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den al infante don Hérrique vuefiro harmano, y la muy crecida 
uroridadquc fu Alteza cncllo #ne,~udo mucho a que con 

mas metecimiento>fruao delas almas, la dichareformació tradu 
zida en romance portugues,fueffe recebida .cnellos,.por fer dcdi 
cada a fu Alteza:anfi el vniuerfal amor que todo el refio de Efpa 
ña ha tenido y tiene a Vuefira Alteza,&la v niucrfal authoridad 
t¡ue le queda cnclfos,hara que con mayor fruao delas almas de 
todos fe reciba,fiendo authorizada dela que tanto aman & aca-
tan,y aun muchos le echaran bendiciones pPr les cmbiar como ,. 
chriílianifsima que es dcflas huertas cercanas a las delas hcfpcri 
das,pcro por fu chriftiandad mucho mas fuaucs que ellas,tá chri 
ftiana,tan:proucchofa & agradable fruta.Porende fuplico muy 
humilmente a Vucílra Alteza,quc poniédo los ojos mas en vuc 
füafoberana humanidad que en fu pareja grandeza con la acof
tumbrada y bcroyca bcnignidad,rcciba a la voluntad dcuotifsi 
ma defie fu indigno orador ,que ruega a Dios le de tan bienaucn 
turado parto quanto fe lo dcífeamos-y cfperarnos todos fus vaffa 
'nos,par¿ inacyblc alegria.de vucllros fcliciíiimos Reynos,y pre 
cclenrecontcnt~mieotodela humana MagefiaddelosRcyes, y 

del Principc dollos,N .SS. y para el religio.fifsimo fer 
ui • d la · · ,. • r nit bcindac:l 01 da 

1 gra • lieroyca para fantifsimamcn 
te reynando en el fuclo merecer glo 

· 1ia feraphica enel ciclo 



~~Al pio L~él:or, el Doétor 

¡ • 

Martín De AzpilcuetaNauarro,Salud 
cnN.S.Iefu Chriílo. 

O R algunos jufios rcfpeétos (que por 
no cnadaros pio Lcaor ,ni dczir m l de quié nos lo 
hahecho,nolos xprcframo aqui)nos ha parcfcido 
que encfia cdicion dcL e Man u J deucmos quitar y 
añadir algunas cofas,a la cartas que en otras cdicio 

nes efcriuiinos.En aquclias dcziamos en fumma ,que vn padre 
muy rcucrcndo y gran fc ñor y amigo nueflro Francifco,dela re_ 
Jigiofifi ima prouincfo dela. pied:ad-h!zo ,en Poru~uc :vn Ma
nual pequeño antcs,quc nos compuhctTemo cfic grande, y por 
algunos juftos rcípcltos qui o,que fe imprimieffc fin fu nombre 
con nueftra a probacion,que por comifi ion del muy alto y muy 
txcclcntcDon Henrrique Cardenal Infante lnquilidor mayor 
de Porcug 1 hczimos,añadicndo le muchas declaraciones en Ca 
ficllano,por lo qua} quedaua yo obligado a dar cu en u dcl,fegú 
el facro Concilio Tridentino. Y aun lo que mas pefado nos fue, 
por losmasfetomoporobranucftra,loqucoydiaalgunospicn 
fan • Deziamos cambien que viendo defpues que ni fu mcthodo, 
arrc,orden,ni fubftancia refpondian a ellas anas y edad, ni a la 
epinion de letras,refolucion y claridad,.ie que Dios fin fe la me 
rccer nos ha hecho merced,hczimos ele gi:andc,6 guicndo fo la
mente la orden y manera delos capítulos de aquef>en lo qual fo 
lo fe par ce con el,como por la vifta de entramboseuidentemé_ 
e lo mollramos ante: e) confejo Real de fu Mageftad,que en con 

tradraorio uyzio de villa y reuifta,fentencio contra los q lo han 
impnmido,con raucniendoal priuilegio Real, 41ae por auerlo 
compucfio fe medio. Dauamos tam,bicn algunas razones para 
pcrfuadir la vtilicbdde a obra:laaquales pues ya ella efta' mas 

crfuadida perla cxperiencia,que por ellas no ay para qucrepe 
tirias. Dimos tambicn algunas razones,porqiie ~ cnaprend"te 
ramos tan ardua obra en Ronunce,fino aprouaramos el otro,y fi 
nueflro Señor Jefu Chrifto,cuyo folo fcruicio fe pretendia, no 
permitiera que el amor de obra tá piano añubJaralavifia, ·có 
ciucdc.Wfc~o1~ycrfugrandcza1Yaiicdad,y.d4ficalU111M&t• 



quales vna era que fi fu Magefiad no permitiera ello, vi eramos 
quanto mas nos cóuenia,para coníeruary augmétar nucfiraau
thoridad(la qual para mas feruir a Dios fo deue procurar por las 
perfonai publicas) fa car en limpio conla mitad del tr~ba10 y ef 
tu dio lo q fobrc muchas partes del Decreto y Decretales,años ha 
tenemos en Latin,cemun légua dela mayor parte de Europa ef 
cripto y prometido a nueftros oyétes,y a otros muchos,y porfal 
ta de tiépo para lo perficionar retenido,q con doblado traha10 y 
tiépo ocuparnosenhazer efio enromanceCafiellano,y defpue¡ 
en hazcrlo craduzir en Portuges,q fon lenzl}aJes q no paffan los 
montes Pireneos.Demas q aquello fuera recrearnos co poco me 
nos merito en lo bueno,q refplandcfcicra:y ell:o fue matarnos en 
lo q no luze,ni muefl:ra las foe1~asdel ingenio,ni el traba¡ o y el 
cuy dado del efiudio,que en ello fe pufo:porque la fuma breuc-
d d,éj requeria,no nos permití o mas de alfo1nar algunas de mu
chas razonci.rponderaciones de refl:os,y foluciones de cótrarios 
que parafuudar o defender lo q nos parecia m1jor fe nosoffrecia. 
Ca en verdad alguna medias paginas ay que fe cópufieron con 
efiudio bailante para. vnarepeticion,y muchas con bailáte para 
dos,y tres,licioncs ordinarus de Prima buenas,aunque,por v cr 
las en romance,. y un breucs y claras,no os parcccran,q uc Ilell3n 
fcnd horas de efludio. Somcriamonos cambien en todo y p~r to 

todo como a ora nos fomeccmos a .correltion-Ocla fan ta madre 
yglcfi y de-q1i1alquier ot o que rnc1or tienta. Tanto que muy, a 
hin ad mente o ogauam0.e ;y fuplicauamos,quc uos hiz.icífe
dc merced nauifarno de lo qos parecielfe,q'fe deuia dec:l~rar , 

mcndar,mudar,o añadir:por~ fe hacia.de: muy bCJena voluntad. 
e ucs dcloqualcl dicho Scnor CardonaJ,Jnfantc(a cuya AJ te 

z. dcdi~o ,efiemcfmo Manualtraduzido de lenguaje Cafte 
lJ no e Portugucs,.cn q antes Jo imprimimos por citar en aque 
lot t yn )me hizo r:ec:cl de mandarme efcri uir q uc r.ccibiera 

• io, n <JUCdt erminaffc-vn óton de quc;füonc& y duhdas . 
me b u ida fo rei!o on~nido cncl,por n doüo . 

pio ronciol JpsaciipañiadeiE S,porquiélohazi.¡ . 
r i ari mérc i los clcrigos para~llo muhabilcs de todos 

los g nde lui?arcs de fu Ar~bifpado de Euora, Mandan· 
clolc r ongru¡,runcn uiópara yrlo,comopafiorqc ·meó 
par l u ouoj .per(i adiciopQt' lo~fu Alteza fue feruido 
e J to JI Ji b qJc di .er!'n a1~.unos va_~. euioaos:dclo~ 

.al l fi gulaufs1ma v1day-eíp1mu,wmmo· predi 
o ~ ori P ~~ayLuy1dcGra ~Atrigl adelosG9 

minicos:q efio era na del~ s c:ofu mas acertaúas p~ala refor_ma 
CIOR 



cion de fü Ar~obifpado •• Y deípues y antes,q fü alteza me man 
d [e aquello,ouos perlados y varones doltos y pios nos há pie 

_ . gimtado,y mouido otras dudas,conforme a lo q nos en la dicha 
carta les fuplicamos y rogamos,efpecialmente los q van nófüa ... 
dos en el.Alas quales enetb reuifia y edició hemos trabajado de 
fatisfazer có las de,iíiones íeiialadas de vna cílrella y otrasq van· 
fin Ccñ lar,y con otros c:inco comenLarios refolutorios, de Vfu
ras,Cambios,Simoni.i mental,Defenfion de el proximo, Hurto 
notable,& lrrcgularidad,quc hemos compuefio en ladichareui 

a al cfiilo delaoreucdad aJfeíl:ada del dicho Manual, exceptos 
algunos articulos de muy gran imponancia,y de ygual comro
ucrfia,qnc fue ncceffario etlenderJos, y con vn Repertorio co
pioío delo encl y en ellos contenido dela marca y letra del mcf
mo lanud aparcc,para que fe puedan encuadernar con el. •Pa 
ralo qual me¡or hazcr hemos puefio fictc mcies de tanto en cerra. 
micnco,foledad,mcdiracion,y efiudio , quanco nunca Jo tuui
mo :como allende dcorros es buen tcf igocl muyaprouaclo va 
ron fray Antonio de Zurara padr muy rcucrcdo dela dicha pro 
uinci~dcla piedad.El qual como Dios lo fi be,porfoJ fu proui
dcncia diuina a cerro de topa 1 comigo en Campos ,y me propu
fo masdud01 que orros yporfolo clamordcDios, yde q.lofo
bre d~ho fe hizieífe,fc determino a tenerme compañia en todo 
efi:c cncerramiento,reuifia y correéliondella edició,có fus muy 
grandes trabajos aliuiádQl9..s ios,penfandocl vnoy el otro~ 
no duruian vntercjo deloqhau d rado y duran ñadimos ta 
bjen:quecomo cngra merccdrc iboJ opinio quedeJJoHic 
nen los que diz y nes cfcriacn que para fcrcreydo uo tenia
mos ncccfSidad de alegar tantos utho ,ef pecialme te.moder 
nos: si 1,s pido me la hagan en no tenemo a mal eflo, porque 
Jo hczimos hazemospor erlos todoseomacbo,yverque.
mucho nucu0$e muchas ofasfo masanti ,q los antiJ,U 
os:y pordcucr bonrr-a todo ypo ucquienannf• 
Jo crcyere,mcjor r - o. ninguno alegamos 
por malcuolcncia,ni. in r por: ello a otros que fin fer alega 

,&fin tener publa o fu efcripto y aun 6ncfcriuirfus có 
cepto fon. mu y grandcs.~ien fabemos q muchas cofas d1zimos 
porcuyosmuentorespudieramosfertcnidosaccrcadcmuchos, 
6 callaramos a los que lo fueron: pero grandes Juriftas dizen fet 
genero de hurto ocultar alaban~a agcna y aunq no condenamos 
a los que callan los autores de quien aprondieron,figuic:ndo en 
ello el excmpJo de muchos muy fanllos varones,y aun a las v 

r· otclcs1q,uc pMa folo.repcehcnd"fucleaJ~gar comun 
- · - -- .mente 



mente a los de ru tiempo ,y aun-a otros mas antiguos=pero alaba 
mos conPlinio alos que los alegá.Holgaramos de no nombrar 
al os de quiennos apartamos,Gno tcmieramos q dixcran lo que 
de algunos fedize,que fingiamos enemi~os para tener có quien 
pelear,o que temiamos que eJ leél:ol'vieífc fus armas,conque Jos 

· dcfendicífe,o que mas porno los aucr Jcydo>que por fer verdad, 
teni.tmos lo contrario.Algunos recibé pena en hallar otro que 
ouicffe. dicho anees lo que ellos por fi haJlaró,& yo fuelo holgar 
dello y dargr.icias a Dios,que ya p.uecio bien a otro Jo que ami 
me afsienta.Lo vno y lo otro fe puede hazer bien fila intencion 
es buena,la qual@n duda fe deue tener por taJ .. El que las de tb· 

dos vee,nosde a todos gracia para fiempre tener! tal qual el la 
quiere que la tengamos. 
41Diximo1 tambicn en las otras cartas lo que agora con mas ra .. 
zon lo rcpctimos,que elle M.mual grande/e podia dczir Doéhi 
na Chrifüana de todos,Memori l y Repertorio refolutiuo ncccf 
fario .t las confcicncias para los Dollos,C()nfofiionario perfeéto 
pau confcffores,Eípe10 de az.CTograndc y claro p.ira ponitentes. 
En que oxala tambien veamos & aborrezcamos nucfiras faltas 
ypccados,que cn2quelimmenfodcladiuinidad veamos la infi 
nita mifcricordia~on que fuymos perdonados por los ruegos de 
Ja muy gloriofa y for~ d virgen y marcir Syracufana Lucia, 
en cuyo dia del año de M.O.Lll.la dicha conpolicion acab3moc 
en Coimbra,comcn~ando el ño do fcfcnta de nuefira edad por a 
ucr nafcido en fu dia del a6o de mil y quatrocien tos y nouenta y 
dos,por cuyos merecimicntos,aun fin antojos leemos en cfic de 

. mil y quiniétos y cinquéra y feys,y fcfcnta y quatro ac nuc 
ftra peregrinaciGn.Por cuyos ruegos ayuntados a 

los de la gloriofifsima virgen & madre,guia 
& Princefa della,& todos los fantos,c(pc 

ramos de alcá~ar los fobrenaturalcs 
nccclfarios para ver aquella in& 

nita lumbre diuina,que por 
fu igual bondad todos 

l .vcamo5>Amcn. 



en Jo <lofllingos y licílas,y •}·unar Jos dias que manda la Y
glefia,Pagarlos diezmo ,confclrar vna vez enelaño, com1:1l4' 
gJr por parcua.pag.ccclii. 

C p.xxij. Ocl~s fictefacramcntos dela Yglefia: pag. ceclx:llxv. 
cap.xxiij.Delos ficre peca.los capitales que el vulgo llama mor 

talcs ,y 1.i glofa cardcnalts,y dela Cobcruia reyna dellos, y de 
todos,p.ig.ccccxxxv. 

Cap .x:xii iJ .Dcl()s cinco fcntidos exterioFes,y delas obras de mi 
ícricordia cfpirituales y corporales,pag.D' i. 

Cap.x xv .De algunas prcgúus particulares dcalgunos dlados, 
y primeramente delosKeycs y fcñorcs que en efia vida no ric 
nen fuperiores,quanto 210 t mporal .pag.Dxvii. 

Cap.xxvj:Como fe ha de aucr l confcfíor con el penitente def 
pue que .,ui re dicho lo que fe le acucr<U de fus pet.1dos, pa
gina.e cvii. 

Cap.x víj.Dclas ccníuras dcla Yglcfia.f.dcícomunion\fufpen
lion,y entredicho,y dela irregularidad, y cierta rcg a par.a 
el confclfor ,& pdmcr~mcntc dela defcemuni<?n,pag,D cxjx. 

,· 



e orreél:ion' 

·e Orregido con el Original por do fe mando 
imprimir efie Iibro.Efia bien y fielmente imprcfTo, y el 

molde muy correél:o,porquc las Erratas fon muy pocas, y faciles 
de entender: y aun las mas que he hallado, eftan tambicn en el 
Original, como va apuntado en las margenes.Fecha en Madrid 
a fey1 de Mar~o,de M.D.LXX.Años. 

Licenciado 
Luis hurtado. 

Lo que dize aqui clfe11or Correétor( que va apun~ 
cado c11 las margenc$)Cs lo úguientc. 

En el Comentario refolutorio de Cambios,pagin.' 
xcvj.linea.xx.do dizc(Dez.íembre)quierc que fe añada,y veinte 
do Encro,y íc quite de abaxo,por~ue dizc que a de eftar ay >para 
ontcnderfc mejor ,aunq uc en el Onginal cfia afsi. 

Enelmcfmo Comentario,pagina.169.lineaprime 
ra, do dize,La fcxta,diga La quinta,& linea. 1 .do diz.c Scptim 
di¡afcxta. y afsi 'ºn!C~tiuamcntc. · · 



agin." 
veinte 
y,para 
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C apiculo.j.' elaC 0Úició,. 
Primera pancdcl ~acramcnto dela Peni

tencia, y fu diffinicion dccla. .. 
rada, de que feinfic .. 

ren.x xj. il 
ciones. 
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Sumario: 
'Penitete no es ohh g~Jo "creer ,r¡ue 111111c1t m11~ pee ttrlt ml)ftai-

me11te."ntes ftri" m11ejlr11 de fi6eruia.n.13. ~ 
Contricíon _,.tutJ911e pt,.done lus pec•d1s ,pero 110 quit;t ltt oUij" 

"ºJe confif111r/os.n.14. Ni 9111t11Jo es }Írt1Ml,9uital11 obli 
g11ciodetenerl11fo1-mttly11El111tltt1fo /Ngttr ytiempo.n. r 4. 
Niet co11tr11 r1tzon efJo.n.1;, 

Cotrício1J "ºes qu1tl11úer dolor ,y herir de pecbos,y ttjflm1Jcbo1 
91te la pienfante1Jer,no la tienen.11.17.r otrtt "f" es tener!~ 
y <>tr;t prefamir por "lg11n11s fodales exteriores , ']HC JA 111-.. 
11.0:>9111'en murio.?J. I 8. 

Contricion de los /j no /¿1 procurdn h11 (la ltt m11erte, tludofa P"
r tt l.t felt111don ,1111ne¡ue no par11los11/,(o/uer _,y fapult~r_, 11 .. 
d.~ .. 19. 

Contrito no ejltt:;1t¡ttien 1tEln"l,04Pin1111!méte no 9uitre p11decer 
d11tes 9ua/tptier m11l,t¡1'e aner pec11do.n.2r . ..}J11s 1111die ts 
oMigttdo 11 l:Jt:tt_er ej}1ts comparaciones_, y el'/#( J1fa" tellcr 
contricton y le pefo e¡ue no pHedt' Uet,ttr"' eUt11, tiene "lome-. 
nos dtriclon 3t¡N~ báftt1 pttr" lo"" fo/11~.11.22. 

7't11iunte '""e time propo jito deJJe1t ,t"rfa ,ji tttlo t11I i11jNnit le 
hitieff e1J,o 911e h1tri11lít10 t11lm"l,jit11l o tttl fa lo mtt1Jáftjfio 
t;tl ttpa~e/o t1111/effe110 fa t11hfael111t.11.z2 .. 

7)0/orad 11rrepmtimitnto no fo11 excejlit14n:ete d.t1'tefo.7J.l"'r 
C'o11t1icioll911•" e[ffc1AI, oji1Jg11lt1r, fe re911 iere a'e c11dtt pec11-

tlo mort11l.11. 25.rt¡11e 110 ts 1uáf1ttr111 pttm la remi.faion de 
los')mi11/es.,fi110 'l"""'º fe d1Jd11,Ji Jo" mortak.c.11 26. 

Co"''kionpn-Jon"'l""'efiJ"ier mort11les J 11un 11ntes de con
fift rlos.11 .. 17.r~mpre(ttNnttntes de/4/eyde gmciit'Jfaene 
etjfa,1°A.11.18.rá~/jues tltU",intÍ1'\_epropojito a'e co1~feffer 
mtinnpo.Je•iJoJ1.28.r110es11«eff11ii11 /11ego én comet1e 
Jo e/ pec11Jo • Tm9•tc"{os,,e¡Rt111Jo ts dt precepto.11.3 I. 

~rrtpt11timk11to e-011 tolt1s ltts1•11litl"Je1, 'l"e '" d~ffmicio1' 
rr911in-e,ji(t h11U11 fin pn-Jo11tklos mon_11ks~n.i 9 .. r; fo ttl-, 

·'A"f~ "D" fo'!!fot1¡~111t1tfl':_~ks,!J,30._ 
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Sumario.' 3 
~,.;.epe11timíe11to de/01 fec"tloJ .Y" contritos No es nécefferio 

pero jil:J11e1JO,exceptos 11lg1111os,deq11e dejfues de clifoft"r 
/os ,es mejor no ttcorddrnos .11. 32.r es grttn coráur" proc11-
rt1r /tt. contric10 n Irte go, dejj11e s Je/ ~c1t.do ,y,"""' confi /far_ 

1u11tro 'l>ezes mel "ªº·"· H· 
contricion fo puede 1111er,ji11 memoritt .c,e11entlni¡Mrti«1!11r ~ 

pee"ªº 11lg1mo mortal) que no efle pen/01"1do.,,.14 • 
..Arrepe11timie11to mdyortle mttyorpeclldo hueno es ,pero110 

oece /fario .n. 3 í .r ti que 110 ts hien drc1111fo11ci4d o, "º es có 
vicion.n. 36 ~ 

'.Atricio11 de Jos ej}edés ,y'!'"'''"º"' b11f1t1 µr11 11/,folRer 11/ 
penite11te,;1pmlon4rfe/eel pec11Jo, con 'Pn11 conjiderttciofl 
Hue1111,contr11)Jn C"rJe1Jttln. J1.rJie1me11e/1ertíí11tcotri 
eÍOH f"Tll e/ r~rllmell/O Je/ b"f'tf mo >'f 1'1111fíl fllrll e/ Je/tt pe 
nitencút.n. 38. y /1111tricion ,que fecono(e no {ercontrieio 
no 611ft11411npdr4e/ht1pt!{mo.n.39.'Pero ")' otrtt differe11: 
ei11,~c.1111.'1-o. 

Contrito
1
11un'jt1e(e h11re de4trito ,pero l"mifm44trici3,nti 

foh11t,econtricionjino 9undo eldejfiElo er,uxtrinfaco. 

n11. "1 • • 
Contricion t1tuf11v;o1 :>Y [11 grttci11: y faysrefje801 no1 p11t~ 

den mouer a ell4.n1'. 42.El effeElo delltt 911ttl.nM.4;. 
e<>ntricion, fjUlelJ diz_e no far ')n" Je tres p1trtes mdtriiJe1 

Jd,,,pemiencú, o fUetod'!_s !111,,tricio11esfo11~l'1, e~ 
/Jmje•""•lt3~ 

Ai 
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flri'm~ra parré. beia penitencia: f · 
. 1 d 6 h e "'bº t tQuodlib,1. aucrmprta mente peca o,fcg S.T o.o. orno ta icn a~nque ar.9 ,~dnfra.•u. ~ el amor de Dios ha de fer grádifsimo en cfic fentido que ie ha· de 11.mag1s dcd~ 

efümar ,y preciar mas,quc el de otra cofa algttha. Pero no es ne- ratur. 
ceílario,que fea mas intcnfo,que el con q anos, o a los nueíl:ros b.a.S cc.q,to9 • 
amamos,ccmo dcfpues de S.Tho.b poco halo tratamos'.~ñadi ~rz~ addit. c~p. 

. moS(virtual)tpo1q quel bath,feguSco.portodosreceb1dosd: Quandodc con 
0 que pone exéplo d 1 q t~nc d pccador,a q.uicn fe le o.ffrecc mar- fec. d. • • n_. a o. 

tyrio,fin ten rlugar e poder pcnfur en füs pecados. Y fe puede d l ". 44.daf.a4. 
d l r.. 1 , l . d . l l q. J .:a t,j. poner e querc1wtaoequ qu1 r3mor eD1osporc qua ver e .ln 4 .di.14 • 

daderamcnte mas que todo lo al es c:mado,fcgun Ia Comun que q.1 ,col.u .. &.LJ 
Gab.figuct•. Y aun aquel do ifsimo,yd muy claro ingenio do & 10;.diit.17.q. 
ltor loan.de medi. fy con raz n cnten icndo( como lo entiédc) f'·'1° 1 ·~,.S ·d. d 
d l 11 b d ·' . } - -{· } .d ffi• d D'-C' lCC. C e amor que aman o e 1 c1- q trae co igovo unta e 1caz e 1 a-n:q~i.. 
cumplirtodo,quamofudiuinamagcI admand .Aunquecleru g Lib.a.ca.16. 
diriGimo,y no menos pio y graue doétor 'padre fray Domingo de n:nur,& g~.,· 
de Sqto gran hórra delosDominicos a fo Jo J m rtyrio atribuya h

1
• ALr g.•.:d· \.,;o 

{ l h fl l - d J r n n. e .i ~ • e co !1. Porque mas aze para e o e amorco q uc fe pa cce e mar¡ l 11 pr~di.q.:., 
tyrio,quc lo que fe padece Q. Y puede fcr que mas ame, y dcffee, K V t in ~cg. c. 
cJ marryrio no fin padecerlo que otro padeciédolo, aJomenos PC1!nittn,1a. ~e 
momcm.ancam 'te. Y que puede fer que de dos q .. fe offrccé al mar pcro.d.;. ex ph:: 

· l · rr. cJmus. 
tyno!c vno,quc tanto Q ma ama y denea no padezca, y porq el J Veib. conu~ 
tal amor íeefücndearecebir martyrio deuido,y aun a querer, lY tio.q 1. • 

cócebircótrició formal eneltiépo y lugardeuidos,como lo pru m_ Arg.c.Oms: 
cua bié Medma 1. Por lo qual Jargamenre parece Juáto fe alexa ms. ~{c ~b~ni5t. & 

ll. . • d 1 d h l . d l ... d r. l rcm1 • 1 '• ua cnaopm1on e a e Lut ero, 1muan o a proce er,qna o 10 a peccara. 
la falta de tiépo o.de inaduertécia de fus culpas inculpada es c~m n c. J u~ª'• cap. 
fa de no tener el deuido arrepentimiéto dellas lt. it De lo dicho fe S ccl.muor. de 

colige la razon,porq ... quié mas quiere fer muerto, q' auer pecado ~~n.JCc~lf.db. i• Be 
l - n._ - . r. ... S ll . . t .euut o.3. 

11 1!'orta me_.t~,c1~comro,1cgu y .. 01x1mos (aucrpecado)por p:ir:q.g6.arti.J. 
q el arrepet1m1ento ha de fer delos pecados proprios",y paffados, & is.& alij in.4. 
o prefente ,y no delos agenoslll.ni venideros,puefio quel d'Pºfi difi.~ 4.& 1 ó ._& 
to de no pecar,a todos fe hade eiléder,como luego fedird. Dixo Adn •

1
de pcmst, 

fc fc ffc r. & ) ... b 11 l . .,, q.1.co ·<l• e(por. cr? en1~ c. porq no a 1ae arrepent1m1eto,o dolorq 
mas pn.1!"P ... :Umere nace del t.emor dela pena o infamia,o otra co 
f~ feme1ate q por au;r offcnd1do aDios,como el de Iudasn, y An 
t .1ocho )' otros:porq m~s íe~euc:_arrepc~tiry doler el p~cador de 
la culpa por fer offeufa ac D1os,q por fer daño fuyo y a u que por 
leapartar de Dios,pues pcfarle del pecada podo ~parrar de Di 1 dill 

G 1 d 1 - ' 0 0 4 • 11: os,e~ pe.ª! e e ,en q~anro le<iana,como lo declara S.Thom. 0 ,. q.i.ar.3.c,1.ad.+ 
ad1e p1efe empero q queremos dezir fer malo el pefur del pcca

tio por la dcshórrd,d ño o pena téporal,o ctcrnal,<í del viene e 
. A3 mo 

&~vP 
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:1 
1 i fi ;pra. 1 .1~ J " b' '"' I\.1 d. · S r:. "d r. 1 " d " fi ~ . b 4 'S cq.109.hlP Or.r;;C(lra ie <: i.y otoil>1moqua 01e eana eq mo1U(! 

ait.J. ' fc por ello le plazeria. ,¡¡Añadiofe ( fobre tódo lo al amacto) porq 
e l n ~ddir. :• no baila el amor.,c<1n q no fo ama Dios mas q todo lo al :antes es 

11.111do.~t co;; pecc.ido,fi por el fe ama.mas>º tanto otra cofa como dd}mes de 
~c/~1~H ;· :t~ S.Th.l1poco ha io trat2mosl .Di~·o íc(cÓ pro¡ ofito de no pecc.1r 
tin. 1 • d·c~~~;i~ }11as mort.iimét )porq fin el no feria cótrició,como.lo fiéte S.Am 
diH.~. · br.d;yckócilio lorétinoelodedaro.CaaútqcJ arrcpétimiéto 
c.t F :ic~um fub no fe cfü~da a los peccados ve11ideros t, Pero el propofito de no 
E upen10 4 } r. d "d d 1 fl- d .. · · Ji v"c paulo ·:mtc pecar ?a 1e e et e cr a to os os pa J. os,pre etcs,y por v en1r,co 
dixinms. molo declará P~lud.s y Adri. 1¿ No e~t..:mpero necctfario:q elpe 1) 
g .• en 4.difi.17. nitétc crea q núca mas pee.ira mortalmé:c>át:es eilo feria mueftra 
~-i.col.~.. de alcrunafoberuia como lo es de lrnmil d ercer lo cótrario,fe 
}¡ l 114. dcpce~ , o e b fi ! l . ... -
ilit.q.i.col.t. gulnno.•. ª.a a~~ qucr:1-:,ypropone e1~uca.maspe?r,co 
i . R cLcprum in fa ªJuda dmma.D1x1mo~t,co propofito :- ofcff: r) porq puef- 14 
i)rin.c. O mni.s. to q la cótricion perdone lo p_cc ados,GU~t_? a la cul pa,pero no 
~ pa~.& rcmif. dcfobliCYa dela ncccísidad de co dfarlo , cgu aquello de nueilro 19 1'" 1 o.:.o.,~u~ Saluadgr h .Cui.•os peccados no foltaicdes no qdá fueltos, quan 
lUtn rcm1 cnt1s ! ... d l ... • rr r.. ... Ad · l 
\:'C. Et quorum to a la obligacIO le o ~ol~·~~r, ~cgu rt •• e 1IDO tan poco el 
rninueritis &e. -perdó alcá\ado por l. c.ot~ t 10 "!rrn:ll q rcfül~a ~e~ ;mor deDios 
! I.n 4.dccon~ fobre todo lo ~11 y obed1 1al,deiobligadcla cotrmoformal enfü 
fp~~~~.cp. col u. ti" po y htgar d1.:uid_ .como.fi t~co r~·ib.1m. • ij~ . c?trn,..razó,q 1) 

m Supr:i.n,10, vnotornc J r. :· Y ~ 4.ctdc:D º .... Pº.~~.1c:otnc10nqperao 
113 lo~ e ado , q obl1 a la e t ·ts10. omo tá poco lo 

q ,, 10 p r 01 .. o dell ': · r ccbi o fügracia} q quede 
ohli • d - cr 1irl 1 11 ño nJ. guerra de A frica. •como.tábié 
n'\'llC 10~ l . - irt=p ... et" y óíi ff n pee ca o mortafos)aunq 
• le=' e" 1 • d Uo e o .. u d.m oblig.idos - pagJrpor.eHos en 
l r to110 d. ro~ u o .1 11 H: no p garé por füs propias 

p n ,oJ l u u ho .S.y de us amo·,porf:.mtJsindul-
n 1 nfra.c.~. gen.ci : » .Añ-i ºmos(con propofito d n.risfazer) 
º, Maior,in.4. por lo 11 ."b-: ... º <.Ir n. Y ~lomeno· Yirtual po.rq afsi como 
d1lt_14.9f~rno cl. .. rr ,e 1 t ~1 m .,' l_?r."1rtu~J_bJíh1:afi p2r ce quebaflael 
P f,mt ·d Cvt. propohto v1rtu. l d onteílar,fatUazer,y euit.ucl peccado,por 
~ 1 V~~b .ce on~ la mcím ra Ó Í< un lo Pariíi. o }' aunque Caiet.en vn,1 parce V, 
f fsio.condi. s!.. Ji"" te ... ha d fer XI reffopcro en la Sumaq,parece tener lo prime 
&\: b.Conf~.f, ro,l te m ' rd d ror;--quandofo! lafalrJ de tiempo, ola 
iio~~r~c •. 1 ,.,. i '1a ~ uerce1 cia incnlp da dela confi ion

1 
aufa la falta del pro~ 

r "-u13 nt r..- · f1 ~ l d ll 1' h - r. r.. "' d l d" h L · fc:rtquidde~ ui po ito torm1 e . uc as cofas ic ugcte e o ic o. o prt 
rrnc.l\tibus fiar mero.tq la contr" ció no cspropiamétedolor fino caufadd y q 1, 

L.~.ff.m¡da&:c !amanera comúdehablar álallamadolo /ehadeenreder~quá 
1ccta:quada ,. " 1 ., d l "" · 
t~ • i:o al cJfe(t~:P~_rq es ~epe~~~to _e q nace ~l do or cocurd~l~ 
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8 ' - C~p.Delaéontricion. 
• t nd.3ttic.9. mo dixo.S.Tho.a afsi como las cofas deletables, cófideradas en 

pa.rticular,caufan mayordelctació,q cótideradas en general,afsi 
las terribles, y efpátahles partkularmétc cófideradasc.mfun muy 
mayor efpáto.Ypodria fer,q quie tuuicffe sPPofito general de q
rer antes padecertodos los m1les,q pecar no tuuieffc el particu 
far de padecer elle o aql.Poréde balla al cófoffor;eí le. parezca te 
ner el penitente baílante arrepentimiento de fus pecados. Y íi le 

... parece q no lo tiene tal,lo esfuerce. lo tener y querer antes en ge 
neral perder todos los otros bienes q a Dios fu foherano bié: y q 
rer ma.s g_ualquier mJ.l,q perder el foberano y todo (u bien (que 
e Dios.) Y ti no .euede leuanrado a tan alto arrep_entimiento le 
u 1telo a q le pefe de veras, e no lOt'Cñer ta ,y I:>a a para e ar 

1..Tn 4 .dil\.17. córrito,o :tlomenostanatrito gfe _!!edaabfoluerfé.gunPalud,b 
q.vt . art, . ~· b J .. es cóclufiOií cófolantifsima,y comun de.! S.Tho.y S.Bom.y to 
e: ilt.pro 2s: TI_.. '- .. o· -. - _, 1 . r. d 
arns ¡11 cap v t os o 1eo1ogos . 1x1mos(a omenos tan atrito ciue ie pue a 
quid p rat ·.de- .1bfoluer)por fcntir el efcrupulo,que vn vardn muy dolto,y pi<> 
confc. d.:. oofi, de la fanta comp~ñia del ES V S no apunra.f.q para fer mi arre 
le ail de T url re pentimiento contri cion,no pare e ! é1 bafia el pefarme de que el 

re.contra o o. r. . . ,.. ] l l .. l r. d r:. 
ibidcm. u ·no 1ea c_ontn.010:para o qua 1aze q e pe1ar e no tener vna co1.z 
d. t n gl.l.1 ové no. es tener~ :como el pefar de no comulga.rfe,no es e mulg.:u-fe 
derrrs.C _de con 11¡ aíi vale tátoc:ni el petar de no fe cófeffar,es cófe ílarfc,como tá. 
tr.ih.empuo. . po~o 'el quercrfübir3~ar~~~cs fübird. Y afsi dezimos q ciertÓ el 

pefarmcde no tener cotr1c10 no es renerfa lomen o torrnalmé 
te ni el peíar de no poder pe .ume quáto cúplc pa cótrició, baila 
p rcnerla>fi otraméce no la tégo pero fi,pa1·a creer~ tégo bafiárc 
cótric ió p. ra fer abfüelro del cófeHor ercfonado e Dios medi 

--ante-fa abfOlució facr.amétal. Y aú íepucde ezir,q puc o q el tal 
.H a pcr r no e· cotiíc10,q Ha man formal ,pero el deHeo d;: tenerla có · 

• 11 a'Jt~ Gd~~ el pcfi r verdadero, y bic qualific.ido de no poder acJbar conGgo 
f¡:.;.9~u ~um dcU gr Jo quilaresdella(alomenosvirtu:ilméte)e ellaenJa 
cxaud1uit dO . i pte intclethll! :mnq hfenliriua repu crne c5 el fauor q da Dios a 
·~s. p~parauo fos finto dell\!osc.La ,puechofa breuedad,q el libro reguie,.e no 
ncdc.o~das ~rurum dalug r otra replica ,y tripJ icas q .. en efio podría auer m" ·[ oti 
au utt auns a .. }i r., b n. 
f [ 03fl de T ur les q J{>UCC oias.~ucs ª'.~ªlo dicho pa nuefiro ppofito • .Buenl 
rcCrc. i~ÍU?1':1• fcñ:il empero 'e q el ,pcmtéte de fu yo diga,g mas quifierafer m~ 
de P<Xntc.dift1c. erco q :ucr,..pecado o otra co~a fe~eiáteJegu v1! Card~al doéhf 
¡,J. fimo f ,q detpuc~ de ~.Bo?a.dtze,q el .pcc.idor q dcterm tn3. ant~ 

pecar mortalmete q mopr ,no dcue !'cr abí~elto.Pero [i ,el.<} no fe 
<lecermina en ello aunq duda delo q (halladofc en aq_l articulo) 
laaiia:con tátoc}. téga propofitodc no pecar, y quifidfcno pecar 

· aun4 . 
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Primera pa ne De lil penitencia. , 
aunq aquel articulo le ocurrieíf e.• poréde grá laltima fe ha de a
uer de los q fe cófieílan o comulgá có i'Pofito de fe végar por füs 
manos delq les dieífc bofctada,cuchillada palos o les d1xctfe tr.iy 
dor aleuofo,ladró,mabmu¡;cr,iudio,moro,hercie,ootra iniuria t. , 
Y de los,que lo mcfmo hai,e,fin fo defüudar dela volútad de q ha 
lládofo en tal, o tal difpofició ,có tal oral muger,o varó vfaria de 
tal 

0 
tal illicito dclcyrc,o fin quitar de ti la dcterminació de ha

zer loA el Papa,cl Rey ,el padrc,cl feñor,amo,amigo, o cópañe
ro les mádare,o rogare,aunq fea pcca~o mortal.Deuefe cierto te 
ner lafl:ima dellos, y rogarles có lagnm:is de compafsion q miré . A 5 • 
que efian en el diabolico cítado dela eternal d

1
ánacion, que con ~ter~~:~ ,3

1

,~1?,, 
tal confefsion y comunion crece mas,que apa mos ª"'. cui.dep<% dilli. 

J.J Lo.vi. t q el dolor fenfitiuo,q cófiítc en llorar,follo,ar,y otrJs b 1 n 4.diH.1 7• 

tales cofa ,no es necdfario, porque bafh, que del arrepetimi éto q.:.. i!l > 

naLca el dolor dela volútad racional,porlo r~ibJ.dic!10. Y porq ~. 1\~t:i·~ · 1 7
• 

el feníitiuo no eíta en nuefha mano como lo d1xo .1 ho. b p 1:- d s upr:i.n. 1 1 • 
fto q es muy vtil llorar,y dolerfc fenlíbleméte,o <leífcarlo de ha- <ltc:lJ!ando ill~1d 
zcrm;t por el pecado i .. por. qualquicrotrod ñotéporal,fegí la v.crbú Gr:ind1_f-

,,. d d y · l .. J d r.. 'd d d·" .. h'l1o.poCitum ua 
m te e to o . por el o o q P u .c1egm o porto os lXO ;t q difinH""'" 
el p n itétedeucdcrn rcíto 10fe h decnt"'d rde dcud li e 

0

Mai:>r:i0
• 4• 

tori fino d .... d cecia y vtilid d. y por lo mcrmo,no es inc- uinié d •. 14 .q_.i. . 
teqelpenic: refeduelamas fenlitiuamétedcl mu~rtcdefüpa- f~. do medio~ 
d d fi 

· d r:. h 'd ,. d 1 d .. · , cri·cr, econfec 
re ,o ~uamt g_?o e1u ~ri lq e p:ca o..?qcometrn. _01Gcfüli'n.pr:idic.: 

eíl:c dolor cs:fcgu la fenfüal 1da.d. Y aun anado q no es menefter q fh ·.dn -J .d.i1 , 
fe mas intéfo q q ualq'ticr otro dolor dela voiútad racion.ll de q.:.arr.1. 
otro male:;,por lo arrib:idic 10d.C1 baíl:aq mas efiime el mal dl fi ~aymund.i11 
~ec d :y d: perder,o t-11 r por el p-..rdido aDios,q" otro mal al- 1·ua um. Thom. 

1 
- íl: - . ,. (". ,, f':.,, 11 ~ p3rt. q g 7. 

mo en o-enera . Yq u ... o q mas mteum1~te neta, y llore por Ja :irt 1~ fo • .d.di. 
m erted lp dreqporfopecado:Perom1squerri1no offonder•1.q.t.ar.?..q.6. 

24 n u_r-0ffcn id aDios:qlavidadcfu adre.e~Lo.vii.tq~~emfoquicur, 
el do orfenfitiuo dcfle arrepétimiéro ,y otras affliciones corpo ibil~aul.~Acn~ 

l 1 
r. l d · . ge.mver"· o 

raes <J • cs1one. yunu, orm rc1~clfuelo,yotrasfeme1antestricio.§.4.Syl. 
auíl:rida~:s,no han de fer tan exc~fstu s ,que daú-n tanto la bue ~od.§.~. L u~ol 
na d1fpohc1on corporal ,que le quite las fucr~ls nec=dfari1 s pa- ph P~~c .... Y ica 

h l bl
. ~ r.. •· íl: d ' Chr m .C,!O. 

ra azer oq~ee _o ,1gauo1egm1ruc a o.Porquceleftriua enh 1\l:i1or. in 4• 

1
" el amor de I?.~os íobre todas fas cofas que no requiere tales ex eef~iH: '? ·q·¡. 
> fosf. Lo.vm.t ueaunquealgunosia,yanfentidoyor:rosaffir'.<..a) ·~Quod 

mado ?que de cada ~cado ~ortal fe requiere efpecial,y lingular ~~;:~,'.~'..par. 
contnc1on Pero lo contrario fe dcuc tener con los p.uifienfe ~ 
yvndoltifsimo Cardenal •,esafaber,qucbafi:aqueel dolordc-
Ja tontritió fea tau cfüdido,q alomcnos virtualméte llegue a to 

A ' dosl 





Primera parte Dela penit~ncia: 11 

tiépo.para~péfar,y arr:pétirfc _de f~:pecados,por ~~morir pec3d~ a I 0 3 •?:tr.titu. 
o ub1tamete:pucflo,q dcb cofe[s10 [e cfcufa, qmc no fe pudo co 14.c.1 s.§ . .:.· 
fctfar,fi muo córricion lcgli S.Anto.n Diximos(verdadero arre- . 
pcmimiento)y no _rrcp:ri1méto qualificado cnhi. dicha rn~mera, 
porq elle es n1. parte d l r cramcnro de la penitencia y incluye 
enfi el propofito d~ c)fclfar,cl q_ual núc.i fue nccdfario antes de h 1 nc.fcque9ti. 
la ley e graoia,ni e m~d por 1.1. ley natural,mas q b mefma co11 n.:.. . , • 
feísio,cuyo propoiito incluye,como defpue~ fodirat>,ni mas q el .t 

mef mo ~ cr m' to dela p nit~cia,<í e ~ fa raméto de J.dey de gfa, 
~9fogú r~dos. Lo.:xi\.t.'. ygr~duda,_fi!c p:1_:del! llarar~cpétimi e In 4.d.i •• 
· "'ento co toda las quahdadc:,,q e a ct1fhmc10 rcqu1ere,fin qporcl 1 .art.?.. 

4 
q 

fepe1 nélosmortalc. adeScotocfocolligeqli,yafsiloaffirJ Inz. . !o~o. 
m Cai.d Porq(fegú ello )el arrcpétimiéto ufo dicho fo parte en dcmatcmcótcf~ 

l q 114má formado,es a faber ,hermo e do,J' adornado có la gra- ~·tuxr:i tri:i 
ci iuftifi catiua de Dio q perdona los p e do . Y en el informe poílt'<.ma.clc ~~~ 

30 es a faber ,defacópañado ddl t.porq l pece dor no puede :llcan fcc:,<l.4 : ~ {e~si() 

le
r p rdó v fer iuíl ifica o por fil fo lo li re luedrio lin oue Dios ~.con e•. f 

1 .•c~ • 
. fi d>J{, - r. ... ll d ... r. 1 >ti ;i tnhoc :impl:f..1:: 
m un a u grat. 'H gu e os,pue e Tno ~o lO a uer' ~ l atu- ma,& glo.d"'"1r, 

ral mar Dios fobr tod l s cofi ,y ale ~arefi fufo dicho r M ª· na,&c. e~ 
l 'C 'timi"'to.Yporqeflanoe~(fe_gúcllo )l vltim eimediatadi uertimini. ' 
fpofició,có q fe aká~d gra.Cah fueílc,G briahóbrc, q cita en e- f Contra. r.fin. 

ll ,qn ndo lupietTe,q tiene tal arrepétimiéto f. Lo cótrario em- ~J'cl:~~~;."º'i:' 
ero par cem sverdadero,yanfiloi'orfiaCathari • .sPorq talar- g lnlib.~.tiR.: 

xep .. timiento,no fe puede 'aUer fin amar a Dios fobre tod s lasco no ._incommc:a:_. 
f= ,_, t l amor no fe puede auer porfola.s las fuer~as naturales fin Ca~tan. b 

fu a ci ,., lomenos deí~ues del peccad? de Adá ·~· Y ¡iorq :iúq~e ~' p:rºd[~. :'. 
co o,Ochan,y Gab .q a ellosfiguci,t gan lo cotrano,pero ana S e.q.109 . an,1. 
é ... qu"lquicr q lleoa a t ncr tal moT de Dios,alcE~a fu gfa, y a i I n3. pif.17.q. 

1~1 iz" 1nofolamcntec .. earr pc1.timi~toexpreflo,peroaunel i.dubio.:.. 

'1rtu:'"l ,q ~.fu ta.d l ai;n~r aJ.?~º fobrc todo, y aú.aqucbmor es 
, dn ,:1,me iac .d ~pofic1opara.al~;n)arlagra,yqDioslada 
3: od .. o lo. . J IJcga:_ a: taopm10 nos allcgamos,y al fun-
~ m to nnc1p~l del. cotran" ,n:1euaméte refpódemos, ncgádo 
·q de o e figuc;q pod~~os n her cf1amos en gra.Porq no poda 
mo bcf(aunq fi crcer)q nio arrepétimi~mo es tan qualifi.cado K E' "1 .. G 1 l 'b rh d' J r. > cc ... 1.1• 
qu-nto.?m a1e a ;e 10,1crn~,.ce{fario para·q fea contricion. N c!ardcs' c~r·: 

31 o ... u¡.tque aunq todo el ncpo que vno ena en peccado de- ueruad dominu 
ucd ... bucncófe¡oprocurardeauercontricion ylcuantarfedela &J·c.1 · ~· l d . l ' d" n 4. al. l 1 • 
mu~rte ~ peccJ o,y euirare peligrodelafubita, yperperua a &Caietan,in;i.., 
'!acwn por aquello del Ecclefiafl.k No tardes de cóuettirteal.fe- to· Q.uo'1li.1~ 

or,fcgú S.Tho.y lacomun l. Pero no csobli_gadoa ello de pre- · 
-~to;y pa~a cuita!. nueuo pcccad~ m~rtal/egu la ~~~ú, lino qd~ 



do ocurre a fa memoria praticamete(efl:o es) como e-ora q deue q 
J d rcr,o aborrcccr,o hazer o dcxar dchazer.Ni aú entonces,por las 

il n.4. con ;1 ,. 11 . ., Ad . C . l 1 ,. .. d • 
fof.q • • r.uones q .i e o mou1cro a n. -1 y a ate. 'y por as q nos ana 1 

1 n:d.Quod mos en utr.i p3rte b q quier que diga Catharino diziendo d q Ca 
Jib.7. f ict.fo córr díze,cnlo q facilmétclo pudiera efcufar. Y anfi lo de- . 

•fe ·3·t'"· Sd
1ºs • ucmos tener: Ca como los otros pr cetos affirmatiuos de cófcf-

1101.uc pre • . • ~ b . bl. ,, {j 1 . l d " 
nu .12•• lar y apt1zar.,no o 1ga, mo ene art1cu o e necefsidad:afsi ta-
d Vbifupra. poco cld cóucnirnosaDios,ycnelíi.Yporeífooblig:idos fo

mos fo p ... na de nucuo pccado,a nos arrepétiren el articulo de la 
muerte natural o violeta de encmigos,fuego,tépel ad,ydeotros 
t ales cafos,yencl de adminiHrar,o recebir algú facraméto de pe
nit "' cia o otro,yquádo fobreuiene alguna grade neccfsidad al pu 

e V bifupia. cblo,al.J.~llinheruorde oració.,no fe puede obuiar/egú Adriae • . 
tJ Lo.xiüi. téí puefio,q fea faludable cófeio trabaiarde arrepétir;?. 
nos de todos los pecados afsi cótritos,como no contritos, todas 
fas vez.es q nos ocurriere ala memoria particularméte. Empero 
no fomos obligados alo hazer otravez del pecado.,de que ya vna 

, vez. nos arrcpcnti~os.Cano cafüga Dios dos vezes vnamefma 
f A :i,_u~~·'d·~· cofat .Pero h'ª q m altual,ni v irtuaJmétc.nos agradé iamas.Porq' 
t: • t t.~c1u u. d 1 d l .d ,. h b l el ~1gra amo yp azernos eauer o comett o,aunq no aze o 

Arg.c. No~ ucrl. m fo1aculpadcamcs>pcrocaufaotratalnucuas."' Yaun 
\um . .t. .q. 1.c.t. uc el confeio de algunos de q muchas vezes nos acordemos de 
~c"'th·~ ctt.l·. t fo nu 10 pccados,pueHoqefl:éyabiencófeffadosparanos · 
~, ·uttrib\\s(Jr:i , • JI l · d d r. ·11 
, i u de r rur. n tu e o~ ,y iazer vn mano10 e myrra e tanta tnneza, 
cl.1 ·.e.Se pu n reza muy bu noquantoalospecados,qdefüyo mueué 
i 1~ um 6,d. jj cz1.mi do>yefpanto,pcrocreemos .. no entendieron de a 

u 11 s uy memoria incirl a ilidto dele e,quales fon los de
l ic y los de gr~rn ga1uncia,dc hórra o prouccho teporal.An 
t s nos e m ior ,nüc.1 nos acordar dellos en particular, fino 

\'ll vez) con comricion confeffarlos(Como lo apunto bien 
n qu lfü muyfi ~1fto y atibado libro deoracion, el excclenre 

l 1 di 1.~ rpor •id. y do trina fray Luys de Granada)o fino reni 
n mu • mortiguados los apetitos fenfuales por alguna vehc 

mente cót mplac ió ,o mcditacion >o por algunas muy grandes 
h Aril1.3. E'"·· hf in ne· a. ,enf~1med.1dc ,o dolores: porque lo deleytofo cóíi
:.X Tho. qu~dh. der o n . rticd. r,mu 11e a fü codicia.1<" 

. 1.tr~. 9·~ mfr~ iLo ... Y. tó 01: cordura yfanto cófeio procurar de auer ene H 
\° ~ n 4 .l.1cem9 . .. l d r.. d l d .. ll ,., ú ~e· ¡11 tpct.ie .• ircpétám ·en ro u go, c1pues e peed o:po:q con e ... o (au ... ª~: 
fc,11!\r T hom. in e s de cóf ·ff f1 O )cobra.:mos el ell do e grnc1a r.mto,q aunq Cle 
.~Pr.f1.u:0 6_4. ·czcs peque \1110 more lm nre,cn cien parte d 1 año J! de 'ªda 
'§ te ,¡,¡um. vno u Hos fe .U!J .. ticre,luego d~fpucs de comet:crlo>nuca efiara 

en los 



P.riniera·parte Dela penitencia. 1; 
l 

. . . , d' d" t:". d ·1 . d o· a hrep § i• ctl' os c1ento,m porveturarne 10· 1a1ucra, e agracia e ios. L eui de: ~et ·d l 
Porende auifarfo ·deuenrnuchos fimplcs ,que pienfan que dcf- nora.1'r. n.;: 
pues de cometer aJgun pcccado mortal,ficrnpre cihn cncl,hafü1 b e. Nihil, <le 
que lo cóficffen: porque para falir del,baf a el arrepétimiéto qua 0rnnfc.d<i.1 _gl::>·' 
l
'fi d 'b ~ d. bll ¡ bJ' · ..J uc GUldJ de 1 c2 o,como arn a te 1ze, no o nante que qucca o 1gali a ra:nir. & r'ill r;. 

loconfrff:u.Verd díca,quccomocllos Hn lcs,pocas vc2es"'.·ie c. Qu.rrar. §: 
nen tener arrepcnr'micnto r 11 c¡ualific..,do, qu nto cóuicne y Q µod au!cm de 
a rihaqm.:d dicho,finoquandofoc .. ficfLn(cornocnvnar~c- rccn.~.; in c¡ll!:: . . .. . . _ . . ,.. ,. _ bus rribus lo<.t~ 
t1c10 lo d1xunos)ª )muy f nft, cofa es mduz1rlos J q fe cohc rn, alía~ Jm: ió cracii 
alomeuos para las tres pafquas,y el lia de la aílunció de nuc ra d1mus, & in re.:: 
feñora. ·s tJmbicn gran prouccho aucr luego la dicha córrició, pet.c Q~~do d~ 

P
or ue con ello fe pro u ce que no {e icrd n l sol r s buenas> q ~onfrc1·~ 1 ~· 1: e~ 

d 
. . . .. l r. J • r. ll lll mu u~1oc1~.tu 

nrcs el conf1,; s1onfeluz1 rc,lasqu. es1c pcru n .. n,ne ano inaddi Tiadit 
fe ouie e.Porque las obras ( qua.nroqui r m01 lmcnte buenas) in propoíito l\1; 
hechas en peen o mort l,fc pierden y on muertas para cffc to 2 ior, in 4 • if.ii• 
merecer graci y gloria b ,como ahaxo íe lira e. qc. 

2
1• 

L 
. t . ¿· A .:a d .. . n.c. 17 n,7.. 

3
4 oxv1. (queq~ucrque ig~ . nto.)n.es e.tcncr,qucam:q d.~.par.tit.t 4 • 

1 pecador no tuu1cffi mcmon gcneral,m parncular,de pecado c. t 8. in princi. 
alguno mort l no perdon. do, odri auer contricion,concibié- e. 

r. · · 1 • rr n. l e otr.t.c Pon 
o n u vn rrcpentrm1ento e qua'1qt 1er one 10. morra ya per- dcrct so.d & • 
on~da,o qualifica1 ola cnb manerafobrc dicha, porque otra- 1.de f,crn.dif.;: 

mcnt fe figuiria,quc quien no fe pudieffe acordar de algun pe- f 1 n.3. cliíl .. z7. 
c:ido morrnlAue aun no le fueífe perdonado,eíl:aria fuera de efia "i-'sL • 
do defaluacion.contramuchos capitulosc:aunque fe podria rcf hgA uprTa.n. 

10
• , . rg.e empo 

pondcr,que en t~l c.ifo el amor de Dios fobre todas las cofas ha- n.z6.q~cr: 7 Je::: 
flaria,como apuntawi. Gabriel f.Pero tambien queda apuntado cundú T_ho. Pa 
arriba,sque el tal amores arr pcmimiento virtual. lud . ~tComu.in. 

L 
.. .¡.. d 1 d . .,, 4.d1íl.17. 

35 
.. o XVH.:.l que unquc e ~:iyo r peca . o, mayor arrepentim1~ ; Arg.c. T alis ~ 
tofe ·qu re;dcb ncon((1oyhonc 1dadl?,masnodenecefs1 dc¡:anir.di!l.4. 

adi. Porque a ifüú:ion fi fo dicha no lo requiere:y porque fe k Qu~m c~pti;; 

f
. unfa me e un -closdoétores k. el arcp iuimi nto, con c~t Moior. rn.41. 

d 
. . did . n. . . r. d1íl.14.q.1 .& .. 

.. . · eu r: 1rcunn ... nc;1as,quanto qmcrque 1ea re- diít17.q.1• 

rndfo y d... e 1 , y 1ll1 en vn infiáte cócebido,bafta. para l 1 n.d. difi. 14; 

ui~ .. do P ~s, "' o 2 culpa>yparamudarla pena eternal 4z.arc.
7
•• • 

11 fiemo 
- 1 " I d 1 · ,. l . · -d ·s 1 m E amq,rcl m:: , ma: ra ur~ator10 cotra aop1n10 e co. r · r · ,. .. .. · • ~ > quc:no.1 nouuu:: 

q o ·, C_?mumete fe dexa m.D1ximo~(cóJas dcuidas circúfiácias) me fºllcaqu3rn 
, 01 q h yo t~ngo lo agcno,y uedo reíl:ituyry no lo refiituyo: fi nos h:rc cdidi:s 
efloy en odio n ortal y no lo quito:·fi no me aparto delas compa- d~u·'c'~r b:u5cru;: - · fi . ,, ,. ~ •ta ¡1mus or 
ma ;.y oc 10nes muy ,pp1nquas de pecarrnortalmete ,y a~dino lib:t. c.1 4 .Jcn~ 
llego .. tener propofito~altual_o v irtual1de qret antes mo~u éj pe tura & 'ratia, 

ca¡ 



1 + Cap·. i~ Dela coritriciO'ñ: 
C.lr mortalmente,110 tégo tal arrepentimiéto ni foy perdonado; 
'Lo.xviii.tque el arrepentimiento delos peccados,imperfeéto 3' 
y no circunH:anciado,y qualíficado en la manera fufo dicha pue-

3 I n.i. Tomo, de fo Uamar ~tricion, pero no contricion. Y es de dos maneras, 
q: 1. ác contri.& fogun Caieta. n La vnade los que fe arrepienté de auer peocade> 

• ~ • de confcf. mort.ilmcnre,y querrian no pee car: pero no fe determiná aguar 
d.uíe del todo dello. La otra de los que fe arrepiéten de hauer pe 
e cado y determinan de no peccar mas fin concebir al pecado,por 
fa cofa del mundo mas aborrefcible,y fin penfar en lo euitar, co
mo a la cofa del mundo mas euitable. Y aun el arrepentimien
to arriba diffinido de los que fe arrepiente del peccado,como de 
la cofa mas aborrefcible,y determinan <le eui .lrlo,como la cofa 
del mundo mas euitable, es attricion,fegun el hafia queDios por 
fu mifericordia acuda con fu gracia: pero es de otra cfpecie, y fe 

S upra._R.J.6• llama cótricion informe.Mas fegun la comun(que arribabfegui 
mos)por tal arrepétimiento kempre Dios ~or fu miferic~rdia da 
fu gracia,y aníi no fe halla fin ella. La tpnmerade las dichas at ¡z 
triciones,110 bafia~para pcrdonarfc el peccado por fola ella, ni aú 
por ella, y la abfolució:antes pecca quien có ella la pide o to~a. 
•Lo mc{mo fe ha de dezir del arrepentimiento que fe concibe 
del pcccado folo,o principalmente por el daño dehonrra,defcan 
fo o prouccho temporal ,o por el miedo dela deshonrra,trabaios 
o pena t'" poral, o etern l,aunq el tal arrepentimiéto no es pecca 
do,ni mab obra, como algúoshá dicho,antes es loable, fino quá 
do con t l volunt.id fe concibe,que fino fuelfe por euitaraquel 
d. ño o micdo,fe holgariadc auerpeccado.CaeH.o nueuopecado 

S. . feria c,c:omo arribad lo di. .. irnos.• La fegunda no hafla para per-
;!\:~<. s ~~r~~ do~n rfe el re~ado por ~l Ia,ni aun por elll,yla abfolucion fa era ... 

nir. diRin.1. m t unq h ara ed1rla y_~marlafin eccado_yparaq laal>fo 
d. s upr2.nu.u. foci"" valg1 ,Y_!lO caoblig_ado__a reytera~a co~fefsió,y para alca 

~ r el dfeéto del tacramenro,quando llegare a tener el arrepentí 
mientofobredicho fegun el* .Defiaopinió de Caíet.núcanos he 
mos ?fado aparur por fu autoridad, y nadie a nuefiro parecerle 
auer ama contrad1cho:pero agorafola corrcció deuida nos pa
rece q aquié de veras le peía de auer pecado mortalméte,y fe de· 
termina ano pecar "Jas,porfer el pecado off'éfa y iniuriade Dio> 
y creyédO(fin gmefla ignorácia q fu dolores pauellobafiáte,fe 
cófieffa,y reci6c la 3bfoJució facramental>nofolaméte cúple có 
el prececo de fe confeffar( como el dize)pero aun alcan~a miferi~ 
cordia y gra~ia ~el pa~e ~e!~ mgeri~oxdi~ y g~a,ia¡~· Porq nin 

. . guna 
J - -..J 
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I>rimcn parte~ Dela penitencia. lf 
kuna efcriptura fa¡rada expreffa,fer ncceffario cócehir al peca-
do por la cofa mas aborrefciblc del múdo. Cafolaméte dizc !'a.ni a M attlt,3 ,& 
wzti!t t(gite a Hazed penitécia . .Pll'mtcminib Arrepentios.F11dtr jrutlus L ucc.3 • . 
dignosp.rnitcn.ti:c:' Obrad ?bra~ dignas de peP..\tencia.J n dquáC~nq} ~a~,;~ci,t. & 
die conuetf us juC11t pU<dtorp1i'J.Ultdt»m t21.s t!.mplius no11 recordttbor.En.co e L ucre.5.&.c. 
uerriendofe el pecador,le perdonare. ConuertimÍl;i. e Conuert10s Coníidcrc.r.§.fi. 
scindite f rord.-i vcff1".Romped vueHros cora~ones. Dixi s unfitebeir de.p.<»oi.d.5. 
tt.duerfum me mz:iflitidm mrttm Domino,C7 tu mnijifli impir.t.-tté peccaú mci: d P.E zdcch. ~ i .& 

• t:. n· . d l s - l d c. . on crtt, 5 o • Determmeme a conre ar m1 peca o a enor, y me o per ona- difün. 
-fte. ~ i ay Concilio,ni Papa,ni Doflor fa grado de tantos, que en o r ohel•z. &c. 
el Decreto fe alegá,que tal declare.Porque todo lo que ellos di- Conuerti~ini • 
zen en fümaes,, lo que mucho ha el Cócilio Florentino,f~ ypo 1?~~¡~1i•· 
Foco ha el Tridentino 1 mas claro dixeron,fer para efio neceJfa- s ci~d~t;:de ~a: 
rio dolernos delos pecados cometidos,con propofito de no P.e- nit.diH.r. 
car mas, y con eíperan~a de perdon fin ponercílas rcflexiones,y t P_fal.n .&~. 
compar.iciones ditficilcs,y de poco~ f bid s y de menos vfi da . ciict · dcp~zur. 

unS.Aug~ftin,ltponi n~odiffcren~iaentreconut·7j~m& ver-~ S~b Eug.
4

• 
{~m.Conuer~1do y buelto, d1ze que vrrf us,o bm:lto,íc d1zc el que 111 Decreto. de 
dexa de pee.ar por temor de la pcn , y conun[us, o conuertido el ~acÍamcn. . 
qu lo d xa tolamente,o mas ptincipalmente por amor de Dios, fub ~· 1 1~·fcfsio. 
y por pef< rle de fü offenfa fC aparca dello.Allegafe a cfio quepo- k j n~c: sci~;i~ 
cos(en comparacion delos otros)fon los confeffantes,que defde a~té.'L. de PQ!n. 
que el facramento dela penitencia fue infiituydo,hafia oy) han r1~·~. 
hecho y hazen lo que el requiere, y los confeJfores que induzen 1 uJ

3
51º•1-f ·fub 

a ello. Y (a nuefüo parecer)claramentelo fimio el concilio Tri m iib:i.'de 
03 

détinol.Ha nos confolado el oyr,q eilo mefmo dixo aquel muy tu.& gra.c.1 ~· 
pio ydarit1 imo doB:or,fray Frácífco de Viéloria, y aun(a mi pa-
cer)cl doél:or Soto m,lo fientc diciendo lo del corolario figuiéte, 
que conJimamucho ello.De todo lo qualte figue,quan vtil,yfe 
gura cofa fe Ja confefsion al arrepentido. Lo.xix. t Qge el di-
cho doétor Soto n pone vna gran differécia entre elarrepentimi- Vb· Ci 

cmo de 1o pecados que e necdfario para el facramento del ba- ~uJti/ ;cr~h;¡ 
tifm~,y entre ~l que es ncceffario para el fa era mento dela peni- rationi~us affir.::: 
tenc1a: ~ c~muene f aher) q.ue para el batifmo bafia c:iualquier a- mandolllam. 
borrefc1m1ent~ y dctefiac1on del pecado,conb celfacion de pe-
e r ,d m nera q e He fuera del f ropo fito de pecar, y de le plazer 
el pecado lo q ual dize fcntir e concilio Tridentino o. Y aun afia efi • 
de P que ba~~qualquier atrició.del que quiere fer baptizado~a; t b~f~/}6'~·6: 
rafe le admm1lhar el facramento del batifmo,aunque fe vea que 1 p · 
no es ~n~ricion,Pero pata clfa,.tamento dela penitencia, es me 
·• - - · ~ · - - · ~ - - · - - ndle¡ 



JÓ ·Cap. D 1 coiirridoit. 
neller arrepentimiento del p cado ~r amor ios,y por fer d 
pecado o:ffenfafuya,quefeatal,queeJ penitente piéfe, que es ci. 

" p rzd·aa rer tricion,o alo enos no crea.que no es contricion,como dize quo 
fio.tS. e: 14 .~ lo pu efentir el dicho concilio Tridétino en otras partes•por 
f<.C .io.4 • fub 111 lo qu l fe confirma mucho lo del corolario precedente. 
lio • .J,~P·iri. Eil tdotb'ina emp,ero,aunque parece muy buena qumto alo • 
~ <~· F .'~ib:. ~:i: q e toca al facr:imento del~ pcnitencia:Pero quanto aloque cf!- , 
lü h¿minem •~ ~e,qu qualqu1 r dctefü1c1on,au que fc cono~ea no fer contn~·C 
cqtrurum v~an.? cionco 1 e fiacio depecar,balbparaelbatifmo,muy nueuam,k 
~!raa:,;¡r~~~ parece.porqu S.Augufün exprcffamente diLe en muchos cL: .. ú 
,· t"! ~nhcn:: cr tos b que nunca hombre , que p co mortalmc e, aJcanpra 
d m ~ có graci fi arrepcntirfe dela vida paffi da, y dizc fo c:on tales pala. 
u rus /ll P~1ª: r s,(On quales l s otros e en otras partes dizc fU neceffar1ala 

·':,,¡zc;~ p nit nci ,a los que dcfpue de b ptizados pccaró. Y S. Pedro' 
n itmnm. li dize Hazed penitencia y batizaos,y no parcfce que entcndio de 

' ¡¡,,, qual'luierd tcftacion,fino del que fe haz.e por amor de Dios, y 
d"' r por fer fu oJfcnfa el pecado. Y aunque el concilio Tridentino e 
e ~l= dize,q'l\c bafta algun odio y deteíl:acion,pero ñade ~uecs mene 

1 ui. ficr ,que fi:a tal penitencia,qual fe requiere antes del batifmo , J 
~''ª!"= no dCcl a ~1 o ciifi ofieion y de-

11 • • JO 6.empre 
._,..i uui1 .. a o en 

uzgan a pefc les d lo ccados mortales, 
r orelli~,,.en idoaDio aqui nfobretodoauiandc 

h"" ado. noofaria zir,quefivieffenquc nolcs 
r or cDios,fino porotro rcfpctosJos b izaf 
n m los quc(fc~ n dizeu)'in cr .arrepent"micn 

PaJ'OZ4~ e · cion,baptizan a los indios que uieren 
.norat1e 1 dan fcndos bonetes o otros diats~lllll 

ue1:en1tana.1guna f fac y fria dct ftació de fus 
o fc fu cnel amor de Dio 

•P
1

anteeJ110t1 a111pe!Ot ue fc po · dar otra diferencia entre la 4 • 
ontriCi.m1tceüar,1aparaclbap "lino,y J • par laabfo 

aca•cttDJt:litla · · · mo b 
de 

- -·-·Y,.í4'*fl!llW~1--••Dl01raoi•qllll0s déllos 
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Primer~parte bcla penitencia. 17 
cie arrepédr y doJeríc delJos,3Unq no fea tenido a dolerfe. de ca- a s upra .n ¡zf. 
da vno de cada eíjh.cie cu indiuiduo y íingular,como arnba_ 0 fe . 
dixo• .La otra q Cai1.:t.pone porte~c raatrició,no baíl:a(f~gu el) 
fo la iin orra cofa para e perdonar el pcccado:pero fi, para q por 
el~a,y por la abfolucion facr .1mcntal,y par~ que de atrito fea có: b ¡ thtiene prz 
tnto.Mas fegun la Co mm que antesb iegmmos,eíla terceraatn cedcnti. 
cion no fo haha fin gracia) y ror configmcnte es contricion. 

'41 Lo.xx.quetaunque de vn atriro fe h ze contrito,pero la mef- . 
maatricion no fe haze comricion,íegú S.Tho.c pueHo quefegú e In.4.d1lt1r 
Shcot.d a qt~i~n en parte figude Cafcietano,fodbreuiniédod~a gdrac

1
ia,dfe ¿ ~ bifupt3. 

azc contnc 1011,. .Pero pue en e con cor ar, en ten ten o o e 
S.Thomas,del arrepentimiento que es atricion, y no conuicion 
por falca intrinfeca de parte del obiell:o,o blanco, que ha de fer 
Dios, o lit amor, por no fer concebido,no folamente,ni mas prin
cipalmente por amordcDios,o por fer el peccado offenía oiniu
riafuya,finofolamente,o tanro,o mas principalmente por el da
ño,quc del pcccado le ha vcnido,o teme en cfia,o cnla otra vida. 
Ca tal atricio núca fe hazc contrició,aunq encamina'a eJJa. Y en 
tendiendo a Scoco y fus fequaces( que lo contrario dizé del arre .. 
pcmimiento,q es atricion,y dex:ide fer contiició,no por cíla fal 
taintrinfcca de dentro de p<trte del obiclto,fino por otra extrin
fcca fuera,como de falta de gracia,&c. • S1gueíc tábicn q lo q Ma 
ior. e dizc,quc ninguno es tan imprudentc,que al tiempo que di e I n.4.d.17;: 
ze fus peccados al facerdote no los deteíle formal,o Yirtualmen- q.J. 
tc,no es muy firme,y puede tener muchos entendimientos.Ca fe 
puede entender dela dctefiació bafiátc,y de la q no es tal.Y Seo- r 
to t no h~bl~ en ello tá floxo,como algunos]~ dizé,antes ningú 3 • 1~~:td.r41.q 
arrepcntmucnto fohtmentc momentaneo(fegu e))baHa para pcr 

2 don del peéca<Jo,pero fi,íegun la c_o?1un(quearriba figuimos.) 
4 Lo:xx1.tqu_eJac~ufadefa contnc1on de parte .deDios,es fu 

gr:c1a y m1ícncord1.a:y dela nucfi~a,fon íeys cofas,que fegú Ray 
mud. s a ella nos d1fponen,conmenefaber.Lamemoriadel pee Probatu"'l'« 
cado.La vcrguen~a que del refulta.Su vileza. El temor del iuy- ~nro . .J.par.riru. 
zio.Peníar 9ue por el perdemos la gloria del cielo, y offendemos 14.c.1s.§.5 • 
anu7flro cnador. Y la ~fpcran~a de al.can~arperdó, y recobrar la 
gracia, y llegar ala glona.Hazc tamb1en mucho para efio cófide 

'
rar ,que( como alibi Q lo diximos)quié pe cea rtalmete,en effe h r n.c.~atret 
a di 1· h 0· al fi ft tr l . fi dePcrnat.d.5.n o e e~ aa 1os,ytrat o,como 1 no icne u v timo n,y por 

9
6. 

c_onfig1!1ente,como fino fueífc fu di?s,y rumiar configo,que ha-
porq el rey le perdonaffc1fi le ou1eífe negado por fu R cy : Y fi 

· B vna 



18 Cap.·,.. Dclac"ónfdsion~ 
vna vez le pcrdonaffe, quanto fe guard'1ria de lo ncgarotr.1 '\'ez 
en fü prefencia,teniendo la vida colgada de fü voluntad, como 

D .. & efia lanucfira dcladeDios?&c. tJLO. xxij. tquccl c.ffeél:o dela 4·3: 
• p er. c. n.1. . . r: 1 d l ' d .M :1gna.dc P~ contnc1on ,no io amente es pcr onar e peccaao, quanto a to a 

· ~k,dilt.r. la culpa( como arriba fe dixo a )mas aú,quanto a alguna parte de 
b 1 n.4,.d.1_1 ! la pena tcmpor .. ü,en que haze mudar la eternal,fegun Sátto Tho 
e q_u:e.111

'
1P1t• mas comunmente reccbidob:pcro no quanto a toda ella como 

Vn1genuus, de ' · l ' d · ' 
p n.& rcmif.no lo ccl1eg1mos .argo e11 vna extrauaganrcc, o cop10fa~e~1te de. 
ub.1 ~,n.i.&:~:: culpa y pena tratamos.Aunque tanta puede fer la contnc1on, q· 
per ~.rn L~u.ttt~ tambien perdone toda la pena,fcgun muchas glof. d puefio que: 
ca, cp~nf,difi,i nunca quita laobligacion de confeífar el peccado,fegunla men· 
<l c. mcn uram, d d L . .. r. n. d 1 l r. dc ~n.di,r,gl, te eto os•.fJ o.xx111.qucmuy1an'-lªmente ec aro e ianlto 
,,ocusqui. de concilioTridentinoe fer heregiadezirA_ facomricion no es vna 
p~n.& rcmif.& delas tres partes,que para fü materia requiere el facramento dela 
glo.Ext:~uag:~· penitencia. Y tambien dezir,que efcudriñar la conciencia para a 
d e Po!º·'"' rc1m ' d b r: . . d 11 fi e s cr. 1 4 ,f ub cord.irfc delos pee ca os con a orrc1c1m1cnto e os, y P~º.Pº ito 
l t1\.~,c.3. &. 4• de cnmienda,aunque no llegue a los quilates dela contnc1on, eS' 
f 1 bidcm.c:, 4• malo,y no bueno.Y aun declaro f ,que fe ha de tener por fee,que 

s upracodc:m la C_?ntricionno f~Iamenteincluye la cdTacion. de.peccar,y pro-
~ 

0 1 
S pohto de nueua vida huena,pero aun abonefc1m1ento y dolor 

' ' · delos pcccados cometidos,y deii vioa paffada y propofito de có 
feifarl en l tiempo deuido,con cfperan~.1 de akan~ar perdon 
y m~fericord1.l ,aunquc b fl~~(como ~rriba dixi~osS) el propoii
to virrn, l dello >Gu ndo la falta de t1empo,o la maducrtencia in· 

lpada es caufa de no concebir el propofito formal dello•. 

~e ap. %;.. ~da co~fefsion,fcgund:i parte dela: 
pcnitcnc1a>defu d1fli nició~qu:ilidades,y origen. 

sp· vMt..A.l(IO .. 
G nfeflion facr.m1étttl911ees l No fon taleJ m11cb(IS con.fefiio. 

11esáeif h:1bl11/.if efcr,rpt11r~~'!· 1.No foe introduzit!d por IÍe 
~cho 11 tRrttb1.i.'Pero fiporel d1utno delmt(mo}e{u chri 

J1o 1;.ut/}ro felJor.n ,.L" htcbaaí lcgo,110 es f.urd1!1ét•l.11. 4. 
t,?;nfrfsiofdcr.métttl 911e 9ru/iJ4áeJ requiere :y como muchoi 

&rmftff ores y nkentes yerrlln UJ no bater,efpeciflrttr """ 
to /df tenerttl1d11des.n.f. 

('onftftio11 m f1'e tiempofa h~ a~ hit{~ por ley di11i11" :y en fí. 
por 
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por /11 h•nMnlt. n. 6 ~e {Mer" tie/ tiempo tleterminttdo .fe/;" 
Je h~ter m:1cb"s >eies, m.yormente •ntes de ce!elm1r J Cf1-
mulgi1r ,j tiene 11p.11re10 •1111. 7. i.&.? . !!2.¿te Ji por f1!ti1 del 
hi o elJiJ 'i11 confitr;,r,fab" deconfeR"r, 011a11to m11s ¡m:·flo •t. Quam r.ec:e1~ :J'. r; JJ" J~ 1 

L t• 1 

IOfCS IUrtcu 3.:::1 

pud1ere.11M. 1 o• ~é ap,pcUant ,~ 
Confoj11011 Jil(rt1me11t_,/,.ofer injJ1tMÍÍtt y mi111d11¡,,rk11Me/ln> fut~urcm fecrcxc 

(elío,., O t¡Mt flO (omoso/,/rg,1Jos d cofeffertodos/us p.cc,,Jos b. ~ abri.in. 4~ 
mor111/es ,o 110 /¡,s circ1mf111nci11s ,á m11d11n"6 effee-u del pecctt ~·0·E.' 7:q·•·b • 

• J • .. pro au1c 
Jo tll OIT11,Jt'{l1',tS bereg1t1.fl. IO~ n~eer.cód. Tria . 

déC1,fál. 1 4 • fub 
l ul.J.c i. -te 
e Q..ll · 4 

• 

1 'I' :~· A fc~u-~da parte del facramcnto dela pe~ ité~ia,cs la diffinici:':. º~: 
it ·:.:~~~~{ confe(s1on vocal, y facramemal ~ ,( q~e an .. d t\;ndo al ~ere &: difrJcra 
i~ : ~~:-~Y.;. goalos modernos b)fepueded1ffimr,t~eesacu- uafufllci1!1ti c0 
:, 1 facion fecrcta,con que el pecc.idor fc acufa de fus pe ~dl.1.vba Bar. 

ccados al facerdotc proprio,para que lo afuefua dellos facramé .: ae1•1tdb .• quebn1 
1 . . r. • d JI l el 01 1n ru • ta mcntc.D1x1moS(acu1ac1on para genero e a c,y para cxc u de pre-b. citamui 

yr lacfcufacion,y aun las confefi iones 1udicialcs,ycxtra judic;a d Titul.deco11 
)e ,que no fe hazcn para fe acufar ,fino para otros cffcél:os d. Se- fcfsis,ff. C:. DC2 
creta, para cxcluyr la gc¡icral publica, que fe luze al comie-nco, ~rcctª0• ~ hdb • 6. 

d ' l . 1· h D fi d ., . 15
• e pe% o me io de a mu a,y otras mue as vezcs. e us pecca os,pa ni.&rc.ibi. pe~ 

n excluyrla,conque algunos fe acufan de virtudes, y otros <le cata·& 1bi. fui. 
peccados ageno e.Al facerdote,para cxcluyrla que fe hazeao- ~ d.c.Oí~ .ibi. 
tro,que no es íacramental f. Proprio,cs '11iber ,que tenga jurifdi daarci.eurs~ta. ~ ~I 
· l fu d l · · fc b l r:. ._, •nconcJ • c101.1 ene ero e a conc1enc1a, o re; e acu1ante S.Porque la q T ridcn.fc:ff, 1

4 
fe hazc a otro,no es facramental,pues la abfoluciódel que no es Cub i ul. J . ca.s: 
íacerdote,o no proprio no es facramento l.l. Para que lo a.füelua & ~· ~ • 
dellos porq uc la~ucJC haz e para otro fin ,no es acufacion fa era- f bi.prc. O moas, 

l 1 . d ) r. d l . ,, . - opno. 
t. cnt :pues a. e cnc1a e 1acramcnto e a p1!111tec1a cofiH:e en h l nfrac.u.n. 

l.iafolucto.11 1• Defi~diffinicion íefiguc.Lotprimeroq ni aquc ~1 ... 
U e nfefr1on l Scnor k.omítrorr1b1 p.1ter,&c.Ni o tus muchas ! V'. t •bidc~ • .~ 
d 1 bl h r. J ' e. · ' m c. S ar&criñc1u. . e que .a an mue o p1a mos rUeron confefs10nes facramenta decófec. dift.z. 
les,porq~e fi e ron alab n~~ del Seño~,y nq acqfaciones propri diximusJarc. 
as. Lo.11.que ella confefr1on no fue mtroduzida por derecho k M aub ~ 11 

n tura~:pue- <ieípucs dela ven ida del Redemptpr comé~aró los ~;f. maes.ia 4 • 
úcrameto de!a1meua ley l,y porcófigqiétcla ci;fefs.ió ~cramé DJ J ~ prin.Q 
tal, y el derecho natural,comé~o có laorigé dc4 criAt\lra racio n G lo r11mtn! ª·?!J.h · i I· tq' como en otra part~ a di · mos)eda cófefsion d~ P4Za.difi,5, 

e daniinftituyda JíO al;wmodixeró 
. B J alguno~ 





Segunda p;-Ú·e dela P'cnireñda. .u 
c:lefüuda que con burlas,o con otra cofa no fe encubra fa gra.1 eza a r n .c.¡. illatio 
del peccado.Di{cretlf, que porpalabras honefias,y con las deuidas 1 s.u.~6. &.~ 7 • 
circunfiácias fe h g.i.I.ibt u, que voluntariofaméte, por Dios(alo b 1 n:oro. ícq. 
menos principalmeme)lc hJga,aunquela verguen~a, o otra cofa cd 1 n1;.fc9.d 

1 . . 1 11 d C•Olllnts Cf~ tempo1a menos pnnc1pa mente a e o mucua. vcrcrnn tt, que no ni.& re. -1<Quod 
fe h g.i como cu nro,o hillorfa defücrgon~adamente,fino có v r c6c.i.T 1 id.i<:f.1 4 
guen\a d 1 cora\on,quc fit gci o Jo fignifique.J ntcg;r.i ,que ningú fub l ul.5. opti~ 
pece lo(. lom nos mortal): e que por deuida diligencia fe acor- me¿t¡clar:iN,+< r. 
d r ,e lle. e .,, tn,quc ninguno s oblig do a hazerla oyendo la :gro.§~$ a n~'~ 
otro tercero. i un es licito hazerfe anfi comunméte,alomenos flar.monac. 
delos pcccados occultos:y que porel melino penitente, y no por f 1 n.c. Omnis, 
otro fe d uahazer. I,td,rimabilis,llorofa,que có la contricion ani- de pren. & re. 0 • 

ba ditfmich re haga,o alome nos có Ja atricion fcgunda arriba a re ~º·e ommunircr 
ferida . .Acc leratn,aprefiirada,quc luego defpuc del peccado fe ha- rmptú.in . 4.~: 
ga,dc confeio,como abaxo b Jo dezimo .1 orris,c for~ada,que por 17 .q.J:ar.~.q.4. 

. "' . r. d } fi- · r. ,r, h In.~ F r:itror 
t mor,o v~rgu_ ~a,nmguna co1a e on~c no1e ex~ . .A.ccu1t'.ns dcpani.d . ~.ó.9 que e a cuí e afi 1 mcfmo,y no ala carne mal mundo, mal dcmo- i 1 n.d.c. Oís~ 
nio,alomeno t. n ygual,y principalm .. tc como ali. 1''1 M'fctr,1td, glor. in fu!11 ·da 
aparciad a obedefccr, y que eJ penitente tenga animo de hazcr pcen¿d·~ • 1º cu:= 
lo que 1 confeJfor le m ndare =Jo qual en ~arte es de co~1feio, y ~{~q.i~:id~x~~~; 

6 en parte de precepto:fcgun que abaxo e fedira. Lo. v1. tque k 1 n.c. de h<>íc 
por ley diuina íola,no ay tiempo é!eterminado, en q fea obligado dccclcb.mif;p!r 
hombre aconfeffarfe.Mas fi,porderecho canonico lrnmano,quc :irgu.a conrrano 

a todos los pcccadores nos obliga a que nos cófeffcmos vna vez r~rrl.13 fub r u 
en el ño d: y al religiofo alomenos aela ordé de S. Benito,dozes Jio,;.~ 7: 
''cze e. Y afsi/egun Ja com!-1n opinion no e obligado el pecca m l n.J.parr.q. 

ora confeffarfe luego que pe cea mortalmente aunque fea cleri 8~·3Y•4 · Sc.i .~d 
- l l d r. · r: ' f Conrn.11.& 1n go o tr y e,y aunque e pecca o 1eanotono,1egun Panor. y S. fum.vcrp.Co¡u, 

Thom s. lo qual en otra parte l? mas largamente tratamos, que munio. 
7 quicrqucdigalnno. • Salt10tquandofcha decomulgar,odezir n r.u .. n •. 49. 

milfa,y ti ne pareiod fccófeíf.ir,porvnaglof.fing.lt'comunmé 0 Quodlib.i. 
b.d l ·1· T .d . qu~lt.6 • te rec 1 a,y agoran~1e.uamentc por e ~onc1 10 n ent1~0 '·a- p l n.c, Pafiora 

prou ... d contra laopuuo_n nueua de Cateta. m como lo duernos lis.§.1.n.3.dec;f 
a baxo n. Y por efto quien va a tomar qualquierorden facra por fi.ordi. . 
que e ha d comuJg.ir como fe vfa comunmcnte ha de yr co;1fef- q .'• cde11 :_: 0?!~ 

S • mitas r-ll. 11'1. 
:ido>fegun S.Tho. 0 Y finotquando oc curre articulo prouab1e, remif. 

de mucrte,que es aquel en que comunméte los hóhres muere, fe r !trg~.J.z. . §. 
gun Panor.V ~al es el dela tormenta q" pone en peligro proua- ~~ "º'.1 proprcr .. 
Ill d l . 11 ' 11 .c. b ,, n..uqu scaut vt e eperecere nau10.~a. abatallacampal,qua .anc rcg~~ pofi.Hofi.Pae 
d_cy aguda. q y ~u.n el de panr ! r alomen os en~a que t1e!1e exper!e normi.~bi fupra 
'c1 de parto ddfoal. Y fino quado prouablemete cree,q todo aql concludlt~ 

· B 3 defc; • 



·1.i ·cap.3·:oeia fatistacion . 
. A . 

6
. J afio no poara auer oportunidad para fe confeiTar. Y fino t quádo 

;,rur:f¡~;~. n. 
0 la conciencia le diéta éj es obligado a elloa. ~unque bafiaria en 9 

h Arg.c. I nqui eíl:e deponerla,fi fueílc erroneab.Y finotquado ouieífe votado 
foioni,ddcnm1 . de fe confeífar mas v~zcsc,y fino(regú algunos )quádo luego def ro 
\l . cAommu.M pues de confeffado,v comulgado parla p fqua/eacuerda,4 olui 
e rau,c, :ig d d , ~r l ;¡ d l 1. • ,_ n:x:.d:voc. o econfeuara gupecca omorta :peronoayteho mrazonq 
d Et ita rclin~ cfio cócluya d ,faluo por ventura'enel q efiádo ya para fe comul
qucndú.c. Leg3 gar,antcs q fe comulgaffe,feacordo,y por no dar efcandalo,o e
cur.i4,q. z, Horuo a los otros,ni te~1ertana mlno a fu confdfor,fe comulga 

có propofito de c.onfeílarfe luego dello,íi!1 efperar a otro año,aú 
que ni aun efio fe podria pr~uarfcr neccílario,por rigor dedere-

, • cho,fi aquel propofito no llego a ferrn~o:P~1e~ no llegádo a ello 
.. tnc.1, 17.q, no obligo,fegun el Arced.ey lo que altb1 <l1x1mosf. •Pero ago4 
1.<.ol.:.. ra. el cócil.Trid.5 mádoA el q por falta de cófcffor dixere míffa 
f I ne, F ratr~. fin coufeffarfe,lo mas prello q pudiere fe cófi ífc. Y parece q fiel 
¿¡1\.

9s .• dc:pa:mt. cócilio fuera preguntado delos legos,éí fo comuJgá lin c_?felfarfe 
g v bi íupra. como cnefl:e cafo,o algunos otros por falta de c~feffor,q lo mef
l\. E ti~avidc ur mo ordenar~dcllosl~* .Añadimos agora que d.d.pues _que efio fe 
l1gª' t:· 1 u~ra glo. i mprimio la primera vez,defcomulcro el conctho T nden.' al q 
m .l.Talepa~d. ..l d' l '"'L.r:.· r. "'ºl d don .a, · ii. p ouo 1xer-" q a 1c 1a co1eH 1on.1acramct. a no es or en, a, o es ne 

uunt. .? • r ' dº · ~ l ...J~ 1 .. d fi d b ~uit.ft. d paffü. ce fari.1 por derecho mm p r 'ª uauc ,q pues e aptiza 
i ser ia.1 4.fub do pccc3 mort~lmeme,~ éi.no la ord n o no la mando tmefiro 
¡,u i·'Ju0 • 6·& ñor I fu hntlo. r. l q dixere,qu no forno oblig dos a cófe~"'.' 
cq. . &q rderechodiu1n codo·lo pece o mortalc ,ycadavno 

dello qu poniendo ante 1. dcuid! dir~enci ,paraeHo fe ncs 
a r ren ~ unqu fc ... n pecc;ados d.eb rotunr d fofa,com'etidos 
fi l p i , r y _obr ·.Y al. u dix r , ,qu no fomos obligados .i 
e. nf11Tur la.: c1rcuni~ nc1 : :que mud n al pccca~o de vna efpe':-

. ca 'eL otr .. l,o que e impol it'Í 11.lzer t • .J confefs10n,o que fue in 
k J nf'~:c·? ·· n; ucnt. da p r ofum ~5c,o por ord n n~ eccl riaflió: y por que 

. ·íque 1 \ tt; , e u .. ndo l e llfef o n v le nad y e deue iterar ,y h.1zer otra 
' cZ, b .~o kfedira. 

Capit. iij. D la fati facion: tercera parte 
d la penit ncia. 

s 17 JJc.A J?.. lo. 
sr111sfo(io11;es.n. t,r¡cO.trN m flJef'its Jeolmts fe haz.e,n;i,; 

I r r IJ.0 ~Í m11:.1 limado'º 1 fl]f/CbQ/ Ji eJJ de IJ'e.f 1JJtffl(YlfS de 
• fati<.fitciode COl'd(0,bOCd·,YOb1'd .,/f)T tres 1111fflPTdS Je p!1c .11>-) 

# S4tiif¡tc;;/fe pueá~ 6111er co o/m,s fo._~ ~tr~~ r~JPeEios deuid:ts ,. 
'ie! 



Tercera parte Del~ pen1tenc1a. 2.3 
, ... es me¡or 1~ mancu1d11 p'lreJ c0.fejfor.1rl" "Polm1tdn'tt.n. 4· :i h .4.dif.16. 

Satiffa ..,,erc¡uien d!xere porto.:ltt l"pena_, c¡ualquicf perdo de ~.i.m. 1 
• • 

'\. •• ,¡;, ·,.J' '· .J 1 Jj . . Inl.t.ff.qut 
cttlptt _,o 9110 (e1atli:J''Z/Pºrmpenaco qvrttJ ae osptn1te1Jtes í~tifcl.cog. l. si 
en 1'irt1d delosmeritos denn.e/lro redem1Jtor,es 6ete;e.n.). r0c . §.O~uis.fi: · ·.r e p1g.kl10. 

1 
.Atisfació fe to moten dos maneras,fegú Seo to a., lar- e 1 n c.P erf~~1 

ga,o general b,y efirechamente e.Tomando la gene- depcc,.difi: r•& 
ralmenre,cóprchende la rcfiirucion d. Y tomando la c. s at~Faého.dlf 

· . efpecialmente difiefe della, Porque refütucion,es tor r~fl:c~;im "C=' 

na Cielo tomado.o paga del daño heccho fcgun todos e, y no es nusa~ illam ~ ~ 
paga dela offenfa hecha a Dios por el peccado,amcs ceífar de pe rnn_uit gl.c. pee;: 

r. J f y r. · e · d · J fi · l cm vc1na,. de re car,1egun a comun . 1at1srac1on ton:ian ~ a e pec1a ~ente, gu.iur.lib. vj. & 
·'-'Ji por vna parte del facramento dela pemtenc1a,cs recomp fa de- diximus in rub. 

la offenfa hecha a Dios por el peccado con propofi~o de no dere!Hpo .• 

2 le offmder m:is s.Delo qual fdu?:uctlo que nos cnfena la Ca- e 1n4·?Jíl.1 ~. 
· h ¡· d · d I 1 fi Ch ..... ft . 1 Id' L &rotom.dere;; t 0 1ca oétn~u e a yg e ia . ;1 1ana, conrr. ama }ta u- fli.fpo.vel rtpo::: 

thcrana,conu1enc faber que qmc ha peccado,no folamete ha de fitio rci in cú na, 
rdl.ituyr el daño a otro(li alguno hiw Q) pero un ha de fatisfa- ~ú,quéha~~it,vt 
zera Dios por la offenía, & in1uria que en la rebelion,y tráfpaf- f d¡ru~.~~fi1m9. 
famiento de füs fanélos mand miemos le hizo,hora dañe a otro qcl p~oba; ~ 5s" 
hora 110,como larga, y rcfolu~tam .. telo díximos en otras partes pe.de rcfii. fpo: 
i,y abaxo fe dira k,que neceflario es al penitente el propofito de·~ S e~dú ~ér& 
fatisfazer a Dios,aqui por pcnitencía,o indulgencia o enel pur- ho:rn 4.d,. 1 ~ 
garorio por pe1;a:Si .. es empero oblig~do,fopena de peccado,a a ~~~;;~~:::~ 
ceptar la penitecia,q el fa cerdo te le d1ere,y a tener propofito de 1' onacfe.de p~. 
fatisfaz.er enefl:a vida, o no ,abaxo lo diremos l.~ Lo .ii .dezimos, d.5 ~&c. S atjsfa 
q eíl:a fatisfacion fe haze por tres maneras,conuiene faber,por a hlho .. 5a~~ d.h 

. 
1
. r. r: d y fi r. d ,. c. 1 res. 14. 

yuno_,orac1ones y 1mo1nas,1egunto .os m. ae asiere uze q.6.&d..c.Pec~ 
todas las otra fatisfacioncs,po~q las vigilias, perigrinaciones, ~ª i venia. 
y todas las otras obras,que a.ffhgcn alacarne,fe redui:en al ayu 1 c. r .§.~onatfe. 
no.L sobras de miíericordiacorporalcs,ala limofoa.Las fipirí- ddcpce5.d~fif.. l.~& 

l 1 
· - r. .. S · · · •C, atts autO• 

tua esa aorac10 1egu coto n. Lo.111.queno esdeltodobié li cumeianot• 
3mado aquello que mu.chos d~z.é,tque como peccamos cóel co k I n:c..i6• • 
ra~on boca,y obra,afs1 conmene,que por efias tres maneras fa- 1, l b!.n.!o;v~l 

· r · r. b l . . cocran:tS op1010 
tJs1agamos,conu1e1~e 1a er con e cora~on por contnc1on, con nes refercmus. 
la boca, por confefs10~,y co~1 la otra porfatisfacion. Porq aqui quo~ hi~ ni~íú 
no fe trata dela confefsion,lll contricion que fon las otras dos l? b~e~ircr 10 ~ha e 
te~ deft.e facraméto,fino dela fatisfació q es la tercera .pre del , di ~1~ºl~fccdus 
fünlta dellas. Y fi refpódieredes,que L cófcfSion,ycótricion en fac..c.Ar::13~~~ 
q_uamo fon dos cofas penales,fe pucdé l! ar etpecies defta ter 0 1 n ~.d.16.q 
~ra patteJaunq_poi: o.t~i!eJP~ fun otras dos ptcs,replicare i.{u~l!tcra ~~' 

·- .. · - ,~ _.. qu~ 



Cap:.4~ncl poder y fabe.r. 
que'ay muchos peccados,quc no llegan ala boca,y muchos q no· 
llegan ala obra: por los qualcs empero tábien fe ha de fatiffazer. 

e . d ~Lo.iiij.qteftafatisfacion,fepuedehazercon obras por otro ..!\ 
tarisra'a~o~·~' e refpeé.to deuidas,como.deduze largaméte vn Cardenal s.,fi fe hi 

zieren no folaméteparaeffeé.to de pagar lo deuido.pero aúpa el 
de pagar por el peccado. Y aú por las fatigas,y tribulaciones,y a 
\Otes embiados jJOf Dios,tomandolos(como de mano fuya)pa 
cientemete,y offreciendofelas por recópenfa de nueftras offen-

b 1n 4,di. 1 ~· Íéda~,fegú.S.Th .. o1.b;c~~o ~o ha ~edfpdueshaprouado el ~óc~io Tri
q.1.m. 4.q. 4. e.c•t¡¡Lo.v.q a1at1srac1onma a a azerporelcofenor,ya· 
e s. ef. 1 4 .f ub ceptada por el penitete,por dos refpeltos es mefor ,q la q volúta 
l uh.0,5,c.8. riaméte fe toma, y haze.Lo vno porq es mucho mas fatisfaao .. 

ria.Cadeladiffinicion (e colige,quees cofafacratnétal ,la qual 
. ' cfiédo lo al ygual)porel calor del facraméto es demayoreffeao, ' 

d ~~ita ~3 qu_c d Lo otro porq fegun todos es fatisfatoria,aunq fe haga en pecca 
ad.tdidimdius!ili~pn• do mortal,alomenos,para el tiempo,q .. del faliere,y la otra no fe 

cpccn. 1 1n.s _ l .. r. · f 
e in 4 • diU.16. gu S.Tho. y otros mue ios c:aunq 1101otros enotra pte tu mm os 
f In d, princip. laopinionmas comun de Scoto,y delos parifiéfes s.Y diximos 
n-\6• . que no fo lamente quáto ala yglefiamilitante:pero aun quáto a 
f 10" d:·~¡~d!f~ la triumphante vale contra la_difiin~i? _d:I C?1rdenal.Caicta. I? 
tisfufüo~c. ·~Añadimo;t~gora;que el dicho coc1ho Tnd.t defcomulga al) 
i S cfs, a4. íult ·que dixere,q hepre q fe perdona la culpa del peccado,fe perdo-
1 ul+c.9.Qno: na rábien toaa la pena.Demanera q no es mencfier mas de péfar 
nc. i.:..&lcq. q nucfiro S.IefüChrifio pago por todos. Y 1 q dixere q no fatísfa 

z mos,ni pagamos a Dios por la pena temporal,en c¡ue fe muda 
la eternal, por el perdó dela culpa(mcdiáte los merefcimiérosde 
nfo .I fu Chrifio)con füfrirpaciéremete los trah:ljos y fatigas 
q nos cmbi Dios.o nos mand .. el c~n~efTor,o_nofotros por nue 

Ji" S upra.c. s. Hro grado tomamos par.i ello. Y al q di: ·ere, q fas fatisfaciones 
có la quales los penitétcs por Jefü.Chnfio rescatá fus peccados 
no fon verdadero ac tamiéto de Dios fino vnadoéhinahuma-
1a y de graci:i.Es de notaremEero, q ~orno el mofmo Concilio 

yn poco antes 'k dize,eftas nuefiras fansfaciones no tiene effica
cia,fino cíhib:mdo enlos meritos de lefu Chri Ho , que las hazc 
l·alerofa.s.Lo qualmuchoy muchas vczes fedeueenfcñar. '· 

~Cap.iiij.Del poder y bondad 
del confeffor. 

SYJJ~l(IO • 
. c0feffo_r p4 hie cOfojf .tr ,h" dt tl'ner poder ~fa6er,l;ot/4J.1J.J.]'° 
'l"~¡ fah~~ h11 d~ ~t_!'~I"'}! f n-perft_EJ~~r 91111!¡116ef/-;te.H" 

· Coa: 



Dcléonfdfor." 15' 
·conftffer que por ohedienc-ia confiejfa ,.y elt¡r1e de iPo'1mt"d · 

'111eh1t Jefaber.11. 3.puedefirídoneo pttrtt );n/ttg"' y no pd a I n-princ.c. ': 
~r T,.fl ft J 1 ~ 1 c, .r; 1 ,., dcpcrn.d.6.&q 

rfl otro ,ao º'!!'"' 911e e11 ae vuena Piad :')mo c¡ue1 epa10 e¡c11m ibi d1xinrns. 

P
le rque ten u,tt1oder de a6fo/¡¡er.1J. 4. b d.c.1.§ .. c;a·u.e 

' • _ ó r f".. J at.& qu:c 1b1 d1;:; 

Confejfor mg11oranteq11ttndo¡e efc11fade pe,ct1ao.11. ).r911an ximus. 

Jo el fo/,dito no de11e obedecer ttfa pe1./ddo _,f lc mddd 911e co e d.c.i. §.L abo:s: 

fo~ 
,,¡:;, J) d rct.&.§. S acm: 

e e,ytjue peccaquie1Joyecon.1-ijlitm,epd o enpeccttdo mor do.&Gua: ibidi 

* °'· /e:fl {t 1 • 6 x 1mus • • tt tiltt!JOlle "" 1'" OiflClOn.1J. • d t Ad"' • ~ fl . J. • I c. IJClffiUS 
&.Afo/1'cion focr11mtntt1l q11im Jjxere 110 er 1t11to 111a1c1tt -> o §.~ cce,c.G ene 

ltt de6urltts 'tr )111/iJa,o la hechttporei que ej}fJ en 11ecc"clo r .. "6
1
ttcr.&§. E c~e1 • I ' . r 1 1 .q.1. cono . 

mortal no )tt/er o 1Jo fer necejfari~ 14 confe/11011jMrak11fo11t T rid.fef.14 .fub 
• 1 Iul.J.c.7. 

cron,es f)erege.n.1. . . .. e P:in.in.c. Oís 

1 
: . Cerca deíl:o dez1mos,quanto a lo pnmero, tq el con depcr. & rcmif. 

: feff or ha de tener , poder a/abcr b, y bond e, para n <? rnb. 7. & A~ 
1 

bien confeffar,El poder coníifie,en que fea pre byte- d1 'ª·de confc.f~ 
· ·rd· · fr ] ¿· · 1 d - dub. s.&n~sLa 

- =--t.,; - ro,y tenga lllflH icton u ~r tdnanla,o elega a,q tius in.c.P lacuit 
fe ell.ienda los p.eccados,que le coi fienan . o q~t:l es conh n.s. de pa?. di. 
guiente,éi qualq_uier fi ccrdote,por fo lo fer tal no es ido neo pa- 6 .tradimu~. 
ra eíl:o,Porq ... pu íl:o,q' con el caralterfacerdotal reciba pod r, y f A~g.c . ~o 
· ·¿· .,.. h b' 1 [c l (' · ,.. } de h1s. dc:feu•1 Jc J~n .. teto a 1tu~ para a o ~er q quier q a gunos.muy n';lcu~s com,c.P dlora; 
d1ga)pero no rec1bcaaual ,q para c~l~ ~s 1~eceffana,o.ordmana lis •. §.pr~tcrea.dc 
o delegada del Papa o del fumo p:n1r:c1ar10,o del ob1fpo odefi; off~.ordL~c. Si~ 
prouifor,o d lfaccrdotc parroch1alo q por bullas,o por otras co quis{ua?cce17• 
cefsiones,elpenitéte lopuedaebúr.Cafin ellanopuedevalida CJL· 3

4
t1: &d~a.quz "' 9 d 11 ... ,.. lis 1x1mus 

mete afoluer,ni en la quarcfma,111 fuera e a e( enq algunos au in c.1 .n. 75 • de: 
dofros füelé errar)exccpto enel articulo dela muerte,enel qual pam.d.6,& nu. 

qualqu~ er fimple íacerdote puede oyr de cófefsió, y afoluerde per dc.cl:ir~tu~. 
d d f< ·" r. f ,.. I d' fi · - d l" fi cílopr1metn d1. to a e co~;imoyr ca1<? ,~o amo I ~ac1oa e ate g puc a:cx concil..& Jefsio. 

ceptos tanb1e los q no ti enemas de vemales, o mortales ya otra c. 7• 
·ez .. bié cófeffados.Ca cílos qualquier presbítero los puede oyr, g I npdn.c.z.6. 

fegu Ca. Q No porque para ello no fea mencfier iuridició ordi- 0 ·41• Ci b 
· d J d 1 fi · 1 ,. ,.. ,.. . h n uro.ver • n-na,o e ega a,como. o mtioe :mas por otrarazo,q(cofuta .. Abfolutio. 

da Jafuya)en otra pte d1moi t.Enel primero deíl:os dos cafos ex i 1 n c.P lacttit. 
cetos.f.enel articulo dela muerte aú elreligiofo.finlicéciadcfo n.i?..dcri~.d.5. 
füperio; podría oyrvalida y licitamente,porq-1~ .ticne(alome.: f :.;a~:~·~?;:~: 

1 ncs tacm)del Papa, tEnel fegundo empero.P.quáco .10 ay mas 7· 

~e nni~es,&c.no podrialicitaméte,aunq fi 'validan : ... ;-;(cg~ .... m V b .Con;:; 
,~Uaa~E~.ª~~P~u~·~Pº! s.~!· t~J1g.~iy o~ros-rcce~1?' cou; f.f~o.§.4. 

~ S m;1a-



i6 Cap.4. Del poder,faber'y bondad. .. 
ne faber ,q el religiofo no pul!de oyr cófefsió alguna,fi pa ello no 
ella habilitado porfü plado,aunq el penitéte tenga gfadel Papa 
p~ra elegirq1quierfacerdotefeglaro regular.Porq no tiene qre.u 

a c.N_iJtus.ca. mno qrer. a Lo qual(a nuefl:ro parecer)fe ha de entéder del reli 
2;.]ib~~ ._do gio~o,aquié.por algú efian;to d~ fureligio ,o m; damiéto de ~u fu 

. pi:nor le eHa vedadJs las cofefsio·nes,y no delos otros .Porq no 
• J. ~y ~ell:o ni raz.ó éj fonde la opinió de Palud.en ellos. Y porq elre 

I1g10fo,paramHchas cofas ti~ne qrer,y no querer,fegunS. Tho. 
b i..S ec.q•io4: recebido b. Yporq el cófe1Tarde fuyo,cs obrad e charídad. Y co
arti.~ .&Domi • mo el religiofo,lin otra licécia de fu füperior,fin faltar a lo man 
in d.c. Q uorun dado,ni traf paffar lo vedado ,puede poner paz entre dos reñidos 
~·1~~0Ct).,c.t~. y dar bu.e cófejo al q ~opide:por m1s fuerte r.i~ó podra po1;er p~ 
¡11 dccre. de re~ entre Dios y fu prox1mo,para faluaríe. Y porq eHo guarda comu 
for. · mételos canonigos reglares,y otros muchos reJigiofos,q no tie 

né eíl:atuto ni mádamiento cótrario.Pero agora mado el cócilio 
deTréto,éi ningú presbytero feglar>ni teligiofo,pueda fer repu 
tado por ido neo cófeffor,para oyr cófefsió de feglar alguno,aú
q fea presbytero,ni lo oya fino tuuiere beneficio parrochial,o-

d r n d.§ .ca~ no fuere aprouado para ello por obifpo,no obfiáte ~lquierpre .. 
uca·.n,9. uilegio y coíl:úbre, aunq fea inmemorial. Delo <jl fe coligé dos 
e ~ n d.§;~~c cofas.La+<} no podrá ya déde aqui cófeífarfe vnos clerigos có 
~·.p~f~ui. ' ~lefquier otros como foliá.La.iJ.q los religiofos fe podrá cófef
~ l n 4.-Aift.t 7• far como antes có qualquierclerigo feglar o no feglar.fJEl faber 
JU lt?O~it\one li del CÓ cffor,nJ. fer pcrfcfro,y por ii folo determinar todo,ha de 
ter c.& t3t\t c:ip. r. ,, ,. • *1 h l · I ,. 1 ,. H · · Oir.t i~.vc.rfi.fa 1ertato q me uya t eo og1a,canones y eyes,y au asco itutto 
cerdos de l>Ctn• nes íynodales dela tierra do oye, como en otra pte los:Puamosd • 
• '• ~cmil:& e~:: Pero para fer fofficiére,baíl:a,y es meneíler q fepa po11atin,o por 
tb;-.incf~~ma.vcr romácc(alomenos mirádo fus libros,y recoÍi do íe en fi)quales 

• 011 on ne d d l _ ,. .. " l ,. l d r. , ·lfaru. te cea os e os q comumete comete os q e a e oyr ,1011 marta 
g c. N oo dl fu: e )' quales ~eniales,y quales_las .. circúíl:acias q nec~:_Tariamen
!1e culpa.de l_eg~ te fi: h~u de cofe{far,y quales tiene anexa defcomumo,y quales 
Jur.ltbr~6· cu ~ 1 on r kruad s ). quale requierenrefütució,o alomcnos,q fepa 
annotaus• dudar n 1 - l .. -11 .. · .. r. b"' .. · h J uxra iltud .. 0 9. a c;.~~naq os,qmedianamete1a e ytegaaq~1en. 
p erfij. PuhHc3 pregur~r lo q dudare)quado,y como cóueniere. Y f1 hade cofef-: 
lcxtiominumna ~ r dcn<TOs,ha d f: bertábiélos cafos,en q fe incurre inegulan 
t~1rai:iuoq; con:: dad o a om no: faber dudar Cobre ellos,como lo prl)uamos eno 
tin<:thocf~~· ~ t tra parte e.Ella refolució fündJ. fe parte enlo ~ S.Tho. f y otros 
rene:icvcnrosm . .. ..h,.b h d t~b .. l ffi · } b' fc\tiadebilis a~ d1ze. Yporq o re a e a crlo q ees nece a~10,pa 1azer t~n 
au~. , fü officio is,aun por ley ae n turalez.a Q. Yporq no es ne eífana 
i~ r.uc.~um in fciéciaemin"te,caballalafüffici"te,fegú Inno.r cebidot.Yporq 
cuEt¡s.de elca, los presbiteros dela primitiua yglefia no fabiá comúmcme ma5 

· - · · · del~ 



·Del ~onfdfoi:,' 
tle lo dicho,Yporq tábien cncl juyzi~ exterior, bafia tener vna k l.Ccni.C. do 
mediana pericia olas caufas,? re_ner aíle~or para fer JUCZ k. Y.p~ ~· ind.& c. s fbtllttÍ 

q afsi fe ha guardado ellos mil anos comumcte en toda la chntlta §.A!fe!.1on:m.dc 
1 dad. ~oefta rcfolució fe figuctlo primero,<l .. no es muy iuridiCJ. nfcra:; 1b• 6 • J.65· 

11 ,. :l . • ,A l .. ,, part.t1.,17.c.1. 
la diferécia de Dura.on.: .mm.p<>rS.nnt. y os otros comumcte m d.Si.Caueat. 
y aun por nos althi,.m reocbido~cnt~e J s có~ciforcs,<} p~r obcdié ~ 
ciaycharidadtomacargodecofeílar:ylos_qP.orfuvolutadfeof . '1 

frecé a ello.Es a n b r,q efio fon ot'liigados a faber juzgar de to-
<lo lo q el p~nitétc les Pº~1; delát9i es m_o~tal,o n.o~fi tiene ª!1e 
xarefütucio o dcfcomurno,fi es ~otrat hctto o ilhc1to,yfi le 1m 
pide la comunió o no. Y el otro q por obedi"' cia y charidad fe en 
cargadello,no a mas delo fufo dicho:Porq no ay teHo q pmeue · 
tal aifferécia,y porq fi ella fucífe verdad ra,muy pocos o ningn 
nos delos cófoílores ~egfaresfe fah~ariá. Y~~r,.. fa <:bidiécia no e .. r a Vbi fupr:r, 
cu fa de pee cado al cofo1f or ,q fabe q no cnt1 de lo q ~fta nra ca b Arg.c.Quid 
fetfar,y cóficffa,como el mcfino S.Ant.n lo dize.C fofométe cf- ct•lpatur.i3.q.t; 
cufa~l q duda,íifi beo no,lo q bafiab. Y porq ''º para.grapho q c.l.i.§.Sa-pc.ff: 
para ello fe alega e rcmoris haze,y no códuye. Lo no,porq ha dcpoti. 
bla del q fe oJfrece aguar ardebaJde el dep firo, y porq aunq di . 
ze,q quié de b ld óffrcce,es obliga o al daño q por fu culpa a d c.J ,de depof. 
cótcfciere,a q no feria otrnméte obligado d.Pero no dize (como ·' 
fe lo imponé)q es obligado al daño,q acóteciere porfü culpa leuift · 
fim:i,y anft fe ha de entéder dela leue o ligera, como lo noto bien a 1n1.Contra;: 
Decioe.Lootroporq' quiéfeoffrecedcbaldealaguarda del de- ·.us •. col, i.ff.& 

_ ..J r.. bl. d ,. l ,. . rcg,1ur. 
pohro,no.ueue 1er mas o 1ga o q e q toma precio por ello, co- f J n c.i.dedc::: 
mo lo fiéte Greg.ix f. Yal q por precio guarda, no obliga la culpa poGr~. / 
leuifsima)aunq fi,lalcue o ligeras. Y los q a elle cargo fe offrccé, g Dtét,c.i. 
por:i~gü pr.ecio dC fo~e~i~i§to lo hazé c~m~méte~Lo otro por . 
q ·Pan.Imol.y la comu,q dizeeldepo.fitano,qfeoffrcce fer obli-
gado por leuifsima culpa,fe fun~,en g_ fe prefümc q to:na el de-
pofito por fü refpclto f~Io,ypor co!igmét~ ftenté,q ti fe fopieffe q . . 
por refpelto de fo lo el q depoúta fe offi'ec10, no fera obligado, fi ~ F acre concr.: 
no de dolo o lata culpa> y fi por reípell:o de entrambos de lata y l:um ~~J.9u3~ 
J . 11 • ,. l ,.. e: rr:. l .' . ,. rcnuSJ.cnrrt mop 
eue. y ena cierto g~c coieuor mas~o a o menos tan prmc1palme pidis murocin:: 

tefe pone aconfefürpor refpell:o del penitente quanto por fi y Bishabiliorcsro 
por cóíiguiente>no es obligado por fe offreceF ~as,de guarda;fc Bofr~rrpo~i deb~ e l 1 1 d "11 d ,. .. l d l'C· • re. el 31 111 rr2g e cu pa ata y eue,y e aq o e q comumente os e fü omc10 galJub ~itul d 

· fe füelen guardar,y delo q fegú la naturaleza del cargo fon· obli- c~ll.§.1 n cc;I~ 
gados,yefioesloque yemosguardarfeentodoclmundo. fi¡s adiúéta gl?• 

Lo.i tfe figue,q qualquier. q es ido neo para confeffara vn hó verb. :M uraus •. 
~e>o en vn lngar,no feraidoneo para confeffar a quaJquier otro 

!11 en qualquier lugar~ ,que es vn gt"an defcn<Yaño para muchos. 
-

0 
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i8 Cap.5.Dcloqueelconfetfor~· ~• 
·' •Lo.iif .que quien fe pone a confdfar en vna aldea de limpies la 

b1·adores,no ha meneiter faber tanto,quanto quien en vna ciu-
A N ó efi dad,ni quien fe pone en vna ciudad mediterranea,tanto, como 

1uc:i~~;~·1. q. '! quien en vnamaritima,ni _qui~n en eíta t~nto,quan~o quien en 
f, A1g. nota~orn todo vn Rey no, o vna Ind1a,111 tanto,qu1en confiefla,do ay mu .. 
in .glo ,c.&1 .d¡~of chos letrados con quien aconfeiarfe,como do no ay ninguno. , 
fj delcg . :in ir;:; L . . . . l .e rr r. b d . l d ... 
·. Aibcr M ag ~ o .111J.quc e col1Jcuor,que no 1a e etcrmmar os catos e q 
~~~T ho.B on.& puede,o no puede abfoluer,o no haze difierencia entre defcomu 
Có~s . ~n.4.d. 1 7 nion mayor~ menor,o no fabe los peccados mortales comunes, 
& c.hfüntt~usAn o ignora, fila fornicacicm fimple, o la volútad deliberada de 
to.3.part.ut. 17 • h J d l d l d 
c.i 6 • §.t. azer a gun pecca o morta ,es pecca o mona ,o cree que to a 
e V b1 fupr1.. .foberuja,ira,embidia,o gula, es mortal, y no fabe alomenos dub
d Arg .c.i.§. ñ. dar acerca delos contratos dubdofos,no fe efcufade peccado mor 
n c. f«1ed. vac.lilbt,c6 tal,quanto quier q,. fea de buena vida,conc1encia,fotileza, & in-

,. encra 1 r h ,. 
§. fpurios .•. ff. de gen~o natural a para ot.ras ~o fas. Y que mue o mas pecca el q loi 
de ur. . íntbtuye: o dcfpues de mlhcuydos los confiente b. · 
e Arg . r .:id !.1

1 ~Lo. v. tfor verdad lo que S.Anto. e dize,conuiene faber, que el ~ 
moth.1 c.N1h1 l f r · d r.. r.. r d r.. - El - "" 1 
de d a & fiÓ ta con ehongnorante pue e1ere1cu1a o en tres ca1os. .f.qua-
cod.t it .• d~ ~ieai do el que fe confi.effa es fufficiente para enfeñar al cófefforla gra.
lib.6. · ue2ad fos peccados,y es ... auid~ po~ hof!lb,..re~e- buen: cóciécia: 
f c. N ond\ pu:: El.it.quádo las pcrfonas,q fe cotieílan hme fp1ntualmete y (eco 
~ 't;' :~:Quid fieff~n mu .. ch.~s vezes,y anti no. tienen comunmé~c fino peccados 

u\p tur.:; .q. 'l •• veniales. ·l. 11_1.quando el pemtcnteefia.enelan1culo dela muer 
\; . e rú.qtrnJic cc,yno yqm nloconfielfe,finoel.Yporlamefrnaraz.ondezi
T o.:.. cu.q. mo . no. lo mcfo o delos que efian entremoros,y gentiles pre .. 
1 o .tf •ar.~. l~ l . 1. b . . ' 
h t\ .c.Apoílo t o ue tos,captmos>o I res,y no tienen qu1enlos conficíle, fi 
Ji . ·. cl cr •. e · . no lgun talignornnted. 
m1111. • ... ·c. l n:o: o .' J· tlllh: quien(fiendolemandado porobedicncia)oye con 
l1 • IC " I t. f • l d {- 'd • l • .;. · :iu-.at. 10 11 , 1 conoce e 1,que no es t oneo,pecca.Porque n1 e per 6 ic.•:L ~ n.. t l uierJd mandarc,nielfubdito(fiendoinfufficiéte)acep 
\>X1l. i 6 . tarf. )(,; ro fi dt·d d fü fofficencia,puede fe cóformar con el man 
- ..:.1. _11 u.~.9 í. d t.ldo ·lpcrludos,alotnenosficonoce,qelperlado enlehazer 

e pcr E ím.1. 9· f ff r · · d. · y j r. · 
; ... · r oluu usa .º e r n ~ueu poryra,m po_ramor,111 co 1c1a. e iupen~r 
liJ • t r.ld1 i U> í gur m ntc fclo puede mandar h le parece baíl:anre para fas co
rn c. )_u 11 o.de ... {·ion ,a q uclo d pu ta, conforme alo fofo dicho!?. 
coni.~. 1.nor.6,n La l OH .. d d onfofior ha de fer alomenos táta tq eíl:e fuera 

14 A'i~/ 5~1 ale:: ~ p c. ~ o ~101 l .~a . 1_; ád~ enel,cófe1Tare!yabfoluiere,pccca 
rllc a 1~1 ."' ' '· pcr ra mort Jm te.Porq ql Je rcfc1be,od facrameto en peccado M. 
~ fai.m '. ~1 . 1. mortalm "te pecca> k at.mq fü bfolució valdra comunmentel. 

•
1
.i ~n~ l.14 /ub l lf ~Dcfjn1e:,tq11e efio íeimp1imio decl:tro por hereie el oncilio 7 

t. I ,.~ 1 
•
9.& ie. Tridentinom,al que dixcre,q la bfolucion acramétal del cófcf 

- - ·- - foc 



·Deüe'pregiintar al penhcnte·: .t.!> 
forno es auto iudicial,fino folaméte vn nudo minifierio,y obra 
de declarar ,que al cófeífado fe le há perdonado füs peccados:có 
tanto que crea,que va afüelto. Y al que dixere que la afoh 1,ion 
ciel confeffor hecha burlando vale,o q no es neceffaria Ja cófef
fió ,para que el facerdote lo abfuclua. Y al que dixere q la abfo 
lucion del facerdote hecha por el( efládo en peccado mortal) no 
'Yale>o que alguno que no es facerdote,puede abfoluer. •. 

~Cap v.delo que el confeílor deue 
pregun r al pcnitcnte,y de qprudencia 

ha de vfar acerca dello. 
SP~t..A~IO. 

;¡:;.~ t • ¡ · - 1 '"'oJ 1 111 • c.NoncRpu ConJ .. por ae11e pre ,g11nt11r11 pemtete 10'lc11p1e,y110 "'"'· • • iada.1 q.1 • & ca. 
r 11911epregllt"J eJ obligttdo jopen• de pecc11do morta.'.n.1. l udacantcm.30. 

O?f efi'Jr m f 1'$ prt ,gdtttJ de11e guarJ"r tres cofos n. ;. r 91111/es ~· 1(¡ lo.' .d. e~. 
fon 11 como l'eb" d~ 1111eren /011JU("Jo1 de/11c"nu.n4. l udie .. ntcm. 

J -' A I ~ J 11. d. • r- · t · .. c. J n c. 1 .de pc:2 
J _rara zcsacno ezunosprmer mente , ucqmedi. 6 .§:Dili~é• 

tiene a1gun c rgo,ha de hazer aquello, que para dcí- d ditt.19.c. fina • 
. cargaríe bien cumple a, fin dcmaíiada curiotidad b • ~ 1ta4 . ~i~ . • 9~ 

'~ Lo. ij.quecl confeffortienc vn cargo principal de l.i rn cicpoíiuonch 

yulefi~por tanto de u e preguntar al penitente lo que cumple }e ~·crb. 1 nte 
y ~10 mas,fegun aquello de S.Auguf. referido por Gracian e, y r• ga io1m. ¡~: 
por el Maetho enel quarto d. El diligente confeíTor pr. gunte pri~<.ir. 
cuerd.imemeal peccador lo,qucporvemurano fabe,o con ver g •id.§. DiJii: 
gucn~a quiere ~!1cubri~.~loq~al añade S.Tho "?que el confeí- f i;.:;g c.!': itmi 
fordeue eícudnnar la coc1enc1adel peccador,afst como el medí ftor 4 $.difi, 
cola enfermedad del enfcrmo,ye11uezlacaufadel pleyteante. i c •• Om11is~dc 

2 ~D ilas rJyz .. s fe liguen muchos ramos. tEI primero fer verdad k.rcaAiat .& •demif. .i 
l d . A l f l l d' · lb" .irg.,c.Srt 

·"! •• o que tz e nge º~'y mas argo o 1x1mos nos a 1 1 s>conuie redor:& coruni 
· ne t.ibcr,queel contcJTor es obligado,( fopenade pece.ido mor- quzin prdud.7. 

tal) a preguntar Io que vee,cree,y aduierte fer neceffario paraq' rcpc.t. ca· J ne~ 
] fc fi · íc fi [[ fc l l l " verba 1 r.q.J.d.-ª1 con. e s1on c

1
a
1 

enter.ª>Y ru ~o ~:qua es oque e parece,que xiinu;. . 
e penitente ca a por ignorancia> maduertécia,o o luido 1? Por- J· 1 n d.§. om. 
que ello pertenece a fu cargo •.Pero no es tal lo que le parece, q gen~.~·"' &fe.:. 
el penitente fabe,y aduierte,y no lo dexa por oluido,ni'vergué qucnu. 
~a.Ca entonces puede creer que nolo fiizo ,,o lo tiene confeffado 
Aunque dexar de preguntar por in aducrtcncia,o oluido,no pa 

3 rc~c mortal k.Lo.i1 tquc el confeffordeuc gt!ardar tres cofas,q 
alibi l pro11m1os,Ll pximera ~ 1lOftCi!ÚtC todo lo que puede a-

-
0 

---· aue1 



~,o Cap.3.Dclas circunfianci~. 
uer cometido el penitcntc,fino folo aquello que comunmcnte; 

1~ Arg.c. Det• los de fu calidad fu el en hazer m,Por lo qual no ha de preguntar 
fübus.~etdli~. 11a1 cauallero,delo que comunméte folos los Ecclefiatticos hazé 

dcu:'d
11,s_.quz! 1~ ni al E<:cleliafüco delo que comunméte fo los los e.malleros.La 

• ,,. J 1°ens, et 
tainus. A ij.quc no prc17unte,lino delos peccados acoftumbrados,que to 

~ dos los faben hazer,quales fon la tranígreísion delos diez man-
: damicnto~,los fiete peccados capitales,las faltas delos qu~1torze 
. articulos dela fe,delos facramStos dela yglefia delas obras de mi 
fericordia,deauermalguardado los cinco fontidosy cofas feme 
jantes,y 1io delos peccados ocultos,q los m ~ maliciofos há in 
uentado,fino tan cauta y diíimuladamente,y por tales circunlo 
qnios,que !i los hizo,los diga, y fino los hizo no los aprenda . 
.¡La.iiJ. tqueenlos pccc.¡dos dela carne> no decien~a mucho a 4 
l.ts cirounfülllcias pcrticulares, preguntando las por menudo. 
P.orquc no prouoque con ello afi y al confelfante adeleytacion. · 
Pues como dize el Pbilofopho a,lo deleytable tantomls delcy 

a J, Erhico. & ta qulnto mas porme1u1do .re có!idera P?re~de quando pr~gú 
Tho Q_uodli .1 tare dda polucion voluntaria yextraordmana,o dela fornica ... 
'1tti ~. cion no preountedela mmerade hazer.Ca baíl:a que fele diga, 

quant..ls vez~s fe hizo,y lo que es neceffario para conocer la ca
fta y cípccic del pcccado,fin mas d7c.ender a ~ts torpes circunflá 
cias;>Tan~o,quc aun no deuc permmr al pentteme que las efpe-
cifiq_ue i_nuch~,co~o d .. íp te d ... o eros lo d · ximos alíbi b. Y por 

~ J nd.§.Dili;: conhgu1e it ... lum1narn ntc d"u ... preg·mr.u delos befos lOrt?~o¡ 
gens. o otro ocamicmos · mpudicos,a los que no fon cafados,y alos 

que Jo fon ,m s füm:iriamétc o no nada,fino par.i fabcr fi ouo po 
lucion extra ordinaria,o !i fe hizieron con peligro prouable da 

e C11e.r.~· S '!=· lla>porque otramére ono fon pecc:.idos,ono mis de veniales co 
·' 4 .irca.ª18-;._n munmcnte fl!!ttn lo refoluio bien vn cardenal c,v ab.i..."'<'o fe dira 

h.•m ~DZ 'IU • v J 

¡011• • Y aun en cflo que preguntare,deue Y far de muy hone!l:os voca-
8 •rgu. princí:: blos>íin nombrartorpemente,lo que es torpe de oyr tt. 
J 1.procrm. De~ . . 
t'ret:iHum. ~Cap.vj.De1as circu11ítancias del peccado .. 

S V J1J e.Al(. lo· 
Circ11nf1-tmcitt q es .?n.1.r if "Y jiet~ efpecie1 JeU14.n.2.r (j {e lut 
~ conft/far dc-nece(/id"d,l~i n"d" ltt rfpecie.111;.Pero no 
J" de4't1trpe:.·c"®,e,n c_onftmfd defeconfr.ífar.n .. + 

cird;jJ.111cii1 áe homicithfJ ,y dc-formc"cion e11 '" l·" {ttgrarlo 
fo /Jd t/tc()nftf[.tr,) 14)'~'4r/" porotr11k.7 J111erfit.n. í. . ~ 

OrcH 





·llJlll~!llCIM---•~~~~1111m~¡p,ddlnin•:!dJ•••··~A 
occ.-i:.u1.11u perdiue °'' éf'pec · mádamicn 

~'.MJl'11il ~ peciáles>perq no &.fta,qne iCan tales,que eJ :vno 
o e "ncluyaenel otroqüalcsfonlaley, qu¡vedatodomal 

1 •.d.pñ.ip. y 1 c¡ue edael homicidio, como lo p.rouamos aJibj •.Lo 41ual to 
ª·1~· dO or losfiguientes corolarios fedefinenuzara •.Anta delos 
• c&i li 11 ~ auiwnosquedclpuesqueeiofOimprimio,fededaropor 
J uLs.c.;'!i. ~. liercie en el concilio Trident.b ~ quedixerc,que no fomosobll 

gados a confclfar Ja circunftanc1a,que muda fa efpccie del petca 
ao.Lo quaJ fe ha de entcnder,dela circunfiancia que muda la á 

e G Le. o mni• pecie de pee cado venial en mortal, o la dd mortaf en otro mor-
• fCZ!ti' .JJ. re.re tal, y no dela que muda en etro venial,que no es necdrarioc có- M • 

ibi;lda.4. feifarlo. Y aunque el concilio nocxpreífa,finodelaque mudala 
7• efpecie del pcccado,p_cro.tambien( y por mas fuerte razon J Ceba 

de entender dela que haze la obra,que de Cuyo ea buena,o noma 
la,mortal. Y aun dela que hazc que vna bbra, que por vn retj>e-
ao es mortal,lo fea tambien por otro tal,aunque Ja cfpecie della 
(~uanto a fu fer)no fe mudaJfe , como fe ha dicho en efta qua.rra 
ilacion. Ca la razon que a ello mouio al concilio , es que el con. 

Ai • • · • caf o del penitente, 
ce-. 



Del peccado: 33 
fagrado. Porq por cfis circfü ancia fe hazé de otra efpede, o por 
otro refpeé.to mortalcs,por fer vedados por Jey cfpccial humai1a. a c.P roporuiíli 

a ~El :ii.ii~ que qu~é !~ ccdho con mugcrcafa~a,religiofa,o patihé- ~~l~t;~~~ec~I:; 
ta,no 1at1s1az.e conre11.an o, c¡uc ouo .Pª!te co muger, porque a clcfüs. e.se ;"'urc. 
de declarar que lo ouo con cafada>re1tg10fa,o panenta. Ca en el d,i. 
pr imero cafo,es dulterio corporal,en el fegúdo facri1egio, o a-
dulterio cípiritual,en el tercero incc o,y por cófiguiéte lo mor 
tal de vna dpccie,lohazede otra.Y 1i vno propufo dchurrar, pa 
ra ten r parre con \ ' 113 que e 1clig iofa, y coi otra cafada , ha de ~ _Pcr.c:. S ig~i 
con effa1 ,huno, facrikgio ,y aciultcrio .Po1que pucJlo que d a. 0 ~· U 1t·.~c riu. 11 1

• 
. . d j l' d o. l t. tn h+(.1UOO 11l 

tres cofa can '11 :meo mtenor e a Yo ur , mpero por trcsr í hr1e dixittiu. Fe 
pellos uiuerfos el es pcccado mo1raJ ,pues por tres repugna ala ra li.uM. Dthfü. 
i.on,y por tres leyes diue1ías efpcciale.s ella vedado. d~ cxctp. col. a1t 

El . v. q' toda citcunllancia d fin vedada por otra ley dipccial, tdtupl•t& pca. f~ íus 
. . . • c. rnm mee:: 

QIU~1f~ ae la .que veda el auto pnnc1p~1,íc deuc c<?nfefl~r, como flu.~ E mperaio 
la c1rcuHanc1a del que hurra para ÍOrJlJcar, matar, o herir a otro. rcs.Á.ad.J .. I uli. 

El. vi. t q quié miétc para dar pJ zer,lin daño d nadie (q es mé ~c:Jdult.cr.qucm 
'ma 1ocofa,y pcccado venfal )con tal inccnció, q no Jo dc:xaria de ~":·~~f.1 ~bj.~" 

dci.irpuc o que upieífc que era mortal,es oblig o a confeílar v 1~i.fl:d
1

;
1

¡~íli~ 
aquella circnnHancia, porque con ella es mo1 ral,y fin ella no. ~ i.ur.col.1, ª?' 
4El • vii. q nadie es obligado a confcífar las circúfiancias,que ali uísimus tamé;id 

uian el pecado,y afsi el que pecco con vna muger,porque ella lo f1~~rcft~~mtfiexdr. 
bl . d -rc rr J ,. • •'--00 l ~ 

prouoco,no es o 1ga o a co euar que o prouoco, pues omun rct·vcrb. tétatio~ 

ye el peccado b. Antes(fegú la comun,que nos feguimos alibi e ne. . 
la deue callar,por no fedeuerefcufarel penitente enla confcfsió. Ce ~ftn punci.d.e 

· l ... · l . c. tderec.n 5 Agora empero mc1or nos parece o cotr.-.no>porque no ay ey m d E r 0 ne~~~ 
razon, que efficlzmente prucucaquello, d y porque aunque no íercnd!m.c.i.dcs 
la calle, bafhmtemente fe acufa,echando fe Ja culpa que tiene,fin tranf.pr:d c. l. o 
quitarni pone1·mas.Yaunc obligado a confelfar las fcgú S. Bo ga~ur.z.4.q.z • . 
na.e y la Comun que alli f feguimos ,quando tanto aJiuian que ; 10"·d

4 •d:16
• 

1 l h , d d > •• pr me. 
demorta o azcnq nofeapecca o>onomas evcnia.l,como lag Aro .c.Níllil 
circun1 ancia de Ja graue enfcrmed éid aliuia al comer dela carne d1.: ~rrefcrtp~ 
en quar~rma. Y quando fe las pregunta el confdfor o temielle q' h 1 "d. pnn.~· 

r. l IJ · fi d ] ' > 1 Z.•p:1rt. 4• p:igr. pone .~.sca ... : artomanaoca ion ca gunf!lals. . . .. 36 .-tc&fari,Je: 
El. VllJ . t q un que es loable cofa confeJlar las cucunfianc1as;q clar3cun~ clt núc: 

agrauan el pcccado,haz.iendolo de peque1io urandé,o de grande fp·c;(·1 
'

0

1
t!c•I. T

1
ri. 

1 . · , bl t> r i: .4 . ub l u J 
mayor,pcro a opuuon mas comu y proua e es,que no es n ece1- c.s.&can.7 •3~¿ 
fario,quando aquel augméto no es caufa q Jo venial fe haga mor ~rari" ~1:du-tt 

..: · tal,o de otra cípec:ie,o por otro refpeao,como copiofamente pro 1 ! '' h.4.q.1z.. 
uamos alib i I¡ apartando nos de Marfilio •(en quanto lim icaua efam.•.cornl,1. 
U~omun,quc no ouieífc lugar enla <;ircunfiancia que muy cla-

c ray 



Cap.6 .. Delas cit~cunílancias. 



e. 

Ddp~i~. ~ 
que cfluuieíren fuera de fagrado,feriá obligados a cófeífar la cir 1 • cL . 

1 

cúfiácia del facrilegio,q en ello cometé>como lo diximos alibi a ::óf~~~~~~-:. ~: 
11 41 El.xi i¡. t q aunq la circunflácia dela propria perfona.al.gu_na~ b cap. _Horno. 

vezes acrefciéta. el pecado(Ca"trrzr J>dtibu1,)afsi como el q tiene dt 40.dalhn •• 

. ,.~nidad mas peccaA aqu:J q 1~0 la tjene b , y el p:rlado m~s q e! ~1 .~:t rzcipuC'. 
-fübdito c,y el fab10 mas q el 1gnorated,y mas el q amala1gnora d c. s irnt dí,,:i 

cia r,para pecar mas Jibreméte>q pccaria fabiédo, y mas el bue- num. de hom~. 
no que el malo,y el mejor que el !llenos bw:no. aunqpor cfio e e .peo.J 7.d. 
fea prouechofo confeff;ireHa circúJ1ancia,pero no es neceffario . 
comunmente:Porquc comunmemc,ni hazc de venial mortal, 
ni de mortal de vna efpecie,,mortal de orra,ni de mortal por \'n 
rcípeéto;mortal por otro.Mas quando efio fe hizieífe,Io (1ual íe 
ria quando fe pecaífe cótra voto,o cílado voraHo,como peta el 
seligiofo en fornicar,entonces auiafc de cófefüu porq haze vna 

clas dichas tres cofas,lo q nohaze empero, quádo el religiofo 
bla 1phcma,o haze otro peccado q no es contra fus votos o regla · 

Profeífada,como dcípucs de Caictano f ,lo diximos alibi s. Por f 1 
• 5 ec .q.t7. 

1 · .. 1 • d 1. .. ... h l l .. art.1. que a cucuhanc1 e .re 1g10,comunmeutc no aze morta oq g l n d. princi; 
de fuyo no e tal,ni de otra cfpccie,lo que de Cuyo es de otra. nu.fo. · . 

u .l.xiiit. t q l cófefi ion dela circunfiácia de pecar cótra Ja có . · 
ciencia,entonces íolamcntc es neccffaria,quando la obra que hi 
"%0,porninguna ley era peccado,fino por fer hecha cótratu con . . 
<ciécia erronea.Porq entóces folaméte haze :v.na delas dichas tres · 
cofas,y no _?tras vez.es,como nucuamentc lo ~cc]ar .. ~os. alli 9. h Vbifupra. n. 

1; El.xv. t q el numero delos peccados no es circufiác1a,mas adi ss.&.6 s .. 
e ion de peccado a peccado,porq la frequétació no es circúfian- . .. .' 
cia,q cófütuye nueuo pece.ido.Acerca delo qualalibi•diximos d1 1 n d.c. Coíi~ 
P . .. ... b fi d . . h ll. cret.n.41. 
nmer~mete,~:p1,? a a ezu,pequcmuc asyezesene.uepe~ le gl.a.c.Mon:l 

do,porq ella d1c1o(muchJs vezes)tanto fe enfica en d1ez,y au llena.de vir. & 
~ndos,como en ciéto k,aunq el Arce.l.cuuo q fi,aquiéno ~uifo hondla.~lcric: 
reprouar Ange.ni empero rcprouolo,y có razó, vn Cardenal n. CGleorg.rn

5
pnn. · t" lli d' · ,.. 1 d · cmen. a-p~. 

14 Lo:•J· q.a 1 ~ 1x1~0~ .. es,qc pec~a o;de~eexprimirelnume dcverb.frgni. 
ro c1ert0,~1 lo fabe,d1z1edo. E~o hiz .. e tatas vezes, y fino fabe el J c. l r;nirar~. ~· 
numero c1erto,ha de echar cuera quatas vezesel día 0 femana 0 q-1.& m pn.tcJ. 
l ) d . l . > d.c Confiócrct .. 

e n:esqJocas mas~ menos pe~o, y .. ez1re num;ro cierto mas m y erbo. Con 
venfimtl.Ca pecana mortalmete,el q por vergll€~a o ypocrefia fcfüo.1. § .J:• 
c.allaífe algo del numero delas vezes ~ fe acuerda , y aú fi por fü ~ Alexand!1nus 
lata culpadexa de acordarfe,por no ai1er péfado enelio nada,po w d.c. l muan~; 
diendo lo hazer,y aun la oonfefsion no le valdría nada. 

' lf Lo.iij. f q alli díximos es,q baíl:arja·fin algú numero decla~r 
· ªlilanteméte fu efiado:com~ lila muger pu1'Jic.a, que por d~ez 

-e~ ~os 



36 Cap.6.Ddas circunnancias 
años ha efiado a pare jada para fornic.ir ,afsi con dcrigos,religio 
fos,y virgines,como có legos,fueltos y cafados,y deípues de có 
uertida fe cófeifaffe,y dixeJfe,éj tanto tiempo eH.uuo dela dicha 

a C:aict. in.q .3, ma
1
neraapa

1
rcjad.i pa1r~b~: to!dpe cofida,como

1 
de1~ues de ~nCfiardi 

dcconíc!T. na a,conc uymosa 1 1 ,po eran o ay e te ~o paracuo mgu 
h 1 n d.c:.Con:: lar,y añadiendo,que quien dexo de rezar vn año, baíl:aua dezir 
iidmt.ibi .quan Dcxc derezarvn~ño.41Lo.iíi¡.tque feaugmentaelnumero de '' 
'~' "!rdcififetucea'r~J los peccados,todas las vezes,que el peccado,o Ja volútad de pe- · 
ne ,,A e ,.l · 'd r.. • r.. ,. A d L 111 ' pcrícucrítcr pee car mtcrromp1 a 1e 1ter~: 1eg~n loa n • e o qua anam;te 
c:iuic. procede en los pe cea.dos mtenores,que dentro del alma fe cofü 
e¡ l_ n rfg~~·.~: má,qual es el odio,y qual Ia ~eregia.No em~er<;> enl?s q fecófu 
1 cfü':'uº 1·,?tb 6 in man de fuera bor obra ex tenor. Ca ellos no íe dtzen xterarfe,ha-
r g.1 r. • • .. l b . ,_ 
incrcu1ial fta q no fe aca e a o ra extenor ,o no fe interropa , como acon 

· tecc,quando alguno vaa matara otro, y caminando todo el dia. 
ora pien[e en elfo>ora en al. Ca elle no pecca en ello mas de vn pe 

d Caiera. ¡0 ti:: ccado aunque muy mas grauc,fegun vn Cardenal d,qu<" alli e fe 
b llo.t 1· refpon guimos y ponderamosvn re.íl:o t para ello muy apto.Delo qual 
fc • t ~.r fp. . • mferimos que ria fe itera,ni multiplica el peccado,aunquc dura 
' 111: ·~rmci. te laobraextcriar,n.1uchas vczesla voluntad interior fe interró 
nu,4o. • l · fi-d d J fi l"' f e , Cum pro::: pa y renueuc,m aun por e contrano, uran o a me ma o u 
caufa.de íccncn. tad,b. obra. exterior fe multiplique antes que el dclilto fe acabe 
nromu. • . como mas largamente lo prouamos allii ,Do\ldc inferimos tam 
e 1 nd..prum. bien,ferfolo vn pcccado,todos los autos interiores y exteriores 
1 u.~'" que fo lame te fon camino p~u vn folo pcccado,aunq fean in ter 

rópidos,quaies fon los paHo ,y el andar ,aparejar de cauallo, Ji 
~a,y otrasarmas,conlos deiTeos.enterrompidos pordiucrfas. ve 
:z.c ,ha.blando,comiendo,y durmiendo,y otras citas. renauado~ 
del que vaamatara otro,deaquiadiez leguas.Caaunque.coníi 
d.cr.l os en ti,fon muchas y diuerfas coías,pero confiderados co · 1 

mo camino-, y partes del'peccado,éí con todos ellos re ha de aca-
b r no hazcn mas de vno.Como cambié las piedras,colunas, vi-
g >Y otros materia le de vna cafa,muchas cofas fon,cada vnade 
.lla por fi pero. todas ellas confideradas, como partes dela cafa 

• ff no haz.en mas de vna. Q .De!lotinferimos la raz.on,porque quié 17 
a. l E:um qui. ' ha tcmdo p rtc con vna 110 es obligado a confetíar las platicas 
41kvfu..cap,. b r. , . . d ll 1 .. h , :1as otros autos,p~cambulos inmediatos e ~:y e q la a te 

mdo do vczei(aunq mmediatas)es obligado a c.ofcífar q la..ouo 
dos vez.es: ca fa razó e q la vna delas dos copulas)no es camino 
ni prcábulo q fe ordtna a la otra, y fas pbticas,beíos,y abra~os fi 
ala q prccedcn.T oda lo qual es muy cotidiano.No diximos cm 
fCro otiofamcnt~1q fo.n 'an_üno,porc¡ ú ou<fintcuom.Pimiento. 

. ; . Pº! . 
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. Del peccado. 37-. 
por proponer de no acabar el peccado,o por arrepentirfe ,o por o 
tro refpr.d:o,y defpues otra vez lo quifielfe acabar, dos peccados 
diil:intos ferian.Aunq el dicho Cardenal no auifo efi:o, q es mu~ 
cotidiano.• Tampocofedixo fin caufacquefolamemefon cam1 
no para vn Colo peccado)porq fi elJos de füyo fon peccados, o fe 
ordena para otros peccados,tantos feran ellos quátos de fuyo fe 
fon,o quantos los fines malos para q fe ordená: como quien vaa 
matar a vnhombre,y de camino hurra,o roba,periura,rcniega,o · 
ordena fu comer, y beuer, fu andar, y hablar, no folament: para 
acabar el homicidio cócebido:pero aun paraadulterar,intamar, 
y hazer íacrilegios,y aun añadimos, que co·mo efl:e peccado por 
mucho tiépo continuado es muy mayor,q fi fuera moméraneo, 
afsiJq uien lo cometiere, y qui ti ere feguir nuellro confefo, fe do .. 
Jera mas del,y confoífara el tiépo,quc poco mas o menos en ello 
fe ocupo. Dello inferimos 1 t reípuefia de Ja quifiió q elmuy re 
ucrédo feñor ,y padre fray Antonio de Zur ~a(a quien yo mucho 
deuo,y quiero por fus muy grandes virtudc ,faber prudecia,y o 
tros muchos retpellos)nos pregúto del q mucho tiépo anda tras 
vna mugcr,có illicitos amorcs,fin alcá~ r effello,quantos pecoa 
dos pee ca? Ca dezimo~,q pccca(alom~no )tátos,quátas vczes in 
terrópc y rcnueua aquella mala voluntad>q cócibe fin meter, o 
querer meter poremóc,..~ obra e~terior alguna para ello: y tátas 
vezes,quátas interrompe aquella mala vo1íi;tad y mala obra ex
terior ,q para ello por entóces pone.Demanera que ti anduuo vn 
dia,o vna noche, o parte dellos,dádo le muficas,o efperádo opor 
tunidad de hablar la,o feruirla para efie mal fin, miétras q efia vo 
lútad,y obra exterior no fe interrópieró ,no aura mas de vn peca 
do,aunq tanto mas graue,quáro mas diuturno.Pero fi acabada a 
quel1a obra exterior(qporentóces quifo hazer)entiédeet) otros 
negocios q no fon camino o preábulos para ello,y totlla otra vez 
ala mefma mala volútad fo la, o ala de hazer otra obra ~xterior 
femejáte,o defemejante de b otra,para alcan~ar fu mal fin , hara 
otro pccc~do,y terna t~mos <\ cófelfar, quátos inrerrópimiétos, 
y renouac10nes tales hizo,allede las malas voluntades abfolutas 
qu~ tuuo fin meter obra exterior,y confe{fando el numero veri 
fim1l dellos,fatisfara al piadofifsimo feñor,cuya mifericordía, y 
paciencia es milagrofa,en füffrirnos efias muy átreuidas, y def. 
uergon~adas continuaciones defus offenfas grauifsirpas,podien 
de:> las con vn folo ceño afsi afperrimaméte cafi:igcir, como las ca 
fhgara, •fino nos cafiigaremos a nos mefm antes•. · 
· El.xvj. q en vna palabra puede el pcnitéte <:ófc.íkr mil pecados 

e 3 mora: 



; €ap: 7. Q.!!é el penltente deue. 
mortales, como diziendo, mil vczes blafpheme, mil vezes perftr 
re,mil vezcs fornique>mil vezes propufe de matar,mil vezes hi 
z.e contra mi voto o ,Juramcnco,diez vezes aconfeic, que alguno 
perfeueralfe en peccado mortal, tal cofa hize,tantas vezes a fin de 
fornicar .&c. Porque a efi:a confefsion no le falta nada, por dezir 

t . d los todos con tan pocas Palabras,pues fon tá claras, como lo pro 
~óf~~;~~·0:~1~ uamos alipi a deípues de vn Cardenal b • 1 
b Caiet.tom.t.. 41El.xvii. tqlacircúfianciadeeícandalo,endos cafos feha de 9 
~o contri,q.1. cófeífar neceffariméte,fegú todos,c::omo alibi e lo diximos. Porq 
e. I nd.c:.i.§. A~ en ellos haze alguna de las tres cofas fufo dichas. El primero qua 
mma uertere.o. d l r. .. d l fc · l ll. "d 1 r. r. d' h' s. o e cica a o es orma ,e u.o es qua o a guna co1a ic 1xo o izo 
d Pcr diéla ÍlJ:i con animo ó prouocar a otro a peccado mortal, y no folaméte ha 
¡m i!1.c 'p~co;: de cófeífar lo q dixo o hizo có la dicha intenció,mas rabien ha de 
dc~u • .d r. dezir el gcmcro del peccado,al qual entedia prouocar d.El fegú
~t>í.~.":.,:1.~'!ª do quádo có obra buena,o indifferente de fu caíl:a,y mala en laef 
{ l n.4.d.J ¡, pecie o muefi.ra,da ocafi ó de pee car mortalméte.Enel otro terce 
qu:cíl.;. ro fondiuerfos los doétoresc.conuiene faher) quando vno pecca 
gl V cr. 5 c:uid:i mortalméte en preíencia de otros,fin intécion de los arraer a peo 
uro.q,J, ,, 1 il fi' .. , fi 

h 'l. s c:"q.~J· car mortalmete.Ca Adriano e Mayor f ,y Sy ueu:ro S iete q 1._!?o 
arq. ro S. Tho.l~ tiéteq no,cn quito diz.e,f\ pucíl.o q mas grauemete 
i I nfumma _ pccca el q pecca en publico,<¡ c:l q tn fecreto:pero efio no lo paífa 
kcCb~ S~a~dald; en pcccado i.!cfcádalo efpccial.Lo mefmo Liene Caiet.• A nofo
u~dc.;:;n: tros parefcetw:> lo q alli 1t nos parcício,cs a faber, q la opinió de 

los primero- pro:eda)quádo ... el t.11 peccaoo r: ~?lll:ete por tal per 
fona>o enprefencia de tales,q prouablc y vcrds1milmete,tomará 
nue 1a ocalió de pecc~u:y l de S. Tho. qu ndonofehaze por tal 
perfona>ni delante tales:como lli lo efiendirnos mas. 2o 

El.xviii. te de not.lr q el q cófeff~ndo fe oluido la circunflan 
ci ncccffi ri.1,no e oh ligado cófcílar otr vez el peccado ya có 
fcffi do ma bafia q c~fi !le 1 ircú~ancia fo la.Exéplo,}uro vno 
de no poner mano v1ol tas en clengo,de no hurtar no fornicar 
no blafphcmar 'dcfpues lürio>huno,fornico,blafphemo,y con 
feffo q uia hecho t le cofa , ma .. oluidoíe q auia iurado de no 
h:izcrlas:no es neccffaúo cfie confe{far los pecados otra vez pa 
ra cófcílar la circúfianci.1 del iur n:ct~, mt6 J>aíb q diga,q d~s, 
tres o quatro,o t nras vezc quebrato urametos licitos·y fantos 
o diga q l!izo vnas obras~~ fi,por drcunfiancias m:ilas,cótra lo 

t 
1 

n.d.c.ConG que aui rnrado,como ahb1 l fo prouamos mas larg.imente. 

--Cap .vij. ~e el penitente deue confcruar. 
~ . Ja fama del proA:llno~en .. no defcub..rir a fu¡ 'ópañeros. · 

· - - - Sumario; · 



e onferuar la fama del pro"xirilo~ 3' 
sv ..M.Al(.10. 

"J'ec11Jo1 •ros rlefoM6rir" otro,eJ ptcc11Jo poi' le7dit11ÍJ"11~ 
tur11l.n.1. 

C~11Jej1i~11h11 Je for enter11,pork1 di"i11"pofiti114.1l.t. 
Lr1e1 do1contrt1r1its1fllllfldfJ fa tof>"11,9u11/"Pe1Jce.11.1. 
Pe1JÍ/ente "º de11e 11om6r11r. ltt pe.r(r¡1111 co119111épeco~ni el 'ºft 

//O' fe lo confi!t".n. z..renq11e.c":fiu 110 deNedefc1t6rírlttclr 
'""/}11nci11 del ¡xc.ctttÍtJ.11. l.r como p11c-de fa6er 'l"e ti cOf~ 
far fe efct111dt1'!t_t1rt1 por /11drct111>jl1111ci11.11·1· 

7'mite11tu¡u¡ii o deNe proc"'"' lif ;,,,"' f'iª"" fa confiffttr có 
otro,¡ no fett (!1 curtt,y r¡11;td o 611 Je yr defco11oc1'do" ci/fef 

farfe .n.r. r 9 httrtl 911ido 'Pee¡ por ciffefl "'le t1lgií J*c4do, 
o ttlg11114 circlÍj}iíci1t fe efc4a11l1z11rt1 el cofijf or,'éfc,n, 7,, 

Com11!¡.1r fo puede fin ci_~ffer, 91tien 110 tiene copit1 de cáfif
[or •7'. 6.r f (ert19114áo e1 cOftjlor Jie11do perj º"" f 11pr0Ne-
chdr11,y no d11ií11r11 ,fifalt'f1t~de,ofe/Jt1r IA ,¡rcllj}tic1"t/,~c 1 In: e. t ntei
n .-8 .r t¡tte 110 t.f lflf/i:!, taU fa p11r11 no je cafa' º"'ca f H CN1'1t, (511 v.e!b, 1 l.q+3 •• in 

,, /J » C r. l • ' CUlUS i·ef>CUtlO• -'r q u~r lJ e¡1rtl1JO J m J 1' 1cenc111J1., }er l"C11f tl•C>' e• n.')+ id pro f ex~ con:: 
- cluliono collt~i 

d fl d . ' . t . ~ mus,camqJ,71. Ararayzcs e o ez1mospnmeramente, quemra cerolariit orn11:1 
-¡ mar a otro >Y dcfcuhrir cótra derecho los peccados uimus,& infra · 

1 
Jgenos a quien no lo fabe es peccado, por ley diui- c._is.in comp:n 
•1a natural vedado, como alihi o lo diximos. Y q la diucn cootrau;:; 

. _Jey ,q m~d;,que fa confefsion facramenta~ fea e~~e- ~u;~ glo, s um 
n,es ley drnma pofit1ua de N.redemptor,como tamb1en ahb1 b ma:,de~.d. f• 
lo diximos. Lo.iJ.quc quando dos leyes contrarias fe topan en e Arg.c. 1 uli~ 
algun cafo ,en que Ja vna deJias porfuer~a fe hadedexard~ guar nus.& .. cfid&m1" 

d l r. l d ~ . 1 J n us, • J .q.J .c. ar, .t mayor 1e l ' .. prercnr a a menorc,y efia ha de dar lugar s icutadiun8a 
a aquella. glo.vcrb.N ecc(' 

Dellas ra ·.zes fa len algunos ramo anucflro propofito con u e- füau:. ~e cou~c'! 
· El · t l · ' d ~ d,1.vb1 late dau n:ent:s. primero, ;

1
qu

1
c e di~e?1tcte no eue nobrar Ja perfona, rnu~.& ahquid 

co quien pccco :porq a ey uma natural fobredichafe lo veda. in c.Saccrdos.a 
2. El. ÍJ.qu ~el confclTor q_uando ficnte que el penitéte quiere~ó z.s .de~ difi.6 

hrarlas períonas con qmen pecco,o por quien induzio,ofue m t 5 ·:~nauem. , 
duz ido a pee car deuelo atai~r y dezirle que no los nombre. Por J~~it.c. N·t·1·«l• 
ª _r. d nl · e · d · • otU,&. .-z. ~ueno pequ · co1umucn o e a1111amac1on • "• .. CX'•c, 1ta''6 

. ·- C -t •El ~ .. ~ele¡~ -













Dela ·corifcfsion. 
hlicos:pero reucla,q fe lo cófctTaró,como a)ibi lo prouamos a. a V bi fupn. n. 

· Y tambien el q di-z;c:aqucl fe confeífo ami,mas no lo abfolui.Por 
6

"• 

que efta claro q dellas palabru,el que las oyere fofpechara q no 
efta el pcn itentc contrito >º q ay defcomunió o alguna otra céfü . 
ra:aunqCaiet.(acuyas razones ya b refpondimos} téga lo cótra " Vbaíuprt·a. 
rio. Y fegú todos cambié lo quebrita el q dize.Nolo abfolui por 
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que no quiere rcfütuyr,o dcxar la manccba,o otros peccados. 
11 El.xij.t sueno qucbráta cfle fcllo el cura q U amado para dar 

la comunio a publicas logreros, y a otros pcccadores femc)átcs, 
que có el mcfmo o con otro fe ouicffen cófcífado,fc ha Goncllos 
como fi nadafupicffccn cófcfsion,ydizc.Ellos hallaaqui cflu .. 
uicron,y cflan(alo q parcícc)cn pecado publico: y al pecador pu 
blico,hafta q publicamétc concflc,<1 ha dcxado de fcrral,nofc le 
dcue dar publica cómunió.Porq por nada dcfto,d fcubre cofa có 
feffada,y dize la verdad, corno (dcfpues de Paludano ")lo di xi-~ 1 ¡+d.9.q. 
mos alibi cl.~~brantaria empero,fi dixc~~ · y.o no Jos pucdo,o d.cf ~~1 in,c.t. 
no los pude abiolucr,porquc no veo pcnmc1 fu ya publica, co ra.sn.dcpcr.d.,. 
mo por muchas razones cócluymos Ji'bi e cótia Caict, Tampo & in c. accr~ 
colo quebrátacl~uc dizc. Yo oy la cófcfi iódc Pedro: oy C'us pe dos.J th«S 5.cadd.d, . , . • e nprm • ,c. 
cados ,abfolmlo e fus pcccados.porq por cflo no d1zc m ene s .,crdo~n.6 1 • 
1e, q Pedro le cófclTo peccados _mortales,ni g_uales ' ' cn;a e in 
cípccic. Y porque en fuma no d1zc mas, que fi dixcra,con ifofe 
me,y abfoluilo:por lo qual nadie es vifio dcícuhrir Ja confefsi .. f t n.d e s ccr ,, 
(como lo diximos alibi f)finoquando alguno fe cófeífo can íe-dos.n.6tJ·. ª 
crctamcnte,quc no quiere que otro alguno fepa q a el fe cófeff o 
lo qual acótec~,quádo alguna cuñada del cófaffor ha pee do có 
tra fu marido, y oonficffa a otro todos fus pccados,para cófeífar 
a fu cuñado o pariécc d fu marido los otros: facádo aquel: el qual 
fi fupicífe q fe cófdfo con otro, foípecharia nul. 

l l. • El.xiit. tq no lo quebrara el q dizc. Voy a oyr Ja rcéóciJiació 
de hulano,que có füs muy menudos pecados( como fuclc)me en 
hadara: porque eflc foJam .. te dcfcubrc Jos pcccados veniales de 
aql en general. i el q fin d:zir la caufa,dcnicga fü voto P.ª! ª pcr 
J~do aaJguno,porauerfab1do fu~pcc_c_ad~s~n cófefsió. ·el q 
dize:tal pecado mortal oy cnla cofcfs10,co tata cautela n nin 
gúa ma~erafe p~eda ~abcr.' qu iélo oyo,fegú Palud.y Ja ·Comíí g r n 4 .d· ,1 r. 
•,y Adn; ~ au!1q lo cotrano ~u~o P;i_?or.1 __ cuyos argumécos el:? 1 n.d.Jub.1 o. 
ra y bafiatemerc folramosahb1.1t Dode l cpcro dixirr.os,q fcn ~ ~ n dio e.o su 

d · fi r: ·l - .. b' .. d l . , 11 1 .nor.vlt. me1or no ez1r e o,uno por;. r,u gra 1e e .n>:1mo , )' q pocJ~ k r i d C!' 

fc · dh l • · .e , .,,~ cz.cs e auna. e azcrpor os aron.csnwygraucs,yn cno por crd.1 .nu, 7R. 

lo grauesJ mudlo menos por los liuianos.Porq mas facilm t:c' 1 · 4.n.11. 
1cpuedc: 



4' Cap.8.Delfello: . 
fe pueeie fhípecliar defte,q defcubre el fecrcto dela cófelsion , cj 
delos otros. El.xiii;.tqes facrilegala coftúbrcdcalgunos cu- IJ 
ras,q oyé juntaméte a muchos muc;hachos,q ya ciené 1uyzio,fin 
alguna neceísidad.Porq hazen injuria al facraméto dela penité 

• cil,vfando mal dcl,paraburla y rifa s. Ypo~ los mefmos nitios 
~. Adrg.l:{M amz.d. defpues defcubré las contcfsiones delos cópañcios a los otros, 
"-'· ccptc.au - h b dº . lºb' El t .. l r..1. &.~ fiD Authé. cotra mue os preceptos ,como 1x1mosa 1 1 c.1J .xv. qe "T 

de raa.cpifco. (O confcffor dcl,aquié no abfoluio,pregútado q hizo,deúe reíj>on 
l~.9 &Ni'of.cap. der,i¡cúpJio con fu ofticio,y fi reípondieife q no lo abfoluio, q 
dcu~ cc&obrcm • brátaria ellefeUo:Porq daria prouablefofpccha,q le cófefi"o al-

e vtt , one. .. d d { · .. ' r:. • d clcrk. gun $ra ~e cea o,<? e comumo,o q n<;> ·~ 'luena emen a~, ¡or 
b Quz in c3pir. mas q Ca1er.lo ~u era faluar>como alh d1xunos d.El. xvf. q no 
O mni.s. d~ p<r. q uebi-át.i elle fel lo el confeff or, q iha mcncficr cóf c¡o fobre el pe 

d
ie rcmalaí.&bm .~· cado,qoyo en la confefsion,y de tal manera lopidc,qporfu di 

• z. r • ª c:nt .. r. h ' "' ~ fc d · b 1 del • ..: 1 d e 1 n d.e. s act:r e o en nmgu mouo e pue e la ere autor Ql peca o e, por 
dos.n.110. lo ~mba fdicho.~El.xvif.tq tápocoquebran~ae~efelloelcó l ~ 
d rn d .. c. S accr fcJlor,quc tomado por tefiigo,depone lo a el cofeílacfo:Porque 
~·41¿~ ... d lo fabia por otra v ia,con tanto q lo haga, como fi nunca nada de 
~~~- & ~~!;;¡;. llo en cófcfsion Cupiera fegú S.Tho.s como alibí lo di;ximos l>. 
f -s.upr:aciod. ca. Ca fi añadieffe algo delo que anla cófefi ió füpa ~lo que fabia ~ 
dl.mo. u.. tes,o en certlduinn~,o -en otra cora,quebrantana cfie feltbfegu 
e 1 ~:..~:d.z.1.:ib lamente detodos,queexprcffoSylue •. El.xvii; . .q tampocolo 
omna,pus rcnp# b 1 lº · !.l 1 ,. fi º l d tutn. que r.anta,e que c:on .1cencra ue 'P mrentc por u vo unta 7 
h 1 nocl.c. S ~ JUfla caufa d da,fa defCubrc fegnn S.Thom. y otros muchos, cu 
~s.n.t; . ya opinion~or hartos tefios y razoncs:ali .ilo prouamos lc,dá
for~ ~ •e f" do nucua razon defl:a aniigu:i decifió. El.xJ ·. tq mal bue ( aú 1 6 
k ;~ d:~.' s acu que no dcfcubra Ja confefsiDn)cl con fe or, - ize.En tal lugar 
d.'.>s,o.r 5 '· ( exprefando el lugar donde o yo confefsion )fe cometen gran-

d.es peccado¡:porquefecfcand~iunlo hmple ,p""fandoq.por 
a~ tale palabras fe delcubrcn lasconfcfsiones,y anfi tiene efpe 

'iey.muetlrademal,de qucfcgun clapoft l l h mo dehuyrco 
1 .~dbTh~~-c. mo alibi m lo diximes. El.xx.tqueno es prud ncia i~raponer 1 7 e u ~ omn l 1 ~ • • , 1 d r.. 
cic m3Ji.dc vit.& ayunos y otras penitencias gra ues p r1 q uegG(o poco e1 pues 
hondtdc:ric. dct nfcfsion)fe hagan:quando lo fon tales que no fe pueden 
m in d.c. S accr haz >finqucalgunos las vean, y íofpcchcn las que los vccnha
do~n.J 4• S zcr,que el confeffor fclas ímpufo por algunos graues peccados, 
do:.:,.,~~: aca' molo diximos allí n ... Aunque algunos di zen _qucP.Or muy 

graucs pcccados,fe pueden poner muy granes penitencias: con 
tanto que dctlo no nazc. fof pecha efpecíal de auer confelfado, 
tal o tal pcccado.Pcro'porque ni engencralni en cípecial fe pue
den reuelar !os mortal ,nó tenemos efto por teg ,6 el con-

fenti 



Dd.a Confefsioñ: 
fcntimiéto del penitente no lo iuR:ificaífe • •• El:xxi .que no que 
bráta eH:e [ello el,(:onfeífor,quc fabepor confefsió de pedro, que . , 
Iuá fue [u cópañcro en el peccado,por prcgútar en general a Iuá . . . , 
de aquel peccado,fin que dig~ que Pedro lo dixo,fegú :Angclo:n a V erb.'Conrer 
ni aun por preguntar en parucular ,quando no puede ·prouabie- fio.n· 10.§.9. 
mente fofpechar Iua, que fe lo cófetfo Pcdro:por fer pcccado, de b ~ be fcC 

·que los coufclforcs füelcn prcguntar:guarde fe empero de prcgú úo.3 .§.~ 6~n 
urle <lela perfona del>edro/egun,Sylucfl.1' ' 

~Capitulo .ix. ~n 9
1
cafos fc ha de iterar la cófofsió. 

S/7..JJ..Al(lO. 

1Jece1táfJ bie11 eoefeffedo P1141'ez, no es nc,efferi<> c0f1farfa 
otr"!º' ley d1#1nt1 y ctt11oni<:11 .n, • · 

...Alifolucio del f ttet~dote reg11lttrmmu "'JJ4/e,du1lf¡11efea injR 
¡1',jino ay en e/ldf11lt11 fu/Jfl11nci11J. n. 1. ,. 

'" S1tcrttmétos d4doJ" Jfaomulg11do J,11ll-11ít9fe peren tldrfa.n. 2:· • 

,.,A/Jfo/u,ion dtttid dt pccc11Jus "áefaom11/g4Jo, com"1111u11t~ · 
)Je O'C .11. 3• 

./1/ifo/Mcioin¡11j}" lú d'efcomunio 'l"1/e.rfi.pec11 dq9u1eref'e 
c~hír la "hfo/11c10 Je los pee-ar/01 ante5 (j de/4 defcomuniO. n. 4 . 

..Ahfalucíon deJco,,fojfar,tjno tiene junfdicio, no JJa/e. n. f .. : 
r Id tf"efe dt1 por confe[f ur, r¡ue tiene podeTpt1rtt 11/,fa/11fr de· 

PllO$ ~ccAdos,y no de otro.r, -Pt1le9u11n10 dios l11os, y 11Q 
t¡1'anto"' los otros,y 1uefeharttc1t1onces .. n. 6. 

confajlion hecht1Ai Je(com1tlg11Jo ,fH(pe1iJ! o entred1~ho., 9uíi 
Jo );;t/e,11 r¡ Y/dbecbdll/ffJOT O 1tb4J,,9no t"UO tit11/o bue 
no ni malo,, no 1>4/e.n. 8. 

Conftfi101i hechtt •lconfi{for, 9 no faPtJ, o no 9uifa db/f:!l11er. , 
en L.formdf11bjlt1ncittlpttra rilo necejlaria,no 'Pdle.11 .. 9. . 

cor.ftj1ioh~b4 porelpenitenu,9no tle1Jt propofttoleelfiltft' . 
Ío.rpemtdos O"C.1t0 vale. n . . I O .Ni/~ 9 no es e11ter11. 11.U 

.Co1~fefliohech11 por elpemtt:nte,tjdexddecofi!far "lg1t1111 co .. ' 
faporc11ufflj11ft11,)n1le,.n.a,rl"'hech11 po.relpem~ente,fi:" · 
pober Jiligenci;cp1r11 fottcord~r,911t1ndo "º ·Pflle.n.1 ; • 

.Jf;t»Jfojfio ~o.fe h. dt: rtit~r por 110 clip/ir /11 ptnite1lp~ ·" 14. Y 
. no, 

' -;:-· , 



~Mt~--·~tltl'l~d4,,_,,_ •• ._,._1Wí•~· 
n;eo•· 
~1eo~/• 



Se ha de iterar I~ confefsio1i: 49 
"tia,q efiaua defcornulgado,hora laignorácia,o inaduertécia fue[ 
fe ¡uHa,hora no,có t nto q quando foabfoluieffeno creyeffe, ni 
aduertieffe,q en tomar Ja ahfolució peccaua.Como quando algu 
110 eíl:adcfcomulgcldo,yfin faber o aducrtir que lo eíl:a,abuena fe 
confieffafüs peccados,y recibe la;abfo1ucion,como lo füclen ha 
zer muchos,q no abé q mcurré en defcomunió,por herir clerígo 

- de ordenes menores, o dc:prima tonfitra,o no mirar que por auer 
hurtado fruéta,o'Otra cofa, e ama promulgado fentcnciadcdcf
comunion.Losquale ,aunq qu á obligadosaakan~arabfolu
ció delasde comuniones:peronoarcyrerarl confes.ió.Ytpor 

r "4 mas fuerte razon valdriala ah olucion, fi 1 defcornunion era in 
c·LK' jufi: .Pues como el que efi:a defcomul ado lUllamentc(íegun to ~ Arg.e.· ~ o!ct 

dos)fe puede· untamcnteabíoluer a afi i 1 dcfcomuJg do v li- ·de fcntcxco.l1b .. 
d · 11 fc d bfc J ' ..i J fi 6.& rnult3 a no$ ,pero 1111unamente cpue e.a o ucrue u pece o ,.ene uc bis cima .in prz 
ro de'la confcié<:ia,y para con Djo ,porque en qucl fuero no cfia lcft.c.Cum con. 
defcomulgado,como lo rntio ich rdo b, y cxpr fo Adriano e, tiugat.pag. 1 oo, 
y fe puede colegir de .Felino , y de Jo qu el lega. ~e'ídcr. d. 

8 l.1i. que no alc11a 1 abfoJució de'f d fcomulgado,que no M··4°:4• 
1 

.ar 
olamentcfahe-que lo fla,pcro un fi be, que e ecc do mortal e 1 n.4.deCon 

xeccbir,oprocurarla bfoluciódelo pece dos,ante <iefe bol fcí.1'4.col. 'º· 
uer de Ja deícomunion,porque eftafaltadelaab olucion es fub- ~· ne. fi.deto:t 
fiancial,no por darfe~:.i defcomulgado,que fabia fer tal,fino porq · ,.cogen. 

h:tze,qucfü confefsion no fea entera, pues no confieffa elpeccado 
que haz.e en pedir la abfolucion,fabicndo-c¡ue es peccado :tomar- ~ 

. la el, ·darla el cófeífor •. Y aunque fucffoentcra (qua{ feria,ÍJ . 
tambien confeífaffeaquel,quc comete en-querer.aquella abfolu 
cion )tan poco valdrianada,porquc no es acompañada de la deui 1 . 
da conrricion, o atricionpodofuíodicho e.. . ~. r·'. "·1 7• 

1' El.iii. t que-con alguno otro figttJcntcs toca las faltas de par f l n:4. din.&: 
te del confeffo.r e ,.quela abfolucion del confelTor,que para ello ~raéhí fu~r(uera 
no tiene mnfdicion ordinaria,nidelegada,no vale nada y Ja con J1 ;-~.f~~du.J.fin. 

· r. h d ll l ' n.ue rnr"' .omn. feú10111c a ercyterar. orque nafa tadelpoder, esfübltan- iud.c.t.dec ' fü 
cial P.arae~a>yparaotraqu. ui_er obrafegun todos f. ibafl:a libro.IS. 
Ja rat1ficac1on hecha por el prop10J ordinario cófeífor aunque -te E_rdlexp!

1
ef'• 

~ IT rr. fi d l J ) fum m COOCI l() fe contenane con an o, que e o auna por bueno, y lo ratifica- T rident.fd'. t 4 _ 
ria. orque111nguna ratificacionhaze,que fea facrarnento,Jo que (ub I.uJ.3 .c;.i. ie 

al com:ien~o no lo fue, egun Palud . 'S i es contrario a eHo ]o éj g l ¡".4.d.t 7 •C\ 
Hof i, .. 1? clixo. (conuicne fabe~) que baílaJa ratificacion,porque ~·i ~9rumm.de 
no qmfo dez1r que la confefs1onhochaa vn confeífor,e.íládo con pero.& remil.§.; 
cíperan)a de ratificacion futura del proprio , fe haga valida or cui l"onfitcndú. 
dla,fino que la confe sion hecha a nefuaño con prouable 1opi- vcifi,f, 

· ·-· · D nion
1 



50: . Cap . 9. En qne cafos.' · 
a 1 n vcrb. Có:.: ion,que el propio es contento dello vale,como IG> dixo linda~ . 
fefior.1 •§. ,6. mente Syluefl:. a Exemplo de lo qua! alibí b diximos,hallarfe en 
h J n c.P l:icuit. los parrochianos de dos curas tan a~igos y familiares, que cada 
l p~.d.6.n..1os vno dellos huelga tanto,que fus parrochianos fe confieffen al 
d !:~f~bidrt. oxro,comoafi .mifmo. Ca en efie cafo,la confefsion y abfoluciá 
dcrc iud.c. V cri <k los parro chian os del vno,que fe cófielfan con el otro,fin otra 
t~tis. da dolo 8c licencia p~ua ello auida valen, por ratificacion prefente,y 1 icen. 
(;oo:u: cia quafi tacita. · · · ' G. 
-e Cu•us verum El .... t I bfc 1 ·- d l fc rr • 
tcnorémfia tran. ~ .111.1. que como aa o uc10 e con euor,ciueno t1enefo 
fcribemus in c. dcr alguno par~ubfoluer al penitente no vale nada: afsi la de q 
~7:"·~ S .&.me~ tiene para abfolucrlo de algunos peccados y otros no, poder los 
iG..r!b:s~ cdi nos referuados y lo otros no,o por orrarazon,vale quáto alos 
¡t.d.~ .d!cc~~ vnos,por no auer falta fübfiancial quanto a ellos, y no quanto a · 
.:x:iéli$ concit.· los otros,por auer l tal,quanto a ellos. Y por cHo el cófeffado, 
B:iíil.íef.1 ?.qué quádo le conftare efio,no <: obligado a reconfeífar todos las pe 
~~~~~;ª}';'¡º~! cacl0s,ma foJamente aquellos de que el confeffor no lo pudo all 
wr ne aílccuti foluer, fcgun todos'. .. . . . 
qu~q~ innou~ta El. v. que no vale nada,y fe ha de iterar fa c.~mfcfs1on y ~hfolu 
fott per concal. cion del que fcconfc{foal defcomulgado,íufpefoo entred1cho,y· 
~:itcr_.f~~ Ld_eo. por tal publicado yden.unciado.Pwque quié anfi eíb.defcomul 
_ • .,ve iorra lec:: d b-n. .L fc · 1· J_ d " l tur. gadonotienepo cr "~ante paraQálf entenc1ava 1"14 · • .1 O· 

I nd.§.Labo meímo fe ha de dezir de), que tan publicaníenre ouieffe. pucHo 
rct.an,14.in n. manos ayradas o violent en dcrigo que por ninguna difsimu
g Qu:x: incipu lacion fe puede encubrir- uuque no fea denunciado, pof el ca
Ad euiund:.. 
h c.Adprob.m: bodeynaExtrauag de rtinoeyaúquem sduda·aydelque 
dum de re iud. notoriamente es fufpenfo entredicho o d !comulgado por otra 
V bi P~nor. & caufa,que por herid~dc cle.tigo notoria.Pe.ro que fo melino fe de 
Jet. CÚ(omuni .... d 1. d l d r. l d h iicrefoluúr.( cit u.i ezir deho~,y e e1comu ga o notonam nte por tal cri-
J..n11rlmius.ffiá da,affirmamo alibi fporbuenos.fundamentos,y bucnasfolucio, 
effü. Przc.8q. nes de los contrario • 

'·§.V crum. ELvi. t q vale la cókfsion y abfoluci- d léj fecófeífo ignora te r 
métc al defcomulgado füfpefo o entredicho,q ni es cal nororia
métc,ni portalefiadenúciado,ma folamétee defcomulgado o 
fuípenfo porfentécia de derecho o de hóbre,o de efl:aruto por l.i 
dicha Extra u~~- s del Papa Martino. \' .porq las ceníuras ocultas 
en el tiépo paffado,ni las otras enel prefenr (fino fon notorias: o 

; In_cAdt?t~ denunciadas) no impiden el valor delo qneantes fe haze porra
:mdu dcrecr 

1
pu:i- zon de officio publico 11.Duda empero gráde a · filo mefmo fe 

reccp • p ~ . al d fc ul 
.& Cómuné'. ha dedez1rdela.confefion hedta e com gado> que aunque 

· bid •. ~ alios no es notoriamente tal ni por tal denunciado pero íabelo el que 

«l•;¡~~;~ ~,~nñ~'. "_{ aunq_ a!ID1_n~~ ~á qu~ ~o,por<i dize C~deriil~~ 



Se ha de iterar la confefsion. 
muy recebido,q todo lo hccho,por el deíc:omulgado (a vn ocul 1 ne d"ldblt 

. to)por razó de oJficio publico en fauordel,q fabiédo q anfi lo cf ~depr~b.1 

ta felo requiere, es de ningú valor y cffeéto.Pero lo cótrario fe b l n d.c.Adtf> 
deue tener porq a u ni" la fentencia de Calde.era verdadera en fu ban

1
dum col.pcn • 

. ,. ,. 1 d. E d M . fc h. . « e n pr:1gmar t1epo,yantes q a ic a ?'t!auag . . e arti.v. e 1z1e.11c,pero Galli.cir.dtox; 
no deipues della,como altb1 o. lo aff"irmamos,fin aucr v1fio a Fe- có.nó v itá, ver:: 
Iin.b éj lo mcfmo( un q con duda)ficnte q aquella determinació bo.Gcneralncr. 
no ha lugar dcfpues dela dicha xtrauag.Porque fe fundaua,en d In d.§J13bo:
q quien fabia dela dcfcomunió del offici l,pcccaua en comuni- 1;.~n.is • cptt~ 
cucó e!. Y defpues de aquella Extr u g.no pccca,fino q elle de e Quia confen• 
nunciado>o notoriamente fea tal>aunque la dcfcomunion fea e[ ticnrcs & fadet~ 
pecial,como(defpues de Cofmas e Guimiel)lo affirmamos d. Es te &&e.ad Rom. 

d d - fi l -rc rr rr 1 . · d · 11 1. c. N otuaa wer a ,q te co enante pece.me morta mentc,en m uzrr a ene 2• 
1 

• 

defcomu1gado a que le eyeffe fu cófen ion,fabicndo q cílaua d f E f'r:.c. N ih.il• 
comu1$ad ,y q no lo podia hazer fin peccarmortalmente,y no ~eclcd.col~6.&: 
confcílale elle pcccado aduirtiendo en eJJo,no valdri nadafü Jn.c_.Du

1
dum. ~· 

fc fi · · l br. 1 · - r. h h d fc J d · co.tmco •7.Sota con e s10n,m a_ a 10 ucro>no Of H r ce a a e comu ga o, 111 ma~RofelJ.vcr .. 
fer dada porel,hno porno fc rcnrera,por call ren cJl cI pccca- bo.ConfdfOr. 1 .' 

nomortal,quch zi en conf; ffirfc cl ,yquerertomardcllaab §.41.&SyJ.co. 
[oJucion facram ntal.Dc do fe ligue que lo mefmo fe hade dezir !crt>.q)9A.&bfccl • 
d l r.. tr. l n. d 1e vcru. o ll e que 1c confi na a que enaen pccca o mortal, y fuera de de[- tio~•impcdime" 
comunion,quando en induzirlo aoyr y abfoluerlo,pecca mor- ta.&vcrfi.cofcf; 
talmente, y aducrtiendo q pece a en eUoldcxa de confelfar aquel íionis itcrat10. 
peccado.EHc induz.imienrn es peccado mortal,quádo po-r el fe ! h.~ c. pu' 
i nduze fin neceísidad,ni fe lo dcuer a el que fabe que efia en pee ~~·~ ~~ e,~ 
e do morral,o en defcomunió q diga miifa,o adminiíl:re algú fa q.~.qucm. ;~. 

i crame .. nto~ .• El. vij. tque ni la.confeísió hecha ~1 prior, o abad> & Cóm~nis ibi 
que nuca tuuo tit:ulo bueno m malo defu fupenor,ui la abfolu- .fcm fequnur. 
ció porel dada valenada,antes fehá de rciterar:fegúPanor. f por ~ec~~uda~· ~º 
la falca de poder,,c] es fubfiácial.No diximos debafdc(titulo bue ve;b,;~:ccpr!.' 
no ni malo)porq Ja abfolució dada porel q tiene titulo(aunq ma i I bidem.col •. 7 

lo)del füpcdor,yporv~rrud del cspoífecdorvale fegúlnno . .sy k.
1
1 n.d.dc. N.111 

l e ' y· "b. ,, d d l l ' - h1 .& rn •• ca¡nr. 
a o~u. ~a 1c? ia a a por: que p~ra guna caufa per~10 el Dudum.z ~r~ 

buen titulo q tema, c~n tanto 9 Ia perdida no fueffe notona, al pradido,. 
qual caro fe puede apl1carvn ri1cho de Gregor. ix. con fu glof. 1> 
fegun Panor.Yaun el que con fübucna fccfecófic1faal q nunca 
tuuo titulo bueno ni malo,o al q notoriamételo rjerie perdido, 
faluarfe ha en fu buena fe,hafia q la picrda,aunque defpues deuc 
iterar la cófefsion,fegú Panor.k y los fobre dichos. 

9 E_l. vi ij. tque la confe6 ion hecha al confeff or que no (u po,ono 
qulf~ ~fo~uer PO! Ja f~¡m~ (~fiá~al,pa cJ:lo ne¡;i:na,no ;;~ 



p.. Cap.9.En quecafos. 
ª .Arg.e.D

1 
cbhe> nada,porque.· tiene faltafubfiácial 'I ,aúque(a nuefiro parecer)no 

nunc.dec e ra.. d d l r. l r mHli cas. vezes o nunca exa e va er:por io a eJla caufa.Porque qua 
b l ~fraca. :z.6. fi todos fabé laformafühfi:ancialde abf'oluer,dela qual yfüs an
c In prin. c.i. tecedentes,y coníequentes,defpues b diremos en füma, lo qual 
dc~.dtfi,6.a,o. alibí e mas largo diximos,y comunmcnte a ninguno falta volú 
7•

3 10
• tad & intencion de abfofoer.Y añadimos,qendos maneras pue 
, de el difcreto confelf ot alcan~ar ,quando la confefsiOn del peni

tente fue hecha a confdfor tan ignorante, que fe deua reiterar: 
conuieúc fabcr,por conocerlo y faher fu total infufficiécia,y por 
ver por el proceífo dela confefsion,que el confeff or no le hizo 

. conciencia,o cfcrupulo delas cofas,q en ninguna manera deuia 

. ignorar ,como fino le iuzgo por pcccado mortal la fimple forni 
cJcíon>o el no auer tomado elfanttifsimo facramento vna vez 

d 1 n.c.4.n."'· cncl año,&c. por lo arribad dicho.. °' 
El.j~ .tocando la faltas dela partedelacontricion es,tque no 1 

v le nada, y fe ha de. iterar la confeísionhechafin propofito de e 
uitar los peccados mortales vcnideros,aunque.tenga algun dcf 

e Arg.c:pccc~ti feo ~eabllenerfe.Qgal es <:l,a quien ducl: ~e auerhurtado,pero 
venia.de rcg.rn .. no tiene propofito de. refütuyr. ~al cr q tiene pefar d'eauer for 
lib. 6. c.L cgatur· ni cado ,mas no delibera de. dexar la manceba. Ca el tal pcni tente 
~4.q.i.& G. I 1:: . qcallata[ propofitO(que es pece.ido mortal(no fe confieífa ente 
~id.( ? ~ .d.c. P

1 
er ramentc,y filo confietfa con los otros peccados,hazefe inhabil, 

.&,;. atam.i.q. • d 1 bfc l ·... M fil d l _¡r. t In.e. Fratrcs. &incapaz e a.a o uc10e. as 1 epefa e os paHados-,ypro_ 
o.u.de ea.dill. pone de cuitar Io venideros,aunq no le pefe.táto,ni ,i>ponga tá 
S ... 

1 
.11 d to. delas euitar;<l bafie para füfficiéte.contri'cion,y perdon áelos. 

g UXtl 1 u d . ¡· . - .. ,. I . .. d l r.. 
Ecclcf.9 ,c.N e pe,.cc:a os,maun pa.r~!ª atnc1on,q c~e ;iyun;am1~50 _e iacra-
mo fcir, :iri Ítt o~ m to le haga COllt!lClO,IlO es neceffano q la cofefs10 fe itere, Ce> 

¡ vcl amored1 mo alibi f fo sPUamos .. Porq_ de otra manera ninguno fabrfafi era 
~us.,c.ñn. de bie c-OfeiTado,pues nadie puede f: ber,ú cfb.cn:cffado de gracia~. 
!'~~o~~~c.Ma ni poli cóGgmente,fi efiac.órrito,porq quien fupietTe elfo fabri~ 
~na dcptt.d. r. aquello 9. Yporque:la confefsion nofedeueirerar, porfolo fer 
1 1 a.4 .d.17.q. informe, qua} es aq uell ,por la q ual no fe akan~a gracia.y chari 
!i;r;~:.Jitctn dad,ícgun S.Thom.iAunqueaquel granmaeflro g~acianolt,có 
Tho.q_.~. i~ m~ ft! gran glo!idor l y algunos otro ten~a~.' ott~ :oía, pero lo fufo 
tcrÍí1 coofefuo. dicho e ,lo que re.ha de tener ,como alifo fo d1x1mos m. 
k I i!ca~n,dc EL'.quatoafafalradepartedclacófefsióf,q noval~nada ,6 
)1·~16¡~ ·. fin. no fu: entera::Porque dexo adre e de cófelfar ~J gú peccado 1'!1º! t 
eiufdc~.c. 60, tal,o qprouaOiementedudaua,Ci era tal,o vemal,o:alguna cucu 
rn J n.d.c. F ra !b11cia nec:fl"~ria por verguen~a,hypocrdia,o alguna cauía in
ucs.n1o.. IUffa,o porq cofeffo peccado mortal'adredc al faccrdote,que no 

lo ene ndia1-o Ia,onfefsion no fue da.ra 1 por razon de las. pala· 
- - · - - - ... - - - - bru. 



· Se ha de iterar la ~onfeísion~· 
bras,c¡ue eran ef curas,o porque el confeif or dormia,o porqµc di 
uidio la confefsion,diz.icndo v nos peccádo& aun có eflor ,y otros 
a otro.Pues tocos los pcccados,afü de pcnfarniéto como de paJa 
bra,y obra,y oculto1,y mani6cllos,fc dcucn confcffar a vno,au11 
que el no pueda abfol uer de todos,y tenga ncccfsidad de rccor-. 
rer por alguno al l'uperior,fegunS. Thom.a y Scoto. a I n.4.d: ''·1 

l .. El.xi. tquc no csoblig do.ar~itcrar laconfefsion, el qucalgu J•ª".:~c·~n: S '!> 
• l d ¿ .. · íl r. fl 1· tus ~ omu1111 na <:ofa deh:as cxa e te oie ar f or ~au~a ¡u_ a,qua es creer p1 o fcquir.& dt test. 

uablc.mentc,qucaquclla con dl aincitanaalconfcífora mal, in e, Omnir.d1 
o le baria venir en conoíc miho de algú pcccado,y pcccador, q pc:rn.& rc:..&ir •• c: 
el oyo en confeliion,por lo fufo dicho u. i aun fi por no abcrq' 1 • tJ.. C.~unas.dc 

al l d d • tr. fl J ro: ~.m conc. 
er~ mon o cxo e contcuar. Porque puc LO, que a guna vez. ¡:lo. in Dccrctt 
la ignorancia dela ley diuin~no efcufc de p ccado,clcufa crnpc- F. uf·t·Q..umü 
ro de q no pequc,poJ' no confdfarlo,comQ(dcfpucs tic luan Ger- b "c. 1. n.6• 

fon,Adria,y Sylue.Jl.o dcterminamosalibi ")dandonucua ~azon ~-d~~·.!.r;~.d• 
ello. Y por configu1ente los mo~os y mo~as,quc nueuametc co d s yl.,·c1 b.Ci 
of<:cn fer pccudo monal,lo c:¡uc otru czc d xaron de confc fc&io.1 • .-J. 

far por no bcr Jo,no fon obligados r it rar J confc ion d de 
Jos ya confeífado • 

El.xiJ. t q quié fe confdf o lin poncrucui<h diligécia, para (e a. 
· •; cordar ~todos fus .. ~ccados, y portfio, dcxo 4 cótcílar aJgu no~la , 

deuc reitcrar,porq ucnefalt fubíbnc1al de parte dela coufeílió ' In d. c. ' 
puesForfu tulpanofueentera.Yquan gráde hade fereftadiligé ~~·1 °'"' 6•~ 
cia,alibi t lo tratamos mas de rayz,quc nadie diziédo en fumma, • 
q tanta es necdfaria,y abafia,quantaa vn varon prudetuc, y hu-
mano ftimador ,le p rccicre nccclfaria poda mayor panc a los f 1 ¡,.d. 

1 
· 

hóbrcs el fiado,y codició de aquel penitétc,atéta alomenos la l n•. °' 
olütad quell uadefcr intcrogado por el cófcffor,y de rerpóder 

a fu! ~rcgu?ltas I~ qu.al c~mo aUi f diximos, fuplc gran parte de 
la d11Jgenc1a dcuuia • • ) el confcff or que vcc falta de diligencia 
not ble en el pemtcnte,deuelc mandar ·que Ja haga> y dcfpues 
bu~uafc,fi cl,uriculo delamuci;~>ddade ~dtalhJa>dc1efcandalo, 0 otra r Adrtt .. in.4f.d• 
cauaa .~me¡atc no traxere nccc1SJ e ucr 0 contrario 5 • • facra,cót t 
~l.x.11J.que toca la falta ~e la parte dela fatisfacion es, t que la " In'· Contra. 

1 4 cofefs1011nuncaíchadcrc1tcrar nculfariarncntcporfaltadcno n:u.&f4 •0 
... l' l · · n. d d · · mt.d.f. cup u a pcmtencta en ena o e gtat1a,m aun por falta de cum ¡ J n verb.Con-. 

plir~a en elle buen e. do,? en otro,hora ladcxede cumplir por fclsio ircraa. 
olmdo,horapornelagenc1a,horapor mcnofprecio como lo ffi.i k ln.+·<i·11•q. 
mamas fin cfcrupulo alguno alibí li,defpuesde S .. Thom.que lo :? 
6ntio,y fin dudar nello Caictan.1 y Mayork. ¡ Pahidano 1 dize º•4l·'1.• 7•'tS · 

lo contrario ~fi bi fe ponde:ra, aunque fue caufa de que crraffe 
D s S.Anto 



















,,. Cap.u. Del primero 
11irlo,en todo y q todo nueílro entendimiento(<f fe 6gni6ca poi 
la mente)le efic fübieto,y q todos nuefiros apctitos(q fe fignifi .. 
cá por el ani~)íe reglé por Ja regla de fu fanaa ley:y todas nuc 
füas obras exteriores(q fe fignificá por lafortale~a, virtud,y fu 

ª f.in addi.etp. erc:as)feá cóformes a ella. Todo lo qua! en fuma quiere dezir q"'" Q.ulndo.dcco:: .., 
f c.d.1.n.361. nos manda,quc lo amcmos:y fintamos interior,y e:xteriormen 
l. 1.Sc.q.109° te,masqueato.doJoal.Nodigoconmas heruor,ymas inten
artic.3.&.i. S c. &,o cntcníadamcnte(como alibí a lo diximos dcfpud de S.Th. 
<¡• •84.arr.~. b d ) a· e Maior. in i. ,y otrosmo emo¡c pero quemas e 1memos,yen mas tc'bga-
dif.1.q.1.& in.3. mosacl,y fu amor,quca otraalgunacriatura,y aunquea todas 
dillina.z.7 .. f¡u=r ellas iuntas:y que por fu amor,y honrra queramos antes morir • 
.flio.z..& in.4 •d. que neg rlo de cora~on ni de palabra,ni con obra,peccando alo 
14.q.1.& C.tie. 1 L t .. fi ,. d a.s cc.q.4 9 • ar:: menos morca mente•. o.JX. q e e gra mandamiento e a- 6 tic.4. mar a Dioi fobre todo lo aJ,no fe puede cumplir,fino en ellado 
d 1 • S cc.q . 'oo de gracia,como lo declara S. Tho. d Y que es qucíHon difficil,y 
•rtic:.ao.&.!:c;li~c. no cambien dcterminada,quan nccclfaria y cotidiana, qu ando 
q.44·ar·1

·'"" n. r. bl' d 1· 1 l ¡i. ·r. • 
et Au~.in lib. de 1omos o 1ga os a cump u o en amancra,quccn e ca muera v1 
~~rfo.ll. itdh. da fe puede)ca perfeltamente 1~0 fe puede fino enla otra t) fopc-

ho.:., S ~c.q. n3,que dexandolo de cumplir,pequemos nueuo pcccado mor-

f4 T4 ·~rt ••61• u tal,porque como es mandamiento affirmatiuo no obliga pa.ra to "'º··· ec "4 d .,. f d fi d · 1 d' q.H.ar.1.Archi. o t1epo ;y porque ur co _parece ezir o que 1xo Scoto•. 
i11.c.fi pcccauc=: que todas la 6eftas fomos obligados acHo y muy fJoxo lo que 
rir.~.q 1,& !0 fu diz notros q no nos oblig mas,que vna vez enJa ida.Lo qual 
m¡¡t3~r e;~d~· s confuta bien( a ~uefiro parc~er)Soto ~ ,po rquc aun Jo que el di .. 
~7 .3qn rmdit ze,no parecefat1sfaccr.Cad1ze quealg~ma \'cz no nos obliga a 
Ad.d.q0 4.decó masdla obra exterior hecha en qualqmer cfiado,como ts incrc 
fcr¡~b· par al que blafphema,y S. Tho. • dize que elle precepto no fe cú
!'o. de·~f('t ¡~~: ple fino en cíla~o de gracia, y p_orquc el mefmo Soto k dizc, que 
& Hb.1.dcnaror. obliga para el tiempo del bapttfmo: y el mcfmo en otra parte! 
~ gr3:i:a.c.n. dixo,que para recebireJ baptifmo no es meneficr hazcr tanto, 
~ ~ ~¡ ~~?~~ quanto para rcfcebir~l.fa~ramento dela penitcncia,,po~<\ne pa
l L ib.z, ~en~.. ra efio no bafia la atnc1on,que fe conoíce no fer contnc1on , y 
&~ra.c.is• para el baptifmo fi:y aú porq dizc que cada vcz,que hombre re· 

·' 

cibc alguna foñalada merced de Dios,cs obligado a ello, para lo 
gual no parece aucr tello,n i razon concluyente. Porende (faluo 
mejor parecer)dezimos,que fanaifsimo confej o es de que no fo 
lamente todas las 6ellas,pero aú todas las mas vezcs que como· 
c.iaméte pudicremos, trabajemos de cúplir efie mádamieto q nos 
máda elle tan fubido,tá gencrofo, tan dulce y prouechofo am·or 
dcDios fobre todo lo al,có el deuido arrepétimiento de nuefiros 

rec~~s,li ·~e~ f~~.men~~,pc~ q de p~~eto,y fo~=~~ d 



t. a dainicntO: 





Mandamiento~ 
animo es tan csfor~ado, que aquella dalell:acion no ha de poder 
vencer lo,a que qui rala mala obra,deque clJa cs:ni a que fu vo 
!untad quiera holgarfe con aquelJadeleüacion fenfual, no íeri 
pec(ado( alomcnos monal)con tanto q en ella no confintieífc ex 
prcffamence. i aun,fi dexaífede refiflir,y Jan~.ula, porque cree 
que con Ja refiflcncia y pelea,antes creccra que menguara, como 
muchas vezes fuclé crecer las dcleaaciones carnales, que mcfor i S 
fe vencen huyendo,q refifüédo,fegun S. ho. •luan Gcñon b,y an "'; .e;·fl·Jf• 
ouos. Y lo mefmo feria,fi la dcxaífe de lá~ar por no dexar fu ocu ¡,. b~ ~U~ no 
pacion virtuofa y ncceffaria,o vtil, como cftúdiar,leer,predicar, ub.7. . 
o yr confefsioncs de.cofas impudiciasy otras fcme¡antcs '·Y por e A(!•':Jru'!'• 
con6guiéte,para q efto fea mortal ,cs mencfter, 9 el en quiéaque ~':f Pfi:gc:iª~:' 
lladelcfiacion fenfualha nafcido,fcatal, que ateta fu flaqueza, y in.q.16.lib.~,: 
coftumbrepaffada,dcue ercer, que fino 1 rcprimieíTe confinti- quzD. 
ria vcrdaderamétc en la mala obra,de que cHa e , o alomenos en d 1 e . 
fu deleltacion.Dcfta rcfolució infcrimo aJibi , la decifió de mu rioai~t p!~ 
chos,ycotid·ano cafo ,cj callamo aquiporbreuedad: amone- ilia.a. 
ftando empero, y confqindo a todos,quc procuremo de rogar 
a nueftro fcñor con entero cora2on , que nos libre dcfl s guerras 
interiorcs,tanto mas pcligrofas, quanto mas fe incli~a nucfiu 
voluntad a fe confonnar con nucftroa apetitos. 

11 Dcfiofcfigue, tqudcltlbcionquefellamamoroía,"mcr.i,vo 
cablo )atino,que quicrcdczirtardin~a,no fe llama por cauía de 
la urdan~a del tiempo que ella dura,mas por la que la razó haze 
en no lan~ar la tan pretlo como dcue,o(lo que es pcor)cn del ib~ 
radamcnteaceptarla,que fepucdchazcr en vn momento, fegun 
todo ,y que en ambo efios cafos es peccado mortal , puefio que 

o fe haga ni fe proponga de hazcr la obra exterior, no fo lamen· 
te en 101 pcccados de la came:pero aun en todos Jos otros,fcgun 
la méte de todo ,q e rcKamcntelo noto S. Bonaucn. e De ma- e r u.d.,;4.ia 

11 nera, t que refiftir aladelelbcion,que nafce del penfamiento del ripoí.H•rm 
pecado mortal,es i~d,~Hl_ír . cófentir expreffaméte es peca 
'10 mortal: yel no rcfifiar n1 al! dlirle,vezes es venial.f,quádo no 

oncurré las quatro cofas fufo di ch :vczcs mortal.f.quando to-
das ellas concurren.Porque to& dcleaacion deliberada de peca 
do mort l,O(por mctor)todo querer d~liberado de deleytaríc de ( ' · r.f. p 6ta 
cofa,que fea peccado mortal,es mortal f. Y poréj ten la tales de roCus.41,dift.ec 

cionc ,mayormente de la carne, ficmpreay algun pc~igr~ Th•.•:Stt.c¡. 
reÍI ello dela cormpcion de la naturaleza humana, es bren q 4· ·•• 

--- .. .a ...... tenido y no efta cierto ue en ellas confi ntio,ni qu 
· co · • ,que no fabe 6 laa 

-·-- . ·------- - - rcfilliG 

, 1' 



66 Cap. J 1 .Del pti1nomandan1iento: 
refiflio deuidame11ta.Ca fi creyeífe,que confintio o que dexo de 
lan~arlas por holgarfe con c11.1s,o fue notablemente negligente 
con peligro probable de confentir en ellas,o en las obras de cuyo 
penfamicnro clL1s nafcen,n e ifario feria confeífar,lo que cree y 

ª A\.~ R o.c.i •. tiente dello. 
d~ofh .d leg .. vbt · r l ¡ .. l I .. d · 
n]o,&omncs,c. ~¡Lo.x1.cp1 no 10 ~unentc pcccJ e q 1azca gu pecca o,y es prm 
~otum.! .. q.r. c1pal cxccur rdcl:pcro aun todo los orrosqu eneHoconficn
.c. ~ icutdig:pcr t\;n a • .en alguna nucue m .rnera de cófentir,tocadas en dos 
tottci.d:homtbc. ver i llo \' d . Tho. e pudlos anui a la margcn,iue ficnifican 
& a u:. v ci re . d l -1 • _ o 
fti tutiopag•!• Í<'r conÍ< nt1 or>e ~u~ m~ nd.i, confe1.a, conhente ~mplcm~nte, 
b 1 uísi\.' confi alnb.i, reco" al prmc1pal ,o l ayl·d i y aun el qtie uexa de 1mpe 
1ium conC · n~u~. dir,por p 1 bra,o br.l>O de manif il do, podiendo, y deuiendo 
f'.llp~ •• ' cur us. h · zerlo.Lad 0 d.u .. cion y fh.: nfion delas qualc maneras, aba-
\luuc1p . .ms, 0011 r:. ..J • 

ohlhm~.n \ m..:: x o d H pone• y a orl ucz.1mo G~tc pece. mort lméte el que en 
Rifcllans. lgrnudclbs m1euc m.rn r~ con henr con el principal,que atsi 
e T..Scc.q.<Sz p ce ,!lunqucnofi m1 rcmcurrel~sccnfürascque l,nil obli-
4"·¡~fra . c.i7.0 g.icion de r n.;myr t .Di · imo n hs tr P?Hr~ra. m~ner _ (po
Po . .. fc:q . dicndoy eu1enJo)pon1uen0bafiap lcrhnobl1gac10n,f gun 
e c. Cú '] ttJS de . Tho. g De donde (e figu ~ que como enJa pr gút infra fcri
foor.cxcói .libr. tJs porla mayor parte ol.im nr fo prcgunu.del ~ h z.e o quie
tii~.\~:~~1¡§¿ r hazcr algun peccado y no de lo~ otros que con ieltté ene!, a ca 
f H otli. in fum .1 vn:i del h .. · comunm me fo pueden - adir nu uc.f.fi mando, 
tn:a ~ ni.~· • conlCio.c r .o n.1que val. pornueu .f. o ú en Jguna manera 
9-u 1 b~s r. & 2 d Lli 1 ucuc fufo dichas confíntio, o 1e plugo el pece do que otro 
Jc;tan,rn 1umm1 J . L l l r. .. ¿· fi ffi 
V(r.Kdlicu. & 110. .l qu.i a otmas veze ,1~ .. m1 ira o a .omara p~ramemo- • 
~lij alibi. ri •. Y aum1uc las mas vezc ,(e callara poreu1tar prohxidad,pe- 1 !> 

g l:.Sc:c.q.44._ roten J. fcporrcpctid . tY como el qu confience,no incurre 
art.4. ·.,n.:m. !iéprc I s ccnfürJ. ni Ja obJigacion de r Il:im ·rdel principal:afsi 
'i.& mchus. 1 • r_ • r. · l · d d ~ f b l · s ct.q.tS.3ni. ~. ramp~co ne!? pre rncurre iu ~rregu n .. . , ~ re que en a pn ... 
& vrr ·bi ' m~rJ.1mprels10n e pufo ~qm vn. d ermmacton que en efia fe 
1 ... quimclius3i~ pone .1h~xo en fü propio lug.u d ~ ir~e ul r!cbd ~.Y ª&C?ra fofa
-; c.q 6 4 • - n cnt du mos, ue emon ces e o l JO' do vno a 1 mpedir por pa
~·~:c.Cumqui 1 !l>ras,auiío o obras,quando el ofücio, q t ie1 e de iufüci:i, o otro 
& d. _. l lb:!. lo bJitt· a ello. Y cambien qu ndo el proJ·imo tiene extre
j l nfrJ•C•! 7•0 m , nec ... f:i~hd dello, y eUo pucd hazer fin poneñe en otr..a tal, 
k~.& rnd cf au 1 1e picrdJ hazienda o honrra p r ello y rnm .ien qliando el 
ti.f~if;:~.14r.i~ r:o .. ·irno ic· e ltf¡lll nec:füd d ello , el puede fin d.iño de fn 
fra co.&.c. inrer vid. J~dud honn ,y haz1enda>hazerlo, por lo que'Cn ocras par
verb.n,715. &m r sdezimo .l. ~ 

¡.•c."l5. [;o.xii.q todosefios diez m~mdamientos> rodos los otros ex-
. cwepto el<i r.llllar a Di íobretodolo l ,fepuedcn '6plir por el 

que 



· o ·cI bien amar a Dios 
que eíl:a en peccado mortal, par el eft lto,de que porno los cúplir 
no cay a en nueuo pcccJdo como lo determino S. Tho. a comun 
mente recebido,y lo fintio el concilio Trid"' tino b,dádo por he 
re)e al q dixere q nucl ra obras por foJo fer hechas fuera de eíl:a 
do de gracia fon peccados,quc quier que diga vn doétor',aquié 
algunos otros figuicró. Y elle s vno delos proucchos,quc traen 
configo las obra que en pee ca lo more 1 fe hazcn rl • A unq para 
ganar gracia para eHa vjd , gloria p rJ la orr no aproul!cha 
nada eilecumplimicnto e.Diximo ' C.XC to cJ de amara Dio )el 
qual no fe puede cúplir,lino cncílado de graci ,como lo dccl -
ra .Tho.fy arribaquedadichos•. O fia rayz fc ligué Jo ra 
mos figui nte ,y qu.iJes on Ja pre mua con u ni nrc l pri
mer mandamiento,que contiene tr .Ce1 e · n mar,d bi n 
.cr er,y el de bien honrrar y car r Dio , 

~~anta al man t 1icnco1nayor. 
De bjcn m r io • 

• r v.,µ ttA l{ o. 

Odio Je 'IJÍOJ drJu 1UttJr11/t'{lt ,es e/ '11dJorddos pece(IJos • 

"· '4· 
~11nd4mient o de 11mar" 'Dios, t¡11e/m,1JU y pec4 m ortt1lmé 
te ~111é deli6er11rlttmfte11l>orecea'Ditu.n.1+~ienmas .ftr 
mcme!JN;"m" "Ji mf'f mo _.o" (N muger,m,irido rey,o "lg11-· 
na otT" cofa cri11d" f '7>ios c.Aunf no .,t¡1'ten mt11s ftrdietemé 

te.n. '1~.~11elo "m" m11s pcr ¡;,; J4/1u11 , 'l"" por Ji me[mo. 

~ 1. ~ e.t:r. roo. 
ar.10.&, S ce. 2. 

q. 4 4 .ar.1.&.fin . 
S ef.6.c:ip.7. 

e Dyo.ordin. 
Hler .Ji.2.f enr, 

d.r 1. 
d De quibu! . 
~lo.cap.Que&: 
quid m. clcp~;; 
nir. 
e(. N ihil.decó 
fec.d.~ .vbi latí: 
usdiximus &.§ 
·.de r<J!n .difl. 4 
f vbi fupra. ' 
g íuprl codcm 
gp.uu.7. 

~ielllo e. a Je11mt1r9r1 ~do es obligado .Jyq ti(mposfon" 
..,11 / • • • • ' f:. ,.Í1.,, , L b 7 S CC'.ft, J4• 
t¡110;J.11.1 u ... 111e119111ere J!Jutrpa lrempre

1

ene¡i;- PJ(/a.nu. I º• an.z.q.31 :ar.~. 
&.q.J9• 

1.... • tuuo to · ' bo rccimiemo deliberado contra :irti.Md. ~.&.r. , · aJ l d d S ce •• 7 j ar. 4 • 
10 u e un tur ez.a es e mayor:pecc.t o e to- ~d.J• 

o egun .Thom.~ porque lo contrario delo muy i E.th.icor_.1. 
bueno>e mu malo,fegunAriftot. t y lo m~y bueno, k c.C~arnu a. 

e 1 amor diuino n,al qt ,al fu odio es contrario. Y porque es tó ter:· rh:·í· 
tr.irio al tn:t)'Or mádamicnto l de todos, Y porque dere clumen m z.. Se~. cr3 4• 
tea arta de Dios lo que comunmentc Jos otros no hazen como arri.."Z-
Jo cclaraS.Tho.m dixe(deJiberado.)P.orquclaindeliberacion n fupra ocl. 

\to m~ucria é(,ufan.,si dcxo de amar aDios fobrc todo lo al nu.i ~ • 
- • • ,, 1 • • E ~ cnel 



.. _ ~,_.___. 

ss Cap.i1.Del priniei.;o iñandamieñto. 
. enel tiempo( en que a ello era obligado)ali mefmo,y a todos í'us 

hechos,a Dios como l nuefiro pnmer principio, y v !timo fin, 
quando llego a tener tanta diíhecion que pudo pecar por lo fu 
fo dicho.•M. 

a f.inadaitlo~ -.rSi amotmasfirmemente afi mefmo,o afu muger,o a fu hifo, o lf 
c. Qf du 3ndo de a fu Rey ,y feñor,o alguna otra cofa criada,que aDios.M. Dixi-
con • .1. n. ~ ~ • fi d fi b s upracod.c. mos(mas rmemente)porque no es pecca o amar a 1 , y a otro 
n. 7• mas entenfad ,o ardientemente que a Dios, con tanto que a el 
e 2. S cc.q • J 4 • amemos ma firrnemcnte,como alibí Jo declaramos Sl, y arriba 
arti.~ lo tocamo b,Dezimos tamhien,que amar indireétamente mas 

ala criatura que a Dios,no es contra efie mandamiento.Porque 
qualquicr que mortalmétc pccca,ama indireétamentc mas otra 
cofa,quc a Dios,cn quanto quiere algo contra füs mandamicn-

. tos,pcro no qualquiera tal,peca contra ene mandamiento) por 
d ~n6t .<1.i .q. f. que no hazc derechamente cótra el,ni cofa q de fu yo naturalmé 
~1 F ~~if, Mai:1 te aparta de Dios, faluo acidentalmente,fegú S.Thomasc.y Seo 
ro.in i d,1.S yl to. el 
ucf.vcr.cha.q.7. 41'Si amo ta Dios,fola o principalmente porque le da,o de bienes I' 
f l n,d.add.au. eípirituales,o temporales e.M.como alibi lo dezimos f.• De dó 
;i.trc:~ .'!"::: de fe figuc que el concilio ~ridentino •,do da por hereje al q~c 
•r.J. fub 6ncm. dixcrc fer pcccado,obrar ~1cn por a~cr gualardon,fe ha de ente.: 
g S cCsio, 6.ca. dcr del que cxprcffa>o tac1tamcnte tiene por menos el gualardo 
d·f·~'· T b. que eípera>que al éj fe lo ha de dar,o alomenos fin coníiacracion 
~cr, C~ica:. § alguna delo vno,ni delo otro,y fin tomar por fin principal y vi 
30. fcnímc 3otc timo el gualardon,obra bien•. 
M aior.i11. J.d. Si lo dexo de amareneltiempo,que fopenade peccado mor• 
~~.q.•Jd.col~~/ talera obligado apenfarenfüfaludcfpiritual,comoquando fe 
1 tn.4. CCvna. l tr_ • ¡· d d r.. 'dad d .J_: 
~· 4 • fl,ll,,ñncm. e onrec10 pe igro e muertc,o cnece1s1 e tomar,o awm .. 
k l oan.Tabi. nifüar facramento f(l. 
verbo.Chuitu. Si quiío deliberadamete parafiempre viuir enefia vida mifcra f ·¡0

• 
4 

de con ble, o porque fe deleyta cnlos bienes dclJa.f.riquczas , plazcres 
fefs.;·J. ~ol~,i. licitos,faber,y otros femejantcs,opor otto refpeétos.M. fegun 
{\&IJ6.o-. Adriano 1,aunque no es peccado dcffcar larga vida aun aducrtié 

do que por cUo fe dilata la cterna,fegun el meúno . Si los dia& 
de fieíh dcxo de amar a Dios fohre todo lo al, es mortal,fcgun al 
gunos k>pero lo contrario nos parece con Adriano '· 

~ ~anto al mandai:niento de 
~ic.I_! "~!~~ D~os. 



De bien creer en Dios. 
s p. ~.«-:41{ lo. 

'..}JJ1t.l~mie11to d~6ief11 cre~r,911e6r11nr_ttyp~c4m~rl"!,¡1tíe, 
~~1encrte lo effa6eJu Je1'efa6er)'Je.f cotr4 l~fiechatoli 
'"·ru defoom11lg"tio Ji lo e~t>Jfo porp.ttblm1 o efcrtpto.11. 
J 7.~ie tftl16er"á4mlte dubá" tlel o 9/46e o de Me fa6tr 9 . 
er.ttleft,opert1114z.mente lo 911010 er11át. fi_,tt111'911~ 110, 

'!"len hlf\et/lo j/11 átliier11dó, o tiene folos rfl1Y1p11!01. "· 
18.~imrrufc"d111>1Jo fep¡¿etft(A_/li11renfule11 oftttt .. 
11. 18.~i¡creijenl1fttntijlim Tíi1'irÜd elpitáreenn41 . 
""''.!"º 9 el hi/o,o el /;ijo il."/Spirit11J11n/o 11u11011111tÍ{11os 
•ueuos,meno cpoderofoJ ~c. f elp;td,r.11. t • 911tf }enJtJ 
-il'e /"Y'\.10 /;"/}""'""'ºcree e:rprejf11 '1 pa.rticul11rméte los 1tr 
tk"MÍvs del Credo (J>'c. ~1ui cTu q fu/o creer lu1jl11 !"''" 
fo/N11rji11 otr"'s º"'"'fl"e e$ buegi L11ter111111. 

Ft'~regi11,9Me,y 911ie11 her ~¡e ,y elp11ro m';t11/,110 es elefComJ. 
¡$10.11. r 7. , (/p11ro P.oc11l'fl 21-

"'J>,cni1:11 ,911k11fa ª' MI. 17. 
~rtíc11/oup111l s fo h ñ dccrur exp/idt"mmte .n. 1 !. 







7 ,. Cap .n .Del primero mandamiento~ 
~ien propo11t relir¡11i111 fi1lf11s áefa11tor f" tu" ler11r,~11l! 
i11MocA, o con¡urt111 .• 17 ·~ie1Htprende ttrtermtgca,o ti ne 
/ihroJ deUít.~ie1J q11iere haU11rt6e/oro por medio del démo 
llJO n.28.~ielJ 9111t.t Plt m lrficio co'otro n.19 .~Nle1' ere 
.gllta 11 tkmoniosdehurtos,y otros facretos.Pfa defuertesfk 
ª"dos .. EncÁ/4 ttnimttks n. 30 • ~1en c·rce Üs pala/mi$ delos 
bt'chizero.1,0 demonios ,o enc;itador~s.n.3r.Jt!!ien pregitt4 
"g/tfllJOS po'I' fu fortt'1J4,~1en d11 alga a 6euer P·''ª h'!Z_er" 
m~r, m .r,o enc¡ftaco cofas fagrt1tf4s par11fanar.n.-;2. ~1m 
cree en faeHIJS+n•H•/2...Jl'en trtte nominas .ti pe{cttefo ,,ft.n cin.. 
e.o cofas .y9u les fon eU1ts.n.3 4. O 'Pe1fos rfcritos en ciertos· 
ditJs ,o ttlgunt1 relk¡ui11 ,co1J°)J11na fop.rf11cia1111u. 34.(.7" ;~. 
~im cog: yeru4s el d¡.:tde S.lo í,fattgr:.t !Jej}i s J{1tnt1gu11 

ae · '1nfl,yJaltJdtt.11.36.¿J¿._!liu1 crean #/,t1eros~'11ntusdea 
ue.r, aul/JJos J 6rttmidos de 11nimilles ,r:n cojleltt_cio11eJ ,en ár~s 
11zü1gos p.1r"°com~nfaral_ton~37.o 911.~ l.ú yer"tts,y mufic_11 
tienen 1'i1tud co~tr" lo 1 demo.mo.r }' t¡Ntl'• 1'fa Je ttrte notori4 . 
.Y qco(" é1.~1en crur J~r bf'UXllS P41J "t"l,yt11l lt1gar.n. 
38.!?<.!fie11cuee1Jfi1ertes tlicit s ,y9ut1les(ontalu~~1m 
elJ de/~/ios res e.fjecie Je fuerte iltcit11,f t1 /110.r do.r e4fos ,y 9'!" 
/r:s [on.tJ. 39.~1e11 tom_a d!/'" her1t1e11te>fJ yerro rojiente, 
~e .. o t~nf tt:tt Vios offrecied() (r" m4rtyr¡o efc":/;. do n. 40 ... 
:tZ:.t1fr11pttrticiptt e1u1lgo dejlo e1111lgnn11 de n11eHe m4mra.r 
{11{0 dichtts.11.4i •. 

A~:.~~~·.~ t Jvf'1rty1 io rece6ir, 9"" !Ido. mor(a l .y 911111JJ o el no ruebir 1 o 
6 ._de · ui D ci c. 7.fi fe pu eJe recelíir e n.-pecc ttd º. mort:tl.n. --A o. 
pr~~bi~c~~;¡~~ Tentttr. tf Viosdi~1endo o 1;~ .... ~e1Ji/o ~'lgo con i11tencion ejJ,,.(_f 
d.tc:idic.vcerquc ["Je prou. rfit po ler~fa/Jer 1'15c.?J. 41. 
Tho-:..S c.c.q·· 
•m· 1 • quo :!lib. ra rayzes delas pr cr nta que k>bre efio fo Han de ha 19· 
9. art. •+. & ~d \ zcr, prefuponemo Joprimero:q ieno bafi al Chrif-
R.ora. .. io.kfüo fano am.ar,creer, r ~onrrar a Dio· con elanimos co-
z. <ll.l. 1 • p2rtc ra~on. Porque le e nec u rio, no d r muefirade 
d i.Jl o~orum li .. : co 1tr. no ni por palabra ni por obra ª· .. _ . 
5....:.li • Lo.IJ.-que como la virtud de fa verdadera re11 10,y btnaes la 

e~ i..q.s 1 
• ma1<;>r de las morales fegun S. Thom. by todo los ot o . · 

- ..el vicio l 
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' ' Cap. t r · . primero mandamiento. 
· Uar theforo.M.•o fi fue oembio.ilos hechi7eros,o los Hamo a ru 

1
6
Ar1•c.illud, cafa,para les preguntar .M. b o hizo hechizos'para empecer con 

b ~·:,;ic.cM:o .. encaaraméto , & inuocaciones de demonios;tac:ita· o expreífas 
Animi,qu.l! do~ . M rtºa:.l ( . id hizo T vn mhlefi cio,o encantamento con orro z? 
clinaucr~tad m3 o rogo a orro que lo deshizieífe aunq aquel tal efiuuíeffe apare-
o5&3r~~~~· 1· Jado para ello .M. ~gun . Tho. d y. Mayor t, comunmérerec• 

m:'lj~º·. malc.c. bidos y fo prncua bien yluc. f q quier q diga Ang. SJ Porq nun 
e odo.n.m.alt_fi ca e Jicitoinduz.ir a otro a que pcquelaunque elle aparcJado pa 
c~5 non\ P '' 1n.r r ello~ puei o que fea licito vtar del peccado 2geno,fin le pedir 
\'IUH'~ • • 1 u u, ,. . d L" . d h l J fi > • de m 3¡ r. col q tea pee ca o t • tctto es empero es azer e ma e c10 por 
J 111. • d.H. m do licito .f. por exorciímos 1 icitos por a u bédilla, por rue 
q.1 ·~·.. g d n n ( ,por vcrdadera,p~ni cncia, por dcuota comuni<>n, 
e 11 :' m. q.t. l un todos iJ1cci }mente yor. k y aun oltado fin alguna in 
tv e~. M :ale· u c.i ion la t dura youHlo, OQtrado el ene ntamento. _. 
iu 11.q •• arg.J. i pregunto fo quifop eg'útar.a deuinos gun hurto,o orra 

N u\lus. ·.J. cuu t cr ta,o této<l. fa faber por füertes de dados, cartas, libros, l ~ 
N 17 :~·dº .. harnero,oafiro1abio.M.l Sicnc'"cobrutosan'male.,conpala 
obf ruc is.'~6.º br~ p.phanaso fagr . .ufas,con obfcru" cia de alguna v nidad.M.m. 

Si creyo, t que cl~tfea:o,que falc acfus obra de lo~ hechizeros J t 
ad uinos, o cm:antaO<>r ,aunque fe.ade [alud, procede de la. vir
tud de fu palabs ,o del ieof: s quchazen no la teniendo ellas 

h Ar ·'.,,:a de fu turalezap:ir e11ó . . por- el tal cffell:o,cl diablo lo ha
m ".No 7.C porotra c.iu asn3turalc qucp r cUoapiicamcdi~ntealgú 

~ .i..q.1. paflo,e ·preffo,o ucjro.,que ti nen con el hcchizero,C oun San-
1 c. 10t:1bcr. nd~ tlo Thom s, n S. Anton • ., ,, todo los tro l>. 
4. • • 0J1.u usa 1 • J fi r fi d J ,q 3.!diximut . i pr gunto a a gun gt~~o por u rorrun ,con r_?po to e ~r 
forcp .c.! ter mem.entecrecrloqucled1 etfc.l . • l!u. ue pregutarporcuno 
\'crba.u.q.J.n. fidJd>o por reyr,no es morr~ll>fino lo luz1 ffi tal perfi na, q los q :1 !' ~j.; 4 , la vieffen fo efcl~t~alizarian grauemente con. ello, porr.izon de! 
"6 

4 'J efcand lo q. S1 dio ta beuer algun confac1on .i alguno para q ; i 
l ~e~tc.c • .'S· fo amaífe .M. r Si hizo o procuro al<'l!~ encantamen_to con las 
No m~crn tur ºcofas fagradas de la yglcfia a!Si como e n gua del bapt1fmo,olio 
in te qu• pvtbo- d > d r · ) r.. ncs 

3
'c diuíoos.. f; nlto ara Í3:~r a, pa.1. bra e cona~ gr cton , o tí.le a guna co1a 

·conful:lr.f. Ne:: de las fobredicha¡, para m l fin. l. f A efte cafo n los mas delos 
mo.c;dcm1t. obifpado es anoxa delcomunion fy.n d.il. Si p ra fanar a algu-
m Tho.z.S ec.. no hizo algo;queno tenia l'irtud'p.ar· ello como es medida cin 
q 9 6 ar.4.ad.z. h d fa · b b · l b 1 . . 1 

n: 'l. ·5 cc.q. 9 6 ta en er
1 

a m•m re,a nr ~ ar o ,o ~r~na1 en c 1 ~r }'Crua, cor-
ani. i..: tar el ma de b.t~o .M. fino lo cíen a 1.i 1 ~ " •mc1a. 
P 7.,p¡r.t.it. a.e 1Si.atloro la i1n.1gine el os ranao , or h,fiu e ner re!p... o los .. . 
P 1 n.'t:d·"• q c.'t.dcnouioperisnunciat. ' r Ang.c.vcrb.i~crroga .primi r~ccpt1. 
1 Archt rar.z, u .n,.c.;1.§.1 z; t Pcr.4.Pr:d'a~ofiAupra, ~t.n•z&• 

fantl:os 
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Jl rantos que ellas repreíentá enel ciclo,o aDio~.M.a41Si creyo t 

alguna cofa venidera,o ~creta P?r auer foñado algo por inuoca 
cion expreffa del demomo,o tacua,efto es creyendo por el aque 
llo,a q la virtud del fueño no fe puede cfiéder affi como,éi,no lo 1 Deconf; d.~· 
han de matar,o que ha dehaHar teforo,o có quié hade caíar. M. c.pia:latú.&c.vc 
fegun S.Tho.b Aunque creer algo porfucños teniendo Jos por ucrabilis. 
reuelacion diuina,o por cauía,o feñal natural bailante para figni b z.6 ~c. q. : 1

• 

ficar aquello,no es peccado,fcgun el mcfmo S.Tho.c y Caict. d ~~i;nd~~: i.~: 
~Si por lo que íoño dexo dehai.cr alguna cofa neceífariaa la fa- q.+. 
lud de fu alma,o hizo alguna contraria a ella. M. aunq fino era e in.d:ar.6. 

3 .... tal,no peco mas de venialmente e. Si crcyotfirmcmente,y tu- ~ l~dum .vcrb. 
"T • .. J • d fc h . _J ~ Ouamorum o 

uo cierta eípera~a en a guna nomu\.a, e no cr cnuo en guerra, fcruario. 
o de pefic,o de no morir muerte fubitanea,o en agua,o fucgo,o e: idcm ibidcm.' 
defcrdichofo có íeñores &c.M.Porque ni por fu virtud natural íP,.cr.s.P 1zfi. up 

. d ,, d. . l f . d"' ºb l tr p ntum & cua:: niporor ena~a rnma asta esnomma pue eo rarta csem e ra·n •·od• ,. 1 •" bfc . - f Y '1 J b 1 
, • llf>T tos,y por configu1ete,cs vana o cruac10 . por cno,ta es re co.c.n.n. 

uc¡y nominas íon rcprouada ,ypeci mort lméte lo q las hazé, g Y..par.tir. u.e. 
Jos q fan deJlas,y los que Ja aconícjá ,f< gú S.Ant.S fino fon tá ¡·~'J· .. 
{imples,~ tá poco_..auifados,q la ignotácia losdcufc. Si tra~ brc u.c.~~'§:~r.tar. 
ues,nommas,y co¡uracioncs al pc(cuc\o,fin ~concurran cinco Ar.c.N on lic« 
cafos.~e fcan nombres conocidos,y entendidos. O!!.e fean fan zti.q.7 . M ani= 
tos como los del cuágelio,o dela fa grada fcriptura,o de algú ían fius ª~/rlcr. de . 
to,<l!:!.e no ayaencllos otro caraüero feñal,q el dela cruz, Q!!e :~:~1.1~n.~r~~· 
no tengá cofa vana o falfa,o que pertenezca ala inuocació de de & fam cengitu~ 
monios. Y que no fe pongacfpcran~acnlamanera de cfcriuir o ex Th~ S ec. 
atar ,o que fe efcriua en pergamino virge,o en naciédo el fol,o en q.g6 -1n"'+· 
quanto fe lec el cuangelio,o que fe han de atar có tantos hilos,o 
por mo~a virgé,o que ninguno l? ha de_ver,y cofas femefátes q 
no pertenecen a loor de Dios ~,m otro effcél:onatural o infümi 

·Jr do. Si hizo, to trae verfos eícritos el dia dela Aíccnfi5 creyédo 
q feran dcmen~s efficacia fi f~cfícn ;crit s antes del euagelio,o 
defpues ~el~ m1ffa,o ~n otr<?_ ~1a,~n q n? fe di Lé las palabras del ¡ R oídla•, v•~ 
cuangelio q enfü fcnt? fe co!1ene 1• S1 trae aJ_g nas reliquias có Sor cifc~'uª.• 
alguna vana obíeruac10n.f.q el vafo,enq fe ha de traer,ha de íer §.~ 
d~ trcs.puntas,o !edond.o,o co~ femejátes,q no pertenecé al a-
catamiento de Dios k.111 a otro effeélo natural,ni infütuido.Aú-
quc cofa f.mta es traerlas có decéte rcucrécia fin mezcla de otr.u k S .Th:·'l. S • 

J G vanidadcs,fegun el mcfm<? l.~ Si el dia de S.Ioant cogio yeruas Ju~blf~p;:·i• 
c~cycndo,que cogidas aquel dia,o antes del fol falido,tien~ mas 

nru<l 9 cogidas al otro>o defpucs del fo] falido,o hizo fangrar 
~ beftW aquel dia10 el de S.Pcc!N1creyédo,quc era mas proue 

- ~º~ 
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T ho, 'l. S e.q. 
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acruormas. 

1 7.. S cc:.q,1z4. 
an.).:id.>. 



~- ~ .• ... \\lt 

8 o Cap.12.Del fegundo ma~damknto. 
1 lina11tcs péfarnada(podiédo lo hazcr)péfando q dios le infpira-

2 t.f'•rtc Vita ra,fcgú Ludolpho.a 41Si fe offrecio a algú peligro,fin necefsidad 
chriíli.ed~· · ni pwuecho:como el enfermo q no quiere vfar de remedio algu 
b T S no humano(auiédo lo,)cótrafu enfermedad, y fe dexa al fol<t-di 

1•97.~~;.~. ec. uino.M.b Au~19110 vfardcmedicina.lltiépodel m.artyrio,opor 
prouccho efpmrual,para domar la carne y füs paÍSlones,y fentir 
la pafsion de Chriilo,fuffriédo llagas, o mal de hitada, o otras do 
lencias,que n.o tie1~é peligro de mucrte,meritorio es y no pccca-

c Ciict.ibidem do como lo d1xo b1cn vn Carden l e • 
•Participantes. 

d 5 upra codé. •Si p~cl~o t que no hizo,ni quilo hazer algo delo fufo dicho, pe ¡ 
nu. i z. ro cohnt10 en llo,cn alguna de las nueue maneras arribad decla 4 

radas,mandando aconfeiando, dando confcntiAüento, alaban 
do,recogiendo al malhechor, o ayudádolo,o no impidiendo por 
palabras, obras, o auifo, podiendo, y deuiendo lo haz.cr >come . 
~yfcdixo. 

Cap.xij.Del fegundo mandamiento. 
No tomaras clnombrcdeDios en vano. 

SY...M..A.l{IO. 

Nomhre Je'Dios 'l"ie" tomd en ')11110 .11. 1. 

I11r11r q11e .. n .1. Es 111110 del11trí1111"kgron. n. 2. 

Iur.. m 1Jto fin l1erd11J,,f11(/ic1",t,o d1fareciif,,pe«11fÍo,yes Je tlo1 
• E:< .. tfpecies J)' t¡Rtt!estlld.t.n. 3. , · 
I . I u '" ·pli; -i: . [E. Arara yzcs delas ~rcguntas dello, prcfuRoncm~s le 
prxoep.f.o. 1J1. ~ primero,que no fola~1entc toma en vano e! n~bre 
g ~ng.1 nterro de Dios quien poreliura,o cumple mal lo b1enrnra 
~mo.z.. pt•cep 1 l C .. . . e M b., 
''· do,fcgunlasg o.y a omuopmt?n • astam ~~ . 
~ In ru de iur.. quien.mal vota o m. l cumple lo b1en votado,o qu1e 
!ur. . S.. dize btphemias o iniurias, a Dios o a fus fa.nltos, fcgun lamen 
1 21

·<?-' ••
10 

u; te d l concilio Colonienfo f de otr modernos i • 
al:I. ' _, l "d . ffi k z. s e.c.q.1.9· Lo .i1. q iurares affirmJr, o neg ra.Jgo ega. o a ~1os exprc ~ 
:in z.&m~3.difi. o t cit mente porteltigo dcllo,como ver ad mf~hble ,fcgun q 
~9.q·•·. alíbi lo di.~imos f? tomádo Iam 11tc de -vna glo. 'y de S. Tho. k 
L1,~~1 "¿~~n;¡ y de los otros (.y ~lcgaífcdios portcfi.igo ex~rclT: mcnte,di2:ien 
ah?ru~ rn rub. do aleg~ apios portefiigo,ohag~ a Dios t 1go d llo: ./ rac1ta
dc1un:rn.& An mentcd1z1endo viueDios por D1os.&c. O nombr do 1guna 
to.1.par.ti.10.c.3 criatura,cn qua~to en ella ;eluzc la yerdad diuin'1, c~mo quan-

' do fe ii:Jtl por los Cuagelios por }O$ fanaos~O por lo CJelos,o P.Or 
· ' · lafaluci 



.Yac6f 1 

·C-'2$ 



si. ·Cap.1.i. lfegu do-~andamiento 
~~antoalmaljurar, omalcumplir 

' lo bien 1urado.. · 

SYMMARIO. 

~tlo.itnto át no tomdr el Mmbrt. de Dios en 1'11no, ¡;,e~ 
""' 'l'"lwat" y pecca mortalmmte. fl!!!·,,, crt11 911e mmcA 11 li 
ito 1•r•r 'I"' ts hertgkt. ~n jllN po~ ti ditlhlo, f>J>..Or ~-

1'omJt, tjw tJ f;/afplmni11. 12.!!.itnjimtporLu crr"tur4J. n. i
~itn 1"'" /1tlfa , fabientl.o o penfanJo 9w ttll tal,, ttd.trtitn 
do 'J1't lo j1mt1Ht.•. f. O lo 1'trd.tdno con•lfrEio t{lojMr4Td,IUln p 

'I'" 1t"1ttrtier1t <f ""fil/fo. !J!ien i'""Í"lfo por ignoraci.,.,., 6. 

o 1'trdi4tl ~t1t11do yw "" fttlfo. "· 7. !2..!!fen ¡1m1 fa:*n fo inri 
e1on,, "" ft,gun la <kl "<J"im jurd. n. s. Al l"~ o a otro. n. 9. 
O /it htt~r .Jio;J n()o/o /~r. n. io~ Q.!!,i.enj!'J"tifa ~l'M ,,,. 
dicion ,y ella fo c11111ple ~ o de DO~ntrttr, o faJir~ j>or t.d Juiar • 
p#trtll. •.11.&.12. fl.!imj•r"tle~trA{glUU coftfinai
.,0tÚl•c•mpl".11.13 • .A11111-'o ~.ipor t'-'>rtÚ alW'ft•. 
n.1~. ~tn j11r.t con eagdJIJ01 ]"° '11"'f>Ú· & LJ· O por~ 
ti~ e h11 n-"~ºfin intnicion tk ebliio-fa Jo C1R11p/ir>:1 co11in
tt ·en dt '" cumpÚr,J 11tJ lo tll"flt. & •i· ~lm jlWA leco~ 
tr4Ucnir 11l11W1cLtmimto dt Dios.'!'·•~· ~<Ú_ 110lkt~r 11fgo, { 

. trtt de fa:Je iMju. n. 16. O cofa oaofo, • imliJJmni~ ft#' '*• 
o mili. "· 17. O dt tornar 11Lt CID'Ctl .,, "º tor111L Lt fW j wtt" 
fa 11Wido "º """ t11 tllll pecc1ttlo b ~J.ltmo,por "*"fi '" 11ne

¡uirid.o le/, :J conft/fa.do. n.18. D..!!f tn "*"" tn tÜmpo de peflJll 
.c1'4 vmLtJ, AW p11trtas Je Jg-1111 ,,,,¿¿ ~ fag-11" inte.,io. n 
l'llOl4f ulo1c¡11tltpreg1111t1111e º~l!'"'"-""tibi'm tkJ~pw 
.blo,, no lo g1111nl.a. n. 19. f1.!!.im ÚJIÚI~ •I ~ t:rtt, 'J*t )1n'dr4' 

f.ilfo.JJ •. :º· R!!_im to1111t j1muntnto tk [NS a-~á~1, o efcW.01 
fobrt '1~ h11rto t11l éofa,Jino, &e •· 21. ~n )111'4 Je ~r 
J,ro cr9tnáo 'J"t no podrtt.. O ~lo fimtoJl'""' J#rddo, o o . 
;,J11~0" Oh'<J 4 ello. n. · 21. ~ z J. 

Sicreyo 











~anto al mal jurar.&c.' 87 
mal le cofhiñio a jurar fegú lo füfo dicho. Y por elfo el q iura d 
ladró de darle ci n ducados,entédiédodétro de G,fi fe los dcuiere, 
no es obligado a· pagarfelos,fino fe los deuiere,fegun Sy 1 uc. a Y 
amiq cfte cxeplo no agrado a Caie. b pero podriate defender, di ª V erb • l uru 
.* .l _ • r. t:. ¡~ r.. . l . t · d l ,. montum.4.q.7. 

z1euo q nrnguna co1a ra ia 1e Jura ene . J )Uro e 1azer cotra ver. s ccundura 
J $ algú mád.uniéto de Dio .f.d hurtar cofa notable,de no perdo- b J n d.mic.1 

n.1r el rá cor de yudar a otro en alguna obra de peca.do mortal, ad.J• r . 
COJ 10 fi có1uro con otro dedcf; nd r,o h zcr Jgun m3l o inobc Q~f & ma 1~~: 

iencia.M. Di rimos(ohra dcpeccadomort l)porqucquien ju ro.&.c.cN~ceC:: 
ra d haz r algo que no es mls de veni 1,no pee m s de venial fc.n.q·.ot: 
méceen lo iur r,y no cumplirfegun S.Anto, d Aunque lo cum d z.par.tit~o. 
pl. ,porqu lo iuro,como apunto bien Sylu . e pncHo que lo có ~·\;~;b·l~:"!; 
tr rio diga nge. f Pon¡ u e la circunfi ne : de cometer p ccado mt'Otum:4 .q~ •• 
r nial,por lo u r i - · do,m s atiuia,q gr u ,por el e camien fV crb, I uramú 

1 6 to>qu en llo fo ti n ,Dio . i iurot cno f zer lgo , que tu~·S·§·b· 
1 no era obli0 .\do pero era de fu yo mei r h zcrlo, ue d xarlo de ~amé~;~' s • § 7 

h zcr:y un por ventur ,cofi confci encl u ngclio, como h y er,l ·u;a~; 
d no prel r,no fi r,no d r limo n 1 ~ 10 elluuicff en neceí- ~um.z.§.7. 
Ji _ d m y r tL : e noe. ntt ren r li11on,nofcr el rigo,no . r 1 z. S c:c.q. S9• 
Oh. r. . M fc · S l i.. ar,7.ad.r. 

1 o,y otro ·~ m .t nt • · ~un ng.s y . y u. v c~o a no Je z.par.ti.ro.c. 
Í.Ptro lo contr no nos par e m-:1or:porquc nt .Th.i mS.An. 6.~. T cniusci 
k izen fc r ello mortal,como algunos pienfan:y el Car .Caiet. 1 fos. 
ti nequ noloe ,yaunloanTabiéfe·m,yvnaglo.nordinaria l.Ind.art+7.acl 
por na lie alegada,dize lo me mo. Y la razone ,que peor es iu- !• v t:rb, I ura:i 
rarde hazcro d dexur dehazerlo que dcxado o hecho es pe cea rc.§~10. .. 
do cnial,q iurar de hazer10 dexar de hazer,lo que d fu yo no n in. c:.1.s S .d. 
es peccado,y el iuramento de pece r vcniaJmemc no es mas de · 
venial, como arriba eíl:a dicho. Y e o fe enciende, quádo no íu-
ro c5 determina ció de no lo cumplir,aun en ca o,q nolo hazié-
do pecariamort lmentc.Porquc yacflo fc ria ·urarde pecarmor 
talmétc:lo qual liéprc·especcado mortal,comoya qdadicho o• 

17 Y unq tcl os iuraméros fe pued n gu rdar fin peccado, no o- o in e.ínter. pne 
bl1g' m ero fü guard .Porqu .. to comodizc S.Th.v por ellos ccd. d 
fepon ... imp di mi neo 1 efpirírufamo, q~ ínfípira fantos propofi pd.ar- 7 ~' ..:1cª 6 

1 .. ,, q_z.par.u.i. ..... 
tospor oqu 1fepuedcqu brat rporpropiaaurori addelqlos Teniuscafus._ 
hizo, gun S.Anto. q que quier qu~ dig.á el Arce. r Ioá Andres ~r09uo.c. S 1 a 

P ry .... d' - . -b .. . d l' hqu1d,1.&.z y .. no.e. .man~ .. 1mos,qme1or~sq rantar ~guar are i~1ra zz.c¡.q. 
meto haz.cr colaq de fuyo fea oc1ofa,o indilferemc para bien r ín.d.c. Si ali:s 
Y m 1 .C.deno.tener a hulano en fu fcruicio o de no hablarcó tal q~iCi. • 
d t lcofi ,odenoyrafü c"'f; ·q .. cozera .. nfühorno que no con sd11:1.c.~ t vero. 
Pf d "'d r:. .. ,J r. ' · r- • t C lUfC JUr . u tle a~uno qua~~!~.h!z~clf~ al u .. iI to porcoc1erto t Ang.vcrb. i• 

~ 4 . ~.afolo, ?-m~~~.s.§.¡ 
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ttucbrantoa, fegun todos,~no"!CJ.ºelodexode cumplirporol 1 .c. Licer.& ca. 
uido o enf~rmcaad,o o 1mpotec1a.Como fi voto de h3zer vna M 1¡ua I voto. 
iglcfia,hofpital o cierta limofha , y efpucs tmpobrccio , o ti~ · ,. 
metio de ayunar y enfermob. unq fi defpu Je fobrcuicnc po- b Ana oa&.j. 

dcrdehazicnd.io fal d,obligaclo léra cumplirtodo, ola parte 
~ue pudiere.Como la que voto caft. d, y re cafa y confu.ma el 
matr1monio,no obligadaa auardar Ja te , porque e obli-
gada a pagar el ebito aJ marido fi fe Je pide 6, a guardar Ja 
parte a oUa pofi iblc.f.a no pedir el debito,y a ener voluntad de 
Ja guardar cntcramcnte,quando Je fuere licito r pofsiblc.f.mu-
CJ'tO fu maridoc .De donCle fe figue,que no hb deJ voto todas e . 1 tu.. 
las co'1 ,que fo iencn ddj>u de orado,Jas qUales fi al prin ~ ~~· :arcri; 
cipiointeruinie fe dexarade otar, como Jo declararemos voc. 

40 m ab od d lnc.11.a.9. 
· voto t de rezar cno del Púlterio,o vna Auc aria, y no 

lorczo,odarporamorde Di va afodeagua ria,y no Jo dio, 
aunquefi oto de t oel tcrio,yreundo dexa nvcr 
fo, pee mo r , que confiderando aqueJJo poct>, 
como p lo m cho, co n refpeao del, y fe reputa por 

, t lono mas e cniaJ,y confidcrádoenfi, como 
co entera, harto, para que el dcxarlo fea mortal , fcgun 

ºetanoc .Cuyaopinioncnctlonos parefcc mas fcgura,y aun e z .. S ce, 1-19; 
adadera,que la del S.Doltor oto, t que dize no fcr pee ca- fan.L1.-,. . 
--·el d de r l d J r.. ••o• q.'!.lrt. mo"4U cxar CUf!lP tre 'oto,quan o o.que ~e promc a.deiufl8c. in.fe 

co&pequcñ ,qualdizcferel oto de rezarcadadia vn Crc cundüa.imprdt 
uv ..... 1111n11De 10 mcfmo que el parezcan tener S.Antonino,y Syl

cre. omo arrib~ •Jo apuntamos enel íura-

h 7,. S ec.q. u. 
art. y .ad.J· & 1 
4 ,¿ifi.JS·q.r.ar 
ricu.J.q.& tara. 
D ,u1cr•tJ• 



98 Cap.i~.Dclfcgundo manda1nien~~· 
dad de guardarla entera. 
-tjSi,h!zo t voto con alguna condició,la qual el procuro que no '4i 

a 1 nut .diíl.3s. fe cúplie.ífo,y defpucs no hizo lo vo!a<lo.M. fegú Rich. a Dedo· 
<irt. t.q.; iniicrc,que ti ''no voto algo,fi Dios lo preferuaffe de algú pecca 
b /cabo vot:í. do;v no hi o lo que hizicra fino prometiera,o deliberara hazer1'¿bc."2H l. V• IO. J 

e: Ar.l.C~dcrc qu- do promerio,para no caer enel,o fe arra¡o en aquel peccado, 
dié.ff.de\·crbo. paranó qu dar obligado al voto,obligadoferiaalocúplir, aú
fignifi.c. Si pro <.1ue nge, by algunos otros no·,refieren bien a Richar. t.:. do n:fc, lih.6. 
ti p cr fupra di:: Si prometio d entrar en religion,fi fornicaffe,adulteraífc, o hi 
tl:a in pr:rfuppo. 1.i ílc. lgun otro peccado,parafo apartar deI,o para hazer penité 
&diccnda in i!,., ci ,o abfolurnm .. ce fo obligo,íi tal o tal cofa le acontecieffe,y no 
:cr~:~~:,~~~::;: Jo cúpJio c9ptid. !· c.ó,dició;.1\~.~orq los talcsvo.tos ron códicio 
~-·· n. l s, ' obl1gancupl1aabcod1Ctonc .. Aunquefipor viadelfin 
f Ri<'h,in.4. d, del voto,o delo vot.1do fe pufieffcn>no feriá votos,ni ohligariád. 
~ s .. q. 1. · 1 te. fil. condicion no fe cumplieífc,ni el votante fucífe caufade ~e 
Ca1cc.t.. ec.q. fc l' 1· l d d fi r. • 
88 art. i.& pcr no cump 1el e:como ama re,que promete e ayunar, 1_1u i-

4 
J 

cfü in prz!up:: jo kan\ a falud,no es obligJda a ayunadi fe lemueret. 
ix>.buius •. c. n.~3 Si voto talgo por mal fin,afsi como de ayunar o hazer Jimofna 

ficr di ii.i in porq Dios le dieffe vengá~a in1uíla de alguno, o aparejo de algu 
!~.~:!:3 .~rra nJ. lu.·uria.M. fNo vota empero por mal fin,el q tiene manceba 
h z. S ce. q. u. y promete a Dios cien ducados file diere vu hijo della, antes el 
art.<. d.i. tal voto lo obliga,fi la condicion íe cumples. 
i 1 n. 411• d. b. Si hizo voto de virginidad para nunca vfardc delcytc carnal, 
k Ro~ \• cr r. d d 
lmpcdi,4: 1• 12: yd fpuesdequebrJnt dovnavez.prop1110 en.oguar arcont( 

nencia.M.fi.gun S.Thom. Q comunmente receb1do1,aunque no 
fi fol.imente prometio Yirginidad con inrenciondeq fi vna vez 
1 qud rJnt~ffe,no fuelfe mas obligado, i t mpoco qu,ien pro
mcticífc de no fe cafar,pecaria foruicádo,ma que fino votara k. 
P ro fi hizo voto de continencia,v deípue fe e fo,peco.M.fegú 
todos pucfio uc el voto hecho a folutJmentc de fe cafar,no o- . 
b i porque no es de bien mejor, pues cafurfe es, defcendcrde 

1 n m pcr6 no a menos perfeélo'.f.dcl efhdo de conrinen
t l d e r do· l.Diximos( abfolur· mente) porque fi ouieífe he-

1 .Ar~ .c.N ur' cho 1 \'Oto obrcdicho,por cono e r fü flaqueza,& impotencia 
tiz.,JLq,h par .íC ¡ , ir ) OffliC don • tlUC ÍJ 0 ÍCC are C2Cf3 Cil ellas~O

b}j . o qu dari . "un C ietano m •. Porque I circunflancia 
d...lrcm diodclaflaquc de menorbi nJohazcm yor:y an

m l tt cómento fi rerpondimos en Vll C fo de Vil VOt,O e cafi rfi, que ·vno hiz.o, 
'Z.~ c¡,•q. 7 s.arr. no fu tn:s .. ño h liando fi en gran peligro de muerte dela mar 
i.co pcn. porauer fido muydado al '\iicio dela carne ,y cfpcrar remedio 

· con cafarfe. • 
Siretra~ 







trae con 1ig'! ane a.AG ·el que ota de entrar en reH~· 
perfeuera en ella,6 te can ,obli~o es a hazer gran p enitecia :de 
fu gran culpa,y a tenervolontaadc cumplir fu voto,quando pn • e-:;. S ce. 
diere Mas no es obligado mientta eila cafado a viuir en conti- : .. ~:i. .J-.& fu 
nencia,comolarga,yrotilment loprucua vn Cardenal a•. Al ~ J q;11,.• 
qual b contradize Soto e ,enquanto pon diKcrécia entre el que de:. 
votodcentrarcnreligion fimplem te,y entreelquc voto de : ~'4~··· 
entrar y profe8ar.Pero a nofotro cjo.r parelCe la opinion d ci:~l iiá 
del dicho Cardenal.Lo vno porq co coG m~ dHferéte e en rqa C:1 
ttar en religion para prouarfa,dela de proft la,y para 6e11_1pre . ó ~llUJl.cod• 
quedar obligado a ella • .Msi el voto ae hazcr lo no fera muy rKU.hb.6. 
ditferente dCJ voto de hazer lo otro,pues los objcaos dellos fo ~~';d-:t;'' 
muy diferentes.Lo otro porque ningun jurifla au ilt nueftro f Arga.c:.1 • de 
parcfcer)que no Jttzgaff e la dif penfacion por fiurepticia, 6 fe im treag. lcpac.lc 

fc
ctraKe por el nue ouieife votado de entrar~ profe~ r ,diziendo A_ar'-la1 'IJ-,._ c • . ,_ · h h d a-. comua tdtal&C# olamente,que auia ec o voto e entrar, n exprcua.r que m • 

bien hizo de profdrar e. ocro,porq el ue oto folaniente de 
rar religion,y e ao,I defpues de entrado oto de hazer la 

profefi ion, por mas obli«aCfo fe iuzgara a ha!erla, q otro que en 
trádo oto de profclarla f ,Lo otro porq el derecho comun 1 d.c. Act.,; 
no obliga taJVO a peñeuerar al c¡ue voto de entrar para prouar flollcam.8c.d. ~ 
quanto el voto,que el mefmo haie dedccrfcuerar ,y profcffar an- proºn fo1 lum.ab! 

d fi d 1 h .. r:. • c. .. vo untac Q, 

tes o e pues ntrar,porque con e ercc o comu 1at1s1aze co c.a.ibilibcrc de 
entrar (abuen fe,6nmalengafio)prouar,y6 ledefcótenu,pue regul.lib.6. • 

libremente faliríe •, pero con el oto de profcftar no, fin que h :Arg.c:. Non 
te11tD11Ufta cau ara ello 1' .Por endecreemo , que quien hizo :!-~C: 14 agnz 

erodeeftosdo votos,puedeúlirdela religion do entro i Arg.d.c. N ó 
d tto o prouacion,confolo defcontentarle aquella cftiu08a1Jor• 

c¡ue voto el fcg_undo no, fin difpenfacion k z.S ce. q.fuu. 
Cállitaiº1 dta p ello, fegun el üuedrio de ptudé~ ~~Q!J·~a 

e varon ' • vmum dcrcga. 
¡, 8 i hizo voto religion mas eftrecha, y entro en o- lil>.cs. 

tra ncba. • ~egu • Tho a, pero dcxa de fer obligado a m 1 n.d.c,Q.ui 

entraren mas eftrech ,6 ya hi~ profefsion enla mas anclla 1 , _Y 1:i°~ ocum.J. ~ 
.o nte no,fc gun el rcediano comunméte rccebido m. Ana u 

· mo .tambien,quc quicnhizo voto de religion , {i ninguna Jo o í.Caiu.. S c. 
quierereccbir,puede eüar en el liglo,y cafarfcfcgunAngclo n,y :·'!t;~ 

Cardenal o .Aunque lo contrario diga lnnocécio quarto , en a. tcg~:¿ .. 
·~· ~..,i!lllo P ~gado es . ero,quiev!'to de:enttar en algu- ' 

o ,fin expre&a o tact ente,lim1taíe.a tal o tal mona-
. nf@ir los monallerios '°marcanos, 

- ·-·- ---· ---- G · yralos 
• J -
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yi los eflr~;ños y remotos,do ay efperati~a que lo recihiran, pe.; 
ro íi. alomenos tacitamente en.tendio de los monafierios de fü 
prouincia, reyno, o légua,no fera o·bligado a otros fi en ellos no 

ª. l n <t.q.SS• ar lo quieren recebi:r,feguu el mefmo Cardenal a. Diximos tam· 
E,'r.~~ s c:N¡. 1 s9 bien, t que aunque fan[to Thomas 1). diga, que poco cófejo y po 
arcic.10. cadelibe~ació es meneiter, para fe detenninar a.entrar enreligi ó 49 

· . pot las authoridades y razones que el trae. alli, y aun por lo que 
e }~1 addd•. f; nos efcreuimos alibi e. Pero eH:o fe hadeemenderdelqueno tie 
c.a.""u:m O• l í- . 1 . di d i:. d d d da d wn{e..d.s.no.58.-i ne e pec.ia es.1mpe mentas e enrerme a , eu s, o e otras 

cofas feme1antes,como el m.efmo lo dize ay, y del que efla bien 
difpueHo en G para entrar,como añadefü Comentador .f. que te 
ga puefia en Dios toda fu confian<?l de fotlener la carga de la re
Jigion, t al'tto q ne ( fegl:ln el) quien no tiene et1:a confian~a, de
ue la procurar con oraciones, confefsiones, comuniones, lecion 
de fanltas efcripturas, y no entrar antes, fino alomenos con efpe 

d 1 re u mo ran~a que Dios le dara efra voluntad, y confian~a, defpues de 
rali." g • ~ auer entrado. ~.e es condufion fingular, y cotidiana-, Y. aui.1 
e. ~ ;iior in, 4• algtma mayor conlideracio11 reqttieren Gerfon d y los Parifi,.. 
d1 lh n. J8 .q.16. entes e .. 
iul> finem... tJJSi entro ten rchlgiorrdo 1a regla no fe guarda , y hizo en eHa 

5 
!); 

profefsion,y no guardo las cofas, a: que ella fopepa de peccado 
mortal obliga .M. Ni fe efcufa,por no auer tenido inteció de o
bligarfe mas de a viuir afsi,como fe yiuc en aql monafierio. Por 
que tampoco fe efcufa de la continencia, el que tomo erden fa
cra,fin intencion de obligarle aviuir en ella. Porende quien en-
tro, y profetT~ tal religion o tal monafterio,fi entonces noipéfo 
en todas las cofas cine obligauan fopenade peccado .mortal en e-

•· llos, o fi penfo, no tu u o intencion de fe obligar a ellas, deue ma 
r M~ior in ~4 .. dar.efia intcncion,enla de guardavlas,o tomarla de1meuo-, fegun 
ct3 s.q.J:o. los Parifienfes f. Lo qual"es verdad,quanto a los votos fübfian
g l n .. c. S

1 
uier ciales,pero no ciuamo a las otras accidentales obferuancias,qui-

• e0°·.dereu~rud,evi~ tadas. y~.>º modera.das por priuilegios ApoUolicos verdaderos, 
,cusq rc ,, . . 1 i· ,, . lT'. • 

t:t& r1oi1e!fa. ele <7-pre cn ptos Pº! ttepo 1mm.emoria ,o por icec1a exprena o tact 
ricor. ta,del perlado,q.para ello la pudieffe dar, o parcofinmbre, q no 
Ji J n cap. C?~tm fuelfe immemonal,pero G tan razonable y ·de tantos años q' ba-
ad moruílenu. n... tr. 1 1 · l ' ' ' 
de ffat. mOJl~ch. miue a temp ar ~ r.eg a,quáto a el.las.En las qua}es. cofas fe p.u: 
i 1 11 c. N 3ffi·có de defender la opm.10rrde Panorm1tano s,que los dichos Pan Ge 
1tJ1 pjfcé ~iam col •. fes con·demaíiada libertad reprehenditn,auiendo tenido lo mef
:z . d~ --?-ofür. mo el €ardena1 Fl~retino I? ,y deípues ?el muchos,delos quales 
~ ~e-~f-: 4 4

6
9• fon Feli: t y Aufreno k ,y aun S.Antonmo f ,y guardando fe eíl:o 

11 :> +Pt\i.tltu.t • d I- h •Jl• d C r.b· -' } h 
'-1t§ .l. ••&. .~ c;.n1amayorpar~e e JA e nu1an a >•ª 1e11u..o o arto.el Papa:.J 

- ~~m-
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tole
1
randolo,y por con 'ig1

1
1i:1i;e en 

1
alguna manera di

1
fpen!ando .a c.Qufa circa 

en e lo,conforme a vna g oía ungu ar a.Puctlo que e capitulo, de conrin. 
len que ella efta y fefunaa,no prueua aquella,aunque fi,otra co- .b l n c. S iquis 
fa muyfingular,comoalibi Jodiximos b. aucem.anu. 67.·· 

~l tlj3it dio hi¡os,o h¡ias a monaíl:erios de religioíos:o religiofas, q ~f¡1p .de pre~•· 
biuen diffolutamente,no gfülfdando lo que prometieron, fegÜ e e~:;. S CC.'J 
fu regla, y reHgion.M.fegunlamente de vn Cardenal e.Lo qual 1s9.att • .¡. 
fedeue limicar,quando los hi1os,o las hijas fedá a criar para q fe d Supra eod; 
an fra.yles,o montas, y en los mona.fierios aquiélosdan,fe biue 'c"P1:"1um.s 1d· . 

d I d 
.b r.. d. d ,, n 1oc <.-0 em 

tan efreg a amente,como arn a1e ixo ,y otrameteno por cap &:num. 
lo qne alli .e, y en la pregunta preceden.te diximos. f c. G onfal_dus 

i ,_ ,si t voto por temor de muerte ad amma>o del cuerpo natural 1 1b~·• .c. S u:uc 
o cafüal,que fe concibe en peligro de enfermeda<les de mas, de gno ~:a d¡r5eg_u.t 

r:. • d ..J • d r.. . p • lCU parto,naurrag10, e gu -:rra,ue enetn1gos,o e otros 1eme1antes, timar.cod.titu.• 
y defpues no cumplio,aun cumplida la condició,fi fo el la voto h. c.1.dchisquE 
M.porqueel temordelamuerre del anima,quc viene deDios Y1¡ d S. 
o del cuerpo narural,o acidental o caíual,ni aun el dela violen- ~ob~ ~~~ 1a~ 
ta,que no fe pone para cópelir al voto,no impide la obligació quzaiun:.~iotf. 
del :fino es tan grande que lo faquc de fu fcfo if:aunq fi,el temor ~ar.or.& l:óis 
iuíl:o dela muerte violenta,o de otro baíl:anre mal violento,or- ~~· 'ª• Ab~as do 
denado para. ello !?>como lo refüeluen Panor.y los otros •)y nos F·~~~~~ d.'c' -1~ 
lo diximos alibi tt,que quier que diga Sylueíl:ro l, deípues del timo6ne:illac.z.~ 
Cardenal m,alegando en lugar del a Panormitano. num .. ~4 z. 

·~3 ~Si vorotcofa digna de fer prometida por voto,pero tal,que ex ~ c. Y erum. de 
i d b

. fi d r. l ture rnrand. e uye efuyo otro ten mayor,como 1 voto e peneueraren a l v cr¡¡ M . 
guna religion delas mas anchas,quecle fu yo excluye la e1rrada qua:füo;s. e.us. 
de otras mas efhechas:y no hizo lo que voto,ni aquel otro ma_. n1 111 d.ca.Abt: 
yor h.ien,que por ello fe excluya.M.Porque aquel voto obliga has. . 1_ 

l 1 ..r.. l b- ll 1 oan .- "f 8D• 
a · ~no,o ªr.º otro,au.nque no a peneuerar en o menos ue~10 ¡0 vei b. Votuna 
fi quiere paf ar alo me1or,fcgttn lamente de todos que explica 1.9.fut. 
vn Moderno n. 
~Si hizo voto de no beuer vino toda fu vida, o otro femeiante, 
y defpues beui<:>.M.Tantas vezes quantas lo beue,aúquelo be'7 

i ·1 

ua vn m.;;fmo d1a,y aunque no ouieffe prometido de no lo be-
uer,fino f'olo vn dia determinado.f.el viernes o [abado.Ca aun ° ~11"·4 .d. 

1 
'' 

P l d 
. ' qu;¡;u.4. 

que a u . o en vna parte parezcadezu ,ciue enefie cafo, fo la la J'"' .., 

vez primera es pee cado. M. y no la fegunda ni las otras fino fe hi · "'. 
z.ieffen por menofptecio~pero lo contrario. f. que cod~s l~s-:ve; P M aio.r,itú 
z~s fon pecc;idos. M.parece mas vcrdadcro,y a eflo fe mclma ta d.q.61col,4• a.. 
b_ien el mefmo Paludano ay ,y en otra parte,y lo affirman los. Pa · 
rdienfes p. 

9 4 
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Cap.u..Delfegundomandamiento 
~Si voto de hazertalgo en algú tiempo cierto,como de rezar,o ) 4 
ayunar algun cierto dia,o dias,y no lo hizo enelo enellos.M.y 
aun fino lo quierehazeren otro,o otros por aql,o aquellos.M. 
po.rque quien es obligado a pagar en vn cierto dia aquien deuc 

. 1 e Ui ff. d fi en aquel no le paga obligado es a pagarle defpues ~. Lo qual 
:ec~¡>.~rbtc.c~ e~ ver~ad,quando el que voto no tuuo fü principal refpea.o al 
d1lefü;dedol,& d1a,o tie~po para quando voto,com~ comunmente n~ !?tiene 
contu. .. el confeflor enlos ayunos,que impone al penitente , diz1endo-, 
b 1 n ver• vom que ayune lo~ viernes , o fabados de vn mes, o de vn año. Ca el 
~·t!iet.z.S ec~ penitente,que no ayunaffe vno dellos,obligado feria a ayunar 
q-ss.art.c.1z. otro,yeneile cafo fe puedefaluar lo queSylueílro b dize. Pero 
fu~~nem.. • no es verdad,quando el qucvoto,tuuo fü principal refpell:o al 
~1~~~d~d~~~~ tiempo,y confidero la cofa votada,como cargo,y acefforio del. 
(e<:r+d.1.nota.1 z Como lo confiderala yglefia en los dias que por tal,o tal fanlto 
1>um .. 3 s. o en tal, o tal tiempo,mandaayunar,delos quales,fi alguno que 
C:bArg.c. Voué. brantamos,aunque pequemos,yfeamos obligados ahazer peni 
tl us.t7 .. q.z. . d 11 r. bl. d 
f Ang,in verh .. tenc1a e o,no 1omos empero o iga osa ayunar otros.tantos 
Vetum.3.§.13. como lo declara bien vn Cardenal e .Como tarnp<>co qmen de
s yl.Votu.m. z, :xa de rezar las horas de vn dia1es obligado a reza.das otro,aunq 
q.z~c' fi, a hazer pen.itenc;ia. dello>- como mas largo lo diximos ag ~· ommcnta rb. d 
tor pra:diéü.An 1 1 · .. · 
gel.. ~Sile pefotde auer hecho algun voto, y no lo quiere cumplir.~) 
h Ro(efta,V ~ M. e pero no pee ca alomenos mortalmente por le pefar de auer 
tu1m.s•§;7~ .. votado,con tanto,que lo cumpla,y no cóciba propofito de no 
t nc.1a1ptu .. l 1. f d. I . fi ,,. 
n:dcvoto. o cump 1r ,aunque v110 s ize o contrano,porpre uponer,q 
k la.ca. Licet: vna mefina cofa fon arrepétirfe de auer votado y no querer cú. 
QOd.tit-.. plir,lo.qual es muyfalfo. . . 
l 2·Prti·11

•'
3
' ~Sivoto abfünencia,o otra cofafemefante,ydudando,fi lo po

;tV ~r .. V otum. dria cumplir ,o no,lo quebranto-fin difpenfac1on de fü fuperior 
~.§.1. ~ cuyaprefenciafacilmentepudoauet.M.'2- -. 
n _ V e.rb • Voru,, fJSi voto cofa que porfi no pudo cumplir,yno curo de cúplir fa 
a.q..m por otro e.? Jo~ cafos,que a ello era obligado.M.fegunlamente 

del Innocec10 i.,y de Panormitano k,y S.Antonino l,Angelo m, 
y Syluefiro n .. Los cafos en que es obligado a cú'plir por otro el 

~ vot~,quepo~[i no puede.fon.El primero,quádo alomenostaci 

f."' A tamete fe efüedeaello el voto e.orno el deayudar a los dela tier· 
et • r an. nto-., r n. fi n. d l ' .. 
Ano,& Syl.vbi ra1alltLa, een1en ea aayud'a,que por otro fe da.El..u.quando, 
fup~3. vn<> vota cofa,que fabe,que nunca la podra por ficumplir,fegii 
i 1 v.bilup1~l.. los mefmos o .El.iii. quádo por füculpi cayo en aqueHaimpoté. 

' cia fegun los mas delos. dichos,pero fin fündaméto que lo prue: 
ue,y.por efto-por mas. ve!d.ade~0;_tenem.os.lo. ~ótrario._ có.~y lue.P 
J ~~~ 

;,• 



·~anto al i11al votar,o mal. &c. 105 

tJSi quedo por heredero, t y no cumplio los votos reales del de 
f 6 funéto quefonlosquetocanalahazi.endadel,qua~esfonlosde . 

edificar y glefia,o dar por amor de Dios alguna cofa.M.Porque 
1 

tan obligado es a cumplir los femciantes votos a. quáto a pagar Uc.~~~!~~ep~~~ 
las otras deudas.Aunque no a los votos perfonales.f.deayunar, & alij inc.Lim 
difciplinar,contenerfc,y otrosfem~iantes. b,horaíéa hiio hora devor •• 
eftráño faluo fi de fu volütad fe Juifo obligar a ello,fegun Pal u ~ dG lo.111~.d. l,z 

' b.d 1 .. d d ld n. epo 1c. dano c,comnnmenterece 1 o:e qua ana equequan oe e- e 104.ddS.q 
funlto hizo voto q en parte es real,y en ~~r~e perfonal,y lo vno 3.an.3 • 

. y lootrn exp~effo,comofi V?todeyraSatiago,yoffrecervnca d .A1~,l:C,um 
liz oi de edificar vn monafieno,y entrar enel:eJ heredero no es o pnn~rpa~s.ff.Adc 

.' • fi l l y r... l d reo,rnr.1.,'< e. e 
bligado a lo períonal,ma~ i,a o rea . a1s~ en os. os exemplos cefforimn de re. 
agora pueíl:os,no fera obhgado a yr a Sant1ago, Il1 a entrar en el rn.l ib. <'. 
monafl:erio:pcro fi,a edificarlo,y offrecer el caliz.<l!:!.ando em- e q lof.fing. in 

Pero lo perfonal fo lo expreffo,y no lo real acefforio a ello, no es Cw N _on d1. com 
. ,, lh d td l d mumterrcccpta 57 oblwadoanacla.Exeplode ere ero e quevoto eyrafan- devot.&Tho. 

. tiagg,que ni es obligado a yr ni a dar las cofia¡,que en yr hizie- ~· S ec.q.s 9 .ar; 
ra el defunéto.Exemplo tambien del heredero,del que voto de tJ• 1 4· . 
entrar en religion que ni es obligado a entrar ni dar al monafie- f. e~ uApedrlmdc~ 

l b. . fi l l d risr c. au 1 rio os tenes, que o mera, i e que voto ene entrara • cmfam de refcr 
~Si por caufa faifa o iniufia impetro difpenfació del voto, o di1 & l.F.tfi legibu~ 
penfo enel.M. e Porque la difpenfacion có falfa caufa,es fubrep c.s i.contra ius 

ticia,y no vale f ,y la q fin caufa iufi:a (e haze,no quita la obliga- vel1vul. N 
· d 1 1 d. · r. 1 I r. b"d g o.ca' on c1011 e a ey mma,1cgun as g 01as comunmente rece 1 as s. efi.de voro.&.c. 

~8 Y aunque Adriano Q tenga, tque el difpenfado,fin caufa contra ~uanto de iu;; 
la ley del todo humana no pe cea pneíl:o que fi,el que difpenfa: re ~u.arg.r. S üc 
pero mas verdadero nos parece fo contrario, q tiene Caietano r, ~ur1dam.zds.q. ~ ~ 

b l l d 11 ~ n n.4. ereut 
que entr~m os peccan por as_ razones ,que e a a 1,y nos aña- tur. 
dimos a~1bi k.Aunque creemos,que mas pe cea el que difpenfa, i z.S ec. q. 9 &. 

que el d1fpenfado,y que ninguno dellos peccamortalmente li- art.~ • 
no quando dello fe figue notahleefcádalo:y que mucho mei~or k 1 n. ca. Qt~:r-

b n. d.fi '- d l contra mores.a~ 
caufa ana para 1 penfar un pecca o en a ley del todo humana. difün. 
que en la natural, o diuina. • 
~Si tu uo pertinazmente, que era malo votar con las circunfian 
ciasdeuidas,como algunoshereies lo creen.M.,fegun lamente 
de S.Thomas l,ydelos otros. . . 
~Si ~o:itconfentím~e1?'to del 11?-arido·,o. muger hi'zov~t~ de có J z.S ee. queílí. 

f9 t1enec1a,y defpues p1d10 el deb1to.M.fegun todos,ytab1en filo ss.arr.4.&.Jib. 
pago al que có fu confentimiéto voto,fegun S.Thomas m. Por 3.comragenr. 
c¡ue cófiente ene! peccado mortal que el otro comete pidiédo,y :piz~ 8

4
> d 

8
. 
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m6 Cap.1i.Ddfegundomandamíento i 

1 aníi pee ca a~aunque no peccaria pidiendo íelo,fegú Inno.receb 
A A1:1 Rom. r. 
&.c.i.dcotric, do por Panor. y los otro¡ b.ctJSi defpues,q ambos hizicron voto 
dclcg. fimple de contineci3 pide el deb1to alorro.M. e Aunq el otro o 
b í~n.c.! ,decó uietfo quebr .. mtado fu voto fornicando/e gun todos,porq no ha 
U<!rl comug & d b " fi b ~ ¡ l r. - fi s; yl~. ve b·Vo:: e que ratar u voro,por que ratar e otro y e iuyo, pueno q ¡ 

.. r temen de caer en incominencia>deuen procurar dif¡Jenfació. del mm. ~ q.t. 
e c.Q_uod Beo Papa,porq el Obliípo no puede,fino quádo el voto ouieffc pro-
~i·f·~.c. vcniés cedido de algtm temor grande,aunq no baílante,para lo anullar 
G'·•ia clcr.\·al vo fcgun la comunopmion d,é¡ quierq diga Maior e.Cuya opinió 
uear.vbi cex.íin podria proc~der,quádo no pueden recorrer a Roma, como lo a
gui. púro Syl. 1 L:irayz delo qual nos alibi tratamos~. como dcfpues 
t: 10·4 .d,3i.q. fe dira Q .Diximos(hizicron voto)porq fi folamente fe concerta 
:· v erb. M arrh ron de abflener haH:a cierto tiempo,como hafia la pafq ua , bien 
mnni um, 1 § .. ~ fe pueden arrepentir ambos'. Y aun fiel vno fo lo fe arrepintiere 
~ \•cr.Difpcnfa y el otro conoce,que el arrepentido es inclin;;do a incontine~ .. 
~·'i~~.~:Adi. § cia,y caera enella,deueJe pagar el debito fegun H 1go Card. kCa 
beadulcctiJs. aunque fe concerraron,no votaron .• Y es de notar,tque el voto 60 
dciudi. del vuo dellos,heeho fin licencia del otro de no pagarle eJ de bi 
h l nfra codem to,y aun el de no fofo pcdir,es ilidt-0,fegú.S.Th. l Porq es grá pe 
f·~:~;:,~rea. fo, y pertuyzio del otro,por le poner ii.ecefsidad,de fiépre p. ffar 
ddponi. la vergué~1 delo p_edir.Por~de no folaméte el Obifpo puede dif 
k l.Ad Corin penfarenel,m~s auel otro lo puede anular,como cofa-en iu pcr 
t'.1 i c~fi. 1 ~1yzio hecha.• Y no o bitan dos teHos m,q pare.<:é dezir lo ,ótra 
~.~ 1~-~~~·;~t,1' rio,porq no dizen q g lié profdfo rel1gió fin cóíenrimiéto de fu 
l"!·'l,col·~· • mngcr o de lit marido,no puede pedir fü debito,fino q no puede 
m c.QuiJ:im& exigir q guierc dezir cópeli rala pa~a del n. •Pero el voto de no 
e pla_m:de con;; auer copula, fino para fatisfazer aJ cópañero licito es, y obJigato 
ucr.~onmga. . r <: (( 1 r . d' l l y - .,, 

l.E xi~erl!. ff. no,porq ali:º.~ .e penu ·1ca por e y no a o otro o.• porq qme 
deiudi. & 1, Sí profoífa rehgw vota .de no auer al~unac1Jpula carnal,el vno de 
có:h~1te.tf.f~lu. los cafados,q fin cófentimíéto del otro la profdfa,no fobnen 
mJm.cutnc•sJn te votadeno.exigir,pero aú de no ·pedir ni pagar (;opula alguna 
noratis. tr "' 

0 s yluell. Vo poreno. f~1 voto,aunqcquáto al no pagar,y al ilo pedir;en qu.2t~ 
tum ~ .§.z. es l?lud1c_iable al ?tro)nt> valga vale empero qua to al no ex1g11~ 
p '01b. Votú. y no pedu,en ~nato ael íolo esperíudiciable,y poreHo(muerto 
4.qul!fi.z.. el otr~)es obliga-do ag_uardar caíl:idad, aunq fi fe cafa vaJdra el 

ca(am1ento,como l~ d1xo bie1lSyl.v Añadimos a todo~A defl:o 
fe figue,<1 queda obligado aun a no pedir envida quando víere 
que aquel1o a e·J 1o1o es periudiciahle,y no al otro,q es códufió 
q·muy linda y nueuaméte l~mita,y?ec~ara todo lofufodicho. • 
4Sitvno dellos voto cofa,qno penudicaal c;¡tro,ccrnode ayu-

6 11ar,o hazer.lo q es obliga.do por ley diuina1o humana,~ de dar 1 

bmofna. 



!)e los votos'irrita. difpéf. y comutados~ Jo 1 
limofüa de lo que tiene fuera de fu dote, y no cumplio .M. fe Ú V ~ § 
la mente de todos,que expreífa Ange. a. Diximos ( c.ofa que ~ yl~¿~~m:~: 
preíudica al otro )porque el ':oto d~las otras 1~00~1tga. Po! lº 4.r. . .. 
qual la mugcr,que voto abfhnenc1a,o peregrmac1on,fin liceciª f, c. M anifeflú. 
del marido,no es obligada a ello b ,fiel marido- fe lo contradize• &.c.N oluit,H: 

fi 
r. . . d. fi q. ~ • 

y aun fi voto con u con1entm11ento,y e pues la contradize no e R ichard.4 .. d~ 
pee ca ella fino lo c~ p~e,mas el fi,9.uando fin caufa fe lo reuoca e, i.q;z.arcic:•z~ 
aunque el confent1m1ento que dio para el voto de continencia d S ylu, V brf11 
no lo puedereuocar d .Ni el marido puedehazer voto enper1·uy' pra. G d .• · de · ' e cap~ au e:::: . 
210 dela muger ,quanto- al bito conlugal,porque quanto a efio musdedrnor.k 
fon yguales e. Y la muger,que antes cle fe cafar hizo algunos vo c. S iquisvxoré 
tos,y defpues de cafada no los puede cumplir fin daño del mari- ~~.q.i. : .. 

d 
r. · 1 d r: i· fi r; l · ,..fc • f e M·amfenu. o,e1cu!aCla es e iu cump 1mento, mo ie o quiere co cntir, aun , ' r R f ll • d r; • 11 f .l ~ .q t I ' 0 t! • 

que muerto el, obliga •uena a~ o • . . V orum.2,§.8·. 
6 2 ~Sithizovotodefo,orreralat1erafanlta,conlicenc1adelamu ~ c.ExmultJ• 

ger ,.o fin ella, y no lo curnplio. M. s aunque feria meior no vo- e v<>t• d'fi · 
tar eíl:o, ii la mu<Yer no lo pudieffe feguir,ni quedadin temor de h 

10
•4· 

1 ·3~ 
• · · r.º S Th l L b' r. .. q.~. incont111enc1a,1egun . o~as l • a muger tam 1en,.1egu Ho i J n.dit\c.E..x.. 
füeníe,Panormi. y la Comun ',puede fin licencia del marido ha mulu, 
zer el voto fobre dicho,y es obligada a lo cumplir, quando fin 
temor de inco nri.nenci.a lo puede hazer ,y es de tal qnalidad,que · 
puede lleuar cauallerns que ~yud~n:aun':lue fanll:o Thomas 1t-,y k V bi (upra. 
Syluefirn;tengan lo contrano:pero l'o pnmcro parefce mas ver- 1 S ylu.V otum 
..J d l . l . l fi ¡· ,. . d l ~ •§. i R. cnell. ua ero,puet.L~ que lll e .vno,111 e otro; u~ ieec1a e otr~ puede votum:z.§ • .,. 
mudar fu habito en habito de tercero~ (111 de otra qualqu1er reli- · '-
gió que fea)por fer cofa periudicial,y caufar vn horror y hafüo l •. 

~Delos votos, irritados, difpenfados. 
y comutados~ . . 

'Dijfen/4r,comufdr,'& jr1"t,tr )oto, d_if}ieren n. 6f: • 
2Jijjenfm ,y ~om11t11n folfJs /o.; perlados ecclefia/Jicos ,lrr1i11n· 

tam/Jie11 o-ttos, numer. G 4 •. Pc10 no ygufllmeHte ,pr1dres, 
t11to1e.r.~5c.11. t. ). 

Poto irnt'1¡o,no fe refucittt por mwerte delírritttnte. N·. 66. 
Voto r reli,&ofos,q_t1ttles-)11/e) q1111/es (flelgí del" J>oll/Nrl 

J • • de Í" pcr, 



103 Cap. 1 i. Del fcgundo mandamiento. 
de(uperl~do.n. 6j ,pot,i,.puedequiétienejuyzio pttrttpec 
c4r, o merefcerJaluo. ~c.11. 68.Votos de los religio.fos,, 
menores,como dijfieren yconu'ienen•"•69.rlos perfan"
les,y .,ealesdel os deedttd p11rtt [ec~/ar+eYC. n. 70.Jf a}ltt 
r¡ue tiempo fa pueden irrit4r o ntt!ficar. n. 71. 

Ara rayzes <le las preguntas que fobre eíl:o fe <leué ha 
zer,prefüponemos lo prímero, t que difpéfar,comu 6 

s ca.Puellno! tar &irrit.ar,diffiere,Calairritaciónorequiere mas J · 
q.-i.c.Manifeíl:u cauíade quererlo hazer,quiéparaello tiene podera, 
J~·~·S• d JS q fegunPalud. byS.Antonino e .Y ladifpenfacíóre-:.coti: · • . quiere cauf'a iuil:a,con la qual quie p:r.a:_llo tiene poder, puede 
e z.pan.tic..11 relaxarlo del todo,fin mandar al votate q haga nada por ello • Y 
c.:..§~6.pag.3. entrambos,afsi el difpenfante como el difpenfado,quedanfegu-

ros. La comutacion o redempció,requiere,que lo en q fe trueca 
d f.Caie.~~ s e. o con que fe redime el voto,fea tambueno o meior, que lo vota 
q.8~·~rti.1z. do. Tan bueno, quando por alguna caufafe ha.ze. Meiorquan 
f f~ b1/tf.,rad do fin otracaufa porfola voluntad(fegun la mente de todos,) q 
ca.' q5i~n~~. de aeclara bien ~n.C<'.~d~nal d .J?e d~md~ fe figue lo que figuiendo 
iure um. al m.efmo e ahbi' f d1x1mos.f.q quien tiene poder para difpenfar 

y comutar,puede difpenfando en parte, y en parte comutádo,r 
. laxar el voto,fin caufadel todo iufl:a,pa del todo relaxarlo, po-

' niédo cargo de hazer algo,q fea menos q lo votado en fu lugar. , 

5 88 •Lo .ii. prefuponemos, :t quefoloslos perlados ecclefiafticos 64 
~·tf.;z.~c~tl~s i~ tiené poder de difpenfar o comutar votos,fegun S. Tho. s y to-
4.ad s. dos.Poder empero de irritar votos tiene otros muchos, es a fa-
h Arg.cif 'della her, el padre,y en fü defell:o lama<lre tutrizdc füs hiios,y el tu-
& ~ªf~ 1 M :1i~~ tor, curador los de fu pupilo,o menor,el marido los de fü mu
i;.~.z:c3p. M a ger,elfeñor los de fu efclauo,el abad o otro perlado los del reli
uifeíla.&.c.N o giofo ~.Porque como refuelue bien S. Thom. 1 ningun que es 
Ju!r•H1·q·~·cum fujeto aotro,puede hazervoto quefea:firme en lo que a eles fub 
fu1s a o6s. • fi r:. r. . . 
. z s ec q.SS· ieto, m iu co111ent1m1ento. 
~rti a, • ~Lo .iii. t que no tiené todos efl:os, ygual poder de irritar, por 6) 

' que el padre, o en fu defeao la madre, o el tutor, puedé anular to 
dos los votós,afsi reales,C]ue tocan ala hizienda,como perfona1J~<·7$ 
les de los que no tienen edad de fe cafar,de maner.a., que nunca 
mas fean obligados a cumplirlos,aúquelos mefrnos que los irri 
taron tornaffen a confentir en ellos,fi el votáte no los tornaífe a 
ratificar. Y lo mefmo fe ha de dezird los perlados,quá alos vo 
tos de lo$ religiofos. El padre empero, la madre,ni curador, no 
· · · pueden 



Delos votos i~ri~a.difpen.y comutaQ,dos ~09 
puede caífar,ni anular los votos del que ya tiene iufia cd41d para A S. 
fe .cafar,fi fon pcrfonales,y no periudicá-al derecho del1os como :ui!~d~.i~.li.:1~: 
de entrar en reli9ió,de guardar caH:idad a aunq filos reales,que b e.in pt<.fcn<!a 
ala haziendatoca,y los perfonales q a ella pcriudican.Ni hazeal de pr?b.Amh. ·a 

r. ... r. l " r. " r. l · · ) ,, r. 1 gnfo. C. de fo:: ca10,q 10 amere iea periona es,o prmc1pa mete penona es,y ac crofan. cum aa-:: 
~eíforiaméte reales qual es el de meterfe en rcligió b, • Porq de to norat. ds. 

1 

dos ellos fe ha de iuzgar como fi fueffen puros perfonalcs e . »Y e ~ rg.c:.Acc& 
el mando no puede irritar ni anular los votos dela muger,fino. fori 1~mb !e!~~· ,, r· l . d' . l . 11 J d l 'd fi ... tur. ' ·"•CU1U1! en qua to io a e perm 1c1a es,m e a os e man o, mo en qua concord. 
to a ella periudicá(q quier q diga Panor.d )fegú Angelo,y Syl- d I n.c. Ser!~ 
uefl:ro e,por la-razó fobre dicha <le S.Th. t faluo quando el otro o rnr.r.devoto •• 
uieffe notoriaméte fornicado carnal,o efpiritualméte.s fcgúPa- e -~rb.votu~~; 
nor.~ Porlo qual el vno dellos podraanular el voto del otro de fuz. s·~~.q. 88 .. 
núca pedir el debito matrimonial por lo q arriba fe dixo. Y elSe an.a. 
ñor puede anular todos los votos q fu efclauo hiziere en fu per- g e· Agathofa. 

' ·6 ~uyzio,ylosotrosno,fegútodos.tJLo.iiii.t<í. opiniófuede In ~-'I.qz. e-et • 
" · t "'l · d 1 "d l n c.n. eco nocec10 ,q os votos,irnt.a os por e man o,por a muger,pvr \terf.coniug. 

el feñor por el padrc,o curador del q ya fe puede cafar,afsi como ·¡ l n.c.fcnpturz 
(fegun todos)obligá quanto a lo q no periudican a los irritado devoto. .d. 

r. · "b' · .. bl" 1 "'1 r; h ll"' k per.c•QUt a res:a1s1 ta 1en com1cn~a a o 1gar, uego q os votantes 1e a a & e.placer de. 
fu el tos dela fubieció delos anuladores:pero lo c.Ótrario nos pa- c~nucrl1.con.iu. 

· rece mas verdadero k,como lo tiene PanorJ Ange.Sylueft. m,y l 1 n.d.c.S ctip 
Caieta. n fino Guando votaróe:xpreffiméte de hazer lo q votafÓ tur~ bo V .. 
defpues q f~hallaffen libres dela fubiecion(fegun todos)~Lo.v. ~.q . ze~ 4 

oru. 
6 7 tquelos votos delo.s religiofos.hechos de cofas,.q ·ni general,ni n2.S ce-. q. u. 

efpecialmenteles eftá vedadas,y de fuyo fon validos,nofonnu articu!o,g. 
los por fer irritables,y anulables,antcs obligá a fü cúplimiento ° Cat.z-, S cc.q. 
h 11 "' -r.. · • d l ... d .. ti ss.ar.s .. · ana tato q iean unta os_por os q p~e en aunq~nunca ayan 1- P c.M onacho. 
do aprouados por ellos: Porque fon vtflos hazerfefo. aquella có zo.q-4 .. 
dicion fiel fuperior no los c.onrradixere la ciual queda cumplí- q jo c. M ulier: 
dahaftaq"'fuererrcótradichos.Aunq" los q'"hazendecofasa ellos ~z.q.z. ~~o.cu 

d d hl" h tl: ir: · 1 . communt m.c. ve a as,noo 1gan a aquee lupenor osaprueue.porferv1 1 dcvor. 
~os ha~~rfe fo la codició fiel fuperior Jos aprouare,como ]o 'def r. c.PueJla. z~. 
lmdah1evn Cardenal, o Y defiamanera fe ha delimitar ydecla q.z.&.c. Md ~li::: 

d. h d l C ·¡· A h r. ,.. ' cr•ri:.q·7• eium rar vn. 1c o e onc1 10 gat en1e P .f.q no es licito votar al um ex N umu· 

., ,l 8 !11ªg~.41Lo.vi.tqueau~q losq no tiene edad de cafarfe,fi tiené ~o . e. 
myzt? para peccar ,o m~recer pu~den h~zer regular~ente 9ua
lefqu1ervotos perfonales,y reales, y obligarfe por ellos fegu la 
glo.fingular ~~c.ebida q.Mas.fus padres y tutores puedé i~ritarfe 
los todos r .D1x1mos(regu1arméte)porq no fepueden obligar al 
'foto folenc de religió aú con cófentimiéto del padre e del tutor 

pero 
u ... 



u o · Cap.iz..Dclíegundo mandamiento 
pero~ voto fimple fi,que quier que digá a Angelo,y RofelJa en 

.~ Cftp.i.dercg. tend1e1~~o~alaS.Thomas 1>,comolodeclarobi~n ~ylueHro.c G 
i ib. 

6 
• ~Lo.v11.t q 1omefmo q hemos dicho ddos menortH1e cator- ' 

~ttt:.ec¡q. 68• zeaños,fe ha de dezir delosreligiofos quanto ala anuJac10,que 
e Ver• V ctl:fm def~s votos puedé hazerfos fuperiores.l:q fus VQtos hecnos ue 
;,q. 5 ., c:oías buenas,y no contrqrias a 1h regla,ni alo~ mandamiemos,y 

elt~tutos de tusfuperiores valen ha1ta que feloi coi~trauigá, pe 
• · to q ellos los puede anular,& irntar por fo la fu volutaa m..1. oua 

cauta alguna, como lo fin.ció Innocen.ccmúmtnte recebiao u,y 
S.1'ho.ueclarado por vn Car.e y P<Llud f .y S.Antonino .s:y abi 

d In c.5 eriptu fe ha de eu~éder el dicho Concilio Agathenfe ¡?.Y es denotar, q~ 
~~~t ¡~ ~ 
e f Cai.z.S ec. aubil~que e puedadezir,que para tncétu de que el monge uo ka 
q.ii s . .:tr.g. o igado a cumplir lo votado,ba..H:a,que el íuperior le malide,q 
f in.4 ,di.JS• q. 110 hagl.aquello,o que no le quiera dar licécia para lo hazer, tm 
,..col.~· . fer auH.1do del voto:Pero para effoéto?de que l \oto qutoe ini 
., z.par.ut.11.~ d bl. 

1 
j 

~z..§ 6• ta o,y 1.1~ucam.as o rgu.e,nobaH_a:antt:s esn~ene ter,q_u.e ~ pre 
h in·cJ. Mon~ fado amlado dello lo ca1le,y anule, como lo d1xo bien La1era .1 

.th.o.2o .q:4• f Lo. viü.dezimostque los que fon de edad ba1táre para fo catéu. iO 
1 

tu.d •• m•· 0
• puedé vo'rar toda manera devotos perfonales,y fon vbligados a . 

los cumplir,aunq no quieran fus padres,ni curador~s,como ion 
los votos de contmcncia,religion,y algunas opi,iones, y ocias 
femeiantes,con tanto que no periudiqucn al regimienco,y go
uicrno de fa caílt de fos padres,nj a iü po"ierio paternal ni a 1 u ha 
zienda.CaeH:as no valarian,1ino fuellen de 1ocorrer ala tierra 
f.méta o fe hizieffen de cofas cafirenfes,y quaii cafücnfes, es a fa-

k • f. her o-anadas en guerra, o quafi guerra( delos quales diremos aba 
. tll lt,c.1 7,cn b rr· . r. . d 1 dr 1 

el pmgrapno. xo ~l\O c?n ex pre o,o tac1ro conicnt1m1emo : pa e como_.~ 
Ddos'i~c t<lmi colige bien S)luefi, l Los votos empero reale.s,q tocan al.a hazte 
ddo~ brenes de da princjpalmentedefl:os,.q ya fe pu~den calar,auuq valgan,pe 
imh11os. d 1 l & . . r. d d h t 1 · j v , b Votum ro pue en os ;mu ar untar ius pa res y cura ores a 1.a os 
3 ,q.~: ' xxv .años)como pueden los perfonales,y real.es,delos q no He
m x. p3rt.tic.11. g:in a los.xiiii.fecrun S.Antonino m.. • Diximos(rrinc1palméte) 

· c, i..~.6. ~ • porque los voros
0q acefioriameme tocan a la haziéda,llo los pue 

u c.rnbpt:r eP.t1
3 

den irritar,quádo fon acefforios delos perfonales, q no pueden 
de rro ~c. 1 1 l d ,. r. . - Jl' • {¡ rr. 
0 s tfs.zs.ca. anu.ar,qua es e voto ela sl'te1s10n, q a_ceuonamente tra pa1¡a 
1 s .de rcg. con la perfona los bienes enel monaíl:eno n. •1Agora el c.oncil. 
'f> ~;~~: P ~~I !a. T riden.ordeno q en ninguna religion ~ pued: hazér profefsió 
N: 'º' Larai. ~ • valida antes de.xvi.años cumplidos, ni antes q vn año entero 
X ;z.~tq.:.. probare la religion dcfpues de tom.u el habito 0 • 

f,JLo.ix. tgue el padre,ytutorháde anular dentro de vnaño,el 71 
voto folenehecho por elqueno es de edad de fe c:far:y antes~~·c-7$ 
llegue a la di cha edad,porq ue defpue¡ no_ lo pued~ anular! .Le 



D~~os votos irrita.difpenf. y comutad.os. u1 .. 

contrario es empero del voto ttttlple,que lo pueclert reuocar def 
pues de vn año, y aun defpucs que el hi10 llegare a edad legitima · 
fi aun no lo .ha ratificado en ella, como fingularmente lo noto vn 1 Caie. i.· s ce• 
Cardenal a.~ Lo .x.que para que vno fe diga ratificar fu voto,no q.117,art•S. 
baíl:a creer ,que valio fu voto hecho, ni proponer de cumplirlo, 
antes es menefter que lo tenga por bien hecho,y querer gue val ' 
ga dende l~ ratificacion,lo que. antes hizo, aunque hafia ella no 
ouieffe vahdo,como lo noto bien el mefmob. b•t ~ 

~ n~q.1S9. 
arti,s. 

~ Deílos prefupueíl:os fe pueden facar las 
' preguntas frguientes. 

SV JW'c..M c.Al{IO. 
JJ4nd11miéto fegl1dü,r¡udto al fli/Je jt1r, ~ írritAr votoJ fl 

y como 'l"ehr!itll y pecc11. Jv'[.~ie fin poder d;jj:éf11, irri
t4 o com1't". ~ien Je refi..gto{os mendicfl11tes pajfa tt!a de 
/oJ no menclic11fJtes por talf¡¡6repdon t¡uotidía11tt. 11. 7'2-. 

J?t_,uie11 jie1'dofnperiorirrita ell>ot~ en9ueconfi_ntio. ~ie 
jiendo hi¡o aprr¡e1111 el Pot~ Je (u padre ,y no lo cdple.n, 7 J 

~uie Jiédo eflla110,clerigo o r:ligiofo,"Potd,o no cdple.n. 7 4. 

r..:;;~~;m I t no teniendo poder para difpe11far, cornutar ,o rede 
71 mir,ni irritar votos,hizo algo deíl:o,o fino teniendo 

poder para mas de comutar o red emir el voto( como 
~==~• no lo tienen muchos confeffores efcogidos por bulas 

o J·ubileos)difipéfo enel,o lo irrito y anulo.M. e y co- e Ar~1· cap.'l. clc d ... .. confü, ibr.6. & 
molo iximos alibi d.Porq vfardela iurifdicio q no tiene, es pe l.6. ff. ·de iurifd. 
cado mortal,íegun S.Tho. e recebido. 11Si de ordé de medica tes ~m:iuci,& fentit 
paífo ala de canonigos reglares có difpéfació del papa: pero por Cate..~· S e~.CJ· 
que le dixeron que no fe la darian,lin que antes dexaffe el hahi- d88(•.atti.•~, 

11. d d J d. d. h bº l · .!n. c.~u:in to, o exo_Y an uu? a gt n ta o l~ en a ito feg a1\y defpues to.deiureiur. 
callo enla 1mpetrac1011 della,que ama vfado deíl:a caute1a diabo e z.S ec.q. 60. 
lica.M.como alibi loprouamosf. Por ende ha fe le de aconfeiar art 6 • 1 n· 

1 1 l h h r. . d . f 1 n pr:r euso. 
a ca , o que mue as ~ezes emos aconie¡a <> ( conmene faher) c•S i quaodo.do 

qu~ o buelua.a fu ant~gua orde.n,o torne adezireíl:o al Papa,y el rcfrr :P?g. 1 4. 

7 
J rattfi~uefu d1fpenfa~10~1 no obíl:ante eIIo.f!¡Si tfiendo füperior, g f.c,u:·2 ·S º• 

y temendo poder d~.1~ntar y anular a1gun voto, confintio en el, ~ ~ s.an 8• 
y defpues fin caufa lmta, lo annlo·por fola malicia, o volun-
tad propria:o fingiendo qu; prejudicaua mucho,no prej~tdica~ 
~o,fino poco o n~da.M.fegu vn.Caidenal .s:do empero anade, q, 

. . los 



1u Cap. u.. Delfegl¡lndó mandamiento: 
los fubditos no peccañ no cumpliendo lo aníi mal irritado, co .. 
mo tampoco los fuperiores:anulando legitimamente los voto1 

, . de fus [ubditos,por fo la fu volunrad,fin caufa algúhá ni malicia, 
a c. Pnella.c.ib antes que los aprueué:porque vfan de fu derecho a •• Si fu padre 
lud.w:ci· z. cap. 0 madre,hiz.iero11 por el algun voto,para J .. defpues el lo cúplief: 
N ohnt. &. e a. l l d r. ~ · · h d d l · · · · manifeílü.u.q· 5 fe:e, qua. e1pues q vrno a ~ a eg1t1ma, o aptouo con amm!' 
b c. Llcet· cu.u de fe obligar,y no lo cumplto .M. Mas fü10 Jo aprollo con anr-
ei annotatis per m~ defeobligar,noesobligadoam.asde9ua11toelquífiereb. 7_. 
ompnes dfe votd.. ~sit.itmque t lea efclauo )voto c:ontme11é1a,y no lá gt1ctrdo. M. 
e er upra ~~ "1l • fi h. . . . 
fü.in.~.prrefup. Y tamb1en I izo otros votos,que no fon en perjuyz10 de fu fe-
º• 6 4. ,, ñor,como fon oraciones y cofas femeiantes,y no cumplio .M.c. 
d Ange. V otu. 1Si(aunque fea clerigo benefici~do)prometio de entraren reli
~~~~~:§.i_1•vo:;; gion,hazer ~bfünécia,o limo~ias y oraciones,y no cúplio.M. d, 

porq el clengo feglar benefic1ado,regu1armente puede votar,to 
do quanto puede vn lego,fin licencia del obifpo, íaluo lo que es 
en graue periuyzio de fu yglefia:qual es la larga romeria o otra 
cofa, por lo qual le feria neceffario dexar fu yglefia. ~Sic aunque 
fea rel1giofo)voto algo de fuyo bueno,pero a el vedado,fin con
dicion expreífa ni tacita,fi a el perlado pluguiere, o cofa no ve-

c Caict+J:.S ec. dada,fin condicion,fi el perlado no lo contradixere .M confor 
<t•8 a.ar. s. me a la fubtil difercncia>q entre ellas pone vn Cardenal t. 

•lt 

'·· 

'~ ~ien dif penfa, o comuta voto¡. 

_ SV.:ft[..JJ.Al{IO. . 
7Jíflenfan en )otos ,fa~os los pcrlAdos rcclejit1/1ko1" ;¡fo/o el 

P"P" efl cillco,y en elfolen1z."rlo por horde11facr", o profe{ 
fion reglar.n. 7).En losotrost~mb«nlos oÍlij}os, y los fí 
tJen~n jurl[dicion o6ifP41, o 911t1 Ji ,q11ales (o n los exrmptos, 
aun e"el jimple de conti11e11d" tempor t1l. "· 7 6. 

"ZJt[pen(a c¡rúen,y el dij}mfad() fin ju/l~c11ufa, mfllfcguro1 , ' 
91111/euUa.T 'l""'J"fifndo es notoriamentetal.n. 76. 

C'1HF1f11jla de di(penfaren e/vot<J t¡11al,y Jrlltts 'Pna la fac1/i
, 

1 
• J4J,yliuiand11d de1>ot4f'.n. 77. 
rotada ojfttÚdt¡.Uicn{e deuc,hechtt"' tlijjenfacion. n .. 78. 

· v4/J[o/uc1011 ie peccado conmtel }oto_,y ¡,, CÍ(/ mef mo dijf'ie 
re#.».19• . 

Poto e¡11,enp11edecom#1,r,y jipuedetlijfenfttr,n. 79. - ' 
. Solos 

. "/ 



· IDdos votos comutados. &c. 113 

ll
Olos los perlados t ecclefiafiicos difpenfan, y comu- ª.t.~ e.q_.l!l.sd.ar 

7 ~ , ll d 'h t1.1 :z.pcri u ,.z 
1 tan votos,por Ja razon que para e o a S.1 .om. a re ad Coiint. 7 • · 

cebido • .Solo el Papa y quien fu poder cfpecial para N á &. egof¡uid· 
dlo tiene, difpenfa en cinco votos .f. de continencia dbonau1.&c. 

d l. · d · · · · r l Pcr.c.E.xmul 
perpetu~, e re 1g1on, e pereg~mac1on a H1eru1.¡ em, o a Roma ta.de vor.adiun~ 
o a Santiago.Ca aunque no ay texto CJUe Jos refcruealPapa, fal 8agl.fmg.verb. 
uo el de yr a Hierufalem b. Ni aun eflc quando {e h;,ize por deuo J ncum.bi. 
cion,y no por fo correr ala tierra. fanéta, fcgun Panorm. e pero fe e I

1
n chét.c .. i: x 

1 f; ·1 a b d 1 · R h r.. 1. mu ra quem 1b1 gun e e u o y conurn re e a cuna omana,que arto 1e co 1- foguimr R a ·-
ge de vna. extrauagáte d del Papa Sixto, todos etlos íon refúua nas. u~ 
dos al Papa.Y(fegunalgunos)qualquierotr<' inferior:- qabfol- d c.E.tfipomt.:: 
uieff e de algunos deíl:os cinco o,alléde que pee caria mortalrn~te niC1.de pcr. & ro 

c4eria en pena de excomunion por h. dicha ex.trauagáte,lo qual ~1~ nb. E xcó:= 
empero no es verdad,Gno de los q por confofsionalcs, o faculta municatio.7 .~~ 
des del PapaSixto .4. abfoluieffcn:porq dellos íolos habla ella, fu,3'l. 
como defipues de Sylue. e y Ange. t Jo dixirnos fobre la mefma f V eib. c-xccm:: 

l . d d·r. '".r ] municar.s•§.~1 Extrauag. En todos os otros votos empero pue en 11pclar os g c. p ropduir. 
otros perlados inferiores, que fon Obilpos o tienen iurifdicion Je cc-nctf.pa:b. · 
obifpal •.Aunque Pano.no les da poder para mas de ro mutaren h 1 n.c.1.de vo. 
vnaparte s .Pero no fedeuefeyuir, porlo ciuecl ml.!fmo dize en i 1 n.d.c,J. de: 

-1 \'Ot. 
otras f¡ • • No pueden empero os otros perlados inferiores,fegú k l n.d.c.1. 
Jnno, t comunmente pcr Hofüen.y los otros recebido, y por Pa J S upracoJ. c. 
nor. declarado k ,fino tienen para ello prefcripcion,bul-la,o pri- n. f.í;. 
uilegio particular.Aunquelos perlados regulares pueden irrit<l.f q

1 .V erb. Votú 

los votosdefos religiofos,wmoeíl:a dicho 1,y Jo dize Syl. m •. ~ ·¡-~·xta glof. 
Y aundifpcnfar fi fon exemptos,porq fu iurifdiciófe r~puta qua h~f.·& receprá 
fi Obifpaln ,y otramentc no,que quier q digá algunos •.Todos C km .. 1.dercb. 

tienen rambien,q enel voto de continencia, folennizado por re ~cc11 ~·c.Cum :id 
cebimiento de orden facra,nadie puede fino el Papa dilpenfar, y rr.onaflcrium,de 
el fi:y quafi todos? que tambien puede en el folenn izado por pro Har.mo1~Jch. 
fefsion,por grand11sma necefsidad,fegun Innoc. y h: glo. comú p I n.c. L irtra, 

mente recebida o ,que largamente prouámos alibí V • Todos tie dcvrdlib. rvºº1• 
b. t .. j b. {¡ q c1 • oruru 

6 
nen tam 1en. qu~ aunq os O 1 pos no pueden dilpenfJr en el 4 .q .. 4• 

7 voto de contmen~1a per~etu:i ~dado que fea fimple)uno qmndq r l o.4.J.1JS.q. 
ay gran temordemcontmencta,y no fe puede )'r ni ernbiar a Ro 4._wl.iov. 

r:. S l l b fc d' s í\ ng. otum. ma,iegun y ue. 'l por o que ;i_ axo e 1ra,Pero G,enel dela rem 4 .§.9 . & s ylu. 
poral,como eneJ deporvn año/egun Pal ud. ry aun fegú S. An . CJ·"· 
to y los otros~en el de nuncacáfar f .Pero mas verdadero nos pa t C:iimn.~. to. 

h - fil · J · 1 ,.. +. l ·. b' dcvotodenou-
Í"' relee en e '"e v ttmo o cotrano,coroo o tiene ien y prueua vn nube~ q -

0ar~enal. t 1Y nadie cr:-a éi.el Pá.pa,p11ede.difpenfaf o comutar v y G l~i.fi~g. t'. 
los" ot9s,pw: fob: fu volutad)fin 'otr.: caufa iufia T, m que Ja .cQn N on dl d.: vo5• 

-+- -~' -- . . . 'I ,. L7Ad/L, L.1 H cien~ . 
1 fAW.- ~Lo.étn-V',,.o. .. /1JU,:/hl-J vodly fi"J ~ ~ 1J'z.>u1in._ 



rq. Cap.1J..Del fegundo mandamiento. 
a 1 axu ~to.fin ciencia queda fegura,por fü difpenfacion hecha fin 1uila a caufa. 
g~l.c:_. Non en. Ca el capitulo b ,que dize q en todo 1uramento,. fes ent,iede falua 
do voto. · la authoridad del Papa,)7 lo mcftno fe ha de dezir delos votos, no 
b' e·. V enientes 
de iuremr. dize qu~ fe falua fü volunt'1d/egú S.Tho.c ni quiere dezit q ain 
e ~ · S cc.q.80• guna ohlig<\cion pone,fi al Papa uo pluguiere, o los contradixc 
amc.1z. re,fino que por ningun iur~mcntL,ni voto, fe pueda periudicar 

al deret:ho del Papa, y que en ellos puede fü fanfüdad difpenfar 
con iuíl:a caufa.Aunque en Jos votos de los religiofos,y aú enlos 
jurar:1cntos,fe entiende,falua la voluntad de fu fttperior, y por 
coni.igiente la del Papa,que es füpremo perlado.P-0rque no tie
ne el Papa tanto poder fobre los otros Chrifüanos,quáto el y los 

... e . . d otros perlados tienen fohre ftts religiof'os, como lo eocplica muy 
• a1ct.1n •• ar b' Ca d 1 d d h tic.u.. ien vn · r :!na •.Es empero enotar,quetoda caufa)que a 
• Poíl. Tho. 'Z. ze al cumplimiéto del votomalo,inutil,o impeditiuo de mayor ¡ cc;(·~S.ar.10 bien,es_íuth pa~a di~pcnfar/eg~m t~dos e ,y aun para no cúplir
" ~ ltaeodcm lo.find1fpenfac1on,h es mamfieíl:o q haze vna delas tres cofas fu 
g'r~: s ec¿~. 88• fo dichas, por lo arriba f dich(},deípues de S. Thomas 5 • ., 
art.!o.& 1 i..vbi •Es tamb1en ~e notar, tque vna de hs cauf'as juftas de d1fpcníar 7 7 · 

h
Cª

1
10• d es la facilidad,o liuiandad del votar,1egun Panor. I? y S. Anto.' 
nc;z. ovo fi ll l l l d f. to.µeriJJumtcx o _er.1aaoe votantepa~a.1azer ovota o •. paraaru~ar,epere 

tum. · gnnar ,o tener gran fam1ha,la qual fin notable detnmeto, no fuf 
1 z.?ar~tit.11. e: friria fu abfencia,y otras femetantes,de que no fe puede dar regla 
t1¡~~~~- cierta, y !e ha.n de determinar por eI alue.dri&~l fuperi~r: fegun 
l p cr c.' .deyEo. Panorm1 tan o k ,!e aun el qu al l b._n.a la necefstdad,o vt1hdad pu 

nn. c. • X b l h r, d 
multaide.Tot. blica,. .No es empero menefier,comoa gunos .m pen1a o,, ca· 
m Arg.c.1.&•z. baftab priuada m •. Yelfüperiorque 'omutareel voto,ha de te 
e~ _vot<k 11errefpeéto ala qualidad del que voto, y a la cofta que ouierade 

hazer en cumplir el voto,,peregrinacion o.romeria,fuera dela q -
L en fü caía hiziera,y <:onuertirlaen obras p1as, y eltrabajodel ca 

11 Ang•vcroo. · · f( A n fi l J } \f otum.,..§.11. mmdo en ayuno.s, y o,rac1ones egund. n.ge. r, egutdl e qdua ,~ v~ 
to e ayunar del pebre,con menos itteros 1e pue e· re emir, q 
el del rico. ltem fiel impedimento es temparalAe-.x le ciccder 

o 1 n.4.d.;s. q folamentc alguna dilacion. 
~~~t;;.~:~ti~. ~.Y au~ algunos han .cr12ydo, T éi.la ?fferta votada, fe ha de cm- 78 
Ang.V oc, 3 .~. h~ara~odcla pro.m~t10~<\unq fedtfpefeo comute el voto~pero lo 
26.& S yl. vu. cotranocsmas verdad-ero/egt.m lo fient~ S. Thom. o Lo qual ef 
V o~um.4.q, 1• fica:z.rnéte pruew Caie. P faluo. la q ouieífe prometido.pua focor 
vcr

1
h.4 • . ro dela tierrafatléta,por~"' aquella iw f~ puede comuur, fino por-

P u paru1s o:: l ih d' r. od -v d '~ pufcu.q.i.. de vo el Papa, por o- arr1 a 1 o,1egun t .os. .1 como vna e.EaS cau 
'º· f . .ujufias,paracomutatelvoto de cathdad,es la gran flaquezaq 
.• .•. -•l que voto kcnte en íipualo gu~Qa/1 por .~;u¡uat trC'e que n~ 



Dél~s vo:os c_omutados .. &e, . · ns • ~~i: v ...... 

la gup4 a-: Afsi es cierto q otro qualqu1ervoto ~puede co- : ~aiet.in fura 
mutaren voto dereligion "b,aunquetca votodeHicrufalem'. mavoti conamw, 

7 9 41Auifamos tambien tres cefas.La primeratquc qualquier fim- mio. . 

Ple facerdote puede abfoluer de todo peccado , y de toda defco- ~ c. S mptur• 
l . l d l l . b ,, . " .ie voto. munion ene art1cu o e a muerte,y ae qua quier que ratam1e d v crb.votum 

- to de voto,Empero no puede difpcnfarcnlos votos,l).i comutar 4.f.10. 
loi.Porque folo el abfolucr delos peccados le es cóccdido, y no e l n,f.in lcui 
dclos"votos fegun lamente de todos,que explico Sylue.d !oque (ºJ~t~~ lib.a CI 
en muchos Iubileos tábien ac-0ntece,y aú alibi t prouamos, qu.e 

4
,art.J. de ¡~a. 

aquiell llO fe da poder para.mas de comucar y otos, no puede d1f & iur. . . 

Penfar:ni aun a quien no fe da poder para mas de difpéíar, puede ~ ~rg.c. Pm~~·:. 
r, r. ¿· r. d 1 . ·1 . d d'f- 1cg1~.3.d,&c.ip. comutar,por ier co1as iuenas•yporpo ere pnm cg10 e 1 - s •ne.l(.ca.por~ · 

penfar aprouechar en algo fin lo eficnder a Ja comutacion:y lo ro.oc priu:Je. &:· 

que aJgunos f han dicho(fin penfar por ventura etl:o(f.quc quié not::it.a in.c •. 1.do . 
tiene poder para diflpenfar,q' es m.as,tiene para comutar, que es n

1
fi. cnp .fv

1
b•.poD!l 

. ch a IOS re o UH e menos, puede proc~der en los que tienen tal pod~r p~r dere . ~ ci.P riuiJeg'. ita 
conmn,y como ordmarios pero no en los que lo tiene por ptrn1 intcrpmandum · 

io "}egio¡,ycomo delegados s.• La fegúdatq d Papalnno.8. cóce- vi al1quid,opcr~ ·. 
aio a los confefforcs dela ordé delos frayJcs menores, q puedan tur.S edddatoah .. 

·li r. d l · ,. d l . l quo quo opere dl pen1ar ~n t~ ~os ;>s votos,en. q pue :n os ob1_fpos,e~cepto e tu~. in reliquis , 
. Je peregrmac10 allede d~dos dm:as quado los dichos s;ofeifores fkmgeridum. 

t?·,·'2$·fon deuidaméte prefentados Q .lo meiflw puedélo1.fr~les cófer h I.n c~;efe!if-:' 
r. d J d" d S D · d d J l ,,. · · quod et1a come -1ores e aor e e . ommgo,y eto as asQtras,q.parnc1p_:1n mbratc·p~iidi .. 
dios priuUegios delos fr~yles menores .. La tercera q algunoshm priuii~~úli~.~ --. 
ples yei;-rá péfando q luego q tomá bula! en q el Papa les cóude i c .~ ra~tt~;~ :-· 
<í. ekófeífor les pueda comutar,o diípéfar ciertos votos,piéfan q' ,de R tba:-..Ueéti.~ 
I i·b d 1 fi p ~ r, d 1 clea.~d1unttn. 1ondifi1 ~;s e os uyos. orq otra ~01a es cometer,y ar poaer pa 1 e, s f cú nulla. 
ra pe1ar,o comutar,y orr.a difpefar,o comutari.Poréderequie ' aepr:tb.li.IS, .& 
rá a1l cófeífor,<¡_les comute füs v.otos,en º!ras ~br~s pias,'? ti~fpé- ~. ~-tt1pe~: ~fa; 
fe en ellos.Ca tino fuere requendo,yaunq lo tucre,fino d1ípefare ¡ia.d ºfic. ((e ... 

o fe los ~omut~r~(dado q ~os a(lfoeluad; to~os los pecados,ylts k~E,~~;~ ~e, ., 
Goced;mdulgec1a,P1enana) los ~otos 5dara en fu fuer~a, como ,(':'1(1 ~n~r~r.••~ .. 
antes La quarra,o puefio q anad1e obhgue el voto de otro(aúq-, c.~)e Pil~·J;,.6~. 
r, ft h d \n 

1 l · 1· ·- ~ &111cCutn ~Y. 1ea ... u ere c~o,"1.ua~oa a ob 1gac1? perfonal comQ efl:a·drcho ni cus.dfor.cop.~~ -
quato ala real por y1adc voto,ob~1gaJo empero por viadecórra F ~11.in: c:S=,u!'l:·
to,paéto o promefra>como lo o.~lig~ria tábié el iuraméte ele ofro Gt,nu.9~co • m •. 
lt,por lo qual el pueblo Ó oy cs,qr cia obligado acúplir 1.ós vo"tos 1 ~ -f;>.cn11'l&hl7 ·q~, 
d d l C. íl h " ,. .e . l •V ~1 _g , • , ,p .. 

e:: gu~~ ~r asiu:u.as.,_o a~e1· otraHQ[a¡; del mefmo pueblo q rue ~ncb:itur, fi.dc 
oya c1eanos,o pQr v1ad voto,porfervnmefñ10pueblolo~lome 1~d1. · · 
JIOS P0~ v.iad cóté~fo o i'mdfaqpiíl:ienel fuceílbr~niuerfalh_t it· m l.1·8:·t C,dt 

H a ·~anto hire.ad~o. 



Cap.1.i. Del fegundo inandámiento 

~~ant<?altomareLnombrede DíM · 
t porblaíphemía,& in'illriafuya . · ' 

· o de füs fantos. · • 1
' • 

e e 
• SV"'M~~l(JO. . . ' 

J;/aj}hemitt 9ueJy9ue.rymentttl.,y 1'oc11l.n. 81.~ees ~Otr4 
. /4 coefe.flion dela fe ,~e.no es heregia.n.82.110 fedeue 11/, 

fol11er fin granpemte11ci11.n.8J. 
JJ"11damiento fo giíd o ,9NJto t.tl no /,/ef)hem4r , _romo 'l"e 

b''1!Jta ypeccamortalmente humbre jipefa,defaree,~c.ji 
dfrihuye11 lacnat11ra,lo c¡ueeulefolo 'IJios, oe. ~"'º 
la hur lttt ,y !tt yr11 e:xcu fa11. O la in11rluerte11c1'4. n~8 4.• 

Nomhrdr fúmente" V1os &e+~· 8 í. 
~t1ldezir·cn"atnr111 r11ci11Jttle1, o irrt:cio11ttles ,11. 8 r. • 
.;ktezcl11rc3tetres [egl11r~sttlc11/to dluino,~c.Si ech11p11!11t1 
en m11yti11es por !tt n~t1u1°Jdi.~11 jimplecidttd ji efc11¡;.n.87. 

'· Lib.dc para· m Refi.1ponemos quantoa loprimerotq_uefegunfant g1 ~af~r.dummz l " Ambrofio a Alex~a.ndro de Al.es b,y S. Th?~as c.~o-
q.· ~ 4 s. . munmente receb1dos.Blafphemar,es dezu mtenor 

. o exteriormente alguna iniuria contra Dios, o fus 
e ~. S cc.q.1J. .. fantos.Lo qualfe haze atribuyendo a Dios lo queno 

. , le con u iene_,o negando lo ~ le conuiene, atribuyendo a la cria
tura,lo que a fo lo Dios conuiene. Y fi fo lamente fe dize có el co 
ra'i ·111,es hlafphemia mental,fi con palabr.u, blafphemia vocal, 
); fi con eG:riptos,blafphemia efcrita. 
t:~Lo íegundot ~ue la blafphemiaes contraria a la confefsió de 8J 

· la fe, y ah charidad diuina,y derogada a la diuina bondad, y es 
p~cC4do mortal muy grande,fegun S.Thom.comunmente rece 

d t.S c~ . q.1J. b1do d.Au~1queni la hlafphemiaexterior,ni lainteriorporfifo 
ar~ u.:;·J· • l.i es hereg1a,porque o;:ra cofa es creer,y otra dezir,aun con fola 
e m da .. ·q · Zi el alm1. Y la blafphemia confifle cnel dezir,ylaheregía enel ere 

er,fegun lo fiente S.Tho.y explico biei:i Caieta. r añadiédo que 
·" efie dezir puede fer en tres maneras.f.delfeando y mádado ,y aífir 

mando. 
~Lo tercerotque ningun blalj>hemo fe deue abfoluer aun en el 
fuero dela conciencia fin grauifsima penitencia arbitraria ae fe 8 J 

# u ero ' 
"Vtk"'c-2 ) 



1 Dela Blalphemia~ 117 
ueró 5.oníetTor,como fc ordeno enel concili? ~Lateranenfe vlti-

1 
s elf 9.§.Acl 

·mo a ,que no¡ trafl.adamos y declaramos al1b1.~ • 1bolcudó3m rub 
L cone. 10 • 

.. p h 1 urcpt.cap. 
'J reguntas. · :.i I nter verbet.u. 

"' q.J .pagi. 7 7 • 
·~¡ blafphc'!'o de Dios o de !us fanélos,.diz_icnd~,pefe,~elCrco,re 
n1ego,mald1tofea.O que Dios no esm1fencord1ofo,o q no guar 
da 1uilicia,o que es aceptador de perfonas,o que no vec lo que fe 
hazc en el mundo,o que no cura de los hechos humanos, que ~a 
fügain1uftametc,o que nopuedccfio, o aquello. O fi atribuyo 
al hóhre lo q a fo lo Dios conuienc,como hazcr a otro bien.a.u en- S d .. 
turado,o que puede fabcr lo por venir .M. ' Aunque fucífc por diaa:cun u pne 

1 
burla, t fiatendio lo que fignificauan las palabras,fegú Bcrnar. d 1, part. s ere: 

4 de Bufl:. dquandodeliberadamcntclo dixo.Cafilo dixo cótan mo.¡.·•7• 
~o impctu de ira y pafsion,q ne no confidcro lo ~ue ~ezia, ni I~ : J••~~;.~l ¡• 
e:¡ fignificauan fus palabras,no pccco mas de vcnaaJmete e_.Aunq J 
fi atendio alas palabras, y q cHas eran blafphem.uorias :.M. Pue- . 
fto q con ira fu bita las dixera,aunq acabádo défas dezir ,luego fe f V bi fupra; 
arrepinticra,Ccgú el mefmo t .Ni haze al cafo, q la fubita ira pro-
cedicífc de alguna cofainJufta,comodc perder en el juego, o de g V~rbo.~.Jw 
fe embeodar ,o fe ocupar en cofa ilicita,fegun Ang. B aunoue lo fhe

1
mia.§S•8 6•. 

• h 1 J d d 1 l e a n c. tatu~ contrario tenga Panor. v o qua pue e fer ver ad,qu~11to a 10- mus de malcd. 

8 _rq exterior .Ni t bafta para peccado mortal, que aquella inaducr 1 ~ • • 

f técia nazca de la mala coflumhre acompañada, d; m;nofprccio i V . n 
de fu falud,ode culpa lata,fegun Syl.J con tanto q lamaduerten fb~:~· .lar. 
ciaouie~efido caufadc.dezir aqu~lfa hlafphemia~csafaber)quc k Verbtk&ar;; 
fi aducrt1cra lo qucdcz1a, no lo dixera, fegun Ca1ctano 1t. phcmia. 
41 Si nombro iniunofam~tc,a Dios, o a los fanltos nombrádo fus l Ang. In inrer 
miembros vcrgon~ofos,y aduertiendo lo que dczia .M. aunque roga. pr.rcep. 1 • 

lo dixdfc por burla l ,pucfio que dezir,cuerpo de Dios, o fangrc 
d~Dios,01urando,o contendiendo co;i alguno, .no es ?Iafphe- m Caiet.vbifu
m1a m. Porqucdefpues de la cncarnac1on de Chnfl:o>D1os tiene ~r~ n addfr.cap. 
cucrpo,yfangrc(cn quantohombre)aunqueno en quáto Dios Qu:mdo.decoi: 
como mas largoalibi Jo diximos n • fec·d.•.n•si. 
•Si maldixo t algunas criaturas irracionales,no ·cfrédiédo fu in . - . .1 

16 tcncióamas,espe~cadodepalabraotiofayvclna.Masfijjsm~.l- ,, •-> •~ f 

dixo en quito criaturas de Dios,es pec~dp de blafph~mt1; ~.Q- i.Y C•i~.'i. ~ ec 
mo el maldezir a Dios, y a fns fanll:os,fegun vn Cardeft4_l..P. ~·•5.at.1.fub •• ~ 
•Si mezclo o cófintio,o procuro de mezclar Al culto diuino, can 
tares fcglares,prophanos,torpes, y fuziQs,cn voz humana, o·<!. or 

. ~ ._ 1an~.M.porquátofeházcinju1ia·ahulto-ccclefia·fücoy apios 
. - . · H fegt111 s ' 



. . 
.f.J?í..,M'...Mvti{ z Q~ fra~ l! :in·~ 

.. • .. (, "') .• '"?'. ,. :;¡. • 

Fieflds todttsChriflidna1; por le¡, hum411111 fon l11trol•trf/d1 
~" mtm.h Su //-'llri~ nó es t~.~ eflretk(l_ t :omfJ_l.i-.delftl;fldrJ,</e· 

· la ley 11JJc1<1ntt.E11 ellas /emttnda oyr 1n1ffa_,j fa }fdd'f lttr o .. 
lmts (er11i/es.~11lts fon el/a.c.n . .i..~!/e Jirtc o/Jra.1 ferui 

- les fr ~rmit~11, d1JCO no feru~les (e J>eclat1.11.,;.Jflf11.1 /"1 rec-_ 
l4:tAÜH~c~fs1d"d;r¡1f;_ /d pi~d~d~ comrr.n •'f;. i_: 11?!• .. 

ohra t~n li~rttt por d.111..e~o en l'!ftefl?1,t¡r1tthi? fin r~.1Hfr• . r : • 

obrt1.rpord~ñe1:Qe~/~s Jie/1"YJf''"'~º''cito~ 11~~:_ ~ .· ,., I l '. 

Firflds el1'erecho JctErrmnrJV' /J:poftumb.re qu1r4,y anlfiej:f 
. moder". C<tda tierr11g11ardc l~(fo,yt:ts.con los c¡us(e baila• 

tn ella. &c .. n.5.~ttl jitat:d.tttá elcami11ante. n.~ .. . 
• • • , ' ·- . . . . . T 

e f. l n c. L icct. r 0 J 1 • • • · 1 . • e ? · i ·• . ~ · , ; , 

deferi js .. &in.c. llA1:1.uyzesdc-las ·. ptef{U. np•. ~~¡lo, preíup<f.11,emo• !~ 
~ .,i<'~Qíl(.cc ~· • · p.111m.er.<>~ rr,qne todas;.\ap fj~i\~ 4e los Chp. íl~anos,y ~u 1 

' P.·.~:f:!~F · • leii damingQsf&n · ntrQ~túd.as por .d~recho \iumaho,· 
4 .ver, Quar ' . . . l di . 1 . r. b . r ' 1 g_ l n c. 1 ei~ y n.mgüna pu~·c 1.~,.1~0.natura ,m 10 re natura , co-
nia ead.di~.J- . . molo pt.ouamos ahb1 e.,y como ~o fiente It!an de r 01\. 

1t z. s ~cu.q. tfiu.ma:dwlli t; ~DWJ wa ~c1d, s Y.. ~n~o T~9!11 .Jl t s.~n 
izz.am• 4 t 

11
·:'! _ • Hr - ·- -··· -- · • · ~oiuJl~ 



De guarcl'ar las fie{las~ · 
t, ... .. ... 

tonino,a .. :y los Parifitlifes by mejor que todos Tho. Vualdéfe e 
dorideparaello alegaa. S.Hiero~y Rcmigio.AúqU¡e(alomenos) a %.par .. tit .. 9. 
los domingos fer fietlas ordenadas por derecho,diuino,tuuo Pa ~ tantdpcn • 
nor.d con muchos otros,y con Ange.enotra parte e,y eíl:afeda z.~. º•!· ·27 ,q. 
comunopinió,dixo Syluefho f.Pero lo fufo dicho es la verdad. e De íammeo 
Ca aun que el derecho natUr~l y di~ino nos o~Jiga a hórrar,y a~ tal.,.1 ~º· 
catar,aDios,pero no determmael tiempo en qJo hemos de ha- \c,Licer.de fe 
zer. Y folo ~1 dere~ho hum.ano detetUliiJa ciertos dias, en q nos c

1 ~~rbo F ctie 
defocupemos delas_ obra~_ feruiles>p~~q.ue hagamos efto. Yal ca 1·43• • ... 
pimlo ~,que ellos alegan fe puede refpondcr nucua y fingular- I nvcr.Do1ca 
mente>que quando mucho pru~u~que ~u ambos los reftamen- CJ· 1:vcdr•7 •1 . 

. . r. h 11 d. d fi r. d 1 g ln• .e, lCct tos,nueuo y v1eJo ie a a,que vn ta e 1ete 1e euegnaroar ,pe 
ro no que.Dios mando eHo en ent!ftmbQs.Cacnc:l nueuo,los a- · 
poftoles comen~a.ron a gµqrdar ,y mandar ,que fe guardatfo el do . . 
mingo de do fe figue,q.tle mucho pue,de la cofiumbre acerca de 

i. la g.uaraa:y obf.e.t:uanciaJ}ela fieíl:a:s ~ -~_L? fegundo ili prefüpo- tue~it~e e~~ 
nemos;..<j ol derecho human · dsdos Chnfbanos 110 ma11do guar fü longa c~ue 
dar ran efuechamenre fus fiefias,f}uanto el diuino anciano man tu do. 
do fu fabado,íegú S.Th~ : 1 comunÍnéte recebido. Y por efto mu i I º·e• q. nz.. 
chas.obras fe per 'teuenJos domingos,,q no fe peFmitiá- en los ai:..4.11d.4. 
fabadó6 deí~ley anciana.f.giüfar tle <:omer , y otras femerantes. 
,y mas fadlmen..refe c\-lijJ~nf.t ,,~nl~ ,v_ega.qas .eill l)Uéilrasdieft~s,~ 
qne.enl~·vedadasc1 t)l .~ba.?P:,i{gunelm,e[Jno ~ThQ.m. k 4tfL~ k. I·n.chr. 4 .~d · 
tercero,que. p(tt: elmanuarolf11~9 ~gUé\{U3t lM 6~11}Q.fe ma ~4 . 
:da el culto diuiuo ÍNteii()r-,qqe:confiR.e en penfar10-holgarfe ~n l e •. M iíhs. de 
Dios,y con elftn-o elexterior,<]Ue.c()-fifie en oyr mi{fa l y en cef ccnfeci~a1.d:1.. r. d b 1 . r. ·1 . l r:. m ca~ 'auo1a. 1ar e o ras c?rpQra es ext~n<>res 1eru1 es m,wmo o ei1,eña ga cumolo. & Ar 
lana.mei.ue vn .Cat.deQal n .Po~que a11uque el.fin de{fe. máclamjé chi.de coníe.d.J 

. t:o es,para qu.e ~Ü:ht}mbr~ p.ie11f'1.y htt~~g.iJe en.QiQs, ~emo•lQ tii- n C aie.z. s ~c. 
: zeS.Thom,P pei'P elfin deJ-mandamje~l~P~quando ~ ~tra t~"a q,_ll~·:rtJ 4• Jn 

..J ...J d l · · .. vi• pnnc1p10 . dela qu_.e feman~a,n es.~n~a osgmo ~ ~me!Jbo S,Tl!otm~o 0 1 bide~. 
mli1.1l~etere~b1dolód12~ ~~tr~paf:-t¡c.P Verdad ts-q;uefoii· 1e p 1. s cc.q.100•· 
ceffarios el propofito }':fltenc1onmtcno1es, que requiere el oyr arr.9. 
delamiffa,paraquefeaohradereligion.. 1 • 

3 t,1Lo quart?t<í en las ñ~ftas~o fe v-e~w tqdas Ias--obra~,mªs fo- (!} L euit. ~3- c. 
las }as ~rm,lt:s,quecfoll Lfs que RfOpna CUlte pertenecen al q Jir ~ rnne opns fcir:· 
ue a otro,cóforme a vn texto del Leuitico Q. y no las que fon-co . ?11e non facies .. 

1 r. .d . ,¡,..,. r. 10 eo. 
mune-s a os ienu o5,yf'eru1W1t~s,1~_gutA,~li.(n~íQio--8.Tho~r r l n.d. q nz. 

· - ~t.oA_t1inJ:a1}AAe:defo fuf~qi~l}a4~ílgu~<if:le.fi~te maneras de o art.4.ad.3: · 
~ns o cadas ¡w¡,S-.l!.ho. f fonli'itas enlá.5Jie.{las.t:Ia5 e.O que rer s l it•d, artl •4•· 

· · · - ·- ·-1~ " - ~ «. ~ uimos. 



u.o Cap. r 3. Bel tercero-mandamiento 

I uimos a Dios enel culto diuinoa .. El excrcicio de qualc¡uierobra 
a oan. C.J • r. . . l l d r. ~ al b r:. • b L 
b ~ uxtaglo.mi e1pu1tu~ ,como es e e enienar por p ~ ra?o por e1cnto •. as 
rab1lcm. c:a. z.s. neceífanas parala falud dela perfona propna '·Las neceffanas 
N umerorum.· a la falud corporal del proximo d.Las neceifarias para euitar el 
~: ;~if~~P~~; daño apare1ado prnprio_,o del proximo e .~l gu~farde come~por 
de confcc. d. s. la ooflumbre dela ygleha.El pefcar con hcencta dela yglcba.f · 
~ Pro.4.E rue .I .. o. VJ.que cinco obr'ls no feruilcs ay vedadas enlas fieJlas por 
dios, qui ducun el derecho ~anonico. Ca ror·vn capitulo s fe vedan,el mercado, 
tur ad mortem.c l . . . .1 . . l , . fi , 
N onin infercn e myz10 c1m o crimma ,y e 1urameto, mo por paz,o otrane-
da.2~.q 5, cefsidad. Y por otro 11 íC veda todo proceffo , y efiruendo 
e Dc\Otcr:iz.. judicial> faluo el que fe ouicrc de hazer por piedad o necef
N º!1 v~deb!s fidad. 
bouc fratnnu1. • t d 1 A. 
&c. 41 Lo. v1f. que no todo lo que fe pue e hazcr por razon de a ,. 
f ca. L icet • de necefsidad,fe puede por la de piedad.Ca por necefSidad,todas fe 
fcrijs. •. puedéhazer,afsi feruilcs,como no feruiles, pero no todas ellas 
f (;~!~d!feri fe pueden hazer por pie~ad(fi piedad tom~mos Pº! la virtud de 
is. honrrar a la patrta,y panentes,como Ja tomo Tul10 •, fan Augu 
i J. Rhcrori. ad fün k)Ni aun fi tomamos la piedad por Ja mifericordia. Porque 
:izrcn. aunque las obras,q de fu naturaleza fon de mifericordia (como 

' 

,.'1· '.'r~za.q.z, _, dar de veíl:ir ,y comer al pobre ~)fe pueden hazcr en todas las fi ef 
... l •4 ~.u.. 1 b . dº :-• l fc ·1 m I uxta glo.d. tas m:y au~ as o • ras lU 1c~es n,pero no as e tr~ cru1 e~, ~u: 

c..6.defcr. •. por Cola la mtenc1011 de quien las haz.e,fon de mifericordia. Y 
n d.c.~.dcfcms por efto yerran los que por pjedad y miferi cordia fiq otra neccf 
o Catc.'Z. S ec. fid d dºfi · h · fc q. n.:z.a~.4, co:: 1 a vrg~nte e 1 can,o ~e azei~ puentes, o cammo_s,._ eguo v!1 
)'lmoa,4. Card. o S1 empero tomamos Ja p1cdad por el culto dmmo,dez1-

mos,q fon licitas> todas las obras,q de fuyo immediat~métc fon. 
para hórrar a Dios, como licuar las cruzes y reliquias:y aun las o 

•. bras~que fon a parcio para hazer eftas,éí fe han de hazer con ellas 
o vn poco antes,corhQ tañer campanas paramiifaovifperas,.pc. 
ro no las otras q aunque fon apareio delaS-dichas,pero fe podian 
haz.-erantes dela fieíl:a.;como la de hazer hofüas>harrer la yglefia 
y entoldarla, y mucho menos las ohras.,q de fuyo no pcrtenez:cé 
al culto diuino,ni al apareio dcl,qual cs>arar,fcmbrar,y fegar,pa 
ra ayudar a alguna yglefia,para q tenga con q fe. haga cneHa el 
culto diuino.Caeftasnofonlicitas,fino interuiene necefsidad, 
como fila yglefia fueifc muy pobre, que no puede proucer delo 
necefTario. . . -
41 Lo. viiy. tq tan licita y princ:il'a,mentt fe puelie hazcr por din e S 
.rocl diadcfieftaloqoolicitamentefc pucdehazerencl quá lici 
ta y principal_mente_a, puede hazcr por.elcn otro riernpo,y q el 
propofito,& mten,1on de gana.r:no haze1quc la o~ra~quc no ~s 

feruil 



Oc guardar las lieflas t.tr 
tcruil dcfuyo-,lo fea por ello,ni form~l,ni material mente, como 
defpues d~ Ca.~ por muy ncruofas razones,_alibi lo prouamos b 1 t n.i. ~ce. 
aunque Ricardo c,y Angelo d,& loanTab1cnfe c,y Syluefiro f 2z.:ar.4.8cin ~ 
tengan lo contrario,por no mirar bien en ello. ma vcrb. f-.f;:; 
•• Lo.ix.que aunque las fiefias que fe mandan guardar a todos bl rkC 1 . . 
por el derecho comun t,eHcn determinadas ;pero mu<;has dellas de coriÍec:~~~: 
ha quitado la coflumb1·e.,y otras ha indnzido. y p~r efto en ca- e 1nlib.~.d¿1 
da tierrafedeuen guardar,las que la ley o confütuc1on Synodal ~ vcrb, F cuz. 
tiene recebidas y no derogadas,o la cofiumbre prefcripta tnáda e •!;rb.fer n. 
guardaralli 9 .Pues (como queda dicho t) toda~ fon introduzi- f ver. D~m¡¡¡ 
das por ley humana Delo qual fe ligue.Lo primero ,que.fila co- ca.q.4. 
ftumbre prdcripta manda( lo que comugmcntc fe haz.e) que de -tc.g ~ • Prod nu~l# 

d. h d. h r. d r. h d d d c1auaum. e ca:: 111e ta noc e a me 1a noc e 1e guar en,no 1e an e guar . ar e fecr.d.J. ~ a 
iVífpera a vifpera,aunque anfi lo parezca mandar el Jerccho:y q Conqucfius<. ~; 
fiel vfo lo manda guardar folamentch1fia medig dia,o hafl:a de ferijs.& :itíbi •• 
~ir las miffas, defpues fe podria trabaiar.Lo ttsúdo que cada tic ht 1Pc&rvra:6.capdi~ d l fi fi b d u a. ca. n. e 
rra hade guar ar as que como, y quanto u •co um re man a. conCuc. 
Lo tercero ,que quié fe halla en vn 1 u gar ,ha de guardar las de a- i S upra cod •. 
quel,y no las que la tierra de donde el es,guardakcomo delos a- ca.iiu.a. 

y unos de comer o no comer carne hueuos o groíf ura los fabadas :/11-~(a. f ~a. 
viernes y otrosdias de vigiliaayuno,o abíl:inenciacomo fcdi- 12:clül.ibig. ºna 
ra. abaxo l.Lo quarto,que los peones,<¡ vá a trabaiar a otras tier fums Rom:e, 
ras,fueradelas fuyas,no han de .guard.ar las fieflas de fus tie!ras, !ºmano viuito 
fino las Je aquellas do fe hallan.Lo quinto que mal hazen los ri· º:1«:·bDu~ ~ua . s. 1 l VIUttO 
tuns delas yglefias cuyos ellos fon parroch1anos , endarlcs pe- ficut ibi: 
na, o penitencia,por auer trabaiado en donde fe hallauá las ñef- 1 c.zi .nu ·• 2ir. 
tas,que en fü parrochia(de donde eran)fe guardauan.Lo fexto, ~il Ca!din .• & 
que (e puede crcer,queel que la v.ifperadelaficfia(~ aun el me( to:~r •• bi cuaa 
mo dia)va de fu lugar a otro,donde no re guarda) a trahaiar =·no ~ 
pe cea de rigor de derecho,pues no la quebranta donde fe ha de 

•Je .e·~!)' guardar ,con tanto que fi fale el mefino dia oya milfa,porquc to 
mandoloay eldia,lo obligoaello.Comomasdcvna vez me he 
tenido yo por obligado a oyr la, o dczirla caminado porque a11 
tes de medio dia fal i paffe,o entre enalgun lugar do fe guardaua 
.Iguna fieíla)que .en otros no fe guardaua.lluefto que folocl paf 
w,no pare<:c obligar tanto•. ~ 

· 0li"4mi(to ttf'ttro tie l""'""rl11s ftt}Ltuomo f'1r3t""~ 
~ . /{'" s ,,imQrt11I 



Í .u. e ap. t3.t?c1 tercero mandamiento 
e" morlalmente el b()m/Jre ji b"Z_e algNnll o~1'il fm1il t'iJe~ 
Ji no lo efaNfa_ lttf0r¡u1d4d delttobfll o¿, 11ecef11J"Jdéltil· 
m11,c11erpo o h"zie11ritt proprrit,o Jelproximo,r¡11e no fa p11~ 
Jeáifferir ni fe p11do preuenir,o '" pied1ui y m~rictJrditl,,o 
m11cbo1 exemplos cotidüno1.11.6. o la fo~'f" ,ma11"'1mie11 
to ,fl co njlrillimiéto fJ4ra eUo 611¡J11nte ,co11 t<111to 911e no fi11 
par1tmenojjreciodel«leyEclejiaj}ic1tt.~e.n.7. Si camitJ1t~ 
Ueull cttrg11s~11. 6.é'. 7 .. S1l>ende,comp111,o haz..efiritu.n.8 .. 
Si61ttrlm1 ,pe(ca,mwelecu# tahonfl,o otr11mente.n.9.Sitr" 
'11114pttr1tpo6res.n. J o.Op4rttpuentes,o caminos ,yc"f"·"· 
n .. Siem6ü bef/1111 el dia delll fafta _,o m fu "Pifpertt, é'é. "'¡ 

"con{ej4 por .("""neü n. 12.s¡ oye e11 J11yz.io por pieddd, ? 
nuejlid11J,o fin e/l11.Sitr11[lllcúli6ro ,ifc~iue, ta!Íe .> cttnú 
~c.11.13.~. l "f+Sitn1611¡4pornecefiid11d1Jo oij}tJnte id 

t/efc{)m1J1Jion delo61Jo .J9"e,&c.jij11ega,dt1tnftt,cdft1,o o-
,.; u. áofaméte Ptt g.a todo el di4.11. 1 ~.Sidextt áe orar p~rJ1:0 fº' .o 

. 0 ·~ .. ~·.¡¡:
1 

.¡,;~ _ tro ,en tiempo de necef1id4d eflremttáefrt or4_cion • ..f!dex" 
\:r-':~ .ff, 1 ,. · Jereztt1'/0911e po,.<k,echo,penitenciit,o "Potode11e.n.18. 

C1t I .. ow. JI Fiejlifs de S1tnt1t c,,,t.>~ Sant J..lig11el,,t1~/os /1111ocentesy1-
Je.ft11Jt Sy/ueOro,fi p11edetr116tt11t1'.11. J·)· • 

1 Coj}11mGre de ,u-11fatfa énpu/J/icQ de/;1 jiefl" r¡,11elir'1t1tda, ~"· 
• I~ • •• Lt+fl.i 6. " 
:u l ·••"i'f? } "'- . • l r.11: .. J, ./:,,,/) 

•• !C)J ~1'1r1c1a11 0Me1J1t,mtt1 n.o nrceJI""" en e11.a11. JK/~-,,.n. 17 ' " ) 
1 • ..... •• ! 

Ú} ·~· .- .;'$: l en fostdnmingos,o ·<;?tras fieifas de gu!trdi &-~~
~~~-~\.~"-~~t.. cepto,h1zo alguna oh'ra feruíl, o de-I~s otras (iffoo ' \ 
}}(}~: l~\ vedadas .M,. fal~o.fi lo que ob!o €ue pocoito la cof- , 
·· .. _:~.·-.8 tumbre lo hizo .ltcno, •o fi lo'fazo por necefsidad · 

de falua de} alma, o c~e!po,ptopria, o del proximo., o poref
wfa.t\ el dano d-e~ .haz1~da o dela de)"prox1mo q· no padetia di 

lacion1 
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De guardar las Iidlas~· .. '" ~u 3 
lacion,rti anticipació,por lo fufo ~icho a. por la qual necefsidad 3- $ upri.ecd.c. 
o cofiumbre,fe efcuían los que.qu1tan el pande la era, o las vuas n:~. &Guod ait 
dela viña,quando fe temeagua, y los que hazen otras cofas fe- HoíHen~~n!um 
mejantes,y los herradores que hic;rran las befticls de los caminan ma defenJs. §. 4 

tes,y los carniceros que venden en las fiefl:as,y aparejai1 las car- · 
nes para las vender ,fi antes no las ·pudieron aparejar. Y los t~ber · < t 

11eros,y mefoneros,qtte venden por necefsidad de los comprado b A b. '(i 
l"es. rvbs no, los que para que jueguen, o fe embeo?en en füs ta- pra. §~ ~ ~ c~i= 
bernas b.Y los que venden cofas<iecomer.f.pan,vmo,fruta,ye¡ in opinio"d'uri::: 
uas neceiTarias para el día de la fietla, y los recueros que con be- ufcu.h videtur 
ftias cargadas,en los dias de fielta continuan fu camino,pero no ¿0

b
1b. ncctfencn 

los que parten de fus c~as el dia de ia fiefta e~ podiédo lo e[cufar d~ vc~n~;.a~i~:i" 
~ di).atar para otr..:> dia,fi an~es~o defpues no oyen miiTa ~. Dixi .. pr~cripfit. 
mos( cargadas)porque lleuarlas defcargadas, no es mas de cami .. .e Cai••·-K• 

r:y ef'cufanfe los que camirn¡n:a.unque lleuen azemilas carga- pra. · • 
das pata rus camas,yefüdos, y preuifion.&c.con tanto que oyan - '· ~ ... ~ 
miffa pueílo que caminen,luengo .camino,y todo el dia.Porque • ·~ .. 0 , 

el caminar vn poco no es obraferuil,ni vedada en fidla$) y fin. ef '· 1 
·.-. 1 

cu<a de coflumbre o necefsidades licito, íegun todo¡: y lo m~{- { . • ' 
mo fe podria de.zir del caminar nmcho,y todo el dia;y aunque( fe 
gin alguno:)-efto fe tenga porobr~í~ruH, pero la cofiu111bre l~ 
ha hecholic1ta,con tanto que la m1fla fe oya lf • Efcufan [e tam
bien 106 qudos dias de fieHa cuezen vidro, ollas, tejas, cal, y o 
tr.lS cous femeiantes~cuyo cozimiento no fe puede interrom-
per par .i otró dia d. Y los barberos, t que en dia de fiefias fangrá 
los dolientes. Y los vafallos y feruidorer,mandados,y confireñi d Ang.vcrbo.i. 
aos por füs feñores a trabajar en fiefl:as , no para menofprecio de F cria. § .19 .Ca 
Has mas por otro algun fin,los quale1i fino obedecieifen, incurri ic.vbi fup.r~· ·, 

rian en gran daño de fus .perfonas, o haziendas, mayormente fi 
'Pºr el lo no de.xarou la miffa.Lo mefm-0 fe ha de dezir de las 1,11u

geres,&hi.ios que cfiandebaxo ~~lpoderd~lQs maridos, y pa-
dres, y de los labradores con(\~enidos ~ello por jufio miedo, y (' _ 
p-uedeporeltaltrabaxorecebirfufalano cporloarribad'icho t. pra.c,;z;-&.z4: 
Y íi fon mo~os de foJdada,acabado el tiépo a que fon obligados · S Y

1
:vh•1fupra. ft 11 > q.{•tunc u.1.. 

no de.uénmas e ar con~ os. Emperoli .femandaffe a .alguno f SuR~~~~~ 
trabaJarpara. mc?ofprec10 de las fiefia'S,O dela yglefia que fa¡ or ·· num:e~}. -
deno,nel):áUr~a.de ohedcfccr,aunquc fupietfequelo ouidfe.n de gd ~). t(. .&~~! 

íl: 
r. l . . . e 1 s,qu~ v1. ~ 

matar ~,porquee o~yauo io amentefena. contra la. ley.huma,:- c.I ·cáoe.Jt.q:f/ 
na,d~·gtta".rdar las fieftas,en que la necefsidad efe u fa,. pero aun e~ ~ J. y¡ cl~\Jf. de 
tiala cliuina y naturalAeno d~facatar a los fuperiores l¿. iufü:; & 

1 
• ~ 

i • - • - · · · - 1.1Si . ~-~~~~! " 



u~ Cap. 1 3. Dclterceromanda1niento. 
41Si tvendio o compro en ficfia>ocupádofe muchó·en ello.M. i I 

•
1 ª·1• dcfcrijs. mas no fi fe ocupo poco,tomo en vender o comprar candclas,y 

cofas fcmc¡ames, en las qualcs no es neccffario hazcrprecio, por 
·· · que ya eHa hccho,o fe haze prcfl:o,frgun la mente de todos, en 

cípccial de SylueHro b. . ·. 
b. V crh. Domi ~Si füc a ferias, o contrato en ellas,fin oyr mHfa(podiendolo) o 
nlc_a.q.¡, . contra el mandclmiéto del Obifpo.M.faluo fi cótrato poco, o c1 

$ 1 Wfi pra tal,que recibiera grande d~ño,fino cont~atara en aquel dia, o lo 
Q , Y .v 

0 
efcufaffc otra cofiqufia e .Ni ay differcncia, que la feria ca ya en 
domingo o fiefia mayor o menor. Porque fi ay cofiumbre prcf
cripta,y no ay prohibició nucuadel que lo puede prohibir(oy-

.. da miila)fc puede contratar aquel dia . Ca pues todas las fiefias 
•
1 eód. fon de ley humana como arriba fe dixo d , la cofiumbre puede 

•
1
Supra. c. modificar Ja iiefia del dia dela feria,pues aun la podria del todo 

•· 1 • ' quitar~. Como tambien c1lan modificadas, quanto a las cofa1 
o Arg.c.tiaa.de que fc venden a pregon,por autoridad de la iullicia f. Y las vigi 
C"Of ci.}(l~o •. li Jias de las grandes fícfias)quanto al barbear,hafla dos horas dcf-

llC.ln um:: d I ·d d.fi r.. • d IP E · maverb.infello pues e anoc 1ec1 o,por J pe°:1ac1on e apa ugc01o_quarto. 
licita. Lo qual fc entiende en las tierras, en que la guarda de la fiefia,co 

mien'ia en la vifpera della , y fe acaba ala tarde, conforme a de .. 
1echo comun s .Porque donde la guarda de la ficfta,comicn~a y 

e c.a.dcterijs. dura,de media noche haf\a la media noche (como fe acoftumbra 
en ellas partes)el preuilegio fohre dicho de nada firuc, pues fin 
priuilegio fe puede barbear hafl:alamedianoche Q. Y añadimos 

" Arg.1. More. t con Cayetano ',que ni hazer,ni confentir,quc fe le haga la bar 
lt~ma.10 ft de ha vn día, o ot10 deñefia, no es peccad<? mortal, por fer poca co 9 
!cnJts. fa, ni aun venial ,fi alguna caufa ouiefle para cllo,aunque Jo con-
1 1 ~ ec.q. l 'l?. • {. l A d.._ k d. h h l l b b -ani: 4 .colpto. trano 1enta e rce 1ano , cuyo 1c o a ugar, en e ar e~o 
k In c. Peruc::: quebarbea,y affeytamuchos. Tampoco peccan, los que eiidia 
nit.de~onfe.d.~. de fiefia pelean péfcado,que alfoma ciertos dias,y luego fe va ,fi 
1 .. '· L 1 c~.de fe~ no lo paícan entonces, quales fon los Atunes, Arenques, Sardi-
t1Jscµm i!JS anuo fi d d ] ¡· {j l 11 · ütisper Panor. nas,y otros emepntes. Mas eucn ar a guna imo na lonena 
& a).&9s,. & pcr alas yglefias mas cercanas, o a los pobres l. Ca aunque el d~re
~ng .. v~h. Fa:: cho m no habla fino de los Arenques,pero por la mifma razo ha 
r1~~J·Ht•~J < • lugar en los otros fufo dichos. Tambicn paref ce licito el moler 
Ca1c. vblf upra. 1 i· d d . · · . 
~ Líe~ en os mo mos e agu~,o e viento, que fin mucha ocmpac1on 

..... . c.. . r muelcn,mayormente fi ay coflumbrc dcllo,y los perlados no lo 
· .. :: .. ::·y::~;... vedan. Mas lo .contrario es .el del moler en las atahonas, por la 
o .,.: t' 11v:. 1 !. ran ocupacion y trabaxo que requieren, faluo por gran necef-
. a a<> e a1V$ d d 
~- . l' ••' ' 1 a n • • • , .. ,, . 

' ~ "'!'•~r • - .Si' 



De guardar las fieflás~ 11·) 

10. ~Sittrahajo para pobres Josdias de fiefhs;fit1 oyr mifTa, o oyda 
pero principalmente por algú intereffe,amifi:ad,o paren t~fcn, y 
no por Iimofüa,ni probeza,o fin grande neccfüdad del pobre:o 

1 
f 

d fc l fi ld N·r.. a i:iumma. 
trabajo haHa mas no po er .M. egun o 1ente Mona o. a 11e vcrb. F cri:r. 

. ha de pouer diffcrenciaentre los domingos y otras fieHas mayo b vcrb, Domi~ 
res,o menores fegun el mefmo,fi la necefsidad es tan grande,que n1ca,gu:rH.-~ ~ 

11 (a 1uyzio de buen varon)fe efcufefegun Sylue.b111Si tcraba10 en e 10 z.. S ec1~q. 1 h · · r...,. . d d nz.art,4.co ·4• las fiehas,en azer puentes y cammos,aunque 1ea por p1~ a ,y & in fumma ver 
mifericordia delos que paífan fin auergran nccefsidad dello. M. bo. F cHos d1es. 
fegun Caie.'contraotrosmuchos,porloarribadicho d,legúel d Supraeo.u. 

q ual,y todos,licito es trabajar en las fiefias a aquellos,éí d~ otra neulm. 48~ _,., 
h l d h 

r.. n. , pr;r¡u. 
niancra no fe puedenmantener,mac; an o e azer en 1ecreto fopraeo.c.nu. 5• 

(poreuitar efcandalo)y oyrmiffa .• Si ca~o los dias de fi;fta,de- f 1 !1ver.F ellos 
:xando.Je oyr miffa.M.fegun todos.Pero no fila oyo,auque ca pagi.pbcn. . 

ffi . l 'b d' h l íi C . f g ver • F er1a?. p eporganancra,por oa~n a ic o c,:omo o ie11te .a1et. ~. 1 •. 

porque no es obra feruil,m delas otras cmco vedadas, 111 el fin h vcrb. Do mi~ 
( deg.mar la hazetalque quierque digan Rofellas ,y Sylue- ~iica.q 5.cód .6_. 

firo Q. 1 Rof ella vb~ 

11 fJSit.!mbio fus beíl:ias e~ diade fiefia,o en la vigilia della, paRla fupra .. §.zz. . 
prouechar,o ganar vn d1a,y le queden defocupadas para el ouv 
M. •fino quando las emb1a por cofas neceffarias de aql dia o dd 
figuiente,que antes no fe pudieron traer ,y fino quádo el que las k Supra eo.n.8 
lleua,oye miífa,y anda poco.,o la cofiúbre lo efcufa por lo d icho . 
arriba lt. •Entiende fe efio delas befiias cargadas,porque bié las 

1 
. 

puede embiar defcarg~das,por lo que arriba fe ha dicho l.• ~Si es S ;pra eo •ca, 

letrado y acófoio principalmente,por la gan . .rncia aun al que.vi :'·v 1

bi fupra.q 
no de lexos.M.fegun Syluefiro m,y Ja comun.Lo cótrario delo ~.condu . ~ . 
qual es mas. verdadero:porq.ue el acófcÍé:lr no es obra feruil,ni de n l .n pr.l!fu ~)of. 
l · d d 11 yj ,. 1· · 11 - 8 fopra codem 

h
as otras c1d1:co ve a as ene as. d? q es i

1
c !t"O ene a:s-.,re puede ,.,;.~. 

azer por mero,como los otros ias por o fofo dicho n.Por lo 0 I n.d q. 1 z·1., 
qual no es pecado el inform~r aI iuezcaú con pro curador ,y abo arr.4 .& in fom 
gador)por palabra ,o por efcnto,aunque fea por~anar. y menos m.a.vei b. F eltos 

11 l r. ·.. · I' · tl1e~ e eer a guna ic1ec1a 1c1ta porc1u~ es ex~rc~cio e obra efpiritu P r'cr.capi . fin. 
1; al como largamente lo pr~eua Ca1~.o~S1tnendo iuez oyo par- dcder. 

tesl.1sfieíhs.M.PC1aunqnofeaooraferuil esemperol.Jelane q In. s.& .. 1. 
d d Íé 1 fil h" . d d . . ' pr.ef uppo. h~lll.lS a a.s a.uo 1 o 1zoporp1e a ,ym1fencordia.?orqbs qucn~ c:i, o.~.&· . 4 . 
fo~ ferm.les(puefio quef~an v.edadas)permitéfc aun porfolam1 r Cai~,vbiíu;: 
f:ncordta:fin otra necefs1dad;y mucho mas por elfa,por la9ual pu. 
au las~ru1les fe permité como arribaqlo diximos,y pa~ece wfta 
ne.ceísr~ad,fi en otros no re puede hauer la preiecia del rn:z o de 
los tefhgos r. Por lo qual {e efoufan los iuezes delas aldeas q enlas 

I J • fidla.s 

" '" 



116 Cap.13.Del tercel'o mandamiento. 
íieftas(íeg•n la coilumbre de algunas tierras )hazen audiéncia a. : 
los Iabradorcs:porque oo fe hallá los iuez.cs,ni teftigos en los o 
tros dias,o porque fos pobres no picrdá fus dias de labor>deque 
tienen neccfsidad pau fü füflentacion. . 

. •Sitcfcriuio trasladando libro,o infiruméto,para ganar.M.fc- .14 
a F crb. ~·•t. gun Roíclb G y Angelo b,pero no por la razon,quecllos dan,6 
b l\od.ve.~.9. no porque aúque el efcriuir dcfüyo n.o fe3 obra feruil(aunquefe 
¡ '• haga porganancia)pero lo es el trasladar,y hazer libros para ga 

nar porque efio todo es mccanic:o y corporal.De donde fe figue 
l}UC no es pcccado efcriuir cartas,confeios,y aun inftrtimétos fo 

'' bre cofas,quclicitamcntcfe hazcn en diade fiefl:a, aunque fe ha 
gan principalméte por ganar,por lo fufo dicho c. Y lo mcfmo ea 

c.I n.,. p1'2fup. del que t.aíic o cantal~~ fieíl:as, hora taña princil?almcnte por hÓ 
huius .c n.~. rra de Dws,o recreac10 honeíl:a,oporotro fin p1adofo, y neceífa 
d J n.d.8. pr.c.: rio,horn por ganancia.que quier que digan Angelo,y Sylueíl:ro 
•11rpofi,1tu.s• porque no fon obras Ccmiles,ni el fin de ganar fas haze tales, co-

mo arribad fo dixo.~ Auifamos a qui de tres cofas.La primera t '~ 
que puefio q el obifpo mandaffe fo pena de deícomunió ,que na _ 
<líe trabaiaffe en las fieHas,el q por ncccfsidad trahaiaffe en ellas ~ 
no incurriera ~al pena. Porque fu fentencia. general fe ha de in~~-ie 
terpret.tr ,tegu11 el derecho comun.f.q ninguno trabaie en ellas, 
fino enlos cafos,que el derecho concede e,como alibi f lo di~i._ 

e Arg.1· Si pro mos. Y fi en la ddcomunion fe mapdaífe,que ui"por caufa de ne 
c~ratcr.ff.dc có 
akt.in dcb (Jpi ~fsidad ni. de piedad fe trabaie,contendria yerro intolerable có 
t~I • Q_.uio:aui tra derecho f y feria nulo lt\.La~cgunda q el Papa Euge.iiii. • or 
Hu· d~ uir . rnr. qenn,que los fegJares>qu~ traba1aren en las ficfl:as de S. Cruz, y 
f t.m 'ª· l imc de S.Migudde Setíébrey d~Josinnocéte~,y de S. Sylueíl:ro no 
vcrb.11.q.~· ...,. 
g ·,.fi. de forij~. pequen mortalméte,faluo viniédo las tales fiefbsenDomingo. 
h c.1.dero.iud. Itéq~1elosquodetpues dcoyrmiifa gaflá lo querefladeldia de 
~·e~ pcrtuuRqe fa fidh en c;\.is.,iuH:a»tomco§,iucgos,y dáhas,o vagádo ociofa 
1~uc,excom, -0 "' ... l t.: r. ·1 
f~ 1 b' r. · .. · ~ ~e~ auno no p~quen morta mente por no azer ouras tcru1 es 
e .v 1.1upr •• y r. -. ,.. d" . l .,.. 

! 7 . s ylu.vbi fu p~ro 11lgraucmcte ~porque no a aD1os e tlepo,que para le fer 
vri.q;7. · uir.cíl:~d¡;tfiqd~y aú p~rq en tal~ ocupaciones ocurré muchos 

~ -~~í~:ffi!·f!~ P,CCC;l7~J~Ottalls ~e«·llll S.~nt. l Jo d,,í.il ~~r ~igfinafide lldorosdla i . 
m~vcrb.infei.Co .ccgue ~- e ~sc:~n dianos,qmaspecdae d1a e e aor ena o 
licita. 

1 
pMJ[ermr aJ)ics q to a la femana or ena a para ganar de. co- . 

l z.par.tit,9. e; : mcr. ti La terc.er.atq es digna de mucha reprehenfion la cofiú- t 6 
'!·§·1· · . · . . , , brede mtich~s.cm:s,qafu p~rochiano.q queh~á~to l.afi~tta,o:no 

-:· . . .. , , . ayuno fu vjg1ha,~opden,aq al ?tro dt<t e~ md1a,p1da per~~ en 
·· "publico in~a.t1:1ando fe:Mayormete,filos:<!1chos trafpaft~m1etos 

. fon ocultos,y nu fo Caben fino en confefsto. Y es muy gralocura 
~ pcníac 



,· Deguardarlaslie!las. 1i7 

penfar,que por aquella confefs.ion publica,fe efcu(an de la fecre 
ta de aquel peccado>que al confcífor fe h;J de hazer>como lo pro a I n. c.S ~n:r:: 
uamos alibí a. dos.nu. :107. rl-c 

_ 17•ltem1 que aunque b C()ntricion,o cempuncion de }o, pecca· pcen.díÍL 6. 
11 r · • 1 fi 11 b Rofella. ver-; dos es co1a muy conuen1ente en as enas > mayo.rmcnte pua 'F cri:r. §. z. & 
Jos que fe eonofcen,efiar en peccado mortal: pero no cs. manda- Caie. in fumma 
da !openadel,fegu? aquell?s que en efio feguimos b.. .. ,, vcrb.~onrrízío. 
imiS1 dexo de oyr m1ffalos d1as de fiefia>o la oyo,pero. difirayedo &.z.~ ce ci•r n. 
,.,, l · r. r.. ] le r. arr.4.& S vine: 
fe vo untanamente a ,peniar endotras co1as:

1 
as q~1ffia s no 1e com- vub4Dom1~it~ 

padefcen con la atenc1011,que eue tener a a mi a • M • . porque q. 6.o. 4 . 
el oyr miffa las fieHas con atencion mediana> es de precepto e >fe e c. M iffas.clc 
gunAngelo d, y Caietano e, y nos alib ilo diximos f. dº1'cc~~-d.1. 
~Si tdexo otros tiemposfaoracion a que eraobJigado,porpar- e 1 :rn;·§;~ 

~8 ,ticul.ar obligacion.Q.Eal es.la de ~as horas canonicas,y fa impue feílorú ~
1

?olari~: 
fia por el facerdote en pemtencta ,y la mandada por fu perlado f l n rcpctit. e:· 
cfpiritual .M. fegun la mente de todos. Qunndo • deco 

· d d · .,. 1 r · r_ l fccra.d.t no 3 !t' 
~S1 exo e orar a D1os,en tiempo que e pare1c1a,~ que para 1a 19 & no· • · 
uacion füya o deJ proximo,no auia otro remidio. M.porque en & ~o~.J·:~:~·.J (¡) 
ton ces Ja ley diuina natural nos obliga a ello : como To refolui- g l n.clrc~r.c: 
mos en otra parte s ,y figuiendo la mente de Paludano . ~, y Syl4 Q.uando.ngr.J. 
uefiro t, pulimos exemplo delq efiaen grauifsim~ tentacion de ~u~~·!· d 1 S 
impadencia,oluxuria,y le par~ce que no ay otro remedio,Gno 1.col: ~: • .q 
el dela efpecial ayuda de Dios._ Y del que v ee dende lexos a dos i. V erho-, O rM 

defafiados.que fe acuchillan, y le parece que no ay otro remedio ~oA§ .. s. . · 
fino e! de.la efpecialayudadc Dios.Ca en eftos cafos es oblig..ado nis.J~~~uf?d:i: 
a p~dula. . · . . i. ~~iu11él~ J?lof. 

.. .¡S1 tdexo d'~ oJfrefcer(temendo quc)enlos d1as defi.eH:.a)en•que 8:1Js,c¡ure1bidic: 
19 por antigua coílumbrefe deue offre[cer' con efcandalo notable; rmus. ' 

o dádo caufa,qttc la maynr.Parte del puebJo 1:1º offrecie.ffe .M. ·k tic~.~~e.q.s 6.ar 
Cacaunque por derecho comun)nadie es obhgado a oifrefcer en m. Ln di·!toca. 
las fiefias fegun S. Tho. l y foan de Turre. m y Panor. n có Taco O 1.nnis. . . : 
mú,yfanlto Antoni. 0 pero fi por cofiumbre,dóde la ay, de diez ª 1 n tul,éi • fie 
añ.os,fegan Panor. V Ala qual fe fatisfaze comtnimente ouando paroch. 't 

1
,,. . d 1 ~1 • J ' ""J o ~.pan.o .• ". 

la mayor parte e pue" o,cap1tulo,o eo egio,oí&ece.Ni fa que- 11.& 1 o:?~·An. 
br·anta,el que~por no tener entonces) dexa de offrecer: y bafia P.anor.&Có.m 
offrefcer loquc quifiere q ;ti no efia prefcripto,que fe oífrezca ci- d • .r1ub. d~Spuaroc. 

'd d r.. J d 1 r. J> n.c. am. qta·qu~nh a , 1·egun amente e os·1ufo dkho:5,y de SyJue.,. des ym0 • 

.. C . l ... ·-D l · d · . CJ Syluc~verb · 
11 ap1tu O· ~X.111} e q,u~rto man amiento. 1 Dccima.§.1. , 

. de-honrrar. al padre, y madre, y de .· . . 1 Y.c1bo. Do:s 
· a.mar al proximo.. minic•.§.1. 

.... t. . .. S V M MA-
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ria Cap. 1 4. Del quartomandamiento • 

.r P ..M JJ ~ JS..I O. 

J(!ligion, ')lift•i9ue n ""ex11 ttl111ufl1cú. "· '· 
1~1r:dad, -Pirtud 1t1ux11 "''" ¡uj}ici4-> ""es mifertcordi". n. r., 
Jvfifartcordia, }irtud 411f!,g4dtt .t /ach11r1tlttJ.J110. es pmtJt_d. 

numcr. 1. 

ohfir111111c1a' 'Pirtud alfe g.tdd al(1j11Jlicia. n. 2.·. 

J(:Ít,fo,alas "Pezes Je llama p1ec111d,y aif la 06firui'citt.1;. % .• 

c..M.inJdmJmtoJ, t1 e.,pr¡mtHJS /onde oln·as de /4 )liu11d ddíf 
ni g1on )f)s jiete poj}reros delasde/1106flr11ancrtt.11 .. i. 

Pad,.e1 ,t')111enfe diz.en en fjlec¡uano ma11damicnt€>.11. 3. 
Trox1mo1 ,como entrdn e" ejfu¡uarto mttnd'6micnto. n. J· · 
Ta.i'res ~honl'renfaen t?es co/a.< ,mas mt1101 r¡ue':D1os. n. 4• ~ 
~11.ndam1ento aé am11ralprox1mo ,no es de /os ~ez,mas l<u 

jiete po/lreros 11ttcen del!p como.11. 5+ · 
vf/mor delproximo {epa1tec111utural,9uefe diu1~'e en a'u.r. 

n. 6.y encharitatiuo, que n. ~c. n .. 7 .. 
.)'vftt11d~11niento de amar alproximo ,obliga nos f opcn4 de ntlt 

uo pecc'1do mort11l,fempre, )' p11rll /ic·me1·e '"no facdr afg1t 
no ael generalcbaritdttuo,y am11r en tj pecta/ <ti enemi.[o :> <¡ 
nos pide perdon,y al 9ue 11ene neceflrdád extretJut de nue
Pro ttmore[pititual.~c.y ji fe f""de c11mp/ir faer-1 deltjl4 
do de gracltt ,yco1'911t1/t1mor.n. 8.7.y10. 

ojiumbre dt.-tbolictt,ltt de deti1·,rl d18blo te l.'e11e: y ~11 gefrc11 
Vio t odu1ga[anélo. ~c. n 1 r. . j 

cAmor bone}lo entre }aron y tllll ger.J¡1te lo rejormtt. n.t J. · 
• ¡, ! t I r¡ 

· · · '; f· ll Ara rayzesde las preguntas ace~ca dcfie mandamié- 1 
n l n.~. R erho. to,dezi~10~ lo primero., t que entre las vi.rt~1~:_s ane 
ad H eren• xas ala mfücia como ayvna,que llamanrehg10,que 
b z .. S e~.q.90. (regm~ Tulio u.', y S. Tho. ~ )es,h ~ne. n?s combJclaa 

homrar deuidamete a Dios, como a pnmerpn.nc1p10 de nuefho 
e I n,.d.r. Re-fu fer ,y conferuacion. A fsi ay otra que llam~n p1eclad, que fegun 
4 z • .S ov.q. 101• Tulio e, y S. Thom. el es fa que nos com.bida.a honrrar a los p~

' ":·' dre$ y parientes, a la patria y amigos della, como al fegundat~o 
pnn 



. ~ •• r. _ ];)e hotlr.rar pad~e ~ y ·madre.· i 19" 
principio dcnuefiro fcr,y conferuacion~. Y aunque ~l vulgo co. 

, . munmente por vna metm~ cofa toma piedad, y mifericordia,pe 
ro no lo fon.Porque allende que lamife~icordia,es virtud anexa ' · 
a la charida.d,fegu:n S. T~omas recebido a, y la piedad ala j»fü~ .. S ... 

l b 1 b 'd 'd , .. ec ...... q.30.ar cia fegun e md mo ,e rn nos ,com 1 a a d~m amént~ acatar. tic.i. · ~ · 
al¿s dichos. Y lamifcricordia,aayudargraciofamente alas ne-· _b ~·S ec.q.101. 
cefsidades omo lo declara vn Cardenal e aunque muchas ve .... am.i ~ • d 
zes (aun l~s uoltos) ala vnalfaman por el nombre dela otra. Y :0~~~e;1º • q. 
añadunos,que la dicha virtud dela piedad, aunque principalmé • ' • 
te cóbida a ho~urar a los fobredichos, como a principios íegun ... 
darios,que fon de nuefiro fer y conferuacion,peto fcgundaria,y 
~menos princ.ipalmeme,tambien combida a los padres a honrrar . 
aloshiJOS, y al marido, y alamuger,ahonrrarfe ~nou~tros. . '. ~ 

a 'J_o .ii. t que ay otra tercera virtud anexa tamb1en a la mfücia,. d 3·: cthon. 
que fe llarÍ1aobforuanci~, que fegun Tulio d ,y~· Thom.recebi :1:.~1 • cc.q.ioz. 

L do~ ,es l~ que nos comb1da a honrrar a los confü~uydos en dig-· . . ,, 
nidad,~omo a principio

1 
q fo1~1, ~10 dfce nbuefl:ro fer1 ,m~sdfi,ddela g~ f Üb. Jo.de cú. ' 

uernac1on. Yque como a re ig1on o repuJaa a pie a • AíSi. uiti.Dci. 
la piedadfobrepujaalaobferuancia. Y como lareligion muchas g ~· S cc.q.101. 
v~z~s fe llama piedad, fegun S. Augufün f, y fanlto Thomas .s. 3 [tt·3.· , , 
Aísi tambien f<J..ohferuancia fe llama muc~as vezes piedad, fcg1i. ~rt1.~·d.t¡. ,~o:z~ 
el mefmo I?. Y que como los tres mandamientos pnmeros fobre A, •-u ; 
d~ch~sdela ¡u.ii:ner~ ~abla,~011 de las obra~ de lavirtud dela reli- :· .. 1 ,. / ~\-~, ~ 
g1on anexaaJ.amfhc1a.Afst eftemandam1ento,quees quarto,en -
la orden de todp.s, y p.t:imero·entrc los de la fegunda tabla, fe da i r n.3.d.~ 7 .ir1 
principalmente de las obras de la virtud de la piedad, y tambien oc.pofi; litera: .. 
fegundariamente de las de la virtud de la o bferuancia. y aun e a k .Ar, ~u.Deu 
nuefiro_parefcc~)fepuede eíl:erider a t9das las obras deta charidad ~~r~;~. ~·~ 1! 
al prqx1mo demdas_, po·r vn dicho de fant .Bonaue1~tura t, que ucrb+2 6. .. . • 
luego fe alegara.. ·· 1 F oJ.zslS. ,. 
-,rLo.iii. que el padre por fu mandamiénto puede oblíganil hijo m ~~c~·3·, -~ 
a pec~ado mort<:l, y lo obliga quando le manda alguna cofa'· de ~ ~ .. 1<. eg~~1·.t 
gran 1~~ortancia,que pertenece a fi; pod~~ k ,y gouernacion ~ . p ff ._de ~ u~ho.tu 

3 41Lo .nu. tquepor:padres en efl:e ~1adam1eto,enrendemos prm ·to.&_ cmM p~r ~ 
·cipalmente(como dize el concilio Coloni~nfe l)losque nos en tor

1 
.. ric~1·d 

1 
. ... 

d l . l . q n.,. ., 7. tn 
gen raron,y os pa.nen .. t7s, a patna",y amigos ddla,éj nos confer expoft.lito, . 

uan ui. Y fegundanamet~los gouernadores ecclefiafücós n ,y fe r ~· V_t vii;i, fF; · 
glarcs o. Y los que tienen cuy dado de nofotí-os,quales fon. I o Hu de~rnfid1 ·.~ n~t. 

• • . s • n 11...1 J ·V · rores, curadores P '.~-aefiros,yayos,y aun todos los proxunos,~ vim. , · . ' 
gun S. Bonauentura. Cl .C.a.elt algnmrmanera fon nuefiros pane 
tes r ,por·auertpdqsmanado de Adam. (omo.lo~ixeffa·glofa"f• .. 

I 11Lo .v. 



t:30 · Cap'~14.Del quar'to mandan11ento. 
-u Lo. v. t que en tres cofas parefce cófifiir la honrta,<le qtie efle . 
mandamiéto hablalconuiene a faber)en amar,yohedecer,y aca-+ 

a Lucz, •4• tarde cora~on ,palabra,y obra.Ni es contrario4lefioaquellodel 
Euangclio a .f. quien no a!Jorrec~ a fü padre, y a fü madre y a fus 

L M arth.10. hijos ,no es digno de fer m i d1fcipulo.Porque quicredezir lo que 

.. 
el mefmo dixo alibi b : q uien ama a fu padre , y a fu madre ma_s 
que ami no es digno de fer mio.Ello es, que Dios quiere que ame 
mos,obedezcamos,y honrremos alas padres, pero no mas ni ta11 
t o, como ;i el:y que quando el mandare lo contrario delo que 
ellos mandan, quiere que Cu mageftadfea preferido. 

e M atthJ?. n . ~Lo. vj . q ue t el mandamiento de amar al proximo como· a fi 
d l u c. i 1 . nu. mef mo ' no es del numero dellos diez,como tampoco el de amar i 
S•~ 6• a Dios fobre todo lo al, fegun lo quediximos arribadefpues de 

fanlto Thomas d >y que como el de am.ir a Dios fobi'c todo es. 
• H principio,dcdonde manan inmediatamente los tres pi:imeros. 
e E xod. zo . de afsi eHe es principio de do inm~diataméte_ proce?en e-fie quar 
quibus putdiri:+ to,y los fey s fig uientes,que fe d1zen dela fegtmda tabla, como 
.~ .. uo,1. s cc•q. los t res prim~ros de la primera e .niximos(inmcdiataméte) por 
¿~z ~ rtic •. ª·ad que mediata,o inmediaramellte,todos manan del primero de a .. . 
n'&.¡zl?.fing·c: m~r a Dios fobre todo lo al. Ca del m:uu,cl de amar al proxim'1 
~t;d l tl O\nlU - r. - l d ·1 S "fh f r. b'd bus.~z.. i~ . 7 • como a~~ me1mo,t\!gu11 o c_c ar.i . o mas > retce ¡ o.. 
t' z. s ei:.q.44. 41L<>. vi¡. T que ay dos efpec¡es s y maneras de amor h"QncH:o def 
arn .1. . proximo,el vno natural,o humano:y el otrofohre natural y di- , , 
g 19-'1ºd fac•I: uino,que fe Jlama·charidad,o charitaduo.1!1 natural,o humano, 
CQ : IP-2S l;X vtrv . • 
q ue f bo.7 .. se .. es aquel con que fe ama por fer hombre parten te, vez.1110, o por 
q 'Z).ar.1.&.z.4 otro refpeéto,que no incluye a Dios fobre todo lo al amado,ni a_ 
anu.& 1 • S e.q. la bicnJ.uenturán~a, ni la capacidad della. Y efie amor huma-
"Z.6.art.1. ad.). r d f ~1 11 d · · · h Th·J·'· s ce, no 1eparte en os ? • .l~ vno aman amor cconcup1c1e11c1ao co 
c¡.:. 6.3r.4: N ó dida,~orel qualamamos al proxi?1o,principa1meute por nue
<:~rtute illa~u~ firo h1endt: deleyte, prouecho, o mtere!fé. Al otra llaman de 

Culir~tequa_m . ibi amiftadpor el qual amamos alproximo, por (u bien de deley-
a1•t. tet1°1t. h . 

• 
0 te,prouec o,o mtcrdfe: y el vno y el otro defios puede fer bue-

no,y honefto fi fuere bien hordenado, y umbien malo y desho ... 
nefio, fi fuere defordenado. El otro es amor t fobre natural di .. . ' 

i_ z.S cc.q.z1.ar uiao,ode charridad,y charita.tiuo,y csdelamifmacatla>efp'ecie 7 
tt J J ~m Tbo y linaje, que es el charitatiuo de Dios,fegú f.mll:o Thomas •,por 
eJt;iic; ms ibi 3 • que pueíl:o que el objetl'to,y blanco material del amor charitati 
Caict.2 . S ce.e¡. uo del prnximo fe.t el:pero el formal, y larazó, y caufade aquel 
~s.ani.i. . amor,es la diuina,& infinita bondad de Dios, que es el mefmo 

Dios benditifümo k .CaeJ ainorde ·cEmcupicécia, o codicia con 
que amamos~l_prQxÍmo, por .nu~1ro delcytcro prouétlro ~ n~J 
. . .. 1 . es cha~: 



Oe honr1·ar pad~e y madre~ 13 r · 
es charitatiuo· Ni aun el Je amiftad naturd,c'on que lo amamos 
por fu bicn,porfcrcl paricnte,con.pañero, vezino,o amigo nua ~·· ., r•· :.::·l. 
fho por alguna comunicacion rempotal,alomenos ,en quanto 

1 
' - . 

es tal ¡. :L~-que poco p~r muchos fe cófioe1·~--.,Y fo lo aquel amor :Oru:d:m ~:'i 
es chantat1uo del prox1mo,por el qual lo amamos por fer el ca i1tdiaaaddic.n. ~ 
paz,y apto comonos,para participara vna con nos,de aquella H4·latius4ic•~ · 
foberana bienauenruran~~,que fa diuina bondad tiene por bien bamUSr · ~ 
de nos la dar,y comunicar con fu graciofifsima vifia,y gozo per 
petuo, &inexplicable, y deflearle aquel bien fobcrano dela bié 
auenturan~a como a quien es capaz della: como tambien para 
que el amor,con que nos amamo~ a nofotros mefmos,fea chari· 

· : tatiuo, es mencfier ,que nos amemos por refpeto,quc Dios por 
fu infinita bondad nos hizo capazes de aquella bicnauenturaq~ 
~aetema .de lo íicmpre ver, .amar, gózary ferairlo. Verdad es
(empero) que afsi como q~alquier obr~ de qualquier virtud
fe haze obra de charidad,que llaman manda<,ia,quando fe hazc 
por charidad,afsi el amor de concupicencia,o de ami fiad honef
ta,fc haz e obra de charidad mandada, fi fe hiziere por ella : pe~ 
ro _no amor charitatiuo , de donde .facilmente fe colige , de 
-quan1 poco amor charitatiuo vfamos, aun para con nofotros 
mefinos. . 

'¡. ~r...o~viij.quetcs duda mal determinada para que tiépos nos o
h Jiga a fu cumplimiento cíl:e mandamiéto de amar al proximo 
como a nos mefmos,dcmancra que mortalméte pequemos por 
~o lo cumplir. Y por agora( tal uo mejor parecer)el nucflro, es q 

- nos obliga fie~pre y para fiempre a que quando amamos a Diós 
·Y al proximo charitatiua y generalméte, no faquemos de aquel 
ámor _general a nadie,aunque fea enemigo nue.ílro,y aunque lo . .. 
fea de Dios,fino ella ya enel infierno b .Item que nos obliga, a q b I meta m t!nte 

d l · f¡ d. · d d-1 vmufq~ Thom: qu
1
an ofie enem1go>que nos o e

1
n 10 nosTp1h e per o o amemos z. S cc.q.z.~ .arr. 

y e mo remos amor en efpecia ,fegun S. o mas e.Pero p:.rece 6.S .&.9 • &~ q• 
nos,que bafia amarJo,f?or. al.gun. amor natural moftrandofelo, g3 .arri. 8 .iuxta 
aunq' no cócibamos elle alto •mor charitatiuo,para q" no peque qua1!1 ,~ud~d. ~e 

ll 11 damnaus 1x1 m 
~1os po~e · 9~rneuo peccado.Ca puet10 que eHo parezca contr:a telligo . .. 
no alo q el dtze d.Pcro por ventura efto mcfmo fiente. Obliga e fuxr:i ~ente 
tábien quando el proximo tiene necefsidad extrema de nuefha eo rundt:m.m•d. 

d I r.1 · .,., d ft l · 1 q·s; .ar.g, ayu apara a1i .uac10 e ua ma,comoeln1ño,oloco,y avne d t n. d. q .. s;. 
· ~uerd<; q fe V¡él :i morir fin .b~ptifmo,y aun el q pide algun confe arci.8• 

·Jo,o cafüelo,o ayudaefpmtuaL,fin laqual(al parecer de varon 
prudéte)fe ha 4e condenar.Diximos(pára la faluacio~ de f1.? _al
rna)porquc nos pare' e, que no peccaria el que dexaíf e de amar 

I z ~on 



1,1- Cap.14.Ddquartomandamiento¡ 
) e 011 elleaniorcharitatiuo al que eíl:a en extremanecefsidad· de 

a Arg. notaco:: la faluacion dela vida corporal,fi por otro amor natural mas ha 
rum inca.pafce. xo de pariente,amigo,cópañero,vezino,o otro le focorrieffe •. 
s.G.di • &. in.!• Ni obíh dezir que lo mefmo parece del,que fin amor charitati· 

b
N ecare.tf.r..d&eh:: uo confolo el natural focorre al que efta ennecefsidad fipiritual 
e:r.aano, co d r. fc 1 r. • 

rllmqu~Cai.z. porque pocas vezes pue e acontecer que 1e ocorraa ta nece1s1;;. 
s e'-q•~s.an~1~ dad fin deífeo de Iafaluacionfpiritual,quc incluye amor de cha .. 

ridad formal o virtualmente. Y añadimos a eflo,quc afsi como a 
rrib a diximo¡,que nos parecía, que no peccauanueuo peccado1 
el q creyéda prouablemente efl:aren eftado de gracia, cumplia, 
el mandamiento de amar a Dic;>s charitatiuamente,quando a el-
lo era obligado,fuera de tal eíl:ado.Afsi tambientpor mas fuer-' 
te razon el que es obligado a cumplir el mandamiento de amar 
alproximo charitatiuamente,no peccá,finolo cumple cnefia-
d.o d<) gracia,fi prouablemente cree eíl:ar enel. Y aun por ventu-
1a.fe podría dezir que nunca fomos obligados a cumplir efte nii 
damiento de amar al proximo en efiado de gracia, por eípecial 
chari dad fila necefidad de adminiftrar los facramentds al que ef 
ta en extreman.e cefsid~d fpfritual,o o tra cofa femeiant..: no nos 
obligar~aello.Todolo qualesmuyquotidianoypoco decla- I• 
rado.De todo t eíl:o fe ftgue,quá diabolica es la coíl:umbre de de 
zir al proximo:eldiablo os lleue:doyte aldiablo,y alreues quá - ~ 
angelica,quan f rouechofa,y confolatiua es la de dez.ir de pala
bra y cora~on a proximo ,Dios os haga-fanto,Dios os lleue al pa 
rayfo,plegaa el que nos hallemos,y veamosalli,yotras fomeiá 
tes palabras. Ma,,-orméte el hombre a la Oluger ,o la muger al hó 
bre.PorqueeHe deífeo de veras concebido reforma mucho ,y re 
frena el amor humano honeHo de entre ellos, para que no dege 

~~ ~~~~1¡:;c¡~~ nerey falte en amor deshonefio y de dele y te vedado. Vea fe aqui 
forend¡•z:J.q•J• vn dicho notable puefto a baxo ~· 

; . 

• ~ r 

.sv JJc:.M'c--41{10. r r ... 

JJttndamlento áe horrar a los pttJ,.es com~ 911eln·4t11,y peelt 
mortalmEte:elhijoftqu1erealgdmdlnotdblea/11 pádre ptt 
tria,J?!yes,(51"c.n. il. Si/os aho,rete,o ndca ler mue/}ra [e;ü.- , 
les de amor fino les o!Jedece.St los hiere,o los profloca" ir.~ 
n. 12. S1 los mt:ldrze:;act1fa,me110Jjrecü )es rlejfet1 la muer 
ten o los li'1r11 de prljiO. O no los jocorre en gr/i necef1icl11d,,, 

1Jll '- •• 
' .; .. 
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t11tmrro. 1·,;. 
Si nofalede/~rel1gjo11por fafacorro. n. i4. Si110 fec4ftco!I 

fuien los p11tires r¡uiere.n. 1). Si no r~ftituye los /Jlenes mttl 
,¡an.tdos de faJ p4dres.No -c11111pleftts m""""s.&c. n.1G. 

• .. f-- t " • > ... 

Preguntas. 

-a t.6,ft+)• 
ti~·- Ituuo odio, to quifo algun mal notable a fus padres 

11 1~~@ ' oafupatria,oafüsReyes,ofüsjttczes,oalPapa,oal 
lft1;.~~ gunos perlados, o cu.ra~, '? curadore_s, y tutoresfuy~s. 
l§!~!~?at:,;; M. Ca aunque el od10 m1ufio y del1berádo para dan o b V erb. F ilius~ 

notable contra qualquiera, fea peccado mortal, pero ~-t'~rb. F ilius. 
el fo bredicho(alomenos el de los padres naturales) es doblado §.zi. 
o afforrado de circuníhncia:que denecefsidad [e deue confeffar, d V crb, F ilij. 
porlo arriba dicho a • ?' i ~ ~r:r(up. 

4 •Si pueHo que no los aborrefce(antes los ama)pero nunca,o po huiusc.n.4 • 
cas vezes moíl:ro a fus padres feñales de amor, antes fiempre los f A nge. S y!. & 

" mira y habfa,afperamente,como filos aborrecieffe.M. fegun An Tabíen. vbi Cus: 
ge.b Sylue. e y Tabié. d Porque obligados fornos a amar_,obede rAu , & Syt. 

· oer ,y acatarlos de cora~on,palabras,y obras, como efia dicho e. vbi fuÍra. 
~Sino les quifo obedefcer en las cofas pertenecieres al regirnien 

1 
i to y gouernacion,dcla cafa,y hazienda.M. f faluo quando d~xo 

b d . bíl:' h r n.;.d.3 ,,. 
deo e eícerporinaduertencia>yfin menofprec10,yo rnació, i Alexan.in.;. 
Ca entonces es venial. Tampoco es mortal,no ohedefcerles en p:m.de.4 .pr:rce 
otras cofas que no fon de fo gouierno s. pto,& Richard. 

~Si no les quifo obedefcer en aquellas cofas, que pertenefce a las kb~ ~u!J~·2 r. ~ 
~ lluenas coíl:umbres y falud de fü alma .f. en fe apartar de malas Ale:xjnd.vbifu~ 

compañias de los juegos vedados,de íeguir mugeres, y de gafiar pra •• 
fu tiempo enfemejantes vicios .M. fegunlos fofo dichos. . 1 Vbifupr3• • 

tJSi los hirio,aunque ligeramente.M.fegun Richardo l? ,o fi de-_ 
liberadamente les dixo palabras in3urioías: o tales que con ra- #' 
zon los prouoco aira notable t. 
•Si los ~aldixo cora~on , t hora fueffen viuos, hora defun-

J 3 leos .M. k aunque fino Jos maldixo mas de por fola palabra, no 
pecco mas de venialmente. 
~Si los acufo de algun crimen.M. fegun Richa1:~0 l, con ta~1to 
que no fueífe heregia,o traycion contra fu Rey, o fu republ~ca. 
Porque en eftos cafos~am1que no fueífe obligado, como lo dix? 

· H Dec10 

, t ' 



tl .f. Cap.14.Del quarto mandamiento~ 
.e.t.•t.1 . r. • I ¡· . 11 I r. • bl' d .. offic.ddcg_.. Dec10 a.~p~ro iena. ~ 1c1to .. ,y aun a as vezes 1ena o 1ga o,co 

b Arg..1. M101 mo"io d1x1mosahln e. 
rnc.ff.<ierelíg.~ ,s¡ los n~nofprecio tanto,que fe tuuo pormenofpreciado,y deí 
fun

1
1¡;.fiH, 1 honrrado en fer tenido por fü hito . M. d. Diximos ( menofp·re .. 

(! n rcpe.c. n • ) fi r h' d . l d ,, d .J _r 
t <:r verb.i. 11,q.5 c10 porque mo o izo por mas e emtar a gun ano e a~a-

. crcdiro,o de otra cofa que le podia venir por ello , no feria alo--
d Ale~. v 01 fo~ menos mortal ,mayormente, confin tiendo en ello expreífa o ta~ 
~r~r.c. Qutl?ri .cira~~ente füs padres,pqr el menofcabo que a ellos venia del efe 
tur,& e.V tilem. fü hIJO e. • 
:n. 1.p... .. ~Si les deffeo la muerte porque heredaíle füs bienes,o no procu 
1 Arg.bc.&i,?e.co rock los 1ibrar de prifion,o no pnfo deuida-dilicrécia fobre ellos 
ce.pr:l! t; .J.fiu. fi d c. . r. j- . . M f ~ 11 C.dc pac. lCll' O runo1os,mentecaptos,o ll1 JllYZ.10. • Ca por e O pue... ~ 1 

g Aurh. Vt cú. de f~ r desheredado{), o les vedo que no hizielfenteíl:amento, 0r 

(fca~¡d.wg.§. losretraxo dequenoreil:iruyeffenlo ageno .M. 1~ 
~ª~:~·}°l. E dM ~Si no· les focorrio. en füs ~randes n.ecefsidWldes;rnayormente de 
rc tb.&: 1.~: e". fi comcr,y veltir.o en fus grades enfermedades pudiedo Johazer• 
~ui s ali.1ui.teUa. M. t faluo íi el padre fe podia füfl:entar de fos propios bienes, <> 
proi ib. offi do.Caen tonces no es obljgado a darle delo fuyo, ti el offi ... 
~e~;¡~1?.~1~º: ci? no fueffe deshonrofo a fu e-ftad? k. . . 
4.c .. N 011 fati;. 1jSi t eftando fus padres en necefs1dad extrema de fu ayuda,yfu 1 4. 
31\,d. 8!- Angc. cor;o,e.ntro,o ~o fefalio &l~ relig\ó(aund.efpues deprofeffado) 
'V~erb .• fihus .. §.5? pudiendo los.librar della fahendo,y no fahendo .no l o fi cftádo 
· Arr? \ S iqu1s l r. ºd d ' .0 ~: • ~ 1 d. el os en tan gran necetsI a ,que aunque no fueífe extrema pe;. 

3 1 ettS,y• o d b}. lh. . > 
dcrip!ir.tf de li ro e precepto o igauaa IJO(aunque no a otros) afu focorro 
b~r .. agoof.adiú:: los dexo y entro en religion.M. m Aunque enefie cafo fi ya en~ 
•
1
'.iaA·glof. _r tro,y pro.fe.ffo,no deue ni es obligado a falir,aunquc fi.: a focor-

ro. c. P.uce d' r.1 fi 11 d r. e . 
86.Jin. • rer qua1~to pu 1er.e ( ia 110 itena o) ie~u.n areta. n Poda qual 
m T ho.z, s ec. refo lucron fe pueden concertar fas opm10ncs contrarias de S. 
q.. roI.arti.~. Thom1s 1) .Nicolao de Lyra V ,y la delos Parifienfes q .Afradien 
a 

1
I º·~ · 3r~ 1·4• do empero,lo que el no toca.f.quefi los padres elhman ya en ·a~ 

0 n.,i.sru, 4• 11 r.. ºd d d 1 h .· 1· · p Id.attit.r,. que agr~nnece1s1 a ,quan oentroe: 1¡oenre 1g1011,esob1i 
<J 1 oan, M aior gJdo a Glufe dell~, fi e.fiando en ella no fe la puede remediar y 
fo .4 .. d-3S.g~10 fali enclo~e fi >porqueya·eH:adeuda precedioala entrada, que'es 
r r dcm.vbifu; lo q Hebien fienten los Parifrcnies r. 1 

rArg.c. A Iitcr. ~Sit-miédo fe de cafar,no quifo tom~r por mu.ger,o por marido 1 ~ 
~0•9 .. ;.&. cap. aqmen (u padrelemandaua,para.qmtarene fiades pellgrofas 
·H ooorantur+Jz. al pac{re,o cótra fü mádamiento fe cafo có indigna de fi.M.fegú t 

- <!· 1 ·~.c.i.dedef S.Bonauen. f Porq aunque(comodizen vnas glof.fincrulares ~) 
pcn irnnu. 1 d '..J d h d 1 hº r b . 
t a lo,'c. De ra e ·pa re no pueu~ es ere ar,aun.a a lja,que caia contraJil 'VG 
ptoribus.~6.q ,z · .. , 
~AL1ch.{;l1! S ~4. Ítl>oíl.C,D. cinoffi,teíli~ . · · 1. .. •-;. 1 • , 

}untad· 



De honrrarpadrcy madre• 
\ . Iuntad con perfona digna de 6,-ni aunq cafe con indigna defi , fe 

gu~1 la com tJn a,pero no dexa de hazer mal y injuria a fü padre, .a Quai:ifequú~ I 

Y por coniiguiente peccamortalmente,quando alomenos con- t~ ~ elt .. &E, D e 
· l J dd r. d e J c1us1n.c. • cc!e trau1enc a avo unta e tU pa re un a guna caufa,que fearazo fia de confliru. 

nable alomenos afu parecer delante de Uios.Y afsi fe hade limi I o. L up.inrc:: 
tar }()de eíta pregunta: dela quaJ fe puede coger vn entendimicn fe.c.per vdlras. 

- to nueuo ,y íingular de vn capitulo b,en quanto dize, queelhi- ~·9• d def: 
jo fe deue cafar con quien fu padre concerto. f.queno folamen- rai.<i:~pub. pa. 
te deue de honefüdad,pero aun de necefsidad, para que no peq 

-aunque no para que pueda fer for~ado a ello. 
qrSi heredo algunos bienes de fu padre,los quales,Gbe que fue .. 
..ron mal ganados:afsi como por Jogros,&.c. y no los refütuyo, 

_ como es obligado.M '· 1 • e e M • h t ~ 
L ".{. · }· • • • d'J h • } IC !C uCI '" qrS1 ,·porneg 1genc1a}o:auanc1a, 1 ato mue. o .tiempo a paga vfur.cum glo.& 

'1e.las deudas de fü padre defunto,o el cumpl1m1ento de fu tella notatis ibi per 
1 

mento,mayormente e11 aquellas cofas, que erá dexadas a obras omnes. • 
11 

tias.M.fegun S,Antonino d.Diximos(mucho tiempo)por~te d ~.pa&r.ut, i.c .. 
. . . . 1 fil . 7. )!•~ .c.s. 

a qilac.·1011 parafoco,no par~ce mortal .e,m aun vema , 1 o ~- e . Arg .. I. s ¡de~ · 
zo,porque lo de dt:funto me1or fe vend1eífe para mas largas lt- batori.ff,d~1u<l.; 
rnofüas-;aunq.ue no baH:a~ia efia intencion para dilatarlo por mu f .'~uod hile,~ 
Ghotie~pci,fegun S.Thomas -~· , , aru.14. . 

·ff Delos peccados peculiares 
~ delos padres a ce rea de. 

Jos hijos. . . 

7J¿Jf'e,.o 111A.dre ,como 9ue!J,.411t11 el 'l"~rto m411ddmitto,y pe 
e1tmo1t.11lment.e.Jino focor,edÜnecej11dttd,áel11"PiJ11 J)iri 
tuítl,o co,.poral ~ /tts h1jo1.SiÜJllm11dre,no los cfi11 afasp~ 
chos.Si loucbdll~ hojjitttl,o puert11s.Sialgu110 deUos irri ... 

. t"el»oto de{uh110,en9ueco¡i1Jtio.Si por.engdlío o temo, 
lo [11e1t dtltt r~ligion,o lo meteenellt. Si/o cosjlri.Jle11cttfar 

~ ' ,;011tr11 fa"Poto.11 .. 17.Siconfiente11m4r_,o fer ttm11J11 f1thi 

1 
Í" .Pttrti m"lfi11,9·11e ef/ando dejjofa~1r1·tengtttoc11miétos im 
fMdi&os ~ilkitos.n. 18. 

1 ~ · -- · · ··· --· - -· --· · 1 + fifiendo _ ,.¡_ 

·i " .... 
~ iv ; 



136 Cap. r;.Del quarto mandamiento: 
1 

e.Duo i!b.i~ 1 s r·fiendo. pídrefaltono .. ra~lementc_enpr?~1ee. rafü 17 
q.4 .c. N oin pu h · ¡ r iT l d r. l tes.ea cmfa.&.q 1JO en as co1as nece anas a a. v1 a 1pu1tua , o 
1.&.t.3d T im.. corporal,fintenerefcufade pobreza,o otra caufa ju 
~ .tex.ftng. in.e. · Ha.M. a11Si fiendo madre no crio.a fü hí¡o có fü pro 
fiquis relit1ucrit L pialeche, o fue notablemente mgligente,en efco-
b_º·t~!·e~.qul! di gcrle buen..i.ama,o en faber filo criaua bien,o no le q_uífo dar las 
ximusin c:i. Ad ct>fas neccffarias hafta los tres aí1os de fi1 cdad.M.b Aunó en fo
<:_it~s.<i:d &.,ar e lo no qrcr criar có fu leche fin ca u fa para ello 1tifia no pe¿ca mas 
fi.'-'ccou~r.111 fi d . l ,... . . l o· . l 11_ ' 1 
ck&.1.Ncc :iliú evc~1a mentetyc.oncama,111aun vema .• ix1mos( 1ana os 
C <lepat.potc .. trCS <i ilOS)cacleayaciehnte.e\padrees ohltgadoaproueerle de
c Ar.~.~ ccar<?- lo mceffaria,fino es pobte,y el hi\o no tiene bienes,ni arte ni of 
&b.\.. 5 ff1 qdu•s.1 .~ !~ ficio para el decente con quefefüftentar,ni es tan ingrato, o pee 

etrs• • e 101.:. d h .l h d d aga.& s yl. v-cc C<l. or ,que f~~un der~c o,n~~rezca fer ties ere a ·o' .. 
~ t: ilt¡.§.zr. ;.St por au neta emb1ofos h11os al hofpltal>o los echo alas J?Uer 
d I _Neme• tt'~ t~sdela ciudad, o otros lugares publkos,o priuados.M.d oiic.po 
dd1bcr.:Pn.& ¿· d l h ·r.. d í.. h' b ft d M t . d . {' ten o o azer)noqm10 otaram IJª a ar a. . 
;~~~.c~i:~~f~-~ fJSi reuoco,íin caufa atgun voto de peregrinacion o de a~fiiné· 
ib1 ~nuo a is.. cia,quc el hijo tenia hecho con fu licécia. M.fegú lo fufo.dicho .F • 

e 1 tx.firg 1n ... fJSi faco a fu hijo(iiendo. ya de edad) dela religio.n (en que ama 
c;.cum h.ibr.:rcr.a. d ) fi .. M r. l h., · l · · hizo 
t:oqui duxit ¡11 entra o por _uen;.~oengano .. son~. t•o,o ula~que 
nutii.fernndum voto de connnenc1a,o de entrar en reltg1on,deípues de tener e
P ano • ."bidé Ni. dad pa.ra ellobafümteaconfeio,o coHriño,aquefe cafaffe. M !?. 
~ol:tun1 V u~ld. q¡Si confhiño ala.hija por engañ.os,amenazas,o otras cofas a en 
<o c focceíf.f'b 111~ 1º ·,.. 1\ 11 t ()11 " b r.. d íl: d d r. 
tl!f.col.a·.De·i trarenre ig10.!v.1.. ~ecsvngraa m:o enue rae a ycau1a 
fo.e. :Jcri,i. <l; q fas religiones cayg:i,yq eneUas ~ maldig~ los q las metieró. • 
i.uJi.coJ.z, Agora el S.Conc.Tridétino.defcomulgo al q confiriñereaalgu 
t l n.c3.iz.nu. 1uameterfemó1a,tomarelhabito,o.hazerprofefsió có.trafüvo 
6.i.&.H• 1,.. d I" d - r. · ft 1 "r..b'"d 11 g\.-.Pudla 20 • uta ,ya qayu .are,oco1e1areparae o-,ya q1a te o euo,.auto 
e¡.?.. • rizare o [e hallare prefente a ello. y al cotrario al q impediere la 
h Arg.c.1.&ei enrrada o la profofaion; de fa q quiere fer monja,fin caufa iufia Jt. 

:rt,d:,~:.nm .. de ~S itconfienteafü~~ija tener enamorados,para malfin,.o no la 
1 
g 

i .Aig ,~:1 • De ret~ae delas companias tofpechofasquaI esla.delas.mugeres-,de 
h1s. qui vi. & c. qmen. fe prcfum.e,que la an peccar. M.1.. . 
Requifiuit. de ~Sifabe,qucfuhijaes.deshoneflaenfubiuir)oquevfade poíhr 
fikpoSn.,,... ras ;para fin de peccado mortal, y no..lareprehende.M.m- Por an 

'eu.Zf.C.18 • ..J. . d'• d r .... I {i ad l de regular.. ua1empero mas arrea a e o q ~ump e a: u e1~a o·,no para m~ 
l 1.Timo-. c.~ .. fin( alomenostaf que rea peccadomortal)nv.peccamas de vem
m A:g.duo. iíl':i. almcnte-,niel padrenolareprehendiédopeccariamas,puesquié 
!~t~~~:!<li•¿i&, co~fi:1ue i.10 pecca comui:mente-,mas que el que haze n .•. ·· : 
fudefeg,a.. ~St colit1t~o,que con ~u h1ja~efpofa~a porpalabras-defutu~ofu 

eípofo tuu1eife toC;am1entos1mpud1cos,y enormes.M. como lo 
· -· . . ·· ·· · fintio 



Delos peccados del marido.~ 137 
fintio S.Tho. a y mas lo dilatafü Comentador b.Aúrique_,c-0mo 
parecen licitos a los tales defpofados Ios hefos,y abta~os,aú por a ~. S cc,cq.11 '1; 
fo la ladelefracion dellos(que no lo feriá a Jos que no lo fueífen) arti.4_ •• 
como principio delas bodas prornetidas : y mncho mas fi lo hi- b C:1ie.10.d..ir. 
ziílen fin fin de delettacion por amor ,bení uoJ encia,y familiari- 4 ' 

. dad:afsi feria licito a los padres confentirfelos:pnefl:o que como 
comunmente ellos vfan de.tocamiéto! impudicos, quando eftá 

. fo los no feles de u e confentu ,que haga efl:o en fecreto,ni a folas. 

1
< Del os peccados del marido 

acerca dela muger .. 
S P vlt vll ~ .l(I O. J . 

.;lfarido comor¡11ebrantael t¡t11trto mandamiento ,y puctt · 
mottdlmente.Si Peda afu mu gcr la mi/Júfe/"rfieftas.Si >e .. 

da los ayunos ma1,dados.S1/emd1Jd4tj11ebrdnt11rotrorm411 

dtLmientos .S1!tt 6iere deforáenttdamente,o la 111foma,o le tf¡" .. 
te pd/11/mts i11j.1matort(ls.11. I? • , r 

J 9 ,;~~i If fin caufa vedo a fu muger,g_ue en los di as fantos, y 
~iiVf11iJde guardar no fueííe a la yglefia,o la cofloñe a quehr-á 

tar a1gun m~ndamiento. de Dios, o dela yglefia como 
~,. qúeno ayune en los dias que la yglefia mand~, o 110 

oya miiTa)quando es obligada.M.feguniamente de S. Antoni- . • 
no c. . e z.pa:r.r1r.9. c. 
-.¡Si ~xcefsiua y atrozmentehirio,o cafügo afümuger. M ·. pu~s io.§.z. 
no pnedehaz.erefi?,aunafu pro.prio efdauo d. . ' . l e l.r.tr~dchi! 
tJSi por injnnar ,o mf~n~arl.a deltberadamente,le d1~0 algo ,a~n q~i f?~t íui,vel 
que no fueífe de füyo lllJUfloto,o·fin propofit~ dela mf.unar 0 111 ahen.1 rnr.§._6n• 

J"uriarle dixo algo que de füyo era infam.i~or10,y re figuio in fa l nlhst.eod.tttu. 
• 1 ¡· · d r. r.. • M 1 fi · e 2.. ec.q. 73• mia oeh.uuo en pe 1g~o. e1e1egm.r. .como o int10.S.Tho.e- art.?.. 

y nos lo prouamos ahb1 f. - f I o.cap. J nter 

Delás peccados dela muger vtrb.1 •.q.J· 

.icerca del marido-.. · · ... · }~-
S V JVl..JJcA/(IO. _. 

J.t/11 _gercomo r¡uebftt?Jt4 elt¡t1"11o·m11na1AmieQto _,y pet11,mor 
· ttt.lme11te,jidcfo/Jeaeceafao/'1.~idonotd6~me1Jte.Sino9f!ie 
t't'Yr con el" do el qui~~e.~/fr>_p.o,'!~"'! "int 11q111blc-,y6ltt-_ 
fjhemitt.r.Simmo!frecüde firle /Nb;e~"~"· 2 o.. • 

1 s S1 fue 



1.38 Cap .. 14.Def quarto mandaniiento . 
. ffi~~lltfue notablemente defohediente a fü marido enlas 2e 

~ófas que pertenecen al gauierno dela cafa,y familia 
............. ., .... y .bu_enascofiumbres.M a. ' 

~ c.!ft ordo.& ,sino qui fo feguir a fu marido,que fe paífaua a otra 
e, Hxc imJg.o. bl' d l r · r. d d 
, Richars parce,M.porqueeso 1ga aa 01eguir1opena epecca omor 
J:;;~¡~: ~.d, 31. tal b1faluo fi interuino patl:o entre ellos, de que no fe paíiariaa 
b e, V naqucq>• hiuir a otra parte.Ca entonces no fe.ria obl1gatb alo foguir,fino 
i 3.q,i..• P,.U,reuiniefle necetsidad a.l marido deíeyr de alli:afsi como en-

fermedad, o encmiítad capital.No feria tampoco obligada a fe .. 
guir al marido)fi quiúeílc fef v~gamuado1tial tiempo que con 

G 1 · d 1 el fe cafo no lo cra,o no lo fabia ella c. Ca filo fabia obligada es e o. 1n. • e • r. rr • 
v n:iguequa&c. a feguirlc>co11 tan~o que xuene vagamundo por caufa honcfb: 
~ i c¡uu neceú ca ca h lo fueífe por taufa <leshonefia,o fila quiíidfe traer a. pe cea .. 
te.s 4 .q.i, do o (Cilpciigro de fü vida 110 feria ohligada a lo íegttir .Porque 

qqicn della mauera vaga,pecea>y no fe le deue confentir enel pes 
d Arg.c. N oa ccado 4. · , 
fo~p0~· 11 ·bq.¡' •Si por fer br~ua y litigiofa,prouoco a fo marido,a hlafphemia 
& :s Y•• ver 0

• · d d · d 1 r. · 11 d Vxor.§.q. yv1en o,o emen over,quee. ie prouocana a e 0,110 cx:o 
e Arg .c.fi.deiu de fer tal.Me. 
re iur. .. 1Si menofprecio · de '~er fübjeta a fu marido, o qui fo manda~ fo • . 
f Arg.c.Cuca.:: bre el,o i1 mc11~fyrec10 fu mandado,de que dexaffe las vamda-
tiutA.B·q•) • dcsfupcrfh1as,y<:o(htmbres deshoncfhs.M. f Dixiinos(menof.. g 1g eorum, . l d . . 
c¡ux fupra eod.c. precio}porque como e man amiento del marido no fea mayor 
n 1 z.diitimus. que el de la yglefia S: Y como cite no obligue fiempre ( quando 
n 2

• -S O:~·q.i S6 no ay menofprecio )a pee cado mortal, fegun Santo Thomas l?. 
lHt.y.~\,lrCJ'>ft' 1"' bl' 1r. fi .. 
nm it1 rul>r, de y a ~omUtJ,tampoco o 1gata e iuyo iempre,fino ay menoC. 
ra:hi1. . f, prec10 aunque a las vezes fi. ' . 
I~ Í ' ' . . ' • 1' ~.I J '• q I( .~ 

rq!belos,p·ecca.dos 4elos fe.Óores acere~ ···[-,; 
., de füs efclauos y feruidores. 

1 
... u : i . 

• f.,.101 (J.~{), • 

• !. . ~ S P ..)y~ 0'f.~ !{ I a, r, 
sdforcomo 911tb1anttt el tjlldrto Md1Jtl4mie1Jto,y pece" mor.:. 
111/mente,(i es negligentepllralo quecom1ie11e11 lafa/u4-
&ion Je (11s t/pla1Jos,ycriados.Sinoles),ec/aelj11r11r, ni/o$ 
h11te e onfi /far J com~l.gar,o!r miffe;~c .a lbs tie'mpoJ d~
ttid os. Si ~o prDcnr" de {ti/Jer fosp~cc"{º~ tntt!Jijiejlo1~ •Si 
impilio elcitforfa ttftn:foi!i~~~~~~l!_ r .... '• • 

.. ; . 
... 'i 

Si et 



Dclospecadosalosfeóor~s,yde losfubditos. &c. 13.9 .. s· . res tnotableme11te h.eglig6te, acer.ca<le1o que con-
~ 1 · uiene a Ia.concie.ncia de fus efclauos,yíeruidores.Af · • 

fi como que 110 juren.q v,jµ_an chriíl:ianamente,guar 
dando los mandamientos de Djos q.ue fe confieffen) • _ 
comu1guen,y oyanmiífa en los tiempos que manda , 

la yglefia,y,i'i no les procuran los facramentos de la con5rmació • · i 

yfacra vncion.M: a yfrrienen eícla~:O:S ·nu'eilame~te ·conuerti- a r.ad Timor. 
dos a fa fe, deuen les enfeñarpor fi o por oo·o, laidoürina Chn- c3p.~.' 
fiiana,y dar les a.entende1,quécofaesferchrifilana1.y que vida b z.p;Jrt.tit. ~ ··~ 
han detener. o' . 9.§ .z.col.4. 

d r.b l .J 'fi fi ·¿ r. r. 'd cArg,regu.s~ ~-Si no prucuro . e ia er os ycccauos mam ie os e ius ieru~ .º Auguft.c.5, 
res, para loscaíbgar.M.feguS. Anto.b Yfi alguno de fufam1ba d A~g.c. Qy5..: 
no fe quiere enmendatc\>n.palabra.$ n¡ cou cafügo>deuclo echar ~umhbe:·4 7· d~ 
de fi o no le dar lo neceffuno;fi creeprouabl~mente que con eíl:o tuc.tt:&drcr t~ ... 

fi "fi .1 h l r. m u. e conm fe c~nmendara e .. Mas 1 cree ven im1 emente,que ec ando o iera ¡:i.fcruo. 
peor ~ejor es tenerfo, hazíédo para fü enmierilfa'}d qpuede4. f l ufra •. ca.a; 
~Si impidio que füs efclauos,mayormente los quefabia.eftar a- De mammo.nu 
man cebados, fe cafatfen.M. e Diximos(impidio)porque nQ es o- ~cíº~H· 

1 
D 

aligado a ~~nfem.ir,y dé1-~ lice:icüt,pot la gran d}.fferenc4.que ay coniu¡~fc.r~. ~. 
deíl:o a 11.Q 1.rñ_pedlf~como (e d1ra a~a.xo f ,puefio que ni.en . el vn 
cafo ni ~n el otro fe hazen libres,fegtlnfa m~nte dd texto) giof. 
Pancmriita11o;y la Comun .s.. · · · · · · ... 

' . 
"\ 

.. ~.Pe los Peccados de los f ubd1tos,. 
· . · , a cerca de los confiimydos · 

h • ª · crr dignidad·... · · · · '\ . ) ~ .. 
'. " .;'. ~. ·. SP ~c.M r..A.1{10. .. 

SY~dito _,camo t¡tJf!tr11nt11e/9u1trto mt11ndamie1ttfJ,Y pe(¿ mor b r .. ~P.ctri~ 2•• St 

. • t11/1'1en'te ,ji'1 o./.Jdz~ /~ /ui11!"rd 1JOfdf,/._., J' JtttlJ 4' t1( 11- fttpe- a~ R lM3•~· So-;: 
· · Ci · 1· fi 1 . , • J · · , lite.de ma1or. c •. · ~1br, pno cumptto_ 11s1eye.r-:Jy~tt1ia11m1e11tot-.n • .2 2.. Omuis,dece~ . s~ 1 t menofprecio a fitsfuperiotes,o no !esquifo dar la fih. 

t J .,. Lle' h · .. I d · · Contt' c. Ad. · "- . · onrra,y acata1mento notable quefe es ema,aun- ~~r.!9 .Jm. _ ·. . que fueífen malos • M. Q. • · -. . k E xtrau. V na 
· ~- . . . ~Si dexo d~ cu¡n.plir I ~s l~J,~Sw.X m~ndamié~o~ 1uflos ~a11éhm. de.ma::· 
_ . defüs_füpenores~pot Ie p~reíC~r q1:recl1 eíl:a:v1da; no :i~ .. ~noh::i~/r:-
t1er:eii los vnos poder fohre los'<>trds-: M; 1 y aunnereg1a 1t • cepta i~c. G o== 
~s1.dexo de cumpUrlas Jeyes,y mandan-lientos juftos defu.sfu- n.erafi.decleét. 
penores,por no quererfe fome~~aellQS,aunq .creya que cr2:n fus h?+.6,verb. l ~· 
, . . ~upenores h1b1mus. 



14• .Cap.14.Dcl quarto mandamiento.' 
S füperiores,qtie es propio peccadó de inobediencia.M.fegun ~11 

:rci·, ec:.q.los. a:o Thomas a. Ca fi por otracaufa lo dcxo,podra fer mortal, ve 
' • nial, o no nada, fegunfa.diueriidad ·d.c las caufas.Delo qual mas 

b 1 nfn.c.'Z.J • .a largo fe dira aba:xo ~. · _ , , , , 
nuine J6• 

~be los pec.cádos contra el precepto del amar al 
,. proximo,que no es qel numero de los diez manda- , 

e J uc,tt•num • . • 
~·& 6.&fuprA. 
hoc.co.n.-t• 

ipientos,como arribadiximos e ,pero prefu 
ponen lo efte quarro,y los otros feys 

de la fegunda tabla. 

' .. 
• , 

1

1 Proximo,como . .gue[,r41J~del911arto m1111l~miéto,y pectt.JJ. 
~ • '

1 
• Si no ttmlt 11Ji, o alpro~imo _,co?Jttmor /JumanrJ,o ,~/Jaritati 

•o,en eltiempo-i¡11ees obltg"do 4 el/o.. St lo f t1ct1 de fus ort1· 

1 
· '.tiones generttl(s.Sino quierettma;.io,o no let1y11ltt en/01 
tiépo's. i¡ ile1ie ;'y r¡11ttle.ifrJn eUo.1.Si11mtt 11/guntt ott:tt criatM 
ra,mas 'íd fualm11.:o m11u1 fu cuerpo r"' 11/m11 dcfufroxi 
mo: o mas" fa ho11rr4 o /;cttte11dtt. f "(u cuerpo, ~e .n11. 
11.Siam"tt/im!fino, (J(tlproximo, con ojftnfemortflide 
':Dios.Si dejfe11q11/g!i.1!0 pec¡11e.Jvl· o (e coden11, Si factt Jej 
comunio pt1efle ftn,fi1'(} dc•/11.0 no den11ncid,c¡udt10 de11e 
n.14.s1Je tiene ranco'"Y odto,(.?c.n. 2~.S1(e pone a peli.._fr~ 
depecettrlo mortdl,o h11z.e cótrtt lo f ltt co1Jciencíd lt dilltt 
SJ no ejlo"'-'' peccado-11 geno,JJ.pudie11do fin alg1m d4iÍo 

~ fayo.11. 1-6.S1 esc.tfffa,.911~ otl'q prc¡11e.t.fill.fa~o,~c.n+2 7. 
Sipecctt.~·º dtt m11t/!rtt~Je eJlo.,pttrt1 e¡ur otro ttnft.¡ef. 
n.28· sijinnecefl1J4J,ypr0Nech~ f~yo,httz:,,co.ft PP.''" . 
91tal cree:,911e ot>·o pemir_4 • .._M.S1 tiene fam11tarid.td cof# 
perfo mt.fo Jf..ecbo(a,(intiendo q algunos fe efcadalitJ de
Uo "'~ · .~:º J Sitl~it1d_e cilplir algu~ precepto,como el de per<h 
11artl 1·:ic()r,por lq .q.~ttosdiri. Stcpm,e ct:trnelos días Jle-

. -1 JaJo s,o no dyu1111~ coh 'tfa41tdttlo Je ot1·01. n. 31 • . :, .. · 
1(1tncor,y odio dedos 11Jt1ilert1s~n.1). 

• 



- -- .. -------- . --·~ ........ .-

. De amar alproximo. · . . -~ 1.p 
Efo4nJilit"' Jej}.t ,~ dej}" m-tNrrfl,e¡111mdo ~rt4l.n. :z.r ~ ' 
ZJ011 Leo" 'Je Noro11t1 del" comp11d14 le 1 E .S P s.11.z G. 

11
1 t no fe amo afsi mefmo,ni al proximo_. en comu~ có ' ~ 

'2.J amor charitatiuo,cfio es por Dios, y por fer capaz. de . . . . . 
la b~enauenturan~a deff eandola para fi, y para. fus a 1n ~~da .dr~ 

· l l di , l'b. c.Qua1ao. eco 
~· prox1mos,como mas argo o x1mos !! i I a, c911 a- fecr.d. t .n.3 ~ 4• 
l mornatural,en tiemp~,quea elloera'obligado.itSopenadcpec. b Supraeodé.c 

cado mort':ll,que parece fer aquel,en que fu proximo 1a el mef- n.s. · 
mo efia en efirén:ia necefsidad de tal amor,y ayuda que delnaz- ª · 
.ca:como fe apunto arriba b.M.,.. · 
· 41Si faco alg1:lnos dela participacion delas oraciones. generales, t" 
con que fe ruega portodos~qualesfon aquellas petic10nes del 
l'dtct no/fer. Pt111emnofttum tla nobú. & dimttte nobiJ?.&c-.M 7~e~~n la e %.S ec. q• zs. 
mentedeS.Tomas c. .. · · art.4.6.8·9• 
·~Si tuuo·voluntadde no amar,o no ayudar,.aalgu_:i proximo·,o . 
por fer pecador,o le auer o.ffendido,o por otra razo,cnc.afo que ( 
aquello Iefueff'e necetfario parafu faluacion .. M. feguncl me~- , 
mo y fü comentador d. ' d 1 n.d,ar.s'.k. 
~Si amo mas firmeniete alguna cofa criada,quea fualmA;o mAs. P.•· r ·· 
a fu cuerpo,que a la alma de fü proximo,o mas a fu honTta',o ha ,. •'" '° 
ziéda que a fu cuerpo,o al del proximo,en tal marle'ra,que. dexo ''"? :.' ~ ~:... •· 
o determino de dexarde focorreralaextrema.necefsidad del q • 
mas auia de amar ,por no faltar a quien menos deuia .M .. e Porq e s ~ ' 

b 11 l ' 1 · 1 d fc d • .l)..OfJauen:: no aua amar o que cu,mp e2fit1ofe ama por aor eµ que e e ~raj3¡. R icJiar. 
~e.f;prünero,y mas firmemcnteaDios.,que·todo fo ~1 ~ - Segun- li~·j d.~9,! ••. • 
do,anosm~fmos,quant:O acnuefttá-alma. Tercero,a:Jaalrna -de· f ltb>r.~e.aofu1 

ft ·· · "' n. . ~ · ft '---s A na Cf\nfüana. 
~ue5 ~hprox1mob.~uato,~.n~eHr? propfi10 cuerpo,, Jegu · . 'lig-. ~g z. s ec.q. ,6• 
· ,y . ·.1 o~.rece ,jcfó s .D1x1mos(mas rmemcnt7 ynp-masm. pertotum.
tenfa y ardientemente,oorque aefio no fomos obligados,comc h. I n.d. addiri. 
-lo declaramos alibi l~,dondeprouamosbatlar;que mas firme~ .nu.~,(S-~.&fupra 
te amemos(efto es)que en mas tenga$bs, y efümemos ª'1l.ui~ - i~!ifiít.¡. d.r. 
;masdeuemos amar,y afuamor,quealoquel!leno.sdeuetno~, ~ "~ · '· . , > 

a fu amor. · · . . · ~ ..• · n. · . . \ . ~ r,,. 1 · 

. ..2.i ~Si tamo a fi n:_efmo,o afu hijo,o amigo,odeleyt7s,riqucz~s~ · ; : ·: 
', honrras,o a fu fenor temporal)tanto,quefe off recio por ello aof 

fender a _ Dios. mortalmente,porv-ol ütad deliberada, o obraL~: 
. fegun Scoto,y Francifco Mairo.1.. · . 1 

ttSi deffeo,que. alguno pee.alfe mcrrt:almente,o que,fecon~~~ 
·para elinfie't'no:o(lo qt:te- es peor)roao a _,! ' fi a,~ ~o defta:o dixo 

0 
.... decora-



----~ ~--- - -

i'4í' Cap. i4. Del quarto mandamiento.' 
de c;ora~ó,ttt malos infi~rnos arda Fulano,p fu~ana.O facp ar.: 
tadcdctcomunion,deffeando que quien nó le-tornarefü.hazien 

l d dd·c da>picrdalaalma,o otrasfemcJ·antescofas.M.comoalibilodi 
a a •• a ',n . 
366• x1mos a.. 
h I nfra,in .. cap. tSi no reprehcndio al proximo,o no lo dcnúcio como deuicra. 
z4 .. ~.17.ad,.zJ olo rcprehendio,odenu.ncio como nodcuia,&cc:.comoabaxo 1' 

... , . , · cnel capitulo d<rlas obras de mifetjcordia fe tocara. "'· 
• . t. P ' 11 •• 415jt11or. eft~r !niuriado de alguno; o por otra alguna caufa, le 2~ 

S • ·. tict1c .odto~y racor.M. e porqnc; obligado es el offi::ndido a eohai: 
e o. iqu11 '°" · ; "1' · • · • 
rriftacus. 9 G.d.c~ del cora~on el od10,y rancor malo,y aun no lo concebir contra 
fi.dc p~nit.J. s. el o~t!ndedor ,quanto quier que la iniuria fea gráde,puefto q no 
d I n.d,c.6n. lefimsfaga,fegu;n S.G. regorio d.I)iximos(odio,y rancor malo) 

que C$ h1jad~laaccidia.Porq no e~ obligado a d~xaraquel ran~ 
., ~x1~u~,no huodelaira,con que qnie~e,qporjufüciafe cafiiguc 

· ·s. . . . el Clefüo:ante~ alguna i·cz Jo dcue tener y guardar ~ ·y mofüar-
e c. t tt-qn•.t~ 1 f. . J l d 1 al , . d 1 rr. d 
Eíliniuíb nüfe o~ •. quando aquello conuie11ea afa u de ma e oucn • 
r1cordta.c. Djf:= d~n ,o al feruicio de Dfas 0 bien dela.republica,como alibí lo de · 
P
5
1ic

1
cc.z3 ,q.4 • ~i..1.rno~ t. No es obligad~ tápoco a 1~ hablar, ni mofirar feñales :: 

y u.ver.Chad fi · · 'd ~·1:1 d' b ft l t riru.q.
4

, .1 · e a mor, mo en tiempo: e nece1s1ua ,porque ~ ~ e ener v~ 
fl n.d.addi&.ll. lundad de felos moftr~r en agucl tíempo,fegun S! Tho.H rec~h1-
~ºº· do mayorm.cn.~e q~andono le qui~r.e atiafazer ,o no cumplida- · -
g z. S cc.q.i.s. mente. Y aun ent;onces no es obligada Copcna de peccado,a rece ·1 

art 5'. birlo a fu c;onuerfacion y amifl:a.d. Y por.ello lo~ confeffores de- · 1 

Ja Caie.in.d. q. uenmirar,como niegálaahfulució aalgunos. enoj~dos/egú vn 
~5 ,.:itt,9. , ~rdenal J}. Y m4nos es obligado a p~rdonar la fat1sfacf on dela 
, 

1
1.n:d· ~si injuriaqfepuede.-<iemanclaren Juyzfof'~un laXlofafingular.__X 

gu s 1.ontr1J.\atus . l . · · · l .r. l 
! - > . • aun.a gunQs(au.uque qu1~tan)1\o l~, pu . . ~1.De os qua es ion a 
k .I n.c: Parra:: muger<:afada,el hijQ que efl:a fo el podeno paternal, el cfclauo> 
·chrnnos de fettt. y eheligi9fo,fogun fa glofa lt recebida.Porque la aa:ion contra 
f,':;,~.in R., ~l infuriantc pertenece afus füperio!es .. Ld marido,padrc, feñor 
'fa aurea.cafü.~ <> ·y perlado,íegun la dit-:h~gJofa. Y anad1mos, que qu1and9 v no a 
m¡_, A'r.~~- ~u!s ~ro fe oife1,.~;y l~s iuy~JJ:Í~s f~n y~u~es,el que pnmero of!en 
21 utc01.<ie prem. ~t~,hadafer p;11tm~r:0 en.1J<lre~o.nc1ha.c.t¡0n.Ma.s fila fegundam
d. 7

1
• d 

5 
• JU na Ci mayor >el fegundo deue fer el primero en fe offrecer a 

n n •• ca. is: lI 1 . 
quis !uté.l.'t+ s 7. e ~· . . • 
~- 81. "11Sí t re pufo a pel1gro de peccado mortal, como fi dudando ae 2 ~ 
o. l.n:4.difi.i7. algo,fi es tal,o no:lo h~ze,o lo dcxa<k cófeíl"ar.M·m como ali-
Cai~ in fu~ma. bi lo diximos largo n,y lo tiene S.Bona.uétura·.o. Y por mas fuer 
vcrb. dP.e~iculo t'traz'Qnpeca morcaLnetc, ch.1 contrauiene a {Ü conciécia,hazie 
~~c:r~ t ie ex~ do 'b dexádo dehazer lo que ellaledifta..en pa~ticular,&indiui ·1 

.duo fer peccado mortal. Ca obligado es a quitar bié aquel remctr 
. . <limien .. 

I 
r 



· De amar al proximo, .r ;.· · J.~u · 
dimiento de concicncia,o hazer lo que ella ledita~ a . , éomo mas ~ e~~ e;tu~u~ 
largo lo:diximos alibí b. Diximos (en particular. &e) 'Porque b 

0 ¡;~:~~p. s ¡ 
quando la.concfencia cn'general dubda,o dill:a lo cótrario; de lo quis auté.n.no. 
q·ue en efpecial & indiuiduo,fc tiene por bueno)no es mortal co ' nu,6 i !·~,. 

11 . fi 1 d" · dt.Qu1a1os 
mu a 1 ~e mo e o 1x1!11os. ...... cld1:ue.('ap. Er 
9JSi pod1endo eíl:oruar,q otro no p~calie mortalmente,no efior ror. s~. d.c.N o 
uo.M.a• Ella conclufio11 quefüenau muchos rextos,limitamos glig~r~.z·~· 7· 
c.n la otra edicion,qnt foiamente procedieffe • ,quádo lo podía &a11ª ar~ ~ ()fis. 

11 r.. d .. · , · ffi r. F 1. corum tmna. eu:oruaru!1. an.o,vtrgue~a,111 a renta,1eg~n e mo e,comomas e l n d.c. Qui 
largo lo dixunos en otra parte f ,y l<> refenmos en otras • Y aun al¡os. 
añadimos en otra l¡ ,que no es licito permitir,que vno caya en al f l n rcp. c. S l 
11un peccado mayor,porque caftigado del fe cmicnde me1or de pec

1
cauc:ru.1..

1
q.\ 

" l d l r.. • G • i · d h g 0 r~p.c. 0 
a.que ly e m~nor.-~1s1 ~o~o, ia vnmo~o1nc i~a oa urta~,o mverb.1,,.q_. ~· 
a otro qualqmer v1c10 ( d1fs1mulando con fu ~aíhgo) le perm1te tic infra c.'74 .n. 
ocafion pua caere11 el: en el qual hallado,me1or fea cafttg1do,y' is.& fcqu~t .. 
enmendado. Porque aqueJlo,mas es guardar tiempo oportuno h 

1 
d l -· 

. b l r. h l n .c. ri. ... para corregtr,que azer e pecar: y porque otra co1a es azcr ma nu. 61 .& ínira.c 
dedo fefigabié(qucnuncacslicito a )yotn peJmitir algunmal 'Z.piu:w • . 
y no lo efion~ar por el bien_q?e(e efpera, que muchas vez.es es H i Ad Rom·_J~ 
~ito,y cada d1a lo haze la dmma bondad k • • Y agora aqnel fü1- k ~ c.N ce; mu: 
gular varon(oyentcquefue nueftro ·algundia,cxcelcnte, yago i. ~~ :=~ 1,.

1 
: 

ra me es dechado de v i?a }Don Lcon de No roña, muy eféógidfiJ •t: 
1
"'

0 
- , 

Reétor, de aquel muy mhgno, y no menos fan&.o Colegio de la ... t ·~ f': .. 

~ompañia de E S V S, dela muy renombrada. vniuerfidad de ' · r • 

Coymbra,me ha auifado .entre otras cofas, que cótra efia condu· 
fion(limitada aun,como fe limita) h:zc lo que lu~o -abaxo l f. 
'1iic,que no pecca mo1talmen'te el que pide pretlauo al vfürario n.1 • u .;, .. 

que cr~c que no le preltara _fino a vf~ra, y peccan40 ~o_r~atn?~~ ~ ·.:· }· 
te. Nt tampoco el que pide a fu cura, que le baptize fu hi'fO• )' ; • .;;

1 
.::". 

creyendo que· .cfia en peccado mortal , y que hn fe arrtpentir ,; i .t ..... 

del, fe lo bapttzara. Cada vno de los quales, parefce 9ue pot 
dría dexar de pcdír efio fin daño, vcrgucn~a, y affrenta áiomc- f N ttm.fcq. ,. 

r. 1 "d · '' ' 't h m l nfra.c.:z,. nos en ca10, que e que .P1 e-avfura ~o rut.11eiTe grail ne"Ce#SJ~~\11 nl!a.:zJ. . ... 
y fe hallaffcn otros deng05, que· qmfictfen bapttrar ~coñ li'cén- . · 
ciadel cura, 9ue ~ati1m~te.íéfüc1C:dar. • Yefbélaro;· qf!ecqn · ~~·~~:~"'~ 
dexar de p~dufu, 1mped.1ri-an aquellos peccados mortales; qttd 1 .•• ~ 
crénfcfigturan. Hazetatnhien','quetampocopcccarnortaln1en ~,, f ~ 
te~la rnugerq fe :ffeyta por v.anaglor!a- venial, lin otro~~ ~or , .h·~ :,:, ..• .' ·: .. 
t~l,aunquecrex~a.J~tnu~oaJgunus :qúcla'1'ttan;C'onc~bi~a.codi ~ c·'.i;,_ ii '· 
c1amona1~11 verfa afna~eaáatomb fe:dj~ abaxo m,7 e.s cwto e .. udc J!.; ai r .• 
que fin daño, verguen~a-nhWr~nta;p~ñtidexardeasrt!rrli,hlli .iif &h~, ... ·i: 

' - afi:do 



l·"f.4- Cap.14. Dd quartomandamiento: 
:a · ~.z,.a~.7s. Añ~do a efi~s fundame~tos, que tambien abaxo B fe di~e, que 

qu1en(pud1endo fin dano füyo)dexa de defender al clengo,que 

1 ~; •• np le hieran,no cae en defcomunion h, fi fin mal engaño, y hol-. 
garfc dello, lo.dexa de hazer, alomen os quáto al fuero, de la co~ 

b Oc qua in. c. .ciencia. Item que abaxo e fe refuelue tambien, q 1:1e ninguno es•. 
Quant:r,defen~ obligado a haze·r Jimofüa efpiritual fopena de peccado mortal, 
~eni~~~~: 14• fino al que efia en extrema i~cefsidaddella:yefia claro~~ quien
n.-11.& 1cq. por fu voluntad quier~ peccar mortalmente, Cabiendo que aque. 

• ... 1. 

Ho es tal peccado, y pudiendo efwfarlo, no efta en necefsidad.ex: 
trema del ef oruo efperitual. La refpueila deH:as dudas nQtables · 

. pornemosabaxo d ,porparefcerque quadrarameior alli ,._ ·: 
d 1 nd.e. 24 • •Si tp

1
orfu conMfeio , fauor o ayuda, fue ca~fa~ue otro pe

1
cca!fe_ 1 7 

num. 1 6.. moxta menti:. . e No querem<;>s empero-uezu, que qua qmei:-: 
º· cip~~.oli,d_Cl que pide algo a otro, crey.endo que aquellapeticien le hade fei: 
p~n. a1lli.1: ocalion de que peque morta1mente,es caufa de aquel peccado, 

porque no lo es el que con iufia caufa lo pide, y fi, el que iin elJa .. 
~ • ' e l Ca el necefsitadQ que pide pre.fiado al logrero,fabiendo que no. 

' '1 . le prefiarafin vfura,no pecca,aunque fi, el que le prefta. Pero p~ 
caria el que finnecefsidad fe lo pidieífe, como a.libi lo .declara
mos f ,defwies de~los P ariíienfes g • Donde determiná,qu~ quien 

f In c.,.§;.S a7 ruega ~l c.1:1fa que efta en peccado mortal, que le baptize fu-hiio, 
ccrdos.nu. 6. de \10 pccca,aunqu~ fepa que el lo baptizara hn arrepentirfe antes 
pa:Mn,d:6•r ·,

0 4 
ae fu peccado,y que po,r.configuiente peccara mortalmete l?-.GU! 

g 310 , • • .J • d ¡., 'd d d 
d.1 ~ .q.1. col •.4• ya uoé1rma pro cede,quan o lo que ie p1 ~no es pe cea Q e fu'"1 
~ e• P ra?ter • ad yo, como la adminiilracion del haptifino ,o. el pedir prefiado .. Ca 

bomnfügl~f.b.ve&r:: !i tal fueffe, nuncaferiaili!ito , como pedir que dielfe d baptit; 
• agentt us fi . . fl JT. r.. ~1 d' b. e vcrb.communio µto 11 co11tnc10n, o pre lane a v1ura, tegun o lXO ien vn ar· 

ne.Jz.d. qep~l .. l.. , • : . • 

i Caiet._z.' S ec •• ~i t bizo,odixo alg'o que defuyo no eramoi:ta. l,.cpnintef\cioni 8 
q~;.:;~~~:.:t.~ ~e ~nduzir a otro a el,o' fin ral intencion hizo lo ,q~e por ~ener fe;. 
.P me1an~a de mortal, y hazerfe donde_, y delante qmen fe h1zo;)fuo. 

• Yr · pafia.i;ite motiuo para peccado.mortal ;a iuyzio de varon·c.ucr 
k 'Z+S e~•i·•~· d~·~:fegun S. ~h?tn.1' y S.Anto1tjno e ,y lo que defpues del ali 
arti·~.& 4• h1 dixunos m~.Drxm;\Os(lo que de fuyo no era mortal)porq fi de
l z.,par.tit. 1 •c .. fu yo lo fuera ·tal,fueran en <:tfelto ~os,o vno con circúflancia do 
4.aute•§. efcandalo neceffaria de confcílarfe,por lo quealibi n diximos.: !> 

rn 1 nd,c&a.~.íu::: Diximos tambien(po.r hazerf'edonde,ydeláte quié,&c.(Pórque. 
pra co • 1µ. C• • · r.. • d d l h ~ h 
J. §.Ani~aduer le>; q_uc t1e~e 1em71an\ª. e pecca o mort~ > ec ~en otra manera· 
tere.nu.6 de pee Jinintcnc1on de mdu.zir,.10.c-s mpFta).,m aun lo q de.{ityo es mb~ 
:itid~~·J;buslo t~,h(cpo del~~~~ o¡ro~?n t•l ~~té1~~ li~ p.eligp:>/ro~ahlo. 
cispizdiétis. t1enec.irc~Dl~~.1a~e~!~!"~ ~, .1~-?Yi · eq>n~~un,-com 

~- · ·pornuc 



Dcari.iar al proxitn·o. · 14 5 _ 
por nueua difl:incion concordamos ay• las cótrarias opiniones. ª ldn.d.§ ~ Ani• 

· tl · l d · j · r, t • • d ma uertcre.n.~ t .9 N1 o vema es mas e ven1a ,aunque 1e uaga con intcnc10n e &.c.c~nfideret 
atraer a otro venia1,fegun todos. Y aun añadimos, q pudlo que 1n prindp,n.us 
fea pee cado induzir a otro a peccar, pero dezir, y rogar al q efia 
apareJado para come.ter vn mal grande, que no lo cometa, y ya b c.S iquod vo 
que ouiere de cometer,cometa orro menor,no es tal b .Ca quien rill~•H · q~z. · 
efia con propofito de adulterar,y no lo puede retraer ddlo, fin 
peccado le puede dezir,que ya que qu iere cumplir fu mal apeti-
to, no lo cumpla con cafada.Porque efio no es induzfrlo a p ccca e Adri.Quod::i 
do grande,ni pequeño,que es officio ael dernonio,fino a no pee- libc:9 .• .E • .f .. 
car tanto,1 .. es officio de angel,comoJo dixo vn Papa e ,y vn Car d Caie •• rn J1b~ 
d. l r. h 1·b · l · f 1 7 ·nfpo.1J•re.; ena d ,y o nnt10 S. T ornas t ,que nos a 1 J a eg.amos • f pon.&z s 

J 0 ,si tampoco teflimala falud del alma del proximo, que fin ne- 7 s.art. 4·• ec.q 
4;efsidad,o prouecho,por fu voluntad fola ,haze cofa por la qual e l n,d.arr. ~· 

e.e~ cree que fu proximó pcccara mortalméte.M.Exemplo dela mu- ~e,, ·.§· ~Jcc-r:: 
ger?<jle fin caufa,fc offrefce ala vífl:a del que cree,4_ vi:n~ola con ;0~'J.. t.s· de 
cehua propofito malo,y mortal,aunquc no tenga mtec10n de lo g l n.d.§.Áni-= 
atraeratal,corno alibi .s lo dezimos dcípuesdeS.Antonino l;.Di maG!w~rtcrc, n.6. 
:xin;tos(fin necefsidad,o prouecho,por fu v olunrad)porque fino h :~err.tir. 7•C 

puede buenamente dexar de yr,o efl:ar en tales lugares;donde t ih ~f ·J ª"t:~ 
fea vifia,por fer le neceffario yr . .ala yglefia y a otras partes, o af- cript:&. c:¡r·~= 
fentarfe ala puerta con las vezinas,por no fer defconuerfable, no ?perooui. 
pecca,fegun el mef mo •. Al efcrupulo, que puede auer a qui muy 1 l n c.u.11.zj. 
notable, contra efie d'i'cho por otro, que abaxo J fe pone dela mu 
ger que fe affeyta por van~glo~ia venial,quc no pecca mo~talmé 
te,refponderemos alli.Porque quadra mejor •. · 
~Si fin ca u fa neceífaria tu u o mucha (Olmiliaridad con mugerfof
pechofa,y fintiendo queaJgunosporeUofeefcandalizauan(iuz-
gand.? m~l)no fe aparto deUa,por no fe-le dar nada que los otros 
feefcadahzaífen.M.fegun clmeímo. Anfi.pecca tamhienel que 
vifita muchas v.e.zes algunas monJas,queno guardan claufura y . 
l d ll 11 r. n. I h ' '" ) w ·1 .·~:i a gente murmura e o, puen:o que iea cau:o, y o aga con fa- · , . . 
na intcncion. Y el que ti~ne en fu ca(a muger,de que Ja gente fof k M · • • 

h l h fc fi . . . 21or tn•"f. 
pee ama , ora ea u p~nenta,hora no,y no la aparta k. y del J.1,.q.;o. 
que mora con mugcr,con 9uien la gen~c pienfa,que pecca,pue:.. 1 J n c. I mer. 
fio que con ella: no pequc,111 porohra,m voluntad como alibilo v:rb. i i .q.~.pa 
d. · l · · .> · . g1.s1.num.1 7 s 
1~1mos . • . . . ... . m z. S cc.q. 4 J. 

,s1 tporno cfcandahzar.a otro,queinjufiamente fe efcadahza, ar.7. · 
] I dexo de hazer alguna cofa,aq íopen.i de pecado mortal era o~li- -~. l n •• 4:d· ·JI:' 

ad d l ... fi . r. fi . ~ text.1n.c y u g o,como es per onar e racor a u enem1~0,o .ocorrer a u pro Jius d,. •• 
• r.. ºd d . b S • .. reg,1ur • . ~¡mocn_e:xtr~maneG.el.)1 .a .M.fegu,nS. T om. mR1c ar.!ly . · 

· .. K Anto -: · 

' 



1.46 Cap:14. Del quárto mandamiento; ~-
. Antoni. a Ni aun lo q es de prccepto,fino de folo confejo(cómo · 

:~§~;r.ut.,.ca. dar Iimofüas,ayunar,y hazerotras obrasíemejantes)f~ deuen de 
• xar por el efc~ndalo de los q fe efcandalizan por malicia, o embi 

b M h día o vuluntad indiípucfia,porque es de Pharifeos b .Ni aun quá 
& ~./1~~~:~:;b. do el efcandal<;> procede de ignorancia,o enfermedad,<] fe llama 
11.q.h P:t[dlorum, o de ignorantes y flacos de faber, fe deuen de dexar to .. 

totalmente,aunq fi,ocultarfe o dilatarfe,haíl:a auifar al proximo 
como lo que haze es bueno.Ca fi aundefpuesfe eícandaliza,nofc 

. . deue cur.udello,porqueyaentonces es de Pharifeos,fegúlos fu 

I d I 
fo dichos, y S.Gr\!gorioc,fi no quando los auifados no entienden 

e n .e, ntot l r. l d l fi,. b · I verba. arazon que ie es a,o a co u re antigua, o a guna otra razon, 
que dlos tienen,les haz.e parefcerque no es bu~naaquella.Caen 

• :
1 

1
. : ul cafo,pues el efcandalo no nafce de malicia,fino de ignorancia 

~ deuen fe de.xar aquellas obras.que aunque en fi fean·buenas, no 
el Cile.'l. S ec .. fon nece!farias a la faluddelalm1,fegun vn Cardenal d. Nadie 
'J.~ 4.art.7 • empero pienfe,<¡ por el amar del proximo~ni por euitar efc nda 
e. 1 "yd, d.+J·ª~ lo alguno fuyo,deue otro pecCAr vn folo peccado venial,feg1i S. 
tl. 1 .~ ~ l . . d' l d r. d . f t c.S upe:co .. de T 10. e Ni aun ponmpe ir a m terte e otro 1e eue mentir • 
vfu. ~ c.Pri.mú. ~Si por julh cauta fecreta,comio carne en dias por la yglefia ve 
~ i .q ~. f awg_I. dados,o no ayuno los días de precepto, y no auifo dela caufa a 
íuwuLcap.fi ah:o. J f1 · · rc ~ d r d u M l íi qufd.Lz.,q. 4, ~ºsd9~e por u 1gnoranc.ia e e ~.an J. 1z.4uan e o. , por o U• 

io 1c110. 

. S P' ..,M JJ ~41(.lO. 
~/}ituyr11 como, el f daiio al pr1Jxi1110 en J<1s /,ie!Jes Je! 4/m".· 

L que t daño. al proximo en los bienes d~l alma(po; i, 

que lo ~n~~L10 al pecca~o morra~( es ~bh.ga~io, tegu 3 
i 1 poís!b1hdad, ale refütuyrel h1enq leqmto. Por 

. que fila r,efütuycion de las cofas cotporalcs,es necer 
g A!~·c .. eumt11 faria,mucho mas s fera la de las cofas del alm~) pues 
~~~:h~\~1~~ fon ~e\ore~ Q • Y por tanto por aquel modo que daño,haderefti 

· ·e de tUyr,mduz1en-doalque.engaño yprouo~o apeccar ap"'nitenda ro 1n:tgH. • b . .· _ . ,1 > - ,. > "' • 
facrofan. ~cele. y a o ras mentona.s,aconfe1ado,y á.P.:".1.oneftado, y rogando-a 01-
1' c .. Deteriores .. os por fi.(y_fi es n:'~llefi:er por otr~s)paraalcá~arfuc:óuerfació-fi.ri 
6,q .. \. nóbrar~o m m7111fetl~rfu peccldo oculto~De dódeparefce,quan 

1 grá peligro es tndu.~r a otro a peccar ,porq amarauilla puede ha 
i • l n.~.dir, f6, zer di<>'na reíl:íruyc10.Porquáto la voliita.d q cayo en pecado.,ef .. 

. q.~ •• . . .caífa~éte con mu ch.is ai:noneíl:aciones.,y cóiejos, fe puede redu .. 
k .:fl_· :r~d~ rcfü• 2¡~ a vi~tud,Cegun Scoio l, comunmen~ recl!bido ay, y P?r A: 
e¡ cinano .~,y ot~o-~ en ore~ partes .. :. ~odo_ efto. empero paree~, hq 

. · ,e a . . 



... 

. ·N ~ mat3ta.s, · J f i' 
fe ha de entent~derde1 q porfuer~a,o por'eng.iño hue peccad 
otró, c:omo fiel padre,feñor>o pariéte mayor por fu autoridad 
hizieffe,qu~ fu hiJO criado,o pariente menor fueffe enemigo de 
aJgu110!0 vn letrado o hereje ouicífe perfüadido a otro, que tal 
contralto no es vfurario,ni tal doflrina maJa,fiendo lo cótrario 
verdad,o fi vno por füfuració ouieffe hecho enemigos a dos por 
falfas inform~<:ioncs.No fe ha empero de cntéder del q induzio 
a otro a peccar,fi el fabe,que aquello es pcccado, y puede libre
mente fin temor o v ergué~a de1q lo induzio,falir del. Ca efte no 
os obligado a la reíl:itucion,q manda la jufiicia, de q hablamos. 
Pues no ha hecho nada contra ellaaunq por fu charidaddeuaco • 
rregirlo,como a otros peccad9res,y algo mas, come:> Jo apunto 1 ~ 1h•.•·~· 4 
c\oétaméte,y (a ntleího parecer)lo prueua dfi~~zmente Soto •. ~~;~ª'l~lh & -

Cap.xv.Del quinto mandamiento. 
No mataras. 

¡ J 

'JJ""á"mlento quinto dt'no m11t1tr" ")ed4 elmttt111,y9114/
'JllÍerdttl/o curpor11l,y'4 >otlltad deUo,y no ti dei11/m11.n.1 • 
..fa'Ídta.je /icti4mente por fujhcill .)g11err" -'}11j}a ,y defenfio" 

de fa propri" pet:fim".,y11gend ./Y t11Jntie 611zfend11 .. ~c.n.i~ 
P'íiatt!/""fe e/ltm4 mtts 'l"e la haz.ie11d11,~c.11.1. . 

1
' 

..JvfHerte "l."'"" par.a medio dt [11 defi"Jio11,ii ts lkitt1.4 · 
7Jefinfion b11 J~fermoder4dtt.n. J• 
If11.Jr~q111e" 110 es o/,/¡ ,grklo.n. 3. · 

.r. 

1 111 A. _ra r~yzes delas pr.c$untas deflo de.zimos lo primero 1t .ro.i 91~ 
( 1gutendo al conc1ho Colonienfe b)que efie manda-
n · t d 1 1 r.. l . e M atth. f. 
0

11en o ec aro e metmo,que o d10,corno lo cuenta ti 1.s ec.q· 7z.. 
__ :>~nt Matheo '.f.que no folamentc fo veda potel ,.el arti.1. . 

matar,o henr:pero aun el quererlo hazer.Porque como dizeS. e to addit. c3p_. 
Th a Ce b .d d l"b·J d" · ' d d J ·Qu:mdo.dc co om s,r e 1 o , vnosa 1 1 o 1x 1mos e lospecca os e fc d · 

b b !'.i ' ce • • 1.utu. i~3e cora~on, oca, y o ra,ue vna mefma efpecie fon. . . 
4ELQ fe_gundo,<]ue eíl:e mandamiento tanto mas feauriade guar f l n.d. additio 
darquato para ello ay mas refpeétos los q_uaJes alihi ayútamos f 7.ilum,1~ 

K 2 Yque 



148 Cap.15.Dd quinto mandamiento. 
Y que aquel lo quebranta,quepordeffeo de vengan~a,o a.Igú o-ª Fol.t 9 6'• bl' j · fl · b 

11 tro refipeéto,pu ·1co o particu arin.JU lO quiere,procura,o o ra h c.lt l c. z).q 1 
4 • E xod.zz.M a fa muerte,o qualquier otro daño perfonal, y corporal, notab e 
lefico' non p::itie del proximo,y no el que quiere,procura, o. obra daño de alma, 
1 is v iuerc fupcr como lo fiente el-concilio Colonicnfe a.. 
tcrram. t h ¡· . f. 
e z. Sec.q.64 • ~-Lote~c~ro qu_emuc asvezes 1c1ta?1entevnomat~a otro.; l. 
arti.z. porjufhcra publica b,fegun S.Tho.c ali por hurto,fegu fu Come 
d l n.d.art.z• tador d,4 es la comun ~,contra Seo to : y en guer~a juíl:a f :y por 
e 1 n.d.q.• S• defender fu vida s. Y aun quando no puede defe11derotramente 
f c. N ífi.c.N o l ,, d f' d C · 1 1 
li.ca.Quid en\:. fu iazieda,como( e pues e ~tetano ?, y otros•) o prouamos 
p1rur.& c. Mili alibi k. Ya vna refpueíl:a. de Alexádro l.Tercero refpódimos(quá 
tMo!..-z~ q,. ~. · do la leymos)diz.iendo, q aunque mas ha de amar vno la vida a
g Clem~n.r. de g.&na,que la haziéda propria en cafo de necefsidad,por lo fufo di 

hholrni. d 6 cho m. Pero mas cuydado ha de tener delo fu yo ,para la füftenta n, .q. 4, 
:mi.7. cion de.fu vida, y dela qelo.sfuyos,y para obrar virtud,q dela vi 
i Anto.J .p3r.ti. daagen;i,fuera de tal a.rti~ulo de .necefsidad,fegun S.Tho. n ;e~c 
4 •C·)· fub finem bido .Ite por delfenfion del prox1mo o. Y todos eftos cafos come & S yl.verb.B e 
Jiu•n.:z.§.z. nen en vna eofa.f.q en todo? .ellos pecca elmatador,fi por odio 
k 1 n ca_. O lim. o para fü vengan~a pai:ticúlar máta P .Pero:diffieren en otras, ca 
i.de refüru .{po • en el tercero ca fo el que mata ni pecca ni es irregular : en los o 
quod oportune ' · l > .. 1 l fi l b'd 

l f ·• tros n o p eca,pero es irregu ar fe~u a g ofa 1.ngu ar q rece 1 a. pro l OC acll . . ·,, ,. . · .d . 
l c ,Su cpimu~ lt:~ ~t q máta,oma1?- amataren osdosprimeroscafos.f.po¡; JU 
de hom i. . ft1cia o o r guerra Juila, puede tener propo.fito de matar, y que
m l n.c. pr:i:.:c. rer la muerte para medio de paz,y fofiego dela republica.Pero el 

• ~u·; ~:d . anic. 1 • . q en los o tros cafos m'ata,no pu~de,juftaméte querer ,µiatar ,ni to 
F acit.I. vt vim. mar lamuerte,para medio de fe defender,íino defenderfe i16,o al 
de i~.& iur. pr~x~mo o a lo (?yo·,aú.gue dello fidigualamuertedel inuafor, 
~I~ ¡~J~P~~~t porvn dicho frngufarde S.~uguffi111·~b~en gloíado po.r C~i. <y 
& infumau. 13• antes del por aquel gran ·ob1fpo de Autla t,.aunque nofotros lo 
q.8. I nn~· ~ an. contra!io muimos en otra(parte.,T~~ando•nucuo enten~Hmien
fi :ornunisrn.c; to al dicho de S.Augu.y cólid'erádo· quefi eflo fueffe verdad,po 
s 1 vere 1 de <e · ·· fi ' d · ·P - coso nmgun.os matanan m pecado a fus acomete ores y otras 
te11.excom. aa. r. ·¡ l > 
foc,pen.de ele. coia.s,pdor asqdua cslomefmo-nos pareceagorá,yJomefmo.pa 
percuf.quidqu}d reíc10 efpues e nos al Do.foto r.9i1Ité para matar t_juflamente J 
tiieat Forcu. 10 en los tres poíl:reros cafos es menefterq en la defenfió guarde el 
~.v. t vi_m. ff.de Modetlfmen inculp,utttutek.Eíl:o es,quéla defenfion fea moderada. 
iufü.& lUf ~nu. y f~ t' 1 11 r, h 1 l r h ·· d fc z

4
• • .que10 oaque 01e aga, o qua ·no1e az1en o,no e po· 

' ~ c.Cum m~;1 i: q. Q_u:eeítpcnul.Clemeni.r+dehomi. r I n.c.Dcoccidendh.t.J .q.s.vbi Ca~ 
er.tJ~<JU~ !O ... din. s z, S ec+q.641a1t.7• t Super M atth.c.5.quidlio.4 6 v 1 o.ca 

•e•h Olim.1~dereílitu.fpo.excraglo. x Libro+~•Gt·t•art.'3 . deiuíl&iur. y 1.1. ~ 
C+vnde vi omnes,& gloCcú cor~~~it,iu.~. Y~ e ~~~,ff.dciufM~ -iur..gD.d.c, O lim 

•· n·.1 •• ~T_h~.~,S ec.q.(4.ar. f . 
dria 



Noma.raras·.· 
dria euitar la.injuria como alibi lo declaramos a mas que otros . a r n glo. 6n.d 
Po rende no feria licito defenderfe con mayor violécia,dela que e.O hm. 
para refifl:ir a la injuria es neceffaria b ,ni por conúguiente con ar b I u.d.c.olirn. 
mas,del que fin ellas acomete,fegun la dicha glofa:fino quando !~;~¡~~ x~r. 
el puño.dd.acometedor,es tanto,o poco menos fuerte.;qttc la ef- ~part.tit. 7.c. 8• 
·pada del acometido,fegun la mefma glofa fingular recebida e ,y §.1. 
Jo mefmo nos parefce,quando no te defendiéd0-con armas, que d 1n.6ne pr.r:s 
daria injuriado en fu honrra o perfona,pues(fegú lo fufo dicho d) d1ª¡~1º· ~ fi 
por defeader Ja haziéda,puede matar,y la honrra vale mas que pra eod~~~~º~ · ª 
la hazienda e :y Ja in1uria perfonal excede a qualquiera de la ha e c. S uah1 itrn:s: 
zienda f .Delo qual inferimos alibi s, con Pauormitano,quefi el ~~~lo.v er.M o· 

acometido no puedehuyrfin deshonrra,no es opligado ahuyr: Pcr~~e~b P~n~ 
y fino fe puede defender de vna bofetada, o de otra herida, fin Ariílo.4: ~;hr 
que lo rnate)o puede matar Q:y al reues,quiéyaefiaherido mor &glof. Extrau: 
talmente, o ya el acometedor lo ha dexado,y fi va huyendoj no Ad cf¡nditorem 
puede fin peccado matarlo,porque ya aquello es vcngá~a, y paf ti1~:~0~t:trbo. 
fa los limites dela defenfio11,fegun Richard o t,. .Aifadimos em- bo.figni: e ver 
pero(porque nos dizen q ue cumple)vna cofa clara.f.que el ma- f J I o íetuorum 
rido que mata, o quiere matar a fu .muger hallando la adulteran- fEdÍ P~0• r , 
do,pecca mortalme~te ~ :aunque_-en el fuero.e;xterior no le cafii ~xnaª0k,~? im 

.guen por ell~- ~. ñ nafd.in rcpe. 
l. 1 .col.6.C.va 
de vi. 
i I n+;.d.;~. 

SP ~3 '"e.A»]'()' .k c.interliitc.~ 4 
. v'Y"-vY~' .. \ • ·tp.vbiglof.fta . 

'...)J~ndttmieñto quinto,Je no maiar,como 9"e6rtt1Jt11,y pecll 
mortalmente )1110,ji mata o hiere,~c.St t¡ukre, procunt, 
o huelgtt dello,n.4.Simatapordejfender a otro,o a [11 cefli 
Jad,,o allttdro.n.).Sim11t11 porcefO•"'"· G.Simattt o hit re 
"los deltt¡'fljlicia,porfali6rar.Sifa pone tt peli~o Jedado, . 
notable torpora/,60/tetido o en otra mitNeM.-n, 8. Si entrtt 
en dej:ifio o torneos peligro(o1, o los Pee,nu;9. Sirlef1e11 l~ 
rnuérte~_ge1J1t. Slfedek7tll enelpefamiéto dem11tttr.N. 1 o. Sl 
áejlett famuertep9rird,n.n si[e "Ojftect ·a m4rtyrio m 
Jeuido.¡o ilcórt1tfn1'idtt.11.n.Sidejfett"'o}e1" nacido. Sies 
6drcel<Jiniuflameteit11l¡.1mo1.Sicomlo o dio ttcomer,cofl! 
~e rittdo n_~~~ . .Ye~. ~ ~coJ!q_ 1!!'!_! 1.i~~"~ ~n[~cttmtt 11-J 3.S1 h1~ 

- - 1( J tt.r. 

¡ul.& celchr. 



:t z;. q. 1,in fin, 
fu mm:r. 
h 1n.4.d. t7, 
'l .. 4. 

15 0 Cap: í;. Del quinto mandamientó-.' 
zo t11bortar;,o pone e11 peligro dello.Siprocuro de '1bortar; 
o (eponee1Jpeligro dello.n. r4+ Si}1111 guermtnjufla. n.1). 

Sicondeno in;Bftamente11d11docorpor11l,o no dejendio,o li
bro de muerte injufla.n. J 6 .. Sino JJedo a los fu1os, 9ue lo 
r¡ueridn -Pengar,o pt1rticipo e?J ttlgo de lo dicho ,conjintlt 
do en alguna de nueue m11nerF1s. n. 1 8. 

Lttdron d( dM,o de noche,en 911e dijieren.11. f. 
bre gul111 como es adultero t¡He mttttt alm11rido.n. 7. 
Torneos, 9uttlcs licltos, n. 9. 
2Je{ajios:191tales licito.1.n. 6. 
'ZJelrytedel /;;en, fj'letMfaedelttmuerteflgend. n. 10. 

'ZJefaomulg"do ,qttando el ckrigoquefe hiere. n. 11 •. 

J¡tfadrer¡ue acue}ltt niüo pequedoconjigo.n. 13. 
Irregnl"n'd11a~ por baz.er fthortar. n. 1 4. 
l(effltucion delo g'1mtdo J en_g1terrttinf11}lr.t. n. IS. 
Te)Jigop.tra c~nr/cmn11r;nofe offeece.n.17, 

Preguntas .. 

r-~~~~~~I t injufl:amente mato, o corto miembro; 
/ hirio,o apaleo a otro, o quifo, o procuro al 4 
1 

.. 'lt go deíl:o,o fe holgo de auerlo hecho .M. a. 
, · . . Y el auifo de luan Mayor b , que el confef-

-

for deue inquirir del homicida,que le mo .. 
uio a matar, y quanto tiempo perfeuero en 
aquel propoíito, y quautas vczes trato, en 

liiiiiiiiillll-llliiiiiiiiiiiil. fu penfamiento de lo hazer, y defpues de 
hecho,quantas vezes fe acordo dello, y le 

plugo de lo auer hecho,pertenefce ala circunftancia,que llaman 
del numero de los pcccados,y no mas aefie peccado que a los o .. 
tros,y lo que dize,que tantas vezes pecco mortalméte, quantas 

co In c.1,c\epre::: vezes quifo)efio fe.ha de limitar ,como alibí e ,y arriba fo limita
t:l i+ d.~· n. 48, mos d .f. que no proceda quando fin interromperfelaobraexte 
d Supra ~?~ca. rior,fe continuo la interior,o fin entenóperfefa interior2.fe mu!~ 
6. n. 14, 1.,ieq. . l . . -
·• tiplicar?1t_ ~s apare}º~ exte~lO!es-,_ . 

~ .!S1mat~ 



., 
' 

, ! . 

.. 
l. ¡ 

I ' ., 

r 'ifSi matotinjuftamente a otro,podiendo faluarotramente fü vi 
da, pero no la del proxímo, ni fu honrra, o fü hazienda, aun-
que no peco, pero incurrio en irregularjdad, fegun la glofa fin ·- . 
gular a.. ::?-u~penuT.dt 
.rSi mato alladronde noche,0 de día podiendo lo prender,y de 

0
• cmc. r. dcho 

11 fi 1 r. fi 1 ( u.recepta pcr o tendera 1,ya 01uyo,111 omatar.M.bPorqueaunque quanto mncsibi.& .d. 
al fuero exterior)a ya gran diferencia entre el ladron de dia, y el S yl.verb H 0~ 
de noche,por la prefuncion qne ay enefie(que quiere matar) y bJdda.1.§•9: 
ceífa en el otro,pero enelinteriordela conciencia,no ay ningu- P er rctolut10 

l d l d ncm comm 11 né 
na,fi fabe a ver da e mata or c. in.e.si pcr~ :r 
.¡ Si mato a otro por defender fu cafl:idad,pudiendo la defende~ ens de homicJ: l 
(falua fu honrra)huyendo,bozeando,o en otra rnanera.M. fegu e Arg.ca, Tua. 
la Comun,que bien declara S.Antonino d, ni ay diffcre11cia de ~.c. l s GJUi• c!-i 

c. d" e1sanncr.dtfpo.. 
que el deren iente fea muger,o varon. d z.pan.ti 

7 
e 

() ~Sitmato,o hirio a otro,a cafo,no queríédo,pero por culpa de 8•§.i.,coJ.6; • 
no aduertiro de no hazer lo que loshombres medianamente c1~ .. 
erdos fuelen en femejantes aétos;paraque no fefiguala muerte 
o lefion delas perfonas.Como fi echando tejas de a1gú te)ado an 
tes que las echaffe,no auifo a los que paffauan,ni pufo alguna fe 
ñal para ello.O cafiigando a algun mochacho, no quito el cu-
chillo dela cinta,con que lo auia de a~otar>con el qual ca yen--
do lo mato o lifio.M,e Y añadimos que. para effeél:o de que la e. e.Ad audien:: 

> ' tlílm e lat r muerte cafual fea peccado mortal;o no,poco haze al cafo, que P. b• i-
0 .ca. 

1 b d d d fc fi r.. 1. . .
1
. . b 1<es y.e1um, 

a o ra e on e e 1gue,1ea ic1ta 01 1c1ta:porque en entram os debomici. J, s ¡ 
cafos fera mortal,fi ouo culpa en no poner la diligencia deuiqa, pura:or.ff. ad.l, 
y en ninguno,fi aquella fe.pufo,aunque quanto ala irregulari- f qud. , 
dad la ay a grande, como lo prueua bien Caietano f ,De donde fe ar:·

8
5 ec.q. 6d4: 

1 figue,quelo quedixo S.Ant . .s.f.tquequienfcmete ilicitamen a~:c,. perprre 1
'" 

te en algo,que fue caufa,que mataífe a otro, para fu neceffaria g ~ .. plr.tit. 5.c. 
defenfion no folamente pecca en fe meter enello,pero <lUll es ho 8.§+1,colu,z. 
micida,fe ha de entender,quando aquello ilicito,era camino pa h 1 d r· 

3 
rael ~omici~io fegun ~a mente de Caietano •~,Como fi folamen i A~.c~3fin

1

: J~ 
te qmfo henr,y mato 1,y por efi? fe ha de faluar lo otro,que d1- homi.Jib.6. 
:xo el mefmo S.Anto. k.f.que qmen fue a tener parte con mnger k l n.d.§.i.co 
caíada y ma~o al marido por~e ~efender del,quechallanda lo có lum. 4 ~ 
ella)lo quena t?atar,es hommda.Ca puede fe dezir,que aque-
lla yda era cammo para aquelhomicidio,y ouierade penfar que 
aquello fe podia feguir. 

1 ~Si t fiendo condenado a muerte por jufikia) mato o hirio 
. '\l~ ·c- 2 . alminiftro della,pa(afe efcapar. M. Porque quando la fi~er~a 

- .. K 4 CSJllfitl 
-~ 

~ 1 

¡·1 

~ . . 

1 
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15 z. Cap.1;.Del quinto manda!niento~ 
~ ~ ytº v!rn: ff.de es J. uíl:a,la refiHen cía es in¡· ufia,fegun la glofa a ,y S cot~ 'b comun-
1 un1. Ol lut, b. ,J. • ~· 
b ¡ n.4 .cl. 1 S· mente rece tu.os.. . . 
qua:fi.3... ~Si dexo de temer lo que deu1a,y por no fer temdo por couarde, 

a · po,r Cobrado animo. , fe determino deliberadamente a perder, 
o poner en peligro prouable de perder la vida,o algun miembro 
o parte notable del, donde, como, o quando no deuia, o de dar 

e ?:. S ec.q, t'l.6; notable daño al proximo.M .. Cegun la mente de S. Tho .. e expref 
~re~.·~ fommll. Cada por Caietano.alibi d, fila falta de deliberacion,o. de conlide 
ve.rb.címidiras. racion,delo que emprendia,no lo e[cufo de mortal c~como fe in· 
e Caiet. ibidem fiere delo arriba dicho,en los prefupueíl:os del capitulo xj. f · 

f. nu.mero.4.. ~Si h iz.o 1ueg_o de fü perfona con peligro prouable de füvida, co 
mo fi bolteo fobre cuerdas en lugares muy altos. M.fegú los Mo 

g S yl.vc~·b.ars demos s :(lo qual a nuefiro parecer)no procedc(quádo a juyzio 
qwrll.s. de cuerdos)aquel bolteador fa.bia tanto,y era tal>q_ue podia bol-

tear anfi,lin peligro prouablel? •. 
h Argu.Extr:?• ~Si teatro en defafio illiciro,o en torneos,o otros e.xercicios en g., · 
1

• 1 oan . zz.de.. que parla mayor parte.ay muertes,o grádes heridas, o induzio 
iº;:c:~~noma;:: a algun~ a ello,o.no lo eH:oruo pudiendo.M t.diximos (en que 
ch.i:?m.z.q.5»c. r por la mayor pte ay muertes,o grádes heridas)porq los torneos, 
& 'l.~e c.leri pu~ jullas,y i~tegos de cañas,cí,fe. hazen con.la deuida moderació, pa 
gn.;td, in duL lo.&_ raque no aya muertes,o heridas, no fon ilicitos,antes fon permif 
'-1• e tornea, . • t...· d' r. fi ·1· · 1 · 11 k Per cxtrau:i. fos k .D1x1mostam1-.11en( eia 01 1c1t_o)porqµe entraren.e JU o 
1 .detor:1e:i. & no es peccado.~al es el del q vee que }}Or [entécia injuíl:a le qui 
lvl.3ior,mi 4.d •. taran la vida)o algunmiembro,fino.entra en defafio con el acufa 
1 ~ ·q·s ·'º ·1-•. dor.Qgal tambienes el de ague! Rey ,o capitáque vee,que tiene 

razon,y jufiicia,ypor tener fü contrario muy mayor poder,cree 
que fera vécido en fa.batalla gener.al,y poreiTo efcoge la particu

¡1 In c. r 4.nu:s larde defafio,como ariba lfe dixo defpues de Ca.m ~Agorael có 
mer.) 'J . cit Tri.añadio. mucho,quáto a los defafios,y duelos,lo ~l fe pufo 
n ;!.· S ce q . 9~. arriba n.~Si eíl:uuo prefente a los tales torneos., o defafios ilicitos 
arns. 8 ·r có plazer ,y cófentirniéto deliberado de· q"' fe hizieffen,o los miro 
11 · e .z5,c,9 • l · · - 1 fi d d r. d M d q~r ·for... con ta mtenoon,q aunque e uera ve a o 10pena e. .no e 

xara de mirarlos,o tambiéíifu vifta caufo,<1 lostales Jugos fehi
zieffi!n °. M. annq ue fuera defios tres cafos no es mas de venial 
fiel efc.i1~dalo de f~r derigo,. o frayle, no lo haze mortal P. 

0 s yf. verh.. ~Si t del1 beradame~e deffeo la muerte de alguno,o por fübceder 101 
Ducllu n._3•. en [u honrrao offic10,o porque no lo reprehendieffe,ocafii_gaffe 
P. An~d.rn rnte· mas. M.fegun todos •. O tambien, fi puefl:o .. q'!---te a nadie defleo la 
;~:~:~~¡~5 •· muerte,n~ le pluguiera,quelo mataran,ma::_con adüertencia, y 

' deliberac1on,fe deleyto en aquella obra danada de matar por al 
g~.m bien¡ o _ero_~e~ho 1 i del~~ ~le fi[uil:a •. M ... ~omo .5loBfiente . 

. L ona. 



No mataras. 15 3· 
S.Bonauentura ay Alexandro deAles b,y Caietano c,Aunq de ~ tn, ifi.dl~ 2 4• 

l i lb. h r.. ¡ r. . . d ll •ntxpo tt merz e.ytarlec e 1en y prouec o,que1e engmna e aque a muerte poH.q.4 • 

y no dela merma muerte no feria pecado,por lo q alibi diximos. b 2.+p:ut+in t:ra~ · 
,d Ni aun deffear a otro la muerte,enfermedad,o perdida,de füs t~,d~ pc.:c;a:o ve 

b. 1 - r. • D . h ,, mah 1enes tcmpora es ,porq ie conmert~ a 10s,o que no aga tato e 1 n.fúma ver. 
mal,o por otro honefk ,yfanéto refpetto,fegun Alexandro c,y D elcétauo mo ... 
fanéto Thomas t. *Como muchos.fanétamétedeífeanla muerte rofa. 
al Turco,fino fe ha de conuerrir.Porq Dios libre la Chrifiiandad ? In repeti,ca. 

d Í~ · · y I · Ch 11 • • · íl: "' rntcr verba. J 1 e u tua111a. aun a os enemigos nuianos,que lilJU amcte CJ 3 .& ¡ add • 
nos perfiguieffen(fi no ouieffe otro remeaio)fe la podíamos def pitul .q~á fo;~,~ 
fear para elle fin,como lo eípecifico Soto s. mero.3 6 9 

111 ~Sitd:lib_eradamcnte.fe ~eífeo ~fi m~ímo la _muerte, o perdida ~fi~1d~~~a •de 
de algu miembro,por ua,1mpac1en:_ia,deshorr~,pobreza,o por t z. s ec. q, 3 6 • . 

qualquier otro infortunio.M. ~ fegu S.Augufim 1,y S. Tho. re- art,;z~ 
cebido 'k,Porque nadie es feñor de fu vida,ni de fus miembros l, g lib: 5 .q.1z,.ar. 
y por otras razones,que S.Thomas,efcriue•n.. Y por eíl:a caufa fi i .dc rnfr.& rnr: 

h fi r. d r. J d fi l . ,.. h 1 n.c.fi non h ce o ma~os en 1 me1mo,es. e1com~ ga o, I es e engo,o moge, cct.zJ.q.). 
fegun loa Andres, Panorm1.& Felmo,y todos n:aunque no filo i lí .1.de Ci.dei 
hizo por zelo de deuocion,hiriendo los pechos con el puño,ola k z. S ec.q •. ll 4~ 
cara con la palma,o el cuerpo,para lo refrenar con dicíplina. Ni ar.lM.& 

1
º1 hu~dri 11 fil h .d l 1. . ,. us a 1Jrt. e aun tampoco(a nuenro parecer) 1 a en a era ta ,gue 1c1tame tripli cita!dL~.ia 

podia darfela affi mefmo ,aun que no confentir,que fela dieffen: fcrmo.s.aduen::: 
qual es el meffaríe,y tirarfe las barbas,y abofetearfé por la muer- ~u¡-1 • ,. 
te defüs padres o amigos ,fegun la mente delos Doltores ~ ,aunq,. le · ibAer h~.ff.ad · l ir , gen qui.cap .. 
nadie o exprena. Comingic. i. do 

u · ~Si fet offrecio,o quifo offrecerfe am~rtirio,mas príncipalmen íenten, cxcomu. 
te por el aborrefcimiento de fu vida, que por amor dela fanlta fe m I n.d.artl· 5. 
Catholica.M P. ~ I .n.d.c.Cou · 

• ·r.. {i ·¿ I bíl:' .. . d' tmg1t.1+defen • . tJSl qm~o acor~ar u v1 a o. a acorto por a I?encias m ifcretas excom. 
aun fin mtenc10n de abreurnrla, pero aduert1endo que la abre- o I n.d.ca.Cou 
uiaua poco fegú S.Hieronimo,y S.Thomas q)y fu comentador. un&n• 
Aunque efto quifiefle,o hizieífe para fatisfazer porfos peccados ~.1 s yhi.e. verb. 

l fi r.. 1• arryrium. 
pueilo 9ue no p~rece morra , ~yen1ana,que hnia bien enello. q z.S ec.r¡.1 41. 
Ni vemal,fi lo hizo no aduerr1edo,que excedía enello la virtud arri.z· 
de abfünencia,y abreuiaua la vida,fegun el mefmo Cométador r ~, s ec.c¡.t47. 

I 1 r. r. · G r.. f arri ,z. 
1': o qua me1mo u ente enon • s l n, 4 .pan. ¡11 

, ~Sitpor algun inforrnni? deífco deliberadamente no fer nací- fcnnone dili. c~. 
1) do.M. "'~Si encu cefo,o hizo encarcelar al o-uno in jufiamente) ~ .. q,ad:agcGma 

hora fea juez,hora no.M. "í'Y quedale oblig~do afatisfazer todo tv Ac cN·. n oeracid 
ld ,. . . . • 011 ::ioc. 

~ ano & m1una que le hizo.. . 14 .q. 5 • v cr.6.1. 
K s: cn:Sl i.C.cit pri. car. 



154 Cap.15.Delquinto n1andamie11to.' 
~Si efbndo doliente,o fano,comio,o beuio,o dio a comer, o a; 
beuer a otro doliente, o fano,fabiédo ,o deuiédo faber q le har ia 
daño notable.M.amayormente,fi el medico fe lo auia vedado, 

3 J n tl ~ receptu$ fi l d .. i · · d l 1 
in..: • .i ua. e o . ~ d h auna- ie anoes lUianonoesmas evenia fegune mefmo. 
mi c.arg.c.fin.dc ~Si I edo madre,o ama,pufo al niño tierno en fü cama de n o che 
iníur. &J. Q!ti porque no le lloraffe,o no fe reffriaífo leuantandofe de la cama, 
o ccidir.ff. 3d.l. con peligro de qucdenoche lo ahogaffe.M.hora lo ahogaíle,ho 
Aquii. fi fi l b Arg.c.Ceí~ rano b,aunq no I m pe igro prouablelo hizo, dado q lo aho-
luiHi.z.q.s &.c. gaffe a cafo,como fila cama era ancha y lo pufo lexos defi,y el
fi.de i is qut fil' la fe folia hallar quando defpertaua en el mefmo lugar do fe echa 
ocdd. r. 1 d p · d e 1 n d. dina, ua,iegun amente e anorm1tano c,y Caierano • 
c1 C:lie.?.. s ec, 41f[Sittrato tan mal alguna muger preñada fabiendo que tal efl:a 1 4 
'1· 6 4 .arti.s. ua que la pufo en peligro prouable de mouer,hora'fea fü marido 
e Arg.c. S icut hora otro.M.puefl:o que no mouieffe como akontrario, fino le 
ex lilcrarum. de d b "" b 1r rr 
liomi.adiuoétis, dio prouable peligro e a ortJ.r,at~qu~ a ortaue,no por eno pe 
qm..:ibi aiL Pa::: co mortalméte e. Aunque no fe incurre irregularidad,fi el'niño 
nur,rM5+& Anr. concebido no tenia aun anima racional f,ni fe dudaua dello s. ' 
z.par.cit.7.c3.S• y el niño comien~a atener anima a los quaréta dias,fi es macho, 
f§~:Áliqíi. cum y~ los ochenta,íi es hembra fegun vna glofa ~ recebida. 
fc,1ucnti.3z,q.z. q¡Si la muger preñada procuro de abortar,tomádo para ello me 
g G lo,i1,1.c. '5 i dicinaso traba¡ádo demafiado o en qualquierotro modo.M.pue 
aliquis de homi. H.o que el efteéto no fe figua,porque baH:a el mal propofito,o la 
h l o(clmma.6 d l · fi fi fi d.pcr\llum t x. culpalata,paraqueayapecca omorta t.Yaun 1mpropo1to . 
i c.1.dep1a:furn deabortar,hizo algo,por lo qualabortoo fe pufo en peligro pro 
p"i.ca. Si quís .P uablc dello, como fometiendofe a petos, o trabaJOS demafiada-
nc,.lí»e·1ti.t111 de d b I d r:l d d r.. d .r. J ::>r::. d mente gran es, ay an o,o ia tan o ema11a o,1egun amente 
~º~.;;~,;k: 7 .c. de S. Antonino k.Aunque fiel Juego erablando,y no peligrofo1 

s.§.1. . no pecco mortalmente dado que abortaffe,fegun Panor l. 
l l n.d.c. S icut ~Sitrue,o quifo yr a la guerra [abiendo que erainjufia( alome- J) 
m zJ.q. i .in~prí. nos)por parte del aquié ayudaua.M. m Y aú fi fue alla fin mirar 

fiera juJh,o no,por fo lamente ganar el fueldo,hora fea fübdito> 
n Caie,in fun2:: hora n? n..Y aun fi fabia,que la guerra era jufl:a:pero fue cómala 
m~ verb.Il dlu, intenc10n de matar a los enemigos,o defhuyrles fus haziendas. 
part1 z. Aunq enefte cafo:n~ es obligado a refiituyr,como Jo dixo bien 

0 C aie.?.;S cc4 vn Cardenal.o Niau enel fegúdo,fi la guerra era verdader_amen 
G•.qo.ar. c.cg.3. te jufl:a,por la mefma r~zon:pueHo q elfübdito(fiendo mádado 

. por [u feñor)puede yr hcitamente a la guerra fin mirar íi es jufia 
P c+Qutd cut:: creyendo q es talP.Ni ay differenciaentre el fobdito,y efüágero 
~1m}'1~-~f~;~~a que antes que come.n~alfenla gu:rr_ale feruia fegun Caietano. q 
'it:I, B cllú.par .. z. CJSi condeno, to qmfo condenar lllJUfiamente alguno a muerte 1, oaotro .. 



-·- --·-
No 111ataras.' 

d ... 1 M Ofi ¿· d l'b i · . n a c.Omnis.4~ a otro ano oorpora . . a 1 po ten o 1 rara m¡uu:amente d~c, i .dc re. iud. 
condenado amuerte,no lo libro b. O al cometido de füs enemi lib.6. 
gos,podiendo no lo defendio,fegun fantAmbrofio c,fi comoda b Prouerb.z~. 
mente con palabras o obras fin peligro fuyo alguno lo po - ~ ll ~dc.N °11 m . h fi ff• . l bl. 111ccre a.t5.c¡.h 
d1a azer,y otramente no, ino era o 1cia pu 1co,que aun con d z.pmtit.7 ,c. 
armas deue defender al q le parece q puede,fegun S.Antoninod. s.§.z..col.4. 
~Si por fu tefiimonio pudo librar alguno de injuíl:a muerte,pe-
na,daño, infamia, y no quifo atefüguar lo que fabia, aun fi11 fer 
requeddo,ni hizo fiquiera lo que enfi era, denunciando la ver-
dad a quien podiaaprouechar.M.efaluo fi fupo fu innocencia e Arg.cllp.t .. dc 

r. l fc r. • r. 1 C d 1} crim1.faJ .Tho. nor io a con e1s1011 iacramenta . a entonces eue ca ... ar, y no s r , 7.., cc,q.70.;;:r. 
entremeterfeenlolibrar,aunquelo tuuieílen ya para ahorcar, 1.G :ibricl.in ,4 
como fi ninguna cofa en ello oyera.Porque no fabe fi adrede en d,15.q,6.ani.1. 

ella el paciente call.o la verdaddeldelia:o,porque es pugnido f . {º~~~~;in. 
4

• 
~7 Mastninguno esobligadoafeoffreceradarfu teíl:in onio,pa- d.3i,q.i. , 

raque alguno fea condenado,fino quando(fegun forma de dere 
cho)por el juez fuc::ffe coftreñido,puefio que al acufador vinief-
fe dello pe1igro,porque por fü voluntad fe pufo en ello,y el reo 
contra la fu ya,fegun el meímo fanto Thomas ir, fino quando el 
acufador por obligacion dela conciencia lo acufa, como alibi I? g tq.7o.ft' t • 
lo diximos mas largo. "'El queem~er-0 depufo falfamente con- ~•rb~~ª;.q.~:er 
tra alguno,que por ello eíl:a en peligro de perder la vida, deue 
de reuocar fu tefümonio,y hazer lo que enel es por librarlo,aü-
que por ello aya de perder la vida:pnefio que el que mato a vno 
por lo que efia otro prefo,y en peligro de perder la vida, no pa-
rece obligado a defcubrirfe y ponerfe en peligro de perderla füya 
como lo apunta Soto 1,cuyo parecer mas iuridico parece eneHo .. 1.b. 
que ~ldeMedin~ lt,<)_~et;molo c:ontrario,fundan<lo femas ei1 ~.dei:n~·~·;~: 
chandad que en Jllfüc1a. k In Codicc: 
~Si auiendo recebido alguna injuria, y Cabiendo que fus parien- depamitencia. 

. re
5
s.o ª~igots,laquehi.an v~nga.~hfelo ~edodle1xpreffaI?éte.M. 1 ca.Petrus.do 

1g ~ 1 pue º. que 
1
n
1
o ii:o,111 qmdol azer a go e o fufo dicho,pe- homici. 

· ro oonfinuo ene o en alguna e as nueue maneras.arriba decla 
rad~s ttl(conuiene faber)~andando,aconfejando,dando confeti m ca.n.nu•p:~ 
ti~1en~o,.alabando,recog1endo al mal ~echor ,o ayudando lo o 
no imp1d1endo por palaóras,obras o au1fo,pudien-do y deuien-
~o lo hazer~como ay fe dixo.. · · . ; 

. 'Aque 



15~ Cap. r 5. Del quinto mandamiento: 
~ 

~A que es obligado, elq mata, o hiere a otro·: 

s P' ..JJ Jv1 e.A.!(_ lo . 
..,}Jdtd ,911ie11 in¡ujldmente .1 otro,c¡ue ha de reflituyr ji er11 /j .. 

/Jre,y qfle ji er" efclauo 04nim11l bruto.n.19 .(_!)JlO.Side· 
ueyr ala carcel.n. 2. t. ~e ha de pa.gar.alpadre,madre,o 4 

los hijos _,o herederos.n. 22.~e gttjlo.r deltt cura.n . .t)• Si 
. ~s lomefmo del'lueexcedela modert1dr4defenj11on.n. 24_ •. 

3 ! n+ d. 1 S; .El t que mata a otro in\uíl:amente,dize Scoto a, (con 1 J 
6'1~.4.dereíli. qu_ien harto conciertan Adriano:b y ~uan Mayor ')lo 
q.tin11 '. primero ,fer locura, pen[ar que quien matael buey 
e l n.4.di. • S• de fu proximo,esobligado a refütucion, y no el que 
qd~ 1

1 4•L:b .. , mata.a!mefmoproximo. Contralos qualeshaze b 
• t cr ºº' l' l dº mo.a:ad. l.Ag,J. ley d ,que-Oizeferinefümable el hombre 1bre :.Y. a que tze e, 

e l:n.dehis. q_ui quealhombrelibre,que paffandopor la calle, hieren con algo 
ec)ece. vel_ oflu. q fe -e-cha, o cae de las ventanas, fe le deue pagar la cura, y los jor-

nales ,que dexo de ganar,pero no nada por la feñal,y fealdad q le 
quedo de la herida.Porque el cuerpo libre no refcibe efümac1ó. 

f Ex hac+ ff .6 y la ley que dize f ,que aunque contra el dueño del animal, que 
quadru;. pauper. mata vn efclauo,fü feñor tiene aétion,y tambien el hombre libre 

herido del animal,para que le pague la cura y los Jornales, pero 
no para que lepa gue la fealdad que dello le queda. Ni rampo .... 

g d.1.Exhac. cofilomata)fegunlaglof.della s ,y otras f?feme_jantesa ella. Y 
h !.Qua aaio:: lo mefmo di.x:o Azo t ;y lomefino mas claro tiene Hofi .. kAnfit % O _ 
nc.§.S iq_uis.ft que refoluemonos,que quiell'mata, o hiere.algun animal bruto 
f ~· 1~1:~~c del proximo o ef~lauo,es obligado a refütuyr lo q valia lo que 
de.l.Aquil .. co~J. mato,y aun la fealdad que della le 9.uedo,en quanto le haze va-
k I ~1 fumma. ler menos.Y que tambien el que hiere a hombre libre,es obliga-
de dan.dar..co.3. do a refütuyr lo·que fe-gaíl:o en fo cura, y los jornales que ha per 

dido,o perdiere por ello toda fü vida: pero no la fealdad que de 
laheridalequedo.Mas el quematoahombrerbre,noes obliga 
do a pagar nada por la vidaq~e!e quito:aunquefi,por lo quega 
fto en la cura, antes que munefie,y por el daño que fus hifos, o 
herederos refcibieron,como luego lo diremos. Y aun por lo que 

J Ar~· c.ñn~de fe gafio en fü e1~tierro honeíl:o, y acofiúbrado hazerfe a los hom.
ininr· & 1. Qui bres de fü qualidad: poi:que fue caufa de aquel ga.íl:o l :aunque 
occi~it. fft;ld ,l. ello poflrero,nadielo dixo ha.llanos. 
Aqud1 1Lofegund~~i-~~ S~~~o~tque ~~~~~ffr_~ ·~on pac~ec~a_lamuer 2 t 

~e, que 



... No mataras .. •57_ 
te que por ello le dieren 'º1.1fon~e; ala ley ~unque ~o tomar Ja · 
podi meímo,que es muy bien dicho a..N1 au es obligado( a nue a Arg.glof.fin; 
firo parecer)afe oífrecer a la prifion,ni a la muerte que le dieren ca.: F 1arernitJs. 
aunque mucho conuernia elto para fü anima. . . 1 z.q .. d~ ~ coru~ 

d. d 1 d • qua! l:X:llllUS Jn ttLotercero, ize,quey_aquenop~ ezca amuerte,conuen na rub.dcpcn. 
que empleaffe toda fü vida contra mfieles,y ya que no quiera ef 
to de u e hazer alguna refiitucion(a juyzio de bué varó) en obras 
eípirituales>queyalgan tanto?quanto la vidadd que.mato, fe-
gun la equiualencia,& ygualdad,quc: defio fc puede hallar: pero 
efio no nos parece neceífario,por lo arriba dicho. 
ti Lo quarto ,dize, tq ue demas deH:o es obligado a fatisfacer a fu 

.u padre, o madre,hijos, o parientes, la perdida, que por aquella 
tdt·'·'l-i muerte recibieró :lo qual es J. uridico. Y hablando mas claro Pa- b I d • 

d h d fi . h n.c.1. ei~ -: nor.bdefpuesdelefpeculadorc, ize,que a ere 1tuyrafus e iu.c0 t., 1 • 

· rederos lo que ~orfu arte, o trabajo pudiera ganar el muerto: e T it: dciniu. 
· lo qual parece efiar!iorderecho d eíl:imado en cinquenta duca- §.fcquitur.n.z6 

d l fi · 1 ,, H ll:' r. e a l.1. §. i. ff. de os como o mt10 mgu armete o 1en1e . fü qui de· 
1 · 41.Lo quinto,quedefio fe puede inferirlo quedize Maiorf.f.que eff~d. te.ve 

a mayor rcfiitucion es obligado el q mata a vn ~apatero,o a otro e V bi fupra. · 
official mecanico,queel que mata a vn noble:aunquemas peq f l ~1 · 4 .. d. 1s-<1• . n l 19.rn fin. qmen mata a~ e,q ue a ~que s. ~ g Arg.l.aut fas:: 

2J 4'{Lofextotquelo que Scoto,y la Comu11 Q d1zenes). que no fo- aa.ff.depom. & 
lamente quien m·aro;pero.aun qaieu hirio, es obligado. a pagar e.A~~ faéta. de 
los gallos que el herido hizo en fu cura,y lo que dexo de g~nar t';'bficii. 
por ello en fü officio,al tiempo q efiuuo doliente, y toda fu vi- 1 upra. 
da defpues:Yel confeffor no deue abfoluer alquemato,ohirio, _ 
finoha.ze,o~everas proponedehazcrefiarefütucion, fegun la 

. mente de todos.Todo lo qualfe entiende del q in1ufiaméte ma
.· ta o hicre;Ca el q jufiaméte haze efio a nada es oblig~o •.No ec; 

t empero,del numero delos que jnftamente matá el q excede el i Cl!men. i
1
:dc 

24 d r.. d fc d A · 11 • .. d. .. homJ.c. O un. _, mo oeni: e en er: ntes(anueuroparecer),,q~equ1erq 1ga derefii.ípol.cú 
otrosau?q m~chomenos peca,y menorpenitec1amereCce k en cisad11or• 

.. el fuero mtenor,y menor pena enel exterior, q quien vol unta- le Pcrre~. m;il 
.riaméte mata, pero atenta refiitucion es obligado como el otro tos Sf~gu!afires1!1 
l fi 1 l I > ca. 1gn1 cau1t 

a omenos I a cu pa lega a 1!1orta!i~orvnaley bié ponderada l. de pren:&reN'li~ 
pues la tal muerte no folamete es lllJUfia por la mala intéció pe &.e, S 1 aduhcu 
ro aü por bmefmaobra exterior.Lo quaidezimosparaexd~yr um.~ff..Idmp~ra1 ::: 
l fi ¡1 ~ r.. d' d t. tores •• e.atiu . a re pue 1:a,q 1e nos po ia ar por vn dicho de vn Carel. tn • q u e 1 l. Si ex pla is 
'J_Uié mata en 1ufia guer~ªº,,P?,..r mádado jufto,có mala inté_cióaú §.1 .ff._ad.1.aq~i. 
'l peca porfolala malaintec1o)pero no es obligado i relhtuyr. m Caie.2. S ec .. 

.-capit. <)tH.ar.1.co.J.;-
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1: 

Cap. t6~ D~l fexto .mtln~amlento~ 
~Cap.xvj. D~l fe?Cto µJa°:damiento, 

No a dul~er~r~~? o ~o f~rn! ~ar~~· 
) . .. ·~. , ·. 

JV!4ntl4mi!to flxto de no farnic~r,1'edtttodt1cop11!tt (ltrnd/ 
)'toda 'l>ol11111adydrjfe1J de!ü,ydel deleytetle 6~f4r,to~ar 
.1 diÍ Jelitlefolo pé/~renello 1ktCe fin o6ra,nipropojito Je 

ltt.n.1.c.Ai!if1o[e)1edart1.poreldeclmomJd11mlfto.11.2.~.) 
Luxurit1.fi efcufa11nor;en.ci",miedo,o foerf"•~·•· -
Lux11ri4 toti.1,f e redflzt tt feys e!Jecies ,y qu "le1f011, y ji".? 

mtts,y la 9ueco11 f!J()npt ,rJ ttctulttrio ,í11ceflo,o j11crileg10 
por d11Jer(os rej}eElos.n.J • 

.Ejf of" dc-vios es el 11/mtt dellla1011 ,como /11 Jeltt he'7ra.n. J• 
Lnxarü de Ju g11r /agrado f4trileg,1,¡ /11 tÍt" con monjtts in
/' ernal. n.; • 

Prior Jenuejlra {elforAJelpi/4rJe Cf'lragot11,.,Lr1'i1Jo.n.i. 
Confoff orq11ttntopre¡,1111t,tr" d"/" l#XH'ifl.11.4. 

u.~~;;:;. Ara cimiento defo que dello fe ha de preguntar prefü 

¡·.¡ 
'j . 

a l t!add.t. 
Q ua11c10. de có 
fecra.d· J .n.• 88 

ponemos primeramente,lo que alibi a diximos. f.q l t por eíl:e mandamiento nos v~~a.Nucfir? Señ?r to i : 
da copula carnal, fuera de leg1t1mo matnmomo, y · 
pore{fo toda tal copula es pcccado mortal, aunq fea 

b Cl emé 2d no de fo l tero con foltera( que fe llama fimple fornicació)tanto,que '\ 
fü 11 m.dt- h l:,.th dezh lo contrario es heregia,como lo declaro el cóctlio de Vié-
c 1.q,4 .. §. No n.i. b Ni lo efcufa defl:o la ignorácia, ni el penfar, que no es pee 
tandu~1·~ c. 1 g cado conocer mugcres pubh~as.Porque es ignorancia de dere
~o\"1: h'..t L e reg c'lo natural,y diuino tan manifiefio,que no efcufa. e Ni el mie-
1ur 1 . u• . . 
<l c. M eriro.• ~. do,o amenazas de muerte, o de lnfamta, o que por vergueo~ 
q . 1 . no ofo bozear: o por que bozcando fe figuiria gran efoandalo. 
é .-;: ~ t :m:.~-i ·.~· Ca bafla la vo]untad,o coníentimiento coníl:reñido,para incu
'> •c. · !1

;;
1Al'óei¡s rrir den culp.:i.M.porque qualquiera deue antes padecer todos 

que"'~ t;tll• d l d r. • 11 r. r. l ~,f,ar~ric. 5 .,, 6. los mal es e mun .?,que comentuene a e. ~1cu1ar o ya .e~1-
fub.fin. ·pero lá fuer~a,con q forc¿ofamente,Gn confentu cnello le h1z1ef 

fen adulterar,o fornicar,tanto quefi fueífe virgé que íiemprecó 
· tradixeifc 



Notornicaras·. ,~, 
tradixieíre-a la tal íuziedad en fü animo , no perdcriaíu vi'rgini- a 3 1:.q.~.in fun1': 
dad( alomenos quanto .iDios)comolo dixo S. Lucia a Paíéaíio sna.& T hom•z.• 
reterida por Gra. a puefio que fintieffe deleyte enelalto:con tan S c:..q.64.~rc.5. 
to,que ni en el,ni en ella confintielf~, con voluntad deliberada, 
porque el tol deleyte no es voluntano,fino natural,y es eilar en b Ja c. V ir.c:ú 
el fuego y no arder,como dize S·Gre.b •Ni es obligada a poner prop1ia.33. ti•4l• 
las manos en quien la quiere violar,ni a bozear para defenderfe 
dello,bafta que no confienta,para que delante de Dios no peque 
morralmente,aunque(quanto al fuero exterior)fe prefumiria a-

1 r.. ºd l .. . 'dº r.. fc d ~ d e uxr:ica.q~ uer colllent1 o ', a q no gnto,y p1 to iocorro para e e1en er late flaruuntur. 
fi pudo,como fingularmétc lo apunta Soto d .Puello que Joque N.z. o~mer. 
añade que no es obligada a refifiir(aun confus miembros)y que el Lib.~.q.1 .. ~,., 
hafta, que ella no fe apare.le para aquel feo auto, con tanto q_ue tl•S•de1uf.ct ..... 
no confienta,dificilmente podria acontefcer,y afsi creo quepo-
cas buenas aura,que no rcfiftan,alomenos fin bo.zear,y fin poner 
las manos en el,que las quiere injuriar • • 
~Lo fegundo,que vedada vna obra, es viíl:o vedarfe el deffeo, y 
el propofiro de hazell.i, y aun el confcntimiemo deliberado de 
fe deleytar,en ver,tocar,o penfa~ en ella, fin obra, ni propofito, e r.S cc.q. 

14
·• 

ni deíTeo dehazella,como fe colige de S.Thomas, quanto a efto arriq.&.q. ~ ~· 
. ~ recebido e. Y que t por coníiguicnte,aunque no fe diera d deci arq.&.z. S ec. 

mo mandamiento, que veda el deffeo deflaillicita copula: neto ~·1~ 4.adr·.1.·&·<!• 
l r.. da d d l"bºfl d' · r.. .l ' · na Cl\ .tJpt. por eJ e iexto que ra ve a o,como a I 1 o 1xunos,y 1c prue Quando.dc cf.e 

ua efficazmente por muchos textos S:pero nueíl:ro feñor en cfia fecr . d.1.n. zs g. 
materia, y enla del hurto, efpecialmenre vedo por el noueno y g M :it ~h · ~. &. 
decim<> mandamiento,los deffeos y propofitos: porque en ellas c. M·&c;retrNices.,,}~ 
l d l r. d r.. l r; • • d b. q.4 .c. ec10 e. e eyte quena1ce e io o pemar,t1eneaparenc..ta e tcrt, y có- lo.&c.Q_uivide 

b1daa querer,fegun fanltoThomasQ. rir.3!.q-)• 
•Lo tercero, t q todos los peccados de lux~Jrla,afsi de péfamiéto lt •. S cc.q.100. 

J y deleyte como de palabra y obra, cort"':tJméte fon de vna de fcys ~rt. 5 ~ e 
• 11 l d' G 1.C.!.\h umer efpec1esocan~s,como o ''Ze f3 .• t·ys. Tho. kylo füfientahié go . ~f'i . q.i 3~ili 

y_ declara)vn Cardenal~ .Delas quales la primera es la fornicació 80.c,.1. Mu Jun. 
fimplc,que es ent(e foltero y foltera,q ... no folamente fon füeltos 1 4 .q 1:&-~.t x:.: 

l · l · • ' tnordmana.)t quanto a . v1~tu o _m~tnrnomal,p~i:>_aun C]_uanto al de paren ter q:!.. . 
co,y affimda.'-1,de orde facra,de re11g10,de voto,y de infidelidad. k z. S cc.q.1~ 4• 
~a fiel Vjto dellos fuetf e atado· en al ouna manera deílas no feria ª

1 
rt;•: . S 

~ ' ·-fi } b ' . '-a1::z CC. ~orn1cac1-0 imp em.Lafegundaeseladulterio.f.quando el vno '1·' 14 .ar.~ .. 
del! ?s,o entráhos ,fon .. cafados. La tercera es in ceHo,q w1!1do fon n~ T ho. ~. S ce. 
panetes,o affincs,o quado'vno dellos es religiofo profeílo,o d or q-114·"1• 1 .&.~ d- ( • ' e _e acra,o ~on cópadres>o padrino có ahi1ada,o con hij1fpúal 1t, u 'ªl~.ou.3~.~ 
~fe comcuo en lugar fagrado.La quarta,eJ afl:rupo ~ndo ~Ha es 
t 1 vugeu 

;1t!'.,. 



16<¡> Cap.16.Del fcxto m?-ndamiefl't'o.l 
a it.. s cc.q.r 14 virgen, que es peGcado efpecial,por razon del quebrantamiento" 
ani.tS. del {ello virgincll,como dize S.Th. a No baíl:a empero pata dlo 
b J. n.d.s1ii.6. que el fea virgen,como lo noto fu Comentador b.La quinta el 

rapto o robo,quando for~ofamcnte,contra fu voluntad o de fü 
padrc,fe faca alguna,fuera de fu cafa,aunque fea para cafarfe,dcf.. 

e e:>. R 'Ptorcs. pues de auer copula. Y tambien quando fe conoce fon¡ofamente 
16 .q.z. hora fea virgen,hora ,no,' aunque ~a parte fo r~ada,fino conficn

te no pecca,como queda dicho.La fe:xta,es contra natura, quan 
do no fo lamente fe pecca contra la razon n4ltura1 ,como enlas di .. 
chas efpecies,pero aun contra la or<:ien que la natur.1leza para la 

d t..Scc.q.is.¡ copulacarnalordena,fegunS.Tho.yfü Comcntadord. Como 
olni.1. · quando pecca, varon con varon,hembra co~1 hembra, o hombre 

con muger>fucradel vafo natural, y es pecado grauifsimo y abo 
minable,& indigno de fer nombrado: aunque tea entre marido 
y muger ,o có bruto animal,éj e~ peccado de befl:ialidad,y eJ ma

c 'l. .S ec.q,1s 4 yorde todos los que fon contra natura,.fegun S.Tho.e• Pufimos 
ªrd. t z, - arriba por regla, que todos los peccados de lu:x:uria fon deflas fe 

ys etpecies,no porque no aya mas,pero ·porque eftas fon las mas 
famofas,y porque derecha oredufriuamente,quafi todas fon de-

. llas.Caaunlaluxttria,que conreligiofafe comete,fe puede lla .. 
f e v irginibus mar adulterio o inccH:o,cfegú la gloffa f )por fer cfpofa efpiritual 
z. 7:q.1. · d.e Dios,que es padre de todos:y por cófiguiente,quien la viola, 

violaefpofaagena,y fu affin:aunque tábien Ja mefma gloffa,Jla
mo a eíl:a luxuria facrilegio,porque viola cofa fa grada, cóformc 

• aquel dicho de S. Thom. S' que algun facrilegio puede fer efpécíe 
g -z. S ec,c;·•S 4 de luxuria,y ella cfpedede facrilegio,aunque en otra parte Q no 
~rc~•~·ead.q. ar:: pufo mas de las feys fufo dichas.Lo qual defiende fu Comentá
ticul.1. dor 1 por ciertos refpeél:os,los quales con otras queíl:iones, no tá 
i Cai.c.f~pcr d. vtiles quan fotiles,füyas y del emulo de fanlto Tho. k poé~ Ka~ 
'I-1l14•ªr!•·.1 ·d zen al fin, que en eíl:e libro pretendemos,ni va mas que fea reli-
lc "' aruni e · r. ' ¡· · r. · ... fi fc d 1 1 d J ' 'M ~aHlris.q•x. g101a q re 1g1010,pues Dios ta e po o es e as a mas e os varo-
dcl:Xuri.i. ncs q dedicá fü caíl:idad al culto diuino,quai1to delas hébras que 

lo mefmo hazcn,y tan facrilegacs(ficndo lo al ygual)Ia que co .. Je. . 
me.te. malefficio con reli giofo,quan facrilego el que comet~ con 11 l ZJ 
rehg1ofa,y mas el o ella que cntrcfi lo cometen.Tambien fe pue 
de dezir luxuria íacrilega,toda copula( aunque fea de marido, y 

~.et~~~:¡ª~~~~ muger)quando por razon del lugar fagrado es ilicita l. Lo qual 
in ca. E cdefijs. todo confidcrado .a vna parte y a otra,el atreuimiento dcfu ergon 
de confec.d. 1. <jado,dcfalmado & infernal,con que algunos con diabo (ica irre-
8' al~quid íupra uerencia, of~n. violar monjas, y aunhórrarfe dello, y aun tener 
c.c>.num.J· · laJ como por f~s mancebas>mouio al muy reuercudo,pio, y do· 

I aovuon 



No fornicaras · 
fto varon,el feñor Prior de nucíl:ra Señora del Pifar de Zarago~a 
a exortarnos en tros auifos que nos dio,que,ffeaffemos efio 
cmefie lugar.Lo.qua! estanfeodefuyo,tan abominable delan
te de Dios y de füs angeles,y tan prouoc.atiuo de la ira de Dios, 
que plega a fü diuina bondad, que por efio y por el diluuio dc
fta luxuria tan defenfrenada(aun con parientas, y aun tan cerca 
nas,quanto no lo oíamos dezir,con cafadas y .virgines confagra 
das,y por confagrar)no nos embie algun gran diluuio de tribula 
ciones,no folamentc corporales (con que peligren las hazien
cas,honrras,y cuerpos)pero auncfpirituales, con que peligren 
las almas • Amen.-. 

· • Lo.iiÍJ. éj de detenerfe mucho enlas preguntas della materia, es 
peligrofo para el confcffor,y para el penitente:porendc deuc fe 
defpedir prefio,preguntando le folamente lo necelfario>fin parti 
cularizar nidefmenuzardemafiadoa. P d·A ,. 

r. fi r. fi . d. A 1 b a er t1..11 iu::: •Defio•pre1upue os1e igue(queqmerque 1gan nge o ,y pra,in.c.ó.&tra 
otros contra fu mefma razon)fer mejor preguntar en efie manda- dit:. a Ca\eta. ia 
micnto,dc todo lo que pertenece a el y al decimo , que de cada 16.q.lib.z~· 

. vno porfi,por laordenfiguiente. b Verb.J nt~ 
ro¡ationes. 

SP .J'l JfJtAl(IO • 
.JJ""a'.1111iento fe xt o, de 110 forn1c11r,como t'f Utbrdnt d,y pee~ 
. mort4lmfte.S1httcop11la C4rn11/faertt dem11trimo1Jio. 1111. 

· ,. 4-SÍ&onjintio rnpo1Mcio11.1J11.~+ o e'Jcofit de peligro Je )Je-

. nir " e U" ,y t:¡11e fino confiente,y ji de/4 t¡rtefe /,4 Jurmie1'
J o fe p11edeholgarporb11en jin.n.6. 7.~.8. s; impide&, ' 

.¡,ener11c1on.Sitie11e Jejfoo o Jelel111cio11morofo.11.8.~.9 
SI huelga del deleyte de penfar en e/lo.Si befo ,.tbr'1fO.n.u. 
1111nr¡ne {ett defpo/aáo.11.12.Sitie11e ifeshone/lo1 ~<J.Cd»Jien
tos. Si es "lcahuete .si fo pone en Pmt"ntt. n. 1 j.S1fe1'!/l"e 
pttrtt. (.;)JC.cant".,oye,o mird.Slfe l~t1fa/famt11te9ue peccfJ 
'º" Mnu.14 .s1 cotJ;~ ptt1·tt. (.;)Je.Si lepeflui( (tJ impotecid. , · 
sift§led 1t/guna.num~ 1). • 1 • 

7Jr(po fador toe arfa Je s /Jq11eflament~,¡;eligro fa .. 110 .i J• 
Po/u e ron ');o/untdrút, & i11uo/n11tari" _,de:Pt1rio1 cefos. 'Z)el" ·· 

... 'tklr¡11ed11ermenume.6.~~ 7. , 
'PoU11eio" p11jf 11tl11 .J "Pef1ídertt,e11 que JiffereN.1J1111J. 6. 

L '.Pectttl., 
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1.6~ Cap.16. Dd fexto manda1niento~ 
'Ptce-ttdiJ lo q"t no· es "toáo.rs refirihlett'JJios.n. 6. · 
'Pol11cio11 d~le11fermo JSi rlefedreelmed. •• 6. 
1.Pcc1td os de cordf OIJ ./1oca y f)6ttt ,_ J~ "P1111efpec1e.11. 9. 
6D:leytepr,[e11te .>.de cop"'" f"-/Jadll o >mider11 .. n.io. 

~Preguntas, 

• ,.¡,<-· · • J ouotcopuh carnal,fuera de ligitimo matrimonio. 4 
.:~f ... :!; .~:..: M.y djga qua.utas vez.cs,y con quales perfonas, para 
~[::¡~{~:) ver de5u.e etpecie es. f. ti es !imple .fornicacion, o a-

a I nhedpfo.c :~{~}·::t dulteno,mcefio,o cftupro,facnleg10, rapto,o cont~a. 
' 1ume.;.. - natura,fegun lo dicho arriban. Y aduierta bien, qu~ 
b M 3ior. in.4 
diH, 17 .q.4 , tanto pecca vno teniendo diez vezes copula illicita con vna per 

fona,como fila tuuieíle con diez diucrfas,dela mefma qualidad,, 
· fegunlosParifienfesb. 

•Si procurotque le vinie!re polucion,o fe holgo deliberadamé-
te con ella, viniendo le fin procurar: o pudiendo y deu'iendo im f 
pedirqnole viníeffenolaimpidio,ofepufo- en peligro proi:a
ble de q le vinieffe,por-occupar el entendimiento en penfamten 
tos torpes,o la volütad en dcleytes dela carne,o en conuerfac10-
ncs y t~camiéto.s q a ella prouocaffen,de q fe podia y deuia a par 
tar:o para eHe fin adrede comio o beuio algo.M.aunq lo hizief
fe para defcargar la naturaleza.Y efie peccado fc llama ( oliaes} 

. .vno delos pe¡;cado·s cótra natura:del qual el Apofi 
e 'l•Ad Corint. molles .El qual aunq 
5.Mo\lcsnon h d d · · l p\"'lf~ciebunt rcg aze con ayu a e otro,fea mas g~aue por parttc1par ene pecca-
num f?ei. do del ,otro:pero n~m~~daíu efpecie,ti119 ouiere copula fodome 
d C:nct.t.. S ~. tica,fegun vn Cardenal d,y fino interuino otra·cofa. Pero fiallé 
~· • ·s 4,ani.u. · de defto,inreruino mem.oria de alguna perfona,y vo.lútad o def-

feo,de cumplir aquclJa fuzicdad. con ella,dc mas de fer molicie, 
feria efp.ecie de que feria la copula real , qµe con ella tuuieffe.f. 
~dulteno ,fiera cafada~incefio,fi era pari enta,fodomia, fi era del 
mefmo fexo,fegun el mefmo Cardenalc.Dixi1 ost arriba (fila 6 

·e Vf.ifupra• procuro &c.)Porque file vino la poludon cótra fo volút.ld, no 
pecca,como acótece a.l q le viene efiádo durmiédo, y al q pade-

' · 
i:', ce flux o de fimiente,y'al q ~JOr tocamiéto. for~ofo de otro fin fü 

(onfentimiento le viene.Diximos tamhien(o pudiendo,y deuié 
clo impedir no la_impidio) porque aunque la pudrerai~pedir, 
dexando de hazer lo que hazia,y diuertiendo fe a otra cofa: pero 
tino deu~a dcxar fu _obr~ )y le vino ,no pec'3, li con la voluntad 

· no con 



No fornicaras. 
no coníintio.Excmplo_ del que para. prcdicar,difputar>cnfcñar o 
confoílar,o hablar por c.rnfa honefl:a,con muger,fiendo el hom
bre o con algun hombre,fiendo ellamugcr, vce,lee, oye, o dizc 
cofas torpcs,o tales que a ella prouocan.Ca eflosaunq puedá no 
fon obligados a dcxar lo q ha_ze.n,para impedir q no les véga Ja 
polucion. Y por tanto fi lei vm1ere,no peccan:con unto q ( co-
mo fo ha dicho)no confientan en fü venida,como todo efio fe co a ~·pat.q.10,ar. 
lio-e delo que fintio S.Tho.a y lo expreffo S.Ant.b y dos Carde .. tic.7. 
n~le~ c,y lo mermo refpondimos nos a vn pofia que fin fe apear b 1 • par.titu. 6. 

& yr Jpie no podía impedir eíl:a 'pafsion. •Todo efio empero (e ~·to.deTurr~. 
ha de entender de aquellos folos,que prouablcmente crttn que in c. T cflamtn. 
fo voluntad no confcntíra en a')uella polucion:Ca los otras, q ~ c.S cd penf.a11 
creen lo contrario deuen antes <lexar confefsiones, predicacio- ~un1::b..d. 6 ,& ca~ 

f1 J } d l ¿· C d d } lCt. f ?7.q.r ~. nes,po cas,y t0<.10 o cmas,por o que 1ze vn ar • y nos o et infumma.vcr. 
diximos alibi e. •Tlmpoco es pecado mortal deffear que Je ven pollu~. 10. 

gaen Íttcños polucion para aliuio ae 1a naturaleza por fola via d CaictaRo vbi 
~ naturalfindar!lelloc.:mfaalguna.•Porqueanadieparezcaefio fuplra. fi • 

..J ... d. ll r. e . . s l fl e n e t 1quu 
llllro . ..Ana 1mosquecneno1cguymosa a1etano.fy y ue 1. • .S autcm.depcr .d. 
y a otros,cfpccialmente al gloriofo S. Anto. f? no folamente por 1.mfüces illad 
fu autoridad(aunquc parJ :ni es muy grandé)pc10 aun por efias E. cclc.~.Qui a 
razones.Lo v no porque cfta polucion,de que h~blamos, no mat t.~r.nc_u11lum, 

d d l 
p<:rtuttm 1 o. 

pcccado en fi, fegun to os, y to o o que no es pee cado, es f 7 .• S ec.q. is 4• 
referible al feruicio de Dios fegun todos.Lo otro,porq habla- trti. ~· 
mos del deffeo,q no es caufa della,en maner3 a1guna,qual es el ~ Ver. Pollu:: 
_del q ddfea,que alguna vez le venga aquello:como vn fudor pa ~o~ P~ titul 6 
ra aliuío dchi naturalezt.Lo otro porq no fe yguala efta polu- cap:s. · ' • 
e ion con el peccado~quanto a eH:o:Ca aú S. Thomas t,Palud.k y ¡· J n.4 . .d.9.q.i 
la Comun tiencn,<j no es peccado holgaríe dela poluc1on paffa 

1
k l n c~d.d.q+J• 

d r fi fi l , l d l d . ,.. 1 nc .. interver 
~po~1anto. n. mmez.c aae~a o:y e pecca o,porningufin ba.u.q.~·n. H· 

ni euento,111 effcfto(quanto qmr.:r fanto)fe puede holgar aúque advnum propa:; 
fi,dc fo cuento y effeto>como en otras partes llo dez41mos. Lo fimm&.n.159• 
otro,porq entre la róplacencia dela futura, y dela p~ffad~ no ay ~d:ilterum¡& fu 

" íl ¿·re · d l l pn1.c.1 ~.n.10. qu::ito a e o m~s meren~1a~ e que acomp acenciadela futura & iiuddicio.ca. 
podria fer ClUfa dell i.,y nos exprelfamente hablamos dela com- Quádo. decort' 
pLl.cencia q no es caufa della)como tam!,icn habfan los q fogui fccra.dti.n.3()o 

mas.Lo otro porque losDoll:ores.c¡ue fiemenlo contrario,fehá 
de entender del dcffeo,<jue por alguna via es caufa, o procura-
cion <lcl!a p~rJ bue_n fin..? y n~ del q nos hablamos.Lo otro por<j ... . 
~s fal~o,q quien qmera q deflea vna cofa, la procura de auer,y_<j 
~lqu1er co.fa q fe puede defo.u .Ce puede sPCurar por obr,.a. Ca b1e 
puedo dc!foar mi muerte propia,y ;.ú bagena en muchos carosy 

L z aun. 



164 Cap.r6.Dd fextomandamiento. 
• Lib.s.q. n. aun.roO"araDios por ella.Pero no me es licito procurarla por O• 
art. l ,de iuJ.l. & o l d l b · S y d .n. d' iure. brategun o ec ara 1en oto .a. . como 01..1.amente 1xo vn 
b C.tict.t•S ce. Carden~l b,Afíu:lc'ft volitü,Alii1cl wlunta1ium illud refi>eci: obieélumhoc 

· q.1s+.arti.5 • volunt.item. Y puede vno querer alguila vez bien, quele venga la 
muerte por fu Rey ,o re publica contra fu voluntad, haziendo el 1 

todo lo al pofsible, por fe defender della.Lo otroporq el me
dico puede defiear afü doliéte q le venga la polucion,q mucho 
cumple afü faludcontra fü volútad>iin culpa alguna fu ya, y fin 
otra alguna procuracion ilicita,y por coníiguiente no es ella co 

. d.ca. fa q no {e puedelicit~mente deffear.Por las qua!cs razones ,gue 
eT'l 11.1.:r.tol• m por agora no las fabnamos faltar ,y con la autoridad delos fobre 

enlmentu ' d. h r.. • n r: fi · d · d · l d ~. s cc.q.t5 4 1c os>1egmmos e u.o 1111 por a rn em a, contra qmen o contra 
art.~· . río tuuiere,y fo la correél:ion deuida,de quié mejordixiere. ~Ni 
e l .0.4 .din. 9· aun es peccado comer demJliado,o cofas calientes de dóde ella 
1·r¡ dr. e: viene, con tanto,éi no las coma para fin,q le venga,faluo,para fa -
Q~~~d~:td~· có tisfazer afu gula.Delo dicho fe ligue; t q la p<>lucion del q duer 7 
fcc.:.d. r. nu:J 1 • m~,nunc.i es de fuyo,y en fi mefm:> pecado mortal,faluo folamé 
g T hom; '!1· d. te en fu caufa,fegú la giofa recebida '·y S. Tho. d y· Mayor e.Por 
:m.~.&Ca1e.q. l . ·· · f 1 · d~ · l 
t 6.lib.z7 ,qu~ que no es vo unrana,y co~o en. otra.parte . o 1x1mos e . q~o· 
füo. ue~m~no puede m~tecer1upecca.r,au11 vemalmente fino(qua-
h l n .. +d.9.!c much.o)e.X:ecutando el peccado,como fi tomaife al fueño por· 
~ 0i1~ Tur{r infh-umento dello s,edta.nd.>fe.adormir en tal manera, en tal o 
d':;~~~f.1;A.:: tal p.irtc,par~ _9 le vinieífe la poh~cion.~1 etuonc.e.;feria pecca .. 
¡ I o:u\,dcTur. do>o cxecnc10 dd,en la m.m .ta q la henda de vna íaet.i lo es del 
vhi (upr1.. d peccldo q com:te el q plr~ m1tar la tira. T~poco es pe~ ... cadó (.l· 
k e, .~mn:s / lom!nos mortll)la polucton,quando corn1en9adurm1edo, yf" 
~~~4:¡w~. ;;,: aclb~ ~cf?ues de defpie~to,li favo~untad racional y,. delibera,.da 
l ocbriaucruqt., no co!ientecnella,.aunq lafenlu1hdad huelgue,fegu laComu r1. 
1 s·q·l· b Ni aun fi comen~o deípues de fo medio defpertar,antes, q d:l.to 
~ ~{l~ef'.vcr • de>loeftuuie[c,y finfü confentimientodeliberadodeia volun 
m 0 c~¡':C· :r. s ~ tad· fe acabo ,def~ue3 d~ e{hr d:l todo defpierto,fe gun la mente 
,m,.q.1 ~ 4.ar.~ • de vtt Card:llll t,porq para pece.ido murtal, fe requiere 1uyzio 
~ Anron.-z.pJr. entero k. •Si td:la poiucion,<ldurmiendo le vino,defpues de 1 
m:6P·c•1f1·• ~ yh.1 .. cflar bien defpierto>fe holgo deliberadamente por el deleyte, q · 
ye,. 0 u.a.o. d ll fi · 'b' d d r de' l · · '1"'. n Anto. s ylll'. e a rnt10,mayonnente co11c1 ten o ebeo q e vm.tene o .. 
vbi fupra~ ~ac!c tra vez por fedelcytar .M .. r. Diximoscporel ~eleyre o deleytar
c:de l»c.c1ded1! fe)porqu~fi le plu~ la plílJ.dao deffeala vemdera,paramitigar 
z,.~.~.&. l.r:S 1 las tentaciones d\!la carne fin procurar que le venga no es pece.a 
q,;us nec cau1a1n .. l d . r.. l _ ,. 
,t:.ckreh.cred. do ni,aunq coma a go ! que p1e111a,que e vema:co.tanto, q no ,. 

le> coma par.i elle.fin aunq lo coma para.facisfazer ala gula n.. 
,si pe 



No fornicaras.' 
~Si peccand0 con alguna,procuro de impedir la genera:ciot?,p·o 
niendo [e de tal manera,que no fe pudieffe feguirconcepcion,es 
peccado contra natura,fegun S.Thom.a M.en ambos, fiambos S 

fi fi l . l l . a t. ec .q;r ) 4 
con ienten,y mo,ene que t1e11e a cu pa. ·. arti ,u.& Caiet • 

., t¡Si tuuoty quantas vezes(pocas mas o menos)propofito o def- in comme~ca, 
foo deliberado ,de tener copula carnal,fuera de legitimo matri-
monio,o a1gun deleyte morofo della( es a faber) que confintio y 
fe holgo,expreffa y deliberadamente de la deleétacion , que de 
penfar en ello le nado en la fenfualidad:o viendo que la n¡nia y 
le pornia en peligro de confemir, ni la lan~o, ni trabajo de lan-
¡-arla,fin jufto refpeéto,que dello lo efcufatfe.M.por la regla arri 
ba pueftab.Porque quantas vezes propufo,deffoo,o tuuo tal de- b 1 n.c .i i.n.s. 
leétacion moroía,tantas vezes pecco:hora lo hizieffe 'deffeando · 
vna,o muchas vezes entrerrompidas,hora de1feando diuerfas>;ú , 
ta 'O apartadamente,fegun fant Antoni. c,y tod~s, conforme a lo -e i.p3r.tit. ~·e.e 
acriba dicho d. Porque los peccados del cora~~,dela boca, y o- §.6. 
J,ra,fon de vna mefma efpecie,-y no difieren fino en fer mas, -o me d I n.c.6.fupra 
nosperfeétos e.Por tanto fe~unlas varias circunfiancias de las eo.nu.iJ.&.i 4. 

r. l ffi r. b.,.. . 1 r. . e ' . S cc.q•i z., penonas,que cama mente e eo,1on tam 1e vanas as e1pec1es arti 
7 

<iefios malos propofitos,y deífeos,y mudan la eípecie del pee ca • • 
;p,Jt-e- 2¡ do.Cafi fon para con cafada,fon adulterios,fi para·con pariente, 
~ inceíl:os>fi para'Convirgvn,eíl:rupos,&c.dequefedixo arriba, y 'f Syl ver l u~ 

. de necefsidad fe ha de confeffar eíla circuníl:anci a f. ·xuria. §.3. &'di:2 
~ O fJSi t deliberadamente fe holgo del deleyte,que le venia de pen da in c. 6. f upra. 

far en la copula que temía con tal,o tal,fi o quando fue.ffe fu mu .. ·eodc·· • . 
fil 1:. tr ¡· . M r. C d i P . g a1e an m.i .. ger?º. 1 e rueue 1c1to .. :•egun vn ar ena s. orque aunque i'ho,dedclefta. 

es hc1to el querer cond1c10nal de tener copula con tal o tal, fi o mcr.dubio.i• 
.quando fuere fu muger, y holgarfe de que algun diala efpera de 
tener, pero no le es licito tener de prefente la deleétacion que 
11afce dello. Porque aunque la voluntad dela copula futura 
condicional, no pone nada, en fer, pero aquella deleltacion' 
que dello nafce, no es~ondicional, ni futura, fino prefente ,-y 
abfoluta. 
~Si etládo biudo o biuda>le vinieró a la memoria las copulas m,i 

/ 

trimoniales del tiempo paffado,y de tal memoria le nado dele
lbció carnal,y fe holgo,con voluntad deliberada dello:o ad uer r 
tiendo y mirando,que tenia deleltacion en tu fenfüali<iad,y que 
fe P?rnia en peligro de que levinieífedella polucion,~ de q_~on 
fint1effe en ella,no lalan~o,o no tr.ahajo de Ja lan\ar, dmernedo 
el penfamiento a otras cofas,difciplinádo fe,o en otras maneras. 
M.por la regla arriba~ puefta~para todos l~s pecados_ de la dele h c. 11 • ..._.1 • . _.. . - - ---··-- . L s aa . . -



Cap. 16. el fexto mandamiento.· 
aacion morofa. Verdad fea,que fin peccado fe puede acordar el 

·" 

biudo o la biuda,de las copulas paffadas,y holgarfode las auer a .. 
uido,y de auerfe en ellas deleytado,.y querer las auer fi fueffo pof 
fible. Pero no es licito auer agora de prefent.c deleltacion., nací

~· Caiet~n.ín.i. da de aquella memoria en que agora fe deleyte, fegun la mente 
Tiiom • ~edde. de todos que meior que nadie lo declaro vn Cardenal a.Lo mif- · 
mo1·.dub10.1+& ' 1 d 1 r. d · · d 1 
'Z. monos parece(por amefma razon) e a ca1a a, a qmen e a co 
b A rg J. I 1ltid, pula licita, paffada,a futura,de fü msrido abfente,le nace y crece 
ad.l.Aquil.&.c. deleél:acion en fu fenfüalidad,aunque nadie lo apunta l>. 1 

j~ctrJ nfl a~pr:E ~Si tdeliberadamente qu"ifo.befar,abra~ar,otocar,o befo,abra- ·11 

e z. S cc.q. q 4 
ar.it,4. 
d z.pan.tit.s. e 
t.§.7.g.&.9. 

~o,o toco a muger fiendo homhre,o a hombre fiendo muger, pa 
rafe deleytar del deleyte que dello nafce, aunque el tocamien .. · 
to no foeffe de fu yo füúo,y aunque fueffe con perfona,con qnié. 
[e quería, y efperaua cafar ,fino eHauan aun cafados, ni defpofa
dos.M.fegun fanéto Thomas,y mejor fu Comerador c,yfantAn 
tonino d .Dixin1os(deliheradamente )porque la.gana, que nafce 
en la fenfualidad de querer hazer algo deflo ,antes que el enten-
dimiento aduierta a ello,o con!ienta,odexe de refill4.- a aquella 
gana,conpeligro de confentir(alomenos enla delell:acion)no es 

o lna,n.n.9. peccadomortal,por laregfaarribaepue.íl:a. DiximosTambien 
& in hoc i~fo. c. (para f edeleytar)porque que ter hazer algo deíl:o. por otro fin.bue 
J)lllll•9• no,como para ver fi tiene.calentura, para vntarla. o curar la en.en 

fermedad,o por la cofiumbre;oburlarfe fin mala intencion mot 
tal, no es peccado,alomenos morta.l..Añadimos(carnalméte)pot 
que hazer efto para fe delcytar honefiamente : como lo hazen 
muchos que tocan,befan,y abra~an a niños,.y niñas,y parientes,o 
parientas, no es peccado.Diximos Tambien(hefar;tocar, y abra 
~ar)y no d1ximos, ver,y hablar,porque hazer eíl:o porhueaos fi-. 
nes>como para le hazer la cortefia deuida, para la conofce.r otra 
vez., para le reprehender-fo vanidad, para le hablar, y auiíar,co
fa~ vtiles,y hGnefi.as,o.parafoara Dios, quehaze tan lindas o
bras,o por honefto, y cafio amor, y aun para fe deleytar en a
mar cafia,y honeftamente, no es peccado antes virtud: con tal, 
que no lo hagan,e~1 tal manera,,lugar ,y tiempo,que fe ponga en 
peJjgro-~econcebiralgunmal propo!ito de·ohra,o deieyteluxu 
iriofo.Nt aun es mns de V-enial,hazer o querer haz-erlo di,ho por 
ctrriofidad de faber, quan hermofa,o hermofo fea,o con que ar.:
reos,y meneos fale.Ni el deieytarfe,o c¡uererfe deleytar(aun de
liberadamente )en ver,y hablar,aquella hermofa criatura, y ver 
fos cofas nueuas,ricas,y pompofas:con tal qnc no ayá-otra mala 
.inteJl::ió ,n~ g_t!Q_ ~al ~elc.yte ~a~~a! o~~e~la~!?-, y e~d.er;.~ado .de 

. · ~uyo Eª: 
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fu yo para algun aél:o de luxuria, como fotil y galanamell.:c lo a Cai.in,~.T 0 
prueua vn Car. a poniendo gran diferécia entre d ver,y hablar, mo. de dd::a.·. 

i 2. de vna parte y el tocar dela otra. tDiximos(ni delpofados )por- moro~ club.to.;. 
~ · que los defpofados por palabras de futuro,aunq ue no puedan a-

uer lícitamente copula,fin propo!ito de antes confentir enel ma 
trimonio:pero bien fe pueden no folaméte ver,y hablar y gozar 
del plater,y deleytc,q dello nace,peroaunbefar,abra~ary tocar 
fo con tocamientos,q de füyo no íeá impudicos,y gozar del de
J.eyre,q dello fülce,fin voluntad de mas.Porque los defpof'orios> 
que fon comien~o de mitrimonio,dan licécia de gozar delos co 
mien~os del deleyte matrimonial;éí es fingular determinacion b Caiet.z.S ec. 
de v1fCardenal b.La qual empero fe hade entender,quádo ello q••S4·•r:.4 •. 
fe haz..e có miramiéto de q no aya polució ni peligro prouable 
della,ni de confentir enella~ni aÍl en copula matrimonial antes 
de cafarfe alomcnos tacitamente. Lo qual porq pocas vezes fe 
guarda quando a fofas en fecreto fe bcfan,abra~an,y tocan,con-
uernia q no fe les confin rieffen tales oportunidades,hafta q fe ca 

·, faffon.niximos( cóttocamientos q de fu yo no fean impudicos) 
. J porq íi claramente fueffen tales quales fon los tocamiétos delos 

miembros vergon~ofos,en ninguna manera fe deue cófentir, an 
tes íi pau los euitar es neceffario,fe deue bozear,y gritando pe
dir ayuda del Rey ,no obftante la infamia q dello fe puede feguir 
a la vna parte,o a entrambas fegun vn Card.c AJ qual en eHo ·es · 
contrario Soto como arriba qda dicho.-uSi fue a algú lug~r( ma e C:iUn.z. se~ 
yorm~nte a la yglefia)por ver o deffear defordenada y mortal me cun.q.1 '4 .arti, 
te mugeres.M.d por la mortal intenció: y lomefmo fi efcriuio 4.fob.fin. quic::: 
cartas o las dio o recibio,o prometio a.l{cunos dones(quanro qui quid S ylue. di::: cat cótra S otus 
cr pequeños)con tal intenció. e11Si bu co alcahuetas o hechize:.. fup~r eod. c:nu. 
ras:paraalcan~ar fus luxurias.M. 'IJSi fe pufo ala ventana, o.en z.c1.rarnscu1 ac~ 
otro lugar có intenció de fer viflade alguna o de alguno,de Juie dcedim

1
us. d • . ) 

r.b· r. d I "' ,,. "' ,.11 "fl. · .- G o.e.O 1 .. ia 1a 1er ama} e.una me~e,y q co aq a VI ca pecana, túorta me z
4
.q.,. 

te.M.pueflo q no confintieffeen la obra del peccado,y cada vez. e s ylu.donar. 
i. A peco mortalmete fegun s .. Anto. s 'i!Si fe t viíl:io có intencio de §.z. 
· ª parecer bié a otra o otro,y para fer carnal,y mortalméte amado. td ALlc~. t~:e:: r. 

fi 1 h
• e \IXUfloa 

M .P~ro no 1 o izo para fer amado bié aunq carnalméte,como g z..far tir.s .c. 
por via de cafamiéto jufto,o por otra buena obra.Ni aú íi lo hi- .. §.1. 
zo para fer amado mal,mas llO mortalmét.e,como para luxuri•l 
venial.~Si deliberadaméte fe deleyto,é hablar,cátar,Q oyr p~la 
brastorpes deflevi~io,aú fin ppofitode obrar.M.porlo arnba h S • _ 
dicho I? .-~Si ~ó h~cr del ojo có ¡>&labras mufi ... cas,o orras Ceña!es 1 t.n~:~~~º~ú~: 
pi:o~a~o a 'ofc1m.r enefte pe,ado~o pro,uro,q otros le acopanaf vbifopia, J 

· - · -- -·- -- - - -- · -- L ~ fen 

... 
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fen a algun aél:o mortal de luxuria, como de dar muíicas, hazer 

a Alex:s? .. tr:ict. juíl:as,o 1uegos de cañas, o otras cofas femejantes, ordenandolas 
dt:: lo.1.xuna, para prouocar a amor defordenado,y mortal.M ~. 
~ Arg. Reau:: s· f( 1 f; lG ,. 1 M bl' . l:e peccati.:m.t!t de q¡- 1 e .ºº a amente,q pecco con ta muger. .con o 1gac10n 
t ~g.hmlib.6. de refüruyr le la fama~. · : 

~Si procuro t leltuarios, o efpecies calientes,o comio, o beuío 1 \ 
mas delo neccífario,por mas fe deleytar enel pee cado defa carne 
M.faluo fi es cafado,y lo hizo por pagar la deuda matrimonial. 

e A~g. in intcr Ca entonces ningun peccado feria, y Ii por mas deleytar en la. pa 
rog circa gulam ga della feria venial e. 

~·:? i tem apud -u Si le pefa aucr fe hecho impotente para copula carnal vedada· .. 
Labeone1n. §. M.aunque el peíar dela impot~ncia,parala copulamatrirftoni· 
~~pellare+'ff• de: al,no fea tal íegun todos· .. 
10 

•1ur.d 1 I .rSi fi<Yttio algunamuger con mala intencion.M.táto mas grauc 
e n. ' • t.em , 1 0 1 fi · Y fi h fi bl' ~.fiquisvirginé quanto n~as nemp? ~ I~Ulo. I era m~ger .one a, es o iga-
f S upra in c.1 s do a le famfazer la IIlJUna,deshonrra,o mfam1a,que dello feleha 
nu.zó. fe guido d fi andaua con trajes honefios,y otramenteno e.Mas fi 

la indu~io a peccar, obligado es alainduzir a penitencia) cófor 
AD e a lo arriba d~l10 t. 

~~e ha de reílituy: el que .ouo copula 
· con la que era temda por v ugen. 

Pirgm quien deflon1,t¡uel"re./l~tuyrttjiporeng41fo _, oim•· · 
portunidad .. n.16.&.17.~ejtlepromettodecttfarfi.n.18. 
~e /ieU~cafo tamhiencomo fifnera "P1rgen.~e,jiinfo 
mo ala c¡ueefldl11a port11ln. t '). . . 

S11tiifácio n r1'4l deue ttl pttdte quien le Jefloro la hl;4.tJ• I ?·· 
Fr1ty Francifca d~"P1toria 1tlaliado.11. > 9 • 

.,

Cerca deflCltdezimos lo primero,que quien ouo .co- 16 
, -.mla ca~nal,con la q eftaua en.fama de virgen,fin que 

la enganaffe pórque ella fe offrecio ,o liu ianamente ro 
g c.~ denti. de ~ada ~ófit!tio:a 1~inguna cofa l .. equeda ob~ig:do en el 
ieg-i"r.lib.6. tuero ad.1 conc1enc1a,annq verda.deramete fueífe vuge.Porq al 

q (abe o·cofiente-y~lú~arfaméte n~ ~eleh4ze injurianiengaños. 
. . . . yp~ 
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y porque la ley que obfiga a pa~ar algo,habla del ·que la .~nga-

3 
c.r.dc:idulr.e. 

no ~.Diximos(liuianamente)porque fi fue mu y importunada y Exod.z!. 
feguida,hartofe dize for~ada,para efi:e effell:o b. b Arg.l.1. C.dc 
.¡Lo.iJ.Dezimos,que enel fu~ro exrerior,féra códenado a dotar r:ipr_víre.&gl. 

la,y cafarfe con ella c,o ad<ltarla y que fea ª\Otado d,aunque no ~·~i~.~:~:t::iul 
la ouieffe halladovirgé,y niegue,q lo efi:aua,y ella no lo prueue. ter. 
Porque baíl:a,q 1o contrario te prueue,y éj prefüme el derecho q · d c.2,~o.tir .. 
ella efl:aua virgen,y fue engañada,fegun Antonio Panormita110 
y la Comun e,y S.Antonino recebido f, 

1 7 ~ Lo.iij. tque fila engaño con importunaciones,y grandes rue-
gos,o con falfas perfoafiones,fin le prometer de cafar con ella en ~, I dn{M,&.z 
ambos los fueros fera obligado:enel exterior a Jo dicho, y en el f ~:p~r~tit. S ·•· 
interior a cafar con ella,o a contentarla, o pagarle quáto daño le 6,§.1. 
ha hetho(conuiene faber)quanro ha mas menefi:er para aká~ar 
tal mando,como akan~ara efl:ando virgen fegun el aluedrio de 
buen varon como lo fiente S.Antonio H,y algo mas, por la ver-
guen~a q toda fu vida padecera,y los denueHos,que por ello oy g V bi fupra. 
ra de fo marido,como nos alibi lo diximos I? ,añadiendo,q no es 
obligado a t!lel todo dotarla,porque eHo es pena, que no fe deue 
hafia que el )ttez la ponga 1. lt I n .. d.c.1. 

1J 8 ~Lo.iiij. tque G le prometio de cafarfe con ella,horalo prome-
tieffe de veras,hora fingidamente có animo dela engañar ,es obli ~.~:~ ~¡1~~G~~: 
gado a cumplir Jo que J0 prometio,anfi enel fuero dela con cien c. F m~rnim. 
cia c0mo enel exterjor,y mucho mas file jura k,fino fueffé muy tt.c¡.2, 
deJibo-uales en hazi"' da,y qua}idad:como fiel fuefTehijo de vn ca k c.r.& e.Qua 

ff liter .de pat1. t:J. 
uallero,y ella hija de vn labrador, o o icial mecanico.Cacntó Quacunque ar 
ces prefumir fe puede)que eJla fingio fer engañada y que no la en te,zz..q. 5 .. 
gañaron l:porlo c:iual no es obligado(a nuefho parecer )a mas de 1 Argu.ca R ec: 
a rle quanto nus ha menefierpara alcanc:ar tan buen cafamiéto quifiuit dcfpcn;j 

, fo. & Anto. vbi 
como alcanc-araefi:.:.ndo con fu honrra,o a ponerla eneftado ho- r s ¡ ~ 1upra.& y u., 
nefio>en que viua a feruicío de Dios/egun S.Anton . m por los vcrb. L uxu1ia. 
otros rec"ebido,y a vna deltas dos cofas fi.Ca aúque no fe juz<Yue· q.~ • • 
eng;iñada ,para effeélo ~e que el fea obligado a caíar con elfa:f,e- m V bifupn• 
ro Ii, para cffell:o de fatisfazerle el daño )pues la promeffa tiene 
(alomenos)fuer~a de ruego importuno. Lo mefmo es, quando 
Ja promeffa fue Yerdadera,pero figuiendo fe el tal cafamiento ay · 
recelo de a]gun gran efcandalo:o tambien quando el que pro me 
tia tenia ya orden fa era> o era cafado có otra, o el padre no fa quie 
re cafar con el. 

~ 9 11 Lo. v. t q allende lo dlcho)es ohligado a ~pJacar,y fatisfazer a 
, . . L s fupa 



a ~.~tc. q.i~.t· 
ar.6.& C:ii,i~i;1 
dcm. 
b V bifopn. 

- - ' .. "" 
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fu padre por la injuria que le hizo fegun S.Thom.4 y fu Comen 
tador S. Antonino by los otros. 
~Lo.vj.que nos parece ~ien lo que dizé,que t.uuo aqu~l fa~o 
fo,y no menosdolto,yp10doll:or,fray Franc1fco de V1ll:ona, 
Cathcdratico,que fue refolutifsimo.de prima en Salamanca .f.q 

. quien corrompio alguna virgen por engaño,o por jmportuni
dad,es obligado a le fatisfacer el daño de le auer quebrantado el 
fello de fu virginidad:pueíl:o q ella ouieffe al can~ado tan buen 
marido como lo akan~ara efiando virgen. Lo qual fo figue del 
tercero dicho y las razones en el rocadas,alomcnos para Jos ca
fos: en que nos hemos rcfpondido.f.quando el marido fin ti o la. 
falra del, y poreífo la dexo,y fe fue a tierras eíl:rañas,o le da ma
la vidaaunquc(a nueílro parecer)fe podrialimitar,que no ouie 
:tTe lugar quando el marido no conocio la falta,antes creyo,que 
la hallo virgen quales ay muchos,fegun nos informan. 
~Lo.VÍJ.que quien porengaño,o importunos ruegos,ouo copu 

e M. :sior. in •3• la,con vna corrompida,que eHaua en farpa de virgen, y la infa
di íl 31 .q.H•'º' mo aunque no es obligado a nada en el fuero dela conciécia por 
1c:nuJ. Je auer quitado la virginidad:pero fi,por la auer infamado, o fi .. 

d9 caufa dello íegun los Parifienfes '· -1 • •• _ 

~~ando el amancebado no dcue 
fer abfüelto. · 

SP~..M'v1.l(l0 • 
..Am11nce'7ado o te,;ido port11l,r¡11an:io no áeue de fer ~/,)ul 
to.1J.Zo.·&.21.~e jie/l.4es e/claut1. n. 22. 

Efclat1t1. de c¡uien ahuf11 fu fedor,, apanefe.n. z r. 'ti] Vient:!íla amancebado con peligro de tornaú pee- 20 f ~~~ cJr no deue f'er abfüelto , fin que primero fe aparre, 
e! r n.c. S atisf.a :~ Q con prnpofito de nunc:i tornar a ello:porque no pue
~~~.:.e p1Xnir.di ~ .~ de auer verdadera P.enitencia,n.i contricion,fin que 
e ¡ n. 4.d. 15 .q le qmtcnlas.caufas,y oportumdades propmquas de pecar qua! 
i .mi. t .q.~. . es efra, como largamente lo d~ximos fobre vn dicho de S. J\u
f l n.~. par. rn. guílin d,dcfpues de S.Thomas 4'., recebido por Paludano, y 0-

:1.:ri~:!~b.~~;; tros,y poi: S.Ant_01~ino f,[eguido por los otros Su~1i1bs. Y po~ 
.fcfüo.q.t ~· lo que arnba .! d1x11nos,fer neceffario ~p~ua la vernadera contn 
g -S ~pra.c, r. cion. Y porque parece que quafi nunc.i pueden biufr en vno los 

~ amác~bados~fin prouable peligto¡de que peque el vno o el otro 
. - · -- -· --·· por o~na 
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por obra,pala'bra,volumad,o deleyte.No dezimos lo-que fe ha 
de hazer quando pueden habitar fin peligro de peccar,m1s d: q 
raro fea ene cafo,y que 110 [e deuen abfoluer) fin que fe determi 

- nen a nunca jamas juntarfe,ni por hecho,ni por volútad.Lo me[ 
~ J mo que t de les amancebados,dezimos de los q el pueblo cree 

~ ,que lo fon,aunque no lo fean,hafia que fe publique la verdad. 
/¡. t ·C."2$ Pornue no folamente nos hemos de guardar del peccado, pero 

· aun delo que comunméte pare[ce tal,fegun el Apoftol, a ,Lo meC 
mo dezimos del que morando con alguna perfona,no puede por 
fu flaquezaeuitar: o (por mejor dezir)le parefce que no euitara 2 1.:t? Thclf.~ .. : 
de peccar mortalmente,fino fe apartare della.Ca deue fe apartar ~ cd.Cupt &ab om 
d 11 ,.. d d h' . h' . 'd l m. e v lt. ho:: e a aunque tea pa re,ma re, 110, IJajman o,o muger,por a neH_.derico. 

2. z mefrna razon. Y añadimos, tque fi elfeñor dela efclaua, que ha· b c.S i inbd@lis 
tenido ~opula con ella,perfeuera-en fu dañada volútad,y ella no & c. l dola1ri:a 

tuede refiHir ,o Ie parefce Jue por fü flaqueza no le refifüra, fino & 1foq1·23ll::?: 1 
• 

r, d r. d e , u 1ts1tne.
uye,fe podra huyr,como amuger ca.a a1e pue e apartar de fü ff.dectdil.edic.c. 

marido,quando la quiere atráer a peccar b. Y aun a nueího pare[ P r:rcipimus.1z. 
cer,podria compelir al feñor a que la venda a quien no la trate quxfb. 
afsi,aunque nadie lo apfite,pues por el mal y cruel trato.del cuer ~ §.rs fie~&dm.~i: 

1 
. 1or. n ir. er•s 

po(que es menor que el del alma~) o puede compelu: a ello d. qui ruat fuí v~I-
·- alie. iur. 

~Delos peccados de los cafados. 

,, ~,;uncel:Ntdoscafaclos,comnnmentedeftom11lgttd.o.r. 11: 2j. 

~:tndrtmiento f xto de no far11ic.t1v¡uebrant11 el e ajado Ji tie . 
n~ con fu conforte copula co tt.n.imo q la tttuiertt ,11rmq no foe 
'ª" cafttdas .. n. 23. Sie/)Jno t1l otro fin cau[aniega elde'7ito pe 
aido,)'91tido fedlze pedido,yr¡11t1lfuflaca1Jfo,pard no lo dl'tr. 
n. 24. 15. 2 6. ·& 27. Sielmtt71Jo no [e dfttrto dela muger4-
dultm·t.n.2s. Si contra "Poto jimpled'eceflidad ftc11fo.Sicon 
fumio .Sipia'io.11.30. Si e/Ji no co11fintio en ei'Poto delotro:o ¡;· 
ttmbos 'Potdron.11.31. Si pide· o p11g4 el debito en.tiempo del men 
flruo.11.32.Sfde1Jtro de lug.:irfagrddo. Si hizo 11/go para ."°' 
concebir,fipor ej}ll jiem/Jra foera delJ;efO. n. J ~·Si es pttdnno. 
de fa hi¡o por i,gnor/ictfl:/J porm"licit1. 34...Sit;~11ecop11lttcon 

-· -- -· - par!~'!~":.· 
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)>tttient11 de fu conforte J.Y a'efp11es pideel de6ito.Si dio /ice.;, 
cu al m11r1do p~r" 11d11~'trr ar.11. 3).Si fe cdfa clitdeft11u1men 
te jinj11fldcauf4,Jt¡1t11/eseUtt.11.36.~.37. Si }(o del mtt 
trimomo oculto,o antes dt>/a béd1c10.11. ;8.Si cttfo codos, rJ 
ham.,11. )9 .Si antes decertificarfedela mue1te dela 1'na .Je 
N{o co otnt,y otrtts cofas cótididn1ts.11.40.~.41.S111y e1' 
tretllos tocttmlétos co polucio extraordmaria,o co peiign1 
dell11,Sih1uopula no natural.n. 41.S'taunf 110 hiz..ie./Je n4 

ád delo dicho ,cu11Jintio en eUo en alg1t?J4 dtlt1s dichas 1JN~ 
ue m4neras. num. 4i. 

'DeDito,exprefta o tac1taméte fe pide.n.1~.Co iuft,ut1ufa (enit' 
g,t.n. l6.No fe pid11 cotrttPOto.n. ;o.; r. ~·p. Ni en tiepo <Í~ 
méj}ruo. No fon oh'1gt1dos los cafad os a pedirlo,y puede h4· 
z_er paEJo de no I o peJir. Si es pe&cado mortltl ,pedir/o 11111~ 
deld /Jendicíon.""me-r. J8" 

.ftlarido e¡11e f ujfre mala mu ger,o eUa "el.num~. 28 • 

.Big4mtt ningunamugerfe haz.e,nume.27 • . 
..Ac11fi1relmarido11fumuger,q11andop11er/e.nume,19; 
..}Jatr1monro cl""deflino ,e¡u4ndo licito.hume.37_.Suludtt J~ 

la muerte del primermtt11do,q1Jttndo,,, como puede o dese 
9uitarltt,pttm pedir o pttgdrelde6(to.nume. 40.é'. 41. 

11 
Os cafadostamácebados,alomenos publicos, o por 

a T icuJo.31; tales prouados, comunmente fon defcomulgados, 1 J 
por ionfiituciones fynodales, como por las defie o 

b c. I nclignan::: bifpado de Coimbraa. Y aunque el pee cado del ma 
tur,p .• q 6. rido,q ue adultera(iiendo lo al ygual) de fuyo fea mayor, que el 
~~d1:~ 1~:J;~~ de ~a muger,que. lo mefmo haze,fegun S: Auguílinb, .por tener 
dult.& tradi.Ca razo de mayor v1gor,y po.der meiorrefiíbr,y deuer vecer ala mu 
iet.t, S ec.q•• 5 4 ger en virtud,y con fu exéplo regirla: pero mayor es el dela mu
arti. g, • d ger,por la circúfiancia e de hazer que no fea cierto,cuyos fon fus 
? c"n.Or1

1g0 •ªb &i1·os,ydeengendrarmayor efoandaloª 
1t1ntLa'V o.ver • • l JI 11 l 1 . . d l 
Amato~,p.q. 4 tJSie cone aoe a con e ,ouocopu a,conmtenc1on eque a 
e l n • .;..d.5z.•q• ouiera o quifiera tener ,aunque no fuera fu muger ,o fu marido:o 
>:& Anro.~·Pª• con intencion,de q mas o tanto laquifieraauer con otra o otro, 
tu~ 1 .c. zo. § · i. M. d fegunP al u dan o e. . 

~Sitclmarido ~lamu~er,o la.muger al mando~ nego fin c~ufa l. 4 
legitima el deb1to,ped1do en tiempo y lugar deu1dos.M.fegu to 

·- · cloi 
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dos a,fi con ruegos no lo deíuia de fu propofito,lo qu3l no fe de 
ue hazer con mucha importunació. Ni lo efcufa la quarefma ni a 1 n.4.d·J._ 
gran folenidad,ni aun diade pafqua,ni que aqueldia,o el figuié 
tefeaya'de·comulgar,ni cI no ·querer~uer mas h~jos b.Ymuch.o 
mas pecca quando· lo haze por ira;od10,o por algun mal fin.Di- b Arg.(•1.1. ad 

· · l d ºd ) bl. d Corint. c.1.& x1mos(en tiempo y ugar em os porque no es o 1ga o a pa- 2.dccóiu~ lep. 
gareu lugar publico:ni fagrado >o 9uando prouablemente te-
mictfe muerte o graue enfermedadad>o peligro de abortar. Y có •· 
cfia modificacion,fe han de entender los canon es e, que mandá 
que los calados leprofos biuan .}untos d,como fe colige de lo q 
dizen Palúd.y otros en vna parte e,y S.Antoni. fy los otros Su- ,. 

2f millas gen otras.Diximos t cpcdido)porque no es obligado a of iu ;¡;&.~.dcco 
frecerlo,fü1que fe lo pida,A baila empero,que fe pida por pala- d gpaf:J. in .d. 
hras,c~ños.o obras l~.Porende Aug.deAnchona,referido,por S. ~~·l.ib~4.c¡.1. & 

, ·Anto.t dizc:que en tres maneras demanda la muTer eftadeud.a. Catc.111 (L!mma 

f. 1 1 r .. 1 fi ¿· · 1 · l ·d ver.Matnmea .por pa aDras>1~na es,y u con 1cron,por a qu~ e man o co- p~r.z. • 
noce:o con1elh1ra,que Jo deffe:i,y que por verguen~a difsimula e ¡ 11 •4.d.;t.: 
por fer las -m:.1geres:n.:ituralmentc rúas vergon~ofas gue los hó- f 3.pat.titU.1.c3. 
l:m.~3,Lo mefmo empero íedeuedezir,quando fe hallaff.~ vn ma- zo.§.6. 

r. d d l d g l n v:crb. De rído,qne por iu poquc a :o a con icion rezia,o gran autori- bimm cóiug~·ic. 
dad dela muger:no ofaJfo pedir fin empacho:por la mefina razó h Ar.1.Deqni~ 
atinque nadie lo apunta bus.~~dcg.&c. 

:¡(. ,caufatjufla tambien de négarla copub:tiene el cafado:o la~a ~~11~~lt.;.deapi; fada por palabras de prefente,que aun no ha confümado matn- r l n d §. 6 
monio>fi quiere entrar en religion:para lo qual:y la profefsion - • ' • 
fele ha de dar tiempo de dos metes) o el qne arbitrare el juez fe-
gun Panormiran·o 1t,y Ja Comun.N:J es empero JUíl:a caufa dene . 
gar el d-;b-ito,fer loco,o furiofo)oca,o furiofa,quié lo pide fl fe- lit ;J n.tix puhti 
le puede d.u o pagar fin peligro prouable, d~ no~ab!e daño dela ~ó de conu.cr.cé 

:7perfona a quien fopid~ l.Y aunquet.1nanto ala copula carna.l tug, 
regularmente el mirido)y la mugerfon yguales en todo, pero 
diffieren '!n qu~ ella no íehaze bigama,ni irregular,por tenerco 1 .. ~ i:-hu.in.4. 
pula con el fabiendo que el .le ha quebrátado la fe.Pero fi,el por uafl.p:• 
teqcrla con ella aunque lo ignore m>y aunque por mádado del 
juez,y cenfüras lo haga,Ni haze alcafo:que lo pueda prouar, o-
no,para el fuero dela conciencia,en q ne hablamos q~1e , quier q m. cíl. si ,uiu .. 
digan algunos fin texto ni razon para ello n. 34.diíl. 

:i8 3sitel m.lfido fahiendo,que fu muger adulteraua, no la aparto e. 
- 1 · ¡· ( d · .. d r. "' or:ra.c Coa ~ h antes e pIC 10,0 pago a euda manta! ".M.fegu to os .1110 fu'ui·l~· · 

d l d I . I .. .d 1 d . .1.z.q.~. quan oe .a utenoeiocuto:oellaeíl:aemedad.i,op1 e a eu oc.1.&.cap.Si 
· da para quis.j-i•'J.•• 
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1 

da para no caer el mefmo en :idulterio,y t1o dar ala gente efcáda-
a Vbi fupra ia. lo de cr~er,qu~ esrufian de fu muge.r,fegunPalud.ay S.Amo.b 
4 .dift.51~ . Pot lo qt.ul la mngerno peca comunméte no fe apartádo dd ma 
b J.p:ar,m.r.c. rido,nipidiendolc,y pagando eíl:adeuda,aúquefea adultero pu 
~o.§.y. bl' ' . tf' . . l . ..l d 1 1co,porquc no es aefu o ic10 conegu a man"10,como es e , 
e c:i?.Duo.z4 • corregir a ella e ,y porque pocas vezcs,o nunca pienía fa g~te g 
q.J• huclg.i la muger,de que fu marido adultere, como lo apunto ~ie 
d .

1 
p

3
r • 

1 
e S.Antoni. d,ddpucs dcP.1ludano e:y lo prueua vn Cardenal f. 

z.o:§.9 :m. • • ~Eltm.uido no _puedcacufar a (u muger de adulterio, fi tambié 2.? 
"· ln: 4. di.~A:. el melino .idultero G,ni quando lamuger foe for~<tda ii:ni c¡_uan 
t l.ª' .. i. T \.);la, do ere y a,qnc fu maridD era muerto 1. Ni fi a] gnno la conoc10 fo 
~ l,~: ~b1hil1;1;: crp:c_1e <le fi.1 ?1ªrido k.~i fiel marido le dio ocaíió de .adult~rar 
q•.i i.n.Jt, q .6. l.N1 h el mando derpuesde adulterar)a tole1o:ofüffno m:ndia 
Ja ca. l ranc.1:.id. dultero antes del baptifmo n. 
~ :rn.lcl: s • b t¡Si t :1izo voto fimplc de continencia,o de nunca conocer mu- • 0 
i c. u m r, cr e d · r,. r. r. d b · - fi · > Jlic.1 m.3 ,~:q. 

1
• ger,y e!pues ie caio.M.1cgu n to os,y tam 1en 1J con mmo a re. -

k_ l 11.c.,l n lec quiGcton fi1ya la primera v~z fegun todos: y aun cada vez q def . 1 

~-1.cJd:c:tu·~·~: pues pide el dehito fegun qmfi todos o:aunq otros tengan lo có vJr.c-2$ 
J .c.Difc:etione trario,y mal,que quier q' diga Angelo V. Verdad fea que porque 
wcco qui coan. r d l I d r. · co11f3n. • (1egun to os)e ta.l votante puede auer copu a,quan o 11.l man-
m c. s iquis v~ do o fü muger re l.1 pide exprcffamentc: tambien la podra auer, 
xown·~'l.q·•· quando fe b pide tacitamentc,o p~r ceños,y frñales, o por códi 
d ~~G JUd\!ml\s clon,como arriba fe ha dicho Q, Y.tambien el votante pnede al-
0 e gl~~;: agad1o can~ardifj.lenfacion del Obifpo para pedir e-l dehito>por el gran 
fa.-z. 7.q.1 :&.gl"· peligro,y difficult..ld que ay,de efiar có fed ene! agua,fin poder 
c.QuodJ.& ' 3: bcucr íegun Angelo,Rofela,y Maior r. 
]>bfa~.cum q~n 11!1Sitel vno delos cafados con licencia del otro, voto o.flidad y , 1 

es1 ancr.tr .. n -.. . . , , 
fit.dl!conuer.có pide el deb1to.M.fegun rodos:yumb1eníi el que confitio,yno 

'iu;.& 1 o:nnc! voto paga el debito a pedimiento delquevoto,pon:1ue coníiéte 
~n~lr.&Comu;: en fo peccado.Pero no,fi el mefmo,queno voro,y cóíinrio cnel 
~m·10·~1P1·l<.. u~ voto del otro,lo pide • Porq ni eJ pe cea contrauiniédo al voto 
1us.qu1 e er v", .. h. . l .., d l d J d _ l , l . 
vouer.c.&Palu• qno .1Lo:111e otro,paga o a euoa eqc votoqe h1zonolo 
Ccmmunis • & afüelu~.Pues o.uien da licécia de votar a fu marido,o a íu muger 
M aior.in.4.di no esvitlo rcnúciarclderecho,q tiene de pedirle/egnn Inno f. 

b;i..q~~1·A~g·ve~ comunmftc por Panor.y los otros con razon recebidot. Y fi .im .. ~ 
o, 1Y atnmo111 . . d .. r. . . ... ') 

uin.~.impcdimé bos votaron contmenc1a e comu con1ent1m1ento,ambos peca 
tum ~ ~ .§.;.&me mortalmente t,como arriba ene! fogundo precepto fedixo, con 
li us R ':1!CI, ve~. otras cofa5,que a les votos delos cafados pertenecen.Aunque fi 

J. mpcCi1mcmu. 
4.§.7. 

• p V bi fupr:it q & U1H'Hod.:.n·'l~. 
fio..,coniu. t c•Quod Doo pau •. n.q.s, 

r V bifupra, s l n.c.i.dcconuer¡j 

ambos 
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ambos prometieron de no pedir el vno al otro el debito , y am-
bos conofciendo, que cada vno dellos pediria fi pudieffe, fe o V crbc.m:itr1:: 
juntaffon fin pedirlo, no peccarian fegun Angel o, a y mejor n10~1ium~'. l m;.; 
Roíelab. pcda.~,1. 

,.... ·d· ldb. · l · d 11 f. bVtrb.lmpe-; 
~.:>1 p1 10 o pago e e ito conjuga ,en tiempo e menHruo, . aimemú.~. §.¡ 
(1uando.Ia muger efta con füs coHumbres.M.fegun fanlto Tho- e 111~4.d. ~z~ 
mase y al o-unos otros d. Mas lo contrario fe deue cener con Pa- d Pro quihus 
lud.¡ f.q' ~o peccaaun veniahnenrc,quando porno feraborref- ~iderurd· ~1ª1p-Ad ·d · e · · fi {i fc l .d c1us.~. 1 • c1 a,o por eumtHorn1cac1011 en 1,0 en u con orte, o pi e o pa e l n. 4.difi.37• 
ga,y nunca mortalmente,aunque haga eílo creyendo,que de tal q.1.col.+. 
copula fe concebira vn monfiruo,como lo exprdfan Paludano i 3 .pm.tir.1. ,. 
y fant Antonino t,y muchos años ha,lo diximos alibí s> y poco 

20·p·~d Ad 
ha lo affirmo el dollifsimo padre Alonfo de Caflro í~. ~ius~· .cap. 

J 3 qSi tdentro de lugar fagrado,por confagracion o bendicion,o- h De lego pos~ 
uo copula..M.fegun Palud. t S .Antonino k y otros l , hoia lo o- nali.lib.1 ~c.•z. 
uieffc por fo deleytar,hora por cuitar fornicacion:y hora eíte pa k

1 ~ 0·~·dt~íl • Jz. 
· 1 l fi h h · 1 ' p.r • ic. '• '• ra poco t1t:mpo en a yg e 1a, ora para mue o, como en ucmpo 20.§. z. 

ce guerra qu~ quier que digan otros m. . J Cai:ta.ve!b~. 
~S i tomo o hizo algo,para que no pueda concebu, por detrcar M arnmoniJhs 

d h.· d 1 d · fi vfus lo.de Tu. enoauermas 1¡os e o.squepuc encnar,oporotro n,aun- in.~ .fedcumna 
que fea bueno.M.n y fi poreHo derrama la fimientc fuera del va turálcarr.4 .d .. ~ 
fo natural es mayor peccado,y de otra efpct-cie.í:contra natura,fe m A!1gcl. vvb. 

g un el mefmo fant Antonino o. Mas porque los cafados no fon Debirn?l.§.~z. 
b'. d ¿· l l l d b. r. d l r & rcl.:iu pcrcum º .... 1ga os a pe u e vno a ot~? e e 1to,1egun to os? y es es 1 n e• Aluiuand. 

cito deJfearde no tener mas h11os delos que pueden cnar( fegun 32.q."Z.c. s ra!i~ 
fant Antonino.P)bicn pueden de comun confentimiento, ahíte- quis.de ~omic. 
nerfe dela copula carnal,fegun el mefmo recebido por todos, fi- § M'3rut. '· zo. 
no q uando no la pidiendo el v no,caeria el otro en for-nicacion, P ·~·bi fupra. 
fcgun Angelo,cuyo dicho fo ha de entender,quando el vno v~e 
que el otro por vcrgucn\a lo dexa de pedir por palabra, y que ta· 
ciramente lo pide por obra. · 

; 4 '?)Sitfue padrino de fu hi¡o>encl baptifmo o confirmació, por ne 
cefsidad,o yerro,o igooranciadel hec~o,o del derecho, no picr_ 
(le el derecho de pedir el debito.Mas filo hizo maliciofamente, 
por defraudar a fu cóforie del debito coniugal, no fe lo puede pe q •·Si ~· i_r. de 
¿· b'. d 1 fi d 1 ,.d r.. b l' · cog.i.(plr2· lf,yeso 11g_a oa ~pagar 1en o ;pé01 o.Yuam o~m~ 1c:10 r P:>ludin.4 .d 
famentefuero pa<.frmos,nofepuede el vnoal otrop~d1r. Mas fi rz.q,1.art.1.cb:: 
vno ddloslo pide,el otro lo deue pagar.Lo qual todo fe co~ede du.7.Cui con.~ 
"Vna refpuefia de Alexádro.iij. q y fus.glo. fas,y de la concordia de }~r~· 1!bY&lH:~Clel 
las ' . ,.. . *l o· 11· d' J } 4't por lOUSl J,a:: ~~y . opm1o~es cotranas? os oltores q a ... 1 imo5 ~me 10 1 .. u~íl.vcr. M ~tri 
lo que efcnuen otrosal1bjr. Y fiel vno dello,; o amaos5no fe ~ue i~nium.~·~·7. 

tten · 



• 17& Cap. r 6.Del fexto mandamiento .... 
: /i.~:~~1.~:fueb den ahfi:ncr,pidan difpe~facion al Ohilpo,que puedcditpenúr 
t:n .. ~ S ylu.vbi en eíl:o,tegun fant Antonmo a > y otros. . 
tu pra.arg. eorú 4'jSi t ouo copula, con parienta defu muger ,o pariente de fü ma- ) f 
qua:aun~.r~r.Pa rido, y defpucs nidio el debito.M. b aunque es obligado alo pa.-
lior. & ah1 rn c3. y { l r. . • · 
1 .J¡: eo.qui cog gar. aun~¡ue,h ouo co~u a con iu prop10 panente, o panenta, 

n<' uic confang. no pee ca p1d1endo el deh1to,no porque no fea tan graue peccadG 
v xor.fu~ &i~ o y mayor conofcerfus proprias parientas, que las de fu conforte, 
¿f.:11. verb. t °1pe mas por<i no fe haze tanta inJuria al facramemo del matrimonio 

ltrtntum. u.{ .l l ft . l d r. r. 
be.Qui ,.forro~c en ~0~10 .c¿er a .as uyas,c?mo a as e iu colllorte. 
1in¡.q;z. · ~¡S 1 d10 hccnc1afu mando(yendo fe a fuera) de fe echar con o- ) ' 
e: l n.J•_pªrt w~ tf~ls, conílntio que fe echaffe con las de cata, o no lo impidio, 
~ 4.c.9.~· 1 • ub pudiendo lo comodamcnte .M. fegun fant Antonino,·. 
d

11

~. s icuti nhi~ c¡¡Si 1' danddtin:.uncnte fin jufia caufafe cafo.M. d Iufia qmfa pa 
bir!oJcdmd.ef. refrio a vn Cardenal e ,quando cefan todos los iri.conuinientes, 
dd r:or.1· . por cny.i 'euitacion,mando el derecho que nadie fe cafaffe dan~ 
·e Catcr. 1n. 7.. d 11 · e 1 l h 1'. r. d A. 
•Tomo, de r.u~u e llH.mentc. , ontra e qua aze iu rneima 01..inna en otras 

n.>crto m:mimo e arces t. f. que Ja ley no dexa de obligar a lo que manda,aunqt_le 
n:~. q•i. 1m ello fe alcance el fin para que lo manda, puefio que fe podla 1 i. S cc.q. !W• refpondcr, que otra cofa es dczir,que la ley que manda algo,pa-

. g · ~ ~~~.r~~o: ra quitar 1nconuinientes,no liga quando aquellqs ceífan(qlJe es 
niam de pr\1 b<lr. lo que aquel cardenal dizc"<.~n v na parte, y antes lo dixo Panor .. 
h 1 n.~.q, '120. mi rano 6) y otr<.i ,que lo mandado para.algun fi n bueno ceíla,fi 
~'f'3tt •.! dh aquel fin po r otraviafealcan\a,quedizcelmcfmo en otras ft·, 
~e r;~b~;;d: :ce. com~ alibí diximos i • Iufia t ca~tfa emp~ro feria, la que el alli 

3 7 dpec1fica.(.aueríe antes cafado publica, pero nulJamente por al 
gun impedimento. C1 fobreuenidala difpenf?cion, o lo quepa-
r.i cl!o conuenia, fe pueden tornar a cJ.fadecrct.imente , fin in-. 
cumr las penas de los clandeflinos, que es cofa muy cotidia-

k c,Aliter. JO· na Y tambicn la pupila que vee, que fino fe cafa clandefü
f't•. T namente con quien mucho le cumple,la catárafu tutor con quje 
1110.d~f;cr~~m~ no le conuienc.Tambien nos refpondimos aqui,que no incurric; 
\ri.q.~· ron aefcomuníon ni penas, el confelfory los tefiigos, q cafaron. 

' 1 bidel'l'.J.q.~ con fo manceba,al que fe yua a morir por vna cuchillada que le 

n" Ab?ge. v¡rbo. dieron de noche,para legitimar fus hijos, y apareJ· arfe me1· orpa-c ttum.,,. 1, l . d .., . 
S yl,ca q.9. Ca ra t: JOflU a. . . ,, - . . 
kinfummaver •• St 1 vfo del matr1mon10 ocultamete contr~ydo fin tefügos.M. l S 
M arrimonij poréj el tal vfo no fo lamente es vedad.o k ;pero aun malo, f~gun 
rccfata A'. vn Cardenal l :fegun el qual tti el vfo matrimonial nunca es mor 

A ~p.q 
1

~ •• ~ •• ner. tal,porfe hazerantes de la bendicion nupciáfn .No porq no .aya9JH·~ 
~ · - texto que parezca vedar lo,como Jo di~o vn Moderno(pues 1~ 

• P•, '1 ~y)~. Ni por.las razones que dan los dichos doétores:fino porq 
la con-
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la.contr~~;encion de las mas cofas vcdadas,en aquel texto• no es 8 e.Aliter 3o. 
mortal fegun todos,fino fueffe con notable efcádalo o menofprc quz.fi .. 5. • 
cio,dado q Ioan.Tabieníis b (m?firádo lindamére, q S. Tho. no • 
fintio lo que Angelo,y Sylue. d1zen) tenga fin iuíbrazon que la b V ~rJ.. 't1,ª~n 

· d 11 l d' A · momuna.y .. ,. primera vez es pee ca o morta : o qua antes 1xo S. ntom. e. e 1 n.~.part. tit+ 
~Si t fe cafo con vna verdaderamente,mas clandeftinamente, y 1. ~u. 

J 9 con otra en publico,youo copulacó lafegrida.M. aun q la ouief 
fe auido por mandarfelo la yglefia fo defcomunió fegú la Comú, 
que quier q diga el .Maefiro d ,comunméte dexado.Y tambien íi 
la ouo con la primera,con efcandalo de los q pcnfauan,q no era d In.4.cl.u. 
cafado con ell~ por lo dicho en la pregunta precedente:aunque 
no,fi la ouo fin efcádalo,y es obligado a habitar con la fegunda, 
mandando fe lo la yglcfia,fi puede viuir fin peligro de aucr par-
te c0n ella,y otramente no,aunque lo defcomuJguen e, 
t.¡Si tanres de certificarfe bien de la muerte de.l primer marido, o 

4° primera mugcr ,fe cafo otra vez. M. f Y tamb1en fi defpues ~e ca 0 ArE?.c+I nqui 
fado,teniendo caufa prouable para dudar(pueHo que no euiden füionÍ.dt: fe:me. 
te ,ni manifiefta,)pidio copula g. Y aun fila ouo fiédo le pedida, cxcom. S yluef. 
y fiendo le mandado por el fuperior ,antes de deponer, y quitar ver~ d~h1§ul1l 
aquella dubda,alomenos para etfelto de pagar la deuda. Porq ali fo~·~~~ein~s~· 
bi 1~ prouamos,que no folamef!,tC pecca mortalméte,quien quie defecund. nu~. 
ra quehaze algo,que crecferpeccado mortal:pero aun quien ha g d.c.Domi~ 
ze lo que dubda:ifi lo es o no.Porende qtJieu. du~da por caufa pro nu!1~:d · .c. l n1 

bl fi 
fi . .d · } CJUl ltlOnt. 

ua e, iesmue~·to upnmerman .0,)9,mµ.gcr,anres.quepague a 11 J n.c.Sic¡uis 
deu~aal feg.ttndo,ha de quit~ de fu a~1im9 .aqlfa dubda,y creer q :mtc~.nu. 81,_da¡.¡ 
muno el pnmero para c.ffeéto de pag.ir,aunque no lo crea, ni lo pcem .. d,7, 
pueda ni de u a.creer ,para effell:o de d~man'dar, como muy largo 
pnnié\mos aljbi. i ,dan~o nu~uo y ver ... tadero entendimiéto a dos 
capirulosJt .. Y qi1e la t difforencia del que fabe,y d~lque cree, o 

41 dubda,por caufa ptouable,y_del que por caufa ligera, i10 efia en ~utº;~;:~·asn: 
que el vn~ °:º pecca paga11d_o>y el otro fi:porque todos pe.ccá pa S6.vfque. 11 S• 

gando y p1d1endo,fi ~durante aquel faber,cr~e~ o'dudar) pagaré· l.< c.Dominus 
Mas e.fraen q_ ue e.l pn.mero defi_oi,n.o puede 11c1tamentedeponer &cap. 1 r.quilii: 

r. d oni pr~dia!s· . 
ni qmtar iu Juyz10,111 para pe tr,ni para pag.ar:y el fegund~fi,a- 1 J 0 .d.c. siquf~ 
lomenos mandaqdo fe lo el Jllez para pagar,pcro no podta¡pedir. ::urcm• 
El tercero,ú Nra el vno y para el otro,que es vna refolucion fin 
gular~quedimps alibil. ! • '". ·· ,:l .. ~ .• .. .. /i 

4 2 
41Sitportoca.111iétos.deshonefto. si'eJ,e figYÍO polucion. M.feg.u.n 1 ..... fi m Caie. verbe. 
todos: o con mtenc1011, o pe igro prouable, de que fe le ~gu~r~a M a:rimonialis 

_ toco,fegun vn Cardenal m: porque no haze elmatrimomo hc1- vfus.pag.pcu, 
tos uos tales tocamientos. 

M · ~Si 



g e+ t 1,& in:c3p. 
pr:E;oden,n. I 8. 

178 Cap. t _6. ~el f~xto ma11dan1icnto. 
~Si ouo copula có fu muzer,en otra manera que l~anatur;iI, fue
ra del va.fo natural: o de tal manera,<] u e la muger no puco rece
bir: o reten~r1a fimiente . M. fegun todos: mas no fi fa ouo enel 
v afo natural,de modo que eJla pudie!ferecebir,y retener la fimié 
tc,quanto .quierfttzia,y foa fucHe la manera:puefto qt:e fea muy 
graue vemaJ,y merezcacel que de tal vfo)gran reprchefion, por 
for peor q bruto animal,que en tal alto guarda fu modo natural. 

~-Participantes. . ., 

~Si puefl:o quenohizo,ni quilo hazeralgo delo fufo dicho,pe
ro coníintioen ello en alguna delas nueue manerasarribadeda 
das ~1 .f. rnandando,aconfojando,dando confentimiento:alaban 
do,callando,rccogiendo al haudor, participando, o ayudando
lo,o no impjdiendo por pabbra,obras,o auifo,podiendo,odeuie 
do lo hazer, como ay fo dixo. 

1 

~Dda1nuger cafada, que fingio tener 
hijo,o lo ouo de adulterio. 

J.1111gerquefingee/ltrpredadaJ o(eemprelt" de'j11Íe1J 110 es 
[11 mar1do,p11edr fer (llfaelttt fin defcu6rirlo .n 4J.~uado 
teme ju muerte corprmil,u la efpiritual de fo mdriclo;, o de 
perde,-Ju fttmtt.11. ~ 4. ~e btJrd partt r~medi11re/J.r11fo,jtt 
Ju m11rido,o te_fi1s herederos les JJiene dello. n. 46. ~· 47. 

J{t;./l-it1~1·rde1Je eldaiío, 9yien dio el h~o fingido.n. 48. 
c.Ad11ltero >puede no creer fir fo hijo el de /,uJ11ltera ,y ji rr-

j}itrryrtt el d111ío r¡ue por /11 hi/o hizo. n. 49. · 
l(ejl1tu7r no fe de11ehaz.iend11,,co11pérdid'ade/itm11.11. 44. 

lli Cerca de.íl:o , d~zimos lo primero > t que la cafada, 
que iing10 efiar preñada, y parir vn hito, que fecre- 4 3 
ramente tomo agcno , y la que ouo hi10 de adulte-
rio,bien pueden fer abfueltas fin defcubrireflo, aun · 
que en ello dañe al padre putatiuo,enlchazer criar 

hijo ageno porfüyo,y aun a fu heredero,en quanto el hi_jo p~ta-
t1uo, 
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tiuo:o efpurio auido por verdadero recebirala herencia,o parte · 
della,<;omo rdpondio Innocencio tercero s. :i In.c.OKicii 
fJ Lo fcgundo Jczimos~ t q lo fobre dicho fin dud~i procede,quá depari.& remi, 

44 do el nurido,1in duda cree fcr fü hijo~y ella teme (como <lize el 
texto)que el.~narid'.) la mate,o pequcmo,rtalmeme por odio co 
mo Panorm1t. y fa Comimlodedaran íobreaque11a refpuefia. b e . . f'b' 
Y b •1. d l c. r:. ,. e d 1 b . a1cc:un. 1 • aun a1i~i que tema per er a lama 1eguvn ar ena , y pn- z7 .rtfpó refpó 
mero que el lo dixo aquel fotilif imo doétor Scoto c,y S.Anto- 14 .. ' • 
nino d.Porq(comoeldichoCardenallodixoalibi t)nadieeso- e 1 n.4.d.1s .. q~ 
blicr4do arefütuyr los bienes de mas baxaicy ,con perdida delos z. . polb_rr~·+.1 n 

0 l ,,, } d l c. rcf¡:ionfio.ar. 
d~l~ mas a _ra_* alomenos comunrn.ere• ,y os e a 1ama(~omo lo d z.par.tit., .c. 
d1x1mos al1b1 f)íon de mas alto qu1late,quelos delahaz1enda: s • s.§.s.in.ti.& 
como tambien los dela. vid:i,y falud,de mas alto,que los dela fa mdiuscic.z~c.7. 

,. t ma ~.Nit0bftadezir,que parefccn prefüponer Panormita.i y la §:4·s 
6 , 1 fi I d. rr , r. b . fi l d l e. L • ec. q' Z• Comun,<1ue . o pu 1enc \.le1<;u nr in pe 1gro e cuerpos> y a arr.6 .& in.d.rer 

mas, y y>cnfa{fe que feria creyda, lo auia de hazcr. Porqnelnno ponfio.14 ~ 
cencio,cuya mtencion figuen av todos,dize que no,fi fe ouieHe f I n.rep.c.I n~ 
<le feguir aJgun gran mal. Y am{q,. defpues exemplifica enel mal tcrQver~ 11·1:; .. 

l 
. g• uta ,me.1us 

del ct1erpo,y del a ma,peto no mega fer lo mcflno en el mal de tfl:nomen bonú 
lafama,como la razon del dicho Cardenal lo prueua. Ni obfta, &e .Z'l• P rcu c.:r 
que los parífienfes 1t tengan lo contrario • Porqu~ no ponderan h 1 .. 1 n ~cruo.ff, 
h l r. (( d. h dep~n1s. 

arto 01u o !C.º· ... . · i Ln,d.c.oífí .• 
~Lo tercero,dez1mos q fi ella eftaua ya d1sfamad<1 deIJo)y creeq ciJ. 
fin peligro de cuerpo,y alma lo puede defcubrir y qt~e (era cr~y k M aior.in.4. 
da,afsi por el pJdre como por el hjjo lo deue hazer,que es 'ódu <l.15 .q.i 7. 

fion comun de Innocencio l,y_todos los otros. 1 1 r: . n.d.c. OB:i~ 'd!--º qu·arto,q li ella creyeffe 9ue el hl¡o fingido, Q e1.puri~es tá cij. 
vutuofo>y elfa d~ tanto cred1ro,para ·can el que defcuhnedofe 
lo en f'ecreto fe lo creería, y dexaria todah\ h~rencia a ios otros, 
fe lo deuria dcfcubrir. 

46 'l"Lo quiato, tq_q~~do la taJ qiugerno es oblig<ida a d~f~ubrir, 
o por fu defcubnmteto no puede proueer al daño,que a fi.1 m2 ri
do o afus herederos les ha venido, o ade venir dello, obJio-ada 
es a fatisfazerles cópetentemente,a juyzic de difc1et:o conf~~for . ' 
como lo dize el mefmo texto m.El qual deuedezirle ala t""lc fe- . 
gú Seo ro ti)q trabaje de induzir al till hi jo a-entrar en rel?gió,o q 
fe haga derigó,y reciba a1gú beneficio ,eclefiaíl:ico có q fo cótéte m T_n;_fim1. d.c. 
y dexela herédaa los otros herman us.'YG aeH:o no lo puede in ºClb'·'f, -
duzir áuefatisfazer afsi al marido como a Jos herederos el dicho " 1 upra. 
daño dlas bi~es q elh tuuiere fuerá dfü lote. Y fi 10 los tiée no es 

l\1 ., obl1' 0' ~ .-1 . , J.-, ""' o c .. ......... 
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obligada a mas de arrepentirfo,y hazer penitencia de fü pecado 

3 V bi fupra. ya tener voluntad de fatisfazer quando pudiere,fegun Scoto ª· 
Al qual añadimos dos cofas.La primera, tque la religion cuya 4 7 
entrada le ha de perfüad .. ,deue fer incapaz de.herécia,o que a~ 
tes de entmrenella renuncie ala del padre putatiuo: porque o
tramente el mefnto inconueniente quedaria b. La fegunda,que 

i, Arg .. cap.In quando no pudiere perfüadir efio ni fetisfazer por los bienes q 
prc¿Cel'l.ria.~ll~ ei el tal hijo ha de llenar ,deue acrefcentar los bienes del marido; 
ann.ot~tis.dlpro traha1ando tanto mas delo que es obligada por el matrimonio y 
bauq. tanto menos gafüído en vcfüdos,y en comer, delo que honefia-

rnente podiagaíl:ar,que yguale.có el dicho daño. Y fi.efl.o no baf 
tare,deue dar e11 vida, o dexar en muerte,quáto fu;re menefier 

e I u:cr~3uthét. para silo a los hi¡os legitimos,defü terci.a,y de todo lo,éí pudie
r: ouif~ivma.d ~ re dexar por fu alma, o a eftraños c. Y quando todo efto no bafl.af 
Authcn. n en r. b fl l · · b l d S dº parcns.C.dc in ie anee arrepenttm1ento,y uena vo unta que coto xxo. 
1n offi.tcíla. ~Lo texto, t que tambienes obligado· arefiituyrel dicho daño 4 g 

quien le dio fu hijo,para tal fingimiento,y el adultero de quien 
d e.fin.de in iu- concibio,fi crec,o deue creer que es fu hi .¡o, por quáto dio caufa 
rijs. cfficaz al daño d. Y como la r,.efütucion del vno libra a entrábos 

afsi(no podiendo,o no queriendo refütuyrel vno)es obligado a 
refütuyr el o tro,por lo que enel capitulo figuiente diremos. Yíi 
el niño.fe dio al hofpital para que le criaffe,obligados quedan a 
fatisfazerle los gaíl:os que en ello hizo ,fino los ef cufa fu pobreza 
por fer los hofpitales ordenados,para fo corro delos pobres e. 
~Al adulteroternpero que no cree,ni deuecreer, que el hijo es 4, 
fuyo,o porquelamugeres liuiana y comete adulterio có otros 
o porque tambien duoa ellafi es.del adultero,o de fu maride :o 

e e_. DexeAodo porque con razon pienfa que ella miéte para lo obligar ,no lede 
,hiJ~' ~?er ea1 ucmandarel confeffor,que refiituya f,fegú S.Anto.s.Niaunel 
~?:eI.b:P a~ent~~: mefmofedeuotenerporobligado a ello Q, • perofi el adultero 
p~~de rciigi.do.: cr~e q es ~h hijo,d.eue refiituyr al padre putatiuo las coftas de lo 
mi, cnar>yaualtlófp1tal,fi ael fe echo,yaldicho padreladotc que 
f Arg·c,G rauc ledi~,y aun afus .hijos lo <JÜede [u parte heredo,fegú S.Anton .~ 
11·n~z.p~r.ii.z. a q ~ten ~~ ~ueíl:. y la comu figuen.Pl!cfl.o ~Soto k tenga lo con
~r .f ub 6nem• trano,d1z1edo,que no es caufa propmqua de aquel dano.La Co 
h Arg.c.Do.mi mú,empero nos par;ce me¡or.Lo vno porque es comú.Lo otro 
nus de fecund. porque el mefmo cofieffa,que la adultera es obligada a ello. La 
?uvp•b. fi . qual tampoco es caufa troxima del daño.Pues no fe fifuc el im 
1 1 upra. · "' d d . · · .. d r. fi d ºd d k L jber.4 .q.7 med1atamete e fu a u ten o n1 au e 111 parto, mo e a v1 a e 
~rt.:.-.dc iufüt.& lo que pario.Lo otro'po,que el es caufaharto propinqua> aunq 
1ur. · no fea 

.. .. ~·. 



· · · Delafornic:icion delos ca.fado~~, ·l8t 
no fea .pro~imo a .Lo otro,porque el adulterio dé fu naturalez~ ª E~~°"ºf>?r~J 
r. d 11 · . · # J; tetcueprox1nu 
1e or. ~~1~ a e o;y es cammo y medio2para aquel daño,y co1~0 es quo de áamno 
~ofailhc1ta,obhgaraa lo que del fe hgue,mayormente figniédo teneJtur iuxr.a 
fe como effeél:o füyo b. Y añade Scoto e que no [e ha de refiiruyr ~10t•c.foh de mi: 

a~ hijo her_edero tanto, q~anto vale la h~rencia,y quanto fe le
1 
a- burQuo cafil eri 

ma de refhtuyr ,fi fe le qmraua defpues de tenerla , fino muen o am ciufa n:mo·a 
menos,como lo :irbitrare vn prudente varon:que es finguJar con nocc._t ~ -f: n:11. de 
clufion,y fe puede confirmar por lo que dizen S. Thom.y fü Co- homic~i•h . 6. 
mentador,en otra .part.e d .Mas (a nu~íl:ro parefcer) ha [e de Ji mi- d ~- ~1 ~~1;~~ª~2'1 
tar,quando larefhtuc1on fehaze al hijo quehadeheredar,antes artícut.z. 
que herede,. .Ei1:o es quando aun vi u e el P.adre,a quien ha de he-
redar ,y aun ay dubda fi viuira el hiJo ptJtatiuo, quádo fe ouiere 
de tratar de la partija de la herencia.Porque defpues (muerto el 
padre, y aceptada fu heré cia )parefce, que ya fe trata de bienes ya 
ganados, y fe le ha de reilimyr todo lo q ellos valen e, aunque e Arg.J.cm11 

Scoto(anuefiro parefcer)en los dos cafos habla.Demanera,quefi hrercdr,s4 ff,de ac 
la perfonaobligada arefütuyrefio,vinieraa confcffarfe antes q quhend,pofl~ 
muera el padre putatiuo,deue informarfe quáto aura gallado có 
el hijo putatiuo,criando lo:o {por ventura )catando lo,y hazien 

.1, 
6 

do le eftudiar, y quanto ha podido el hijo Lutatiuo mercfcer, y' 
W{C:'l,'p 1 r. h h quanto fe eípera que e mere1cera,~ ec a a cue.nta,mand~ le re 

fütuyr aquello que fe le reilare deu1endo ;y haga le concebu pro 
pofito de refütuyr(a quien cnmpliere)lo A_Ue el dicho hijo puta-
tiuo heredare de los bienes de fu padre putatiuo,fi le fobreufoic 
re: y fiel penitente eíl:a en peligro de rnuerte,dexe!es a los otros 
hijos( como dize Scoto )no tanto ,q uanto ,[eles de una, fi y a ouie-
ra heredado con ellos el hilo putatiuo,fino tanto menos quantQ . 

h 
. .p J r, o) 

merefce ladubda que ay,fi heredar~,lo qual podra azer, amejQ- •.. . r. 
rando los otros hiJos,en lo que fuere menefi:er para remediar el .9n ··~ :1 1 

daño, conforme a varias leyes,.de varios reynos.En cfios de Ca-- ~·~J. ,J í1., • 

fülla,del t rcio,y quinto f: en los d~ Portugal,del tercio» :y·en f l •. d: 
d d 1 ·ri l d h t'/ .C(. .g 3 IU!I los de Nauarra, e to o o que q1:11 iere, como o pue e azer con ll::JJ. 1 ~. T auri. 

forme a los fueros de aquelreyno. Y por derecho comun de Ia g 'L ib.4· ordi. 
mitad,o de las dos partes 1?. Y fi viniere a cófeffarfe,defpues que tit.7°· ·r. 

h
. . . h ;i d h h ld' 11 l h h Aurh.nou11st yael ijoputatmo,olllerc ere"1a o,y ec oe ano a os erma m;J&audL•vrrda 
nos,refiituya les todo el daño refcobido,lo mefor _ fi parens.C. de 
·.. . que pudiere, que 1uier q11e ~iga_Scoto~ in offi.tefüs. 
. . y los que diguen J • ~ • • " , ..... ! • ·:. ~ -: 

M 
3
· Capitulo 
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ilz. Cap.17. Del~CJ'timo mandamiento.' 

~ Capi,t. x~ij. Del f~ptitno mandamiento .. 
No hurtaras. 

f'!!!!!!!!!!!!~!!!!!~~ Ara rayzcs defas p!!eguntas defle manda- i 
1'1.. ... ~~~~r'-"''11 miento,dezimos lo primcro,j que ay hur .. 

to mental, y hurton:al. .El mental, es vo
luntad de hurtar. Y el hurto-r.eaJ ,es contra 
ta~ion,o tratamiento engaño fo, de cofa a.. 
gen.a contra la voluntad de fü dutño, pa!9 
ra gan.ar fa propriedad,o la pofrefsio·n,o el 

I~~~~~~~ vfu dellas. Diximos (comratacion) porq 
fin ella no.ay hurto b real,aunque !i, men

a ti.ff'.de fu1t •• tal. Diximos(de co(a agena)porque ehratamiento dela füya(e11 
§.>. J níl..ded b1_1

1 
quanto es, o con rnzon fe cree fur füya)no es hurto e. Añadimo$ 

•':ir.<JUoE ex e '" 1 1 d d r. d .. 1 r. ' • if nafwn. (contra avo unta e1u ueno,porque e que con 1u con{enti-
¡, 

0

1 n cil.1. miento fehaze,no es hurto d.Diximos(engañofo) porque fi fe 
e l. t mea:c.mnes hazc par.a hnr.lar,o defpertar,no lo es e .Dixofr(pa;a "ªn;ir la pro 
~. R cfü.fi. de priedad,o pofféion.&•.)porque baila querer ganatalgo dello, (urr. r_ l r.. d 
ailrt.d.§ ... efü 1'2raqu.eK:a . rnrto,iegunto os.. . .• ~. 
~ M a:iorin .• 4• q¡Lofigun~o t, qu.e porefie m_andam1ento (como al1b1 d1:x:1 .. . 
\f.1~.q.~4.-col.1. mos t) no Lolameme fe veda lo que fe creta mente fe toma al pro- ~ 
f l naodi~c:ip_. xia:no contra fü volunr.id( que proprfamente fo llama hurto.). 
(} uando w.;:co:i d 1 l .. r.. 1 l ~ . d l d -fc~d.i~O:z~i. Peroaunto o oa q1ctoma~a ,ym~ ietu.ne,yto oe. ano,. 

:'.!' • , qne fe le d.i mal ,_por con.figmcnte lo que fu toma, o Ü<me por 
~.;I. 1 r , . fÜer~a,por 1~yes.injufias' o otra qu .. üq.uiervfurpació illicita)de. 

_, cofas agenasg. Y aú toda:vo.lútad deliher.ada de tomar,tener,da~ g cap. pcenme, 'h • 11 • • j l d d ft d .. 
l'-t•q,s. liar, y v1-1.1rpar 1~1c1tamente contra a vo unta e u uerio. 

Po.1 



. , . ~~No hurtarás: 
1 ' 

Porqueccomo arriba ~,y alibi dixünos b)los pec:cadbs dela vo
luntad,boca,y obr./on de VB.d. mefma CJfb,aun q dela fofa VO- a f n•C,1 f ,n.ff. 

' )untad,no obli~an a rdlimc[o·1,como los dela obra,y boca. b l n.d.aciditio 

t ...,. J d , ~ } r. b UC,tl•t.j;. J ~Lo terc:ro, :iue a foque J Cie14 cofa qud~ roma, y a iu re 
pcion , o mdelibera.c10n eícufa de morr .1l en cha,y en toda otra 
1nateria,íegunquearrih4clodiximos. Yanfiqui·.!nhurta vna e lnc.tr.u • ..f. 
man~ana(aun con animo de htírtar)no pecca mas de vcnjalmen 
te,fino tullo intéció de hurtar cofa notable,fi pudierani de hazer ' 
ledañonotableconelhurtodella,otramemefi,fegun.S.Tho- d Vb'~ ~ _:. 

ft r. l .._ . . l fi 1 .ui--ra ••• 
mls d.Porque ene o 11010 amente1e tiene rdpclto a o que e ti .6.Ant;qmt. 
tema,mas ala intencion,y voluntad del que toma,fegun S.H :e- tit.t .ca. a 5 .§.1. 
ronymo e,alomenos quanto al fuero dela conciencia, como lo & S yi.if U of. 
diximos alibi t. •Notable cofa.fe Jize,lo ñ de füyo es tal, aúque ~ure1a,nt ~· th 

l • 1-¡ l 1 r_ d .. fl,C.1HJ4 ,q. 
por reípelto de aq mcn fe toma,no fea ta . ~a es a i umma e 4 , 
dos otres ducados,que fe toman al Emperador o Rey ,qpor qua f I.n Hpe.d.c •• 
(inadalosreputa,Estal}lbiennotableJo.que por refpeltode la g hb.~~q.7 •. a:. 

r. · "'r. I nn l l l fi n. d 2 <le ¡ .11t. & 1u r peno na aq~ue 1e toma es ta . ~a es vn rea a ... re pe"""o e vn po h • 1 n R. cfa auo 

Ue· ·7fÍ bre,y aun Íl del hurto de Vlla Cofa ffi uy pequena fe figue gran da- TC~}.afu.J 8 • 
' ño.~al es el hurto de vnalefua o aguja q fe haze al official, q i l 11fra. c.~1·n_. 

no puede obrar fin ella y no puede auer otra de donde'eHa como si .& lat:us 1n co 

l d. A il h mw e fin 144 o 1ze So~o !!. unqueeu.o pofl:rcro no nos parece . urto mor:- 6 ,\~p~dfo íub: 
tal,pucfl:o q fea c;>b!~ mortal por el daño notable,qu~ da ~orque 6nem huius má: 
tal hurtador no fe condenaria enel doblo o quatrotanto del da- k c. S ic¡u~~ prn 
ño,fino dela a iefna o aguja: y lo mefmo dezimos del que hurta pter nccrf s.uaté. 

fi ,¡l . ,, r. b .. 11 bl e l h de fur. vb1 p a:s vna co u a,aqme ia e q por e o tomara nota e pena. ae ur nor.& ali;. 
to no es notable pero la obra de eno)arlo anfi es notablemente 1 1. inrer cmncs 
mala,y anfi,cnrenciernos a Sylucfiro 1?. Vea fe para toda efia addi § • R cétc. ff .de 
cion lo que abaxo fe dira i• .Efcufa empero( aun de venial)la ig furrd. 

· b b l d l r.. b ·" J m • § R cél:e. nor~nc1a pro ~ e .e que aceuacraagen.a,yt.a.m Ie a gran nen Jn,c.ftquisi 
ccfS1d-id fuya,.a Juyzto de buen varon k: y tamb1en el creer con ut.dc pO!n. d. 7 • 

~4 caufa probable,q el feñor dela cc:fa lo auria por bien l.Mastno fi o d.§.R eéte.&. 
dud1ffe,o fin tal cauta lo creyefle m,aunque verdaderamente el S yl§e.v~l'b . fur 
feñor lo tuuielfe por bueno, porque haze contra lo que duda, y tui~ ?;iiíupra 
deuria creer,que ~s mo:ta!,por lo 9uc alibi dixirnos n: Aunq~1e & per ~egula~n 
enefte cafo no fena obligado a refümyr o.Ni lo efcufaria la vif- Ad!'ª· 1°· 11 .ae 
ta del Señor,fin contradicion,fi lo dexaífe ·de hazer, por temor, rcfif·~~;z.x.coul~tb.4~ · l . . ver ,L q 1 U¡ 
o verguen~l P. Y a reues no pee cana, y feria obligado a reftt quam reorit cti. 
tuyr q , fi creyeffe, que el feñor era contento y tenia caufa fuf- Caie.in.fi.artic 
fi_cicnte para lo creer, y defpues de tomado , füpo lo contra- fin.q.,:, 
r10, Efcufa tambien la condi,ion JUftificatiua:como {i tuno vo iu:~f~·~e.cca 
- - . . ·-· ·- . M luntad . e1c~ .. \ur. 

4 11b.6. . , 1D -; • • · · 
.·' 



184 Cap~7.D. lfeptimomandamiento: 
~ .. Al~~~1<":~ iplrbo luntadde.tomar,fi Diosno ,lo ouiera vedado~, o lo toma por 
t~.te1c ,_ 11p.1. d] • ,. . d d h I d h 
,,,J,Cxdcrcdié via e 1eci10,porqporv1a e cree ono opue e au,~ralome-
if.d~ vcrb.fi~uí: nos fin ercan~alo. y t tambien el propofito de tornar Jo q toma~ 
C~JC:.ver.Cog• al propno fenor, b como Ji compraffeal ladron,o robador muy 
tªt~;g. glc. fin. barato l.o que lleuahu~tado,o :abado paralo boluer a fu due~o: 
c,iusocurt1.1m.1 Y tamb1en el fin de qu1rar los mfl:rume11tos de pecar a fü dueno. 
d.é".~ di~h fing~. como fi ocultamente hurtaife las pofiuras,y affeytes ala muger, 
1 nno.1.~ e.O lt. que con ~llas peca,y prouoca a los otros a lomefmo o el cuchi· 
s.dcrcfü fpo. 11 lfi . r ,, l Id' ' 1 
e ¡ n.z. par. tit. o a uno10,porq con e n.o mate,o e mero,o los naypes a ta 
1 .c.1 4 .§.i.• hur,porquc no ¡uegue:y conuierte efias cofas en prouecho dela 
d ~er !upra. d~ haziendade aqllos a quienhurtO· con tanto q no fe figa por ello 
ét3 fi'1'z.P ~fup .. grá cfcádalo,fegun S.Antonino ~,porq ninguna contraétacio!l 
r\) t.n.~ o toma defias,es fraudulofa,que fe requiere para for hurto~~ . 

.• 
( " 

J?.!flitucion '}llecofa.;co n fu difftnicio declar'6J4 J y ,e¡11e e) 1til 
to dej11flícia c·omutatiu~.n.6.y es deN1átt lit delo "geno,"lt 

911e la c0preconÍJ11mafi."· 7.rqur ji Jo >ed10 Y'!cone/111 jo 
la6ol1110 a/"lJendedor fin eU:u1. 8.r que_,jicomio o 1'fa d~lo 
hurtac/o,h.'J. 

l{eflitu.yr fé 'deue la mefinacofa agena.~. Jo. 
l{rjlituye;fi q11.ie1J(e perdo11" o remite.n.11. ,. · .
1 
.. · :.~~-·~~ O quatto, fque para dezirjuntaméte quien peca có 6 
i~ . ·~~~~ tra.efte mandamiento conobligacio.1~ de ~~füruyr,y 
~~ .~: qmen fin elJa,cum:ple tratar dela.refüruc10 antes d: 
¡;.:_B.r· , · 'fas preguntas~ Y pnmeramen .. te,q11e cofa es: y habla. 

ao mas clara,breue ,, y profundamente que los otros dezímos, 
quereftitucion,como en efia materia fe toma,es obra dela jufii~ 
cia conmtatiu~,con que fe bueJuelo fuyo afu dueño, o fe p.aga,, 
o contenra"eI acreedor d(l", vida, fafud efpiritual, o corporal de 
honrra,fama,o hazienda.Dixirnos(obra dela iuíl:icia)porque Ias
de O'racia, y :cortefia, con que fe bueluen y dan mu chas cofas 

• • rJ; · yngs e¡ otros,fin o~lipacio~l de jufücia por am~r,charidad-?Jiferi 
.cordia,~ agrn.!!~!'~~~:11E.ºahoipe~~n~_o1 C.º!ll_b:_d~ndo,;~~~~~:: 



J8J 
preíe11tes,y mercedes,o feruicios gratuitos nofon refiituciones-. 
Diximos(comutatiua)porque como dize S.Tho. ii recebido . re- S 

. ld d 1 r. n.. d l :i 7.. ce. e¡• 6•' qmere ygua a entre oque1e ren1tuye evnapartey. o q ue ani 1 .& 6. 
fe deue dela otra, y porque no ~sobra dela jufücia diHribu tina q ani: 1 • • q • . z. 
reparte lo comú entre los particulares.Diximos (por lo qua! fe · 

7 buelue lo füyo afu dueño)tparafignificar,q conforme al dicho 
de S.Auguft.b y de lnnocencio,cy a todo lo que losDoltores di 
zé fobre ellos,y Caieta. den otras partes:qualquier q tiene cofa h c. S im ali~ 
agena cótra voluntad de fu dueño,es obligado a rcfücuyrla:aun ºc~c· ' s4:q·?·. . 

¡: - - • ..... p C.(li I~ 
que de vna manera,fi la ouo y tu u o j:011buena1e,y de otra h co füru .fpo. 
mala.Porque fi con buena fe,penfando q la tomaua,y tenia Jttíl:a d V rrcq3 loco 
m éte,no es obligado a reíl:ituyrla,fi la perdio,o fe Je perecio ím fupra ci ~ro. • 
mal engaño, cy hno [e hizo mas rico con ella:aúque fi>{i tiene la ~. 1 :9-éuo~ te mi 

._, ~ • n tur. I;! reo.en::::: 
mefma cofa,o fe hizo mas rico con ella,en quanto a lo q fe enn- dir.cum ci o.nno 

, JIUefcio f .De manera"" aun ue con buena fe ouieffe o com ra- t::it. 

- "1'\o al o no ueJ e e vede or o J a o ería a refütu riio a fu f t.s cd & !i. ~.t 
;t..IO eno ue o ue u te e er u o au fin boluerme e recio _g &J.i ,~m v t i i.iüt 

' . . ~ § .J .fl .d<.: pet1~ . 
W ore a ama a os: tam ien o ue or nque~1,cwo hcrcd. . 

4..11'/ll¡J ive 1 oque medon~el 'noerafrñor e o,aunquenotcn<Ya g~ l. M :ver. &, l 
' ''7' lomeímo9uemedono 12or o auerven i ueste oen1ü"Yt S i n.ar _ci 11iu 1 ~1 

I 8 gar,lu prect0,y en algo por eÜa me he enrriquec1 o c. unque ;~~eru venei~~ 
filo ouiera comprado,y defpues(antes que fupie[c fer ageno)lo h Ar, 1. s cd & 
torne a véder por el mefmo precio que lo compre,no feria obli- fi.§.1 ,&.\. I tem. 
gado a refütuyrlo •.porque no tengo mas delo mio.Mas.filo vé veniunt~ §.1 .ff. 
dieu por mas delo que me cofto obligado feria a refl:ituyr aque- depctirio .ha-re. 

i Arg.I. 1 n c1t: 
llo,en que me hize mas rico.Porque quanto a aquel1o,tengo lo ditort~-<.1.Ctrrn 
ageno,~ otra cofa por ello,y no quáto alo de mas,~omo lo dixo ca.ff.<lc cuiéti·o. 
bien C:ueta. k Aunque callo,que enelfuero exterior me manda k "'Íl e1b. R cm. 
riá boluer todo el precio al q'" me lo compro por via de euiltió l. c.J,&. Thom.z.. 

S ec+q.l')z. .. ~r.6 . 
Anfi tmermo,fi cóbidado a cenar,com1He de vna ternera agena. f! d J 

9 pro quo e • , • 
aunq ferias obligado a refiituyr todo lo que comiíl:e, fi có mala S cd&fi ,& J.I té 
fe(fabiendo que eraagena)lo comifte,pero fi con buena fe lo hi- vcniunt. 

l r. bl' d J - l l l. t .& pcrtc tú zille fo amente 1eras o 1ga o a o q por comer al 1 ahorrafie en ff.dc cuiaio. &.~ 
tu cafa,y no quanto comifi:e,y fino ahorrafie nada a nada feras o fin. d'1 emptio. 
bligado.Porquefolo lo que ahorrafie,te qda de aquella ternera 
a gen a: Lo mefmo fe ha d.e dezir def vio del vefüdo ageno·,q péfa-
uas fer tuyo.Ca fi por traer aqucl>gnardafie otro tuyo,obl ig~do 
leras a pagar el vfo,o quaf?,tO por el ahorrafie y no mas. ,. Es em~ 
pero d:da notable,fi el q compra algo con buena fe,aquié véde 
lo ageno:certificado dllo,lo puede l:ioluer al védedo1 y co~rarfü 

.M s dinero; 



•1·6 Cap.17.PcÍ fcptimb m~ndamiento:. 
1 4 .parti.quem dinero:y crecmo.s quefi con Alexádro ~alenfe doaor irrefrag! 
Gabt.&aliquot ble a:aunque Medina tenga lo contrano,quado cree.que el ve 
a,ij fcquumur. dcdornúcalorefiituycra,lo qual en algun cafo podriaproceder 
b. N am CJ~i o

1
! pero no comunmence b. ·~ien t có m.:la fe tomo,o muo cofa 1 o 

011s cmung1r,c 1 blº d il. • l fi r, fi d fi .. 
cit fátigui;lcm. agena o 1.ga o,, es areu1tuyr a mema co1a, 1 ~ue e,y 1110 qu~ 
, .. Dcnlt.lue.4 .d. to ella vaha,quado la tomo,y qúanto mas valto defpues :aunq 
e 1.9-uodte mi fin culpa fu ya fe aya perdido o perecido: Porque quie~ cómala. 
·~·fhde rcb. ac11 fe contrata, y tiene lo ageno ,ficmpre tarda en lo refütuyr ,y a fu 
d1.c.Mon.cum d .. y l f d' b fc fi . ai annota~íi. de a.no perece.e. aque e ize tener uena e ene a matena,que 
r co.iur.lib.t>. (aunq anfi no fea)cree ferfüyala cofa o de quien fe la dio, o que 
d ~a.Si virg?• el que fe la dio,tenia derecho para la enagenar d. No la tiene em 
J4s·'}d' ~ 1·$1~ :din pero tal el q enello duda:porque la buena fe7"y la duda 110 fe con 
c. l 1 l~Ctl C d l b fc ) r. 1 fi pr~fcrip.º pa ecen,aunqu; a ue_n~ e ye e1crnpu o 1~como en otra par; 
o I n.c. S iquis te e mas largamece lo d1x11nos,defpues de Ca1eta110,-y otros qua 
a~tljrn,dc pcrni. do d efcrupulo no es tal,que caufa remordimiéto de conciencia _ 

f
d1fi

1
•7

5
•. deferlacofaagena.Añ dimosfmas 'eii1adif6 iclon(fepaga,o 11- , · 

, t rcrn. §. r. l r. d. il.. l o mnis.fl~dc pi contenta)porque no 10 amente 1e 1.ze ren1tuyr,e que paga: pe . ' 
~no ~a ·:Ho.&.l.i. ro aun el q fin pasar ,contenta a quien es encargo f ,como luego • ' 
f.qu~ focifd.co~: Jo diremos,~ñad1moscd~falud,&c.)para ~gnificar,qu~no fo}a .. ·• 
~l!~;:u;.~~ ~~; ment~ ~.~.º~!~g~~ .... <t¡¡efi.1tt!Y! el ~e !!!~!fica e.o l~s- b1~_ne~ d~· 
c:uum-dercg.iu. la haz1enaa,pcro aun el.que en os 01enes <réfa honrra;y fam~:y 
ll.b 6. aun el que en losdelamma s,ydelcucrpo Qacnlamaneraarnba 
g s upra.c.14. dicha~fegun todos'· 
11umc.z6, ·· 
h S upra.c.1 ~· 
nu. 1 9.c!lm feq. 
i In.4.d.15. 
& Anto. r • put. 
út.z c.z• • 

~ ~ien h~ de reílituyr. 
• 

. ·1 

I{rflitu¡r 9u1en dene;por > ntt re gl" 9ue comprehe11le '1ey 11~ ... 

~f manos.11. u.con declar11c1on de cada partea'eU,1.11.13.~. 
14.r9ual fúerf" obligtt" ello ene/ fo ero exuriar.,, 91111/ en rl 
interior.11.1~-'&.1<>. r 

J{:/}1111yr o6Ji¡an" mJts, el cleliélo ,y e¡11ttfi Je/U/o ,911e el e-Ó11 
trd{fo y f N4ft,contrallo .>Y ~01110 es m1is ohllg11do d malhe

- &h or ,71u el ct;".(entia'<Jr de n¡¿e11e m'6nert1s n11mero. 17. 1 ~ 

19,(P".lO. 

~/;i/do ,o )mÍ11erjid11d,do 110 c<Jntr11Jjte al m11/ 11c11erdo.11.~r .. 
· Conftff o' 



No hurtaris·. 18 7 
eonfef[orq11'"'º o!J/i.t4tlo 11riflit11yr,pornolot114ntl11r.rde( 

cshrir{ep"ede,4 los her(dN"osefr11rgo de/m11er10. n"me. 
~2.~l3-

l'im~~~¡ij;ii11,Efta diffinicion, f y fü declaraciOn,fe pue 
de colegh,quien,que,a quien,donde,co
mo,porque orden, y q.uando fe ha de ha-
z.er larefütucion , y que caufa efCufa de· .. 
lla:todo lo qual copio fa y graueméte tra ~ i ,per,m,7-,M 

· d r. l & Í<:pren1 foq. 
to fant A~tonmo a., c1~ues y an~cs e e b ~~far .tic. :z.. c. 
otros.Colige fe pues lo pnmero,qu1en es 1 .. §.z. 

E!!!~~i!~"~~I obligado arefürnyr, porque della fe coli e e.V ~l' b.rdllr. 
t-e·Z~ gdarcgla, que todos l os antiguos doll:·J d ~ n rnm . ve~. 

fi · f. d r. 1 l bl. J 1· · rdh,&. z. . S ce..:. res nueron •. que to o y 2'1 o a que es o " 1g<;,co a re t!t uyr,qne c:¡ u:l!!t . tS ~. 

tiene al o-una cofa aoena,o fu •J.Jor,o ladeue por contrato, o qua o S uyra in hoc 
fi contr~to,por ordenan'il o ley juHa,que obligue la con c] encia c.J!l .d.<:c!.a~·ati?% 
porfentencia julb,o vlt im:i volunt .. <l,po1 dcltét:o, o qua.fi del i- ne diffmnion :$'°• 

1> ,,. d r.1,. '"'l l . J ""' h h h nu. ~1~ & ~otc!t lto .... orq to o ,y10 ,) aqt .... qtt . ... s ta ,nene o ag .. ~10,0 a ec o co\1 1,. 1 ex m. d• 
daño en perfona,honrra, a1 a,o h .. zienda.Ef'La rcgb ccmprehen rei v~nJi. 
de breue,dara y refobt~mente,aquellas vcynte manos.f:Erener.t . f .P cr ti:. dcf.:1~ 
tctitt rt!(toritt,&c. q l e pufo S.Antonino- b,y los diez y fiete dichos ~·icsdcEtranfa-.t . li 

.. } !l 1 d l d C . d '-"<- • • X toto, 4 que ayutoSy uea.cy as osreg asorayzes e ,uetano muy c.&cxtotJ.z .. 
recehidas,y fundadas enel tomar, y retener injuflamente lo acc- part .. [ .. •cmis.& 
no,y la tercera,(\ fe tópone della,.s:y aun la quart.i, del tomar ju- tir,<le·1< rb.obl_r. 
Ho,que queda fo era dellas,y efl:a incluye lo que Cai~tano quifo g l nCt.dc oblif~ 
. l .. ll l b r d d ga. c¡uzc ex gua l' .. me uyr:poraq 09Íllsvocab os o [euros ypocov ra os, eace- cor,frafüs nafc. 

~- 3 P.cion injufia propriá,& impropria.Dixi1:1os~~n cfh regl.?cque § .1.§~Tutom. 
tiene al guna cofa agena>o [u valor)por Joqarn0a fe tococ.Aña- & §_ .. H rer.es. 
d. ( l d ) 1 d d d h fl,& C. dele:' irnos o a 

11
eue pordcc;odntrato por as e

1
u ~l e cod1np.tas, ventas pi.h3!red. de te~ 

trueco:, pre \.amo_:;, . ar y tomat por a q~n. cr1 y e otros patlos Ham ent. delcg~r · 
y conc1ertos>vclutanamentehechos f .D1x1mos (o quafi contra & ndci.comnuf. 

to)por las Jeudas q" el tut dcue al pupilo,o el heredero al leCTa- !X ali¡s-riru5I. ~ 
· l '- - d :.J • d l br. fi b i T "10. z. ecu •. tano,o e .uaze e>r ue negoc10s e a iente, m fu mandado alab- q.6z,mic.; •. 

fente,o el ~bfe 1;te a el s .D_ixo fe( por ley o ordená~a ¡:ufia,~ oblr k c. Deterior~~ 
~ ga la conc1e11Cla,o por v lt1ma voluntad)por lo que fe de u e ab in 6·~ 1&~~á°fct'--. 
~ 4 tellato ,o por tefiamento,o porley I¿ .Añadiofe (por fentencia ju ;~~r~p. • <:t. 

fta)por las penas,q el juezporfentéciajufiamádapaga·r•. Di.xi- 1 Tit-,dchomt.; 
mos+(por deliéto )porlo que fe deue por dellél:os có q .. fe daña el & ad legé <;or.-
b. ~ . . ' dc:fü:a. 

1e ageno del arnma k, quales fon.las vrrtudes:o del cuerp<?,qua ~ 

!es ~on~os h?~?~s~mut_µaciones de mié!nos1o otr~s he~~:~· t .. ~ 



188 Cap. l 7. Ddfeptimo mandam.iento~ 
o dela honrra,fama o amiH:ades:qual.es fon las disfamaciones, in 
juri~s murmuraciones,o maliinidades,o de la hazienda, quaJes 
fon los hurtos,rapiñas,y otras fuer~as abfoluras,q [e hazen e otra 
todo confentimiento del for~ado 11- ,o condicionalts,que fe hazév:.le-c. 

a ~..& ff.dc fur. con [u voluntad for\ada. por temor .Lo qual es verdad (fegtm to 
vbt c~no.rap.v~ dos)del temor que inJ ullamenté fe pone y es tan grande q~ pue-
de v1. quod vi . ' ' 
aut dain. de caber en conH:antc, y prudente varon,aunque porfü culpa ca 

· ya en el b .No empero del que jufiaméte fe le pone por el juez ' :, 

h 
,. . 1 o por otro, gue con derecho le podia hazer el daño temido d.Ni 

text.nn.>n •• ~d1 ~ · - n r, fi l d b t. s f ·:nulicr.ff. aun ·l e q m¡unamente 1c pone , 1 no es ta , qu~ pue e ca er .1 , 
c;uod mct ,c3uf. en confiante,y prudente varon,quanto al juyzio exterior:quan 
cui u.milis m • ~' to al qual ygual cofa es ,que vno confienta de grado,o por tal te-
V ~ ·11~s.dc ~P0• mor e :Q!!_áro al ¡uyzio empero de la conciécia no,antes. es ygual 
~e;!~:n~tº cofa,quc te confimra por füfficiente temor i111uflamente püeflo, 
d 1. N ce timo:: o por iníufficiente:con tanto que fea verdad dela1ít:e ae Dios ·, q 
ré.ff. quod mee. aquel temor fue ca u fa principal dello,como lo dixo bien Adri t. 
c:i

1
ur:

1 
t No nos parefcc empero bié,lo q añadio a eíl:o Caiet.s.f.fer ygual 

e .1~ cum.z.. r. lfi d l . . fi ff. o ... uod mcrus Cota(quanto a uero e a conc1enc1a)que vno con ienta Pº1: t~ 
<:att!.& c.Abbas mor,o por halagos o ruegos blandos,y amorofos.Porque(fegu el 
adiuneta glof. dize)no menos fo quita la libertad del animo con eftos, que con 
vd~rh~o.Coa0us. el temor. Lo qua\ t ,no nos parefce iuilo,por fer cótra ley expref ' ' 

e is qt1:l? vi. 1 S Th d . ·¡ r. . d f l n. 4.de rdli. fa ~,y contra • om. ten quanto etcrmma que a pats1on e 
q.!.cvt. 4 • la concupicencia no caufa inuolútario,como la del temor,y por 
g I nl~m~:a ferconrralarazon del dicho S. Thom.f.queelmediodiminuye 

Qv.:r . ~efh:mio. § el confenrimiento,y la .concupicencia,y bhmduralo augmcnta, 
uta vero. · fi d d d h 

h J.riu.C.flqurs y porque es nueua doéhma mal un a aen erec o.Aunque po 
a\ig.tdl. pr~1i, dia proceder ,quando los ruegos ,y halagos,y blanduras,ticné de 
i. '· S ec.q.6.al'~ baxo de fi encubiertas amenazas,y durezas,como las fu el en traer 
""·

6
• . ' los ruegos de algunos feiiore.5,que dañan a los que no les hazé fü 
_ voluntad. Y anú nos parefce,que lo que las mngeres malas alcá. 

~an porfus ruegos blandos,de fus amigos,no fon obligadas a re
fütuyr filos alcan~aron fin engaños,mentfras,y fraudes,de quié 
lo podia donar,o dar graciofo,aunqt lo contrario tiene Caiet. lt 

k Vbifupra. fin texto mrazon neceffaria., .Di~imos(porquaG deliét:o)por lo 
que fe deue por quafi delia:o.Q_~al es lo que deue el juez, q mal 

1 10-prin. In:: fentencia,por ignorancia)o por falta de experiencia l .~al lo q 
fii.deoblig. qux deue aquel,de cuya ca fa fe echo algo a fuera,con que fe hizo da
cxqt_1aJ1 delía. ño a otro m. .Q!!allo que~l mefonero,o maeftro,o faét:orde lana, 
m '§ •. 1 •

1
l nfi.eo ue porlo que alguno otro furto,o daño-Oelah'az.i.éda,que elhuet 

dcm mu. ' rr l d 1i,. n § 1 tem d. ped, o panagero, 'e en.comen o • • · _ 
titul:~ lib.' eo • ~Defi.o 1 inferimas,que aunq comunmentenadieCeaobligado a 

17_ 
· · refiiruyr 



No hurtaras 
reftituyr lo que fe deue por contrato,o quafi cótmto>fino elque 
cótrahe,o quafi contrahe y fus hercderos,y fiadores ,aunque mu 
chos aconfejen o confientan enellos a:pero a refütuyr lo que {e 
deue por delill:o,o quafi deliél:o,diez maneras de perfonas fon o 
bligados.f.elmalhechor,y los que confienten enello en alguna 
manera.delas nueue arriba b declaradas,y defpues e tocadas. f. el 
que .rrumda,aconíeja,confiente,alaba,recoge,participa,calla no 
eíl:orua,o no manifiefia,y dezimos,q todos,y cada vno deíl:os, 
fon obligados a reftituyr ,no folamente lo que les cupo,mas aun 
todo aquello de que fu confentimiento fue caufa , y no mas , ni 

a c .. nulln~dcrn 
gu. iur.I ib.tí .1. 7 
Con fil ij ff. eod. 
Panor iac .nu:: 
pcr. de fentcnci. 
~'°ln!.t 
b C+ 1 t .n. r:. • 
cc;,13,~Id• 

menos aunq no les ouieffe cabido fino parte dello,o no nada,[e 
gú laméte de S.Tho.d y la declaració de S.Ant. e y la Comú.Ay d 2. S ec.q .cSi.~ 
empero entre efios efta differcncia,q el malhechor fié pre es obli- arti.7. 

1 fi 
"d r. fc • . ,. r. d ll e z,.par.tir. %.•'• 

gado,y os otros no, mo qua o iu con ent1m1eto es cau1a e o ~ "· º 
Demanera,q el que hurta,mata,o da a vfura,o haze otro fcmejá 
tedelilto,horalo haga porfu proprio motiuo,y prouecho,hora 
pqr cófejo, mádado, o prouecho ageno,obligado es fié pre a refii 
tuyr porq es caufa eJficiéte,y veraadera del delilto,aunq no fea 

l.y·7 ·""··· 

• # f 

1 8 por ventura entera. Y t por configuiente afsi ·como quien hiere, 
o mata al pto~mo~¡mTniaii"dádó age1io,para tolo prouecho de 
quien fe lo manda,es obligado a fatisfazer al herido,o a los here 
deros dal muerto: Afsi el criado del vfurero, que por mandado 
de [u feñor para prouecho del folo da los dineros a logro,es obli f In fomrn3 vtr 
gado a.refütuyr,como fingularmente lo dixo Caiet. tt Ni lo ef bo. Rdlitutio. 

J? cufa el dezir,éi"fi aquel criado no lo dieífe otro lo daria, como tá &.~. S cc,q .6~. 
poco al q hiere efcufa,éi fiel no lo hiriera, otro le ouiera heridQ. ~~}~7 ,quarn?'~' 
e fi fc 

... d" ~ r. . d ,. rf' H l . .. .contra 11 •• 
a 1 vn enor 1xene a1us cna os,q mauuen a u ano,y quen~ 4.d.i-5.q.z. 

do y podiendo lo matar cada vno dellos, vno fe adelantaífc1, no g A rg.c. F <li::: 
feria mas eícufado dela refütucion dela vida q le .quito,sue dela cis ·' · !llud. de 
muene q Je dará porjuíl:icia.Los otros Í•ys.f.ef q" manda, acon- pcrt<:~s l~b, 6 .abd 
r. d r.. • • l b · . rnn .ca 010 .. ver ~ 
1ejaJ aconient1~mento,rec~ge,a a a,o partJc1pa(aunqfiépJe pe S impFic1 .& <lo 
que)no. fon obligad.os a rcfütu~r,fino c¡uando fe figuio.:el daí1o étrin~ J o5. ".'-~· 
o el deliéto,o ellos fueron tal caufa parcial dello que fi fu cóíen- & ~ltorumd ib:.; 

• • • r.. • r.. 'd ' t & 111,c.J • C()¡r~ 
2 0 

t1m1ento no entreuemcra,no ie omera iegm o.1' • Y los otros dclcgac. 

tres.f. el que calJ a,e~ que no efiorua, y el que no manifiefl:a., aun . 
quepequennohaz1endoeíl:o,perono fon obligados arefritu- h. Icq.de nf.~ 

yr,fino quando por fu officio eran obliftados a ello aunque enga rnu,q·1
1 ·col. 1 z • 

.. {' al 1 dl rr. ' íl: & Syue.vcrb 
J\O amente,y con m avo unta o ca lanen dexaífcn de e or- R. cfii f.· • 

·~a r. 1 . . ' 1 r 1 , 10~;·€f• 
~ro manae· ar,1cgun a opm10n comun de cafi todos, como o 6,diilíu.3• 
dixo bien Adria. ~aunque Angel.figuiendo a Richard. diga ~o 

contrano 



190 Cap. 1 7.Ddfeptin10 mandamiento. 
a L ib.1.q . 1 . ar~ cont~.trio. :ncfr? inforio bien S~queii vno hal1a1~c;;l 1~dr_§._ 
~ Í<'·).de iu!H, & hurtado .i {u v ·~.lmo,y to11ulfe del algo,porque ca11ale, no ~ena 
iur~. ~ oblig ido arl.!üi tuyr lo que el otro hurraJfo,ni lo que tomo,h er.:;i 

del ladron:con t<mto,quc fue ffo perfona,q poqufüc1a no fuelfo 
oblig11do aboz::ar,o de7.tirlu,y aun añadc,queno feria obligado 
.i rcfütuyr,tmnq al m:Gno ve lino nregunrádole,íi auia v üro al 
go fo Jo ncga11::,pueHo que otra cof~ forü,fi alque bien pregiltaf 
fo ,l e 11c~~.1He m:d . • Porfü officio fon obligac!os a efl:o los juezes, 

. ~ . 

b Arg.I. Cu~ 
nó folti ~.V b1 
;:i u·é .. ~ .1lijs foq. 
C.rJc bo·1 • qu.e 
Hb.& c. duo lj. 

y foií.1 r~ s,:¡ llw.!n fahrio par.1 luzer guardar la jufücia,y aun (J 
nu~1tro pa rccer)los p.u.hes,rntores,y curador~s,q uaato al os bie 
n~s di.: tiis h ij03 pupilos,o menores u.•N.o qremos empero dezir 
q u~ el ju~.z e;; obligado fiemprc(no ob!t~tc qualquier peligro de 
01'1..!rtc o hcrid.:ls)J ello ruar qualquier d~úío,lino quádo lo pue-
de hJZl.!r fin temeridad comoca nuellro parecer)lo iiiJtio s. Tho. 
e Porq ,como lo dixo bien Syl.d no es oblig.ado el oftici~l có p~ 

lJ·4• ligro prou.ible defü vicb;y efüdo,a faluar la perfona o eltado de 
e z. • S ec .. CJ· 6z. . l ~ r: 1 bl. "'d 1 l . 

L cJ • • • orro p~rttcu .ir,auno 11, a a repu 1ca,qua o a razon o requ1e ~r. ·.>. :t .~ . 1b 1 :10 -
1 

mt1lturn 1m mi:: re(.1 n ueltro parecer) e.• De do fo [j ne, t- uié en cabildo cama .2. 1 
~..J net prriculum. ra,o otra vninerlidad once ama or arte vence f on e u · d l 11 R ofa.au:: e 
~ reamen te votan,y os menos te con1orma con e parecer e a ! ".-· rea, t;Jfu.50. ! fc 

(! Arg.l. Mini:: tnJ.yor p .u:te,aunq peque( con{emiendo cncl de iCto, C"gun Jn
mc.ff. de rdigi. noc~. S)pero no es obligado a reH:imyr el daño q de aquel mal a 
& fo mp.&.1. v t cuerdo le~ gnio;porque no fue ca u fa del,pues aunque d lo con 
pl tr i~.lf.d l! iutli trad\_·cra,fo hiziera(como lo dixo C.iierano 1¡,y bien)para lo e11 tia& i1l r. 
t 1. Q __ 11nd ma~ que los que votaron~no pu~dl!n reuocar los votos.que diernn y 
íor a::idmnnj, e para lo en q ue el q votJ, conoco.!.q porfü voto no mud.arala ma 
i.de iisqu.l! fo.íi: yor p .. rcc lu que t iene vo tado ,pero no para lo en que conoce, q ' 
a nnio.parc. ca. por fo Cont r~u:li cion f~ reuoc.iri•l lo hecho:ca fi enellos(en lugar g 1 n.d.c.1. d 
]~ \'Cib.refücur. e COl1tr..idezi 1)~011 Ítntteíf~~ > ptredv fe dezfr fü C011(entimiento, 
c,1.pat.1. . caufa p.arc i.ild ~Uo ) pucs porfüofh<:io eraaclloobligadoporlo 

l R ofefü, ver. 
H. cílitutt0•1.•§. 
5. Ang. eo.vcrb+ 
\' lti.§.5. 

did_ ~º · t Añ.id irnos t..:i mbíen que d confe ílor,que por ignorácia 12. 
craila,o ~¡Jf.:ébdJ ab fi?Clue fin rcfümyr,o mádarlc que rdtituya 
al que .e obl i~ado(dbudoel p-.!nitenreaparejadoa ello)queda 
obl ig Hb a r .. ilit uy r, porgue caufo q el dañiticado 110 ou!e tfo lo 
füyo. : Lo qu,d p rcce verdad ene! confeffor,qne vee,o cree,<] li 
el no le rr. ~d.1 refütuyY,n o lo refiítuyra, y file manda,fi. Y no en 
el que foh tn cnte cree q es obligado a refümyr, y no fe lo máda 

,. ~ . . opord
0 fcu _ydo}o poro ue1)icnfa que elmefmopeni_tente terna l· l+ r'- a.1or.10.4 -t n d 

2
, 

1 

1 carcrod-J io.Porque eflenodacaufadenoreaituyr. ~fAña irnos 1 o.z 1 . c¡~5 .. cc .4. 
0 

tan~bieu qudos parifienf. k tienen por cofa difficil que el con
feffor 



No hurtaras. 
fefrordcfcubraalosherederos,de quiencone!fe cofdfo}ken 

2 
Inc:td. <l.zr. 

cargo,que defpues de fu muerte Jes manifefiafie, que re!hruyef- b J 11 ,. '-i ;! :m: 

fen aquello en que quedaua obligado. Porque por ello plrcfce dos de f:•J:n.d . 6 

defcubrir el peccado del penitente,quefc confe{fo con el. Ni es a n.11 6 ,vfqur! 
·11 II íl: fi 1 , . d :d.120. rnaram a,que e os tengan e o , porque iguen a oprnton e e 1\ fO" l.z.ddu 

Scoto s,q11e el confe:Tor no pucdedefcubrir la confefsiondel pe rHd . ú~;n,ind,c. 
nitente,aun con fo licencia. Pero a nofotros,que feguimos y pro Pr:Eterca.de of;; 
uamos l> la de S.Thom.y Comú,no nos parefce difilcil,pues por fic.dekg. 
tal cargo fe da exprcffa o tacita licencia para lo dcfcubrir e deí: 
pues. .. 

'f ~e fe reíl:ituyr~. 

sv Jvf~ r.A 1(10. 
J(!/JrtflJdfi lo tt geno ello mefino ,ji fe p11ede. n. l 4J los fi-uélo s 
/ies ft11ElijeTo ,y lo tf mas 'P11/i0Jyeli1'terejle.n.is ·&· 26. d f.ffl i};

1
erA ho.i 

mo •. au qui, 
c.Comingn. clc 

[]

O fegundotprincipal,qne dela djcha d1ffinicion fe feoten. excomu. 
~oge es,gue es lo que fo ha derefütuyr .Ca coligele l. In fcru<?rum. 

'24 J , {' d 'l' l r.. r. ff. de pfl!n •~. . '.1 ue regu armtte e eucre1 uuyr o me11no que 1e e Ar•1.c.De cau 
deue.f.la mefma cofa agena,fi es pofsib1e, y eíto fin fü dec:-offir:.dcle~ 
peoria:y quádo ello no es po(sJble hafe de rdtituyr I~ 1,ff. <illiurc '\O 1 

fu veniaut!rO valor,fi lo tiene tal:y fino dene tal( como uolorie }1 ~ e~ 
ne la vida d,falud,libertad,hórra,y fama;)ha fo de rellituyr lo q & Ám~~;~1~7fi 
vn prudente varon arbitrare e.Porque eHo es Jo que(íegun la ju &.l. M anitdH-~ 
fücia comutatiua )fe deue hazerf: y aun quando fe puede refütu C~defo!ut. ci;m 

Yr la mef ma cofa,no baHa reH:ituyr otra tan buena comunmente ;¡nn
1
ot.fcis. .l 

1 l , d } r. ,. . r. d ll g . 11 13 C01J, c. contra avo untad e ienor propno,uno quan o por e o fe o- Ji ca.G r:lu;s.cü 
ureífe de defcubrir el peccado oculro,o feguirfe a.1gun otro aran ei a.n:rntJt. <i(• re 

1 ) inconueniente~por lo que abaxo !>fe dira. Y fi t 1.-;·coía rete~ida Hidpd~ l. Cum 
· iniufiamente,es fruétifera,han fe de refiituyr al feñor todos los '{{J!:~/·:ff. de v':· 

fruétOS y prOUCChOS j¡ ,que fon los que reíl:an ) focados los vfioS t~~~l m:H<j ,! ,pw! 

necetfarios,c¡ue fe han hecho en losadquerir,coo-er y cófcrnari i l. F ruílu ~" !f. 
b ' • s· Mas !i la cofa no es frutifera,no fe hade refiitu)•rlo q- có fo vfo & fohi .?1:1r-§l. F ta 

. d J . J . d r.. • dominn. • ru indnfrna, e ue a tiene ocn a a 1e ano. De donde fe mfiere. ~ns.& 1. plane. 

que.e v ure~o y a ron,~o on o 1ga os a re itnyr o que gana j? fine.~ ~e peti 
~.a.. ron con el dmero refc:eb1do,porvfurao hurtado;tratancto con el uo. h:r 1,~ ·11~"· '" • J 'fi ffi r. b' · r. 1 r. ., <' · l k ca. r .nquc, antes quien o qui 1e e re1ce u,cometerrn. v1tm1 t.,,1egu vcoto ., & fin 14.q.

3
• • 

fino quando lo reícibieffc por fu intereffe,como lo podría réce- 1 i n.~•<Üf.. 
1 

S• 
bir el que tuuicffe fu dinero junto , para pagar.ª quien deue? Y qua:U.1. 

por 



• 1, ...... 

19z. Cap. 17. Dclfeptitno 1nandamiento. 
por fe lo hurtar alguno,fúeífa confi:reñido,tomar a vfura,o a ven 
der fu heredad por menos de lo q ne vale. Ca efle podria tomar 
del ladron,y aun el le auia de rellituyr todo lo que en ello per
dio,con todos los gaíl:os; y daños,que recebio en ello. Y afsi t 2. ~ 
el que hurta vna mula,o cauaUoA fcfoliaalquilar,y Jo tnuo m~ 
dio año, por lo qual el feñor dexo deganar veynte ducados : no 
cumplecaunenclfuéro dela conciencia) con folo refütuyr el 
cauallo,o mula,611 los veyillteducados, facadas las cofias que fe 

· • . dcuieren,y fuclen facar a. Y aun filo for\ofamente tomado,hur 
~· {r aaor.i•. t tado,o tenido perecio en poder del que lo tomo, hurto, o ttrno, 
~~ :is.q.z.7

• obligado es a pagar lo q mas valio,defde que lo tomo, haíl:a que 
lo offrefcio al feñor, en Iugar,y tiempo,conuenientes para lo ref .. 
cebfr, y fino lo quifo refcebir,cumple con refi:ituyrle lo que va
lia al tiempo que lo tomo 

~~anto ferefiiruyra. 

J SP~._Mt-Al(IO. ;,. · 
·. .J?dlituvt:.(e, e¡1Jttnto momtt el d~i/o ciert.f? _,o 11rlúthtd o .ll'.17 

u. · ·• · :l tercero, t que de la dicha difinicion fe cdlige e~~quá 1 7 
'L 1· e . d. . to fe h~ de tefümyr. Potque fe colige, que

1ta1uc>" re· de 
o ert1con i · ·-- -- ·· -
étio. ff.de rcb. · ue reH:ituyr, .ciuanto hafia para ygualar con. lo que fe 
crcd.& in prin. deue,o danmfico:demanera que h la quant1dad de la 
l n~ir, de verb. deuda,o del daño,~s cierta,es necdfario que otro tanto fe le refii 
~bfi.&.l,t e.de tuya. Si empero es incierta la quátidad,(como es la delos daños 
Jcntcn. gua! pro d l . . · h 'd fj .n. ¿· r. d ¡ · co quod intcreU e as m¡unas, en as, rfü .. 1.Gs pen 1entes, iementeras, e 1nte; 
e Ar" J. F idei reffe,delo que fe perdio, o dcx<> de ganar, yde otras cofas femeJa 
c:om~i!fa. §.' tes) ha fe de t:eftituyH]Uanto vn buen varon arbitrare, confide- ·. 
Q~ianquam.ff. rando todas las circunfl:ancias del nego,io,tiempo, lugar, perfo 

º
de ~gt'!'&al: ca&p. nas b. & c. Y el buen varon deue arbitrar tanto, quanro para la 

•• lllll .. u IS, , • 

np. v reniensdc ygualdad fe requiere, fi pudiere, y fino: aquello con que mas a 
iureiurand. ella fe pudiere llegar ' • 

,., •• 1 
t • 4, 

,. t . 1 

J.. . SV c.M ,.Jvrc.:Al{IO+ -

· :·, l(,!/lit11..ptfede11e 11 c11ya es 111 cofa tt gcna.n. 2.8.Smo t¡eundo.r 
Ji,ycomofa leem6ürd,yque fino fa fdhe quienes.n .. ,,9.7 

~ I~ 9Nemr1/fatomacotJtr11}0/dtad deal¡uno ,fe ha dereft~ 
. I . t#JY 
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tuyr al me}no Jy 9uien es el,e11e-ntrttm60Jfoero1, 11.;o. r 
t4mbien lo tom(fdo mal,de911zen no /odio m:t/,41 mef mo 
'l"e lo da.nu. 3 7 .Lo c¡ue e~pero fa ~omit mal de qukn m11I /o 
d4 '" 1Mdéde precepto ;por mr1chtts rttz.ones .11il.33. H· ~ 
l~·Ni lo quebienfedtt~ylnenfe tom<1,"un9por torpecttfl· 
lt,nf!'nero .;R. 

J?tjttflJ)'Y ,m4S d etJe 4 /<1J ).·eze1 ,c¡11Íen tamtt por bazer /o t¡ue 
deúe,tjue9u1e ... tomttporhaterlof1Jo deue.n11.;-;.fY. H· 

J.,I1rge>'espu/1l1ctts, '! otrttr falteras,cttfadas ,y reli.giofa.r?Y o
tros bom/;res,jipeccan tom/Uo por torpezacttrn<1l,y jide
tten r ejl11tJyr .)y en 9ue dijfiere11 los )!nos delos otros, clefde 
elnNme.38.hafla.41. 

2 8 ~ .- O quarto t que fe figuc es,a quien fe ha de hazer la re-

1

,;: .: .;,~~~ ftitn cion,porque fe colige,qu~ fe deuehazer a quien 
Í· ·; fe ~ieue:Para faber em_pero a qmen fe deue, h~mo~ de 

.. ,.,.,.. .~,: .. muar crnco cafos.El.1.quandofe deue la refbtuc1on, 
folamenreporfer ageno lo que fe ha de refl:ituyr. El. ij. quando 
fe d~ue por fe auer tomado, o dañado mal, contra la voluntad 
de [u dueño.El.ii¡.quando fe-deue por auerfe tomado mal, con a c.fi.16.q. i. &e 
voluntaddefüdueñoquemallo dio.El.iiij.quando por auerfe c,Pafroralis. de 
tomado mal, de quien bien lo di.o.El. v. quando fe deue por to- bclona.& ·e 

b. r. E l . r. d 1 fi. c.1. e• u m m.u len por torpe cam~.t;f ne pnmer ca10,q11an o a re itu- fccüdum. depr3: 
ció re de u e por fo lo fer la cofa agena,deue fe reil:ituyr al feñor de ben d. 
lla regularmente,hora fea feñor entero,horalimitado, para def- e J. P upillo. ff. 

2 6 pffero,como fon los prelados dela yglefia,a ~gú lo diximos lar d.e~lu~§ • i u~ 
/ go alibi.L>Diximos -~"(regularméte)porq en algunos cafos,fe deue ~1illt~I ~~i. ~~ 

hazer a otro.f.quando el dueño es·niño,furi~fo,prodigo,o tiene inmi~.fli~uJ.u. l. 
tutor,o curadorc,y quando el prelado a quien fe auia de refü- Obligan. ff.do 

d rr ¿· · d d ll 1 b · d l l fi r. author.turo. tuyr,es vn e.per 1cu o,que enruye os tenes e a yg e ia, 1e d 1 n fumm 
gu~ Caietano_d y otros m~s nueuos,fegun los quales no fe deue verb.R efltt.c.4; 
refhtuyr a el,hno conuertirlo et1 prouccho dela yo-leíia.A nofo- e Arg now~tu 
tros empero nos parefceA fiel prelado no eíl:a fufpefo,ni fe le ha ~:cd, Cdulm d&rl¡:.: 

d d. l .. r. h d ll' ui. e o o. 
da o coa mtor,y o q ie a e reu:1tuyr es de füs fru4os y rét~s, cótuma.& in.e. 
de q el es de~oenfero legitimo,a el fe le d_eue reíl:ituyr e.Porq n~ V ~ncrabili de. <l 
ay texto gue diga lo contrario. Y aun quádo lo que fe ha de refh offt .ddcg & C'.fl; 
tuyr ,es delos mef mos bienes ... dela yglefia,<1 el no puede, ni deue iec~~~~1~:~d~ fid; 
en.igenar fin caufa,cumple co refütuyr a el.Porque no ay texto, iuf. 

.. · N que 
.""'· •· 



194 Cap~ i7. Del feptimo mandamiento~' 
·que a otra cofa obligue,aunque me1or haria haziem.io lo que e~ 
llos di zen. T ambien q u ando no fe (abe(• hechas las deuidas dili 

. gencias !!"")quien esíeñordeloquefohadereíl:ituyr,oe{fa tan 
~ V t mfra •. eo.c Iexos,o en ral lugar que no fele puede embiar,o no fin gran pe-
n. 1 70.tangmir. · r. d l d fl · r. Ch · fl fc "' ligro o e1c1n .. a o,entonces eue fe re utuyr a fe, u n o, enor 
b c.1.ad Ht:br. y heredero vniuerfalL>,como lo diximos alibic,dando lo aúrs po 
c •. Quo iurc.s. bres,o a otras obras pias:por parecei" efl:o,conforme a la ley natu 
d•i e N ouir. ul,y lo fontir algunos text.os,i. •A cuyas coftas fe aya de embiar 
de i~di~.not:.;. ( quando fe p l1diere)coltgefe delo que a baxo e fedize. • Tam-
numer•M• bien quando íc torna algo al ladron,fe puede refütuyr al mefmo 

1 

~fe.Cu~ :u .• hd:_ aunque lo tomado fea de otro,puefio que(ceífando otros incon41;.lt:.c~ 
" u.ca, '-'-u1 a. . ) . r. . b l 1 r. d .. . 11 d beris. 14.q.s• uementes me1or lCna o uer oatt1 ueno, y aqmen e a ron 
Q 1 nfr:i.1~ ·4 3• lo auiJ.derefümyr,fegunS.Antoninof, y SylueHros. 
f z.parc.u.z.. c'.l. qrEnel fegundot cafo.f.quando la refütucio.n fe deue por auer 30 

n..¡ ,§_,:..gdro qffuod.! mal tomado alguna cofa,o damnificado in1'ufi:amente a otro có 
on:l n es. . ... l ...... · d · } 

pof. tra fu vo untad,por ht~rto,fuer~a,1111e o(alomenos reuerenc1a ) . 
~ v. erbo. Reí:: maña,engaño,o porque fe le dio para alcan~ar del lo que le de- -
muuo.4,§, 1• uia, y no lo podia cobra.r de otra manera,o para euitar algun da 

ño,o otra femejante manera,córra Ll voluntad del que fe la dio, 
la gual v.oluntad(.t \uyzio de buen varon)no era baftantemen
te libre, lo mefmo dezimos, que enel primero .f. que la refütu
cion es deuida, y fe ha de hazer a fü dueño, o a quien fe hizo el 

b I nno. & co~ daí10,por aquella mala obra, aun por mas fuertcrazon I?. t Por 
m11n.isin ca_p. dueño entendemos tambien aquel,en cuya guarda efiaua . lo to- J 1 

~}:a:~¡:~~~t mado? dañado,aunque eJlo fueífe del feilorio de otro .. Anfi que 
- el dueno de la prenda, o del depofito,es el acreedor, o el depoíi-

tario en cuyo poder o guarda efb ello:y el del fayo,o capa corta 
da, el fa_íl:re ,qne la tiene a cofer,y el dela ropa que fe da para Ja
uar,o limpiar,la lauandera o d alimpiador,& c. Y a ellos te ha-

i Ara.l.Cuitts derefiituyrloquelesfoeretomada,ynoacuyosfont. Es ver
& J. S~ui. & l. dad que e1~ el fuero de la conciencia , fe pueden reftituyr a los 
J taquefollo. in fi fi - ir 
prin.§. s ccl eos. me mos en ores.:- con tanto que [e ponga la cautela necenaria, 

pignori. tl'. par~ que a los d1ch?s no les venga el daño de reíl:ituyr otra vez, 
<lcfurc. k m de otra molefüa, ni de perdimiento de credito de fidelidad, 
k Arg.d.I. Bo· y diligenci~, :> h_ondad: y con tanto, que ello fe haga fin efcan
~tafide~& noita~ dalo, y fin lllJltria de otro , y principalmente fe puede hazer 
torum rn.c. n d l . 
tneris. de reflir. eíl:o, qnan o a guno delos dichos es fo(pechofo , de que no 
.fpot. . refütuyra al feñor ,_o no !i no con gran difficultad o daño , por 

fer Iadron,o trampofo,o muy poderofo,o clefperdicjado,o de·o-
•, tra femejante mala qualidad, fegun l~ ~ente de todos,. . Y ~mí 

parefce, que fe de u e en eftos cafos refütuyr al feñor , fi no fe re; 
' mealgu 

- --- ---
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me algun daño de perfona honrra,o otra moleflia por ello como a L ib, 4• q~ 7 ~ 
lo fiente Soto o.,* . art.t.dciufü,& 

)1. ~Enel ... tercerot~afo.f.q:1•mdo fe deue por fe. auer tomado mal, ~ury•erb. concu 
de qui e mallo d10,y anb labtorpeza fe comet10 por ambas la~ p.ar ffio. 
tes,y con volunta ... dde am as,e~to es,q el vno romo voluntaria e ¡ n.4 .darcíl• 
méte mal con volutaddefu dueno,que mal fe lo d10(por eíl:arve q .. 19. colu. 46• 
dado en aquel cafo,no folo el dar: pero aun el tomar,como fe de Palud.in .. 4• d. 
ue la refiirucion del dinero que el ordenador recibe del ordena d 5¡~·!d~;~~~!~ 
do contra las leyes que vedan el dar, y tomar del por ordenes pi crique. 
y la del q ne toma el 1ucz por la mala fentencia,&c.)n o fe ha de o z.par,tit.~,ca. 
hazer refütucion de precepto, fino de confejo fegun _Angelo b: ~.in prin. 

fi r. Ad· p fi l h lb' f Verh.re!Ht.z. pero 1,1egun. nano'·. orque 1 e que toma por azere 1c.1~ g v crb.Rem. 
q deue,es obligado ardbtuyrde precepto por lo del caf~ figme verfi.tur{'e •• 
te,por mas fuerte razon lo fera,el que toma por hazcr lo q no de h Verb.refütu; 
uelo qua! mefmo tienen Antonio, y Panormitano d. 2E·§1·3 , ~ verb§o 

fj . . íl: h fi . l d' h · eemo1yna. • H qrY t iempre nos parecto mcJor e ? a a aqu1 P.ºr a 1c. ara- 4 • 
· zon:Agora empero nos parece me1or lo contrano, que tienen i E rgononclt 

S.mt Antonino c,Monal f,Angelo s,y Syluefho 1~.Lo primern ciicen~um.l.I 1:: 

Porque no ay ley ni canon,que mande cfio generalmente i .Lo la
1
m.C.decolla. 

d 1 l k d . d' e, eoatur•25•ª·4 
fegun o porque as eyes ,y Canones efia matena 1zcn,que \e 1:V bi cun~,l. 
lo que por delilto fe da no fe puede repetir ,ni lo que por delic- feG .ff .. dc condít. 
to [e promete pedir: y no dizé,que lo tomado fe ha de dar a otro. ?b,tur·p·ca~f.ca. 
Lo tercero porque jamas hombre dixo, que lo prometido por in p~n drlb~º·~ 
mal hazer,fe ha de dar a pobres,auiendo fe ello de dar a ellos por Íe1.~~~; ~;ntiü. 
la mefma razon,íi fe figuieffe el mal porq fe prometio •. Lo quar ~·Si ~b ~ale6:: 
to porque no ay razon.que ello concluya, ca ala fufo dicha apa- c:1um.ff. de paa. 
rente de Adriano fe puede refponder,negando que ay mayor ra 
.zó de refiituyr lo que fe toma por mal hazer que lo que fe toma 

3 4 .por hazer el bien deuido.Ca no ay ,ni aun tanta.Porquetel que 
da a otro porque haga el bien que deuia hazer no pecca, y lo da 

·- quafi for~ado,porver o temer que otramente,)no hara,qt.iien lo • 
toma,fü deuer.Y el que da por mal hazcr,pecca,y da ]o fin algú · 
temor,alom(!nos 1uíl:o. Y porque quien toma por hazer lo que 
deue)por otror~fpeél:o parece toi;nar otra paga [obre la.qu: tie
ne. Y.~º!que quien toma por mala caufa no queda obl1gacto en 
conc1e~1a: ot:a cofa, y el otroJi,comunméte. Y porq la Comu!1 
con fieíl1)q qmen toma por mala cau!a,no de u e refütuyr ,ni fans 
fazer reilirnyendo aqui~· fe lo dio,a.ntes lo ha de dar a los pobres 
o~ otras obras pias,y por cófiguiente,comCl efl:a obligació de re 
fbtuyr d~ge~era dela propria q es reponer enel primer~e.fbdo h_a 
ele confoi1ar ,q no ay tanta razon de reíl:ítu y r endce c.-1.ÍO qu w-i.:a 

- N 2 cnd 
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. enel otro.tYporque el mefo10 Adria.a y.ames qu~ el "Angel·b, 3~ 

2 Vfibibífi~1 Pr3 • q. confieífan,que fegun la mente de S.Aug. e fatisfaze con reftitu-
• 9· u nem, l b l r.1 d. ·~ .fi l b ver .. rcfürn. yr a os po res,o a que ie o 10,0 aqme mas qm iere;a omenos 
2.§.4. antes q el C]Ue mal dio,fea priuado dela habilidad de recebírlo, 
.' 1 n. e.non f.i: en pena de [u pee cado :y por configuiente ha de confeffar ,q mas 
n;~~4·;t~;~~: e~r~-~h.::s laobligacio11 derefiituyr la _~~1e fe toma, por hazerel 
~ 4 .. ad maccdo. bien que detre,4ud"'!l que por házer el mal;que no deue,que def 

h~ze fu argumento.Lo.v .porq es theorica de Veruercilo recebi 
da por S .Anto.Angel. d Sy lue. e y otros,que la reflitucion de lo 

d v cr. refiitu : q fe ha de dar a pobres,y no a la parte intereífada, no ·fe deue de 
tio.1. ver. T ur; precepto,fino de confejo.Lo qua} parece verdad quando nunca 
pe. fe deuio a perfona,ni colegio alguno,acuya falta fe manda dar a 
" / erb. refüt. pobres>ni a ellos fe dexo,ni dono:ni por ley preceptiua,ni_feuté 
z.,y.;. cil e(pecial fe les aplico. Y fegun la comun ,la refütucion ei.1 efie 

cafo,fe ha de hazer a pobres,y no ala parre,alo qual es cófiguié-
te q no fe deue refütuyrde precepto. t Finalmente haze que no 3 G 
ay ley diuina>ni hum~ma,q efio m á¿e. Y anfi conduy rnos, q el 
que toma algo por caufa que e-: tn ortalrnéte mala,peca.M. y de 
precepto es obligado a refütuyr el daño.que por aquel ma hiLO 
a otro.Y tambien lo quetomodequió la ley erpecialmete Jomá 

r d d
·- dareH:ituyr,como en la íimonia f:y tambien( de b uen confejo) 

e, e hoc a l\l~ b d 11 r. . l 1 d n.. lb glof.dc s y~ a po res,quan ·o no ay ta ey e1pecia que o man -: reu.ituyr, 
mon .& ibi per pero no de precepto.Para eíl:o haze tambicn,que quando el mal 
f tliu. porque fe dio,no fe figuio( como fi fe dio al juez , para que· mal 

fe.nt~nciaffe,y fentencio bien,y al Obifpo porq ue ordenó1{fo, o 
. d1eíie b~ne~cio,y no ordeno1ni dio beneficio ) fedeue reflituyr 

.. óll qu~ d10 ,yno a los pobres, como lo prueua bien el doaifs.imo 
g. I 1!•C.de re: Medma s ... Y aunque Soto Q habla de otra manera, nue todos 
{hrmio. 1 p -1 
h Lib. 4 .q. 7 • osotros. eroporque(anuefüoparecer)efiovamas fondadote 
arri.1.dciufü.& nemonosaello.• . 
iur. / ~Enel quartotc.afo.f.quando fe deue la refütució por auerfe to ~ 1 

ma~o mal de qu1é no lo dio mal(demanera,que la to rpeza fo co 
me~JO por la vn~ parte folaquetomo,y no por la otra,q ue volú 

.tanamente~o.d10,y no mal)esdeuida,y deuefe hazeral q lo cijo 
. N n fa le o al querec1h10 el daño t,como lo prueualarg· o Adrianok.Defte 
1 ca. o r fc. J . l . 
4.q .. ~. numero on e lUez,e mermo~l.notario~el capira~,el fo ldado y 
k V bifupra.9. orros,que por razon de fus ofnc10s publicos,toma mas de fo sde 
i9,4:ol.4. . rechos ofaiarios ordenados,ytodoslosotros q tomá algo por 

hazerlo a que fon obligados.f.el que t oma por no robar,no·in1u 
" rü1r,p~tbien fentenciar,o bien a teftiguar,o boluer lo füyo·a fü 

. . ~~ 
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'1ueño,o por hazer o dexarde hazer ottas lemejante( c9fas, a que ª ~~~;,~d;a~f~~ 
eran obligados a*. Parece nos empero bien la limitació,que So ~dn. v b1 fu pra 
to b apunta.f.que cfto procede en los q toma.r;on por hazerlo q b _L ib'4: q. 7• 

erá obffiligados por l
1
ufiicia legal,qtia

1 
les fon thodos los que aq ubi G1~ ~~;~;·<le iuü.& 

expre an,yno en os que toman a go,por azerlo que fon o i · . 

gados por otras virtudes,qual es d <j toma algo, porque no for
ni ue or ue o a miífa uando es obli ado, &c.• 
~~ne quinto ca o .• quan o 1en tonw y 1en e e dio, per~ . 

J 8 por torpe caufa;como tomalamuger publica del qha parte con e l.4.§.s e~ -~ 
ella;.t10 fe deue neceífariamente refütuyrc,fegü fanlto Thomas, d ~u_?d nierd_etncrb. 

1 Th 1 l f. 11 ., u.l1econ JC 4 o y comunmente os eo ogose,yvnag o a nuc iracomunme rurp ca.u(; 
te recebida f:faluo lo que por malicia,mentiras oengañ~s, ~le9a d ~ s ec: q• 6z., 
refüperfluamente,por lo dicho enel fegundo cafo} o fi fe(:ib10 de utic.1. 
quien no podiadar,por lo dicho arriba.Lo qual empero no fe ha ~ I iq.d.t ~· 
d r. la 1 d d · r · · f In fumma.14 e tenerpono a~azon e~ nanoS.J.9ue no torna ruretl~ne qu:rfr.~. 
nada delo ageno:cotrala volutaddefüfenor.Ca efiofolo lo mef g V bifupra. 
mo concluyriaen todo lo que fe toma por qualquier otro deli- qureft.to. 
ao.Ha fe de tenerempero,porqueno fe toma,ni retiene nada có 
tra la voluntad de fu feñor,ni contra ley alguna diuina, ni huma h J.Palam.§.r. 
nat. Y añadimos,que el dicho Adriano(porfu mefma tAZOll) lo ~.de tit.nup. 

; 9 mefmo concluye de las otras malas muge res Colteras, que fu~ra ~·N ~º•ca. 
dellugar publico fornican:la qua1 empero fola no conduye,co- qu:ft;ces. ~i. 
mo hemos.dicho,y ~yuntada con lo que añadimos,no milita tan k l ~.l;Affeétio 
to en efias,como en aquellas:pero paiefce nós bien lo que ~l di- nis.ff.de dona~. 
ze,porque fe puede llamar publica, la que por ganar adm1tio a quem c;1m ahJs 

d i.. l l fi fi,,, h d l. . 1 quos reren fe:::: os •t:yporque ayg eia iepre aproua o por, ic1to e tomar quiturloá'Lu 
delas mugeres publicas,aunque reprueua fü e fiado 1 :y los con- in rep. rubri. d; 
feífores el tomardeJas otras mugeres folteras. Y aun dezimós, do.inter vir+§• 
que no fo lamente lo que fe da a la muger puhlica, fin engaño fu- 4°· cor.:_r:i m

1 
uf;: 

. • r. . il. l r. to~ per ell re aros yo, 111 menttras, ie toma JUnamente, pero aun o que ie pro me- 1 z.par.tit .. z.ca. 
tefelehadedarypagar,fifefiguio la caufaytorpeza, porque ~.in6n.§ .. 1.i~ 
fe prometio, y otramente no ,fegun Bartholo 1t. comunmente ~ aoprinci.c . • 
(aunque contra muchos) recebido. Y tambien t añadimos, que 1:1 V erb.refütu 

4° ni aun las otras mugeres cafadas , religiofas , y otras folteras, ~o~~r.¡. refüttt 
· · que [e echan con hombres por delettacion, y no por cranancia, .río.r.verfi.Tur 

fon obligadas deprecepto(aunquefi, de buen confet>J.O)a re:fH- pe.V b R n· 

1 l d ft . r. J fi r. A . o er • em:::: tuyr o que es an us amigos, 1egun o ienten 1anéto ntom- tutio. z. ~ .3. 
no l,Monal.11~,Angelo n,y Sylmdt.o y ,atm Henrricó,1'.y el muy p l n.c. Perue:: 
doao doll:or luan LopezQ,aunque peccah ellas tomádo,y ellos nit.i..de adul. 
dando.De manera que bs mugeres pubricas,que fe ponen a ga- q dl n re~. rubr. 

r. l d ello de ona·~· 4'· nar con ius cuerpos ma a u entura os) aunque peccan por ' 
. , N 3 pero 
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pero no pcccan tomando fu falario,ni fon obligados a refiiniyrió·" 
y aun puedé cobrar lo que les fuere prometido: y las otras,-no fo 
lamente peccan en fer malas,pero aun en tomar,y no pueden co 
brar lo prometido.Porque regla ge11eral es,fer peccad.o.M.todo, vJe-c-4~ 

a l. J uriígcntiú dar,o tomar,o prometer,o refcebir;promeffa,por dehéto mortal 
§.S i?b malew hecho,o porhazer a. Ytdefiaregla,no fefacafi nolafimplefor_.4 
J.1~°7!e~1fi~~~ftl . n.icaci~11 queftuariéJ_, g_~~ §. c_oP-1~!~ pQr ganar b. Y por que no 

1 

de verb.c.fin. de es pofstble dar razon bafiante,porque no fea peccado,el dar ,o to 
paé't-. · dlar por adulterio o facrilegio de perfona religiofa:y fi, el dar o 
b 1.t §bt.ff.de tomar,por matar,y_herir,o hurtar,pero no fon obligados a refü-::r. 1•

0 turp.. tuyr de preceto fino de bue cófeJo,por lo q poco antes fe dixo. •, 
• Todo lo fufo dicho fe ha de entender,delos que fin engaños no ... 

tables les hazen dar a tales amigos o amigas, que tienen podet 
para perdonar" aquello,aunC]ue fueffe mas de lo que fe fuele dar: 
peró no delos que hazen dar con engaños notables:como dizien 
do que:efiaua virgen no lo cfiando,o que no fue conocidafi no 
de don.N.fe hizo pagar mas notablemente=y aun delos que ha-

c !f.& C,á doJ. zen dar fin engaños,pero a quié no podiadonar.Cael1:osy efias,
(.1.c. Si guis prtf han de refütuyr,como otros engañadores:' y otros que tomá de 
by~erorum. de quien no puede daclr.-.Defia cóueniencia, y diíferéciafe ligue el · 
~ usdeccle!hdcea,. entendimiento delo que füuio Henrrico e.f.quelo mefmo que '<-uo auce . -
iureparron. dezimos de lo que toman las mugeres por.fe dexar conofcer, fe 
e. l 1,1.d,c,perue ha de dezir delo que los hombres toman por co11ocerlas .f. q pt() 
ni~. ced:t quáto a la obligació neceffaria de reftitny1 lo que tomá de,_ 

llas,porque ni ello.s ni ellas,fon obligados a ella. Y tambien quá 

•' i 

to al peccar en el tomar,y refcebir promeffas en reípello delas· ca. 
fadas y religiofas,porqtte ellos y ellas,peccan en ello: y ni ellas 
ni ellos,puedé pedir lo prometido.Pero no procede en refpeét() 
~e las folteras.Ca no peccá ellas en tomar,y puede pedir.lo sPme 
t1do, •y ellos peccá en tornar,y no puedé pedir le pro.metido.~ 

' ~Donde fereíl:ituyr~ ·. 
• 1 

' . 
.·) 

(• 

'l(e/}ituciontleltt cof!' tt,gen¿1,/;agafe a'odeej}a poffeyJtJ c~b11;_ 
· 'na fe_/¡de!o tieuldóporcontrttElo,yquaficontrttéfo, ene/ 

lu g11r falí~lddo,o donde fi pide.num. 42.r delo deuido por 
, . • deliflo _.~ 'l"llfi rklil!o, do nrlc clfeij~r 'jfle_IÍe ji~ áalío .IJ i~ ~ 



N º h ür-raras : 
. • l. l[l¡o ·quinto tpcincipal, que fe úgue della difiuicion es 

. rdondefeha de hazer lareftitucion.Ca fe coge que fe · J, .. 1 deue hazer donde (e ha de pagar .f. donde la cofa ella, 
~quando la reíl:itucion es folamente deuida por fer age 

· noloqueíehaderefütuyr:pueselqueconbuenafe:,finculpala a c.ide c:óílic. 
poffee,no hade perder nada ~.Si empero la reftitucion e,¡ deui- &.c•S i~e cu.lpa. 
da por contralto,o quafi contralto:ha fe de refütuyr enellugar, de reg rnr.h. 6 • 

rr. . r: .r. , l l d d {' . b l. l .ff. de eo que expreua,o tac1tamente ie iena o para a paga,o on e e p1- quod cert. loc•c. 
qe,con tal, que ni al acreedor,ni al deudor véga daño por pagar P .&.G .d~ off. 

· fuera dellugar feñalado b:y fino fe feñalo lugar,hafede refütu- d~lcg. &.c.J?ilt 
~ 3 yr donde fe pidiere,delante competente juez c.Sitempero la re- lh~~c for.core· 
' fütució fe deue por deliél:o,o quafi delilto,hafe de hazerenellu- ~ir,.d1:;tt~~: " 

ga.r ,en que ella hecha,q uede fin daño alguno el aquié fe ha de ha e Arg.c. fin. <M 
zer,hora fe refütuya donde fe tomo,hora.donde el,feñor eila,ho fo.comp.&. a~;:; ~ 

d ~ l . íl' d d notaterum in tu ra en otra parte a ?on e el fenor .ºo mera pa a o, emanera 9~e ri'bus pnrdiétis. 
110 le venga al fenor otra cofia n. otro pefo mas del que le vuue d J. R cfü~ucrc 
ira,íino fe lo tomara,porque reftituyr,es reponer enel eftado pri 1 . &~z..ft:di ver. 
mero,yboluer la cofa con todo aquello,có que la tuuierafudue 6dgmíl:.~~: :·e; .. 
... r:. r. l d fi b 11 n· d d l e re 1 .. D( 1cntc~ no u no ie, a tomara aunque 1empre au.a re 1tuyr, on e e tiam aO:&:z.q .. 
acreedor fe contenta e. •Delo qual fe colige,a cuyas coftas fe ha 3 .§.Ji1. sentir. 
de einbiar lo fuyo a fu dueño Thom.& expli:: 

• cat Clic.z. S ce. 

~Como fe refütuyra. 
1 t) 

J?.:flitucion fo htt rle bttter en Í1t m4ner.t ,que /4 cllufa (porj 
je de11e) requiere,y 6ijla 111 remifl ion ,y perdo.11 'Po/untar u 
del11parte,fin poner/e11ntes '"P"I/' delante. 44. ~ feq. 

veud" perJonad.-t es pa~tda,y perdo11d[e mtts ttyna 9u;do 111 
pttgd no fe );ee•"~4S·C"'·4G. 

q.62,ani.~. 
e l.1.fl:qt1i fatif. 
cog.& per diéla 
fupra.eodem. e, 
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I fi a'baxo fe dira a.. Yt( que quier que S.Anto. by Dyn. e y otros a- 4 f 

~um~ ;~:od. c. Übi diga1~. )haíl:~ aun para el fuero_ dela concienci~ q el aquien fe 
b z.par, titul,z.. hade reihtuyr liberal, y voluntariamente lo remita, y perdone 
capir.4. fegú la glofa d,y Hofiienfe e.Hora fe le ofrezca real menté, y Cele 
e 1 ndreg. p~cca pógadelante para que lo torneo perdone:horafolaméte fe le of 
tu m. a reg.1ur:: fi l b h fi r. l rf' • d h h . d l fib 6 rezca por pa a l!a, ora m 1e e orrrecer,111 e ec 0,111 epa aJ. 
d i ~.d. c.P ec:: bra lo remita y perdone a ruego dela parte,o de otro al gun me
c:atum. ver.bo. dianero c:ófeffor o otro con tanto quede veras y de cora~on le 
Rc!licuatar. d r. 'fi d 'd A" d r. J .,, e 1 n fomma.de per one,y iea per ona,que pue a onar,como ienor e iu 1az1e 
víur.§.Qutpre da/egun lo refoluio bien Caiet.f y lo fintio Adri.s Y estde ere- 46 
na.uerfic.Quid er,que anfi lo perdona fiel mefmo lo afirma.Pues corno bien di 
;• 1 fi xo Caie. ~no ay otro mejor tefügo de fu voluntad,q el mefmo. 
vei b1 

R ~~k; .. 1 Lo qual entédemos fer verdad,q uádo no ay conjeéturas delo có 
g l ~. 4.de.1·e::: trario,qual refpondimos auer en vn cafo, en q vn feñor de rezia 
fü.q.z:col.4, c;ondicionq mal tratauaafus vafallos,q nohaziáfusruegos,por 
~ J bt/upt fi,y porotros,les pidio cierta¡ mifsion 1. Y parecenos hienloq 
Q.:!~~e~a;ida: el dicho Caietano,fingularmente añadio. f. q quádo el pobre es 
~.quarum rer,ac obligado a refütuyr al ri co,conuiene q no le lleue,o demuefüe 
ul. )ºº dct!.& lo q fe ha de refütuyr, mas que le ruegue, y enterpóga rogado 
fu~u .i.ff.Q...uod res,q le perdo_ne,para q con la prefen cia dello,no fe haga mas di 
k J. Cum hi.ff. fficil.Pues mas facilmente perdonamos, y remittimosfo q no te 
detráf'2a. F acit nemos,q lo que poffeemos lt. Y eíl:o n.o.ohfiaalalibertaddelare 
1 red~ crgo.lf,ad mifsió1mas aproped1a para quitar lat-étació dela inhumanidad .. 
Ve1e1:11n. 

I 

~~e orden fe terna en lareílitucion .. · 
s P' c..M' Jvlv:t 1( lo .. 

J?.:flitucion ha gafa de toda~ !"s deudtis fi fep11ede.Jy fino""~ 
tes la dela'Cie~ttt.,qNeltt cleltt inciert11.n.47.r antes lo fuyo " 

·• fa d1tello.11. 49.rde(J11eJtt1l,y ta_l.n.5a.~.f 1.r antes /,, 
de tales contríltos .que las "Pfora~ .n.) z. 

l(:j}1tuyrc,o.ntra /11 ~re/en fahre dicha, 110 /J4}l1t,ft. )2. 

~~~.~.'l'I. O feptimot que fe figuedela dicha diffinició es,que 
-~~ Of(lenfehade tenerenlarefiitudon,saquien fe ha 411 
~~?~ de pagar primero, y a quien defpues, quando a mu

~~·~. ·=· ·:U'. cho s. fe deue.Porque della fe colige> que fe ha de te· 
. ner la orden,que el erecho diuino,y humano man-

dan.f.que ninguna orden ~e guarde,quan,d~ ay de que pagadr aro 
os. 

t ,. 
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dos.Pues a.todos fe ha de pagar,lo que fe dcue,fi fe puede,fegun Ad R r 
S.Pablo ~:y que quando no ay para todos,primero fe pagué las §.1 .inÍHt~~~ i~; 
deudas ciertas, que fe fabe aquienfedeuen,que las inciertas, cu- fiit,& iur. 
yos acreedores fo ignoran.Porque efias fe pueden dexar de refü-
tuyr fin daño de quié las pida enel fuero exterior,y aquellas no> '- . t 

8 d S A . b t d,..d r.. fi l> z...par.utu ,t. 4 y por otras tres razones e . ntonmo . De o e 1e 1gue (co cap. 7 • . 
molo anotaron bien Sylue. y Caietan. ')errar muchos, q como e V erb. R efiic 
no pueden refütuyr todo, trabajan de fecóponer fobre lo incier fi;~ · b 
to con los prelados dela yglefia para poffeer como proprio lo e- cap t · R eíl. 
quiualéte dello:y afsi defraudá a los ciertos acreedores. Verdad ' • 
es q fi la cofa incierta permanece,aú en fü efpecie.f.que Vt1 caliz 
que fo hallo,o hurto, y aunefiaenfufer,y no fe puedeauer,ni ha 
llar el feñor del, puede fe dar primero a Chrifio en fig, pobres, y 
obras pias .Porque dádo fe a ellos,a ningun acreedor cierto fe ha 
zeinjuria,pues el deudor no es obligado a fatisfazer al acreedor 
delo ageno. Y confia,éj aquel nunca fue fuyo antes fiempre age- b. In¿. ~r~dc::: 

~9 no.t¡Entlas deudas ciertas deuefe guardar la orden de Baldo co a:i~~· i~d.;0ff.ª• 
munméte recebido e.f.que primeraméte fe refütuya a fu dueño • • 
lo q es fuyo,como lo depoíitado,hurtado,o robado,que aú fe ha 
lla en füforma,y efpecíe:Porque no fe cuenta efio entre los hi.e ... 

. e,~ nes del que ha de refiituyr,pues el feñorio dello nunca e1,1el--pár- f 1. S i.ventri .. 
fo,antes fiempre quedo en cuyo era. Y por efio ante todas cofas,. verfi. S 1 ~at?en. 
fe hade reftituyr a el f .Defpues luego fe ha de fatisfazer al v·en: !r•efi~.pmuleg. 
dedor ,delo que venclio)i fe halla en poder del que lo ha de reíh g 1. T raduioni 
tuyr .Ca aunque el feñorío dello paífo enel que cópro !r,empero e.de paét, 
obligado quedo ello alafatisfacion dela paga mientras enfüfor h '!bbifup_rafro· 

r.. • r. h ll . d l - d r.. ld' h l qu1 usfac1t , .z. ma,y e1pec1e ie a a en poder e copra or,1egun e 1c o Ba ff.quib.cau,pig. 
clo y los que lo refiere~ lo qual es muy razonable, alomenos pa. veJhypothe.tad 
ra effeél:o,de q el foa preferido enello,a los otros acreedores quá pe!· argu.a forti:: . 

~ o do para todos no bailaren los bienes del deudor. Y t lo mefmo 0~1 ,quo~btam:n 
l r. d l fc d. . l no omni us co::-nos parece(por ame.ma razon)en to o o c¡ue e io por titu o clu<lcc, 

.. onerofo,y cofto fo, Verdad es que fi ello vaha o vale mas de lo q 
por ello fe prometio,la tal demafia quedara para las otras deu ... 
das. Verdad fea tambié,éí el védedor no tiene efie priuilegio en 
el dinero,que el comprador ouo dela reuenta,ni en lo que ouo 
por trueco della, porque ni.el precio,ni el trueco delo vendido,. i J .Jabco, ff.de· 
o tr_?cado füc~de en lugar dello t.Defpues defl:o guard~felas o~· verb.figni. 
dena\as dela tierra filas ay particulares acerca dela ordede refh , 
tuyr,como di zen q ay en mucha~ partes, acerca de los banque; 
~os~que quieb.ran. Y fino las ay guardafe el derecho comun fegt!. 

. , _ - ~ s. el q ual 
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101. Cap.17.Delfeptimo.mandamiento: 
el qual,los aquien antes fueron expreffamente obligados lo! 
bienes,fe prefieren a los otros,y defpues la muger en fu dote,yel 

1 Af!. d • fiíco a los otros acreedorcs,aquien no efl:an antes expreffamente . 
~).. ;1i P~

1ti~~s: ~ hypothecad<?s los biene~,aunque lo eíl:en tacitamente ª· t De0 St 
ri ~'ll. h:tbcantur pues los aqu1en efl:an tac1tamente hypothecados,fegun fu orde. 
&~ .~u:iuis.. de Defpues los depofitarios,fino quando fe depofito dinero para tra 
~T1~~r~ ... tar,y q fele pagaffen vfuras,o intereffe b.Defpues vienen los que 
§.fi11J d~~fi~ tiené priuilegio perfonald'e ferpreferidos,fin ohl!ga;ió real. El 
&.1.~ ~enrri.ff. pofirero lugares delos otros acreedores,que no tiene hypothe-
dt: pnui. credir. ca,ni obligacion de bienes,expreffa,ni tacita,ni priuilegio per-

fonal,fin confideracion de qu.al dellos .es primero,o poftrero.De 
manera que lo que remaneciere delos fobredichos,fe partira en • 
tre efi:os por rata de füs recifios,cobrando:y perdiendo dello fu
eldo a libra( como dizen)pero ante todas cofas fe facaran las cof 
tas nece1farias(aun que no las pompofas)del entierro de el deu
dor defunlto:y las de facar el refl:amento , y hazer lo neceífario 

~ para aceptar la herencia,fegun Paludano, comunmente recebi- -
e I n.4.diíl,tS• do c,y S.Antonino d. Y tambientel que prefio algo para reha- S'~ 
¿u~~;!;.tir.i.c. zer la cafa,o nauio fe prefiere en el precio dello ; ~ to~os los qu~ 
7.§.3. • tienen hypothecaenlos bienes del feñor del e.Anad1mosm.as q 
e. 1.z~ ff. ~u1 pos qmen paga. quebrantando efl:a ordé,no cumple con fu conc1e11-
tlor .. m \>•g .habe cia,fegun H oftienfe, Monal,y Sy lueH:ro f ,fila ignorancia proua 
{1~ erb, R. eCHt. ble del derecho,o hecho,no lo falua s,fino quando algun acree-~tk. c. 
6.q.1• dor fue mas diligete en pedir fu recibo en 1nyzio,o fuera del.Ca 
g P;--rg.~.E ªte. entonces no fo lamente puede, pero aun deue pagarle a el antes 
(le 1ure 1ur. l h p b. . fi l d. e . t h LP upillus.ff. que a os otros •(. arecenos tam 1en JU o o que ize a1\!ta. 
ck iis ,qu:E in f. que ellogrero,antes deue pagar lo que deue a vnos, y a otros 
fraud .cr~diror. por contratos licitos,có que no fe hjzo mas pobre: como fon los 
S yla.vbt fupra de compra, y preflamo,que las vfuras,que mal tomo,aunque an rv e~S;efüt.c,S tes deue pagar efl:as que lo que deuepor contratos,con <]Ue fe hi .J ,,-1 

• zomas pobre,quales fon los de donacion,y liberalidad.• Aun-
. 9-t~e tMedina téga lo contrario diziendo que las vfuras fon mas ~J 

m1ufl:as,y mas v~dadas por derecho diuino,natural,y humano:\J~e.C:Z 
porque no fon 111 aun tanto.Ca mas mandado efta que fe pague, 
y mas fin duda os deuo lo que me emprefl:afl:es q 1o que por vfu-
ra os lleue,pues en lo prefiado nunca nadie dudo,y en las vfuras 

- k C]emen.1.ce muchos(aúque mal?ylo prefl:ado no fe medio en manera algu-
vfur. na,paraque quedaffe fin pagar, y la vfürafi: y para no pagar lo 

preftado ninguna colorbuena,ni mala ay, y paran o boluer las 
vfuras,fi,alomenos mala.f.que os di pro u echo con mi dinero,y J 
aunq eftadecfa.radoier heregiadezir1q fe puede lleuar vfura k. 

.... - - · · · Pero 
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Perfto de fu yo cfta declarado, que nadie fe puede al~ar con lo cm.- , T ototi.fí. de 
pre ado ~· rcb.de pofi.8<,~ 

~~ando fe ha de reíl:ituyr. domar:. , 1 

sv v\:(~ ~ 1(10. 

~e./Jitucion(e ha de hazcr luego delo e¡11efe Jefle pordelilh,y 
delo 9porctí1Jtr1flo ,"Pe11ido e/plato y la '"tºn dedo. nn. 
f 4 • ..,Jvtayormétee¡11t1nto 4/propofito deh"z..er/o.n.5).Sino 
lo efc11/:t ltt ignoricitt,o la drlacio,o d no poder,"lomenos 
fin perder/" )ljJ4-,fa/11d, o fam", o fin al¡,1111 gri Jt11/o fuyr> 
n.)5.)6.(21. ~1.rq11ttlfed!z.edado(11yo,n. 58. t5· f9. 

Con/e/1 orno ahfael11tt (fin re/títuyr) ttl r¡ue otra 'Pet mand"-
• do,no rejlit11yo.1111mer.~'J· 

J(!/litucion dl1ata,mtts no la 911itt1 ltt necejlidaJ extrermt, ttlt 
de lo 911eejl_"ndo en eUafltoma.IJ. 60.jinoe¡uando (_pJc. "· 
61.'lJilat" '" necejliddímenor,que lttextrema,y el temor 
de/dtt/Ío ,delt19uie11 fa dme.n.6ino a'eltt repuhlica, o de a
dulterios y forn/ctlciones ,num. 6J.Pero no,el no flr co11-

den11do,nwm. 6 4.Niltt dil11cion de/conftflor,ji"o 9u1111Jo 
~c.num.6).Niel querertM.ftrpoco.111um. 66. Ni /Jtt)la· · 
~m'1iar /()mal tomadó,fi110 fi d11,ni manddrlo e11 el tejl11-: 
mento,ji no 'fUttndo.é'c.n11mer. 67.~ 68. 

( 4 []º oét:auotprincipaJ,quedefiadiffinició fe coge es; 
quando fe hade hazerlarefütució.Porque dellaíe ~ 

· colige,que fe ha de hazer, quádo la jufücia lo re qui b ~·6S ec.q. tr'z.: 

11 . .. r. h l r. h an1. na. ere,ye areqm:rcq1e aga uego,1egunS.T o.he Arg.J .. i,ff.dc. 
. .,, portodosrece_b1do• .Entende.mos por luego, qual condic.furt •• 

qmert1cpo defpues,del dehé1:o,o quafi deliél:o,porel qual fe de- d Ai·g.Jd.Opm~ 
fi . d ,,. .n. fi ,.. ffi d l mam.C. e con:: ue c:y I porv1a e cotrau.o,o qua I cotraétofe due,pa a o e pla rrahen.emptio. 

zo fi(alguno fe pufo)o defpues,q el acreedor lo ouiere pedidod* &J.Quodcc~ ft~ 
LarazódefanttoTho.es queel Concilio generaldeterminoe, dereb.usc:re~i. 

l ' . l l cum et anno;i 
que poco ~enos pee ca e que !etlene o ageno, q~e el 9ue o to- e c.S.repe. de re-
ma. Y porq el precepto de reíhtuyr,aunque es affumatmo,quan fü.f11ol. . 
to : lo .éí expreffaméte má.da,q es fatisfazer.Pero es negatiuo, <:_n 
quato mtluye otro pceto de no detener lo ageno,cótra la volu-

tad d~ 
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.z.04 Cap. 17. Delfeptimo mandamiento~ 
tad de fu dueño. Y los preceptos negatiuos,fierrtpre y para fiépre 
obligan:aunq los affirmatiuos no,tino fiempre y para ciertos tié 
pos,fegun S.Tho.a elArcedi."b Panor.cy todos los otros. ~S 
~De t donde fe figue,lo primero,que luego q fabeys, y aduertis 
que teneys lo ageno,o q~1eaeueys,aueys de concebir propofito 
de no querer tenerlo,y de boluerlo lo mas ah tes que podays, Y'lJJe-q 
deuays,fegun juyzio de buen varon"' .Ay empero duda, quando 
y quátas vezes pecca de nueuo,por retener lo a geno, y todos tíe 
nen que no peccanucuo peccado en cada mométo:y q peca mas 
de vno,quicn lo retiene mucho tiempo comunmente:y que pee 
ca cada vez que propone de no lo refiituyr. Y aun creeJtros, q ca 
da vezquevfa yfefiruedeloagenoAuedeue refütuyr ,aunque 
no pienfeen ellod,y fegnn algunos ,cada vez que tiene aparejo y 
-comodidad de refütuyr,y no refümye: lo qual empero limita-
mo~ que proceda,fi pienfa en euo·,aunque no conciba propofito 
de no refümyrlo:y no,fino aduierte ni mira en ello, pues aque-
llo mas es cfiado de peccado,que peccar•. 
~Lo .i¡.9.ue fe figue es,que aunque quien en la cama de noche, o 
enla yglefia,fe acuerda que tiene lo ageno, y oportunidad para 
lo refümyr ,luego deua proponer delo refütuyr:pero no fe ~a de 
leuantar luego dela cama,o falir dela yglefia,para yr a refütuyr 
lo:cabaíl:ahazulodefpues)fegun la difcrecion de buen varon. 
~Lo.ii1.q1• e como la ignorancia prouable del derecho,o hecho, 
m ient ras dura,efcuía de refiituyr e,afsi y aun mucho mas efcufa 
ra,deluego refü tuyr. Y como el perdon entero del acreedorefcu. 
fa p. ra ficrn pre dela refütució,afsi efcufara de reíl:ituyr luego fu 
dilacion voluntaria.Pues durante ella,no fe tiene lo ageno con-
tra la voluntaddefü dueñot. Y q como el nunca poder reftituyr 

5 
6 

efGu ffa para fiempre,afsi el no poder refütuyrluego,efcufa de re 
flitu yr luego. Y dize fe no poder ,no fo]a.rhente el que cfia en ex 
trema nccefsidad,o en ninguna manera puede: pero aun el q no 
puede comodamétef,yaquel fedizeno poder comodaméte}que 
no puede fin daño de fus bienes de mas alta orden y quilate: qua 
les fon los dela vi~a y falud,i:efpeB:o delos dela fama y hazienda 
y quales los dela fama,refp.ell:o de los dela haziéda,como arriba 
fe dixo:o no,fin gran daño delos de la mefma ordé, q fe puede ef
cufar con alguna diJació poco dañofa al acreedor ,como lo de( me 
nuza b.jen S.Anto. s Ytanfiel q no puede refütuyr luego los bie) 7 
nes a fortunaagenos,fin pder los sPPrios defü vida,falud, o fama 
no es obligado arefiituyr luego.Ca( como fegúarribadiximosl?) 
nadie es obligado comúméte a.refütuyr los bienes agenos dla or 
( . ~n 
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den mas baxa,có dañ.o delos füyos dela ordé mas alta: Afsi y mu 
cho menos,es obligado a reíl:ituyr luego los agenos de menor 
orden,y quilate,con perdida delos proprios, que fon de mayor 
•.Anfi mefmo el que no puede pagar luego cié ducados quepa 
ra luego deue fin gran daño de fu hazi.enda.C.fin vender vna cafa 
o vna heredad por mucho menos delo que vale, no es obligado 

a Arg.c.Cú ira 
c;unél1s.d<: ch..tl. 
& Auth.M ulto 
n-.ng is. e .de 1 .. ,. 
hntt..ecdeI. 

f g arefütuyr luego.Lotqual(a nuefiro parecer) nofolameme ha 
Jugaren la deuda,é¡ deciende de contrato,o vltima volúrad, pe 
ro aun enlaq derobo,o otro deliél:o,como lo !ientc S.Antoni.b 
que quier que diga Caietan. e Porque aunq ella dos cieudas(quá 
to afü origen)diffieran(porque en la ori_gen dela vna (e pe ceo, 
y en la dela otrano)Pero qnáto aeíl:e effdto(alomenos cnel fue 
ro dela conciencia)fon fe mepntes:pues en entram bos fe deu e la 
reftirucíon,y entrambos la total impotencia del todo efcufa : y 
afsi en entrambos la impotencia mediana, m:;dianamenre de u e 
eicufar d.No fe dizc empero gr.m d fr::> de bi~nes proprios , porq 
fean gr; ndes fas cofus agenas;que fe han de rcíl:i tu)'f . Ca. como 
b ien ·xcron alguno:> c,no es aquello d..1ño de fus bienes,fino d ~ 

b V hi !upra. 
e V bi fupra. 

~? xar los 3genos.No t fc dize tampoco gran dc.ño de proprios bie
nes,el de. arde ganar mucho en lo q ue refti uye ·. Porque como 
los mefmos d izen f no es aquello· perder de Jo füyo,fino no vfar 
ddo ageno.Lo qua](a nueHro parecer)no procede alomenos en 
los iníl:rumentos de la arte,con q:ue biue el que ha de refiituyr, 
fegun S.Antonino,y la comun.Tampoco efcufa de refiituyr lue 
go el daño proprio de íus bienes,guando la dilacion della tam
óienhaze grande daño,a quien fedeue fegun todos. 
~Lo:iiij.que aunque nos parezca juíl:o lo que dixo Caietano s, 
y antes que el lo fintio S.Anfo. ~ .f.que el confeífor no abfüelua 
-al que es obligado a refiituyr luego,fin que antes aél:ualmente 
refütuya,fi ya otra vez mandado por·el confcífor lo dexo de ha 
,zer,porque aunque fe ~a de creer al penitente todo lo que dize 

. C · 2-~ :por fi~y contrafi:tamb1en·fe deue proueer a q como vna vez fa l
to,no falte otra.Pero que nos deue parecer,que·tal podria fer el 
penitente,y tal la caufa porque dexade hazer1o,y tal el tiempo, 
·y lugar do fe confieffa que el confeífor lo deue abfolüer porfolo 
el propoGto de refiituyrverdadero ,pues para con Dios a:¡uello 
baíl:a f,quando no ay oportunidad para ma.s k. 

c;
0

· 'Lo. v. téí fe Ggue es que el t]Ue eíl:a en eíl:rema neceísidad,y n~ 
tiene mas delo neceffario pa [u vida, y la delos fuyos,no es ohl~ 
gado a reftimyr)fi el acreedor no efia enel mefmo articulo,p-orq 

filo 

" a Ara, t.1 llnd 
ff.ad.f. Aoui iii 
c.z. de tran~IJ : . 
prrel i t. 
e Caie.ver.Rc 
{foUtlO.C•6 • 
f V bi \upra. 

g V erbo.rcfli;: 
tm io.c .. 6. 
h 2 .. par.tir.z.ca. 
s.col.g. 

i Arg. c.Dixi. 
&.c. Magna.d e 
pcenic.dift 1. 

k Ar.e. S iquid 
inucn!fli. l 4 .q. 
5• 



:i.06 Cap. l 7.Delfeptimomanda1nieiito. ., 
3 ver, R e!tit. filo eíl:a;(.alomenos)quando fe trata dela cofa cuyo feñorio fiem 
§. - • · pre quedo con el acreedor,que quier que diga loan Tabicnfe. a 
h In • .d.·1· 1 ~. Añadimos empero que aunque la Comunb,quc losnouifsimos 
~ ~nb~rfiH.:iur. figué e ,tenga,que el q con extrema necefsidad toma ~lgo para 
H· 

1 
upra.q. fe librar della, no es obligado a reH:ituyrlo aunque vega atener 

mucho:Pero Jo .contrar¡o(que tuuomuy biéAdriano n)nos pa
rece mas verdadero y juíl:o como anueíl:ro juyzio)tambien pare 
cera a todos los que confidcraren,que nadie es obligado.adonar 
nada al que efl:a en ,extrema ncccfsidl.d,porque baHa q 1e prefie 
Jo necefürio para lo librar della,y ne tiene el.tal necefsitado de 
re cho de to mar mas dela hazi enda a gena,,que el dueii o .della, ne 
ceísidad de fo lo dar,y por eflo baíl:a, q'" lo tome como _preHado 

e c. S i cut h i 4 7 
difl:.&.l.z.§Cü y no como foyo.Ni los textos e que mouieron a la comú, prue-
in eldem. ad. l. uan,que la necefsidadextrema haze al necefsitado feñcr abfoln 
R~oJ.deiatl,et to delo agcno,fino que le da derecho para vfi?ukllo quáto para 
c.S f c¡s defurc., fal!r de ella lees neceifario,como lo fintieron las gloílas dellos y -

f H oc cod.c.n. 
u<: &ft:'l· 
g l1b.s·q.7. ar. 
r .d.; iuU. & iur. 

la Comun delos Doltores fo~re ellas. Verdadtfea q quádo eltal 6 t 
necefsitado toma alguna poquedad>como vn pan, vnas vuas vn 
veHido roto,o otra íemejante cofa puede penfar, que el feñord<? 
Ha fuera contento que enel tal articulo :la toma~a,para ti del to
do.Lo qual efcufaria para fiépr-e,de la refümció dello. Y enefte 
caló podría pro.ceder la comun pero no enel que paílando por 
las ~?andes nieues delos montes Pyreneos,o delos Alpe'i,con ne 
céfsidad extrema para fe defender del frio,tomo vna ropa aforra 
da de m().rta-s,o otra,que valia mucho,como abaxo fe dedarar.a, 
mas f.,. Soto .g empero hizo nueua difünélió entre el q no tiene 
bienes algunos donde fe halia en extre~a necefsidad, ni en otr.a 
parre, y entre el ql1e en otra parte los tiene, y entre lo q fe confü 
mio al tiépo de tal necefsidad,quales fó las cofas rte comt:;r,y en
tre lo q nofo cófttmio, qt~ai es el. vellido o cauallo,de q vfu,y di 
duye,que el que tiene hazienda ep otra parte es obligado a refii 
tuyr lo que gallo y aun el que no la tiene, aloque quedo porga 
fiar en aquella necefsidad:pero no a lo .q en ella fe gaílo, y c-0 fu 
mio. Y aunque efia confideracion parezcalinda,y, verdadera ha 
Ha eílo f'._ºfl!e~o:p::o~10 cre_emos fer ella tal.Lo vno porq el mef 

1 1 • mo c?nhefia:c1 qme tiene :nenes en otra p~rte:queda obligado 
a refütuyr:aun lo confüm1do,y pues los b1enes de vna tierra no 
q_nitan la neccfsidad extrema:enque fe alla en otra,a <le confef
!ar qne la necefsidad extrema fo la, no haze feñor para vfar de lo 
ageno:fin obligacio.n dereítituyr.Lo otro:porqprefupone fal-

fo en 
~ 
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fo en dezir ,que todo aquel que licitamente puede vfar de lo que 
en el vfo fe cófume,es feñor dclJo,porque el mefino riéne en otra . , 

Partea,contra vna extrauaganteb ,que el fray le menor no es fe- ~ 11{'. 1 &~ ~ '~·tce. 
l
. · ,, IU ti, lUJ+ 

ñor delo que 1c1tamente come,y confümec.Lo otro, porque ta b Ad condiro:: 
bié prefüpone falfo en dczir,queninguno que gaita algo como rcmdeverbo.fig 
feñor dello,y aun fiédo fefiordello,es obligado a reflituyrlo: pu nin. • 

. . fi d Jrd r ll e J. uxrn ,c. f:.x1 es qmen come pan y vmo,prer: a o porem_~1d·e 1 ... o( que e 
1
ama jt.dc vcrbo.flgn. 

(mutuum. )de lo füyo,y como 1eñor,y aun he o fcnor dello o co Jib .6, 
me d, pero halo de pagar y refiituyr: y anfi aunq Ja necefsidad d ~7..§ Appell~ "' 
extrema lo hizieffe a vno feñor para e.ffeéto de facarlo della, no ta. ff.dcn.:b'Llscrc 

por effo le quita la obligació de reíl:ituyre:pucs bafia(para facar ~'Aro e Cu 
Jo della)el frñorio que fe gana por emprefiido,fin donacion.Lo cdfan~~.c~un e~ 
otro, porque la necelsidad folamente da derecho f para tomar:y annot.atis.dcaP
para que fe le de,lo que baila para falir della y no mas, y bafia pa pfellatt?· • • 

l n d r l 11 p ' l Qu1altm1tatl rae lo,que tome preu:a o,o 1e e pr:u.e. oren~e con e uyo, que ca1.1fa.limitanim. 
el gt1e toma algo en extrema necefsidad,es obligado a refümyr produ~ir ·cffeétú 
lo deípues quando pudiere: hora tenga bienes en otr.l parte, ho- l. Non omnis.if 
ra 110,hora lo ouieffe cófümido,hora no,fino quádo por alguna de rcbus credi • 

.n. d b r. · r: . {l: r g 1 nf1 a cod .e con¡e1...lwa etresa axoc1cnptasu,ootra1cmc¡antecon ·ahe,o numcrus .. • 
fe prefümieffe donacion. a de mas delo fufo dicho,feguiria fe de • • 
la contraria opinion,qne fi vn capitan con mil foldados,que no 
tuuieffen hazienda,en extrema nece('iidaq comieffen mil duca--
dos de alimentos a vn hombre,no le ferian 9bligados a pagarle,, 
aunque eífe otro dia enrriquecielfen con vn faco licito , que es 
cofa abfurda I~. • 

G 2 fJLo.vj.tq quienreíl:ituyéndo luego todo,no púdieífc viuir- có !1 Ergo non di 
forme a la decencia de fu eíl:ado,no es obligado a ello:aunq feria cendum.LN am 
perfeaió hazerlo,como lo prueua S.Antonino •:con tal,'que té- ffq_udod abfur~tbtm 

G d n · 1 d .. l · • i.: opere.11 • ga propo lto e re 1tuyr, o antes que pue a:y co, ta ,que pro cu i i .pait.tir.zi,.c; 
re de no gaílar fino lo necelfario en fu comer ,vefür y lo de mas: g.colum)7 • 

paraquepuedaahorraralgo,y refütuyrpoco a poco. 
~Lo. vi1.q11c quando 1~ reíl:itucion redundaria en daño del cuer. 
po,o del alma,?e~ a qtne. fe de~e>ti luego.fe h izic!Te,no fo deuc ha k C· N equis. z~ 
zer luego.Porq 111 al funofo 111 al ayrado,fe hade darfu efpadade qu~ft.~ 

r:. d .. ,. r: fi 1 · k .· l . h 1 c. L 1cr.t, ¿e i e pon ta a,co q ie cree?q.ue a 1 o a otro 1enra ,111 a que qmcre a gJ.JL& Auth. de 
zer gu~.~ra C:pleyto mmfio,fu dinero con que lo haga. rdti. ~el qu~ 

(; 
3 
~Lo. vu¡ .. t q no fe ha ~e hazer luego ~arefütucio~~q anfi hecha, b~~r.§.Jim.coJ. 
re1undana en

1
gran dan o .~el a republ_1 ca;me~ fu b1e fe prefiereª! n,; A ~gtim. J. Si 

~t1.cul~rl.Por 10 qu~l narl1e deue facilmete codenar a los ~e¡~s, quis fi rmo.ff. ad 
q tt~ne algunas cofas agenas,por sPuableméte parecerl~s, q 11 ias lcg.Aquil. 
reíhtuyefien a cuy as fo11,fus rey nos padeceriá guerras 1nl uftas m. 

Ylo 
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.108 Cap.17. Delfeptimo1nanda1niento. 
Y lo melano parefce quefe deue dezir,quando fe cree prouable
mcnte,q dela refütució luego hecha,fo figuiriá adulterios,o for
nicaciones,o otros pecados mortales,que la neccfsidad foaderia 
al reHituydor,o a fus hiJOS o hijas.Porque como dize S.Antoni-

a Vbi fupu •. no a ,eHos males fin comparaciqn fon mayores, que el ddño del 
acreedor ,que refcibe dela dilacion de fü deuda:y aun quitan bie 
nes de mas alta orden, que lo? dela hazienda,que el acreedor pre
tende. 

1 
t;¡Lo. jx.que muchos fe condená,porno pagarlo que deuen, no 

/J"4t·C :~~ haziendo cóciencia dello,por creer que no fon obligados, antes 
que fean condenados porfentencia.Cat quantas vezes el que in 6 

4 
, juH:amenteretiene lo ageno,confidera o deue confiderar,q lo 4e 

ue y propone de no refüm_yr,no teniédo caufa razonable q lo ef
cule,tátas pecca.M.fegun los Parificn.b .. Corno arriba e queda 
mas declarado.,.. Y que afsi como el q retiene la manceba, no es 
penitente,mas etcJrnecedor dela penitencia,y -confeffando fe a-

h M aior in.4. l l b 
d 1 ñ.ide pecado apecado:Af.<>i e q'" retiene o agcnoporo ra yvo .. 

• t 5 .q.z~.co .z 
e S upr-. eo. c3. luntad,no es capaz del frnéto dela penitencia,fegun Scotoli. 
nume. s 5• q¡ Lo.x. tq el confeffor no puede dar dilacion al penitente,quan C 
d 1 ll.4~dif.i ~ do es cierto q puede pagar: fino quantlo concurren algunas cau_ 
quil!fLz.. fas)o circúíl:anc\as delas fufo dichase,que efcufan dela reftitucio 

para luego.De las quales fe pedria contar por vna, ver q eJ deu
e S upr.i.eod.c dor no fo quiere determinar a reftimyr todo 1untamente por al
num •. 62.• &kq <YUll prouecho,y q el acreedor q no quiere dar dilacion,no incur . 

~e graue dañ') por ella. Y que núca,o ~o t_?n ~reílo ni tan vtilmé
t e cobrara lo foyo,como d.rndo le cfra d1lac1011,y que dando la, 
da el deudor fo palabra)de q p.:igara v~_ra vn cierto tiempo: ca có 
curricndo eH:as cofas,podria el confeílor dar eíl:a diJació, y abfo
lució,* fegun la métc de Angel. t queGgue al dirctl:orio:y.nos lo 
entendemos, q procede)quando el confeffor virifimilméte~cree 

f 1 n verb Res -GUe el acreedorterni.1 aquello por bueno, fi füpieíle y ca lafle lo 
Aitut,.vlcim:q. ~· intimo .eh concienci2. del deudor,como el :y q el deudor fe dc

termiH ria a luego pag;:tr todo,.fino le parc:fcieífc,que có aquello 
cumplia,aunquc fe le h~ria muy graue:porquc otramente auria 
lugar ladeterminacion fobre dichas,de Seo ro•. 

g Numero 
pra!ccdenti. 

~ Lo.xj. tque quien dcue,y pudiendo luego todo reíl:ituyr, no 6 6 
quiere lino vn t:anto cada mes o año:hafra <lue acabe de pagar,no 
.deue fer abfüelto(qne quier que digan Hofüé. y otros Súmifias) 

h J o+de relt. fegun Adria.1~ diz.iendo que el confeífor ,que al tal abfuelue, lo 
col.i 7• · engaña grandeméte:porquequien deue, y puede bien refiitnyr, 

y no refütuye,eTia e1~ peccado mortal,por lo arriba _dicho,~o ~l 
• · d1z.e11 
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No hurtarás: 
uizen tambien los P.arifien.a au. er lugar no folamcnte en lo hur- M • • 

j n.. d bº l Q a1or.in.4. tado,oenotra unamaneratoma o,nus.auntam 1e11en asco~ diíl.ij.q.za• 
fas preíl:adas.,o en otra jufia manera tom~da~,~ in jufiaméte de
tenidas:pueito que el hurto tuno mal pnnc1p10, y lo emprefta-
do honeHo. 

'7 tJ Lo.xij.t que qu.iennopuedereíl:ituyr por fi, el hurto , o otro 
d año 11ccho por de1iéto,fin q.ue femanifiefl:e a fi mifmo,no lo ha 
ce hazer por fi,mas por otra perfona fecreta y fiel: palo qual mas 

' · conueniente parefce el confdfor,a quié fe defcubrio el peccado, 
fi tiene famadefiel,y no otramente.Porque fila perfona,por cu .. 
yo medio quiere reíl:ituyr ,retuuieffe para filo que le dieron pa
ra ello no quedariaeldeudordefobligado,como dize S.Antoni 
no b a~n quando tuúíefle fama de fiel,fi el feñorio de lo que fe ha • . 
der~ftituyr,~aífo en el que lo refütuye,aúque no,c:¡uádo ;10 paf: b .§·Y.ª:·ttt,t.c. 
fo yfetomoJuftamentec.Yelmefmo "[fantAntomno,anade,q 4 

6 8 n¿ fe confien mucho de predicadores y confeffores, que mas buf e I uxta notara 
can eldinero,que la falud.defas almas. Y el confeffor, o otro, q in.e.. S ignificltl 
ha de hazer la refütucion, deue tomar conocimiento de aquel, te.de pigno. 
a quien refütuyere,en que confieffe auer refcebido tanta fumma 
por manos de N. para pago de lo que alguno le era en cargo, fin 
nombrarlo ,y dar efie <:onofcimiento al penitente. y en ene <:afo 
fe puede dilatarla l"efiitucion, hafta que fe halle perfona, por la 
qualfe puedahar,erfiel,y fecretamente • 
.g Lo.:xiij .que quien puede luego refiituyr ,y no refliruye, aunq 
mande en fü tefiamento que fe refl:ituya,no va feguro, fi alguno /;U l· e . ~ 
delos fohredichos refpell:os no lo e[cufa,fi no quádo lo hizo,por 
que [abe que por fu heredero fe hara me1or, y fino creyeHe efl:o, 
el mefmo lo haría luego a.Añadimos tambié,qu~ el que no pue- ~ Ar.ael. verlt,· 
de luego tefi:itnyr,ha de pedir quitarn;a o dilacion, afu acreedor • R. eilifutio.J.§• 
fegun S.Thomas e recebido!faluo quando por la tal peticion fe 'Z. S 
defcubrie!fe ~lp~ccado f ,o fefiguieffealgun efcandalo s, laqual :r~'.s,:~~i·.6~· 
quitan~a o di~1on,hecha al deudor aprouecha. f p er fupra di:s 

.~Del"que impide bicnageno .. 
. .,. ( , ' 

~V..M....MV'll(IO. IJ, 

Imp,.rlu¡ttlen ,ojficio o !Jeneffecio,herenci~,o ~""J",f"""áo 
'1"""'º h11deref/Jtu'r ,~ numer. 7).. J/rue.79. - ·· 

Itn~Jn:_ con m•l" 1ntenclon, é' impedir co1J mt1Jtin1,foe'f" o 
-- -- · --- -· - -- O éng;¡. 

. ' 

aa eo.c·n-JJ. 
lt Arg•c·!"l ~hil 
do przf cupuo • 



uo Cap~ 17·. Del feptimo mandamiento; 
eng11do díffiert11,m1m.70.~ 7J• 

V4Ñ.1,quien 11 fa )Jezino fin Ju prouecho,1111m. 70. 
lnfticitt Jljtnb"tm4 ,ele o lfic1os ,J '1enejft}ios ,7 ác otros /,JeMN 

&om11nes ~di.flieren.num. 7r. . - · 
'I)erecho e¡etc llflm4n, ad rem.1111me. 7 l. 
C11tbedn1syoppojitores,e¡1úe11imp1de.n1'm.74. 

r o nouenotprincipal)que re iníiere de Ja dicha diiÍi 
ni cio1~,pudla enel principio defle capitulo a es,~ 67 

a numc, 6~ 1 aydnda,tielquejmpideaotroquenoalcanceafgu 
~ ~ officio,o bendficio,o otIO bien,es obligado a refti

~L~~ myr .Acerca de lo qual,aunque muy varias feá las 
opiniones delos doé1:ores,como.fe puede ve.rpor Adri.h y el pun 
to fea difficil,y Jo füba a las nuues Cai.ec.fobre fanéto Thom.quc 

b l n.4. de reí. lo toca.Pero ponderando todos,nos parefce mejor ,lo que no pa . 
m~qu:cíl. 1 º• recio mal a Adria.aunque no lo a'ffirmo por fer contra la Comú. 
e z .~ ec.q. 62. f. d r. l l bl" d ·ft. . ~d ank z. .que to o y io o aque es o 1ga o a re 1ruyr,quc 1mp1 e a o-

. ' tro el bien officio, o benefficio q ya era fuyo,y tenia ya ganado 
derecho perfeéto(quellaman Iusinrc)por donacion,colacion, có 

. 1;ú1e.-c- -z...r firmació,o otro titulo legitimo,o le era deuido por jpfiicia, por 
tener adquirido algun derecho )que llaman(~dmn )porjuíl:a-p~o 
meffa,compra,efiipulacion,elefüon,prcfentacion,opofidon,.ex 
petra ti ua,rcgreff o ,acceff o, coad¡u toria,mayoradgo ,legitima "o 
otro titulo,que iio,da derecho perfeto-,por el qual fe gana el ~i'é, 
fino vnimperfell:o,p_o~el qu:l feled~ue,yfcganaaJgu.na:~1on 
para lo pedir por iufüc1a• .Auque lo llllptda con maia~ntcc10n> 

d l n•d.q, 6!.. de haz.er mal y daño: con tanto que no lo haga por fucr~a, mentí 
art.t.acol.4. uoengaño•t.Mouemonosaeito, lovno ,porque por nucfua 

· : 11. 157:;~.~~: diffín]c~on parcfce,q do1~de no ay deuda,n .. o ay que r.e__fiituyljco 1~ 
arc.z.ad. 4. mo tab1enloaffirma Ca1e.d Lootro,porqlamtenc10dedariar, 
~ J. Proculus.íf o hazcr injufio mal,o bien o otro,no induze necefsidad de refü-
de d5:ne!> infe~o. tuyr,aunq induzga peccado enel iuyzio dela cóciencia, q quier 
~dl*z.§.J?e,ruq; q diga Richar.Palu.y Scote• .y puefto q"' aú S.Tho.f parezca fen 
n• e aqua P u. . l fi ,. "' 1 l ,. d. .. . l arcend. ttr o memo .porq as exes s q 1zen,q qmen iazevn pozo' o 
• glo.~ng!J. & otra obra en lo füyo,de donde fe figa caño a fu vezino,fi lo haze 
w:cpmnc. f ra -por malhazer,fe lo puedé impedir,y no otraméte:no há lugar,fi 
ttri~it.~s .. • z. 4z, no en el ·1uyzio exterio.r,enel qual ponen pena por la obra hecha 

V .bu fwpra, l · · ·,. 1 l fi .J • .. • • 1 L · có ma a mtenc10, a qu~· no eueuc en coc1enc;;u ~. o otro, por 
q no cócluye la razó de Caie. t f.q los officios o bendficio1, fon 
J.,jcnes ,omunes,que fe dcué repartir a parti~ulares: por lo qual 
• -- i ... · • . . el que 



No hurtaras~ · 
el que mal los r~parte y mal impide,contrauiene a la jufücia di
ftributiua,Como el q npartemal cié ducados comunes alos par 
ricularcsdel pueblo, y por configuiente, como eH:e es obligado 

7 r a refiitu yr(fegun todos)tambien lo fera aquel t .Dezimos pues q 
elta razonno concluye: porque aunque la jufiicia ditlributiua, 
.obliga adar efte oificio o beneficio a algunos,pcro comunmente 
.a nadie da derecho perfeto(quellamanrnre)porelqualfeafüyo 
.11i imperfeltoSq llamáAclre)por el quall.e fea d~~ido,y lo l?ueda 
pedir por julhc1a,aunque el fe.a el mas d1gno:n1 Jamas tal le pla
tico enla yglefiani poli.cia Chrifüana,dado que muchas vezes 
peque el defiribuydor,porno lo dar al mas digno,o pordar-loal 
indigno. Masquando ay cien ducados comunec;,que fo han de di 
firibuyr a los particulares del pueblo,cada vno dellos tiene al
gun derecho, por el qual fele deue,y puede pedir fü parte,o lo q 
menos le deué della. Lo otro que S.Tho.que nos parece fue cau 
fa defl:a comun opinion(fi bien fe pouderaª)alomenos quanto a a l n.d.:utic.2. 
la refümcion delo cquiualente,habla del beneficio cé)ferido ya <lcl,4. 
o dado verbalmentc,y no realmente como fe eolio-e de aquellas 

1::¡ l. palabras.si fom~tttm trt1.t,(7 rcuoc ttretu'f. t *y de aquellas.(Q,, uia i/Jttm 
' nonilum fucrct.tddeptus.) Aunque fe puede dezir,que el fupueHo de 

a~ucl verbo,Reuoc.-iretur.no es>Iuscc.~citu},.'•>fi !1º> Animus acl.c<Jnjeren 
Jüi.1.1nfitmátus.Las otras empero apneta, yc1erto ay efcundad en 
e1(aú mas de enefio)fi bié fepefa.,. Lo otro rorq 6 cóhalagos rtn 
fuer~a,mentira y engaño heziftes mudar e teft~mento, o lamá 
da(q me queria hazcr,o me tenia hecha) otro a cuyos bienes yo 
no tenia derecho>ni vos,ni el q mudo,foys obligados arcftiruyr h 1.tin.C.flqui~ 
menadab.Yporlamefmarazó,niquiéimpide,nielcolador ni aliquem tefiaii 
prefenta~or,ni el eleétorfon obligados a refütnyr el bcneficio,o . probibu. 
el officio al impedido,aunq fea mas digno q el otro,aquié fedio . 
Ni aunque el ot~o rea in di t~p~o,puefio que ~nello graueméte pe-
quen, como lo d1x1mos ahh1 c,fino entreumo mentira, engaño, 
o fu~:~a,porque ª .. nadie .. quita fü ~er~cho perfeél:o(que llamá In- de!:;;b:p.grauo 
rr ?n.11mperfeéto(q lla.~a ad t~mJm fe lo eíl:oruan por vias de in ju 
fh.c1~ el modo a acqumr~o au q felo e~orué por las dela malicia. 
D1x1m?s( qu: no fon o~lig~do~ a refütuyr al impedido.)Ca a la 

7; repubhca fera l~,~ fe di.o am~1gno.Xiixi~os ~ábié aqui yt arri 
ha(íin fuer~a,mettras,m engano)porq fi mmtiedo,q yo era muer 
to,o no era fu pariéte,o era fpurio,ignoráte o malo o por otros é 
gaños,o por fuer~a hiúeífedes-mudar el tefl:améto 'ola máda ola 
collació,o prefentació de beneficio he<;ha o óterminada hazer,o 
bligado feriades a reftituyrme fegú todos d,y aú fegú Ger. referi 

O i dopor 

d per.l.1.&.'l.; 
e .. s iquis ali$ 
Gucm tdblari ,P 
hib.tk.J,fi.ff, cli: 
h~r.infüc. 



.ir~ Cap.17. Delfeptimomandamiento: 
d~·por Adria.a que es el q mas fe alargo enefto :. ., y laraz.on por 

a. V bi fupr
3

• que la mala intenció de dañar no induze efta nec.efsidadde re~i 
tuyr:y la métira,engañ.a o amenaza fi,es.que la intencionfola de 
dañares contralacharidad,pero no contra la juíl:icia,.co-yo'.auto 
es lareftitució,y lamétira engaño y amenaza fon contrala ju(H 
cia,por impedir por ellas el jufto mod.o de acquirir q_ue al imp~
dido cópete, •Noferiades empero oblígado a reftituyr, quanto 
eftoruaftes,ni quanto le deuierades pagar ,fi le quitarades lo ya 
ganado,o deuido,fino quáto(confideradas las circuníl:ancias)pa 
reciere a juyzio. de buen varon:como la. Comú dize en los otr~s 
cafos. *alomenos fegun equidad,y lo que:ie. füele.fiempre hazer: 
Pueíl:o ~ S.Tho.b mas fiéta,q li quando :xaeHauahecha la deter 

h i • S ec-.q .. 62'. minacio de dar a dexar. •·Siguefe defto,tqquando los benefici- 74 
art.z..Ad.4. os officios,o cathedras,fe dan por opoficióal que mejor las me

refce,y alguno impedio,que no fe dieffe alosJegitimoso_potito 
reslfino a otros:es oblig~do arefütuyr.Porque yatenianaquc
llos·acquirido vn derecho imperfelto de pedir q fe dieffé aaJgu 
no.dellos ,como táfüen quié injufiamente.impide al labrad.Or q 
no trabaje,al efcriUano.q.no efcríua-,_&c.es obligado arefiit!lyr
le e porq le impide lo q les es deuido de derecho.f.el traba1ar o 
efcriuir. ,.,,Los oyentes>empero. qyotá porel menos.digno,no fó 
obll gados a reíl:ituyr)aunq peq tlen)mas q los coladores, y eleéto 
res delos beneficios por lo fufo dicho d .... Siguefe tábien q no íe
ra obligado a reftituyr el que fin fuer~a,mentira, ni en~ño me 

C' Supra, nu.6 .. eftoruo Ja yda a la prefencia del obifpo( q tenia propofito de dar 
d N um.6 ~- el beneficio a algú dig~o )para q no me conocicife, clqual fi me 

.u conociera melo ouiera dado,por quáto aquel beneficio aun no e. 
: .=,,,~ . r~.mio)niíe me. deuia)ni fe me.eftoruo,por injufü~ia •. 

(~les fon las caufas q ueefcufan de pe. · 
· , - cado por no rcíl:icuyr.. . · . . . 

l 

l(_eflitneiocomo ifcu{amuclús caufas.Ldprimérttltt 11ect_/Ji 
d1tJJLd{eg1111dtt/ttr_cmijliolj,o contento Je/aparte cocurié 
Jo doscondicio11es.1J'. 79+rno es necefferiapag;t d/Mrejad11,. 

·: ,01111111c/J11sded;1mcion~s.n111ner.76! L11tercetttproc11rdr 
.. :-.. . , ~ -- .· - P~n.e.fid~ .. . . . . . 
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· 'lnneficio.81.Lt1qfl11rtd/d ignor~ncia 1·azond'1!e ,y c¡ttal es 
e!/.t,n.81 8;. ~ 84.Ltt c¡u;,·/tta ,la prt'{i. ·1~tJcú)>11.8).Lafex 
f,t, ~t cefro de6ún,~s.n.26.L'1/c-¡mma,el temor de perder 
/a)>irÜo(c1l11d,n.87.Ld oll,uta.>eltemor Je perder la /iber 

il tad,n.S8.La no:t1.1u,rltemor de p."rc..'erlt!ilflt:ma,11,11 89. 
l{em/s ion de deuda ,91i:d l)('.f la nte .> n. 7;. 
2Jeudorqrlfmdofeguro,porperdon,n. 78.0por1JO lepcdirel 
. acreedor,n.79. 
Jgl!orancia,qnal e.fcufa de reflitucion, n. 82. '& 8J • 
-PrefCripcion >como efctlja de nj}itu¡r ,n. 85.. · 
J{eft1tt1cion de hdzic:na'd;e{c1ifa el temor de perder lrt-Pidafa~ 

lud,11/Jenad.,o fama,n. 87. ~'ÍJe'l· i 

J]íenes de )lid.i,fo.lud>lt6ertaá,y fama iFJej}im11hles ,numer.87-
& [eqr1en. 

zietJCs de tres ordenes_, Pirl:t,fama ,y ha'Zfé'1ad, nu. 8 7. 
Libertad.Ji i:t pt1edek11derquien 1.1 tiene.nu.88. 
Frtmd con "Pida ,y Libert1Jd>en 9ue conuiene JY q11e es inejlim1t 
. hfe ... nU.89• r(/tte 11.0 (e paga jz"'110 .> CJ"C.1ZU~')o. 
Jvf u ger )drtuoj:t,m4s preci<t la fam11;,9ue la libert.:td.n.9 o·~ 

el tem.or deperderla )ji la efcufa de la rejlitucion por fingir 
parto.p p4rir de ddulterio,n.9 o. 

r icl d) no fa ha de perder por f.tma de fami/iit i/luflr~. n. 9 '· 

/ 1 

~ s .: .. :.~:-;:~ o decimo principal,gue del~tdichadiffinicion pue r ... 
7 • R fl:a en el comienc¡o defl:e capttulo, nfo fi gue , es que a Numero. 6~· 

~~~ ~~\\~! mu ch.as cofas e[cufan d~ la o~l1gac1on de refl:ituyr. b N umor. 60. 
; · · · · . !' La pnmera,es la necefsidad q efcufad.ella,para m1en e ~· P cccatum: 

, tras dura , como en la precedente ilacion queda di adiuofügbloe.'e"'
1
• 

I 
· . cepta.ver .r m 

cho b. La fegunda, es a rem1fs1on,perdon,o contento de la par tatur.deregu.iu 
t~,que {i es perpetuo,efcufa para fiempre,y {j temporal,para mié r!s li.b.6_.& J.~· 
itras·durare c,concurriendo dos condiciones. fld.qAuiía:if.vcog~. 

. {i h d d d rg. c. en 1:: 
~Lapnmera,que e agaporacree ,quepue aor enar,ytellensdcteíli.adiú::: 
ga adminifrracion libre de fus bienes d. - 8:isijs,qu:dupra 
4:1Lafegunda,que fehaoalibremente(eíl:o es)fin engaño, miedo, eod. c.diximus~ 

. f b h . a· d numcr 4 < 
111 uer~a.Canoaproue~ a,fifehazeporqmennopo 1a o~ar, ' 1+ 

o fi eutreuiene égaño,como fi el deudor dize,que no puede tato, 
. · . . · 0 J ~Orri.O 



:.14 Cap. 17. Del feptim·o mandamiento.' 
como puede~o que b deuda no es tanta quanta es, o fi entreuie~ 
ne miedo,o compulfion que haga la concefSion dela remifsion,o 
dilacion inuolútaria,qual es la que el acreedor haze por la defef
peracion que tiene de cobrar lo füyo,del que le dize,que de cien 

a Caic. in.d.ar~ to que le deue,tino quiere cinquenta,no aura nada a.. tNo es em 7' 
t:_ ~l~nt~a S y\. pero tal,ladefefperacion que concibe por otras oaufas, como lo 
J.~.~~utio. 7 .q• apt~nto bien Syl.b Ni tápoco es menefl:er la tercera,q algunos:e 
b V bi ~upr:i. qmerenc.f.q la paga eíl:~aparejada,y otros d,éi fe ponga realme7 
e l n d_i~.reg. te delante al acreedor:m aun q fe le offrezca de palabra, como d1 
~ ~{;~tttbr .• !: zé otros ,referidos por Peruíi. e y S .Ant.Porque batta,q el acree-
hti 3 ~~t~~

1

: ... dor có libre voluntad perdone, o dela dilacion, como lo íiéte la 
p:m.tit.z,c.6. glo. f Antes como apunto bié Caie.squádo el q ha de reíl:imyr ,y 
e 1 n.d.regul3• tiene propofito dello,es pobre,y el a quien fe hade hazer,tá rico 
Pcccatum. r, . b d ·r. . d" l ·r... d l d d r. d f 1 n.d.regula que 1ena o ra e m11encor ta a remus~on e a eu a, ie e~e 

p eceatum. aconfejar,que antes de prefentar real(m aun verbalmente) el dt-
g ~·S ec.q.6z. nero,felepidalaremifsion.Porquetafsicomolosaétosde caíl:i 77 
aruc. 6• dad, mas libremente fe exercitan en abfencia de mugeres, y obje 

ltos venereos,y Jos dela abfl:inencia en abfencia,de viandas de
leétables.Afsi los de Ja liberalidad de perdonar,y remitir deudas 

. mas libremente fe exercitá en abfencia dela paga, y antes de ver 
y refcebir el dmero,que defpues.Ni tampoco es meneHer, que 
el deudor tenga propofito de pagar enteramente lo que deue, fi
no fe le remitiere, para que la remifsion, y perdon _del acreedor 
valga,aunque fi,para que falga de peccado. 
~De donde fe figue,q (i el deudor fe pone en manos del acreedor 
cliúendo q eüa aparejado a Je pagar fegun fo pofsibilidad, mas q 
aya con el mifericordia,y le perdone todo o parte.Si eHe tal tie
neintenc;ion dele pagar,perdonando le elacreedor,ceffa de pcc-

h Verb.Rdfü car,y es libre dela refütucion. Y finottiene rntécion de Je pagar, 7' 8 
tutio.1sq•z. & hizo efio,por creer,que con poco cótenraria al acreedor, y de 

otra manera no haria aquel offrecimienro,queda libre de Ja refü 
tucion,mas no ceffade peccar,corno lo apunto bien SylueH.ll 
~Sig1:e_re ta~bien ,queíi alguna perfona debié,traéta có el acrect 
do~y <l1ze.'Y o ~are con.N,q os de tanto,fi de• buena volu~tad le 
qmfieredes quitar lo de mas,fin engaño,y fin poner le miedo, o 
d.eíeíperació de núca cobrar la deuda, y el deudor eHa apa1 l jado 
para hazer todo lo que pu · ere,fi el acreedor no fe lo remite: que 
d.a libre dela refütucion,y ceJfade peccar por no la h~zer. Y fino 
tenia propofito de pagar lo que pudiera,queda libre de larefüru 

t'' ció,mas no dexa de pecv. Y fi Iapfona medianera dize,q la quita 
~a es hecha libreméte,y no es afsi~no q da libre el deudor de la re-

- . fütucion > 



No hmtara.s· 
fiitució,a11tes fi dudl dello,fe deue certificar dela verdad. Aunq 
fiel mediane10 es de credito para ello bafiante,e[cufafe con fo di 
cho,1ha~a g fepha fedr verdad lo cdontrario .Lo quald<J_uando quier a Arg.ca.Cum 
que o iup1ere a e proponer e pagar como pu iere ª· ceífante.da 3ppe 

79 4USiguefe tambié, tque fi elacreedordexade pedir fü recibo por llatio. 
temorcaunquereuerencial)o porno faber,que le es deuido: fü 
deudor pe cea en no pagar ( fi puede) aun que no fo lo pida, 
fi a juyzio de buen varon deuierade pagar.Po.rq ue no ticn.~ re 
mifsió,ni dilacion voiútaria del acreedor. Mas no fiel acreedor h Ange.vcrh; 
fabe,que fe lo deuey dexa delo pedir,fin miedo alg11no,11iotro M ora.§.i •

5 yl ue.eo. ver. q.1. 
·refJ>el'l:o,que lo haga inuoluntario,porque parece que con.Gete 
en ladilacion b. 

8 0 ~Sigue fe tambien, tque quien deue a otro alguna cola en gene
ral. f. vn efclauo, vn buey ,o cauallo ,o tátas hanegas de trigo,otá 
tas cantaras de vino.o qualquier otra cofa en general,no fo efcu e 1 1 ,. .]• 
r, d l ñ.' • - ,. fi 1 · 4- OCC\UUm 1a e a paga,o remtuc10,au11q por uego, o por otra qua qmer c.fi,ccrt. ~etat. 
defdicha,y caro fortuyto fe le qmaffen,o defiruyeffen todas füs not.in.J.Quod 
cofas, e y las que tenia para pagar ,aunque comúmente Cera efcu te_m~hi.ff.de reb. 
fado el q es obligado en efpecie,a pagar efie,o aquel efolauo, ca- ciedi • 
. uallo buey,o otra cofa,fi.perece fin fu engaño y culpa>antes que 
tarde enlareíl:ituyr.Ni aú defpues de tardare,.alomenos enel fue d S 
to dela conciencia(fi la cofa que fe perdio,afsi fe ouiera de per- fütu.Y1·;e~·R. e, 
deren poder del proprio feñor,como deldeudor:horaíe deuief-

7
' • • 

fe por cótrato,hora por delito d,mas fi,fi cóíl:a ore duda A antes 
q la cofa fe perdieífe,el íeñor la védiera:o le fuera prouechofa.A e d,l.Quodte. 
quel fe dize cometer tardan~a en refiituyr la cofaagena,q no la 
refiituye luego q füpo fer agena,pod.iendo la rcfütuyr e,y no a-
uia alguna caufa 1uíl:a para la retener,como por razó de algunos 
gaftos q có buenafeenella ouieífehecho,o péfar por1ufio yerro 

S 1 q ella era fuya.q¡La tercera caufatq cfcufa de paga o reíl:ítucion 
· al q deue por contrato o delilto es(fegunalgunos q poco faben) f r n.c.Cum fe 

el dar o procurar q fele de al acreedor vn buen beneficio ecclefia cúdum,de pr:rb. 
fiico:lo qual es(falfifsimo)como lo prouamos alibi f. Ca no ef-
cufa aúdelo q fedeuepor losferuicios como allilo prouamos. 
Puel1:o q íi defpues de dar,o procurar el beneficio graciofamen-
te el q lo recibe libremente y para gracias dela merced le perdo- g Ar.c:,T otum 
na la deuda el deudor fera libre de fu refiitucion. Y lo mefmo i.q,J. 
(por la mefma razó)feha de dezir delos oficios,que fin fymonfa 
o peccado,no fe pueden comprar y vender(aunq no delos otros Vi)'2 ·C -'"l.~ ·~ 
que fe compran y venden)porque con fa padiua dellos,o cópro 
curar lo~ a cofia del deudor ~bien fe haze la pag~ !J. . 

--· - -- - ·---· - ~ ·----- ·- O 4 tJLa 
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2.16 Cap. i 7.Delfepti1no manda1nicnto~· 
tJ La t1uarta ca u fa quettábien efcufa del peccado de no refiituyr 8 1' 
es L-1 prouable y juH:a ignorácía delhecho:como creer prouabJe
méte que lo que fe auiade refütuyr,era füyo,por lo füer hereda 
do,o que no lo deuia,porfer deuda hecha por fü padre. Y aun la 
ingorácii del derecho efcur,o,ypuefl:o en opiniones efcufa algu 
nas vezcs,en efpecial quando letrados de ciencia:y conciencja, 
le dizen,q no es obligado a rcfütnyr.Ca como quien por manda 
do del medico tenido por dolto,recibe medicina para fi,o para o 
tro es cfcufado de homicidio,aunque muera el q la tomo.Afsi el 
que fin afficion defordenada,con cora)Oll limpio, deífeando fa
ber la verdad, pregunta a tales,q comunmente fon auidos por do· 
étos y buenos,y que no dexaran de aconfcjarle la verdad por af
fició>y ellos le dizen q no es Qbligado arefütuyr,efcufado es del 
pecado de no refütuyr,aunquc verdaderamentefue!fe obljgado 
acllo . .¡tMas no,el qpreguntaalos q pienfaque lediranlo que 8 j 
el querria,y lino penfafe efio no les preguntada. Y menos el que · 

:.t .... Arg.Rlo. fin. , 
& m:cp::i!in ca. preguntaamuchos,que le dizen, que es obligado y no cdfa de 
c:ipcllanus. dcfe.• preguntar a otros,hafb tanto,que halle alguno que le diga,que 
rijs.. no,y cree-a: efiemas que a todos los ótros.Como tJmpoco feria ef 

cu fado de homicidio,el q por no gaüar,o no tomar medicina a ... 
. , marga.,dexaffc el parecer de medicas buenos,y doaosy lo tomaf 

•• , 

1 

fe de mngercillas, que a vezes m:!zclan ~ füs remedios pon~oña 
fegun Adri.mo b. . , · 

q¡De donde fo Ggue, t que no efcufa la ignorrnCia 'por fer craffa, 8 "f 
b J n.4.deref~ y fupina,y no prouabJe,del qne compro del foldado, miffaJ o ca 
ütut.col.8&. liz>o de paje,p1ato,o falero de plata,o de vn mo~o defarrapado 

vna pi~~a de chamelote,o focia:o de qualquicr otro) o que fabi~ 
que comunmente fe tenia por hurtado>o robado,o en crllcrra in~ 
j~1fta ganadc:o lo de que fe düdau:l íi era tal,o no fin pgner 1a de 
uidJ diligencia en fe informar dela verdad.Tampow cfcufala íg 
norJlí ci..l acl,derecho c1aro,qn.1l es, b,con qne ignora fer in1ufio. 
comora.r cofa. hun~da.para fe quemrcon e!b. '· Anno11e por fer 

'e Ar~.c.Aroílo cada\, no mas oblig.1do a íi,quea otro.ouede bolucra~uello tal 
j · 'd ler PX .r l d · 'J. L ~ 1.c:.-e. e.e .. · :: al que,\.! o ven io ,o troco,y rec,,;bir el precio, Q 1o qi e oor ello 
c >rnunt.r::nm!l. 1 ,. "d l l l 11 elº -¡ ~·~ d. 
8 .c. lnora¡1ci.t e.?m,rog:: o a que o tomo ma ,y nu o ~10, e o r.eJ.L1tuy-.. a 
~cregu.iur.1_ib. fu.aueño. 1

• • • · • 1_ .: 

f! : ~y~~~: v· rb~ q¡La 5u1:nratc~nfa ,éj ta~bi.e11c~cufarlel~ oblig.a,c;io1) ~e rd}itu- 8i. 
rd1 l. tu.io } ·<i·7• yr;es .i.~ canon 1c3 pri!Ccnpcton o fuc~niQn •Q' e es \HU maner~ · 

Alex.11114. • ] {(... · .1 dº .i. · ) , • · • 7 
partf · · de :g.anare. enon.0~~1 ,o u-e8.odealgnno.~ofa,ocx,ccpt10n,pa 

ra fll e no fe la qUJte1 ~por :merla poflcydo continuamer:.tc con 
titulo~ o fin eJ,,por ~1 icmpo para ello; por <lc¡:ed o ¿etf,rnü-
f: ,. · nad 



No hur~aras .. ... 

a l. df de vfucl 
toto.tit,dc prxí • 
J..i~C.dc \'111.ci. 
tr:111sfor.& glof .. 
l 6·q·3• in fom;; 
ma+ 

.. 

nado.a Yporq anadie parezc<i:q~e defcuydadaméte llamamos 
vfücapió,a la prefcripció de lo immueble,y bienes de rayz ,dezi 
mos,que aúque la manera de ganar por.la poffefsion, lo mueble 
fe llama vfücapion,y la manera de ganarlo immucb1e preCcrip
cion/egun la conrnn opinion ddos comentadores,dc ambos los 
derechos.Pero mas vcrd<!dero parefce q toda tal manera fe lb.me 
vfucapion,y laexcepció,o embargo que della1na[ce prcícripció 
como fo prueua por mu'ch~s leyes b ,y Jo mucfiran el muy doéto 
Alcia. e y.otros modernos,en otras partes.No fin cauOOixitnos 

q ue efcuf<i la prefcripcion Cano11ic1: porque la legal del dere- b ff,del vfu~!:ip. e l n . . Vt lhl t 

cho ciuil;que no es conforme a los facros c~nm~es,no cfcufa. y a:dc ve1b. hng .. 
por.eHo ni.:.1guna prcfcripcion,que fo comm,o, y con~inuo con 
mala fe,de que la cola no era füya> efcnfa: ni aun la gue comen-
~º con buena fo:fi dcfpucs antes qne le nc:-tbafe, fobreuino lama-
!J, d .Ni las kyc partic 1larcs de lo~ reynos,y ciudades que man d .• 1, • 
..J r. d ¿· d ,~ d ,. r. {" ¡ · e v101 cinu.c. 
u.iri que no 1c pue .i pe ¡r o . ucs ~ r..: ntos ::mos)eicu <"Lene ¡uy 1i ,J· •. t:i f . p . d 1 {" . . . l d ~ r. • . , d . . . ,{ pr~ .c. o., 
z .L e a ccn c1cnc1a a cm.or,quc i. D1enao que cm.:i,no pago ' ftll~r,d c rcg,íu{ 
í\,un le Comuu e". · hbli'h 

o 6 1 L.1 '\;xt t Cdtfa qw .. JcJfa es la c:::ísion de bienes conq d .: -u e Q~u~m ten et 
~ d' l J l d f ,., r l c. · Ancha.in ca Pe or os le.Ko,::.a ;i vs ac;:!c ores ,q c1cu a ene1 n.1 .,rp eztcnori, ,, 3.- ª" : . ... . · , . .... ,._ ,le<>, 1ur. 

q uanto :a bs. ct.!1.1d'ris t:J_'.le defwmdcn d.~ contratos:por(' ... la ley Cl- )i b.6. 
0 

. 

uil .:rndi ·111e no fo.m compelidos a pag.u m.;.s de'l--· qu.e bl.lena f ff.dcccf~i. bo.:: 
m~nte pued~n :~n faltar}~s }o necdfario,delo q <ldi ~Je~.gan11r.en n?ru 1:1 b·&·~· de 

l d 1' · d \ d i· .n. "'d r. . d l h1squ1 0111s ced y aun quantoa asque
1
. e.cien ene.e e 11. .. 1.o~¿'Gud:i 1~· 1et.I:l.t1~ e g J.i-§.Et ee~ 

interciTepar-ticuLird~ apartc,aunqnenoqua o e llJ.teret epu ncn1fücr.fí:·da 
blico s,qneen el caftigo penal confifl:e.Tampoco e~cufa enel JllY rcr.& glo e.nen 
z1o d~ h confcienci¿ fi no quá:o lo efcuf.1 la nefcefsid2c, Gn la f~•:s·S ó.<l.~. c. 

r · d ,.. ·1 d. '. i. * Ell r l h l a· · r. s t rc~.14. c.¡.6. 
~-i:non e q ~rno,1 i...:1mos '( ·; i\O i:s,que 1..! e an ~e ex~if llls h s \tora,cod,c. 
111lhumen~~S de fil á.rt~, Y Jo que ha me~H .. J:er par~ ÍU fn.m~~!..1i1 J füui~ l1.nu.6o.¡ 
miento(~~uyz.iodebu:nv-a.roD)ynomas:t". . cur.1feq., 

' .. 
'· 

8 7 ~La feprim:i c,mfa,-t que efcufa de la reíl:icudon de hazi~n~a;c~ 
la der.o peder hazer b. fin d~fia de la vitfa o falud,por vi.la deter 
minació de·Inno.I I I i.ci) h declara e ion q" Cobre el!apone Inno. 

" 1 ·ri r I I I I .comimmetcp~~eoh.10 ~a :t;!\Z.Oll d la q.ual pan;cefef.que fa , 
V;ida y falud,[on.biencs qe otr~ mas alta orcié que lo? d.;J4 haá-é .i .l!F<'c00fHci~ 

. da, cdneíl:imables a ~fo::uo ~ :y por efl:o la reíl.it_ucipr~_,qu~~s.a11to ~e.rr~.1;1&· r;rn~ 
' . r. . . . 1 ,. h ·¿ 1 1 - , .1' 11r~ w• l:>' .111 cr ... 
ae 1 U i.CCI~ comu1:~t1.ua,.~ y q . l \!·Jgua ar?. as,pa1 te:S 5:no. oo~)ga .~oi:uri .. ~.5 .ff.ct 
a d.:r bien~s.tá altos & ;üdfomible'),pür los dda lfgzi~t1a<il1C fo.1: ·Dcr~is~j ~ 
baxos y efü nables.S i CJ11 P.''.1'0 algt1!10 T.ailicífe rei.~i~uyr -ª hez1c ~V t di&um en 
da afü proximo con pd1g:-o d.!fil vid<t y· Gi.lud~iao }i:¡rip¿1~1.:iJ,{i fo upt~ (;9•c•nt 6• 
~uzicn .i fucife.nwy gr~nci!i4\ t~s .. r r~. d!.g1 o .. d~.gr..an ~alaba _~<;;t 
o~,, r t - . .o í . Pº~ 
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i 18 Cap.17. Delfeptimo mandamiento·: 
rb r r. por las razones y autoridades,con q lindaméte prueua el doélor 

~ .. ~e '¡uÍ~i.e/¡~: Soto afer licito poner la vida cuerda y prudenteméte por Iadef 
fenfion de fü amigo y proximo,y aun de fu hazienda y por qual 
quier auto de virtud.De donde inferimos que la razó verdadera 

b r. ibcr horoo defla feptima caufa y efcufa,no es que el hóbre no es feñor de fu 
íf.ad leg.A~ui~. vida>nj de fu falud b:pues es alomenos guarda dellas,con poder 
& cap.conting}t delas poder gafiar por Dios,por la republica, por el amigo,po11 
<le femen. cxco. r: b · .. l · d · d fi 1 fi r, '· h ius 1encs,y au por qua quier auto e vutu , mo a Uiod1c a. 
e E xod,z.z. ~La oél:!tta caufat~s,el no poder refiituyr fin perder la libertad 88 

y venderfe lfsi mefino. Ca aunque la ley vieja e permitía, que fe 
d 1 . & vendicífeelquenopudieffepagadoquehurto,yaúquee1deu-
4e.Jt:~.1:.zs• dor fe dieffe a íi o a fus hijos por deuda ciuil d,y aunque lo mef.. 

· e 1. cJb.resalie~ mofo podria agora ordenar,pero nunca. en la policia Romana, 
num ~ Auth~n. defpues q es Chrifiiana,fe ordeno ni mádo,que alguno pordeu 
~~q.bcl_. de afü~: da ciuilfe hiziefTe efdauo>antes ella mandado cque ninguno fea 
~' 0 ig.c.'Z.l.'{,, - lºd 11 d 11 .r. .r. l 1" ibi o\o.depion. cope I o a e o.La razon ena oélaua e1cufa parece 1er que a 1-

f L~ berr~s. 0

res bertad es de otra mas alta orden de bienes, y cofa inefümable de 
111cíhm3b1]1s en fü naturaleza f,y por elfo la refl:itucion(q es auto de jufiicia)no 
ff de reo.rnr. bl" . 1 . fi lºd d 1 11· ' º o 1gaaqmen at1ene,que eacornpe 1 o a ar a,porremtuyr 

· la haziendaque es cofa de mas baxa orden,y de fü n.aturalez a ef 
timable.Aunque no baria mal,quien por hazer larefiirucion,fe 
dicffe por efclauo al acreedor,o fe védieffe a otro que lo quifieffe 
comprar: fino ouieffe alguna ley ju/la, que lo ímpedieffe,quaJ no 
ay en la ley de naruraleza,ni diuina nneua,ni ene1 derecho co
mú Romano pue.fio qCcomo fehadicho)ayaleyq máda no fea 
cópelido a ello,antes cada dialos chriíl:anos compran en Ethio-

1.b pia muchos que fe Venden afi mefmos,o con fü confentimiento g l ,4-,q.!+:trt. 1 d h 
2,de foil.& iur, Lo qua] fer li<:ito,tambien lo ha efcripto e ic o O.Soto 5. De 

dóddc figue que la razon defia oíl:aua efcufa no es,que el hóbre 
libre no es feñorde fu libertad,fino la fofo dicha. ~Lanon4t cm 

. . rat~s de no poder refiituyr la haziéda fin perder fa fama,fegú vn 8 9 
h C:ue.hb. 1 7• Doétifsímo Card.I? Diziédo,que como los bienes dela vida, yfa 
~fpo;· 1 4 • r~p. lud fon de mas alta orden,q ue los dela fama:afsi los defa fama fó 
ar~i~.z..ec.q, ~ de mas alta,que los dela hazienda,y que nadie es obligado a rcf 
i I ri4.dHl,1f. tituyr los bienesdemasbaxaorden,conperdidadelosdela mas 
q.• 7• alta.Contra efia conclufion,empero tuuieron Ivlaior.1 y Adr .h 
f i ib.::~:¡:~ Y defpue~ el di ch~ Doétor Soto ha reprouado ~a dicha difünció 
~i.3.de iuíli. & y refoluc1011 d~lct1cho Card.en vna ~arte l y fiete en otra m,que 
rnr. . no fe h:.m de mtra ·efl:as ordenes de b1enes,antes fe ha de cotejar 
m C hi~m.q,7 lo q valelafama,-del que es obligado a refütuyr,có lo q la deuda 
amz.. y q táto podraexcederel valo~dela~amaaldela deudaAn.o fera 

;. : obligado 
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obligado areftituyr,ytápoco que lo fera.Mueuefeaello.Lo pri D r, 
mero,porque la dicha orden del dicho Carde.parefce mas funda ~ :::iin uo unt• 

da en Metaph1íica,que en philo(ophia moral.Lo fegundo,porq b E cciefia. 4 t 
aunque la fama( de füyo 1fea de mas valor que la hazienda, pero Curam ha~e,do 
mucha hazíenda mas v ale,que la poca fama : como aunque mas hbono ~omine •• 
. . ·¡ - l l . oc emm magis 
prec10fo fea( de fu yo )e oro q e p orno, a Pero mas vale v?q~m pcrmancbit tibi 
tal de plomo,que vn grano de oro.Lo tercero,porque quien 111- q.uá miJle lhefau 
famo vna illufire cafia,de traydora,o hereje,obligado es(afü pare n pr~ciofi & 
cer)a refütuyrle fo fama,aunque por ello ouidle de perder la v~- um:i~nt.& PMro;:t· 

n d f1. . r. l . . ero.e.u.. e 1 
da.No obuante empero to o e LO,melor nos pare1ce a opm10n us d'lnom~n bo 
del dicho Carde.Lo vno,porque no fe funda tanto en Metaphi- 1~um>1uam dit1i 
fica,quáto en buena Philofophia moral y legal,fegun Ja qual,na ure mu11a::: • 
die <:s obligado a dar fu' ida .porpagar fü deuda,porfer de mas al 3c;t4h.E thtc.v~~ , . _ 1 • . Otll~rcm eue 
ta orden q dta,como queda d~cho.Lo ot~o,porq a n:iefma ra_zon m:iximum bouo 
(porq no fe ha de perder 1a vida por refütuy~ Jahaz1enda)coclu rumuctenorum 
ye rábien,q no fe dene perder la fama por refütuyr la haziéda:pu d ~·S ec~tl· 1 z9 

,.h. l e b'". 11· bl d r. l 1 artt.1.vb1ct1~m es ta 1en a forna es 1e meu1ma e e iu natura eza, como e ara alt,, T 1 
mente lo ~gnifica la fa grada efcriptura~ ,y aun la humana de ~IÍ an.: .ad~~~i~. 1 

flo.c que aixo,la honrra fer el mayor bien de todos los extl!rto- 103.a1ü . .z..&, 1. 

res:aquienfigue S.Thom.enmuchas partes d, y algunas glof. 5t 7.¡:¡.z..;ir.,z. 
nueilr~s e en otras.Ni obíla dezir,qu~ qua1~do la fama no fe pu: : ~~S uli.dc 
de refhmyr,fedeue dar la recompenia en dmero. Lo vno,porq nis.LX . E xtnua. 
aqllo no fe haze,porfer ella á fu naturaleza eftimable,fi no por q Ad ~conditorem 
no fe puedehazerotra,comorambien por la vida yfalud ( q fon / o:t.zz.§. Rur 

~o inefümables)quafi lo mefmo fe manda f. Lo otro t porque no fe ri.s<l~er. Hb. ~no:-
d 11 · d l e · · fi l . ver •11gn1. aaque oporprec10 e aramaquenmgunot1ene, moparaa - f J.1.§.•.&i.B 
guna fatisfació del daño que le viene, por eH:ar priuado della:co ~·<lchis qui de; 
mo tábie_? a~ mancad.o fe da a] gun~ reco?1p~nfa>no por precio de 1;·¡& !, Ex hadf 
lafalud(q ·n1nfcuno ttene)fi no por el dan o o dello fe Je figue .S:la g. pq :idl ru.pau. 

.. . • -1 er eocs nr 
aduertec1adc o qual,es muy neceffanaen efie lugar. Lo otro difüs &e~ ~ 1,~ 
por q el doaifsimo y fanao doltor 1? de vnamefmamanera ref- h.1pr/c.i~.~~1y. 
póde en el cafo,en q fe quüa a vno la vida o miébro(q no fe pue- rnata fuerum. 

d 11· ) 1 r. '{- · l e r. d 11 . h 1,Scc.q.62. 
e rewtuyr y e~e ca1~,en q e qmta a 1ama,y no ie pue e rem- ani.z ad i.&.z. 

tuyr.Ca en entrabos d12e,q no fe puede dar equiualécia:y en en- i 1 n.cl.ver.ad z 
trábosdize,éifeha dehazerrecópéfa,y dóde thabladelarecópé- k Ad prrediétú 
fa ció dela fama,fo remite a dóde habla R dela recópefa dela vida, verfic.Ad.i. 

o miéhro cortado:diziédo que en lo de la fama, fe ha de hazer lo 
meímo,<Jue dexo dicho en lo de la vida quit:ida,y miembro cor 
t~do,por lo 'lual claramente fignifica,que la fama no tiene pre-
c10,n~ lo q ~e da por re.cópéfa,fe da mas por paga,que lo qJ.Je.fe da 
porv1daqu1tada,o.m1cmhro cortado,y quede otra mas alta or-

.. · - den 



.. 
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den fon fos biénes dela fama,que los dela hazienda, y que no ~ 

r. pacdc cotejar.el :valor pecuniario de lo v no>có el pecuniario del 
otrn,que no lo tiene.Lo otro, porque la 1ibertad,fama,y honrra 

·' p.1rt!cenfer devnamefmaorden,y como queda dicho, ninguno 
es obligado a venderfe,por pau2.r hazie:1dad.:!uid:r, y la razon de 
llo confü1:e en la difüucion defdidw C:ird.Luego elfo es verda
dera, y tambien nueiha condufion.Ln tro,pt-rque vna muger 
tcnída por virtuofa,mas deue qucrer·fc.r cfcl.rna bien affamada, 
qttc Jibre disfamada,a. y pues no es o~lig. a a fe hazer efclaua, 

a 1. t fil quide~ por refiituyr la hazienda,meno:; lo ['era a pagar la hazienda,quá 
§.fina.ffr:.quod do por ella hade fer tenida por m3.b.Lo otro porque la refiitu-
m..:r.c.iu. 

. cion(como queda dichob)es auto d\! :::rticia comutatiua, por el 
b s d qualíe pone ygqaldad entre, el qu tom:i.,y el de quien fe toma, 
uu~ u¿raeo •"• y no fe1ü ygualdad(~ntes de!ig rnld~d)dexar fa hazienda y la fa 
' ; • m:i,porfola JJ.hazienda.Lo otro,porqueinnoccncio.iiJ. e clara 

· , ·· me me di2e,que el temor de dez:r Cu adulterio al marido>efcufa a 
e r n ca. officij, l~ mugf;.r. dcl_a refün2cio~1.dela ~ercncia,(n difünguir entre h .. eré 
d( ¡xrnité.& re:: c1.1 gran de 111 pcquenJ,111 entre rama de grande, m de pequen o. 
mif: Ni nuca Í.inB:o T homas,ni otro doétor 2.lguno Clafico, hizo ef.., 

• ~ tJ.s difünfcioncs.nnl fundadas enderechad~ a n.nellro p.irefcer. 
:. : , : ' : I ~o·or-ro~porque}no fe pued~ deiir que Inno.cencio.jjj e. no fin
¿ 'E r('Ó ncc n9~ tlt> d.1ram~nte,qne el temor de perder los bienes de mas alta or .. 
<itllingl!an;us t. d~.-~ fo·\Í.l >la obl igtlcion de rcilituyr los dela mas baxa: por q 
<1r P . ~' i, . 0'.>~Jo dá l·~m ·:. H·;<"!Íze,qt'ecl temor de dcfcubrir.fü ~~d1 diccrio, c[cufa a 
~ubli :e· ·: nii: ~l 1~ tnt\Je( de j· ·n:;:rnyr fahcrencii,que el hijo put~tiuo lk:.I.?..ra) y 
u. rnatun!a • '-"'- • ·..i i l l .l 1 l ,. r. d 
oLe~~i-tri . como d t~xta ,1ai. · ~ . oe1 temor gener;1 mente, y anu te J.ya e en 
-e 1 u.J.c.offici} tcnd~r de qu~d 1l icr juHa,y el remor dela infomia·fea tal) f enten 

clerfo iU ai~ Liten rde la infamia. Lo otro, tporf!t:e muy dura, y 
; _, . · ,, nuena cofa púcfce, lo que el dicho doélor Soto (fin étutor algu- 9 1 

f~ r' · 1 1•1 n.· no) dize, que qu ier'í disfamo a vna illufire generacioP, es ohli-
n.ti. n1 . l n. , , d ] 'd L 

qaiJcm cú olc.Í. g.1dO.:A· 2 rettJtucion de fu fama, con pero.iaa e a Vl a. O Otro, 

'J ' ~ porque! lalemejan~a del oro y plomo,no concluye. Ca el vn.o y 
• · el otro,d! fu natur;..leza fon efl:im.ables a dinero : y por effo lo 

mucho de lo vno puede valermas,que lo poco de lo otro, la fa
. nn empero no es cofa efüm.;ble adinero ,como tampoco lo fon 

!1>. •1 fa vjda,falud )'libertad.Lo otro,porq muy pocas vczes acÓtece 
ra cafo,en q no fe pueda refütuyr lahazienda,tarde o temprano, 
fin d~ño dela fama· mas ;i pto q •e el ,de q habla el dicho lnno . ii • 
de la muger que fingio eftar preñad.1, y parir hijo ageno,porpro 
~rio;o que pario proprio de fü adulterio oculto. Enel qnal em
ptro fiei1te,que Íl teme.no deue dezir lo af~ marido. Y efta claro 
1 .. , que 
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ttne lo podria dezir fin temor de perder la vid~,recogiendofe an 
tes ~n vn monaíl:erio feguro,pues la yglefia no hi mandaria refü a c.L itms.fub 
tuyr a fumari~o fin caucion ba(hnte a..Finalment~ haze, q fila íi!1.dcrefü.l~ 
cótraría opinion fueffe verdaderafeguiria fe que ninguna diffe !ia. 
renciaauria entre la deuda dela fama,y dela del dinero, pues( fe 
guriella)enentrambos el daño grandedelqueha de refütuyref 
cufi,y en ninguno el pequeño,y en entrambos fe halla grande y 

·pequeño valor:Siguiriaíe tábien,que fiempre fe podria refiituyr 
la fama,porcofa equiualente que es contra lo que fiente S.Tho. 
b comunmente recebido. Concluymos poréde,que la refiitució h %. ~~·q_.91: 

· dela deuda de haiiéda fe ha de procurar por todas las vias pofsi- ar.z.. .;c. 

bles ,pero fino fe hallare alguna q para ello bafl:e,fin perder la vi 
. da, o la libertad, o la fama,no es neceffario hazerla. Limitamos 
. empero la opiniondel dicho Carde.que folamente aya lugar en 

la fama,que \'no tiene de virtud y bódad moral:y no enla fama 
q vno tiene de otros valores,quales fon, el del ingenio,faber fu . 

, · er~.ts,mañas,arte,riquezas,y otras cofas femeJátes.Enla qual fal e& EP· cclbcúa,4' • 
J . · . 1 i:-. d fi . ro cru. z. z uamos ~ opuuon contran~:porque a rama e as no parece m- d supra eod e• 

efünublc,qual fer la dda bondad lignifica la fágrada efciptura e nurn. 89 • ' • 

como qdadicho d,y como aya eftas dos efpecies de fam.'.l, y in fa e c:.is.num.z.o. 
mia en q ha lugar la detracion dirernos,y prouaremos a baxo e. 

~Delar.e!litucfon delos bienes inciertos •. 

. s r ..ft:f JJ'c-A .!( 1 o. 

JJlenes in(iertos quttlnfon.n.'J·".r ji fe p11~Je dplicttr t1l ten~ 
dorpobre.n.91. · · . 

l(!/}itucion tle bÍenu incier~os _,flqetienfe haz.e;11,? z. & . 9 >·· 
olnjj1urefer11ttnl,;aifoluc101Jefel que tiene blefJes JtJciertos 

n11me.') i. 

9 2· I•· ~.-.~1 Ienestindertos(que ~ han)de refütuy_r [o1 os que f r n .. c:. ~um fit. 
. :~:: ·.· ·::::~ no fe puedenre .. ener¡uíl:amente y no fe fabe quan- de I udeis .. 

· ~~ \: '.J~:1 =~ s. fon,~ a_quien fe l .m de refüt¿yr hecha ·la deuida ~ 1~:;:i·g.lih~~: 
. · . . ·:·:·: d:Iltgenc1afegun la mente comun de los Dcétorcs, 

· quealibi largamente explicamos f.Aunque Iaglo.s 
aefios folos poftreros llama incfortos. y eftenp faber acótece o 

_ por 110 cono e rfe~o por fer muerto quié los auia iJ' auer. Y no co 
.. - · · · ··- - · nocer 
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:t !:·~ce. q. 61• noc .. er fe füs hered~ros,aú defpt~es d.e .. puefta la diligencia deuida 
11m.~. feguS.Tho.reccb1do a.Lareíhmc1odelos qu.desfehade hazcr 
i) .c.Cumt~do a pobres b.Yaunnmchostienen,queesreferuadaalo.s obiflpos, 
.,.! Ltr • r. d h ~ lJ 1 ,. • 1 H fl. d y no 1c euc azer,uno por e os e.Pero a comn tiene o .contra-
~um~u:~in·.~. rio cuyé\ verdad Jargaméte prouamos alibí .d,dóde concluymos 
c-ctirr. fo.& in q_uc el obligado a reftituyr puede refiituyr,por fi fo lo fin obifpo 
f~Jn_:m:i .dc pO!n. y aun fin confcffor,y aunque el obifpo no puede mandar lo con 
?i · '·.i~~ commcn trMio,ni co~mnmente entremeterfo en ello contra Ja voluntad 
tQ.d.c •• Cumfü .. deldc.udor,hno en quatro cafos,El primero,quando el que auia 

de rcfütuyr,murio,y no dexo heredero,ni executor de fu teíl:a
mcn ~o.El fegundo quando el q_ue ha de reftituyr,no quiere,y fe 
procede contra el en juyzio.El tercero quando el que reíl:iruye 
no dcfiribuye bicn,ni como es obligado.Elquarto quádo las ta 

0 Angel verb. les cofas inciertas fon pofleydas por el q es,o fue vfurero mani
R r:fü1u .;.§.1 4 fidlo e.Ni aun la coHumbre cótraria a efio valdria,o por fer có 
li·.ord eo, §•t.. trn ley narural,o porque los obi{pos comunmente no curan mu 
P lia.r tf. 6 .GS yJ. cho ddos pohres,fegun Syl. t Aunq" la coftumbre delos obilpos 
co.n;t. q. S'. a;:: r_ J a. . d 11 b. fi r. d h. 
bri. 4 .<l.rs.q.:.. que re1eruan a reu.1tuc1on euos 1enes a 1 me1mos( e que ¡ .. 

~º · r 8• • zo mencion vna glo.l)íe puede defender ,cntendiédo lo dela ab 
t l n co. v~r.in folucion del peccado he.cho en no los auer refütuydo,y dela re
d.q., de a: & fütucion,y difpoficio11 delos confeifores.Efio es vedar a los có
~j¡~·.6. p n. fef1:ores que no abfüeluan~ni que deíl:ribuyan?fin el parece.r del 

ob1fpo.Mas no vedar,quela parte pot fi(fi qmfiere)no reihtuya 
ni dcícargue fit conciencia, como es obligado. Y porcfte. nueuo 
corte fc pueden to~.ios concerrar,y faluar las cóftituciones f yno 
dales de muchos obifpados, 
~Añadimos, ttambien que por todos los refpeétos porque el có 9 J 
feffor pu~de abfoluer al que deue cofas ciertas fin que rcfütuya 
luego,o hafta cierto tiempo, por mas fuerte razon podra al que 
deue inciertas. Y fiel que ha de refütuyr es pobre, puede tomar 

, todo, o alguna parte dcllo,mayorme1ite con el parecer del obif 
h I nfra.co.ca. po o del cófeffor para fi,como vno delos pobres,por lo quef?aba 
nu.1a1. d. N. r·d dd l d . xo uemos. i ay nece1s1 a e poner e mas cargo e oraciones 

ni btienas obras por las almas delos,aquien fe auian de refütuyr 
· • A ' 

1 
tt d que ria neceffario de poner a otros pobres.Porque no ay tex-

tf.:td,Í~Áq.ui.;. c to ni ra~on ,que lo prucue,aunque queda obligado a las q otros 
1 nm~mos de quedana.111. . 
rcfcript. . •Dezimos tamhien q feria cofa conucnientc,que eícogiefen los 
ldt e.E H'proban mas pobres, y deíl:os fiedo yguale-s los mejores k:aúq no es necef 
3.~c.c. N ou fa • · "l - 1 p b ,. 

tilitS~+dill. fano,porquenoaytex!omrazonq ococ uy~ .. orpo res ente 
demos no folamentehobrcs,y mugeres,p.cro tab1en las yglefias 

. . . yhofpitales1 
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y hofpitales,y mon~ne~ios,que tienen necefsidad de ornamep· 1;z)e . C· "ZJ _ 
tos luminarias,oed1fiCios,&c. fcgunfuan.Andr. a comunmete 
rec~bido 0 otras obras pias.Porquelos bienes ecclefiaHicos, tan 
deuidos fon a los ~obres,como eHosbienes inciertosb. Y efia ci
erto que los ecclefiafticos fe pueden gaftar ~n .otras obr~s pías, q 
q_uier que diga Pedro de Perufio e· Cuya op1111on podr1a p.roce~ 
tiler en las mandas hechas a los pobres. .. 

-~ De los fructo,s de los beneficios. 
mal gaíl:ados. 

SP~..ft/cAI(IO. 

Atn.ifid11áo1,91"1/es fh,EJos rejlitnyrAn .. 1111m. 9 4. 

a I n.C..'I• de re.: 
fia.lib.6. 
b c.Aurum.1 i. 
q•l.& c.ñn.16, 
4t1· 
e I n naélat. ele 
cano. port.cp if~ 
Cip•7• 

J 
~, 

, 4 flan los frultos de fus beneficios con mancebas , e> 81 
A t opinion Comun,de que los beneficiados, que ga 

otros vanos o malos vfos, en enriquecer paricn
tes,y que los que lo recihélon obligado& a rcftituyr, "' 
fe ha de entender ,excepto lo que gaftá de la parte de 

la renta, para fu decentefuftentació neceífaria.Como fi vno pue
de virtuofa y decentemente,gafiar mil ducados en fu comer, vc
ftir ,y familia, y tiene de renta dos mil,y"gafi:a mil en buenos·vfo-s 
y dozicntos en fuperfluos, vanos o malos,fera obligado a rcftitu 
yr los doz.ientos y no.mas. Y fi limita lo~ buenos tanto:, que no 
gafio mas delos ochocientos en ellos,no Cera obligado a refi:itu d' l ll.f • notab. 
yr nada,delos dozientos quetfiafio en malos o vanos. Y fi Jos li- ~ Cumb ~~c1ur~d. . . ft · . r. bl' d ocprre •"" auur mita en c1ento,que no ga a mo nouec1entos,1era o tga o a re nu ri c in com c. 
fiituyr ciento,como largamente alibi lo prouamosd, tocádo en fin.'1 6 ,q i. • 

particular ,muchas y grandes dudas dcH:a materia. e 1n.c,1 9• 
~Delarefütuciondelo ganado cn}uegos/c diradcfpuest.Y tá f ln,c,ia. 
bien dela fama y deshonrra!•· · . 

..Jvlidt1miéf() feptimo ·Je no b11ri11r,como t¡Ne!Jríífll y p~(cífc.JJ. · 
eihiíbre (itom4lo 11geno,o lo(uyo ,pesádo far 11ge_110,o ji~om11 
lo (11¡0.,e11jot»o teniltt/erecho.n.9 4.Sitotn4"'lº porj11erf" 

11r1m. 



J.1.f. • Cap.17.Del feptiinoinandamiento. 
n11mér. 95 .sicofafa gr4di1.Siporbt1zerlo 911e deg¡(t, ola 
que no deuü, numer.9).Sicofnprap.tr.totro,y djzec¡uec" 
ef}tl mas ;,O 'eparte mal cofas c.omu.nes. Sú/" /,enefido o o JJ! 
cio,4/indtgno .Jn1'mer.96.Siim!idea1t!t""º .algun lncll, • . 
Sidac1tf1('itdepe11&1 tilj"uj}a,1tumer.97.Sitoma delo percli-... 
do en lamar!>n1tmer.9 8.rjt ... ejc11fo lafgnortt1JcM, numer. 
9 ?·Siponefo~go ,,nr1.mer .. 100.Siinj11j}amente fue/ta pre .. 
fa pl)r alguna de11a'a,numer.101.SiayutÍ4a huyr. Sijien
do efclauo h1Jye,~umer.10 ?·t.An11-qa_efeachr¡/11ttno en tier 
rade moros,1J.11mer.104.Strefcihedeq11ie11110 poclit:t dar, 
nnmer. 1o~+SirJ(c1/JeporcontraElo cofa . ttgnia,11nmero~ 
106. Sifogefardeuoto,ft>bre. Stnopag"a/j,rna/e,.o /ge 
go, o ptt g:1 en lo 9ae no de11e ;,numer.1o7.0 alcrüdo,y'l"e 
{t e/dmo ~J o/ficíalm~canico,o efludktnte,nn: w8. ~io9. 
rr¡uejier" fei/or,nnmer·I 1 O.~- III. Sifa~niregtt Oe,~/t4 
mentedeüde11da,nflmer.u~. Sintales condidones,111111. 
~ 13. P(t¡ue ~d.111. Sino paga las mttndt'l1 ~numer.117. Sito· 
m.-con necefl.iditd,numer .. 118.~e Jieriiextremtt,nutne. 
119.Srjura de guardttr /p¡ ""fª'f"e lo ejcufa .J 1J11mer. i 23. 
St fie11do guarrld ,[e e feo nde ,numer .u 4. s i1'eda ~"zer mttl 
"jie,.os 1111P»t1/es,o Jus perros dddt111.numer.u;.S1t1(ne P" 
'º.'!2""'"umer.u(,.& µ7.Siencierrtt1111imdles11genos,p• 
, rafeitpro11echar,1Jt1mer.1i8.0a1tej1ts, numer,_ 119. 

S&tcri~egio 9ftien,y (leJ defe~~lgttdo,.1111mef.9r. 
O/JicMl,911e toma o rep.trte mttl,11~mer.9'5•é'9 6. · r 

'Preitldo o feiiar,qu~ dtt'1mr}icio o ojficio,&c.n11me'·.9'· 
Naufr11 gi o, co f~ pertl!áit e.n la mar,fJ_nmer .9 8. · 
l11ct11diario,91t11tndo es defaomulgttdo _, nume.10 o 

. P.ref0,1/'IÍen {r1elta o ayuda,n11mer~110.102. ~ 103. .. 
E{cldflO qtte huye,numer.1o3. 'Polire fingiáo,númer~107. 
von"r!t¡tJÍefJ 110 puede,1J1tmer.10,;.~ lO G. . : 
Cri4i() Jy iomalero,mttl p,tgttlo ,numer.108, JJ[t¡ue4J.iiz. 
'De(comMnionJno li~ialt¡ueen o&cllÍto fte1Jtregt1~n11.114· 

.... - Deud& 



No hurtaras: ·: 1-.is 

'.J)eud.1 le g~l,y no otrd, jttflifica ¡,,entre l" octJ/tit.1'. 1 14. 

Jvf.111dd malpagadA,n. 117. •. 

Necejitd(f,dextremay no extrem4~efcufa,n.h8.& 119. 
Cªf"J' pefcd,Pedttd4s,yfu re/litucton.n.uo.&. 12;. 

l{eftituyr 1nandan (e dores ,fin prouecho n. 121+ · · 

·· G1úrd1t de caras~ pefcas ,9uien jur11 ~c. n.122.12 3• & 12 4. 
· Pal01nar,q1tal'Jdo es licíto,n.126.& 127. 
tAmmales tt gen os herir, tJ. uo. o encerrar n. u8. 

Preguntas defl:e fopti1no mandamiento, 
que nacen dellos prefupuefios. 

,.:.-: ~· ..... -~~ I contrato o tomo,o quifo contratar o tomar ,fraudu 
\:\ \~\~ lofamentealguna cofaagena,contrala voluntad·de 
~/fJ'i · }~~1 fu dueño,para ga.nar la pr?pri.edad, poífefsion,o vfo a Pcr prrediéb 
.>.~ .. ~·.' della.M.a Y o51tga areíhtuc1on la obra, aunque no in'li.prrelud, 

la voluntad fo la della b. J b P er diéta in.: 
~Si tomo fo propria cofa,penfando que era agena, M.aunq qua t..pr:dud • 

. to ·al fuero exterior,no incurre en pena,fi dello a.nadie viene da- ~ Arg.11 •• I n¡;dr. 
· 1 d · bl" fl. · · ~.penu c1ni.11. « , ño',m quanto a e Dios o iga a re ntuc1011.. furt. • 

fJSitcontrato cofa propria,en que otro teniaalgun derecha có-
9) tra fi1 voluntad, como prenda que tiene dada al acreedor,o caua d § AJ" d 

llo que ~lquilo o prefio d.Porque.quamo al derecho,queel otro 1 níiitu:d~~ilL 
en ella t1ene~no.es füya fino agena. . qu~ ex deJi. 
~Si tomo,o.quifo deliberadamen.te tom~r algo por fuer~a,M: y e c.P~nale.14 
peor que fimp le? urro ~(que fe lla_ma rapma)y es ~e otra efpec1e2 tr~' ~ · 
f y por efl:o contiene Clfcunfl:anc1a,que de necefs1dad fe deue.co 6 6 3 

ºt:z· S ec+q 
IT. l . b d• h d , d l d ' T lC • 9, feuar,por oarn a te os.Y emas e areíl:itucion elacofa o Supr3.a.6. 

romada,ha'de fatisfazer por la injuria que hize.al for~ado,como ~llmer,J. , 
los otros,que fin tomar nada injuria~fegun la mente de Sanlto h ~· S ec.q.cS 6• 
'fhomas ~,y los otros. . . , · apu,~, , 
~Si hurto cofa fagada.de lugar fagrado,o no fagrado: o cofa no · · ~ 
f~ra~a de lugar a1&ra~1o.~.y pYefior

1
huhr:o que elfimbple,o-de.?tra i c3.Quisq.uis • 

. e1pec1e,porqu~ es acn eg10 -1. 1 o izo conque rantam1en- 17 .qu~tt. 4 • 

to de puerta, vetana,cerraduratejado,o pared, es defcomulgado, k c.Conqurefii. 
kaunq no por fo lo qbrátar,finofe figuio el hurto,ni porfolo h~r de fr.nt:n · excó 
tar fin el quebrátamiéfo pueíl:o q- fea grá peccado,ypor la injuna dec¡uo mfra~c •. 
,.. h. el ' d <lfi z7.nU,.97• q izo.en: vnc~fo,ye11elotro,deuafercafüga o:,co1110.<.1pues - · 

p dePa-



J.i6 Cap.17. Delfeptimo mandamiento. 
ª I n.d.c.Con:: de Panor.Feli.y la Comnn,lo diximos alibi !l .A lo qual es confi quzlH. 
b l n.4 .. d. 1 s, guiente lo que dizen los Parif. b que quien quebrantando eJ fa .. 

grari o ,hurtatfe el fanéto facramen to ,feria defco m uJ gado. Lu gár 
e c.~oílitut~s· fagrado,quanto a efio,[e dize qualquier yglefia, hofpital, y her
clc rehg.domt. mita edificada con licencia del Papa, o del Obifpo i: ·, o cimente-
d c. 1 .de c:onfe. . ll b d' d cc:dc:í no por e os en 1to • · 

• •Si recibio alguna cofa notable, por hazer o dexar de hazer, lo a 
e ca. N onfa~c que fu officio lo obligaua,como por dar Jllfia fontencia ( fiendo 
14.q.s .c. M 1li 1uez)o dezir verdad(liendo tefügo)o por acufar,fiédO"a ello obli 
'r3r5c.z~.q·

1• a Q'ado,o defifiirde laintufia acufacion.M. e con ohligacion necef 
upra,eo. e • ~ . d fi' l l d" "b 1 d" . nume,3 7• fana e re ttuyr o que tomo a que lo· io,como-arn a o 1x1-

mos f. Y aunq mas pecco,fi lo tomo por hazer lo q no deuia o de 
xar de ha.ze! lo q deuia,fegú todos. f. por mal Juzgar, mal a cu far, 

g S upr3 cod.c mal denúciar,o mal tefüficar,pero no es obligado de precepto a 
num·B• • refütu r lo tomado,aunq fi,eldaño ... hizo orlo arribadicho.s 
h _Arg.c R equi •Si compro a guna co a,po1 man a o de otro, y ixo auer co
fü¡.detefia. fiado mas para fe quedar con ella.M.fegun S. Anto. fino tomo 

aquella demafia para los gallos neceífarios, ni el vendedor fe la 
dono para el,y no para aquel para quien la comprol~. 
1Si hizo repartimiento de alguna cantidad de dinero impuefia 9 , , 
al pueblo(para que por cafas,y fegun la hazienda de cada qua], 
fe pagaffe)& impuro mas o menos a vnos,de lo que era razon, en 
penuyzio de otros.M.fegun S.Antoni.y todos,aunque no lo ha 

i ~ .. S ce.9;62.. ga por odio,ni mal.:i intencion,fi la ignorancia del derecho,o he 
r~c~I ~.Giauc. cdho proíl:u.abJe 110

1 
Jo efc~fido,por¡ue vio

1
1ola ju~ci~difhibudtiua,y 

deprreben. eue re 1myr a agrama o,en o que e agramo, 1egun to os. y 
l 2 • s ec.q. 6z. lo mefino es del que reparte fas cofas comunes,y dio mas o me
arri.?.col.1. nos a alguno de lo que le cabia,fegun Caie.• porque cftos quitá 
m S ~1 praeo. c. lo deuido,o lo fu yo al agrauiado. . 
nu~.r~~~.6n.dc ,si fiendo prelado o feñor,con cargo de dar beneficio, o officio 
?niur. publico,lo dio al indigno.M.com~ alibi ~ lodiximos. Y es obli 
o Arg. e: Non gado a refiimció,aunq fea Papa,fegú Caie. l pero lo cótrario nos 
eílputancia.1. q. parece mas jufio,como arriba lo diximosm• .Efio es,q no es ohli 
i.ca .. Grauc.dc d n· ld' d" .,,d . d 1 fi b. ga oare 1tuyra 1gno,omas 1gno,aqme ema ar o,pero 1 

:r~ n cap. inter a la yglefia o ala republica,a quie(por dar lo al indigno) dañon. 
veTba.11.q.3. ~Si impidiot; alguno)que no alcá~aífe~lgú bi.é.pfficio, o bene 9 1 
q Hcceod .c:r. :ficio,por ledanary malhazer,o fin mala mtenc10,pero por fuer
num.i 7. ~a,amenazas,o engaño,? ~n nada .d~Ho,pero para qu~ fe dieffe a~ 

indigno. M.o como lo d1x1mos ahb1 P. Mas no es obl1 gado a refü 
tnyr,fi aú el impedido no tenia adquerido árecho 1 nrc, ni <!d mn. 
y no entreuiho fuersa)métira~niamenaza•por.lo arriba dicho.~ 

· ... - - .Sl 



41Sidiocaufaaqaalgunofue.ffeiniufhmete Jleuadaalgunape... A ff J 
na,o a que no ouieffe Jo füy?.M.con obligacion de refütuyr fe- ~niu~~S:.i.Qui 

' 8 gun la mente de todos a.~S1ttomo para fi alguna cof~ delas que occidir.ff.aci.l. 
en la mar fe pierde, y no era de coffarios,ni de infieles,hor~lasto Aquil. • • 
maffe dela nao,hora dela mar,hora de fu orilla. M.có obliga ció b ~·E.xácomunt 

11. • t r: 1 .. · 'd - l l cat1om. raptor de reu1tuyr: , aunque 1ca ta ,q ome~a perec1 o,ú e no a toma J.s iquid[dein 
ra:como fon,harina,a\ucar:y papel: pues por charidad era obli- cend.ruin.&nau 
gado a ayudar a fus proximos c:y fino refhtuyere(ip[o fdlt )es def fra~&.l. Dcre: 
comulgado qua.nto aDios,fegú Panor.d Lo qua! procede, fino ~~e .. ff •ª .l. 
{e pufo a peligro de muertc(aunq no fueffe prouable)por faluar e d~c:F. xcomu 
la.Ca entóces podiala romarpara li porq no era obligado a ayu nicati?ni. 
dar con tal peligro.Puefio que aun entonces,fi el feñor con razó d 1 btde~. . 
efperauade cobrar lo fuyo por otra via.f.qJa mar lo echariafue- e ~zrrr.m.r .. c:. 
ra,o fe hallaran otros,que porfalario fe offrecierá al tal peligro, f Ve~b·o.N au:s 
obligado es a refl:ituyr,dando fe le el premio de fu trabajo,a 1uy fragium.§•3. 

9 ? zio de buen varon,fegun S.Anto. e Angelo f.& Sylueíl:ro,st Aú g l!od.vcr.q.z: 
que el fimple,cj crcyeife ferle licito tomar aque1lo por ordená~a ~. ~ nfra eod. c. 

1 . 1 . J . í. 7 o. de a tterra,o a guna otra razon,no pccana morta mente, m ie- i G Jo. Panor. 
ria defco mulgado(zpfo iure )aunque feria obligado a refponder, fi & Có!nu~is.í .e 
el juez defcomulgatie por ello.Todos tábien fon conformes,en cum f.dileéll •do 
quefi lo tomado fue del todo defechado, no fe ha de refüruyr, ~cluS iquismer 
por lo que adelante le dira,delas cofas halladas I~ .N~ fe dize em ces:ff.pro.dere. 
pero anfi defechado,lo que fe hecha en Ja torméta,por aliuiar la 1 G abr • in.4. 

naue,fegun todos t .Aunq ne fi,lo que el feñor defecha:. por pare- d. i S .qp·3·r~ • 
l , r. d. r..1 fi 1· bl d 'd me. es1mam cer e,c¡ue auque~e po 1a ia uar in pe 1gro.proua e ev1 a, p~ :.~.q.vlt.&•-c. si 

ro nadie fe pondna a ello 1t.Lo me[mo dez1mos delos que toma quisdomum. de 
a los que feles queman las cafas y haziendas:y aun ellos mas gra injur. 
uemente pecan que los que fimplemente hurtan t. n P ~n:& ccºll?"' 

S. r. l" dt fc c. 1 r. l manis m.c. o~ l~o IJ 1por~u ve.uta.,.. pu o c':1egoaa gunaca1a,o ugar,ofemente qucfii.&c.Tua 
ras: M.co ob~tgac10 de refhmyr m. Y fiel lugar era yglefia,cemé defcnt, excom. 
teno,o ho~p1ta1,&c.(if{ofoffo)es defc?mulgado:y aunq antes de o l n~c.z.7.nu. 
fer denunciado por ta puede fer abfüelto por elObifipo pero no 9 4• ºd 
d r: . M fi 11 r. d ' p e.O UI Jm, r e1puesn ... as ie ugarnocra1agra o~oes(ipfof1éfo)de[comul q 1 .&C~ictau. 
gado,aunq fe deue á Jefcomulgar. Y quado los tales fon dichos in opuf.lib. 17 ~ 
denúciados o no,dirafe adeláte.o. Qgádo el autor del incédio o refpon•d Pl 
d d l. . l ·r.. . ' q I o. e at. 

e otro e 1to notono,es oc~ t11s1mo,no es fujeto al juyzio hu- m,l.Quotics.u 
mano, par~ effeB:o de ~e mamfe~ar_:mas fi, para el de fer defcomul eaxlUibro. 

101 gadoP .~S1 folto, to hizo foltaon1ufiaméte,a1 q efbua jufiamen 
teprefo pordeuda.M.có obligació dereíl:ituyrladeuda al acree · 
dor,aunque Jo hizieffe por piedad G:fino quando el pre(o es tan 
pohre,qtte no puede pagar )ni hallar quien lo fie,o pague por el 

p z Porque 



iig. Cap.17.Del feptimomanda1niento. 
Porque entonces,como el no peca foltandofe,y huyendo: tapo , ;· 

. co peccaria otro haziendo lo huyr,ni es obligado a reíl:ituyr al a 
a z.S ec.q: 69. creedor,aunque fi afatisfazer al carcelero el daño que por ello le 
•u.t.4 vino,fegú algunos.Mas no anuefiro parecer,ni al de Cai..aque 

dize,que el prefo,que fe huye dela carcel licitamente,no es obli 
gado al daño del carcelero,porque aquel daño acidentalmente 
acontece,fin la intencion del prefo que fefüelta.Diximosctpre J 02 

b ~· S cdc.q.69· fo por deuda)porque el prefo por deliéto,que nierecie.tfe muerte 
artt.+•3 .z.. · d · b d r, h r. 1 fi S Th e s ylu.vc.r F u o cortam1ento e m1en ro pue e1e uyr iegun o 1ente . o. 
gcre. b hora el peccado fea fecreto,hora publico:hora fea condenado, 
d In cl.cdcnt. hora no ',que quier que diga el Card. d Y aú quebrando olimá 
.Pd~~rahs e re do los grillos, y aun rompiendo la carcel:contanto que no haga 
~u Q~od\ib. 9• violécia al carcelero,o a otro official alguno de juíl:icia, q quier-
:nc.z~. que digan Henrrico e,y Sy lueíl:ro f,como lo defiende bien Ca-
f V

1 
bi ~pra! ie. s Y por m1s fuerte razó puede huyr el q fe bu fea para fe pren 

g 0
• .aru.4. der jufta o injuftamente,con propofito de fatisfazer lo q es obli-

gado en conciertcia. Yt .rníi mefmo puede vno fin pee cado ay u- Jo) 
dar a otro q huya, y fe libre dela JUíl:icia antes q le prendan quá 
do ni obligació de fü officio,ni marn,famiéto del Rey ,ni de otro 
fü perior ,ni la q u ali dad de deliéto ni otra cofa particular fe lo,ve 

h Ibn.ca. I nter da, y( a fü parecer)fin carcel,y fin pena temporal,el delinquente. 
ver 3. l l .q. 3• r. d d l d l b. i,. l ¿· . . i l nfracap.'l.~. ie emen ara e p~cca o,como a 1 1 'i o ix1mos,y abaxo lo-d1 . 
ntq8_ re~os •,añadiendo algo a Caieta.1t 
k 1 n•<l. arti.d. ~Sifi~ do efclauo huyo, o fue caufa q el que lo era,huyeffe defu 
! ~rg.din • e fcñor.M.con obligacion de refiiruyr el mefino efdauo fi es pof
~nÍ·~.c.i 1 .nu. fible,y fino otro tan bueno o fo valor,y mas todo lo q el efdauo 
12. hurto quádo fe huyo.Porq como fue cauf'adela huyda,lo fo.e rá . 
n ArcJ. t.C.nc bien delo qpara ello hurto l,fegun lo arriba m dicho.Aunq quié 
chrHtiJt)Um mí fi r. d d · fi l h 'd · l ~ 1 d . e apre1oenpo er em eesnopeca uye o,me q eayu o ..... 
~i¡>Ar.c.Domi:: n,fi fue tomado en tiempo de pazo en guerra injufia o .. Lotmef104 
nus.1;.q.!._. &.q. mo es,fi e1 Chrifüano injuftamente efia detenido de otro.Mas fi · 
,R:c·~~ pnt¡~¡ lo to~10 en guer~a jufia:qual feria filos Chrifiian-0s ~cometief1~ .. 1 .,\,~ 
P A 1 º·~· a los rnfieles en tiempo de.treguas,o paz affentada co ellos, obh 
i;.q:

1
• gació auriade refütuyrfü refcate honefiob,aunqueoo la mefma. 

. . perfona,porel peligro del alma.Ni a~ feria obligado arefütució 
•· al cr 111a,en e.a fo alguno,fi el infiel orneffe cofhefüdo al tal Chrif

q c. N ulta.) 4• 
di H. 

· r S yludt.verbo 
Fu: r.q .6. 

tiZ10 a que fe cirsuncidaffe,o ydolatraffe.Porq entonces,por el 
mefino hecho Q,queda del todo Iibre:y afsi el que lo libro nope 
co,antcs merecior.~Si recibiotalguna cofa graciofa de quié no 1 or 
lo podia donar.M.fi la ignorácia prouable no lo efcnfa.y es obli 

gadoa " 
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gado a refiituyr a.Los que no pueden donar,íon Abades,religio ª ~ ona.ín fom 
fos )monjas l> ,eíClauos,y otros, que no tienen cofa.prqpr.ia fuya,y b1ª~ .. Non dica::: 
los hi1os que efian fo el poderio defüs padres '>aunque efi:os bié tis.n:.q:•· . 
pueden donara parientes, quando tienen libré adminifüacion> ff~.Fdihusfamt. 
y aun otros de füs bienes caH:renfes,y cafi caH:renfesd. Pueden tá d (l I ~ni~iu; cií 
bien ellos,y todos los otros donar con licencia expreífa,o tacita glo.~ Cóm~ní. 
de los fuperiores:la qual fe prefüme tener los que con fu licen- e .Ar&•I. ~Ion:: 
da efiudian o peregrinan,parahazer limofüa,conforme a Ja que g¡usdff.d~t~dd. ~ 
los otros efiudiantes,y peregrinos d~fu calidad , comunmente ~:i~~ &~i.z.ttd~ 
hazen e. Y tambien en cafo de necefsidad extrema, y aun grande iurifd.ainn.1ud. 
fino fe puede auer recurfo al fuperior,íegun Panorm. recebido f, f I t:t·c. fi quis. 
Tampoco puede donar comunméte la muger cafada,que no tie- deNfort.&dglo •• d. 

b. L. d d r. 11 h l ) r: c. on tc:ms. ne tenes ruera e fu ote.(q ue ie aman Prirap e1na "s 5 nn con- cr I uxta glof.c. 
fentimiento expreíTo o tacito del marido, quando el no es obli- Quod Deo va:: 
gado a ello,en que fe puede quafi induyr los ocho cafos, en que ti.H.q.5. 
le es licito,que dcfpues de otros 1? los efcriuio Sy luefho 1. Ni el ~ I n~4 .d. r > • 

. • . r. t . . r.. . & . l r.. l t V e1 bo E. leei= u; 6 tuno10 que no tJ~ne ciertos e1pac1~s,. .mtema os,en q~e rne e mofyna.q. 5• 
e11ar en fu fefo k.N1 el huerfano,finhcecia de fu tutorl.N1 el pro \.< l.I ulianus. íf. 
digo que tiene ya curador,o le eíl:a vedado el darm.. Ni el menor de mino:• 
de veynte y cinco años, aunque valdra fi defpues dellos lo ratifi Id 1• P up.i!lusd. ff. 

·, · l r. l r. f1. • . b. e acqu1ren .1e caren. N1 as penonas ecc eua ucas que no tienen otros tenes rumdomi. 
fino los de la yglefia,como adelante fe dira de los beneficiados. m 1.1 s cui.ff.de 
'Ni los herejes,ni traydores>ni otros fomejantes, que por füs deli vc1b.obli • cum 
tl:os,cl derecho los priuade fus bienes,porel meíino hecho, o aú nl~t.per Bart.& 

que los a quien ellos donan,pueden tenerlos hafta la fcntencia ~ 11~~.c. fi m.t 
declaratoria P. ior.faét. 
11Si refcibio alguna cofa notable,faoiendo que era agena, para fi o e.V erg~tis. 
Por contrato onerofo o gratuyto.M. q con obligacion de refü- :e hxdre,c. Cu~ 

iecun um.eo,u. 
tuyr.r Jib.f.;. 

io7 ~Sitfingio fer fanéto,deuoto,pobre,enfermo, o religiofo (no lo p ~ng.ver. Do 

1 
hendo)para con el t.al fingim~ent~ aue: limofüa '.del q fi füpiera n:m.1.~.4.S yl. 

~' Vt ·c.-ola verdad,nofela d1era.M.co obligav10n de reftituyr lo q'" íe le co.Aq·
1
1 §.s. a- · 

'' 'I>¿· 11 d .,.1 r·b· q cx.4.p ... to,no a aque os e qu1e o re1c1 10,porq delante de Dios ya al qu:dl.s6. 
can~aron fu premio>mas a los pobres/egun Scoto r,y mas largo r V e dié1um cfi 
Adri. t Soto" empero defpues ha tenido,que efle tal ypocrita,no futirª :odem.c. 

es obligado arefiituyr,fi lalimofoa'no· fue muy grueffa,y tal, q ~u;~o~~ómuni 
no fe prefume la diera quienladio,finla fimulacion y fició.Pero terreceptusfo. 

por q fer ella delgada, o grueíTa,no haze para· mas de prefumir, ~ 4•
1
d· 1 ~ ·~/·· n. 

. d ,., d r. • I mu t n.4"..1ercu. tuuo o no tuuo ammo e enteramete onar ,~ 1egmmos .ª co tu,q.t 
5
• 

fobre dicha,limitádo la q no .d'Ceda)quado la fimvlacion mas fue v L ibro. 9.q 1 • 
x Arg.c.E t fiqu~füoneHie S ymo. :ir,3.dc:iu.& iu. 
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130 Cap.17.Delfeptimo mandamiento. 
8 Textus opri::. caufa impulfiua,a que final de la limafüa,qual parece fer la ñfüó 
m1sin.l.i.§.6. con que te ganan las limofilas menudas,y que quando fe ouiere 
it.de ciooa. de refütu y r ,no fe ha de refütuyr a quien 1a dio( como dize Soto) 

fino a pobres,como dize la Comun,oca nuefiro parefct!r) a ellos 
o a otras obras pias,porque parece que dos fueron las caufas.fina. 

. les de aquella limofüa.f.Dios,y la necefsidad del proximo teni-
b Quia ~dfan:;: do por fieruo fuyo,y por eífo aüque eíl:a fegúda ceífa, y por ello 
te\·11aexm1:ibus l l fi fi "d l d .,., J l ... 
"ªufis hualíbus \ quanto a ta ieruo ng1 o) a onacio no va ga,pero va e qua 
llC:n ccffac d1íp~ to a Dios, by paífo el feñorio en el,de la manera que fe dize paf.. 
í!tio.§.~ffinira:;: far,el de lo que a fü magefiad fe donac:y por eífo fe ha de gafiat 
us.I nlhr.~c.n~1• i:!ll las cofas de fü peculiarferuicio,aunque ·no por fuer~a en po-
c,Arg.J. S 1qu1s b b. b · r.. fi 1· r: · • 
:id dedinandnm res,pues tarn ien otras o ras ptas ion u pee u ianermc10, y no 
iunéhl glo.verb. la ha de boluer al q ya la dio,y trafp.:iffo fu feñorio en Dios, en la . 
:X:l rnui.C .de e;:; manere que en el fo puede trafpaffar•. 
P!~.& ~i~r,&. §~ 'lSi no pago al jornalero fu jornalJuego.M. d y aun tábien fiel 
S1qu1smnom1 . ld d. l r: ' "' r, d •e: A urh . de ce::. Joma e mero, e pago en otra co1a.f.en panos, o en co,as eco 

cl ... f.tit,i;olla.9. mere cótra fu volúrad,pudiédo le pagar en lo ygualado, y fino 
& n_or., pcr ~ nn. pudiere pagar en lo ygualado ,lo en q 1 e pagare,fe ha de eHimar, 
~11 ·~·Cfyru ~~er fegú el precio comú. Y fiel jornalero por no auer menefter aqllo 
ll'le 1.:au 1 pom.,. l " J · d' h Il .,, l de l · '"l d Contra.c.19• o v e<.11ere y no pu iere a ar qu1e e e precio en q o tomo,, 
I .. c.ui.Nonmo obljgado esaldafio/egúS.Anto.fy lacomú:no esem~ero obli 
rao1tmopusmcr gado a le pagar jornal del tiépo,q eftuuo dolientes. Y h quando 
c~i1i.&1 c.. e tomo o apareio algun jornalero,o qualq_uier ou-o fernidor, q" a-
t • tnuto. • fi,.' 1 ·1 . b . fi h . .. l h l d de folu. co uora a qu1 ar tu tra ªJº' m azer precio co e , a e e pagar 
f 2.par.tir.1.ca. a lo menos otro tanto,quam:o ouiera de dar a otro que pudiera to 
1 7 ~· 8f. •. 1 ~. marfobre concierto hecho. Y fiel precio quedo aladifpoficion, 
g \.:r lo •lQ. • :> 1 1 d · d 1 h d fi ffi d . . d .b Q \. ilo.§.Cumq1" oa.ue :

1
-io .;1amo, a

1
eer_rada

1
oa1uy

1
z10d e .uenva

1
ron .. 

0 J.1m.íf. l~ocat. ~S1 no · ·qu110 pagar a os cna os o que es eura por e conc1er too 
li f ed~ ri:.. cót1, to tacito,o exprcffo,que con ellos hizo.M.có obligació derefü · 
lr.t.Ang.& ~ Y1• myr nodo proximamente dicho y aun.lino les quiere paaar ·· 
V. crb. f am1li:i. ' ' ' b 
· mas de lo concertado,qua.ndo ello es menos notablemente) que 

la paga por fus fornicios merefcida. 
~De donde fe úgue,que los mas delos maetlros de fas artes me
cani~a :qu~les fon fafü:es,)apateros,carpinteros,&c.q tomá cria 
dos,q llama aprédizes ,para les enfeñar íus oíficios,y por eJlo n~ 
len dan foldada alguna,o poca, y a~ alas vezes tomá algo por el 
comer,cl les dan,y los efiudiantes de Salarnáca, y Coimbra, que 
toman criados con concierto expreífo,o tacito de dar les vn tan 
to de t iépo para efiudiar,y pá,y cada dos marauedis de ordinario 
Y, ferídos pares de ~a patos al mes, y defpues los ocupá cótra fu vo 
Iuntad~tanto que no pueden api:endr aquellas artes o efiudiar1 

, pe''~ 
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pecan con gran obligació de reíl:ituyr el daño,que les viene por 
!es aucr quitado aquel tiempo de aprender,y ettudiar. Yfi co fu 
voltu!tadlos ocupan,fon obligados a dar les, quáto deuierá dar 

~ a otros,q fin tiépo de eHmiiar ni aprender,Ie firuieran •• Siguefe 
i119. ttambien,que pecan con obligació de refütuyr,los que toman 
· mo~os,có cócierto q no efl:ud1é,y no les dá mas delo fofo dicho, 

que Le da a los q tiene tiempo de efiudiar:porq es notableme11te 
menos,que la paga, por fus feruicios merecida . .¡Siguefe tábien 
q los feñores,q fin cócierto expreífe>,tomá paJes pequeños arue
go de fus padres,y les dan de comer,y vefiirtábié como lo efta
uá quádo los tomaró:y porfi,o por otros les enfeñan buena criá 
'ja y harte de hóbres homrados,haHa q íean yahóbres,yentóces 
los defpiden honeftamente tratados,fatisfazen có la obligacion 
en que les fon por jufticia:porque no les deué mas por co cierto 
expreffo,ni tacito,ni mereícen mas en aquella edad,ni en aquel 
genero de feruicio,fino ouieffe ley ,promeffa,o coHúl>re partí ca 

ti 0 lar obligatoría,de darles mas.-JSiguefe ftábien, que Jos q tomi 
·· algunos por mayordomos, veedores ,fecreta1ios,maeHreíalaspa 

jes efcuderos,mo~os de eípuelas,o para otros feme¡átes officios, 
con obligacion de q eilen preftos para feruides todos los di as y 
horas q los ~mos quifieré,y no l'=s dá de comer,ni veftir, fino vn 
táto en dinero A no les baila para ellos,les fon obligados .a pagar 
lo demas,q para [u comer y vefiir,honeíl:o,les fuere neceffario,y 
mas algun razonable partido,fegun la calidad de Jos feruicios. 
Diximos(con,obligacion de q citen preftos paraferuirles todos / 
los dias.,y horas.)Porque filos toman para que folaméte los fir_ 
uan,tres,o quatro mefes al año,no ferá obligados a mas delo qel -
feruicio de aquellos mefes mereciere:ni filos tomá para algunas 
horas del dia,como alounosDottores de Salamáca toman algu
nos efcuderos para.Io:'acópañar ,quádo falé, y buelué de leer, y 

r 

' 

las fieHas:quádo vá,y buelué de miffa,ellos o fus mugeres no fe 
rá obligados a pagarles mas delo q el feruicio de aqllas horas(cÓ 
la obligacion de eflarprefios para feruir enellas)merece.~Sioue 

i 1 i fetq tápoco los reyes, y feñores,que dan a füs criados vn tát~ de 
quitacion,q no les baíl:a para comer ,y vefiir medianamentc,fin 
mas obligació de cótinuo feruicio,dc folo morar,o refidir táto, 
dóde ellos eH:uuieré,éiparezcá,alomenos vna vez en cada quii~ 
ze dias,no fon obligados pof jufücia a pagarles mas de aqlla 3m 
tacióJino fe firné mas delo dicho dellos,porq el cócierto exp!f o 
no

1
los_obligaa mas ni la jufüciadJos meritos.Pero fi Jorncup;i Y 

~e firueóllos mastáto mas ferá obligados ~nto mas los ocupa cfü 
- p 4 fer 

·' 
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íeruicio,y menos tiempo les dexaren para fe ocupar en otras co 
tas,que les cun1pl'en.Porque Ja jufticia de fus merecimiento~ fin 
pacto o concierto expreffo,,los.obligaa ello, por aquel derecho 
natural, y diuino,que manda pagar al traba1ador fu trabajo. a. . 

;a L uc. to.e. t. ~Si o cultamente fe entre o delo u ele era deuido or fus fer- 11 J.. 
13.q .. ? .• cap.Cum --nlc1os,por ogros porenganos,o por qua qmer otro 1cito,o 1 1 

fect"ldum.de pr:c cito contrato o deliéto,podiendo lo buenamente cobrar por ju 
bend. !licia.O fi(aunque no podia buenamente cobrar lo fu yo por ju-

fücia)fe pufo por ello a peligro de muerte, o perdimiento de al
~ .. r1 gun miembro,en que la jufücia lo pudiera condenar por via de. 
\. ~""? hurto.Ofifue contrafüconciencia, que le diltauafer peccado· 

mortal entregarfe por tal via.O aduertia:i.o de.uia aduerrir, que 
de entre.garfe anfi fe figuiriaalgun gran efcandalo,o.daño aalgu 
.110,.que lataJ cofa(dequeanfife emrego)tenia en fu poder depo 
fitada,oempañada,o emprefiada.M.aunque no fea obligado a 
refiituyr l> .• No es empero ni am'l vcnial,entregarfe en la manera 
fofo dicha delo que fe le deue,.quando no lo pudieffe cobrar por 
jufücia,por la neglig~ncia o parci~lidad del 1uez, o por falta de 

b. Gabri.in.4. prueua,o aunque lo puedaauerpero no buenamente)porferel
düt .. i 5.q.3.. lo poca cofa, y el gafio de pleytearfabrefü cobran~a mucho, o 

porque dela tal demandafefiguirianen.emiftades_:o ya quelop~ 
dicífe ·cobrar fin pleyto,pero no fin perder la gracia, y buena am1 
fiad acofiumbrada de quien lo deue e ,con tal que concurran en 
Ja tal entrega las con<licionesfiguientes.La prjmera t que no fe · 
figa alguno delos dichos inconuenientes. La.ij.que no tome 11 > 

?/ t,;)e . C· 2 f . m as delo que fe le deue. La .iij. que refütuya el daño corpo-
G 1 6 01 in. ral ,o efpiritual,que por ello fe huuieffe recrefcido a alguno d. 

~ l u~~e~t1l~m. La.iiij .que la cofa en que fe entrega no fea agena, hurtada ni ro 
·1..d. &.~ } nn_oc• bada,ni maJ ganada,por aquel de quien fe tomo.La. v. que pon, 
finy_uhmer,•n.c ga orden en como no fe le pague otra vez la taldeuda,o por acor 
1:? 1~~t~1 .. j: reí: aarfede ellaeldeudor,o por conuertirfe a penitencia,y quererle 
wo t ... om.. r . fa y . · fi r d l nibus reccp. 1atts zer. por tanto comnene.que qiuen an 11e entrega ec a 
d G abr .. 1. vbi re por algunmodohonefioal<leudor:o afusherederos,q en nin 
~~pra. ~-iylueílr. guna cofa le es encargo., para qel no p.ague,ni eftos cobren o pi-
lnf Ro' 3ure3• danla.taldeuda,fegunS.Anto.c.La.vj.tquela tal cofafeadeni 114 
ca u,3 7 • d d d . n· ~ M h r. .. a ver a eramente,ypoqu ic1a. uc os empero ie enganan 

(a nuefiro parecer)entregandofe dclahaziédadefü Rey,o defus 
feñores,para. fe pagar delos feruicios hechos,por Ios.quales aunq 

~ Z•p3r.tit.t.ca; I _ ..J r. • . 
11 . § ·'• merezca a gun agra.ue1c1m1ento;pero no merefcen ni feles deue 

por 1ufiicía paga alguna: porque fon muy differétes la obligació 
· i lfamáantid~t.al~,o deag~adefcim~ento_,y la dela jufiicia lega~. 

qu...: 
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que 0 iga a pag~r a.: aJl1 .1en creep1?s,que i~ engan_a1~ 07que Thom.z. s cc.q 
pienfan ierles licito vegar por fu propna.autor1dad la111JUUa,fo s s.&, io6, &.l. 
breque no hallan juH:icia:aunque vna glo,b dixo qu~ puedé~ Y l . uíl~ia.ff.de ~\\ 
aun los que toman(callando)algo por la pena,que fe les deue an fl5l.& iurc.&. ~!! 

d 1 d . *Y d l d r. ·- ed.&G.§.<.:o 
..lS§_ e a con enac101~ c. .,.es e nota_r_,_9.~~e a e~comum? g~ne fuluic,ff. dcpcr. 

ral del Obifpo,por las cofas de aquef aqmen fe tomo,no liga al- .n::x:rcd. 
que anfi fe entrego,ni tampoco a los que lo faben:con tanto que b J.N ullus.C. 
'tengan por cierto que la tomo para fe entregar delo fuyo, y qtte dpe 1 1 uda:c·~~ .. ~ 

d l 11 l . A.. fi fi 1."' d . au us au1c1 ; 
no romo mas e o que para e o cu~1p Ja .. uque, 1, 1 .~haen u;-. cofffulcndo fecu 
da,dado que el que fe entrego les d1xcífe, q para·fe p;igar tomo tus fuit in ,onfü· 
folo lo 1ufto.Lo qual procede,aunq en ladcfcomunion fe dixef lio. · . 
fe q puefl:o q" el que la tomo la ouieffe tornado para fe entregarde e A.rg. ca, F rá::: 

1 
~ r. · ll l h. ~ S l 11 d . ternttas.tz,q i. 

o (uyo,1e mamfiene,como o prueua ie y, ueu:ro ,qu<e.qu1er d v erh. F uníi 
que diga Rofella. Y lq mefmo nos parece quando fe da defcomu qr~. 
nió eípecial por aquella cofa,que quier que diga Syluefiro. eP,or e. V bi fupra. 

que aunque fea eípccial,q uanto .: la cofa .,es empéro ge~1eral8_ uá ~ ~;~! ~s: .e • 
to alas perfonas.Yladeícomumo mayor gcneral;nohga alque e- 'I n.c.a l ~.5 , 

J 
1 
~no peca mortalmente f,como alibí lo diximos s.t Y po1q. unq. verba. • 

el manifefiarfe afino fea de füyo malo,pcro figuefe gelJo perjuy 
zio,de que fe deue efcufar el que no tiene culpa.rY porque cowo 
el me[mo Sylueft. dize,,íi laintéció del juez es que fernanifj.eíl:c 
aunque lo aya tomado en cafo de juH:a recópenfacion,. contiene 
yerro intolerable. Y porque efia claufula, que.fefuele poner ell 

los Significistuitde Roma,fe ha de entender,quando fe fabe,que no 
fe tomo para juíl:a rec.ompenfa,o fe duda,porlo q alibi diximos h l n.d.c:ip.I n 
l?.Niaydifferenciaentrela cofadepofiuda,yotraquamoal fue ter verb. fcc¡ ar 

d 1 
gu .. l.S i procura 

ro e a conciencia,qu.e quier que diga.n algu,,nos 1 • Añadimos q tor.ff. de condi.: 
uG tfialque.feentrego h1en,letomaffen JUrameto,fi fabe quien la indebi. 

tomo,podriarefponder,que no entendiendo de quien la tomo i Arg.J. 1 llud .. 
mal,por lo que •uriba dixin:io~ k en otr<? fem.ejante cafo .. Ité que ~~~r~~~~P~~f:~~, 
no ay dutla en lo que el doéhfs1mo Medma dtze l. f. q fi fe entre- k s uprn.ca.1z. 
gaífe en la manera fi:>bredicha,contra la voluntad del q fe lo de nu. s. . 
ue,efiarrdo el apare¡ado para fe lo pagar pe caria porlo arriba di 1 ~ ndCoL4

1 
• ~le 

h A
,. di f fl .. ' re1t• ere • rcu. 1i e o m. na mos, quepue t? q vn_terc~ro no deuetomar,a~n ~. u. 

~ 7 fecreta~entelo del.que es obligado arefhtuyr,y no quiere,111 fe w n .. uz. 
puede bien compelir para lo dar a fu acreedorn:pero fila muger 0 Arg.c •. F one 
d 1 h. d 1 ~d d · &.c.Dcruq3 14 e os ..ienes e man o,que eue,y no qmere pagar aun contra G•S'. • 
fu volutad expreffa:porque es compañera para le ayudar o. Y. en o G cnefis .. 1 • 

cfio le_ayudaafaluarfu alma: con tanto que lo haga fin ef~anda:- P Gabr.in.4.<l 
lo~ Y q prouea>y ponga orden como el marido fepaq no 1 ~ dette 1 

5 •q.i.col.s. 
P s , .:;C3br~1 
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134 Cap.17.Del feptimo mandamiento: ~· 
tobrando la quiran~adel,aquien pagare,o en otra manera, pot 
lo fufo dicho.* Si tomo fecretamente lo que dudaua ti era füyo .. 

a l n Codice. M.no es empero obligado ~refiituyrlo fegú Medina a miétras 
<le n:fü.fo.6ó. prouablementedudare fiera fuyo,lo qual no nos parecefeguro: 

. Porque aúque ouielfe duda,fi ello era del que lo tenia,o del que 
lo romo,quanto a la propriedad,pero,cierto era que quanto a la 

' · poffefsion era del que lo tenia: y anfi in)uH:amére parece poffeer 
• Cui córequés 1d hifiaque 1~ reíl:ituya,o fo"certifique que es füyo b. ·~Si no pa 
videtur to~1er! go los legados:y .mandas pias,quádo y como era razó.M.Cpara 
cum ad relhtue perdon del qual no bafl:a tenerintencion de pagar a delante,fi al 
dum argum+ ca. r. d fi d · I d ... s a?pe.de rcllit. pre1ente pnt; e 11'1 gran etrtmenro füyo d.Lo qu~ proce e,au 
fpol ,.& 1.1.ft. de que las tales mandas fe hagan delante de folos dos tefügos.Por
futt. qYeh~bet que fegú derecho Cano ni co valen c,aunqt1e ouieífe eHatuto có 
f~rru'[~e.nquo trario,porque feria prejudicial a las yglefijts,y aun los que lo ef-
~ c~º0' u~¡~b¡: criufeffen,y juzgaflen fegun el,ferian def'comulgados f.,si t có 11 8 
tio11e;:-; ~. q. z~ necefsidad,que no era extrema, tomo alguna cofa notable para 
<l Per fopradi:< come~ o vefür M.con obligacion de reitituyr,porque ella no ef 
é1a eo.c•

11
•
6 6•& cu fa del todo,aunque fi en parte s:puefto que con la extrema,ca 

c;6~: R elatumfd da vno puede(fin pecado alguno)tomar no folaméte para fi mas 
teflamentis. aun paraotro,que efhren clla,fino tiene de fuyo, ni puede de o-
f c.G rauc. de tra manerafocorrerle ~.Obligado queda empero arefi:ituyr,fivi 
fc11tcn.excé.Ro · d 'b fc d n1ere a tener con que pue a pagar ,como arn a 1 e ixo,aunquc fcll::i. ver .~ E xcó 
municatio. lo cótrario diga la comú.La qual puede proceder ,quádo la cofa 
g c. S iquis.dc fuelle tápoca,que prouablemétefe puede prefümir,que el feñor 
furti~. della liberalmétefela diera. Y quádo al necefsitado cófl:atTe q el 
h c. Dlfcipulos. a qui e 1a tomo no folaméte fe la prellara,.pero aun fe la ouiera da de conf.J.), 
i E od.c,n+tS • do graciofaméte,quádo fe la tomo. t Y aú quando no le cóftalfe 

1 
Í 

pero có razo11 fe prefümieífe,que fiel feñor de aquel1a cofa cono 9 
cierafu necefsidad al tiempo,q fe.la tomo,fe la diera de balde.La 
qnalrazondeprefumirdepéde dela qualidad delo tomado,yde 
la condicion,y qualidad del feñor.f.fi es rico,fi liberal,íi pariéte 

k t n Codice. o amigo del q lo tomo:yfi acoíl:umbra hazer limofoas,como lo 
cfo r cfü • ele reb. b · 1 e 

{t 1 noto ten e muy doé.to Medina k. Todos empero fun cór-0rmes re •. q.;.co u.4+ .. fi d J 
1 c. Force, 14 • en q uera e necefsidad extrema tornar efcondidamente asco 
q s. fas füperfluas de otro para focorro de fu necefsidad,o agena l,es 

. pecado porqu~ a fo lo el feñor compete Ja diftribució defus cofas 
m Quodhbet. fuperfluas demdas a los pobres. Yporq puefl:o q fea ob)i<Yado a 
s .:Ht. iz. h · ¡· fi d 11 bl" · d l fi 'i' 11 e nfra.c, 24• azer 1'?10 na e as,no eso 1gado a ar as ae e,o aque1,y por 
G".6. conliO'mente tampoco aquel puede tomarlas para fi o para otro 

fino qnando,yfegun fe hadicho,ycomo lodiz~S.Tho,m ~omú 
mente,recebido, *Necefsidad extrema qual es,a baxo n fe di z.e. • 

,, crsithallo 
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)io '1Si t hallo algú animal domefü co en fu heredad,haziédo daño, 
y lo mato,o hirio mal.M.Porque folaméte puede encerrarlo, y a_ Ang.F mtucn 
auiíar a [u dueño,que lo llcue,y le pague el daño que hizo~. ~.3 •• 

N.·2 'i ,si vedo la ca~a o pcfca, fin poderlo haz.er juftamete .M. có obli b- G ahr.in. 4. 
gacion de rcfticuyr el prouccho,que veriíimilmente impidio \\. d. 1 ~·q•s · arg. t. 
Y no puede vedariuftamente,ti no concurren cinco cofas.La. j. c~n~ll.\cºj'º!· 
q por auétoridad real,o confentimiento del pueblo cócedido fin ~u~·rR·.ff. de:,~ 
temor,o por luenga,y legitima prefcripció,introduzida fin fuer qui,m. domi. 
~a,tenga facultad para la vedar.La.ij.q.por matar la ca~a fuera 
de los tales lugares vcdados,no cafiigue a los que no procuran 
de facar Ll con engaños,para tomar fuera de lo vedadoc.La.iiJ.q e Arg.c.Ex ta:: 

~ede en fus proprias heredades,aunque(a nuefiro parefcer)bafia no re.de rtfcri. l 

l d 1 d 
r. b ,. d 'fi ll 1 taque fallo .tf. 

que os feñores e as agenas e 1u ue gra o co 1entan_cll e od. de Jur. 
La.iiij.q reftituya todo el daño,que la ca~a haze en las tierras a- ~ Arg.c. s cien 

" genas,cuyos dueños no cófinticró en el daño dellas,aunq ouief.. u.de te.iur.li. fS 

! 21 fen cófentido en e1 de otras.Poco tempero aprouecha a muchos 
1 feñores dezir muchas vezcs,q rcfl:ituyran los tales daños,y núca 

los refütuyé,y los vaffallos temiédo el disfauor dellos, y de füs 
officiales,y de fus amenazas,y porque muchas vezes los han me 
nefter ,no ofan pedir los,como hariá a otros, íi fueíTen fus ygua- feerrlt) :irgar,con;:: 

l La 
.. .- d l ,. . .. .,,b 1 ,. uorum. 

ese. .v.qporrazo eta ca~a,no matem cortem1e roa '\ªY 
ca~are( alomenos por la primera vez)aunq aya ordená~a dello, 
porq no fe hade guardar tal rigor,fino cótra los q tiene coHúbrc · ' 
de ca<;arcn los tales vedados. Y la coftúbre de cafl:igar anfi (aun f S ylu+vcrb.rt 
por la primera vez( feria injufta,y quiéla guardaífe peccaria.M. f fiitutio.~.q.z . § •. 

·
1
" ~ ~Sitfue guarda de cacas,o pefcas vedadas, como de ciernos,cp- 1·v{erbh.V cna::: 
• ~ . d 3 d ) ,. fi d d fi . tlO U fin · ne) os,aues,o e montes e ena,o pa os e gana os, pue e por • 

los q juftaméte vedan,y poffeé y juro,o sPmetio q fielméte guar· · · 
daria y derendriaa los que vinieffena ca~ar,pefcar,cortar;.oapa-
centarfüs ganados,en los dichos lugares,o q denunciaria dellos, · 
y no lo hizo fielméte.M • .s fino fabia,q los~ hallo en los-tales lu g Arg.c.1.& e-. 
gares,lo hizieron portal necefsidad,é¡ losefcufaua depeccado,y Qualit_cr.dep:t• 

no les dexo tomar mas de lo q la tal neccfsidad req ... ria.Diximos ~ "'~ 1 ve~otdc 
r. bº fil d d d . .. ' 1urc 1uraow.. 

{1a 1a)porque 1 aguar a aua,peccana,fi no denucia.ífe p~t · 
u razondeli~ramentot.Efcufalo tambien elfaber,que los q~eha 

¡ lla :n l~s dichos lugares fon parientes,o tan amigos del feñor, ij ' .. l 
veníim1lmente prefüme,que el tendra por bien q ca~en o~orten 
e1?-íus v~dados.No bafta empero fer los tomados tales, que~pi-

1
• •• • 

d1e~en licencia al propriofeñor,laalcá<jarian, pero no fa qm .. eré 
pedir.Oefto fefigue,éj peccá(con obligació de refl:ruyr eldano) 
las gua~d.is>que difs.imulan con algunos 1 haziendq que Q9' lo~ 

··- - - . yeen, po~ 
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veen,porq corté,c~~en o pefqué,en los lugares fobre dichos,ppr 
dar les algo pór 1ello)o fer füs amigos o parientes.Porcí fon obli-

a M e_dina.C.: gados·a e{cufar el daño del feñor,por razon del jurameto q hizie 
de relhr.u .. de re$ ron, y dela fidelidad que prometieron a,aúque por lo fufo dicho 
busrelh.q. u. b r. bl. d fiº l 11 col,z. no 1ean o 1ga os a re ituyr o que por e o tomaron. 
h S upr:i eod.c. •Si tcliendo guarda)fe efcódio para que no lo víeffen los q que- 124 
nu.35.&feq. riá entrar en los· tales vedados,y defpues de entrados los prédief 

fe,o hizieffe cafiigar.M.fegú algunos,cuya opinió nos parece du 
ra,alomenos quádo los dexa entrar,para q tomados entonces,fe 

e I i1 .c. I nter guarden de entrar otra vez, y no les dexan hazer mal notable en 
verba.i i,qd+ los tafos vedados,por lo que en otra parte diximos: e y por que 

.• lo contrario hazen caG todas las guardas.Diximos arriba( de Jas 
.11 . guardas,q poné los q juíl:amete vedá y poffeé)porq las q fon p ue 

; :.. · Has ,por los q in1níl:a y tiranicamete los vedá,a ainguna cofa fon 
~ Arg.c In ml obligados,puefio q ayan Jurado de prender,o denunciar de los 
li.~ p:·omifs is ref quehallarm d.Es empero de notar,qne 1uflamente fe veda la ca 
ctna~6de~. zz. \ªde ciertos animales en algunos tiempos.f.quando paren,o po 
~h4~bli~aror~g. nen hueuos,o crian,o en tiempo de· nieue,o que no cacen con ta 
de reg.i ~. libr.6 les y tales inftrumentos;o no vfeirde tales modos de Ca\ar. Porq 

- · el ~al vedamiento redúda en prouecho del pueblo. Pero los 'lue 
e M cdioa.Vbi oa~n durante h tal prohibicion,no fon obligados arefiiruyr lo 
fopra. que ca~aró,fi na deípucs de condenados por fentencía de tuez e. 

IJSi tvcdo a füs fubditos,que no echaffen fuera, o no mataffen los 17.} 
f G abrie.in; 4• an i!11ales f~l~efües.,quando los ~alfan haziendo daño en füs por 
di .. ) .q. 5. arr, z. fefstones, co mtenctonde no refütuyr el daño enteramente> o fi 
conrlu.s col. z. defpues no lo refütuyo fiendo notable.M. f 
g H olt.m fum ~St q uádo füe a ca~a,fus perros hizieron daño en las aues do me
ma. ft:icas,como fon,gallinas,anades 1patos,y füs caualgaduras,y gé
h Arg.di bos. tcs,en las heredades por do paffauan, y no lo quifo refütuyr.M. 
~e ín i ur.&.l.1.ff s faluo fi eldaño es tan poco,que fu{eñorlo reputa por nada. 
h qu~dru.paup • ~Sittiene palomar ,como no deue, con perjuyzio notable de 0-1 l~ 
fec.dt. . .J ·" t ros.M:l? Y aquello tiene comonó cleue,que no les da de comer 

.. . · en füs tiempos cóuenientes,ni tiene al derredor del campos fem 
bradGs,en que füfficientcmente fe pbedan mantener por lama

i rn.4.am. r 5 yorparte,rü eíl:aaparejado pararefütuyr qualquier daño nota
quxfr z.. • ble 1 ellas hizieren,quádo le cófiare,ni vn daño fe puede recópe 
k ~ \Antom.z. far ao -otro,por no tenerfus vezinos a quien fus palomas pueden 
p3Cti.m,z. c, i. pre1hdicar otras tantas. Ca ocurriendo algo defio bien fe pueden 

füffri_r,fegú Paiud. 1 S.Antoni.ky la Comú.tAunq no,quádo na 
cedeH-0 perjuyzio notable ageno,como na.ce de los de algunos t.z / 
poderofos,qu.eni tiemhrá.tierras,1ti cauá viñas,y tienen paloma 

_ . · -· - - -- · ..__ - - ·· res mu y 



No hurtaras. · 
res muy llenos de palomas,que fe ~antiene.n enlas feméteras de 
fus fübditos,o vez~nos,que no ofan cótradezi~ por temor de ma 
yor daño,fegú los Parifienfes a:aúquc(a nuefiro parecer) comun a M aior,in.4• 

· mente 1opecá,losquetienépalomares,dondenoayleyquelos din .. q.q.z. 9• 
veda, y fi,cofiúbreq los fauorece: y no ay qxas del pueblo ,ni fo 
vee daño notable:atento,que fon prouifió dclarepublica,y que 
mas tiempo efiercolan q pacen,y que fu e11.iercol es muy proue-
chofo,y que los reyes la füffren,y q fino ouÍcífc palomas' dómef-
tica.s auria filuefirescomo ay grajas, y otras aues,como lo apqnto b v "r .R cm~ 
SylueH:ro b. . · . t in •• q. l• 

1 8 
~Sitw fo palomar echo ciertas fim1entes, o vfo de alguna.~rt_c ~k ~1fi ~11(!·;~~r~ 2 · para traer a el.las palomas delos otros paloma. es . M. co11 o bli;-

{j l d d l 
,., { í i.rnl. n. 

gaciondereíhtuyr, 1 apoque. no o e1cu · c. 
~Si tomo o encerro animales agenos manfos,ai.1 c¡ue los h.illaC- d. M aicr.in.4~ 
[e huydos,y apartados de fü feñor,para i,o r::.1a fe ap ·ou ch ar <le dtH.q ,q.s • . 
faJana,plumas,o hueuos delJos.M.d Por~uc o· lrnyrno dexá . 
de fer cuyos eran.Lo mcfmo es del que to:no o mato, animales 
acofiúbr.idos a tornar a cafa:como fon aueJ s,pauones,palomas, 

l 
,. l o § • l' aucnum. 

cieruos que fa en,y torna,y os tomo o mato primero, que per- & §.Aµ;um. in 
dieffen aquella cofiúbre,y animo de tornar e.El qual fon viíl:os fii.dcrerum di.~ 
perder,dexando di! tornar por dos vezes a bs horas o alos dias, uif.l.N :liu1al;. 
q folian,defpues delo qual fe pueden tomar,yfon del q los; ocupa ~ ~ .. &,2..ff.dcac 
r l l fL t · "b r. qu1r.rer,dom •. 

Íl? il!gun a g o. as .melas empero,o enxa res, antes que ie pon- f 1 n.l. De qui 
ganen las colmenas y otras aues,que alguno toma en arboles a- bu~ ff.de legi~ 
gen os ,fon de aquel q las toma. Y no comete hurto,aum:¡ue las to · g l . N aturalé. 

me en lo ageno,antes que el dueño le vede la entrada en fu he re- ~· p auonuffm. ~ 
d d r.b r: b l . l d r.. y ,c:eruos, •1a. 

a ,o que ttt a en 1u ar o ,111 aunque as ~orne eipues.Puefl:o q acquir.rer. do. 
eneíl:e cafole queda obligados por lainJuria. · 

tf De los participantes. 

'Pttrticipttntescomo peccdn,yhá dereflit-uyr.n.u9 .ad.11.140. 
'J)itft() c¡ ·te /;.1-ren ?n!tCbOS COPnca6omJ,o d fo/as+n. I) o.OmU 

cbosJi;ica/Joml.n.t 31. 
J{t'j}.:tu~10n 9ut'en únpi4 .. " co'I fauor. f31. 
e..A~·;; ·;fe¡a 1¡rtíen 1iJti/ c¡uan.-/o es oMí V:tcl<J a rejlttnyr.nu. 131. 

• b ,.¡; 
. . "' , J{llft.J,,C" 



• ! ' 

----

i38 Cap:l7.Del(eptimo mandamiento: 
1(1tt[/icar¡uienlo m11/6ec60.n. l·B· 
fi1yii_g:J 9uc,1ndo calla6ien)o mt1lhecho.n.1n. 
'.Dijcom'utgado 'fu4ndo ,c¡u1en no de(c116re.n.134.(P-' {et¡. 
Gu1trda ru11Í no gt1ard116ien.n.1; 6. 
lmpedirelhurto,r¡uien y como es obligttdo.11.136. 
T11tor,procurador,qnedaila porpronecho de /111 menores. 
numer.13 7. 
Furta r¡uien del r:¡r1e fe lo diertt, o muchos pocos.11~ 1 40 • 

. cho,pero confin ti o encllo,en alguna delas nueue ma-11( puefio que no hizo,ni quifo hazer algo delo fufo di-

a ~.t1,fl•i:..& in neras arriba a declaradas. r. mandando , aconfejando, 
ca, P r<eci:denci. confentiendo,alabando,recogiendo al hazedor ,ayu· 
nu.4z. dandole¡participando,call.mdo,o no impediendo por palabras 

obras,o auifo,podiendo,y deuiendolo hazer,o no manifefiádo, 
como ay[e dixo.Paratla declaracion de lo qual dezimos lo pri· 13 $ 

mero,que quien con muchos aunados, con vn caboral fue a ro-

h l.1.tf.'fi. fami. 
fur .fecif~i.ítavul 
n cratus,ff.ad.l. 
Aquil. 
e: J n.c.11·n.1i. 
&.fupu) pr.oxi::: 
mo.§. 
d in .. c. S icut di 
¿:num,de Jiomj. 

har,o a dañar,pecco.-M.con oblig.acion de refütuyr todo, aunq 
los otros no reftituyan fus partes b:y aun fino fueron anfi auna
dos, pero fue cauíadel daño que los otros hizieró por alguna de 
las maneras fobredichas ',es obligado a todo lo de que fue cau
fa,no lo refiituyendo el principal. Mas fino fue caufa de lo q los 
otros tomaron, o dañaron,no es obligado a refütu yr,fino 1a par
te que tomo,o daño,fegú Inno.I I I I. d comunmente recebido. 
'Lo.iJ.que 1i muchos entrá en vna viña,fin faberel vno del o
tro,y cada vno toma [u razimo,haíl:aq ninguno qde enella:nin-
guno dellos peca mortalméte,ni es obligado a rettituyr, y muy 
menos toda la multitud, porque ninguno dellos hizo daño no-
table, ni fue caufa q fe hizieffc,ni cófintio en ello, ni lo vio ha- ~ · 
z~r.q¡-Lo.ii¡.t.q fi vnos a otros fe induzen a q tomé todos los ra 131 
z1mos o fendos,deaquella viña,de manera que hagan daño no
table encllo cada v no pecca.M. pueíl:o que no tome mas de vno 
fo lo porque cada vno tuuo propofito altual o virtual, de dar da 
ño n-0table. Y afsi,cada vno es obligado arefütuyr lo q Jleuo, y 
todo el daño,a que dio caufa,fi los otros no refiituyen. 
4'[Lo. iiij. que fi todos entraron juntos, fin fer el vno caufa de fa 
enrrada del otro , cada vno dellos pecca.M.por confentir en-el 
daño notable , gue veya, que fe haria aunque no fea obliga
do areHituyr: fino lo que tomo. Lo .v.que quien procura, 

. _ quecl 



No hurtaras: 
que el rey ,feñor o jucz,fauorezca a alguno, para que no- refütu .. 
ya Jo ageno,o lo q deue:o para q no Jo cópelan a ello·, como mu 
chos feñores,y priuados de los reyes y abogados,y procuradores 
hazen,pecca.M.IJ Lo. vj. tq el q aconfeja mal, no folamente pe-

~)2. ca, y es obligado a refiituyr,qsando a fabiendas por engaño;anfi 
aconfe¡a,pero aun quanc;lo lo haze a buena fe y yerra, por no po
ner el efiudio,diligencia,y cuydado que deuia, para alcan~ar la 
verdad.Por ende el que ha de acot1fejar, no confie Cobrado en fu 
prudencia,ni promptitud,y vea primero Jo que en aquel cafofe 
deue,para no er~ar ni fe: cau~a dello,n~ quedarobligado a refii- ~ /a~tt;~d~h:i 
tuyr lo~ daños,q dello te figUieren,f~gu todos,que ligue ?abr. a 
1Lo.v1í.que qUienloaa otro,de fot1I oesfor~ado, o lo vitupera 
de couarde,y para poco,có que lo mueue a dañificar al proximo 

133 pecca.M. y es obligado areH:ituyr ~odo el daño.e¡Lo.~iij. t ql1e b v erbo.fwti. 
lo mermo fe ha de dezir,del que oycdo que alguno au1a danado §.u. 
a otro en fu nombre,lo ratifico,y ouo por bien• .Lo qual folamé 
te procede(fegun Angelob)quando quien daño,no dañara, fin<> 
penfara,q ue aquel( en cuyo nombre daño )lo ratific.ua: pero po-
cas vezes,o nuncaacontefcera,que vno dañe en nombre de otro 
fino penfando que el lo terna por bueno•. Aunque {i no fe hizo 
en fu nombre,o no lo ouo por bien,eu quanto fe hizo en el, pue-
fto q la obra enfile plugieffe,no es obligado areíl:ituyrnada,aun e Per not~t2 in 
que peccac.~Lo.jx.q el tefiigo,quepreguntado legitimamen- f.Cumquls ·"..b 
te por el \uez,fi fabede tal hurto,fabiédo calla, y por ello dexo el !'~: cxcRom.~i • ,, M 

1
. u ~"< C+ . at tna~ 

danificado de cobrarlo fuyo,peca. .y es oh 1gado·a refütuyrd, bitiom.m , . R a::: 
fino lo dexo de dezir,por temor de algun peligro de.fo efiado o t!lm.de rcg. iur. 

· perfona,o de íus bienes,fegun S.Antoni.c Estde notar empero, ~b.6. . 
114 quefielobifpopublicodefcomunion,contralos que no le del- eaif:r .. de cnm. 

cubrieren quien hizo tal hurto,el que lo fabe,no.Jo ha de defcu- e z.t'art .tir. 1 c. 
h.rir,ha~: lo ~moneflar,fegun la orden de la correltion Euange- J 9·~·7·~rti .. ca .. 

i-c.1.P hca,& mduzulo a que fat1sfaga aloque manda el obifipo:y fi el Q u ~squi~ t • '.q 
'l'Jd r.. ·fi · l h .Jdfc b. · fi ~ ,&~cot.in· a • a ron iat1s z1ere,no o a ue e cu nr,111 aun i no farisfiziere, d. 1 < .. q.z. e: vh1. 

· fi. no lo puede p~ouar.Po~que quando.fe 1:11anda que qui en fabe R eílit ur-~.q~6: 
tal coía,que lo d1ga,por v1a de denunc1ac1011, entiendefe de Jo ñ f 1 n rrbt' i; . 

111-
r. b 1 d l d · · -1 ter v1" l u o. ~. 1a e,y-.o.pue eprouar,como o 1x1mosmaslargo que otros, g c.Hnl i ~i; ::= 
en otra par.:ef,fi no quando el prelado es tal, que no ha de dañar , rn1.zz.q, 5. 

en nada.,y fe efpera queasPuechara como padre i.Mas t íi no qui 
lJ) fierefat1sfazerelamoneHado, y puede prouar el ?.moneHador, 

ha lo de defcubrir.Ca orraméte incurriri! en detcomunió,y fer iJ. 
obligado a reftituyr aldánificado>lo q por.fu callar de.xo d ;!''e 

o 
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delo fu yo a, fino la calla por iufio temor,como fe ha dicho ·en el 

a I oa.de Ana. paragrapho precedente.No diximos fin cauí2(por via de den un 
in .e, (l,uicurn ciacion)porq- fianteelJuezefia médio prouado por vn tefiigo 
f1..1rc,defutt . 

entero:o efia enteramente prouada la fama,de que alguno lo ha 
hecho,y p.ara cüplimiento dela p.rfteua manda, q quié Jo fabe vé 

~e tu~~~~~;·:d:· ga a tefl:ificar b ,deué yr a deponer el que Jo fabe;puefio q no aya 
&e Ad noíl:rá precedido amoneíl:acion Euangelica,ni fe le pueda prouar. Por 
ce.tic. q no fe lemandaéj'denúcie,fi no quetefüfique ':faluo fi fon per 
e A~g~·"'.'er~o. fonas,cuyo tefümonio entre ellos,porparentefco,o por otra ra-
D enuciatto~·~· r.. d · d 1 ¡r..d· dl d d ln.c.z.~·nu.,zonno1ea rrute, e oqua 1e iraa e ante. . 

4 s.& feq.! ~Lo.x. tque el que fiendo puefl:o por-guarda de la crndad,o del 
cápo,no refifl:io aldañonotableqne veehazer,alomenosbozeá 236 
do,pecca M .con obliga cionde reíl:ituynn [olzdum. 
~Lo . .xj.que quien fabe,gue alguno quiere hurtar cofa not~bJe, ._ 
y,no es obligad.o por fo officio a lo impedir,pecca.M.fi mal1c10-
famentelo cJUa,mas no es obligado arefütuyr,y fi_lo dexade ha 
zer fin malicia, por negligenda,o por no fe entremeter en nego
cios a.genos,no pecca,aloménos mortalmente.Pero fi.,por ra·zó 

· de fü olficio o di'gnidad,es obligado a tener y hazer }Ufücia,por 
· fer principe,o juei,pecca y es obligado a reíl:ituyr,fegu.n lamen 

te.de S.Tho. e a:yútando con ella lo q S.Anto.yAnge.<11zen,y lo 
· . qne los nueH:ros cfcriuen f ,y lo que nos alibi s diximos. 

e 7 .• S ec. q. G Z• • · 1 · L • ft' 1 d .. l 
• 11111 o.x11.quee 1uezquenon1zore ituyre anoa aparte,po ... :utt,7. il 

f In . c.Qujr. djcndo lo,hora fea de repub]ica,hora de perfona particular, peo. 
de frnren. "·có. ca: .có obliga ció de refütuyr,fegú Sco.comtmm~te recebido l?. 23 7 
g f 0 

c • . •.,p3~ 0' ~Lo .xii1 .t q1 e el tutor y curador,elprocurador, yhazedor,de ver·). ti • .:¡... .::>, • • 

h I 11 •• d. 1 ~. ·nego cws agenos,el ator dela hazienda agena,y el hijo que trata 
qua:fi.z.. las cofas de fo padre, que en nombre de fus principales, y para fü 

prouech~,hazen daño notable a al~uno,peccan M. y fon obliga
dos a re~1tuyr t.odo,fi los principales no lo reíl:ituyen ·.:v1ªs pue
den refhtuyr de lo dellos,fi aun tienen cargo defü haz1enda,yfe 
ran cuerdoscG reH:ituyeren)de manera que no les pueda fer demá 18 
dado defpue.s por ~o~ propios feñores. Y t {i ya no tienen el di-

2 ~ 
c?o cargo,111 adm11:11fl:racion,y fon tan pobres que no puéda1~ fa 
tisfazer,deuen dez1r lo a los principales(fi no lo faben )para que 
fatisfagan. Y ti ellos no quieren fatisfazer ,cumplen có tener pro 
pofito de hazello quando pudieren,y no fon obligados a les to
mar ocultamente,para fatisfazer .Mas fi. pueden fatisfazer, oh li- · 
gados fon arefiituyr hafia la pofl:rera blanca. Y defpues qu_e re
fütuyeren de lofuyo,pueden ocultamente tomat de los bienes 
de aquellos para quien ganaron.,otro tanto,quanto por ellos pa 

. garon 
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garon,guardando las condiciones neceffarias· pu ellas a tras a de s d ., 
los q fecretamente fe entregan de lo c.;¡ u eles.es deuido. Y .. aunan- . ~um~~;: co ·'• 
tes que paguen de lo fuyo,pueden tomar de lo dellos cauque no 
fon obligados a ello)lo que cumple para fu defcargo. . 

139 ~ Lo.xiiij. t que quien toma algo de alguno,a suicn J)o pefara § 
el lo tomaffe,y tu Iieffe,o gatlaffe o dieífe,mas fi, que lo tomaífe 
afSi eícondidam~nte, pecco,mas no mortaJ mente. Porque fü to
mar o tcner,no es contra la voluntad del feñor, íi no folamente 
e1modo de tomar,que no baíl:a para peccar mortalmente, como 
lo determinaron bien Adrian.b y Cayet. e Lo qual muchas ve- b. I n.4. dcrc~ 
zes los hi1os hazen,por verguenca de füs padres,o por otros ref- fü.I fi ~ 

1 ' l · e n umma 
peétos,y los efclauos,y criados en tomar a fiis fcñores pan,y fru- verbo. F urtum. 
ta para comer,creyédo que (u feñor,o amo lo daria,fi fe lo pidicf pagi.z. 

1 
fen,ó fi fo hallaífe alli,aunque no querría que fe lo tomaflen, fin 

4° fu fabiduriat.Mas quandolo toman para dar a otro ;o dar fuera 
de caía,o para vcnder,,omo pan cozido,o trigo, o otras cofas fo
me1antes,peccan rnortalmente,porq no folamente el modo,pe-

.. ro aun el hecho es cótrala voluntad ael feñor,aunque tomen oy 
vn poco,otra dia otro poco,oy vn marauedi,otro dia otro , con 
tanto,c.¡ue el hurto crezca hafla notable cantidad 7y dende el co
mien~o tengan íntenctonde hurtar notable cantidad, aun que 
poco a poco.No peccarian.empero mas de venialrnentt;;fi fiépre 
tuuielfen voluntad de tomar poco,y núcamucho.Pero en el vn 
cafo y en el otro/on obHgados a reflituyreldaño,fi fe hizo nota 
ble. De donde parefce que puede auer hurto,que no fea mas de 
peccado venial, y obligue areftituyr,fo pena de mortal,.. Aun-
que otros tienen,que el hurto con que fe llega a notable quan~ 
tidad es mortal. 
41Lo.xv .que quien Íryi~idieffe.a Iua1~,que yuaa.efl:oruar a Pedró 
que no hurtatfe,peccana,y fena ohhgado arefütuyr,aunq no le 
ayudaffe enotracofaalgunaa ~edro,porquenofolaméte no im 
p1dio,pero ª;111 etloruo a.l que fe .lo queria ÍJ?lpe~ir,como lo apú 

'l 

• ~ 1.1 

to bien Medmad.Peccana tamb1en con obhgac1on de reíl:ituyr 
el que embiaffe algunos cria~os,o amigos a eípanta~ con efpadas _ 
defonuaynadas a otro por burla,o 1uego,fi dello fe figui~ffe daño d. 1 ~.cf.lder~ 
k- · ffi n d I d·1· · i · , .{hruuo,. o ·39• 1.1 no º?te ~ pneuo to,, a a 1 Jgenc1a.,y caute a deuida;para que e Arg.c. Prrel: 
~o omeffe notable dan o e,... bycerü.& c+L a::: 
· • ~... ª tor & c. Conti~ 

~De los padres que toman tle los' 
bienes de fus hijos. . Q_ Su 

11ebatur. dcho;: · 
sni, 

I 

. I \ 

1 
~ 



J¡ •• p. Cap.17. Dclfeptimo mandamiento. 
SYJr!Jvl r.A){io. 

"Pecnlio _,o pe_g11fizr tlehijos, de911.1t,o maner:tr. C1flrenfe n~ 
1 41.J52.¿:/1fa"caflre1:1fa,r Ji es-ttJI todo lo delos cler1gos ,11.142. 

t-/.ld11enticio ,1t.t4J.'Profiticio.n .. r44. Shty mixto ,n. J 4l\• 
'.Donar no p1tede elpat/re a/hijo ,ji no en e/los cafos.n. J 4) • 
'J.)on'1cionhech11porelp11dreal hifo }11/e,enloscff{os _,en 9t1e 

/adomtcion hecha por el marido 11 la muger,yalrenes ,11u. 

11uro.146.'& fer• · 
. F:Íi/O q jir1Jealp.tdre.Jm<1u¡t1e /oJ otros >r ha de auerJ n. 148. 
'IJonacir}'delmarido ala 11u1ger,y ttlre1'es,q11;do "Pttle, n. 14?• 
,..,Jvlanda hecha por el padre11kthija,ttc¡t11enfa de11e,la dote~ 
numer.150. 

a 1 Callrcnfe.ff. . /'. I . t d 
deCaflrcr:f . pe;: , .. " ~emponemos .opnmero? quequa~ro maneras .. e 

141
, 

cu!. ci1 ei annot. 1~"!f<:"" 1 b1enes,o pecultos,o pagu1ares, puede tener los hi1os 
& i1i rub.C.~o· :a~~ ··r@ en vida de fus padres.f.Caíl:renfes, quafi Cafüenfes> 
b l_.fi.C • du 

10
: \=· ' aduenticios, y profeticios. Lo fegundo, que los Ca-

«)flt tefl.l.I .§.H . fi fc fc l b. l h.. fi"' 
• d M acedo ·.--9~ ren es on os 1enes,que gana e i¡o en guerra, ie 

J:;~0.1 11.\.1~ o; do capitá,alferez,cauallero,foldado,marinero,remador,patron> 
te.ff.dc Caftr.& piloto,o de otro officio nece.ffario para la guerra, que por tierra, 
in tr:a~ar.deduo o por mar fe haze,y los que fe le dan, por razó della a. Yefios bie 
bl:~Jt~~' multa nes fon de fofo el hijo,afsi quamo al vfofruél:o,como quáto al fe 
~.de bon. qu:1: ñorio,y no tiene nadad padreen ellos,fegú todo.sb.Lo tercerof 
libcr· e q los bienes quafi Caíl:renfes,fon los <fgano el hijo por algun of- 14> 
~ dl n f{c: prade.n ficio publico:como de medico,abogado,efcriuano,o maefiro de 
ti• e o ic-.or t. l d l fi . l . rr· . 
lib.6. a ~una arte e as 1ete hbera es,o de otro qualqu1er omc10 pu• 
e f n.c.i~. nu• blico,porel qua! lleua falario publico,o por merced del rey, o 
1zsr.&fcq. b reyna e.Y l.o que el clerigo alcan\a por fu otlkio clerical, o por 
f A urcl'l.Pdr<cs .y firs beneficios curados, o no curados, con adminiflracion ,.o fin 
reros. • e cpL. 11 p ... ,,.. 1 "' a: tr: 
& cler~ e a. orq aunq a gunos ponga dirrerécia entre ellos, para erreto 
g ¡ne. Quia de poder o no poderte{br dellos(porferecclefiafücos)cóforme 
nos •. de reíla• & a v na glo. fingular d,de cuya verdad a baxo e diremos : pero no 
c.Con~iT~;·. para.effelto .. de_fe_~,o no _fer Caíl:re1~fes,y effent~s del derecho pa-
41erc!l.m n g ternal.Por q au c..¡lefqu1er otros bienes de dengos(alomenos los 

· q ganá defpues de fe.r clerigos)fon cafi Cafhenfes f, fcgun Hofü. 
P.rnor. y la Comuns,aunque fi ello ha lugar de cofiumbre o no, 

,, abaxolo diremos. Y en ellos bienes quafi Cafirenfes,tápoco tie-
ne mas 
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14J ne mas el padre,que en los Cafirenfes.a Lo quartofque los bie a l. N 

011 
fohun 

11eso peculios,quelJaman aduenrkios,fon los que no fonCafü é C.debonisqme 
fes,ni cafi Caíhenfos,ni los ouo de fu padre, ni de füs bienes , ni liber. 
por fu refpelto principalmente:quales fon Jos que heredo de fu b. Pcrnotata v~ 
madre,o de füs parientes,o amigos, y los adquindos por fu traba bi~uNpra. , 

1
• 

. . d n . b .c. b E fl: b' 1 · d e • on io u111 Jb,1n unnao uena.rortuna. ne os 1enes,o pecu 10a uen &.J.Cumoppor 
ticio,la propriedad es del hijo, y el vfufrulto del padre,mienrras u.r. e_. de bonu 
biue comu11me11te,c aunque no en algunos cafos:como quando qua: libcr. • 
el qttedexo,odono al hijo,mádo que e] padre no tuujeffeeJ vfu :it~u~I~; ~XCt~ 
fruélo,o íucedio a vna cófü padre en los bienes d'!los hermanos. &au~hé idei~:~ 
d• Como fuccede por derecho comun. cAunque no por el defios de bdllis qu:.J: li-
1cynos: f ni por el de los de Portugal,$ fegun los qua1es,fo1o el bed .. 
padrefuccede al hi¡o,aunque réga herman os, • y no es obligado . fe 1.-,.A&uth.Tl de, 

· l ,.... 1 h r. d i... u, 1. au. . a parcir os co os otros ermanos>1 egun to os.'( . g T ir, 75• libr. 
144 e¡ Lostbienes,o peculios profeltici~s ,fon Jos q el hiJo ouo de fu 4.ordin~· 

padre, o por Í1I refpeélo, ode (us b1encs,para cofas,que no fon h l.fin . C.~e e~ 
de!uc:rra,ni officios publicas. Y en c:ilos el feñorio y vfüfrulto, Cla.d& .. l.:!!ttg~us 

I b
. . t rn~11.teu:i.: 

to o es del padre.Parecenos empero,que ay a gunos tenes que mcntum. · 
fon mixtos,parte profeaicios,parte aduenticios. f. los qganael i .Arg.l.S iquir 
hijo con fu indufüia,y trabajo,con los bienes de fu padre>o ene- f,\,;c:r¡ ~· ~dé 
llos q quierq diga SJ:l.Porqueaúque(como el dize bien)lo q fe .,'gn~{~&l. ;¡s;n 
gana con aqt!_ellos b1enes,o fe gana para e~ padre,? es hurto:}e- fenius if. deneg. 
ro lo que elh110 merefce por fu trabajo,& mdufinafuya,es Luyo gcfi.&.i. Alimé;:: 
y ha de lleuar tanto mas(alomenos)de lo que Jleoan füs herma- t~. c. eod •. c:um 
nos;que no trabajaron,quátodi fuera vnhombreeftraño libre) !!~ª;;;•ntJ~per 
ganara de foldada por ello.* Lo qual procede quando el hi.jo ~ i n.J . i~§~C= 
no era obligad-o a mantener al padre,por tener el de que fe a1ime ílrenfe .ft:<le Ca 
tar,y expreffa o tacitamente protefio, tque el padre le ouieíle í\r~n. pecu.& ,l.: 
de dar por fu feruicio,lo que a otro efiraño le diera,fi el no le fir- je1d:ii,mzone.C 

uiera:y tambien para efelto,que el padre le podra donar,o dexar 1 i' nfr~:eo. c.n. 
otro tanto,<1uanto a vn efiraño ouiera de dar,por otros femejan íeq.~, n,r.48 •. 
tes feruicios,fin ~aquello fe Je cuente en fu legitima, fegun la m l.fin.C,dcim 
mentedeBarthol.k Yaunquedbsdosdichos fe coJli ,~ende pu~, ·u 

1 r.. d' ¡ . · o n .pompon1 
lo que uego ie .1r~. Pero parefc1onos b ien declararlos aqui) Philaddphus.ff. 

~ por fer cofa quot1diana,y poco por otros refüelta. • Lo quinto f.)111il, <:rcifc. &: 

14~ t que no vale nada la donnacion , oue d padre haze al que ~dc:1c,ol ~.i . !'00
• 

J1. r. r. d • · 1 l h' · 1 
' ""' "º a.oC'ttum. ena io }upo eno, ni a que e 110 haze al padre. Porque fe re per torum. 

putan vna mefma perfona m , fino en algun os cafos , conuiene º· C . F amil.er1 
faber, quando el padre clona por dote , o cafamiento n. Y q uan cdc,l .. t. 
dodonaalgunmuebleal hijo que va a.la g uerra . ~- y q uando 

· 9-. z el ·pa .. 
. d 
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~44 Cap. í 7.Delfeptimomandamiento~· 
el padre Cuelta el vfufruao,q tiene en los bienes aduéticie>s del 
hijo a. Y quádo el padre ledona por losfemicios q le ha hecho 

a Vtin l. Cu~ haíl:a fa equiualencia delo que feria obligado a dar a vn efiraño, 
oportfet.1&. l.~u qne otros tales le huuieíle hecho,fegun Bart.comunmenterece 
non o um. ~· . · • . · s inauré. c. de b1do. b Y para el fo ero dela conc1enc1a hafia,que fean verdade-
bonís.qut.hhe;. ros c. Mas para el fuero exterior,há fe de prouar:ni bafia, que el 

fih ffl.zd.§c· ... c~ílre~ padre diga,que fon verdaderos,fegun el mefmo~ d Porque no fe 
1, ' e :?nrenfi 1 d. h r, bºd r. . . d l d' pacul.&.L r. do~ cree a que tze,que a re1ce 1 o 1eru1c1os, quan o o IZe para 
natione. e. de fundar enellos,lo q fin ellos por derecho no puedehazer,. como 
coll .t .. & .l.~ m es efia donacion,fe_gunel mermo y la Comun.Yfi.el padre dona 
eradt;~trdc.ffb: do al hijo,y fe dubda h lo haze por galardon de fus Ceruicios,meref 
con t,rn e u. · · lºb lºd d fi 1 r. h d r. - 1 h e Arau.nor.in. c1m1entos,o por 1 era t a 1mp e:1e a e pre1um1r,que o a-

. 

c.i:· u~.~.c:t,I s ze por gualardon,fi precedieron feruicios:y de otta manera fe ha 
qui de~po1~f. de prcfümir,quelo haze por !imple liberalidad,fegun Ja glo. co 

6 ; ~º·e:5 1i~º~e munmente recebida c. tVale tambien fa donacion hecha por el 14 > 

p;cu~. ª reo · padre al hijo en todos los caíos, en q vale fo dona ció hech~por 
e 111.d.l .. S ido el marido afü muger,o por la muger al mari.co.Porq fe gr aquel 
n:mone.C.deco Doétilsimo Azo. f la donacion de entre el 11!.trido y l~ rr.uger, y 
~l.i~i~,fumma de la de entre ~I padre y el hijo,fe ygualan comunrn;te, Y por coníi 
donat. gnicnte valdra~quando el rey dona a fu hijo .s Y quádo el padre 
K. ArgJ.penul. por ello no fe haze m a.s pobre l). Y q uá.do la donació es para def 
e.di! donat. in~ pues dela mue,rte de fü padre. t Yquando fe haze,para que elhi~ 
tr.r vir.& \•xor. 
h c. Donatio,dc joalcancealg~nadign~dad,o honrra.~V~~etambien quando el 
dl.':utio.imerui hi10 es em:mc1pado,y librado delafub1ec10 del padre. Yporeíl:o 
ru:f & V"xo.&.I. las donaciones que Ja madre haze al hijo, valen. l Porque no efia 
[/r.~-.º~1f:ci~;d d~baxo defü poderio IegaI.m.t Valet~mbien,quando d padre, 147 
:lUt~m . §.1.tf, ni cxpreffa,ni tacitamente reuoco la donacion en vida ,porque 
~cod. . con fü muerte fe confirma y vale, como legado,y máda.Es den o 
í Ar.1, ~ 1 rum, tarempero quefadonacionºdel padre y defa madre hecha al hi 
~ - Sedmtcr .. & · ' . ' 
JJequcn.ff. evd. JO,que no es remuner~tona,por mas que valga, o por mas que 
k Ar~. l.Qyod fo confirme cou fu muerte,por no Iareuocar en fus vidas ,,pero fi 
adipi(cendx[ e. c:rcede h mitac.l>o el tercio o el quarto y quinto de fos bienes d 
J Arg.c.C?n~i q lo: padr~s puedé libremente difpone;·,fegú varias Jeyes,de ;a 
rwm derefüt.t:l ·os 1·e ~1 11os qt1e l l d' 1 1 · · d · ·· n 1 .' . uego a egaremos,y pre1u 1ca a a eg1 .. ttma e integi·. h 
m. ~. Fremínx los otros qos,hafed~reuocardellatanto,qnantofueremeneí-
1 nfU:de adopt. ter,para efcufar el pre1uyzio dellos n .. 

'l!Lo texto, tquc prefuponemos es,que fi vn hi10 firue a fu padre 14S 
y los otros no aunque el padre por via de remuneració de füsfer 
uicios le pueda dartanto ,quantovaliá aquellosíeruicios,y' quá 

n l.1 .. C, de in 
cffi.c.don '1t .. . ~ .!,, 
J ~é. de tnoffic, 
dod. to cuiera de d~r a vn eílraño:perofi no fe lo da, ni el hi¡o en vida 

d~l padre affento có el,que fus leruicios fele pagaJTencalomenos 
como 



No hurtaras." 2 4 $ 

como fe pagaran l vn efüaño)ni 1o protello d.e feJo pedir a el o a 
fus h:redcros(m:Jerco el)no podra pedir a füs hermanos hen~de .. 
ros,queleden aquello auenra jado por razó defus feruicios, por a A• ~.1. N éí~ 
que fe prefumeauerlo hecho por amor filial a.Lo fep timo t pre- niu~.ff.de 11rgo. 
füponemos,que la donacion hecha por el marido a la m uger > o l 1 ~ l. t\it1n..:n; 

14? poda muger al marido,defpues de cótraydo el matrimonio ,por ~'t ~ft.dc Jo na 
palabras de prefente,o antes,para el tiempo en que efiuujere ya cio.iw cr vi1t;m 

contraydo,no vale nada, y puede lareuocar el donador antes q & vx?!cm . 
muera,quando quifiereb ,aunque fe haga por tercera perfona , y e l. "' l !ponfus. 

porviaderemifsion de deuda e, faluo quando el Emperador, o ~·c~~~o.l.pen. 
Rey dona a la Emperatriz,o ala Reyna,o clba el d. Yquando el e ff.cod.l.quod 
que dona, da dinero para rehazer las cofas que fe quemaron. e fi vir. . . 

iro Y quandoelquedona no fe haze maspobreporla tal donacion, ~ l.S/dtntenm 
aunque fe haga mas rico el que refcibe. Y quandotel que recibe ~·cv t~::d.l, fed 

' no fe haze mas rico,aunque el que dona re haga mas pobre. y llltcnm. 
quando fe dona para ~l tiempo,que el matrimonio fe acabare. f. !1 S ecúdü &le. 
que la cofa fea del marido o de la muger,quando vno dellos mu ~~· 1~· Sed mtc 
riere t. Yquando Jadonacion fe haze por caufade la muerte,pa- ¡ ~Q~odach:: 
ra que aquel a quien fe hizo la donacion ,lo aya defpues de la mu pifcend;i:.ff. cod. 

.. erre del que lo dono s:con táto que no re priue dela facultad de ~b~~·[iugu B ~ 
lareuocarenvidal?.Yquando lamugerdonaalmarido paraal-

1
¡0\ t/~~a t~ 

can~ar alguna honrra o aignidad t, y quando el marido( durante d~don1tio. ~ntl 
el matrimonio)relaxa ala muger toda Ja dote prometida,o algu nupt, 
na parte dellak. La relaxacion empero de 'Otra deuda no vale. Y ! V

1 
tEtenet glof. 

d l 'd r. .. ¡ 1 .. m .• • x .innuo. quan o e man o 1ena a a a muger para vn mes o ano,o para to- ff.dc: donar.inrer 
da fu vida vn tanto para fu mantenimiento, y de los fu y os, hafl:a vir.pcr ill.J texc. 
la valia de los fruél:os de la dote, y no mas t • .,. Lo oél:aúo,que el pa m .e.Qui :ibíhi• 
dre quedexaalgunamanda ala hija,a quien deuia la dote, es vi- lerint.iz.q. 1~ 
fto mandar fe la para en pago,o parte de pago della m.Por que es 
_deudadeuida por derecho. -

~De lo dicho fe íi.guen las pregun-
tas figu1entes. 

SPJJJv!e.Al(lO. 

7'ttd,.ecomo peecdmortttlmetecotr' el{eptimo mídttmi/to.Ji 
to~"' hiio de /01 /Jie11e1 pt/Jrefes,o fJ'"'fi citftréfe.~~ o "d ... 

"étfcios. Sí por fuerr~ o en g111io hizo rendcMr a (11 hlJ" '"le 
'{/tim.,,f ji /e hÍ'{_O jar~r,:J o.11~ ~t!_t!.~ ~~orme·:Q¿I. tt ~1-t 

... 



J. 4~ c~p.17.Ddfeptimo mandamiento: 
Ittomo alguna cofa notable a fu hijo,queaun efia~ 
ua debaxo de fu poderío delos bienes Ca.ftréfos,o ca 
li cafirenfes.M.có obligacion de refütuyra.Lo mef ISÍ 

ª A;gbftl·~· mo ti vfürpo algo de lo~ bienes aduenticios,quáto 
~~.1ª. u cm, ala propriedad vendiendo a otro,o encubriendolo 

• pa1.i.11,o ti adminifirando los dexo adrede dañificarlos, hora tu
uieíle el vfufrul'to,hora no. Y los otros hermanos herederos que 
dan obligados(defpues dela muerte del padre )a le fatisfazer la 
dic:ha perdida,quando partieren los bienes.Mas fiel padre tenia 
el vfüfruéto de los tales bienes,y no daííifico la ppriedad dellos 
mas fofamente los frul'tos,ni el padre,ni los hermanos, fon obli 

b An~cl. vcrl>. gados a le refütuyr por ello nada)aunque fi,fi no tenia el vfufru
Pcc;ult'um.~.z4 étob • 
. s yl.co.dc:q.1 s 1[Si t por fuer~a(alomenos reuerencial)o cngaño,induzio a fu hi ·. 

ia,a que renuncia.ffe fu legitima,y ¡uraffe que fe contentada con 152 
A ntr:i.:: la dote,CJ ue fe le dio menor que fü legitima, y que no a u ria recur 

!io.~:t{~:muis fo a los bienes de fü pad1e.M.con obligacion derefütuyr'.Dixi 
v~i .Oomh!i & rnos(por fuer\a,alomenos reue1encial,o engaño )porque de otra 
~1t, . de paR.hb.6 manera no es pee cado, antes fe ha de guardar el iuramento, puc• 

J!
1 C~nfiA, l.c3cse~o~ fio. que interuinieff'e' daño , que llaman enoFme, o. enormifsi
n f i::,• u• l fi d 1 · · 1 · "" r1ú de rcgu• iur. mo,en e uero. e a conc1enc1a,aunquc no en e exr-cnor, porq_ 
l~b. 6,& lltc De cntrcl!1eniendo. el tal daño,fe pref~me,que ay cngaño,fegun Pe
cms confi .. 18°• clr<>de Ancha.rrano d,y fa.p1efimc10n celfa en el fuero de la con-
a 1 uxta. notara . • e 1 I ..J: fi d · . ¡ qui & ~ c1enc1a e. on a qua , C.oncor'J-la e po nan por ventura concer• 
T~~.d

5

cfpo~~ tarlas contrarias opiniones .referidas por Deciof. · 
f In.d.ccnfil. ~ D l ªd d l d 
1so.&,16,&. , e man o que ton1a e o e fu n1uger .:j 
1.si. y delamuger que toma delo de fu 

marido .. 

.... ~·· 

• r P ...M ..Me.Al{ Ia .. 

.,JJ¿ritlo como pectt mort4/mente cotr~ el {eptimo m1111rldmi; 
to,jitom~a ü mHgera

1ef11s6iene1p11raphernales.1.1. •H· 
.}Jfl ger como pece-a ma,.talmente,jitoma de la hazienda del 
. martelo, ad par a limojñ11s ~ft no e" och() e-afa1).n,15 3, C,., fr'l • 
Sie¡;.011dc los bienesdelmarido.n11.1~6 .. 

]" ~ ~ 
}:Ji~nes p~r,1phtr1111les :>t¡Refon.nu.tf ). . 
Limo:f1111 fHllndr>f1J(de.t(t1rÚl'!1".ger,n_~15J.é'/eq. 

Siel 
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•n s ·teitmaridotomoparafi,odioaotro alguna cofa. tt.J · C. ~'{/z:.Jfatµ,. 

notable delos bienes que allende lado te tiene fu mu e_ q~'- "_.., ' 
ger,queel derecho llama en griego Paraphernales. ~ th t JW. 

M.porq_ue vfurpaloageno contra derecho.• Bienes · 
paraphernales,fon l<?s bie:·H .. s que la muger.rc~erua para fi, fuera á 1. s ¡ego.§. -
dela dote que al mando d10 para fu manten1m1ento y cargos del Doétis.ft.de iuc 
matrimonio ª· dot, · 
•1jSi la mugertomo para fi,o dio dela haziéda,notable quátidad b T 
contra la voluntad del merido,para paricmcs,juegos cóficioncs q 6 z."':.;ct S ce. 
o para otras cofas temcjátes.M.có obligació dereHituyr b.Porq • ' 1t 

ni aú por via de limofoa puede dar delos bienes del marido,o co 
munes fin fü licencia,~no en los cafos figuiéces.E! prime.ro,al q e ca.Pafcc.as. 
cfia en extrema necefs1dad:c-0n tanto,que el mando no mcurra di..ll 
por ello en otra tal.e El fegundo>fi ay cofiumbre en la tierra que • 
las mugeres den limo fo a ae pan, o vino:porque fe prefitme, que 
los maridos la han por buena,aunque cxprcffamente fe lo vedé. 
Ca pueden creer,que lo hazen para que110 lahagá fobrada.Mas d z.p:irtc.tir,r: 
no,fi creen que en ninguna manera lo quieré,fcgú S.Anto, d El J; 1 ~·t·•·~g·f~· 

Jt tercero,tquando lo hazeparaeuitar algun daño temporal de el rn~: uas.J. e Y 
1+ maric!o ,como lo hizo Abigail e.Yporla mefma,y aun mayorra e 1.Reg,tf• ~ 

zon,fi la haze para euitar fü daño fpiritual,como fiel es muy ma f A .. 
Jo,y elJ.a lahaze moderadamére para q Dios lo alúbre,y lo tray de r~t ~ ihil 
ga a pcnitencia:có tanto q la haga fin efcádalo del f.El quarto,fi pr criR• 
el marido carefce de fefo.El quinto,fi el marido efia aufente, por 

~-entonces lagouernacion delacafa pertenefce a lamuger,fi por 1 d 
· r. d - fi P 1 d g "·4 • ' 

1 ~· e ,o por el fupenor no ie or en are otra cofa, egun a u .sPero c¡.~.ani.6, con~ 
porq ni füs dichos,ni fu razon fe prueuá por dcrecho,mas fano es clufi.?.. 
dezir q eneíl:Qs dos cafos,no podradarmas de(quádomucho)lo . 
q fu marido cfiádo fano,o prefente folia dar.El fexto,quando el h Vbifupra. 
marido le feñalo cierta cofa para fu fufientamiento, y lo ahorra, 

!~> y faca dello para hazer limofüa,fegun elmefmo l? .El feptimotfi 
tiene bienes Paraphernales,delos quales puede la muger difpo
ner a fu volútad,faluo dóde la cofiúbre,o eíl:atutos dela tierra di i l. S icut.lf.dc 
fiponen otra cofa.El oétauo,fi Ileuo dote fufficiéte yfabe algú ar ope.liber •. 

d 
fc l b d ' k To. Ricliar. 

te e texer,co er, a rar,ven er,comprar,o otra cofa femejante & Palud.vbifu 
con q(Jin fa!tar a la deui~a ~dmin~firac!ó dela cafa)gana: y anfi fra. . 
fe pueden cocertar las op1mones cotranas de vn.l glofa.ly delos 1 n_.l.CaJO. f!'• 
Theoloios k,pues delo anfi ganado,puede gafl:ar Jibremente,co ~:J1l~len.& '~ 
mo 1.o.fiete Bart.l con tal,que(como fanétamentedixoAfl:éfe)~u g · 
familia no lo aya menefier:porq(por las reglas de charidad) pn-
~er~ ha~~.fos~r!~~ ª~?-~_ !uyos~~ ~~!a11q los b~nes,y Jas Y,:na 

~- ~.. ~~~~ 
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e ias no fean comunes· entre el marido y ella, y la adminifüacion 
referuada al marido:como lo fon comúmente crie11os rey nos de 

a A gel. Ycrb. Efpaña. 
f ur.um.~. SS• ~Si lamugertienemarido prodigo, y gafiador,yefcondede los 

bienes contra fü volútad,para que en tiempo de necefsidad,pro 
uea afi mefma,y ael,no haze mal, ni es obligada a le obedefcer, 
file manda,queledetodo lo que tiene a. 

~Delo que los hijos toman:o dan 
delo de fü s padres. 

s P ~ c..M~l{ 10. 

T:li¡o comfJ pectt 111ort11/me11tec0trtt el (eptimo mtd11mlé10,¡it<1 
mttparoji ttlgo delos 6íéne1 delpadre.11.1r;6.tANfljfaíi adut 
tici o-s ,o profitic1os.n.1 ~1 • .Ad co)Jo/iítad de fu P"dr~,ji códtt 
do deJ'1 /e gitima Je { IJS bermttllOS ,111mf fe (i cofas¡ e/ pttt/re fe 
copro,cAunq fea lihros ,y armttJ. e/el bijo,cttuallero ::noE/or > 

o efludiáte.n.1~8.et fe.o de/01 t!tneros del p11Jre,yttm11ert~ 
n.161.0 Jeilgananci",qcoel dinero delp11dre g11nfJ,uddo 
'í otro le dio por cotemplftcton defapadre;,o jimn¡11i{o ,·otri 
611¡relos g"j}os 1 (u /;~rmttn<>eflndiite.n. J 62.0 p4g41/o~ 

Je los 61enes 11d11ent1cios.n.1 6J.(? fer· Smo 9uiere pt ga,.Jr> 
f fu /)(tdre ptt.go por (11 deliflr>_ .. o lo.r grtjlos de fas bodas. o ca 
ftrir l11s 1t>y11s,jelfuegro-di'cl 11fo mu ger.,y9ue,delas otr11~ 
cofas,ydelo ojfte(cido a{u muger.H.1 G<,.·§'.feq. 

Leg~tim4delos hijos diue1(11en diuerfos reynos .11.158. 
Ejludiodel gttfleu¡uee11el bttteel hijo.n.159 .~.164. , 
':lJonttdo al b1jo pof'rejpeElo- de/pddre.n.162. 
Gana11citts dell:n¡'o con el dinero del eaJre. n.161. ~·¡e'l~ , 

· ~fu¡er119ni? feoffeece,o d°d"Peflidos,fies fellora lllos,n.166 
' .Itomotalgunacofanotabledelahazienda del padre 156 

. para fi,contra fu voluntad expreffa,o tacita. M. Porq 
¡, 1. s iquisa U 1~ ningun podertien~elhi\o fob~elos bienes del padre 
ber!s.§. l étern. ~~ en fu vida,mas de q ha de fer alimentado dellos,fi de-
ticlibert. ª&nof. }o_fuyo no fe puede. b Y por eíl:o lo que dellos tomarelha lo de ~e 

.!li~Y! al pad~e)~~~~~~~~ ~~us~ered_~~os,p~!la pa~~e,q le~~1= 
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ne a cada vno,fi el padre en fü vida no le hizo gracia dello, fcuú 

i 'Z.par.tir, 1.~ 
15.§.1. · 
b S upn.eo.ca. 
a, I SJ• 

1) 7 San t Anronino ~. T Aunque los bienes de que le ouieffe tomado 
fueíff!n aduemicios,o profeltidos,por lo arriba dicho·b: y pue
fio que los ouieffe tomado para dar limofüa al que no efl:aua en 
extrema necefsidad. Y aun en cafo della filos tomo, para donar 
al necefsitado,a cuya n cefsidad podia foccorrer,con foJo pref-
tar,por lo fü[o dicho e.Puede tambien tomar,quando por algu- ~ S _upra.co.c3. 
nas conjelturas con razon cree,quefu padre lo aura por bien: co ~fauone,s. nu. 

mo quando con fu licencia peregrina,o efia en el eHudio,y Je pa o, 
rece que fü padre fer~ contento,que haga aquellaslimofnas d q d A 

1 
•• 

los de fü qualidadfuelen dar.Puede tambien,quando los bienes gius.'f 0• s. r IJ(~: 
d • . r. l • d d l • C JU l .. a uent1c1os ton fuyos ,quanto a a propne a ,y a vfufrull:o co cum ei annor.. · 

molo fon en los cafos arriba efcriptos e. e ~ ttpr~.eo,.ca: 
JS8 •Sii'tomo delos bienes del padre,dadosen peculio, o pegujar, nu.i u • 

.d'fea:icio ,o delos fruétos delos a·duenticios,que pertenefciá a fü f!Wt. . e. L..~ 
padre con fü volútad,parafi,mas delo que el padre lepodia dar 
por exceder fu leg1tima,y lo que el padre puede dexar aqualqui f A h : 
er cflraño:que(porderecho comun )alas vezes fon los dos ter- ene .~ r:1· ~rtu 

. cios,y a las vezes la mitad t ,y fegú el defios reynos de Portugal coll.J & ~~rhé. 
el tercio s,y el delos de Caflilla el quinto 1?,y aú el tercio,paraa N.~uif_sima.c. 
mejorarfus hitos.Y fi(muerro el padre)no quiere comunicar aq de }~ff.refi~ : . 
llademaíia con fus hermanos,pecca.M.con obligacion de refti- ~u , ;~4,orci.ti 
tuyrí.Lo mifmo es,fi tomo masdefulegitima,pordonacion in~ l,7: &.s.ad::: 
ualida de fü podre . Ju~éta.l 1 5. Ta 
~Si tomo frull:os de alguna hazienda de fü padre en fu vida y def ~rip. f J 

d . . ,... l h M fi 1 er upra~11;::: pues e muerto el,no qmere partu co os otros ermanos. • 1 fü iura 
el padre no fe los dexo coger,con inrencion de có ellos remune • · 
rar fus feruicios,o de fe los donar,no e;xcediendo ellos a lo quele 
podia donar k. k n . ft. 

t s·t ·r. . ft h I r. 1 d 1 an.rn rrac;r. ~ ,') ~ 1 no quuo partir con us errna1~os as co1as, que e. pa re e de duüb.fratr.u. 
compro,pero no Celas entrego en vida, aunque fean libros, ar- 1.&.:z:. 
mas,o otras cofas,que fi fueran entregadas en vida del padre,fue 
ran bienes Caftrenfes,o cafi Cafl:renfes,y enteramente de el hi10, 
quanto a la propriedad, y el v{ufruél:o.M.Porque del todo que .. 
dan paternales, y aníi fe han de partir entre todos los hermanos: 
aunque al tiempo que el padre compro las tales cofas,el hijo ya . · ~ 
fueffe doltor,o cauallero.Ca para effea:o de.fe hazer aquellos bie J l.1.C.de Ca. 

. nes Caftréfes o quafi Cafirenfes era neceíTarfo que el padre enfu füéfi.:p~cu.l.1z.; 
·vida los e'ntregára l. Y lo mefmo fe ha de~d~zir delos libros, que B ano~n.d,tJac:. 
el padre compro,y entrego al hijo eíl:ando enel eiludio)in'? fehi num.i • 
~o Dottor)o n~ era ya eman.cipado.Porque no (e hizieron h1enes · -· ,_ -- · p_._ s. quafi' 
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quafi Caftrcnfes. Verdad fea, tquc no es obligado a pagarlos, o t6o 

a 1 n.1.illud.C tomarlos al precio que coHaron,fi valen 2gora menos ,frgú vna 
d.e collatio. glotf.apor todosrecebida.Niaun en mas,1i fu valor cre,io,fegú 
b Arg.I. S ecú~ h l 1- ~ L d . -
dum nmuram.tf. Rap ae ,aunque 1 tegun u ou1,.Roma.que nos parekc me .. 
de regu.iur.ca. )or b. 
QJ~ifomit.eod. ~Si el padre no tenia cofaalgunadeJ hijo,no fera obligado elhi 
tit,ltb.6·a d jo a contar en fu legitima lo que gaíl:o con el en el efiudio,pero fi 
:ui;t~:~~ru~~~ fiel padre tenia en fü poder el peculio Cafl: renfe,o quafi Gafhcn 
i 6.:irgJ.1.C.ú fe del hijo.Porque fo prefüme,que lo gaílo como adminiíhador 
dor.promif. delos bienes de fü hi jo,fogun Barr.c Aunque en lo que dexa por 
dd l n.l. S ~ c~m v leima v olú ta<l el deudo1 al acreedor fe difüngue,fi la deuda era 
ot c•n.~ • .,1pa j.... • l · ~ d l .. d 

t crJf. íofu ... nHtri nece 1anamenteo vo untanamenrecotray a,fegun aComu. , 
fx in.§· S ci en: • Sittomo de fü padre algun dinero,para lo tener,en peculio pro 
du ro. l·1:C.d\:rc1 fcc1ic io,y muerto el padre,no quifo partirlo con füs hermanos,, 

6v'~.'?· ~tli ?í~~· 0 f ni contarlo en parte de fu legitima.M.con obligacion de refütu 
Cl}•l\C: t e,; t .. , 1 r: fi r. l ¿· j d d j r_ • • • 

e s ecundú m& yr o,uno i 1e o 10 para g.a ar 011 e ta es mere1cm11entos,quc 
m~ H art • .in d. hechos por vn e11:raño obligaran al padrea.dar otro tanto. e Lo 
traél:a:11;~ 1 

• mefmo es quando el padre cempro alguna cofa en nóhre del hi .. 
f l.F d1J•ff, Fa~ fi 1 · r. 'd r. b · f 
mi1.ercifc. JO,que ya e o te111a mere1c1 o por1u tra ªJº • . 1 Gi 
g s upr.i cod. c. ~Si gano algo con el dinero del padre,y(muerto el)no qu1fo par -
nu. 1 4.q .& f'!q. tir con füs hermanos. M.con obligacion de refütuyr,fino la par 
& ~.i 4 &.&C. · ~da te dela ganancia,que merefcio por fü trabajo & induftria, como 
fa ..:it·l. 6n~. • e l . r . ' 1 . fl .. d'~d 1 r: r. d. h C•)l!at.&. Bar.h o omera ?1erc1 et a o qua qmere Lrano,prece 1e o a iu10 JC a 
d. t1 a.~. 11 . z3 , protefta c10n expreífao tacita. s Caeíto no ha de partir con ellos. 
b ~ crfu!-'ra di::: q¡Sitbiuiendo el padre,le fue dado,o ¿ exado ~!lgo,por algun ef- 161-
fü rn noceod.c traño~por fo lo r~lpeél:o de el padre, y no füyo:y muerto el padre 
'i"i.~~i & ric¡d no quifo dar parte dello afu~ hermanos.M.porq aquello es pe-
ff .de vfofr.B ar. culio profeéticio ~ :aunque no,fi le fue dado,o dcx-ado por refpe 
vbi fup~a~n . ;. él:o <e ii mcfin o,o en tiempo,que ya era emancipado.' Y lino có 
lcd l~bdl&. d.cc .1~~ í_l:a por qual reípetlo delos fohre dichos le fue dexado,ha fe de có 

I! 
1 c.~ • _. n 1 I 'd d d l r: l d · · c:iufis. de offic. Jec.Lttrar por a qua i e as penonas,y a con ic1011, con que 

dd cg. . fe le ly1 dexado,y otras cofas femeJantesque han de quedar al al .. 
l l. Sed I ulw ucdn o de buen varon lt 
~~s . §¡~·t~d ~Sino quifo pagar fu pa~tedelas deudashoneftas,quefu herma 
fo.~~ .. ;a:i.n.1¿ no hizo enel elludio,en vida del padre, que lo embio a el.M. c<i 
& Bald ,in addi obligadonderefütuyr l.Aun.que no es obligado a contrihuyr 
t.io .eiuI'<;icm. en las cofias del efl:udio,qmquicre continuar,fcgun Bartolo,11~ 
m V '.bi1u1r.a.n & Baldo. , -
17• .¡Sitno quifo cótar en fu legitima(muerto fu padre)las coftas,q 1 6; 

el hizo nece1farias para füs bienes aduenticios,o q redundauáen 

p.elJ'e~uo pro_u~~~~ de~.os,aU:i~~~?lo~ ~e~h~ ;l padre 'º d:l~º 
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de las cohrar.M.con obligacion de reftituyr.Aunque no,fi las hi 
zo con animo de no las pedir. Y fino cófia de fu animo,prefume 
fe(fi fon pequeñas)q las hizo fin animo de las cobrar. Mas no, fi . 
fueren tan grádes,qtteexcedietTen el valor de los fruétos, a. fi em ª Barto.vLa fu 

l tT . l fi L. pra.num,z:.. pero os gattos no eran necc anos para os me mos l>tenes-, ni re 
dundaron en per¡:J'etuo prouecho dellos,mas folamente en el de 
los fruétos,que el padre cogi.i en fo vi~a_,no es oh-ligado el hiJe>, 
cmuerto el padr.!)a contar las en fu leg1tuna.Porq todos los car-
gos y gafios,queredundan en pronecho de los fruél:os, pertene-
cen al padre, pues tiene el vfüfruéto/egunBarr.recebidot>. 

~ fJSitrraéro con el dinero del padre,y no q.mfo comunicar có füs b d.nu.u~ 
l 6f hermanos,lo que le fue dado por raz.on de tal traéto,como las o-

tras ganancias.M.con obligacion de rcíl:iruyr.Aunqne no, íi lo 
alcan~o de alQnn feñor,o de otro qualquieu, por razon de ami-
ftad,que con ~l tuuo,aunque la amifiad nacicíle por razó <lel tra 
lto,porque aquellos fon bienes aduenticiosfüyos c. • 
•Si( muerto el padre)no qui fo contar en fü kg,itima,los bienes, ~ l'.::rhfupr3 dt::: 

que gafto del padre en jucgos,y deshonefüdades, com~ a.comer ~~i1•1~ ~~~ rl.Jd 
ce alas vezes,que el pa<lre da a fu hi¡o eH:udiante dineros para có ua .:b.nu< 1

1

1 ~· 
prar libros, y el los gaíl:a en juegos,y deshoneihdades.M. con o 
hligacion de refümyr ,fegun la mente de vna glof. d y de la co- d 1

1t· l .1lud.C.dc. 
t.. ll · ce at10 · 

mundelosqueefcriuenfo~ree a.. e Ara ~l. Liber 

6r tJISi tco·metio algú deliél:o,por el qual pago el padre fa pena por capr~.c. de cas: 
compulfion de la ordenan~a de la tierra,quemandaua,que el pa pri.& Bald. ~e 
dre la pagaife de fu legitima, y( muerto el padre) no qui.fo cohtar duobus fmnb. 

lo en ella.M .con obligacion de reíl:ituyr.Mas 110,fi el padre fin fi.~~:Gn. ff. de 
compulfió de tal efiatuto mouid.o·p.or piedad natural,lo pago. e muoe.&~ono. 
~Si no quifo contaren [u le~itima,Ios g.afios que el padre hizo, Barr. v~1 f0pra. 

fi b d . d f l -t M ,_ bl" . d n· n.10,faett.I. Ex en us o as,conammo e e os.co ar .. coo 1gac1on ere~ pat · ~ r·¡· 
_ 

1 
• r e. y• r 1 rns. 

. tuyr.Mas no,fi los hizo fin ta.i ammo,como fe pfüme en dLida f~ cum olo,ff:fami. 
~G6 t¿Si tlos vefiidos preciofos,ydefiefias, y otros ornamentos, y jo crd~~ 

yas:como perlas,anillos,piedras preciofas,que el fuegro.dio a fü .g d.J.1E~pw• 
muger,y aun no erágafi.ados(muerto el fuegro~no quifo tomar j~~~i~Ba;.i; 
en euéta de lalegicima della.M.con obHgació de refütuyr, fino d, r:iBa .• deduo• 

lo declaro en fu tefiameto s.Po.rq no fe puede dezir,ii ladonació busfrarr
1
ih

1
usd. ::: 

d 11 r. '*fi l delr. ;?- ,. h Arg-s ve e os ie co rmo por a muerte 1uegro.Pues:no 1e prefüme q fiimeñrum.ff.do 
fue donació,G no concersió,para-vfardellosft.Ni tá poco es.obli p<l!ni.&.t ~l{)r 
gado a cótar los neceffari6q~1 el vfo comú de cada dia,porq fon tis¡: 60.ff.~edo 
de fu muger,por quáto déde el principio valio la donacion, q el nat.ir~~vir .. ~ 
fuegr? le ~~zo.Ni aú los preciofos en el precio q fe cópraró, fino f:p~~.n.z::·v 
en el 'l. al t1epo de la cuéta valieré~ni aú en.eife¡fi las rit:tm:za.s o-~a · ~ 

· · ··· · d1gm-: 
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dignidad de las perfonas fon tan grádes,que hazen prefumir do 

1 i:·Hus.ff.de naciódellosa.Ni losveíl:idosdefoto,porquefondelarnuger. b 
:0;l , ~ng vcrb, 1Si lo que offr~cieron a lamuger fus p~ricnte~ por preíente , Jo 
Pecul iuiu §.24 aproprio parah,corno lo que fus propnos panentes del le offref
& ~ ylu.eo.ver. cieron. M.con obligacion de refütuyr. Porque lo que fus parié-
6u~~;~10. ~º·~· tes le dan a el, es para cl,y lo que los parientes•de la muger le dá 
Ex re. domuu • ..1 ella>es para ella.~ 
ff.de füpul • .f eru. 
& Ang .ver.Pc:~ 
culium.§.zt. 
e ~ ar.in.l.S cd 
(\piures . § . 1 n 
arrog aro.ff.do 
vul~.& pupil. 

~De los falfarios. 

F.1/fario como pecctt mort;1/mente con~r;t el( eptimr, fnltnJ11;, 
miento ,ji fal(o monedtt ~en (ub/Jancitt.r ji,," 911ien reJ1'· 
tuyr11.11.1 67.S1cerceno,oade/gt:tzo móed11.Sif11/fo efcrip 
tura,pe(o;ined°td4s ,n.16 8. s¿{«l{o (eUo.n. 1 68. 

Fa!farúu de 6u/las, (i f tm dtjC&mulg"dos, nN. t 6?. 

. ¡-s···- ... ,Itfalfo moneda en fubfümcia,pefo,oforma, ovío 
d dT'!.c.~uan 1 ·, . ¿elafalfa,fabiendoqueeratal.M.fegunlamentc 1C7 
to. e1Urernr.,o. 1 , d d . ..:11 ,., bl. . d n· Id"" fi 1 e \Paulus.if.de j eto os»uco o 1gac1on ere ituyre ~no, 1 ~ 
folut. J falfedadfue en la fubfl:ancia.f.poniendo, o mezcla 
f l i.§. 1.a- .de L do vn metal por o tro, e o en el pefo, echado menos 
~º 1~:r~\1~~~¿mi por mas f .Pero no,fi folall?ente fa 'fo :n Ja forma,b .itiedo la fin te 
ne.~ l.Q_ui not! ner poder p~ra ello,o pomc:ndo la fenal y forma agena,fin el con 
min .t1 lJ \ fentimiento de cuya era$. Porq en las dos pr_" merr.s falíed.ides da 
Corncl+dcc· ~ir. i1ificoal proximo,yenlapofir rano.Y lo ha derefiituyraquié 
h ¡\ rl? · C• .. m fi h · l .. fi ·" 1 b ' l ru de-vÍur, _ e l~oe d.lno,y 1nopuedefaberqu1e es,a ospo res Q. Yno o 

· efcuia,que tal larefcibio de otro,porGuefu yerro no ha de empc 
· c~r ªotro.Si no fabia,que era falfa,es efcufado durante la ignora 

~~a.Mas defpue&·que lo füp:ere,queda obligado a fatisfazer al da 
. ntficado,pueHo que aquel,que del la recibio, la ouieífe gafiado 

' po:buena,fi el~a~ra de notable valor,y otramente no'· 
.J•, ~S1 tcerceno co ttgcras o adelO"azo có aguas fuerte5ahruna mo 168 

j Pcrfupra "1- d M bl. . , t> • • 
lb in hoc eod.,. ne a... .con o 'gac1on de refütuyr ,fegun la gloífa refceb1da, k 

11 uiner·~~ fino quando por la autoridad del que fas mando batir, cerceno 
k I n.d~c. Quá las que falieron mayores de lo que deuian,y las bueluen a fu ju-
ta• fio precio.Ca los que por au.rhoridas particular las cercená obli 

' gados fon areíl:ituyr(to que de mas tenianyfe lo ciuitan) al Rey 
que las mando batir,o al monedero,quelas batio, fi afu cuenta 
fe echo aquellademafia. 
. -
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41Si falfo efcriptura en da~o de ot~o,o v~o d~lla,fabiédo que er~ a Toto tit.ff• ·~ 
~alfa:o m~liciofamente la eícond10,o dio d1~1ero,o rogo al eícrt c.ad.l.Corndi 
uano q le hizieífe algunteftan-,.ento,o otr~ qualquier efcriptura am.defalf. • 
falfa.M. a con obligacion de refütuyr todo el qañq.q" dello fe fi b c.~d fa~fa~io 

' · ' ~ rum ac cnmm guio. Y filas letras eran del Papa,es defcomulgado de excomu- falfi: ' 
nió referuada al Papa> b puelto que no quitaífe,fino vna letra, o e In.ca. D~ra. 
vn punto,q no mudaffelafubfiancia dellas,fegunla Co!J1Ú'.Lo decrim_i. fallE& 
qual no creemos fer verdad(alomenos,quanro al fuero dela có- J~~n?r.dmfi.c" ftx 

.r· • • d G r.. l · l'b' ttens e • in • c1enc1a)como deípues e loan enon o tuu1mos a t 1: d Como d 1 n.c.:id aud1 
tampoco l~ incurre el que corrig~las letras,que y ano valen na emiam.1.de rcf 
da por auer efpirado fu vigor,feg,m Riclrdo e. cript • 
.iSi falfo,pefos,balanJas,o medidas:o vfo deilas conociendo, q .. e l n.4.dHh JS 
--¡¡ 11 f an.1 z .. q.3. e.ran falías.M.con ob i.gacion de ren1tuyr . . f d ., e ,'l. e em1>t• 

169 ,si falíotf'~ñal,o fello de perlado=º de otros ~ualefquier.M.có & venditio. 
'/)t. ·&- 7.$· obl igacion de rcfütuyrel daño,fi dello fe figmo a alguno)fegun g z.part.titu.1. 

s.411tonio s. ,,l 8•§•7· 

,.Delas cofas hallad~s. 

S V •. .lJ ~(-A l{_lO. 

If11Utte¡e1ien t!lgo ,como peca mortt11/mftec~tr4 el fiptimo m4· 
tÍflmÍent~,fno Jo ÍJ11e/11eJO no brt(cacuyo rN,o no Jo drt 11 po 
/lres.n. 1 69.~.far¡.Si'711.fca teforo por drte JJa,g1ca: o bd
lla rfi11dera lh1Mdttporcret téteo tttgúanimalenellazo.1J.t7& 

JJimes qu11/eJ no fon de nadie,)'Je ha{en delos tpte /01 hall;;, . 
y tomtt11.~./MÍes defechad os.n. J 70. ~(~.).fe9. ' 

Trforo 9ue,y el 6alttdo cuyo :>ji cle}feif or direE!o o Pt1/,Si del 
ttrre1uüdor,(ideljifco _,ji dela ~vgle/1a.n-.172.~.fet¡. 

Ste/ dmero derr.1mado o efcondttto es thejoro~ n+J 75. 

, .. 

Si c.S iquid in~ 
~iifiitlhalloalgunacofa no~;tbl~ a~enay nodefechada de ~enifü.•4d.q.~ .. 

.. " r. d .. I e· . . 1 la. 4· . 11. "~~ - 1u ueno,y a.tomo para 11 t? ,~ n?Ja hizo d~n.unc1aren k· -!'erfupradi::: 
::~ _ Jiuga~es publicos, p2ra qv~ v1meJTe a not1c1a del q la él31n.c ... 11.0.~ 

....:... ~~ · perd. 10.M.fegunScoto l reccbido.Diximos(notabiea J j· lntemdlapu 
) r... • • l lt • 1/i.111 ir. e re.-• gen:i por9uetomarco,amm1ma,noesmo1ta ,m~e rumdiuif. 

,t mal tomarlo que nuca fue de nadic:q Jales fonhs aues,y he/has 
. 1·70 fi.eras,l_as perlas, y pied r,1s preciofas dela orilla dela mar,quefon ·· 

de los q las hallan,}' toman_, l ~al t es tambien, lo que. algun 
Ecmpo ,. 



.i.)4 Cap.17.Del fcptimo ma.ndamiento. · 
f{ J.F 3lfus .§ •• · fi d l d l 1 h r. 
~ l:i .1fü¡,ff.c!fttr. Liempo ue e a guno,pero no e mue 10 aca:como os t e1oros 
t~. 1 . L nrc1duoh de que luego diremos.<l.!Jales cambien fon las cofas defechadas 
a. ,_1 ~ w ¡ui. pof::: de füs feñores.a Prefümete defecharfu cofa perdida el feñor por: 
't~·C.d& .§ , fi nd; 1.(n conjel'turas,como quando calla,y ni Ja bufca,ni la haze bufca~, 
u. e rer • 1u1 • r. F d . S d h h 11 · b h. 1 b l. n conri. 17• icgun e enco enes b: o quan o ec a e t ro a ierto en a 

e G lo '~in.d·§· mar ',aunque fea en tiempo de fortuna.No empero por fo lo he 
si fa8:u~. char en 1a mar,o en el rio,por caufade tempefiadd. Y menos por 
~-~ ~~u11 ~~in fe lo llenarla crefciente del rio e. Y fi t defpucs de pregonada~ o 

171 d~ ida. · · º• denunciada enlos lugares publicos para ello necefi'arios, no pa-
c. Arg.1 . N aui rece el feñor,ha fe de reftituyr a los pobres f. Y aú el mefmo,que 
~'ª L.ctefu~. c. la halJo(G es pobre)lapuede tomar parafi roda,o parte della,co 
f. xc mmnm'~ b - r. · !:'. tr 
tioni.dcraptori• mo para po re,que es,alomenos con coieJO de fu conrenor,y ro 
f Aq~.ca.Cum garaDios por cuyaes,por lo que alíbidiximoss.Masmire que 
ru.cum 1~ i ann~:; fü cobdicia no lo engañe,ni lo haga mas pobre delo que es,para 
tat.dc v .. ur. tomar la para {i /~. 
g I n.c.Qu:am s· r. h 11 I ,. h r. r -d·d I d' do <i.: contecra • 1 a. ca10 a o a uu t e10ro e1co 1 o,en ugar ageno,y no 10 

d. l .not.7.nH: la mitad al feñor:~íi de propofito oauo, fin licencia :del feñor, o 
h Arg.c.Qua:: lo ha1Jo,y no le dio todo,facado el premio de fu traba¡o, confor 
~uo~.r 1•<.'.Jd.5.Ma me a derecho, y a lo que luego fe dira.M.fegun la mente de vna 
tor .. 111.4~ .1 s.q l td l . d. l l dº r h r. dº a. g 0.1 Para ec arac1on e o qua 1x1mos,qu~ t e1oro es me- 17z. 
i r n.c.S iquid ro amonedadQ,o poramonedar,eícondido fo tierra, o en algun · 
14.q.~ • otro lugar,cuyo feñorno fe conofce,y de cuyo efcondimiéco no 
!J.~J;nus. t d ay memoria lt. Y(íegun dcrecho)es todo del que lo halla en ca
acgui~rt~~~rlo~i: fas fuyas qulnto al feñorio direéto,y vtil. Y li Jo hallo a cafo en " 
&.1.1.C.dcthc:: lugar ageno,la mitad es del que lo halla, y la mitad del feñordel 
fat!.lib.tll~ . lugar,do fe hallo. Y filo hallo bufcando de propofito, todo es 
1 v,\ ~º ~~:~Í del que lo halla,fegun mucho~:y fegun otros,todo clel feñor del 
~i;~~,' s·ylue. fn lugar ,do fe halla. Y efl:os tienen razon,quando fe bufe o fin licé 
Aur.rof.cafu.19 cia~y confentimiento delfcñor,y los otros,quando fe bufca con 

1 íf 5 . fu confentimiento l. .. 
:eá~~~l e~~~ t¡jDe~otfefigue,que el acreedor, que halla el thefor? en la cafa 1 7 J 
petar. que tiene en prendas,y el marido que lo halla en la tierra dotal, 
n v·c c:ollig.itur lo ha departir có el deuJor,o conlamu.ger. Y t~mbien el que lo 
e:c.~~utho. m.I . halJaenla tierra,ocafa,que trae arenta por poco tiempo.Y 
S t IS. ~. tJ, ff. de J J t h ·d ·d h. acqui rer do mi. aun e que a rae por mue o , o por v1 a,o v1 as,o en emp 1teo 

& iu. i 'ª~re. tr. fi perpetua. Porque ninguno deftos es entero feñor ni., y afs~ ha 
de procurato. & de dar la mitad al que tiene el feñorio direll:o. Y afsi meímo el . 
§: T b t.faur~s·~n que tie~e el feñ .. ori? d ire~o,a de partir ~ m~dias con. el q~e tie
Ct~c.,fo rer,dluif ne el vtrl n Seno no t d1reél:o , y no vt1l tiene, qmen tiene -1a 17 4 

' propriedad, y no el vfufruéto , por lo tener dado en emphi-
teofi 

r 



No hurtaras. -· J.f J 
teofi perpetua, o por vida, o por diez añ,os. Señorio vtil y nó 
dir.eéto tiene, el que no es feñor de la .sPPriedad para difponer dc-
lla)mas fi,para lleuar los fruétos por fu vida> o por mas, o.al9me- I 'ª 1 r· ·· d . .. 3 U'X g O • 
nos por 1ezanos 9

• Clemc11r.i.der• 
~Si&uefe tambien,que quien ha~Ia el th~foro en lugar publico, b~~cccle fi. non 
la mrcad del ,deue al fifco,o ala cm dad, v11la,o lugar, cuyo es tal ali e.& allat. pc:r 
lugar. Y quien enlugarfagrado, o religiofo,la mitaddeue al per Dec. confu.o4 
lado del tal Iugar/egun el derecho comun,aunque donde ay o-
tras leyes acerca deito,o de las otras cofas halladas,aquella fe de- b S d 
'?e guardar ,fin efperar fentencia del juez,como lo dixo bien Ca- , 6~·ani~~n '<\' 
1etanob. 
~Si<Yttefet tambien, que quien halla aJgun dinero derramado e Bald.in rubrJ 

17) por~lcampo oen al<TunfacotrasalO'unamata,ocnalgun agu¡e dercr.diuif, 

· ro deal~una~afa>Jotaderefiituyr,0porquenoestheforo,por lo dd l.~tucod~e._.ffit. . . . . d.d . crea ven te ... 
fufodtc oc.Yqmenhal1a~lgund1ncroeícon 1 oporm1edo.d~ e: Sentitglo.§ 
la guerra,o por tener lo meJor guardado, por que no es propna- 1:hcfaures• ~ '!:; 
mente tal el rheforo,de que hablamos.Por lo gual ningun dere füt.de rcr.d1u1~ 
cho gana en el para fi,el que lo halla,anres lo ha de rcfütuyr al q ~ 1·~ tutore.vbi 

lo efcondio,o a füs herederosd,o a pobres,y no lo haziendo,pec ;P:. s ccoq. 66. 
ca.M. e fi porconieéturas parefce,que no ha mucho tiempo que 31tic.5~ 
alli fe pufo h l.V nica.C.de 

S. • I r. • h 11 11 I 1 r. thcfau.lib.10; ~ 1 com~ro a guna ca1a o t1erra,y ~ o en e . a a gun t 1e1~ro~no i Arg.g1o.hng~ 
hade refütuyr al vendedor nada, f auquefab1endo,que ama the- c. F raternitas,.ti 
foro la ouidfe comprado de quien no Io fabja,fegunlarnente de quJ!íl.2. . 
SanB:oThomas s,que quierquedigaAngelo. k Arg.l.Qutla 

176 s· tb r. h r. • d · • uand:r.ff. Ad. I ~ 1 u1co t e1?ro por arte mag1ca, o por a eumac1ones, y o- R hodiá.ee iaa: 
tros modos illic1tos,a1111 que fea en fu campo.M.y filo hallo,to- Gab.in.4• di!t. 
~o es del fiíco 1? .Pero parefce que lo puede tener,haila que fea có 1~.Q·hfubfine?1 ~ , 
denado,por fer pena i. 1 d,l.Qudcuai: 
~si hallo alguna madera lleuada por la crecida del río, y 1a to- d::e.I r 

1 
,. 

~ d ¡·d d m • ""n aqueu mo para fi,fiendo ella e qua 1 a ,que por derecho no fe prefü- tf.d.c:icq.rerum. 
mia fer anida pordefechada Mortal,k fino quando la hallo en fo domi.§. Illud. 
campo y requirio al feñor que la quiraffe o Ja ouieffe por def- quxfitum I nfi_~ 

' - I · I r. · r.. • ' rr_ tu.de rerum d1::: famparada:o a JUCZ,<J!le e a1s1gna1e tiempo) en que defocupane uif. 
fü campo.Ca fi e1 dueno no acude a ello,ni parefce, prefumefe q n M aiorin.4. 
no cura della, y el feñor del campo no peccara, tomando la pa- d.i s ,q,io. 
ra fi. l 
t¡Si hallo alguna aue, o animal dentro de alcun lazo,es füyo, m 

fi no donde ay coílumbre qtie lo aplique a quien -armo el tal la
zo. n. 

· . {De lps depofitos. 
5ummari; 
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:-56 Cap.17. Delfcptimomanda1niento. 
S V ..MJv! 4A l( IO. 

Engallo que,y como dijfierede la culpa,m~m.177. 
c111p,1 q,y parte(e en /ftta,leue J' leuifsima ,y f fon el/ai.n. t 77. 
C11fo fartuyto c¡ue,yc¡uealas J>ez_es,lo c¡11cestalpara"Pno, es 

et1/pa para otro.n1-1m. 178.r n4Jte es obligalio comunme11 

teael,Jino en tres c'1.(os, num .. 179. . 
Contrdto que en fau or de }no fa haz e ,a mas diligencia, obli

g.,i acl,queal otro Jenctt~Yº ftu()r no {e bdz.e.n11'!1er.1 79• 
Contrdtos quales trafpdfl1tn elfeltorío ,y qua/es no. '111. 180~ 

'

--- Aratla claridad delo que acercadeíl:o,y deÍas cofas 177 
~l_~ ~ 1 prefiadas,y empeñadas,y alquiladas, y otras f~me:p' jan tes ,fe ha de preguntar, prefitponem os lo pnme-
@) J ro,quemucho va,en que vna cofa fe pierda empeo
~~- re,o perezca porengaño,malicia,o porculpalata,o 

por culpa leue,o culpa leuifsima,o cafo fortuyto ª· 
• 4!]Lo fogun~o prefüponemos,qne engaño o malicia, es la volun• 

• c. 1 ·da_como~ tad de a fab1endas hazer lo que no dcue,o dexar de hazer lo que 
~~~~1~.l~Q~~d deueb.Culpaes negligencia,o dcfcuydode hazer,o dexardeha
N erua.ff. depo zer algo de lo que deue.Y llama~ latJ., o ancha aqueUa de que 
!1.~um.n?t3tis comunméte todos los hombres de fo qudlidad fe guardá,qual Ci 
Jbt & ahbi(;epo ll del que dexafuera de ca fa o en alP-:un banco ellibro que le em 
petdoflor, fi l r.. l l d' o I h b dº b J.i.§.i.tt~de ~re aron. L ama 1e .eue, a e qne ccmunmente os , om res ~ 
dol"* · ltgentes de fü profeís1011 feguardan,cinal es la del que puí-0 vn h 

bro dentro de la camara,pero dexo la puerta abierta. Llama fe lé 
uifsima, la de que los diligentifsimos fe füelen guardar; qual es 
la del q ne pufo el libro p reH:ado dentro de la ca mara , y la cerro 
con llaue,pero no miro con la mano,fi q~edaua bien cerrada,íe
gun la coi:i~n opinióc.Llama fe_tcafo fortuyto, lo que aconte-

1 
g 

ce fin mahc1a,.~li culpa de alguno, a que aun los di,ligentifsmos 7 
e I npr.1:diao no proueen,q:rnles fon la guerra fubita, el robo de los ladrones) 
c.&.I. terremotos,h1elos,el granizo,rayos, y otras cofas femejantes d. 
d l.~u:Efott~.c Y auifamoslo que otros no dizen.f.que vn acontefcimiéto pue 
dcI'g'dº 'ª?1º• de fer cafo fortuyto arefpeéto de vno,q no lo ferarefpeé'to de otro 
0 11

• .c. • como la quema de la cafa,refpetl:o del que la caufo,puede fer ma 
]icia,o culpa lata,leue, o leuifsima, y refpeéto de otro, que en 
ella perdio fu hazienda propria,o agena,es cafo fortuyto, q haze 
para lo que Panormi. ~trata de cierta glofa del derecho ciuil. 

· .LG 



No hurtara~. 
179 'd Lo.ii¡. t que comtrnmente nadie es obligado al daño,qneacon 

tece por cafo fortuyto, fino en tres cafos.El vno,quando. prece
dio culpa; como íi pidio ":ll cauJllo cmprefia.dc para yr a Santa
ren, v fue a Lisbo1u,y deígue paffo a Santaren cayo en poder de 
Jadr~nes.El.ij.quando tardo en lo rcfiituyr,y entre tanto fe em
peoro,o perecio ,y no fe oniera empeorado, o perecido , por la 
meíma m anera, en poder del prefiador,por lo q arriba {e dixo. 
El. iiJ.qu .. ádo ouo cócimo,q aunq ~e perdie!!~_ por cafo fortuyt~ 
perecieílc a cargo del que lo refc1b 10 ~.Lo.m1.prefuponemos q 
iJ..Uandoalgun contrato foha ze enfauor,y proucchodeíolo el ªb cl.ff.c.t.ld.tn 1r~ d l h l b). l ., J US, .C() .& •• 1 vn o e os contra entcs,aque esº. !gac o comumenre a a per C,co.&.l.i.§. 
lida,hora la cofa perezca por fu malicia, hora por fü culpa lata; o J s.ff.de afüo.&c 

18 0 ancha leu c,o Ieuifsima. Y el otro no,6 no a lo q fe pierde por fü obl igi. 
mali cia,o c•dpa lata. Y fi fe haie en fauor,y prouecho de emram '\ 
bos,cad1 vno es obligado aldaño,qucacont~ciere por fu mali-
ci tt,y culpa lata, o leue:y no a lo que aconteciere por fü culpa le-
u iíSim:i,o c.:ifo fortuytob ... ~Lot.v.prefüponemosclo quealgu b l.CC'>ntratlut, 
nos han dcfleado,quc aqui fe añadiefle).f.que los cótratos fe par ff.de rcg. iur .. cú 
ten en dos generos ,por los vnos fe palfa el feñorio de la cofa en el larcann~t.ibi 
que la relcibc,y por los otros no.De los q.ue no trafpalfan el feño pu Dccium. 

río es el depofito c,yor el qual fe encomienda la guarda de la co e l~t,&.1. Licct 
fa a alguno,y comumente fe haze en fauor del que depone, y en ff.de pofitio. 
comienda.Dellos es tambien el epmreíl:ido,que en latín llaman _ . 
commodat!~m.d que contitle en cofas, que no fe confürnen con (u d c.r_.cdu tt iln:s . 

· l · . notat1s e com11: 
vfo,qual es vn libro, vna mu a, vn vefüdo,que fe prefia para c1er moda.& roto.ti 
to vfo de balde,fin alquíler aJguno,y comunmente fehaze en fa tu.ff.comniodati 
uor del que lo refcibe. Dellos es tambien el alquilamiento,o ar--· . 
rendamiento>que en latín fe llama, Lcrátum y conJ.uElum e, por el Je ffa.lo&c~u.C.1de . 1 r. d l r. . . l oc t. 1() vo u. qual fe alqmla e. vio e a guna co1a por cierto prec10: qua es el G reg.eodcmd 
de vna cafa, vna heredad,y aun de vna mula, y vn cauallo, q por tlle 

cierto precio fe alquilan,o arriendan.Dellos es tambien el cótra 
to dedar,otomarpre?da:porelqualel deudor empeña algo al f f.r.ff.depígn~ 
acreedor para fü tegunda~ f. De los otros, que trafpaffan el feño- & i~ volú. Gr~' 

18 1 rio de vno en otro fon la copra,venta,s trueco,donacion.Dellos depigno. d • 

es tambien el emprefiido,que en l~tin llamá,Mutseum,por el qual fra~~e~~.e. co 
fe prcflan las cofas,quefe dan porcuenta,pefu,y medida, y con. h l.z.§.Appdfa 
el vfo dellas fe cóíumen Q .Q!;!ales fon dineros,pá vino y azeyte. ra:ff.dorebuscra 
-vLo.v¡.queaqui folamentehablaremos delos cótratos en ·que di. 
comunmente mas fe pee ca contra elle mandamiéto Íeptimo ( có 
obigació d efütuyr)quc en otros. Y primero de los fob-redichos 
que no trafpaífan el fcñorio de la cofa en el q la refci be, y defpues 

R delem .. 



2.58 Cap.17. Delfeptimomandamiento. 
del empreíl:ido,que llaman Mt,tuum.En el qual vezes abiertamen 
te, vezes ocultamente fe cometen las vfuras)que requieren luen 
go tratado. 

vepojitttrio,como peccdjino buel11eel depo(i_to, Si/o pie~Je~ 
y no lo P~ ga.Si Jfa del cot1'd la 1'oldtttd de fu fei1Dr.fJ. tS1. 

vepojitarto poroffeefcer{e,no es obligado t1 mds, fino c¡udn.-/o 
~c.rno JJa/eel pafio deque no ledditeeleng~do,n.181. 

~Preguntas . 

. 1 t no quito tornar el depofito al depofitador,quan g 
do fe lo pidio.M. a.fino quando el depofitador, lo 1 

' 

2 e.Bona lides pidieffe paradañofüyo o ageno,como fi quiédepo 
de depofi. fito armas perdieff e el fefo,y las pi<iieff e para matar 

fea fi,o a otro b.Y fino quádo los bienes del q lo de 
b t:.N e qtfü. poGto fueró cófifcados,y declarados portales.Porq entonces ha 
~:,.q.z. de dar eldepofito al fifcoc. Y fi no,quando el ladron lo depofitaf 
e d.\.Bona 6i::: fe en poderdel)a quiélo auiahurtado""·9iSilo depoíitado le hur: 
~esi n ea.d.1. taró,o fe perdio por fu malida,o culpalata,q es lo que arr·ba ai
e s upra.eod.c. ximos e,y no quiere refiituyr.M.f aunque no,fi fue.porfü culpa, 
nu 17 7· . Ef leue,porque el depofitario refcibe el depofito comunmente,por 
~ 1.t. ~.vlum. • hazer buena obra al depofitador. Y quando el cótrato fe haze fo .. 

cpo i. " lamente por amor del vno,el otro IlO es obligado por culpa le-
' s upr:i ,eodé ue,por lo arriba dicho s.Porende,fi por lo guardar recib~ algun 
c:,nu.pr<Ec~d. premio,obligado.fera,fi fe perdio por fü culpa( aunque fueffe le

ue)pero no,fi fue leuilsima,o cafo fortuyto,fi no ouo concierto 
dello,o tardá~a en lo reílimyr.Pueíl:o éf novaldria el cócierto de 

Ex ~e! que reci~e el depo.fito,no fea obligado a pagar ~o q por fuma 
b. Codntra.c\~e· 11cia,y engano fe perd1eífe,cadaria materia>y ocafio de pe(car. 1l 
parre. ccom, • T,.b.,. ,.d r. 1 h I fi 
l.Conucnire.f:f.. a ie q~1a o por10 o sf>Uec o de depofitario fe hizo el depo ito 
depatl.dotali· a el fe le imputa la culpa lene. Y aun quando el íe offrece a guar
i 1 n.('.4.nu.~. darlo,porloqualeldepofitadordexodeencomendarlo a otro,. 
kc I n.d.regula mas di]iO'ente/egtin la Comun,que arriba t,no nos parefeio bié. 

onrraél:us. l b • · D · l fi · d r. ffí r. · 1 l n hoceod.c, Y o contrano tummos con ec10 t> I no q.mm o ie o re1c10 a 
nu.u~. ello porfh prouecho,y no por fo lo hazer plazer o ferui cio al de

pofitador.~Si vfo del depofito contra la voluntad del depofita
d.or.M.como el vfo dela prenda,de que a baxo l dfremos . 

. , . - ·- - . ~Delo 
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fjDelo preflado, cuyo feñorio queda con qnicn 

lo preHo que enlatin. fe llama Commod~ti,.m. 

S V ,JVI,,A-1 v11( lo. 

Trejlador,como peccd mort11lmente,contraelfiptimo mdn
rümiento0Sip1de 11ntesr/e/tief!1po lopreftarlo.nu.182.rco
mo elq11etomllpreflado fino bueluelo r¡Ne tomo "''tiempo 
9ueder1e:o lo buelue apeorado:o l/adel(opttra lo 911eno lo 
tomo,y Jies lddropor eflo.n. 183.S1 prej}o a otro loprej}ado 
Sí (e le pierde y no lo pttga.n.184. Si lo em611t 11.fu dueño co 
otr.oqttenofa/o d11.n.18s.sipidelascoftas .> c¡ne ~n la cofa 
preflaa'a htto.n.18 6. · 

Emprej}ido 'fue no mz/}d_/fa eljedorio mucho d~-/fiere de/01có 
tn1é10 s e¡ue lo trajjttjftn qt1~nto 11/ embMf'. n,J S5. ~5'.fa'l • 

e-,==~ Itlo que preíl:o para ciert-o vfo ,lo reuoco antes de el 
18z. ;~:~:· ·~H·0 tiempo afsignado contra la voluntad del aquien lo a l. t n cómoda 

r>~, :/:i prefto con fu daño notable.M.con obligacion de re- t~.§. S icut .ff. 
•)·.:: ·. · :.::8' fütuyr a.,fino quando el prefiador ouiera de recebir c<?modat.c,1 .da 

d ... fi l .r. A b L comoda. 

.· 

otro tanto ano, mo o reuocara,1egun nge. o b verb.Cómo:;; 
qual es verdad folamente quanto al fuero dela conciencia,fi elq datum.§,4 • 
lo tomo preíhdo no pudiera auer remedio de otra parte para e[-
cufar aquel-d:año,aunque aquello no fele preíl:ara, fegun Sylue- e~ I n.dd. c&· 1:dde 
fi M n ,, b fi h l como at. rn. 

ro. as(.a nueu.ro parecer)qua~o a entram os ueros, aze ma l.in rebus. 
el que prefia y reuocaantes del tiempo.Porque los textos no dif d ca~ Si non lii: 
titwuen c,ni ay razon,que concluya mas enel vn fuero,q cnel o cet.z~. q.,.&; 1.: 
tro~Yporque aunque vno foa mas obligado afi,que a otro dcfié- P_ra:fes,.C.dclcr 
do lo al rgua1)pero en efl:o no es lo al ygual,porque por [u vo- ~11: 1.jf.dcpaais 
!untad dto el vfo delo fu yo a otro,y queda obligado a guardarfü c:Qualicer.eod. 

~ . 

fe . e Mas fila cofa no fue emprefiada para cierto vfo nihaH:a cier ut, P 
to tiépo,fi n~ haíl:a q uádo fuere fü voluntad,q~e ei' derecho lla- ~:u~r~:~~;. re::: 
mal rec ar:o.b1en la puede reuocar ,quan<,io quiliere,fino quando g Arg.ca 1. do 
la quiíieífe reuocar Gn caufa,y con daño del otro: porque enron '? 1111nodato • cú 
ces parece, que lo haze maliciofamente f.• c1 .itmol~• 
~Sitlo que tomo prefiado,no lo boluio al tiempo que deuia o 
lo boluio empeorado por fu culpa(auñq ue fueffe muy ligera) Y 
no a contento al que fe lo prefto s.M.* . 

- . R ~ ~ ~S1 vfo 
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~Si vío de lo prefiado para otra cofa differente de aquella,para q 
fe le prefi.o,o por mas tiempo delo que fe concertaron, con ha
zer daño notable,aquien la prefio. M.con obligacion de refütu 
yr el daño,y la cofa:aunque perecieffe,o fe empeoraffe, por cafo 

. . formyto . .i Porque todo ladron,comete tardan<; a: by el ca fo for 
a 1,~ui ~~u}ra tuyto imputafe al que tarda,como arriba e fe dixo. No es empe-
ff.de iurt•"'•)'- l d · fi l · 1 , l ll ¡ 
1, Jacuit.in(L de ro .1 ron,m pecca, 1 con razon e parecia,que e q e preu.o, o a-
obliga.q~tt ex de u ria por bueno d lo que el hazia,y por ello lo hizo.Ni el que to 
lill.I. S_' vt ccr;: mo preH:ado íi fin fo culpa perecio:o fe empeoro lo prefiado, en 
b'f Cft~º,~~:= fo lo el vfo, para q fe le preHo ,es obligado afatisfazereldáño.e 
dÚ~;t · Ni ann(enel fu ero dela conciecia)es obligado areH:ituyr, quan
c S u~r.i.cod.c. do perecio,o fe empeoro en otro. vfo,fi es cie~to,que por la mef
nn 179~ mamanerafeempeorara,o pereciera en poder del preíl:ador,fino 
~ }Qui rem.ff a pagar algun intereffe por la perdida que el prefiador recibio 

e urt. l d f 
e l. si c.ommo por atar an\a • 
oaucro.ff. Com •Sit prefio la cofa emprellada,cótra la voluntad de fo dueño,en 18 4 
modatí. .. daño notable fuyo.M . .stJSi refcibio lo anfi preftado por fo lo fü, 
f Adng.ver.Co::: prouecho(como co,;númeme fe refcibe)y pcrefce por fü culpa,es 
roo ltum.§+ t 4 1. d fl. l ] r. 1 · {. · M fil r g l.Qui v:¡s, §. oh 1ga ~a remtuyr,aunque .ªcu pa iea em sima. as 1 a re1-
s i crgo+ff.,de. cibio por caufa o sPUecho del prefiador (como refcibc la muger 
furc. las joyas y veíl:idos que le" prefia fu marido,o amigo, para q va-

ya a el mas compucfta)no es obl ígado,fi no al daño que fe haze, 
por fu malicia o culpa lata. Y-file preflo por refpell:o de ambos, 
como te prefian vafos de plata, y cofas feme jantes ,para haze.r fie 
fia a algú feñor o amigo comú,obligado es al daño, q fe dio por 

ll 1 .. Contraétus. malicia,o lata, y Ieue culpa, pero no,al <]Por Ieuifs ima l?. • Aunq 
de rcg.tur . '• 1 • Soto' nueuamétc(cÓtra t ollos dize)q .. cree no fer obligado arefii 
cum ci anno:at. J 
J>ét P:in.& alios tuyrlo prefl:ado,q f.! perd_ia por culpa igera,q no llega a pecca-
de comod, do mortal en el fuero d( Ja conciécia .Pero lo fufo dicho fe ha de 
i Lib. s ,q.7. 3r tener,como cofa éj efta rr.::iy fundada,y no fu di~ho, q facilméte 
ti . ~.,idu.& tu. fe'puede confutar.Pues efia refiitució no fe manda hazer tanto 

k Arg. C• S ig:; 
riific:imc de pig. 
B art.it!.l. l um 
c¡ui.6.cornmo. 
l l.Qui argen::: 
t um ff, C om-no. 
chu .& B .m~ vbi 
í~pra. 

por el peccado,qu cl nto por la naturaleza del contralto.• 
~~ it~mbio lo que le prefiaron,empeñaron,o depofitaron, con i 8) 
méfaJero que no ~ra tenido porfiel,y fe perdio por malicia,o cul 
padel ,y no lo qmere pagar.M. lt Pero no,fi fe lo embio con mé
fa jero reputado coi:1úméte porfiel. l Porque las cofas q perecen, 
comúmete fe p ierd~ parafu feñor,y las q fe prefian,empeñanJ:ie
pofirá o alquilá( como fon cafas, befl:ias,y cofas femejantes, cu
yo feñorio no ~e trafp~ffa)fon,y quedá del prdhd?r,y anfi_de q1 
quier manera q per~za,p~rec~ para eJ,fi no entreum~ engJn .. o,_co 
~ierto,cu1pa,o tard~~a,nmguna defas quales entreumo en eb1ar 

la cofa 
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la cora preíl:ada con menfagero,que comunmete fe tenia por fiel a I n.1. I nccn:s 

~86 para lleuar aquella.• Aunq quandotel feñorio delas cofas prefl:a dmm.C.S i cer. 
das paífa en el que las refcibe(como fondinero,pan,vino,y azey per.&1. Quo~. 
te, y todas las otras cofas,que con el vfo fe confumé, cuyo empre te.~t\~·c. s 1 

fiido en latinfe llamaMutuum.)fiempre perefcen para el <]Ue I~ fº11.i'~~ebus.§ 
recihio prefl:adas,y por eíl:o,puefio que las embie por menfaje.ro Poífunt.ff. C::ó:: 
fiel,y díligente(fi no fue efcogido por el acreedor)no fe libra ha- m<?d:it. ~ art~m 1 
fta que con e.ffeéto las refl:ituya al prefiador, fegun la comun.a. ymort[~ tÚo;: 
4'Si recibio alguna cofa prefl:ada,y no la quiere boluer fin que le Ju~!:~ri: ·. · 
paguen las coftas que fegun razon el deuia hazer, quales fon las e Arg.acontra:s 
de comer y de curar ,con poca cofia.b M.aúque la puede retener rio.l.6na.C ·de 
por v ia de compenfacion de otra deuda liquida,fegun la Comú e ~ºtPefif.&,c.x 
y por prenda ae cofias ~randes que en ella hizo en curar la de al- de /§~~·oífunr. 
gunaenfermedad,o en hufcar la,o en otras cofas femejantes~. & Ban, vbifop. 

~De lo~ que dan o toman a alquilcr .. que 
enlatm fe llaman Loc&tor &.conduéf<rt. 

s P ~..AlcAl( ro . 

..Al9utl"dor ,como pecc~.Sipor (11 culpa perdto lo que dio a 41 
<Juiler,7 no fatlsfaze al que lo tomo. siUeua. todo el 11/911; 
ler,o rlttt decafa>o 6eredat/,tt111'9te1l y t41ttco.tez_c11.11. 187. 
& flt¡.S111!91111tt fa cdfa .tfjNienttui" r/e 'Pfardelltt }Artt pe 
cttáo mortal.11.19) .o culuts>o otras cofas ma/11s.n.t96.Sie/ 
dl'fu1lado no tralittjt~ jielmete.n.19 6. O no quiere trttbttfitr 
p11rtt e/;f lo ttl9u1!0.197, sie/9tomo11al9uiler ~ 110 pttgo el 
"k¡uíler. Si d11do Ücofa a/t¡utlttd",o corto 101 ar/Joles.n.199 

E/Jiriúdadfof'tuyta,,qyqnido dimin11¡el11pejiO. 188. et far. 
1'enjion deemphiteot11,Je dos mttnet4s,11.19 O+ ~/ído no (e 

¡ puede llcrecentttr ,ttunr¡ue fe ttcrecienté los fruElos ·"· 19 o .. 
EmphiteoJifJ11alje pierde por dos ttdo1,n.19 2. , 

.Ale¡uild río r 'J«íirÍo p11ede 111itt1r la f dio " ttlq11i/er. o. 19 I • ' 1 
· ,.Itdio a alquiler algo,y por fu culpa( como por ~ome: 
!87 · ~ teulgúcrimé)pdiofühaziéda,yelqfelotomoealqut 

"' ler,~ !Ct~~io ,puec~ ~el!o, y no le qut; bolue~~ 
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; h l. Si fundus. penfió q por ello pago. M.2 'ºn obligacion de refiituyrfe la por 
fl, loca. quxvna 11 [t ld l'b )* l · d d cum!.!lo.&com rata(quc aman ~te oa Ira pore t1e.rnpo,que exo ego-
n.umkurentia zar ,y aprouechar{e de lo que tomo a alquiler. No es empero o
f 1obnc id dle.ve bligado a pagarle el intereffe del dañó,o ganácia,que1e vino por 
i urn .úuefunaus no «Tozar de 1o que fe le dio a alquiler todo el tiempo para que lo 
pt.bl1cctUl'Ob b lt s· . l • l ·1 r. r_ .C. . fl ' ... d d 
m:ildi1.ium, fiuo tomo ·'ll 1 aque ,a qUJen a qui o 1u ca1a, iue connrem o a e-
vr dcrnr militi:: xar 1a porpefie;o otra juíl:a caufa,quefobreuino,y lo compelio a 
bus. le pagar todo el alquiler enteramente. M.con obligacion Ele re
h.1~·P ropter n: fümyr .Porque no le es obligado a paoar,fi no por el tiempo que 
11 •:.irern.cum c1 J l . íl: ·1·d d ~ t> d r. l' -
ann0t.dc:loc, a tuuo 0 .~ S1 ouo e en 1 a fortuyta,que no fe pue e 1up tr co 

la fertilidad_del año precedéte,o figuienre, y no quiere quitar la 
,; 1.-¡¿ ~ ~o~d.ff parte deuida al labrador.M.con obligacion de refütuy.r '·Aunf 0 ~·.~ 1 

vis. • que no es lo mefmo,quandofe dañan,hurtan,o pierden los frú
d J.~~~num. étos ya cogidos.Porque aquello no fe puede dezir efierilidad. • d 
C .. d~ locato. . Efia diminucion de penfion(fegun las leyes de Portugal) no ha 
c. L ib.4 • ordt. lugar.Porque para quitar mil difficultades,que en eH:o ocurren,. 
rnu..6-r. efia ordenado e-Gibiamente,que el labrador no pague penfion al-

guna,quando no ouiere frutt:os algunos,y que quando ouiere al 
gunos(aunque/ean pocos)pague to.dala penfion entera, o dexe 
todos los fruél:os al fcñor facando delfos la fimiente, fi era here-

. dad q el fembro,y fiera otra,no nada.Diximos (que no ha lugar, 
i V\~ eod.utul• la diminucion.)Ca larecompenfa del año fürtil có el efieril,tam 
6~ ... ib.4.ord,ca bien ha lugar alli,como en otras partes por el derecho comú.f t 18S. 
u .. lur. Efierilidad fortuyta es,Ia éj acontece por defacofiúbrado calor, 

frio,tempefrades,terromotos,grandes crecidas,aues, gufanos, y 
g l.Excondit. r. r. · {i j d JI b d [c t10 §.Sivis.íf. otrasco1as1emepmtes,que mcupa e ara oraconte cen.s~ 
locac, IY aunq ay muchas opiniones en determinar, quando fe dira tal 

efierilidad.Perocponderadas todas)parece nos mejor aquella, q 
h 1, d § 6 vºs tiene íerla q es tal porconcierto,o poda cofiumbre, o opinion 
í 1 ~:dt~•P:o~. vulgar de latierra,y quádo efras faltare,q fe efcoJ°a la de Bart. l;i y 
ter, loan Andrea t.f.la q es tanta, que de tres partes, que comunmen-

te fe fuel-é coger,a penas fe cogé dos,como fi fefuelen coger qui. 
ze cargas,y no fe cogen mas de diez, y entonces fi pagaua por la. 
heredad tres ducados1~a.de pagardos.tYa_unquealgunos dizé, 18~ 
<jUe entonces la efienhdad de vn afio fe compenfa con la fer 
ti lidad del otro,quando en el precedente,o fi guiéte [e cogio dos 

, unto de lo que fuele,pero(a nueftro parefcer) bafia, que fe coja
k:I A1 rAgJ •• 

1
f&llucf q.uanto por. cócierto,o cofi:umbre fe determina,o vn tercio mas, 

ª · ·qui. •C. íl: 'l'd db 11. fc f • d z.de translatio pues para auer e en J a a La, que eco a vn .terc10 menos e 
pr~lar. • lo acofiumbraqo. Y qmmto-a eíl:o,no aydifferencia2 en q Ja pen-

~ íió fe pague en ~ne~o~o ~n qualqui:e~ ~r,a c.of~.~ No ha em
1
pero-

- - -

4 

• _ uga~ 
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lugar la remifsion fobredicha en aquellos,que fori cópa.ñeros:c~ a G Jo. recepta. 
mo quando ambos participandelaganancia,y dela perdid~. ~N1 in,d .. c.Proptcr. 
quando la eíl:erilidad acótece por vicio,o flaque.za de la tierra, b S 

1 
L 

, en q la mucha yerua ahogo la fométera.Porq efto fe atribuye a la catío:q:~;~~ <> 

~9 o negligencia del labrador ,q no quito las ye.ruas b. tNi en los fue 
ros delas oofas,que fe aforan por luengo ttempo.f,x.xx.xxx.o 
xi.años o por vna dos o tres vidas,o parafiempre quanto quier q e 1. 1 ,C.deiura 
la efi:erilidad fea grande.Ni aunque la mayor parte dela cofa afo emphitc:o. 
rada fe pierda aun por cafo fortuyto,con tanto q no fe pierda to 
da e.Lo qual es verdad quando fe paga poca penfió,parafolo re .. 
conocimiento del feñorio direél:o.Ca fi corrcfponde a los fruto¡ 
cfto es,que tanto,o poco menos fe paga: que fila t?uieffe ;¡.rr7~
dada por poco tiem po,entóces ha fe de h azer la dicha rem1fs10. 
Porque entonces el Emphiteota.no paga penfi on folaméte,para re 
conocimiento delfeñorio diretto:mas tambié por el vfo dela co 

l!}l fa,fegun1a comun d. lf-qrY es de notar,quetla penfion,réta, o al
quiler no fe ha de acrecétar por razon delafertilidad,que fobre-

d Qulmreícre 
& f equitur l aí. 
in.l.1.C .de iur 
cmphiu:q.1i. :.o, 

. uino por valer los fruétos mai agora,delo que foliá,por la indu 
firia del arrendador: Porque (u induíl:ria no ha de redundar en fu 
daño,niaun quando acontece por la bódad dela cofa.Mas fi quá 
do acontece por cafo fortuyto:c.omo filo alquilado fue vn mo- e P 3nor.in.d.c 
lino,de q el que lo alquila comunmente füelerecebir cinquen- !':rb:Lr¿~t~o:! 
ta, y porque los otros molinos comarcan os fe deftruyeron,reci- 14.qu1a contr~ 
be efte año ciento,fe deue acrecentar la penfion por rata afsi co- riorum eadé eft 

.. mofe deminuye"'nor razon dela efterilidad acontecida por cafo diíciplina.c.Ho 
i:. · r fpitiofum.3~, d. 

to i iortuito c. ••Es tabié t de notar,que el qué trae alguna proprie l · L ff d 7 -,¡ g o.m.ruu, . e 
· dad dela yglefia en E.mphiteofin.temporal,o perpetua,y dexa depa acquiren.pofl'ef. 

garla penfió por<los años,pot el mefmo hecho la pierde f,fi con f c. P ot~ít. de 
celeridad no paga, y purga fu tardác;a.La qual fe purga , (i ante q locitocd . P .. 
lo cité o luego defpues de citado( fin mas termino,ni dilació)pa fuir. n •• c. o .. 
gafegun lnno.y I~á Andr.sy_Bald.l? aunquelaglo.iy el Card. h I .nadsi,Spa 
lo dexen al aluedno del Jllez,q nos parece meior. Mas fila pro- ~u.ti.de.loca. 

· d d d r: · l 1 
1 In d.c·P otu pne a es e otra periona parttcu ar,110 fe oierde fino quando • ' 

r. · d .. d d 1. ' n. por ~1pac10 e tres anos ex.a e pagar,pero no puede purgar la k J.6.c:·dc iu:! 
tarda~a,por tener mas efpac10 pa pagark.Mas fiel feñordela pro recmp~tteo. · 

. d d d . l 'l ,, ,, .d d d 1 • ¡ d 1 1 Pan.to c.B o 
JnJp.1e J eu!ªi_.q .. a~~aetadta,o~asquat1 a e ª<1 e eue,no a nafides.d~dci>'l 
. ., p1er_ e.~or_q e qcop.e1a,o efcueta,es vifio pagarl.Est:ábié.deno fito. 

tar q e! q dio ª.~lqu1Ier fü cafa,o heredad por cierto tiepo pue?,e m p.P:optcr § 
antes q el tal t1epo p~ífe echar della al colono, o inquilino ~n <.¡- J.cum ºle,.dcl~ 
tr~ cafosm.El+quádo fe alquilo pa luégo tiépo.f.x.año,,s o ~lo- cat~ 
ffi~OS pa. V• y no.le pago alquiler é losdos primeros:o quado l~al VUe . C. -z-)1 

· · -· u quilo · . i .{ 
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quilo para poco tiempo,y no le pago enel plazo que affentaron 
ni dl:.a prefto para le pagar.a. El.ij.ii ha meneHer la cafa, para fu 

a J.Acdem. c. habiració por algunanecefsidadA de nueuo le fobreuino b.Mas 
Cle lo cato,&. d. fi fe puede bien remediar no fe dira tener necefsidad.La qual em 
~· ~1"i°Ated. §' ~ pero puede fobreue nir al que no tenia otra quando la alquilo,q.' 
d.c p~o;te~~~. 1 quier q digaSyJ,c como fi entonces híuia conotro,y defpues ca 
e V crh. Loca:: fa y ha de biuir có fü muger por fi.EI.iij. fquádo es neceffario re 19 4 
tio q.9. parar la cafa,delo q no le era neceffario al tiépo,que la alquilo d. 

Mas en P.fl:e cafo,y enel precedente,ha de dexar la penfion porla 
c!.d. c. P ropter. parte del tiempo,para q fele quita e.El.iiij.quando el q la tomo 

en alquiler,conuerfa mal enella,fin daño deUa,como recogiédo 
• d.§.t• mugeres publicas,tahures,rufianes,&c. Y entonces no es obliga 

do a le dcxar nada del alquiler ,o vfa mal con daño della'teniédo 
puercos en los fobrados,co1tando arboles,no labrando afus tié 
pos, &c. Y enefie cafo ha de remitir por rata.Mas puede le demá 

I Pan.& I oan. dar el daño f por jufiicia. 
de I mol.in .d.c ~Sitalquilo [u cafa,o otra cofa,al que prefumia,quc vfariadella 
Proprer. para pee cado mortal, como el que alquilaarmas,al que fofpecha 19$ 
g Ar .e.fin. de que las quiere pa~a matar o herir,.a otro injufiamente, o alquila . 
ioiur~&.c. 1.de fu cafa paraexerc1tarvfüras,porq ayuda a pecar mortalmente.s\'t.«. c:i.g 
offi.deleg. Aunque fi los q rigen la ciudad ordenaffen por bien comú, que 

M 
. • las mugeres publicas fe aparten a' morar en alguna cierta parte 

h aior.rn.4. d 1 · d d · 1 11º · r; l ºl"'d ÍC 1 d. is .q.H. e a cm a ,no pecanan os que a I tienen ca1as a qui a o e ai 
i s upra.eod.c. fegu n los Parif. Q Lo qual(a nuefiro parecer)fe ha de limitar y en-
11.n.1z. tenderdelosquealquilaffen principalmen~e para apartarlas de 
~ 15 ~ ed_ a:dts: entre las honeilas,y rio para q pequen en ellas por lo fufo dicho 
ca·ti.

1
quis. • 

0
"' 1.c¡Sitalquilo cubas,o otros vafos malos,fabiendo que erá tales 

1 
~ 

J ~ng.verh. Jo fin auifar:o ignorádo fü falta los vendio por buenos,por lo qual 9 
c:iu¡°. §d z.4 • & el vino fe derramo,o daño,y no quiere pagar la perdida del vino 
; l, .eo .v~i.q. y ~lintc;reífe.M.lt Aunéj noc,alomenos ~nel ~u:ro dela ~óciéc~a) _ 
ro s yl. vbi íu.-: fi ignorado la falta,fimplemete los alqmlo,dmendole q Jos vief 
pra. • fe,~ erá buenos,o malos,porq el no lo fabia l.Lo mcfmo es de ~I 
n J.1.ff.Loca;;: quier otra cofa viciofa,dela qual fe puede feguir daño:qual es el 
~d tt~!di~n: ca~~all o,q fe echa en el agua, y haze perder los vefl:idos m. •Si tra 
ce iaél. &.d.). ba1ado p~ra otro por-fu jornal no trabajo fielmente' por lo qual 
Sed addes.§.cú el q alqmlo fue1~otab~emente dañificado.M.con obligacion de 
quid.im_. fatisfazer la perdida a JUyzio de buen varon n •• Sitprometio de 19 7 
pcl~ S 1 ydno.§lf. trabaJ·ar por fu jornal,enel feruicioageno,y por malicia,o culpa · 

um qui am. 1 lº . l I 1 ·1 r. . c. Lo.cati, fuya,no o cump 1~,~no quiere a ~ue ? a qm o 1~tIS.cazerel da 
ño,que por ello recibio.M.con obhgac1on de refütuyr, y no fe 
le ~e~! el jor.n~l~!~.~~ ~-~~ti fue~mpedid~ P~! ~~~~ .foryt?to P. 

• ló ;. • ~ ~~~ª~ 
,/' 
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Y fi eíl:uuo aparejado para cumplir de fü parte y no cumplio por 
culpa del que lo tomo:ha fe le de pagar {u 1ornal:y aú fi dexo de
cúplir por cafofortuito acótecido por parte del que lo alquilo, 
quando el que fue alquilado hallara en otra parte jornal, ii el o-

" tr'cYno lo alquilara ª>de otra manerano,enelfuero d Ja cóciécia. ª. S yl.vcr. loca 
19 g Mas eíl:a limita ció no nos parece prouarfe por derecho.~Sit no uo.q.n. 

pago el alquiler delo quealquilo>al feñor del,pueíl:o que ningú 
prouecho recibieffe dello,porqqe no quifo,o por que no pudo b G 1 • . 
por algun cafo fortuyto,éipor fü parteleacontecio.M.con obli si vn~·§nid.I. 
gacióderefütuyr b,quando elfeñorporauer alquilado aeíl:e,lo cum q~ida~c~ 
ciexo de alquilar a otro>de otra manera no>alomenos en con cié e ~ng.verb,lo~ 
cia,fegú Ange. y Sy lueíl:. e Mas tampoco efia limitacion fe prue c~ul. §b.1 J • &. 

ua por derecho,a nuefüo parecer .El alquiler , y otra q ~~lquier d YI ·;,:.P ~~~';, 
pention,fe ha de pagar al comien~o del año,quando.fe aís1enta,q nit de arbit. 
fe pague de año en año:y al cabo,quando cada vn año, fegun las e 1 S emP.er infti 
glofas,y Panormicano, d aunque comunmente las partes feñalá pula:ionibus.de 
tiépos ciertos>y en fu defell:o la coíl:umbre,y en falta de todo el ;:~t·;d;c~,.Etr 
lo fehadehazer lo q agrauemcnos aldeudor.f.al cabo del año, e Pan;r.cu~n~6~ 
fino quádo por lo q fe da, por las cofas, o por la qualidad dela per rnuni.in.ca.Pro 

, . fona,y negocio fe conjeél:ura otra cofa.IJSitporfu malicio daño r~te ~º'jt· . 
19 9 notablemente lo que tomo en alquiler: o tambien¡por culpa la- quis d~:~;. ~~ 

tao leue fuya,o de aquellos,que lo firuen,y no qu1erefatisfazer Celfus.&.1. si 
el daño.M. f pero no,fi el daño fe hizo por otro a quien el no pu mm:cs. ~.quic<> 
do refiíl:ir:o por ca fo fortuyto,a que no precedio culpa, ni tardá Jon;m{loc~. 
~a S.tJSi tomo en alquiler alguna heredad a medias ,o por cierta ~n.it7 ~pra. co. 

parte fin hazer menció delos arboles,y recibio todos los frutos h J.frua~s~ff.do 
o parce dellos:o los corto,o otros cortaron por odio que le teniá vfur.&.J Si mcr 
caufado por fu culpa,omalicia>y no quiererefiituyr.M.~ ' c:es.§,culpe. 

~Delos derechos~o tributos reales. 

SPJJJ'vlv1.l(l0. 1 

Tri~utos,o dere&hor'reales 'luien 110 P".!" ,como pee11 mort11/ 
r~ete ji no p11g11 Jos bien pueftos .Siimpone 11lg11n11s fin auto .. 
r1d11d /,ttj}111Jte.n.200.&.201.Sico/,ro derechos 1/icit~J yfo 
~ ffe~ce" e U os .Sil os pidio a los clerigos exemptt1s de/l()s, co11 
~X~mplos de mNcht1s 1Njuflici'1s fflrtic11lt1re.1 .n. 2 o t. 

~':_iÍ!_11~~s.J1t/i~&h~s ¡iJJeJo 11&/eriPOs'l,_, ce7Mrtts fa incnré.11.201 
-~ -- ~----- - ~~ /{ s ghifjo~ 



i6.6 Cap.17. Delfeptimo mandamiento~ 
O!Jifppo S VlfjlllrÍr~n ji /e /leNalJ 11 /os c/cn,gos dere"/J os inJe11t~ 
dos,,,. z.o r. 
'Portazgos de co(tts c¡ue '7obre lle"" P""" fa necej1idach11.2oz. 
'.Derecbos quien de u e de mercttdeTtits ,lut Je mttnif ej}(Jlr !tt ),~r-: 

dttdjile dttn~)J haze jurttmento ele de~_irl11.1J~202. 
' ·r · Itno ~ago los derechos real es jufta~ente pue~os pot ioo 

S· .... ~~ . autondadPapal,o real,o coftumbre immemonal.M. 
a I nfumma.ti. ~· ·• ~1 con obli~acion de refütuyr,fegú Hofüenfe a, y la ~o 
de p~n, ..:_ • · mun,quado fon derechos que fe deuen por poffefs10 .. 

nes, o otras cofas de fu efrado ,quando fe imponen por otra via 
juila,fi laintencion dellos fue obligar a mortal,o por arrendami 
entos,o otros contratos hechos con ellos, y aun quando por o· 
tra vía jufia fe imponen,y 1uftamente fe deuen o no tuuieron in
tencion expreffa,ni tacita de folrar la pena eterna por alguna te 

b c .. z3.in trátla. poral como abaxo b fe dira,y alibi e diximos. 
de obediencia. a fi d h fi fi h 

6 • Si m.autoridad Papal, o Real impufo algun erec o a us u -
num.~ • 11 d l 
e J n rubric. de ditos,es rapina.M.con oh1igacion derefiituyr d,y es e[comu -
prellis. gado por la bulla dela Cena e. 
d Panor.in.ca. ,isitcobro derechos algunos,claramente illicítos, o fabiendo q 2or 
i:i~~~ ~~;tªfi~ fon tales.M.con obligacion de reíl:imyrf:y tambié fi duda,fi fon -
niíi. licitos,o no, y porfuyoluntad(fin fe lo mandar)fe offrece a ello. 
e Guíu~ teno::: Aunque no,fi lo haze por mandado del fuperior:Porque la obe. 

A
rem ponu •. s · diencia efcufa en cafo de duda g,con tanto que deponga aquel-
n~J .. p:ir.t1t.z4 l d d r. 1· · l r. · 1 · l e 7!.Sed l<-1ge a u a,ycrea1er 1c1to,porver,quee 1upen or ot1ene porta> 

alius ofi J1odie. como alibiQlo declaramos nueuamente.~Si demando los tales 
vt infra,c,z7 ~a ~erechoslicitos,y deuidos por los legos a los clerigos o ala ygle 
f'A~g•cap. r.ad ha que no los deue.~.y es defc~mulgado ipffaEfoJ. t aunque aya 
R cm.&.c. 1.de cofl:umbre en contrano,fino quado traxeffl.!n,o copraffen para 
offic.deleg. pcr tratar ,y mercadear ,o ouieífen licécia del Papa para fe los dema11 
difüfupra.c·u. dar k• .AuiíámeA foria bié amplificar efla pregúta efpecificádo 
nu m.Qiz.. "d 1.. en ella al os. regidores y gouernadores legos q' impone cierta fifa g c. UI CU " 1 ,, • d 
parnr.z5.q •. '. , ene p~ vm~~carne,en v~ras d paños, y otras 4'u .. ifiones,, e comer 
h I n.c. 5 1q~1s y v:fbr en tle~os d.e fenas,o otros,y anfi la p1de,o haze,? ~exa11 
au·emde preni. pedir a Jos eclcfiafhcos,como a los legos. Y tábien a los q impo
~·7•0Qu.i ! 4• né pidé,o cófiété pedir ciertos derechos,q mádá pagar por carga 
1 e , uaquam , d d 'fi ... r. d l . d d decen!i.lib.6• ciarro,o carreta a e prom iones q meten,o 1acan e as cm a es 
k G ab1· .in~4. 0 prouincias,y anfi les hazen pagar a los edeGafücos, como alos 
di1t1 ) •<J·~· an. legos,aunque lo qu: _!lleté,o fa can fea de,,fus patr~monios,o ré~a~ 
:.. • eccle!iafti~as offend1edo enello g(au~m.ete a_la libertad edefiafh 

- , · · · - · - - p.,y enell~ 
V 



No hurtaras. 
ca~y en ella a Dios,& in curr~edo graues cenfuras, y aun al gen as 3 c.13 c1-1e quid e 
vezcs de la bula de la cena,co tra. muchos Canones a, famofos. 9 6,"4ill.c.E cele 
Por lo quJl dixo v na glof.íingular b,q(al parecer de [u autor)to- fia .. de conlhr •• t. 
da Italia efl:aua entredicha,y q de las otras prouincias atefüguen Aduerfu

1
sfi.de 1m 

1 'fc d 11 d · , l mut.ecL e1,c+ os q on e as,y nos ez1mos,q 1artas vezes anos, y a nuefhos N oucrint,defé· 
criados nos han hecho pagar hartos derechos reales, cótra lavo ten.m;gm.c. 
lútad Papal y Real. Y cierto es gran laftima de ver quátos incur Quan9uam de 
ren eíl:as cenfuras,y quá pocos cófeffores de los lugares, do efios hen~jhb ... 6P 
derechos fe pagá,hazéel deuido cafo dellas? y de la reíl:itució, ni fenti.d~~~nr:b::: 
aun del peccado,y quá raros fon los prelad~s,q denúcian pordef e d. Cl~m~m: 
comu1gadas,y entredichas las perfonas,y tierras do efl:o fe haze, ~rrefemz. 
y cóúente,mandádo les el cócilio de Viena <(fo pena de peccado rab~11 .1°·. m(erno:a 

1 .. 1 h r_ .. d ll l ,. fi d' d l ,.. IS C! u .dem, rnorta )e¡ o agan dc1pues q e o es co are, y pu 1en o es co vcrh.cófiiterit. ~ 
fiar facilmente.Aunq ha de fer llamada d la parte y o y da, y filas 
cuchares,afsiétos ,y algunos otros derechos defl:a q ualidad, q en 
muchas partes deH:os rcynos fe Ileuan a clerigos como a legos(fe 
gun o yo dezir)fe llenan mal,o bié,remitolo a los q de fu quali- e V erbo.P eda. 

202 dad efüi mejor q nos informados.• Portazgos T, ni o tros dere- fjem.§.J. 
chos reales,no {( han de pagar de las cofas q hóbre lleua , o trae 1 n.z,part.tit. 
para fu necefsidad ,y de fu familia/egú dere,ho comú, ni vale Ia 

1 ·~~::de .. 
cofiúbre en cótrario,fegun Angelo e,aunque fi ,al parefcer de S. Fuet~.&l.z,~~
Antonino f,y al ntteíl:ro,c} cada día fe platica, y bien, pues la co~ quz fit longa~() 
ilúbre puede introduzir lo que la ley ,s y efto fe podría ordenar ~ue~dd. e 
por ley,como lo dixo elmcfmoS.Antonino.~Sielarrédadorde diced~r~~tu oi:. 
:xo al Juramento,o conciencia del q lo ha~e pagar,q diga la ver- de reb.reíl.q.;> 
dad del valor,o quátidad de las mercadenas,q trae, y lo acepto, !ubfinem, 
y no manifeilo la verdad.M.có obligació de refütuyr l? ,aú tenié. i. 

1 nfia.c.13. a~ 
d l · · - ,, b f. " "" fi num,3 6• o aopnuo,q a axo t tocamos .. q comumente 1 ay otra pena, 
no peca quié defrauda la ley feglar,q pone alguna téporal cótra 
e~ q la defraudare.No e~ ... e~pcro ?b1igado(fi 1:º quiere )a jurar, . 
ni a tomarlo en fu conc1ec1a.Porq bafta que diga, que prueue lo 
que pudiere, y que pagara la pena>fl en ella ouiere incurrido .. 

~De las prendas._ 

cf P vM' ..M tA 1(_ I o. 
'¡)rendd 911iétiene ,como pee" mottalmente,ji ft dpt 011ecb1t Je 

Ua fin JJoldtdd delqfela d~o •. Sipo1(u culpal"ta,u le~e,ltul~ 
x~ ~erecer '~' no la pd g~. S1 IJ1z_o ,P'1élo ¡ t/j}ues d t11!dtd "_º /4.-

t¡M1t~1'do ,f"'effe foy11+n .. 20¡.Sípal11 }éder,no ff'l:trdola. ar~ef 
Je111A .. 



.2.68 Cap. J 7.Delfeptimomandamiento. 
deuitt,y e¡1111/ es ttr¡ttelltt.NU. 20 4. · 

'Pre11d11 /i_ no fa "Pende,portttntoquanto es l(IJe11dt1, puede fe 
pedirlo de mtts,tom(lndo los ftuélos (Ji los "Y )en defcuen 
to,num. 20f• 

. ~ rtre aprouecho de Ja prenda que le dieron por deu 20 3 

S da, con notable daño del feñor,fin fu volútad expref 
ía,ni tacita,efto es,no teniendo caufa para creer ve .. 
rifimilmente,que el feñor lo tendria porbié ,es hur-

1 I n.c •• r.~e de~ to.M.fegun Panormitano a,y fi có volútad expref
~~~ld~¡u~ign~ fa,o tacita, vfura.M.fi no quando.el vfo della, graciofamente fe 
b 'l.:s ec.q: 7 s. fuele conceder entre amigos,como fe fu ele el de vn libro,fegú S. 
ani.1.a~. 6. • Thom. b1¿Si por fu voluntad, o lata culpa, o leue dexo perecer, 

- e ~ lo.rn.J. S 1 o notablemente damnificar la prenda, y no quiere refiítuyrel da 
cred1tor.C.de .. M fi d l · r.. • I fi pignor.aét. no. .e Aunque no, I no ouo mas e euus1ma cu pa,y menos 1 

d ·~.fin. I nfiir. por folo cafo fortuyto fe daño.fino ouo tardan~a en tornarla a fu 
qu1bus mod:re:i dueño.Ni fi ouo concierto,éí"Ja prenda perecieJfe a daño del deu 
coorrJh.oblig~· dor,como quier que perecieffe.d,Si hizieró palto,que no lepa .. 
&.l.Quefortu1:: d r. d d h fi 1 . d tr l d tis.C.de pigno. gan o iu eu o.r a a ta tl~mpo,9ue anc con a p~en a, o que 
afüo. derpues de tald1a>110 ia pud1effe qmtar.M.efino quado no fe ha 
e .I.6.C,dci:atT: ze por ganar>fi no para pena del mal pagador,y fe concierta, que 
~mg.&dc.S ~gni fe tenga por vendida en jufto precio,fegun lofiente Panormita
ncame. e pian. f s A . s l n. "h s·t rr ,,. . .. i A f 1 n.d.cS ig~ti. no ,y . ntomo . .s,y y ueuro 'l" •• I ouo expr~uo co~1erto, q o,. 
ficauic. . la prenda fe vend1elf e,no le pagando dentro de cierto tiempo, y 
g z.part. tit.1. primero que la vendieffe,no lo notifico al deudor.M. t fino quá 
~· 1i nAur. rof. do ouo conciert~,quenofueffeneceffariala notificaciólt. Ypue 
cafu.2s. íl:o que aya conc1erto,que la prenda no fe venda, fe puede ven-
i .1. Si co~uene der denunciando fe tres vezes a fu dueño,que le pague, y fi !1º q 
r1t.~ de pignb. la vendera,y entre vna,y otra denunciacion,a de auer efpac10 de 
3~·11u~\e,;er • tres días, y no le pagando ,puede la vender .De otra manera feria 
ri:rGl~.i·n;ad.I mortal.Siningunamencion fe hizo, de que fe vendieffe o no> 
Si con~ener.it. vna fo la dcnunciacion es ne1=effaria de que faque fu prenda, fino 
1 1.6 •. C. de iur. que la vendera,para que paffados dos años Ja pueda vender por 
dAorn.i~-~~ • & fu propria autoridad, l y antes'no, fi rto por la del). uez .. Y tfi el a- · 

ng. Vol rupra. d b ~ · r.. s ylu.verb~Pis cree or con uena ee vendio la prenda por menos de lo que 1e 2.0f 
gnus+q.10. le deuia, puede demandar lo de mas al deudor, como tambien ÍL 
m Ang. vbifu: la ven dio pQr mas, fe lo ha de tornar m.. Y mientras el deudor le 
pr~·~8 ; d' queda deuiendo algo( aunque no fea mas de vna blanca)el acree ... 
c.1edifr~a~i~. dor puede re.tener toda la préda,hafi:a quele:rea paga~aaquella.n 
pi~no. Puede tamh1en(no le pagado fu deudor al tiempo afsignado) em 

;i~:¡,~;~: ~:ú peña!~-~~~o,la pre_1~da.~.P~e~e ~~~~~n ~emandar Iosgafiosb, q cóa 
~ - uen 

t __ _.;....w 



No hurtara5. 
buena fe hizo acerca dela prenda: como fiera campo en lo labrar, LS 1r ... 

· I 1 M bl' d d r. .- ·1 a cruos .n.ue 
0 {i eraamma ,en o apacentar.a as o 1ga o eia e1cotar os ig aaio 
frultos que refcibio dela prenda,facados los gafios,que con bue b Aato.;.pm. 
na fe hizo en los coger b,y cóferuar.t¡Sí empaño vafos fagrados tiu.c.11~§·3· 

Y libros,vefüduras,y ornamentos eclefiafiicos.M.c fino lo hizo cCld. 51 ª~cifmus. . . ft b h . . e a1.ro • ecl!' 
para redenur capnuos,o fü entar l'º res, o ozer obr~s p1as de cle.c.i.de piga. 
Ja yglefia neceífarias. . 

~Del emprdlido por el qual paffii el feñorio. 
dela coia preH:ada oo quien lo refcibe,que en latin 

fe llama Mutuum, d y delas vfuras. 

SJ7vM~v1l(lO. 

'J)on henrrir¡11e Cttrdmttl lnfa1Jtede portu gi1l.11. 2 o(;. 
P[tmt,efla dicion,que jig11ijica ,y m r¡11econtntélos Je INt!ltt, 

numero.207. , 
P/nrá c¡ue es ;,deetflue _,yremif1it1e.nu. 20 Sy c¡ue fe Jiuideen. 
mmt,tl.,y real, y c¡_uttnto f e Jja,rt>mijiut .nu. 209. 

Pfa r;i eJ f fe pre/id prmcípdlmrnte p:;r g a11c-tr,fino muda lain 
tencionnu.z.1 o.No es empero /ifeempre/la princrp~lmente 
porgan1tr11miflacl.11. 2. Jo. 

c.A.ffegur11rfepuede lo principal porelcompadc-ro.n. 211. · 

Intrte!fe,que,y de9u11mtas maneras remijJiue,y quefapHe ... 
de /leuar,4/Jiddela g:1nancia,como el del drlio. n .lt 1 • -#3' 
fec¡ .raun lo c¡ue fel/(uapor los montes depiedad,y c¡ue co 
f a es cambio ,co1J muclHts cofaut el tocit1ttes remifJiuamtn 
te1 nflmero.213 .. 

d Delqu1l (que 
'ºfa es) fe h~ di:: 
etio arriba é efi1 
cap.n.110 

lo 6 nfantedon H :nrrique,&in comparable Inc¡ui fidor ll
O rquet aquel lllufhifsimo Cardenal,muy excelente 

mayor,delos Reynosdel Rey nuefhofeñor,fuher~a 
no,nos mando en Lisbona(mas ha de vn año) qt.te di

:Jt e '.forn o s nuefiro parecer fobre ciertos articulos de cambios: Y 
to mado pl azo para quando alcan~affemos -occio,núca fe n

6
°5 ha 

o .ffrcfc!do haH:a e Ha pafcuz de Natal, entrante el año de 1 S s .q ue 
comen ce 



i7o Cap.17. Delfepti"mo niandamiento .. 
coméce areueer el Manual, mas por la necefsidad,q dizen ay de 
fü imprefsion,que por lo fufrir mis negocios. Y vill:o q para mas 
firmes rayzes dela decifion delos dichos artículos cóuenia clezir 
algo_ mas delo que aqui efl:aua dicho delas víuras(lo q ual no cu
piera bien enefl:e lugar)hemos acordado de poner [u diffinicion 
có algunas ilacio.nescdelas quales feraladelos cambios)rn vna 
br~ue r~p~ticion de vn capitulo,que al cabo deíl:e Manual có el r: 1mpn?1.1ra,y aqui folamente fe pondran las preguntas neceffa 
nas remmdas alla. . .· 

ª ~ up~~· eod, ~Delotquearriba a queda dicho confia,que cofa es emprefl:ido 107 

~n 1 ~· pr.i:°;edé:: por el qual paffa el feñorio dela cofa enel que recibe, q fe llama, 
ti numero.; Mutu1,m. Y en que cofas confül:e,y dela[obredicha b repetició del 

dicho c.j.xiiiJ.q.iiJ.impreffaalcabo .deíl:e Manual,[e puede cole 
gir. Lo primero,,que fignifica efie vocablo vfura,y que lo q figni 
fica fegun la fignificació en que cnefia materia fe toma, no fe ha 
lla claramente fino en vna manera delas dos, que ay de preíl:ar, 
por la q ual el feñorio dela cofa preíl:ada paífa enel que la recibe. 
11.ij.&.iij.Pero encubiertaméte fe halla en todos los contratos, 
en q por adelátar el precio {e da menos del jufio mas baxo,o por 
dilatar la paga,fe toma mas del jufio precio mas alto.n.ii!i·~Lo 
iJ.tq la vfura es ganácia efiimable adinero de fü naturaleza,que 208 
principalmente fe tomo por raz.on del empreíl:ido claro, o encu 
bierto con h dccbracion de cada palabra deíl:a difinicion,y que 
el peccado de vfuraestomar,oquererralganácia.n.v.&.vJ.Y q 
eíl:e pe ccJdo de vfara es peccado mortaI,y dezir lo contr:uio he
regia,y eHa vedada enel anciano,y aun enel nueuo Tefhméto, 

e Cap.6. Y.aú efpecialméte porelEuágelio de S.Lucas c.n. v~. vii¡.jx .x.· 
:Xt.~Lo:i i j . tQ!;;.evfürafediuide en vforamétal,yrealyquales 209 
cada vna dellas mas clara, y refoluta,y aun mas hondaméte que 
porotros.n.xij.&.xiij. Y q aunque la vfürafe téga oy por maldi 
raen toda la Chriíliandad,y por he:rege d que la tiene por licira 
Pero que por venmra entre los genti1es Romanos no fe vfaua 
tanto la clara,quanto agora entre los Chriftianos la paleada, y 

l . . .. . 
encU c)lerta.n.xmy. úo 
~Lo:iiiJ·t~epreíl:ar ~rincip~me~te Pº~<J.uepor ello Iedé be 
11efic10,es vfüra [ymo111aca.n.11. Y q tamb1e es v fiua prefiar por 
g~nar algo por eilo,aunque no aya patl:o ni concie~to ~ L1 int~4 

c1on,y caufa principal de preíl:arfueaquellavnancta cotraalgu 
nos ·nueuos.Pero no,fino fue mas de menos principal,y fegunda 
ría, contra otros.u .i9.& .io . Y q eíl:o no ha lugar, quando antes 
de tomar aqlla ganáciafe muda la vn a intécio en laotra.n.xxij. 

Y que 
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y que no es vfura,preíl:ar pr~ncipal~en!e por ganar ~r:iifl:ad aú 
que quiera ga.nar aquella am1fia~. prmc1pa!mente, porq dellale. 
venga ganác1a temporal.nu.xx111. Y que ta poco es víura tomar 
al<ro para pago de deuda,o de trabajo licito. Y que fehara delo q 
fe~omo,penfando <i_Ue fe le daua libremente,lo que en verdad fe 
le daua for~adamente,nu.xxiiij.& xxv. Y quáta vfora paleada 
ay oyen co~pras, ventas,arrédamiétos,~ truecos,&c. nu.xxvj. 
:xxvjj. xxv11J.8C xx1x.Y quelapregmanca de no anendar mas 
pan de lo neceífario para íu cafa,&c.es muy fanéta,nu.xxx. 

l. 
11 

tfJ Lo. v. t~e [e puede affegurar lo que fe pone en compañia,pot 
el compañero)fin peccado de vfüra,ni de otro,ceífando todo en
gaño,y fimul acion,~efde el,num.xxx~j.hafla:xlj. .. • ·· 
~Lo.vj.Qge cofa es mtereffe,y que ay 1ntereflede dano refceh1-
do,& ihtereífe de no auer ganado, y qu~fe pu.ed:_ lleuar ganan
cia por razon del vn intereffc,y del otro,por los qprefian, defde 
el numero. xliiij.haíl:a el de.lv. Y q no fon meneílertátas condi 
ciones( quátas algunos dize)para lleuar efios intcreífes, defde el 
nu.l v1.hafla el de. 1 jx. 

~u ~Lo.vij .. t~eno es vfüralleu~r lo que mas me cofto la pro11if-
~ fion,que dexe de hazer con el dmero, que prefie, por preHarlo> 

nu.lx.ni llenar lo que rentara la heredad, que dexe de cornpraF, 
por prefiar,nu.lxj.Pero que es vfuralo que algunos (annq fean 
mercaderes)lleuan por el intereffe del dinero,que preíl:an, no a~ 
uiendo de tratar con el,aunque no lo prefiaran,nu.1.xij.&.lxiij. 
~Lo.viij. tQ.!!e no es vfüra,lo que fe lleua de lo <J~e fe toma pre 
fi ado,parala guarda y trabajos de los montes que' llaman de pie
dad,y otros ~mejátes,y quales fon ello.s,defde el nu.lxii"ij. hafia 
lxjx. Y q tapoco es vfuralleuar los frutl:os dela préda,q fe da por 
la-dote JPffietida,hafia q fe pague,fin cótarlos para parte de pago 
olla, có algunas áplificaciones,defde el n.lxxiiJ.hafl:ael a.lxxv. 

2tJ 'J Lo. jx.Si es vfura CÓE_rar cenfo antiguo,o nueuo perpetuo,o a
l~menos,. al quitar fin hete,o ~cho condiciones,y fi fe puede con 
fütuyr cefo perfonal anchamete,defde el nu.lxxvj.hafia el de.e. e 

-ir Lo::x_.Q.1.:!e cofa es cambio,y quantas maneras ay del, y qua1es 
fon ltcttos,y qua~es no,con muchas cofas nueuas.,y quotidianas " 
defde el nu.lxxv1.hafia el fin,muy largamente. . . 

~regun : as a cerca d~l empreíl:ido._ . 
y de las vfura·s. · 

S V c..lv1 vM tA .!( I o. 
Empre/lido)r¡ulé f(lma de dineros:>trrgo.) J;1iJo,eomopem1mor 

tP1/mente 
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.talmente. Sino Pdld tal,y tambueno. n. 2 r 4• 

Vfimt c¡uim cree no fer peccddo mo1·tdf,hereje.n.214. . 
V (ura es preftar por ganancia de dinero principalmente:o prefla po~ 

amor,y defpues ~&e.O alarg~1r el pld';(.!J por gananfÍa , numero-, 
214. 

Vforrro ha de confcjfar 9u1tntas ve~s qttifo dar a vfa1·d.n,21.f. 
Vfar4 qu.-rnd~ es pre/far con pena fino le pagdre,&c.n.1) ·• ofobre 

prenda licuando los fr11tos ,con decldraciones.numero, 216. &~ 
I 

117. 

Frutos de la trcnda c¡uando fa lleudn mal,o bien.numero.217,& fe~ 
CJ.1'Cnt, 

V fi¡,r.1 ji es preflar Cón pdfto,que [ele bue/Ud qsMndo "Yerifimilmen
te mas valdrá,numero.219.0 que fottfJbltgado dmo.ler~nfu mo!t-, 
no.Trabit1ar en fa heredad.numero.220.0conpaéfo r¡ue le ve1' 
da fu pan, Yino,1a11a,&c.O que djfegurecon el.11.221. 

Y fara Ji es prefldY con paElí> de que Ji ti ~ue toma,biuiere,pdgue do
blado,y Ji muriere nada,o pt"eflarpor ojficio.num110.n2.0 por'iue 
le ttyude,o con páéfo c¡ue le prefte otr(J tanto.numero.223. 

Vji1>·a Ji. es p;-eftár pd>Janejo por nueuo,con vtiles declaraciones.mi -
mero.224.0 dpreciddo para fe pttgdr en pan: e no 'luerer recebir h" 
flá,~Ue valga mas.nume.22)'. 

Vford Ji ts preflar monedd de pláta pard 'f.Ue fa le pttgue en oro o lle
uar alguniit ganancia por venderla de oro por la de plata>o por pre 
fta>·pdra empenar,o moftrar,numero.226. 

V fara Ji es ,comprdr pan al tiempo de/;1, cofacbd para fe t~ entregdt
'luando valure mas:o comprar pan,o vino dnte mano,o preftar d~ 
contttdo,porc¡ue le comp>·e tanta mercaderia.numero.227. · 

Y fura [i es ~omprdr tt mmojjmcio por adelantar la paga, o vende~" 
mas por dtfátarfd,con vna vtif decfaracion áe/juflo preciol} de VIS 
engáno de mercaderes en ello n. 228. ( 

Prei·10 ¡uflo es de tres maneras.n. 228. 
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Y for4 ji es comprar g11ndáo o heredad" 9uim no los ti"ene, y «lquilár. 

fa lo. n. 22 9. O comprar lo 9ue vtt!e mil por q.uinietos .o ttfgo mds 
:; alqu11arlo al vendedor, o comprdr deudt1., 9ue fe ,1 de pagar. 
tarde por menos adelttnt1tndo la P"l,ª· n.230. &. 231. 

Yfurtt, <¡Udndo eJ comprar cenfos perpetuos.o al<¡uitar remijfiue. n. 
232. & fe'lt'en, 

Cen{o, c¡ue,y fl fe puede poner {obre perfond ltbre. n. 2 J6; 
Vfimt, es preflar par1t que el c¡ue lo to~ de t1.fgo" pobres, o obYdJ 

piaJ, ttun~ue "º' par1t 9ue perdone la in1ur1a, con vna rd');...O nue
ud,J otra ltmitdcÍon dello. n 237. & fe~nen. 

Vfortt no es, lleuar algo por [Y interej]e de daño, o ganancid. n.238. 
V ford como no es, comprar mas barato, <l vender mas caro algo, -

en ciertos Cáfos, ni aun vmde,. fiado por m11s al, 'lue pienfa 
9ttele hara gaftar aquello m plrJto, con tanto, 9ue fa vfe de tal 
cautela. n • .z39• & 248. 

Yf1mt como es, 1'ender 1'n tiempo por el precio 1ue valdrd otro 
fmo lo auid. de guardar para entonces. n. 241. 

Yfar4 qudndo e.s, vender' a mayor valia, o J!ender pard mohatrdl 
o fiado ~ mas del ¡ufto precio, por fobreuenir mucha mf:rcade 

ria. nume. 242. 

Y fura 9uando· eJ, poner el dinero en poder,de mercader pdra lic
uar gan11ne1a,fin peligro deperá1dtt. num1.243. &fe<¡. 

Y fura Ji es, paga>· a los crutdos de vn fenor por vn tanto mas qu~ 
por ello fo le de. nume.24). 

·Yfara ft comeu, el reccbidor que p~gtt meno.s porpagardnte mA 

no. nume. 246, 

Tutor 9ue no compra h1t~endd de!dimro del pupilo, n. 246 
Y fura jura da no pagar,'Juando es peccado, nume. 246. 

1 l 

· fas,que por cuenta,pefo,o medida fe dan (de manera, ª ~ er :upra d~ 
I ~ J.Jr tomotdincro prefiado,trigo, V ino,azeyte,o otras CO 

~ que el feñorio dellas paffa ffe en el)y no pago defpucs th ... o.~. n . 5-t• 
_ al tiempo deuido otras tales, y tan buenas Mo¡~al, fi . . . . 

~! a~~cd~r 110.conficnte en.ello' expdfa o taciramente "'· s· ~ : 
~ t - - - - s 1 
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t¿Si creyo pertinazmente(eíl:o es,fabiendo que lo contrario tie..' 
ne Ja yglefia,o no ~e fometiendo a la correll:ion della.) que no es 

:1 C~emenr. E. x pecado m al prefiar a vfüra,feria hereje a. y defco mul gado, de 
gr~nu.§.fina. de defcomun on referuada al Papa. 
vfur. adiunBa s· íl d' · · r. l 
~l .ibi.& in Cte. ~ i pre1.lO 11~eros,tngo,vmo,~zey~e o otras '?1as en a pregun 
;~§. Porro.dcfú ta prox1ma d1chas,por ganancia efümable a dmero expreffa, o 
ma T ~ini. . taci tamente concertada,o principalmente efperada , que fueffe 
b c. ronfuluit. de notable quantidad.M.con obligacion de refiituyr lo refcebi 
~e; e~rf upr3 di;: do~ ,fi antes que lo refcibieffe, n.o fe arrepintio, y mudo la pri
fü in hoc._c.nu. m era voluntad'· Y es de notar,que no bafia al vfürero,que con
z.10. fieffe quantas vezes dio a vfura,porque es menefier GUe diga (ÍI 

lo fabe)quantas vezes i>Pufo d~ntro de fi mefmo deliberadaméte 
de dar.Y fi difüntamente no fabe el verdadero numero, diga el q 
le es verifünil,poco m~s o menos, porque efia es regla general 

d 1n.c.6.f upra en todos los peccados mortales cometidos->quando no fe fahe el 
cod.n.14.~t Ma numero cierto,comoarribadfedixo. 
fori.4.d.1 5, q. ~S.i al principio ernpreíl:o por charidad,mas defpucs.(rnudada la 
%9. col.3. . vohmtad)efpero,y pidio ganancia M c. 
e Arg .c.S1fce:: s· '..J l . d l J . ·r. d fi · l 
nera. 14.q.J. ~ 1 venh110 e tiempo ~e a paga, no e q_uno ar mas e ~ac1~ a 
f d.c.Confüluit deudor,fin que le diefie vn tanto,o t3l cofa. M. con obhgac1011 

de reíl.ituyr,fi no lo toma pcr fu verdadero interdfef. 
4'Si t ernprdlo con p~lt'o que no le pagando a tal tim~ po~le ra-

2 
¡ t 

gaffe tanto de pena, con deffeo que no le pagaff~ en el te1 mfro, 1 

para pedir la pena,o porque fabia defde eJ prjncipio, Gue no le 
g I n, 4,d. 1 s, podia pagaren el tiernp~ affentado.M. con obJigacion de refü-

. . tuyr,fegun Scotb,y la Comuns.Y tambien fi lelleuo la tal prna 
h. \;1.~5. dc '?nfü. al que fin culpa fu ya ( y~por mas no poder)cayo en elJa. Por que 
& . • anc11nus J ] h d 1 y b · fi c.depreni, · do no ay cu pa,regu aimente no a e

1
auer pena~. tam 1en .. 

i c. S uamcun1 (pagada parte de la deuda)le lleuo tooa la pena, alomenos ci~a
glo. & ~ommu. do la obligacíon es diuifsible,y [e 'puede partir, i pero no):i hizo 
Jepc:rr1. l 1 Ir • d d . . J k d 's 1 poner a pena, para que e pagane,por ,1me o e 1cumr a:mayor 
s ¡ ~~Bo ~u: • me~1te queriendo mas que le pagafie, que incµrrieffe en ella k. 
p~riam. C. de CJ S1 t emprcfio fobre prenda, con palto,CjUC en quanto el deu- 11' 
p:ia. dor no le pagaffe, vfaífe della como fi es befüa vefiidos, &c. 

1 ti oque refcibalosfrnltosdel, ~orno fi es campo', viña,cafa ,_o 
me~ ~~~; ~~dé huerta Mortal l, y han fe dedetcontardc lo principal los fru-
c.n•i ~ .&.z6. ltos, o prouecho que rcfcibio, facados los gaftos hechos en co- y 
11 1. F rul'!us. ff. gcr y conferuar, como fe dixo a tras m , y fi tanto refcibio,quan 
fol;1 ~ m:irn. • & l. to le deuen , libremente ha de tornar la prenda, y la demafia de 
S1adorn1no·§ r. fi n· · r. d } fi & li .ff.depecic,b~ losrru.étos, 1masrentaron. 1x1mos(1aca os osga os. c.) 
icd. Por que fo lo lo que (efia 1 facados ello$ 1 fe dize fruflo 11 • 

·· -..,· - - · · -- - -· - - --· ~ -- ·- · Porende 



No hurtaras. Delas vfüras. i1r 
Porende no ootnete vfür~)quien tanto o mas gallo en la prenda 
quanto [e aprouecho della.NI por configuiente el acreedor que 
recibe por prenda vn cauallo( del qual el deudor fe aprouecha po 

. co)con paéto que lo tenga,y mantenga y cure,no le dádo fobra
do traba Jo.Ni el que recibe por prcnd.i vna cafa,que ha menef
tcr tanto,omasparareparar,quanto fe puede hallar por ella de 
alquiler, con paéto que fe aproueche della, y la conferue y rcpa-
re:porque en:Ho no ay g:mancia,ni perdida notable. *No tene-
J.nos empero por fcguro lo que dize Soto 4.f.quc tápoco es obJi.. . , 
gado a tom~r par~ parte de pago los fi'ull:os_,que coge dela préda ª dL ~b.~.~.t.ar- · 
d 1 d d . . ¿· 1 b fi z. c1u,& ~u, e que e eu orno cog1a,111 en ten 1 e coger os.Porque a a ~. 

que fon fruétos dela haúenda del deudor,y no tiene titulo algu 
no juH:o para los aplicar el acreedor afi mefmo:y porq otramen-
te tambien ~mriamos de dezir,que !i por fu grá indufiria el ~cree 
dor cogieffe tres tanto de frutos,que el deudor penfaua,no feria 
obligado a boluer aquello demas •. 

'-' 7 ~Sitprefl:odinero a otro fobrealguna prenda, con condicion q 
no la quitando hafl:a tal tiépo,le quedaffe por vcndida,y que to 
dos los frutos o partedellos,quchafta aquel plazo fe recibieren, 
fean del acreedor. fyi.con obligació de refütuyr o de defcótar de 
fu deuda lo que recibio,aunque no,fi los frutos del medio tiépo 
quedaran para el deudor ,o para diminuyr la deuda.Ni file vino 
algun daño,o fe lo eíl:oruo alguna ganácia por no le auerpagado 
al tiépo q deuia,ypara recomp~nfadello,toma otro tanto delos ~ 

. frutos b.Tápoco peca el feñor direll:o que toma en préda la he- b 5 1 
• 

redad dada a otro en feudo(fegú todos)có pall:o q tome los fru~ fa aule.~º3f.1~ ~o 
tos y rétas,como de cofa fuya,11afl:a q fea pagado fin deícótar na- - • 
da dela deuda c.Porq no tomlnada de cofa agena,fino delafüya e e' Cóquefiu~ 

1 18 fegunHoftienfe,Panor.y la Comun.tLo mcfmo dezímosde la ~:élr,delvffu~.ad 
h dddd h. fil fi . "{i-r.. ,.1uagoa.rm. ere a a aen emp 1teo 1,p azo o uero,por cierta pe 10,1egu d 1 11,c.i cTfeu• 
Imola d,alqual(aunqdudeioádeAnania e,ylo contradigaBar e In.M:avr~ 

~ · bacio f)feguimos~con tanto q concurran tres códiciones. La pri ris. 
mera, que no lleue penfió ni otro feruicio,que por virtud del có ~ Idn.d.c2t1,dc 
traéto de feudo?emphiteoíi,aforamiento,o emplazamiento,fele eu • 
deue,fino po~ !1br~ voluntad. del vaffallo,o emphiteota, q fe lo 
da o paga,fahledo q no es obligado a ello.La fegnnda,q aquella 
heredad no tenga hechas mejorias,porel vaffallo o forero,fegun 
Syl.s Lo qual es verdad,quáto ala parte delos frutos que fereci ~ Sdy!ue.. ver~ 
b d l ' . l r.. 'b. fi ... cu llt<t•.>0• en e as me1or1as y no quanto a os otros,que ie rec1 1eren. m -
ellas.La tercera, que aquel q uc tiene el feñorio vtil.Io aya ai:1do 

· S ~ libre 
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libremcnte:porque filo compro al que tiene el feííorío direao,· 
o le pago quantidadde dinero de entrada, por.fe lo dar en feudo, 
~mphiteofi o emplazamiento 110 puede el feñor ganar los frutos 
fin los defcontar en fü recibo:alomenos,quando la peníió, o fer 
uicio es muy defproporcionado para có los frutos:y mucho me 

2 duHequum:t nos que ellos,fegú la comuna.Pero podra retener tanto ma; de 
~r· :ngd"§~~s Jos frutos,quanto menos el feñorvtildio al direfroldclo que va 
sº;1uee;.c~d:§; lia .la hereda~ vendiendo fe b. 
10.Maior. 4• ~Sttprefio tngo,o algw1a cofa delas que porpefo,cuenta.,o me- 1t9 
di!\. r ~ ,q.3 '~ didafe:dan,con condicion,quele torne otra del meímo genero 
bd A:g·!·Qderuei de ay a cierto tiempo,e 1 qual verifimilmétcfe crec,quehade 

e to.a, rr. 1 l . d d h r. M 
vcndi·&.c. p a:: va cr mas,y no a ama eguar ar afta entonces,v1ura. .con 
floralis.§.1 t~.m obligacion de refütuyr e: porque g~no algo porprefiar. Mas no 
cü cocú. de_offtc. fi verifimilméte dudaua,fi ep aquel tiepo valdría mas o menos .• 
delegI. . • t Ni tampoco,fi la auia de gllardar hail:a entonces,y no quita la li e e n c1 u1ta e . · . 
c. N :iujgami.ff. berrad al deudor de fe librar dentro del ter01JJ10 d,. 
de vfur, fJSitpreílo alguna deJas dichas cofas con paéto que muela en fu ne 
d tng • \•crbo, molino,o cópre en fu tienda,o venga a fu efcuela,o trabaieenfü 
~ 1u~a~'·3•!6de' heredad.vfüra.M.fegimlamente de Panor.e y ha le defoltarfu 
vfur ' • n • obligació,yfatisfazerle por ella a juyzio de.buen varon f:aúqµe 
f Caiec.infum::: Sylueft . .s diga q de alos pobres.Yefto es verdad,pueil:o que el q 
ma. ver~. V fu:::: recibe preftado,en ninguna e oía fea agrauado,fino t:n q,uedar o -
f¡ª ;xcenoc ·ca::: bli gado a yr alla:-ni al que le prefto,ningun prouecho fe acrecen ;·V erh vfura to mas de que el otro cfia obligado a venir a fu molino, o tienda 
i.q.7. • que quier q diganAngelo,Rofélla,y Adriano l?.Porqoeaquel~a 

· ~ l n
1 

.4.dcref::: obli~ació deyr amoler,o a trabajara tallugar,es gananciaefü-
tt co u.32. Ga- b d. y n ,. r.. bl' d A-
l>ri.,in.4•d. 1 ~: ma e a 1~ero. porcu.o.,aunq no iea o 1ga o a reu1tuyr na'." 
q.1 1.artic.3 .in da del prec10,o proaet:ho JUfi:o,que tomo por aquella yda :. per~ 
princ.M aior.in fi afoltarle aqueUaobligacion para el tiempo venidero, y refii- .• 

. 4~d.tt.q.i5.ar · tuyrle por el paífad~,lo q(a juyzio de buen varon)pareciere.Lo 
. 1 •J• mefmotfehadedezirdelqueprefiaaalgunocoripaéto,.quele ll. l' 

· v~nda fü pan,, vino,,o lana porjufto prccio.~unq 11,? es vfirr-a dar 
d.mero,,o otra cofa;porquemnelaen fu molmo,o copredefu bo
t1ca,o tie~1da fin pafro o obligació,.de q aquello haga.Porq en e: 

i s vtu. verbo .. fte cafo nmguna ganancia nace,de folo el preíl.ar expreffo,.o t!lCl 
vlur3.1.q.7. to r.~Si alguno q yua a Fládes o a otra parte,prefio có paao, de 
k c:i. N a\.Jioan que le dieffe vn tatto pftr le aífe~urabl'l di1?-erod,q1

1
1e l~preíl:aua: (' 

ii de vfur. 0 M. k Porque pQfc.r e pre
1 

ar,gano..r a
1 

o iga51on e o aue~burar c,,,o 
ir 1n.d;~,N1:::: elpor·vn tanto, egun a mente ue .a Comu l.Pero no,fi h reme
•i'gaata te le pi:efio fin oblig.arlo a hazer el tal fe guro c:on eI,y deípl!es fe 

•.• · - · ,oncer-... 
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concertaron,que el prefiador fe lo affegura.ffe todo· ;o parte por 
vn tanto,pQr que no gano aquello por pretlar, fino por aífegu- a C:iie.in (umi: 
rar lo que(fin obligar amas al deudor)prefio s. y los tales cótra- rna.virb, V fora 

d ffi r. 1. . h t:xterior. c:if. iz. 
tos e a egur.ar ion ic1tos,y prouec ofos,a los hombres, fegun & M aior.in. 4 • 
Sant Antonio refcebido. d.1 ,.q.z4.:irg. 
'dSitprefio al~o con paél:o,que fi murieffe dentro de cierto tiem ~.Anto.z.par.ti. 

~22. po,el que refc1bio quedaffe libre, y fi viuieffe,le tornafieel doblo Qi.c,
6d•§· 16.: dº 

r. M fl 11 bl. ·- d - uo poue .. i v1ura. .Porque por prenar gano aque a o 1gac10 e paga, au ligenter.Dida.a 
que dubdofab .Pueíl:o que en el concierto,de que vno de a otro 1: cyua.lib.~.va 
algo dado para luego,y.no preil:ado fin engaño, para que el otro m.Re~olu •• c.z. 
(Íl viuiere hafia tal tiempo )le de doblado( ceffante fraude) no pa ~a~~l~·vcrb 
rece vfürario:porque no es contrato de empreíl:ido.Ca es de los v íura.1:q.3 6: 
que no tienen nóbre,y fe reduze al de do_yte,por que me des '· Y e 1. N 3tural1s. 
porque no fe gana porrazon de prellar )fi no por cierto aconteci ff.dc przf.vcrb. 
miento dubdofo, y como de apuefla. 

Ú t1Si prell:o aalgun feñor,porque le dieffe algun officio de ganan
. 3 cía eftimable, vfüra.M.aunqueno es obligado a refiituyr lo que 

gano có e! tal officio.Ni tampoco es peccado,fi prefio principal 
mente por ganaramiítad conefperan~afegúdaria,y menos prin d ~.S cc.q.rg. 
cipal de que le daria el officio,fegun S.Thomas. d artt:z.3~.1.& ad 

S·t fl 1 d. · 1 d l ~.Gabn . 4.cl.15 
~ i preno a a guno con con ic10n,que e ayu e, ruegue por e q•t I ar.3• dub 8 
cnfeñe,efcriua,o haga otra cofa fernejante,que fea eftimable a di • ' 
nero, vfüra.M.Mas fi aquel,a quien ernprefio,ruega por el o lo 
firue,eníeña.&c.no por lo que le prefio,mas por vna beneuolen e Tho. ~ s ce. 
cía y amiftad,que del preíl:ar nacio,no es vfura, ni es ilicito efpe q.7 3,3r. 'L. in 
rar tales cofas,yrefcebir las e•. Y lo mefmo fe ha de dezir del,que cor.e¡.& ~cLJ. & 
preila al medico,con paéto que lo cure,hora aya otro medico q"' !i1•0•1~·vhc•· P~o: 
1 d h . d•fi• M d' f ix.3lJ · Ct OOJU;: o pue a curar, ora no,quc qmer que tu:mga e ma. • luit.devfur. 
t¡Si prefio a otro con paél:o,que fea obligado a le preilarotro dia f.1 n.C.Dere• 
otro tanto,vfur.¡.M.fegun vnaglof.íingular .s.Sino quando•cq Anu.fol.r 47· 

· d. Ad · Q"") le bl. d 11 ª Qll~dl.z. c. qmedr queh 1ga n
1
ano d nbol. o od 1gaamas e aquc o,aqu: f.q.q.;. 

por erec o natura que a o 1ga o a fer grato al que le haze bie h I n.4 ,de rdL 
fegun otra glo!fa '· i 1 .pr:edic. e.a. 

l.24 ~Sitprefto trigo viejo,o anejo, con paél:o de que le tornaife otro 1 4•-'U• 
tanto del nueuo,fabiédo que elnueuo feria me1or,y valdria nús 
qMue el fü~f. val~ al tdiem~~ q lo preH:

1
o,y aun al de la p

1
aga, vfidu~a. k V erb. V íur:i 

.con o igac1on e ren1tuyr,por o fufo dicho, y o que ize 1 q .. 17 
Sy~u. k mayormente file quita la libertad de le pagar, quando ' • 
qu1fiere,y le pone obligacion de le boluer nueuo.Aun que no íi 
le prefia principalmente,porquc no fe pierda lo fuyo, y vale 'o 
valdra tanto)o mas fu viejo al tiépo que lo da,o tornara la paga, 

-- · - S i quan 



·178 Cap.17. Del feptimo mandamiento~' ' 
quantoelnueuo,quádofe le boluiere,o porque ay mas faltade 
aquel grano,quando fe lo da, o porque es mas feco,q el q le ha de 
boluer ,y por táto cabe mas del en la medida> que del otro , o po( 
que en fu fubfiancia es mejor.Niaun feria peccado.hazer c;ócier
to c.1ue le bolu1eífe mas grano del que da,con táto q verifimilmé 
te no valieffe mas lo que le ouicren de dar al nneuo,q_uc vale lo 
que el da quando fe lo prefia,o quando lo ouiera de véder. Porq 
no g~na en efio nada el que prefia por prefiar,ni pierde el que ref .4 

. dbc,fegúla mente Comuna,aunq el que prefta, euite el daño q 
ª I ?~· Ntu: le podía venir .Lo qual bié puede pretender ,fin daño del q lo to 
~~~~~. ¿;~[~~~· ma,como lo apunto bien Syl."tCa tápoco es vfura preíl:aren tié n~ 
b V erb.vfura. pode carefl:ia pan apreciado,poI,cl ptecio,.q entóces vale có pa
i.q.i 5.. él:o que al tiempo de .ba paga,le pague en pan,al precio q enton-

ces valiere,antes·es buena o bra.Pon]ue en effeao es veuderfelo, 
• y darle dilacion de la paga,c;ó palt:o de que le pague en pan fegú 

e . l n,d.c.J~n et la mente de todos c,fi porleyes }ullas dd Re;rno no efiuuieffe ve. 
u 1t3te & c. ti, de d d l d l l 11 l vfu r. An~•M>a.r, a a a ~ompra ea9.ue grano ante man~,como o ena por as 
tit. 1,c,7.§,1 3• de Callilla,b del tngo,parareuenderlo, y aun para fu cafa,fin<> 

al precio,que vey,rite dias antes y veynte defpues,del dia de San 
' · ll:a Maria de Sept~mbrc comunmente valiere, en la cabe~adel 

~ 1 .. q.~ 1.14. lugar don,de.fecompro.d• 
i n .l~gibus M a~ ~Si lo que le deué,no qui fo refcebir hafia d tiempo que mas va
drm¡s.aan.i~ zs lieíle>no fiendo obligado el otro a le guardar hafta entonces, vfu 

e An!on.vbHu ra.M1 .po1~q qudier
1
e gandar JaTcoftab9ue har.ia{i· en lo ~uardar:y li~ra; 

tira. fe d.e pe 19 ro e o per er . . :m 1en es v ura prenar a otro co 'º 
dic1on e,q fe lo torne a tal t1epo,y no antes,o le pague en otro lu 
gar fuera del,en q por derecho deuia.Porq gana aquella obliga
cion,que eseílimable pordinero,fueradclo quelerrefta. *No 
es empero vfüra ni peccado,no pedir el pan que fe deue hafl:a el 
año o tiempo,qt1e vaJga mas caro,fi direlt:ao indiret'bmenteno 
ft! cíl:orna al deud0r que pag?e,cemo(a nuefiro parefcei:)eílorna 
el rico que temiendo que el pobre le pag.ue por el Agoíl:ode vn 
año fertil ,fc le a.dehmta a dezir,que fe aproueche de aqn-c!pan, y 
no tenga empacho ni vergué~a por no le pagar.En Portnga1 (pa 
r.i qnirar eftas m al icias)re pr-0ueyo,que quien el pan preHzio no fr 
lo pidieffe ant ... s de fana:a Maria de Agofio,no lo pudiefie pedir ~ 

f H o tH . in fum íl l .. · 
§ ha u¡. e otro ano. . / 

rcl'l de vfor · • L fl: d d } . é[ - ¡ fl(' ví! L An al íquo.iub fi {fSi n ne omonc a ep ataconpa oq epJga 1eenoro; l r zz., 
l)crn. • • I.A.. f aunq bié pu7devéder ~10.ncd'l d~ plata poda de o~oy mone 
g Caiet.m fum. da de oro por fo üC plata. Y aunreceb1r alguna gana11rn1 modera 
in.wer~f:V íllra. da sporc¡ue no lo gana por preftar lo.. Tambien puede lk ua~.¿;1 
JWr. z..1.a u.~.. ~ - ,..._ ' nancia 
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naciamoderada del dinero que preíl:a para lo empeñar,o para a- 3 I n.4.d. t )• 
parato exterior,de quié fe quiere mofirar rico,a fin dde c2.far me b Arg·I·) ,§.6. 

J·or,o por otro feme¡ante rei}né.to:porque etlo mas es alquilar, q &.l.fcq,fl.C: m. 
1 r. ,. S b'd b i&D l "b' l e lncomrn~c. prehJrª ,,egu coto rece l o . e os ca ios empero mas argo ti.de vfu . im ·•reí 

fo dira a baxo e• .q¡Si enel tiépo dela cofecha,cópro pá o vino có fo in hoc ma~ua 
paél:o de que el védcdorfelo entregue en otro tiépo, en que pro- h.d. 1 44q•~·c·1. 
uablemen te fo preíume que ha de valer masf ueito que algunas d. H oftcomu::: 

· ntttr n:cc tus 111 
caúque raras);•ezes V alga men~s, v~ura.M. Porque en dfeao futn.~¡; vtur. §. 
es prefbr,y co ello ganarla obltgac10n dela guarda, y dela fegu- Anahquo.vcr~i. 
ridaddel peligro.Lo qual(a nuefl:ro parecer)fe hade limitar, q Q.uader~o &u1 

d l - d · l {' _. c,.h.eod u no proce a ene copra or que no quena comprar ia ta entoces e A.ro~ fi ¿ 
y por hazcr plazcr al vendedor fe lo co:npro e.Ni quando el có vfur.º' • n • e 
pr.idordio algo mas delo q Yaliaal védedorpor Iaguarda:porq f S upraeod,c. 
efioeneffeétoescóprarya1quilaroaífegurar,quces licito por 0• 1~h. N 
l r. r. d. h f g ran.rnc+ a 

%? o l.l110 lC o • • •11 • ~iganti.n.6.per 
7 tJSitcompro p2n, vmo,azeyte de alguna heredad, vma, o olmar 11lü ccx.de vfur. 

antes que madur.lifon,por menos delo que verifimilméte fe cfpe h l. F ifiulas.§. 
· raua,qne auian de valer ene! ciépo dela co(echa,por pagar el pre F_rumema.ff.dc: 

· d l d M .. bl' · d n· M fi cotra,empuo. c1oa e anta o,vfur,¡, •• .scoo igac1011 e re11.1tuyr. asno,1 i In. 4 ,d.i).q. 
los compraffc por precio hone!l:o,diminuy ':dolo raLOnablc por 1 i.art.r .k. 
el peligro,a que tales cof.is fon fubjctast,y no por adelárar lapa k Ang. verbo. 
era: ni ay difforenciaque fe compre deter{ninadaméte el pá de tal ( f~rAa.di.§ . 6fi.t. · 
t:> l · J l ·.. .. e 1 d d r, l d .. <; ' no lora. campo,o e .~mo ue t~ vma,o co iacu ta ee1cog-er o e vn ca d~empi,d. c.l n 
po,o vna. vma que qmfierc,~n tanto que pague mas. lo razona (tuitate.&ca.6, 
ble por aquella facultad de efcoger,y afsi fe hade entcderlo que de uiur,. • 
en efto efcriuen Gabriel t,y otros. m .Pr:ed~ftama 

· n. l ,. d' d .. d .n. l ffi c.&:.b. _C.de re 
•S• preHO a gu mero e cota o:>con pal.1.0 que e toma e otro fcin.vet1di.&: c. 
táto t.imbie preíl:ado en mercaderia cópradade paños> o otras co C:um caufa&· c. 
fas o é fos de~1dores: los quales elotro no tomara,fino por amor Cum dileai. de 
delos G le da u a de cótado,vfüra. M.k porq' es ganar por preíl:ar. empít. d& c. ~um 

8 · t ,. l r l . cau a e teni. 
l.l fJSI copro a gun~ co1a por menos,? ¡ufio precJO por la pagaran n B al.in.d. l.z. 

tf temano,o la v~nd1?_por ma~ delo q vaha poda dar fiada, es vfu- ce. 1.pe.~ in d.c. 
-ra.M, lcon obligac10 de refütuyr:pero no fi fe dio el 1uíl:o precio C ~'°ca .. ~~ c<.d~: 

.. f¡ rr . r: b e ÍJ • .. CUl .5 aJ.co.ra ~ , aunq ueuenguro100 muy axo. omo 1 vna p1ec:ade pano va · · d ¡ .. & ,. • ; Xltltl ••.e• • 

1~·C: ~e.~.duc~do~fegu ~l 1ulto pcio :nuy baxo,yx1.fegú el mediano, F el.in dc,Ctici 
'?iSY :x11.fegu el 1uíl:o ngurofo;y alq luego le paga có el dinero en la dctefi:q~11? 5 ami: 

l d ' } ' l . fi bos COCI tal pet 
mano : . a porx.o por XJ.y a q no e paga luego por :XIJ.Mas 1 JiocAnt. B urg, 
P?r ant1c1par1a ~aga da menos del ¡ufio pcio muybaxo.Como fi in.d.c Cú caufa 
d1effetx:o p~r dil_:irartoma mas éflrigurofo.f.xii¡.o mas feria vft~ ,o}.4 4 de em¡ c. 
ra. Y afs1 fe ha d cocertar los cextostti y doétoresn· cí eneílo habla ºf. ldn~,~~ • "1~ 1 

r. d. d l~ ' >;1 1 11 .,.. iu euuaauu-1$ 
~:>mo ie u:a a 1,; ate o .D~fio fe figue q,. no peca el <l no 1a a qme tiz •· 

, - - - ' S + le 'ó t 
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280 Cap.17.Delfeptin10 mandamiento~ 
le cópre fu mercaderia de cótado,y por efl:o la véde fiada por pre 

a De vfuris. cio jufto,baxo,mediano,o rigurofo,y gana lo honeilo por fu tra 
bajo,y indufhia,y que el cap.In auztate. o- ct:p.fin<tl.~ fe entienden 
del que porrazo n dela dilacion,toma ganancia inmoderada,fe

b 1 n fuis fer~ gun S.Bernardino b. "'Es empero denotar,quefe engañan algu
monibus , nos,penfando q venden fu mercaderia por ¡ufto precio todas las 

vezes,que no la venden por mas delo que les cofto, cótando fus 
gaHos,y la gananciamoderada,como lo apunto bié Soto'· Por 
que puede fer q ue fü gaflo fue defmefurado, o que fe engaño en 

e Lib. 6. q. 3: compr~u mas caro,o que por la abundácia de femejantes merca
de iull.& iur. derias,quehan concurrido, aya baxado fu precio.Porendealgu 

na vez aura de véder lo que cópro por menos delo q le cofto,aú
que lo venda fiado,fi lo quiere vender entonces y otras vezes po 
dra venderlo con mayor ganancia,delo que fuele,aun al cótado 
porque gafi:o poco,o acerto de co111:prar en tiempo, que barato ~ 
mu cho aquella mercadería do la compro ,y no do la traxo,antes 
encarecio por fu falta ... d• _ 
~S1tcompro ganados,o heredades a quien no las tenia, y fingía 229 

• 1 tenerlas,fabiendo que no las tenia, y luego las torno a alquilar d Arg.not.10 •• 
Precia rerum.ff. por cierta penfion, vfura.M.con obligacion derefütuyr la pen ... 
ad. l. F alci. & fion,que le lleuo de cofa que no es e. Y aun fi prouablemente du 
pe1· Caie•z.• S ce daua,fi el vendedor las tenia o no,y fin info rmarfe medianamé• 
~·:.{r';~::;:&to te dela verdad las compro,porque fe pufo en peligro de peccar. 
tiu~ tit.ff.decon M. f Mas fi con razon creya que las tenia,y las compro con bue
diét.Cine ca_uf. . nafe,y las torno luego a alquilar por péfion moderada, no peco 
f A_rgd.c. S 19uis ni detpues que fupo la verdad,es obligado comunmente a le ref-
.une. <.! p<l!n lt. · l ..l ll fi d r. b e fi 1 d.¡.& Eclefi.J .. t1tuyr o que tle a ga o: urante 1u uena ie:aunque 1, o que 

aun no gafto,y lo en que fe halla mas rico,fi quando las compro 
no tenia voluntad de comprar a otro,y compro a aquel porque 
fe le offrecio con la venta.Ca fi tenia propofito de comprar a el o 
a otro,y(porfe offrecerel)dexo de comprar aotro,no es obliga-

d do a le refiituyr ,antes lo puede tomar por fü intereffe, por lo fu
g 5 upra co .c. fo dicho S· 
0 z. 11,Ang.ver. 
Vfora.i.§.7 '• IJSit compro vna heredad,q vale mil ,por quinientos,feys cien 230 
Syluc:ft.~ fu~a. tos,o pocos mas, y la toma a alquilar al vendedor por ciertos a-
2.q. ~· M aior m ños o la da en emphyteofim, vfüra,M.có obligació de refi:ituyr. 
4 .. 

1
d1íl· 1 ~ .q.4 6 Porque la intcncion principal del q compra,no es cóprar, y del ,,, 

"'º ·4 • que la vende vender,fino paliar la vfur~.Mas fiel precio es con-
h Bcrnardi. de forme ala cofa comprada, y la penfion ¡ufi:a no pecca l?. 
B uft. íe~monc, •Si era oblioado a pagar a otro cierta fuma.f.cien ducados a] ca i,. . bode vn añ~,y le pago luego al principio algo menos.f.ochent3 

.io. pot 



Nohurtaras. Delasvfuras 181 

por le anticipar la paga,vfura.M.con obligacion de reftirnyril. . . 
Lo mefmo es,fi comprodeudaliquidademayor quantidad por d G ;ibn.m.4. 
menor.Mas no fila deuda no era liquida>o por la demandar te- d~

1

~:~·g~:·3 • 
mía peligro,o trabajo.Ca fegunla qualidad del peligro y trabajo Caiera.in t"urn;: 
puede dar menos.Ni tampoco fi tenia aquella turna menor para ma.vcrbo.V fu~ 
tratar con ella,y verifimilmente ouiera ganado aquello menos r~ noAt.'l.•& L~~ 

l 
,, d 11 r, h. . ·¿ d d l llUS nt,?.• part• 

que le paga,a amenos qua o e o ie izo por ~mpor~um ª. e tir. 1 .cap.s.§ + 
i 

1 
ven~edor. b A nofotrostempero nos parece bien Jo q a Ca1et,.' &.4, . . 

3 parecio.f.que las pagas que llaman verdes,y que no te há de pa- b, M ed~na ·in 

h íl: d 
- . íl: l d .. e.de refinu. de 

gar a a vno, os,tres,o mas anos,1u amente as pue e c~prar reb .. rcfli, ,3 8, 
" por menos.Porque eflo no es preHar fino comprar, y no coprar.: n ti. q 

los dineros que le han de pagar>íino el derecho delos cobrar da e Ver~ ~vfura. 
qui a vn año. Y eíl:e derecho por fer inutil dentro de vn año vale ~u~ fine •. & aute 

fi d d 1 fi 
tr. •1 y fi"d íl: d d 1llu& :ihos 1 ni: 

rnenos,que 1 en e uego uenevt1. ie oe ov~r a (como nocé.cuincmo 
lo es) difficilmente fe puede tener lo que el mefmo nene antes d ibi contradicir, 
y al comienc;o defia pregunta íe hadicho.í.que quien deul! cien in c.1 n:iuime. 
ducados para el cabo del é!ño>no puede comprar la rernifsion de do bvfuns1 • 1pro::: 

11 d 
. l . d l fi qui us eh •. 1'-1 i 

os por menos e ciento a connen~o e : y an 1 tenemos, que nus cft haberca 
es licito,quando( ceífando toda fraude) por efia razon de valer aioncn • quam 
mcnos,fe da menos,y no por fola laanticipacion dela pag:1.,. Aú ~w>.ff.dc rcgu. 
que S.Tho.eS.Anto.Ang.Syl.Soto:y otros( cuya opinió no me rn .. & ~ulta q;iz 

d 
r: d. · ¿· d íl: . adduc1t.Dcc¡us 

pue o penua a)t1enen,que na ie pue e comprar e as ac1ones in rcgu.Quia::: 
o pagas verdes,por menos delo que por ellas fe ha de cobrar: fi aionem.ff. eod. 
no quando prouablcmente fe efperan gaíl:os,trabajos o peligros d 1 n.d. nor. i. 
en la efpera y cobran ca dello:aunque es buen confeJO guardarfe eF 1A d Jeao1rem 

d ll 
r: h '·¿ d orcnt.rc atuf 

e . o>n.n~ es r_or c an a . • . &' prob•rns ab 
~ S1 rec1b10 c1e ducados prefiados,por ciento y diez de vno:y ro Amo.z. .par. tit. 
gado por otro fe los preHo por otros ciento y diez,por folo re!pe 1.ca.8. §+&la 
8:0 defelos prefiar,vfüra.M. fMas no fi losdíez quifo para librar teAn§g.6ver.V&f1

11 

r.d ld.. .h. l d' fi h ra.J,. 4. a 1e e. ano, que rec1 iera en pagar os iez ,_ 111 [e aprouec ar de tius Syluc. ver• 
los.c1ento:porqueno los toma porprefiar,hno por fu intereífe. V fora!z. q· • 4• 

23 2 '1S1 co~protalg~n cenfo perpetuo c~n facultad q el vendedor f M aior.m •4 • 
r· lo pud1eíferedenu~:? fin ell~,~n las codiciones deuidas.M.y aú d.i s.q.i9.ar.

7
, 

que en las otras :dlClones d1xm!os ~qui quales eran:,pero porq 
agora nos ocum~ mucho queanadu alo deentóces,lo qual no ,. , 
puede caber aqut fin defconcertar los u umeros antiguos remiti g Cop.M!~ .q. 

l 1 d
. h · ·,,.. d ... d ' 3. qux po' hoc 

mos o a a 1c a repet1c10 S':a o e muchas otras cofas defiama M anuale. &uí 
.. teriaremiti~os arriba t;> .Dondetconcluymos.Lo primero,que e~ in fineimpri::: 
~ J J aunque ant1guaméte fe dudo,fi era licito comprar céfos de díne- mitur. 

ro:pero ya por findu?a fe tiene fer licito cóprar los que antes de ~.z~;~ra eod;c• 
l~ ventacftauan ~~nfütuydos.Lo fegundoqueaunque mas duda · -- --- -- s s o uo 



18 2. Cap.17.Dclfeptimo mandamiento~ 
ouo dela compra delos cenfos nueuos que poda mefina venta fe 
confüruyen,pero que ya tambien fe tiene por licita,fiendo ellos 
perpetuos.Lo terct-ro,que tambien fe tiene por cierto, for licita 
la compra del cenfo por vida del que lo compra, o por vid.i dd 
que lo vende, o para tantos o tantos años,con táto que cJ precio 
fea fu!lo,aunque ya ello tiene alguna mas iemeJan~a de vtiua. 
Lo quarto, tque tambienes liárnla compra del cenfoal quitar 2 H 
quando fehaze con las condiciones ay eípreíTadas.Lo qum1'>, t 2 3 ~ 
que f.! deue tener,que las compras delos C\!nfos al 'quitar hechas 
fin tocbs las dichas condiciones fon ilic1tas,y fo d\!uen prefumir 
vfur.irias.Lo fexto, t que no es licito, atfoncar cent o fobre perfo 2. ~e:; 
nalibre,como tampoco lo es .1ffentar derecho de prenda, y en ca. > 
fo,quefueffelicito para el fu_ro de la conciencia,pero que en el 
exterior fe deue prefümir vfüraria,por muchas raz.ones y auto~ 
res,quc para ello allialegamos. . 2 J7 

a c. s ttpcr d ~Si preHotcon pafto de que el que tomaua, dieffe algo mas de 
de vCur. eo • lo pre.!tado .a otro.f.a fos padres,pariétes,o pobres,vfüra.M.Por 

· que no es licíto dar a vfüra,aun para redemir captiuos _a, puello 
que no es vfitra preHar a otro con pallo, o intencion principa~ 

h V crb.V fuu que le perdone la injuria,no por la razon,\.1ue comunmente da 
1 q t t; S:mt>Anron.y Sylueílr.b. f.que es licito a cadl vno redeinir fü 
d 'f, 0,,aletlus.~. vexacion. ':porque aquello fe entiend~ dela vex.icion injulla: y 
de /c.. ¡~'uiHon la vex1cion del con que d injuriado vexa al in¡uriador en ;uy
tri!l~ us, ~º· d. zio por fo ínjuria,no es inp~fta, antes la. puecie hazer con fama 

conciencia, tegun la glofa rrngular recebida tt.Pcro parece ver-
d¿d .por efta nueuarazon.Cqne eJ injurittdo r no dcue en con-
ci .nch la pena que el in¡ur :. do pide:aunque fi,lareltitucion de 
la honrra que le q uiro y por r.rnto,aunque por el preftar con pa
fio' q1.te re le perdone la in1nria,fe libra del daño,que ¡uftamen-
te l'.! le podra hazer,pero ello e¡ fin daño ageno>que es licito pre 
tender al que prefi:a,como arriba fe dixo .De donde fe figue, que 
prefi~r alinjuriado,para que me perdone, no folamente la al'tió 
que nene para me pedir la pena pero tambicn la de pedirme el 
daño que le híze,y foy obligado arefütuyr en conciencia,es vfü 2 J8 
ra. ~ a.mpoco tes vfura ni pece.ido: que vno que quiere com-

. prar l1c1tamente vnacofa,que cada ano da diez ducados de ren-
S } b. íi ta, y a ruego de fu amigo la dexa de comprar pode pret1ar el di-

e ra.:.,~~.v 1 u nero, con que la auia de comprar: con paéto que le de cada < 

f I nrepe itc.t. año los dichos diez ducados, con tanto que defcuente lasco ·' 
14.q•}•l1u:rincal fi:as, el trabajo, y el peligro fi algo ouiera de paffar e, como 

Íi~~r~~~i~h:~ª ~aslargol_~~~z_im~~en~tt:a pa~~e !.Tápoco es vfuranipecado~ · 
. que 
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1 que quien tiene mucha ncccfsidad de alguna cofa füyaJmportu 

nado por otro,que fe la véda por tanto mas fe b véde(.alléde del 
Jufio precio)quantoes el daño que refcibe en venderla, o portá 
tomas quanto merccelaatficionde que mas·Ia queria tener,que 
fu precio jufto.Aunquepor folo tenermuchanecetiidadel com 
prador,no fe la ha de vender mas caro delo que vale,.,fegun San ·a ~S cc.q. 1'1• 
ltoTho.a. y Scoto.b comunmenterefcebidos. Puefto que quien ¡.rt•.t d 
la compra,fi con ella gana o fe ayuda mucho,deuc(no de-necefsi n.

4 
• •-'f .. 

. dad,pero ds honeflidad)dar algo mas del J uh o precio al v=ndc-
?-39 dor,fegunlctarnefmos.Tampocotes vfura,ni otro pec;cado,com. 

prar algo pottncnos de lo que vale,quando ll vendedor le con• 
uicnc mttcho vonderla,y al comprador poco comprarla ,y la. có
pra por piedad,como fi com nra al obre fu fornicio porfola la co 
fta que le da,porqueno pertzca de hambre.e T~poco es víur.i ni e S ylu. v crbr 
peccado comprar vna heredad con paélo,que el vendedor goze ~m~uo.q.¡ .. 
de Jos frultos della en fu vida, o en tantos é'ños,por menos de lo 
que le comprara,fi luego ouiera de recebir los frutos della d .Tá ~ M aiorin, 4'· 
poco es vfura ni peccado,qne quien ven dio fiado al que conoce •

1 
S•C}i4o.ar.1. 

que no le pagara fin pleyto,y por ello fe lo vende tanto mas del 
juflo precio,quanro verilimilmente le pardee que perdera por 
no le pagar en el tiempo deuido,y gaíl:ara en el pleyto,c;on tan-
to que no incurra en infamia de víurario,ni por ello fe efcandali 
ze el proximo,y tenga propofitode dexar al deudor(Íl le pagare 
en el tiempo aífentado)todo lo que le cargo de mas, por razó de 

2.:io intereffe,fegunlos Parifien.~ Lotqualno parecio feguro aSyl. f " M aior.vbrf• 
- Porque puede el védedor mudar el propofito,o oluidar lo,o mo ¡na. . 

rir,y ekompradorquedardañificado. Y porque es cofa difficil) f 1 
nafiRofa ~'~ 

fli l d
. r:. • d d rea e u.6 .. 

o recer a otro e mero,que en .u mano uene, e vna o e otra:. 
manera ganado. Y afsi es de mucho peligro,y no fe deue hazer fe· 
gun el,mas( a nuefiro parec.er)todos efios inconnenientes fe pue-
den atajar con que el vendedor de al cópradorvna cedula firma ... 
da de fu mano,e_n q diga,q fi fin. pleyto le pagare, para el tiempo 
affentado,le quitara efe la paga vntanto,y fea ello tanto quant<>' 
lecargo.mas,por temor que no fe le pagariafin pleyto", y 1W es 
neceífano ~xpreJfar en la c~d da la caufa,porq dize fe lo quitara •. 

... •Sítvendto alguna cofa con alto ue fe la a tte como va · - , 
24r1 iCeñOtró tiempo,als1 corno en ª)'º les pan o en .At: <:>,ti es ? • • ,... > :J 

h vmo,no temen do propon-::ocalomt;nos fü me)de guar r lo para 
~lo véder en aquel tiépn,vfüra. l\1.có obligacion de refl:ímyrí> • ~ l ~bS.dcvf\fJ': 
'Au b · . - . d d 1...,. _,.,..,..1 1.perom::: 
( 1~uecon uenaconc1er.c1"' pcdn'ldex.ar e ven erj'W,ypre )"es Allg.vcr~ · 

fiar lo para que[elo boluie!fc1.1. alme~A. el pienfa vald.r~ r.nas, co .vfura.§·34~ fo 

- mo 



i84 Cap~ 17.Delfeptimomandamiento: 
(lno noto bien Soto.Diximos(no teniendo propofito &c.) Porq e no pecca,fi tiene propofito de guardarlo para lo vender en aquel r tiempo,y por importunacion lo vende al prefente,con tanto, q 

concurran tres códiciones.La primera,queno lleuea como mas f ali ere en aquel mes,fi no a como menos,o al mediano pn:cio.f. 
. que fi valio a diez,quinze,y veynte,no lleue mas de a quinze fe 
a ~fil.Quod Cgun Alexan.n La fegunda que le quite lo quehadedefCrecer,fc 
~· M.'a~~r::~~~· gun el 1uyzio de los experimentados.f.q quite del precio a~ue .. 
lupra.g 3z. llo q poco mas o menos ouiera de menguar.La tercera, que def
c z. S ec..q. 7 8 cuente del precio los gaftos,fi algunos auiade hazer en cóferuar 
~t~·fin.de vfu la hafta aquel tiempo,otramente es vfura b. •Ni ( quanto a eíto) 
e c:l n chútat~ fe de u e feguir vna difiina.ion de Caietano c,mas difftcil que vtil 
dcvíur. alas almas.Porque(que qui("J que el diga)masJufto es dezir,quc 

_y.na Decretal de Gregorio d nono,limitaotra e Alexandro ter
cio e uenolo ueeldizc.• 

f H ofl:. in íum~ 
madevfur.§. 

· An aliquo. ved. 
Quid fi; vendas 
¡ S uper.c. l n 
duitatcdc vfu• -

1¡¡Si vendio a guna cofa fiada hafia cierto tiempo amayorv~ia, · 
efl:o es que fe le pague(alomenos)lo que entonces valia,y maslo 

24~ 
que mas valierehafl:aentonces,yno menos, aun que valga me
nos, vfüra.M. f y nos lo diximos largo alibi,s donde cócluymos 
que no feria vfura,ni peccado,el concierto de que le pagatfc el 
medio del precio q mas o menos valieffc,defde la cópra. hafia el 
tiempo que ello quiereguardar,horabaxaífe, hora fubicffe fu 
valor. 

~a~i:i~~· ;::,!i 'JSi vendio algo,al q tenia necefsidad de diner0,con palto o pro 
· tir.

4
;. pofito principal,de que luego fe lo torne a vender por menos del 

jufto precio vfura.M. Q Mas no es,ni aun peccado,fi fimpleme11 
te Lo vendio por precio juíl:o(aunque rigurofo) y defpues pon} 
el comprador le quiere reuender,y no halla otro que fe lo cópre, 

i Ange. verb. l .r. d víura.§,tSo. e me1mo ven edorfelotornaacomprarporprecio JUfio ,aun-
k I n.c. z3• nu. que el mas haxo y piadofo.t Q!!al precio fe llama piadofo, qual 
7 s.& fcq. moderado,y qual rigurofo,adelante fe dira. k 

. ._ ·~La fufo dicha determinacion,aúque fea verdadera,Pero es pe 
l C?-u• 3 fr3ci~n$ ligrofa para la fama del mercader que della vfare(y aun para la 
tes~ coment1en . . fi . 
tes&c. c. i.a d conc1enc1a) I a quien fabe que quiere mohatrar para malas o va .. 
Roman,c.1. de nas cofas fe lo vende fiado l.Aun que no ofaria condenar al mer
offi.deleg. c~der ,que tornaffe a comprar por el precio jufio piadofo, la mef .. 

ma mercaderia,que vendio fiada por el jufio rigurofo, como Jo 
m z.par.tit.r. dize Sant Antonino,111. antes lo alabaría fi fe lo tornaífe a cóprar, 
cap. s. en aquel precio, por ver que nadie le queria dar otro tanto , y 

mucho mas fi Je dieffe el jufio mediano,ceífando en todo.toda 
fraude de vfüra,y toda inJ·ufücia de precio... .. ' 

- .Si 



No hurtaras. Delas vfuras.· · .2.8S 
~Sitlleuo fus mercaderías a donde cfpcraua.ganar.: .. y porque o
tras fobreuinieron,abatio tanto el prccio,que fi entonces las ve 
diera a luego pagar ,no folaméte no ganara,mas perdiera, y por 
tanto las dio fiadas por mayor precio,que el jufio rigurofo,de a 
qnel lugar,vfura.M.por lo fufo dicho~. a S uoruod.~ 
41Si porque fu dinero gaftando poco a E.º~o,no re. dimii:t~ya) lo n.:z~s:Alexand. 
dio a algun mercader,o banquero,o

1 
ofhcial:con mtenc10,y pro Je~fu~~.nu.4. 

pofito principal de recebir parte de a ganancia, o cada año vn tá 
to,quedando le faluo,y fe guro lo que dio:Como hazen algunos 
que prefümiédo de cauallerós no quieren trabajar:y algunas biu 
das y otras perfonas,vfüra.M.corrobligació de refütuyr: aunq 
no ª{cª palto,ni promeífa dello,y aunque lo llamen depofito b. 

r- · 't r. 1 r. 1 11 i· · N' l> c.Confulnif'.1 

,244 Ni os e1cufa aignorancia,y pare.1cer es q~e e o era 1c1to c. ! cum el annot~ 
tampoco el dezir,que ponen a peligro fu dmero, p.orque puede tis.devfur. 
los mercaderes,o officiales huyr con ello , o perder fus ,proprias c. G lo.ín.c.pl~ 
haziendas,y quebrar.Ca no reciben aquella ganancia por el tal nque.14.q.;. 

Peligro fino por fe lo preltar. Ypor¿" ª/iuelpeli.gro no es fufficié <l Arg.ca. N 3 .. 
te d.No feria empero vfura,ni peca o, 1 hizietle cótrato de cópa uigami,oe vfur., 
ñia.f.que el vno poga el dinero, y el otro el trabajo & induíl:ria ': S i frenerauc:: 
y ambos participen dela ganancia, y dela pe'rdida e.Tampoco fe m. t 4 .q•r: 
ria vfura ni pecado poner fu dinero en depofito,y guarda en po- e Tror? ;~m,.ff.r.. 
d d l d 

,.. d l l" . h r. pro ioct.~ g o .. 
er e a gun merca er,q tratan o con e ic1tamente,muc o ie in d.cap\t, p leri 

.aprouecha,y'tomar algo del, como de quien;:mnque n,o fea obli que.T hom. R iir: 
gado por jufi:icia,es empero de honefüdad ª darfe lo graciofamé ~ard. r.;rnues. 
te,y el la toma como graciofamente dada aunque de mejorvo- m+. 

1 
•

1 
S• 

luntad depóga fu dinero en poder defle, q es agradefcido q en el 
de otro,q no Jo fueífe. Y aúque el depofitario le dieífe lo q le da, 
con efperan~a,que dando le aquello no le quitara fu dinero.Por 
que todo eílo es gracia,y no obligacíon:expreífa,ni tacita f .Se- f C01ie.z. S ce-. 
ria empero vfura,fi el mercader lo dieffe, como obligado a fe lo q.7 a.art.-:.. 
dar por precio, y'vfo de fu dinero,.y el feñorpor efie mefmo ref, 
peé:to lo ~ecibieffe,o efpcraífe:y aun fi principalméte'por efto lo 
depofiraff'e.Porende cada ".no mire quan claro v~ nueftro Di"os 
nuefiras intéciones y propofitos:y no quiera engañar al que no 

. puede engañar ni fer engañado s. g e A nobis.cTt 

S·t ¿· Il · r. d d fentcn.excom. 
2 
'i .ven 1ovncau~ o,ootra . co~a,porvcynte uca os,que(a 

4) ¡uy210 de todos)valtaalo mas qumzc,porfia.r la paga.M. cono 
bligació de refiituyr los cínc~,pue¡lo que de(pues poi morir) os .h M ai.in.4.cI~. 
otr.os cauaIIos valga quarenta 'Q-. •s.q.)z.colu. s,. 

~ ··S1.~o có~iertQ_ ~n el Rey ~feñor >º otra peño na vbligada ~ pa 
· gar 



2 8 6 Cap.17. Del feptin10 mandamiento. 
gar a füs canal )eros o criados,fus quitaciones y falarios a cierto 
tiépo,al qual(por Ílo tener dineros)no les podía pagar,quc el les 
pagari~,dando le el feñor vn táto mai ~elo que el pagaffe: con~o 

a Arg~c.I n c:i::. di~z por cié to, vfora.M.có obligació de refütuyr ~,ti porvia de 
uicatc;de vfura. intere1Te verdadero no fe ef<:ufa[fl!.Aunque en fus cedulas,o car

tas diga,elrey o feñor,que confiéte enello,y le haze graciofa do 
naciondelo que le da, o promete mas ddo que el pone de fu yo. 
Porque eH:o eneft~éto es prefiardinero,para q de ay cierto tiem 
po fe lo bneluan con algo mas. Y porqu~ ~e¡ u ella don.ació no es 
v-erdadera pues no.fe haze por liberalidad úno por n~cefsidad qe 

b Medina; de auer dinero prefl:ado b. • 
refii ,in quibus 4SJSitúendo contador,cobrador,teforcro,o obligado a pagar fa- 24' 
c;.lribus licir.um brios,fueldos,mercedes,&c.recibio alguna cofa, de los a quien 
tfi mutuaim ! 1 auia de pagar ,por les pafcar antes del tiempo, vfüra.M. con obli 
tra fortem rec1::: . d l.. r. r. d. l fi l d d · · ffi petc.c3f.~. gac1on e reh1tuyr,por o iu10 1c 10 ': 1 e ver a ero mtere e 
e l n. §, p~cc. no lo efcufa, •o JUfl:a compra de aaion,conforme a lo que fe ha 

dicho arribad* .• Si por fer tutoi,o tener alguna otra adminifira 
d Supra eod.c:. cion de los bienes de algun otro,eraobligado a comprar con fu 
n.iJ i. dinero alguna heredad, o caía frua:ife-ra, y no la compro por fü 

negligécia latél:obligado es arefiituyr al feñor tanto ,quanto ve
rifimilmente rccibicra,fi fe la comprara c. 

e t. Tutor qui fiSi tomo preíl:ado a vfura,y jura de fe la pagar:y fin fe le remitir 
repertorium • § el juramento por el vfurcro,o por el juez,dexo de pagar la vfu
~ iP?~ ~e P¡6~ ra.M.y poreffo deuc le pagar antes y defpues pedirla en juyzio~ 
!;ifu.~·c.;u:.ª mi o cobrarabfolucion de aquel juramento f. · 

f c.debicorc~. 
do foreiur. 
g 'ff,da iurciu. 

. \ 

' .. ' 

~Delavfuraddaconipracon paéto 
de rctroucndendo • 

SP .Jl-{ ~v11( l O. 

· 6P4E!o J11 retro N~dend o que ,y t¡#e pttr 1tf er j11 flo re9uiert d (j s 
dídiciones.n+'-i 7. ~fa41.rno otn11cinco911/gunoJ pollé 
n.z-48.~_:t{e9.rficffpro con pt4Elo de retrtJ1i?Jedo;110 teme 
a'o intencio princip"l de cO}rar,fi110 Je pref}11r y gan.tr /01 

{rutos~"Pfor11.Jv!.fegl1todos.O ji compro pormenos,delj11. · 
fto precio pi"tlofo ,9r1ittdo dello q pruriente.1 )ttrones'JNÍf-' 

rün~Pº" elp11flo deretrouldedo.JJ.11"11f no lf11rtt.n. i 47 
1Pregu~ 



No hurtaras. Delas vfuras~ 

•Preguntas. ·1 1 

••• ;¡ S.. l ; .. 

.t87 

l compro con pallo de rctrouéclendo > 110 teniendo . s ! inttció princjpal de có~rar,[i no de pr~fiar,y ganar 
¡los frutos víura.M.fegu tocos. O fi copro por me
¡nos del jufio precio piadofo,quitádoclel,lo G pru-

1 :. detes varones quitará,por el paéto de retrouenden 
doM.auq no vfüra.-.¡~aratlaoclaraci~ de J~ qua] dezimos,<í e~ 

i47 pra có pallo de retr~uedendo,c~ la en~ el coprador sPmete al ve a !•Sí fundú .1~ 
dedor,q" quando qmcr,o baila cierto t1 epo, el o fus herederos le ~ 1 5ce. ff, á P1

" 

l "bº l l d l b ... ais imer empt. tornaren [u dinero, es tornara ta 1en o que es ven io i reme- &ven.& Lcuit 
te.El qual es licito a,fcgun Innoc.HofUoá.And.Panor. y la Co zs. • 
mun de los canonifiasb,y legiflasc. Y por efio el comprador no b l n c .. Ad no 
es obligado a refiimyrlos fi ultos, q entre tanto refcibiere, fino firat ~e¡m~rd .. 
los refcebidos,deíde que tardo en refütuyrlo.f.dédc q fe le offref ~ c1c~· ~~ f'l}~ 
cío el precio dello,en lugar y tiépo_ conuenicmes, y no lo quiío mul, cafu: z.. & 
recebir. Y aun la puede dar en alq u1ler al vendedor, por honcfia om~1es Thco s: 
penfió.Para q fea empero licito,há de cócurrfr efias códiciones. lo. 10•4 .d.i S• ' 
La primera,q no interuéga fimttlació o engaño,efio es,q la imé-
ció principal del cóprador,fea verdaderamente cóprar ,y el ven- d e. I llo vos.· 

2-48 dedor digaq lo quiere védcr.Lafegúdatq no fe haga palto, que de pignoi·! 
quádoloredimiereledealgo mas delo que el dio d.No es empe 
ro meneíl:er lo q algunos dizen.f.quc el comprador acepte el pa-
lto de fe la tornar,porfolo cóplazer al védedor,ni qquiera mas q 
no fe la redima,ni que fi fupiera q no fe la redimiera,no la cópra
ra,Porque no ay texto ni razon que efio prueue, y acontefce mu 
chas vezcs,quc vno ''erdaderaméte quiere comprar·vnacofa, có 
palto deretroucndédo,y no fiel.Porque no tiene dineros para el 
juíl:o precio que vale,fin el palto,y fi para el que vale con palto 
clererrouédendo,q es menos e.Y porque muchos no querriácó- 1 C r. d' 

l r J "d d 1 ,.. r. l ,. e • um ru11 1 prar a gunas co1as,que os ve e ores es ruegan q ie as copren, p:anem .. ff.de con 
y por hazerles pl~zer ,las compran ,con pafio de retrouendendo, traheod. cmpc. 

·- y no las c~mpranan fimplemente.Porqueno querrian gafiarna 
2 49 da ei; la copra de ~qu:llas cofas,y mucho menos en la,, cópra fim 

ple,q cuefia mas q la q fe haze con paél:o de retrouendedo.Ni tes 
~en.eíler lo que o.tros di.zen.f.que no fe ponga paéto;q~e no Ja re 
d1m1endo hafia cierto tiempo,no la pueda masredemir.Porque 
es claro,que fe puede hazer pafio de retrouédendo hafla fo lo vn 
año,o folosdos,o tres, y ello en effelto contiene-A paffados aq~c 
llos plazos n~ re pueda redimir.Nilo q otros pizen.f.que el co-

. · - pra-. 
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2 !S Cap.17.Del feptimo mand~úniento. 
prador no acoíl:umbre prefiar a vfüra.Porq íe prefüme, que haze 
lo que acofiumbra hazer a.Ca aunque para prefümir en el fuero 
C?Cterior,pueda algo _obrar eHo,pero no para el de Ja conciencia 
en el qual roda prefumpcion ccffab. Ni aun es meneHer, q no fe 
haga plél:o de que antes de dos años,o tres,no 1a pueda el vende
dor redimir,y defpues fi.Porq e He tal paél:o es licito,puefio que 
mas vale lo que fe vende con efiepafro,que con el,de que la pue 
da redimir quand~ quifiere?aunq no :vale táto,quanto, fi fin nii~ 
gun paéto fe vend1eífet. N1 nos parefce n1en lo que algunos 'd1 ~250 
zen.t:q el ~endedor agrauia al cóprador,con paéto de que pueda 
redemir quando quifiere,fi no quiere coníentir q el comprador 
coja alguna parte porrazon de fu intereffe, porque quil!n vfa de 
(u derecho,a nadie hazc ii1Juriad. No ay necefsidad de tratar a
qni,q conJeéturas bafian para prefümiren el fuero contenciofo, 
q el tal comprador tuuo intendon mas de prefiar que de cópnr, 
y el tal vendedor mas de empeñar,queno de vender. Pues trata
mos de folo el fuero dela conciencia,en el qual la confefsió del 
penitéte haze prueua porel,y cótra el,fegú todos. Es verdad em 
pero, que el contrato fobre dicho no es licito, quando fe h~ ze pa 
ll:o,que el védedor quede obligado a tomar Ja cofa cóprada,por 
alquiler,con obligacion de pagar Ja perdida y daño della, ;iunq 
fin culpa Cuya acontezca. Porque la perdida, y el daño de lo al
quilado,quefe cauíafin culpaonegligenciadel quetomaenal
quiler,ha de fer del que Jo da,faluo fila penlion fueffe tan peque , 
ña,q_ue releuaffe al vendedor en lo que es agrauiado contra la na 

rturaleza del contrato. . 

· ~Dela vfuradelos que dan diner~ a 
, ~ ganancia de compañia. ,,.. • 

Co11tr.té10 du.opadia tf,y es licito colJ tres co11licio11e5. 11. ?) r. 
Cifpad111 pa tratar,de diuer_Fts m,mer4s Je tomit ,11. 2.; z.~fe9· 
~ffe gurdr comof:pude el cttu_dalporel dfpañero. n. z~ "-1 .• r Q 

aan ltt ganttnc1tt.n. l55. 
Entédimiéto Jlc.'Ptr -Pe/lrtts~dedo.hzter 'J,ir.et"Pxor.n.ir,6 
Co fld6re de Fr ítcia el g,t~df' po,·o fa gMr a mete en cop.tf(1d. n. 2 S 7 
..MJd11 Je /meros f"" t¡ de f 11 t"~$cia dtg1tfJ mtjfas, 11. 2::, 7 ·. 

· -·- - L1c1to 



N ohurtaras De la vfüradelos q·dan, &c. J:.8, 
Ic:itotes el contrato de compañia, qile es vn concierto de 

Lque en el trato, vnos pógá tu dinero,otros fu ti-abajo, ot1os 
Jf 

1 
fu indufiria,y que partan entre fila ganancia a. • Y la rnzon ti" r. • 

. fi .. . r. d ll . a n•pro l9Ct1>. porque del dmero pue o en compama ie pue e :ua~· ganau.cia pcr cottJm.& l 1t 

y no de lo prefiado,es fegun S.Thomasb,que el fenono del dme flit.& C,co.rir.c 
ro prefiado fe trafpaífaen el que lo refcibe preHado,masuo el fe Perv~ílras,de 
ñorio del t}Ue fe da en compañia para ganancia,antes queda a pe- ~on:is1 º· g 
liuro del que lo pone,como el de la induHria al del mercader, y arci:z .. a~:~: 7 • 
el

0
delaobraaldeloffíciaJ.cparala jufüficacion empero entera, e J. S itibimz 

det1o,hande concurrir tres condiciones.La primera, que el rra- m~~·ff, de p1~r::: 
to fealicitod.La fegunda,que el dinero efiea peligro del que lo cdnp,vptrb. 

11 

fi . d ' d r. . d r: L c. crv~uras pone,efio es,que 1 fe per tere,que to o ie p1er a por iuyo. e a de donat. imcr. 
tercera,q ue en todo fe guarde ygualdad,y fe gane, fegú la porci.~ vir.& vxor. . 
delo que mas o menos vale lo que fepone,comolo declarob1e e Gfo.c. Plew 
el Cardenal Caietano f porefleexemplo. Vno pone mil duca- que,it4.qu:?ll. J• 

11 • d rece¡ .i, 
dos, o rro el trabajo cle fu perfona,e1oma o en otros tantos , otro f z. s ec. qua:l\. 
fu indufiria:iefiimada en quinientos, para fer efi:a cornpafiia lici- 7 s.arr.z.col, 6. 

ta y fanfu,ha fe de hazer de todo efio vna fuma,y de la ganácia, 
y perdida,cada vno hade tomarconformealaproporcionde lo 
que en elJa pone,como fi eHos tres ganafTen quinientos 1 los dos 
han de auer cada docientos,y el tercero ciéto. Y todo fe ha de ha 
zcr a juyzio de buen varon,para fer la compañia 1 uíl:a,y no .inJÜ- g An~e.verb. 
fias, •Algunos Q empero han dicho,queno fe<!eue mirar la cá- S ocietas.§.4• 
tidad del ainero,que vno pone cnla cópañia,fino el valol' del pe & ~ ylu.eod. 
ligro a que lo pone,porque n~ lo galla en ponerlo, pues fe lo há ~er5 ~~·J~b 6 

. 
de bolucr defpues,yporq otramentela indufiria, y trabajo del 6.arr.1.d~ iuÍlf 
otro no podría yguafar en el precio al valor de la quantidad , y ~ íur:. _ 
las leyes.' dizen,quealgunasvezes vale maslaindufiria de vno 1• l.S rnon ~ue:: 

l d · d 1 p · r. l · ' r1t.ff.profoc10. quee mero e otro. ero~Jornospare1ce o contrano,por ~.DeíHa.Infü 
queanfihablan todos los Emperadores, y Iurifconfultos anti- <iefocfe. 
g?os,ynueuos.kYporquecfla es vn.anueuaimaginació, deque ~ Vcviderc elt. 
nmounos tratantes han vfado hafia agora y porque la ley no di t~ .d.1,.fi non fua 

D fi , l l . d n . d ' . rtt.& m. d. §• ze que iempre\la e am unna evnotanto,quanto el dmero Deilla. · 
4el otro? fino quealgun ... a.vez,yporquemuy masfacil y ·fegu-
ro es dezir,que la compama fe yguale(a juyzio de mercaderes) 
cotejando a vna parte el valordeldinerodel vno que pone con ' 
condicion,cxpreífa o tacita, que ante todo fe le buelua, fino fe 
p~r~era n.adadel,y a otro"lainduftria,y trabajos grandes, o pe-
qucnos del otro,o de,los otros, que ponen fin efperá~a de que fe 
les huelua nada por ello,fi no ouiere ganancia, y confideran~o,? 
'lue no puede ª.~e! fof¡>echa de vfura,ni de inJ· ufticia, porrazo q 
~ ·- - · · ~ al qu~ 

.. 

I 
/ 

I 



190. Cap.17. Ddfeptitno manda1uiento: 
al que pone eldinero,fer de menos ganancia de la que deue, {i es· 
perfona que puede donar.Por lo qual fe jufüfican muchas com
pañias,que hombres muy poderofos toman con crildos,amigo» 
o parientes Cuyos, que no fon de muy experimentada induitria 
para los acreditar honrrar,y enrriquecer,y dando les grandes fu 
mas de cilneros,no les obligan a dar les mas de la mitad, o tercia, 
o quarta parte de la ganancia. ~tJSitvno pone dineros, y el otro Z)~ 
dineros y trabajo,cada vno facara lo que pufo,y dela ganancia, ' 
lleuarael que pufo fu dinero y trabajo,mas que el otro, a tnyzio 

5 Aog .& s,yl. de mercaderes 9.~ando vno ponedinero,y el otro eltraba10,o 
verb. S ocietas. induíl:ria en la compañia,la perdida del dinero,ha de fer del C11le 

lo pufo,y la del trabajo,del que lo tomo,y la de laindufiria, del 
que la dio,hora fe pierda al comien\o,hora al medio, hora al fin 

b. 1.1.C. profo::: del trato,fegun Barro.y Baldo,b y la mente de S. Thomasc,que 
Cio~ es opinion verdadera,mayormente en conciencia, íegun Ange .. 
~~~¡ S aed·;:1 8 • lo,y Sylueíl:ro d.Porque otrct mente la parte del dinero,que el o
d -t~rb: socia rro ouieife de pagar,quedariafin peligro,para el que lo pufo, y 
m. P.or configuiente,quanto a aquella,fe.ria emprefiido,y no com

pañi~,y porq fi ouieffe ~anancia ~l cabo dela compañia, ~nte.s d~ ( 
partula,el que pufo eldmero auna de tomar lo Cuyo. tN1 fena h z H 
cito hazer paé.1:0,quc la mitad, o la tercia., o otra parte del dinero 
(file perdieífe)pague elotro,que pone el trabajo,o induíl:ria.Por 
que tampoco refcibe parte alguna del,fi en fin del trato no fü ha
lla ganancia .¡}guna, antes buelue todo a fü dueño. Y porque co
mo el que pufo el dinero pierde el dinero que pufo,afsi·el que pu 
fo el trabaJo,o induíl:ria,pierde la que pQfo,que vale tanto, co-
mo el dinero;y a las.vezes mas.Ca tanto puedefereltrabajo, & 
induíl:ria,que fealicito,q hagan paao,q quié los pone, llene dos 

41 Vbifupra. partes dela ganancia,y elfeñordel dinero vna fola. Es verdad q 
fiel dinero fe pufieífe con paao,q fueffe comun, y fe ouieífe de 
partir entre los dos, como la ganáci~,lic~to,y jufio era, q tambié 
(fi fe perdie.ffe )para ambos fe perdicffe,fegú la mente de todos. e . 
•Tambientpuede el:q pone dinero librar fe li citamente del peli Z) 4 
gro de perder,c~ncertanJo fe con el compañero, que fe lo aífcgu 
re,y tome el ~~ligro del,fobre fi,pagando por el aífeguramienro 

r v crb .. S oci~ lo q a otro ~m~ de pagar,o tomando táto menos de la uanancia, 
m,1.c¡.1. quáto daría a qualquier otro q lo aifeguraffe. Ca pues°otro fe lo 

puedi: affegurar !icitament~,rábie~ el c~pañero(fi qui~ere) por 
el tantolopodnahazer,comolod1xo b1enSylu.f1JTahicnfdc' -~ 
zimos lo q ante.:; e!TVR parecer farga~nteefcriuimos_.... Prouan 2.)f 
do q el de alguno~. do.étores)q acofcjaron ~íerta manera de dar,y 

tomar~ 



No-hurtaras.De los dineros dados en cópa~· l.9I 

tomar,con que fe tomaron,ydieron muy grandes forna¡, no era S 
1 

'" 
. .d. . r d" fi fi • fi l i d rr. , d ~ Y ue.vcrs. Jun 1,am 1.epo ia u nr,1aomcno~no ere uxeueaotroq e Sow:ras.1 .q.i. 
algunos muy doltos varones 4 fe pod1a coger,deJa qual por pare M aior.in.4 .. d • 
. cer de poca ganancia no fevfo,y tambicn la otr.1(por no parecer 15.q.4 9.C.1iett 

J·ufta)fe dexo por muchos.• Di:ximos pues q có tres cótratos Iici- lt~.· 17 .rcfpon. 
d f'f .. ,,, 1 {i d J ~ • rgpon.u, tos pue eanegurar vn ca panero a otro u cau a ,y CQ cierta ga 

nácia,defia manera:q el primero cótrato fea de cópañia,éj el vno 
póga el dinero,)' el otro el trabajo,& indufiria.El fegundo éj el q 
pone el traba JO aífegurc el caudal al otro,por vn tanro,o porq t-0 
me t~mto menos defa ganácia.El.iij.q para quitarfe de fofpechas 
y enoJos,e1 q trata le arriédelaganácia dudofa,por vn precio ra
zonable cierto ,o q tome dela ganácia verifimil,y dudofa,otra me 
nor cierta ~l feñor del.Prueuafe eíl:a cóclufió efficazmente,porq 
.pues eHos tres cóciertos fe puede Jufiaméte hazer có tres diuerfos 
hób.res,por la mefma razon(cefsáte fraude, y fimulació,y peligro 
de infamia)fe puede hazer có el cópañero. Y aú añadimos,q fe po 

) 

driá hazer en v n mif mo tiem po>como lo notaron bie los Parif. b 
.y no folo formal,y exp~icitamet~ pero :ú equiua~étC:.,y taci_t~mé h M :iior,in. 4~ 
te: corno li vn trata te ouieífe pubhcadoq aqualqú1er q le qmfieffe d.1 s ,q.4 s>. 
dar dinero pa tratar có el,en tal cópañia fe lQ affeguraria(fiquifie .. 
ffe)por lo{¡ otros aífegurauá.f.a cinco por ciéto por año,y mas: q 
fi paquitar fofpecha&,eno¡os y trabajos de cuetas.quifieífe le arré 
daría fu parte dela ganácia,por lo q otros le dariá_porella. f. diez· 
ciertos,por qui02.e dudofos. Y defpues otr.o q fupicífe efie afsiéto 
le dieífe cié ducados diziádo,yo oslos do"y pa tratar en_ cópañia, 

)56 có elfeguroy arédamiéto q teneys publicado.Paratefiofepodria . P 
0 l . ,.d."'d 1 d d 1 d 1 e l;, Cf'lt rat ap 1car,ente 1e o a ~nueuamanera,vnacarta ecretéil e e 11- · de don~tionib 

no.iij.q máda ponerla dote en manos de algú mercader quádo fe • 
teme~ el marido la defperdiciaria, pa~a q dela parte. del~ ga11an-
~ia fuflétc los cargos del matrimonio.Porq como la intécion del_ 
Papa fueaffegurar la dote(pues por ello lo mandaua quitar de las 
manos del marido)parece q no queria q fe puficffe en las del tra-
táte a ganácia,y perdida,q era ponerlaapeligro. Yporq tamhien 
pue.s queria q ouieffe alguna ganácia cierta para mátener los car 
gos ciertos del matrimonio,parece q quería q fe hízieffe vn cótra 
to de cópañia có aífeguramiento del caudal, y de pocag,mácia ci 
erta:,por mayor dudofa,que no fe puede haz.er fino por la manera 
f~fo dicha.Haze tábié ,éí en muchas partes de Francia oymos de
z.irc quádo enellaleyamos)q fe haLia.f.q las yglefias,biudas,y hu 
erf~nos dauá ~mercaderes fus dineros para q les ganaífen quatro 
~ cm~o po~ ~ient~ !egu;~s Pª!ª !u ~uftentamienTto.Lo qua] nodfe 

. ~ pue ~ 



:z.9~ Cap.17.Delfeptimo mandamiento: . 
P en puede defender por el entendimiento que Ioá Andres y algunos 

~e: cdo~!c.v ras otros da.uá a ia dicha decretal a .f. que por fauor delas yglehas pu 
pillos, y biudas,fe podfa prefiar con aquella ganancia.Porque fe 

b c.S upereoJ. ria vfura,la qual no fe puedelleuar_,aun pararefcatarcatiuos b. 

'1e vfur. j'Podia fe empero defendl!r aquella coíl:umbre,fi fe fundo al co- 2)7 
~ien~o,y defpues perfeueto en efi:a manera de compañia có elle 
feguro,y arrédamiéto,y para preíltmir,<í de tal cofiumbreouo ci 
mientó,haze que no lleuauan quafi el tercio dela ganácia dudo 
fa,quedefu parte comunméreles podria caber:lo qual fignifica 
que los otros dos tercios dexauan por el dicho feguro,y arréda-

c: In Fb, 17 .ref miento delo dudofo )por lo cierto.Para lo qual haze tambien lo 
pon.1 i. q efcriuio Caieta c.Entédemos empero eH:o,ceifando toda frau- ' 

de, y fimulacion,y que delante de Dios formal o equiualétemetl 
te fe hagan los dichos tres contratos verdaderos.• Sobre todo lo 

d c.1.14,q.;.c¡d qual efcreuimos mas largo en la dicha repeticion d.Do lo prona 
poll hoc manua. mos , y defendimos delos que lo contrario dizen. 
Je & cüipfoim;:; b l ... d. primicur. c¡¡Tatn ien es icito el concierto,que qute trata con mero age:-
e ~ng.& S y)u. no,de toda· la ganácia al feñor del, y el t~l feñor le de vn táto por 
vb1fupra. , fü trabajo,& in.dúfiria,hora fe pierda,hora fe gane. Porque efie 
~ l.ir.'zf .&~ 3· ff: cótrato no es de compañia,fino dealqui~er,y por táto,tila perdi 
ut: vn1 ru1..r,earu d . ffi fi l ¡· · l d l ,.1 fi rerum qua? víu a acontec1e e por u cu pa,o ma icia,o por a e os e¡ e uuen_, 
confm~i. obligado feria a fatisfazcr e al feñor• .Pregúta fe nos,fi es pecado 
g. ~ rg.c. S ig:; mádar veynte,q uaréta,o cien ducados al cura y beneficiados de 
n.1tícarn~ll. cudi_n tal ygleafi para q"' perpetuameúte todos los mefes del año le digá 
e1squ.l! 1 1 a te ,. ·ir r. d. ,. l . d l 
cimus.de prc-bé. tatas mmas,quantas ie pu 1ere,con a ganancia e aque los díne 
h !- icec cnim ros a refpel1:o de cinco por ciento cada vn año?y que há de hazer 
~:11 t~bn:i1 non&re:: los clerigos que aceptanaquellamanda,para que no pe.qué?Alo 
utnlt 1 cm, re · dº l d 1· · 1 "d d l r. fj cimibilem eme primero tgo,que a man a es 1c1ta,porque ama a · e vio ru 
r~ iuxtaea,qu.l! ll:o del dinero es licita f,y porque el cargo para q femada es bue 
fupra tctigirnus. no s.Alo fegundo digo,que el cura y los clerigos deuen cóprar 
JJu: 1H..& ~q¡. & delos dichos dineros la renta de cenfo perpetuo,fi hallá vno por 
lmus tral.lamus {( b l . fi _ ... 
in repc.c. 1, 1 4 • veynte, o re a,, gunos ~1enes,y 1 no lo hallare? perpetuo,copre 
q.htK>íl.hoc M .:.' algunas poffefs1ones,q renten comun.mente cmco porciento,y 
nullc t:npreílu fino las hallaren,compren cenfo alqmtar l? ,y fi tampoco hállaré 
a nu. 16 • vft1uc efio,pongan los en compañia de vn mercader a ganácia,y perdí 
fd51 ~~;a. eo.c3 • d.l,~ hagan aífegurar a otro fu caudal y ganácia de cinco por cié 
m1•25 5• to,dandole lo quefuerejuftodela ganancia mayorquefeefpera 

dela compañia,~ finohall.m otr~,que les quieraaífegurar,hagá 
lo affegnrar al m1fmo,que ~os rec1be,haziendo los tres cótratos 
arriba i,dichos. Yfi no pud1er~n hJUar ganancia d~ cinco por cié 

- ro 



No hurtaras·. Delos dineros dado~: .i93 

to(Cacando della lag ue fe ha de .. dar por los feguro~)procure.n de a Argu.c. Nos 
auer con buena fe(hn mal engano)lo mas que pudieren, yd1gan quidem de tetl:~. 
dellos !as miJTas,para que ouiere competente limofna,haz.iendo & l. L e_gatum.ff 
lo faber al Obiípo >o a fu vifitador ,para que no aya engaño en de~dmi.r~r.ad 

11 
• c1un.pert1.& J. 

e o.~ _ L cgatum. ff. de 

Sp~Jl/v1l(IO. 

Pff'r~ como eJ Jttr JjHeros "' tr1ttd1'te,ji"p'M'gro del e"" .. 
dal,11ume.25 8. 

¡;fura p:tlittd4 ,tldr di11eros f"r' tr"tAr,4 t¡ulen fahe e¡11e no '111 
detraur.is 8. 

rpmt es ,poner Jinero e11cot11p4fltit apeli¡10 f11yo,tom/tdo e( 
~riptura de depojito,o emprej}ido,'1d9ue1Jo ,por tomar pré 
J,u.&c.1111mero2.;9. 

Compddrtl JJfatl11 de ciertos pe(c11dores con liombl'es ricos Ji el 

lkit(l,refnifSi11e.flNme.2S'). ~ deciji1'e.n11. 28z. 

~Preguntas. 

It deliberadamente quifo dar,o dio dinero para tr1 
~58 taren compañia, con pallo de que no perdieífe na ... 

da de fu caudal,youieífe parte dela ganancia,o que 
ninguna perdida del caudal füeJfe para el,y la per ... 
dida de todo el trabajo,& induíl:ria, fueffe a cargo 

deltratante.M.y vfura,o quelaperdidadetodo el caudalfuef
fe para el,y tamhien tanta parte de la ganancia, que notablemen 
te fueffe menos dela jufialadel tratante.M. pero no vfura, por 
lo arribadicho.,si dio dineros para tratar,a quien fahia que no 
auia de tratar( como a cauallero,hidalgo,o cleri go necefsitado ,q 
no fuele tratar( con ciertafumadeganácia,aunque entreuinief
fen los dichos tres paltos,y córratos de cópañia,feguro,y arréda
miento. M.y vfüra paliada,por lo dicho.~Sitverdaderamétede 

2 >9 lite de Dios,dio dineros para en cópañia,có intenció,éj_ la perdi
da que ouiere f'eaa fu cargo,pero para fu feguridad,tomo del m~r 
caderefcriptura publica deemprefüdo,o depofito.M.porq mm 
tio en daño notable, y prouable de fu fama, y de la hazienda del 
p~oximo, pues pudo mudar la voluntad, y pedir fu dinero por 
vu~ud de_la eíoriptura 

1 
como prefiado 1 o depofitado , aunque 

-- -- · -- - -- -- · -· - · - T s fe per: 

yfofru.leg. cum 
annotatis cis pcr 
Barto, 
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