/ni t$ obliga 
oa oe neceíTioao oar lo alos pobres*Í)onDe fe 
guequeelfenorio temporalfe compaoece fm carí^ 
oao/ca por erte refpecto la fagraoa eferiptura llama 
re^es alos que no folo fueron malos mas también 
fueron polatras t no pagauan el feuooal veroa^ 
pero retoela gloría como fue c l rc i %c\m*t otros 



Comolaelcpcscímles obligan 
4.Tesum mncbo^03tem.ficlfcño:iotcmpojalfc pcrDieflcpee 

1 * cant>ofiemp:e ferian inciertos los íépomles oomii 
nios t aííi como e* incierto quáoo el b6b:e efta en ca 
r imo feria incierto quáoo es feñoitlo qual es intole 
irableinconttenicte.^auionoperoioeliufto titulo 
t>e retavn queoelaoulterio poluto fmaculaoo • £1 
mefmooauio llamaba repp feñoz fupo a faul peo? 
mo a tal le feruia / fabieoo q actualmete era malo p 
fuinjuftoperfisuioo:*Beocoqmefura lebabloqua 

fesut^T' oo le oî co.p Suplico mi feño: t w i ref que opas las 
palabzas oefte tu feruioo: • %o ql oauio no bijiera fi 
peceáoo faul el repno peroiera Concluf amo* que fe 
firuc OÍOS en que los púncipes f perlaoos fean obe? 
oecioo* enlo que juftamente manoan:puefto que en 
lo que toca a fus per fonas fean malos. 

CCapitulo quinto como las lepes ciuiles 
obligan enel fuero oela conciencia alos 
fubjectos. 
F'lLlesuemospoco apoco a nf o píncipal inten 

to p veamos que tata c$ la fuerca oel oerecbo 
.pofitiuo / p bumano para obligar los fubj e? 

cto^Deftamateríaoise nueftro refolutiffimo fanto 
q. u.q,96t tbomas^las lepes bumanasfifon juilas tiene fu* 

er^a oe obligar enel fuero oela cociencia po: fer oiri* 
uaoasf facaoasoelregíftro oelalcp eternalqviue 
enel entenoimiétooe otos:la qualbabla poíboca oe 

r.#?o.s» falomon.rlp)o:mirepnalosrepesplos inftitupooí 
res oclas lepes po: mi oifeierne juftamete.llama fe 
juftas las lepes poz rajón oel fin quanoo fon oíoena 

0X^taí3moasal bien comü:fon juilas oeparteoelauctozquá^ 
tíe.cóm.tt.6 oo el q las pone na ejrceoe fu jurifoícioo/ facultao ni 
Snfdui^ f^^ntremeteenloquemftamentenopueoe.0£sjUí 

Ha la lep quanto ala foima quanoo es qualoije fant 



cndfiicrooelacodédaalosfubícíos. XLI1I I 
pfiDozoenvnoccreto/Scalaletbonefta/íufta/pofri t ^ t x t u 
Ucl fegun naturalesa feguh lanaturalra^on confo:3Ü e> 
mcalacoftumbzeoda patrta:po: quclacoftumtec 
contraria le poDzía quitar la ftierca: o ínterp:etar te 
a oc fer conueniente al logar t al tiempo/neceflaria/ 
p:ouecbofa/clara/po: que ninguno lapucoa mal eic 
poner ni fea efcufaoo be no la entenoer: efcripta no 
poíp>:ouecboparticular/ma0pozelcomunt)etoooí 
lo0 ciboaoano0.De manera que las lepes/pongan 
pelo no igualmente a tooo0/ma0 fegun Ia0/fuerca0 
f el tener / ozoenanoo lo al bien común: poique aíli 
como la naturaleja base p confíente algún oano p 
Detrimento enla parte po: faluar el tooo pueí la par 
te espoteltoootafTi elcuerpociuil juftamenté pot 
faluarfe: baje ̂ confíente algún trabajo? contribuí 
don enlos part iculares*^ 
que imponen los trabajos f contribucione0 no ?gu 
almas p:opo:cionaDamente / fegun la mapo: o mcí 
no:pofnbiliDaoalosDelacomuniDao:fonjuftaspm 
Jonablesfobliganenel fuero oda confcienciatfaU 
uofilalepftfunoafleenpzeíuínpcion verbigrada» 
^banDatoifponelalépque el bereoeî ^̂  
50 inuentario ocio que bereoo/pague tooas las peu 
DasoeloefunctoteftaletenelfueroDelaconfciencia 
no le obliga a pagar en mas can tioan que fue la que v> pcr.cifí* 
^inoafupoDerDelosbienesDelDefunto:comolige= t>ercm.fpo. 
ramétefe poo:ia p:obarpo:el oerecbócanónico.v euí¿feS 
y ello po: q la le? fe funoa en p:efundon que el bes ê co.«bau 
reoero/bubo tna06loQDí5e.£a po: ellerefpecto l o r ^ 
Iacro0canone0 en mucbas cofas fon cotrariosato cieá)̂  
lepesciuiles/ qfefunoanenp:efunci5:po:queeloe %*5o.q.tx. 
recbo canónico quiere quefe efle alaveroao^ftas oeteSf 
filalepesíullattalqiualarriba imsnohér. 

f íiij 



Como tos le^es tíuílcs obliga n 
aláconfciencia^ avn ft el tcno: oella es manoamien 
to comoquanDODise/ manoamos / inhibimos t í 

inhh^c obliga apeccaooY moztaUHo mcfmo es quanoo 
c vfímMc? loquefeozoenaes oe tanta impoitancia quedara 
ftS^ífll mente fe conócela intención oel legis latoi fer oc 
cit_c.qtj p?c obligar puerto que las palabzas formalmente no 
«pjf .14^1 fuenen^affiQuanoo esoeoíra manera no obliga a 
cfSbomcS tttoztalcomo es quanoooi5e#<!i):ocnamos eftablece 
^ukoxru mosinnouamos:faluofinoespoTmenofp:ecio:^ 
t i m a í X CB P^páamente mcnofpzecio quanoo la caufa oe 
de. ejciui t* no obeoecer es pozq lo máoa el fuperio: q tienen co 
I h S m i mo wttozfntotebofuerzaoeobligareftasle^efpoi 

* fer oeriuaoas oela le^ oela píouioenciaoe oios con 
fo:me alo quefue alegaooqoiosoise» ip)o: mi r e ^ 
nanlos rq?^^ t t y aírifefacaoelafagraoafcriptu 

*>9Mcm raeftafentecia:elquenoobeoederealp:indpemue 
rf ¿tSü? ^ : pues pena oe muerteno fe oa fi no potpeccaoo 
«obcou:» moztalfiguefequenoobeoecer las le^es? manoa^ 

mientos oelos tempo:ales príncipes pueoe fer peca 
. oom(ntalpo:querefiftiralp:incipeesrefiftiraoiof 

wmfc q b* mefma conclufio pzueba fantpablo/ SDefta 
€^oto0 manemtobaauctoúoaopooerífeñoziovíeneoeoi? 
f ̂ 13. os po: quecomo alli oeclara fancto tbomas ̂  %o q 
*;S.ti?o.ro fcballa en oios t enlas criaturaí/oel vinof mano en 
**> dlastafricomofeefcribeoelafabiouria/ Zooafabí 
t.m€c,$m& ouriavleneoelfefio:oios:elpooertfenozioballafe 
i$ohx46 enoios fen las criaturas como eferibe fob/H)ios 

nooefecbaalospooerofof puesdloesoooefefigue 
que tooopooer vienedoios*£fto mefmoofee ú p m 

i. pbeta Daniel/ £ n fefiozeara £ reinara el qrcelfo en 
elrepno oelos bomtaest oarle a aquienel quifiere 

% ^ nWefho reoéptozoiico a pilato* ̂  flíingtt pooer ter 



cnelfttcrooelacocícmalosfttboi^* X L V 
go bic oífo clapoftol que no pooer fmo clqncoa 
oio0:p p:oftguc# %$$ cofas que víenenoe oíos ojoe 
naoaa fompo:que como allí otclara fancto tbomas 
mo0obza;po:fabíouriafcsunoí5eelpfalmifta/Se== 
fio: tooas las cofaí bísíftc confabiouría £lofftcío fe^^ 
DelafabiouraesDifponerozDenaoamentelascofaf. 
aSícpuesoiicoelapoftollascofasque vienenDeoi= 
osozoenaoasfon^eftasoospzemíflafínfierefanl 
pablo ft el pooer oeloí feño:e0 viene oe 0100 f io que 
vieneoel e0 cnoenaoo figuefe que oíoen que an oe 
tenerlos mcnoíe0conlo0 ma^o:e0£ 100 m a ^ e s 
con los meno2e0:víene también oe 0100^ po: confia 
guíente concluí? mu? bien oi5íenoo anfi que quien 
refiíleafu fuperioí refifle ala ozoenacion oe OÍO0: 
queoaf aclaroque no obeoecer al fuperio: que e0 
miníftrooeoío0:eíoefobeoeceralmefmooio0lo^l 
apertiflimamente manifiefta nueftro feñoz oi5icm 
ooalp:opbetafamueUl^o:que 100 biío0Oeifrael1 
peoian otro gobernaoo: ?rep* fflo te oefecbaron 
ati fvnoamipozque no repnefobze ello0:como quic 
oije mia es la incuria lo mefmo oisetaveftioo 6 nue^ 
ftrabumanioao a t e Oifcípulo0tpoíconfiguentc 
atooo0fu0miniflro0*m Smi menofpjecia quíena m^üC^* 
vofotro0Oefp:ecía,3)emanera quequicrefiftealfu 
perioíenloquetocaalaoíoenoefuauctoúoaof pos 
oerpecca:? pozeftopíofigueelapoft:oloi5ieoo.n1Lof Sr0,vM 
quereriftennoobeoecíenooacquierenoañaciottpa ' 
rafi loqual ejcponefanctotbomafoelaoánadóeter 
na.1lo qual merecen lo0que afu0 mato2e0 no obe^ 
oecen: ca po: reftftir a mo?fe0 fueron bunoioo0t 
abfo:to0oela tierra oatban? abf ron^l^ues cier> o «««wé, 
to e0 que penaoe oanacion no fe oafino po: pec¿ 
caoomoítaUConelutamos que pecca elque baje 

f v 



Como elíuegobclafoztuna 
contra las jufta0 lepes / y tanto inasgrauementc 
quanto la Iq? ciuíl o canoñica es mas acompañaoa 
oclara5ontmasfunoaDaenlalc^naturalooíüína* 
£ftá es vniuerfal Determinación oelos facros tbeo 
losos/alosqualesfisuen enellaconfoimemetelos 

t m ^ e r n ^noniftas^£ftaeslaconclufipnqueDefeabapeí* 
^.¿acut car puedo q po: ventura be tenDiDo las reDes mas 
l l l S f D c l 0 ílue em meneften£sDe notar quejo que be Dt? 

cbo/Déla obeDiengiaque feDeuealosfeño:es tempo 
«lure mo rales: mucbo mas feaDeentenDerDelos perlaDos 
pnSSnm! ecclefiafticospozfer mas Digna la p:ela5ia ecclefias 
*f w>cmú ftíca^Sonalgunoseafosenlosqualeslale^nooblí 
ISoe^ l Sa enel ̂ ero De^ confeiecta los quales Dejro po: b:c 
cufóttoií̂  ueDaD^Bno Deloaquales es:quanDo la lef es penal 
u¿?ul mn Poz<we esDep^efumir Dellegis lato::queDe vna 

pam ponga pena al tran%relTo::^ De otra le quiera 
obligar aculpatca efto feria cofacruelSicpo es: De 
applicarlofufoDicbo anueílro púncipalpíopofito 
t DlcboDela fuerca que tienen las lepes juilas en 
nos obligar/Digamos como eftas manDan quente 
guno juegue a juegos De fo:tunat quan juílamens 
telomanDampozqueDealliínfiramosquanimufto 
es no obeDefeer las en ello» 

CCapitulo feurto como el juego De la foztuí 
na es pzobibioo po: lef es bumanas* 

, , ^ ^ £ 1 0 fob:e Dicbo como fumario m^ 
not*~ T Iqueelfenoziopzopziamentenoesnaturalal 

%&*nurt*y>í*\~* generóbumano antesp02 electibn Delmefí 
¿hirtMmjrvjfao pueblo fue pzimeramente introDucto; pozque 
J / anft como el pueblo/ crefcienDo la malieia/no puDd 

pacificamente viuir finlep:afri nopuDo viuirfmfe? 
ño: t vtctox eicecuto: Déla le^De manera que el pue 
blo no es po: el feno:/maí el feñoi es po: el pueblo:? 



cap^obíbtoopózlctesbuimn^s* X L V I 
t>t aqui es que tooas las vc^cs que elfeño: ba je con
tra el bien ocla republícarcicceoe los limites ̂  termt 
nosoefupooen^estirannopueselpueblonoleDio 
tal autó^ioao faino para el p:ouecbo comun/q pues 
los particulares eílnoiá enelbiep:opno: era mene? 
fter vna perfona que fnefle p:ocuraDo:a Del bien eos 
muf ella es elfefto^lpoztatooijeel glozifoooctoí^ ^neprmé 
fueron oe putaoas retas alosfeño^es para q viuien 
00 oellas no touiefíen occafion oe tirannijar f fati* 
gar los fuboictos* £tto mefmo oi^e nueftro ejcelfo 
oios po: el 'p:ofeta ejecbielr Ifeablanoo oel ozoina ^ ^ 1 4 5 
riofalarioqueelpueblooa alos feño:esJ3afteos 
p:tncipewtfrrabeli?Dejcao^ 
bajeo mfticiat juBio.a>ebeelfeño:alpue5loiRíD^ 
liDat)/amo:/6fenfa.l)ebeelpueblo alfeño:tributo! 7 ^ 
vmmáalv obeoiencia/f^ucs fi los mSDamientoí 
lef es juilas oelos fugiozes obliga alos inferiozeí nd*2-^***-
folo enla ejcterio: otea maí tábien enla cofciéciatcier 
to es que hierran los que juega juegos oe fo:tuna fi 
eftájpbibioos^ftonosqoaDeoeclaranSonpíobí ffts T 
biooslosDicbos juegos poieloerecbo ciuiltcano^ ^ Í S I 
nico»0l)i5eaqlla Decretal cftcíofficia.CQue los clerií ^«aleara, 
gos nojuegealosDicbo^uegojnifeballepfentesa r ^ ^ f 
mirar los:lo ̂ 1 fe entifee tabien Délos legos ni tiene 
aquilogar el argumetoacotrario fenfu. l)i5ieDoq c ^ c c ^ 
pues la Decretal bablafolamete oelos clérigos q fera 
permifToDeDerecbocanónico aloslegos:^ellopo? ^darví ' 
q en otro logar el Derebo canónico lo p:obibe a clerí * 
gos Riegos en vn Decreto^ M i mefmo fon paobibi ¿snnoVñi 
Dospoílasle^esDeftosre^nos,lf>o:letesólosfere 
niíTimos repes DO 5ua el pixicvo en birbiefcav DO ju§ t^mo ^ 
?l feguDo en fegouia»^^íl^mefmo otra vej en j^ole 1̂ «1aí«IÍ¿ 
Po Y £ n nfos tiepos los cbílftíaniruno^ mut efcla 152? 



t o m o el juego oe foztuna €0 piobibtoo* 
refdoos re? oonfemanDo tresna Dona tfabelen 

*:®*™m totoo^losmefmosen maoiigal9 l^uesarguya 

f4-77.' ^fan^tílTumsie^esf manDamíetoaespzobibíooc^ 
mujMpaoaínobeDiencía juegar a juegos oefoitu 
na cspjobibíoo po: las muebas lepes fobze oiebas: 
fiSUefeqesDet^^ es q 

Jugar muy poquita cofaoparacofasoecomertpara 
.couíuio t recreacio con las oebioas drcüftáciaí:que 

b v , nofeapozcobDicíaqnofeaclerígopozelefcáoaloco 
WlrÜS*cí moDi5evnaalafas^fía^fecretameteyjentrefipara 
Ctínr1S? recreado t couiuio lícito feria tabten alos cler^^ 
pSLto^ faluofinolotouieírenencoftub:e¿£nlo^^ 
ce non lícj couenientes y pocas v^es y co ̂ solrasDebtoalcir 

iruftácias no feria incouenietejKtt oue la coboida y 
ios males que nace oel juego no fe figuen afli quáoo 
juegan tan poco t pocas ve$es faluo fi las perfonas 
no fueffen muy ciuiles y miferas y mal caftigaoas: 
comofefiguequaoofejuegamucDoymucbafve^ 

^ - i n c ó jgfto alíimefmo permite eloerecbo? y losferenifli 
m m m mos pándpes oon f ernanoo y Dona ̂ fabel en vna 

temática becba en toleoo permitten jugar fruta p 
VinoyavnDinerosparacouiteDepíefloentalqefto 
no fea con oaoos y 4 con coloz De couite no jueguen 
Dinero feco:po:q la intencio Délas fobzeDicbafleyeí 
no es quitar alosbomtees la recreación y paflatifí 
po mas el mal vfo:Del pafíatigpo: y los vicios y oa^ 
ños queoe allí pzoceDcmy f i algún teictoDeloí fobíe 
Dicbo abla babfolutamcte:afe De moperar Defta ma 

c e m ^ t ñera:pozquecomoDÍ5C fantbieronymo.e1Roefta 
áz io¿m. eleuangelioy la veroaDenlas palabzas Délas eferí̂  

pturastmas enel fentíDo Dellas: enla meDullaq no 
cnelcaiccoofob:eba5moenla5 bojasólaspalabzaf 



£omo el juego oe foztttnaes pbibíoa X L V I I 
trtas cnla ra?5Dela ra5aaquí feoemanoa fi jugaoo 
poquito para recreación y conuiuio^ oigo poquito 
fcgun la conoicio oela perfona q fea tal perfonaque 
para ella fea tan poco que ligeramete ? fin pena lo oá ' g e ^ ^ 
ría t baria gracia ocllo pueflo que jugar oefla mane ^ O 
ra touiefTe po: coftubze: fipecaria moítalmete po: te 
ner loencoftübte* Digoqnopo: qceflfa la caufaoe 
la p:obibicion oelos/iuegos couiene afaber los ma^ 
le9quenaceoeUo8!/tbablooelíuegoenfinome5cl3 
oofecon elotro pecaoo^ozque como arriba fue oí 
cbo el juegooefu naturaleza no es malotmas es in^ 
ftrumentoparabolgar^oiftraber la mete oclas pe 
nofas attectone^ como arriba fue occlaraoo,£s ma 
lo no el juego mas el mal vfooeLaificomonoef ma 
lo beber vino:mas es malo beber muebo o beber lo 
puro. lpo:5 como oi5e el angélico fancto tbomas.f f,I2^9<^ 
l̂eccaoo al íuris cofulto>1Ringuna rato oeoerecbo: 

ni la benignioao oela jufticia paoece ni confíente / 
queloqfaluoablemente eíozoenaoopara elbienoe 
los bob:es:c6oura ? cruel interpietacion fea trapoo' 
almal t oanooellos, anfiferia cruel ? feuera ínter? 
píetacion en oafio oelos bombies cooenar los fob:e 
otebos tan meoioofiugaoozes/a pecaoo tnottalXod 
tra ello fe pootia argüir / po: vn oecreto q oise^ £ t 
obifpo/ clérigo / oiacono/ q oefirue quiereoe5ir que 
es oaoo f lo tiene po: coftübtc alos juegos oe fottip 
na o ala embriagues o oefifla o fea oefcomulgaoo o 
oc puefio elfuboiacono/letoz/cátoz/que bi^iere lo fe 
mejante/o oefiftao fea pnuaoooela comunión faf l i 
pot femejante el le^o«£ftas fon las palabras oeloe / 
crcto:oonoe parece que cooena alasoiebas penas a U ^ j e ^ y 
los que tienen po: coftubae oe n t g a n t e a s o i c b a ^ e ^ ^ ^ 
ñas no feoan fino po:pccaoo mo2tauHgueí?quet¡^ ^ 



1p)o: que caufa fe píobíbieron 
ner en coftííbzc el jugar avn que fea en poca catíoat) 
po: ra56 ocla coftub:e ce pecaoo nio:tal a eílo fe ref* 
ponoe que la coftub:epuefto queagraueerpeca^ 
no muoa el genero odLoara ba^er bewnfal mo:taP 

is.i2vq ssj como Dise fancto 3Eboma^s p pues jugar con^mif 
0 beracionfobiebícba o no es pecaoo o ê  venial/ la co 

ftumb:e no le ba5e mo:taiaia^ palateafoelDSÉÍftO) 
00 eftala fuerca ólargumetoféféfpo^^^^ veR 

* j ^ f J ? t * l ^ ^ n o oc ̂ crü^r no^010 oe notacoftub:c mas taml 
^lebié impo:ta fu fignificaoo vn arco: t paífio oe jugar / 

q en feño:eat ira? fubjecto al mgaoo:: oe manera q) 
es vicio que pone enla feruituo oel pecaoo:^ elle tab 
fe llama tabur pporcofiguiente nofe entienocoelq^ 
no firue al juego masantes eí feño: oel vfanoooe fu 
paíratiépotancaftigaoamete»3tem»eloecretofefun 
oa también en cotumacia: po:que oise fi no oefiften 
coutene a faber fienoo amoneftaoos mas oooe no a 
t paíTion ni cotumacia/no ba logar el oiebo oecreto 
ni fm pena^po:que alli no apeulpa q meresca tal pe 
m v i avn puerto que buuieífe culpa ninguooebefer 
oefcomulgaoo fin fer p:imero a moneftaoo como oí 

\Z^XÍA 5C ̂ nct0 tbomas^ Quanooel jugaoo:fienoo amo 
5.c.q 

poiuu.iu Yñfoxt enfi/ oebefe apartar: po:queoe otra manera 

j.c.'qu.iolq neílaoonooefiftepafep:efumerepnarenellacoboí 
^ m l i t c% t^i^iofa paífionoel juego la qual fentienoo el 

poo:iapcccar mo:talmentepo: ingerirfea peligro 
oepeccaDomo:tal 
CCapitulo feptimo enel 91 fe ponevna caufa q mo^ 
uio ap:obibir los juegos fob:e oiebos oe fortuna, 
q p ^ B e arríbaoeclaraoo q el mego oela fo:tuna 

noeramalooefunaturale5a:eftataoeclara 
**— looq eá malo po: fer p:obibioo t po: el mal 
vfo oel:es bien qoemos las caufaí q mouicro el oerc 



tosíucgosDefoítun^ X L V I 1 I 
cbo apzobíbir lc/f po: configutentc quedara maní^ 
ftcfto fcr pernícíofo eloicbo juego poz los mucbosf 
graoes males q fe figue ó l C l a púmera caufa toca 
vna glofa.1 y es q jugaren cita manera no es otra í.0io.m.§. 
cofa faluo cometer fus bienes alas fuercasoela inci interdidm* 
ería foztuna fm pzouecbo oela república ni parece fíuctimmf* 
en efto otro boneílo puecbo antes animo oeoefpos epíícopts. 
jar al pzojcimo. Cetra efta ra50 fe pueoe argüir oefta 
fozma^Quié pueoe bajer oonacio y gracia oe fu ba-
$ícoafm poner cooicion también la pueoe ba5er con 
alguna cooicion:puc^quiequiera tenieoo libze feño 
rio parapooeragcnar pueoeba5eroonaci6ygfaoc 
fu ba5ieDa fm conoido: figuefe q tabien la pueoe ba 
5cr co conoicio Disiéoo, Vote bago gf a oeflofi vinie 
ren atitantos putos pzimero qamicomooefufofue 
Dicbo.q no aya otro puecbo no baje al cafo pozqfm 
otrointereííe pooia oar fus Dineros y bajer merceo 
Ddlo^CQuefeacafo oe foztuna tato reoüDa enfujpue 
cbo como es fu oafto: pues pueoe ganar anfi como 
pueoe peroena eílofe refpooe q fi elpzecioy poflum 
oel juego es ta poco q ligeramete lo oarta y peroioa 
leDa pocapenaoníguna ni le pone en necefftDaaD ni 
lo quita oe otras cofas oonoe es obligaoo agaftany 
gananoo tan poco pone en fatiga ni en necemoao al 
pzojrtmo/ po: que efta enel mefmo graoo y pzefume 
que oe amiftao fm juego bolgana oe gelo oanlicito 
feria: y efto concluye elargumeto fer licito jugar lo 
que fin juegooaria Delibzey pzompta voluntaos 
aífi concluye elalgumento queel juego oe fino es 
malo.4bas quanoo la poftura Del juego es cofa no 
table cofioeraDa la conoicio oela perfona y tatoqno 
baria abfolutagfaDellococobDiciatíoefpojaralpzo 
íimoijabasecotra carioaD t contra elmaDamient0 



oc oíos ̂ cnla coboicía De ganar al pioicimo baje co 
tra la carioaD oe fimefmo/fieDo pjoDigo en poner fu 
bajifea enla incerteníDao Déla fo:tuna:DonDe fe le a 
oefeguirpena enel anima Daño enlabolfa:efpecial 
inente quanoo la rajón t confciecia le Dita ̂  avifa q 
lo que juega Debna gallara en ft o enla familia o en 
pob:cs neceflitaDoso guaroar lo parafus necelíioa 
oes p no quiereefcbucbar la rajo:mas figuienDo la 
pafrioníloca?p:oDigamentelojponealtableropara 
Dar lo aquie losoaoo^ maDaremSí la p^oDigaliDao 
es caufaDo:a Délos mucbo^malesqenlaejirperiqia 
fe lepn fin otra paífion faino p^efuncio De fraco:qu5 
to ma^ozes fera los Del tabur coDiciofo furiofo apaf 
fionaDo:^ ella es la intención Déla fobze Dicba glofaí 
quaoo Dije aquellos juegos no fer licitosq fe enco^ 
tnienDan alas fuercas Déla fortuna t no tiene ni ira? 
en cofigopíouecbo antes traen animo De oefpojan 
Demanera que la glofa bien enícDiDa no cooena el 
juego/ maseloañofovfo^coDiciaDel^ellomefmo 
ella pzobibíDo poi las lepe^ como arriba fue Declara 
oo. T^ozq nueftro manificetitTimoDioí noí bijomer 
ceo Délos bienes tépoiales/no para conuertirlof en 
vfo^ vanos mas para los p:ouocbofos a nofotros? 
nfospioicimo^lDemanera^ponerlofvana^pioDt 
gamente enlas mano^ Déla fortuna es vfar ala clara 
mal pelos beneficios De Dios^ozque las lefes ciut 
les a ^ n mas p:obibiDo los megos De fortuna q los 
toíneos.Digo que la caufa e^poiq en los tozneos a? 
eanfacío^fatiga^macera la carneóla retra^et â  
paría oela lujuria ̂  entorpecimiento y Deprcoearíe 
t inDuílria militar • 3>e manera q cocurreeicercicío 
oe ingenio ̂  De fuercas:f affi no fe pone totalmente 
teafoDefoztunapozloqualfieltoznearnofuelTepza 

bibioo 



lo0incso&vló$m&k*§t>dlo&mcc: XL1X 
bíbioo poi la pglefia bccbo co buena intencto t tan 
plaoamerítefinp2obablcpcltsro:fenaltcítoefpecíat 
mcntcpozrci)üoarcnp:ouccbooclarepubUca?poí 
ello el oerecbo cmíl no le pbíbe» £1 oerecbo canon! 
co vieoo q poz la malicia tocios hobzct t mal vfar Delf 
era eltoznear oañofo quífole p:obibii%£l qual efta¿ 
tuto obliga gencralmete a toóos avn q le juegue co 
buenaíntéciompozq ef general imponer eiccepcio* 
l o s juegos oe foztuna no fon para apzeocr arte que 
pueoa ap:ouecbar ala comuníoao mas tooo lo enco 
miéoáála fo:tuna/no trae fatiga ni ejercicio oe fuer 
^as colpozalef maí antes trac ocio q es puerta ?5la lu 
puria:^ po: elfo aflí po: oerecbo ciuil como poz D:BO 
canónico fon pzobibioos feg&arriba fueoeclaraoo» 

CCapitulo octano ámelqual fepone la 
feganoa caufa pozque fueronpzobibioos 

Jos íuegosyeslosmalesqoellosnacem 
í l ^afegunoacaufapozqfueronpíobíbiooíloí 
I ^iuegosfonlosmucbosmalestoañosquc 

r'-^oellosnacSoelosqualesalgüosefcribe oui¿ 
ino.uDi5icDo entoces conuieneafaberenel juego k>3.*t**ié 
romosincautospozqeneleftuoiof beooesoel nosanmndi* 
Declaramos quales fomos^aili fe ab:e uros pecbos 
tmueftra los vicios fecretos. ailibieruc ^ fe entre 
mete la ̂ za q eí feo t oiffozme vicio/la coboicia oe ga 
nar q es ra^¡ oc tooo malContiéoas t rensilto con 
folicitoookw/fuenipo: el abelas injurias con el c5 
fufo bojear/inuoca el tabur a oioí como fi eflouiefTe 
apaoo/o para q le oe fauoz ozanoo o po: q no le oa ̂  
blafpbemaoo^lHo a^ fe enlos juegos pues no refpo 
oen a ufo oefTeomiobeoece a nfo máoaoo^bucbaí 
veses vi las malillas oelos tabures mojaoas con la 
grimas*2Deftas palabras oeouíoío es bicfaquemof 

S 



1LO0 males que nacen ocl juego. 
los malee púncípales oe q basen mención t los De* 
claremos oefcenotenoo rm$ emparticulanCál pn 
mer maleseloefcu^oo co el qual incaútamete fe oif 
fueluenlos jugaDozesperoioa la compoficion^ me* 
fura beooo^ enel juego fe mueftráoifuluto^: f enton 
ees oefpcDioos los porteros f quebróos los cerros 
jos fe abzen los cozacones oeicaoo falír a placa los fe? 
cretos vício^efcáDalisan a fus pzoicimostcoVu^o eft 
canoalo pues no fe oebe baser muebo oelo bueno: 

píin¿fl¿Urc W®1*0 menos fe oebe bajer lo malo»12>aen con fu 
mal ejemplo a fus pzojirimo^ a lo femejante» %os hU 
jos como fean inclinaoos a feguir los ejrercicio^co 
ílumbzes ocios paozes qucoa bereoeros oe pecaooí 

m a&atbei t^floluci6v£6traeftoíba5eaquellafentfciaDenfo 
i¿ * feñoím4be|o:feriacovnamuelaalpefcuecofer 

ecbaoo enla manque no efcanoalisar vno oeftos pe 
queñosque en mlcreen»£ftof como oiseboftíenfe* 

B. Míen, n Qon obn^xoot oe pagar Y reftitu^r a oioí el fiemo 
que co fu mal ejemplo apartaro oel oiuinoferuicio» 

o.ff.drcmo Confo:meabqueDi5eeloerecbociuil0(Duienrecí 
[vtSmj biere/oefuiare/o empeozafe al fiemo oala fieruaaíe 

nostpague eloañocon elpoblo.Cj£lfegüDo mal eí 
tza^ avn rabia la ql muebas vejes fe conuierte en 
ooiocotra los que ganátmucbas vejes viene el eno 
jo alas manos:enojan fe los tabures oe quien los re 
pzebenoe abozrecen aquié los caftiga no tiene en na 
oa perder los amigos ̂  tener los poz enemigos fi no 
lespzeftanparajugartaíTi acaefceqiue bájela peni 
tencia quien no tiene la culpa:vuleuc a cafa rabiofof 
riñen con las innocétes mugereí:veréis a jobá gar 
rotef las viUas oe puno en roftro rebueltas co cabe 
con:t anoa tan trabaoa la guerra q naoie bafta a po 
ner paj faluo el carDenalt2llgunof no tienen aquteu 



n o s ttiale0quc nacen od juego. L 
featrcuerquíebzálatzaenfimefmos como febí^o 
peoacos vno eltablcro enlacabcca/otr os/fe mcfan 
otroí cómelos na?pe^1Ro mira^q gétíl paííattepo 
Con tooo el ver les qb:ar las cabecas t metTar fe ̂ o 
po: oeletable paflatiepo lo ternta ̂  po: gracíoío efpe 
íaculo: ver como fefteja el Diablo a fus femíDo:es» 
C ^ l tercero mal es coboicí a crtaD02a oe toóos los 
males como x>\sc fant pablo^ £ttc vicio ê  in fepara P • ̂  ** 
ble copanero oelos tabures ̂  po: q el coboiciofo no 
es liberal Dije ariftoteles^ Que eltabur es illiberal 
f efcafla£n tata manera aroe la cobDicia enlos jue^ 
gos: q vnos traen co impoztuniDaD a otros a jugar 
f quericoo lo oejrar los tiene po: fuerca/ Deíla cob rxi^M* ff. 
DicianacenínfmitosenganosffalfeDaoeíenlosjue t)caiea.etu 
gos:De aquí viene el burtar quáDo no ap q jugar:f folent* 
burtan los tabures no folo alos eílraños mas tabié 
a fus paD:es/feño:es/maeflro^Si fon Difcipulos en 
artes mecbanicaí % avn q pieroan enel juego queD^ 
obligaDosareflituirloqueburtaro-dDucbosDoto 
mDijcqe^peoultaburqnoellogreroXivnotoma 
cinco pozepzeftar cieto fe llama vfurero:q oiremos 
Del qfeponeajugar cocineoDucaDos^ganaciéto^ 
® gráoep Diabólica vfura^Si alos juegoflidtosno 
fe permite jugar masDevn fuelooovn Ducaooco* 
mo fue DeclaraDo enla primera parte Defte tractaDo: 
mucbomenosfepermitealosjuegosjpbibiD05:qre 
píebenfio baftaga los q juégalos veftíDos Delamu 
gere^ las albaj ai De cafatDelos ̂ les vno Defpue5 q no 
avia DejraDo en cafa fi no vn cauecal fobie el ql cftaoo 
mariDo ̂  muger afentaoos queiĉ Do fe ella refpóDio 
el Calla muger q plajieoo a Dios no qDarcmoi enfto 
ella entcDia Déla miferia ? el enteDia ̂  bablaba ól ca 
be^al el qiluego otro oia jugo.aiguoí SUDO no tiene 

g t> 



% m malesquc nacen t>el fuego» 
que jugar/juegan affímefmo0 partienpofe acuara 
tos:^ quanoo an peroioo el cuerpo jugan el anima» 
Salera el q topo en camino con elgloñofo fant ber 
naroo q venia caualgaoo t oijeo letvaro oeoio0 qute 
ref me jugar efle cauallo a elía mi alma»1Rerponoio 
fant bernaroo qle plasia ̂ quie maí pütof ecbafe ga 
nafe, £ltaburmu^ alegre entresDaoosoel primer 
lance ecbo.n:vuj.pupto6: ecbo mano po: las rienoaí 
al cauallo íeniéDoíe po:fuf o oijeo fant bernaroo ef= 
pera biíoq mas puntos oeíTô  tiene los oabosxcbo 
los elglo^iofovaront enlosóos ecboooje puntos: 
el tercero fe partió milagrofamete en DOÍ^ enel vno 
falteron feps qeran ta^viíj^ enel otrofalio vnpun 
to:^ afli fueron^%pütos f gano elgloriofofant ber 
naroo elanima 61 tabur: el qualcouf doo coeíle mí 
lagropufofe ala obeoiecta oeloulcifTimo paoietftte 
religiofo t acabo fantamete. €> bellacoj o malauétu 
raoos o vioa mal empleaoa o bojea po: q ellas t§ va 
5ia:oquantosoepnoo morirla familia oe b&bzcf 
paoecer enel veftíDo j? calcaoo mueba falta/ponen al 
mandamiento oclas cartas f oaooí qtóto pueoen a 
veiv £ l quarto mal es cotienoas ? rejillas Di5téoo 
vno q ba tantas/q embiDo:el otro oijienoo ̂  no:Dé 
alli vienen alas injurias*£l cofufo bosear/los acba 
ques^abufiones»2>i5iencM3qeloiaqueanoeju^ 
4 no les an oe bablar fus mugeres: q lo tienen pol 
aguerotaguaroan oe no jugar ciertos oias ? no pos 
©euocion mas po: abufion/oijíéoo q at en aquellos 
oías ciertas bo^as mSguaDas.©trosriñen quanoo 
ks bab^^muoa los oaoo^ los na^pestoljieoo ̂  an 
oe ganar co vnos mas quecon otros/ fienoo oiffere 
les/quitan fe la capaf la efpaoa Dl5ieoo q aquello lef 



Cinco cfpectóks males q naccod juego; L I 
veíanlos nappes potq lesfean p2opidos:fi pieroett 
al^anoo co la mano oerecba alean con la efquíeroa 
no quieren mirar fus carta* bafta que los otros afá 
yifto las futas:fi ecba asares enlas pñmem fuertes 
creen q cnlas poftreraí tienen cierta la ganacia:fi al 
púncipio ecban la5 mejozes efpera oe buen comiedo 
alegre fin. £ncomicoa fe al Demonio cre^cooq por 
pagar les en efte müoo les fera fauozable. €> locos 
0 peroioos novéis que junto con los Dineros per* 
Det«elfefo^lafef (Duáooefta bartos oe reñir con 
las criaturas t a las vejes fm reñir con ellas: riñen 
con Dios como aquel poltrón que con la efpaoa oef̂  
nuoa anoaua Dcuajco la mefa Di5ienDo:eftas aquiDi 
os/fal acá a matarte conmigo. 
CCapitulo nono/pone otro*cinco mato Del juego. 
£ J t \ % quinto mal es folicítoooloz ̂  laftimero oe 
1 lo que a peroioo enel juego:De DO viene Def* 
\ w A peracio.y affi la malicia conuierte el juego 
quefue inuentaDopara que fueífe iniflrumentooc 
pla3;er:en tozmento infernaHDQfeicto mal es: las 
malDiciones/feaípalabzas/mentiraí/cofirmaoaíco 
juramentos poz q f ̂ an mejoz crepDas.-dDal mira lo 
que pr>e fant.ambzofio.s Zooos los q Dije metiras ». 
fon WjosoelDiabloUo bueno es qcuplen mut bienomwís' 
los jurametoí que bajecomo f z pueoe pzobar poz el 
que biso juraméto folemne De no jugar Dinero feco 
t poz no quebzar el jurameto otro Dia mojo en agua 
eloineropara jugar.lBomira^sqbuena cociencia 
ga fermácebo.CíÉlfcptimomal es blafíemiacola 
qual fe offenoeoios grauifTimamente t fe pzouoca a 
caftigar tooa la comunioao co juila rajontpoz q con 
fíente tan manifeftas ̂  feas injurias t Defacatos oe 
Dios^aigunas vejes los tabures fe encimoe tanto 
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t^ont cinco efpedalcs* 
cnblalTeniartabozrcceraoioiqueloqrtopneDebá 
5er enel cjcccut̂  en fu imagen efcupicoo o birt^od: 
cnlo 51 ba moflraoo oiosgr^oes milagros: po:qal 
gunas vejes a falioo fangre oclas talei ̂ magme^ be 
rioastoíra5 vejes los percuíToaesfubítamfíe anfe^ 
00 a toanctaoos oelos oemonios. D i j e blaffemias 
quales no ofan oejir los oanaoos enel infterno avn 
que eftá mas rabiofosf oefefperaooKquiero poner 
ooseicemplosoefto no para recios mas para lé 
rarlosvíElpíímeroesoevnoqfe encomeooaoios 
^ a fánlpeotoquanoo comeco a mgar:^ oefpuef que 
peroioo^Bósoios toma para vos enoerec^oo la 
biga alcielo:^ vosfant p^):o vefame en talparte* © 
peroioos o graoes oemonios, ©infinita miferico:s 
oia oe oios q tal confíente. £1 fegüoo ejemplo es oel 
que co oefpecbo c[ peroia llamo vnfucriaoó co vnaf 
bojas f bijo abúr la letanía t efeomen^o a renegar 
oc nf o feño: oios ̂ oe fu glonofilfima maoze^aíua 
caoatrácep:egutaoo/quien viene relegabaoelfaní 
cto q fe figuia:^ oefta fozma rejo la letariia aql cape? 
lian mato: oel oiablo*lp>o: tener mas tiepo para ju 
gar/pieroen los oiuinos ofFicios/ títiflas/fermones 
obzaspias/^ fi bajen ozacion o ecban ajeóte enla la 
para es po: que oios losfauo:ejca enel juego ^ 0 
qual es otro genero oe blaífemia p:efumir oe oíos^ 
fu purífTima bonoao fauo:ejca los péceaoo^ aíftle 
bajen inoiretamente compañero oe fu malicia:obe 
rejes* 1Ho guaroan las fieftas pues enellas juegan? 
bajen mas £ mato:es peccaoos que en otroí oias en 
tre los quales pecaoos es mu? grane la blaífemia co 

aieŝ  re* tm oios:? efta fue la p:incipal caufa oe p:obibir los 
T t L ^ l juegos^ £po:quealospúncipespertenececaftigar 

los blaffemos t afft g^o ínanoa la tglefiíatv SDebcn 



males que nafcenod juego» L l l 
poner mucba feuenDao fcaílígo enlo* juegos/puef 
oelloí ta o:Dtnaríamcte fe figue las blaltemias oe oí 
os»C£loctano malesentregarfusbienes al arbis 
triooelainflelfo2tuna:comofueoeclaraooenelcapí 
tulo p:eceoente*C£l nono mal es la m ñ m ato ve 
jes acompañaDaoe lagrimas: laqualaffi eneruaf 
quita las fuercas al tabur quanoo pieroe que no fo= 
lo le entorpece para lo efpiritual masavn para lo te* 
pozal Conuenientemetefe entienoe el tabur po:a^ 
quelbijopzooigooequienoíjenueflroreoempto:^ P-ZUCIS* 
Que oefmaoaoo oela obeoiencia oe fu pao:e: oifipo 
fu legitima viuienoo luicuriofa p oefmefuraoaméte» 
© quantos oiftparon ̂  confumieron en inegosgrS 
oesbajienoas i vinieron a menoiganpo: julio inp 
5io oeoios abózrefcioosoe fu majellao^ oelos bom 
bies affi mefmo^Ducbos oellos oefefperaoos ma^ 
taron alft mefmos:^ las manos que minillraron en 
la culpa/ fueron verougos enla penaA7 avn feria to 
lerable que ellos mefmos^ Tolos paoécielTen la trií 
fl^atmas es oe copaoefcer q reoüoa en paripést â  
migos/mugeres/bijos:los quales con laperoioa oe 
la basienoafienten ̂  oela fama ̂  ma^laoelalma/én 
lo^lpecca el tabur gránemete caoi5efantYBgoftin: h%>e 
que elpecaoo: vuelto a penitecia entre otras cofas q ^ i i m t 
aoello:are^lapenattriíle5aqDioaloíbueno^cofm 
malas obzas,© peroioos bobze5 qoelo qauiaoes re 
cebir oefcáfo/ recebis tozmeto en elle müoo^ enel o* 
troto fcrmlferuioüb2e,£soc notar q no ta folamete 
fonpzobibioos ellos juegos mas avn el ver los,5 y fi i ^ n t t a i t 
los copañeros q ellá pzefentes cofu fauo: o afuoa o fSoiSm» 
e|cbo:tacio los trae al juego o octicne enel o to o^ oí 
ñeros opticipaeneljuego:filos)ugaoo:eípecámo2 
talmete tabien pecan ellos mo:talmente,Si no oan 
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Déla locura Délos tabures. 
caufa al juego en algunas oeftas manerasoen otra 
femejante no pecan moztalmetetfaluofi fueflen per 
fonas que con fu cozrepcion pooztanapartar los oe 

a §51> c jüSar: P01 í no lo ba îí̂ oo fa parece confíente el pe 
erro?, * caoo^fíioijevnoecreto.a¿lerroz quenoesrefiftí 

oo ̂  cozregioo parecefer apzouacnxy poz eífo es co 
fa pelígroía mirar los juegos: pozq poozian conoelí 
beracion confentir en ellos la voluntaos afficionan 
oo fe los bobzes a alguna oclas partes:? co intereíTe 

- ajenocebanenfilacoboicia^íloesfpecialmétepzo 
slí! bibioo alos clérigos poz rajón oel mal e|cemplo*b 
ciz.btvt* CCapitulooiejenelílfeDeclaraelDejenomal 
mtefdSm̂  ^gracia:quatt gran locura fea la oelos tabures* 
«t aute v T ^ v Ekbas fonlaslocurasoelos jugaoozes fon 
S S 8 € I f p twwwt too la t ras negaoo la obeotencia 

^ a oíos? oanoo la abs oaoos o na?pes:poíq 

Dios:? al maoamiéto ocios oaoos oan mucbafuma 
De oinero ? en Defecto oefle no folo la me^íao oela 
capa como fant martín la Dio poz Dios:mas tboa ? a 
m elfa?o*y oefía manera Defnuoos figuf a fu feño: 
quees elDémonto:co tata beooejq jugaoo loquetie 
nen jugan l loaieno burtáoo ? trápeanoo ? bufcaoo 
empzeftaDo para jugar/fi ru?nfea quiépara taleffe 
to gelopzefta^bueftrafe lafotea oefu oefuariocen 
que coííociDa la malicia oel tirano feftoz en lugar oe 
©epar le tanto mas lefiguequlto mas malíes baje: 
? mas quiere a elle que les robafus bíenefcque a Di* 
©aquegebsDtonteslaftnjuriasí^ft^^cibeert 
nfogloziofo otos qrrian wgar?DefumajetaDque^ 
pa ? Dije maLQue ma?oi locura q bajerfe wffallo 
« t a n injuftofenoz q nunca oto juila fentecía como 
es el juego/que oa lo ajeno a cup no efnilo merece: 



Dclalocura ocios tabure0. L U I 
© peroíoos mas que lo q al juego píeroenpuef laoe 
lectacionoe tratar ? arrojar aca^ alia vms bueflbs 
oe perro pzeñere ala glozta oc oto0,a)í5e que juegá 
po: cuitar elocio.aio qual refpooe fant J&cmarDo: aecr. 
burlan cofaóref r es poz huir la ociofioaDtbaserco 
fas octofas f fm p:ouccbo*4l>atan fe f eonfutnenfe 
confusmartoslosqualcsrepzebenoefant^ernar 5Scr-
00 en perfona oc nforcoempto? oijtcoo • y o te gane 
con las manos cnclauaoasttu te píeroest eofumes 
con tus manos fuelta s t oefmanoaoas«® como oe 
carian el jugar ft víeíftncomoarribafeefta oiooco 
traello^ fentccíaoemttertc*acufanoofant3f6ernar osen 
oo las culpas oefu tícrnabcoao ot5e*3ugaba?o fue 
racnlapla^a^ enclfecretooelareal cámara fe oaba 
contra mi moítalfentenda, IHo cooenartamos poi 
lc^oalquefeníedaooalabo:cafucflejueganoo|re 
fenooflf)ue$comofantauguftínot5enoeseltíepo num. 
ocla p:efente fíoa faluo vn enrfo vn cotvtr ala muer 
te: enelqual ni nosconfienteparar n i p oeefpacio: 
mas co tgual ? ptefurofo mouímiéto toóos fomos 
compelióos al arrebataoo coírenoonoe fe concluye 
que ocupar la vioa en juego ts p ala muerte jugaoo* 
SDelaquallocurafivieíren como eloemoniofe ríe: 
S i quiera poz no oar plajer a fusenemtgos fe cmrí 
gerian los jugaoo2es.£l tabur es aquel mal fieruo 
oe quien oisenueftroreoempío:/ B i oiicere aquelcnwtI^ 
mal fieruo en fu penfamiéto*H)etiene fe mi fenoz no 
vernatanp:eftoi? oefeu^oaoobiricrea fuscompa= 
ñeros tomanoo compañía con oiííolutos no entena 
oiere ft no en comer beber ̂  juganballarfea engaña 
oo poique vernafufeño: eneloiaque no efpera enla 
boza que nofabe*y afR oe muebos como enojaoa la 
i?ioapozqtanmaífeap2ouecbabanoella:bupaoefo 
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2Dela locum ocios taburcs 
ra fubíta ̂  aceleraoa. £ 6 el jugar inoccente a toóos 
t mas alosque tienen beoao £ eftaoo grane es mu? 
mas feo«® caualleros ? pnncípeí que teneos offí 
cío oe regir botees/caftígar vicios/ remunerarvir^ 
tuoe^/velar fob:e vueftro* pueblos:of o mercaoeref 
que enlas ferias teneos no meno: tienoa oe juegos 
qoepañostpartisclcaboaltantoparajugar^táto 
para tratar p avn alguos pluguieííe a oios íugaffen 
el tanto? no el tooo,® vofot w toóos aquíé beoao/ 
eftaoo/officio:? arte a enteoer enlo oeueras ? oeicar 

ssmm» el juego? burlas con vioa:o?o lo que oise^eneca: 
mu? peo: es alosq tienenauctozioao6 vicios tener 
vioa oe niños q jugan a pares o nones:caualga vna 
caña po: cauallo ? basen otras femejátes niñerías: 
¡pues no fon memtf liuianos los juegos ocios ma?o 
res:?ri la a? efta es la oiffcrecia q lo que en aquellos 
cfcufalaniñe5?la?gno:aciaeneftos conoéna lave 
ge5 ? la malicia^aquelte jugan ? buelgan f̂ n baser 
mal como lo manoafuinnocecia:eílos jugan fm ba 
5erbiencomolomanoalacoboicia»Bcoqucju?5io 
oe niños ? poz mejo: oesir oe locos/ tener po: ocle^ 
ctable folo lo que es fm pzouecbo * 4l>al le?eron a 

%PZOÜCVAS falomonp que oi5e»$6o5o es al loco la locura:? Se* 
Bmm> neca el gran mo:al enfeña»Cimieío ocla buena me* 

te es no gosar fe oe cofas vanas ni bolgar ocio q es 
fm p:ouecbo. Ipucs ?a nos contentariamos que el 
juego fueíTe fm pzouccbo fi no fucíTe con tato oafto: 
Squie no es licito lo oefap:ouecbaoo menosferalo 
infinítamete oañofo.Que efeufa tienes oí malauen 
turaoo tabur puesaqualquier parte q te vueluas 
bailaras quien te oiíTuaoe el juego. B i leuátas los 
ojos al cielo veraí como conoena alas eicteriozes ti^ 

e.m*tfy2s nieblasal fiemo fmpjouccbo el bijooeoios#e2)í 



SDdalocum odos tabure^ L I I I I 
po:que picn)eí üépo avifta oe feno: q es tan feueró 
caftigaoo:. Ber le as mu^ liberal para elcutoaoofo 
qualle efcribeenfus pzouerbiosfalomonf t)i5ieDo f̂ ?ouen5 
llenan tiene las ocw manos ga oanluéga viDa: tiene 
cnlaoerecba: riquezas t # a : en^ finíeflra.Di mal 
fiemo ̂  fm p:ouecbo pueoe te baser tales merceoei 
el juego,Si miras lo que te ella Delate: veras tus pe 
caoos que oemanoan iufticia a otos como la fangrc 
De abel ̂  los Demonios como folicitos verDugos co 
la efpaDa enla mano cuDiciofos Déla ejcecutar en t i p 
Defpo)arte,£fto es lo q DÍ5C Séneca quanDo el ene* 0a,ec*' 
migo ap:efuraDo fe allega al laDo ̂  fe muDa con pul 
f o t manoaoo el mifero: Derrama ^faguDe lane^ 
cefííDaD:loque allególa ociofa pa5+£fte mefmo cla^ 
ro varón bablaDo alos fabids f poDerofos Diseca 
ra que compones to:Denas juegos+1Ho atefpacio 
ni logar De mgar: para reparo Délos miferos eres 
UamaDop:ometífteq apDarias los náufragos fe 
cozreriasalosmenefterofo^aDoteDcfuiasíqueba 
5esfSoco2re De caDa parte/IODOS tienDc a t i las ma 
nosDemanDanDo a^uDa Déla perDiDa viDa t puerta 
en peligroXouieneeíle Dicbo p:incipalmcte alof q 
tienen cura De animas/o feñozio fob:e bobzestalos 
quales el tomar Del officio: es pzomeíía y DebDa DC 
focozro.lpues como no fíente fu peligro los q Deica 
eftas cofa^ po: jugarfBntes vemos q eftosfon mac 
Uros Defta arte Diabólica/1 fus cafas fon la efcuela. 
DelcupaDo tornáDefaitDotDela obligacio foltura 
l o que los avia De baser mas folicitos para feruir 
que es la matozfolDaDatlosbase fueltos para offen 
Der/ociofosga jugan íSuarDaD pues no os abogue 
la fangre ̂  fuDo: Délos pobzes q bebe^^acozDaosq 
ft bien no lo feruis pan es De Dolo? el que comeas. 



C C a p í t ^ ¿ n c l qual fcrepjcbeocn losqoanaf^ 
t agejo ga Jugar p los pñcípca t íucscfq lo cofienté. 

icio fob:c oicbo fe pucoc conocer quáto offc 
(oc a oío01 al puecbo publico loí q recibe eti 
fus cafasjffauoíeccalo0jugaDO2e0»Beroa 

oeramcte eftoí fon enemigos ocla republica/gmitie 
DO q 100 b5b:e0 pieroS fu0 ba5iéDa0/ queoa pobiefi 
infames/ blaffemo0/ociofo0»£l gra mal q efto0 ba 
5en/lo mucbo qoffenoen: pueoe fe conjecturar poi 
la0 mucba0 pena0 ̂  caftigo0 q el oerecbo pone cô  
tra ello0. ipzimeramete la cafa Debe fer confifcaDa* 

muiA. sjtcSteltalrecepto:DeíugaDo:eípozoccafioDejue 
aute a ea?. g0 ¡ ^ ^ ^ 0 ̂ j u n ^ o j qucDa fe cola injuria f 

nopueDepceDercotraelreociuilín criminalmente 
l.i.i.mpún i? lo^lfueozoenaDopo: ignominia?vituperioDe 

0* Io0tale0qtienéenfu0cafa0tablero0precibimiéto 
para 100 tabure0»3tc*fi al tiepo q en te cafa0 fe iue 
ga le0 bur i l algotan lo perDiDo avn q paf ejca/ y no 

t. iit«dc.§. pucoe p:oceDer cotra el lamo*13 eflo refpooere^ q 
ftmpma» j¿fl;a0pena0feentíeDenDelo0qtienétrecibelo0íuí 

gaDo:e01 le0 Dan aparejo:po2q le0 Denalgo/De ma 
ñera q ganan falarioXotra ella refpuefla bié clara 
cfta la replica que efta0 pena0 también las merece. 
100 que Degfa reciben? tiene enfuscafa^ tubureria 
f lo tienéDe cpílurntae • y la ra5o e0 pozq el motiuo 
Délas l^e0 a Dar eftaí pe'na0 no fue la ganaciaDel re 
ceptoí;ma0100 gráDes males q nacen Délos juegos 
losquélesmalesreDüDáenlacomuniDaDcu^afEteí 
fon los qíuegampues ellos males tibien fefiguen 
DanDocafatapare(oDegfacomofiloDieírenpo:pze 
cío? avn mas pues bailan los tahúres feruiciofin 
cofta: figuefe que la intención Del oerecbo también 
es caftigar a ellos ef pecialmente q la le? babla abfo 



Dcloa q oanafa ? at^arejo iugan L V 
Itttamcteoelrecepío: ocios mgaoo:cs/?nofacantíi 
guno:? po:configmetc: noíotros no avernos oe oí^ 
ftingutr/mas enteoer la oe tooo rceeptoí.£fto mefc 
mo eicponc ? efpedftea la pzemattea oel rc?no: $10* 
oo que no folo los receptores q víuc oe cíío ? quafi 
lo tiencu poz offtcío:mas qualefquier otros qucoan 
fus cafas ? aparejos para juganíncurran tooas las 
penas puertas cotra los mefmo^ jugaooze^Ha qual 
mematíca bísiero nf os mu? efclarefctoos pnnctpcí w ^ , 
oon fertóoo ?ooña yfabel en Soleoo^ tRoté ello 
? plega a oíos cola co'trícíon q oebé/los caualleros: 
gencrofos ? botoes ricos oequalquíer eftaoo q fea: 
los quales po: bajer eftaoo ? po: que fus cafas fean 
acompaftaoas oe géte/tiene mefas tableros ? apare 
yos para jugan ¿ftos pecc^ mas p otros po:q con* 
fienten en fus cafas lo que fon obltgaoos caftigar cif 
las ajenas: ? cd fu mal ejemplo los re?cs licúa traf* 
fi alos caualleros ? eftos alos menores. IRo ofan caí 
ftígarcnlosfubjectosloqellosticnepozoffícío.l)^ 
manera quelos qbauian oc fer cjttermínaooíesoe 
Iosvtcíosfonm5tencoo2cs?fauoreccoo:es oellos^ 
©pecaoo:csqcrro:csefte baser eftaoo ocnoblesa 
lo que es infierno ? efcuela oc pecaoos.^bu? peo: ef 
cfto ? maí en offenfa oe oios ? oaño ól pueblo q fi en 
^fos palacios touieíTeoes el p:oftibulo oclas publií 
casmugere^Bcoa muebos generofosd linaje avn 
quenooecoftfibícsfienoo ricos pozlos tnfamest 
maloitos juegos aoeuoaoos?cpefíaoos en muebap 
eantioao foefeenoir a tanta vilesa ? poqucoao q jue 
gan las eaualgaoura^ en que anoá/^ plata co que fe 
firué/las ropas que viftento armas coque fcan oc 
oefenoer oe fuf enemigos® cofa bozrible oe o?: tur 
W m a ? abbommable oe ver * © quan grautf íw# 



SDclos q oan cafa t aparejo paf a jugan 
mente peccan los pzinctpcs/fefíozes ̂  rectozestque 
tantos males otíTimula ÎRo es otra cofa no caíligar 
iosmalos/faluo fauorefcer los? mantener los enel 

i . 83 t .c malllpozqpueíloq alaferenioaofmanfeDübíeoe 
mo;' los púncipes t perlaoos conucga % eñe bien peroo 

nar las offenfas oefus perfonasmo ella bien peroo 
nar nioifTunular las injurias oelosfuboitos/^ mu* 
cbo menos las oe oios^oe tooalacomunioao^CÜua 
lesfon lasqueconfigo traben losjuegostpo:qefto 
feria ba5er merceooelo ageno.Dise elgloñofofant 

t f x s i i ¡ gregonoaeftepzopofito^mSi elperlaoo goonafm 
caftigo al offenfo: oel fenonen veroao grauemente 
offenoe tcomo quié fueltalas offenfas ̂ oeboas oel 
ecleftial rep ̂  fufeño: co ,pp:ia auctoñoao ̂  p:efum 
pcion.1Loquecotranofotrosfeba5e ligerametepo 
pooemos peroonar ̂  como oe nf o ba5er gf a : mas 
loque es contra oios a oe fer con g r l oiferecio caflí 

n ^pue 20 Sat)0 mas no queoar fm cafhgo.£lofficio oel buen 
<MJ4» * pzincipe es como oi5e fanto tbomas11 Xener cu^óa 

oo t efluoio ocla fucceflion ̂  fubftitucion ocios bo^ 
tees q pzefioen a oiuerfos oficios: afli como elre^ 
oelvniuerfo vienoo q las cofas cozruptiblesenfi no 
fe pueoen perpetuar pzoue^o po: la generación que 
vnas fucceoá a otras.ai qualfoberano pzincipe oê  
ben imitar los terrenos pzouef eoo que los officios 
ocla república efte l íenoslo qual fe base bien qu& 
jpoeftuoianoepzoueeralofficiomasque alaperfp^ 
na/tquanooalos viejos regioozesoelos pueblos 
no fuftitu^en mancebos: m fe oan los tales officios 
poz fuccefíio ni poz feruicios ni fe venoen: mas poz 
merefcímientos*3íem»el oficio oel buen pzincipe 
^ oelos otros feñozes es con fanctas le^es ̂  manoa 
mientoscon penas conmerceoestfauozes:refreí 



Délos q oan cafa p aparejo ga jugan L V I 
nar los fubjectoí oelos vicios p:ouocar los a vírtuoí 
que tenga po: cierto el malo que ba oe fer abatioo/ 
^el bueno queaoeferbozraoo* £nloqual remeoi 
a nueftro foberano Dios el qual Da la le? ato bobzef 
alos obeDientes pzomete^Da glona ^ alos malos 
caftigo*3tem.pertenece al officio Del pzincipe Defen 
oer los fuf os Délos enemigos: pozque poco apzouc 
cbaria / elremeoio Délos interiozes peligros / fi no 
ovieíTe tambic Deffenfa ̂  refiftécia alos ejrteriozes, 
Slos tales feñozes llama el apoflorminiflros oe 0 mo ^ 
Dios:pozq firué a Dios enlaí cofas fobzeDicba^y DC 
aqui infiereq fe les DebeDar tributo como eftipeDio 

foloaDaál minifterio t feruicio q baseala comuní 
oaD^amo an De tener el Dicbo tributo los fenozeí 
t perlaoo^ poz pmio:poz q el pzopzio pzemio p galar 
DonDelpzincipe/feguSníloteles^ ¿slooztbozra p^ tH^ 
t aqui en efto no baila tirano es:eíle looz ? bozra no 
fe entienDefolamete Del bumano ca elle feria vano/ 
mas Del looz t bozra Diuina la qualfeDa alos q bien 
rige. TC>ozq el bue pzincipe ̂  fenoz ma^oz glozia ter^ 
na enel cielo q ninguno De fus fubDitos como Di5e# q,iBpm,m 
fanctotboma^q £aflimefmo Dise/£lpzemiotga 
larDo Del pzincipe no es la glía % bozra Délos bobzes r • 3^™-
ni cofa ningüa terrena:mas fola la viDa bieauetura ^ '.^ 
oa y eterna» 3tem.6 Di5e: el finDelpzinctpe en elle *¿i i l * t f 
m&Doe^lapajDelacomuniDaDf viuirfegunvírtuD: *-s-*¥- ie 
pozeigitrabajonofolofelesaDeDartributo/^Daí ?fi!I<colUr 
tambiefelesaDeDar tributoefpiritualDelasozacio tii^.r.c.fí 
nesrogaDoaDiospozellos.aioqlnoseicbozta fant ^utu^.c. 
pablo Dí5iéD0>v Ifluego os que pzimera f pzincipal< l^qTctS 
mente bagaes ozacio poz los reps f poz toDos los <j 
ella en alto ellaDo: pues el bien Dellos es nfo para q ^ m ^ t 
tiuamos enrepofotpastambié Diseel pzopbetar^ ^ M m ^ 



iDcloa íDancafapapare/ogaíugan 
•filopDpoz nabucooonofozpozq viuamos ocuajco 
fu fombía oefla obligado oc pagar tributoaloí p:in 
cipcsfon Ubica los ecclefiafticostpo: pzcuilegio 00= 
los pñnápes^Ho qualfefunoaen le?? raso natural 

£ ñ oeaqui es qavn entre loígetileí eralibze^oe tributo 
•ipimio! los 9 entéoian enelcultooiuinoJaififele? enel ge* 

nefi ̂  í ofepb fubiecto tooa la tierra De egipto a pfea* 
.--faon excepto la tierra q el re? auia DaDo ato facerDo 

> ^ tesjalosqualesDelas troicescomunesfeDaba O:DÍS 
J Í nariomltenimiento^DefpueefefigueqtoDalatíer 

^ r a ^ s ^ t o p g a u a la quinta parte Délos frutos 
^ ^ r e ? faluo la tierra ̂ bsfacerootef q era lib:e.£ft^ 

P1 r ^ ^ j mu? jufto/po: q aífi como los re?es tienen cu?DaDo 
Déla republicaenlo tepozahaffi letienéloseclefiaílí 
eos enloefpiritual?aífic5oíaciones?facrificiosre 
copenfanalre?loqtrabaiapo2lapa5?fofiegoDelloí 
£ftaDifgreflionfueaquieniceriDapo:qentienDalof 
fenoles quan gra galaroon merece enelfuelo ? enel 
delofibasebienfuofficiot pozelcotrario nimerecé 
la gloíia eneldelo ni el tributo tbonrra enlfuclo/ ft 
no cftan encéDiDoí enel jelo Del feruício ? bonrra De 
Díos?bicDelacomuniDaD.y pozqD^tosíuegoj feft 
gueft tan granes offenfas abios tan granoes Danos 
ala cómuniDaD/e?:bozto/bumilmete enel feno: a to 
oos los re?es? pnneipes juses ?reto2es De qualqui 
cr república po: acatamiéto?reuerecia queDebca 
oios:^púmeramenteDeílierrclosíuegosDefuspa« 
tocios ? Dcfpues co mereciDos caftigos loí ecben oe 
toóos fus fenoúos. alas frias efcufasDdos caballe 
ros que íugan/los vnoí Disieoo que De otra manera 
eftarianfolos.lLosotrosDisieDoqueno tienenque 
bas er ni en que paífar ticmpo:refponDo teeuemcte 
aios píimeros Digo que no a? folo faluo el mal acó? 

panaDO 



BeloaqDattcafapapareíOEajugan L V I I 
panaoo / m es penofa la foleoaD faluo al ncfcio q no 
tiene materia para cotcplar pálmalo Q no pueoe fu 
frir la copañia oefi mefmo:ca po: elfo va bufeaoo co 
quefeoiftraerataleicaraDefipo:quenopueoe eftar 
cofigo^l virtuofo ̂  fabio entonces efta mas acopa 
ftaoo:quaDo efta mas folo^JDeterminacio es efta oc 
feneca*5 l a pzimera t pzincipal feñal f argumento ^ f ™ " * 
paraconocer la metecopueftatcocertaoaes:pooer 
fufrir fe y eftar cofigo. £1 bueno quanoo efta folo re= 
buelue los tiempos palTaoostalos quales coteía los 
po: venir/fube ate cielos bafta llegara oio^rebufea 
los efcoDiiíosDefuconcima: mira loqa^oeemen^ 
oartlo^atDemeío:anailent)eoeftoa^b5b:es vir 
tuofos/fabiosoifcretos/gradofos / cu^acompañia 
cierto tiene otros fabozes q no la oelos tabures^fe 
que mejo^ copñia q la oelos lib:os enlos quales efta 
píefentes los claros varones paflaoosdasnoblefba 
5anas:los viríuofos ê céplos, ® q ricas albajas fon 
los libw/no basecolta/no bablafmo quaoo los m^ 
oamcallan enquerieooq callen^porq x>c$i$ feñozeí 
que po: fer acopañaoos bases vfas cafas efcuela oe 
juego^aios fegüoos oigoq es gran cofufio fu^a oê  
5irq no tienen q basenfenal eí q enfumuctuo oepíé 
Dieron letras/muftca/^ otras gfas:cu?os actos fon 
np menoíoeletables qbonefto^ pues paflattepof in 
numerables a^ lícitos oelos quales hablamos enla 
pzimera parte oeftetrataoo»1Ro efta la falta en no te 
nerqbasermasennobolgar oelobueno niguftar 
«xy eftopoí aver becbo babitos oemalascoftübzeí 
Oeoeianinej^lfeoneftopaffatiepoeslacacaqfepue rf 
c>eba5erftnperíut5íoMamoteria/elballeftear/ejrer 
citar fe enlas cof # oela gin eta t óla b:ioa. juegos oc 
%enio/toefuerjasttnafiaco2po:alleeroo^:ala0 

fe 



3)elo0 q oan cafaY'ap^lo fugan 
vejes cofas oeoíos alai vejes cofas oeb^ftozía^ca 
uallcria:aUtf vejes cofas oe Dona :̂c5:q oe tooofabe 
bie vfar el virtuofo/otras vejes gojaroela mufica/^ 
aírirefrefcarelapctttoólfaftioiofoaniíno^ütocoii 
eflo fe Debe péfar la b:eueDao oela vioa^fibielo mtí 
ramos falta el ttlpo para lo neceíTario £ no fobia ga 
lo ocioío»© q oefcófuclo efpcrá cftos ala nwerte en 
aver tan malempleaoola viDa*1Lo5qtiene#líalte 
f aominiftracío De juHicta fi quiere entenoer enloq 
fon obl!gaD05:otra co nfo reoépío: q es mas la miei 

' que no los ob:eros[(DueDa para copltmíetopefteca 
U^4^/fe pitillo Declarar ü peca los q baje o venoe oaoof f na^ 

^ 7 pes^í^qtiepo^qpeflascofaspo:lama^o:parte 
vían mallos bob:es véoer las a quté quiera iiiDiífe 
rentemete:ei peccaoo motfal/p fi no oefifte oe bajer 
las f venoer las no Debe fer abfuelto^pozq fon femé 
jantes aquic Da elcucbillo alfuriofopara matar afi 

«.t)epcm.t). o a otro»9 veroaDes q fi folamete veDiefTen las cofaj 
s f̂mves. fob:e Diebas a perfonas granes ^boneftas/Deks 

quales con rajo no fe Debe pzefumir q vfara mal oê  
^ s j i ^ o t t ^ m c v ^ M M c o m o gmite: 

entonces feria efcwfaDos: po: q affi como ellos jue^ 
I gos fe pueoe bajer liripecaDo:affl en aqllos cafos 
loM^tjUv fepueoen venoer ellosinftruméíosfmpeccaDQ?lo 

indino Dtáo Delos q emgzeíla para jugar los Dicbof 
inílrumctos/oDincros:qfnop:eílan a perfonas ga 
lugar Dinerofeco f contra la piobibicio oeloerecbo 
pecca:fi nojugafaluopara recreacio^conuitecon^ 
fozme alas le^es nopecá^tces De notar lo q Dije el 

&. ccHd.oc panQ2mitano«b (Huefi el tugaom emp:efta Dineros 
vtetijo.crú coĵ añero que iuga contra el q no ¿elo pueoe pê  

oinfi los paella otro con quic no juega pueoe los pe*: 
Dínmas pecca poique le Da occafionpe jugante» 
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Comiénzala tecera parte deíta 
obíalaquaUramDelareftitucionDelosjuesos* 
CCapitulo pzímero Tponc m cafoencl qual lo 
que feganaal juego rebaoereftítuírDcneceíri= 
oao mas no al que lo perotó. 

Banío ala tercera paríeDeftc ímíaoo en 
la qual bemos oe bablar oelo acquiríoo 
po: juego fi feba oe reftítuin^ en q cafos 
t a quien/? quanoo ce obligación t qua-

DO oe coníejo^Bon oe notar alguoa cafos enloí qua 
lea fegun la oeterminacion oel angélico Doctorc f c' ? f ^ ' f t 
común t conformemente oe toóos los que bien feñs *Í2¿ ' 
tieron la reflitució es necefTaria:oe manera q el que 
gana no pueoe baser limofna oello: faluo quanpo 
no fe fupteííe o no fe baila a quic pertenece^ ello a 
qualqutenuego qfea. £1 p:imer cafo es ̂ noo gano 
a perfona^ q no puoiero agenar lo q íugaua.Quales 
fonlosfuriofos/lospioDigo^/oifperDiciaDoie^alos 
quales po: fer tales fe an oaoo curaoo:es po: el juej 
poz q oe tales feoebe enteDen3té.los oev^años a 
Vajeo fpecialmetelo^buerfanof.3te.los loco^ omu? 
fimpleft necios/los fozoo^/los muoos/lofciegof/lo^ 
ligiaoos coperpemaenfermeDao:? aíTilo oifpone n,tí 
clt^recbo.0Bííimefmolasmugeresqnotiene fal r'Zúb*™: 
uo elDote:los efclauof pozq tooo lo q tiene esoe fus íuríoíí» -
feño:est no lo pueoeajenartlos religiofos avnq feS 
abbaoes/opñozes/o femeíates: pozq fi algo tienega 
fuvfoc6ceoioopozfmfuperio:e5oencoméDaDoafu 
aDminííírácíomo lo pueoé oar ni a jenar efpecialmé 
te en cofas illicitas qles fon los juegos pozq no tie= 
ne^pieoaD ni libze feño:io.3íe.los clérigos las cofas 
Oeputapas ala fateíca/o p íos pobres no las pueoe 

b i j 



ÍDda reftítucíon oel juego» 
e.B,tko.n cnaícnarco!nQDedaraclfantot)otoz/3)emanem 
q.i$s.i*> ^ |O0 ̂  la0 tale0 cofag an 0 p0jjUego o po:otra via: 

fon obligaoos á las reftttu?: ala fabúca o aloí potaej 
t avn los mefmos clérigos q las ajenaro queoa obli 
gaoos alas reftítuú%3te* los bijos q avn no fon ma^ 
cipaoos nifaltoos oela gobernación ocios paoíeí no 
pueoc ajenar los bienes oe fus paozentfi elbijo con 
tra la volüíao ocios paozes toma oe fus bienef come 
te burtopfi eKofa notablepeca mo2talmcte,£n mo 
ooqTi a^ masí)ereDe:os oefpues oela muerte oelos 
paozeses obligaoo acontar enfufuerte ocotribu^: 
alos otros lo que tomo^Saluo fi fuefle poca cofa c6« 
fioeraoa la conoicionoelas perfona^/o filos paozes 
gelo ouieífen peroonaoo^bas fi los bijof touieíTen 
bienes caftrenfesquales fon los q pozrajooelas ar^ 
masocaualleriaanauioo^afTí mefmo fitouieíTen 
bienes quafi/caftrenfes:que fon los ̂  ganan po: fer 
abogaoof/oefcrmanos/meoicoíalcaloes/opozotro 
qualquierofficiopublico»yfifoneclefiaflico9 loque 
an po:fu feruicio:i? trabajo gafu vfooelos biene^oe 
U t s l t f i ^ £ n eftos cafos los bijos tiene Dominio fo 
b:e los Dichos bienes t los pueoe aj enanV Difponer 
oellos comoquifieren ̂ affi lo Difpone élDerecbo* 

ciSb ícflí f ® ^ o s bienes p:oftticio5 que fon los q gana el bijo 
ísento.Kfi/ conlosbiencs oelpaD^e comofon los frutos Délas 

paternas pofefTione5:o lo q gano enla mercaDuria c6 
los Dineros Del paD^emo pueoen Difponer ni aienar 
los poz q no tiene feñoúo oellos/antes eftan enel po 

t l t f o S oer^libertaDDelospaDze^eítoaíflmefmoeftapjo 
nobiftusac uefDopozDerecbo^Deotrosbienesqfellam^aD* 
qm4$im> uenticios que an los bijos po: otros ejccrcicios o oa^ 
.̂ê tm. te xi\m$x nopueoeoifponer viuienDo elpaozeniba5er 

iKmnl'c teftamentofmfu licenciad ^ o : qpoí entoces elpa^ 



a)da reflítudon odiucgo. L1X 
o:e tiene vfo fruto coplioamete úlos bienes oelbijo 
pues trincho menos el bijo pooza aienar los oíroí bie 
nesqfonp:opúos6lpaD:eXoclufamoíqquicquic 
ra t aqualqmer juego q gana alas pcrfonaífob:e ot 
cbas/es obligaoo a refhtuir lomo a ellas/mas oíos tu 
to2es/curaoo:es/marioo5/perlaoos/monafterios/^ 
glefias/pao:cs/feño2cs: po^qoe ocrecbo a ellos con 
pete la repetición»1 Hosqfabienoo la cooiciooeftas f'lfi flr 
perfonasjuegancoellosmofolametenogananaDa9C3 fr 
mas comorobaoo2eso laoíonef fonobligaoos a refti 
tumu1La 1̂ 50 oe tooo efto es po2 q como los fobic oi u ^ m cu 
cbos no tega Dominio pooer ni pp tkmt ) t5los fob2e cSonía 
oiebos bienes ̂  f i le tiene no tiene lib2e aominiflra- t>em> 
ció ni pueoé oifponer óllosmo te pueoétrafTerir ni 
enajenar en otro^1 Como fe funoa po2 los oerecboslM 1 c nui? 
alegaoos enla margené po2 cofiguiente elvéceoo: SmoSíS 
Del juego no puoo acquirir feño2io óloq gano:pues fií^da.m 
dvencioo no gelo pueoe Dan? po2 elfo es obligaoo p ^ f m 
alareftitucion.Baluofi no fueífeían poca cofa cela U óM ôck 
qual con raso fe p2efuma que los Íbb2e oicbps aquie ^ f c m t ¡ 
pertenece ferian contetos y no banáoella efíima. vtvkoxrt 
CCapúfeguoo enel ql fe oifputa fi tooo lo q fe gana 
al clérigo febaoe reftitmr ala ̂ glcfia o alos pob2cs 
t q fefio2io tégan los clérigos fobie fus bienes. 
^ ^ © 2 q enel p2eceDente capitulo fe biso meció 
I Jteeloq fe gana alos clerigos:parecio me ma¿ 

teria p2ouecbofa Declarar mm refolutametc 
aquien fe a oe reftituir: z pot q la Determinación oe^ 
fto Depende oeptra fubíil queftion conuiene a faber 
fi el clérigo es veroaocro feno2 Y tiene p2op2icoao oe 
fus biencs:rcfponoeremos a eftaqueftid:^ oefta ref 
puerta qoara clara la p2imera queftiá£smenerter nuB.fyo. 
qDiftínsamo5conelangelícoDocto2,inÍLosbienesq ^ ^ u . 
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D d a rcftítucíon oel juego • 
viene ala aominiftracio ú\ clérigo o fon patrimonia 
les/o acquirioos liciíameíe ?no óla fglefia/o fon aui 
000 oela tglefia.Delos pnmeros pogo efta coclufio 
que elclertgo es veroaoerof cño2:p2uebafe po:q pue 

íM2.q.i.c.t) oe teftar ocllos11? fimuereünbaser teílametofus 
m^nífbíící P î*íeníe0fuceoeenefto0biene0*olp)o:eftoDebelo0 
c^ratj teíia clcrigo0 tener efto0 biene0feñalaoo0 y oiftinto0Oe 
mcntis.cre [o0 blcnc0 eclefiaftico0:po:qfimurierefmíeftar/no 
o^ooc .c reciba agrauiofu0pariete0po: ra5onoela?glefia. 
fuit nianifc; p^[)cfta coclufio infiere fanto tboma0 como cozrela? 
nc; . rio.Que en quaío e0 po: la qualioao oe efl:o0 bienes 
S!c?na¡ufc pueoe el clérigo vfar oello0 como po: bien touiere y 
tía ct.cfmt oar lo0aquiéquíriere fin pecaoo.4Da0 pueoe offreí 
manifeftc. ccrfeen cfto pecaoo oe parte oel clerigo:fi no 100 x>U 

ftribu^e en buena manera o no po: bue fin como pee 
caria íabie el feglar/vfanoo mal oe fu basieoa: gaíla 
DO los poigamente/fm p:ouecbo/en vanas/o malas 
cofas o no gaftaoo quaoo y oonoeoebe/loql pertene 
ce a auaricia:po:q en ellas DOS maneras q fon eicceíTo 
y falta feco:rompela virtuocomoDi5e ariftoteles* 

^tbu0/0* q^cílos bienes avnque los gallé mal los clérigos £ 
eíbí c.«íib¿ pequé en ello/ni ellos ni elqlo recibe fon obligaoos 
rauta. * idc a rellitucion^Sifon bienes auioos oela^glefia tábié 
Tnfmset bcmos oeoiílinguir cofo:me ala Doctrina oefancto 
cinfmguw r Xbomas:Delos bienes oela tglefta algunos fon q 
n22,q.is;.7 pertenece al vfo fferuicio oella folaméte: como fon 

los o:namétos:calices/poííeíTiones/? retas oeputa^ 
Das ga la fab:ica.SDellosfi elclerigo vfurpaalgo ga 
f i o lo oa: es obligaoo a reílitucio y_ pecea monalmé^ 
te/t tato mas gránemete quanto es mas grane vfur 
par y bur tar las cofas facras q no las pfanaadDtroS 
bien€0 eclefiallicos a? oeputaoos pa pias caufas/l^ 
mofnas/bofpitales/cafar pob:es JDelos qles Digo 



Dda rcftítuciort t)d j'ucgo» L X 
lo mefmo excepto q el oiftríburoo: o aDniiniftraoo::^ 
fi m necefritaoopueoereteneralsoBaficomopobjej 
tato co mas rasoquanto po: o:oé oe carioao es mas] 
obligaoo a amarfe a fi q no a otro,£fto a oe fer co t i r ' 
to t temo: oe oioítoemaneraq no le engañe la cobDi* 
cia po:q fuera oenecelfioao cometeria burto ̂  feriad 
obligaooareílitucioXa ó eftos fob:eoicbos bienes 
fonlos clérigos me:osoifpéfaDo:es.2E)elo^qlesoi5e 
fantpabalo/Squi fe bufea entre los oifpefaDo:eífi ^sponoi* 
fe bailara algüo q fea fielB^ otros bienes eclefiaftií 
eos q fon <pp:ios oelos cftgos como fon las p:ebeDaí 
^los fructos oelos beneficios oeftos algüos fon ra? 
5es como las pofíefTtones aífignaoas alos clérigos 
ga q fe mantegaoel fruto oellas:? oe eftos no tienen 
Dominio ni los pueoc vcoernt enajenar ?fi lo baje 
fon facrilegos ? obligaoos a reftitucio:la veroaDera 
feño:a oe eftos bienes es la ?gfta q lo* poflee ga fufte 
tar oellos/a fus miniftros»€)tros bienes eclefiafticoí 
fon muebles como fon los fructos oelos beneficios 
p p:ebéDas t generalmcte tooo lo q fe Da aloí clerigoí 
po: el trabajo 6 fu feruicio £ no po: refpecto oela pgle 
fia,3)e eftos tiene los clérigos veroaDerofeñoao: li 
no bubieró los beneficios po:fimonia tf fi réjalas t.c^eî oc 
bo:as canonica^£fto fe p:ueba:po:q toóos los ooc flí 
to:cs Dijen q los clérigos bajen fu^os los fructos: 
pues efía palab:a fu^os oe nota p:op:ieDaD p Domi= 
nio:figuefe q los clérigos fon feño:es oe eftos bienes 
Conftrmaffe efto con lo queoije fantpablo/ £lque ! ofto1' 
firue al altar oebe viuir oel altar: ? nueftro feño:Di- p?l,co?,9* 
os oijeo alos leuitas^Blos bijos Deleuúoi toóos los 
Diejmosoeifraelenpoífeffion/*poielminifterioq ^ ̂ «mej^ 
baje feruiéoo enel tabernáculo <5la le^3té.fi los clê  
ngoj no touíelfen efte Dominio copeteria ala f glefta 
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SDela reftítucíon Del juego, 
la repetición oelo que oá a malas mugeres t truba^ 
nes el obífpo en nomtee oelatglefia lo pioiria 
alTi como pioiria las poflefionesoela fglefta filaren 
ajenaflen/pozq De otra manera el obifpo mal grajea 
r i a t gobernaria fu ̂ glefia:pues ningún obifpo po* 
mup fanctamente q rigieffepioe nipioio eftoJigue^ 
fe que el clérigo lo puoo enajenan t po: configuiete 
tiene veroaoero feñom £otra eflo fe pueoe argu^z 
£ i clérigo no pueoe teflar oe eftof bienes fin oífpen 
faciomfiguefe q no es feno: oellos^Que no pueoa te 

M£Ktm.be fiar oije lo el ocrecbo •Y Jlemxlq es aominiflraoo: 
tcto.creî  noes verDaoero feño::po2q aominiflraoozoiílincto 

• esoefeiioíeldengoesamniniílraoo: De ellosbie^ 
5a:. q.i.c.a mB qm a|fí |e ||ama ci oerecbo^y aíTile llamo arri^ 
S t l m ú baelapoílolSiguefeq noesfefíb:»3tcm*fanto tbo 
nepífcopô  ma^Dije^ £1 clérigo no tiene vcrDaDero/feñoúo en 
cñpzimtu. |O0 5íene0qUe refctbe Déla f glefia mas tiene Dtfpen 
vbífipja facionfegun loqDije el apollol^lLaDifpenfacio me 
b.apoííoiuf esencomenDaDa.aipíimer argumctofe refponoe. 
i.cor^ iBo fe figue no pueoe teftar pues figuefeqno es fe^ 

ñozairicomonofefigueelma^ozajgo no pueDete^ 
fiar Délos bienes Del ma^ozajgo: pues luego no ef fe 
ñoí^ m i mas eílrecbo q el pñmogcntto en vioa no 
pueoe ai enar los bienes Del mapóíajgotma* po:eíTo 
noDeica Defer feño^BlfegunDoargumeto Digo q es 
faifa la pámera/ppoficio couienea faber elaomini 
flraoo: no es feño: eiceplo, fi bajeas Donación De al* 
guna polfelTio a cierta perfona con CODÍCÍOU ̂  vincu 
lo q caoa ano oe oetcrminaDa limofna alos pob:est 
ciertoesqueaquel juntamente es aominiUraooit 
f moi oela polTeflxon^líi f t Dan los fructos Délos be 
neficiosalos clérigos gafubonellafubllctacio t uo 
paraatefoiarcaeftoferíaauaricíalaqualcomoDije 



Déla reftítuckmfcel juego. L X I 
fantc pablo es lajo Del Diablo. %o que fob:a fegun c * spoiíoî  
fe collige oelos capítulos arriba alegaoos cnla mar* x̂ l,<s• 
gen quiere la fglefia qfeoe alos pob:e6. ̂ pxits po: 
q la f glefia oa alos clerigoslos frutos Délos beneft 
dos para ciertos t oeteritúnaoos vfus fe llamS t)if= 
penfaDo:es^l>as eulas cofas profanas los feno:es 
abfolutametefe llaman feñozes t no oefpenfaDo:es 
poique no les esfeñalaoo el vfo celias: pues luego 
no fefigue que po: llamar fe los clérigosoifpenfaoo 
res no feanfeñoies^pozíanío Digo q el clérigo puc 
DeDifpenfarf en acnjenar los Dichos bienes fm q el 
ni oírofea obligaDo a reftiíucion ni naDie gelo pue* 
Da repetir: veroao es fegun fancto tbomas •0 Que 
enel p:oDigo t mal vfo t gallo De eílos bienespecca fup?3t 1 
mojtalmente: po:que los galla contra la intencio t 
oíDenacíoDelafglefia.3)emaneraqelclerigofipo: 
inmoDeraDos gaftos/atabios/popas/ manjares/fo= 
b:e la Decencia De fu eftaDo fe base impotente/para 
Dar limofiia alospob:es/peca moztalmete: quanDo 
notablemcte eicceDelos limites De fuDececia^eílaeí 
Determinación De fanto tbomas/ IHotaD eítoreue¿ fu^fvW 
renDos feño:es ̂  veDquié lieua mas parte/las cria* 
Das^fobiinosoe vfos bermanos:las popasf locu? 
ras:o los pobies:^ po: que no me tegan po: acepto: 
Deperfona^notaD!osfeño:esobífpo^eclefiallicoí 
q jugaos a juegos p:obibiDos en tata fuma t en táto 
efpacio De tiepo como los mas DiíToluto^ feglarei© 
qlo roba^salospob:es.© queeílrecba cuéta aue^ 
De Dar aDios • ̂ Dejo: p:ouebiDos cítaos De compa* 
fieros tinftrumentos De elle Diabólico officío/que 
noDelib:eria ni 6 letraoo^lpocos pobres ofanpare 
cer Delate vfo acátamieto/ po: el efeurorecibimieto 
quelesfolefsba5er:pueslosqefiuDíamostp:eDií 

b v 
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camos para pafto t faluooe vfasoueja* tápoca par 
te licuamos cela leche como los otros. £a po: reue^ 
rencia oe otos voluc íob:e vofotro^eméoa el avtefo. 
cata q teneos efciDalisaoo a toooel müoo ̂  vf o mal 
eiccplo ce enla f glefiaoc otos el masoañofo como 

f. (BKQo.in Di5e fmt gregozio/ M tercero argumeto oigo/q po: 
v*ñmlu eífofancto tbomas llama alos clérigos no veroaoc 

ros feño:cs:po:q no fon llénamete ̂  61 tooo feñojeí 
en nopooerteftar•afl'imefmopo:q nofopuroítuie 
rosfeno:eí como losfeglammias fon feño:e^oefí 
pefaooze^ po: tener el Dominio con obligado oe aplí 
car los oicbos bienes a oeterminaoos vfos:qfonla 
p:op:iafubftétacio ̂  foco:ro oelos pob:es: oe mane 
ra q no pueoe bajer otrofm peccar enello.mas con 
tooo efto fonfefto:es en pooer los enejenar t oiftra-
berfm obligacio aloí reftituiny q eftafeala íntecio 

v m m í ^efantotbomas*slC>arecepo:^enlafegunoaparte 
oiseq oelos bienes oeputaoos alvfooelobifpo/oól 
clérigo es la mefma rajo q es oelos otros p:op:ios 
biene^patrimoniató:oe manera qmalvfanoo 6llof 
peca mas ni ellos niotros fon obligaooí a reftitucio 

^ ^ u ^ t po* efto queoa refpooioo alo q oiico el abbao^ ale 
etímc.a^ gaoo alarcioiano en ciertos logare^ a juaoe lignia 
efiea.tj teto m,1 'Míosqles figue joaues oe imola.uBoooe quifie 
c o S 8'9 ron oejir q el clérigo es obligaoo a reftituir lo q mal 
t.dcmc.sra galla oelosfrutoí oe fu bñftcio.po: los funoametos 
tícocrefcri q ̂ ^ga los qles no lo oijcn* V coñdfo q ^ cler^os^ 
m ' pecaengaftarlomal^nol^licitocomolooijetoi 
5 . c S ¿ . 1 oos fus funoametos: mas no po: eííofefigueq fbni 
y c v f d J i i ' obligaoos a reftitucio t muebos oellosbablaoelo^ 

^ i ^ i f c ^ L Jaimes q fon p:op:tos oela ̂ glefia.2Delo fob:eoicbo| 
g ^ ^ ^ & p o ' o c m o s refpooer ala p:imera queftio q fi elclerigcé 
W i f J Z ^ n o oelos bienes patrimoniales o oe otra parte W 



3)élareftítttcíont)el juego* LX11 
oda tglcña lidíamete babíoostfi ce cafo enel ql a£ 
obligacíooe reftituír an fe De reftituir a el mefmo:lo 
mefmo oigo ólos frutos oe fu beneficio £ oeloq fe le 
oa ga fu fuftetacio,Si jugo lo* bienes ola ̂ gfta oelos 
qualef no tiene f eño:io como o:namcto$ t e y lo oela 
fabzica/o lo oelos pobzes/o las poííeíTionestan fe oe 
reftituir no al clérigo ma*alatgfta/fabnca/o pdbtct 
fegü la calioao6lloí/cofo:me alo fobzeoicbo/f el mef 
moqgDioqoat^bieobligaDoalo mefmo oereflituin 
jlCopituloáijxnel qlfe pone otros tres cafos enq 
es neceíTaria la reftitucio oelo q fe gana eñl juego* 

g ^ \ \ 1Bel pñmero capioefta tercera parte fe pu^ 
r * \ fo vn cafo en q era neceíTaria lareftitucio oe 
V - A lo ganaoo en juego. £nefl;e pomemo^ otroí 
tres t afTifera quatro>Dclosqles el fegüoo es qua-
oo el jugaooz vfa oefalfos oaoos/o cartazo cautelad 
o engaños/feña^/o no contaoo la veroao/o encubñe mr&i. t** 
DO la fuerte al copañero/o con otra qlquier falfeoaD lm 
o engañosa rasoDefto espojqganaoo Delta mane m nmam 
ra no acquire feftoño oelo q gana/pues nuca fue vo«maieñdís 
luntaD Del q pieroe oar gelo po: tal manera,De ma- ^ ¡ ^ t 
neraqlavoluntaD Del que pieroe no es en efte cafo n j ^ ^ t 
contenta antes es enganaDatpo2configientevio= cu % mus 
lenta* £fto es ̂ gualpeccaooconel hurto t ^gual= S l S 
mente fubjecto ala reftitucion*lm1f)02quelafeal= bíím.iüe 
oaDenefte cafoesfolamenteoe parte oel que gana* -¿^iroe 
C £ l tercero cafo es:fegun fancto tbomas*nCQuan Dolo, etíá te 
ooelqueganatruico al juego po: fuerca al que pter 
oe oisienoo / ̂ o te matare fi no juegas/ f o te acufa^ 
re oe tal crimen que be5ifte/ f po: otras femé jantes fnr.pmm 
maneras*Bííi mefmo puerto q no a^ fuerca fi af im oXnSm? 
po2tuniDaDDi5iéDolemucbasve5es/tperfuaDieDo n 0 0 r 
le q juegue/o Di5iéDo le q oe^a De jugar poz auaricia 



Wchnttitnúonmlimso. 
f po:fer mífero ̂ fcmejiíes palabmf ocíate Dcotim 
para q oc vcrgucnca t poíno fcr teníoo po: qual el 
otro le llama jucgue:énefto0 cafos el q gana es obli 
gaoo oe neceííioaooe reftítuír lo q gano al mef tno q 
lo peroto.Confozincméte oigo Del q quería leuatar 
feDelíuego^elotrole tiene enlasfobjeoícbasofe? 
melantes maneras: ca puerto q al pzincipío jugaífe 
oe volütao lo q el otro le gana oenDe q juega impo^ 
tunaDo ̂  cotra fu querer es obligaDo a gelo reftítuir 
£ftecafo íerceronofoloentíeoeenlosiuegos pzobí 
bíDos mas tablen enlos lícitos ̂  vníuerfalméte en 
tooos^la rajo Defto fe po:na abarro eñl capitulo^;. 
VW. 31 pzefente valla q la volütao oel ínousíoo no 
fue libie nicofentio^ £1 quarío cafo ef quaoo cefan 
los fob2e pícbos ímpeoímetos^De manera q juega 
voluntario f ganofo con volütarío ̂  conteto:^ pue¿ 
Den ajenar lo q juegan ̂  no af engaño ni falfeoao. 
-dDasfon Tubjcctos alas le^esqueoan repetición 
oelo q fe pieroe al juego/? las tales no an peroioofu 
fuerza po: mu? antigua coftüb:e en cotrarioXa en 
elle cafo el q gana fi gelo repite co fo:me al tenoz i5la 
le?:es obligaoo a lo oar ? efto tabíen enel fuero ocla 
cófdencia.Diice filos que juegafon fubjetos alas ta 
les le?es:po:q a? tierras Ub:es oclas lc?ef imperíato 
como po: ventura fon las tierras oel papa q fon fola 
mete fubjectas al oerecbo canonico/cl qlnooa la oíi 
cba repetíci6/2[)i|ceairi mefmofi las tales le?esno 
fon abzrogaoas po:c5traría coftüb:e:po: q puerto q 
las lepes vcoaflen el juego tDiefTcn repetición: po= 
D2ia aver tanto tiempo que nunca fe biso la oieba re 
petición ni fe cicccutaron las tales lepes: q abzia per̂  
DÍOO fu vigorp noobligaria:mas oooe víue ? fe rigen 
po: las tales lepes como en nueftros repnos oefpaña 



SDdarcrtítudonoeíjucgo* LX1I I 
p allénDébetes lepes impeftalcs a? Icpeí oelrcpnoq 
píobiben eliuego poan la repetíciomoblígan alo fu 
10 mcbo:po2q no an peroioo fu fuerza po: contraría 
coftfibzetantes fe an confirmaoo poz fer muebas ve^ 
jes eicecutaoas:? caftígaoos los jugaooze^/fegu el te 
no: oella^Dígo affi mefmo fi las lepes nofon ab:ro 
gaoaspozcontraríacoftübjequantoala repetición 
po^quepuefto q fuefTen atarogaoas quito al lugar: 
oemaneraqnoan fepoo caftigaoos los jugaoozes 
po:que jugamfi no fon aterogaoas quantojala repe 
ticío antes fea acoflüb:aoo repetir lo peroioo/en tal 
cafooígolomefmoqrepetíenoo lo feria el que gano 
obligaoo a lo reflitupMPara lo qual es oe notar q f i 
la lep folamente maoaíre que no jugaffen p nooiefTe 
repetidontpecaríanlos jugaoojes basiéoo cotra la 
lep:mas avn q les pioíeflen loq ganan no feria oblí^ 
gaoos a reftitup2lo» a i f i como los q toínean peccan 
p02que bajé contra la píobibicio oel oerecbo cano^ 
níconnas nofon obligaoos areftitup: loq ganan en 
tal juegotpo: que la tal p2obibicío oela pglefia no oa 
repeticiáDelas lepes afíi imgiales como oel repno 
P02las9lesfonp2obíbiooslosjuego5poaoalarepe 
íído:arriba enla fegunoa parte bejimos memo2ía* 
í3eroao es q la lep 61 repno oifpone oe otra manera 
qno las lepes imgiales, "pozq ellas oanal ̂  pieroe 
la repetido baila cincuenta años:mas la p2cmatíca 
nfa oa ocbo oías oe termino al qperoío/enlos qua= 
I :s el folo pueoe repetirlo q peroío:mas paífaoof lof 
ocbo otas quien quiera lo pueoe peoír:p02(j la lep 
no querría que el q gano queoafle con ello p02 falta 
Oe no a ver quien lo pioa antes quiere q o vno o otro 
lo pioa: ga refrenar la coboida oelos tabures:oí5íe 
^o:paraquequíeroíugar puesmejbanoe peoirfo 



Befa reftítudon t>d ÍIÍ ego. 
queganare»S)e manera q fila intención oda le? fe 
complieííe ejeedete freno es oeíle vicio. Bqui fe offre 
ce vna onoa £ es fi el q peroio pafTaoos losocbooias 
pueoe repetir lo q peroio • Digo q no lo pueoe repe* 
tir como quien lo peroio: mas pueoe lo peoir como 
vno od pueblo: pueoe fe traber po: eiccplo Dello q el 
Derecbo comü Difpone ̂  tenga el marioo quaíro me 

m e * c U ^e0Deíermíno °¿nlos qleselfolopueoeacufárla 
Suítcíî 3 muger6laDulterio?noferecibeotroacufaDo::maf 

paflaooslos quatro mefes quien quiera od pueblo 
pueoe acufar la.como oe crime publicoA7 tabien oi> 
5e ejcp:eíramentela le? que paííaoos losquatro me* 
fes la poo:a acufar el marioo no como marioo:mas 

tbfabf,c,ri ^^^nq^QuieraDelpueblo^atTitábienennro 
¿ pleben = piopofito pafTaoos los ocbo oia^ en pena oe fu neglt 
410111,6. gencia quiere la le?qquien quiera lo pueoa peoir:? 

afTimefmo lo pueoe peoir como vno od pueblo d q 
peroio.Conclu?o q en nueftros rqmos el que gana 
a juegos p:obibiDos quales fon los juegos oe fo:tu* 
na fi gelorepiten enla maneraoieba es obligaoo alo 
par fin que falte co:naoo:fi fera obligaoo ala reftitu* 
do no pioieoo gelo ningüo:a ocióte fe Deter minara» 
f'Capitulo quarto filas lefesod re?no po:Difpo 
ner oe otra manera odos juegos quitan la fuerca 
odas le?es imperiales. 

g ^ r f (Quipara ma?o: Declarado odo fob:e oiebo 

r i ^ t f a t J — q conceDenlib:eméte larepiticion odoper^ 
# iup.fu, OÍDO enel luego baila cinquenta años • las le?es Del 

re?noDi5en qued que pieroedo pueoe peoir baila 
ocbo oías:? oef pues f z aomitte el p:imero que lo pi-
De o f ca el mefmo que peroio o fea otro. £ aUenoe oe 
^Jlolasle?esDelre?noponen penaalosjugaoozes 



Delareftitudon Del juego* LXI1I I 
la gi no pone la^ímperiales* £fta agoza aquí la ouoa 
f i poz oífponer oe otra manera nfaa lefes q no ba
jen las imperiales fean Derogaoa^ enefte cafo. © fi 
aquellas júntamete co las nuellras eftá en fu fuerca* 
B ello fercfpooe q po: las le^esoel re^nonofeoero 
gan enefte cafo lasoelos emperaoo:es*1Lara5on es 
pozque la nueua lef a vn que oifponga oe otra mane 
ra fi no tiene maniñefta f oerecba coníraoicion ala 
vieja no la quita antes la confirma po:que no quita 
ocla pñmera antes anaoe*r Demanera que enlo q Yhf^0il 
las lefes oenueftros reinos oifponen al contrario snlquonéf 
oclas imperiales lasoerogan^alTi mefmo esoeno ír tjeacííoni 
tar que las le^es imperiales no tiene fuerca en nfo ^ t i © ^ 5 
ref nooefpaña: poiq es e?:eniptofpecialméteenlo& 
eafos que eftan p:obebioos po: lef es oel repo* 
CCapiíulo.quinto fi el q gana ef obligaoo alo reíít 
tu^: fmq gelo pioa f pone cerca oefto vna opinio* 

< j r \ & f o reftitució oelo q fe gana alos juegospbi 
j j I bioos af quaíro famofa^ opiniones f oe cao^ 
r V - / vna oellas baremos vn capi*f guaroaremof 
la ma^ dérta^ fegura ga la poftrcra*1la píimera opí 
ttionoiseq lo qfeganaaelíos juegosnofolofeaoe 
reftituir enlas tierras fubjetas alas le^es q I05 p:obt 
béf oan la repeticio: mas vniuerfalméte en qlquier 
tierra po: efenta q fea* l ia rason q los mouio a oejir 
cfto es lo q fe figue %M tierras libres ólas le^es impe 
ríate oréales alómenos fon fubjetas alozbo canont 
coípnes eloerecbo canónico m^oa q fe baga efta re* 
peticio implicitat cubicrtamete lo ql trauajá 6 pbar 
Defta foima.Hoí canoncf maoáqfeguaroelas le^es 
ciuilcs q no fon cdírarias al oerecbo 0f le^oiuina^ f ¿ ^ ^ 
fonapbaoas po:loable coftubze/^ Dooe Utf cañonea mimp^ 
novaftaanfeóoeterminarlascaufafpo:eloerecbo 



Déla rcflítucion oel iuego* 
t^/ecckfía ctUii no ficoo cotraríoaloerecbo canoníco^Síguc 
e ^ v n í t é fe q pzobibíéoo los juegos p oanoo la repetición las 
pnmcxx lepes cíuíles como lo bajétque el oerecbo canónico 
opcnlno!1 pues lo apzueba tambié lo baje:? po: cofiguiete en 

las tierras q no fonfubjectas aqllaslepes ap la mefs 
ma obligaciopo: la ap:ouacio q bajé los cañones, 
£ [ contrario es la veroao p aífi lo tiene fancto tbo= 

v.s.t^o.u ma0iv^af0toeoicbarajo nococlupe:po:queeloi^ 
cbo en que f z funoa oijtenoo q el oerecbo canónico 
confirma las lepes ciuiles t t l ñ o fe entienoe en tal 
manera que la a p:obacion eftienoa el oerecbo cíuil 
ni fu obligcion alos que no le fon fubjectos o po: oe? 
recbo o po:coílüb:e antigua:mas folaméte le ap:ue 
ba. V eicbo:ta q le guaroen los q fon fubjectos a el: 
quaífi oijiéooq aquellas lepesfonboneftetf/p po: co 
figuiéte ^feoeben guaroar po: aqllos q fon obliga-
oos p fubjectos a ellas, 3te,el oerecbo canónico no 
a p:ueba oe tal manera al ciuil: q no pueoa po: con 
traria coftttb:e fer berogaoo, Tp>o:q ninguo oa lo q 
no tiene:pues el oerecbo canónico no tiene ga fi t& 
ta fuerza qnopueoafer oerogaoopo:cotrariacoftu 

t*. 4.c.fia b^e: p ó becbo fe oeroga/Siguefe q no poo:a oar al 
oerecbo cíuil lafirmejaqen fino tiencConclupa-

confúctudí. mos q la repeticio no tiene logar enlos no fubjectos 
alas lepes q la oanmí enlos que fon fubjectos fi po: 
antigua coftub^encotraríoan peroioo fufuerca>F 
peftaesejcp:eíraoetermín^^ 

ltí¿t>As CCapitvi,!Bífeeftíéocnalosclerígos:la5 lepes 
ciuiles q oifpone oelos juegospoalarepeticío, 

,©o:ía algunoouoar fife cílienoéalos clerú 
Igos las lepes que oan la repeticío:oe mane* 
ra que figanan elque pieroe gelo pueoa re* 

petínp parefceq no:po: la p:eceoéte oeterminactót 
t^ues 



Dcte rcílítucion Del mego* L X V 
*pnte ellos fon eiceptos Délas lef es dutle&a eftofe 
refpoDequefilara5o espozq lalef ctmlnocotrarta 
aloerecbocanonicofeeictienDealosclérigos»3£fto «liíLcsns 
tienen los ooctozes canonifta*/ £tto fe entieoe con « ^ « o n c . 
DOS conoiciones^a piimera q la lev fea fauomble» ac 
lafegunoaque bable generalmeíc po:qavnqfea cíombus ct 
generalftc$p:ejuDicialnocop^cbcoealosclerigoí.b tn.ccccícna 
y aííi mefmo avn que fea fauoiable fi en efpecial ba ^conlui 
bla Délos clerigosmo fe eictieiiDe a ellos/ 3unto con tiomhim. 
ello es De notar q quanoo la le^ es tnDiferete:que alíi h,Bocmc& 
pueoe fer en puecbo como en Dañotno fe llama p:c= ZXct!aiCíe 
juDicial:^po:cofiguicntefeeptíenDealosclérigos, nouiopcns 
atíi como es la le^ q oifpone que el bcreDero q no bi ^ 
50 inuctario fea obligaDo a pagar tooas las oenoas mane» 
Deloefuntoavnqfean en mas cantioao Deloqbere cabbas.m 
Do:efta eftenDerfe a ato clerigo^pozq aíTi como pue ^utusfuif/ 
Den fer bereoeros pueoéfer teftato:es:^ como pue^ im* q 
Den fer DeoDo:es pueoe f :r acreeooies.lo mefmo c$ S / c S e . 
en tooa^ las le^es q Difponenoe cotractos comunes 
a clérigos ̂  feglares:como es oe cop:ar ̂  veoer tro^ 
car t t ' p n c s no fe baila el contrario en oerecbo ca-
nonico: pue5 la le^ q Da la repetición es afli en fauo: 
Délos clérigos como en oaño:po:q como pueoen ga 
nar ̂  ferpcoiDos pueoen peroer^ repetir: üguefe q 
efta lef no es p:e juDicial t pues es general ̂  no fe ba 
lia lo cotrario en oerecbo canónico q fe eftienoe alos ¿ mte mf 
clerigos.3te.po:qele]ca*citioólamercaDeriaesalof índe^fen 
clérigos pzobibioo De oerecbo canónico f es officio ^ «ribuf 
feglart pzopbano:es el clérigo mcrcaoer q cop:a ga foUet^ 
véoer obligaoo a pagar alcaualas ̂  oíros femerateí I*MC tcmt 
Derecbos.0 Tjbues el juego coftmnemente es pzobi- e K i l c ^ 
bioo po: oerecbo canónico t n m feo ̂  Dañofo:figue 
fequelosclerisosquejueganmerecení Deben fer 

i 



D¿la rcflítucíon t)d juego. 
conocnaDos pox c lms ccclefiaftico alas penas que-
oa el oerecbo ciuíl 3íem. quanDo la le^ íe funDaen 
le^rason natural/ o enel Derecho Dtuinoavn que 
no touieíTc fuerca po: el legis lato: la terna po: fupoz 
que comoDt5e eífanctoDocto^lale^ eterna Del en-
tenoínúentoDeDíosDelaqual mana/le Da auctorí-
DaDtpues mu^ cofozme es al Derecho natural^ Diui 
noque los míntftrosDe Dios no jueguen a juegos 
De fo:tuna:erpectalniente Dineros f po: cobotcia / y 
que fi lo hísieren reciban el julio f honefto caftigo 
querefciben los fcglares:ma^o:mente no ftenDo en 
la perfona*Siguefe que fi elfeglar perotó co el clerií 
go le Debe f pncüc peoir Delate el jue5 ecclefiaftico £ 
q el perlado Debe DeciDir ̂  f entenciar po: la lep ciuil 
ÍDefta manera fera la meoicina couenicte ala culpa 
pues fecafliga enlaha^ieoaelq pecopo:cobDicia. 

ffCapitvíj.enelqualfepone lafegunDaopinio. 
^1 legunoa opinión Di5e DOS cofas:la páme^ 

í ra que lo que fe gana alos Dichos juegos no 
« ^ - ^ f e a De reftituir aquien lo pieroe^Ha fegunDa 
es que fea De Dar De necefliDaD alos pob:e^lp>:ueba 
la p:imera po: ella ra^on^quanDo quiera que la feal 
Dao en algún acto o contracto no licito c$ De en tram 
bas partes/ me jo: t maí fauo:able es la conoicio Del 

obmr poffeeDo:. .c 'pnce jugaoo a juegos p:obiDos afli el 
pe cáufaji. q gana como el q pieroe basen coíafea.Siguefe q fe 
^et4* ra mejo: la conDició Del poííeeDo:* SDemanera q fi el 

que pieroe no lo a oaoo no ê  obligaoo a lo oanf fi lo 
mm*> $ oaoo elq gano no es obligaoa a gelo tonar • £fta 

Determinación c$ faifa t la regla en qfefunDa feaoe 
en íenDer quanoo DOS/O trcs/o mas conuienen a ha 
jcr alguna cofa no lícita: Délos quales elvno Da al 
otro algo po:que lo haga t conficta. Mfít como enel 

c.ff.t)e codí 
tione 



©elareftítacíonoelmeso. L X V I 
meretrtdo ̂  fomícacío o tracción o p 
qttíer mal^lbas no a logar quaoo fe algo po: ce* 
trato y partioo pbibioo pozlef qoa repetido/ Tpo: ^eet9J£ 
q en eílccafoelqoapueoepeoir^ elqrecibeoebere u • lo.l.quc» 
ftttuintal parece fer el jueso oefo^tuna puee ce vio ^modu^ 
bibioo efpecialmente qno folo es pzobibioo mas finguiarts í 
jüto co efto fe oa la repetído:lo mefmo feria enlafo: l fi'ff^^a 
ntcacío Y enlos otros cafos fob:eoícboí: fi aífi como t0?lbus* 
fon pjobibtoos fe DieíTe la repetido oeloqferefcibe 
po: ellos ma^poíq los actos fon p b i b i w porlef oí 
uina peca:? po: q el lucbzo no es jpbibiDo/nife Da re 
peticio/no a? obligacio alo reílituir:? afi lo oetermí 
nafanto tbomas / lp)o:q ba$é to:pe ? fea cofa mas s ^ ^o . 
no recibe feamete pues efto no es pbibiDo.y affiól g^^f ^ 
feop íozpe lucbio pueoe baser UmofnaXoclutamoí 
quepozq no folaméte el juego es pbibiDotmaí tabie 06 
es DaDa repeticio: no es mejoz la coDido Del q gano 
avnq políea pues gelo pueDe otro peDir t piDienoo 
gelo es obligaDo a lo reftituiny poz cofiguiete ê  fal 
ío:lo fegüDo q efta opinio Dejiá couiene a faberqera 
obligaDo a Dar lo alos pob:es:poífer cofa que fe ga^ 
naconoffenfaDe Dios» Tp)o:que oloaDereftituir al 
que lo piDe/o fe lopueoe tener para fuconfo:me alo 
que a Delante Determinaremos • 
CCapitulo octano y pone fe la Cercera opinio. 

r r ~ , a t e r c e r a opinión es queDuranDolafuer^a 
I J oclasfobzeoicbasle?es elque gana limpia-

r"-^-mente puerto q cefe tooo engaño ? toDos los 
impeoimctos arriba puefto^es obligaoo a reftituir 
loque gano avn que ninguno gelo pioa, lasra5o-
nes que efta opinión Da en fu fauoz fon las figuien? 
tes^a le^Da repetición figue fe que el que pucoe pe 
oír tiene jufta acíion alo que el otro ganó: po:quc 

í ií 



Déla reftítuckm Del juego. 
fegunDerecbofmactíonnínguocsaomittooenjufí 

i>.i.ri pupíti 510, ̂  © fin otra caufa que fea en logar oe acción: 
?ii8D|cftT que fe llama conotdo po: la le^como acaefee quaoo 

la lep no p:ouet oe actío: como es en nueftro ptopo* 
fito / que he le^es conceoen la repeticio mas no pío 
ueín oe actíton ̂  aííife pzoceoe po:la conoicíon oela 

p f s i o f c l l e ? ^ n c P ^ h i h e eljuego^oarepetición /Biguefcq 
ubc^.¿crc; el que repite tiene action:^ como tooa action enelq 
f f f foeca! P^^P^uPoneo^PcíonenelqueaDeoarpuesla 
dicione eje 

obligación es mame ocla action*1* Queoa q la actio 
lege. Del que pierDe nafce oela obligación que tiene a refti 
k. 3inm.t)e tuir el que gana. V. po: configuiente fm que gelo pi= 
püidptoS Dieran era obligáoo a lo reflituir: ^vnamefmaco-
uic5.ff.t)c.p fa es oe5ir que el que pieroe pueoe peDir:^ oe$ir que 
cumtonbus ej qUe gana era obligáoo a reftituin-dftaí po: que fe 

entienoa meío: pongamos en fo:ma mas b:eue efte 
argumentoJHinguno pueoe peoir Quítamete a otro 
lo que aquel no es obligáoo a oar oe jufticia: pues el 
quepieroe pueoeíuftametepeoir/ figuefeque elque 
gano era oe íufticia obligáoo areftituir.Cla fegun 
oa ra5on oe ella opinión estelquepoffeecon mala fe 
es obligáoo a reílituir f i n que le pioantpues elque 
gana a eftos juegos fi poffee con mala fe:^ aíficomo 
fe llama poffefo: oe mala fe elque comp:a contra el 

cousít e f í Derecbo t oifpoficiooelas le^es MR i mas ni menos 
tif.i.q^admo eslo ganaoo a juegos oe fo:tuna/es acqrioo cotra la 
Mm> p:obibicio oclas le^es.Siguefeq t$ obligáoo a refti-

tucion avn q no fea peoioo.Cla tercera raso • D & 
oe quiera q fe offrece peligro oel anima bemos oe fe 

ueiií/^ps' guir la parte mas eftrecba: como pone poueglael 
ct.c.iuud. ¿ abbao panomútano^enmuebos logares: puesfi^ 
cafo nmu guefeqavnqma^eftrecba:eftaeílaopiniomaífegu 

ratlacotrana esponer en peligrólas confeientias 



JDcte reftitudónDelíucgd. L X V I I 
C^aquamr^orntrabaja po: pzobar qesdlala 
intendoDefantotbomas nip)ozqDí5eqelDerccbo « « ^52. 
duilpzobibevniuerfalmeteellucbzoogaráciatíloí 
íuegos 6 foztuna. £fto Dí5e refpoDíeDo avn argumc 
to f enel cuerpo Del artículo Di5e q po: tanto la Defo* 
nefía muger noesobligaDa a reílítutr lo q le Da poz 
quantoavn q el acto fea p:obibtDo: no ce pzobíbíDo 
ellucbronielacquerirDehpueefigiiefeqlaintencio 
TutaesqquanDoespzobibiDoelactotel lucbzoes 
obligaDo a reftituir/? efto es enlos juegos como 
p:eííamenteDí5erefpoDtenDoalfegunDoarguméto. 
Donoe fe coclu^e fer efte el parecer ? Determinado 
De fancto tboma^£ pozq el oerecbo ciuil no fe baila 
aver becbo otra pzobibicio Del lucbzo faluo Dáoo la 
repetidon:po2 configuiete fe figue q el fancto Doctoz 
po: vna mefma cofa tieneDar la repetido p pzobibir 
el l u d m y p02q mejo: fe refponoa quiero poner el 
argumento en fozma. QuaDo quiera q no folametc 
es pzobibioo el acto mas también ê  pzobíbiDo el lu* 
cb:o que fe acquire poz el: el tal lucbzo avn q no fea 
peDíDo/cí obligaoo a reftitudo:pue5 elDerecbo ciuíl 
no folo pzobibeeliuganmastabien la ganancia/fe^ 
gun la Declarado De fancto tbomas: figuefe q lo afli 
ganaoo avn que nofea peDioo es obligaDo a reftitu= 
cion»£ftas rasonc^ junto co la eiccelecia Délos Docto 
resmuebos quefigue? apzueba efta opinión poDie 
ron tanto que me touieron algún tiepo a fuobeDien 
cia avn q fiempzc laftimaDo poz ver afti conoenar a 
tanta mucbeoübze De gentes que juegan? norefti-
tu?en:? eftaanfia me oefperto a inquirir mas la ver 
Dao^Dígo pues que efta opinión ef cruel ? peligrofa 
? pozque fu impunacion ? la refpuefta a fus ra5oncs 
oepenDe ? cuelga oela Determinado Déla veroao poz 

i i i j 



^ Dclareftítudonodíiiego^ 
no repetir DOS vejes vna mefma fentccia:po:nemc^ 
cnel capi figuiete la quar ta opinión ̂  mas fegura ? 
DefpuesrefpSDeremoíalosfobzeDicboíargumetos* 

CCapu nono enel qual fe Determina la veroao. 
® ngamos la quarta opinión la qual refuefe 
ue la verDaDDe efta queftion enoos conclu= 
fiones* IClajKimera conclufionesguecb 

que gana alos juegos p:oBibiDos ̂ ceflanDo fooocHi 
gañop oefetos arriba DeclaraDos: noefDerigo:oblí| 
gaooa reftituir bada quepo: fentencia Del juejfeaj 
conoenaDo hipara entenDer la principal rajón poz 
la qual efta conclufionfepzueba es Denotar quelas 
le^es penales fon en DOS maneras.aigunasaíTi po? 
nenpenaafustranfgreffojesque bajienDo contra 
ellas fonluego po:las mefmas lepes conocnaDos. 
£1 teño: De eftas lepes es:quien quiera que bijiere 
eftoipfofactoincurra tal pena• ©ftlalepbablaDe 
tiempo pafíaDo/ op:efenteDi5ienDo De efta manera» 
Quien truicere armaí a íncurriDo o incurre tal pena 
3tenufibabla*con verbo ejcecutinoDijienoo quien 
bijiere efto pieroa los bienes ipfo facto efpecialtnen 

Sin c te fl los Wlic* al flfco 0 * otm Parte-0 CHa fegunoa 
poaúiacioí maneraDelepespenales es quanoola lep Da pena 
m e t í lio nías no conDena al tráfgreífo: antes Deica la conoes 

nacionpara el juejtDijienDo quien tmjcerefeDaque 
epijitcotico paguetanto,1Ríngunoco:teleñaDetalm6tefopena 
I a^flígS De tanto* £ s ago:a la Duoa no menos p:ofunDa que 
oe fojo coiu p:ouecbofafi el que baje contra eftas lepes tincure 
fzxoin, s. eft30 penas es obligáoo alas oar enel fuero oela cofc 

ciencia ante que fea conoenaoo po: el juej^Determi 
naremos efta queftion fin pompa oe argumentos p 
oela Determinación oe efta que oara oeclaraoo lo 
que bufcamosJUefponoíenooaeftaqueftion oigo 



2)da reftítucionoel juego. L X V I I I 
queobablamos oela pñmera manera oepe^ p^pumittemd 
nas/ooelafegunoa.lDelapñmeraDígoDosco d e ^ S ^ S 
fas la vna es jlDue la pena tmgueftapo? oere^ verbo comtentt 
cboavn ̂ feacbnDcnatb:tá que fe llamaipfo j u ^ 
re/la qualrequiere eirterío: ejecución ^ míni4 hocdmtevítpcwi 
fterio oe bobzemo fe oebe enel fuero oela cocícS^ j fj¿¡¡¡¿u*¿ 
daantequeeljue50eclarealreo:po:qp:imero títcf̂ cor̂ bo.fcd 
csneceíTario fea cítaoo^befpues fe requterci c ̂ tff^r 
quefeaoeclaraootpueftoque vaftegeneraloe^ &ecifio I f í m % 
claracton. y que ala tal Declarado fe requiere] ,10iaê l»nnf 
quep:ímer¿feacitaDoelreotíeneloelabbaD^3fm^o^ 
/5tem.eftomefmofep:uebapo:vnfimtlee^ ^ p¿= 
RntenctaDeeiccomumonQueesipfojurepu^^ 
W q ^ c X ^ í é como fea fm citación ̂  fur ?:StIí";c;I*$,cum 
ojDen De Derecbo: la Declaratona que base el 
jues fino píeceDe dtacion es ninguna / £fta ctw*xm™i¡c 
regla es veroaDera faluo quanDo eloelicto es vídefricifcu oc are 
not02io.s>3tem.es verDaDera faluo quanoo ^¿¿on¿rt^1^ 
la efeomunion es pozaver puerto manos vio cíodm^̂ us/ 
lentas en clérigo. po: vna eictraugante que CO «. -facít bcnc.crc? 
mienta • 210 euitanoa fcanoala oe qua felinus KSlvfdfabK 
in.croDulpbttsDerefcrií3tis.anfimefmofeli^ 
mitaeftareglatfaluofiouiefretemoíoinoicioíi^r^c^^p^1 
que el reo quiere bujra: ? q no efperaria la oe-f ^ T a l m S 
claracion po: que en tal cafo fmfer citaoo poS"obifcum. 
D:ia fer oeclaraoo**ÍE>e manera que fi en guar k abbas ín c cum 
Dar fe la o:Den t í>e efperan a citar fe %«e q u e í ^ ^ ^ ^ f j ^ 
Dar elDelictofincaftigo:DeicaDa la citación pue) 
De fer oeclaraoo el reo.v £ s Denotara el aníi[ ̂ omtu' 6^co1^ 
oeclaraoo avn q no pueoa appellar oela Pe»^¿|-et&íot? b ciu? 
que impone el oerecbo po:tal oelictox mas ¡00^mneü.c.quo. 
Déla oeclaradon que base el jues que el talajmodot qñdo.ó.co» 
cometioo el tal oelito^bien pueoe appellar3]c.c(q?noít)e appei? 

" í íií; 



Déla rcftítudon ocl juego. 

tn clcmctina pfenti 
que efta la apelacio peoiete/ no fera teníoo po: 

t>e ccnübus ctín.c oefcomulsaoonia oe fer euttaDo:po:qnopec' 
% m o m ' : c m ^ can los qcouerfan? comunica con el-dDasfi 
tit.m.cfupcr i?i8 ce Defpues corta q no tubo juila caufa oe apelar ^ 
redít cauta reum nc naoa lo q entre tato biso luoicialmete po: qua lZml^íp toh aclaradooenoaver bieappellaoovuel 
peno qúía noi fum ue atra^ la Difpofidonoela caufa.3 3tcqelque 
b S l m i n c ^ : o ca? enla Pcm «"Paella ipfo jure no fea obliga 

DO enel fuero oela cociencia antes q fea po: fen 
5. ̂ ide m.mü.c. tecia Declaraoo: p:ueba fe po: el capitulo cum 
fiante 

to hb:o Délas Decreíales.SDooe es p:obibiDo q 

raiís.cft toen m.c.fo nfcaoos ipfo jiivct U ocupación odios no fe ba 
ietoereuíéciae^o ga ante la oeclaradon.a ello po: vcturarefpo 
mumcano«t..u.6. Der^quepuelloqlofob:eDicbofeaanfv enel 

fuero ellerio::mas quanto ala cofciccianopo: 
effo fe figueque el reo nofea obligaDo.a ello fe 
refponoe q enlos cafos penales entretato que 
la parte no pueoe ejercitar action ni p:oceDer 
contraelculpaoó: no es obligaoo elculpaoo a 

« ^atet i joccí :^ rellitucid. * Contra ello fepooña arsuír que^ 
Tqz^ l i nmü l quanooalguotieneoerecbo f leKEjpoBaca! 
ta. cccieric.q.9.vbi es obUgaDa la parteba5er la ra5on como fi fue] 

al fifeo en nfo cafo no le falta oerecbo f i no p:o 
b.^tatenenem^ banca:po:qpo: entonces no lofabe pues ipfo 
I t o t í s l c o i u . e jure le fon los bienes conñfcaoos: figuefe q el 

reo enel fuero Déla conciecia es obligaoo alos 
entregar. 3 ello fe refpooe que al fifeo le falta 
no folo la p:obanca t fen tecia mas tábien le fal 



©dareftítftcíonoeljuego* LX1X 
tala accíonoepeDírpozquatolc falta la Declaración 
que ce necefTaría: como fue p:obaoo po:el fobzeoí̂  
cbo capitulo/ 3tem.Disp q la ootrtnafobzeDlcba oe .̂c.fccundij 
enrico0 a logar quanoo la partees obligaoo x > c l c t Q ^ ^ ¿ 
natural como quáoo burto:recibio empzeftaoo: co^4n ̂ ictói 
mo.t t . ^ noquanoolaobligacio ce folooeoerecbo^a no abijo 
ciuil/como enlos calos periale0,3texomooi5e el fclifmc pc,cor 
noque losbieuesfeoeben alfifcoantelaoeclaracio^^^^ 
cnloscafosnotoños^l^uesfisuefeqenlosnonoto icpío^ l 
rioe no fe oeben:po:que la ejxeption oefte cafo con= [^f^115 
uienea fabcncnlo noíoño: colirmala regla enlo co 
írario conuiene afaber enlo fecreto/ y aífilo tiene ^u t¿ ^ 
elnfoarcobifpoDeflo:encia/£\qualc^eqalaefFe 
tual cofifeacid fe requiere fentecia Declaratoria: alo k^vusco 
m a m gcncralíDoDetu poocra efta palabra effetual u!í" Siuna 
Deftoa£vnaglof*fmgulan^Haqlnotapo:vnicaf? in. i 
el abbaDpanozmitano^o mcfmo tiene jua anD:e51 í. c. $mo t>e 
DisienDo que quanoo la cofa Daoa ala f glefia po: nol20raK m-6* 
guarDar el contratofe vuelue ipfo jure al feglar fere ^ ^ ¡ ^ 
quiere primero fentencia Declaratoria De como no fe 
guarDa el contrato • 3íem» quanoo el vaífallo base ^nc^mc 
porqueelDerecbolepriua?5lfeuDoquetienenoaoef9'aut.tí 
fer pñuaDo fi no c$ primuro DeclaraDo.K%o mefmotóe fídei« 
tiene baloo»1 el qual Di5e que avn que enla pena ipfo £t 
facto no fea neceífaria fentécia ga la inmrr i r : ee n c f ^ 0 ^ l 
celíaria para la eirecutar/^té. el eferíbano fi cometejcuipa m & 
Delictpporelqual eapúuaDopelqffk^^ 
maéamcs Q fea peclaraoo valen los iriftrumetos» .tn m 0̂Án m. 
StaiiTlas penas ̂  Da eÍDefecbo ct a terror para q u i táfo t>c 
otros efearmientent no cunDa clmalereplo/f ello I f ^ f \ 
celia quanoo el Delito no es notorio:la pena por la of 
fenfa oe Dios al fuero oela conciécia pertenefccHas ^ ] 
penas legales por caftigar la offenfa o Daño oela re= |ud í 



2Dcla rcftítucíonoel fuego-
pubílca fe imponen po:quc loe ocltctos noqucDen 

^ne?coC caflígo.11 %o q m l ceíía enel fuero ocla pmitcfr 
L aut facta! cía:? las penas oe q aquí hablamos pertenece al fue 

contenciofo,0 Jtcm. el pecaoo: no espblígaooa 
i ^ I o ? 2 ^ ^ t t ^ e ^ i * ^ T. oefcobztr afli mefmo:po:qiícno S 

tal precepto*0 Tpues fi fueífe obligaDoinel fuero 
6?.3xtada. déla conciencia apagarla pena paganoolafeoefco 
o.cquísau bnría xinfamaría»l)elef naturales oblígaoo câ  
IT i i i ud .^ í>^nooefenoer ? faluar la víoa poDíéoo»p ©freccr 
mó tibí t>u fe aífi ala muerte abozrecelo la naturalesa: f como 
c^ulcü!l¿ oi5eboecío toooanimalbupelamuertepDaño,a)e 
ripeccaueVit aquí es que Díse íobanes oe ̂ mola»q (aue quloo eb 
retíííoe De^ctoe3 oculto no pecca elreo en litiiar fe bupeíS 

' ooocla cárcel^ avn queeloelktofea notoiofi lo Bal 
Í> i.^ma.ff. 5e con animo oe baser penitencia lomefmo fientej 
«bontóeô  ancbarrano»r3tem*fesuirfetaefteinconuenientcÍ 

que el mal becbo: q anfibu^o / o no fe p:efento: no1 
q.íncie.p^ pooziabajer veroaoerapenítenciaDefuspeccaDos 
iío?aits oe nifer abfuelto:fi no fe offrefee alfupplicio que impo 
rciudicata. nelalepipfofacto^lLoquales cruoeliffimof abfur^ 
p e c a S t)o.s3temlaoefrenfioncomoarribafueoicbo esoe 
regu. iurís lep naturahma^oímente fifebaje fm p:ejut5io oel 
coludo, pjopmo. ̂ n tanta manera que el encartaooqu^ 
e.mácc. eloerecbo llamavanioo avn que le pueoanjufta^ 
^beoSin06 mente matante pueoe lullamente oefenoer fin in-) 
t e f i ^ o ^ c curríralsüapena:comonotaioanes6platea.vCIer 
fníac^comu oaoesquequáooeloelictonoes fecreto pueoe vfaf 
i!v^vLff.oe De^ oeffenlTion natural bu^enoo oelacárcel ba^ 
iumctáíju. llanoo opoítunioao poique le queoa logar oe bajer 
v.}nm.t)c ÍU penitencia t avn que no fea peroonaoooel juej oela 
bauíuc!tlerra fcwl0ocl celeftíal-dbaslomasfeguro^lo 

' que fe le a oe a confeíar es/que fufra fu pena con pa* 
cicnciamieoiante la qual pueoe alcancar Delante oc 



Déla reftítucíonoel juego* L X X 
Dios inoulggcía a culpa t & pena» ipojque comoot 
je el pjopbeta oíos no calliga 000 vc$cs vn oelícto. ̂  tx.^im* 
3tem»DifponeelDerecbocanonicoquequientemen ^ 0 t ^ / 
00 vn beneficio curaooacepta otro quevaca el pzU t>cpcntt>.¿ , 
mero ípfo jure:empero no fe le an oe tomar fin citar ^b^ c fu»¡y^Xi 
le t o?: le. Contra lo fob:eoicbo fe pueoe argüir: ta- S u l ^ n ^ 1 ^ 
to quiere oe5ir ípfo facto como fin otra fentencia sifter*4-.t>tf i 
como exponen los Doctozee.T lílefponoe fe que efle { { ^ f ^ f ^ ' 
oiebofe enticnoe oela fentcncia oiífinitiua t aquí 4.et ¿¿u vyf'/ 
bablamos oela oeclaratoña que es neceirana.affí ^ r t m m 
mefmo fe arguye poílaooctrinaoefanto tbomas.5 p S ^ f 
2)i5eque IttranfgreftpnoelaB conftitucionesoblú? 
gaenel fuero oela confeiencia ala pena enellas con^1?^c?non 
íenioa. Hucgo parefee que fm Declaración efta la^dic^penüi 
Obligacion.!aefl;oferefponoequeattre0 maneras columna, 
oe penas. Bnasfe imponenponnanDamiento/o 5^s^^q. 
pzecepto^eneílasalogarloqueDi5eelfanto ooctoz 
pozque el p:ecepto no folo obliga a culpa mas tam
bién a pena, ©tras penas fe impone aquien tal btsie 
re/£ De ellas claro efta que fm fentecia \ Declaración 
naoie esobligaDo.at otras penas impueftasipfo 
lure que no requieren eicterio: minifterio ni e¡cecu= 
ciomcomo es pena De ejecomunió fufpenfid/^ regu^ 
lariDaDtfemejantes:enlasqualesincurclostranfí 
greííozes fm mas Declaración: £ cnefta^ fe entienDe 
aífi mefmo el fanto Docto:.q las incurren quantoafi 
mcfmos. ̂ Das enlas q requiercneicecucion: como 
p:iüicío Dc V05 o De beneficio/o bienes: ficp:e fe re¿ 
quiere Declaracio.V el fancto Docto: anfi fe a De ente^ 
Der/q Defpues De Declaraoo es obligaDo el trafgref= 
fo: ala pena/enelfuero Déla c6ciencta.)£fta es laDe^ 
claracton que alas palabras Del angélico Doto:Dan 
algunos fingulares varones t ̂ IDas co acatamíeto* 
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y ponlcnDo lo que Díperetf tooo lo tro ante Dicbo t 
h mí con ello: ala corecion cela fanta ̂ glefia cbziftta 
na: oj£o quanto al pnmer míemb:o oela oíftin ̂  

f*cimMi& don queo entíenoen oela pena que confine al p:e$ 

^ r . r cíaeneljuníooeDios^eftonobanaalpzopofito: 
pues aquí bablamoadliu^io bumano: o entienoe 
oe otra pena añaoíoa po: lepeí o eftatutof o conftítu 
clones:^ oeefta oigo q a menefter Declaración para 
que elculpaDo fea oblígaoo a ella enel fuero oela coa 
cienctaffiuanto alaspenas q no requiere ejcecuctSi 
comoeiccomüniHaoníufp^ tcoigóqloscul) 

- ^ . n . paoos:fila culpa es totalmentefecretamo fon obltsl 
p ^ t ̂ ' ^gaooa a abftetier fe Délas cofaí Díuinas: ni eicecutar/ 
¡nm* .^»n'ñ'í'm mefmoj te mi ̂ éna^ovnopo^lototalmete fe 

^creto es libze DelasDifpofícionesDelDerecbo"jpofuí5 
¡ uo:^ pertenefee folamente al jut5ío De Dios^Ho otro 
\ po:que ningüo es obligaDoa manifeftar en publico 
\elDelítototalmentefecreto:mafo:menteDeDofefu 
/guiria efcanDalo Del p:o]dmo:como arriba fue Decía 
raoo:^ funDaDoDeDerecbo.lPueí fiel q fecretameíc 
bi5oalgunpecaDoalqualfeconfigue eiccomuniom 
o fufpefio* %c ceíTaíTeDeentrar enla^ glefia^oe vfar 
De fu officio ̂ manífeftaria el pecaoo que no fabefi 
no el ̂  Dios ̂  efcanoalisaria a fus p203cimos:lo qual 
feria cofa abfuroa luego figuefe que ala eicecucion 
Délas tales penas no es oblígaoo alómenos entre ú 
toque el oelictoesfecreto* Semanera q b:eucinete 
ixfponoienDoalas palabras De fancfofboiria^q^ 
los religofosenelfueroDelaconcienciafon obliga^ 
DOS alas penas oe fm conftituciones quanoo basen 
contra ellas.tcDígoquefe entícDeoefpuesq pozetj 
íuperioz fon oeclaraooí a ver cometioo talej culpaf| 
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p noDe otra manera avnqueel cafo fea noto:íoy J ̂ 0 ^ 
nianifieftafefer eftala íntéctooel fancto Docto:po: 
loqueDi5eenotraparte*a3E)onDeDi5equeelreligío f ^ f f ' ^ 
fo es obligaooa foftener las tales perfona^:^ noDise q . ^ z l l i 
que el oe fu p:op:ío motiuo f ea obligaDo a ejeecutar fuudím 
las en fi.lp)o:que las palab:a^ generales an feoe en- ^no;§ [fo 
tenoer con moDeracio y limitación./^fl:a_es la mas^fMm*. §.$ 
cierta ? mejo: funoaDa opinio. y afiioBevírto plattó f ^ m u 
car.^ avn enla cibDaDDe caragoca fob:e vn cafo:fue| oiduimocc 
allí oeterminaDo po:famofosDocto:es tbeologostP^^> 
que vn canónigo pufo fecretamente manos violempctavidictá 
tas en otro: £ po: fer fecreto no Dejro De participan ̂  edccrí̂ no" 
t miniftrar.tc.anfi mefmo fe pueoe DesirDeldejtLcembcf 
rigo bomicioa el qualipfo jure es fufpenfo f anfi pal ^ . o . i j o c 
refee enel fuero Déla conciencia no pueoe tener el bd ^ ¿ 1 " cí; 
neñeio/mas a efto ta efta refponoioo que para laful^nc* in.c. qa 
penfion po:que no era menefter eicterio: in in i f te r io f^ l0^ ! 
cfte fufpenfo enel fuero oela concicncia:mas nopo:i v3^i?omid 
cflbpierDeelbeneficiotpo:^ para efto fe requiere mi! ̂ ^ " ¿ ^ 
nifterio es menefter fentecia Diffinitiua Y no fola Deí jcî ccne.vn 
clarato:iapuesnoperDioelbeneficio ipfojure.3 y^^e pacta pe 
f i De5tó que el que incurre la pena ípfo jure f a es Deb pctl" potcl 
DO: Della/B efto reponoo que es Deboo: conoicional celebrare, 
mente f i fuere oeclaraoo t antes no es perfecta n i a vidcoecia 
abfolutamete DebDo:.b laDecifioDeftecafo es muf rot locc^. 
p:ouecbofa f neceflaria para muebos cftatutosq m nonte^c 
Dísenquie tal bi5íere:ipfo facto incurre talpcni l ío í c S í n d 
mefmo es enlas reglas/ocoftituciones oela^ religio pw aecurat̂  
nes DODC alos p:elaDos t alos fuboitof fe pone penaí ¡ H " ^ : ^ 
ípfo facto como es pñuaciooel oficio /ofufpéfio t t "cü^on ab 
Que los tráfgrefro:e^ no incurre las tales penas fm We^cnm 
fer p:imero oeclaraoos: enlas penas q fon tales q ¡ ^ m m l 
no requiere eicterio: ejeecucio: tiene lo q arriba Di? c ^ . f . | . u 
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cboes^queoaoedaraDolaoblígacíoqtíenelo^cuIpa 
tos alas pena^ ímpueftas tpfo jure q ni eñl fuero óla 
conctccia ni enel fuero ejcterto: fon oblígaoo^ fm fer 
pnmero oeclaraoos como efta Dicbo» l o fegüoo x>U 
go q quáoo los tales bienes po: la lef efta aplicaoos 
al ftfco o a otro puefto que el mal becbo: no fea oblí= 
gaoo alos offrecer no los pucoe en ajenar co titulo/ 
onerofo ni con oiminucio oellos ni loí frucíos oelloj 
%a rajooefto es po:q fi fuelíe coocnaoo baria oaño 
al q los touieífetca vernia el fifco o aquel aquien per 
tenecen ̂  gelos tomarían ̂  baria pagar los fructos 
fin fer obligaoo a reftituirle el p:ecio q bauia oaoo/ 
faluo fi el precio o otra cofa en fu lugar fe ballaffe en 
pooer oel que los en a jenó le manera q po: no ba* 
5er oaño a fu p:opmo no los pueoe enajenar fmq pe 
que ino:talméte:faluo fi nofueffe no tenieoo/Deotra 
maneraq comer: po?q la voluntaria aDminiftrado: 
Defuf bienes le esquitaDa t h o W n a ^ í S m M ^ ñ 
mefmo fi no touiefle De otra manera ga fatilTajer el 
Daño/o fi no auifafTe alq toma losoicbos bienes poz 
comp:a/o en otra femeiáte manera/el impeoimieto 
V peligro q tienen* £fto fe entlcoe quáoo eloelictofe 
le pueoe pzobanCafiéoo tan fecretoqno fe poDiefTe 
po: ninguna via p:obar:poD:ia enajenar fus bienes 
po: venta/o po: qualquier titulo / onerofo:masavn, 
queje lepoDieífe mobarlospoD:ia enaíenarpo:tt^ 
iulop:ouecbofo.BibablamoÍDd^ 
be penas que no fe imponen po: la lep conoenanoo 
ípfo facto niapplicanoo las: Digo que los pueoe en* 
ajenar: como quifiere pp:que baila que fea conoe? 
naoo fon futas ̂  avn que pueoa fer p:iuaDo odias: 
baila entonces fu^as fom Quien quifiere faberlos 
Derccbos en que ello fobzeoícbo fe funoa vea enefla 
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materia los ooctoice f oe p:efto pueoe ver el angelo 
oeclauafio/ lo fegunoo que es oe notar esquela c. fn.o.pĉ  
pena que ponen las le^ es enlosoicbos juegos esoe na ^3 
efta fcgunoa manera:po:que no oijen conoenamo? 
al que jugare en tanto t culo que gano/nioijen que 
fea obligaooalo reftituir/ nioijcn que nolopueoa 
acquerirni bajer fu^o ca ello feria piobibirel lu^ 
cbio.-dDas folamenteoijen que gelo pueoan peoin 
pues lugo bafta que gelo pioan fu^o es mi tiene otra 
obligación a oar lo ñ nopo:que gclo pioen pues to-
oalaobUgactoiicsoeloerecbociuil como erpielía-
mente pone fancto tbomas^ De manera que elle^ 
gis latoíaliimb:aoopo:lafabiDuriaoeoios laqual upm, c llu 
Dije ponniinfpiracion fon becbas las juftaslefcs: 
vienoo quan pcrejofos fon lo^ bombzes t oifficulto 
fot a reftituir/no loíquifo obligar po: no poner en ta 
to peligro las conciencias,1Ri tampoco quifo oeicar 
finremeoioalque peroíopues koala repetición/f 
f i nolo pioefeafe fu^a la culpa, 2102a con eftos oos 
pzefupueftos probemos nueftra conclufion.lRingu 
no fm fer conoenaoo es obligaoo a oar ni pagar las 
penas que incurrió alas qualeslasle^es no le coní 
oena oenoe el becbo / como efta oeclaraoo enel pn 5 
mer pzefupuefto.ipues la repetición que es vna pe^ 
na p las otras que incurren los íugaooae^ fon oe efta 
manera/como parefce po: el fegunoo • Síguefe que: 
no fon oe rigo: obligaoos a lo reftituir bafta que fea 
conoenaoos po: el m s los que ganan. £fto mef-
mo tiene el5 Btccanozo oe ale^3tem»fancto tbomai e.nm* »c 
alíi enel quarto fcnpto como enla fegunoa paríeJEL 9tó06^|^ 
t>o oi5e:que tooa la obligación que ay para tomar lo %s,t"Kn* 
a r a i ^ r l o o ^ ciuil. ^"pues 
ifenoconoeiOT 
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que el no entreueníenoo cñmo es obligaoo Derigoi 
el que gano a oar lo.Jtcm. efto niefmo tiene peozooe 

tt-M-isA paluoef tqnoesobl^aooeneílueroSí^^ 
fíoíicVco?11 ^ u e el ̂ nc Sano ̂ a cDDénaoo nilos oerecbosf 
s.^uracíai Qüe^aleganencontrariosoi5e!íquelugotptbíure| 

i fea oblígaoo/ma* folamente oísen quefele pueoe pd 
ccpifcopua oíroe oerecbo * CBgoraearason qrefponoamos a 
naomci*. los argumentos que enfufauo: base enelcapttulo 
oevi et Í?O. preceoente la contraria opínion:po:que van De Diré 
denccmíiB. cto contra efta Determinacion^ai primer argumeto 

Digo que la primera propoficion en que fe funoa es 
faifa couiene a fabenlHmguno poffee juftamentelo 
que otro íuftaméte le pueoe peoir *£fte Dicbo es faU 
focomo cláramete parefeepor los DOS prefupueftos 
efpecialmente enlafegunoa manera De penas que 
laípofTep juftamenteelculpaDobaftaquefeaconDe 
naoo no obftante que juftamente gelas pueoe peoir 
y afTielqueganoavnqueotro poiel tenor Déla lef 
Juftamente lo pueoa peoir baila que gelo pioa ̂  fea 
Declaraoo por el:iue5 íuftaméte poflee: ? Digo que la 
action que tiene el que pioe nace oela obligacio que 
el otro tiene a Dar lofienoo fentencíaDo» De manera 
que es obligación conoicionaiai fegnnDoargume 
to Digo que antes que le pioan el que gano poííee co 
buena fe.aia pzueba en cotrario / Digo que avn que 
el acto De jugar fea probibioo el acquerir % ganar no 
es p:obibiDo:mas folamente oa libertao que le pue* 
Dan peoir lo que gano/ma* vna por vna gano lo ̂  no 
pioienoogclo poflee con )uílo titulo* V fi preguntáis 
con que titulo lo poflee juílaméte:Digo que por titu> 
lo oe vn contrato no nombraoo becbo a confentimk 
cnto De entrambas las partes que conuienen entre 
fique el que becbareantes tantos puntos etcétera: 

baga 
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baga fufa la portara ocl otro:^ entrambos fe ponen 
tgu^niente ala ventura^ tño alcofa tan natural h ^ ^ H 
como es el iufto títuloque fe a po2 la volütao oelque índsfflpu 
oa la cofa»1 IBo fíenoo contraría ala let/ como es en e,lckc ̂ e 
nfo p:opofitoaplic5ooaquí lo fufooicboqueeloar T i m * * 
n i el recebir no ea p:obibioo puerto que fea p:obibí 
oa la caufa q es el acto oe jugan ^ tercera rajo ¡ f * ^ m 
oigoque ma^o: peligro oelaí animan es a p:obar l& 1 ion<r> 
contraría opinío conoenanoo las pooienoo las fatlf 
uar co tanta ra5aca efto feria condenar al ínfiernol 
infinita mucbeoumbze oe bob:es que iuega p no re* 
ftítuf en^es ponerpeccaoo^ fcrupulooonoeno lc¡ 
a oe aven ̂  pot cofiguientc erta es la opinío mas fe J 
gura f ia contraría esmu^ feuera^ peligrofa.Car 
quarto argumeto niego q fancto tbomas oiga q las 
lef es q oifponé oel mego pzobiben el acquínr ̂  lu^ 
cb2o:po2qfus palabras fon ertas.aigüa cofa pueoe 
reriUicitamcteacquirínoaal)uegotífo:tunapo:ra 
50 oel oerecbo pofitíuo ciuíl q pbíbe vniuerfalmete 
tallucbzo/f lof^fonfubíectoí a erte oerecbofon obli 
gaoosarertitucío:puesenertaspalab:afnot)i3efan 
ctotbomasq laslef esimpíalesm lasoelref nop2o 
biben el lucb2o:mas fu intención es que fi ovíefíe al 
gñ oerecbo ciuíl o en algü tiepo fe ozoenafíé el qual 
no folo pzobibicffe el jugar mas tábien el ganar / co 
mo Di5ieoo el q venciere enel mego no baga fu^o lo 
q gana ̂  qocoe entoces le obliga a que lo rer t i tu^ 
fm otra oeclaraao / o en otra femcmte fo^ma ento* 
ees los q fueffen fubiectos a tal lep feria obligaooí a 
rertiímr no fienoo efta ley abzrogaoa po: contraria 
cortumb:e. D e manera q la Doctrina oe fancto tbo 
mas, CQuifo pjobeber a vn a las le^es q fe pooná ín= 
ftituiroenucuoqoelas tabecb^sqenfutiépoera 

k 
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comolaautetica^alcara/potrasarribaategaoas^a 
f fuponc q fi no gano a perfona q no puotcfle ajenar 
ni ouo engaño ni atraico a jugar alq perotó enla ma 
ñera que arriba fueoecláraoo/no ê  obligaoo a rertí 
íuir faluo como eloerecbo ciuil oifpone q es quáoo 
fuere peoioo. y puerto q algunas gloías o ooetojes 
oigan el contrario: no es ra5on ni p:obánía vaftáte 
pues no lo pzueba poz oerecbo/ni traen rason q con 
clu^a/f puello que las leyes imperiales pzobibieííen 
dlucb:o:loqual no es aníi/no ternia fuerca en efpa 

• na:po:quanto n o T S ^ S ^ ^ ^ t o é a ^ m M c M n ^ 
k. 4. cBrtBomas» irl)i5e que la reftitucion es necefTariá 
Xíí9,íS' quanoo las le^es no tolo pzobibeel mego mas el lu? 

cbzo.lPues clara ella fu intcncid: que pues no pzô  
biben el gananno es necefTariá la reftitucio:pozque 
pues la obligació a reftituir ene! juego no es oe oerc; 

1.4 tJíf .i/.q C50 natural como Dise pebzo oe paliioe,l lBo es cbtt 
^ t i i S S m ^ S ^ o o el que gana faluo fegun la oifpoficion oela le^ 

.̂ ;c.crt.ei.2.oc ciuilJtemJo ganaDopaffaenfeñoñooelqgana.m 
/ Vvicozmnlclc ^uego figue fe q eUpcbzo no!era pzobibioo ̂  5 pof* 

m m tenc fe^ co julio t iíulo^otra ello fe pueoearguir poz las 
cnrri.in.o.c palabzas oela le? oe nf o re^no^uefon ef tas^g^ 
?aSLín fi obligaoo el qué lo ganoalotmriar J í l que fes 
n ^nd'fucí cníicnoc fienoopcDiDo f occlaraoo/quato mas qug| 

ellas lef es ocbfucro no nene tuerca fino fon vfaDad 
ub;o,s. ^ o z apurar mas la veroao tooa mquiero argüir 

oe nueuo cotra nucllra coclufion^ lobifpo encuba 
túocefife juega nopioienoo el q peroio/lo pueoe pe 

o.t).autc.t)c oír para oar alos pobzcs,0 Dooe parefee 4 fefigue 
aie^rum. ^ era oelos pobzes ? poz cofiguiete que injullamcte 

lo pofee el ̂  S m o M s M 3 ^ M Í ^ 9 ! M M i ^ ^ ^ 
m m q lepucoa fér peoioo poz el qperotó: anoaqí i 
obifpo/o el ftfco lo pueoa peoír mas no ge lo píoiéo^ 
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Digo lo ̂  otcbo tegoXafi elle fuelTe oe fi obltgaoo & 
reftituirtclaro eftaqno lo avíadoar ato pobzeí ptm 
íabe aquíc gano/jlos pobze^ nofucceoe fino enoefe^^ ^> r> f p ^ 
ctovcl ppiio puenaSdceoo pues q el obtfpo lo p u e ^ r r ^ 
i e p ^ n ^ f q plugüteíTe a otos q lopíoieíTcn f q tOMic^ff i ' ¡S?f ' 
fen tatojelooeloe pobje^mas mucbos ni oá Délo fu 
f o/ni les pcura loajeno antes lo inga. IBoferia efte 
pequeño bif :po:q í uíaméte focozreriá aloí pobzes ̂  
refrenariá la coboicia ólos tabure^-dl>as los pobzeí 
no tiene feñoúo fob:e lo ganaoo baila q fe les oe: fal 
uo q pueoe peoir lo como efonas oe pueblo mas ne 
ceíTitaDasio el obifpo como pcuraooí oellos^ 3tc. fe 
pueDeargmr.DeDercboesqfipozvfamlpatofu^ 
Dánificaoo:fo^sobligaoo afatiíraserme^ ipues m l im^eíí 
gaoo comigo fu^ftcf caufaoe mi oañoJiguefe q fien i«.etÍ)i.tJ3. 
DO oblígaDo a fatiíTa^er me la goioa/no pooifleí con 
buena cociécia llenar lo q v*o goi, B eflo Digo q aqlla 
regla no a logar po: mucbas eiccepíiones q tine:co= 
mo quanoo el Danificaoo ella enla mefma culpa/co= ; 
tno acaefce enla fimonia^V aíTi csa$ poiq p:efupone 
mosqentrambos jueganDe voluntao. Jtcm * f a l t a ^ ^ - e y - » 
la regla quanoo eloanificaoo qmfoponmFaFpeí^ 
gro f confentir enel Dano:po:q al taino fe le base i m ^ ^ . i f 
íuria»1Po:queaffi como el oanificaDo oefpues $1 Da ^ ^ 
fio pueoe remitir el agrauio afíi le pueoe remitir £ a 
foluer al oanificaDoz antes Del Dai1o,3íe. en elle câ  
fo mejo: Diremos q el oaño fe recibeoe volutao qno 
^fe oatpucí el oanificaoo De fu graoo fe ofrece al co 
trato 16tiDo»1po:q oe otra manera fi la regla fueffe 
general toDo elq recibe algo po: baser cofa no Debí? 
DaferiaobligaDoarefliíucto/l^eifóJ^m 
ce cneltrayDo:/o enla malainugeno eri otros cafo0|^ ̂ ^ V i g. 
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fepmeba confuffícientc auctoríoao nirajo^fienoo 
aceptaoa oel pueblo/baria que peccaffe mónalmcte 
no reílttu^cnootpozbaser contra cofcíencta puerto 
que fea errónea que la íalopiníon es pelí^fa ̂  no fe 
a oe afirmar ni picotear £ que lo que aquibemoíoe 
terminaoo es lo mas cierto ^feguro» ̂ Daspo?que 
oe aquí no tomen los tabures liceciapara peccar lea 
enelftguiente capitulo lafegunDaconcluíion» 

CCapitulo Diej enel qualfe pone lafegun^ 
oa conclufton oe cifona oe efta materia. 

Bcftoqueoe rigo: enel fuero ocla confcíertí 
Iciaelquelimpiamentcganonofeaobligaoo 
arellítucio nofienoo peoioo ni conoenaoo: 

pongo po: f eguuoa conclufto que oe confejo % fegu? 
rioao oe confeiecia lo oebe reftituir: p:ueba fe oefta 
manera.CQmen quiera eíobligaooa buir^ apartar 
oe f i las occaíTiones que le traen a peccar ̂  a vn las q 
no po: fi t inmeoitamenteinousen a peccar. Como 

t ú S b c T D*5cfantpablo^Beobermanosqueanoetscoaui 
* 'ep fo cautamente no como inconfioeraoos mas como 

fabios reoimieoo el tiempo:po: quanto los oias fon 
malos.lp>uescierto es q los oias enfino fonmalof 
mas folo feoi^cn malos po: fer enellos multiplica* 
oas las occafiones q nos a trae al mal* V en otra par 

p S ío^ fóotse elmefmo apoftol /(Quien efta guaroefe com 
uieneafaberoelasoccafiones oepeccar poique no 
cap. ipues afli es que retener lo q ganafto es mu? 
gran occafionoe traberos a pecar/a jugar otra ns l 

f' po:ganarotrotaníof ceualacoboiclaoeloageno: 
la qual es peccaoo mortal ̂ pzncbak poique efto es 
contra la lef Diuina/pofiíiualt naturalContra la oí 
nina poique e^pieííamente contra aquel manoamt 
cuto oecimOtIRo coboiciaras los bienes oe tu piop^ 
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pmo/puea lo que gano es vn tí5on que enctenoe el 
fuego oela infernal coboicia ̂  le trae al juego f i e 
cmbeooa/ba5e le eflar cinco/o feis bozaí en pie jugS 
oo alos oaooí^íeguntao le fi eíluuo en fu vioa tan 
oeuoto^ con tanta paciencia a op en pie la pafTion. 
O martf: oel oiablo^Direps q no bascas injuria al 
pzojámo como arriba Determinamos / pues el con* 
iientetoigoque píopnamente no es injuria mas fu 
confeníimicto no efeufa vueílra coboicia^tcaueis ^ 
oe notar que aquel cofentímieto no es liberal como 
cnla veroaoera Donación: mas es confentímieto co 
conoicio laqual noqueria qviniefTe^Tpozqueciertoí 
es que abfolutamete ninguno querría peroer/^aflt 
ninguno querrriaoar/antef co efperáca oe ganar fe 
allega al juego» g s en eftecafoelqpierpe femej^te / 
al q po: neceflioao ̂  tienepip^viuraflai 
querría pagar/faluo q no pueoe oe otra manera ba 
llar quié lep:erte»€)alque cop:alo quebamenefter 
po: mas oel julio pjociotelqual no querría oarfat 
uo q no lo pueoe aver menos: y po:q no fue lib:e el 
cofentímieto eftl q tomo emp^eftaoo ̂  enel q copzo: 
queoaelvfurerot el VCDCDO: obligaDOsafatífra5er 
leelagrauio/pueftoq nfo cafo fea oifferetetpozpos 
ner fe al mefmo peligro elqganottqfea tabien co 
tra la le?De naturlae5a:p:ueba fepotq oefea eloaño 
para el pzoicimo q no querría para fu Que fea cotm 
las leyes ciuíles ¿ canónicas / enla fegnoa gte oefle 
tractaoo fue DeclaraDo»ago:a pogamos el argume / . 
to en foimafQuiequieraesobligaDoa bu^tapar- w y ^ f ^ n , 
tar oe fl las occafiones inomtDozas De peccaootrete 
ner lo ̂ naSoafos juegos es occaiioqos trae a ba* 
jer cotra las leteí/Diuina/buana t natural/y a otroí 
muebos males enla fegunoa gte oecteraDo^ Sigue 

MUÍ 



reflítttdonbelittcgd* 
fe q lo más oe apartar De vos como buegof Dar fe 
a cu^o fue.y fi es mu? rico/o creep q lo jugara otra 
ves oao lo a' pobics:? caufas ptas^té piuebo ella fe= 
güoa conclufio con otro meoío. Quiequtera es obU 
gaoo a quitar oe fi £ cuitar el impeoimeto oela remi 
modelos peccaoos becbos:? lo qeílozua afi mefmo 
la cotricio.ipues lo q ganaíleí retenioo en vof/eftoí 
ua laremifio De vf os pecaoof/pues impioe en w la 
cotricióDellos.pdiq entre tato q e! peccaDoplaje no 
pueoefer goonaoo^pucs entretato q vos retenéis lo 
q ganaftesp bolga^s coellomos pefa bauer jugaoo 
Sigue fe q el retener Mo impioe el arrepetimiento 
quitaoo la coíricío quita la remifioóla culpa.lRegla: 

*i*>w ,5e[ieml es m n™ ^beoloaía q eg m ^ ñ í 
^HM^ÍSÍ?. cuííofo ocfagraoar el pccaoo a quié agraoáercrecío1 

Del/(p>ues agraoSoo os la ganacia como os oefagn 
oara el bauer jugaoof Siguefe q looebeis reftituir 
o oar alos pobies.poíq ba5iéDo lo aífi fegü la opinio 
q^oefienoo baséis otnaoecdfeio.yavnqoerigoí 
no lo ouiefeoes oe reftituir como cofa agena iníufta 
mete vfurpaoatoebeis la reftituir púx las DOS ra56e$ 
fobieoicbas^íte pozo feaulaxotrntia optnio bate i^ 

r; tfloquefoisoplisaDo/iloscofeífoiesoebeinfiftirmuí1 

vv f tvy j ^eref t í tu í r lolimpiamete ganaoomopoieíb le niel 
guela abfolucio en ningua tmnerannas remita le a 
la fupernapicoao/? eíta es nnvIHmaDa refolucio. 
jrCap.ji:í.oeclarapo2qfivofaírabc^tinDU5feaotro 

^ alíuegogoe^s efroiBogoieoooerepetir lo^goifte^ 
t l ' ^ f d ^ k m § sWangel ico Docto:s (Que pueftoq 

1 letpíobibieíTenofoloeljuego/masavn el 

é,, al juegogoe^segDiBogoieDooerepetir lo^goifte^ 

ganar fieoo obligaoo vos a reftituir ?no po^ 
oíenooq̂ eoarconeHô ft aquel aquienganaft 
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atrajro t inousío al juego enla manera arriba oecla 
raoa/q no lobaue^s oereftituir a el mas baue^e oc 
oar lo alos pob:es, Beamos la caufa pozq eñe goio 
fu oerecbo po: aueros i n c i d o a vos al juego. £ fe 
gun el tbenoz oclas le^es eferiptas q pucoa repetir: 
pozq no lo puede ba^crf^egoferefpddeqel^ba^ 
mtr^ ig \ef na merect qnxar oel fauoz Della^ Ifoues t UüpUn* 
eT!eenou5ieooosbi50cotralale^qpzobibeeljuego ^ ¿ 1 0 « 
í oa la repeticiaSiguefeq no oebe go5ar oe fu a?u= mmunítatc 
oa.3teentooocontractoavnqfealicito enelqatrae f e I ^ ^ 
aotroqno queriacotraber fe pzefumeoolo/engano 
o maliciaqueoa caufaal cotrato t base qlcotratono 
valga/efpecialmete en fauo: oelindusidotpuesel v ¿ ^ ^ c 
juego es vn cotracto t pbibido/figuefe q el q atrabe empttone ct 
eotropozoar caufaal jugar/ nooebegosaról cotra ^uduione. 
cto nióla repeticio,3tépo:qenatraerle al juego ba 
je cotra el oerecbo oiuino p natural ̂  como reo ocla 
oiuinal majeftad t oela fraterna caridad fe base in? 
oinooe recebir o pedir lo qoe otra manera podiera 
repetir^ parecefereítalarasoq oafancto tbomas 
C Cotrá eftapoftrerarasofepooziaarguir/qlama 
la muger tabié atrae a baser cotra la le? oimna m a i 
poz efo no pierde eloerecbo ? feñozio oelo que le oa* 
Ipues afi el q perdió avn q biso mal en atraer a otro 
nopozefopierdefuoerecboaeftorefpondefctotbo %t ^ t i U 
mas/ Que fi la mala muger co fallacias£jmsañoi? q.6 z>*r+x 
fingimdo^lí^m^pjoifflM 
Tíouoalgotavn q nofeaobligada a reftituir lo q l i b 4 ^ / 
raímete le fue oadomo puede retener co buena conP - ^ 
ciencia lo que eneftas manerascobecbo.V fileoieral 
el amigo fin queellabtsiera ellas fictioes / a pe rellq : 
tu?z lo que poz ellas refeibio/ macelo que en otr^| 

' .baleríasrecibícrat - .• J ; 
k íít) 
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CCapítuloooseocclamftelqucganaatrabíDó 
al juego poz el ̂  pícroe pucoc retener lo para fí* 

C|^r*CIe conclutoo enel pzeceoctc capitulo que el 
r^i ciue atrabe a o tro al ju^go/pieroe el oerecbo 

loe repetir veamos ago:a fi el que gana lo pue 
De retener parafi.a eftofe refpooe que fi guieíTe lej 
Del teño: que arriba Diico fancto tboma^conuiene a 
faber que p:obibiefe el ganar ? afli mefmo fegun la 
tercera opinión arriba puerta t repzobaoa/ la qual 
tiene que la lep oanoo la repetido p:obibe el ganar 
t acquerir Del Dominio •Segu pues eftas DOS mane 
ras oeoesir el que gano nunca lo bisofupo ni lo puc 
De juftamcte pofleer/p puei no lo a De Dar al<| lo per 
Dio po: elcapitulopíeceDentetfiguefcque lo a Deoar 
alospob:es:po2qlainDigniDaDDel que perDtopoí 
fer inDU5iDo: no esfufficientecáufa para queel q ga 
no lopueoa retener/puef otros lo pueoe peoir ̂  avn 

f.;0io.i2.c clftfco J V^J^ je r^e lacon f^nc ia comonoapi 
IXmwc otrofifcofaluoto^ 
(ínu ce alos pob:es:p pues entramos bi5ieron contra la 

lep/entrambos anoe fer caftigaoostel vecioo no po^ 
Der peoir t el veceoo: en no po6r retencnT|>:efupue 
fio que no at lep que vieoe el lucbzo t que Dar repetí 
don no es quitar el Dominio/mas es q fe pueoe qut^ 
tarpiDienDofeconfo:meanfaDeterminadon:Digo 
q pues el vencioo po: fer inDU5iD02 Del juego nopuc 
De peoir que el fifeo ̂  qual quiera Del pueblo p po: co 
figuieníe los pobzes: o el obifpo en fu nobze i como 
paoze ̂  pzocuraooz Dellos: lo pueoe peoir/t entoceí 
fera obligaDoaoar lo:mas baila eflo/e^fu^o t lopo 
fec f juílamentemo po: la inoignioaD 61 que peroio 
mas po: la voluritáp^confentimient^^^ 
Dio al contrato £ partioo oel juego.am mefmo oigo 
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que en Defecto Delluftooueño/lospotecefonfifeoy 
fon feñoz^Das en nf o p:opofito no falta Dueño pot 
que el que gano es julio pofleeDoí bafta que fea con^ 
ocnaDo ̂  po: configuíente no es oeloa pobzes baila 
que lo píoan^felesaplíque* £f lo es oerigo: mas 
oe confejo oebe lo Dar alos pobzes ̂  afli me remito a 
IaconclufionfeguDaqueDefufofuep:ouaDa»t^ 
S'CapUreje poneDos avífosfmgulareí el vno esDc 
lacopoficionDélo qfea po2íuego,£l otro es parael 
confefTo: comoa De preguntar alque a jugaDo* 
CTjCEluifeofrrecevna pzouecbofa Duoa fi tiene 
r**i logar la compoficion/ enlo quefeaganaDo a 

J — l , i os megos De fortuna limpiaméte •B eflo 
bien pooemos refponoer en DOS maneras/cofoime 
ala Diílincio Del pzeceDcte capitulo^Segu la opinión 
que tiene que eliugaDorftn fer peDiDoesobligaDo a 
reflituir bemos De Diílinguir/q o fabe t pueDe aver 
la perfona aquie gano/o no^Si la fabef pueDeaver/ 
no a logar la copoficion q es folamente Délo incierto 
áqui pues fefabeaquiepertenece nopioiéDo lootro 
nopareceqtiene logar la compoficion:ma0 afeDc 
Dar al que lo perDioo a fus bereDeros^y fl Dejis que 
eflo tiene apparenciaDentro Délos océoDias culos 
quales pueDe peDir mas pafTaDos eflos no parece ̂  
tícncDerecbo alo que perDio* a eflo Diria la Dicba 
opinion/que eflo fe entienDe enel fuero contenciofo 
mas enel fuero Déla confeiencia no auienDo peoiDa 
otronifienDoDaDo apob:es: fiepíe perteneceal que 
lo perDio»£n cafo que lareflitucion fueífe Délos po? 
btes bien ternia logarla copofleiomcomo feria quS 
DO elque fue ÍUDUJIDO: al juego pieroe que no fe le 
Jba Dereflituir a elfmo alos pobmKambien figuie 
Do eílaopinionDíriatoqnepueftoquefefepa quien 



3)cla reítítuctoti t)d íuego* 
lopcrDlo^fe pucoa aver: tiene logarla copoficíon: 
pzuebolo,£lobífpólo puede peoirga los pobzes^ 
para caufaa píastpues el papa efelp2mcipalpao:e ̂  
pzocuraoozoelos pobres f oelaa caufas pía^Sígue* 
feqpiolenDoloclpapao fucomifario quefeleoebe 
oanefto tooo ê  refponoieoofegun la tercera opínío 

wn¿he4efw la qualf o nofigo^Jleíj^otenDofe^uJ^iiarta: y 

Tp^^nemoso tncc imo lo ptpeimígiuftamente / 
^torcrtcneTVTi el comífarío t)elpapa:lo pioe fe le Debe 

apUcar in^^ 
—gnírDarloíaTiioo^nfeío/ cofozme ala fegüoa cotí' 

clufion arriba Determinaoa,C€>tro auifo gráoe an 
De notar los confcíTo:e^es:q quanoo gana el inDu 
jiDoz al juego no esmenefter baser Diftincion qual 
fue el juego:fierap:obibiDo o fi era licito •1p>o:quc 
a qualquier juego que fea c$ obligaoo a reftituir lo al 
venciDo^ a trab^Do. ̂ IDas quanDo el atrabpo ga 
na fegun la contraria opinión feria neceífaria laDi* 
ftincion po:que fi el juego ce licito pueDe lo retener 
para fu^ fi es pzobibiDo alo oe Dar alos pobzes» Se* 
gunlaopinionquefcguimo^pozmaKierta avn que 
el juego fea pzobibiDo quanoo el inDU5iDo gánalo 
pueoe tener para fu bafta que poz otro le fea peDiDo 
t fea fentenciaDo:eftoquanto a rigozDc jufttcia t DC 
confeiencia que De confejo toDa via Digo en elle cafo 
jque lo De a l o s j o b z e ^ ^ 
árniña al íugaoozfi Dñeciue imo pzegimtejefi^no 
fá^ctí lTIuepcrfoita que PUDO ajenar f i bgo en 
^anot i f f ia t ra^oalvencí^o j i i fn^ aljuc; 
goeitla fozma fuíoDeterminaDa • 0iDi5eqííaqB^f| 
quicr juego que fea manoe lo reftituir ala parte • & 
entrambos efeomencaroa ingarDe voluntaD^Def? 
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rcftituirfaluo/loqucle gano oefpuesquc leoetubo 
S í es juego p:obibioo tooo gelopaeoe pcotr^Dasii 
no gelo pioíenoo tan poco es obligaoo oe rigo: a re4 
ftitutr lc:f ilao lo que le gano oefpuca que le biso ju^g 

CCapttulo quato:5e oeclara quefe a 
ba$er ocio que fe gana a juegos lícitos* 

IBla p:íinera parte oe efte tractaoo fueoedte 
raoo quales fon los juegos lícitos £ oímos 
po: regía general/que fon aquellos quecos 

filien en i n g e n i o / ^ i a ^ / j o m a n ^ 
para eicercitar el ingenio / oparaeicercitarlasfuerí y ^ L f a s 
cas/ o para oíftraber t aflojar el efpíritu oel eftuoio ? 
Y cu^oaoo te, no fienoo p:obibiooí po: le^/como f m 
peloía/birlos/co:rer / faltar / tirar lanca / barra/ala 
ballefta/ tejo f a otros feme|antes/íugar canas/co^ 
rer la lanca/la foxtíia.tc3tem.at luegoí oe boca que 
en latín fe llaman jocus: el juego oeobza fe llama lu^ 
ous 3uego "6 boca es oe5ir gracias £ oona^es fm in 
juría oe oíos ni oel p:o|cimo:fin oefcaftigaoas pala^ 
b:as:el oíferecto x alinoaoo motejar ̂ !De lo que fe 
gana aeftos juegos oigoque el venceooí noesoblis 
gaoo a reftituír lo ala parte ni oar lo alos pobíes.fal / - j 
uo fi el^ue juega no puopaien^ro entreuino algtm k ^ e ^ l m 
Hganocomoes enetiueyoela pelota ponienoo la, L 

Í)arte jue? q iu^sue en túrnuo: o ellomSoo malicio^ 
ámete al copanero q no oe ala pelota: o jugaoo tres 

"STmobino fmuebos otros engaños q tabié feT5aS" " 
enlos juegos i)bibioos: o:oenaoo los naipes artífi^ 

~xiofaméte^Mloo los teniéoo oela parte oel cotra-
rio quíeleavifepo? feña^enteuoieoo felos copaft^ 



B e b reftiíucíon od juego» 
r00 entre fi con alguna gírgoca po:.a»b,c^ en otrai 
muebas maneras oela^ quales algunas callo po:q 
no querría enfeñar lo q oefleo co:regir / otras no fe 
pozqueno esoe mí offtcío.£lmuDar oelos oaoosel 
bajer le ca^oíso/elafconoer oclas cartas temu^ co 
mun me oí5en que anoa:? los q pzefumen oe mejoí 
res loba5e masceuílméte ̂ po:nefcío fe tienequíe 
no ba^c m embulle al compañero^f)o:que ganan 
ooconeílas manerasaqualquer íuegoquefea/ es 
oblígaooarellítuírloalapartetjugloo limpíamete 
aíuegos lícitosno esobligaoo* 3temesoenotarq 
fiel venceoorganopartebientpartecon engaño: 
no es oblígaoo a reftituirlo tooo/maí folo lo que fue 
malamente ganaDo^Queoiremosoelqfeponeaíu 
garfingenootmbertteneroíneroelqual no trae/ 
o traefalfa moneoa: tsana» algunosoi5en que es 
oblígalo a reflitucíon^g mí me parece q es oblfa 

L e ^ ggbopuefto quepeque/ areftituí^gozquefiper^ 
* oiera p o ^ a i e r c i ^ ^ en buena mo-

neDaf £ f i no imputar fe aala neceoaooela parte que 
oebía mirar conquíenjugaua aloque tenía^Que 
oiremos oelque juegacon otro quefabemenos^ 
conoce que le tiene ganaoo poz el auantaja quele 

^ . . . l iena^ígoquefi efte finge faber menos oelo quei 
^ ' f ü b c p ^ m y m T o m a jugar/ooefpuesoccomfe] 

caoo poz cenar le fe base algo peroeoiso: que es 
óbligaoo apagar^reftítuir ala parte tooo loques 
aífi le gano: mas f i el que menos fabe conofeíoa l a i 
ventaja queelotroletienefe ingiere a jugar íeaftip 
DañoXa en tal cafo eloírono feria obligaooareftil 

^ tuír/[ReglaesoeDerccboqueaquieníabetcon^l 
^ ^ A * ^ f i e n t e no fe pase injuria* 3tem oeben muebo notar! 

^ ^niosque juegan q puerto que el juego no fea p:obibW 
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DO f juegue Umpiamete/t nofean obligaDos a reftí 
tucion pueDé peccar en muchas maneimpoKobí 
otcia/blaffeinlDo/íugaDo granfijmaconfioeraDa la 
conoteton ocla perfona/pozque lo que es a vno poco 
a otro feria mudbotpoiq p base cotra la lef que no 
quiere avn q fea el juego licito q fe juegue maí De'vn 
fuelDo:^efto fe entienDe elq es mut r i c o . ^ 
mu? rico alómenos nopueDe jugar fino vn fueteo * 5 * ̂ njnutt 
Q fegun la in tención Déla le? es vn oucaoo: los q me 
nos tienen anfi como ababan enel tener an De Defcf 
Derenla poftura^Bííimefmo pueoc peccar en otras 
muebas maneras ̂ a DeclaraDas enla píimeraparí 
te, £fto p:efupuefto p:ucbo la Dicba conclufiom S í 
eftos fueíTen oblígaoos a reftituir/ o feria poz la p:o 
bibícion ocla lepv cño no a logar pojque los juegoí 
fon permitióos t avnque jueguen mas quaníiDao 
Déla que permite la le? / peccan poi no la obeDecer 
mas no fon obligaoos a reftituinpues la le? no los 
conoena ni Da repetición ® feria po2que elq peroio 
no puoo ajenan y efto tampoco cfloma que ?a pzc* 
fuponemos que puoo*® es po:que gano con enga^ 
no. ? alTimefmo fe pzefupone que no: ? no a? otras 
cautas obligatoúaí a reftitucion:figueíe que no fon 
obligaoos* Hos otros peccaDos quefeme5clanal 
juego/no ponen obligación a reftituir, ipongo m 
c|cemplofemejantcí£!que venDe po: nauiDao el t m 
go no al p2ecio que éntoces vale mas a atro ma?or 
avn que incierto conuieneafebercomo valiere e 
ma?o para quanoo lo queria guaroar/con efperan 
caf DefTeo que entonces valona mas: eftepecca poz 
Deflear efteri!iDaD?DañoDela comuniDap: mas no?A* tiHrk St** 
es pbligaDo a reflituir po: la inceríeniDaDXa pua ^ ^ ^ J t ^ l 
Defer tal ano ? tales tepo?ales que valga eU 
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«00 po:ma^o q poznamoao: pues aííies aquí que 
entrabas partes fe ponen ala ventutaoe peroer o ga 

mln cl¿2 m r 1 4 íuego no es pzobibioo»a J t t aquello e* licito 
iu officiofo q no fe baila p:obíbíoo*b *pmB ni ellos juegos niel 
ten*. \nchto odios es pzobíbiDoftgueíe q c$ permíflb^íea 
« « / q í es oe notar que affi como ninguno pueoebasem^f 

uaic nació fin cfcripíura en mas quantioao oe quintetos \ 
( m t J m m ^uelD09 c afímopucoe ninguno jugar avn que leal 
ct.mocpjo a juegos Ucitos en mas oe ella quaníioao ̂  fi lo base 
curatonbuí feria óbligaoo a reflítuir lo oe mas xc. 
i™o'm c. CCapi^v.oedara quaío ouraria la obligado are^ 
tnter co?poí ftituir en cafo que el q gano fuetíe óbligaoo po: ley. 
S n e ' VSramapo: abunoancia oeoocínna veamos 
veieicctifuí l i e n cafoque poz el teño: oda lef fueííe el juga 
m c t ü m f ooz óbligaoo a reílituinQuIto tiempo oura 
c. ot>et>o' daeflaobligadon* 3 eílaqucftiofepueoerefpooer 
nationibus conoiftincion,© la le^ pzobibe abfoluta £ totalmete 
í.penm. el ganar y luebzo oisienoo que no lo pueoa baser fu 

fo t^.Segun arribaoiico fanto t b o n m V en elle ca 
fo parafiépze queoa óbligaoo pozq nunca fue fup) 
p pofep co mala fe,Si pzegunía^s fegu el tenoz odaí 
lepes que agoza fon poz las quales nos reg ím^Dí 
llingo o fegun la Determinación que feguimosto fe^ 
gun la que repzobamos:fegñ lo q tenemos poz mas 
fegurop piaooforfi limpiamente gano t nuca le fue 
peoioomunca fue óbligaoo a reílituir/ni lo es faluo 
conDicionalmete conuiene a faber fi fuere conoena 
oo • ¿l ia líbertao oe pooer le peoír / fegun lalep im 

©.fnautf. perial oura baila cinquenta años,0 V pozconfiguie 
mmm> te baila aquel tiempo queoa la obligación conDícto^ 

nalenel que gano i no mas» fpoozia alguno argüir 
que la obligación cooicionaloura para fiempze poz 
la Del retnOtQue no feñala tiempo • S ello oigo 
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que puesnofcnala tiempo bemosocrecozrcr al 
recbo común que Determina cinquenta años • Se^ 
gun la otra opinión contraria que tiene queDar la r^ 
petición es pzobibir el acquirir Del Dominio f que ef 
obligaoo a reftituir fin fer peoioot que nunca lo bi* 
50 fu^o: Diriamos queo pzeguntats enel fuero cons 

Itenciofb o enelftiero oela confciencia*£nel fuero li^ 
tigiofo no Dura la obligación / mas De baila los cin? 
quenta años:pues nopueoeftr DemanDaDoftnobá 
fia aquel tiempo. S i enel fuero Déla confeiencia pa^ 
ra fietnpze queDa obligaoo/la ra5o De ello es pozauA 
el tiempo en fi nunca quita la obligación pueftoquc| 
impioa a! acto: en pena De fu negligécia pozque efta| 
uo tanto tiempo fin peDinquitan le la libertao De pe| 
oír mas qucoa enel q gano la oblígacio natural q c$| 
fiDeraenelfueroDelacofciencia.3tLnücatubo)Uílo^ 
titulo ̂  poffeto co mala fe:? pozcofeguitíe no puDQ 
pzefcreuir quáío ala cofcieciapozq no tiene en fu fa? 
uoz faluo la Durado Del tiépo que a eílaDo fin pagar 
la qual no quita la obligaciaCpntra efto fe pueoe ar 
gutr, £1 que poíTef co buena fe en Diej años acquie 
remíla políefion tábien enel fuero Déla conciencia; 
pues luego figuefe q el tiepo quita la obligacío f m 
el feñozio Déla cofa. iRefpoDemos q el tiempo fepuc 
De coüocrar en DOS manera^Xa vna es poz fi foloat 
anfitiunca quita la 0bU^aci5«SiTegunDaesqruaD0 
TeToma el tiepo acompanaoo De buena fe como enla 
Dicba pzefcríptio De Dic^ años en la ql co los Dies afiof 
coaire la buena fe Del pofeeooz q cree fer fu^o lo que 
poíTce/£replo: cópzc vn Ubzooc vos el qual no era títemeíSí 
vfoemperofofiepzecrefqfuevfo? me lepoDiíles t íonm^ 
veoer/ni me fue licito jusgar lo cotrario a Dies afio^q 
le tégoíDeftamanera ellibzoes p^ttoDobecbo miot 



iDcla reftitüdon oel incgo* 
4T>aB en nueflro paopofito fegun efta feueraopíniS 
el que gano poíep con mala fe talf i en ningún ticpof 
p:efcnbe*í£ftaopirtioncomoambaoiiceme parece 
peligrofa t cruel t po: elfo codujo coló q oicbotcgo. 
CCapitulo*icví*oeclaraqulooel juego e^pzobibioo 
masno feoarepeticio ̂ fc a oebajer 6lo q ganoa eU 

3 eljuegooefi es licito mas eí p:obibioofin 
j que la lep oe repetición oisen algunos que el 
que gano es oMigaooa reftitucion t en oefe 

ctooela parte quelobá pe oar alos pobzefoe obliga 
ciont w t i alegan a fancto tbomas al qual fupieron 
mal entenoer f avn creo que no le leñero .2)elo que 
ta efta oeterminaoo que oa claro el erro: oe eftos. 
po:que avn figuienoo la rigurofa opnion que recba 
^amos no esvcroao lo que ellos oi5en:po:q la obli* 
gacion a reflituir no nafce oe fer pjobibioo eliuegof 
mas oe oar la le^ repetício:pues lugo a vn que el jue 
go fea p:obibioo no oanoo fe repeticio no es obliga* 
oo a reflituin^bucbo menos lo ê  fegü nfa octermí 

*t2ÍdVu naciotu fancto tbp^^^^ 
p:oblbe el lucb:o obliga a reflitucio ̂  po: cdfiguicte 
oo no efta p:obioo el ganar oreefebir puerto qlacto, 

t i ^ u t i oíuegofeapbibioonoa?obligacioareftituins* 
4.q.í/ * CCapitulicvi^encafoqueel venceoo: oel juego 

fuefTe obligaoo a rellituir noreflitutenoo el / fi 
queoan otros obligaoos. 

Banoo el q gana es obligaoo a reflituir po: 
lalgñaoelascaufas fufooicbasfiel no loba 
^e/fus bereoeros qüeoa obligaoos/a vn que 

afu pooer no vinieíTe aqlla gan^cia. Confo:meméte 
a lo que f z otra oel burto f i bouiera burtaoo vn caua 
ilo pueflo queel cauallo no wniera alos bereoeros 
que po: ventura es muerto o a)enaoo:ferian los b^ 
* ' . - '! 'reoeros : 
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ret)cro8Del lao:onoblígaoosa rdlituírIc*^3tent Mu**n« 
ferian oblígaooa 100 que Dieron naipes/ oaoos t t 
S i fueron caufa oel juego: oe manera que no iu* 
garan allini en otra parte/ fi ellos nocieran aparea 
jo •-dDasfi puerto que cllos nole Dieran los otros 
jugaran en otra parte: ̂ ano Dieron caufa al juego/ 
puef afíi como afu jugaran ? po: configuiéte no fon 
obligaDos a reftituin 3tem. ferian obligaoos los q 
renoen oaoos / naipes <tL a perfonas que conocen 
que an De vfar mal oellos: enlos quales cafos no po 
Dienoo el que peroio cotaarDéla parte/tienerecurfo 
alos íob:eDiebos/ 3tem ferian obligaoos los jue5eí »• ^ c r . c j . 
Y feno:es temporales los quales fon obligaoos a HmZ'f l 
caftigar los jugaoozes £ no lo basen antes Diffimu* a a n po* 
lan: t fon ellos los m a ^ e s tahúrestfi alguno es c S ° u f i 
caftigaoo /no es el que juega tresientas Doblas mas 
elquejuega vn real ̂ biren quepo:efíofe les Da el ^f10 ? Je 
fueloo Del tributo:po:que fean vigilantifTímos cafti turgio L e 
gaDo:esp5elofosDelas juftaslefe^vienootanma caveníflent 
nifeftamentebaser contra ellas t DifTimulSooloba *™ntc*m 
5enfu?aslasculpasajenas»u£fpecialmentequans * 
DO obuíanoo al mal reounoa en bien Déla república m\¡>z h a 
tfmpeligroDelaperfonaobuiante^y afTicomoqua ^ «otae 
Dofe base burtopomegligencia t culpa Délos recto c S " ! ? ! ! 
res / fon obligaoos a reftituir lo que hurtaron mas mi** 
no alas otras penas como a pagar las feptenastaífi 
en nueftro cafo ferian abligaoos alo pzincipal mas 
noalas otras penas» V ello a logar quanoo portes 
norDelale^fueelquegano obligaooa reftituir:De 
manera quefegun la opinión cruoa que arriba fue 
puerta tooo ello a logariSegunJo que tenemos p p ^ 
mas veroaoero avn q Tos fobreoichos pequen / no 
fon obligaoos enefte cafo areftitucion • Saluo ha^ 



t[)ela reftitudon t)cl juego* 
blanoo ocios íue5e6 f fcñoacs quanoo d quepcroío 
o otro ptmeííen lo que alguno gano t no gelo quiftc 
fíen fentenciar o fi fe gano con engaño ? fueron cau 
faoelo participaronoela ganancia^eamoá quan^ 
DO el que gano reparte oeüo alos circufflfanteioi^ 
otros: fera aquellos obltgaoos a reftítuir lo que afTit 
les fue oaooiDigo que f i elque gano era oblígaooa^ 
rellituir: también lofon ellos po: la parte que refck; 
biei'on t fi no tan poco ellos* gtem^ Pise el angelo oe 

i. Bnse.t>c maleñctí s,1 (Que fi el bt jo o efdauogana en caique1 
intneS?c fueífe neceíTaria la reftituciomo folo ellos nías el psfi 
oc maudati x>ic f clícmzferian obligaoosareftítucton»^ 
ma.fi. ff. CCapitulo^víijxomoa logar la recompenfa entre 
écxo. los que ganan £ pteroen a veses vnos con otros* 

Banoolo que el jugaoo: gauo pertenefce a 
los pob:es no tiene logar lá recompenfa oc 
bauer peroioo con^quél aquien oefpues ga 

no. £ n cafo que la reftitucion es neceíTaria ala parte 
tiene logarla recompenfafi ganadas vn oucaoo^la 
mefma parte os gano otro £a fe entrego oelo que oc 
uiaoes ̂  fi no os gano fi no meoioave^s le oerefti^ 
tuirotro meoúxlbeloque ganaftes avno nofe ba5e 
recompenfa con lo que peroe^s con otrotmasaveif 
oe fatifeer al que ganaftes f peoir al que os gano* 
Siguienoo la fufo repzobaoa opinión. S i pauaoos 
los ocbo oias pioe otro que no el que peroio ̂  el ven 
ceoozleoa loqueganonoqueoa masobligaooalo 
tro.De manera que f i el que avia peroioo le toma a 
ganarfcraobligaooageloreftituir^nopoozia tener 
lo en recompenfa oelo que avia peroioo: po: que^a 
peroioel oerecbo que tenia a ello • Iton^fi^ienoa.-
efta opinión oonoc es po: antigua coftumb:c o efta-
tuto a coftumb:aoo que no fe repita lo peroioo: avn 

V j i 
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que pequen los queíuegan/nó feran oblígaoos a re* 
ftítumSegüíanctó tbomas t la veroao: penq £a 
peroíoola let fu fuerza comente oíjen quefeba^e 
enlaferiaoemontielenla qual fe permite varateria 
i con efto refponoeremos alabbao pano:mttano»n n. ynxxie* 
? afus fequasej quanoo otsen q la coílumb:e contra r^^¿c* 
na ala le? que pzobibe los juegos no vale naoa: poí * 
que la tal coftumb:e es caufaooza De muebos males 
a eftooe5tafanto tbomastq no vale j^ f tmnfe£t> 
íJ íH:^ Pelos peccaoosMeln^^íañ áljuego / má f j 
vale pa no obltsar a reílttucio: f para qláTef belosl 

"juegos nóTesngue m peca en ba5er cotra ella:pues^ 
en tal cafofe efttma como fi no fueíTe:ba$e efta ccftíí 
b:e q el juego fea lícito quanto al oerecbo ciuil t que 
tengan los bomb:es licencia oe jugar ̂  ni ferS cafti? 
gaoos po: ellas ni obligaoos a reftitucion • £ n cafo 
que el q gana no es obligaoo / a reftituir no a logar 
la recompefa/pues no esobligaooala ba^enDema 
ñera que fegu la Determinación que feguimos pues 
oe rigo: clque limpiamente gana alos juegos De fo: 
tuna:noesobligaDoareftituir:tápocoes obligaDo 
a recompenfa ̂  fv el q peroio le toma a ganar pueoc 
el peoir a efte no obftate q le bubo ganaoo otro tan= 
to o masabas pe íaluDable coníeio a logar la reco^i 
penfapues confejamos fe baga la reíliíucion:cdfo^ 
me ala fegunoa conclufton oe ciíbña arriba Declaras|/ 
Da»TPo:quc ningubueno Debe tener cofa ganaDa co' 
offenfa De Dios: mas avn q no fueífe De rigo: obliga ̂  
DO poKaftigar enfi elpeccaoo lo Debe reftituir o Dar^ 
f gaftar loen obzas pías ̂  a pobzes» 
CCapitul.]cicenel qualfe refponoe a DOS argumen 
tos que vn ejccelete macftro en tbeologia nueuamfe 
tebi^ocontraloquearribaeftaDeterminaDa 

11) 
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Jenpenfenofuemmeneftcrefcrebírmaílar 
.gopueeno es míintencionDe5írtoDo loque 
íe pueoeoesir masfololoque vafta: mas 

C0ra5on oejcarenfilenciotoosfotilcs rasones que 
contra algo oelofobjeoetermínaoo mep:opufovn 
famofo oocío: tbeologoXon la pítmera quiere p:o 
bar que la repetición no es pena t poí configuiente 
feria reftitucíon lociuales contra lo queoefufofue 
conclufoo enel capitulo nueue»lC>:efuponelap2i? 
mera ra5on:que el peccaoo t la graueoao del mas fe 
atienoe fegun el interiozoefconcíerto ocla voluntao 
que no fegun la quantioao oela obza ejcterioz.De 
maneraquepueoepeccartantoelqueganaaliuego 
vn oucaoo como el que gana eteto: po: que como ga 
novno quifiera ganar ciento t con tanta coboicia fe 
mueuepo:vnocomo elotropo: cienío.y poz venta 
ra efteque gano folamente vno vbo gañaoo ciento 
t tomo a peroer / losnouenta ? nueue? queoa folas 
mente con vno^uesquanto al Daño Delquepíer* 
De tambieupueoeferpozlaconoicion tpobz^aoeí 
laperfona/ recebir t i to Detrimctoelquepieroevno 
como el mu? rico que pieroe ciento:puefto anfi po: 
cafoque igualmente peccan el que gana ciento? el 
que gana vno:? citante efte pzefupuefto argüí Defta 
fozma el feño: maeftro • S i la le? oieífe la repetición 
Délo ganaoo al luegooela fo:tuna en pena feguir fe? 
?a que la tal le? fueífeinmfta ? que efto fefigua p:ue 
ba lo. Hale? q po:?guales culpas Daoefigualespe 
ñas es injufta/tal es la fob:e Dicba' le?: pues al vno 
Da pena De cient oucaoos ? al otro De vno/ fieoo f ̂ gü 
fe pzefume ?guales enla culpa: Donoe fe figue que fi 
la le? Da la repetido en pena q t i tníufta ? fi e* jufta co 
mo lo es fvguefe q no la Da po: pena/ mas como rellí? 
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íUclonDdoajenotqucoarrepcticíon c$ negar cito 
cbzo.a efte argumcto ?o oo 000 refpueftas: para en 
tenoímtentooela púmeraesoe notar que af gran 
oifferencia entre la le? oiutna ? la butnana/ pozque 
la oiuína pzobíbe tooo peccaoo? le cafttga:la cíuil ? 
bumana permite mucbos males? ocíalos fin caftí 
go, 3tem • la le? oiuína peía los peccaoos pñncipalí 
mente fegunQ fon offcnfo:esoela Diuínalmaícftao 
? poz eflb aquellos reciben ma?o: caftigo:enlos qua 
les esoios/ mas offenoioo^Ha le? bumana pozeos 
traríoponoerap:incipalmentelasculpas?Delitos 
fegun que offenoen la república ? turba la pa5 ? fon 
Daníftcatíuosoelp2oicimo/?po: eífocaftiga masía 
ob:a: q quanto es enfi ma?o2Daño base ? mas ceua 
la malicia oelos bomb:es,y pozquebablaoo en cô  
munma?o:oañoba5ealp:o?:imo quitar le cientou 
caoos que n^ tomar le vno? mas fe ceua la coboicia 
enciento queko en vnotcon efta tal pzefumpcion en 
la qual fe funoala le? oa tato ma?02 pena al que gas 
na cientoquenoal que gana vno:quanto ciento en 
fi es ma?oz oaño al que los pieroe: ? ma?oi ceno al 
que los ganaqnovno?masp:ouocÍa jugar: pues 
Defi£sma?o:oaño?ceuoDe malicia en tantocíeto 
que no vno/quanto ef el ejcceffo oe ciento fob:e vno: 
luego tanto aoeferma?o:la pena/?pozconfiguíen 
te puefto queenlointerío: fean ?gualeslas culpas 
enlo eicteno: p:efume eloerecbo q ni es ?gual la cul 
pa ni eloano/?anfirefponDeremos al pzefupuefto: 
que las culpas fe pefan mas fegun el oefeocierto oê  
la voluntaotque no fegun la qultioao oela ob:a cíete 
rio::que efto es veroao enel ju?5io oe oíos ? enel fue 
rooelaconfcíencía que fe funoa enla veroao: mas 
no ba logar enel )u?5íobumano ^no ve? los cozas 

l i i j 
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cones ̂  fe funoa mucbas vejes en pzefunipdon^án 
ft negamos la confequentta ^ ala probanca negas 
mos la primera propoficiontque es la le^ que por 
^guales oelictos / oa oefiguale^ penas es injuila / 
clleoícbo es falfo bablanoooelale^ciuilt humana 
V quanoo la obra eicíerior es mapor en vno que no 
én otro / ca ello valla para queel oerecbocon rajón 
prefuma fer ma^or la culpan eloamCHaotraref= 
puella es q no vallan las le^es humanas para tgua 
lar^meoir la Diuerfioao oclas penas con la otuerí 
fioaooclas culpasXa ello pertenefee ala fapieníifli 
ma ̂  en tooo pooerofa juflícia oe oíos: ̂  es vna oe^ 
las granoes i marauillofas obras oe oios Diferen-
ciar las penas con lasoifferencias oelos peccaoos» 
4Das la le^ humana que para ello no tiene pooer 
ni faber: proue^ con vna pena a Diferentes culpast 
affi ahorca al laoron que hurto cient oucaoos co * 
moalque hurto mi l i : pues faifa es aquella propon 
ficion ma^or» Que Dije que la le^ ciuil que por ̂ gua 
les culpas oa oefiguales penas es iniuíla: porque 
ello es neceíTarío: t avn por menor culpa oa ma^or 
pena/ca cierto es que hurtar es menorpeccaDoqj 
no el OTalí emar a nueftro fenór mas al laoronair 
can / al blallemaoor enclaüan ¡a lengua/iRepl 

ben Dar DOS penas:pues las le£es efpecialmente oe 
nueftro re^nofmla repetición oan pena alos que 
juegan.Siguefe que la Dicha repetición no fe les oa 
por pena que oe otra manera ̂ a ferian DOS penas* 
g_efte argutneíito xefponDemo^ pri ^ 
mera propoficion:porquelocontraríoreBa5e cónti^ 
nuamente oanoo DOS penas Differentes/ o mas por^ 
vnaculpa como es pena pecuniaria/ f carcel/o oe^ 
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ftícrrojp^que quanoola vna fola no es fuffidcrite, 
lu|ple fe c o n t ^ r S T ^ i n ^ 
po: quántoTarepeñcion fola no era fnffidenteca^ 
ftigo:po:Dos ra5ones:la vna po:q la le? quiere cafti 
gar enlo limpia y juftamente ganaoo q onde mas: 
lo que fe gano al juego ganofe con acto ío:pe t feo ? 
como cofaauioa a poco trabajo no oude tanto • Ha 
fegunoa ra5on es po: que con la repetido no fecaftí 
ga faluo el que gana, f po: elfo es menefter otra pe 
naquefea común al que gana? al quepieroe. 

CCapitulo. veinte lílefponoe al otro p:in= 
cipal argumento, 

v ^ j s l l fegunoo argumento principal que el oi* 
I cbo reuerenoo maellro base quiere p:o= 
V - A bar que puerto que la repetición oelo gana 
bo fe cepo:pena: noes meneflerfentenciaoe juej 
mas luego en peoieoo lo la parte ef obligaoo alo Dar 
i a ra5onesefta:la fentencia Dd jue5 Declaratoria 
no es menefter faluo para que confte? fea maniftc 
fto el reo aver incurrioo tal pena : pues enel fue^ 
ro oda confciencia enelqual tooas las cofas fon ma 
nifieftas ? clara5aDios/no es menefter ta poco otro 
acufaoo: ni citación : po:que el mefmo que pecco fe 
acufa t confiefla figuefc que enel fuero Dda confcie¿ 
cia:elque gano fienoo peoioo avn que no fea Ddans 
tejue5feraobligaooaDarloganaDo.BeftoDe5imo$ 
quefielqueganofueífepo: Derecho DiuinoonatUí 
ral obligaoo no feria menefter la fentencia od jues: 
masfilaobligacion esfolamente oe Derecho ciuilt 
también el oar a oe fer confo:me ala manera que oí 
fpone efte Derecho: conuiene a faber po: minifterio 
od jue5.y en la fegunoa manera oe penas arriba 
puefta^qualeslarepettcion/eljuejno folo oeclam 

~ • " " ^ " ~ ~"~"'r~~ l ixii • 
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mas también conoena* IHeplica contra efta reípuê  
fta t Dise que las le^es que Dan la repetición Délo ga 
naoo a juegos De fo:tuna no Dise que fe a De baser oe 
lante Del jüe^tmas folamcnteoisen que fcpueoa re* 
peíir» 21 ella replica fe refponoequepo^q eftas le^es 
que en efpecialoifponen Délos juegos no Declara la 
manera como fe a oe baser la repetición: bemos De 
reco:er al oerecbo común que Da la fozma como las 
femejantes penas fcanoe peoir fDanconuiene a fa^ 
benpo: feníencia Declaratoña Del IUCJ como parece 

i0nf ?ÍU7ÍWÍ V01 *oe Dcrecbos alegaoos enla margen •0 y avn 
puefto que la pena fepofieíTe ipfofactof quefuelíe 

t)e iureftfci: late fententie/ fe requiere Declaración ̂  ejcecució Del 
átt lmtc jue5@eeftoentre otrosootozes Diyelbalpopque-
fi.oeiummc nunS^pieiumeqpnaT^^ 
%ccfí&mi Diante el minifterio oel jue5:De manera que puefto 
la.c.cufcdm que el rcofea pziuaDoDélos bienes ipfo jure/ nunca 
m S X f ^ c m m ^ tole? eicecutar bafta queel m > conofee 

^ \n Déla caufa.(QuanDola le? no púuaipfo jure mas po 
aútc.quifc; ttc ? feñala la pena que feoebe Dar: el jues entonces 
¡Srl r o : nof0tomenteDeclaraferbecboelDelictonnas junto 
modo íquí con efto pñua.lCmc* veoqua claro babla efteoocto: 
doíudcpídc ? aíft es en nueftropzopofito: po: que el juejno folo 
fíS éSir oeclara mas conDena > Ca la le? feñala la pena mas 

noconoena* y fi efto tiene alguna ouoa fera quam 
DO el becbo es mu?claro quenofe pueDe encobíir ? 
la pena afiiigembabilíta la perfona:aflicomo eí la 
pen a DC fer infame/o la pena DC curcomunio t t . ? De 
efto remitome alo arriba Dicbo* Abásenlas penase 
DonDeesmenefterminifterioDel^mKeY^^^ 
fiemp:ees menefterque entreuega laautoziDaDél 

q^ñtítiití jue5.£ftotienencomunmétetoDoslosDóct02esco4 
reaipHS* mo refiere el felinot^ SnAaue queoa en pie nueftra^ 
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determinación gueel que gano limpiamente oé r t ^ 
^ W e i oMgaooaoar íoavnquelopio^ 
baila que el jue5 Declare o conocne^manoeq looe j 
Contra efto replico el mefmofamofo Doctor S i lo^ 
que vos ganaftes no ce oelq peroio bafta que Telo 
aplique el íuestfigue fe q efte antes peoia lo 4 no era 
futo t po: configuiente era in jufta la petición • & 
eítooesimos que es juila la peticion:po:que puerto 
que avn no fea fu^o/ lo que pioe es oe tal qualioao 
que peoienoo lopueoe baser fu^o t la le^ le Da efta 
action coDicional quefi lo peDiere/ el jues felo maní 
oe Dar / como fue Declaraoo enel capitulo nueue • 
IRefponDienDoa vn argumento* 
CCapitulo+icí:j,£nei qi fe pone la refpuefta De vna 
ebjepcion q bi50 vn reufoo t mur letraDo liceciaDo 
a quie el ̂ llurtriflimo ̂  reueréDimmo CarDenal DO 
fra^ frácifco icimenes máDo q vieífe la pífente ob:a> 

^ vtíDntra la mefma Determinación fob:eDicba 
argui efte reuerenDo UcenciaDo aleganoo la 
le^poftiera Del titulo Del confejo ól retenía 

partícula poftrera cu^o teño: De verbo aD verbum 
es efte q fe figue. C©t ro fi que juren toóos los oel 
nueftro cófejo oe guaroar ellas o^oenancas t oe pa
gar las penasfi enellaí ca^erenn oelo manifeftar a 
nos vnosoe otroscaoa ve5 qa fus noticias viniere 
t lo fopíere:enlas quales penas oenoe agota conoes 
namos a qual quier que enellas cayere ipfo jure poz 
maneraqDefoe luego fea obligaooinfozo confcien^ 
tíeapagarla oicba pena o penas en que cayere fm 
que a^a ni fe efpere otra conoenacion quatoquier q 
el oelictofea oculto.Dela qualoicba le^ infiere el oí 
cbo fenotlicenciaoo que laspenas q ponen las leteí 

: contra los jugaoo^es obliga enel fuero oela confg 
l v 



Dcla reftítucíon t)d í uego* 
da fin que fe efpere otra conoenacio, alo qual refpo 
ocmosquclalc^ alcgaoa babla partícularmctecri 
loe oel confejo ̂  en cafo mu? eftrañooelos juegos: 
t poi configuientc no base contra no6.3te,oela ma^ 
tería tcafos ocios juegos íunto con fereílraño oel 
cafo oelalepnofe base mencto enella ̂  po: tanto fe 
apo: Derelicto^bemosoe aver recurfo aloerecbo 

r.icóinodí'comü. r3tc*efta le^nofolo no bajecotra nos/antes 
«Spófti?uC cem n™ fauo2.po2q fila intención ocios pzincipes 

fuera enlas lef es Délos juegos conoenar ipfo jure: 
pofiera enellas las claufulas que ponen enefta/ con 
uieneafaber que oefoe luego fuefíenobligaoos in 
fo:o confetenciea pagar ̂ reftituir loganaoofmq 
fe efpere otra conoenacion:y pues alli nofe ponen 
eftas palabzas :efta mut claro quS eftraño es lo q fe 
alega oe nf o p:opofito,3teJi las penas alas quales 
conoena la le^ ipfo jure fueíTen obligaoos a pagar t 
offrecer los tranfgreffoes como tienen algunos ju^ 

fteemir Ñftas *finfer peoioos ni Declamóos po: juesnio fue 
t íonmet . ra menefter enlafobzeDicbale^añaDiríuramento 
coi innítam ni jurarquelas pagaran tLlpuesDise la mefma 
fraifrnS! lep-enlas qualespenasDenoe agozaconoenamos 
u.q,2> a qualquíerque enellas caf ereipfo jure:f puesa* 

llenoe oefto feanaoe juramento^ lasotrasclaufuí 
las/c5uiene a fabenpo: manera queoefoe luego t¿* 
B in que a^a ni fe efpere otra conoenacion tcClaro 
cílaque poífobel tenoj oelalef a vnque conoéne 
tpfo jure: ninguno es obligaoo a offrecer ni Darla 
pena ft no es Declaraoo o peoioo* Como parece da* 

t. ¡icrc. ro pot el capítulo cum fecunoum leges.t a oonoe 
lL6t en cafo que los que traen nepbarias oinceftasboí 

Das/ o cafamientos / o que la muger que fe cafa con 
clqlafacoDecafaDefupaDzecontralavoluntaDDel 
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psotcit el bcreje f otros en otros cafos fon coocna 
oosípfoíurc/a peroimtétoDefus bícne^masbafta 
quefcanpozfentenciaoeclaraoosno gelos pueoen 
tomar / ni fe pucoc bajer cjcccucíon / ni ellos fon ô  
obligaoos a oar los:yaffifeaDeentenDer/:Eas^ 
^ lo que Díse el abbab, ^ Soonoepozelta gloia li^ácicnco^ 
mitán la glofaJ (Que oijcoquelapena pueftapo^laíjc c i.«cóm. 
le^ no obliga enelfuero oela confeiencia faluo fi noh f g 3 ^ ^ 
fuefrepueftaipfoiurepo:laslofaoeaquellaclementv.6lo<cu * 
tina:ca entonces quieren que fea obligaoo a reftitu^ q.:. frater* 
cion:masba fe oe entenoer comooiebo efta p:eceoi|ntt3S' 
cnoo Declaración f no oe otra manera. y poz confia ¡ 
guíente muebomenosfera obligaoo qiíanoolalep> 
no conoena ipfo iure / ni pone pena late fentencie ñ 
mas folo la fenala ̂  oenra la conoenacion alos juejef | 
confozme ala fozma que oa vna glofa,5 y alo que no isto.ín.cx 
tan loscanoniftas/ Voefta manera ponen pena lar û r.efCMptlí 
le^es q bablan oelos'iuegosfegun arriba fueoecla 3.ci.oefo* 
raoo en fu loganDe manera que creofuela inteci-
on oel Dicbo feño: Ucenciaoo mas Deoar nos armas vi.et.ijo.de 
para nueftra oeffenfa que noDeimpugnarnueftra rtco?u,n» 
veroaD^tem. pozquecon vnclauo faquemosotró 
traberemosaquiennueftrofauo:lale^realbCu^o b. í£niaru
teno: es eífolPtrofiqno Ueue penas algunas Delas^^^ w** 
que DifponeiUas k^esniDclás que le pulieren pañíes eneut. 
ralanueílracamaraniparaotraob:apiafmquep:^e!afp2cmá 
mero las partesfean o^Das y fentéciaDaí contra los|^reak* 
que en ellas incurrieren-po: fentencia paíTaDa en| 
cofa jusgaDa/ f que en eílo no baran auenencia pon 
fi ni po: otra perfona po: ellos antes De Dar la fen=| 
tencia:fo pena que lo paguen con las feptenas eflcg 
es fu teno:»3E)e manera que efte tejeto e^eíTamen* 
te Dise que las penas pueíto poz las lepes reales no 

l vi 
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fe pueoenpeoír ante que fcan íeníencíaDas ̂  lafert* 
íencia palfe encofa íussaoa ̂  afli eíla en pie la glofa 

fmam¡: De vn Decreto/ dueo^e lo mefmo^y pues ninguna 
u.q.:. * le^ que oifpone oelos/juegos Di5e que el que ganare 

ipfb mrefea obligaoo a reftitucion fm fentencia: ft= 
gue fcque nueflra Determinación ella en fu vigoz • 
BíTimcfinotruico el mcfino licenciaoo contra nos 
vn • g • en ciertos capitulos que nueftros fereniíTí s 
mos pñncipes Don fernanoo t Dona yfábcl o:Dena^ 

t>Mnno> ronenfeuilla/ Hbara los que tienen cargo De jufti-
, ;o0' cía cuto tenoz es • ©tro ft que no confientan juegos 

veoaDos ni tableros odios Y ejecuten las penas oe^ 
lasle^esque Difponen fob:e los juegos fielmente 
fm ̂ gualas eí fm cautelan ni frauDef/elle es el teño:» 
IDe ellas palabras arguie Defta manera^jcecucíon 
p:efupone conoenacion ella le^ manoa alos jueses 
que ejecuten las penas puertas contra los jugaoo? 
res• Siguefequepo: las le^es Délos juegos eflan 
ta enlas Dichas penas conDenaoos. y po: confia 
guiente no es menefter nueua conDenácion • B efto 
refponDemos que pues ellas palab:asno reuocan; 
el tbeno: Délas /otras le^es ni le muDan entienoe fe 
que De ella manera manoa ejecutar las Dichas pe^ 
ñas enla qual manera las le^es Délos juegos oífpo? 
neruconuiene a faber Defpucs De conoenaDo^ los ju 
gaoozes pozfentencia^poz que vnos Derechos an De 

e.c.cuKj-pc concozoar fe con otros Derechos/gozque fiel fo-
Slf.ctSo. bzeDichoparrafofeonieíTeDeentenDerDepurae^e 
ciegans in, cucion:fena contraria a muchos Derechos ^ma^ 
«oaífítí!cs fozmeníe ala fobze Dicha le^ Decima Délos cozreí 

gíDozes:la qual quiere que en ÍODO cafo pzeceoa fen 
tenciaala ejecución. 3tem • muchas veses efte ver? 
lio eicecurar fe pone poz jU5gar ^ enrecutoz fe pone; 
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po imsJ Vquecftcfeaclverdadero enteitdtmieto f Catete, 
parefeepoila fozmaoelas palab2a0.nooísefolameí 
te que ejecuten las penas/ mas añade ñelmete^fm sio.ímbo 
^gualas t e V aííi fe cofoztna con la oteba ley oe$ena ^ " g S ; 
arriba puerta oelos corregidores ̂  fegun aqlla fe oe 
be entendenoc manera que erta palabra ejecutar va 
con las q fefiguen fielmete tcXomo quien oisequa 
00 bouieren oe ejecutar las oiebas pena? que es oef 
pues oela condenado: queremos q fe ejecuten poz 
entero ̂  no a^a ̂ gualas t t ^ P ( ^ ñ c M i ^ 3 ! ^ § ^ 
00fe bouiefe oe entender alaletra oefnudamente ^ 
oe mera ejcecucio:oeftrut2ia todas las le^es que ba^ji 
blan oerta materiaJo qual no es be pefan lp>ues luq* 
go a feoe entender fegun la méteoellegiflato:. Tpojs 
que como x>i$c ̂ Baldo/ Has le^es no íe ban oe ente ^ ^ 
oer judaicamente fegun fuena la letra/maí fegun la u^mk 
ínteciotfefooeUa^CQucdavnaDubdaelqperd^ 
f l puede retener lo que perdió/ o ñ es obligado enet 
fuero oelaconciécia oarlo alq gano/comootra oeb^ 
oa l iquidad erto refponde que pues Dándolo lo po 
oia luego repetir también lo pueoe retenenporque 
quien tiene ación a alguna cofa también tiene ejrce 
pcion^oefenfafila tiene en fu pooerJ? alómenos 
bafta ferconoenaoo por jue5.3tem en jugar contra zctionv.ff. 
la probibicion oela le^ ̂  por configuiente en oaño ̂  oc Y^ms 
ofFenfa oela república t en offenfa oe Dios entrama 
bos bajencofa torpe p fea : t por tanto es mejor la 
conoteion oelque poflet.1 De manera que ft el queiiM.5.ct,4 c 
ganolotiene fequeoa conello nofelorepiíienop[0^c6d«íOT 
fiel queperoioavnnolobaoaoo tampoco es o b l i i ^ , ^ ^ 
^ D O aloDanStcquaoo quieraquealgüoM^^^ 
proT)ibioo por le^como promeffa / o contracto/o 
otra cofa oe que pooiera nacer obligado por averio 



JÓose reglas oelavíoa fpiritual 
la le^veDaootceíTa la obligación alo coplír como lí 
no ouiera paíTaoo aíTi enlo principal como enlo acce* 

1 ; ^ ^ Ibñof oe penoente*1' ® bienauenturaoo quien efta 
icsíbuf cu. apartaoo oe eftos lasos aqu el es lib:e p noble que no 
ftdc1uffo?í es fubjecto avicios:mas f a po: nueftros oe méritos 
bulu a tanto erro: a venioo el munoo que fon los bomb2e$ 

vituperaoos f i no fon viciofos JBo tienen po:effo:í 
nê ciam̂  caoo al que no reniega / ni po: magnifico al qnoes 

fabun© fea ignorancia po:que quitan ala virtuo fu 
p:op:io vocablo p le oa5 al vicuxai tabur llamas ma 
gnifico:perras q no es fmo coboiciofo o poigo/ o lo 
coló toooefto t muebo ma^ vete oe entre los ebúftia 
nos o maloicto erro:/pues te veis po: efta feripturá 
tan oeclaraoo £ cooenaoo/1 afTi plega a nueftro pie= 
íiffimo Dios/que Depaoos los juegos burlas/fe oen 
los bomb:es alo feriofo ̂  oe veras: po: que a efto fe 
Debe el galaroon oela bienauenturanca, ^dquam 
nos peroucat ipfe fublimis Deustgloñofusquivis 
uit in eternum.amen*1 * 

i f % & i Q n c n f c 005c reglas que Di 
inDuftria como nos babemos D^ aver enla guerra 
efpíritual/las quales qualquier tentaoo con atened 
on lepenoo: fm Duoa feraconfolaoo ? eífd:caDoenel 
feruicioDeoios» 

^?íma, primera: po:que el varo fpiritual fiemp:e 
I J^Doeftar alerta ̂ aparejaoo ala pelea contra 

carneXontrael munoo • Contra los mu-
cbos Demonios: fi le pareciere po: efte refpectofer 
afperalavia oela virtuo po: fer tan impo:tuna^ 
guerra p tan Diñcultofo el vencer:tiene po: remeoio 
mut claro péfar £ conofeenque fi tomafle el camino 
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DelmunDot Délos vicios que parefee mas efpaciófo 
cnla veroao es mas trabajofo/ mas fin cofuelo/ maí 
fmfocozro ̂  effuercoDCDios/^ que fon mas y ma^o 
reslasaDuerfiDaDe^/ttríftesas/temozes/Daños/íra 
bajos/inuioias/fofpecbas/que fe ofrecen enekc 
í i ~7 21 fegunoa regla es penfar que enlas cofas Del 
X J . munoo Dura mas la lio/ ̂  con mas trabajo fe 
vence ̂  alcanca lo que Defíea: la victoria comunme 
tees perniciofa/pue^ el fin Del trabajo es mas traba 
jofotelftnoelplaser es to:mento^ pena eterna. 

tercera regla es penfar como es manifiefta ls' 
locuracreerqueaDe^alcielofaluo peleanDo 

contra los vicios t po: el camino Déla virtuo/ aquien 
fe Deue la bíenaueníuranqa.1Bo p:efuma el fiemo oe 
mejo: ̂  mas valerofo que fu fefto2:el qual fue alaglo 
ria ocla refurrection po: el camino ocla paííion t co 
mo nueftralus tguia a efte nos llama y conuioa^í 
qnis vult venire poft me abneget femetipfum et tol-
lat crucem fuam et fequatelne. 

EB quarta regla es cofioerar con la lus 6la fe co 
mo efla pelea no ba oe fer abo:recible ma$ mu^ 

oeííeaDa t fab:ofa po: muebas rasones. lp>:incipal= 
mente po: parefeer f remeoar a nueftro teño: i v& 
Dempto: jefu cbúfto: lo qual alos nobles efpiritus 
e^fummamentefab:ofo^Delectable:fparacaDaten 
tacion ̂  enemigo tomaras po: armas la confomii^ 
oao /avnoDclosmifterios oclafagraDapaííion oel 
fefio::^ affi oe Dentro oe tu anima bara^ vna efcuela 
oe efte fancto lioiar: enla qual la maeftra que enfeña 
fea la vioaoe jefu cb:ífto enla manera figuiente* 
COuanoo guerrea contra ti la gula/pienfa attento 
p contempla aquel tan amargo beb:aje q enla efpon 
ja Dieron a aquel que es oulco: oel para^fo. 
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CSiquteres retraber las manosdla rapiña quaoo 
la coboicia oelo ajeno te molefta:contempla las ma* 
nos oe tu criaooz quan pzefas eftauan enla cru5* 
CSiefcafesa ?auaricia te a cometecotempla la ma 
nificccía in cop:ebcfible oe oios:el qual crio losange 
les? losbobíes no po:otro intereíTefaluopoztener 
aquien el mefmo fepuDielTe oar? poz^vbiefíequie 
le go5ar*lpiefa en quatas maneras t qu l oel tooo fe 
nos oa:5nto^ potajes ba$e oe ft para remeoío oe nue 
ftra Mb:e:como fe ofrece enfacrificio: quan UberaU 
mentefeentregaaque bagan oel lo que quifieren* 
C ^ t eres tentaoooela foberbía mira aquel verbo 
eterno £ mafo:a5go oeoios enfo:ma ? traba jos oefs 
clauo bafta lañar los pies oelos pobzes: bumillaoo 
baílala muerteoela cru5» 
CSiereí tétaoooe p:a ? oeífeooe veganca contepla 
aqUnocettffimoco2Dero?óltoDofmma5illaDefpueí 
oeveoioo/pzefoabofeteaooefcupioocruoaméteaco 
taoo oe efpinas co:onaoo/enla cruj enclauaoo enel 
a^eafrileuantaoo/tBaafentarlacru5aca?allame 
neaoo:?eneílefumato:toímeníonofolofm?:ano 
folo fm faña mas con inefable carioao? clemeciaoií 
5e,lp)ater tgnofee illis quia nefciüt quío faciunt 
C S i te afflige la per^a mira quan Diligente ? gano 
fo va el cozoero pafcual al facrificio Di$ienDo con fo^ 
b:a oe DefTeo/be Deffeaoo comer co vofotros ella paf 
cua» £flefob:aDo DeíTeo aroia en fu cozaeon % fue co 
tino oenoe que encarno^Dira que quien mozir po: 
t i tiene po:pafcua:enlo q te cuplé ni tiene oefeupo 
ni peresa.® entozpecioo avífla De feño: que De t i es 
tan cupaoofo como pueoes fer peresofo. Defta ma 
ñera bailaran enla fobze Dicba macftrafDoctrína t ef 
fuerzo cotra tooas lasteptationes i aoucrfiDaDes» 
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:a quinta regla es quení en ellos remeotoque 

_aqut eferíbo ni en otra cofa alguna tengas con 
Ranea mas en folopios elqual como 015c fant pablo 
nopueoe negar aflímefmotcon la temptacion que 
po: nueftro bien permite: Da la virtuD para la vécer 
t no permite que ninguofea temptaDo mas Deloq 
pueDe refiftir fi co el foco:ro De DIOÍ pone elDenueDo 
De fulib:ealbeD:io:f po: tanto fiemp:epiDiras elfa= 
uo: t huerco Diuinal.aiTi pozlas p:op:iasozacio? 
nesf buenas obzas como po: las o:acioncs % meri? 
tos Délos fanctos p efto nunca fe oluioe nioeice. 

Eafecta regla esquequanDobouiereí venciDo 
vna temptacion no teafegures mas apareja t^ 

para otra t efta fob:eauifo:po:quelos enemigos fon 
tmponunos f muchos p Diuerfas las maneras Del 
tentan^lDas la victo:ia Déla vna te a De bascr fer ofa 
DO para las otras p que en virtuo De aquel gran Dî  
ospen toDopoDerofo que vencifte vna poD:as ven^ 
cer otra ̂ quantas vinierem 

ESfeptima regla esquanDo refiftieres nofolo septm. 
te contentes con no fer venciDo ma^ trabaja De 

vencer f herir al enemigóle efta fo:ma que DCDO? 
Deelarmala temptacion:De alli tomes motiuo^ oca 
fion De ha5er algún biem£|cemplo.Si te reouse ala 
memoñat encarece alguna buena ob:a para quere 
cibas vanagloña : luego conftelía que aquella ob:a 
no fue tu^a mas fue beneficio De Dios f afli le Da gra 
cías que te biso inftrumento ̂  miniftro De tal ob:a 
no lamerecienDotu:tcftaartet:inDuftria ternas en 
tooas las tentaciones* ®mmt 

Eaoctauareglaesque pcleanDo fiemp:e efpe 
res el go5ofo fin Déla pas: po: q como Dise fan* 

agoftin el fin pela guerra es pa$;la qual po: fu gracia 
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tmch&$ veses Da el (cñoti alos que an peleado tam* 
bien enla pelea: t a vn el enemigo confufo mafo:mc 
te vienooq en fus tempíaciones vences t ganas ̂  co 
fus armas le maías/oefifte oete temptar. 2)e mane 
ra q enla pelea as oe tener oelaníe los ojos la vitoña 
? paséenla vitoúa ̂  pa5la pelea q pueoe venin 

momm. f | * a nouena regla es que puerto que efles bien a-
JLJ. percebioo ̂  oeterminaoo:fiemp:e feas bumill? 
oefoufenDolasocafionest^parelosDepeccaniPoi 
que alos que pzefumen oe poner fe enel peligrotma 
cbas veses oejea Dios^ oeicaooí en fi luego caen ̂  vfa 
nueftra flaque5a oe fu oficio: f poz elfo oi5e el fabio 
quien ama el peligro mucre enel 

ftecíim. fci .3oe5enareglaesquealastemptacionesfma 
X A ^ s penfamientosrefiflas al púncipio ̂  no los 
oeices afTentar real enelre^no oe tu anima:mas ala 

. entraoaejrercitatusfuer^asqligeramenteveceras, 
mnteám* r w — ^ vnoecima regla es que quioo fueres tempta 

XJL oo oe algún vicio o oelepte ̂  palíatiempo / no 
compareselpla5eroelcon el trabajo oel írabajofo 
pelear ? refiftinmas coteia el pla5er que fe pooíia re 
ceblr enelpeccaoo con la fuauioao ? contentamien^ 
toqfefiguea lerefiflir ̂ noleba5er ̂  fibcília noeref 
efte es el veroaoero ̂  angélico oeleite co el qual el v i 
ciofo no ̂ gualatpues oura ta poco ̂  ocica refabio oe 
perpetua amargur&lCmef üpla^r bufcaí toma efte 
enel ql tooas las q tomares a rumiar bailara* 
fuauioaolagifebaracotinuatperpetuaenelcielo. 

ftttodecíma. n i — a oosena regla es que poz fer temptaooo con 
XJ.cnfermeoaocst trabaps afligioo no pienfes 
oe fer oefamparaoo ni oluioaoo oe oios m poz elfo 
eftar menos en fu gracia • Scueroa te que oefpues 
quefant pablo viola piuinal eíTencia quanoo en gra 



ría eftaua confirmaoo? mas arrebatado t ocu^ 
paoo en Dtos:fue temptaoo oela came:po: que no fe 
DefcupalTe níoelosoones oeDíosfeenfoberbecie^ 
fle ^conofcielTe que eftaua enDefltcrro^quefialgo 
era/ erapo: gracia oeoío^Vpo: quecotejaflelaces 
nisa oela p:op:ía flaque5a co la majeftao que le avia 
oaoo la gracia» V po: que la foberbia es nueftro tnas 
fotil finado: enemigo:para la oefenfa oella c$ mene 
fter con oebiles temptacionee ^ enfermeoaoesbas 
jer nos conofeer lo poco que lomos. Smem 

^Bquí fe acaba elpjefcntetra^ 
taDointitulaooremeoioDe jusaDo:es:copuefto 

po: elreuerenoo maeftroenfanctatbeologia 
fra^peDzooeCobarrubiasocla orot oelos 
pjeoicaoozes.fue con mueba oeligencia 
impzeflbtenlámuínobletmaflealcib 

oaDoe3í6urgos:po:artei:inouftm 
oe aionfoDe^belgarimpíeíToí 

acabofe a^püi^oiasoel mes 
oe IBouietrrtwe año oe 

mili t quinientos 
poic5tnueuc 

años/* 
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