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i94 Cap.17.Ddfeptimo mandamiento: 
fe perdiera lo que pufo en compaiíia, y a fu pelf.gro. Porende d·e~ 
ue romper la tal efcriptura,y contrato,fi quiere participar de la 
ganancia,y aun ha derefütuyr lo que hafia entonce! ref-cibro, o 
contentar con ello al compañero.Aunque hemos refpondido > q 
efio no aura lugar en vno,que refcihio el dinero,y contra lavo
luntad,& intencion del que fe lo dio,para fu honrra,otorgo car
ta de cmprefl:ido,o depofito,eN lugar de la compañia, con tanto, 

' que hizieffe preíl:o.róper aquella carta;y podria hazer'fi quifief
fe)otr~ de compañia, y aun tomar prendas para feguridad de que 
fino fe perdiere fü dinero,fe lo holuera, y'aun hazer concierto, q 
no trate en tal,o tal mercadería, ni en tal, o tal lugar, o tiempo. 
con tal o tal hombre,y fi el:mercader tratare en cofa,lugar, ticm 
po,o perfona facada por el concierto, la perdida fera a cargo de 
quien al tal conciert~ contrauino,fegun fant Antonino.~* ~Si 
dio alguna fuma de dmero &e.como en el fin. defie cap1tulo _fe 
contiene.~ 

~Dela vfura de los ganados,que fe alqui ... 
Ia-n,o fe ponen en compaíüa. 

sv .N~t.Al(_Io. 

·eA.lquilttr [,ueyes,y otros íln'imalespor penfian, licito, eo11 
tres eondic10nes,y que ji ffl}n,t por follt intencioniilter11it 
ne.num. z6o. 

C11mpflfJittde gttn~dos ,en clerttt mttnerd .. nflmero.z 6r •. 

m
LquiJarthueyes,mulas,o otros animales,licito es có ió~ 
tres condiciones.f. que la penfion fea proporcionada 

-d al prouecho que dellos puede auer el alquilador,def-
l> s 0r~~:;.c· cótados los trahajos,y gaíl:os. y q fiel labrador dexo 
~l~tf. si vno·~ de tra a1ar con ellos, fin fu culpa,no pague nada•. Entendemos 
~! tcm cum qui::: eíl:o,del ~t:e fin culpa fuya,por)a culpa o cafo forrnyto del.fiñor 
ca-nJf.L_oc:i.& de losammales,o de lc;>s mefmos animales, dexo de rraba¡ar, y 
annGot~ra .10

1
- ea

4
• no'(fel,que por cafo fortuyto de fu parte lo dexo de hazer, cófor 

e -cllJrJ. n. • l d. . . 
d.I).q. 1 1.:irt.J mea oque 1x1~osbarriha.•Yquelaperdida,muerte,odetn-
'5ub.i. .& R ofd. mento dellos ( afs1 natural,como cafüal,y fortuyto) fea para el 
vcrb. vfüra.3. §• duaño,quando acontefciere fin mali ciaJ ni cu1pa lene del al qui .. 
l:i1i Iador, e faluo,fi el labrador-voluntariamente por algo , que por 

ello fe le dieffe, o porque la jufta penfion fe le dimiuuyeffe quan
to fueffe razon; recibieffe en fi el. peligi:o ; o fe COllq~rtaífe, en . . . - . ~ ' - - ·- - . ·-· - --· . l 

. . . .q_ue ~- -



No hurtaras·. De Ios ganados alqullados·.~ 19) 

que el peligro de qualquiera manera acontecido, fueffe comun 
aambos.Porquepu .. s el dueño hade padecer el daño natural,y 
'Íortu ito, y el de cu] pl b.t:i, y le u e el alq uilador:puede fe recópen 
far el vno con el otro,fogunS.A11tonino a.Mas fi aunque tenga 
intencion de no dcmand.ir nada al labrador, fi murieré fin culpa 
fuya,pero porque no trate mal füs bueyes,haze paéto con el, que 
fea participante en la mitad del daño,fin remitir dela pen!ion na 
da por ello,peca.M.Porque efcandaJiza a }03 que no faben fu vo 

_ lunt.id b,y porque puede morir: o mud:lr la intcncion, y defpues 
?-.6 I el,o füs herederos vexar al pobre labrador·~ Ponert Jlgun gana

do en compañia de otro, para que lo trate,y la ganancia fea comú 
con paéto,de que quienlQ toma,ningun prouecho recibadel,ha 
fia que fea entre<rado delos fruél:os afu volútad el feñor,licito es, 
1i el ganado,que~nuriere antes que fe quite el caudal ,ha de m orir 
a cargo <lel feñor,y el q biuierc defpucs ,ha de fer comú,pero no,fi 
ha de morir para el q lo trata íegú S.Ant.' q ~oncierta a otros.Ili
cito es rábien,quádo lo da có paéto,de q el q lo~ toma/ea obliga 
do a refburar las cabc~as muertas, por los frutos y cnas de las q 
fon biuas:o q de ay a cierto tí; po, felas torne fin faltar alguna,có 
lo mas,q entrefi cócertaron,fegú Monaldo d.Porque los paltos 
Cobre dichos contienen gran de!igualdad:y los paétos delos com 
pañeros no fon licitos,quádo por ellos alguno dellos es notable 
mente agrauiado a juyzio de buen varon fegun S.Antonino ~-· 

~Dela vfura delos participantes enella: 

s p .;M ~..,d l{ [0." 

3 V bi fopra. § 
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b S .n crnar,il\ 
f wís contra<i. 

e; ~. par.tit. t. e, 
7.§.~9. 
d 1 n fomma 
ver h. vf ura.§.iR 
quibus cñibus 
fol.~. 
e V bifoprf.§. 
39 .iafine_ 

Pf urdt¡fl411do pecA,quien en eU11 como en otro debElo conjien 
1e.n.2G1.~ien induz.e,o quienpiJe pre/}aáo a/)Jfurero~ n. 

2 G i. ~ten recibe lt:t paga de lo r¡ue 11/)J far ario prejlo P"'" 
1wynesfi11es _,no tmiédo eider¡ue rej'1tuyrlr1s )>(urds. Jt;tié 
tftor11tt~qt1e no fe pref/e ¡rdciofameJJte num.z6 4. ~1'en co 
/'" /11 prend4 que fe peráio por no p11 g.:r Lts )f urtts :- o reci6e 
del> forero lo mef mo f¡t-Je el'P~o pore/l(tr.num.26). O otrtl 
cofa ,gr4-cio(amente.) no le quedando" el,de que reft1ttt)'r!d1 .. 
~;en es foElor ,tNtor~ é'c ·""'-66.r 1111n mero executor ~ 
~~~'!!'~l'_'!_•'!_'!_!!-_l>]-, - . ~ 4 '!!~~"4°. 



J.9' Cap. í 7 .Del feptimo mandamiento. 
Tecc11do no es ,induZ!r amenos pecdr.11.i GJ. 
'Prendtt comprt1d11 detJfurero.n.z6;. 
Faflores y crittdos de if11rdrios.n11~ 2. 66. 

~ I n.c.1 t.n.n: .. 

L O meímo fe ha de preguntar defios,que delos participante~ 
h cap .. t.ad Ro:: en otros deliél:os,afsi quanto al pecado,como quáto ala re-
ma.e. N otum.~ fütució fe ha dicho arriba a,y inas añadimos las pregútasfi-
'l·" guiétes.11Sif induzio a otro,q le dieífe a el o a otro tercero a vfu 2 (jz., 

ra. M.Porq cófentir enel pecado mortal, es mortal b ,qua to mas 
el induzir a el. Tomar empero a vfüra del q efia aparejado para 
darla,o pedir prefbdo a vno,fin vfura,y por no qrerel otro pre 
fiar fe lo,,querer fuffrir aquella carga,no es pecado mortal,.fino fe 
toma para fin que fea tal,ni aun venial,fi la toma por caufarazo-

. nable.Pero fi,fi la toma fin ella,o para fin venial .• f. para vanida-
S 

78 
des o juegos veniales,o para tratar afolo fin de amótonar riqzas 

:,.~· .. ec.q.. • teniendo por otra parte de donde biua,fegunla mete de S. Tho-
d I 1i. c. S upcr mas c,y de nueftos.poll:ores d,que explica Caietano e. Porenae 
eo.de vfur. aunq es licito tomar a vfüra,pero no pedir que le de a vfura. Por 
e lb 

8 ~u~~ 
2 

que es pedirle cofa, que el otro no puede hazer,fin peccado • Lo 
se~c:~.~ ~.~r .:4 tqual nunca fue li.citofegun S.Antonin~ f.Mas fi,_pedirle ¡:>refia 2 6~ 
f z p-lr.t\t.1 .e: do,y fiel otro le dixere,que le hade dar ciento y diez por ciento 
9.~.14 .. & Car. fufÍrirlainjufiicia,fin holgar, que el otro la haga. Verdad fea, 
z-. ~et~:::.~:~~ que no pee ca el que pueílo en necefsidad extrema,por no poder 
:~~. 1l4 .. induziraotro q le preftede gracia>loinduzea q le preHe antes a 
g l n .. d.ca• Su::. vfüra,que lo dex~ morir,fegun Innocencio s recebido. Porque 
per eo.

5
•. d eflo no es induzir al proximd a pecar, mas es aconfejar, que ya 

h c. 1qu1 ve • - d d 
sius .. B.q+2.• An. queqmere pecar,no peque tanto.i.que antes cometa peca o e 
vfor,z.§.z.Syl vfüraquedehomicidio,loqualeslicito l?.Verdad parece tam
neíl., y[ur .1.q. 1. bien a ?·Antonino. •,que no pecaria el q pidieffe prefiado a vfü
&. Caie.z.. ~.e~. ra por ignorancia, o inaduertencia o oorq .. fabefer por demas ro 
q.9s.ar.8·~ 111 I --1 f1. d . ' .. fi 
lib. 11• refpon+ gar e,q e pren:e e gracia.Lo qual empero nonos parece egmo 
1~ . relpon. por Ja razon q agora tocamos. ~Los que tomá a vfura,o a interel 
i V ~i fopra fo,o facan mohatras,endeudádofe muy grauemente para. v:mida 
~ Lib.dó q·'~~r des refultando dello grá perdidaafos mugeres,y hijos, parece ó 
ucu.~ .. ellt10. M 1 ... k - l h bl d · rr ~.f &iu~ pecan. .como o.apntoSoto ,aunqe no a a emtereuent 
¡ Ergoidé ius. mohatra,peroen toc.~os f~hallala~neíina razon. ~ .. '11.si t prefto : 'l 
'!l_lud.ff.ad.1.A al vfurero para c0Gs 11mt1Ies,odanofas afu confc1enc1a,o hazten 
t"tllLt. . da: como para jugar juegosvedados,o paradaramugeres publi-

·,as;~s tal pe~ado1q_ual feria filo prefiaffe a _ot.ro,paralos mef mos 
- - - - - - fines 



No hurtaras.Dela vfura delos partic.&c. z97 
fines,y mas deíl:o no puede licitamente recebir la paga del,quan
do por l~ pagar a el dexafe de pod~.t rcftituyr las vfüras. Porque 
quien preita para mal, al que no tiene mas de para pagar lo que 
dene,no merece fer p~gado,fiel otro pagare lo al qu~ deue. Pero 
fino fabia,que le pedia preíl:ado para mal gafl:ar,puede recebir la a G ab.in.4.d. 
paga, aunque no tenga de q pague las vfuras a. Lo mefmo es del 1 ~ .q. i i.col.; 1 • 

que algo le vendio, po¡ la mefma razon b.~Si hizo,que el que ;Y~·vcrb.vfura. 
tia preitar de 'gracia,no prefiaffe fino a vfura o fi hizo,que los que b '1~~c.vcrb .. 
quer ian hazer algun licito contrato,lo hizieífen vfurario.M. có RcHirucio.1.§• 

obligacion derefütuyr itr¡olidum c. . ~ 1 5 lu 
mSi1~compro la prenda,que por no fe pagar las vfuras feperd10. víiur: e+ vcrb. 

:z.G~ , 1 bl. · · d b.d .. l ... 7 ·G·1• M.cono 1gac10nderefhtuyr,fegunScoto rece 1 o:auque ad ln.4 .difi.t~ 
puederetener,hafiaquelepaguenloqueelvfurero prefl:o fo_bre e Arg.c.Cum. 
elJa:y fi ya no tiene la prenda>º no conoce cuya es,hade refhtu- tu.de vfur. 

l b 11 'd d l fi f Ano. vcrb.re::: yr a os po res e,excepta aque aquantl a ,que e ~ urero pre- Rituu~.i.~.~ 6• 
ilo fobre la prenda. f,y tambien la puede tomar para 'il, alomen o~ S yl.ucrb.vfora 
con fejo de fü confeífor,quando es pobre,por lo füfo dicho s.~S1 S.ci.14. 
recib~o del vfurero aqueJla mefmacofaenefpecie,q fe le dio por g Supra co+ca. 
las vfuras,es obligado a la refütuyral propio feñor,por qualqui ~·~95~·~7 • .. 
er modo,q 1a reciba 1? .Ni es quito,reftituyendo lo q ella vale a fu q.ó:E 3~ , ~i: J: 

· 
66 

dueño,íinfuconfenti.niento,G pt;ede reHituyr lo mefn10 t.~Si t R~mqu:im. c. 
?- recibio graciofamcnte alguna cofa notable,queno era la mefina de bir.dot+S y\. 

que por vfuras fe dio,de la hazienda de el vfurero, mas fabia que ~~~ • v[ura. 8 ~ 
fus bienes no bafüman para refl:ituyr las vfuras lleuadas= o proua i l.~.in prin. ff~ 
blemente antedudaua,aunque de fus bienes algunos foeífen lici G cm .. peta, 
tamentc auidos.M.fegun S.Bernardir10 lty es obligado a refiitu t lrn· contraéH 

yr ~ a').uellos,aq~ien el vfürcro lo es~porqne es cat:fa de fu d:ifio l ~;~:s~. fin,dc 
,l.D1x1mos(grac 1ofamente ,.porque lo que fe le deu1eííe por fü (er íniur, 
uicio,o por otro JUfto contrato om:rofo:i.o deliéto,bien pu~de re- m J\rg,_c.z.de 
cebir,aunque no renga para pagar las vfuras con táto,que no fea conAíh :uu~¡. . 

11 r. r. r. · 11 d 11 D~ · "b" n ru.c • .,. 1cut aqu~ a rr.e1ma ~01a ene1pec1e eu~ a por e as. nomos ta ien nonf~o.4 6,ri. , 
(fab1a que fus bienes ,&c.)porque íi creya que los bienes del vfu & c.fi.d.e i.oiur. 
rero baHauan para todo, no pe eco m. ~Si füefaftor tutor o cu S yl,qm ahos re 
rador,que tenia todo el poder de Jos principales pa;a cont~atar fm5.vfura .~ .dq.4 

cr: b l . ' . . o upra nil +c. 
tauar,)'.' co rar as vfü~_as, y hizo algo dello·. M. cen obhgac1011 0 , 1g. 

26
7 

de refütuyrfas,no refürnyendo los principales n. tYaun, fi fue p I 11 Cnn~ni<L& 
• ~ mero executordello,o cnado qHefolamente dio eldinero,y re- z..S ec.q."i.ar .. 

'b. l d ) 7• ~ c1 10 a~ P.ren as,o la pag.:i delas vfüras~aunque ningun pr?ue- q ¡ n d.q.4 •. 
cho le vm1effe dellas,porlo arriba dicho o, y por lo que Ca1eta-
no determino P,que quier que digan otros muchos, y aun Syh~e 
fuo !! •~Entendemos efio de los criados, que faben que el di-

- ~ - - - · ·-~ - 1' s. nero 
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198 c·ap.17.Dclfeptlmomandamiento~ · 
nero que lleuan/e embia preftado fo vfüra,y el que reciben, fe re 
cibe por paga de vfura,y no delos que no Caben ter mala la cauía 
porque lo Heuan o reciben aunque fe pan que fu amo fo ele dar 
aJ gunas vczes a vfura.En los quales fo podiia faluar la opinió có 
tr~iria n.*.Si fue medianero dela vfura principalmétepor la par 
te del vfürero por dar la ganancia a el, y ati mifmo prouecho: qua 
les( fon comunmente)los corredores.M con obligacion de refü
tuyrinfo/idzim,quando fin fü medio>no fe ouiera feguido la vfura: 
aunqueno,fino hizo mas de induzira que prefl:affe b.Mas no, fi 
principalmente medio por la parte necefsitada,rogando al vfü
rero,que eftaua aparejado para preH:ar a vfüra que le preftaífe pot 
lo menos,que fer pudieffe,tegun la mente del mifmo. 

· ~Dela muger,hijos,ycrno,ycriados del. 
vfurario,que con el participan, 

SV ...M'~ tA!(lO. 

Pfurario fo mu gcr ,,quádo peca por g.:flar delo de Ju mariJ~ 
nu. ?6 8. r f '1r.t no pec11r eU.1, no es me1Jeflert.il y tal e o ft .ng. 
269. 

pjrJrarios (us hijo ry cridd of)t¡ttttle! pécCttn por grtjl,tr defgs_ 
b1ene1. nume. 2 70. 

Vforario fa yerno ,9rtercc16io dotedel,Ji·&c. 911ttndo deue 
nflituyr n11mero.271:}' queremedio_,p~ra911eno re}iit"Jtl~ 
numero.l.7z. 

PJuranocometeelmaritlo,por gozar dela prenJtt tom.1dtíl 
por lttdote_,conalg111J"1 iedt1r~ciones remitid"s" t>tfd par 
te.1111mero.27J. t./.lun1 fir¡uien tom4delprend" Je otrttde1': 

""·""mer. 2 7 4. 

~~-~. ~- :ªItla muger del vfurero ,fabiendo quenoticnc mas 1481 

. ·~~, de para refütuyr las vfüras que llcuo, biuio de íus · 
:~~~ . ."":~~' bienes>pudiendo biuir honeftan:iente de otros füyos, 
.2~> ... :f{. o defus parientes: o de fu traba¡o.M.fegunel Carde 

- · ·- ~ - 11al, 



No hurt'aras.Dela muger,hijos,yerno.&c. ~99" 
nal ~,& Imola. b Lo qu.al (a nuefiro parefcer) es ':erdad en la que a 1 n Ck. ,.., • 
bimo delos mefmos bienes, que porvfura fe ou1eron, cnyo fe- g,deVíur. q 
ñ o río no paffo en el vfürero. Y aun en la que biuio de los otros b l n ead. <::Je. 
mas cofiofamenre, de lo que fu e.íl:ado requeria . Mas no, en l:i numc. S) • 

que biuio gaíl:ando folamente lo que el marido es obligado a; • 

gafiar con ella , por la dote que lleuo , por fer [u muger. Pues 
tanto, y mas e es obligado el marido a la mantener , C]Uanto a e Arg.J Afd~ 
refiimyr las vfuras , que quier que Sy luefiro d, y otros digan. <;hii s: <..:: .qui 'i>or,_ 
:Ni es cofa neceffaria para eflo (aun que fi, fanlta) que ella in~ m pig •babean., 

1 'd 1 ft. . l tur. a~zgaa .man o a que asre :mya en tiempos? y 1oras c~nue- e y crbt.,· V ru~ 
mentes, y ruegue a nuefiro Senor qu~ lo conu1crta a pemtcn - ra,s.q.z. 
cia. Ni que prouechofamente trabaje a cerca de los dichos bie-

'í6' nes, en los guardar, conferuar,y a.crefcentar, aunque pece.a.ria, 
- fi e!to no hiz.iefTc, como otra qualquiera muger.Ni T que el vfir 

rero tenga cofas inciertas obligad:}~a !e~irucion , y el Obifpa 
difpenfe con ella, p ara que pueda brnlf dellos, como pobre. . 

· íl: r.·¿ d • · d. S l e Vb1fupra~ Nt que e e en nece1s1 a extrema , que quier que igan y - r Aro 1 l 1\udt 
uefiro e, y otros. Y quaG lo mcfmo fe ha de dezir de la mu- ff.ad Í:

0

Aquil.c. • 
ger de otro qualquiera,que np tiene mas de lo que cumple para z.d~transla,pr~ 
refütuyr lo que deue, o tomo-in ju íl:amente. f Lo miftno es de lat.

1 
S • • I" 

los hijos, que de otra manera no pueden biuir. Pero,, no, de los ~eris.§¡~•esdafi & 
que pueden dexar a los padres, y ganar de comer firuiendo a o- Hus,tf.dc\ib,A~ 
tros: porque no es obligado el padre a mantener a eíl:os.S'. Ni de nof. 
los criados qne no ganan lo que gaíl:an .Aunque fi, de los vnos y 
de los otros, quando-juftamente ignoran que los bienes , de q 

z7 0 fe füfientan, fueronauidos porvfura. Yquando t la foldada; 
que refciben por fu feruicio, y fo gaíl:o,no vale mas que el proue 
cho que hazen en lahazienda>labrando,cauando,carpinteando; 
o rigiendo la, con tanto,que no refciban en paga Ja mefma cofa, 1( G abri.ín. 4.;. 
pagada por vfu1a 1?. No es empero lo mifmo , quando fü ferui- t1 ~ .q.3.c:ol.16•· 

(;io(aunquefealicito)nodaotro tanto deprouecho en la her- n. 
zienda, quanto vale el gafio, que con ellos fe haze :-qual es c'l 
de los que no firuen en mas de lo acompañar, o feruir alamefa, 
o femejantes cofas,fegun fant '.Bernardino. Y mucho menos, filo i Ang.verb. 

~ fi~uen en cofas inutiles,como en le criar fus perros,a\ores, o ga- R efiitutio.1• §9 
2 71 mlanes 1 &c.~Si refcibiotdote de fu fuegro vfürero,cuyos bíe- zi. 

nes no bafian para pagar fas vfora~,que deue fabiendo lo, o igno 
rando Jo craíf.1mente. M. Lo quaJ(anueH:ro pa.refcer)no folamé 
te procede quando bs meímas cofas ganadas por v füra,fe dan en 
dote,y quando la dote es fuperftua,pero aun quzndo en din~ro, 
~~n otras c_oías(cuyo feño.do paffa en el vfure.i;o) fe da modera-

- - - · - · _da y ne 
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300 Cap.17.Delfeptimo mand~miento: 
da,y neceffaria,porque tomo del que no podiadonar, ni dotar, 
fin peccado. Y porq la muger fin el marido no puede reiHtuyr a
quella dote:fi ella quiere, y el marido no confiente,el pecca y no 
eUa,con tanto que proponga de reftituyr defpues de muerto el 
marido,o quando pudiere: y fiel quiere,y ella n_o, ella pecca, y 
no el.Mas el no deue participar de la tal dote, y fiambos concl_lr 
r~n en no querer refücuyr,ambos efran en eHado de condena
c10n. a. Pero tiene t vn remedio.f.que fiel füegro tiene lo que ha 2 7~ 
fla pararefiituyr las cofas ciertas,y deucmuchas inciertas, pidá 
al obifpo,que difpenre con ellos,para que biuan delos tales bie
nes,pues no tienen con que biuir competentemente. b Y lo que 
arriba diximos,q ue la muger no puede reffüu yr las vfuras,fin có 
fcn timiento del marido,fe enciende, quando de la refiitucion fe 
figuieffe efcandalo:y no quando fecretamente lo hizieffe fin que 
el tal efcandalo fe figuieffe>por lo fufo dicho e.No es empero vfu 
ra,que el yerno tome en prenda algun campo,o heredad con pa· 
ao,que mientras el füegro, o fus herederos no le pagan la dote, 
lleuelos fruétos,fin los defcontaren ella J.Por que los lleua por 
la razon que damos nueua en otra parte. e Por la qual determina 
mos ay ,fer menefier;para efte effeltotque el marido foíl:enga las 17J 
cargas del matrimonio. Y que la dote le fueffe prometida para 
luego,aunq_ue la paga fe dilataífe,dada y tomada prenda frutt:ife 
ra,y que no haze al cafo,que el marido fea yerno del que la dote 
prometio,o eftraño,ni que ganara con la dote,mas'o menos,quc 
los fruétos de la prenda. Ni que los frultos exced;m los cargos 
del matrimonio,o no.Con tanto que el marido no fea caufa de 
que el füegro,o füs herederos,o el prometedor no le den fu dote, 
fegun la comun. f 
~Estempero vfura,prefiar al.yerno tanto,quanto fe le prometio 27~ 
en dote, y tomar en prendas delaquellaheredad, que el refcibio 
de fu fuegro,y llenar los fruttos,como los lleuaria el hierno.Por 
que la razon por doqde el derecho Comun le concede efio al yer 
no ,o a otr? cafado,no ha lugar en el q a el prefia fobre la prenda. 
A u~que bien puede el yerno al que liberalmente le prefio, dar 
le liberalmente~º?º el derecho que"ticne en la dicha prenda. 
En el qual cafo lic1tamente el prefl:ador ganaria los fruétos de 
lla,no por razó del dinero preftado,mas por ladeladonació.Tá 
bien puede el yerno vender el derecho, que tiene en la heredad 

Suma-

y el que fe lo comprare lícitamente gozar de fus frultos.Porque 
en eíl:o no puede auer vfura,fi no entreuino engaño> o fiaion de 
compra>de lo que_enla_verdad_er~ emprefüdo_!. 
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• j ~Delos juezes,abogados,procuradores; 
notarios,y tefügos,que juzgan,ydemandan vfuras,y efcri 

' ' uen contratos,o tefi:iguan Cobre ellas. 

S P v1W' JJ t-A 1( I o. 

Yf"rdS ji el Í"~'{ m1111tÜ pa gttr,o no mdndd rej}it11yr ;,y el 11/,0 

gado V' procRrdd or,c¡ue" ello ay11d11n,pectt V'W"~ bdn Je te{ 
tituyr.n.27~. 

P/11rttrio inftrumento 9"1m htt{e.,t¡1'ttfkÍO peca • ..,Ml.y [eh" 
· ae reflituyrelfalario.n.176. 

IJ'1tr4rÍ() ;,y fus hijos httn dt:t re/lituyr /dJ 1'(ur111 y los /'ratos 
de lo f por eUas fa rec16io .· 11dc¡11e no;, /o.J del o fJ"e con ell11s fa 

compro .nu. 2 78. 
P/im:rio m111J1jiejlo "mn gu" facramento (e admitaft'no tef 

tituyere antes: o fino h iziere effe y eflo. n.2 7') .r quien lo a!J 
fael1'eJdeflomulg11do.n.i.80. 

Comp:tltút de ciertos pefc11aores .,¡ ho!Jres ricos ,Ji es licittt. n11. · 

282.(.?-' {ec¡uent, . · 
Compadero 911e pone la inclaflri11 :J que hta de g".}}ár delo /111 o 

n.28J.r9uien es mttnifte}Jo.11 .. 280. 
Pfurario mttn!fiePo qu"l facerJotelo a/,folue,.4,y c¡uien pne 
de efl1pul11r tt'el,fttr" los que le p11 gdro>4i1rtts;, y ji >.J como 
puedeejlo ejlipu/Arel nott1rio.n1Jm.i.81. . 

S Itfi~édo juez adjudico las vfuras al vfurario,o no las hizo a • Arg· .. ~· Pcfi 
refütuyr.M.a o fi fiendo procurador 0 ahogado procuro m1f~;abi . eá& c.I 

l l fi l b ' . . i' M1cbatl. vfor o a ego por e v urero para asco rar en JUJZIO o fuera de .,_ E deo 
h . ,. ..... r.. n:· tr. M ~ e , u r 1 pees 

o I~o q no...i:_re 1tuyenen. .co ?hligació de refütuyrinfolidum cant.c.i.:id Ro 
Por9 confiete en el pecado,y ayuda a pecar b .Ni los efcufa, éj las ma?.& cap.1 .de 
efcnpturas,éj les prefentaró pareciá juíl:as fila confoiécia les de- olf;.d~cga.M. 
zia,que eran ~echas ~n fa~ordel~s vfuras:fegui:i Hofüenfe c.~Sí ~~atf.vbichocn1~ 
fiendo notano pubh co hizo efcnptura encubriendo por el~ a .I~s :m 1 nn'?'· 1.irn: 
vfuras,y poniédo el cótrato vfurarío fo nóbre de cótrato hc1ro eum ad 1d mct 
como fabiendo,que era empcño,efcri~io que era venra o fabien S ylu. 

,. . , . do que 
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1 
n.iz do,que dio ciéto,efcriuio nouéta,o al reues,noucta fahiédo que 

· .i · ' eran ciento demanerv q íufiifico el ~ontrato injuHo.M.~on oblí 
gacion de reíl:itu yr ft el principal no rdlituyere,por lo arriba adj 
cho,pues eficazmenteayudo al daño.Aunqtfi hizo efio en fauor 27 & 
del q recibio preftado,por tener necefsidad,y el vfurero no le q-
rer prefiarde gracia,ní hazie11do efcr'iptµra clara de vfura,fino pa 
Hada no feria obligado a'refüruyr,dado que ouietTe pecado mor 
talmente: Como tápoco lo feria,por auer efcrito cótratQ .declara 
,~füra.Porq por ello~ni da daño,ni dio·cauíadel baftante.Pues tá 
bien fe puede ayudar de l,el que tomo preíl:ado,como el que pre 
íl:o:faluo filo hizo en las tierras,donde por eftatuto injuflo~o ma 
la coH:umbre los q\Je tornan prefiado a vfüra/on cópelidos a pa-

b V fwra,7.q.7 garla.Ca entonces obligado feria a reíl:ituyr ,por loan iba .dicho 
y lo de Sy lue.ílro b .Es tambien cierto,que lo que el I)Otario reci-
be por fu trabajo de efcriuir los contratos vfurarios,no es obliga 
do a refütuyr,aunq cneilo peque,y fea buen confejo dar lo a po
bres,fcgun todos.,sitfue tefügo delos tafos infl:rumentos ~'fit- 271 
rarios,pecca y es obligado a r.efütuyr,corno,yquádo los notarios 

e S ylu .. vbifu~ y no mas, ni menos: porque los tales contratos,fin tefügos no va 
pra.§.9. len '·IJSi fiendo notario,o·refügo,dudo de algun contrato, fiera 
d Atg.c.~. E r-:: vfürario,o no,por la. diuerfidad delas opiniones delos doétores, 
der.& c.S iguis y citando en ef\:adud1 hizo el tal contrato,o tefiifico enel,en fa
auceo.1odepccni::. uor delas vfiuas. M.d con obligacion derefiituyr, como filo hi-
tcm d1fi.7., · r. b" d ·1· · I d r.. • I e in.d.c.Sic¡s z1er

1
a1a Jen oqueera11c1~0:.at~nquee peca 01enada gomenor 

autem.depce .d. por o que en otra parte e e1cnmmos.Diximos(eftan o en duda) 
7 .n.86 • . porque fi fe allegaffe la opinion de algunDoétor folene fundada 

f l n.d.c. S •quis en la razon y la creyeífe: con buena confciencfa podda hazerlo 
autom,n.;. l l'b· f d. · ~ - por o que a i _ 1 ~ ix1mos. · 

~~e ha de re!Hcuyr el vfur.ero,,y qual 
fe ,dize manificfio, y .delas penas en q in curre. 

f 
) 

• •:~ 1 

EL tvfürario es .obligado a reíl:ituyr,no folaméte lo que lle~ 
uo alléde lo q prcfio,mas aú los frutos,que cogio delo q re g 
cibio por prendas,y los que por fu culpadexoderecebir. Y '1-7 

no lo efcufa dezir,que el,aquien prefto fu dinero' gano mucho có 
el, q quier que digá al gimos modernos." .Porque ~~o recibe el las 

g- Carol. Moti vforas por lo que el otro gano con fudmcro(med1ate fu trabajo) 
neus. mas po~ lo q le preíl:o. Y fiel mefmo no refütuyc( p.orq no quie-

s:e)o no puede)fus hijos)o ~erede~os lo ha~~e!~~_i_tuyfir ehn quá~o 
. u erenc1a 



. No hurtaras. Q.E_e ha de refiituyrel vfurero. 303. 
fu herencia fe efiiende,cada vno por la parte que le cabe. Y fi al
guno dellos no t"ene para refütuyr,el otro es obligado a ello en 
quanto la parte de fu herencia fe efüende1a.,aunque le fucífe da-
d 0 en dote, o por otro qualqu ier titulo,por el qual no le, quedaf . . . 
fe otro t~nto al vfurero,~ no le queda ua ( qu i_tado aquel.lo) con ~f~~.1 ua.nos d~ 
que refhtuyr lo q 1.1e dema:.,No e_s empero obligado a r:fütuyr l? b M :lior in. 4 • 
que cópro en f~ nombre co :I dm~ro delas vfuras,fegu los Par.1- d.1~q. 3 s. 

. fienfesb,y la mete de la comuc.~S1te~ vfür~ro es manifieíl:o, 1111~ e In cap1Cu1J11 
2. 79 gun facerdote lo puede oyr de confefs~on,m abf'?luer lo,ni adm1 ru.de vfur •• 

niíhar le :algun facramento,fin que pnmero refütuya las vfuras, 
fegun fu facultad, a los de quien las Jleuo,o les de a e U os pren-
das,o fian~a,fi cíl:an prefentes,o fi e~an abfentes? a los que p_ue-
den adquirir Pª!ª ellos. Y no los amen~o,al Ob1fpo,o a_fu V1ca-
rio,o a fü propno facerdote, en i:refenc1a de p~rfo~1as dignas de 
fee,o de algun efcriuano,por madado del ordmano De manera, 
q en la fia~a,o obligacion manifiefie ~laraméte(fi puede)la q~an 
tidad de lo que deue,y fi no,a aluedno de buen varon. Y quien 
adrede refcibiere menor o blígacion de lo que es la deuda, obli-
gado queda a reíl:ituyr a f~ cofia,y mu ch~ mas,fi njnguna rcfci .. 
bio. Y fiel vfitrero no qmerehazer efio,nrnguno fe deue hallar 
por teíl:igo en fu tefiaméto,ni lo deuen cófeífar, ni enterrar en fa 

280 grado,y fu tefiamento(por el mermo derecho)es ninguno. y tfi 
no puede dar prédas,o fian~a,jure que no las puede dar ,como to d I n.c.Q usn::: 
do eíl:o ordeno Gregorio.XJ.en el Concilio d. Y aquel que lo en"" · <-1uam d~ vtur~ 
tierra en fagrado(fin que primero haga lo fobredicho )es defco- hb¿!i· ¿· 
mulgadoc,como fe diraadelante.Mas fiel vfürero eíl:a en peH- fepul~men,i. e 
gro demuerte(y quiere,mas no puede hazer las cofas fobre di- f S ylu.verb. 
Cha_s)qu~lquier facerdote l? puede confe~ar?y abfoluer, y a u ida R cfütutio. 6. 
fuhcenc1a,declarara al Ob1fpo fü promet1m1ento para que fi ef' qua?Pfi.i. . & 

l fi . l G fi . ' · g anorm1t. capare,com_pe a are 1tuyra me mo,y 1munere, a fus herede• Buro in; c.·Ad 
ros f. Aquel es vfürero manifiefio,que manifieíl:a,y notor.iamé- n~fi~am.dc cm::: 
te prefia a vfura,o vende fus cofas en mas del juíl:o precio riguro pu-.& veo. 
fo,por dar las fiadas9'. Y no es menefier queprefie a qua tos· le pi h fi n.d,cJp.Ad 

" d" I fi ' nouram. de( como . tzen~ gunos?pero 1,quefü prellarfeamanifiefio,quá 
do lo haze,aunq Anton1_0 Q de Burgos con'Otros tnuo,que bafta 
que ?efpues por fentenc1a,o otra mente fe haga ello -notorio, y 
mamfiefi:o,qtle parefce mas juflo. 

l81 ~Por facerdore> ten efi:e cafo entendemos no fofamentc el'pcuro · s 1 b 
ci~i~l,mas tábjen qualq u~er cófeff or de la; ordenes médi cáres_ ha ~ for~.~·.~~; ... 
b11itado porfü perlado pa oyr cófefsiones,porq los tales fon ;tic 
zes de.los q a ellos fe cófiefiá~ •• Los ~g_aná para otros,fo.n Jos hi 
.; · }Osjque 
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a §.t.&. 'Z. In:: 1os,que efian fo el poderdefü padre ~Ioa efclauo1 proprios, o age. 
cl:ic.pcrqu:1s pcr:: nos po!Tcydos con buena fe a. El efcriuano}quanto a eíte cafo,110 
ionas nob.~cqut adquiere al eH:raf10,taluo filo haze por mádad? del ordinado,fe 
b Verb,V Cura gnn Angel.o• Lo qual~antes dixo vna glof.c yfe ha de entender 
~·~·~:c.Quan- ear~ effeél:o de cumplir con 1? .'Í manda e.n eíle cafo hazerla Y$le 
quí.devfur.lib. ha,aunquc no dcxa de adqu1nr el notano,'.como en otros cafos, 
6.vcrbo Man:: tábien en efle,para quié efüpulare,como lo declaraPerufinod•. "8 .? 
d.i:o5• d' ~Sít~como en algunas partes fe vfa)dio a1guna fuma de dinero 
d u per pr.i:: 1 1 · • r. l · ªª11\ 0 lo.d. cap. a a gunos marmeros,que qnenan yr a pe1car en .'.a gun namo, y 
Qu1~quc1m, no tenia diriero para lo proueer de mantenimientos, y otras co
e Pcr ~l;:>f.M e fas para la tal pefca neceífarias,con palto,que le dieffen tanta par 

lro~rab~bl~&Bqlude te de la ganancia , qnanta a cada vno de los marineros cupieffe, 
auus 1 t a • ~ l d l · fi ffi r. · d ·" in.J. r .n.6. c. y q a ventura e a nauegac10n ue e a iu neígo y cargo y per 1e 

Profocioquem ~o fe fo lamente la mercadcria,o.ganando fe tan poco della, que 
fequicu: 1 af. !n no baftaífe para pagar fa dicha filma, que cada vno de los marjne 
§:f~~e~ 1 n~1t. ros pagaífe delo fuy<? la parte que Je cupie1fe,parapagar la dicha 
dt: ª\..'1ª•11

•
4 "'• fi d' d "b· 1 d 11 d d JI & métem Tho. uma,per 1en o ta ten e e a,quanto ca a vno e os, y que 

& tiusconmen::: fi no ouieffe ganancia, ni p.erdida, y folo fe facaffe la dicha fu .. 
moris?z. Sec,q. ma,que ella tal fuma fe dieffe a c¡uié la pufo,y los marineros q~e .. 
¡ ~ ard.4~d·s· daffen fin nada Mortal,.con obligacion de refütuyr. t Porque co 
g ~~n~~~ ~lof. mo dizeUaldo,f el compañero,a quien no fe comunica parte del 
receptam in\.S i dinero)q~1eenla compañia fe pone>no hade pagar parte alguna · .J'· 
f~erit.ff.profo~ de la perdida,que en lo tratar fu cede, y efie no comunico nada 
c•0•1 .l l de la dicha fuma a los 'compañeros, <]lle el quiere que fean parri-
b n.o .• 1.n.9 . r: . d'd e ·r. r: .. d 1 
j ln_d.1, 1.,0 •3 c1panteS'en1uper 1 a. aqu1101ercompaneroen to os osca-

fos de ganancia> y de la perdida en folo vno. Y porque quifo, q 
ladíchafuma( que es el principal) quedaffefiempre falua y fe
gura ,alomenos quanto a la mayor parte della, la qual fi fe pe.r
diera,fe laauian de pagar los otros de ru·hazienda.s t Creemos 28¡ 
empero,que podria poner condicion,que en cafo de perder fe to 
da,o parte de ladicha fama, le pagafl'en el gaíl:o que los dichos 
marineros hízieron della, para fü mantenimie1)to , hafia la quan 
tiaad de lo que. efian,do en füs cafas gaftara.n. Por que quando~l 
guno ponefü ~mero e.n compañia> y otro fu indufiria, y trabaj_o, 
el que pone la mdufina,y trabajo,no ha de facar de la ganancia, 
todos los gafios de fü rnantenimiento,fi no folos aquellos que 

: hizo mas de los que en fu cafa hiziera,fegun Baldo Q. Y pueíl:o q 
lo contrario parezca mejor a Saliceto •, fueffe mas verdadero , ,:, 
quando el tal p~éto no interu~n~etfe, pero no lo feria quando 
interuinidfe, m el tal paéto esm¡ufio,pues ellos no pagan de la 
fuma principal, fino lo que del tomaron para el gallo que en fus 

· ,aras 



No diras falro telH1nonio. 'º' , 
carasauian de_hazerSJ) qt1eno condene dofig~aldad rcprouada ~ Arg.l,Scd~ 
Cll eila matena • fi. §.Q uod amé 

· i.ff.dc peri. hr:: 

«"Capitulo.xviiJ .. Del oétauomandamiento No rcdi.&.f.Cu~ J • duobus.§, Qut 
diras falfo teftimoniob. ·~anto alfalfo tcfiimonio,mentira, dam fogadam .. ff 
Fe quebrada,Simulacion,y Hypocrefia,que. fon peccados de pa- ¡r~ fodio. 
labras,y feñales contraefie oll:auo mandámiento. · xo •

20
• 

.,J.lttndttmient f1 08ttt10 ,principalm?te }et/tt elfo/fo te/hmonio 
¡ildicld.l,y me1Jos princtpttlmente t odo1 los pec.-tlos de pttJa ... 
lmts y (edales de in¡itritt,detr'1cio1J,foforracion, efattrnio 
maldicionty reuelacionde fooretos ,numer.1. 

JJ/4)hemiA m11Jfe )led" porel.z.c¡ue por el. 8. mandamiento, 
numero.1. 

"]Jeccttdos Je p~ú/Jnu ,mtts mAltci" cogen de ltt intencio., que de 
la olmt,y fon tieflysej}ecies,numtr.z. · 

T eflirnon¡o judicialfa!fo,porr¡ue pecc4do ,y porq"~ mortal;, nu 
mero.2 • 

.,J.t1mtiratt q11,/1'irtNrlcontrttrid,y9~es ,y e¡uees de tres ef 
pec1es,ioco{a,o plazentera ~o ficiopt.,y permcio{ll,7 911e, e~ 
da 'Pntt de Has ,y q11e "ejlas fe red11z.en oc.ho de fanfl e.Au· -
gujlin ,numero. z • 

.;Mentira todd (afinque fea muy pro11ec/;ofa ) por lo .menos 
es )Jenial,y 911almortal,"'um~ro .. f. · · . 

perdttdPirtua·qu1tl e1 J'! a que mcli11tt ,nflmero. 2. 

'Promejfa quelmtr es mentirtt ,y toda promefl a o/Jligtt ,fo ft1Jtt 
depeccad().mortal,jies}·erdadera,deliherada,yJJolüt11rÍ4 
decof;t pojl1hle,lic1ttt .)y natahle,y no {emud;t /1u cttfas del 
fer,al tiempo áelld~con la declarttcion de cttdtt parte Je/}111 
numero. 3.~ fer¡. 

TJeúherttcionqualcumple,pdrtt lttpromef111,n11mero,;· 
'Promeft" 1decofa peqNelÍll, no o!J/Jg" a mortal 1 y nin gnnd " 

n'1td11,enc'iertoscttfos,ne1mero. 3 ~·S· -v · ·:Men- r: 



~ :z. S ec.121.:ir. 
6.:id.z. 
b I 11,3.p.q.r. 

30, Cap. 18. Del oltauo mandamiento. 
Jv{entird tty de pdl4hra,y de ohr.t,n11mer. 5. 
Simulador)y hypocríta ,911e,numer.5. 
luyzio temerario r¡11e J} es fttentedementir11s.11111ner. f· 

lrn;~~~~~¡¡¡Ararayzesdelas preguntas dcfie manda..; 
~;:,,y ... ....,..-,~~· nieJ.1to , prefoponemos. Lo primero )-1- l 

iuefegú lamente de S.Thom.refcebido,a. 
· meJor Alexa.nd.de Ales,b poreilemát<fa~ 
1iento,principalméte fo veda el daño del 
' roximo,que fe haze,por dar falfo tefümo 

~~~D~~~Jl 1io judicial,o dexarde dar lo verdadero. 
/f '( {por vna confequencia,fe vedá fodos los 

l!ii~!:!!!~i!i~ii1 1,eccados de palabras o feí1ales·, en juyzio, 
ó mera del, que le p-11 ren en los de mentiras, de quebrantamien
tos de pafros,in1urias,füfürracion,efc~rhio,maldicion,detrafüó 
reuefacion dt: fecretos,taciturnidad,y aun de blafphemia, aúq~1c 
eH:a mas nos parefce vcdarfe por el fegundo mandamiéto, como 
lo diximos arriba. e De todos los quales :eor fu orden diremos al 

e 1 o.e.) :i.n.s J go,antes de íhs preguntas,partiendo los en tres partes. 
& fcquen. ~Lo fegúdo,<l fegun S.Thom.d los peccados de laspalabras,pri11 
_] s cipalmente refciben fo fraueza de la intencion,con q' ellas fe di .. u z. ec.q, 7z. 
artic.z. zen.Por lo qual quien as diz.e con intencion de daña.r al pro.xí-

mo notablemente en algunos bienes efpirituales, corporales, o 
téporales,mortalmente pecca aunque no dañe,y tambié li daña 
aunque no iega intenciondedañar,fi adujerte,o deue aduertir,q 
por ellas podfa dañar notablemen te,otramen te no,aun que la in 

J· uria fea~muy graue,como lo fiente S.Tho.eylo declara Caieta. 
e Vbi fupr3. 

q¡Lo tcrcerotque el falfo tefiimonio>poi:. tres razones es pecado i 
f z. s ec.g. 70, fegun S Tho. recebido f.f.por qbrantar el iuramento:por la qua! 
arci,4. . razon Gepre es peccado mortal s,y por la injufücia que por el fe 
g ~ er fupra di haze,por lo qual folamente es monal,quando por el fehaze no 
~a ~~~d~1a in e table dJno.: y o tramen te no ~.Y pol' fer mentira, por la qu~l !1º es 
sx.num. 4• tampoco hempre peccad8 mortal t • .fJLO quarto,que metua es 

obr.l cótrariaala virtud dela verdad, que es vna muy honrrada 
! ~er dicenda d~ las allegadas ala jufiicia,que (fegunAriíl:o.lt,y S. Tho. L)in: 
1_ntra eod,c:n·': clma al hombre a concert:u f1;1s palabras,y obras en quanro fignt 
f" zS&~. E th&• fic,m ¡de cal manera,que hgm.fiquen verdad, y a verificar lo que 
ar~'. r.~ .. :¿·1º9• prometen m. De?0n~efe figuequecontra efia verdad pecca 
m T ho,z.S ec. quien miente,y qUJen taltaafü promeffa, o palabra*. 
J1~' io,arr.;.id. 5 ~iLo qujntoA mentir;es yr cont~a ~amente. Yanfi fegú S. A~~·s 

.. es fign1tt~ 



No ct1ras falfo tefi.ímonio. 
es fignificar lo contrario de!o q"' piéfa,como cofa verdaderaª· Di· . e :r .. • 

• J d l ,, 'b 1 d EC ... 1squ1cao .. 
x1mos(comocofaverua e~a)porquefi acuctaporfa u a e o Iiomin,s.n:1 
po,o otra por fi.,o por otro muentada,dando ~entender exprclfa z. 
o tacitamentc,que no es verdad,no es mcntira,como lo apunto 
vn Cardenal b.Sigucífo tambicn,que para fer mertira,no es neccf 
fario que el que la dize tenga intencion de engañar, como dize al b Caict~z S ec; 
gunos,por n1a difinicion de S.:Auguíl:. e Ca bafta tener in ten ció q.uo.~n.1. 
de de.tir falfo como lo fintio S.Thomas <1.Sigucíre rabien que ay 1· ~ . - . f. r.. l d . d , r d e n.c. v catus. 
tres efpcc1:s de mentira .. i:or;iia ,que es ezir ver aa, pen1an o u.q.t. 
que d1Lc falfo.Mlteri.11,que esdezirfalfo,penfando que es ver- d_ V bi fopr:ur 
dad.M.itcrial>y formal ,que es dezir falfo/abiendo que lo es tal, tl•3• 
fe<run S.Tho.e ·v tambien ay otras tres efpecies de mentiraquáto S 

l
o l fc J 1 ) rr f b"d r. .. l r. S T 1 e z. CC•c;¡.uo, a a cu pa, egun a g ona ,rece 1 a,y" gu e mc1mo • nomas art.t. 

5 .f,Iocofa,officiofa,y perniciofa.Iocofa,o plazenrera es la q a nin f r a.c.. N eqms 
gnno empece,qual es la q11c fe dize,para delcll:aci3 del que la.di- zz..q:z: 
ze,o la oyc,fin propofito de dañ.w,ni aprouccharcn otr~ cofa.O f. ~ Vbi fupra..ar 
- . r l . , .. l h Efi d u.z. fic101a,es a que amnguno aana,y a a guno aprouec a. .. as os 
aunque l.is diga religiofo,o otro de eftado de perfeéCion 1 no fon 
mas de peccados venialcs,íino .... juran,o fe dizen con grande ef
candalo,o con propofito~de no dexarlas de dczir,aunque fueífen 
mortales,o contra la conciécia,quc dill:afer ellas,pecado.M.Per. 
11iciofa,es la que empece a alguno en las cofas cfpirituales,corpo 
rales o temporales ,y es de fü caíl:a pee cado mortal . Y de hecho, 
quando fe dize con intencion de dañar>º daña.notablemente. A 
cHas tres efpecies fe reduzen"las ocho,qne pone S.Augufün l?y ca 
da vna dellas,es'.de fo yo mala,aun fegunla doétrina i Ariíloteli
ca. Y no fe puede dezir fin pecado(alomenos venial)aunque por 
ellafefalua!felavida,yaunelalma devnhombreodemuymu- h I n,c .. P rimú. 
chos k. z2.q;t. 

" . Lo fexto,quetdel~ dicho fe !igue t~mbien,q.- es efipecie de men ki 
1 

ns.4 ·'E ch ic~ 
) e 1 } b f¡ c. l 1 fl' c •. uper. eo. 

ma,rJ ta: _1;:>m re a . u 1e,pa ~ora,y prorne a~y q por configuien de yfUf .& d. ca. 
te fu malic1~ para Ja Jnzgar(Íl es mortal ovemal)re a de pefar po~ Pr~mu.& Tho. 
las !eglas,co q~e.fe pcfanlas otrasmentiras.Aloqúal es cófiguié v hi_fu¿>r~arr .3. 
t~ q como la metira n~ e~mas de pecado v nial,quád?_fi"Q·es per- · 
mc1ofa como queda ~1cno ~anfi falt~r afü palabra, Je~ o promef- · · 
fa,no f~ra :nas d~ vemal,quado no fuere perniciofo al proximo. · 

L d 11 r, fi d ffi d d d I"b 1 Ili.d.c'p'r~cé. «J o. v1{:.q c:noie 1gu:,:iue to .ª prome a ver a ·e~a, e I era- m Lx .ff.d~patl, 
da,y ~? utan:;_ de cofahctta pofs1ble y notable obliga al 'Ífm~~: ri c.1.i&:c.Qu:s 
a cuphrla,fopea él pecado.M.fitodas las cofas aitá enelfer q tema li~er.d~ paft •. 
~ndo la sPmeffa fe hizo,fegú la ley natural m,hurn~na,canonícan. 0 ~ - i :rn.r 1 .lt_b. 
V Efoa.. 1 .. l . .. l"' d n. .. l tr, ( Jnon.&.I.,~ ·tlt 
.1 6. no a~ ,aunq a ClUll J.\..Omana n o a aí...l!O a as pmeu'1S que 84lib,~.ordin+ • 

~ ; llaman 



3og Cap.18.Del oél:auomandamiento. 
:i t.¡ uaifgentiú· llafl:iai1 defüudas ª)fino en ciertos cafos ~.Diximos(t~da promeí 
~.I ginir nl:lda. fa)para comprehender,no folamente la q fe haze a D10s, quales 
fl.depa~. . fon los votos,de q arriba e hablamos,pero aú la q fe haze a los hó 
~ De ~uibua 't" tres.Dixe(verdadera)porq la promeffa fingida hecha fin animo 
ri"Ís"i~~e ~dotfif defe obligar,no obliga d,aúque pecaíignificádo animo defeobli 
fimc per nofüú gar fin tenerlo,porque miente: pero no pecado mortal,fi por ello 
F ortu. a nadie daña ni quiere dañar notableméte,por lo dicho y deaqui 
e 
4
1 n.c. i z .nu. fe infiere que la promeífa,cuya caufa principal no es. verd~dera, 

d s entir.Tho. no obliga:porq quien la hizo no tuuo animo de obligarfe fin ella 
z .S cc,q.'t . 1~.a~· nihaze alcaío(quanto al fuero dela conciencia)quela caufa-fe ex 
3~d . s .& forn.c pretTe,o calle, como en las preguntas fe dira c.Diximos(delibera 

;¡i~~fi!~~?~. da)porque la fubita,q ue fin aduertencia y acuerdo neceffario fe 
• • 1'.fr.de~ét. haze no obliga,porlo que arriba f fe dixo del voto;y de ay fe pue 
I nfra.e,c.0.9 de colegir,quanta deliberació bafia,y es menefier para eHo,pues 

f Supra.c.1z.n. aquellaª,. baíl:a,yferequiereparael voto,baitatábienyferequie 
z4 • .'3'+7.6 • { n· r. l . l c. d .. ~ g z. . s ec.q. 

89
• re para e o. 1xo1e(vo untana)porque a1or'ia a,o engano ano 

ar:i.1• obliga en conciencia,fino ay iuramento,fegun SantThomas 5, 
~ t.:z..C.de inu ni aun en el fuero exterior:porq aunque fe daafüon al aétor, pe
udl·~1P~dl~& . l.C ro dafe al reaexcepcion f~ .Dixoíe(vtil)porqne a cofainntil iy lo 
a· inu1 tam. • bl. I rr A" ¿· t d r. 1· . ) l d A. dehis.qu~v;. ca,noo 1ga apromeua. na irnos ( eco1a 1c1ta ·porque a e -r 
i Arg·I. s tipu:: la ilicita,no obliga k.Añadiofe(pofsible)porque la delo impofsi
l~tio ina.~. a\te ble no obliga l.Añadimos(notable)polique pues el hurto de cofa . 
rA1 ~1de ye.rb~~·~· que no es notable,no es pecado mortal( aunque fea. venial: como 

c:e1 t tnuir .. u~ d d. h .0 e:. r. I inutd fiipul. que a 1c o arn a Ul)pormasruerte razonno1era e quebranta-
k c. l n malis,z.t miento dela promeffa de cofa pequeña,peccado mortal, aunque 
q.4. fibT"' fi,venial,y que cofa fe dize notable,arribaquedadicho u.Por ef
~.Je~d;.i~:. ~~: to fe ef~ufan mu ch os de peccado mortal,que prome~en d'e darlas 
N emo 2diml'o. encom1endas,o befamanos,ootrosrecaudos de poca importácia 
fibile.co.tit.lr.6 a otro~, y defpues no felosdan:y aun de rezar vn .Aue Ma'fi4. y o
m S upra.c •• i i tras cofas femejantes > aunque no fe eféufarían íi lo ouíeífe11 
~u~~~;a.c:. 11• jurado,o votado,como lo diximos arriba o. Dixofe cfi todas las 
num.~. . coras eftan eneI fer,en que al tiempo dela promeffi.)porque no o 
o I n.c.1 t • nu. bhga.~ fe !11udan,como lo dixo Sene ca :Papronado por S. Tho. '1 
ro.&~40. delo ql fe mfiere férverdadloq dizeTulioq en dos cafosnoesne 
P L ib.de bene:: rrar1·0 c1,...1pl1· I rr 1 "'d l ..... ·¡ ficie. c~1~~ . r a promena>e vnoes,qua oa com1ec;o era vt1 a 
q z.S ec,q.uo. qmefeh1zo,ydefpues fe ha echo inutil:como {i aquiésPmeti lacf 
ar.pd.~. pada fe rornolocor:o fi acabamos por trafaltió el_pleyto,porelql 
r e, N equis.zz _,pmeti de me prefcntar é Juyzio r.EI otro quado lapromeífafeha
q GJ• . 

1 
. zemasdañofaalqlahizo,qprouechofaalotrocomofianuiépro 

~ • -z. npnrr,.. . ~ . 
i. S iquis. c.iuti. metl<> 



No diras falfo tefiimoníc»: 
metio a otro de yr a abogar, y g>curar por mi al 1uyzio,fe le ado 
lefcioel hiJo,de tal máera,tj parafü cura es ncceffaria fü pr\!séc1a. 
Por la meflna razon fe ha de dezir lo mefmo de la prome1fa q de 
licira fo hizo illicita,e y(por mas fuerte razon )dela que la pJrte 
no quiere q ~cumpla b o quando la otra parte no cumple aque
llo,por cuyo refpell:o fo hizo la promeffa,corno a baxo fe dira. e 
Efialimitaciontempero deSeneca ydeS.Tho.(q tamhien nue-

f firas gloffas d la ponen)no fe deue de entender de qualquier mu 
dan)a como fuenan Cus palabras,fi no de la que es al> que fi quá
do prometio,penfara que aquella mudan~a ouicra, no la ouiera 
hecho, al qnal parefce fedeuecreerenelfuero delaconciécia,e 
y ~un en el exteriorfi(a juyzio de prudente varon,atétas las cir
cunftancias del negocio)no lo prometiera,fi aquello péíara, y el 
prudente varon informara [u juyzio de las cofas dichas, y otras 
femejantes,que mas largo efcriuimos alibi f. 

a c. S i alic¡uid 
1. &z..zz.q. 4. 
b c. P rretcrc:a.' 
de íponf. 

~Lo oll:auo,fe figue tambien que ay mentira, que por obras fin 
palabras fe comete,que fe llama fimulacion,& hipocrefia. Simu 
fa.dor es,el que da a entender por obras fer verdad lo cótrario de 
lla.Hipocrita(como aqui fe toma)es el que fe muefüa bueno, fié 
do malo,o mejor de lo que es,fegun la mente de S,Augufün,y S. 
¡{idoro ,explicado por S. Thom. s que dize fer ygual cofa mentir 
por obras,o palabras. 
~Lo nono,que vna fuente de mentiras es el 1uyzio temerario, q 
es 1uyzio,que vno concihe(fin tener caufa bafiante para ello )de 
que otro pecca>o ha peccado,y por efto tratamos del aqui. 

S P ~ .)\-! tA l{ IO. 

Tej}igo t¡llttnr/o pecctt.,;M.dizienJo,o Ctt/knJo.NN. 6~ 
..fa[inttendo com'J p.ecct1 mortd/mente.r¡uien dad11 .>o q11iere Jtt 

d11r.n.6.~ien enco~fi.flion,oen;uyzio mimte.num. 7 
O en cofas de l.t fa, o 'P1rt11des .O en {ermones. nu. 8.~ren 
no cumple fu promeff 11.nu.9.~ien jimula ,,o es hipocrl
t4 finglédo far hueno,jin ferio 11 .1 t. ~uié détrode Ji;nr, 
,ga temer,rit1mente.n1tm(r.n. 

7Joélor fttty Jdartí11 Je LeJefm4 ttla'1t1do.n11mero. 7· 
J.-lilttgroJ Jál[os predicar JfjlttZndo eJ peccttdo mortttlnHnt. 8. 
7'romefl119uien no cumple,e¡u3do peccd, _M.yqu/ido "º:"· 9· 

-- - -~ J7 3 Stmsl.t 

e J n eod c.n.9 
d Glo.c.Quá 
3dmod um de iu 
rc1ur.v crb.con 
ditio. 
e G loí Gng. c. 
S ignific:ifii, 1. 
dehomicid, -

f I n.~.glo. d.c 
Q.. uemadmodü. 

g ~.Sec.q.i11. 
ain,t. , 



310 Cap.18.Del oétauo"mindamiento~ 
SimtJldcion_ .. quttndo es pecc4Jo mort4{.11. 9. 
dipocrejitt perfi8a)& ínperfeéltt J)J c¡tMndo m()rtal. 11. to. 
/.lly{iotemer~rio_,91Mndo pectado. c,)W: con exemplos;J n.11. 

_ ff P1eguntas. 
' 1 lS1 I t prefemado porrefügo en juyzio,o fueradel,ju 6 

7JJ<- ·e- -:z_g · rado o fin jurar,dixo algunafalfedad:o callo alguna 
verdad,quela deuiera dezir, con daño notable del 

a c. i• de crim. P oximo)o quiebra de [u juramento .M. con obli-
fa!, . . gacion de refütuyr a. • 

~ S1 h1LO o dexo de hazer otras cofas, que al officio de buen tefii ... 
b T nfrac~.ZS• go pertenefcen,de que ab:izo fo d:1.'.. b. . 
~ ~t!rapror.: 4'Si mintio,diziendo Jo que fahia,o creya fer falfo,con dano o· ef 
uc. 

4
.. can dalo notable de bien cfpiritual,o corporal,o cxteriorde hórra 

o hazienda agena.M.fegun S.Tho.c aunque lo ouieífodicho fin 
d In.4.q.d.3i. propofito de d2füir:pcro aduertiendo o deuiendo aduertir, que 
~Pe- r. d· .. fefcguirianotabled<!ño,fcgun Picar.d Yfilodixoconinrenció 

.• iupra 1.. ,., '-l l " · rr: , éh eoJ.c,n.
1

, dedanar notau ement"',peccamorta mete,annque no omeneaa 
f P cr difü fu~ í1ado nada:y aunque ouieífe dicho verdad e. Diximos (norable
pra eod .. c,n. t .. & mcnt )oorque fino tuno intcncionde dañar afi,niaduercio) ni , 
1n,.-:.u .. nu.4. _l . . d'" l . d ~ - M f • º z.Secq r. Ul!lllO e.n1ertir,que .in:tuaanhnopccco . . . 
~·t·•· · · ·- 9 · ~ · t m intio en el ¡~xyz· o ext.:rior,o en d interior de la cóciécia 7 
h -I _n:d._arc.t.& y cófofSio n úcramét.'1.l.M. ft: gun lo Cére S. T ho.s q es verdad en 
:~1 t 1~ rn .q.11 o. I .. s rnenti rasq fo diz.en fo bre lo t}l e p cll.. .. ncfcc a! j· 1 y L.io:aunq feá 
¡· t;~~ r. fo )re cofas pe ~ñas,y Egeras,y no en }as o tPs q 011 impertinétes. 

• ratrcs. l . f. .... . 1 • ,.. l ... 
n.z. 7.de pa!uit. a ~ uyz10 > .:'gu Ca1. ? Pero nos tummos en otr<: p ... rte t> q aun as q 
dilliu,c¡. . p~ern.fcé al JUYzt<? Cobre cofas peqñas y ligeras, 1 o fon mOTtales 
k
1 

In rcpr.t,cJp. có parecer det doétifsimo,y no menos Chriano doétor el maefiro 
ntcr ve• oa u. f M . · 1 L d r. h d · .c. r. , n - · fi q.; 11 • 7 ,~· · • ray _ai:,tmne. e e~ma,cat e ~anco1am01~ae!la11ra ~muert 

l l n L ib.de ra dad, y gra glona,y horra ala orde de los Pred1cadorcs,y elo mcf 
tio• te~. Cccrct, monos affirmamos def'pues en otra parte k ,defpnes q vimos te 
men;ib.z,q.7. ner lo mefmo al muy famofo doll:or l Salmátino cófotfor del Em 

peradorde b. tierra q por feruir mejor al del cielo rchufo poco ha 
vn grá obi[pado do cócluymos,q li métira judicial ll':J es mortal 

m I n,c. i1,nu. por Cer dicha eniuyzio exterior, o interior,fi dicha fuera dl no fue 
3 7 • ra tal, y q por cófiguiéte,quádo no es notableméte dañoía, o no 

e~s \urad.i,es folaméte venial,como tábié abaxo m lo tocaremos. 
n Ang.verbo. ~Si tmintioencofadelafe,efcripturafagrada,odevicio ovir S 
Men.1acium, tudes.M.defüyo.Porq defüyo es perniciofa n:pero dexade fer 

_§·3• tal por las ciromftácias deladezidin intenció de dañaro por mu 
,ho hablar>º por pen~ar qu~ ~~~~~ ~ no:ara )Jli '011c.ebdira f~lfa 
-- - _,_ º"r1na 



No díras falfo teílim.onio ,u ... 
clofüina,nife figuira dello grádaño a.Dedódefe figueq alegar a Caie.~. S ec. 
falfo en cathedra,o en pul pito por no fe acord~r dela verdadera ~· 1/º·art.~ · &b 

d . . d ,. il l l ,. ll l . . "l ¿· S Jn ium11ta~vcr • 
qt~ota .1L1en o q e ~~ne .x.cap. o q e1~a ene .XIJ·º q o 1ze • M endacrnm. .. 
H1ero111mo,o B.ut.d1z1endolo S.Augufün,o otro,no es.M.b b C.:aie.vbi {~ 
~Si predicando conto milagro falfo, fabiendo q era tal: o~ngio pra. . 
afabiendas vida de algun fanéto,de otra manera,que ella tue.M cd VTbi fopdra.í • 

d l l . l r:. d' c. ua. e P"'• fegunvnC.ar ena <i.Porquc(quantoene es)qu1ta a1e,ycre 1- c.t.depaét.c.lu 
to delos milagros de Chnfio,y füs fanétos. Jame11ti.n.q.5. 

r 1JSitprometio a otro alguna cofa de notable importancia)ícita fc.:nm.Th;).z.z, 
l 9 y poísible,vcrdadera y voluntariaméte¡y i10 cumplio fü promef ~·~º¿3rn·~ 1 ~~· 

fa.M. d Aunq ella ouieífe fido defi~uda,y fimple pallo c>que fogú ;e,r:rnlli~h,~L e~ 
las leyes Romanas no produze a[tion f,y aóquc no fe ex primala ne.1c/t~,11. 
c;aufa del prometimiento,fi delant: de Dios es ' ·erdadcra la porq (j C"::imunis in 
fe promete.Ca Ja opinion del Collcétor,'l' P~nor.!: 0

1
ue rcquicré d.c i.&.c· l ura 

J mcmi. 
cxprefsió de caufa precede cnel jnyzio e .. ·tcrior,encl e ual fin ella f 1.1 uris gcnti 
no fe prefüme animo de fe ol lig,1r,como lo apunto b ien Syfoe. I? um ~.igi ur nu 

Pero no enel dela co1l'"iencia,cnd qeal b, fia.q cdcláte de Dios ca fl .ckpaft. 
lo tenga ',y que no fo reuen,I..'.da mud::í C1 de cofas arriba dichas, g · i n.c.i.Jedo ...., l } 1!a.&in.c.. S j ca 
k fegun S.Thom2s t,y con tanto que e otro,aquien fe promctio uti o,cc tl!c ínfa 
haga aquello por cuyo :·eípelto ~ prcmetio 111.Di:ximos(po1 cu- tiu. 

yo rdpeéto,&c.)p rquc íi prorr.ctif~es a otro alguna co la abfolu h V '.rb.p:iélum 
tamente,Gn tener n::fp éto a oti..1 prometfa füya,y el otro a vos o- (l~reili114e 
tra fin tener refpcll:o a fa vu "Hra,no fereys defohligado, porque li..~~. i:~ 
el otro no e impla con vos:ni el otrn,porq ue vos no cumplays k S upra.co.ca, 
CO:leln. n.4. 

O q¡Si por hechostqui~' fignificar alguna cofa faifa por v erdadera: 1 j1n~c~.3'r,3 .ad.5 
d .. bl r l d S h. fi m • um ptopo e: -z.<f cu ano nota eageno.M.1egun amente e .T omaso.y uCo nas.z.C.depac. 

mentador. · e Peru::nit.z..d' 
fiSi quifo parecer,o hizo con que parecieífe bueno C]Ueriendo fer !W':-¡!.lran.. • 
malo>Ji,. esb perfea:a hypocrcfia.M.Pues q'" rer fer malo, o peccar 11 , ,,.:i;.· rno;. in 

n · ' 1 A .. h d,c. Peruenic.& ·¡1 morra mente.o e1lar ene, es. M.i un{1 azertalgo,con q_ue pa d.I. Cum prope> 
... .rezcJ:O querer parecer bueno,fin ferl_o,y fin qt erer fer(.que es hy nas. 

pocrefia 1m_l)erfoét~,)no es mas de venia) ,y ni aun venial hazer o- o In .d.q. 11 r •·. 
bras có que parezca bueno,fi n íerlo,y fin intéció de po;ellas mo ;tr!~Qui cófen::
firarfe bueno(quc es hypocrciia ímperfell:ifsima)fegúla mete de tit.l ••g.~·&.c,¡ 
todos que b ien explico Caict. o fino quando fe Je ayuntaffe aJgú dc"fii.ddcga • . 

r fin,que de fo yo fueffe mort:tl.f.que quiere nrofir3rfe fan8:o )in ¿ri~s~rb . .H ypo 

ferl? o hazr:,robr~s,p_?rque p::1ezca tal,a fin de eníCñaralgun~s h: 1 z..part.de by:: 
i:egtas oa~ J~ar digmdadecde!iafüca,o temporaI;de·que es md1 pocr1í1a, · 
_gnn:o en 2.§lla aparen ci.~ c~nfiituye fü vltimo fin,fcgun ~lexan, s Vbi fupra •. 
~ o :,y .l..a1eta110 f.Pccca tlmbien venialmente·quien quiere pa 

- - - V rece¡. . ~ .. 4. .. -



3u. Cap. 1 8.Del otl:auo niandamiento .. 
recer buenO(llO lo fiendo)aun para que Dios r~a loado,o el proxi 

a Ad Rom.~·~ mo edificado; Porque no te handc hazermales para que fe íigua11 
N cquc.c.Dem. bienes a.. 
c¡ue. • 4.q.~ • •Sitror liuianos,y no baftantes indicios o feñales> en juyzio, o u 
b 1. ad Corin. fuera del firmemente juzgo o creyo,q el proximo pecaua mortal · 
4.N ol_ite _ame menre:o eHauaen pecado mortal.M.b Exéplo del que por ver a 
T~pus •u;ic.uc vn hóbre de buena fama( o q no conoce)hab.Lar conmuger en lu 
u.~;.~·. ec.q, gar honefto,y honefiamente,1uzga que la habla para pee car con 

ella. Y del qporwer,q vno come por Ja mañana, o muchas vezes 
en día de ayuno de precepto,firmente juzga, que peca.M. porque 
puede tencrjufta.caufade no ar.unar. Y del que porver,q vno no 
conuerfa con otro tan domifiicamente,como folia, o le muefira 
alguna yraliuiana,juzga q le tiene odio mortal.Porque no todo 

' S upra.c.i4. odio,ni toda indignadó es mortal como arribarqdadicho. Y del 
11

'
1 
.9• q juzga,q vno maco porq hablaua mal del muerto: o q otro hur

to,porq yua muchas vez es a aquella caía.O filas cofas,q de fi fott 
buenas como ayunar o hazer limoíha1&c,o indiJferentes (como 

. comer,b~uer hablar)juzga fer hechas con intenció mortalmente 
mala, como por luxuria.Diximos(liuianos,y nobaílátes indicios 
o feñale.s)Porque con graues;y bailantes para ello,fin pecado al
guno.fe puede juzgaren 1uyzio,o füera del:como es ver algunas 
perfonas fofpechofas folas en lugar fofpcchofo,o juntaméte enel 
le cho d .Oiximos tá~ien(juzgo ,o creyo firmeméte)Porq dudard~ 
la bondad del prox1mo,o foípechar de fu maldad-,no es luzgar, ni 

• . creer,nies pecado mortal(ni aú veni~)fi aqllosindiciosligeros, 
d c.1 ~ ltteri~. aunq no baíl:atfen para 1uzyar,bafiaua para dudar,o foípechar: co 
de or:I!1umptu.,. d {l~ - " l 
&Thom.vbiíu moa ca apa oa~otece,y argamete oprouamosen totrapartc 
prareceptus. defpues de Bart. f y otros.Dix1mos(q juzgo q el proximo pecaua 

. · . mortalméte)porq juzgar,que peca venialmente, no es mas de ve ... 
e I n.c. Siqudis nial>fi alomenos por ello no [e lefigue otro daño al Juzgado. 
:iurcm.n.11. e · 
pa!nir.d.1• 
f 1 n,\.Admo:: 
uendi.tf.de iurt 

~Dela injuria,fufurracion,efrarnio, y maldi 
cion>que fon peccados de palabras,y feñales,que fon 

contra e11e oétauo mandamiento. · 

S P ·...M'.-JW' e.A 1( I o. 

111¡ar1°4 J~ p,1/tthrtts fa ha·zf por cotume/11t,porcouic1ó y imp,o 
peno,ytíes catÜpno ¿eflo.s,yc¡u;tdo es mortal,y 9u3do 110.n .. 11 · 
S11f 11~dCÍON,q mete In«/ do 4)1 ~!·en rlie,:¡ tlJ 'JflC difp(r¡ t:e_J11 

- det~'!"'º~ 



Delainjuria,&c. 313 
detrt1don, r-yc.rtp1dndo mort"/ yr¡ue o"1ig4 "reflttuyr" 7 
q1,~n ,/o no es pecc"do,o fo/dmente "Poú11/.n. 14• 

Ef,armo qt1" ,y 911al eímdyor,quando es peccado mortt1l.n.1r • 
..;.,,f¡¡/dicion fjUMJ.14.r rpumdu es mortalrem1f1iut .n.15. 

1 J --~ r,~ Refüponemostlo primero,que la injuria <le palabras 
~ ~ -~ o foñales con que vno a otro dize,o fignifica en fu pre 
'
1 f fenciaalgun defefro de culpa,llamádo lo vellaco,beo 

º l do,&c.fe llama Contumclia,y la có que fe dize algun 
de"f·eéfO de naturaleza o de pena, como ciego,máco a~otado, &c. 
Conuicio. Y la conque fe d.i en roiho con a1gun bien,quele hizo Th S 

l fi · d d I · ª 0 
• t. eo. eílando en a guna nece s1 a , mpropeno .¡. q.¡z..arc. h 

t,¡Lo fegundo q dezir algo .. defio con intet~ci~n.de dañar notab~~ 
mételahonrraagcna,odanando la fin talmtec1on,pero aduert1e 
do o deuiédo aduertir que la dafüuia,cs pecado.M.por 1¡ arriba • 
dicho b .Puede [e empero dezir ello por cafügo,y correció fin pe b S upn.co.c3. 
cado,comoelfeñorllamoalosApoftoles locos e yel Apofiola nu. 1. 

los de Galacia infenfibles d,fegun S.Tho. e cótanto que la corre- d ~~e~ ~ti. 
c~ó fea c~ufa principal dello,y no la yra.Por .. que fi ella fueffe prin. e z. s ec.~~·;~. 
c1pal,fena peccado graue,y aun mortalSegu Sylueft. f Y es mu- arti,;o. 
cho de notar ,que dize S.Tho. s q aunque fe pueda hazer eíl:o fin f V .crb.Cot¡tU::: 

P
ecado pero muy raras vezes fe deue hazer:y aú añade ay Caie. q"' mel

1
tJ.,.?. • . 

.. G "d 1 r.. . r. .n. . r.. d" l 1 T 1· g n cr1.art1 z. nuca, 1110 qua o e e1pmtu 1ani...LO 1111p!ra,por vn 1c 10 ae u 10 h L i oifi 0 • 
lt porq pocos amejo á có ello. Y nos añadimos,que para fe dezir, nis ~~ima~ut;1; 
fin pee. do( aun por ola correcion)no fe ha <le dezirfino el nom- fio.& c:iH!g:itio 
bre del \'icio verdadero:porque de otra manera métiria,y afsi pe cont t· m~hJ ·•3ca 

· - d' "'b' ... ¿· 1 b . . . _ reticber. cana.Ana irnos ta ien,que qu1e 1ze a otro pa a ra urunofa co 
prop~fito delo infu~ar ,allende del pecado de contun;elia, peca 
tamb1en el de detrac10n,y no bafia confeffar ,l']Ue dixo a ptro tal 
injuria)por injuriar,úno dize,que.ladixo tambien con intenció i In repc.c. I n 
de lo infamar,como lo diximos alibi t. terverbi>.1 I•C\· 

1 4 ~Lo tercero,qu~fu!ur.raciontcqueaquillaman maHineria)es có 3·0 •4lf 6• 
que fe fiembra d1fcord1a entre los que no la tienen. Y difüere. de 
la contumelia,& injuria que quita la honrra y deladetracion, o 

· · l r:. ' k z S c<t murmd~~ac10d~1,1ue qmta ha rama.Porque efia quita la amifbd, y ani:i. •'1•7 4• 
pone 11cor 1a,1egun S.T ornas recebi<lo k. 
t¿Lo quarto,que efcarnio o derifion es con que fe auerguen~tt,tur J V bi _fupra.q. 
ba,y corre otro,y fe haze menofpreciar con palabrJs,gefios ,o he 7 5 ,:im,1. 
chos,y diffiere delos otros peccados de palabra,porque fü f:n es 
~urbar>y auergon~ar,fegunS.Thomas t recebido. 

· - V s c¡¡Lo 
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8 
VbHupr:i, q. '!!Lo quinto,quemaldicionnofo toma aqui por el mal dicho Íh

:r6 no pOl' d deifco>o ruego dealgunmal que venga a otro fegun S. 
Thomas ~. 

b P cr \)ra:dilh 

. 
co: !n. d.q.7-f• 

d V crb. I 11ui::: 
e"!~.§. 6. 
e S upra.c.pro::: 
xi.n,~9. 
f l u-x.tJ. M mh, 
10. Non \'eni 
.s:ii.trcre. pacem, 
Je".! g la"1 mm. 
g Atto.z3. 

Jl Lib.) .c:.r. 1. 

de iuftil& iu.-c. 

i Ar~. prohem. 
G ¡e~ ).&.e.fin. 
d:iníur. 

~ z. Scc.q.7). 
~t.! + 

l Eh 1.P· 
m l. t!c. "! Z . & 
e ai. i.1,J.ar.i.z. 
n \J ro cr.; o. 
o I 03 l. l 0?. . 

J.? V ~i fu~ 1·.l , in 
~. n~ -:. . 

'l S n¡Jra;eo3.c. 
!j UID .. l • 

~Preguntas. 
,·t· ... ,~ 1 dixo por palabras o figmfico porfcñaics a alguno ett 
~;{'._. ~1 fu p~efen ci~ alguna ~aira de c;il pa , o de naturaleza o • 
·~:1t;:~~·~·~: 1 conmtenc1on de danar,o danando Je la honrra nota
b':2i#w- .~~:W blemente.M.b~Si fembro zizaniaentre parientes, o 

ami gos,,con intencion de poner entre ellos difcordia mala nota
ble,o fin intencion,aduertiendo,o deuicndo aduertir, que lapo 
nia.M.y muy grane fegun S.Tho.cy no deue fer abíuelto, hafia 
que haga lo que en fi es,para los concordar y reconcilfar: y fino. 
los puede cócertar,ha de fatisfazer el daño por otra via(a }.uyzio 
de buen varon)íegú la Suma Rofell.d Mas(a nuefho parecer de .. 
uefe abfoluer,con tanto que tenga propofito firme de hazer efto 
por lo fobre dicho e.* Diximos(difc.ordia maJa)porq fanaa cofa 
es pontr difcordia buena entre los q ay c.ócordia mala t ( qual ay . 
entre dos aman~ebados.~alauiaentrelos judíos conmi·S. Pa
blo .s)diziendo algunas faltas naturales verdaderas, y publicas, . 
del vno al otro.Licito es tábié diminuyr la amiilad de entre dos 
para fe hazer el amigo có vno dellos,con quié no (e puede hazer 
fin aólla diminució.Ni parece mas d~ venial,deminuyr laamif
rad le entre dos fin poner enemi.fü1~,como lo dize S~to l? .Aunq 
poc:ts vezes(aJlllr.fho parecer)d1mmuyra vno Ja am1fiad de v ir
md de enttc otro~ dos,finºponer alguna difcordia mala entre el- , 
los ni la podria diminuyr Jttfiamente,la q p r derecho fe deue ti• I ):' 

~Si tcncarnecio a otro por palabtas,geftos,o hechos;burládo de 
fu m..ll,o defeé1o,có int~cion de hazerlo tener en poco o en mu-
cho menos delo q_ue es]o.fi n tal intéció lo tu u o, o h izo tener por 
inas not~blemére vil delo q cra,aduertiendo,o deuiédo aduertir 
q d~ f!.1 efcarnio fe podil feguü tágran menofprccio.M. íeg un S. 
T ho. k yam1 mas graue,q la contnmelia,o injuria,y tanto mayor. 
quát<H1e mas efiima es el,de quié fe burla.Po·r lo qual el efcamio 
d·~ Dios,y fus cofas es grauifsimo 1 fegú el mcímo:Pero eflo ya es 
b I.1fph 0 mi.i m: y empos del, el delos padres n] y ddpues el delos 
bt~en os,v inflos, 0 como lo d~cLuo bié S.Tho.P Parece tábié mor 
t.·J quádo fe hne p.ua grnue,y norr.blcmer\.. auer<TÓ~~r ~ o correr, 
0 e )i1fimdi r a o tro ,o q uádo fo fi gue ta not.:.b1e turbacion,2duer 
tiédo.o deuiédo aduert irA fe ieguiria tal dc fü fobrada bu1 !a )' ,,. f 

, " d. ' e r. d. .rr. ~rnio,porlofu10 imo.:'.! ·~ omo11 vno ixeuea¿.n mr7 hone 
. fi~~ 



Ro y muy ·recogido rc.igiofo; q lo vi0 a fo Lis I a.bhr con vna 1110 

~,1 ICgú Soto n.Aunq (a nro parcfcer)t2.nto menos te.miti.1 tal bur 3 Vbifopra 
la,qu'.íto m:!no.s fotpcchofo fucr..idd mal co~cnido en ella.En q 
muchc1s v .... zes caen los correfano~,que fin duelo alguno, tan o 
mas budan de vno,quanto mas fo corre dello.Aunque burlar de 
alO'llll mal pequeño de otro, para lo auergon~ar alero: a las vezes 
es ~irmd de Eutrapelia,y otras venial. f. qu.mdo e~ algo fobrndo 
pero no tanto,que in~uzga_norab!e,y gr.mde _rnrbacion,fegú la b c~n.n,86. & 
mente de todos. ~S1 mald1xo.&c. como arnba en el mandami infn.c.:i3.n •. us. 
en to fegundo b [ c.dixo. · cuxu feq. 

tJ De la d.etracion, o murmuracion: que es otro 
• peccado de palabras: contra efteolbuo mandamiento. 

s p v1l4' v\!-.A 1(. l o. 
Vetracilf como Jtfjtere J couienecofa murmNl'ttciO,yf es por • · 
. f r-t dij/inicio recatdd.t. n. 1 6. r ;¡la de los (4nflo.t,e; 6!a/pbe 

mirt:y dtt1' a !ds )lez.es la ele fds cof'u irreicío1Jt1ler+ 11, 1 7. 
'J)etraElor nó es 91Jíi:(c0jorme tl tlerecho)i,ifmu a otro,p:ro ji 
qráédfltme/illt (cotra t/rrcho) o~ otro,tt/ienfte ffencil1.n.18 
'Z)t tntcio (le tres efjecies ,y r a laJ 'Peze.r fe l.Htt_e callado 1 n. iy. 
Vetrttcton forma/,m11tel'ÍllÍ.,Y m1xt~.n.19, 
Fttmdéícoflt es,yjla 11ydebottd(id;ydeot?os'Palores.?J. 20. 

r 91'"'' do ft dize dañar fe notablemente ,,y 'Pn11 re gü para co 
· nofcer 911anC/o es mort{fl,y r¡uíd o 110, r¡ comümente la Je 

los mort(tks es morul.r 110 la de los lJeniales.ú. e.Aunrfi 
· "lts -Pezes >Y much1ts quamlo fe httze por p11lalmts genertt-, 

les Jcomunes ,o mortales,y Penialer. n. zz. 
']J~tr.~llw· jies,9uiérejierettuer oydo malesttgmos fin inté

ci!J de ddlÜr,o coeu~.n.Z.j.~iérefiere los tlelq fofoe/ea'4 
/,¡1rdellos,o aq11ien no ha dedddar poco ,11i m;ch.o, n. 24. 

'Detr11élor qual pee ca mortttbnente Jt¡uiriendo ddfittr Ja fam~ 
dgma,o dalúmdo la.Jo poniendo'" en peligro dello, n. 21: 

'JJetraélor no es el legitimo ttcu_,~do1· depecttdu (ecreto, ttttnf 
_ lo acufa por fo imereffe.n. l.). Ni el q lo aefcubre legitimamé 
· te,par(l /Jien dela repu6/ic,t,con exemplos eotidi11nos.n z6. 

'Detraélor ji es ,;m J{c11hre (us peccttdos .,y r¡u;/do pr(ll mortal 
· - mente 

... 
.. ~ ., 



316' Cap.is. Del oétauo mandamiento.· 
meNtecon n11eua1:·oncordia a'e opinioneJ contrítrÍtU ,ye//f 
con jur.imento a1{e contr;1(ifalfa.num.2 8. '& fet¡.rt¡ut Ji 
los de(cubre por temo., de torme1Jtos,11um. 30. ..... 

'Detraélor >es c¡ui~n defc116re lo q11eft1be por }id deconfoflil, 
aunque lo deflu6r" portormentos.n11.J1.r tt111relquedef
cu6re los fecretos del reyno,ciutiar/,o exerdto,tt los enemi· 
gos :1ttdportormetos,ji lo ht1zeco q4¡/oirrepttr116le.nu. 31 .. 

Refüponemostlo primero, que efios dos nombres, 16 
. 

1 
. detracion,y murmuratió, tomando los propriamé 

:t nre¡'CttO•C• d'f"!'· }ºbº 1 dº . "' 1 nccr verb. 11• te, nneren,como a 1 1 s o 1x1mos:porq murmu 
q.~,n.4ts .& fe::: raciones mas general,y detracion mas efpecial.Pe-
tjuen. • ro aquí por vna mefma cofa las tomaremos, como 
b Quíalo<luen losorros b.,,Lofegundo,q detracion o murmuracion(comolo 
dum a!lvt plu::: dº.fE · l"b· d .. .. d .. ,. d } d res&fe.

1
ti endLi 1 m1~osa_1 1,ces anar,oqrer anarcotra ercc10,o arcau-

vt pauci.Ariíl.i fa de danar duelta,o indireél:amente b fama de hombre,que aun 
Topi.. no es canonizado~Diximos(dañar,oquererdañar)pordos refpc 
e. 1n.d.repe.1'3 ltos.El primero,porque dd metino linage, y efpe · e,fon el pecca 
~H~:'s~e·~:q:iz: do Ge la mala volútad,y el de Jamalahabl.i,yobra que a ellaref
arti..1 .& . ~.pm. ponde,como antes,y def¡Jttes de otros lo determino S.Thom.d y 
q.90.3•'t.;. nos lo diximos alibi c.Diximos(direéta,o indireétamente) porq 
0 ~ ndd•dP.3 ~· 12l muchos aprouechan a la fatna,de quien hablan,fegunlo que füs 
& 1 n :i iao.ca. l b · .. 11 
o.uando,de có::: pa J ras füenan derechamente, pero dañan,fegu lo que por; as 
fccr.i.d.1,.n,i .?1. hazen entender a los otros.Como el que nos deziade vn moge. 

O quan bien difpueíl:o,quan gentil hombre,quan roxo,y gordo 
eíl:a,y quan bien juega de vn montante.Para que entédieffemos, 

f S upraeod.c. que mas fe ocupaua en conrétar los apetitos de la carne, que los 
nume.z.a del fpiritu. Dixjmost (fama o gloria)porque dañar o querer da 17 

ñar a otro en la honrra,y deshonrrarlo,es contumelia, o in1uria, 
Y no detracion,como arriba f lo deziamos.Añadimos (de hom-

g. '!: S cc.q. 7~· brc)porque dañar la fama, y gloria de Dios, no es detracion , fi 
~mi'~. d· repetí. no bbfphemia~hora fe haga para lo deshonrrar,hora para lo infa 
pag,•-z-i· m1r,hora paralo burlar,y efcarnefcer,como Jo fiente S.Thom.5 
i ~· S ec. q • 6h y nos lo expreff~mos,1~ con Caie.tDiximos tambié de hombre. 
a~·n.J . & q. i3.ar porque infamar a las cofas que carefcen derazon,por refpeél:o de 
ttcu.r .. • r. l r.. • d · k z s ce 

6 
iu natura cz6!., y en quanto 1on cnaturas e Dios, y no porque a-

arti:z., .q. 7 
' quella redunde e!1 infamia del proxin:o,no ;s peccado de infa-

macion,y detrac!On,fi no deblaf'phem1a,fegu el mefmo S.Tho.k 
Añadimos: no canonizado ) por que aunque losangeles, yfan
Qos canonizados> fean nue1lros proximos , fegunlo dizen, 

·- .. - ·· S.Au 



Dela n1urmuracion.· . 
S.Auguft.~y S.T~onias,b pero el mal dezir dellos,ydañarle~fu a Lib. t.dcd 0 
fama,es·blaíphem1a,y no pee cado de detracion,y murmurac1011 füio~ chri !l !an. 
aunque fe digaparalosinfamar,nicontumelia,aunque fediga b ~· Sec.g•z.s. 
para ~os deshonrrar,o para otros fü~e~fem:ja~tes:como lo deda ~rc~·.'s~c .. 

1 
•• 

18 ra Ca1.cy nos lo declar,a.mos mas ahb1 d.Anadtmos t(contra de- anic.i. q > 

rccho porque no es pecca~o~antes es merecimiento)infamar a o d In. d. repeti. 
troconforme a derecho drnmo,y humano,como lo dize S. An- p3g.1z4._&,1~1 
ton. e y abaxo mas fe explicara.No añadimos empero , como S. e ~.par:u:.8 .c. 

A 1 e 11 1 b 
4.mp1111 .. 

Thom.S. nton.y a omun,aque a pa a ra,Age¿M.Porque no f 3.par.tic,SJ .. ca. 
folamente detraen y murmuran los que a los otros infaman: pe- 4.§.1.vcd. Pri 
ro aun los que afi mefmos,como lo dixo elmefmo S. Anton. f mo ~odo.~ fen 
Los qualesambos dizen pecar mortalmente,los queafi meímos t.Cale,! .• S ce. 

• t:: 1 h d l 1 q.,~.aru.r. femraman,aunque o agan por temor e tormentos, o qua em g 1 n.d repe.n .. 
pero alibi s lo templamos.Tampoco añadimos/ecretamente,co ~ s 9: • 
mo añaden los fobredichos,porque aunque comunmeme las de-
tracio nes,y murmuraciones fe hazen en aufencia, pero tambien 
fe pueden hazer y muchas vezes(mal peccado)fe ha zen en prefen 
cia.Ca fi para infamar os digo vna injuria falfaenelrofiro,aúque 
como dize la Comun,aquel peccado es contumelia, y no detra- . . 
cion o murmnracion,en quáto osdeshonrro:pero enquanto por h ! 0 ·?•pnn •• 

11 ·r. d .. J t:: · i: d d d . l .i:.th1.~.Qu1 e a,os qu11e anar a 1ama,y os in1ame,pecca o es e etrac1on furamr vtactulre 
como el meímo S.Ant.Q lo determii)a,y fe puede facilmen.te pro retur. per fe lo::: 
uar:por aquel dicho de Arift.1 ~lque hurta, para adulterar ,no es Guendo mag\s a 
tanto ladron,quantoadulteror , . dultcr_dt quam 

1 9 'J Lo tercerotprefüponemos,quela detr~cion tiene fiete ~fpecies tur;.paq .14 6 • 

(fegun Alexandro de Ales k).f.quatro dircB:as,y tres obhquas,fe méb.t.fub 611. 
gun S,Thom.llas qualesfe reduzcn a tres de Scoto m,que nos re l .z..S ec.q.73.:tr 
duzimosalibi nen dos.f.en imponerfalfo,y rcuelarel mal fecre- U·~·~d.3. r 
to,yañadimosotra,queíeh:rzcalabando o.y cadavna dellas es ~. 1 ª+ ·15

'q 

fol~menr:,y fiempre peccad~ mortal:quando por ella fe daña, o 11 I n.d.c:i. In; 
qmeredanar:o fe pone en peligro prouable de dañar notablemé tcrver~.n.4 4 2• 

te la buena fama,comolo prouamos alibí P: poniendo exemplo o V bifupra. 
0

• 

de~ q deféubrio males nota~Ie~s de otro delante algunos·, que los : i ;1:d . r~pe.in 
omeran creyd~,fino f~bre?1m~ra ot;o de mayor autoridad, q lo 6 ,conduh • nu , 
efiormua:y afs1 no dano,n1 qmfodanar,mas pufo en peligro pro- 399.&.432.&. 

uablededañar.Yañadimos,~'eíl:oesverdadhor.afehagavnade- 4 ~1
2• r la 

fi r:. d' · > q n co e . 4 • 
as tres co1as iz1endo,o cal ando, verdad o mentira,omales ve d. cc.nclu. 6. nu. 

niales o mortales,hora haziendo,o dexando. de hazervn a, o ~tra 4 3 ~ •. 
cofa, como lo prouamos alíbi q. ~Parte fe tambien la detrac10n r Caic. ~· S ec. 
c.fegun los autores nueuos 1)en dos cfpecies.f.formal,y material. q. 73.:im.z. 

Alas qua.les 



318 Cap.18.Dcl odauo mandan1iento.-
A !J.s q alcs fe puede añadir la tercera, que es formal, y material,· 
como t.1m~' ten arriba 1nrtimos la mentÜ'a,en tres tales efpecies. 
De trafüon formal, es fa q fe haze có animo & intencion de dañar 
h f:una fi:1 dañarb,como qnando vno dize mal de otro por infa
n_urlo,:1quien no fe lo cr!e.Detració mate¡ial es la,con q vno in
fama a otro fin inrenció de infamarlo,qual es la del padre,o amo 
qnc Hama .1 fo hi¡a o cr:ada puta,maJa nrngerfin intenciondeinf~ 
m::rbddante otros,quelo <;reen,~al la.del que llama a otro la 
dro,o am:rncebado,o.:c.fin intencion de infamarle, por enoJO, o 
po: otro rc[peél:o d lante quien lo cree.Detracionformal, y ma
terial ,es la con que nlo dize mal de otro, con intencion de in-

ª In d,rcper.u. fanur:y lo infama, porque lo dize delante delos que lo creen. 
4Gz ~Lo q11.1rtotqt'leb fama fo toma en muchas maneras, en dere- 10 

cho,como lo dezimos alibi ~.D.,nde dexadas muchas diffinicio
ncs diximos,quc enefl:a materia fe toma,poda opinió que fe tie-
ne de alguno prouechofaa el, para algo:aque la contraria comú 

110 repttgna,hora la opinion fea·de ~ondad,y virtudes,hora de ar 
tes nufü1s induíl:ria,difpofició,fucr~as,o alguna otra cofa.De dó 

b I bidcm. nu. de fe tigue,que no fo lamente es detraél:or,o infamador el que qui 
4 5 8· ta la fama dela bondad,pero aun el quequita la. de algun otro va 
e VbifuprJ .n lor,como lo deximos larg~mente alibi b moHrando que anfi lo 

4 9
3. • fien~e s~nt Thomas Adrian.y Caietano refpondiendo a los con-

trarios. 
~Lo quinto,tquedaño notable dela fama es( corno lo diximos zr ' 

~ Ca1e·l• s ce-. alibi ')todo aquello que es caufa,de que al que es anfi detraydo, 
·ti·7 3 ,:m.t: _ o infamado fole quite, o dexe de dar algun bien notable para fu al 
~ :!\rgu.nf.. d1: ma cuerpo honrra o bolfa como claramente fintio'( aunque no 
1nt1•r ' ' ' ' · f 1 ··~~.l. ~ .tf. de lo d~claro tanto)vn Cardenal d/• Y aun(anueftro parecer)lo que 
im.d~ lib.c. De prouablemente puede fer caufadello e.Aunque por ventura no 
c:rntis.de:oai.le. lo fea por fe auer remediado.por otra vi.a.• Lo qual es fiogular fú 
& {.orun ·.Gtpi~ lil damrnto para alumbrar eíla materia. Y aquello fe dize notable 
te c:}n.,.ert: e:: 1 . l l h b Ir. b nu; {' .::·• , +in LH<!ll,plra aa ma,cucrpo onrra,o o ia,quea uen varon pare-
~i¡-:ha.au-:-. v!r.G, cera tal,atem~s las eircunfiancias delas perfonas,lugares>tiépos, 
ar!Jiu!u'1:·&·J o y ot.1.·as t. . 
anJuvi->.i· :';1r: '1ii Lo foxto que quien dize o haze algo con intencion de dañar 
pi:!: V ~!"..::ls '1~ do 'U , l l f: d l > • fi 1 · · 1 d .. ;,;iJ~!.I 7 .í'~ De notao emente ~ ama e p~ox1mo,o m ta rntenc1on a anano 
ci. :n.:. s c:d<:~. tablemcnte o la.pone en peligro prouable dela dañar anfi contra 
dQ3,dc rcfrrip. derecho:aduertiendo ,o deuiendo aduertir,que prouabl~mente 

fe dan nora DI~ daño,por lo que di~e,o ha~e,peca n;ortalmente,y 
fi fo ~¿mente dize~o haze algo con mtenc10n de danar poco, o fin 
elLl d<1í1a poco:no aduertiendo,ni deuiendo aduertir, que por fu 

. _ dezir 



De la 111urmuracion. 
dezir o hazer, fe dañara !11uch~)aunq fi poco,folamente f_ecca ve 
11ialmente,y fi fin mala mtenc1011(conforme a derecho)atze o ha 
ze algo, por lo qual fe dañe mucho,o poco fu fama, o la a~ena.? 
no pecca nada,antes merefce,fi lo de mas para ello .neceíTano co 
curre,porque(como arriba fe dixo)ª Ja graueza de los peccados 
de palabras,principalmente nafce de la intencion,con que fe diw ~ S ~pi·3 cod,c-. 
zen. Y por que la ignorancia,& inaciuertencia prouable efcufa) b iiumc.i, 

y por que quien haze lo que la leycmayorméte Cano ni ca) aprue b c.z. de eoníli ~ 
ua,nopecca.c• tu.§. Not:indü 
~Lo feptimo,que deíl:oy de lo fufo dicho fefiguen muchas deci 1 :q·4• fub c.1. 

bones particulares.Ca figuefe,que quien deícubre Jos pecc.~dos 1 urban:rc 
d d d l d 1 . e c.Q Ul D!Jf.Ca.~ 

mortales fecretos,aun ve! a eros e a guno, como a u ten os, ZJ·C:·4~c. Quid 
delante los que no lo fab1an,comunmenre pecca mortalmente, culpatu1\t,.q. J: 

aunque los defcubra,fin intencion de dañar fu fama, y aim qnan d QJ1oniá ·c¡~o 
do no la daña,porquela pone en prouable peligro de la dañar. d ad Pf,c.cdta_fon 
Y alrenes,figuefetambien,que quien deícubrelos pcccados ve- ~f~1v~~~cti:i.~~: 
11iales fecretos dealgunos,o los publicos mortales, de que ya difi'c caufam,\'u 
efiainfamado,alomenos a cerca de aquellos a quien los dize,fin de talia felu31~.: 
intencion mala mortal,comunmente no pccca mortalmente. t~u vtl fN abi; 

11 . . bl l .. lttcrfcqu1 fpcrt·" 
porque cornunmente por e o,n1 quiere nota ementec anarfu tur Ara.e fi. do 
fama,ni daña,ni la pone en peligro prouable dello.Diximos,t homici'.lib.G. 
(comunmente)porquealgunas vezes en cíl:o fe pecca mortalmé 

zi. te, y en aquello no mas de venialmente.Pues algunas vez es, por 
la relacion de a] gunos veniales fe daña i1otablemente la fama de 
vno.Y otras vezes no por la relacion delos mortales fecretos,co 
moa haxo fe exemplificara. 
41Sigue fecque quier que digan vnos,y otros)quc no ay otr~ dif
ferencia entre la_dctraélion de pecados mortales, y vcniales)quá 
to a cfio )fino en que la de los morrales de füyo,y comunmente, 
es deno~ableda~o,y la delos veniales no.Y que aquella condu 
fion de S.Antonmo e,y Syluefuo, t.f.que la detraélion,que fe ha 
·ze con palabras generales ,que de fu naturaleza afsi comprehen- · d . l J e I n.z.p:irr.t?, 
den pecca os vema es, corno morta es,no es mort.al,no verdade s.c.+; :n p1i11. 
ra(alomenos)quando fe haze con daño notable, 0 gran peligro f v c1b. Dnr.>.;; 
del,o_ante tales perfonas,q~e es de cre~r,que conccbirian rambié etio.§.~• 
tachas_mortales,como vemales,fi expreffa,o tacitameme no fue 
ren amfados,que fe habla de falos veniales. 

a3 ~Sigue_fe t, q~1e quien ~ize que o yo tal, ,y ;ral peccado de hula
no,hn rnrenc1011 de danar notablemente fü fama, no pecca mo~ 
tal~en:e, quanto quier que fea graue. Porque no detrae, 111 

dana, m qu.t.ere dañar~ ni da caufa pai:a ello bailante a _los que lo 
- - --. - · - . o y en 
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oyen,pues no dize,quc ello es verdad,ni que lo Gihe,fi no folamé 
te,que lo oyo.Aunque podria peccar.M.fi añadieífe mayorcerti 
d.umbre,o dixei1e algunas palabras perfuaíiuas:como fi dixe.ffe; 
donde no ay fuego no ay humo,y aun.fin dezir mas nada,fi fu au 
toridad,y la qualidad de los oyentes fueffen tales que prouable
m~te les deue parccer,que fera crcydo,o qu~ los oyentes lo con 

a r n. d. rept. p. taran defpues a otros por cofa cierta, como lo diximos alibí.a Di 
1 ; o.n. 4 so. x imos(fin intencion de d?ñar notableméte)porq con ella,no fo

lamente lo dicho,pero qualquierotra nabla es mortal,por lo ar
b S up1 a eod,c. riba dicho, b aunque añadiefle,que no lo cree. 

11 u :u.:r.r. ~Sigue fetque quien defcubre p~ccado.s mortales de aquel que 
4

. 
fe fuele loardellos,fin intencion de lo dañar,no pec~a. M. porq 

2 

e l n.d.c r nter. no fe daña( alome nos notablemente)fü fama,como alibi lo dixi- · 
P·1g. 1 s0 •0 •S a• mase.Ni el que fin intenció de dañar,defcubre peccados agenos 

a tal perfona,que dezir lo a el,es dezir lo a nadie.Porq no daña la 
d Ciiet. z. Se,. fama notablemente, y por configuiente, no peccan mortalmen
q.¡;.,artic.z, te el padre y la madre hablando,y defcubriendo el vno, al o}ro 

los peccados de füs hijos. Porq fe reuelá a tales perfonas,a quien 
dezir .. lod,110 es mas q no dezirlo. •Tal emperctpodria fer e! pec
eador,ytal el padre,o talla madre,quemas dañorefcibiria el hi
jo por dezir fe lo a el,o a ella, que por dezir lo a otros ciento,por 
lo qual no fo lamente fe ha. de atéder(para que fea verdadera efia 
dolt:rit~ade Cayetano)fi fedize a quien nunca lo dira a otro,pero 
aun fi fe dize a quien nunca le hara mal,ni dexara de hazer le bié 
por ello.* 
1J'Sigue fefque quien acufa de peccado fecreto,o publico, en juy 2 '> 
zio 1uridicamete,fin propofito de infamar,no acomet~ peccado 

. de detracion,pueíl:o q la fama delacufado notablemente fe dañe 
e ~.pm.rn.s.c. y aun fe pierda por ello:antes merefce,fi todas las otras cin:úftan 
4 ,ante.§. . - ,.. 1 . S A . l 1 f 1 n.d.repcti, c1as cocurre,como o ttene • ntonmo t,y nos o prouamos ar 
p-ag.6~ 6. gamente alibi f aunque acufe por intereífe particular,y aunque 
g l b1d.n. 64 ~ no pre~eda fecretalnquilicion,como lo prouamos alli s clefpues .. 
h .. J f.4.de Clt' de Adna. I? y el dott:or Soto •,que quier .que digá Sy lueíl:. k y Ca 
~--7 .~~~b~:d~~: yeta. l Porq no lo publica contra derecho,Es verdad, q íi os mo-
i l n lib. de ra:: uiíl:es a a cu far parodio o vengan~a defordenada,peccailes, pue
tioueteg end. fioque _1ufl:amételo pudiíl:esacufar,mas no pecado de detració. 
mcrnbr.i.q. S• ~Siguefetq tampoco pecca el que fin malaintencion defcubre 

6 ~:i~t~rb. Accu~ males verdade:_os. ya perpctrado.s de otros,quád? y como Cu def 2 

f:itío q. ~. cubrimiento comen e a la republtca,para los cafügar,o para guar 
J ~ · S ce. q.33. dar al proximo de daño fpiritual o temporal,como el q defcuhre 
am 7 • al hereje;porque.no cor.rompa,al traydoi;,porq no haga trayció, . 

· allepro ... 
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Oda ·murn1uracio·n. 
al leproro,o doliente de pefle,o de otro mal contagiofo,par~ que 
no .apegue [u mal a otros,al inhabil,porque no lo ordené,o benc 
ficien,o admitan indignamenre ala herencia:al Iadron, porque 
no hurte:al perjuro porque con fü telHmonio falfo no dañe:al a
dultero,y homicida, porque dellos fe guarden,y otros femejan
tes acottumbrados,o aparejados para dañu, como lo diximos 
alibí a •.Con tanto,queeftofch<1gacomo qucdci dicho con bue a Vbi fupra.11. 
na iutencion,y quando,y quanco para los [ufo dichos fines bue n.g' 4 ·\ í.¡ucad 

nos ~u111:ple.Por~ue eilo fe permite porde.recho b ~. Y t q por b°i.~«.J\~l~uidé c. 
conhgmente qu1e fabe,que vno es ladron mcorreg1ble,y fus hu~ de iniur.I. s 1 m 
tos ocultos,lo puede defcubrir;para cuitar el daño de Ja repubh d~ l.E úqu~ ~· 
ca, y de Jos particul~res,aun fin lo amoneílar.Mas no) fi es corre ~"· cum adJ im 

'bJ r: fl · fi 'd fi ~do( d tn d c.rnrer a n. g1 e por iu amone ac1on,o e a corregt o) mo qua guél.r a - 8 4 8 • • 

da la orden del derecho Ju ere dellos, eíp.ccialmente pregunta- e M•aior in. 4• 
do,íegun Jos PQrilienfes c. d_ l..1.q.7..co. s. 
t1S1guefo,que tapoco pecca,ni es obligado a refiituyrfama, el q 
como telligo ame (u JUez,y füpcrio1 ,defcubrc Jos males,y fakas 
dcfuprox1mo,porqctlonoc d ñar,oqrerdañarlafamadelpro d • 
:ximo cótra derecho,como alibi lo prouamos dlargo. Ni el que lb~· d~'· 18nter fi .. 1· l el r: r: . d ver ... n.119 • con t..ita fus de 1ltos,ma es, y ra tas a iu JUez,y iupenor, quan o e supra cod.c. 
porq,y como por derecho diuino,y humano,puede:o deue: por n°16, 
q eH:o no es dañar,o querer danar,o poner en peligro del \o la fa- f l n d repeti,n 

~a de nadie co~1tra ~:recho?fin ~o qu.al no puede auer murmur~ ~?.~. hi.o. c.o
7

• 

c10n,fegun la d1ffinlClon arnba e \!Ícnpta,como lo prouamos ah &.~ 09.&Tho. 
bit largamente,tocando muchas pirticularidades fobre ello. ~ . S ec.q. 73.arc. 
-JSiguefe,que t dezir o publicar males propios, o agenos cótra i.ad.z. 
derecho,Gempre es peccado:puetlo q no fe digan a mas de v no fo h i R.,i.rc. ª "• 
l r r. d .n.· 'fi d ·- S6). o,aunque no llemprc iea erra .... Lion,m iempre que es etralbo . ¡ De ratao. te:: 
feamortal,como alibi i lo prouamos. Y que aunque el defcubri géd.vcl de teg. 
miento de los peccados mortales fecretos,proprios,o agenos,fin memb.1. q.~. 
c:aufa jufia,íea fiépre pec:cado de detraaion, y el de los ag.enos de k 1 n&,4.d>crcltd.: 
fi l . - ,, r. l l'b" q.H. Q_uo -u tna}ely co?1ume~e1~amorta ,como a 1 dodiximos Q: Pero li~. 11 .p.11 • 
el de los propios de fu lma1e,y comunmente no es mas de venial l I a d.rcpec.o. 

aunq por ello notableméte fe daña la fama o del todo fe pierda s 6 J• 
lo l. [ 11 S h > l fi . ¿·. ' m z S tc.q.n:o. como exp 1co e mae iro oto 1, y arto antes o mtm A na- ur.dlq. 

no k q ue,el no alega, como lo mofhamos claro alibi l. Porque la n l n fumma. 
prodigalidad comunmente no es pecc.tdo mortal,como lo fiente verh. Prodigali 

Sant.T)lomas m. ,y Caietano n,y la defl:ruyciódela propria fama usr L • . íl:" . r: l o n proa.cm•• 
no es lfiJU 1c1a,nno prod1galtdadde fu hazienda,fegun v·~ag ~ G rcgor. 
fa.m~mlrable \>,y por otras razones.Donde concertando las 0 ~ 1 p In d·repeti. 
n1o~1c.i cótrarias diximos P que la de Caietano cómuia ala foto pag.s o. 

' X dich.i 
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dicha/e puede tener, quando del infamarfe a fi, fe figue daño de 
alma,o vida,propria,o agena,o de hórra,y haz1éda agena.De al
ma propria,como quando cl,a quien la fama con(erua en el bien 
b iu ir,fe infama.De t alma agena,como quando vn hombre teni- 19 
do por iuflo,defcubre hcregias,o otros muy feos pecados füyos, 
lo q nal prouablemcnre fo ere? ,que íera caufa que otros cometan 
fomci2.ntes.Dc \'ida propria,quádo defcubre crimen,por el qual 
merezca perder la v ida,o algun miembro de fo cuerpo.De deshó 
ra agcna,como quando vn mon1e,o monJa,fe infama de pecados 
que redundan en grande infamia de [u orden, o monaflerio. De 
haz.icnda agena,como q u ando vna perfona neceífaria,para lago 
ucrnacion de la republi ca fo inhabilita por ello . En los quales . 
') uatro cafos ;na<l ie negaría fer pee cado mortal el info.11'1arfe a {¡, 

. mefii10,aunquc( a nucHro paret'Cer)no tanto por fe infamar, quá 
:t ~ n.c.I uraii··., to por prejudicar conrra derecho y razona otro,o a fi meímo,ell' 
vbt l:mllstc . .r d l"b d·r. d 11 r 1 h d d fim 11 ~. Je p,-oo. · ,se~ ~, e que para i remcnte upon:_r e as,?? 1e e a a o 
... Tcn~r. de re. poder qu~1l es el alma,y las cofas paraíu talud efpmtnalj neceff.a
i~:.!i.& alibiJ~~ rias/cgun los d~él:ore;s lo enfcñan en muchas partes, a qual tam
t1~1!·1 N , • bien la vida y el perdimiento de mi·embro corporal b • La otra 
) • on tnu• . . e . d d . /:. 

tf.dc appcl.I. l.¡ opm10n ( q.ue no~ ~eguunos) pro ce e quan o ,por vno mrarnar 
her ho rno. ff, :id fo a fi mdino,no fe figue notable daño de alma propria,ni agena, 
l.:~c¡uil.c. Corin ni de fanu,honrra,ni hazienda agena.Aun.que eíl:a concordia no 
g.ir. i. ~? ~enten::: es del todo conforme a las intenciones de entrambos. Y todo lo 
tt:lexcot. 9 1.fin. r. r d" h h l 1 ¿· fi .c.1r. f1." . 1. p aGú i~m he imo ic o, a ug::u: ene que ize contra 11a io te nmomo, con 
re •. ff.<lqilél. ~ tanto que no fea jurado:porque el jurado fiempre es mortal, co
c l n.d.repe ,n, mo allí lo diximos c. 
5·6 9· · fJSiguefetq no es comunmente pecado mortal confeffar males ~ • 

fuyos falfos,o verdaderos ocultos,por temor de tormentos: pu-
es no lo es( por lo ante dicho)confeífarlos librem~nte,íin efie te-

d Lib. dcrar~o fll:or,n_i otro.Seralo empero mortal,en fos ~uatro cafos dela pr~ 
ne cegcnd.fecr:· Xt!11a.1lacioa,por los fundamentos dellos:íino _quando deícubn 
mem.i.q.6n. co elle algun mal fecreto fu yo tal,po(tener por cierto, que le han 
du.10~ . de atormentar,haíl:a que le faquen el alma, o confieíre lo que le 
ª I n.d .. c.inter preguntan verdadera o falfamente>como fowular,y nueuamen
¡ium,'í. 5~· re lo dixoeldofüfsimoDoétorSoto d.Porq~eenaquel cafo,no 

... 

.. 

tanto defcubre cofa, porque lo maten)quáto e u ita muchas muer 
tes porvnl,al qualnosfeguimos alibi c.Aunq agora no, porq e-
íl:o feria dar ayuda, para que lo maté:lo qual no le es licito: y por 
que no puede faber ,que la verdadera intenció del i uez es tan ma 
la,aunqne la explique por füs palabus ay radas, porq alas vez es 3 1 
fafütlefingir. ttrSigueíetqueesd.etraétor elconfdfor,que por 

· tor.lllentos 
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tormcntosdefcubre lo.que oyo en confofsion f.t cramental,aunq 
i.10 fea mas de venial:y aú qualquíer otro,que 1uíl:a,o injuHamen 
te lo füp ieifo:Q:yl es el intcrprete>por quié v11 penitente dev nl 
lengua fo 'onfieffa al dela otra.~al el lego, a quien en ex trema 
ncceísidad,alguno fe confieífa.Qsal el letrado, a quien piden có 
foJO fobre lo confe!Tado.~al el que fingio fer confoffor para fa
her los pecados de algunos.Ca todos eltos defcubren contra dere 
cho> pues antes han de padecer cada diez mucrtc6(quáro mas tor 
métos)que defcubrir lo que por eíla vía fabé,como el dicho do- . _ 
étor lo dize a,y nos antes del Jo efcriuimos fargo c1;¡ otra parte b d ~ b! fopra c0 :: 

2 ydeípues del en otra c.~Siguefet~q pec:m los que por temor de b ~1~:¿·5 ace~ ~ tormentos,o no perder la vida deícubren losfecrctos de la repu- d<3s+dcpren.d.6 
blica,por lo qual ella o fu exercito peligraran.De donde fe figue a.u.116. vfquc 
que el Elpañol prefo por el Prances en la guerra,por mas tormen ad.ít 6 3d• , •• 

1 . d r.. ¡ . . d r. b . l r. e n, • l epeu .. tos qui e den no pue e(1a ua conc1enc1a) e1cu nr os 1ecretos u. s 
5 9 

del exerdto Efpañol importantes a fu conferuació.Ni el que def • 
cubre el deliél:o ageno,que lo füpo por fuer~a o injufiamente,co 
mo el dicho doél:or fingularmente lo affirma.Aunq efl:o y lo q di 
ze del defcubrimiéto delos dichos fe e retos delos tefügos de pley 
tos,que por ningunos tormentos fe deue hazer,nos parece fe de ... 
uen limit2r,quando por aquel defcubrimiento fe ouieffe de per-
der vid~,o miembr~,y no quando no fe auentt~raífe mas dela pe ... d 1bid,n.s6z. 
na de dmero,o defüerro,cuya re,ompenfa facilmente fe pod~a 
dar por el defcubridor en dinero,como lo apuntamos alli ~. 

tf Preguntas de~a detraétion 
o murmurac1on. 

sv c..M'vM' c.A.1(10. 
zietrttElor o murmur11dor,r¡u/ido pectt mOf'ttt!me'te,y eJ oblig¡r¿ 

do d refiittJcío de fama por impifer 11Ji mi(mo o tt otro faifa pe 
cdrlo,o reael11r el facr~to "Perd11dero. n. B· oelpu6licttdo por 
jujlici~,o porinfi1mid ,do no lo fa6e.N. 34.Por leer o di11nl,gflr 
ltt~J~mo?i.i fí hallo efcripta delos pec11dosagenos, 'porcompo 
nerlibello famofo _,o di1t1t/gdr el9 ht1Uo l.?ecbopor otro.?J,35. 
Por oyr detraer,y mtJrmurrJ.r,ej)ecit1lméteentrescefo1.n.36 

~ PoreebttNt m~ltt pte las olmu agenas,~fN n11t1m1le.za 6ue
!"s.11.3 7 .. ¡>~~c1tllíi~ elh1lont geno Jientlo le pregdtftJ()11J. ;8. 

· X z 'Por 
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Tor 1nt¡1'irlr y pe[t¡11tf4r(fiemio jNet ji" preceder infami4 o 

notor1ed•d :o precdiendo elltis cumo no deuün .. 'Por pre¡d 
tdr(r¡11anJo no áeui11 )ttlreo co11fi/fo de fas comp11deros. 

'Por m"ncl11r (jiendo proN{Or) r¡ue to Jos los r¡ue Pt~ron o o ye 
ro11det,1rdet11lburto,lo Jigtt11.11. J9 -~fa.Por r¡11ererf 11'1er 
(/ie11ao JJifi.tador )peccados ocultos.n. 41. 

"Peccados publicos,o /ecretos,domleftpuedenp11Micar.11. 33· ,, . 
Li/JeUo famo{o r¡uien lo hito ,611Uo ,o leyo.r#·Jí• . 
vefcom11lg.tdo es ,9uie11 dctrttbea /"orden de S.7Jomin~o,.1· 

Sttnt Francífco.n.~~· 
"Pre(ume 911ien m"l a1Jimo ene/ 911e '1ie1J obr.tt.n.37, 
C11//11ndo ,9111111do fe m11rm11m .n. 3 7 • 

1 

luezr¡ue int¡ÚireJpefi¡u!fa,pregunf", p{)r /01 comp11dero1,-. 
mamid defcu6rir,o 9t1ie1'e fa6er (como 1JO detd'1)los1~c1ta1JI 
ocRltos,n. 38.& tribus fe'}· - ~ 

3J 

fe disfamo a fi mefmo fin jufia caufa,imponiendo fe fal / ll
ttcon daño notable del alma,vida,o falud !11ya,o agc-
1a,o daño notable de honrra, fama , o haz1cnda agcna 

a S upra.cod.c, fos deliétos,o defcubriendo verdaderos.M.por lo arri-
nbum1 . .-,f .. s .. d e o ,yesobligadoarefl:ituyrfeafufama,comoabaxofedi · 

n ra.co .c. b 
¡¡u.50. ra • 

~Si impufo a aiguno,aigun faifa delifro mortal, o rcuelo algun 
tal fecreto verdadero( de que no auia fama)aquien no lo fabia,aú 
que lo hiiieffe fin intencion de dañarle lafama,fi alguna circun
fiancia no efcufael daño notable dela fama, y el peligro prouable 
del.M.por lo fufo dicho,aunque publicar males naturales ver
da~eros(conuienefaber)que es bizc.o,tuerto ,coxo,manco,gibo .. 
fo.,1gnorante. de ciencia:y otros,que no tocan ala bóda~, J: hone 
fhdad dela v1da,comunmente no es mort~l:porq comumete no 

1 d 
cauta tal daño,ni da pelio-ro prouable dello como lo deziamos.a 

·e n. ,repe,c. 1·b· o· . {( t> ' • 1,ou:r .. n.szi. 1 t '· 1x1mos( ecretos)porque dezir los publicos notonos por 
jufl:icia,o los de que ay fama donde la ay ,fin mala intenció de da 
ñar,no es peccado,alomenos mortal:aunque no los fupieffen aq 
llosa quien,ni en la tierra,donde el Jos defcubrio( como dezir)en 
Portugal,que a Fulano ~~o taró en Ca~illa ,puefl:q que.el eíl:e e~ 
Po.rtugal,y lo conozcan aquellos,aquie fe dize,como lo defendt 

mos· 



Delamtirmuracioti.' 32.5 r>;,i··--· -, 

m.os Iaro-o alibi a ,·y lo fintio Caie. b _• Lo quallimitamos alibi e, tnorfuiidair-étis 
o &triú córrario:s 

que no proceda <]Uando verifimilméte fe cree,que la noticia del 1ü folutíohibus 
deliéto de los de vna tierra,no védra jamas a lanoticiade}os de hocmuninímns+ 
la otra, y no ay otra alguna juíla caufa de dezirlo.Diximos (pu- b L ib,r 7 ·r<Jp. 

l i· · ' 1 d d Id l G rdpon.9.&.an::. b icos por 1utociaJporque os que contra or en e ere e 10 e fo illum M afor 

J!'llblicaronpor üü~miano fe; pueden publicar, do ella no ~lego in.4 .di.i 9 , q.z. 

3 4 d ni fa ·eÍpera o dlo llegar e•. Tampoco 1 es peccado deztr los col.fin. 
m'alcs fec reto;,q p 'i...lto fo han de publicar,o dezirlos,a quié pre- e 1 n.d:rcp.c. 
flo fo dírJn,fegm1 S. Tho. f q ali i referimos.Aunque no efcufade ~ n~c~.t~~·1 f~ ,7~ 
fte pece 2do el deiir primero muchos bienes,para que le crean el to . arr,z.de iufl+ 
m al fai ro,q le impone,o el verdadero,<} le dcfo nbre,que es pcfsi- &. iur. 
mo modo de infamar,fegú Adria s.Ni el prouecho temporaI,q e Pcr!d quod 
ddlo fe figuc al defcubridor,o aotro:porqne fino me es licito qui T~x dic~nuG • 

. tar al proximo los bienes de fortuna por .sf>Uecho mio,o ageno l? t•ar~i,1:q.;:~<l.i 
mucho menos me iera,quitarle la fama, que vale mas que la ha- &.z. 
zienda •.Ercufa empero el dezirlo, para euitar el daño corporal, g J n.4.de nf. 
o efpiritual delos inocentes.Como fi yo feiq luan hurto vn ca u a ~01• 6~· 
llo,de que falfamente aculan a Pedro,y fera inJuíl:amente códc- q.;:c.~~~e~~ ~~ 

3) nado,íi yo no manifefiare el pecado fecreto deluá,deuo lo de ma tandu.q.r. 
nifeíl:ar,fi por ello fe puede librar pedro k .~Si t hallo efcriptura i c. S uam adiú 
en que alguno tenia efcriptos Cus peccados,para memoria de fu ~~f.lº·~t· ~11.0 
confefsion,y los diuulgo.0 fi en las efpaldas de la cedula,- o enel c~D1~~ri~~~01:· 
principio della eíl:aua efcripto:memoria de mis peccados,o pala q.1.mdir. ;;. a: 
bras femejantes,y laleyo, pecco:pues auia defaher,que quien la ior in.4.d •. z1 :q 
efcriuio no deuia de querer que fus pee cados fueffen diuulgados z.&. nQs ll:'lus m 

· } d l ¿· · l y l ,. <l.c.rnter.n z.16 ru aun ey os como o 1x1mos en otra parte • aun morta me & 
8 

-i· · • • 

te,fi dello fe figu io infamia notable, por lo dicho, k it 4Thom. z .
~Si compufo libello infama~ori~,efcriuiedo pecados agenos fal S ec •. c¡.7o.ar: r. 
fos,o verdaderos>º ocultos,e latm,o en romance en profa,o en & l3t!us tr3 ~i :: 

{( l "' · fi · {( l h ' bl. mus m d.c.Jwer ver o,o :_1~ c
1
op affis,o ca

1
tares art1 c

1
10 os:~ o ec 0 en lugar pu 1 vcrba.~u.702• 

co,paraq1e eye e.O iallolosta esefcnptos ynolosrópio,an perillum preib. 
tes publico M..m. fi. lo hizo painfamar notabl~méte a otro o fue 24. Eruerns 
infamado o pueíl:o en peligro dello por lo filfo dicho. Yes ~bliga qui ducunrui

1
·.ad 

d fi . l e d ¡ · h . ., ,.. · · morrem & a 1a, .º a re 1tuy r a ia .. ma e prox1mo az1edo o~ro Ji bello en corra quod poll:ene::: 
r 1~ de aq;iel,o lo q para ello baíl:are y ha le de fatisfazer tod<; el nuit S ot~s líbr. 
dano,fegu Ange.y Sy luefl:ro n. Y fi fon en infamia de la orde de 1·1l?•3!'t'- 1. de 
S F ·r. d S D · d r. ·· · r. .,.. 1ufl1,&1ur -1< 

. rancu~o,C: e . o.~rungo,es e1:omulg.ado de d.e1~omumo 1 ¡ n.c. 5• acer::: 
Papal:afsi el q los publica ,como el q los retICI¡e o.D1x.1moscdel dos de¡ l.C n,d,6 
efiado de la ordé)y no de los frayles-<lella:porq no fon defcomul nu.s.&.9 • 
gados los que de traen de llos,fino derrahen de fu eíl:ado,como lo m) .q. 5 .c4t,& z 

n V crb.L ibellusf.lmofus. o p crbuUiquJ: incipit E ,e 11to de qua infra.~ t_7 .num,108~ 
-· ~ · X ; d1x1-



3 z.6 ·cap.18 .Del oétauo mandamiento~ 
3 lb.d."repeti. diximosalibi ll .~Si t oyo algun mal notable:de otro,pudo pee: 
r um.1 ~ 5 Jx Ca car_mas,y menos,ytanto,como el que lo dezia,y aun no;nada ca J 6 
icr.v~ib:E xcó::: mo lo-refoluimos a1ibi b.Cafi)o oyo incitádo,y pregútandole,. 
municatio .. caf; para q fe lo dixelfe,podria mas peccar,que el que lo clize,fegun 
fz¡ n,d •• repet• Adria. 'por vu Decreto de'·Vrbano d ,que no habládel,q oye,y 
11+5 4 1. es caufa del mal:fino del q defiende,q no es malo. Y por ef:to me 
e °-:-ººd • 11. jor prueuá dos de S. Auguft.e como alibi lo diximos.Si empero 
~t::f~• talioríf oyo fin dar caufaa ello,ni impedir holgando fe con ellotáto pe 
, 4 ~~.3 .u co,quanto el que lo dixo,fiendo lo al ygual,fegú S.Tho.Si oyo 
-e c.1.llc,c, Qui empero fin le plazer,q aquel mal fe dixe.ífe, y fin cótradezirpor 
~x1gtc.zz.qu:E .. 5 vergué~a,o por qualquier otro humano refpelto,no pecca, Mi-fi 
!r~·: co,:q. 7J· no en tres cafos,fegú S.Tho • .s El.j.fi tenia offiCio ó juezmacfüo 
g i n:d.q.J 7, padre, o otro,que Je obligaífe a refülir.El.ij.fi veya q dello fe fe 
~rti.4. guira algun gran daño al que lo dezia,o al de quien ce dezia, o a 

otra perfona,q con cótradezirle podia euitar.El.iij.quádo la fa 
ma del aquien fe detrae,padefcería grá detrimento, como alli Q 

Ji I n.d.repct.n lo prouamos defpues de S. Anto.y Caieta. 'añadiendo q el que 
'.5 41s.-;.s49. oye refül:iendo,o porpalabras,o por gefto triHe,o otras feñales 
;:i n iumma. ll . . r. 
ver,Detraétio. para e o conuuuentes, comunmente mere1ce. 
.. q¡Si tviédo a otro hazer jufiicia,faborefcer pobres, viuir calla .. , J 1. 

mente, y otias femejantes obras,dixo que las hazia por hy pocre- J 

íia, vanagloria,. o otr9 mal fin: no folamente pecca juzgando te . 
merariamente:pcro aun dctrayendo,y digo que pe cea mortalmé 
te,fi muo intencion dele dañar notablementelafama,o fe la da-

le Supra cod.ct ño o_la pufo en prouable peligro deHo,por lo fufo dicho J;, y fi 
nu.u. los éj oyeron preftunian que deziaefto portenerparticular no. 

ticia de fu inteció,y por ello l<: creyeron,obligado es ale Iefütu
yr fa fama: como quien por juzgar temerariamente creyo,y ha
blo lo qne no fabia.Mas no,fino-prefumian, quefabia mas que 
orros,y que lo dixo por fu locura,odio,o inuidia:porque no fe Ja 
quito el,pueíl:o que fu propofito fue quitada, ni dio caufa para 
ello bailante.Pues no fe lo deuian creer, viendo, que no fabia el 
mas que ellos de la mala intencion con q·ue hablaua , como la 

1 1 ntt.l.reper.:n. pr~t~amos en otra parte l mas largo que Caietano m .• 
~ 17 • ~S1 l P!ePuntado dela conuerfacion de alguno para fe le dar a] .. )8 
m .z.S ec.q,73. gun ofoc10 _,o hene.fic~o>callo a fahiendas muchos bienes, que fa 
.am. 1.. bia,porque no fe lo d1effen: no fo lamente es peccado mortal de 

Ira, o Inuidia1(fegun lo fiente S. Antonino n ) pero aun de de 
traltion,fi callo por infamado:- fi por fu callar fe-daño ,o fe pufo 
en peligro de fe dañar notahle1?1ente .fü fama. ~ es obligado 

n z.part+tit. 8. 
C-..4 )• 
e c. ur:ece.n+6 8 
,um'hq_u.co,. _a.~efütuyr,quan~~' y~º~~ -ª!~~~§~~ ~ ~ tS1 (fie~do j~e.z) 

~nqum~ 
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Delamurmurac1on .... ~ 3tz 
irlquirio,pefquifo,o procedio por via de inquificion .no ·pr~edié • 
doinfamrn,o cofa que tanto vala.M.Porque todaladifinicio ~e · 
la murmuracion,y detraa:ion le conuiene,Ca daña, o quihe da
ñar o pone en peligro prouable de fe dañar Ja fama de el proximo 
contra el derecho,que máda,queno fe prócedaporviade inqui
ficion contra alguno,antes de fer infamado:aunque fepa que ay 
dos,o tres o quatro teftigos,por los qua les fe puede prouar el de-
lilto de alguno,íino ay acufador.Ni baftan indicios, como en la 3 Nume.~80• 
dicharepeticion a,ma.nifiefl:amente prouamos.Aunquelosmuy b Dcrario. te::: 
O oc.tos, y no menos diligentes Soto t>,y Caietano c,fc defcuyda- gend.mem. z., 4il 
ron en ello,por vn dicho de S.Tho.que ay dedaramos.Ball:a em 6 .ver~. Atvero 

Pero q u: el delilto fea notorio(aúq u~ el delinquente fea oculto) & ~lvarc~rusTpau~~ 
l:L • l l J h l ,.., pom • ert1u para Cnl!étO de poder ereguntar,qmen O la 1ec O en genera ,au dubium. 

que no para pregunta e fi Fulano,ó Fulano lo han hecho> como e :z. S cc.q,6 9 
alli lo diximos,con.tra Caieta. y Soco,con Innoc. d comunmente art Z• d 

b · d l · · d 1 n•c. t • e po rece 1 o,en t 1eonca,y prattca. . fiul r:1:lat 
S1 r. ndo ueL) re unto al reo def,eues de fu deliét:o confeffa- •I> • 
oquien oacompano,oayudo>hauneraoculto.M.porque·qu~I\. 

fo dJñar,o daño la fama del proximo,o la pufo en grande peligro 
dello.O fi(íiendo reo, y auiédo confeífado fu dclilto)defcubno a 
fus compañeros ocultos,fuera delos cafos que el derecho permi-
tc,o manda, como alli lo diximos e. e 1 d · 
t1Sicfiendo prouifor,o vicario,o juez)mando generalmente a to ~ss ~ ... repti.n 
dos fus fuditos,que los que vieron, y oyeron dezir,quien tal hur 
to,o tal delicto hizo détro de tantos dias lo defcubran. M.íegun f Y ~i fupra;pa 
Soto f .Porque en ello o dañan, o dan cauía de dañar la fama del gin.fin. 
proximo contra derecho,por el q ual no fon obligados los fubdi-
tos a defcuhrir al delinqucnte o culto,para que lo cafiiguen,fino 
~ara q refü:uya el daño,qu~ ha hecho,el qual fe puede reftituyr 

4 o hn defcuhnrlo.Lotcontrano empero nos parecio mejor s, y lo . 
mefmo nos parece agora, porque los tales mandamientos genera g I n.d.repeti. 

les fe han de en~ender,conformc a derecho Q ,y por configuiente ~ul:~~'·procura 
falua la correlhon fraternal,quando ella es neceífaria, fegun S. tor,ff. de condi. 
Thomas i,comunmente recebido.Eflo es, que fiel que hurto, o ~odeb. 
daño amoncfiado fecretamente fatisfiziere lo que deue no fera el 1

• z. Sdec.q.J;.ar 
l {i • bl' d · ' tt.i .. a ·'• que o up1ereo 1ga oadeícuhnrlo.Yporquelacofiumbrege k-Lib.1 7 .ref. 

ner.il dela yglefia guarda lo contrario. Y porque Caietan. k dixo refpon.s .ad.1. 
que no peca el juez,pregútádo al reo confieffo defü delilto por 
los compañeros generaúnéte:quádo fon tales,<] de alguno fe pue 
de preguntar y de otro no:fi fu intcncion no es de preguntar ,fino 
~e aquellos,qu~ con derecho puede y deuc, Y porque alli re~pon 

X 4 dunos 



3i.8 Cap. i 8.Del oél:auo mandamiento. 1~ . 

dimos baftantcmente a los fundamentos. A!.mque confeiTamo5
? 

que feria mejor 'declarar,que entiende,que no le defcuoran mas 
delos publicos,por notoriedad,o fama.~Sitfiendo perlado,iuez 41 
o viíitador,o qualquiera otra perfona particular,procura lo que 
quando como o porqué no deue,o quiere Caber cótra derecho los 
pecados ocultos de alguno,o quien es el quehizo el publico qüe
riedo dañar,odañando,o poniendo en peligro· dello a la fama del 
proximo,o fi compelio al prefo a luego JUrar >que di~ia verdad 
fobre todo lo que le fueffe pregunrado,y le pregunta en particu .. 

r-, lar de todo,y cada Nrte del cafo,fobre que es prefo.M. por lo fu-
... 1:11:kC· 2g· fodicho.P?rque(como arriba fe p~ouo)tantomaspecc.a quié '1a 

ze defcubnr a otro el peccado fecreto ageno,que quien lo defcu
bre quanto el que oye la murmuracion fie do caufa de ella, tanto 
o mas pece?.. que el mefmo murmur~or. . · 

. q-~ien y co1no deue refiit~yr la fama, y 
quien no,y fi_fe puede perdonar. ··· 

J(:flituyr áeue ltt famtt ,quien qui~" qHt la quito_, o dím/1111.;, 
yo y no loefcuftte}lo:Jnirj}o.n.42.rc¡uien no puede recom
penfe ,y ji Y" co610 {" famtt ,,baj}a rejlituyrle lo q por eU(t pr
dio.n. 4;. 

J{e/htujrquttndo 110 e1 ob/ig"do /4{1tmtt,eltletr118or,por no 

/111ttter dallado Jo por no poderrejlituyrla.(in peligro de "Pid" 
yftlud.n.44.opore/lar oluidd&iofudicho.1111.4). oporno 
fer~reydo C01Jtr11el"cu{ttdor.n.46.0por no haterm11stlere 
fir1r loqueoyo,o 11quié lo.fethe,o por no auerjido cttufa pro 
xfm_a o por fér el grdnde,y dc¡uien le quito /;,rtx o.n. 4 7 · 

~Jl-t~uy1·~ ~omo '(l fam#t quien e mi?Jtiendo) la dalio ,y como 
qu1en~d1z1e11.do "Perdttd.n. 48. 

J?.:flitacion de famtt como fe bdra_,y ftfepuede perdo1ur.11. 48 
(?"•49. . 

Z>eadtt puede perdonar el ttquien princip11lméte fo deue, o toc11 
"""¡ 1¡/Jien toque" otros )pero menos principt1lme.te·.n. ~o. 

- · .-- - · . - · . . "Todos 



Dela rdl:itucion dela fama. 
~¿ .Odostlos ~urmurado:es ·,y detrall:ores, fon. comun-

mente obligados a refütuyr la fama, que quitaron, o ª I n.d.repcri • 
..., num.S sé. 

daí1aron,como ~o prouamos largamente en otra parte b I bid n;zl ~ • 
.i.Porque los bienes dela fama, y honrra fon mayores, , e, P ewuun'. 

que los ttdahazienda,como alibi b 10 prouamos largo, y quien dereg.iur.lib .6 

l d 11 c.'Sircsalitna. 
dañaalproximoen ahaziendaesobligadoalarefürnc1on e a 14.q.6.ff,ad.l. 
e yafsiloaffirmanS.Tho.dS.Anto,e Ylacomun fdelos Theo Aquil .pcttotíi 
l~gos ,y Canoniflas tiene la reH:itucion dela fa?"1a d2ñada,fer. ne- di.- Si guadrup. 
cetfaria,ni para ello falta. texto s. Y aunque la nqueza de haz1en- p:i.up. 
da del,aqnien fe ha de reftituyr hazienda,a las vezes efcufa de la d 2

' 
5 ce .. q. 6z. 

neceísidad de reíl:ituyr,pero la riqueza de fama del,a quien fe ha :r~i.;;r.ti,i.c+z• 
de refütuyr fama,mas nos necefsita a cllo,como lo prueuan bien §.~-
los Parifi. '? Y aun como el que daño notablemente la fam.-( qua- f T ~º.• R ich~· 

d d 1 · H ) M f. &alu m.4.d1f. to a vn l?ecca o eft.que nr:o¡tonamen
1
te e a en bo~ros lde~ca. .afi: 1 S•& Hofüen: 

fi es obligado a re irnyne a,como o prueua ien .n nan. 1 y Je in fomma de pee 
telo S. Thom. k ponderado por Caietan.que quier que enefl:o a- nit.vcrft .Quid. 
y~ tenido Paluda l. de accufa_:ore:· 

:o •tY aun el que no puede refiituyr la fama por el peligro de per- g ca.Q&uJfqu1
1s: .,.1 , .d r.. bl" d l r. 5.q .. 1. .ca. n ... 

der la v1 a,o otros re1peltos,es o iga o a a recompc111a: como ter folicitudiues 
~l que a otro hiere,o corta la mano,que no fe la puede refütuyr, de purJ;ª· .cano. 
fegunlaley diuina m,por los Papas renouada,y por los Doll:ores h M :11or m.4 • 

declarada n..Ah. qual ~·ecompenfa de fam_a,att~1 el her~dero de el f·~~~d~;~~1jl 
infamador queda obligado no folo enel 1uyz10 extenor,pero au k z, s e,.q:73• 
enel del alma como lo prouo e¡fi cazmente Adriano o,diziendo, m.r. . 
que mortalmente pec ... ,no .. lazicndo la dicha recompenfa por el ~ l n.4.dií\.t9 
defunto,como peccaria no pagando las otras fus deudas. Y no fe 10 tiE.ne. d; 
f r. d 11 l d . . d . e a ,, m xo i.z t.c. e cu1a e a)a amenos quan o mmnen o mramo)pueno CJ con 1.de iniur.l.Ex 

alabarn;as,de otr.as cofas 1c laaugmente oblado,y tres doblado~ hadf.S j quad. 
fegu n el mcfmoP,como lo diximos ~libi q Ni aun porqueelinfa pauper. 

d r. ¡· b d I · e: • 11 d fi · b r. n T hom.z. Se. ma 01e Ir~ eamramrn, .m? ir_an ocon usbuern1so'ras,1er q.6z.an.z.&in 
' falfo) lo a el 1mp~1e~o( o perd1en?o aquellos ante quien fue in fa 1_.rn:eptus,:ib a 

mado)la mala op1111on,cn que aman fi<:{o pueftos por ver defpues lm:dif. 1 s .q,i: 
q uan mencirof9 ,y maldiziente era el que lo infamo fegú Adri. r :irti. 

6
' d T 

l . b. 
1
. ' o Q uo +H. 

Lo qua aunque nos parec10 t~n a 1bi f,pero agora no nos pare- p 1 n. 4 .denf.:: 
. e~ anfi: Porq;ie füs raz~n~s fol.amente prueuan q ·es obligado ar: tit•q.5 4 ,col. 7 •• 

fi~tuyr el dan o que rec1b10 el rnf~mado mié tras duro la mala op1 ;.u~~n~ ~ reptth 
· mon deaquellos~y !lº que es obligado a refiituyr Ja fa ma que J'ª r I n.d.<H 4• 
eíl:a cobrada. Yau eiinfamado,quádo de fu infamia fe figu_e dan o col.per.. 

· a larepublica,es obligado a procurar Ja refütucion ele fu tama.~ s I n.d. rcp:.n, 
quando es p.erfona publica,fegu.n S.Greg.t y S.Tho. v y la deda 8

6
3· 

· ! ln .. homil.~.fupe~.E.zíchi. v z,Sectq•78·~r.5.~ 
· X 1 ¡ac1on 
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3 In e noto. 1 ~ racion de vndicho de S.Aug.a.alibi puefia b.•Es empero de no
q.r.&: c. Non taracerca delo q fe ha dicho derefüruyreldaño q recibío el infa
íuntaudiédi.u. modo(durátelainfamia)que dize Soto e q no le ha de refl:ituyr 
6u~a.,d. . por encero,fino lo que los fabios varones arbitraré,lo qual(a nuc 
nu.a~s. repeu. iho parecer )que de proceder quáto a lo; que dexo de ganar, o ac-
c Lib. 4.q.6. quirir,pero 110,quáto a lo q de fu haziéda perdio por ello ,1. •Ay 
~rti,3.dc. iufi. & emperotalgunos detraétores,y murmuradores,que .. no fon obli- 4 4 
idurAe. ~ d gados arefütuyr(cóuienefaber)el que quifo dañar Ja fama, y no 

rg.c.nnt e ..J - d · i· 
iniur. uano por no po er,o porfe arrepentir.Ni el que.muy poq~uo, a 
e 1 n.d. repetí. daño,como lo diximos alihi e.Ni el c1 la daño mucho fa no la pue 
nn.s 6s • de refütuyr fin peligro dela vida,o fai:id,por caufa,que ti el infa-

mado lo fupieffe,Le hariamatar,acuchillar,o a palear, aunque es 
obligado a recompenfarle el daño(lo meJor q pudiere)por aJgúa 
via honeila,y fecreta.Porque como ay quatfO' maneras, y ord_e
nes de bienes.f.del alma,del cuerpo,fama,o honrra,y hazienda,y 
los dela quarta fon menores q todos los otros, y los dela tercera 
menores q los dela fegunda,y Jos delafegúda,q los dela primera 

l 1 n.d.repetic. (como Jo tratamos alibi f ,)nadie es obligado a refütuyr }os bie
con_clu.4,n.z17. nes dela orden mas baxa con daño de fus bienes dela orde mas al 
&feq• U:aunque,fi con daño delos dela me!ina,o delos dela mas baxa 
g t

6
• S edc. q~~~ .. como fingularmente lo determino Caiet . .B,. Cuya determinació 

a~ .a .~ .~ \D íi . 1. d r., d. 1 "b Q d 1 h"' parursopuCcu agora en e ia reu1ha \!fen 1mos mas argo arn a e arepJe e 
lib 1 7 • !·efp~n. fionde Soto •,aquiéno fegnimos,en lo que dize del que infamo 
14.ref.non. vna illufüe familia,de here¡e,o ¡raydora,que deue refl:ituyrle la 
h ~ up~~t 1 1 • fama aüque por ello aya de perder la vida:lino en cafo que algu
~\.fb.4.~:·6. no de aquella familia infamada ouie!fe de perder Ja vida por cau 
ª'·}·de iufücia .fa de aquella infamia,que ay untada con otras,prouan~as(que no. 
&iurc. eran bafümtes)la podría hazer entera para condenarlo: lo qua! 

mclmo fe ha de dezir del tefügo,que por fu falfo tefl:i~onio efta 
otro en extrema necefsidad,de que el infamad9r lerefütuya fufa 

k t n.C.de r~ ma,coino lo dixo bien Medina k ... 
ílic.q.;.c:iuÍJ.4• T d & · n 
J 1 n.~.de rcfü. ~ ampoco es obligado el que alabando a vno me iana, Jl1na 
q.3 4 • col. pcn. mente le apoca la fama del faber,o virtud que otros le dan fobra 
m Q uodlib.u. da, como lo fiéte Adr.l en vna parte, y fe aprueua por lo q el mef 
pag.7.autc.A, mo alega :n otra ~a..Aunq fe puede dezir q efte tal no es murmu-

I d 1 rador,porqnodanalafamacótraderecho.Como alreueslefon 
n n. .co. pe. l Jl.. • hl' (aun a arcu.1tuc1011)0 1gados,los _que po~labar: otro fobra-
o i.per.tit.z •. c. damente apocan la fama de otros bien med1da,fegu el mefmo n: 
~.§.3. .delos quales hartos ay en las cortes ,y palacios y aun enlas efcue 

las, y religiones.Nitelinfamador(cuyo dicho ya ella oluidado 4~ 
~mo.fi nunc~fe ~ix:era)es obligado alarefütucio/egú S.Amo. 0 

Porque . . 



Dela reíl:itucion dela fama~ 
Porque en lugar de refiituyr la fama,no renueue la infamia:aun 
que(a nuefiro parefccr)obligado es a recornpeffarle (a juyzio de 
buen varon)en dinero,feruicio,o alaban\as,el daño recebido en 
aquel medio tiempo.f.defdelainfomiahafiaeloluido.Noañadi 
mos,ociofamente(como fi nunca fe dixera)ca fi fe.fabe q ay me- i s ec q 'z. 

, moria,o fe dubda,reftituyrfe deue.Lo vno porq fingularméte de :rti.~.a4.;. · 
' termino Caie. ªq el q fiédo mácebo falfaméte fe alabo deláte otro 
! 

1 de fu edad,auer tenido parte có tal dózella,y defpues de viejo,fe 
acordo deaquelpecado,y daño q afü proximahizo, es obliga
do,a declarar deláte dellos,que mintio.Lo otro, porque difficil 
es faber de cierto~que efia oluidado,pues de lo que vn dia no te
nemos memoria, otro nos acordamos:y aun táto mas a.las vezes 
creemos,quáto menos fe defdizen los que nos dixeron los ma
les ,tátos años,y tatas vezes confeífando fe,y comuJ gando .. Y aú 
fieilte Caiet.q lo defialimitacion no ha lugar, fino en los mfa
madores que defcubren,crimé oculto:porque cfcgú el)los otros 
queleuátan falfo tefiimonío,obligados fon a refütuyr,no obfiá 
te el oluido.Lo qual nos parece duro,y que alomen os bafiaria q 
el disfamador prerut•fe a quien aquello dixo, fi fo acordaua de 

4 6 algun mal cp e el fe ouieffe dicho de hulano, y fi refpondieffe q 'VJc.. · C · "2-~ 
no le rog.::dfc,que por fu dicho no lo tuuieífc porpeor,diziédo q "' 
le mintJo,fin cfpeciñcar en que.~Tampoco tes obligado el: a~u 
fado de crimen verdadero a refl:ituyr la fama que pierde el acu-
fador ,por i10 fe lo prouar,fino era obligado a confeffarlo, aúque 
p~ccafe en ncgarlo.1' i aun fiera obligado a cófeífar, y no refpon 
dio que el.acufador calumniaua,fino que fe engañaua. Niaunq 
refponda .que calumniaua,fino es creydo:por creer los juezes,y 
los otros.que el acuíador,aunque no pt1do proué\r fu intencion,, 
pero n~ acufo contra fu conciéci_a,como lindaméte pro u o todo b ~S ec.q. l:.f. 
eíl:o Ca1e. b Y la Comun contrana de R1char. e y Seo t. y otros fe :im.z.ad.z. 
puedefaluarenelacufado,que.fiendo obligadoa cófeífar, ne- e ~n.4.d .. rr • 
go el crimen ,afirmando fer fü acufacion calumniofa,y fue crey aru.s .. ~· 1&~5aff1.• d . . r.:¡.4.:tr.,,• ., 

o,que qu1er ~ue Ca1et~n.d mas aguda,que feguramente Cobre in :iliis~q- !bidé. 
ello repute.Ni el que d1ze mal a alguno para dócshrrarlo por & Ad~1ª• rn. 4• 
• ·d· dº ,. · ' .. derefh q.B & 
inu1 1a,o 

11
10, venga~a.,Lgananc1a,o otro refpelt:o in}ufto(auqude Aaro.~~pan.t~.:a . 

pe~caene o,comoarnoefcdixo)esobligadoalarefiitucion e c.z.§,3. 
latama,fino fe la quito ,como lo determino Adria. e, por mu- d Vbifupra. 
chas razones,que alibí diximos f .Ni el que quito la fama, def- fe QJ

1 
ucddlMi.ll 

e b . d d ¡ · .n. d d d r.. 11 o'tra n. • rtpct. ? .nen o e l"-LOSVer a eros, e1pue~que aque. os.por pra?d. c. lnt~ 
v1a fe ha~ publ~cado : aunque fi, el <laño del medio. ttempo .f. verb.11 q.3• nu! 
~ende la 1nfam1a~haila la publi.,acion~ como lo fultlo fingulai: 8 7 S• 

;.. 
-- - · - -·-· ·- mente 
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1
ercfli menteAdria.s y fefundaenloqalibi llfedixo. Nitélqucfola 

tu.q. ..co • pen fi . fi ffi J "' · 
b 1 n.d.repe, n • mente re 1110 auer o y do males agenos 1tl mas a rmar os, aunq 4 7 
8 5 9. &ícqueot: los oyétes los ouie.tfen creydo,fegun Adria.cy Sylu. d fino (a nue 
~k num,s 64._& firo parefcer)quando la talrelacion fe haze por perfonade t~nta 

C
Cevq. b' r_ autoridad,y ante tales perfonas,que el relatorp1enfa,o deue pe-_ 

11upraeo. r. l ,. r. 1 · d f' 
tit.fub.fin. 1ar,que a creera,como u fe les af:firmara,o o contanan eipues 
d. V erb.Detra~ a otros por cofa derta,por fas razones alibí e puefias, y arriba tO 

lho.q.d4 • cadas f. 'lJNÍ el que dize el mal a los éi1 Io faben,aunque entóces 
e 1 n •• repe,nu 11 · r. • d 1 · d. ¡· · l mer.s 7ó. e~e o no p1e11ten.N1 quan o e que. 1ze es tan iman~,y os o-
\ s upraced. c. yetes tan graues,quefu dicho no los mueuenada. Ni quando 
nu.i~.. el de quien fe-d.ize es tan vil,y fin fama en aquella materia,€¡ no 
,!?l. 1 n.d.Qpod fe pierde <:oía notable, fegun Adria.s Ni quien cuenta el pecado 
.tluOt'i.lA. 1 . • d r.. l h ÍJ d f ageno,conta arrepent1m1ento e iu autor,que o 01ura, m e 

hourrarlo.Ni quien dio fola ocafion,y caufa remota, y no bafl:á.te 
ala infamia.Como el que induzido por carta de otro,pregunto a 
v na mon¡a por enojarla,porquehizo h.echarfü.hi¡o ala puerta de 

. . la yglefia:y ella quexando fe dello a Dios y al múdo con verdad 

{h v~ ,e en:~ c-~~f quedo en mala fofipecha para con algunos,y el otro fin obligació 
.1 l., occa1s101:.11 d n· • l 11 b fi h 

fcrnntc. Solite. e remt1tuyr e,porno lea_uerdado caufapae o a ante•t.Pues 
de maiQri. vbi con callar lo q le auiá efcripto todo ceffaua • .Tápoco es obliga· 
hoc aanotat P a. do(fegun dize Soto t)a reíl:itu yr la fama de vn hombre baxo , el 
&d1\atat F elui. r. 1 · fi fi /r l - bl - d d. · • L .b 6 que lC a quito, 1 ueue a gu muy nota e varo, y e gran 1gn1 
~ni .~.d:i~~;·ci; dad.Porq(afo parefcer)efcufalo dello la perdida que de la fu ya 
& iurc. muy preciofa por ello fe le figuira.Como tábien efcufa a vno de 

refütuyr luego a otro vn poco de hazienda,la perdida grande, q 
dello en la füya fo le figuiria.Nofotos empero no ofamos dezjr 
eíl:o.Porq_ue fil femejan~a.por dos vias es defemejante.La vna;éí 
la :efütucion de la fama agena fiempre requiere daño en la pro
pna,Io q no requiere la refütucion de la haziéda agena.La otra, 

k Arg.c. P eeca que. ~a perdida grande de la propria hazienda no el cu fa de la refü 
tum dereg • iur. tuc1_0.Ca folaméte la dilatahafta que fe pueda hazer fin tal daño 
lib.& 6.&.,cap. r:. r:. 
si res.t 4.q.6. P?rq 1.e ei pera,q fe podra hazer fin el.Lo qual no fe efpera en la re 

ft~tucmn de la fama,Porende nos Ji.empre aconfejariamos q la re 
~15~~ydfe fino pudieífe auer perdó,y remifion de aquella obliga 

l L .b CIO ít.~~~ es tde.n_otar q- quié daño la fama agenamentiendo, ha 48 
t .4.q.6.ar l d 11 d d 

ti.;.d:; iuH,& ÍU• a eremtuyr lZten o,(jmétio en ello• .Y no bafta dezirq me 
tio enellofin q póga diligécia,y aú trayga tefiigos\fi fo eré mene-
fl:er)p1 fa diífuadir a los q có fu primer dicho les perfüadio falfa-

tfe. métc/ccrú la opinió de So. l q nos pefce dura,porq baftari ~ pirar 
1.Jl ·C ·'2 ~· fe lo,fi 1~oíhaísé q no Jo creyá:yporq mas caufa (e les da de creer 

lo que les dizé defmétiendo fe,y con grá pena;de auu les metido 
que les 
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que les dio para creer quando les mintio antes fin cfi:as circunf-
tancias. Y porque ello nuncafcvfo anuefiro parecer, aunque uí tt ~·s.~~·q• 6z.d 

• • r. d r.1 ] d .,. r. r. h ,,. . aru.2.~ 10.4 .• . opimoniep~e e1a uarene e.qu1~ay101pc:_c a~,qporprec10,o 1 ~.q.i.:ir·~.ad 
ruego fe defd1ze,y no por conc1cnc1a. •V el q dan o la fama agena 2,& cómuuis in 
defcubriendo el mal verdadero oculto, dcue refütuyr, íegun S. 4 ,d, 1 ~ • 
Thomas By la Comun no dizicndo,que en ello mintio, fino que bQl !1d.dd, verficf. 

bl H fl.• r. b fi d d u1 e accu • mal ha o,au?que on1en1e . tuuo(~ero m r~zon)qu~ eue e e l n.4 .d.i ~ .q 
zir auer mentido,& loan Ma1or' dez1a fer me1or que diga, quan 16.col.4. 
do tal mal de hulano dixe,penfauaque ello era verdad,y dcfpues d ~· S cc.q. 7z. 
remirado bien el cafo,y pueíla diligencia enello,halle que lrnia- :rn·~· . .. . l d n. .. z.par.uc.i.ca, 

, na y malame~1te ama hab ~ o. Y a~nque eua manera parece me- 1 .§.;. 
jor,porque nmguna mentua cont~ene,y no fe puede della tan ~.a f I n.4.de !eíl. 
cilmente,como dela ·comun colegir ,q uc era verdad Jo que fe d1- q.H · '1 uodli.1 '· 
xo mal.Pero no feria fegura delante hombres auifados y doél:os, gMD. N • • 

. ll. l J b d l e ratio, tes 
delante los quales mejor fena remtuyr e a a an o o muchas ve gen.leer. mébr. 
zesdevirtudes,quecnclconoce,yprocurandoconellos que lo 1.q.~. 
tengan portal,fin hablarnada delo en que lo infamo mal ( aúque hn· G lo.ver.lle 

d d r. C · dA" d. t n. 1 bl' ·- d uuau1r.c.Pcc. , 4 9 con ver a )1egun a1e. na Jmos a cn?,que a o 1líac10 e c.atum, de reg.U. 
reftituyr la fama,fe puede perdonar pot el mfamado,fegu lo que iur.lib.6. , 
fiente S.Anto. e y fin referir a el,lo expreffa Adria.f y defpues del i 1. 1 u re mans 

Soto S:porque cada vno puede perdonar el daño de fus bienes,fe dara.C. M ª11~~· 
d k d b G d 11 tí" .n. d 1 d'f l.S ed ct6,§.Co gun to os •1,puespue ea u ar ~.os i,paraeneuo, e que a .',.. fuluic.depe.hz• 

poficion valga,aunquc no para emtar pecado k, y la fama es b1e k c.Q.uíd dic:i• 
del que la tiene.Pues fama,hórra,y gloria partes fon de la huma ! 4.q.4.~1cb!• 
na felicidad fegun Arifto.ly la felicidad,bienes de aquel cuyaes 10 gl~f· 2 ·c:· Si::: 
fegu.." S .Tho. m y por 'ºI?~guiente el daño delfa fe puéde, por fu }u~~~t~~~.c., 
dueno perdonar. Y tamb1e,porq ue cada vno puede foltar lo que m 1-. Se& q.i+ 
ledeuen en los cafo~por derecho no vedados n.,delos quale~ no ani.i. 
es efie. Y porque quien puede perdonar la deuda de diez mil du.. : cs. S t~tdurud~: 

d · d J d d c. ~· equ1 • a 1u ca ?s,me}or .Pº ra a .e vn poco e rama. o Contra efio empe- fügfo.c.E xigit 
ro tienen Ca1etan • P y lo_an Mayor q • A cuyos fundamentos fe de cmfi. lib~ 6, 

puede refponder conced1endo,fer peccado infamarfe hombre a.fi p:r ~ocum aofpc 

mef mo fin caufa,y algunas vezes el perdonar la infamia: pero ne-' ~1 3J:;v , Authni. 
gando que de~o fe !igua,no v.aler el perdon della, porque tam- ]ti ul~o ma~is. 
bien pecca qmen p1t!rdefus h1enes,o perdona la deuda fin razó.r C.dctacr.fan-?• 

1 p 1 d d 11 1 fi r. l . 'd ' t 1 ecde.c.Cum lll 10 e~oe per. on e ~vae'.1otraco1ano 01mp1 e.Yporque ~ f.;unfüs.dcch.a. 
dan o pnnctpal dela mfam1a toca a el, y el me'nos prindpal al b1é p 2. s ce. q. 7 ; . 

publico,y bafia el perdon dela quien principalmente toca el da- arti.z.& infum 
ño r. Yporquefi mil moyos,o cargas de pan os quem~fl"en,no fo- ver• Dctrafüo. 

q ln+o.1~,G 
r. d.c.Q uid dicam.Arch. in.e. S icut bi •. 41 .d. s Arg.glof.).devao.ff.derc.iU:: U},col4.f<,, • 
.... t"m al lath ibil:uc.pcr H ippo, 

lamente 
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la mente os dañarian a vos pero aú a la ciudad, y pobres, q dellos 
fe pudieran proueer,por cópra,o limofoa:Pero porq a vos princi 
palméte toca:y a la ciuda.d,y pobres,menos prin.ci~almell:te. vue . 
fho fo lo perdo les bafiana,como ~as largo Jo d1xunosahb1 ii.A 
lo qnal afüidimos agora~qne p_:rec~ necci!~u:iala reHitucíon dela 
propria fama,en los cafos en q arnba b d1x1mos,fer pecado mor 
tal d dañar1a.t:quando de infamarfe afsi vno,fefiguedaño del al~ 
ma o vida propria1o agena,o de honrra,y de hazienda agena, alo 
menos tan pri~1cipalmente,comoal n:efmo. 11- Se~ú p~trece fegu1r 
fe al monatteno,cuyo pcrlado,o predicador fe d1sfama por here
Je,o la abadeffa,o n:;o nja por amanc~bada, • Deíl:o fe figue,que el 
que daño fu propna fama,no e.s obligado rnmunmente a refiitu 
yrla en los cafos,en que infamádofo no peco,o no alomenos mor 
plmente,ni aun en los que peco mortalmente fiel perdon del da 
~ño'del infamado dado por la parte efcufa en ellos de la refiitució 
dei,y en los otros ti.* Auifamos tambien,que el S.D.Soto e dize 

I 
"b L que quien infama dizietldo verdad,üo es obligado a refiituyr rá 

e .1 • 4. q. v. 1 . r:. • • d L l 
. nf.3.dciufi, & to,quanto e que mra~a mmt1en o. o qua no nos earece fegu 
i ur. ro:~orq.ue aun~?ees e1erto 9.ue.P~cca maspe~o no dana mas!y Ja 

refhtuc1011 porterauéto de 1ufhc1a(como arribad fe dixo)mas fe 
fundaeneldaño,queenlamanera_de_dañarypecar,ll-. 

d.c.i7 .nu.6. 
-roe defcubrir fecreto,que es otro pecado de 

palabra• contra elle ottauo mandamiento. . . 
S Y ,_JJ ..,M ~ l(IO. 

Secreto q,ycomofecfll!ideen 'Pn/i111111JerdeMdos e!Jecíes,y en 
otrtt en tres.n.51.rpor911ttl ley famos obligados tt (tt gn1trtÚ 
y como mttsttú gttttrdtt del'P1to t¡uettÜ ~lotr(J.n.)z. 

'Pecado tot/o co ntrtt la ley de ndtNr"lezª _,no es mr;rtal.1Jn.rz. 
Vefouhrirfecreto rieltt confi.flion . ._},,l.-¡ino en P n ca[o.?Ju. p.. 
'ZJefCu6rir otros ftcretos, r¡1Mji jiempre especttdo morttt/., ji no 

qnidtJ/Ond,j1oc;t.import1111c14,okpermitedderec/;o.11.)J· 
Cdrt1ts ttgena111/Jrlendo,911ién&"omo P'c".1J•54· 
'ZJe(c11brirfecretos pttra o/,11iara males ,q""ndo licito ,ad41os 

clerigo! ,p11rt1f no fer1ni1regr1l11res pon~Jftertedelos defaM: 
_!Jierto!•"· 5r.rq11"nlo,yqutt11t(} fe deueefc~fa}·.n.5G. 
CotJfijlirm911tf/1J/;ligd tt![i~r:to d~!tt~e~ce~defpecie.n .• 55.I . 

Véfcs6~ir 



J 
De dcfcuhrir los fecretós .. 535. 

vefcuhrir pecado (ecreto,cf)mo es licito por );Ú de la lenücitt 
cio Euttngelteet Ji" mala intencion.n.56tr 111m elde/01 c6 
p.lli'eros delinr¡"éte.< ,qu ando el der~c.ho lo manJ4.N. 57. 

Jieregia y traye1011es poctts 'Pezt•s 1'et¡uierencorreélion fr<11er 
na. num.5 6. 
Con/e.flores a fírcos m,mr/rmm re11elr1rfus,...co11fortes.n. f 7. 
¡1¿e""q pregi.Jfd ttlreo de {tts c01rfartes,c¡111tao pectt. JW. n. 5 7. 
vefcu61ir del1éloJ (ecretos part1fines6uenos licito,ji110 fa . 
pr.()mete fecreto.'tYc.n.58. 

l mRefuponemos T lo primero, q fecrcto fe dize, lo que a z. s cc.q. 70. 
vno folo o pocos lo faben,fegun la mente de S. Tho- ani,::..ad,z.. 
mas a. y Scoto 'b refcebioos:y pzrte fo e primeramente b l n.4.d. z1,q. 
en dos ef1pecics. f. en fccreto,q ue de fii naturaleza no tc.kl. _ . uxramemc 
l~ puede faberfi no vno folo:qualcs fon los aa~ mt~ Tho.a vfo.z. 

riores del alma del hombre,y en fecrcto, que de fu naturalez:t íe S e.q,1 I .ani.5. 
puede faber por muchos,aúq ue no lo fopan por no fe auer hecho 
delante otros:qual es toda obra exterior hecha ,o dicha,fin q na 
die lo vieffe o oyefi'e.-,¡Lo .ij.que fec reto en otrafegunda mane
ra fe p~ute en tres efpccic~,la v na es del fecreto,que por fo natu
raleza,fin prometimiento alguno obliga a los que lo íaben,a te
ner lo fecreto:qual es todo peccado oculto,y fecnto,cuya publi 
cacion dañaria la falud,fama,honrra,hazienda,de alguno d .La 
otra cfpecie es del focreto, a cuya guarda obljga la fee,y palabra 
dada de guardarlo.~al es todo fccre o:;cuya guarda eíl:a prome 

d c. S i peccaue 
tit.'Z. q.1.& nota 
ta 'in.cQ u~lite;1· 
i .de accufa. 

ti da expreffa o tacitamente.Dizefe (prometida exprdfamentc) 
quando el,a quien fe defcubrela promete expreffameptc.Dizefe f 6:~~J7;pn 
(pron:ietida tacit~mé.te)quando de la .maneradedefcubrir,y oyr, c,s.114.z, 
fe colige ello,fü~ aezir ,que ~e teng~ 111 promctcr,que fe. tedra fe-
creto,c~mo lo h~n.te el dol!cr ~onl e.La tercera efpecic es del [e 
crcto,a q la ley drnna pofi~ma ! dela co~fefsion obliga.Tal es to 
d~ pee cado confeífado al cofcfior .Podna fe aí1adir otras efpecics 
mix tas, y .compuefias de fas dos,y aun d~ las tres dd1as. ~al es 
qual quierpeqdofccreto,y grane cófeíTadoal cófeffor q es obli-
gado a fu ~ecreto,por ~a naturaleza del graue peccado' ocu1ro A 
haze la pnmcu efpec1e,y por lo aucr prometido(alomenos t~c1 
ta_méte)có~orme a la dicha dofüina de Seo to, éj es lo q h{J.:re l.J¡ f; 
guda efpec1e,y por lo mandar anfi la ley diuin~q~ofitü.rnA es!º 9. 
ha_zc la tcrcera. .~Lo tercero, t que la guarda del fccreto ac la 
pnmcra de las dichat tres efpeciei nos es m:ída~ pox fa ley de na 

rnralcz. ~ 



3;6 Cap.18. Del oél:auomandamiento. 
tu raleza general de no dañar dcfordenadamente al proximo, ni 

1 Vti•.f. 7.& en perfona,ni en hórra,ni en hazienda il. Y a la guarda del fecre 
~ .p;eccpto d'lca to dela fegund.i efpecie nos obliga,la ley de naruraleza,q manda 

· ~g.• E xodte'l.~• guardar fa fe,y pabbta prometida l> .Y ala guarda del fecreto de 
corn1ct:"'r. &d1::1 1 r.. • 1 l d" . . E i· - d l'- ll á u:n c!l fapu. :.t tercera e1pec1c, a ey mma uange 1ca, q or eno e ie o del 
ef) , & . c.:~.&1 7 • fecreto dela confeíSion facramemal como arriba ~da dicho e. 
h .'·•. lf-,da pa= • Lo.ii1.~e la obligacion de guardar el fecreto de la tercera ef
fr_t >.ldfaiccon pecíe ~ masrezia,que ladc guardar los fecretos delas otras dos 
fla.pec:un. & S. fi . bl' J . d I en·- d" T h.z~ s c.q, 1 0 e pec~es:porque o 1ga ~ quantos p_or a v1a e a conre1s10 ire 
:i r.icu.z..ad.~. & aa,o md1rettamente lo faben,fope11a de peccado mortal) en to
s cot.io.4.d.z1 dos los cafos del mundo,excepto vnofolo.f.quando el peniren 
'1·1z· k.. u te le da licencia para ello,con ¡ufi:a caufa,como arriba d lo dixi-
c n.c • .,. u .z. l"b ' l l l bl' d d Ibídem. mos,ya1 ¡e oprouamos argamcnte.Y ao 1gacion eguar-
<' e o.e. S ;accr:: dar el fecreto de la fegunda efpecie es mayar, que la de guardar 
d,.,f.de pa:n.d.6 el de la primera.Porque obliga aguardar fecreto en todos Jos ca 
ª n.; 0 • fos,en que obliga a tener fecreto la de la primera efpecie, y en al-

gunos mas.Porque quié prometio de tener algv en fecreto, que 
con ell:a confiá\a (e le manifefio,fi ello no es cofa que redúda en 
grauedaño de otro,deue lo guardar, y nodefcubrir aunque fe lo 
mande eJ fuperior,y laobligacion<le guardarelfecreto dela pri
mera efpecie no obliga tanto. Ca el que lo fabc fin fe lo aucr di· 
cho en focrcto,obligado es adezir lo~ fi fe lo mand:l el füperior, 

f 1..S ~. q. 10. 
att. 1.· ad.z. 
: I nfra, eoJ. c. 
.,.~,. 

h Caict•2. S ec. 
q.70 ,art.i.ad.z 

eH:ando ya ello medio prouado,o auiéndo fama dello: como lo 
vno,y lo otro affirma S. Tho. f y abaxo s fe dira.No obfta dezir 
quelapromeffadetenerfecretolo que es de poca importancia 
no obli?"a,finofopenade peccado venial,como lo noto bien vn ... 
Carden~l ~.Porque rambien de las cofas ocultas que por fu na· 
tu raleza nos obligan a fu fecrcto,algunas ay de menos importan 
cia que otras:y las que fon de pequeña,no obligá a fu·fecreto fino 
fopena de peccado venial.Exéplo,vi os en fecreto reyr, o hablar 
defordcnadaméte, pero no tan ro que llcgaJTe a morcal:defcubro 
~o e~ tal modo,lu.gar,y tiépo:que no os viene dello notable p~r 

.Juyzw,no pecare mas de venialmente.Como tampoco peccana 
mas .deanfi,fi lo defcuhrieffe,no lo auiendo vifio, y auiendo me 
lo dicho otro en fecrcto,por lo que lue<YO diremos, 
41Lo.v .t~ctodareuelacion defecre~o<ie la tercera, cfpecie ó ~j 
es Jo que fe tabeen confcfsionfacramcntal>o pórfu mcdio,cs pe 
cado mortal,finoen vn folo cafo fobredicho:hora lo q fe reuela 
fea publico,horafecreto:horadc grande:horade poca importan 
cia,fegun todos aunque alas vezes,cs mortal,por tres rcfpcé.tos: 
corno quádo el pec~do reuelado es graue,y fecreto.Caentóces 

furc-



Dclaefcubrir los fecrctos 337 
ru reuelacion v~dólfo por el reípeél:o,porque fe veda el fe ere to de 
la prim~rn e!pecie:y rambi~11 por ei que,fe veda el de l.i fegund1 
y mas por ti ley diuina pofitiua de nueftro Redéptor,y ~ lasve
z.es no es .M.por mas d'! vn rcfpetl:o:como quando el pcccado, . 
conf~[ado erad;! poccJ import.mcia,o publico. Ca entonces no 
es peccJdo.M.fino por la ley diuina,y canonica,que tá eflrecha 
mere manda fo íecreto.Aunque es pcccado veniJ.l,por auer pro 
metido racitamente fu fccreto:pueJlo que tambicn fo podría de
zir que es .M. por la in_Juria que del quebrantamiento d.ela pro 
melfa tacita rcfülta al fantto $Jcramenro de Ja pcn itcrn;;1a: . 
~Lo íexto que la reuelacion,de las otrls dos efpecies tamb1en 
es.M.fino quando fe haze en los cafos que el derl!cho permite, Y 
alas vezes manda en h m:meTJ por el maudad.i que abaxofe.to
cara:o quando lo que fe dcfcubre fe fabe fer cofa de tan poca im
portancia,quc por fu dcfcubrimiento,a nadie viene daí10 nota
ble,y fo haze fin inrencion de dJfiar not.ibLmcnte: porque au11-
que ello fea contra Ja ley natural de no dañar, G de guardar la fe 
prometida a ,como queda dicho·: pero no es mortal todo lo 
que contra ella fe haze: Ca tambien la mentira es contra ella , y 
no es .M,fi no es pernidofa,y notablemente dañofa, como que- 1 ff.c! " 1 
da dicho b :y tambien lo mefmo fe ha di~ho e del h.urto que aun :.~.1 de·,;:n~·u: 
que es contr• fa ley de naturaleza d ,pero no es mortal, qnando pccu. ' 
es de coía pequeña • Diximos (te fabe fer de poca importan b S upra.eo.c. 
cia)Porquefino fe (abe, y puede auer aly. unas ocultas caufas por nuS.i. ; 

fc ·d. fc r. · l d /'!, d . e upr2. c. 1 7. que cp1 10 ccreto,y1eprom.et10,por asquaespue _e1er e1m num.,;. 
1 

portancia,a mornal obliga e. · d J.1,ff.de .fun. 
f 4 tJDe l(\ "\'fufo dicho fe infieren algunas cofas particulares que lo 

declaun,y confirman~ Siguefe,q no fic:mpre pecca, ni q fiempre 
q pecca,pec:a mortalmente quié abre,o lee cartas, o efcripturas e: r nfr3. eod. w 
agenas,9 ~fie cerradas,~ puefias enfecreto.Ca(comolo .sPuamos num.61. 
l~rgo alib1 f)~o peca q~1en la lee,co co1~femimiéto expreffo,~ ta 
cito del a qmcn fe emb1a:o ~enf~ndo prouélhlemente>que holga 
ra dello el cuya es la carta,n1 qmen por autoridad Je<Yitima .s:co f l,n.c, S :1cer!: 
mo en tiempodelasgucrraflasabrenlosque gouie~ilah fa.sfÍó dosdc"prenic.d •• 
tras:y el abad, y la abadcffe,Ias q fus monges,o monfas embiá, o 6•ª Anu.''1•'1 n 

r: .b Q p d . l fi Ó g rg. - u e 
re1c~ e~ • cea, pero no mas e ven1a mente,quié la abre in~ . lf,dc acc¡ui • t>"º f 
fen t1m1ento:por defcuydo penfando que era para el,o por cuno h. c. N oa dkas: 
fidad,fin dañar ni tener intencion de dañar norablemenre, o fin tmn.q.1. 
creer ni duhdar ;ni deuer creer,ni duhdar q fe figuiria tal daño l?~ : .. ., 
faber nucuas,o rcyrfe con la-barbara conpolicion, o hal garfeco 
b elegante: porque no es c:ontrala cha.ddad de Dios,ni del proxi 

- · Y mo 



;38 Cap.18.Del oll:auo m~n"damiento.-
mo.Pecca empero mortalmente el que la abre con intencion de 
faber ~lgo por ella, para dañar a alguno notablemente:o por ello 
daña n~tahlem~nte,y aun fi prouableméte cree,o dubda>o deue: 
creer,o dubdar,quepor abrir aquella carta vendria daño nota ... 

a c.Cúo\im, 1. ble a alguno:porquc es falfario,como dize vnaglo.aaprouada, 
de offi_. delega. y porque vfa de cofa agena,que es aquella cana,contra la volñ 
b E:tita adm1t~ ..Jd ¡r.,.. l> r. · }ºb" y t't fortu n l 1 ff tal! e ienor ,y por otras razones que e1creu1mos a 1 1 e. por 
~e 'run.§.j,i; , que nadie diga,que eíl:as razones, tambié códuyen, fer pcccado 
<u ir.de oblí.ga. momil e!l el ca fo pre cedente, en que diximos fer venial: confidc 
qu7 cxddel~a.... re,que en toda materia cxcufan de cuJp4 mortal la falta de la de 
~crd~; ,;~;ri .:t6. liberacion,y la poquedad de la cofa d , quales concurren en el 
..t v_ t in.c.11.n, cafo prcce~ente.Porcnde mtt~ho fe d~ue vno guardar defie peca 
'1.d1ctum .el~. do, que dcmas de fer aborrefc1ble a D1os,quita al hombre el cre
e 7.part.m.i,c. diro,y fama defiel,y cobra la de falfario(como dize laglo .)y de 
;\~:!.~. Cum · traydor como lo dize S. Anto. e El qual fingularmente dixo, q 
cdfo~tedcappe el cnemigo,o manifieflo aduerfario del que embia, o hade rece .. 

lf íltio. birla carra, fin algun pee cado la puede sbrfr ,fi reme que por ella 
g dl n.d.c. 5 a:: fe trata contra el algun daño.Lo qual fe puede ampliar a que tan 
ccr os.nu.14 • . l d r. r; 11 d d .. · & feq . bien aya ugar,quan o 1e teme, que ie trata en e a e ano mju-
h Non in infc::: fio,de otro,y Ja abre _para lo impedir: y fe ha de lim1tar que no 
rend?f:i.zJ.q.~. ~ proceda fino guardando quanto en el es, que no fe figa, otro. da-
'l. t •85 e.Qua .. l f • 
tzdcfemcn cv noa gunoa otro • 
com.&.c. 1 pfa •Siguef'e tambien que no pccca, t antes haze lo que es obligado 
-~ieta~z~:<\•4. el que aquien cumple denuncia los peccadores,pecados,y tratos í~ 
1 1. M

1 
imme. ff •. que fo aparejá dañofos a la republica,o al proximo. Ca efio(con-

de rc 1g.&fom e . d h r. d d h J pt.fune. rorme a erec 0)1e pue e,y eue . azer,como mas argo en otra 
k c.Pr:rteru·.J. tparce s loprouamos:porqueobligados fomosaimpedir la mu· 
cfcfponfa. erte,y daños de nuefiros proximos I? , y mucho mas lo: de Ja re 
i. 2 • S «•<HJ•at publica' :>y.de las almas. Yanfi quien fabe,que alguno tuuo par 
u.,, te con parienta d~ la que agora quiere por muger:obJigado k es 
. . ·a dczir.lo para impedir el iJ1jt!fio matrimonio,y los peccados éj 
m c.E_p1fc

1
opui del fe (eguirian. Efio procede aun en el cl(rigo de miffa, que fi 

·•e den.ve .moss fi h d d · · · d d h · ·d· ~ ai.lib. 6.R.:(:Jp. · a ~,puc e cnunc1artr.iyc1oncsor ena as, om1c1 10s,yotros 
'.J>n:Jat.dc.hom. d~httos, po~ los .. qual~s aunque los defcubiertos perdietfcn las 
_,_,d.Ub' s ) ,v1das,no fe na el uregular:con tanto que quando los defctubre, 

·' :· . · protcfte,queaqucllo hazefolo para impedidos males, que fe 
1 • 1 nn_oc~.rc; aparejan, y no para que fe de pena de fangrc a los malhechores, 
c~prus IJJ. 'ªP• , al l d . l d . - . 
Q..ualiter.í~ile -como muy g anamente o etcrmm~, y proue e olhtsimo 
accuf.Panor.in Caictano l paralo qualaymuyefcog1dosCanon.es m. Proce
cJ?ileflusde~ . ee~ambien encl que prometio, y juro de guardar fecreto, y no 
~i~rzlai,& al•J dcfcub{ir, co~o lo dctenninan mu•hos .'1 , Co!1 ~a~to, qufc J: 



De dcfcubrir los fccretos. 339 
fe kot-tieffe defcubierto por uia de confafsion facumental.Ca a ... 
quello en ningun cafo del mundo fe puede de[cubrir,fegú fa Co-
mun,y verdaderaopinion,quecopiofameme prouamos en otra 3 I n.d.ca.S a:: 
parte Q,fino en vno 8uc .alli difputamos, y arriba b lo diximos. cerdoi.l.ai.i 1 ó 
No añadimos ociofamentc(facramental )para lo qual es meneíl:er i,d·s s 1·" d. 
qué el pece.ido fedefcubra en confefsion vcrdader.a, confeffando nu.('~;r .. eo r. 
f.e verdaderamente el penitente.Cano hafia defcubrirlo diziedo e IJ1111. P:in.& 
que lo dize en co nfefsion,fegun Innocencio .. ~,y Ja Comun ni aú comrmmis isi. c. 
ea{b,que fe ponga d~ rodillas,y(hecha la fcñal dela cruz) defcu- ~ ~~sc:i(=~ 
bu el fecreto,fin propofioo de confeífar fus peccados ni tomar Ja 

· abfoluciondello¡,yfacramento de penitencia.Ca el tal deícubri 
miento no es facramental,ni obli¡a a mas fecrcto que otro, fue-
ra de fa confefsion hecho,como lo determino bien Sotody antes db Vbifupram& 

r. t .q. 7 •\'ª .pe• 
que el(y mas clMo,y ícguro)Caietano ',que el no alega. La qual e z. S cc.qct 7e. 
muchos ignoran,y por ello grauc:mc:ntc ycrran:y a los aquien fo ~uti.a. 
defcubren,ponen en cfcrupulosdeJos defcubrir, vczcs por las car 
tas de defcomunion, vczcs como tefügos :inte Jos juezcs prefen
tados,y vczcs en ncccfsidad por fer el mal defcubierto, dañofo a 
la republica,o al proximo. ;; 

) 6 ~H1 r~tde templar empero efto,que no proceda, quando el que 
de tal delito fabe,tiene por cierto,que por fu ruego,y amonetla- , 
cionfecrctafeimpediraelpcccado,como lo determina S. Th.o.f 
Diximos( quando tiene por cierto )ca fi dudalfe, podría y deuria 
luego denunciar lo al Jllez.Delo qual fe figue, que pocas ve~es 
en las trayciones contra la rcpubli ca apareildas,y en las heregias 
ordenadas para cnfeñar a otros,es necelfaria laamoneftacion fra
ternal fecreta.Porque pocas vezas fe: puede con razon vno tener 

f t.. S ec.q.)J ,ar 
ti. 7. R 1ceptus. 
ah i is de qi11bus 
fupr\\t 

-: . 
fe por cicrto,que aquella traycion,y heregia,en ninguna manera 
Ce cffc[tuara.Ay empero otros muchos !-ielifros,en que efta tem .. 
plan~a fe puede platic~.Ha fe de templar tam&icn efto,gue pro- . · · ·, · ' 
c;eda,quando por oh mar a los males apareiados es neceffario def 
cubrir las perf<?nas,y .los deliél:o;.Ca fi bafta[e ~uifar gel}eralm~. 
te,quc fe aparc1an dehltos dañofos,no conucrnia fpecificarlos. Y 
~ cumplicífe ípec~ficarlos,y no fueife menefl:er expreífa1 los-de~' \ 
lmqucntcs;fe aunan de callar: como lo determino bien S. Tho-
mas •,y 111as largo lo efcri uimos en otra parte f?:prouado poi; m.u 
chos med1os:que fiempre que el alma del proximo fe puede fa
n:ir ~n dañarle la fama,no fe.le ha de dañar por la via de la denun 
ciac1on.. · '· 
• Siguefc:que no peca el que publica ol pecado ageno fecreto(aú 

y s quea 

g <t;nodli .• ·~• 
q. J z. 
b d.c. S accr~os 
~··-i .. &fcq, .. 

\f 



340 Cap.18.Dcl oéta.tio mandamiento·. 
que a fo lo el que lo haze,fea dañofo)gu.udando la forma de la de 

a M at. 1S.c:. Si nunciacionEuangelica ~.f.qae primero corrija con amor al que 
r,e.:c•••t'!rit.z.·q·r pecca en fecreto,haziendo dello tefiigos,fino fe emendare. Y 1i a
. dca. N cmrd~le quello no baHarc,lo denúcie a la yglefia b .Porque cfio no es def 
Ju .c.cum 1 e b . d h l l l d" au~ de acufa. cu nr contra ere e o,antes conformarfe con a ey natura 1-

c ~.s éc.q.n. urna,y humana.Ca aunque ay quien te.ogaqucla con:ecionfra-
~n,i.z. ternal, no es rnádada por ley particular diuina. Pero. nadie nie 
u ·•·.c. de cu: l l l d l h ·d d Y . ft {l,)cii .$l e-xbib. ga tille O es por a genera e a C aIJ _a . eorque C.Qll JU ara-
reornrn }. tia. ff-. Z9Q.,y c;mfa lo.s tales males,publica:pues es Jµfio, que por-faluat 
ad E l{~jb. el alma fe pierda la tama. Y por.que arriba. fe c.onduyo, no fer pe
~. ~· ·º.:·~t- s~dr. -c.adp.la tal pub)ic~cjon:coJUanto que con·buena intencion, y e.a 
ll•UCC~ 0• n Cl: ·d d r. h r;. ÍJ fl: •, ,,. tr • • & • 1:. hi-b.fücit.l_P .. ro:::. ri l . ie .aga.\la. 1 por e a v1a qu1a:ue vno.opnmir, . _ u~1amar 
\l,inciitum ~c. a fu prox1mo,daro lJlUnnurador fe,na como lo dixo bien S.Tho
d~fuáis.&.J.4. mas c. 
~1 f'1 ::1 ~ 3!• s. ff. t¡Siguefe, tque no·pecan ni fon mprmµradores 1-0s que cóficffan r 1 
: i:; ~ ~~:S:~;lf. íüs d~liétos>por ~efcu~r1r ~ füs cópañeros>~uáro,y con:o por de 
moa.e. · · · recho fe l~s perm1te:mlos Jttezes,que les pregunt~n_ , mlos con-
~ 1.6 C.dcma~ feiforc.~,q~tefelpa~_onfcj,tn.Porq eilono es dayi.ar la fama agena 
l J .& math. cpntra d~recho,fipo .cpnforme a el, que permlte.poder fer algu-
~ !.';~·~ f,ºº~·· nos pregunt·ados-4';.f.los ladrones e.,Ios.qúe hazé moneda. falfa ', 
~l. l .. ul.~~idl los hechizeros.S,los traydores,I~ los herejes'-· Y aun los reos con 
i· c. 1 n fidci fa · tra fi confeífos(~un fin fer prcguntados)9euen defcubrir afus có 
i~em.deherct. pañeros,q-µe faben,o con jufla razon .creen no eftar arrepentidos 

· \S.. de füs deliél:os,alltes aparejados,para continuarlos, O cometer O• 

tto.s có daño public9,y par.ticular,yq para quitarlos de aql mal 
propofito,,no baftara corredionfraternal, y Euangeljca.~ales 
fon comúmete1K!roncs,los.<¡ hazenrnoned2falía,licrejcs,traydo 
res,nigromanticos,braxos,hechizcros,y otros femejantes,porlo 

~ I n.drepe4c. alibi dicho:k.Porque aun los confc.ffores dem:n amoneíl:ar a los 
imer.vQ..".n. 61 f~. ~alesreos>q def<:uhrá a los tales compañeros como en particular 
) D~ ratio.tcg. dixo Soto r,yfino lo hazé·pecá(a nucího pareccr)los vnos no lo 
~emb.z.q.6.p~ dcfc..ubriéd9,y.los otros no amondtádo,y abfoluiédo los fin emé 
wn., 1 7-• darfc,ni tener .i'Pºíi to dello, cpt¡a derecho di u in o y -humano m. 

•Siguefe,queno peca e!Juez p.r~guntando al reo de fus compañc 
m c. P~njtcn:: ros general~nte,puesno entiende,que le.defcubrá,fino los que 

~ 1_i.1·' :&.z.de pre- por oerecho fe deue~l-.defcubrir ,l-o qual cmpéro fe deue limitar (a 
J>~.~1fi.3:ca . P ec nuefir-o parec~r)qµado pregunta en los cafos que el derecho per ... 
c:ac1 venta.de re:: • d l ~ d dºfc . . r. c ·h . gu~iur.lib.,.8' m1te:y qµan o-e preguntall~ es ~tanta 1 crec1ony am10 r1 
c.L egatLlr. z4• fiiano,qaunq no fe le· declare, quales fon los q deuedcfcubrir,y 
c¡.z, q~tales no,no errara: o les da facitltad de fe aconfejar fobre ello 

c.ó c-ófe[o(-CS de fciécia,y cófcien.cia. Ca.otr.a mente) cierto yo ~o 
- - ofana 



De defcub.dr los fec1:-etüs: 
ofaria efcufar de pcccado mortal a muchos juezes,que parefcie11 
do les,que la jufücia confifie en bien,o mal defcubrir deliél:os: y 
en mal, o bien ganar fama de jufücieros,deffean,quc mal, o bien , 
defcubra el reo a todos fos compañeros,aunque efien ya delante 
de Dios emendados,y aya juíl:a razon de creer fü emienda, y no 
aya fama,niindicio~ contra ellos ni fea cafo,en que el dicho del 
patticipantedeua mouer al juez.Ni aun en tal cafo deue pregun · 
tara los reos paricuL.umente,fi hulano,o hulano han fido füs có 
pañeros,fino generalmente,quien lo ha fido:faluo quando con
tra alguno dellos tuuieffe prouada la infamia. Y menos ofaria ef 
cufar a los que con tormétos preguntan a los reos, aun en los ca 
fos:en que fe permite preguntar,quando no ay fama,niindicios 
ni prefümpcion legitima ae que tengan cornpañeros:como bien 
concluye Saliceto s :Ni a los que en cafülla, & Italia atormenta 
a los reos conuencidos de fus deliétos,con tefligos,para que los a I n.l.fin, q. ~. 

~8 confieífen,ypierdan el remediodelaapelació,fino en cierta nía C.deaccufat. 
nera,que alli efcreuimos 11 •• Sigueffe T q no es pecado<lefcubrir 

í... otros deliétos,fecrctos para el fin fufo dicho c. Mas en ninguna 
man~ra ha de reu elar el pecc:ado,que d~fpnes de hecho le fue co- b 1 n.dc.repe.c. 
mumcado en fecreto:aunquc fu fupenor le mande, quando no 1 mer vt1ba,11t 
¡-edundaendaño de otro corporal,o efpiritualdelalma , fama, 771, 

cuerpo,ohazienda:niaunentonces, fi por otra viafe puede re- e S upraeode~ 
mediar el perjuyzio:yaun quando nofepudieífe remediar,no fe nu.s 1• 

ha de defcubrir mas de lo que bafia para fu remedio. Y lo que di-
ze S. Bonauentura.f.que-aquel,quealgunacofarefcibe fo elfello 
de fecreto,es obligado a defcubrir,mádando fe lo fu füperior por 
obediencia:entiende fe,quando el fecreto es tal,que no fe defca 
hricndo,redundaria a1gun daño de los fobredichos. 

'ZJefc~/,rraorco~o peccttmortalmete jide(crt!Jrelo qfa6epor 
PJll de conffitojltcr11menta/-' o ji abf e o lee cartas Jo efcrip· 
turasficrellts,4.Ienas.Side/cu/;refacreto juflodec16d"d 
cOfejo,o exercito.n.)9.Si defcubre(us pecados ol'u/tos fé 
tlo ,perlado;,o 1'iuiendo entrepérfanas ap11r~jad11s" lo im1-
tar+11.60.Sidefcu/,re peccados ttgeno1 ocg/tos :a/}ijit11dor_ 
o lo r prometio de tenerfocreto.n. 6 r. 

7'!f ~'._~~ <!:_ in~mi'! ,fN'!.'!.t!o_ ~s ("'!.E!"•.;· 60, 
....... 3 •Preguntas. 



54~ -Cap.1'8.Del o·étai10 mañdamiento: 
~Preguntas. 111( defcubrio t lo que jufia,o in jufiamente fupo por via 

de confefsion f'acramentalcaunque fueHe veni.al)en al S' 
. s npueod.n. gun cafo~finiicencia del penitente con caufa jufta da-
: s..· da)hora fea el confeffor,hora otra perfona de las de ar-
b P cr diBa ibi riba a. aunque lo que defcubrieffe por tormentos como alli fe di 
<icm. xo.M.b ~Si abrio,o leyo carras cerradas,o efcripturas agenasq 

efiauan fecretas,dañando,o quiriendo dañar notablemente a al
~. 'P cr proxime guno,o creyédo,o dubdádo,o deuiédo creer,o dubdar,q tal daña 
ó1l1a,n.s;. te figuiria dello.M.c'1JSi de[cubrio los fecretos dela cibdad,con .. 

fe)o,o exercito,en fu notable daño.M,aunq fueffe por torméros 
.. fiel daño era inrreparable,por lo arribad dicho.Lo qual íe ha de 

d Supra cod.e entender delos fecretos,y tratos.de q anadieviene daño.in;ufio. 
n.3z. 

1 
Ca de los otros bien podría auifar con táto q lo hizieffe fin efcan 

, _ t dalo, como lo hizo aquel grande feruidor de Dauid y muy fabio 
varon Chufi,que del concierto malo que contra Dauid fe muo 
cu el confejo de Abfalon,auifo a Dauid e:y Elifeo,éj m;mifefio ! 

e 't;Reg.c. 17~ los malos fecretos del Rey de.Siria,al Rey de Ifrael •. 
{· 4.R.eg~c-·16• ~Si tfiendo obifpo,o otro perlado,o pe1fona publica puefla pa 6 O 

ra proueer ala falud de los otros,fe disf.amo·:o.a los q los disfama 
uá no refifüo buenamente, o no i'id10 modeftaméte la refiitució 

g: Tbo :quod:: dela fama.M.sAunq losotros,q no tienen cargo de proueer mas 
~·i~~t~~-;rz; de a [u faluacjó(pueHo q feá religiofo)pueden fanétaméte fuffrir 
i In íúma_ver. las inj.urias,qne tocan a füs perfonas,fino ocurre cafo en~ lo có
fJmá propriam¡ trario requiera la charidad deDios,o del proximo,y aun a las ve 
1c{ 

1
1 .11~.c. Sdec~5l zes aprouecha mas a los proximos fu alegre fufrimiéto-de füs fal 
in ,us. · 1 d' · -- d ir N. 11 (j .,, fecrnt, d.~.pcr. e fas infamias,qµe a contra 1c10 e as. · l por e - o meno.precia 

N ?\ite.&ca_~. fu propria fama, pues la offrecen aDios,fegú Gente S.Tho. f? y lo 
~ ~lfunt audie~ explica Caie. tVerdades,que cada vno(aunque no foareligiofo) 
~ 1 ·~:~:~~Cú in deul! defender fu buena fama mefüradamente,fi viue entre perfo 
¡;ú}is~de cleB:. nas,que vee apareiadas para lo imitar,fegun la glo. "k refcebida, 
m Arg•i:ap. n: y otramente peca.M. y por mayorrazon fi (e disfama l. 
P rouc.& c.<¡ut ~Si t fiendo preguntado en las vifitaciones muy i uridicaméte de 
nmbulat ~.q.5+ l d bl" rr b'" l ,.. d 1 d fi 6t Tho.z+~.q. 7 o. os P:~a os pu . 1co~,y auaz ie genera mete e os pecca os m 
~1· . ~ . Qnod qua e(pec1hcar pubhcos,o ocultos,o particular, e ininfiamente de 
tuM Dccretis. los crculros,defcubrio k>socultos :hora fe los ouieífendicho en fe 
&. a~iis prob~ creto hondos ouieffe viílo fecretaméte,fino era aparejos l?ª da-
Rl'U s 111 repe. ca. f d "' · J "' d- M ,. .. 
1 u~ervcrba.i i. jfar a otros,o I· :_nucd1 od, o~ q no pod 1; pbrouar. d. ui Porq auqu: 
'l..,_..¡i,¡ 7 s. les tomen jurameto e ezir,quan o 1a en,pue en refponder q 

no lo~ faben,fi~te~<?~de ~1é?ra,.ni perj_urio>,en~édiédo para fi
1
,éj 

. no o. 
' . ,_ ~ ·-.i..· .i:. 



t¡Dc defcubrir los fecretos~ 343 
no lo fabcn,demancra que los obligue a manifeíl:ar a.. li Ni ohfia 
qae el Doétor G.!nJio .. le Sepu_Iueda,y el Doll:or Soto tengéln lo a H cnrricm de 
contrario.Por lo que largamente referiédo ~ cllos,diximos en o ~J~dauo:qu.od 

b d · d d · d I r. b h d h.9. tn p11nc1p. º ... raparte . •y quan .. o Jllf.'.\ e ezu.ro o o queªª. e, a e en- Adria.in. 
4 

.de 
tooer de fo lo aquello q dcue y puede 1uíl:amente dezir,y no mas. corrcé'tio.fr;a.§. 

G ~Sitpublico lo q en fecreto fe le dixo,viédo,o deuiendo ver fer Oficn. 
Z ello tal,q' publicado,auia de fer notable daño ageno, o fimiéte de b lbn.c. I ntc

6
r• 

bl ·r. . .. r.l . ffi ¿· 1 d f¡' ver a.nu.76 • ' not~ e d11cord1a.M.aunq no ie e Ollle e JCtlO que gu~u a 1e, & alijs.4.foq.& 
ni el prometieffe de guarda~ lo fecreto. Y tambicn fi era tal q ~o n~So1.vbi .addi . 
fe veya,que dañariafu pubhcacion,pero fue rogado,yprometlO d!mus P .l(u ~id· 
delo tener en fecrcto,y podiaauer refpeltos ocultos, por los qua- dteccn~cm. 

5 1 ... · l ,. 1 d. fi ir. r:. A .... e :ue.:., ec. es couen1a a que1e o 1xo,que ueue iccreto. unq no .es mas q .. 7o.an.r. 
de vcnial,reuelar lo q'uefe encomien~<! en íecretro quando efl:a 4 supra codé. 
claro que no apronecha,ni daña fü fecreto,ni publicacion,como '·º·B• 
lo refuelue bien vn Cardenal c,Jo 'qualfe puede fundaren lo que ~ Idn.c. S ~cde!"6~ "b l"b' d' . ~os e peni •. a.rn afe dixo d,y en lo que nos a l I ix1mos .~· vfquoad,n.¡o. 

tf Cap.xix.Dcl nono mandamiento, 
No cobdiciaras las cofas de tu proximo. 

SVJ.,l~t..Al(IO: 

~!ttntldmiento nono de 110 co/Jdici11rcopt del proximo, ');ed11 • 
cldejfeo injufloyno eljuflo.!J.1. 

-...A11aricia que es co ntrttrtd a ltt ¡ilj}ici" mort(Jl.L11 'fNe es eo114' 
trari11 a la lrberdlúlad'Peni"l.n.1. 

lugarprincipttlmentepor g~maresp~ccttclopor mr1chos rej}e~ · 
llos pero n.o mort11l ji110 en ciertoJ cttíos.11.1. f • ~ 

I¡¿ego9ueyfJuees/Juenttobrá_,yfa habito 91u )J1~tutly 'f1'e ,t 1· 

/11[0/Jra y la falta lo haz.en ilícito .Jy 9Ntt11do m1>rtttl.11 . .z. 
[llego q1undo fe h11ie mortal por /4 circu"!fttt11da de-1 de/feo Je 
g:in~r cofa not116/e ,o riela {o6rt1da ttf/icirm ,y 9u4/es tie11e~ e} 
ttt y 9N&tlJtt1 lajlím" fe deNe tmer deUoJ .11.3.~411dopor ú 
de !11 perfontt.n. 4· ~1t1Jdo por la de/tiempo 0 /4 die fer elifle 
¡,o de fort111J1t.n.~.~utt1Jd o por 111 de rflar J;cd11do por tlere 
eho nume. 6. 7. ~.8. 

Gant1ncit1 de j11eg,, ( 11u'1t¡t1e no {ett mas Je )Jenitt/)tor¡e.n+ ,. 
ltJgttnJo <J1'Ím g""" ,f111111/o,,y ae¡11ie11 ha Jereflituyr.fl.9. 

· - r 4 111/l'! 



34.4 Cap. Í.9.Del nono mandam~ento. 
Iug,rpor.gdnarprincipalmente~e¡uimfe_dite.n~c; .. 
Fm p,.inc1pftl t¡nftlremijií11e.n.c; .. 

·~-- Refüponemostlo primero A por efl:e mádamiéto no, 1 
' ', · . .···1[f . es vedado el deffeo áfordenad?,& injufi~ delas c,.ofai 

· ·. _' , agenas:rn~s.no,elordenado:yJufio porv1~ de copra 
a,J n additio.e. b ~ 1 1 d L 
~iandodecon , - o otro ue ti tu o,como en otra pte o ez1mos. a. o 
fa.'T.d.1.u.i!.H~ ~ fegúdo q la auaricia,y el deifeo defordenado de auer 
b ~· S ec.q.16& algo es de füyo peccado mortal, quando es contrario ala JUf
<lttt.~S 

68 
ticia,pero no es mas de venial,quando es contrario a la 1ibera1i

~r:i:J. ee.q.i • dad,fi el v ltimo fin no fe po~e ei1 los bienes de.ffeados,fegú la mé 
te de Sanéto Thomas b explicada por fu Comentador c. 
~Lo tercero,que los jugadores,que no juegan tanto por recrea
cion,quanto por ganar,pecan.Porque vfanmaldel 1uego,que es
para recrearfe,haziendo lo trato,para ganancia. Y porque q uieré 

' , ganar a los amigos,aquien auian de dar, como dixo Arifioteles. 
Y porque fe auezan a poner füs bienes.a la ventura, y pierden mu 
cho tiell,'lp. Y porque dan ocafion,a que füs mugeres.,hijos,y cría 
dos gaften mucho,y guarden poco ,pues veen,que el marido,pa· 
dre,o amo,en vn refl:o pierde tanto. Y p·orque muy pocos o nin
gunos enrriquecen. con jue{;o,y porque enellos,y por ellos, fe a
prenden mu,hos males,y vicios.Pero no pecan mortalmente,aú 
que deffeen ganar alguna cofanotable)aquié puede donar fin en 
gaño;ni fuerc¿a,ni <Dtra circunftanciamortalmente mala , fegun 
Caietan. d Lo qual entendemos quando eI juego(porque lo quie 
re ganar)no efia vedado,fopena de peccado mortal, como fon los 

d 'l..Sec.q.i~8' de que luego diremos .• Lo quarto,tquejnego es todo Io que fez 
~rt .; .& in fú::: dize,y fe haze principalmente para dar, o tomar plazer,có q fe re 
ma veErbh. ~udus. cree el animo,Cegun Arifiotel. ey S.Thom.f y el habito,y vezo él 
e 4. t ico. . b 1 d d d I f ~. s ec.q .. 16S' Jlfgar y ur ar,quanto,quan o, on e,como,y para o que es me 
arti.z. n~{tcr,_es virtud, que Ariltotel.s llama Eutrapelia. Y como toda 
g V bi Curra . virtud efl:e puelh entre dos extremos de falta, y fobra ( fegun el 
h 11~ ºci~;!1~~~d' mefmo,y vna:gl~fa fingular ?)tambi~n eíl:a:.~orque como es pee 
~fub.ca:Chari~ cado la íobra d~ JUego,y otrarecreac1011,afs1es la faltadello1 co
t;iS•h mo prueua el dicho S.Tho.taunque por falta fe peca poco,y por 
i I n.d.q,uss-.. fobramucho,fegun todos:porquelas burlas,y jneo-os para la vi
a.rti.~.Z<.4. da,fon como lafal,parala vianda,fegun Tulio k r~ebido. Y ef
k L ib.t.de off. re exceffo comunmente es venial,y a las vezes mor~al : conuie .. 

ne faber quando fe haze P.ºr dicho,o hecho;que defüyo es tal:c~ 
mo es el de burla,i: C<?.n dichos) y toques notabl~menteimpud1-

. - . ~~ 



Nocobdiciaras.DeJo~juegos,'._ 345 
cos y fuzios,o dañofos a fa falud,honrra,o hazienda agenas: y-el 
qu~ fe haze e~ alguna circunH:ancia ~ortalde fin,tiemp0, lu_ga~, 

lperfonao obra.tJLo q_ui~to,tquenoes.delasdichas circun!ta~1: J;<.Jc- c..- 'Vi 
cías mortales,el fin prmc1pal de ganar algunacofanotable,y gra 
de por }·uego,aunque fea princip.ümente de fortuna. Ni el que-

1 
d . 

11 r. b l · · d e . . a n .• ame.~ rer ga.nar por apueua io re a .gun a:onrcc1m1ento e rortuna co & in fomm:i ..-er 
munmétc,como lo,prueua bien Ca1et. SJ Porque eíl:e querer no-es bo, L udus, 
cótra la virtud dela¡ufl:icia(9.ue permite a cada vno,quede,o ha 
ga ~elo fu yo lo q~e quifiere)lmo c?ntra la dela liberalida~, que 
inclina a dar aqmen,y como conu1 a no tomar de qmen, y 
'como no cóuicne: arriba qued~ d1 o,que talauaricia no es pe b I n.4 .d. r ~· 
cado;M.Aunqu" i " ior b,y Adriano e parezcan tener lo contra . q.i

1
s. & Ce} 

. r. b. r,d fi d l .. de e n.4.(:lereíl: no.Porque iurazon ien pe1a a, un a aoprn1011 e a1et~n. y ítu.q,de .. Ludo. 
no dizen que pecan mortalmente,lino que pecan.Lo qual tam-
bien confeHamos con Caietano,y aun dezimos,que Ja tal ganan 
cia es g.mancia torpe. · 
~Tampoco es tal la fchrada afñcion de jugar,fino quandoes tan 
ta que haze determinar al jugador, a querer quebrantar alguna 
ley o m:mdamiento,que obliga a peccado mortal. *Cl!:!,anta es co 
munmente en los que no juegan por recreacion,fino por pura ga 
nam:ia,haz.iando de noches dias,y de dias noches,dexádo miffas 
y fermones,perdiendo o P?niendo a peligro de perder t~.nta ha
zianda,fin la qual no podnan mantener afus mugeres hi1os ,y ca 

· ias,como fon obligados,ni pagarfüs deudas al tiempo que tiené 
promido,perdiendo el credito,aun para les encomendar capíta
nias,y exerciros,portemor,quelo que les dieren parala paga de 
llos,lo juegué:y no mirando, que todos los cuerdos, y buenos 
murmuran dellos,y lloran fu imprudencia ,y defcuydo ,viendG 
los en todo lo al concertados ,y enefio defconcertadífsímos de d c.Cum de co· 

4 mal exemplo,y perdidos."rTampoco es taltla circunfiancia'del rem~iunéta.glo. 
lugar fa grado ,fino q u ando efpec1almente fe veda tal ju ego en el. de ':ir.& hondt. 
~ales fon las farfas,en que no fe reprefenten cofas pias d:o fe ;ue den. 
ga con gran efcandalo ,o gran indecencia.Antes jugar en el e por 
caufa razonable,como de dar plazer a vn enfermo que ay efla: o e . . d. . 

· · Gd d rr · ' e a1<t.m. 3t P.ara qu1rar oc10 l a ,y p~ra panat1empo delos que enel eftan :i1 ricf
3
• 

:1empos de guerra)otros J_uegos honefios,no es,ni aú venial .. Au;-
q fi fin c-iuf'a razonable fe Juega es venial te<YÚ vn Cardenal c. Ta 
poco lacircúftanciadela perfona,haze eÍft~go mortal,fino quá· 
do el 1uego,es con armas-,o mafcaras que mucho repugnan a fu 
etlado~o con algun grane[candalo:P~rquc aun fin venial puede 
el clengo,y aUil el fray le alguna vez juga_!:", aunadados,y ~artas 

.Y s_ por· 
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34' Cap-~ (9.Del nono mandamiento: 
por caufa razonable,como es por defpertaro alegrar al c:ompañe~ ~ 
ro doliente,que tiene 11ecefsidad dello.t¡Tampocotes tal la del l 
tiempo,porqueaúque fea· pecado gallar todo el dia dela fieila en 
Juegos maiormente trabajofos,quales fon los dela pelota, jufias 
y f~mejátes: pero no es mortal ,fino quádo fe dexa la mi ffa,o otro 
officio diuino,que fo pena de pecado mortal fe ha de oyr,fegú laa 
leyes, votos,y cofiúbres de la tierra, y perfona. ~Tápoco es talla. 
qualidad del juego,por fer mas de fortuna, y dicha q de induftrii 
Porque el JUego(en quanto es juego,y ordenado para plazer,y re 
creació delallimo)táto e or,quanto masfubjeto efta a la far 
tun4,y menos al faber,& i1 1ftria,cuyo vfo fatiga el animo. Y af 
fiel peor de todos(defuyo)es el del axedre.~. . 
9JTampocotla drcunfümcia dela prohibició delos canones,y le t; 
yes que vedan el juego delos dados, y aun de todos los, en q mas 
puede la fortuna o dicha, que fa induíl:r.ia,fegun Anton. y la Co-

2 I n.c .Clerici mun.ª:Q!ales_fon na_ ypes,tablas,y otros f;;meja_~1t.es b haze mor-
z .de v ic,& !tone l « fü.cle::i. ta ,111.aun vernal eljttego dellos,parabúenpauattempo,o recrea 
b c. r ntcr dile::: don.Porque vna ley lo permite e, y la razon de la ley ? que veda 
él:0s.d<: e~ceH: )os 1uego3 de dados>y naY.pes,es por deíhuyr la auanc1a;que e11 
pr:rl :i t. l. t ,ff. de ellos íe cxercita,y ceffa e1ilosque por tal fin lo haze1.1.Ni aun los 
alea? h1fuJ& :iu:; l J l egos,qne 1uega11 por auaricia pecan por contr.m~mr a a ey ca 
th-:11. Alt:arum d 11 
vft"; c.drrdig. nonica d,que felo veda.Porque aquella nunca fue vfa a en e os 
& •".tmp.fun ~& ni defpues renouada.Yportanto los legos que juegan principal 
nl e- btu & i11 méte por ganar a dados, y cartas,en tierras en q Jas leyes feglares 
J'.u::J.i.dcfanfüf. no les ved~>no pecá nada mas por cótrauenit a aé11la lej· ,que fino . 
1;pfroois •. §.1 n 7 
tc rd1cimm.col. la ouieffe.En t las tierras ~mpero,cn q las Icyes,y orden~~as rea-
9·&: ?uth.J n~ les les vedJ(:omo enefios reynos,y los de Cafülla.y como en el 
md1: 1~mus; c. Imper!o,las ImperiaJes)mas pecá por córrauenir 3 e11as:aunq por 
de ..:ptl .op.&clc ,. 1 ,, fid l · ~ ... l ríe vetura no marta mete, porno auer 1 o .imtcc10 ctc os autores 
e 1:() uodin'ó dellas,obligar aelh,alos q la qbrantá pues los obligan a pena té 
u1ui~·.de alca! pora!,por vn dicho de Matheo Mathelilano e,y por lo q mas Jar 
lufo. . go eicriuimos alibi f .O porque eftas leyes niica fueró recebidas 
d e, E p1fcopus. ( l 11. •T" ·íl: 1 · · 1 d 
3 5 

.drn~· a omenos para en;:: eII:éto)v1 o que os mas prmc1pa es e to-
e N orab.7 g. dos los eitados d~los hobres,ii1egan ""randes fümmas , y Jos mas 
f J n r~b~ic.de dellos porganarprincipalmete,y Jo~cófetfores Jos abfüeluéa. to 
t>cen_¡&1nfrl.ca; dos {in que propógá de núcam1s jugar:lo qual no podriá hazerfi 
z;.u.J 6• pecal~en en~llo mortaln:e.tc • tLos clerigos empero qne juegan g 

"put· c. 7 $ princ1~ll~1~te por auancu ~ dados;y naypes,y ~ enel!o tahures 
cótramene a b ley eccleíia!hca antigua s. Y los q 1uega anfi,no {i 

g dI n.d.c,Eps. endo tahures,ala nueua ~que máda q ni jueguéni vean J·ugar.Y 
h .,.Clcr¡.z. ,, l l porq n~>_ le_s P.º_E.~ otra pen~ tepo!a Pª!e~~ ~~ igarlos al• etpiri-

1 · ·· tua 



No codiciaras, Delos juegos~ 3 4 7 
tnal,y q aquella fea de peccado mortal fignifican lo Maior, y A- 3 Vbi íupra. 
clria. y aú el mefmo Caie.• • có las limitaciones de la pregüta de.- b J nfia c:odcm• 
fto.tJb •oeftofefigue,éi1ugaraiuegos novedados,finengaño,ef u .. 14, 
candalo,ni otra circunftancia mortal, principalmente por ganar, • 
no es pcccado mortal,que quier !iuedig.a Gabriel e. c. I n. 4• d. 1 ~· 
9jLo [ex to 1 ,prefoponem~s>q~e lo queH: t?~la en juego(a.ttnCJ_lle q• •3: ar. 'l• .'°~ 

? 110 tea mas de peccado vemal)íe llama ganac1a torpe: y fe na bien dw • .,.L. 
boluerlo al que lo perdio,o darlo a los pobres:pcro no es neceífa. 
rio,aJomenos haHa tanto,ciuc le fea mandado por el 1uez, aunq 
el jncgo fo~ mor~a_Imente ilicito:fino interuino mi~do,fucr~a, o 
engaño,o mhab1ltdad para donar en el que lo perd10,por fcr lo
co,niño,efdauo,hijo:que efia aú fo el podcrio paternal, prodi
go,muger,monja,frayle:que para eIJo· no tenia licenci~,o ~Jg:m. 
otrofemejante,fegunluan>Andre.y Calder. d quequierqd1ga d In .d.c.Cte. 
Panor. e y fegun Maior, Adriano,y Caicta. f que quier que ten .. rici.z • 
ga Gabriel .s.Porque ninguna cofa agcna toma contra ¡uíl:icia, ~i .~ '¡~d~~~~~~ 
pues no la toma contra Ja voluntad de fo feñor, que fe lo podia p\eriqne.de ím
(fonar,fin iuego,y con el. Y porqi1e,ni lo q íeg.ma,por apuefl:as, muní~.edeG. 
fin engaño:ni lo que \'cndiendo,o cóprando en di as de fieJlas,o f V b1. fupra. 
lut?~ues fagrados(aunque en ello fe peque moru1m~tc) ícha de ~ V bifupra 
rettituyr nece{fariamenre por otras razo11es,q defpues de los do 
ll:ores alegedos,dimos en otra parte~• .Parefce nos bien lo que 
apuntaelD.Soto ~,q el hi10 fo el poder de fu padre cóftirnydo,q \~ n.d,c. Cle., 
eftudia en las efcuelas,o anda en la corte, licitamente puede iu- i1 t~b. 4 .fl .. ~ .. 
gar algo de lo que fu padre Je da para gaftar.f.quatro o cinco· de ~ni.r .deiufü.& 

. ciento:que para ello le da Alqual aña<limos,q lo mefmo fe pue- kure. 
1 

.
1
, . 

dedezirdelrelígiofo,q' efl:udia,onegociaacoR:asdefüAbad, q' .. ~r~.g&o.~ e. 
• .,.. ,(JC Vlt , nOnC 

para fu honefia recreac10n podra hazer lo mefmo:Porq el padre fü.verb. Córaei• 
y perlado fon vifios dartacitamete licencia para ello h~Lo q em 'mdum .&~orú 
pero añade,quc el tal hijo no pnede gauar mas al q ... iueg·a con el qurelarefrnp~:.: 

l l d · ,, ' rnushoc anno l1l que e otro ae ,nos pa~cce muy uro:porqnetodos comunmete c;,Cii<tdmonaH. 
prefüponen lo contra~10. Y porque no ay tefto uj razon que có- defiar. m~:mach. 
duya,que vn pobre h1daJgo(y aun labrador y mendigo no pue- J §.~upi]lus. 
d : · · h,..b l' ,. . l nfü.de rnuuJ. aganarmasavnp11nc1pe,onco o rede oqelnrnpuede·ga- fü ul:irio 
narle a el. Y porque ay tefl:os 1 que dizen q el contrato hecho có m Pe, S iqua. de 
el menor,o yglefia vale en periuyzio del otro,aunq no val a en el rebus.1 z.q.z •. & 
fuyo m. Y porq bien puede padefcer iniuria,quié no Ja puede ha ~~~.llud..ff.dc tu.: 

zer,y por perder la potencia afüua d~ perder,no fe pierde Ja J?ª(_ n Arg. l.2. c .. 
fiua de ganar. Aunque fu opinion fe podria faluar en el que d1xo Si mmor maio 
fer perfona habil para donar, y perder no lo fiendo n, .. ., rem ic eífe diu 

0 'Lo feptimo t )q aql iucga principalméte pot ganat, q en tato 
mas 



l . " 

348 Cap~ 2._o. Del nono mandamiento~ 
mls eíl:ima lo que efpera de ganar, que la recreacion del juego~ 

a I n.c. I nter. Diximos(tanto mas)porque,para fer fin principal, ha fia ello, 
verbl.t.t.q.;. º• por lo que en otros tres lugares tenemos dichoª· Y no diximos, 
3o7.&dtn·dcap. el que porfolo ganar.Porque auque vno J·uegue por g:mar,ypor 
Q uan o e con · fi · 1 · · · l " {ecra.d.t. nocab • . recreac10n:pero 1 en tanto,o mas uene a ganancia,pnnc1pa me 
6.nu.14.& in te juega porganar,por lo dicho en aquellos lugares.Ni dfximos 
eisadditio·.uu. como Sylue. bquenojugariafinoefperafeganar. Porque para 
ti4. b L d que vn fin fea principal de algo,no baíl:a,que fino por el no fü ha 
q.z.~§. 6. u us ria ello como alli lo diximos,y es claro exemplo del derigo, q 

e Supra.e.· 11 .. 
nu.s. 
d I n.d. addití .. 
nu.z9z. 
e 1.S ec.q.7 4 • 

no fe leuantaria a maytines,fino ouieffe diíl:ribuciones, o no di
ria miffa fino le dieff'en ~Pit'1n~a pero mas efrima los maytines 
ymiífa, que lo que le dan por ellos.Por tanto bien puede vno 
principalmente Jugar por recreacion,y paifatiempo,aunque no 
Jugaria,fino penfaffe ganar y quiere ganar. Porende cada vno fe 
aconfeje con fu conciencia en efl:o. A 

S V JW ._A,{ tA l(IO. 
,Jv!tddmieoto nono de no deffed_rlo delproximo,como 9'1rJ. 

td,ypecd.JVf,r¡uié lo deffe11pormodoilicito. ~ienpor 
medio de peca.cf o . ..,M.n. 1 r .~uie gd111t en jr1e glj "Petl"d o co 
fa notable,o aper{onainl:utlnlj!ttdonar.n~H·~ i;.~11i 
en ftendo cler!go~orelig1ofo~mir11 losqjueganjuego mor 
ta/ .. ~Jien jiendo /ego httelga cota/juego mortal, O es Cd# 

fa del,oJa cflu(a, o mefapara el.n. J 4 • .f:2..!!ien jueg"por g" 
nar cofanotahle.ttr¡uien 110 lo podüdonttr,tJ coengdúos 
octJftaS?) dados fo!(us Jo dij1imr1/ando nofa6erlo fí muy 
bien fahia: ~ien importuna a ju zar' o juro de.pa gd,. / () 
qle gantt{en,ynop1tgo.n.1i.~1en juegdjienáo iiJ.611/Jil 
o co in.h46il Rª don11r.y )Jntts1'ezes pierde.y O#ds gttna y 110 

lo rejlttuye.n. 16.~ien lo qtJt> le diero11. por eft1tr m1r11ndo 
no rejlrtuye, o apoflando g.ttno.n.17. 

~pojlttndo gan(lr_,ynore/lttuyr,qmmdo es mortal n. is.· 
~Preguntas. 

-,.;:--· .. · ~~ I t tuuo deifeo <lliberado a auer alguna cofa notable a 
1~. ·:- :; gena por modo ilícito como por hurto rapina.M.por 
~r\ . ~{~:1 q(como arribac,yal~bi rldiximosdefpuesdeS.Thoe.) 

ppÚ ·C. 7-&< lli~ ··.,· -~ i(ll táto peca(fi édo lo al ygual)el q quiere, o deífea deli .. 
b eradam,ente mal haz~r,o mal clezir,quáto el q malhaze, o dize. 
·- ·· -----~-·---- ----- --- ----- --- t1Sideífeo 



No codicíara5, Delos j ucgos; 3 4' 
.gSi deífco acquirir a1go por fas,o nefas licita,o ilicitaméte, ª!;.n
que fueffe con pecado m?r~al.~.fcgun todos.Si cmpe~o deueo 
cofa pequeña agena(finlmto t1tuJo,o grande, por vemalmc~te 1 Pcrcf'i&it.~ 
ilicito)no es mortal ai. • • ·•·•· 

u tgSi ·\fiédoclerigooreligiofo)Jugoalguna cofa no'table,ajnego 
1 

vedado de cartas,dados,tablas,y de otros,mas fometidos a la for . 
tuna, y dichaq a indufiria,táto,o mas por cobdicia,y ganar..qll:e 
por recreacion,y paffatiempo:aunque jugatfc con perfon~ hab1I b S uprae.d.c. 
para donarle fin juego,lo qpodria ganar.M.porlo (ufo dichoº· rr.r. . . 
Aunque no e¡ obligado a refiituyrnecdfariaméte,hafia fer con- lbº 

4 
. 

denado por el juez,daclo ,q feria bi.e~ boluerlo al que ~o perdio,? ' 1 .nu.9. 
a los pobres,por lo fofo dicho c.D1x1moscficndo clengo, o rch- d 

1 
b" 

0
• L 

d · 1 "' 11 1 '•"·1
· '-'< '"'' g.iofo)porque no ofamos ezu,que os egos peca ene o mort~ 

mente por lo arriba dicho d Diximo~ca juego vedado)porque 1u e S upr3.n.6·. 
gar a 1uego .no vedado princ.ipalmenre por gan~r,no es.~.ni ale 
go,ni a clengo,por lo fufo dicho c,fi por otra ctrcuníl:ancia nofc 

1) haze ral.Diximos, tcalguna cofa notablc)porq jugar poca quan
tidad fegun el eftado dela perfona,no es de fuyo mortal> hora fe 
juege en juego vedado,hora en juego licito:qual es el q mas con 
füte éingenio,induftria,y fuer~as,como pelota,balleíl:a,axedrez 
correr palio,yfcmeJantes.Pero puede fer mortal,por alguna cir .. f S d 
cúfiáciade perjurio,b}afphemia,injuria,de miífa dexada Cil dia Q D.;4 ug;•~•to Clll 

fiefia,o de ~fcádalo:como fi es cleiigo,o religiofo,y juega en pu- • 
blico con gran eícandalo delos feg1ares,o de Jugar,o tiempo,co-
mo arriba f~ di~o t.Oix~m~s(aunque jugaffe con pcríona habil) g '. s upn .. nu·~· 
porque quien 1uega,prmc1palmente por ganar cofa notable con 
perfonainhabil, para donar lo que ha de ¡-ugar, y fin licencia de h. c.Cleri. :i. de 
quien fela pueda dar para donar por juego p.e.ca mort.alméte:ho- ~n5.&hone.d" l · fi d d h h fc l · · 1 • upra.co e.e: ra ~ 1ue~o ea ve a º> ora no:- ora ea e engo,hora lego por.lo J 

1
.n.

4
• • 

arnbad1cho s. k Gabri.111.4. 
1 '1- •Sitclicndo clcrigo,o rcligiofo)holgo de mirar 1·uegos de fortu <L 1 ~.q.u. ar.}• 

·n 1 11. ed d M ""fil · dub10.J· Qun na cu:ya VI a e C L3 V a ~· .v. 1 OS JUegos er~I1 ~Órtales >y fad cntes& con 
los mrro por notable cípac10 de t1cmpo:y otranienté nó(a nuef- lentienm. & ca. 
tro pareoer)por lo dicho i. 1d Ro':'·'·& c. 

cvSi fe holgo del juego,q era pecado.M .. o del q· .. no era más devc-
1
1·Ade o!fir.d•l1.eg. 

. l ,. íl d . d d . fi n(F.ver.. u ma ,tartto,q e uuo ~tertnma o efe holgar del, aunque uera dus.§"",é. 
mortal_.M. ~ '? fi fu muar fue caufa, ~e q fe jugalfe juego morral, 
o fi.rc01aoffic10,paralos hazerdelill:ir,y no Johizo.M.IMas fino 
es ec:clefiafüco,ni tiene tal officio ni fü mirar es caufa del tal JUC 

, g'l,ni huelga q juegué juego mo~aJ(aunq ya que fe juega, huel
g¡ de verla induftria, y dicha buena, o mala;o 6 el Juego no ea 

mortal) 



3~e · €ap.20. Del decimo marida1niento.. 
\ 1 n.c.i 1 ntM mortal)no pecca.M.fi o~ra. cofa de ~e~cado 110 fe mezcla, fegú la 
:,·c:r. t1.t;.nu• mcntedetodos,comoa1ib1.aloefcnu1mos del que oye,yveeco 
~;.&. ·~ 161. fasmortalcs,y nofehuelgadellas,fino dcl_eJfcéto, o fotileza con 

que fe hazen. 
1~ '!rg. c.~ rror tfSi a los jugadores de jnegos mortales,dio cafa,mefa, candela, o 
r::.fc.'~~;~/!d~ or.ros inHrumentos,fin los quales no Ce jugara.M.b 
' ::bamus, 1Si t Jugo principalmente por ganar alguna cofa notable, con t f 
e S upraeodem quie1ino podiaenagenar.M.por lofüfo dicho c:oconquien po-
~,nu~11 ~ • dia enagcnar con engaño fingiendo , que no fahia jugar, o mctié 

. do dados ,o cartas falfas,o no g1:1ardando Jas leyes del juego.M. y11~q 
t con obligació dt reftituyr lo que gano,a quien lo gano, 1i podia 
~re~;~ª~~~:· 3:.. enagcnar. y fit~o~a fu fuperior o ~urador,fegun fa mente de,fan&o 
0 ¡ n Codice. Thomas ,\,y au h much~xcedta al otro en faber Ja arte del jue
dt: r.dH, de reb. go,lo qualel otro no lo fabia.M.con obJigacion de reftituyr,co 
rcfl:ttucm.q.z.z. molo dixo el do&ifsimo Medina e. 
rnl.s. 4!Si coíl:riño,o con mucha importunacion induzio a otro a jugar 
f I n.d .. anic,7• o continuar el juego ~ontrafu libre volunr.ad,y qaericndofe le--

. uantar del:y no quiere refütuyde lo que le gano.M.fegun fa.rito 
g 1 bi_dtm· Thomas f .Mas no fi fo lamente lo combido,o induzio por liuia--
h V bi upra, nas palabras,y ruegos,fin le hazcr fuer~a>1Diedo , ni tan gran co

ftreñimiento,que fe quitaífe fu libre vo.luntad,fegun Caietano.s 
y Medina Q. * Vifto feria empero jugar contra fu libre voluntad 

. . el hombre honrrade,que con. tales palabras es induzido a jugar, 
i ~ ib.~. q+ que quedara afrontado,y temdo por apocado fino jugare, como 
akrtt;~ie 10

0
ft.b. lo apunto bien Soto t,que es cafo cotidiano ... 

g.c. e i:s • . fi d' . . . d 
corc$.da itttiur. ,s1 Jugo con orrp( rn poner mero) con promet1m1ento JUra o 
. V bHupra. de pagarle lo quc.Ie·ganaífo,y,defpues no le quifo pagar.M. lt co-

i· molo prueua largo Medina l. . . ,, 
•Si t¡uega muchas vezes,y vnas perd10,y otras gano,y _qu1fo co i6 
pcnfar lo ganado,con lo perdido,para no lo refütuyr enlos cafos 
en q eraobligado.M.Paralo·quahsdenotar que lo que gano a r 
vno,no puede compenfar ~on lo 9 pcr:pio có otro • Ni lo q gano 
en iuego ilicito,y vcdado,con lo q perdio cnol licito,y permiffo 
Pero filo q cnel mcfmo iuego o otro dela mefina ef pecie, o de la 
mefma qualidad dcfc:r licito, o ilicit-0 gano al mcf mo,có quit pe.E 
dio fi~do entribos pcrfonas,q podiá enagcnar,y perder,o fiendo 
entrambos inhabiles para ello. Y tam&ien quádo el vno es h2hil 

J' ycl otro inhahil,y,en vn mefmo iuego(antes de leuátarfc dcl)el 
habil perdio,y gano,porq no fe diz~ gan~do, ni perdido halla el 

;?'- · cabo. y aunque( deiigor de derecho )no podria el habil cóp_enfat 
· · lo que gano al inha~il;con ~o qu~ ~n~~s pe!dJ~ ~ó -~~ m~rmo}o e

0
n 

. o~ 



. No cobdiciar~is mugcr a ge na~ 3f r 
otro juego de la meGna e(pecie: o de Ja mefma qualida i de fe~ l_i- a V erbtL a~ 
cito,o ilicito: pero parefce a Syluefüo a. ,que fe p·uede compe1ar q.11~ 
de equidad alomenos en el fuero de la confciencia:lo qua! fegui 
mos,aunque otros muy nueuos tengan lo contrario- .• 
~Si t cfiando prefcntc,o dando aparejo a los Jllgadores,refc1b10 1

1 alguna pai:te dela ganancia,quc los jug~dorc~ fuclen dar,y no lo 
quierereíhtuyr.M.ficndoclquefclad1oobhgado a lo mefmo b Gabri.in.~ 
y otramentc no b • · . • ,. d.1 1.q. ! 3• u ·3• 

18 •Si t apofto con otro algo,fobre algun acontc~c1m1ento:como q dub.6. !ºEn. . 
tal cofa es,o no es,y gano,no es obligado a refhtuyr lo q gano, fe e b Vba fupra, 
g un Gabriel c,y Adriano d .Sino quando fabia de cierto, que Jo ddª

1
·6• .3 

d.fi 1 fi 'fi ""d .. l b' "•4 • 1111 n~ que el dezia era verdad,y lo 11mu aua 1gm ca o q no o f.i ia fü.q.de Ludo • 
. de cierto,plra que el otro apofl:affe.Cafi le afirmo, q.ue Jo fabia e M edi.~bi fu 
de cierto,y toda via el otro porfio,y apofto,no es ohl1gado e. pracol.vlu. 

~Cap. xx. Del decimo mandamiento.No cobdi .. 
'iaras l~ muger agena,y de los confcJos Euangelicos. . 

l 
i .. 

sv ~~ c.A.1(10 • 

..J.,/d11t'4m/cnto duimo,Jeno co/Jdic/¡ m11,ger ttgend, t11crtil 

mente 'Ped11 lo lj e/fax to m~nJamiento ,y alre11es ,ttc¡uel, lrJ 
§ eJ decimo.r como 911e/,r/it11~y pecca mortalmente c¡fliea 
ttmtt, o quiere fer 11mttdo,con 11mor c11rNttl mort.tl.n. 1. 

IB1 
Ste t mandamiento no es el mef mo,q el fexto, por- ,.--, 

1 que en aqu.el fe ve<laexp:etia1?'1éte la ohra ... exterior'P~t-· ~,'ZJ· 
de Ja luxuna,y en efte la mtenoriPero porq en efic 
fe veda tacitamente lo que en aquel cxpreffa. Y al re 

ues,en aquel tacita lo que rn eHe expreffamente:cn ~quel fe pu-
_fier?n las .P~eguntas del vno,y del o.tro. Y porque en el cap. v11-
dec1~0. d1x1mos,quando ~I peníam1c.nto,la deleétacion,y el có-
fennm1ento verdadero,o mterpretanuo:fon mortales y quádo ; 

veniales,aqui no pondremos mas de efia pregunta. ' 
~Si delfeo deliberadamente fer amado con amor carnal,luxurio 
fo mortal de aJgunos,o algunas) y de tener enamorados,o enamo 
radu defia manera:o fe hoJgo en verfo anfi amar, y tener tal:s e~ 
namorados:o cnamoradas,a1J,Jlque el o ella no amaifeanfi,m qui JE t fad~m ~ 
ficffc fer enamorado de al guno,o alguna delta manera .M. Porq c:onfctiét~s. fo:. 
'onfintio en pcccado mo.ttal fuyo o ageno f. c. i .Ad R om 1. 

- . . . .. ' -' , •Delos c.N otum.z,q,J 



a l n.c,quis.au.:: 
te.,, . t o,diíl. 

5~ ?- Cap. z.1. Dé los n1andamientos de la ygldia. 

~De los confejos. 

s P c...M"..ftl~A 1\ ro. 
("0 11(/ os el!J11g elicos no c11mp/i,-110 es mortaljitJO lo tlex111 le 

/; .. ,, {er prillctpabn?tt fº' ¡os tozeren paco. r f¡tlÍell dite "º 
fn ellos rdt,onables" o -Pttles,o t¡~t ttbfohttamente es me¡or 
far c11.f11doq11e relíg1ofo ,heret,ia 1111nc¡ue 110,Jc-t_tr t:¡He ejle, 
o ~t¡uf!I mtts co nuietu t1que/Jo ,r¡ue ej}o. 1t1'me. i. 

b Devituni: 
m:E lefüo.5.& .I tde:xo de cumplir los confejos Euangelicos,o cano 
S cotus in. 4.d. .nicos,ptincipa~mente po~ menofprecio,~.fe_gú la gl. z, 
~·1>~;fcripta. J,fingular n:~ccb1da ~ .Porq puefio que nadie fea obliga 
T ho.t.S cr.q. ~do a~ump1u los antes quelosvnte)ío pena de pecada 
t 5 z.ani, 4 • &.q morra:l,oi aun venial. Pero o bUgado es a no los menofpreciar ,y a 
1 34. e.o, no dexar de cumplirlos por menofprecio principalmente; pues 
d Mnh.19.~1 l d 
"is perfcth1s eífa quien ~efpre~ia el confejo·,defprccia a aconf~a or. Y por tanto 
.v;i de & vende o; quien dexa de guardar el coufejo Euangelico,o ecclefiafiico,por 
umiaqu~ habes no ten~.r lo pQr raionable,o prouechofo,o por coía,cuya guarda 
& da p:iupct i::: l fi l bus.& fequere iaga a füs guardadores mas pcr e.ltos,pecc:uia morta méte,íegú 
me. G:ríon. b.Porende affi ar, que de füyo,y abfoh1tamente es me 
e Argu.c·7 Ad j ~r fer caf~do.que continente,o fer fegla~ ~ue re~igi?ro, es here
Roou a\li. gta c.Porq es contra aquello del Euangelio d .S1 qmeres ferper-

feél:o, vete,y vede todo lo que tienes;y dalo a los pobres, y figuc 
,, me.Oi~imos( de fuyo,y abfolu~amente)porque dezir,que por al 

gunos refpe4os,y para algunos es me1orferfeglar,o cafado, que 
religiofo,.o ~le.rigo,no es pe~cado,alltes es verdad e. 

~ C~pitulo. xx:j. De lo~ mandamientos de la· ygle 
fia .f. Oyr miífa entera los domíngos,y fiefias. Ayunar los di
¡s qµe manda la ygle!ia. Pagar los dici.mos. Conf.eífarfe vna 
ve-:- en el año. Comulgar por pafcu_¡¡.. Y primeramente del oyr 
m1íía. 

s P' .>! JJ&..A .!{lo • 
..JJi/fa entera deae o yr todo chri/liano /Qs ái41 de ftefl,i,y pee¿ 

+ • 
.,J.I.quiéno la ~ye,4if jinmenofprecio. n, i.r '1tl1'f11Íédex11/d 

table p111teJU4,,~4/es talpfft'te. Si6dj}11 ()Jr do1 medidl 
a.3.e1.4.~111tlí1tJlaefa11(ff,co11mn,/Josexeplos.,, .3.tt•4· t. 

-- -- - -- - s1e1 



·353 
Sie1 menej}f:r ºY'Ü en fa p.1rochi11,,y de !t:1 fiejt.t ,,o m.1s áe )J1tt1 

el d1.i de N:111id..td,num. 7. 
'Defl:omtJ!g~do,ji es efa11fiad o de(Jyr miffe,num. )· 
E .Jttrea~cho ,ji e(cn ffe de o yr mffe al preui!le gi(f do, num. 4 . 
.lJtttdd ,c¡ue no o ye mt/1 d,11ij:tle e-fe cafa dentro de cierto tiempo, 

ji p::cctt ... 11um. 4. ~e /;ar a p.1ra 110 pecctrT.mtm.;. 
Co}lumGrede9ue/11s 6i11d,ts no oyt111:nijfa por 'Pn. mes, o 'P1t 
díÍo1Ji eflufa.,nu.1hComofapttede9túta1·.111um.)• 
l{fy dol:1/i.ii¡.y l(eyna doñ4 Catali1Jtt .. 1.al tercero düta'el efJ
. tierro de/Principedoluttfl,oyeron ojftcioJ p5tifictt!eJ.n.~ 
'Princeji,,t doiÜ lua11.-t,mojhofe pMdoj11(i11n:r,c1rc1tn/jeElijli-

mtt,esforcttdíjlimtt .>) amanttjlmM.n¡¿m+ ) • 
...Mjf~ c¡ue ftoy:t en lap.trodJ1r1,jipttedenmandtrlos Obi(

pos~1Jum.6, 

m L primer t m3ndamiento de la yglefia es, que todo 
3 

c. M iffas, &e 
Chriíl:iano, que tiene vfo de razó oya miíla entera los o mues f.delcs. 
Jo mingo» y fiefias ~e guardar a y pecca mortalmente deconfe.d.t .. 
i alguna juíl:a ca u fa no lo efcufa dello,aunque la dexe b l n v~r. M iffa 

fu1 verdadero,ni inte~pretatiuo menofpreci~,por fola ~legligen- ~·~~ uodl. 1. cia.,comoloprueuab1e11Sylueíl:ro.hque qu1erque diga ( def- 19• e¡ CJ 

pu~s de Richardo C)Angel d.Diximos( todo Chriíl:iano,que tie d Verb~ F eiia: 
ne vfo dcrazon)porque todos los q lo tienen:aíSi pequeños co- §.4'.l:. ,, 
me> grandes, legos,clerigos,religiofos,libres.y efclauos, fon o- el> ~uam bt.e~e~ 

· d 11 • l · (fi 11 ~lcn::ir.v 11u .. hliga os a e o,iegun a Comun c. irnos en:as) por que en pr::i.& Card. i1t 
los otros dias, ninguno es obligado a ello,por efie mandamien- d.c+M i!fa~: An· 
to: ni cleri~o,ni religiofo,ni aun el Obiípo,porque el capitulo f to.z.p~rt· uc. 9· 

d l l l d. bl' d fi .. r. b. .. c. i º·~·' • .que e 1a. a,no IZe qu_e es o 1g~ o, i no q no pare1ce 1en,q f c.6n.dt:príui.: 
fe le paffe dia fin oyrla.N1 aun los d1asde quarefina, y de ayuno, Jeg.lib.6. 
aunquevnteíl:o sdize,quenofecleuedetener,queayuna en la g 7Solent.de 

r. 1 · 'ffi h d r. · con.e. d. t. quareLma e que primero no oye m1 a, porque abla e con1eio h Verb. M iífa, 
o efia deroga~o _Por la co~umhre contraria,fegunRofella, Q Aun §.1~. s yl. .verb. 

· que cada Chnfhano(temendo para ello aparejo )deuria pro cu- l\~ ~ífa•'Z.q·!· §. 
rar de oyrla,aun los dias qae no fon de ayuno ,por fe nos repre- dlCitttrccm.,. 
fentar et~ ella la__crudelifsima pafsion,que maníifsimamente por 
nos füffno el fenor: y porque por experiencia fe halla, perder~ 
muy poco >y ganat"'fe mucho en los negocios por ello • . D1-

Z XlffiOS 



;54 Cap.11. Ddos manda.dela ygleGa. 
d M ·o: ximosf(entera)porque no cumple el que dexa alguna parte no 

~cib~~r o~a:.s· table ddloa:qual es( a nuefiro parefcer)lo de haíl:a la epifiola ya 
b 1 n.c.Quan:: dicha,como lo diximos en otra parteb.Dóde añadimos,que quié 
do de confccr.d. f.:dta hafia comen~ar la colleéta,y fe fale antes que confüma: de
J .nota.xe.n.i 9 xa parte notable,ayuntando la falta del comien~o con la dei ca-

bo:aunque el que viniendo defpnes dela epifiola o euangelio 
. . dicho,los lee,o haze leer,pare[ce fatisfazer al precepto, fegun el 

e M uor.rn,4. .n. d l ,t: C b. r · .e • cd S q z. am .... 1..or e a MatgMitd Ccn1eflmem. omo tam ien iat1sraze qmen 
' 4 · • oye la mitad de vna miíl.a,y de otra la otra mitad.e Aunque quié 

fin ca u fa jufta(por mala cofhunbre,o vana fuperfiicion) antes q 
. la miífa fe acabe,fe Cale della,no farisfaze,fegun algunos al prece
pto .Porque el reílo manda,que no falgan antes de la bendicion 
pero(a nueího parefcer)!i no dexa parte notable, e[cufado es de 
peccado. M. por lo dicho .Diximos t~Jin juf.b caufa) porque con l 

'}.'/Jq· e- z'if ella,licitamente fe dexa,fegun todos:qual tiene el que no la pue 
de oyr a fu penfar,fin graue daño del almap.terpo,honrra, hazié 

0 Ar.l.N epos da propri.1,o de {u proximo,aunque por ventura verdaderamen 
proculo.ft~cle te pudiera. d Tal tienen los defcomulgados,y entredichos perfo 
ver.figni. nalmete,pueíl:o qu~ no ouieífen trabapdo de auer la abfolució, 

quando era razon.Porque aunque huuieffen peéado,por no pro 
o Argu.c. Ne:: curar la abfolucion , que podian: pero no peccarian, por no 
mo P?t;ll ad im:: oyr la miífa,que no pueden y querrian. e Tal tienen tambien }o¡ 
pof~ 1 b1 l .e..dere-~ enfermos,que fin peliYcro;no pueden falir: y los que los firuen, 
ou.rnr.l1b.6+ fi ¡· b l d d J Q_ uanuis e fin. que m pe 1gro nota e no os pue en· exar:y as mugeres, que: 
de etea.&·t;aaa fin peligro,no pueden dexar fus niño¡:y los a quien el oyrla les 
ta. in· e· Q..uia impide algun grande, & jufio negocio. Y los que por razon de 4 
diuer:i~tat~mb.dc [u oflicio les es vedado falir fuera: como fon los que guardan 
couci;,1.pr:-e en. l fl •11 r l tl r..,, r. r · 
obuiarevideans a gun can1 o o rorta eza.Y os ienores,y rus COlllC)Cros,que etl 
tur,fedinttlligé tiempo de la miffa ellan upados en tales negocios, que no 
~afunt quoad a padefcen difacion:y los que andan camino,quando por oyrmif 
hos c!cétus. fa perderían la compañia a ellos neceiTaria,o prouechofa,y los 

pobres tan defüudos,fegun fu efiado,que les feria gran verguen 
f Vbifupra.q.~ ~a,o rifa,filaoyeffen,fegun la mente comun que explica Sylue

firo f,aunque no tanto.Yañadímos,queel entredicho general, 
110 efcufa al que por priuilegie,bulla, o derecho comun , puede 

g I n.c.Ei~"· ~e oyrla en tiempo del, como pueden todos losdcrigos,conforme 
fentco~cxco.hh. a la opinion de loan Andres,s refccbida en toda Efpafü1,aunquc 
6• no en Francia. Efcufadas fon tambien las biudas, que dcfpues de 
h s ylu,vbifu.i: ]a muerte de los maridos efl:an encerradas, y no oyen miffa,por 
Pfi• quirllile días, o vn mcs,donde ay tal cofiumbre, pero no las que 

pormefes ~oaií~l?_e~ana!ii·! ~-~fiom~fmo ti~nc fanétoAi;tto-
- .. run~ 



Del oyr 1niífa.· 3 )5 
tonino •.Pero pDrquc nos dizen ay necefsidad dello diremos Jo a r 

0 
z.par.ti.o 

qu- 110 qui !icramos.í~quc es dificil cofa defender>que no foa lici- c1.1~.§.z 
to 2b biadJ eihr dos,tres,y mas mefes ,y aú v n ~fio fin íalir a la y 
glefia en la tierra,do ay coHumbre prefcripta de quarenta años q 
no lalrr.i d\! fu cafa por aquel tiempo a ello,ni a otras cofas, porq 
ellos 1~efmos confieífan,que la collúbre puede cfcufarpara quin 
ze dias,y vn mes,y por con!iguiente han de confeífar, que puede 
efe u far por quarcnta,cinquenra/efenta,y cien dias,y por h mef-
ma razó por fcys mefes y vn año.Pues la ley de oyr miífa vna vez 
al año o en dos,o feys mefes,no es mas diuina natural,ni fobre na 
tural,quc la de oyr vna vez en quinzedias,o vn mes. Yporq na-
die puede negar q íe podriahazer ley,quc por algun.bué refp-.éto 
relaxaífe para có algtmoi por feys mefes, o vn año la ley de oyr 
cada fiefi:a miffa:y por conGguientc hemos de cófe!far que la cof 
tumbre puedehazer lo mefmo b por algun buenreípeél:o,qual pa h. Quic~uidc.: 
rece elle,alomenos cnlas tierras,do facilmente fofpcchan mal de mm

1 
fieu porcílíl 

1 b · d per egc:m pote 
as, m . .ts. • • • • eti.im pe:- c<i>fuc:a 

S' fJAn1d11nos cmperot,qu~ fena digna de loa, la hmda que no qm tudinem induci. 
ü~lfo ,rfar defta cofinmbrc,antes imitando alas gloriofas Martha l,De4ui0us.ff á 
y Magdalena,hcrmanas de Lazaro,(que no obH:ante el luto que leg'f '· 6¡°3.da 
tr~1yan por fu hermano,falieronde cafaa ver al gran I ES V S(fié d<?º uc§\·~:~: 
do morral)talietTe a ver al mermo,que eíl:a en eI facramento im- ñ~tºfi~cdmmu<E, 
morcal,y gloriolifsimo,y pedirle,q como Caco a Lazara de la fe- pr:cd. 
pultura,atsi faque a [u marido del purgatorio' fi enel efta. y aun 
m'1s digna,la que imitaífc a las biudas de otras tierra¡ do todo el 
primer año e.ida dia falena rogar a Dios porfüs maridos,y a offre 
cera media miffa pá y cera por ellos. Y la que imitaífe a los muy 
altos, y muy poderofos Don loan tercero,y Doña Cathalina pri .. 
merl,Rcy y Reyru de Portugal(Chrifiianifsimos nuelhos feño-
re.s)que c?n mibg~ofo cxéplo de acatami~nto, y amor de Dios 
vimos falu a oyr v1fperas,completas,y m1ífa Pontificales con fu 
fermonla Yiípera y diadelosReyesdelaño de M.D.l.iiij.fiendo 
tercero ~il ~el entierr~ .m?y agramente llorado de aquella flor 
de los pnnc1pes,bendltlfs1mo Don Ioanfü vnico hijo , y here
dero de todos fus rey nos y eíl:ados,y rczien cafado con la incom 
para?le princefaDoña loana.N.Señora que en difsimular en pre 
fenc1a de fu~ fuegros(que le eran, y los tenia por ma~ que padres) 
,que no fab1a Iamuerte(queellos queriannofup1effe,del q~e 
IDls que afsi qucria, y de el que'agrifsimamenre en fu aufenc1a 
noches. y dias llorando tantos paños con fa grimas baña.dos m~
daua,d10 exéplo nunca leydo,ni oydo de animo Real p1adofifs1-

Z z mo, 



35 6 Cap . .i 1. De Ios mandamientos dela ygldia. 
mo circunfpeétifsimo,esfor~adifsimo,y amátifsimo del que mas 
que afsi Ja amaua,y efiimaua.~Añadimos tábié,que obra digna 
de bue perlado baria el Obifpo dela tierra( do ay tal coíl:umbre) 
en procurar de quirada,o moderarla para q uinze dias,o v n mes, 
por füs fermones,y exhortaciones publicas,y priuadas,y por las 
de füs pred1cadores,y curas. Y quádo por efta via no pudieffe, en 
hazerlo por la de fu fynodo,en q tábié losleg.os cófimieffen. Por 
que yo no ofaria dez.ir ,lo q algunos diriá.f.q fin hazer eH:o pue
de licitamente mandar ,fo cenfüras,que no obfrante aquella cof
tumbre/algan,y oyan miífas las dichas biudas. 
~ Auifamos cambien a cada v na delas dichas feí1oras biudas , que 
no dexara de pecar,fi vfaredeíl:a coftumbre para vana gloria gen 
tilica;de quelaloen de muy amiga de fu marido, y mas fi vfa de
lla como vna Romana gentil ,que no tiene efperan~~ de verlo ja
mas,o por falta de fe,o memoria delo que ene! otro hglo paffa, y 
de q ue preHo c:iminara tras el,o fi.efiuuiere encerrada mas tiem
po delo que comunmente las.de fü condicion y eílado füeJen ef
ta.r .A.uifumosa cada vnadellas,que para-f~nél:amente vfarde la 
dicha cofiumbre,ha de ,vfar della) para fin de no dar que ·dezir, a 
fos que temerariamente-juzgan las intencion es,agenas·. Para fin 
ce mas rogar a Dios eíl:an.do encerrada, que faliendo a fuera.Para 
fin de rogar a los que la v ifitan,q le ayuden a importunant Dios 
por aquel por quien efia encerrada.Para recebir por parte de pe
nirécia,y humilfarfe mas viédo fe priuadadela vifia de la yglefia 
y del facraméro,fo el qual fü criador,refüfcitador, y íaluador.fe a 
mue!lra benignilsimo a füs amigos,ayútados enella. Para fin de 

aPfaLSJ .Q uá gemude veras có el real Propheta,diziédo i1:Qgan amada me es 
dilctbl taber~a::: vfa yglefia Señor,de toda virtud yfortalezadefmaya mi alma có 
c~latuJdoin;ne- fü amor,y deífeodevella,y de verosalli,foaquellahofüa confa
v~(rt?tu&m,dcfioc.u grada, y defpues enel cielo(a vn có mi marido)defcubiertifsimo 
pi c1t e ~•t fi ¡ · r. . A d . l 
anima meaina:: Y re u gent11s1mo. men. '11-Efcufa as fon tamb1en as mugeras ca 
ufo do mini. fadas,que fin grande efcádalo de fus maridos no pueden yr a miJfa 

por.ºº poder(ye~1d? a ella)apare1arlo neceífario -a fü familia,por 
b E t-.Arg.capi .. lo dicho b .Notd1x1mos empero en fü parrochia,porqueaunque 6 
v otuir.34~q · S· por derecho comun,enellafe ha de oyr, o alomenos no-cumple, 

quien oye en otra pormenoíprecio defüproprio cura~antes de ... 

d ue fer lan~do della por el fa cerdo te de aqlla,y remitido a fu pro-
c C•t. e parro::: • r. - ,. l d · h b · 
ch\js. pna c,y el 1acerdote q o a m1te,comete urro en rece u las of-
d Arg.c.I n no fertas delos parrochianos agenos-,có oblig~ciond· derellituyrlas 
füa.dcfepul · ~ Pero quien la oye1Te.füera de fu parro chia, por ca u fa razonable co 
Clcmcn.Dudu · ,.., b~ · d r. J d d .. · 
eo.tir. mo por~r fü ~u.ra notorio co~u ma~10. ~ e~comu ga o d~n~c;: 

Si.. 
. .. 

• 
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do,o füfpenfo de las ordenes:o.por mayor deuocion,por le pare
cer que en otra parte (e celebra mas deuotamentc,o por que allí 
oyria miífa,y fermon,o mejor fer~on:cúple,aunq la oya en ora 
torio particular,y aun en fu propia cafa,y aun fi fin caufa razona a In. d.c.z. de 
ble lo haze,con tanto q no lo hag,1 por m~nofprecio del prop1io -p:iro+i'erillum 
cura,fegun Panormitano a. • Y porque efl:o fe P.:U-arda por coilum rex ·.a <:ontrario 
bre razonable fabida,y tolerada,fegun Sylueílro b .Mayormen- !benvfub •. r. 

1- • d l . . 11upra .. q • • 
te los que la oyen en los monah:enos e os mend1cantes.Ndos ~ .§. 1 • 

Obifpos pueden mandar a füs fubditos lo cótrario, porque la rn 
fl:rúbre es general:y como el obifpo no puede quitar ni eíl:rechar 
el derecho comun,afsi tampoco puede a la coH:umbre comun de 
todo el mundo . Y filo inandaífo fo pena de defcmmmion, la 
defcomunion no folamame feria inju11a mas ninguna. Porq co
rno la cenfuradada contra derecho comun, es de ningú valor e • 
Afsi es la que~ da contra la coftumbre comun de todo el múdo 
fogun S. Antonino,y Sylueftro d.Parabdedaracion delo qual 
el Pa paLeon.x.dio vn breue .c,que de mas de otras palabras·con 
tiene las figuientes. 

e c. t +do íeoten 
tia & re iudi. 
d V b1 fupra, § 
z.&n0tatur in 
ditl .c.1. 
e Quod comí;:: 
netur in fu¡:pfe::: 
mento priuile:= 
giorum concef. 

fAVEloritatevApoPolicd,tenorep1'efintiñ11otumfacimus 9@. 

omnes Chr1fl1 fideles'Ptriuf9uefixus Jc¡ui(non contepto 
proprio ¡,cerdo te pttrocbidli)in eccle(ijs {ratrú ordinü' mendi 
ctfntium,vominicis,&infajhnis diebus míjfas audiant{atis 
fa e ere pr ~cepto ecclefi~ de mijfa ttudien.c/'1 _, nec in ttli9uam la- f s ef. z-z. 'C. 9 • · 

he peccati mortalis )prrnamue proptér ett incurrere.e.Aunr¡ue & ícf.z. 4.de re;; , 

elconcilto Tridentino ! quito agora la che/Ja co}lumbre. forma.e. 4· 

~Es de notar empero,que ni porefia bulla,ni por derecho comú 
ni por cofl:umbre re.efcufa el ql!e dexa de oyr en fü propria paro 
chia por menofprecto della, o de fu cura.Auifamosttambié, que 
aunque quien o_ye fuera de la paro chia propria cumpla,có el pre 
<;epto de oyr m1ffa,pero fino fabe .las fieíl:as,y ayunos della,y deí 
comu?io~es,y otras ~oías neceffarias,q el cura enfeña,.y publica 
a media m1ífa,peccana,no yendo a oyr aquello,o no procurádo 
de faber del cura,-0 de los otros,.que lo oyeron, y aú,fi dexa de o-
yr con efcandalodel pueblo,o fus vezin-0s:como lo prouamosa .. v I n.c Eth 
libi.sNo añadimos tampoco miffa deldia.Ca pueíl:o que fea co- ~rendeadum.d~ 
fa loable oyr aquella,pero no es neceffario:y cumple fe el pre ce- confe.d.1. 
pto1con qualquier otra,y aun con la de defunél:os,fegú S.An.to-

- - -. . z 3 111110 



358 Cap.21.De los mandan1i.dela ygle. -
a 7.Pa.r.tit. 9• ninosi,y Rofelab.Dignos cmperofon dereprehenlionlos facerd~ 
e:. ro. §·t • • tes,que en los dias de fiefi:a,a requir.imiento delos feglares, dexa 
b V e~b. r iífb~ la .tniifa della,y dizé otra particular ,alomen os en publico, fegun 
·t ;;;a· '~~':v. 1 el los. Cuyo di cho procede,quando fin e[candalo,y fin faltar a la 

}!u.f-· d.-zs· obligacion de fu beneficio,o capellania,o del que la manda de-
/' e · Cii.JhnuUa zir puede hazerefi:o,y otramente no. Y es falfo péfar que.e~ ello 

1 rg.e.id-c~u~~r. peccaria.M.como Syluefüo dize,que dizcn algunos. D1xtmos 
E igonoeu1m::: bº ·rr) ·1r. dº blº d 
ponend\lm.\. tam ien(mma y no m111as,porque na ie es o 1ga o a o yr ma~ 

• t ll am.C.de~o: de vna el dia de fiefl:a por derecho comun.Niaun el dia de Naut 
fü .c.Conlului!b dad en que fe dizen tres,fi por voto,penitencia,o efiatuto, opa.:-
4·'l·S· a:o parcicular,no efta obligado a ello.e 

~i/Jtmadfldd~JRÍe11no oyeJcomopfccttmorMlmente f 110 

/11 oyeenter11_, o ji oyfdo ü,h11/;kt,o ji oye3 o httze otr1t coflf. 
0110 la fgp/epor:or11cio11es;,911ido dfjYj}ac11u/11110 /a oye 
n.8. o oye do/" rez,i fus deuociones,o lo 9 er110Mictt1do por o 
tr a )J ia. n, 9. ·o fae" o yr/11 po,. cttufa íltcittt. o 110 ¡_,hizo o yr 
afus'7ifos,o hij11s ,ycrirldos, o les)J~tlo,oejlor110.n.10. 

Fin deJ:mt1ndamie11to no ft mandtt;,1'. 8 • 

.)'v!ijia ~"e"º ºY"" !11s donzelltu ~m~tltt co}l1m1bre:r /11 ~ue ef 
~ufa" e//11,e{cu ("*'fo mttdre,ji tem( .1111 .. 10. 

~~:J · ~-Preguntas. 
[la~~ I t dexo de oyr miífa entera el dia de fiefia , fin iufüt i caufa:M.por lo fofo dicho. •fJSi oyendo el diade fi~- g 

.fia m1ffa,volu.ntariamente fe ocupo en <wías exteno 
.~' 

1 

res,que no fe compadefcen,con la atencion neceffa
d Ang,verb.fe:: naparaoyrla,comoenefcriuir,ypintar.M.dfideíjmes no oyo 
rire.§.41. S yl, otra con hafiante atencion.Y lo mefmo dezimosdel que duer-
ver b. M HI'a.%. q d l · l 1>.C aie. infuma me, y aul} e que con tan gran atenc1on habla, o oye, ovo unta-
F eftorumviola riamente fe ocupa en parte notable delamifia,enpéfar e.oías im 
tio. pe¡-tinentes,que no fe compadefcen con la aten ció neceffaria de- • 

Jla,fegun la mente co~un.Aun.q fife con:r.adecieífe c~n ella,no 
feria .. M.tJAlgunos qu1eren dezJr,quequ1e:poralg:una ¡ufia cau-
fa no puede oyr miffa el dia de ñefia,pecca.M.fi dexa de hazer al 
guna oracion ( alomenos- mental ) para con ella acatar a Dios-, 

po.r 



Del oyr miffa: 359 
por feñor,y criador,y amarlo fobre todas las cofas,como lo fie~1te 
Scoto a. Porq dizen q codo Crifüano es obligado a orar en al ... 
gun tiempo,fopena de peccado,por derecho diuino,como lo pro 1 d & 
uamos en otra parte b:y la yglefia determino,qüe eHo fe hizieífe ~ 7 .~~;~i~:: &;•. 

los domingos) yñefl:as) quando re oycíl'e lamiffa: Pero elto no Ang.verb. Fe:: 

parece neceffario ,porque el JUíl:o impediméto defobliga del pre ri~.~ "4 6 • , 
cepto,de oyr miffa,y fo eíl:e precepto,no fe manda,que amemos b 1• n c.Qdua~o 

d . } ~ ft Jfi }I'. d 00,>.n,1. CC() fobre to o a D10s as fie as,aunque e n,que por e ie preten e fe.d.i. · 
es eíle, como lo prueua bien .Adriano e_, • y arriba queda to-
cado d.ll- • 

a · t d · ffi d r. d · e I n 4. D eíauf ., IJS1 oyen o m1 a e precepto,rezo ius euoc1ones a que no era faétionc.q.Q_uc 
obligado,o las horas canonicas ,o otras a que por derecho,penité ritut fub 6n. 
cia,o voto era obligado,y tanto atendio a eílas,que no atedio ba d S upca,c., 13, 
íl:antementea lamiífa.M.y otramenteno.Caque quierq Ange- n.z. · 
lo e,G1bri. Maior,y Caiet. y otros muchos( que en otra parte ale 
gamosf)digan,la refolucion verdadera es la queaHi dimos.f.q el e V crb. F cri:ie 
que cnel mefino tiempo oye miífa obligatoria de precepto reza- ~.z4 .. d 

b . h · d d d · · d f 1 n .rcper.c. tam 1en oras
1 
canon1cdas,0

6 
v.ota as,o .~ as e1d1 pemtencia, o e Qua~do.nota, 

uocion,cump e con to o, i tiene ate11010 a to o, por no ocupar 1~.nu.1 7 9• 
el fent.ido tanto a cerca delo vno,qne dexe de efiar atento quáto 
es necelfario acerca delo otro. Lo qual fe puede hazer pues ningu 
no es obligado de precepto,a oyr ni entender lo que el facerdote: 
canta o dize. Y balta e fiar prefen te al facerdo te, que por todos ha 
bla,y ruega, y detfear que Dios le oya,poniendoCe de rodillas, y 
leuantandofe como los otros.Lo qual todo fe puede hazer aten ... 
d.iendo baíl:antemente a lo que reza, y no fe ocupado adrede en pe 
far,imaginar,dezir ni hazer cofa q a fü deífeo,.y afsiftencia repug 
ne. Y etl:o mayormente procede,quando reza las horas, y oracio 
uesfobre dichas,al tiempo que no puedeoyr, ni entéder al facer 
dotc~o por eftar lexos,o porque el facerdote habla baxo o fecre ... 
to,o por el oyente fer fordo,o por otros femejantes refpeél:os • Y 
la opinió contraria puede proceder,quando el que eíl:o haze,no 
cíl:a atento mas que a vna fola cofa,delas que es obligado a hazer 
y no ala ?tra.Porqu~ el tal no ~umple,6.no con aque1la,a que tie 
ne atencwn neceífana. Y fi anmguna delas tales cofas tuuieífe la . 

io ne.ceí~aria,con ninguna dellas cump1iria. ~Si t fue a la yglefia 
pnnc1palmenre por parlar, o por ver algunaheimo!a muger,o • 
por qualquiercofa no licita,no fatisfaz.e al precepto de oyr mif- ~ Vbt fupra.in 
fa,fegun Adriano g,a quien no creemos en eíl:o,porque bien pue ne. 
de yr mal,a eíf o a la ygleíia, y oyr bien mi lfa en ella, y por que / ./ .... 

z 4 prefüpon~ 

. ¡ 
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~60 Cap. i 1. Delos mandan1ientos de la ygte11a. 
}n~fitpone que con obra mortalmente mala no fe puede cumplir 
el mandzmiento bueno,que tambié es faHo,como lo prouamos 

a i n.d.repe.r.c. largo en otra parte a..~Si fiendo feñor, padre, o amo,porfü gran 
Quando +nota. negligencia, o por los ocupar en cotas,r-: ue para otro tiempo fe po 
2~"'"º · J) • diá dilatar fü efclauo,hijo,o criado dexo de oyr miffa el día de fie 
b A rg.c&. Du6°· fia. M. b Ni nos parece tolerable la cofiumbre de q las donzellas 
2~·1·4· •C. ª• ·b1 r. J 'fl~ . r. ,. r. 
c'túniur. no es nunca1a gan ami a,111a1ermon, antes q fe ca1en mayor-

. mente,fi las lleuan a bodas,y juegos,o las permiten eíl:ar enlas vé 
tanas.Aunque íi los padres no las dexan yr amiffa feran ellas efcu 

e ·Ang· • F erb~. fadas e ,pero no ellos,fi alomenos las grandes fiefias,y de quando 
§ •. J}z. & Sylu .. enquandonolaslleuanamiffa,onofelahazendezirencafa. "Y 
uu a.z.q .z, quando la hija donzella fe efcufa,tambien fe ercufaria la madre,q 

para [u guarda,por prouable temor quedaffe con ella,.. 

, ~Del fegundo mandamiento dela ygldia, 
que es de ayunar los días que ella manda. 

S V c.M v'W° "41( IO. 

e.Ayuno qetando comÍeHfA,Y r¡ue es ,y r¡tte e/ befter ( dun i/lfcí-· 
to )11-0 lo quelmtnta.n. 11.yr¡uttl comer,yqual colacion ji. 
n. 1 z.r pec4 mortalmente c¡uien fin (uj}a caufa Jo tenida,por 
t11llo c¡uielmt _,y9ue httra,c¡uien delltt (hJdtt,n.14. 

~ttre}mli,enquet/ifieredelos otroJ ayunos,yjies de ley di-
uina.n. 1 ;. . 

«.A-?~nosefctftnltts~u/l:Ucttu_(a~,;ferecl11zen"t'es.fimpo-.. 
ternt,necefSici~dJyp1edttdJconexemplosdeJJiejos;,mofos,cr1 
adas, amás _,y po6res.n. J ).ytrttÍJtt¡itdores.n. t G.'Predicadorer 
leElores ;,confiJ!ores.n. 17·'&· 1 '6.l(!Jmeros.n.19 .Jvfu geres 

ca{:tdai por6ienp~r~cera fus maridos.?J.zo. 
e.Ayuno no es !tln b11eno como o~ra de mifericonlia.n.18 • 
..Aytmos como díf}éfa,elPapa:>y elohijjo,y otro perlaJo.n.z1 

'1 f. ~a.~rd~ ~o· -·~ Refüponemos,lo primero, fque eI ayuno ecclefiafiico 1 1 
no a .. e rer, ~ d. h l n. l d" 

~ c.Deefa.rar ·. 1
. 1 comien. ~aame ianoc e,ydura iaaa aotrame iano 

:>i!.w1:de.conf'e;:. · che d,fegun la mente de todos, y aun, que vn capi~u-
~..diU.1.. · i lo c,fignifiqut; lo contrario ,·pero. habla. de. confeJº· 

. - . ~gunla 
.. 



Delos ayunos. ¿6r 
fegun la glo.recebida,como aHi lo diximos.~Lo fegundo q ayu 
no eccletiafüco es no comer mas de vna vez enel d ia,y en aq lla 

1 
D • 

· h · 1 l · {~ d 11 r. "' S G & ª n~ c. eni::: no carne,m ueuos,111 ec 1e,111 c;o as e a,1egu • rego. a In que.t¡. dirt. 
no.recebido por Panormita.y los otros by por S.Thomas e y los b In ruhri. do 
otros <l.Diximos(no comer)ca el bcuer muchas vezes · vino,o a- obfer.i eiunio. 

gua a comer,o anres,demañana,o defpuesa la tarde, no quebran e ~·~ ec,q.i4 7 

ta el ayuno,fegun lo dize S.Thomas recebido,dando linda.razon :r~· 11 ••4 • d. 15 • 
dello e: aunque benieffe para fe füfientar y matar la hambre, que e z..S ec.q.141. 
quier que algunos digan fin teíl:o,nirazon para ello bafi:ame,pu arc.6. 

eilo que peca ve1~ialmente el,que beuedefpues de comé~ada la 
digeftió,que es vna hora def'pues de comer halla que fe acabe,no 
por quebrantar el ayuno,mas por beuer defordenadamenre íegú f I n,d.art.6, 
Caietano f, *Sí fin alguna caufa jufiíficatiu~de charidad,paz, có 
pañia,fed,o alguna otra femejante lo hiziefle * .Diximostrambié 

12. (Comer)porque los que toman(aun por lamañana_)algun leétua
rio,o otra cofa por via de medicina, y los que gmfan y firuen y 
por ello prueuan los manjares, que fus feñores, o enfermos han 
dccomer(aunque fea carne,y hueuos:y aú en quarefma)no quie 
br.m elayuno,nifondefobligadosdel.Porque no lo toman por 
via de comer,fino por feruir,como deuen a füs feñores. Lo mef
mo fehadedezirdelos que han de leer alcomer,ydelos que ha
zen colacion acoíl:umbrada en la tierra a la tarde , aun comien
do frutas,o folo pan, o pá con ellas,fino comen tanto, q de frau 
den el ayuno,aunque la hagan por alguna fuHentacion de la na
turaleza, y aunque no be:ian con ella,fegun lamente de Innocé .. 
y Panor. s que la explica Caiera.1? y nos lo prouamos en otra par 
tet,q quier q digan algunos,aunq no es licito hazer demañana 1a. g r n.d.ruh.dc· 
cola ció dela tarde,y dilatar la comida hafl:alatarde fegú Caiet.k obfer, iciunio. 
Porque aquella no fe toma folamente por viad.emedicína ,y no h lbnlr~.mi~a. 

b · d . ·d · d r. n. • f'. ver • ctunium ' ay coíl:um re m uz1 a,que por via e i un:entac10n ie pueda to. & melius,z.. se 
mar demafiana.Ylacoíl:umbrequees ,contra derecho ,nofeha ~.1 4 1.ar.6, 
deeíl:ender l . Aunqu~filaflaquezadelacomplexion,ola quali- 1 In.c.So!ent 
dad delos negocios lo requirieffen,fe podria tomar, o hazer por te ~ºb!f~.d. 1 

• 

via de medicina,o caufalegitima.Diximoscy entaquella no car \ e.Ad ~J~~;n~ 
I 3 ne,&c.)fin poner differencíaentre la quarefma, y los otros ayu- rfam:dedeci,& e 

nos.que algunos ponen.Porque~unquela quarefma fea el mas í?r.t~~; .. regul. 
antiguo ayuno,y demas venerac10n, y mas efl:rechamente fe aya m i+Se,q.14 7 

•. 
de guardar,fegun S.Thomas ui-,y algunos tengan que es de Jure art.fi. 
diuino,pero no lo es,como lo prouamos en otra parte n,y en to- ~ 10· e > Q.ua 
dos fe had~ guardar la cofiµmbre prefcripta de quarentaaños de ;.:;.~:~~:l.de có 

Z s comer 



36 z. Cap. z. 1. De Ios mandan1ientos de la ygldia. 
a Arg .e.fin.de comer hueuos,y cofas de leche en ellos a. Verdad es que dóde no 

caníue.& I.z.C. ouieffe cofiumbre pref<:ripta delo vno,ni delo otro, como no la 
qriclongacófue, ay en las tierras del peru,y dela india nueuaméte cóuertidas, no 
b I n.1.Lai;.fin. fo auriá de comer hueuos,y cofas de leche en quarefma,pero fi,en 
cln.c.Vttaam l · fi d 11 ... 1 ,, h t ~ d" 
7 6 .din.in. os orros ayunos uera e a,fegu a mete de S. T o. 1aunq na 1e 
d i. S ec.q.147 ~o declara.~Lo.iij.que los que fin juíl:a caufa verdadera, o por tal 
:mi.3. • • tenida, quebrantan el ayuno pecan.M.como lo fiente S. Hiero. e 
eF1 ·~·d·~·Yu~ta y lo explicaS.Tho.y lo p•rneua efficazmente Caietanod.Porque 

acttc.1ctun1:a, .. 
de confc. diíl.3• aungue no ay tefio de Papas,o Concil10s,que manden eHo , por 
f I a.4.dif.1~ .q palabras de mando,Gno de ordcno,pero la interpretacion dela y 
4.ar·1 • . g ?efia por mandados los recibe,como S.Hier. e lo lignifica. Di xi 
g 7.p:ir,m.,. c. "·e d d l .d fi b r4 ;,.ante.§. mos l v~r a . cra,o por ta tem a)porque, i vno cree con; uena 
h v crb,iciuniú fe,que t1eneJulta canfa,para noayunar,y por ello no ayuno, no 
_q.s. peca alomenos mortalmente,fegun Paludano f S.Anto. s Sylu.l~. 
1 l 11 s.umma.c y Caieta.f al que empero le par~ ce, q no podriaayunar,fin nota
verb+& rn.t. .. S e bl d . d r. r: 1: r: . d d . 1 l q.141 .:irq, e e;nmento e1ucuerpo,yno1aue11esc1erto, eue ezu ee 

confeitor que lo experiméte,y comien~e,y íi halla por experien 
cia,de fer cierto verdad,lo q le parece tal,puededexara ayunar y 

k y ndeciGo.- fi duda,recorr.aafüfüperior,para q difpenfe.Yfinofe quieredif 
~:1arundJm c¡uJ? po?er a cllo(po~· Ie parecer trabajofo)no lo cleue abfolue~ el con
foo: . . feHor,porque 111 efta apatejado a obedecer a la ygleíia, ni menos 
1 Ca~e:rn~um:: contrito ,fegun S.Anton.lt Y el que no fehallaen difipoíicion,pa 
rna.:i 1e1u1110 ex 
cuf.mtia & s ec. ra ayunar todos los d1as dela q uarefma pero,íi tres,o dos, o vno, 
q t 4 7.~r.6. obligado es ayunar lo q puede,y con ello fatisfaze al precepto l. . 
m 'l.~ c.q.141 ~Lo.iii}. t queprefuponemos es,que todas las caufas razonables 1r 
~rt¡;,· 5 umma. y1uüas,p.uano_ ayunar,fereduzen a tres. f. impotencia n~cefsi
vcrb.l ciuniti.c d:id,y mayor b1en,fegunfe coge de S.Thomas m,y lo explica Ca 
3.& .. z.. S ecú.q. ietano n.. 
14 7.3 i::r.4... .-La primera q lajmpotenda efcufa al os niños, halla los veynte 
o I n.d.'1rc1. 4· .. r S Th b r. b P Ar(7.c.511 o::: y vn anos,1egun anto ornas o ,aunque es 1en que 1e a ezen a 
11x. z:i ayunar alguno~dias,y aunque por algunanecefsidad grande, fe 
q Vbifupra, pueden compeltra ayunarP.La mefma tambien efcufaalosVi.!jos 
~ Arg.~. i.ff. de defpues deJ..os fefenta.Aunquefegun apunto Caiet. '-l como algu-
1ur.<lcha.c. De r. h v· . t ..J ld" h . d r. l .,, cattfts.de offi.de nos ie azen I~jos au esue 1c. o nempo,y otros e1pues:e t1e 
lccr. po en que com1~;in a íerdefobbgados,ha fe dedexar al aluedrio 
s G abr .in.4.d de buen varon,o del fuperior r. La mefina efe u fa tambié a las mu 
1 6.q.? ·ª:c.1. n.' geres preñadas,y a las que crian,porque no fo lamente han de co-
4·cº:~11~· d .. mer para !i,m~s aun para fos niños, para lo qual no baHa vn co-
r .. 1e.10. ~ar.. . r: f¡· rr... b 11. ,.. d 
cicut.4 • roer r,antes pecanan t,n no u{ n d l r_.an ro unas,q e vna vez pu 

<lieffen comer lo que parafi,y füs n!nos bafiaffe.Lamefma efcufa 
alos pob¡es.aueno pueden aym1tar pa.t:q vna ~on:iida,tanto que 
· · · - ; -. - -- - - · · · · les bafic 

• 



Delo.sayunos: ;63 
les bafie para todo vn dia,pero no a los otros. • La mefma a los 1 

d d l 
,. l a P a ud. in, 4; 

enfermos que no pueden,o no cuen comer e vna vez o q es d. 1 ~ .q.4 . aiti,z 
bafia,para vn dia entero :y a)os que fon tan flacos de cóplexion> coadu.~. • 
éi'por tener vazio el eH:omago,luego fienten dolor en la cabe~a, b G abiwbi fu:i 

1 6 o defcaymiéto,o no fe pucdé calétar de noche,o pierdé el fueño b. pra, 
OJ Lat!egunda caufa que efcufa del ayuno,es la necefsi&d de ha-
zer algo repugnante al a.yuno,para coníeruar la vida,o fu efl:ado 
decente, o para euitar algun daño notable, o para ganar alguna 
ganancia,que raras vezes acontefce. Y en fumma todas las cau 
tas q efcufan del guardar delas fiefta5 ,efcuían del ayunar, como Vbº f! , 
lo determino bien Caiet. e Pero 1!º fo las aquellas( a nueftro par.ef ti.J. 1 upra. 31 

cer)eícufan:ca efe u fado es tambie del ayuno el herrero,el carpm 
tero,y el labrador,y otro qualquier official,q fin fu.trabajo conti 
nuo,no puede mantener a fi,o a fu familia, o no puede cafar fus 
hijos,o mantenerfus hiJOS en el efiudio,o vefl:ir a fi ,y a los fuyos 
como cúple, fegun fu grado, como lo dixo el mefmo d.Pero no 
ferian todos efcufad<!>s de guardar las fieflas.De donde fe figue, q d ID.d. atth~ 
aquello del Eugenio .iiij. no es tanto priuilegio,como dedara 
cion del derecho cornú.f.~e los officiales quando exercitá fus 
artes,y los labradores quando trabajan en labrar ,y fembrar ,cam 
pos,o fe exercitan en otros trabajos:hora fean ricos, hora pobres 
no fea obligados a ayunar fo pena de peccado mortal. Y los pue-
dan abfoluer los cófeffores aconfejando les,que hagan lirnofüas, e R of!cll~. v~r~ 
y otras obras de piedad.e Porque ninguno de los éftrabaJan co- bo. 1 ciunrnm.§ 

. r. 'd d d r. b . 19.S yl.eo. ver munmente es tan nco,que no tenga nece1s1 a e ~u tra ªJo,pa bo.~9 .§,z.. 
ra algo de lo fufo dicho.~Portmas fuerterazon,esefcufado,.el éi. 

1 7 no puede(ayunádo)hazer lo,que es neceífario, para fü falud ef-
piritual,o para la de los otras.f. predicar por officio,o por obedi- r. S . 

• r. .. 1- h f · .1: r. · r: .- I' 1. ec.q. 1 4 7 enc1a:e111enar por pa.1a ra,o por e cnpto:oyr coll!ers1ones, iegu arti.J.&do íutnJ1 
Caiet. fy por la mefma razon,fi no puede(ayunando)leery regir m:a.verb. 1 eius 
vna cathedra,que es obligado. La mefma efcufa a los qn.e no pue njum.c.~ 
den( ayunádo)cumplir Jo que fon obligados.Porq como el ayu-
no no impide.las.obras de necefsidad,tampoco las de'Obligació, 
y por configuren te ef cufado es el que ha de caminar granj· orna-
da, al ornen os a pie,y elmarido,que no paede cumplir có o ql1e 

, . deue a fu muger,y ella,íicayunando)no puede bien parefceí· a el. 
Yen~tma.nadieesobligadnadexar,porlosayunosla obraa 9 g A_rg.~. Noa 

t8 es obhgado,y no la puede hazer ayunado. Ci La ttercera cauta q medrocrner de 
efcufa,esla piedad delos q no puedé(ayunádo)hazerotras obras coníecr,d.,5. 
de mas fanél:idad ybódad q ellos hariá,no ayunádo,5 quales fon 
todas las ab~~ ~e mife~'º!dia fpúales,y corporales. Po.rq de fü 

~ ~~ 



364 Cap.u.Delos mandamientos dela ygldia.
Yº fon obras de lamifericordia,que es mas alta virtud, que la ab 

~?·d.q.i47. iHnencia,cuyaobraesayuno,fcgun Cayet.a Entienden empe-
.im~;r., ro el y Sylueil:.eíl:o,de los que fin falario por pura charidad lo ha 

zeri.Porq los otros(quales fon los que predican,y confi.effan por 
falario,de fu grado,fin lera ello obligados por voto,obediencia, 
o beneficio)no fe pueden ef'cufar por efie refpeéto,aunque fe po
drian por el de la necefsidad,fi la tuuieffen. Eíl:a fo limita.cion tá 

b Arg.l .. Etqui 
<l ta o~pera .ff. ex 
c¡ ·~íbnscauíis 
m.üor. 

· e Q~uoniam id 
quod princip,\li 
ter intenditur 
dcbt:t attendi • l. 
S 1 quis nec cau 

fa ¡n.ff.dc rcbus 
créd. 
d z. Se q.r 4 7 
arri.~.& iu(um:: 
ma verbo. I eiu 
nium c.~. 
o 1 n.4 .. d.16.q 
; .art. t .not.4. F 
f S yl.verb. I e 
iunium.q. 9.§.z. 

g 1 n pr~diéfü 
duobu5 locis. 
h c. MJnifoíl:ú 
& c. N oluic.3 3• 
q~t~íl:.). 

bien nos la limitamos nueuamcnte,que no proceda en los que 
principalmente por defobligarfe del ayuno quieren hazer tales 
obras de mifericordia,piedado bondadmayor.b* Porque quien 
principalmente por feruir a Dios hizieffe obras de mitericordia, 
con menos principal refpell:o del falario,feria dello efcufado. e 
*De dondetre figue que los que vana romerias, no fon fiempre l? 
efcufados,annque fi,en tres cafos.f.quando la perfona es de tan-
ta aull:oridad,que [u romeria acrefcenrara la comun deuocion,y 
no puedefuntamente peregrinar y ayunar. Yquádo elferuor áe 
la deuocion lo enciende tanto a peregrinar,que fera mas proue
cho parafüalmahazetaquello,queayunar,fegun Caiet.d Y quá 
do la romeria votada no fe puede buenamen~e dilatar,porque fe 
llega el tiempo dentro del qual fe ha de cumpiir,ó entonces tie
ne com pañia,q ue defpues no la terna,fegun Gabri. e Mas fi bue
namente no puede. peregrinar y ayunar ,o la romeria fe puede di
latar ,e diminuyr el trabaio,y templar}as lomadas, de manera q 
puedan ayunar, y peregrinar fin notable detrimento de fu e fia
do ,no fon efcufados dd ayuno. f 
~Yquando alguno duda,fi laneceísidad dehazer algo,o la vo1ú 
tad de obrar mejor obra lo efcufa,dexe lo al aluedrio de el fupe
rior ,que en efl:e cafo fera el Obiípo, o proui1for, fi facilmente fe 
pue~e yr a el) y fi no,el cura, y entre los religiofos,fu perlado, y 
haz1endo lo que elle dixere,quedara feguro,fegun Caiet . .S 

¡ v bi fopra. ~Efcufan fettambien las muo-eres cafad.1s (quanto a los ayunos, 2 0 
votiuos y voluntarios)quando fus maridos fe los contradizen, Q · 

k Vbifupra. mas no, quanto a los ayunos dela ygleúa, fino quando, fi ~
yunaffen entr~ el~~s y los maridos auria difcordia,o odio,o efca: 
dalo notable,ae rmas,gol pes,o blafphemias,fegun Sy lu. t Porq 
mayor bien haze la muger en tener paz con fu marido, y refre
narle de tales peccados,que enayunar,fegun Caie. k do dize que 
por otras obra~ pi~s deuen ellas redemir los tales.ay~m~s,con au 
ltoridaddclfüpenor.Lo qual mas nos parefce confe10,q precep-

~ to por lo dicho.~Lo quinto'tprefüponemos,quefolo el Papa tie 
21 

( 1!~-c-~fJ· 11e auB:horidad de difpenfar '·que ~no abiolutam,ente no .rea 
- · · - - - , obliga 
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obligado a ayunar o no tales~ t<iles dias,eximiedo lo dela ley de 
los o eros que tambien a el ob11gaua a.Pero para difpenfar có v no • 

Por 1·ufia caufa,que efie o aquel diano ayune,tiene la tambien el 3RArg.~Jdt."4N1 e . l . . oman1 e e e:: 
Obifpo , y aun en [l1 aufenc1a e cura, y qualqmer perlado para füo.& c. Ex¡ n 
con füs religiofos,fegun S. Tho.b q Caieta.figue ,lo qual aunque finuat~one.de:ip 
no (e puede prouar por reílo expi:eifo,pero harto fe perfuade por bellatio. d ,. 
eíl:as necefsidades,que cada dia ocurre1!,y no fe puede cada dia yr J.a~.~:1ci v·l

1
c'.a<l 

a Roma: y parece,q la coHumbrelo nene recebido Jo qualbaHa fentfr in. d. z .. 
c.~Defio [e fi~e,é¡ no hlzen bié los perl.idos,que a l<i>s f ubditos, S ec.~~ 1. 4 7 , J~· 
que por dudar fila ca u fa es baflante,les piden difpenfacion, para 4 :vbc1•

1.ª cxpn:= 
1 d. d d 1 h 1 . fi m1, a11;t, 

cena~ e ~a e ayuno,o comer ~ntes e a ora, os re?utcn a u; e Arg,c. Cum 
conc1enc1as,porque fe de u e apiadar delos f Jacos, y d1fpenfar co contingat, dcfo 
ellos o e omutarles el ayuno en otra obra pia,como en los fiete ro cl.'lmpe.& 'ª~ 

Pfalmos o en cofa femejante d.Es de notar empero, que aunque f1?~0 fimd.~l.dc:cf 
d 1 d. d . 1c10.or 1. 

difpen~ndó elperla o con a guno,que en ia e ayuno com10 d Caict.zScc. 
mas de vnavez,lo defobJiga del ayuno.Mas no,pordifpéfa~,q ue q.14 7 . .irc.4. 
coma antes dda hora acofiumbrada,ni porque la necefsidad,o o 
tra caufa juíla lo efcufe.dcllo.Ca obJjgado es a ayunar j'egun pue 
de.Porque el precepto dela yglefia,quando no fe puede guardar, 
fegun todas füs condiciones,deuefe alomenos guardar, feg· un a,.· e . b' ,._ 

h 
e a1e.v 11u:: 

quellas que- ombre puede e~ {Ira.& facic cap. 

~Preguntasfobre lo prefupueíl:o. 
fundadas. 

Sp~~t.Al(IO. 

·t..Ay11no mtt?Jt/ddo 9uie119uelm~u:u,como peca.cftl.fijinju.f 
ta e(l11fa no ayunt1.0 ten1enrio Íd pttr1t-no ayunttr .)come carne 
O leuíitddo Y'' dela mefe/n1el11ea ctJmer.o /" bij}era de Ntt 
t4/ hito coücion de/ aforad{/.n.u. Oco6i-lo d otro tt comer fe 
gt¿nd11 l1ez .n. z ~·O fiédo paáre de familia,mayorat'Jmo u tauer 
nero dio de comer ttÍos hijos.n. 2. 4.0 minij}ro m,m¡ares 'Pe_tlt:t 

do.r,Ocomio mas a'e dos Pez.es, O por fer di{penf.tdo par11 co
. mer lecbeno ay11110.n.21.o pora11er11.lmorza-lo a la mttl!ana 
por in ·tÍt"-lertr:nci.:t .n. z 6. O (lnticipo, o tdrdo la hor.t. O cofl-ri 
fio 11 tr1111aj.-11/11fimil1~.0 d.Jllno los Jomin_go.r.n1J.27 • . 

. Smo 

Cum dilefü. de 
<lol. & comum. 



366 Cap . .z.r.Ddos mandamientos de la ygleíia. 
· • [noi ayuno Jos dias,quela yglelia manda. f. qnarefma 2z 

quatro temporas,,y vigilias mandad~s por derechm co-
~ nmn,o por ilatutos fynodales,fin tener caufa ¡u Ha que 
~W dello lo efcufafo.M.por lo dicho arriba a.Ni la efcufa 

:~ 1J~r.i.c_od. .e. r. • ¡ 1 J 1· r. p "' a rt.com:1.:n1ac10n que a gunos 1azen con a guna 1mo1na. orq 
)? J:fi.tppoü.J.• r ...., 

no :ty tcfl:o ni r.izon para eHo bafiante. SJSi por fer efcufado de a· 
yuno,por alguna julta caufa,como por no fer de edad o por tra-

. ba10,pudiendo vfar en el demanj;ir quarefmal,comio carne,hue-
.h.?..~nr.rn. 7.c. uos,o qucfo, vedados.M.fegun S.Ant.recebido b •• Si en dia de a 
~ - §¡~:c. Non ti yuno fe leuanto dela mefa,con propofito de no comer ya mas, y 
·.:t.de c0fcc.d.t. dc~~mestorno a comcr . .M.fegun el Arcediano c ... Porque comer 
J 1\r~ :e<m!!11• mas de vna vez el diade ayuno,es qbranrar el ayuno, y quié aca 
''ti', d,· mmro~ 1 d fi l ., d I G - fi d -,,\. ·~-.. h;i;di>d mus oo ecomer,y e euato e .tmeacopdrop~ 11to .~nocomermas l .iNfo pr:i.c.ó. a fi torna a comer come mas de vna vez .~S1 a v11pera del natal( a 
:it1 .1 6 : . uiendo ya cenado a medio dia)hiza colaciona la manera defafo-

l';; rdi.:l .fo~ rada,en que muchos hazen(mayormentc en Portugal) comien-
pra eo,cJ, n•11.. do mucho de muchas conferuas,y cofas de a~ucar muy collofas, 

que en e!feéto cefian.M.c y lo mefmo,fi en otros dias de ayuno 
cxcl!dio la colacion acoH:umbrada en la tierra,do fehallaua,o hi
zo la acoH.umbrada fiendo ella tal,que en el hecho era vna cena 
pequeíia,y de fraudaua el ayuno.* 

fe . S tttTSitcombidoacenar,aquicnnofabiaqnoeraelcufado,ycreya l) 
:uct.:t. ce, ¡¡ d d l b'J 11 b . 1 

~. 147 .:irt,.¡. o u iu~,qucpor ocom tcarae oque rantanae ayuno,yo-
tramentelo guard.uia.M.Porque fue caufa,o qui{p fer de que el 

J¡a,~·<:--z...'i pecaífc morcalménte,quehrantando t el ayuno.Aúque no, fi fim 
plementelo combído por cortefia,y hofpedamiento, fin faber fi 
tenia o no tenia cauía,o priuilegio de no ayunar,y con penfar, q 
no era tan defcuydado de fo falud efpiritual ,que aceptaffe el con 
bite,fi era obligado a ayunar.Ni tampoco,fi de cierto cóocia que 
no auiadc ayunar,aunque no tuuieJfo priuilegio que lo efcufaf ... 
fe porque no couliente en fo comer,en quanto procede de fu ma 

.. la voluntad.f.de no querer ayunar,mas en quanto es füfl:entació 
dda 1uturaleza.Lo qual no es ilícito.Ni lo combida tanto a co
mer,como ya que p~es ha de comer en otra parte,coma alli có el 
fegun el 111efmo:t¡JS1 tcfiendo padre de familia,o mayoroo;no, ta 2+ 
uernero, ventero,o bodegonero(miniftro de comer por la maña
na o tarde en los dias de ayuno a fus hijos,criados,o otros, que a 
fu~arO"O eftauan,o a los que afü tauerna,o bodegon venian, tales 
m~nj~res por los quales creya,que ellos quebrarian el ayuno fin 
caufa,o alomenos dudaua, o deuil dudar dello. M. Ca aunque 
por ventura no les ayude a comen~ar a pecar, p~roayudales alo-

menos 
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menos a executar el peccado cócebido,que no es licito,como di 

3 
I d ... ~ 

. , I ""'í~ . l d 1 °' ... rtt ...... ze Ca1et.~ acontmuar o,que es co ent1rene pc.cc<1 o, como o b r n, 4.d. 1 Sit 
clixo .Maiv .. b .Mas no fi en ellos veya caufaíidiciente,para no a- qu~n • .q. 
yunar:porq eran muy mo~os, viejos,cnfermos,o mugeres preña-
das,o que criauan.Ni tampoco,fi prouabJemente creya> que te .. 

_ nia caufa legitima oculta, y les minifiraua ocult,amente,o alome e J n 4. d...1 ~. 
nos finefcádalo de nadie: y aeftofehade.reduzir lo q Gabriel e q,3.:irt,3.dub.6• 

(:011 tanto aparato dize,faluo queañade,que los tauerncros,y bo 
degoneros que eftan aparejados,para dar de comer en el dia de · 
ayuno,a quantos fe lo pidieren, finauifar que es dia de ayuno, 
-Y fin curar que tengan caufa,o no,para no ayunar,o que pequen, 
o ~o pequen por ello,peccan mortalmete.Lo qual muy bien fe 

i ') figue de lo fofo dicho.~Si t miniílro en Jos r~les dias de ayuno d G abridv'bi 
majares vedados,fin diípenfacion legitima,m cofiumbre de la ti .fuprJ. 
erra, que Jos hizieffen licitos. M. d . 

~~i defpues que quebro elfiayu~o dvn
1
a vez torno a come

1
! aqdnel e 10•

4
.d..1 f~ 

dta otra,connueuo meno precro e ayuno,o nueua vo nta de f Vl:ifupra. §. 
quebrarlo,,aunque no lo ouieffe quebrado .M. Mas no de otra 2!?.. • 

manera>Gno la primera vez fegun Durando e : al qual figuen bié g. V crb. I eiu::i 

Angelo f ,y Syluefi.gquanto ~uier que dí(pute ~ayor. Q Aun: :•ut~.~~<lj\1~; 
que tantas vezes pee ca. M.qu1en come carne el d1a de ayuno ,qua is .q.6. 
tas la come. ' 
t.¡Si por fer di.(:iéfado o tener necefsidad de comer hucuos, y co-
fas de leche eldia delayuno,dexo de ayunar fin otra caufa .M. 
Porque aunq el difpenfa para comer carne el dia de ayuno, 
o mas de vn /ez,fe tietle rdifpéfado,para no ayunar:pero _no z. s ec.q. 14 1 
el dilpenfado re hu e u os,. quefo,o que tiene necefsidad dello arti.7. 
comolodixd-bienCaietano a..,ilñadiendo,qaunque por difpen- · 
fadon,o necefsidad fea vno libre del ayuno,pero no es para co-

~ 6 mer carne.Si t comio en dia <le ayuno-en la mañana, por inaduer k p alud. in. 4• 
técia o ignorácia,éj efcufaua de peccado de no ayunar,y por ello d.t 5 ~q.4.arc. s 
dexo de ayunar.M.Porq no quebro el ayuno por aquella comi- \ Ar~:c:z, ~; 
da y aú podiaayunar,como fino ouiera comido,y comer a fu ho obfor.b1:

1u{in 10
• 

' fi b d k fi l . . . d . rn V l upro. raaco um ra a ,aunque 1 a1&noranc1a,ema u~rtencia era n lnrcpe•'ª~· 
tal, que no lo efc~fo de peccado,111 del q?ehr.antamiento del ayu Quando de e~¡ 
no,no era ya obl1gado a ayunar aquel d1a,111 aun otro.Ca quien ~ccra.d.1.not~~-. 
"b ,. . l d. hl. d l l h J o.nu,3 5 .1u.: q rata~ ayu vn ianoeso 1ga ?aayunarotropora~ , Ang.vbi Cup1a. 
quequ1erqu aPaiudano ttJ. .Afsrcomo tampoco ·quien. de §.~1.Sylu.\· bi 
:xa de rezar v fas horas,e~ obligado a tornar las a rezar otro, f upra. §.3.1(, 4 • 

t co~n lo dixi largo alibí n. 
7 'IS1 t no~abl nte,y fin caufarazonablcantidpolahora de co 1Ju~ · c--z..'$ 

- · · ·- · .. · - - mcr aco-
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1: Al. ,, mer acoflumbrada en aquella tierra.M,f<;!gun la glo!fa,a Porque 

t \). tas• z. l • b l {i l · b • di.-& l'ilud. in. que ranto e ayuno, egnn que o prueüa Ca1ec. que quier que 

4 .d,15.q.4.ar. diga Angclo.c Mas no,ti lo hizo por caufarazonable:como .Gala 
4 hor~~ acollumbrada ha de efhrocupado}o ha de caminar,o tiene 
.~ ~·S e.q. 141 hneí¡)edcs,o otr,1 caufa honefl:a.,fogun Inno~d La tardan<ja empe 
;1 ,-ri. 7 • d J . r 1 l r. h e Vcrb()•Iciu ro \! com::!r(quantoqu1erque1ea argue)noesma a(no1e a-
ni•nn.§,z. . zicndo por füperfücion)ni quebranta el ayuno,fegun S. Anto .e 
db! n rn~n. de por todos refcebido.Ni los que comen antes,qne íe digan vifpe-
º ierult. teiun. l r_ 1 ¿· d r. d' & s yl. vbifu:r r.lS en .l quare1ma,y en os otros tas e ayuno,antes que ie 1ga 
pr.,.q.t. di.3.& nona:aunque los que fon obligados al ofticio diuino,no deurian 
G abn.in:4.di. comer en los dias de ayuno de la quare(ma,antes de dczir vifpe
~·q.J.arb9Í & ras,ni en los otros,antes de dezir nona,fin alguna caufa,fegun S. 
iu:~f~1~~§.~, e:: Anto. f y Caiet . .S'~Si en los dias de ayuno confiriúo a fü familia a 
e i.par.é1c. 6.c. traba1os,q no fe cópadefcen con el ayuno, pudiendo dilatarlos, 
z §.1~. finpeligronidaño,para otro diaquenofeade ayuno.M.~ 9J Si 
f ~bb.~pra.. ayuno .los domingos por fü fuperfücion,ycreer, que en ellos fe 
5.arti.~. upra 

10 
ha de ayuuar,o por contrauenir a b coíl:umbre dela Chrifüádad 

h P alu1,in. 4. M.1 fegun S. Thom. k Mas no,li lo hizieffe por fü falud, efiudio, 
"1 · .q+art._t+. mortificacíó de la carne,o otros buenos refpeétos,átes merecia.l 
& G .ilm.1b1c!e · 
'1-).,mi.1. coci;:s d . 1 l I fi 
~')'-4•. • ~Del tercero Man amiento ne a yg e ia, que es 
1 . c. S 1 quis prcr de pagar los diezmos .. 
b7ie.50.d. · . 
t.:: 1 n. 4 ,d.1 ~ • q 
~ .:l .ti.;. s J? vll ...Mc.A 1?. lo. 
·1 Ar(T·r. V tin¡ . 
7 6.cf.Vbi &in J / 
d.di quisyr:Er~ viezmoJ ¡;fe tienen po:r- ey 1ldf1Jf'(/ ~ºpor ley btl1nd11tt .r'nu.28 
byrer.tr.idit veer v;e,,mos fe harten enpredittles perfonttles , 11 mixtos nu. 2 9. 
c1ue Card. \, r • ' _,,.., ' 

7Jie\.mos tp1iennotptierept1gttr(omo pecctt mortalmente~m" 
yo1mwte ji no quierepttgdr,dttm¡ue lemt1ndeelP11ptt,at-111 
~uanto a lafuflentt1cion,11um.30~~;1.o no pag11donde, 
qurtnd o, o como deue, tJum. rz. 

'Diezmo per(onalpocofep11g1ten Efp11d11~1 no (edeuedeltt.g.1 
n:tncia que fe htt de reflituyr,ni"un de la que notonttmen
te(e g1t1ttt mal.nut)\.r nofe deuiaen /11 ley a11cittntt,11. p. 

' t 
1 ~ .• ;~:~;~ O primewtprefuponemos q la ley anciana ,:en que i 3' !I:: íe mádaua,quelos onze tribus de Ifrael pagafíen al 

:~~~ . ~\~\~~ dozeno delosleuitas,y deputados al 1 .. eruici~· dedios 
:;· · _ · -· · .J1 la dozena parte de.todos los fruétos,que cog1eífen de 

- - - . - - la 



De los diezmo~. 
la tierra fue ley judicial:e11 quanto d~terminaua, que les dieífen 
la dez~na parte,aunq ue en quanto contenia,que les dieffcn füfié b L 11 "~<li'·~· 
tació honefia P?r te1~er por todos.el caq~o <1! culto diuii~o era ley ar.~~u~d·I.~ 
natural, que fe mfena de Ja que d1éta,a. fer digno el obrero de [u ani.10.&.z.S e 
jornal,fegun S. Thom. h y lo prouamos largamente alibi c,y to- cu~.q.R7.arr~.1 
dos los theologos lo tienen, y Maior 1o declara cótra Pedro de yói pulchre.C:aA 
Rauenad.Aunque la comun opinio1~ e de cafr~odos los canoni- ~«~·n reper.c~p. 
fias,tengan,que fe deuen por ley dmma,por auer teíl:os f, que di I us narurale.1. 
zen, que fe deuen por ley diuina:pero han fe de entéder de la ley d:&·~· ' .. de d~:: .. {( r fi d' . d 1 d- . . d' l 1 c1m·hb 6 & lq q o 1a,her mma,o e dey mCu~a antigua; que 10 exemp o a a repc: c. Ad. h~c. 
nueua umana,como 1xo a1etano s. . . de pr:rhend.no. 

2 9 •Lo fegundotprefuponemos,que tres efpec1es ay de diezmos, t oétauodillo. 
vnos que fon puros ptediales,o reales,otros que fon pu.ros perfo ~ 10.3.fcnten:!' 
nales,otros mezclados que.en parre fon predi·les,y en parte per tJar1umdb~ ~ • d 

• ' d l . e n ru n , e 
fonal<;s.Prcdiales puros,fon 101 de los frultos c.: a tierra, como clc ... i.& glo iit ,c 
de pa!J, vino,azeyte,frutas &c.Perfonales puros,fon los de la ga i .dedcc_i.l 1h.5 
nácia éj fe gaJla por fofa la in ufhia,o traba Jo de b perlo na: qual f§c.rn al1qt11~t1s 

l · d I d · ffi· · ll · & f .tlle.de dtcl. es a ganancia e a merca ena,o 1c10,caua ena,caca, re,? g J d 
• • > n. .aren. 

Mezclados fon aquellos,que fe pagan de 1a cna delos ganados,y h c. Ad Apofio 
aues que en parte fon prediales,porque pacé en los campos,y en lic~ &.c .. P~fio,,, 
parte períonalcs,porque fe guardan,crian por indufiria, Y.traba- r¡Its de .dcci. cú 
jo de perfonas. Y efl:a ley de la yglefia,fe entienrle de todas. efl:as g o.& eisanno. 

tres maner;:is:y anfi es mas ancha que la a.nciana,que no fe ente11 
dia,t~ .no de )a dezena parte predial. 

1 
• 

~preguntas fundadas fobre lo prefupu~fio.. '.· .. 

; 0 ,., Itdexo de pagar diezmos prediales puros, o perfonales.:, ptt· 

S ros,o predi.al es, o pcrfonales mezclados:como de pan vmo 
.,.azeyte,ganados,aues,&c.hora fea rico,hora pobre, en no · 

table quáridad, M.có obligació de refl:ituyr. Y no ha de defcótar · · .. _,.. 
los gaíl:os,q hizo en el fembrar ,o en coger los frultos,ni ha de fa • bº 

' l {j . "~ . l fi .. d l r. .. · 1 e T ua no 11 car primero a 1m1e~e,m e . uero~q cu: a ienor. t Y como no es & e: N ó eít. dé 
obligad.o a dar lo me1or,afs1 no cu ple co dar lo peor,ni~fi ,có lo decimis,' 
medi;mo.Salu.as las tierras,.en q por cofiúbre efia derogadól dla · · 
ley ,q.íe puede mu-Oar .,y derogarporel Papa, y por la cofl:umbre, · 

•; 

quáto a h :cota,y qµáridad determinada.Pues quáto a'~lla es hu- ' · 
mana,com..? arriba 1t ~ue~.! dich~o:.~mnq no 'f~ puede de.rogar)q~~ k J n.1t przCu; ... 

1 to a dañe cogrua fuftetacto al m1mfiro .. Yafs1 en tales tierras qme pofit. ··'. 
no pagaffc m .1s de lo acofiúhrado,no peccaria mortalmente, con ... 
tanto que cl,cµra t\lu4e.ffe fü congrua fuftentacion ,aun en los dós 

· · AA ~-· cafos . • ~ 
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in e.A nobis cafos en que Panor .a dize q fi.f.quádo tuuieffe la voluntad tan 
de decim ,qucm obllinada,quc aunque el Papale.mandaífe,no le pagaría. Y quá ... 
fequitur ~nge. do los minifiros dela yglefia padecen necefsidad,y pidé los diez ... 
§crb. Decuxia, mos,para fe füftentar .Porq eH:o feria verdad, fi tábien fueffe ver"' 
b ·~. 1• ~rzf up. dad era .la comun opinió de los nueíl:ros arriba b refu~a~a • f. ·que 

eftos diezmos fon deuidos en la ley nueua,por ley d1t11na,como 
lo eran en la antigua.Pero no teniendo la contraria de todos los 

e ind.i .pr:!!ful' Theologos,q es muy verdadera,como arribacdiximos.Ca tenié 
po~i. do aq lla,fe ha de dez.ir q tal mádamiéto del Papa en tales tierras 
d mxdta.c~p. Si feria iniufio,y fe podria fuplicar ddel. Y lot del fegundo cafo. f. . 
cuau de refcr ,. .... , · "' l .... l ,.. 1 ,. d d "' l 1 ' • • q tao1cn pece a morta mete os q_ no os paga,quan o pa ece ne 1 

cefsidad los minifiros de la ygleha,fe ha de entender ,no de lapa-
ga de los diezmos,fi no folaméte dela cógruafuílentacion, hora 
foa mas,hora menos,éí ellos.Porq efia fe deue por derecho natu- · 
r~l,y diuino,q no fe puede quitar por coíl:úbre,y lo demas P?r el 

~ c.6n,.dc con~ humano,q lo puede derogar ella e,coino queda dicho. f Lo mef- , 

fu~nturdrn. r. mo ázimos de los diezmos perf'onales,dóde la cofiúbre no ha de 
• ,pra:1Up:f ,.. ,, ,, fi j fi 

poli.& in alijs lo rogado au a efia ley q uato a ellos, 5 excepto q en e os asco as 
cis íbi citatís. fe Iiá de facar,y de lo q refiare,fe ha de pagar el diezmol?,aunq en 
~dc.N iu ,~n c. las rnas,o quafi todas las partes de Efpaña ha derogado a efia ley 
~,te ~,~tr~ 'fi<E·{ la coíl:úbré,fino quáto al diezmo d los moc;os de labor,q en algu 
fad•c deci~. mi nas partes fe paga.Y por efto no cúple mucho dezir fi fe deué de 
h c. Pafioraliu pagar,o no.Aunq larcfolució es,q de lo q fedeue refütuyr,no (e 
de dccim. ha de dar ni refcebir,y fi,de lo otro)aunq ue fe gane con peccado 
• • d E "f G no es notorio. Ca de lo ganado con el,no fe deuen recebir >pórq.-
1 in, ,4 xtrn .. r. r. • l l ir. hº miífa. no parezca q 1e aprueua,1egu a g ona comunmente rece ida•. 

Verdad es,téfel diezn:io perfonal nunca fe deuio pos derecho di 3 ~ 
k A.rg.c.Ccrti u\no~áun en la ley anciana, y el predial fi,aunq entrábos fe deué .
ficm de Cepulc. en la nueua,por fo lo el humano,quáto a la cota, como q .. da dicho 
) C. S ta ' U l lllUS s· l d' d l d' h 1 .,, ,.. d • &.e.V eniés.de ' 1 P~?,o11e iezmd o de o ic o:~er? no en e tiepo q eduia:o 11? 
tran(aét.curn eis iO qm10 euar a on e,y como aema,por la cofl:umbre e la tiet 
annoutís ra.M. lt fi alguna cÓDofició legitimarnente hecha entre los e cele 
m z .. parr.tit·~· .fiafücos,y lego8 fob~e clla,no lo cfcufo.lY lo mef~o dezimos de 
c.J;-§'7c• ,. coflúbre prefcripta.~ié deue diezmos no fe puede abfoluer fin 
n i m.c+ um tt:~ r. d i . d fr l .. • ' d {i r. 1 d cundum de pr~~ le etermm~r e re lt~yr o 9,~eue,y pue e, 1no1e os per ona-
bend.& infra. e, re el benefi c 1~do~a qu1e fe ~u1~ de pagar, y fiel fe los perdonare, 
x~.nu .. 126.&fe fei'a. qpiw.Nien t fto ydiffcrécia_enrre clrico,ypobre,q quief 0 

c¡u~ ·q"· 'ienti S.-Anto9ino .mfi ;io que ·i beneficiado perdonandoalrí 
o in f eíf.z S • ca, . • ~ .J .. - l h , . e t d l fi . ;¡2,~c reform. coloqdemer~~J· Of(C r &,y~-in º1 omanl.ºb.ºd91:~ eaut$ 

· de gaftar con dJo ~11 a.~·1'J~n p~cc-lr,por ~ qu.e a 1 1 1x1mos n • 
.. ~; · =· •ElCóci!io Trid ntíno ..;t12;¡d~ agora¡qn~ f~ .a~~~c~~~ ~~fie P~d 

~ . . 'ª 



De confeífarfevna. vez e11eL11ío~ ;i7r 
-eada)íin l .. antes fe refütuyá los diezmos q fe deué,lo qual entien A .. , ,. d . .. d l . 1 rg .corvquz 
do aelq opue erefhtuyrantesqaya ecomu garomorua.. diétaíunr.fupcr 
t¡ Las mefmas preguJ1~as fe pueden. h~ze.r delas primicias> donde c.11 n.4x.& n. 
por coilumbre r7 pagan b. • - 1 s cs. 
1 Como fon obligados los1prcd~1cadore~yd~ofedífo1res .:i amonefiar b 1n.c, 1 .acde 
a los fegl.+res,que paguen os 1ezmos,1e ir.a a e ante c. ci.& tradita per 

tf Del quarto mandamiento dela yo-leíia.f. Tho.r.• s c:c.q • 
., C'. Ir r:. 1 .. o 16. 

Con~en~t·1e v na vei. ene ano. e: l nfra .• in ca. 

Coiifejlion f;,J que e¡ualidttdes re9uiereremiftzuél1 como pee" 
Jvl.quié no eonfo1J4,o pro/'01u de no /ecóf1Jtrct11rla t11io po 

diedo.n.);.o no conji1fa todos loJ mortales y JJe111ttles.n.3 4 
O"º fa era del~ t¡11i11n-(mtt e?J cinco cafos ,o en otro fax to nue 

No o nore1ter11 Ücoefefíio11,9ue }eáeuereyte,.11r,o podimelo 

¡7.n,14 S• 

t"onfiffer pl)r Ji-'feconjiejfapor otro o por e[c1ito.O tuuo ),o 
/1111tt1d d~ no conf~J]a,. los mort~les,q el confejfor no le prc-
,g.:1ntaffe •O fe ctififf o por m¡¡/ fin mr;rtal >o Penial.n. 39. 

'Dífcrec101i antes ítlca11ptn l>nos que otros.n.H • 
..Mentirconfejj"ttnao ~'!""""º mortt1/, o 'PeniNl.IJ+38· 
CtnJfe(1io1J becbtt "lego ,ji 4prouechtt, o ddda.11. 44. 
Confejlion de P(nJ:lÍes Pt1l.1m11s no nece/Jttrta.11.3 4• 
Confiffer por interprete_, men/ tt¡ero y efcrito+'1+l G. 
Confrjlionfacntme1Jt1tl,ji p11ede(erpu61ictt.n:~6. _ 
&"·reto de fu n4ttmilez..t qual.n. 36.r der1e !o guard11r ele o n., 
_fe/fado ,,¡ confijfar. n. 4 4. 

COfij1106ié bec/J11 retterAr_,t¡ua<Ío /J11e1to,omtt/o.n,42.~ fe'J 
'Pe111tenc1a Aceptatf4 no cumplirt¡11'1ndo mortttl .. n • .1r4. d s upr3.c3, :z. 

JJ ·m .Refuponcmos aquilo ;:i.rriba d dicho. f. jquecofa es e ,.~mnis· ~e 
1 confefsió q cualidades ha de tener y otras tres o qua pcrm• & remif. 

r. ibl s· . d d.J-: ... ¿· 11do t Perglo.fing. . . troco1asnota es.fJ 1tenien o ucrec10,ypo ie ,- biinfin .(unl~ 
~no cófeílo(alomenos vna vez en el año)todos fus pec~a c1cpa:n,d.). 

dos IUJrtales a quié deui1. M. e y aúq el dexar a cófe(far vn ª~º 
no fea mas devn pecado mortal( como alibi'lo diximosf) pero <111 

tas vezes propufo de no confdfar en .yn año tantas vezes pecco 
· · .AA i M.fegun 



3 7 2 Cap. i 1. De los mandamientos de la ygldia 
d 

M.fegun la mente de todos.Diximos( teniendo difcrecion) por 
:i 1 n. • c. O m d b l l nis. que eHe man amiento no o liga a os que no a tienen,corrio el 
b c. Pueri~. de dicho Concilio lo expreífo a..ca entonces, y no antes puedé pee 
dc!1a.pu.er . c~p. car b. 
: ~r~~~:me. §. 'l!Tienefe eb1iño por difcreto(para efio)qttando tiene vergu~n~a 
, ' · · del mal quehizo,y haze differéciaentre mal,ybié,quado pregú 

tado,fi es bien matar alinocente,tomar lo ageno, maldezír a fui 
padres,diz<: q no.Ypregútado,fi es bien dar de com~r al q tiene 
hambre, vihtar las yglefias,refponde q fi.No viene a todos el juy 
zio a vn mefmo tiempo,porque a vnos viene mucho antes,que a 

e Are• r.. Duo. 
jfh nomina. Zh otros,fobre lo qual han de mirar los que tiene cargo dellos e pues 
~ux!l.4. ellos no pueden faber quando fe han de confeffar. Y la coflumbre 

de conteílarfe vn año, o dos antes que reciban el fanto Sacramen
d M aior in.4. to parece razonable, porque con mas reuerécia comulguen,\. Di 
d. 7.q.z. ximostpodi'endo)porq fino pudo por no tenerconfeffor, o por H 

eíl:ar defcomulgado,fin negligenda de procu_rar la abfolu~ion, 
o fi dilato la confefsion por a!gun :>s dias,con confejo de cófeffor 

e ?. .par.t¡tu. 9. r. i fl · d" 
ca.8• no peca,legun S.Antonino e,o 11 r1ene a gun otro ju o impe i-

f .Arg:c• Quia m1e11to f.Diximos(pecados mortales)porque efiemandamiento 
Jiue_rhcacem. de no fe entiende delos veniales hora a v na con ellos téga mortales 
~0 1¡1~~d.~~~ m:: hora· no fegun la glofa recebida S:fino.quando dud.a,fi es ~o.rtal, 
u is.& io; 4 • a. o venial l?:o teme qtre la afficion q le tiene, fino la reprimiere con 
i 6.& Conc~l. refifiencia,lc hara cóíentir en morral y aduierte el peJigro,y hola 
T nden.!efs1. 4· reprimefegun S.Bonauentura t. Añadímos,q puede ( fi. quifiere) 
~l!~ir~:~:~1 q.s confeílir v~ pecado v enial,y callar o~ro k. Y que es ~oía proue
a,rcem.de prea i. chora confeílJr muchas vezes los ven1ales,al que no tiene morta. 
~1!1 . 7, l~es , porq por ello fe acrecienta la gracia,y la pena del purgatorio 
i ~ ~· 4.d. 16• fe mengua, y el buen propofito de nunca pecar mortalmente fe re 
~u J\~'~ior & aiij n ~~ua:y ~l h~büo de pec.arvenialmentefe diminuye l. 
vbi !Up;a. ~ S1tpud1endo ,no fe qmfo confeffarfuera dela quarefma, en los;~ 
l s_yl .ver. ~ó cafos en que de precepto era obligado a ello.M.Cinco delos-.qua 
fcfs10.r.q.4.§. lestocamosarnha m.f.quádofehade comulgar:Ofehallaen pe 
1 ~ •. r Ji gro prouahle de muerte: O laconciécia le diél:a, y no la depone, 
m m.c.z. Htpra j ... • ,.. rr . . • 
cod.n.6 .& dno O e parece,q no poara cofenar en la quarefma:O voto de confef 
busJt:q. far mas vezes.A1os qua!es Maior n añade otro.f.quando conoce 
n l n 4 . d. '.7• que en la quarelma no fe podra acordar de todos f1:1s pecadas d to 
j·z- ~ qfu:malt;.s do el año.Lo qual nos parecefanto:pero no necetTario, pues qua 
lC ; Utl UlU1ll S 111 1 ,.. d ,.. J 
c. P lacuit.l11 m. fitodospecamosene ano;antasvezes, cquatasen aquarefma 
6.n . 1~9• · no nos acordamos. Yporq l~ fanta madreyglefiano nos obliga 

' a que por efcrito,o ror otra :al .manera e;1~om~ndemos los pecca 
dos a la memoriaide fuerte q mnguno o¡uidemos en la quarcfma 

Yporque -

• 



De confelTarfe vna ve.Zen el año:' 373 
Y porque el Concilio Florentino,por nos alibi alegado a..• Con a r .,:c.¡: ram:s 
el qual concuerda el Trjdentinob.,. no nos obliga a cófeffar,fino depcco.ai!l.s. 
los peccados de q tenemos memoria,aunq par¿i .ello es menefier nu.66:· ' 
1adiligencia m ediana ,q alli determinamos,pero no efl:anueua q h V bi fup:•.'• 

1 6 Maior imagino,fintefto ni razóneceffaria,paracargardeefcru- ~. , 
pulas a los penitentes.fJSiten los cafos en q 1a confefsió fe hadé 
iterarcque pufimos atras)C no la reytero,fabiendo,o deuiendo fa 

e In cap.9. 
ber,que a ello era ool igado:M.fegun la mente de todos. 
tti'Si pudiendo andar & yr al confeffor,o pudiendo y queriédo el 

, confcffor venir a el,fe confeffo por efcripto,o méfa;ero,y por pe 
reza,o verguen~a no fe quifo cófeífarpor [u boca.M. d Diximos d. cd. Quem Pd~ 

d. d ._,) · · r. d ,., C'. tr fi r. mt. e pcc111t. .t (pu. ien o porque qmen 110 ie pue e corenar por I me1mo, no e ¡0 • 4 .d. 17.q. 
es obligado a [e cófe{far por otro,ni por efcripto,ni por intcrpre z.arti. •· ~ 
te, pero fi fe cófe ffaffe, valdria la confefsió,y la abfolucion, q por f in.4~ de confe 
cfcripto fe embiaífe,fogú Paludanoe,y mas claro Adr'ia. f y no fo- fio:q· ~ •'01 •6• ,. . l fi ,.. g rn.w•C•QUe tros en otra partes• .Otros t1enen,que no va e:yo 1empre aco- pa:nircr. 
fe1are,que el que no puede por fi confeff.irfe,(e confieffe ·por in-
terprete,o por efcripto,o por méfajero,con todo el fecreto pufsi-
ble,y lo me)or que pudiere, porque efpero en la mifc:ricordia del h c.Qualis.Jo. 
q eíl:efanél:o facramento infütuyo,q fe la refcebira por bailante. <1-f. 
Ca la de por el interpretc,fiépn; fe vío,y vfa en la yglefia: y la de 
por efctipto de prefente a prefente,aprueua la vna glof: 9 q por la 
parte cótraria fe alega,y _porq fe engaña quien dize,q de fu natu- i S eí.4.fu\ n 
raleza & intrinlicamente deue fer fecreta.Porq el Concilio Tri- Jio.).c.i • 
dentino dizelo controrio a,expreffando,queaunquealguna vez 
vno fe pueda publicamente confeffar,pero nunca es obligado a . 
ello. Y por q fi aq~ello fuefTe verdad,la cófefsió q otro) affechan k Caiet: i. S c. 
do)oyeffe,no valdria nada.Ni auia de fer vocal fino mental.Pues (' ~~t:t~.~ .. 
todo lo al de fu naturaleza es prouable k,aunque acaezca fer itn- s ~. r • • 

7
• "• 

prouable:como la heregia ) quanto quier fecretaméte pronú m d:c· Quem 
ciada)defcomulga,aun q no la"métal. l Y por que vn cap.m q di.- ):>remcet. • 
ze,no fo deuer hazer pDr ef'cripto,feentiende,quádo buenamen n -d,c.Q_ualis. 
te fe puedehazer por palabra,porq otro ca.n dize, poderCe hazer . 
por efe rito. Y por q áplifica la mifericordia de Dios;la virtud del -
facr~méto de la penitécia,x_la deuoció ~e los penitétes:y lo con .. 
trar o retrae de la confefs10 a los de la legua efiraña,alos mudt>s 

' 3 7 q fabé efcreuir,y a los doliétes,éj no puedé paífar a la caía del cu
ra doliéte.Lo qual todo dezimos fin porfia indeuida,fo la deuida 
c?rrelti~.~Sitmétio é la cófefsió affirmádo o negád~ ai:er come 
t1do alguos pecados mortales,q fabia no los auer comet1do,o du 
c;laua dello.M.aú q quié tal affirma.ffe fin .animo de égañar alf~cer 

- AA J do te 



374 ·Cap.u.Delos mandami.dela ygle. 
a tn. d c. F ra~ dote, por parecerle cofa (anéta el acufarfe füertemente, no pecc1 

tres,nu.3 7. rü. M.a nuefl:ro parecer,como lo dixirno·s alibí.a Di.ximos(afiir 
mando o negando auer peccado mortalm~nte)porque por men· 

b ~· S cc.q,.69 .. tir afürmando,o negando algun venial,fü:> peccaria mo1talméte 
~H~ibifupu s.uando no pro.pufo de confeífarlo,fegun Caie. b O expreffa o ta 
nur.1.i fl . • citamécereuoco el propofito,.como nos añadimos. e Ni aun quá 
d ín .c •. F r:nres do propufo de confdfar veniales,y no reuoco.el propofito.Porq 
<le ¡:;cc~nr.d: ~ •11• la mentira por fer dicha en juyzio interior ae. la confefsion, o 
1 s.& m.c.rntet• l . l ... r: d 1 r. 1 · 
vci ba.n.1 ,~.& ene extenor,no csmorta ,aunq1ea e oquepertenei.cea 1uy-
fopra.c.1 $.n, 7 • zio en q fe haze,fi no es jurada,o notablemente dañofa, como lo S 
e in.d.c. F ra;: diximos en otras partes d,fi no quádo como alibi e dix imos,por 3 
rrcsnum. 22• no tener peccado. verdadero mortal,ni veniaJ,cófeífo algun fal-

fo,y folo.Nitentonces peccaria mortalmente por folo mentir,fi 
f V bi Cupra. n. no porq baria notable irreuerécia al facraméto, o fometiédo por 
n,. necefsaria materia del,lo que no es,como mas largo. lo díximos 

alli f. Mas fi ouielfe confeffado algunos pe,ados mortales,o. ve 
niales verdaderos,y mentieffe a cerca de algun venial,negádo,o 
affirmando por tener para fi,éJ. no es obligado a lo cófeffar ,no pe 
caria.M.Po.rq a quié no falto materiaidonea al juyziofacramen 
tal,com.o end cafo proximo.Lo mefmo,que hemes dicho del ve 

g Vbifupra: nial fe ha de dezirdelmortal,qyaotra vez fe confeffo legitima
aum.4. mente.Porq negar que lo hizo,no es mentira mas perniwofa a a

quel 1uyzio,que negar el venial: pues ni la confefsio11 del vno, 
ni del otro es neceflaria.De donde fe figue,como all i diximos s, 
q el penjtente, q preguntado por el confeffor, fi en algun tiépo 
tuuo ayuntamiento con muger,refponde que no, porque ningu 

li Q.u1ndo eíl no tuuo,qne no tenga bien confeffado,no pecca mortalmerite • 
.:Bn~ra commu1 ~Sitconfeffandofe muo voluntad de no dezir los peccados mor. . 
11 i s de pren~.~ ules fielcófeffornofe lospregútaffe.M.Loqualcono[ciéd-0el ;? 
~ntruoncil. cófelfor,deu.e hazerle ratificarla confefsió,y hazede arrepétir de 
F ITo rc~dr. & -~"~ aquel pecado M .de querer cóféffar parte de los pecados,}' no to-

t-!!ai IJ en. 1e11. d h s· [c .. fc ffi 
14.c.l• ·. . os 'é ·~ 1 e e~ e o,por mal fin-M.como por alcá~arpor el~o en 
j c.Cum m1n1 trada pa algo q fueíie pecado-mortal,opor mortal vanaglonaM. 
fü!'.z;.q.5 · Porq toda obr~,cuyo ñn es pecado mortal,es tal i,Diximos (fin 
k v.erba.vana mortal)porq cofeífarfeporfin venial,comopor vanagloria ve-
,,fona . ~.r; · I ,. l Caau .. 1 ¡- -A ... "' l in rep"et,c • in:r n~a ,n0 e~ mo: .. a • nq a que ex ce ~te :varo .. !1g• tt tu U O q pre ~ • 
tervexb,u.q.3.n dicar,deztr m1ífa,y haz~er otras co~as pnnc1palmete ordenadas al 4o 
).) ,1. feruicio de Dios, por horra,o glona vana,fea mortal:pero lo con · 

trario re dile tener como muy largo Jo moíl:ramos en otra parte. ~ 
· V añadimos t g pa q vno fe diga,cófeífarfe principal mete por no 
fer 1wtad.o o iofamad?. ~~-el E~~~~ºiº Eº~ ~em_e.r Q.l alguazil ~ me-
~ -· ··· ·-- -· -- - · -- r.mo, 



De confeífarfe vna ve"z· enel año~ 37> 
rino,o füs penas:no bafia,que no fe confefara,fino por ello antes 
es meneíl:er,que quando vaa confeffar,tenga en tanro, o en mas 
aquello>que !a confefsion,y abfolucion,que pocos tienen aúque 
muchos no fe cófeffaria11 {i algo delo dicho>o otro refpeéto tépo
ral no los mouiefle.a ello,por lo que apútamos arriba, y en otras 
partes a,difputádo del fin principal delai obras.De dódefe figue a I n.~.rcpe·~· 
que no es pecado mortal 1-0 quehazen algunas perfonas,a fin que 28 9.& J° ~~ 1 t: 
feá reputadas por de buenafarna,y honeHas.f.q a vn confefforfu ~~~a.~: N ~~ 
familíar,y conocido dizé todos fu pecados,y Iaíciuías, y defpues tab.6.11 .. T.7.&in 
a otro virtuofo,y graue c-ófieífan folamételas culpas liuianas:Lo eiusadit,n.324, 
q ual de fu yo no es malo: y fiel fin es venial,fera pecado ve nial , y 
fi mortal,íera morcal,y fi es bueno( como puede fer muchas vezes 
es cofa fa11ta,y ~lgunas vezes necetfaria,éj quier q diga Sylu.b~Si h V crb.Confe 

r~p tre c.ófeffo con lego,fin necefsidad>podiédofe cófeífar~ó clerigo tll<1.1.q.6. 
o con neceísidad,para recebir abfolució facramental del, o para 
le defcubrir pecados mortales,no fiédo hombre prudete, y calla-
do, M.fegun lamente de Scoto,y dela Comun e y del Card. Tur e In.4 .d. 1 1• 

re.d Lo tjual como diximos alibí e,re hade entender~el que•có J01j n .. c.Quem 
fiefla peccados,de que fin pee cado mortal no fe puede mfamarit y pcxnitct.de pre== 
del que fabe que la abfolucion del lego(aÚ en v ltima necefsidad) níten.diíl, 1. 

esfacrilegio,y que es gran pecado,infamarfe alas vezes, aun por e 1 dn,6c. t•de~ce 
1 d d D . p lfi l b r:. nlt •• ,an.,z.. 

a can~ar per on e . i_os. er~ no ene .1mp e,que con uena re? v(qJ ad S).& in 
y creyendo fer ello 11c1to por ignorancia del derecho(aunque d1 d.repeti.n,729. 
·uino,pero no narnral alomen os claro )hizo efio por penfarfe co-
munmcnte entre ignorantes, q.u~ afi fe puede cófeífar a lego en 
tiempo de neceísidad como al de miífún otro, que es falfo fegú f I n.4.d. t 7. 
todos f .'JSÍ confeiTo a lego,en tiépo de necelSidad,pecados mor- g I 1l.4.d._11. 

l fi l d d f; ffi · d · l .,,, &.c,Omnisde ta es,ypore º. ~s exo e con e ar,aqmen emaotraveza t1e pa:nit,&rt!miff. 
po,que era obligado a confeífarfe.M.fegun todos s. Porque tan 
obLi. CYado es aconfelfar los otra vez,quanto fino los ouiera cófef.. 

· r fado~1ego,comolodiximosali~il?. h In.d.c.i.ca 

41 f11Sitlos pecados que confeífo bien vna vez,los torno a confeffar pcen.d, ,.0 , SS• 
otra,y otra, y muchas vezes ,_porferefcrupulofo,con peligro de 
perder el fefo,portanto ymagmaren vna mefina cofa triil:e,o con 
cfcandalo grauc del confeff or ,o notable infamia de tercero • M. i J n.c.ir.terver 
como lo diximos en otras partes t. Aungue no parece mas de ve b"-.11·q+n•72.9 

nial con~dfarfe ~nli,fin el ?i~ho peligro efcandalo,o infami~, pe- ~r~d·.~ .. ~~~:~ 
ro fi, venial.Porque el chnibmo ha d.e procurarar la paz de fu al- ahqllici ia.c.~.n 
ma,y conciencia,que con las tales iteraciones fo quita. Ypor efio 9.8.&.y9 .dcf~ 
quanda el tal fo ha confeffado vna vez,y abfuelto en maner~ ha .. n1t• d.5., 
ftantc al juyzio del doéto confeífor deue fe affoffcgar, y qm~tar 

- · · - AA 1 fu confc¡é-



Cap. i 1.Delos mandamientos de la ygldia. 
fu conrciencia,y fi deípues le ocurre algo q no fabe de cierto fi lo 
.confeffo ni q no lo confeffo,crea q Jo confetfo,y deíCanfe,y no lo 
cófieffe mas.Ca no fe pone,por ello a peligro,por no faber de cier 
to que lo confe{fo,porque fu enfermedad lo eícufa,y haze que de 
ua de tener por cierto,lo que otro fano deuria tener por dudofo, 
por le quitar la pafsion 'del temor la firmeza de fu juyzio, y mo
l.terle en fu fantafia taotas dudas,quc le hazen parecer,que nunca 
efia bien confeífado,y hazer que no pueda fin gran pena affofegar 
los mouimientos dela fantafia,de que fefiguen muchos peligros 
del cuerpo y del alma y fe impiden muchos bienes de entrambos. 
Verdadtes que otros iteran las confefsiones,no porfer·efcrupulo 43 

:i . Cai~.in fu~ fos,fino por ver ,que nunca fe acabá de determinar a fe querer có 

fim~.~erb. 5d0.0fef feffar,como deuen a.Los qnales pecan mortalmente,no por ite-
onm3 e.o ltlOa l 11 r. bl' d )fi l . h." h rar a(pues a e o ion o 1ga os 1110 porque no a iteran ie., y a 

h Arg. eorom zen irreuerencia grande a tan alto facramento b. Verdad fea tam
qu.r noranrur a bien,queaunquenadie,comunmente es obljgado a confeffar o
Tho. z. 5 ec.q. tra vez los peccados,que ha confeffado bien vna vez, pero cofa 
jj,art,J. r; r:. :r 1 fifc h d · · · 1anta es con1ehar os otra, i e aze por euoc1on con conc1enc1a 

quieta, y Gn hafiio delos confeffores,y no dexando por ello otras 
obras mejores.Porque pueA:o,que por la primera contricion, y 
confeísion fe le ayan perdonado,quáto a la culpa,pero puede (er; 
que no le íean,quanto a toda la pena, y fatisfacion temporal del 
purgatorio,en que la eterna le fuemudada,la qual poi la fegun ... 
da,tercera,y quarta confefsion fe quita,o fe diminuye: Afsi por 
razon dela verguen~a,que el penitente paffaen la confefíion,co
mo por virtud oela abfolucion facramental,.que no fo lamente da 

e I n.c.Quem ,. l 
pceni·ec.d.i. d~ o acreciera a gracia,mas aú tábien diminuye,o quita la pena fo-
pcc11i.d.1.. bredicha,íegú aqllo de S.Aug.c A quátos mas confeífare vno la 
d I n.c. Atll .§ • torpeza de fü pecado,táto mas facilméte hallara la gracia del per
~~.adulreriis et dó,el qual afsi lo entédimos alli,y fo ha de entéder,fegú Pan. d Si 
~ur;~ quo-mfra. tdexo de ~~plir la penitécia,q el cófeffor le impufode precepto, 4 4 
c.z6.n.io. y el. la_.rec1b10 para la efpecial fatisfació de fus pecados mortales, 
f 1 n.c,1.§.Po acor. dadofe dello,y podiédo.M.Porq .. aunq" el penitéte no fueffe 
~- 'lric.dt.: peeuir. bl d 1 l ... l b d' ~ . o 1ga o a aceptar a pa a cup ir en eth vida( delo ~l a axo ue 
g·s¡:·. ~~~.dc fa mose)pero fila acepta obJigadoesa~cúplirla,fopenad pecado. M 
rnfJftione. . • como !:11ª.s larg~ q otros lo diximos alibi f. *Porq nos parece(qu; 

...li c.1.demaion quier q d1ga Ca1et .S)que de mayor fuer~a y autoridad es la fente-
~ 

1
obcd • . · cia del cófeffor,para fü fuero>quela del coregidorpara eI fuyo,y 

1.I 03110, º• d bl' r. .- 1· . r. d l h efiaacepta a,o Jgaa1ucnp im1ento,1opena emorta 't'.Yaun 
porq eíh es la comun intecion ~efo: cófeffo~res y pe~itétes ~n d.u 
da,y fundaife en aquello_dcl_Euageho,~o~re~i~~crui.r '7"·'."'D1-

xunos 

• 
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'ximos(de precepto)potque la que fe pone por viaoe confejo.f.'Í A D • 

d d. h 1 · fi bl . d M . . l a rg. c. enii:: ca a iareze,o aga Jmo na,noo 1gaapeca º·· rlllvema ª· c¡uc.4.d.&,c,1. 
Diximos(para fatisfacion)porque la que fe pone· por via de decla 14.q.1 .. 
racion,a que es obligado.f.qnecada año fe confieffe,y comulgue b . . 
que refütuya lo que deue no obliga a pecado nueuo,fino al,en á 11. cd. S 11 f~.' 6'ª" 

d ... . . . l l . ..J et. e e e\..110- & 
por erecho comu rncurrma.Porque regu armente, a exprefsio Jate F eli. in ca. 
delo que tacitamente fe entiende,no añade nada b:ni et que de el a Ad audiemi:tm. 
raordena e• .Diximos(mortales)porq la puefia por los veniales 2 ·derefc.vbiglo 
no obliga de precepto,íino entreuiene menofprecio.•Si defipues. clamJ. ~rer5cddes P~ rr · l d l l rr ., . · ~ • e etn de confeuado defcubno a go e o que e confeuor le d1xo en noram.ff.detcfi. 
la confefsion.f.el confejo que le dio,la penitencia,o otra cofa,~ d l ~+d.z.q. 
1 e impuro en ella,efi:ando tales,quedefcubriendo fe pueden pro- Pr1•$.co.6._ 

uablementeredundar en detrimento notable dela vida,falud,fa- feíf.d~6¡~~:0:-· 
ma,o haz.iendadel confeffor.M.fegun Palud. d Lo mefmo es de coJ,.11• 
qualquier otra coía,que el confeífor dixo al penitente con inten 
cion,que fue.ffe entre ellos fecreta,fegun Adriano e. 

~ Dd quinto 111andamiento dela 
. yglefia que es comulgar .. 

· S P vY° ..,M r..A ~ I o .. 
Comulg4r feJeue por la1Jef'utt,ocho dias antes,o dej)ues filí 

cencM,o ¡11/}dcauftt no lo efcuf.t,,o la cujlumbrede comul
.l"rpar toda l"t¡11arefmtt.reJ r¡ueno comulgopor'Pafau11,d~ 
uecomulg'1r I o mas -intes c¡ue puJiere.n.4;. 

Com11lg11r fe m4nd1t por'Pafcua Jnop11r" caho de,obligi:tcion,¡i 
no.partt !~ f" gtt deUtt.n. 4). 

obligat:i(Jn c¡ue1ndo (e ac11611 con el termino.n. 4 5+ 
Comulgando 911ien pectt mortalmente y 9u1"en <leue fa'1er, que 

e/la en pecado mort~lconmuchos exemplos .. n.4 6 .. 
se6er denéf ejliien pec11do mortttl,tttles'!Y t«l(s.n. 46.(P-'.4 7. 
Sa/Jer no (epuedet¡Hiéeflttéeflado lgrí1Ctd4Újinpfumirn.48 
Comu{~:Jmal,quiéejlarle/Comulgticto,yentredicho·)Jino.(5/Jc· 

n.40.Yelq no ej}a c0fi/J11do,jiezo &é.n.49.rdel §comulg" 
Jetro d{);eynte~tpt¡u1ttro bor¿1s def}ues de copula illicrta,()/i
cita.r del 9no comulg.tpor ej}aren od1o{&c.n.)o.~ :5'f· 

Comu/g4mAl,t-tquiencomulgaelr1teno es(u fuperiorjin f~ 
licencia_., o fino esfittylemenor~ o otro 'l"e goz.e'defas pree11-
leg1osf11~rt1 áel J1it dr:'Pefc:Htt~11~;z. .Ac.A) Com"l 



. 378 Cap.u.Delos mandamientos dela ygldi:i . 
.Comul.!;t y celtimi m11/,9yÍen "fue/ dJ4 /u1 comido o kuido ji 

110 ejt(l en firmo. r 9u4J mttt,car rs com~r.n. n. 
l • • Comulgt:tr y celebntr,ao (ep11e:.ie dos -Pez.es en }n di11.11.54 • 

. com11n.ioN,m11l fe niegri ~por pecit(lo oc.ulto,y como por pu6lt 
co bien.n.~H::.?1·í 6,. 

Comunion,91úen 110 procurdpttrd ft1s mmo,·es,n.) 7. 
Comu(gar 9 tJando de11en los mochachos.n.5 7. 

IJ
i tno. comu]go por la Paf qua de Refurreaíon, <'ocho 4 S 

' dias antes,o ocho defplles,fi::gú la declaració de Euge-
:i ·.e, O mnis: d.e nio.iiiJ.M. o faluo fi con Jic~uci a deJ proprio facerdote 
pa:n.&r1.m•i~. no lo ouieffe dilatado por algunos días b: fino efiaua 
b .d.c. Om111s. L l d d' h {~ ¡· .~ d 11 d d r adiunta. exmrn. t1e comu ga o,entre lC o)o u perno e o, e que no pue e ia-
1!. uge.nu . <J3 ig h r por impotenci.l de hecho o de derecho por algun cafo oculto. 
rrnrall it ean: , io que lo h az.e impotente par.a obedecer,y hazer lo que le mandan, 

A
d. en. O mrns.~ fi n pecar mortalmente e .ca en efie cafo antes merece, fuffriendo 

nto.& pt!r m. l (¡ · d I I fi h J 1 
9.c. 9 . fed ear.1 a cen ura y pena_ e a yg e ia:c?n tanto que aga o que en e es_ 
fo:r al ios cirnuit para fe hazer habil dela abfoluc10n de füs peccados,y de la fanra
)1 aior.in. 4 • d. con muníon,fegun todos,que bien explica Gahri.'i Y faluo tam 
; 

7c:1~~uifüio:: bien donde ay coíl:umbre bien Jlref~riptade fatisfazer a eil:e pre
ni.cum ~i Qnno cepto,comulgando en qualqu1cr dia dela quarefma,qual ay ene
tJ tis.def1::m.cxc. h nuefl:ra Coymbra,y en otras muchas partes,como lo diximos 
d S ermo.zl.d albi e.Exortamos cmpero aquenin<Yunofecomulgueluego def 
E ·rr ' º , 
· ~chm(;rn~fi~ pues de conf~1faclo,a uiendo dilatado la cófefsion portodo' vn a-
~cre~dc~ p;n.d. ño ,an tes lguarde algunos dias,y defpues reconciliado de lo que 
s .§.Ca~eJt.n,1 fele acordare, y de nueuo pecare,tome tá limpio,y fanto májar.16-
f z·p:ir.u.9.c.9 Y aunq S.Anto. f) aquien figuen Syl. sy aun Medinaft)tenga,que 
~·5v erb.E ucha el quedexo de comulgar por la Pa(cua de Reforreaió,no es obli 
rifti.q.q. r ~. gado,fopena de nueuo pecado a comulgaríe haíl:a Ja otra Pafcua. 
h In C~dice! Lo qnal ~efmo dizen Anto. t y Sylu.dela confefsion(en la qua! 
c.le ~ren.Ju deco lo contrario tiene bié Medi. k)pero a nofotros lo cótrario nos pa 
f~f- t(me rraélat. I l .. fi d' M d' · :-v· r. rece en o vno,y en o otro.Lo vno porq 1 como ize e 1. qui 
1 D1 i u pra. ,.. ~ rr. d ' ,_ 
k v bi fupra. en no coneua entro de v n año,es obligado a cofaffarfe ante del 

cabo del otro porque el Cócilio l máda la cófefsió vna vez en el 
1 I n.d .e'. Oís. año,tábiffera obligado,a comulgar el que no comulgo por Paf-
m Arg. c. Cum cua.Pues el mefmo Cócilio máda la comunió,como la c-ófefsíol} • 
d l~ e~io del dcoiG>I vna vez encl año.Lo otro porq el did10 Cócilio máda dos cofas. 
•°..'{ corn.& • e l J' ., J 1 p r. fi .., 
f.1.e.ít~dc recept. f.comu gar vna vez ene .ano,y comu .. gar e:1 a ~1cua,y an 1 ma-
a r b i . ~'!lm.eisan~ da lo vno,y lo otro m.. "'\)or eíto a~nq el madam1ento de comul-
111t.i:a. garel dia de Pafcup(pafiado .. ~l)n? hga:pe~~ ri~el d~ ~omu1garvna 

· · - - • vez. 
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Vez.en elaño:por que aunque quando el-tiempo fo feñala para ca . S.- J 
bode ?bligacion~conel fe acaba ella .. ª:pero fi:º'Gllando fe feñala ;~~fa:cur~ e, 
Paraddac10ndelapagadella b·yelanoy cldiadePafqua quefe b d.c.Cumdi:: 
feñalan por el dicho Concilio, e no feñalan para qbo de obliga- lcai .vhiP :lnor. 
cion>fi no para dar dilacion,y dezir que dentro de vn año la pne- 11 ~· •'l. comm u~ 
d · 1 · .. i· L , bn. r. fi d nitcr receptus. anhncu pa,111penacup u. o otro,porque,noo naxu un a- e iud,c.Om:: 
mento.f.q los mandamientos de ayunar tal o tal dia., y de rezar nis .• 
las horas canonicas cada dia,no obligan(paífado el dia) ayunar, d 111 ·~· 1 -de cele 

· · bn. fi l brti,m1ffa.n. z.o · o rezar orro.D1go pues, que no o na,porquecomo mgu armen e in rcpct. ca • 
te(me3or que otros)dixo Petro de Anchar. d referido por nos en Q uando de ~i~ 
otra parte c:aquel ayuno,y aquel rezar máda la yglefia como car f ec.d.1,ncta. 1 o. 
go anexo de aquel dia>lo t}Ue no haze en eftos dós mmdamien- nu~) .5 • 
tos deia:confefsion y communion.Por los quales determina el 
tiempo del año. para cumplir la obligacion, que a elfa.s tenemos, 
por el derecho diuino indeterminado~y mas inádala communió '11~. 
que foh ga el dia de Pafqua. Yafsi,aunque la obligacion de co .... 
mulgarfe aquel día ceífe paffado el:pero la oMigacüm de comul ... - · '· / 
garre dérro del ;iño,no.ceffa paffado el,antes dura para fe cúpfülo 
mas prefio q pudiere fer .Pues el año fe pufo por pura dilació del 

, 
6 

cúpJimieto,yel comu1garfeel diade Pafqua por carga <iaq~di~ f'1.3dCorimb•~ 
1 · •Si comulgo, tfabiendo,o deuiendo faber,queefiaua en pecado n, 

mortal. M. f Como comutga el q propone de no guardar alguna 
ley,q obliga a pecado.M.o dc.tornarafurnaiKeba:oalgun.otro ptJt.·c.·7...$ -
peccado mortal,defpues de fe cófeffar,o defpoes de Paf qua: o de 
no refütuyr lo ageno,no dexar el odio,no perdonar&c; Y el éj fe. . 
huelga de algun pec€ado morral pa:ffado, p.or el proue-cho ~. del 
le víno (auné] no quiera tornar masa el)como el q hµelga dela. 
vfura,mentira,engaño,o hurto,por auer alcá~ado porelfo ·haziéi 
da, o huelga de lafomicació,o adniterio,por auer auido por ello • . 
hij ·)s q mucho ama.Los quales cada vez éj efl:o haze;có anitno dé ' , 
liberado,pecá mortalméte,puefio q tengá propofito de núcator 
nar mas a eHo.Aunq fin pecado {é puede holgar de tenertales hi- g in,t:•inter ver 

l·os o tal haziéda,éj no deuáreftituyr pefandole·s:-o alomenos no verba,i r,q.~·01 • 
l '1 - d 1 d ·11·. 1 . . . 11~.&feq.&n es p az1en o e mo o I icito:con que os omeron,,como alib1 s addi.c.Quan~'k> ·' 
lo·diximos.Ca'podemonosholgarde qualefquier effeétos bue- vbi alioscir:iuia 
nos.,que.de malas caufas rríanaron,contanto que n nos holgue- mus:& ~radie 

r- mos dellas.Aquelt tambien fabe>o deue faóer,que efia en pecca ::.~~:~~~f ;.ª·· 
4 7 do.M.que lo dexa de faber por ignorancia,affett:ada, o· pro cura-

da, por le plazerde no faber,o no fe acordar; por nórerobligado 
a ,.o cófe1Tar, o por Ignorancia crafTa en que efia,por no poner la • 
~l i gecia(q ue ~omu1unéte los de fu qualidad poné.en a.cordarfe, 

~pre: 



a I n.4.d. 9. &: 
i11.c.Q uoddie. 
da conl~cr~ d,z.. 

b ~ . p~r.q•79• 
ame ; • 
e e.fin.de pur. 
cano. 
d 1 n fito ope:: 
re tripa nito. 
e S upra.c.J1 Jh 
1 .z.. 
f t n repcti .cap. 
Cum conting.at 
de referí P•Fªt!• 
J 60. 
g c.penulti.clc 
femen. excom. 
1- l ne.ti.de reí .. 
cogend. 
i ~.art i . q. 1 so. 
ar, 'f-,ctin4.d.17 
q.3 arri,1.q. 4. 
k In.4.d.9. 
) l n c.d ·homí 
ne de ce!ebrJti. 
m1ffa . 
m Verb.Com:: 
rnunio.& 1. ad 
Corilith. 11 • &: 
in.d.arri.4. 
n 1 n-~·part.gl. 
de pceni.d. 5. n. 
31.& feq. 
o 1 n fef.1-J.Cub 
I u\io.3 .c. 7 • &. 
C~il• 1 h 

p l n.d cap,Dc 
homine. 
q 1 n.4.d.9. 
r V erb. E uc:ha 
rilfü ;i.q. 1. 

Ca,p .. u.de lós mandamien. de la ygldi. 
o prcguntarlo,f~gun Seo.y la Comunªª Aquel empero no fabe;· 
ni deuc faber,q eHa en peccado mortal, para effeao de comulgar ,. 
fin nueuaméte peccar ,q hecha la dili gen ci a deuidot en acordarfe> 
y_. preguntar a quien deue,no le acufa la conciencia del, o por no 
fe acordardel,o no fa.ber,quees peccado mortal,o q no tenia fuf 
ficiéte cótricion.Caeíkcomulgando con reuerencia y deuoció 
no pece~ nueuaméte,antes a las vezes alcá~a perdó,por la virtud. 
defie altifsimo facramento,<¡ haze q la atricion, que de füyo no 
ba!taua para perdonar,bafie con fu calorfegun S.Tho.b Ni-es me 
neftert(para bien comulgar)íaber q ella en efhdo de gracia,por '4 8 
q efl:o no fe puede faher,fi no por reuelacion diuina e, Y porq ba 
ita creer prouableméte,<í.efiaen el.Lo qual puedehazercl q cree 
prouablementeA efiacórrito:y aql puede creer q fia contrito, 
q con verdad puede dezir a Dios eres cofas de Juan.Gerfond. Cu 
ya fuma es,Señor bien y verdaderaméte me p efa de todos mis pee 
cadas mortales,y propongo de nunca mas boluer a ellos, ni ha-
ze. otros, y de confeffar los hechos en fu tiépo deuido, y eíl:o por 
amor-de vos,yporaueroffendidoa tan infinitamente buena y 
grande magefiad,éí fobre todo deuia feruir y amar, por lo dicho 
arribae.oetlo fe fi.gue,q mal fe comulga,el q fe comulga contra 
el vedamiéto de la ygleii.a,por eíl:ar defcomulgado,entredicho,o 
füfpéfo dello,fi no quádo las tales céfuras fueffen enfi ningunas, 
por lo q largaméte diximos en otra parre, fo inluíl:as delante de 
Dios,y el fe comulgaffe en fecreto,o fuera de la tierra, donde no 
fo faben,fegú lo q alibi g efcriuimos,defpues de Felino y otros. -Y
•Sitfe comulgo,tin cófeílar aétualmete todos füs peccados mor 
tales,que ames nunca legitimamenteconfcffo,ni fe abfoluio.M 49 
pueil:o q tuuieffe verdadera contricion dellos,fegun S.Thom. ' 
Scoto,y todos los otros,h y la glof.fingular, porrodos los nue
firos rec~biba l.Aunque Caíet.m. )a quien figue la Armilia) téga 
lo cótrano:cuya opinió,y nueuo fundaméto reprouamos euidé 
teméte en otra parte,n y agora la reprouo el S. Concilio Tri den. 
o Entendemos empero eflo,del q tiene aparejo de fo confeífar, 
como lo dixo aqlla glo.Gng.P y fe puede cófeffar fin efcádalo:co 
mono [e puede el,a quien fe le acuerdaalgú peccado mortal no 
cófdTado,efiá o en el altar,yteniédo comé\ada la miífa,al qual 
bafia,G réga contri ció del,có p:opofito de lo cófeffar,para profe
guír la miffa.Lo mefmo es del q eíla ya ante el altar co Jos orros, 
paracomulg~r..'y [oacuer~a dea1gú pecado morral ,no cófeffado, 
y 110 puede b1e cofeffar,m dexar de comulgar fin fer notado. Ca 

Puede ,omulgar có propofito de lo ~ófeífar/egú Seo to, q y Sy l. r. 
- - 1S1 

• 
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fO 'JSitdexo de comulgarfe en tiempo que a ello era obligado, por 

citar en odio,o no querer perdonar,o retl:icuyr,o hazer otra co i 
a que eraobligado,peccanueuo pecado.M.a 
•Si dentrÓ de vn dia natural deípues de auer tenido que hazer có a Qui3 ~aJil :· 
alguna muger agena,o polucion voluntaria de. noche, o de dia, f~a non prod i:r.. 
efiando defpierto,comulgo,aun defpues de tener contricion y a ci.{~rg. c, sla·~e& 

ir M 1 r. 1 d . '?G iul.prre .... 
Herfe confeuado. .a omenos,11 a guna gran e caufa no Jo efcu 1.ita'lue fuJlo .ff, 

. · fa,como Jo perfüadimos alibi b largamente,aúque no ay refio ni de_furt. 
· ·razon,queneceffariamentelo pnieue.•Efia conclufió parecedu b . 1 !'d•c.t 4 dep~ 

h "'C. rr b "b· 1 fi ·fi r. nir •• ~. ra a mue os co1euores uenos,y ta 1en o 1g111 camos 1101otros 
harto en dezir,que no ay tefto ni razon, que neceffariamente la 
prueue,y en dezir ,que alibi perfüadimos,y no dezir ,que p roua
n:ios.Pero porque penfauamos,que todo el múdo vfaua dell~ co-
mo deffeamos,y lo aconfcjamos que vfe 'y no 'queriamos quitar 
tan fanto vfo,la p'ufimos,fignifi~ando lo vno y lo otro. Y agora 

. dezímos,que de rigor de derecho no procede,avnque ay grades 
moti u os para ello,y que fi verdadera contricion y pura confe(sió 
preceden,y no ay irreuerencia,ni diHracion,ni otra cofa, que im 
pida,podra celebr.lr y comulgar,con granhumilqad e.Menos p~ 
caelquedefpuesdelapolucionauidaentrefüeños,fin peccado p 1 d. . 1 d' rr d . r: 1 r. 1 rr 1 e a u •in. 4. morta (aunque pro ce 1~ue e cau1a morra )1e comu gaue,o ce e ¿.9 • s y\. v erbo. 
braffe defpues defe áuer confeffado üe aquelluaufa,fegun alli lo }.. ucharillia. )• 
diximos defpues de ot.ros muchos. Y menos el que celebra por ne §.10. 

cefidá~ o <:Jbligacion fuya o de otro,que es ncceífario, que el H.1- -
_ p_la,o eíl:a con gran deuocion,fegun S.Tho. y la C4lmnn d,y lo di 

_ ximos en otra.parte e. 
Sl tjTampoco los t cafados fe deurian comulgar el dia en que paga 

r?n elde?ito co~1jugal:pe~o nopecan(alomeno~ ~as de v.enial ~ d 1 e.4 .0•9 .Pi 
mente)por effo h fe comulgan,fegun la Comun,q tiene Ca1c . .f Nt in.~ .par.q.so.ar 
fi aql día( en q'fe cómulgaron)fe ayuntaron matrimonialmenteS tic.7 • 
Tampoco el que perfeuera mucho. tiempo en peccado,mortal fe fe I n~d . c . i. 

· l 1 · b d r. ~ e fi1 c. l n l!lm ma v cr deu~ia comu gar uego que aca a.~ 1e core ar:antes n .para ello bo. Communio 
a.y t1empo,deue.aguardar,y reoonc1harfe otra vez, y d1fponerfe facramenral ís. 
mas por oraciones,ayunos,y limofüas,para ello l?. Porque es fe- g Alberc~s M 3 

ñal de dannacion querer el tomar aquel manjar celefüal ; y diui- gnus:~· ~:r~um . b d d ffi . . . prop• tJ•n•-1 4 • 
no,en aca an o ereue ar tanto man1ar terrenal,y diabohco.P~ h ·Ar~1c. Non 
ro fi fe comu~ga,no peca porefto:aunque los que anti fe comulgá folfi t.!r.dc p~t..i 
facil mente tornan a los pecados paffados •. . teri+difi.' • 

~? fJ~itrec~bio eíl:a fanta comunion,de quié no era fü proprio :ura, 
m fupenor fin fu licécia expreffa,o tacita y priuile&io. IVJ.au fue . 
ra dela quarefma;o Pafcua,y aunque efie para morufegu el Car- 1 Ca.-ic. vbi f.i1·~ 

den al pro. 



,s z. Cap.' i t. De los niandamientos de la yglefia . 
.i. h el~. r.dc den~l .t,y aun_que(earelig!ofo por lo 9.uedizeSyl:b conrrao~r~s 
priuileg.q,1 i. 1gnorat~c~a 110 lo efe uta. Y aun qmen,íi 12 tal ~1 cenc1~, mrn~
l> ~xcommun( ftra(tl es rcl1g10ío):!s defcomulgado e,como adelare fedira d. Es 
CJt10~7.excom; verdad emp:ro q d P41p1 Leo decimo cócedio a qu~lquier facer .. 
muc?11 ·~t~ J.d dote cl~ 1.1 urden de los frayles menores,que en qualquierdia del 
e e .u ~ 1 • C> ~ d d . . 1 l r. r: " l r J priuilc(.7'. ano pue ,1 a mm11i;rar e 1anéto iacrameto a os ieg ares,excepto 
~i 1 nf~a. e• t 1. fo] o el Domingo dela Refureaion c,y por configuiéte a los Do
.1.n tra~""b.e:ccoin. minicos,a y to .Jos los ocros,que participá dcfus priui1egios. Lo 
tlll• 1 O l, ( S • r L f} . 1 dºd ,. 
e s upplemen. qu..1 tam ten ia~emos c."arpart1cu armente co~ce 1 o(y cu mu 
pril1i!.: .J;>oil dí cha r.1zon)i los padres dcL:rnueua., y muy exerc1tada en confüf
C(h'.Xlncdf. 100. far,y c~mulg.a.r,y por ello muy prouechofa compañia de Iefüs. Y 

aunque pcr algLmos ref pel'tos,puede parecer a algunos,que ella 
exepcion del dü dela Rcfurreél:ion/e entienda de toda comunió 
c5 (¡ue fe cumple el precepto de fe comulgar en la Paíqua,parece 
nos emp'!ro,que fe ha de entender dela comunió de fo lo el dia de 

f Conceff.14 ~· la Pdlcu:i,hora ella fe tome para cumplir có el precepto hora no. 
m ::1() ~um.:nm Por .¡u.e el dicho Papa Leó parece auer lo declarado affaz por lai 
odt m111or • 1 ' - d' l d · l · f d' 
• • 11¡:i;elfo. .... p.l J~ras,<J_u~1an~ 10 a as e N1co ao quu?to ,dque ~once 10

1 
an-

tes en.e pnu1 egm,y por otras razones.Ni con enanamos a que 
. tomaffe,o dieffe el fanll:o facramento,quádo tales fueífen las per 

1.! 1 iM.9 .n•s. fonas,el tiempo,y la caufa,que(a ¡uyzio de buen varon)fe puede 
creer,que el cura feria muy contento dello,{i lo íupieffc,porvna 
licencia t.:icira que parece refultardello,por lo que arriba en vn 

. . femejantc cafo queda dicho SJ. 
h c3 •

5
Liquid.,. ~Sitcomulgo,o celebro defpues de comer~ o beuer algó aquel H 

&~. acramcn:: ¿· rr d l ¿· h 11 d r. 1:. fi -
t:i.cu m eis Jniio ta>pauJ. a a me ia noc e,e1~an o iano,o enrermo an 1, q como· 
rm:. de: ,.,nfm~ damente podia dilatarlo para el otro dia:aunque ouieíle comido 
~. p~r viad medicina)o fuefielamefma medicina ~.M.Diximos(co 

m1do)porqt~e elmafcaralgunareliquia delo comido el dia de an 
tes que fe ama quedado entre los dientes,o engullirla, o qualque 
gota de aga2,o _Partezílla'de otra cofa,que(lauando la boca, o pro 
u.rndo cddo,vmo,o otra íemejáte cofa) engullid[!, como faliua 
cont~a fü ~oluntld;y_fin intencion dela tragar,no le impide lac~ 
munron m celcbrac10,porque eH:o no [e dize comer ,ni beuer. Dt 

. . ximos tambien(aquel dia,paffada la media noche)porque lo de 
1 ~ n.d.c3.L1:: antes no impide,aunque ouieífe cenado a las onzc, y aunque def 
c:¡uido · rr d "d · h h d. íl:' r. 1 " k !n.c~.S i con pues no ometic orm1 0,111 ec. o ige ion,If•.gun a Comun, q • 
fütcíir.de accufa en otrJ. parte tratamos f, puefto que algunos repugnen, por vn 
tio. reíl:o,que no lo prueua)como ay lo diximos k.Aunq fi,dela cena 

-Oelanoche pa[adafientela mente turbada~no deue comnlgarfe 
deconfejo, 



De coníulgarfe por la Pafqua~ - 383 
de confejo,fegú S.Tho.a.puello que fi fe comulga no pecca. M. . ~ 
Diximos(eíl:ando fano )porq efiando enfermo,fi no puede efpc- :r!i~~dq;Q· 
rar haíl:a el otro dia,puede fe comulgar,aúquc no pueda celebrar ' ' • 
ni aun para dar a enfermo,ni por euitar efcandalo, ni por mádar 
fe lo el prelado,fi no fuere Papa,fegun la Comun. 
~Si fe comulgotmas de vna vez en vn dia.M.y tambien fi cele

j 4 tiro b,fi no en ciertos cafos.No pecca empero el facerd0re quádo 
{j fi b e:. S uft'tcir. df 

Por efiar enfermo,o por otro re peleo, m celebrar fe comulga, r d ,. -
conie. ·'·'•'-'oi:i 

por no tener eíl:ola al pefcue~oy ante el pecho a manera de cruz. fuf uifü.de celitl 
Ca aunq vn capitulo e parezca dezir eíl:o,y aun lo diga Ang.d pe brar.miit . 
ro no lo dize,fegun el verdadero entendimiento,como lo apun- ~ e.E cdcfiailS: 
to bie Syl. e P<:?rq fe entiende del facerdote,q celebra, y no del q ~ª·;,] ;~b. s .,cor 

~ folaméte fe comulga, ca el tefio dize,q ha de refcebir la hofiia ~y dos.§.4 • 
. Jafangre de Iefu Chriíl:o. Y los que fin celebrar fe comulgan, no e V erb. S acer• 
refciben la fangre del Señor fo efpeciede vino,fegú la gloffa f ref ;ot§·4c.. . 
cebida,dondedcfpues del Cardenal,efcriuimos largo. mus~~~onf~ce;.: 
q¡Sitfiendo cura,denego la comunion afu fübdito, por peccado tio.difüz. 

f) occulto,q-qe le oyo en confefsió,y de que no lo abfoluio,.por no 
tener pefar~o propofito de defiíl:ir del,pidiendo fe la en publico, 
y en tiempo,que por derecho fe la puede pedir,como por la Paf
qna,o quando efta enfermo.M.Porque aquel1o fue detracion, y 
reuelacion ~el'pecca~o occ?l~o,que es mortal muy graue,com? g 1 ne. s accr. 
alibi rJ,y arnba Q fe d1xo.D1x1mos(oculto)porque por el pubh- de pcrn.d.6.nu. 
co,ynotorio,bienfelapuedeydeuedenegar. Caalas nmgeres 84• 
publicas, y a los vfureros,y qualefquier otros pcccadores noto- h l 11.,c.s.n.3 r. 
rios(quanto quier que tengan grande conr:ricion de fus pecca-
dos,y fc confieífen fanél:amente)no fe les deue dar la comunion, 
en publico(aunque fi en fecreto)fin que primero hagan peniten 
.cia publica , o el cura ·con licencia Jellos diga publicamente, 
q~e eíl:an ya ~rrepentidos, r ~onfoífados,o hafl:a q_ue _po~ fit bue-
na conuerfacton,o otro legmmo ~odo confie de fu em1enda. i r n. 4 ,J.9.q. 
P.ara que los que antes fe eícandahzaron con füs malos exem- 4 .cond.;•&.4 .: 
plos (e edifiq~endefpues con fu buena conuerfacion,fegun San k. I n,c.1.iiqv11 

Bon~uentura y Palud. •;y nos lo diximos mas largo en otras par ~·~1.:,9s~!:;d, 
j G tesk.N-0toriotHan:amóslo que f:iefentendado por el juez, o n~:~;~&101.d~ 

.confeffadoen 1uyz1010 es tan mamficfio, que con ninguna dif- pr::mi.d.6, 

Jimulacion fe p~1ede encubrir, y 110 lo o~r~: pudlo que cond~s ~::r~i~~ ~~~ 
tres,o mas tefügos fe pueda prouar l. D1x1mos:c que oyo en co- rr:t.11bi be 1\ 1.1:: 
fefsion.) Porque filo fupo por otra via antes, o defpucs della, t<2.d~ cohabim. 
no fe 1- deue denegar, fi fe la pide en publico: pero fi, e1: fecre- den~. 
to,.aunquefelapidaen tiempodeuido. Diximos (en t1empo, 
' .. · que de 



384 Cap.21. Delos mandam.dela ygleíia, 
l V b1 fup.ra, q de derecho &c.)Porq en otro,rio folamétc puede, pero aú dcue 

negaríe la.Pues no es<?bligadoafeladar,nielotro tiene dere- ., 
cho de fe Ja pedir ,por lo q los füfodichos dizé,y arribas lo dixi
mos .• S1 tcliédo padre,tutor,cura~ó~,feñoro amo)noprocuro,cí) l 
füshiJos,pupillos,menores,efclauos,o ~riados,que en fo caía bi- · · 

.. h f\ r:::.c. Duo, uün,y erá obligados a ello,fe comt1lgaffen,en el tiépo deuido,ad 
.~;· H • uertiédo o deuiédo aduertir ,q ellos no fe comulgariá,fi el no los 

incitaffe.M.b Dixirnos)yeran obligados a ello)ca la coíl:úbre,q 
parece general en toda la: Chrifiiádad,fabida, y no reprehendida 
por los perlados,de éj los mocha-choi mas tarde fe comulgan,q fe 
cófietfan(por les parecer,q aú q tiené difcreció baíl:áte para fe cé 

e Caicdn fum fcffar,no Ja tienéacópt1ñada có la deuida deuoció, y reuerencia, . , 
~~r~:;::ii!~ Nra fe comulgar)los efcufa de la.tal obligació,fegun vn Carde.' 
d c. o in ni~ de Por q aq ueJla coHúbre honefla derogo, o declaro el mandamié
prc n. & remií. to del Cócilio generdd,quáro a efios,y aú fe podriadezír, q_ de-
; 1 oan. 6. ~ i claro el mádamiéto diui110 e quáro aellos,q ni aú en el articulo 
: ~ manduc :t~l:~ 1 : de·la muerte ce comulg'á,aun á de nuefüo cófejo fe comulgarían 
tt~ c:irnem r. lJ l ~ . . _-¡ fi""d r. 1 r. fil 
ho minisnon ha en e ,pneHo q no· fe co.muJgaflen( 1e o 1anos)en a P-a1qua, I os 
b" bitis vitJm in tales enfermos no fuefsé muy niños en el juyzio. Y aú añadimos 
ve~is,&c. céi el dicho Cardenal,y la Co~ú,q los fobredichos,q eíl:á fo el re 

gimiéro agcmo y eíperá,q los.'q dellos tiené el cargo les ·determi
né,y no dcterminá el ti~po en q fe há de comulgar,no pcccá,aun 
q no comulgué, y aun q feá de quinze o diez y foys años,puefio q 
los q los rigé pequé, Los quales q uádo dudaré fi los deué mádar 
comulgar,o no,deué pregútar a los cófeffores de Jos q tiené enfü 
cario,y feg~ir fu parecer ,G l;s pa.recé ~:fiátes ~ar~ ac¡ ueJ cófeJo: 
)~ au ellos m1fmos,li fon de tata d1fcrec10,pucde mirar, y juzgar, 
h. como les parece que tiené diforeció bafláte para fe confeífar, la 
tHmen harto deuora,y acatada,parafe comulgar,o no.tJEl conci 
lio Tridétino f ha declarado,<} ni los clerigos q no confagran,ni 

s e(f z.1,c,1. los ~egos fon obligados porley diuina, ha f~ coprnJgarfo 1~ ef-
& cau.1. pec1~ ~e pá y vin~,y q~s ~ereje el q dixere,que no les baíl:a la co 

. mumo,fo.Iaefpec1c folad~ pá:aunq en la primiti~a yg~efiafe vfe 
g t bidem.c.'l. la comumon,fo ambas efpeci~s.Por q la yglefia tiene poder para 
& c.detri.nl.dc poner orden en el vfo de los fa\:ram-entos,no mudádo nada de lo 
COllÍecr.d .4;. fubfiancial dellos s. Yq es here.·equié dixere q" ella erro en cfiol> 
h Inead.feh. ,. fc ... d l r. Ch ·n r.. l can z; . O q no e toma enteramctc to. o e1u nno 10 a vna 1.0que es . 1) 

i l hidom.c.~. neceffario comulgados niños antes que vfen ~e raz~nk. . .. 
& c~n.~. l fc 1 d fr. d 
k 1 b\dem.c•+• s ~De que e comu ga o ize miua ca a dia·. · 

1
. 

~can,4. rntdudaeslicito .defüyocom~1gar,odezirmi~a cada_dia ~ . 
. . . - 'V na ei.; 

I • •. • ~ " ..,. 



Del que dize milfa. 385 
'Vna vez, y es mejor de tuyo hazerlo,que dexarlo de hazer,aun-

1 
• 

q po: a~guna circu11Ha11cia puede fer malo,o no tá bueno, y ello died:~~~~~c~ 
es actdetal,fegunlamentedeS.Aug.a y lo affomaS.Tho. o Por difi.z. 
ende fi vno por experiencia conoce,que por cada dia celehrar,o b 1 "·}•parr, !l· 
comulgar fe le acrecienta el he.ruar del am0rde D1os ,.y ehcata- S ºd3n_1. 10 ·& •a 
miento del fantto íatramento no fe le diminuye, puede lo hazcr 4 • •

1 
Z• 

cadadia.,otramcnte deueabíl:eneríe dello de quando en quando, 
para que defpues con mayor deuocion comulgue,o celebre, fe- e 1n+d.11. 
gun el méfmo S.Thom.'~En el tiempo paffado aun los feglares 
acoíl:umbrauan, comulgarfe alomen os tres vez.es .f. por Paf qua, 4 c. Et~"ºª 
Nauidad,y Penthccoíl:es d. Yfant Augufün a todos exhorta a co frequeotms de 

l l d 1 d . y . l h ""b coníc.d.z, mu garnos,a omenos to os os ommgos. cierto os o res 
honrrados fe deurian comulgar alomenos quatro vezes.f.los di
chos tres dias,y el de todos los fanétos. Y los dados a deuocion 
eífos dias,y vna vez cada mes como a los religiofos de S. Benito 
fe les manda e.Pero con comulgarfe vna vez en el año,y quando 
prouahleméte teme> de morir ,cumple con eíl:e mandam "éto para 

· effe'-Codeno pccar.M.1JEI concilio f Trid.agoramando ~todas 
las mójas fe cófieffen y comulgue C.lda mes vna vez, alomenos. 

q-cap.xxij. De los íiete facramentos. 
de la yglefia. 

SV v\-!v\f c..Al{IO. 
S11crdmento ,e¡'!e es, e¡ue p1uduze gt4ci4 ex opere oper-ttt>. 

~ee¡uieredezirejlo,1111.1. . 
Sdo·a111-entos,lon fatte,~~a/e.r deUosfanitera/,/es.Ontehe

re g/tts 11cerc:11 &'!.eUos co11den11t1das .Siq11al9uier q11edt1 o to
nu f11cr11me11to en peccttdo mo1 ral,pecca mortalmente.n.~ 

e l n clem.N e 
in a~ro.~. ~ a01 
dcfü,n:énacbo. 
f S dl:zs.c,10. 

S1tcr1tme11tos y(11s ~ffeElos 911ie1l 110 cree,com(J pecc4 mortal
mentt.~uíen los da jinpe11for,9ueeftaen grttet4,pormas' r 

fa!Jitamente 911r /o U~men.n. ~.~i~n /os.tomtt (i11 C0'1tri y 0 re~et. ~ 
~Ion tema~ por /Jaj}11nte. 0 co!JiJa d dtt1/o f AJ t¡tteeft~ e-n pee ~ acrifidu!Il do 

d I 1 1 1 1 J" r,. confecra. difi • .,. 
&11 o morta .Oporpauwrt.t,o oortt10lae_¡ac11ta.n.4. . h c.S'ignum8c 

Fornictiri~ 11oto110 r¡uien :ve/ no (e tome fttcramento n. 4. e, s :icrificium. 
_ ____.., r. . dttoufe.ci,z,& 

RetUponemoslo pnmerot~que como en otr~ parte tradi ~urper M a 
. s mas largo lo diximos Sacramento es feña~ fenli- ~ifüü & omnes 

ble,quefignifica,y produze en el alma gracia diui- 10•.ri.d "~ I <?¡ 
· , fib) · d · ""D' · (Íe Andr.&ahos1a !'1amlen 1 e, por ordenan~a e Dios. Y 1x1mos rubri. de facra. 

. nalfcnfible) por genero ,porque todo .facramento. nonitcr. 
BB ~t~ - · 

. ' ·-· --· . ) 



386 Cap~i1.Delos facrame11tos. 
es tal,y no todo tal es facrameto. Y q lignifica gracia díuina,para 
poner differencia de todo lo q no es fignificatiuo della. Y produ 
ze para differécia de todos los otros,q la lignifican, y 110 lahaze11 

,, ·a ¡ n.d.dir, 1.& principal,ni íníl:ruméralmete,fegú la dofüina de S.Tho.a y dela · 
5 .p3r.q.6o.arti. comú:aunq otros otraméte hablé. Y por ordená~a,diuina para fig 
~:c~m dedarat. ni ficar que el poder de inH:ituyr facramento,a folo Dios pertene 
C:l\Ct:\. fc l l . d . l . l r. b z. s ec.q. i .ar ce, pues o o e tiene po er para cnar a gracia,que ~ 1acramento 
ti.a. rnfhumentalmente produze,fegun S.Tho.b receb1do por todos 

De manera,que los facramentos diffieren de las otras obras,porq 
ellos fignifi.can y fanétifi can,dando gracia.Ex opere cpctato. como 
dizé,y las orras no Ji no Exopet<'operantis.Eíl:o es,<\ cada vno delos 
fiete facramentos produze(alomenos infuumentalmente)por la 
virtud y ordenan~a diuina, vn tato de gracia en el alma del que 
lo toml bien,aunque eH:e fuera de juyzio y no pueda merecu,có 
tanto,que de fu parte no ponga a ella impedi~ento de,p.ec,ado .& 

mortal. Ytno produze masen la del vno,que en la qel-<;>tro , ,ell 
qnanto facramento. y a,llende eíl:a gra~ia que el facraméto de-fo
yo obra fin merefcin1le,1.1tc;> del que 1o r·efcibe, d.a Dios.al qu.~~.e11 

e v bifopra. recebir merefce mas,o ~n~n?s della,co_nforme a füs m~erefcimien 
• tos ,y como la da por otras buenas obras,que no fot1 facramentos 

d I u'l!;ta gl.Gn. fegun la Comun c. • 
c.Vem:ns.dc '1 Lo.ij.prefuponemos,que tietefonlos facramentos.f.baptifm<> 
tranfaého.&do fi · l ·11· · · n· · élrinam Cómu • . con !mac1on,euc 1an 1a,pemtenc1a, e:crrema vfü .. LtOn, matn-
in.d.rub. de fa;: momo, y orden d.Los tres dellos no fon Iterables:eíl:o es,que no 
cra.nó ic~.r. pro;: fe pueden dar,ni aprouechan mas de vna vez.f.el bapti_ímo, con 
batam pndcm firmacion y orden Los otros quatro fi. * -
per CóciJ F lo. L ... ' l C ' ·1· T ºd . l d l l r. h . d &nuµerp~rTri ~- 0.11J.qlle e onc1 10 n enn.c 1a ec,,arac oier ereg1a, e 
den. s df. 7.o h z1r que ay mas,o·menos defios fiete facrametos.O que alguno de 
e S eH.7.p~r.13 ellos no es propriamente facramentof.O que no diffieren de ~os 
{'1ºº~:d . de la~nciana_ ley,fi no en las cerimonias.S.0 q ninguno d,eHos es 

1
1 b

1id:~~~· ~· mas digno q el ot~o,por algmu razó. i?O q no.fon todo_s neceffa
:f 1 bíd .. can1: . riós,y algmio aellos es fuperfluo,puefio q para cada vno -ño fei 
i .1 bi?.can,4~ n~ce~1;1tios to·d'>.si.<? que folamentefignifican, yno cót1ene'n, o 
k ·I bul.do.~ • no con.eren gra~1a fiepre,alos que los toman como·deuen,Ex ope
"·6•1• &+i ... · ·~o, p 1 d n. f.b "fi fi ·- d"' J ·lbid.c.iri. 9• f<''!P -'t~CJ ~ .•. q oros tres en?s .• aptt mo.,con rmacw,yo.r ~ 
m l bi~can+i 0 11<? fe 1mprtme yn caraél:ery fenal en el alma, que no fe puede qµ1 
&~.1 ! . · fªJ: ,.y por eff o no fo puede1~ t?mar m<ls de vna vez. l Q que todo 

. a ~b~d . c:an.1~.. Chrif1i41no los puede admu~1íhar a todosm.Oqueno ay necefsi-
• lP!~~'ª~•1S• dad de intencion de hazerlo qnt la ygldia pretende.n O q el pe 

cado mortal del miniíl:ro los ()nulla.Oq la folemnidad ordenada , 
.roda yglefi<![e ¡llled_edex _r¡o mu~ar,porqualquier prclad~4 



Dela ygleíia: 
~Lo.iiij.prefüponemos,quc qualquier quedacalome11os folcne , 
mente).ilgcm facramento,no creyendo pronablemente,que efta a In·~ .pfti.'gk. 
fuera de pecado mort2l,pecamortalm.e~te."' Y Jun el que lo to- f~mmz. dep~• 
mafi alomenos no cree tener t.mtaatnc1on,que bafl:ara con el ca nt .d .. ~ .n•H· . 
Ior del facramento que toma para fü perdon •,como lo dezimos "0 c .. PIJl~r·? ~ • 

ll 
,t. er s.:. a1arn 

alibí~ largo,por tefios,que ay para e o buenos b.. ibi.T 3le.&j ibi" :;-
·~ ·· O fa facram ~nta 

; -~ ~Preguntas fobre eíl:os prefopueaos 
fundadas. . 

l I creyotque no ay· en la ley nueualos dichos íiete facramenS ros.,. O alguna otra cofa delas condenadas enel dicho Conci 
lio Tridentino:fabiendo o deuiendo faber,que)a fanfra R.o- du%..AJe ~~~~~~ 

mana yglefiaenfeña,lo contrario. M.y her~gia '·"' 
..-si adminiiho algun facramento deitos,no creyendo prouable- d S upra.eod.c 
ment~;queeíl:aua fuera de p~cado mortal..M.por lo fofo dicho d n.i.-
ni lo cfcufa(como algunos d1zen)la necefs1dad fühita de dar, o re 
cebir elfacramento,como fi vn herido mortalmente,pide el bap 
tif mo al facerdote defcuydado dello.Porque aunque efto podia 
tener color,fegun la opinion delos quedeúan ,que de cada pecca 
do mortal es meneíl:er particular doJor,o defplazer,lo qual no fe 
podia hazer-ert vn momel,1to:pero u.ingun (;olor tiene t_eniendo 
la que es verdad~ra,y nos la tuuimos arriba ~.f.que bafta vna ge-
neral,que a todqs fe efüenda,y que aquella ~n vnmometQ fe pue ~.z~ ~pra.c:ip.x. 
de auer~Poren'de el facerdote, que lniniíl:ra algun faqamento, 
por ma-s-quc de fübito lo tomen,puedeaucrla contriciondeuida 
de todos [us peccados morta-les,y ~adeue procurar antes que. lo 
admini!tre,al9menos tanto,que p1enfe prouablemente,. que efta 
contrito. Y aunque para los otros.facramentos bafl:e lo dicho, pe 
ro para celebrar.o comulgar,reqmere r:allende Jacontricion,ac- f supra .ca.zt 
tual cortfefsion del peccado como fe d1xo atras f. n, 4 9 • 

4 
c¡Sii'tomo algun facramento fin contricion,.o atrícion tenida g Pcrrex•.glo. 

· por baítante,o de facerdote defcomulgado,entre<licho,o füfipen- &P DoétG§r.vm.c~ 
• • 11. • d ll i , . d r:rrer. • eru 

fo dela adn:11p~1\;;rac1on e os,.Y por ta ae~~ncia o , excepto· el &,§ . Porr~.)z. 
baptifmo_,en nempo de necers1dad,o fi rec1b10 defacerdote forni d.& Pano.in.e. 
cario notorio,algun facraméco fuera del baptifino,y la comunió ¿Vefüb:i.&lc •6~: . . . ll l J ,.. tr. , • . eco a. e er+ ""' 
M. s Fernicano.notono amamos a que Q co 110 en1uyz10 ? ~o s yl. ver. Ckri 
foe fentenciado enel,o es tan manifieíl:o por 9bra,que por ningu cus.z.q.1 ~&ver. 
na difsimulacion fe puede encubrir. , . . Concubinarius. 
~Ddos otros.peccadqres notorios bien podemos receblf fin pe 'i•4• 

BB i cado 
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388 Cap.z.J.. Delfacramento 
cado todos los facramentos a falta de otros. 
•Si fuera de necefSidad combido a dezir mitfa,o a dar otro fa era ... 
mento al que creya prouable111ente,que ethua en pecado mortal 
oculto,o publico, y que fin arrepentimiento deuido haria aque
llo,demanera que fue caufa de que el orro celebraffe aquel facra• 
mento,que otramente no celebrara.M.como efiadich? arriba~ 
41S1 por palabra,o por obra hiz.o algnn defacato notable .a ai&u .. 
no delos dichos fiete f4cramentos.M b. 

' . 
~Delfacramento del_Baptifino. 

1 

:,. 

~t:tpt/fmo ~911e _, 9r1r1l (11 mttterid y fon»tt _, r¡ge /111 p11/11~rtts y e J 
latur h111J deconc11rrir tli }n me.fino tiempo.n. )· 

.Bdpttz.ar pNec/e 1""'/"ier en tiempo de necej1iittdJtt1J1Jt¡Re fet1 
muger y moro no 1111imdo otro mttyor.N. 6. 

'P11rlrino.no pueiefer9u1en no es Chrijlittno baptiz.ttdo.n. 6 • 
.B11pt'!fmo como defacattt,__y peca mortalnzente.~ien 'reef el' 

~/ iteral>le. o/o a'tt o tom.t dos 'bete.r. Ocaufa.,que -il ggno mu~ 
rtt fin e/.01'Jo l<t t¡11iere d11r al t¡"e (e m1'ere. O lo da (no jiéJo 
demijfa)jin necejliáttl.n. 7.0 dex"nJo tt/go delt1fa1w11 f"/, 
Pancia/.o )1nge al .B11ptit11do cñchrf mtt de otro 11úo.06"pti 
zo ttlque no eJ p11roch1ano fuyo.o.foera del" ygleji~,"l f"~ 1

' 

no es hijo Je /f!Y o Princire Jjin¡uj}~ 11ecej11111tl..11. 8. .. 
1'11rtertt 'f"e no f1th~ 111 formd ae 611pt1zttr ,pe,4 mort11l111ent~. 
1Jflf}t(r. 7· 

fli1 
Refüponemos lo primero , t que el Baptifmo rs facra-1 
mento de agua natur~l,con que vno laua a otro en el 
nombre del padre,del hijo,y del efpiritu finto con in· 
tencion deuida.Diximos(facramento)como :n todas · • 

las ditiniciones d los otros facramentos tambien diremos,por· 
que es genero de todos ellos,en quanto fon tales. Y(de agua natu 
ral)porque fü materia e.lfencial es efl:a,y no halla otra agua,ni ro
~da~ni ~~~zhar-n~ ot!~ att~~~ial/egun !~do$ SIL que agoraapro

1 uoe 



· Del baptifmo 389 
110 el Concilio Tridentino a declarando otras muchas cofas có-

3 
s ef.;.per.~4 tra lqs hereges de nuefiros tiempos.* Diximos(que vno laua a o e anones. 

tro)porq na y de fe puede baptizar a fi mefmo. b Y en el nóbre,&c b c.Dcbirnm, j 
Porque la ii:iuocacion expreífa de toda la Trinidad es neceffaria, de: bap. . 
y afsi la forma de la Y$lefia Rom~n~ es efl:a. Y o te baptizo en nó ~ 
bre del padre,y del h1Jo,y del efpmtu fanQ:oc.Amen;Aunque a- e c.1.de bapt. 
quellas palabras(yo, y amen)no fon de elf~ncia:mas fi de precep 
to,efl:o es, que valdria el baptifino,puefro que n~ fe dixeffon, pe 
ro peccaria quien las dexaffe. Y tambien peccaria quien oy bap
tizaffe,diziendo folamente.En nombre de la Trinidad o de Chri el J n repeti.c. 
fio,fegun todos,aunque fobre fu valor aya diuerfos pareceres, q" A quodam .• da 

con{ecr.d,4. G alibi tratamos largo; d. 
~Lo fegundot ,que en cafo de necefsidad,qualquier puede li ci. 
~amente baptizar,guardando la forma, y materia fofo dicha,dela 
Yglefia,aunque fea lego,y muger,y aunque no fea baptizado, y 6 c.Quicúque~ 

r:. ,.. d e.A quodam. c. fea Iudio,Moro,o Gentil,11 tuuiere intencio e hazer 1o que ha Coníl:at.(.M w: 
1 • ze la yglefia, e pu ello que crea,q ello es burla,fegun Inno f. Mas Jier.de confecr. 
Jr-c·'l.$ no deue baptizar el clerígo fimple, efiando prefente el de miffa, difl:.4 • 

11 r. • d 1 1 · · 1 r. · "l f l n.c.debitttm nie egoenpre1enc1a e e engo,m amugerenpre1enc1a1..1 va d b ·r. 
ron,ni el infiel,en prefe!lcia d~l fiel, fi el mayorno efl:a defcomul ge 1ª1~~:c.& in 
gado,o en otra manera imped1do,fegun la comun s. No puede d.difi.3. 
fer empero padrino,quienno es baptizad0,porqueno es miem- h Tbom.i.n°41 
bro de la yglefia:-ni puede contraer efpiritual parétefco. Q Lo del ~· 6 ·G·3•fiT·z· 
Concilio Tridentino pone fe a boxo. '· ~- . ~a;:~~· 0 ttl 1 • 

~Preguntas. i c . ~os.decon 
t 1 r. d lb . r.. • bl fcc•.d1fi.4. I creyo,que e 1acramento e aptumo es itera e,y a pro k De qua fupra 

·7 . s u echa mas de vna vez a vna mefma perfona: Cabiendo 'alo· c. r 1.nu.1 7• 

menos,o deuiendo de faber(fegun fu qualidad) q la yglefia l e.Qui bis, & 
Romana tiene que no.M.y heregia de losAnabatiftas de nueftro e.E os.dcconfeia 

~ . l r. d I b cr~.difi.4 .. tiempo 1,yporconngu1entecayoen ascen1uras e a ulladela m d.c.Quicun 
Cena k,fi dixo la talheregia porpalabra,o porefcripto. que& arg.c. p3 
111Si baptixo,o fe dexo baptizar dos vezes. M .y es irregular. l fce.86.difi. 
""Il r. bl 1 d ,., I b n P er diéb fu:: ~Si fue cau1a,o tuuo nota e cu pa, e q a guno murieffe 'fi n a. pra eod.c.n. z. 
ptifmo.O no quifo baptizar al que lo pedia,y efiaua para morir, 

0 
Palud.io , 

4
; 

y no auia otro mas apto que lo quifieffe baptizar.M.m d·S · CJ·~· & Ant. 
•Si baptizo,creyendo,o deuiendo creer,que efiaua en peccado ;.pdar.Cict. i 4.~·1 > 
,, 1 l r. d b . fi l . . d .d M P .e, onu:n. mor ta .O ie exo aptizar m aatnc1on eu1 a. .n. . q. c.1.de clcr.o.ó 
~Si fue partera,y feruiadello ,no fabiendo la forma de baptizar. ordi,mini. _ 
M. 0 ,Si(no fiéd~ de miffa)baptizo a alguno,fin nec~fsidad.M.~ 
Y es yrregularq,h lo baptizo folennemente. Y no es J afia .. necefs1 
dad fer niño tezié nacido como lo pienfan mal muchos, q ha~en 

- - · ·· - ·-- - - -- -- - - ~B s. bapnz~r 
...__ - .. -

... 
!' 



, 3 90 Cap.12 .. Del facran1ehto. 

J baptizar los niños,fin fo lenidad luego q nacé,q es gran peccadot 
a uxta notara . · d d l d l .e fi bíl · l d lb · (j V r I ~mocen.& ~S~tbapnzo exan º .ª go e a ron!1a u ancia . e _ a~tt mo S 
cmr. cs in. d.c.1, arriba puefra:o lo baptu,o con agua,q no era natural, o im mten
dcbi,,tif.. cion afüial,o virtual de darle lo que cree la yglefia.,que le da.M. 
b c . D~trahe· 1• y no vale nada el tal haptifmo y ha fe de tornara baptizar, ªY lo 
q.•. vbthocfen~ fi b l > fi · 1 d j· b '{i ú t. c~r. s. x. me.fmo es, 1 antes aca o as·pala:hras fub anc1a es e apt1 mo, 
& Tho+ \)arte .. que la agua tocaffe al baptizado:e> alreues,antes lo lauo,o le to .. 
q. ~ o.m~.6 • ~ cola agua,que comen ~affelas palabras fubíl:anciales, de manera 
~ ·/~ 6:ªert~·p8r1· 1vn.tt' q" durando la pronunciacion de las palabras,no le toco la agua."b 
J • l:ltt S X s· . }b . h 0 ÍJ d l ,. tr.d fi,.. Caiet. & magis ~ i vng10 a apttzado con c n ma e ano pana o,no iedo ca-
M aior. in.4. d. fo de neccfsidad.M.c ~Si baptizofin JUH:a necefsidad al que no 
:..·~·z.1?1" ~· era fu parochiano,o fubdito,fin licencia de quien lo era,o dd fu 
b:;r,ah: ~~it·~ perior.M. d•pero no es defcomulgado por el mefmo hecho, aun 
portera 'abfolu::: que fea religiofo: puefio q lo feria por la adminifiracionde algu 
tiat!em concur::: nos otros facramentos. e 
! m c~m ~erhis ~Si baptizo o hizo baptizar en cafa fuera dela yglefia,fin jufl:a ne. 
m ·1 lttmo mUan ºd d ' · hº · d · p · · M f ~ ¡ prohrionis eo cefü a ,y a qmen no era IJO e Rey ,m rmc1pe. • 

~~~ eiu~:~~~é Del facram-ento de la C 0nfirmacion. ~ 
e. c. s i·quis de- S V ..)\4Jv!e.A1( r O. 
aho.deconf:,d· t'"on.C. mt:tcioga11ecol'tt. é) u~ttci4d1t. 6> 1'eeJpro11id11Te1Jtt ·· 4.c~ Quon1am '.J"r -¡ 'J'' ~ • ~ r 
~efemé.~com, facrdmento.~14e(u mm1 o ese/ ohifP0~11u.8. 
ldlb·

6
1· dº. Conl:rmac1oncomodel;t "-'"''ll"eccamortalmt1Jte.,a11iélo <le-c. nter 10:: 'J'i 1"' '.I' r 7 

Ttlus.1 6.q. t,, x" detomar pormenofprecio.Olotom" (in contncion •-
e C le.1. de pri c. d · J • J.f'. 1 • 1 · 
uilc.& infra .c. O 1mp<t nno.O e.r pttart!Jo ae1 u 11t¡rJ pormdtJC(l.nu. 9'· .. . 
z 7 .n.101.&fo::: ..Jvfeno(precio )era'tldero y pref1'mirlo,c¡u'llÍ fedize 1111.9. · 
quenr. 
f Clem. t ;do ba 
ptH. (1Refuponem0s lo primero,~el facramento de la con--

firmacion es facramento de vnció con olio y chrifma 
confagrado,con q el Obifpo vnge la frente del que es 
~aptizado,diziendo le ciertas palabra-s, para ello orde 

nadas.L0-.1J .. que en efte facramento;nu folamente fe da gracia g~ 
neral( como fe da en cada vno de los otros)que alimpia al h-0m .. 

' c:-S píritunle · bre de los pecca~fos,y de las reliquias dellos:mas aun eípecfal, q 
w nfe.d+4. esfuer\a y haze idoneo al que lo toma para coníl:antemente con 
~ I !1°'4.d. 1.q- feffara Iefü Chrifl:o,qu.a1?do,dód:_,y como couiene:ypara pelear 
~,aJtJ(•z... . cótra el diablo,y los:v1c1os,s fegu S.Tho. 9 Lo tercero,q el Con· 
ll Se .. 7.pertres d l r: · _L 1 dix fi fl • e:anones. cil.Triden. i ec aro ieruerege e que e_r~ no eren~ p.i:opna-

méte_facraméto:por no fer mas de_ V?ª efpec1.e de. catec1fmo,o n0-
te1iei: alguna_vjrtud,«~~~~ !'Cr ~~n1fi~~ ordmano folo e] o5~ifpa ·- 1po~ 

·~ .... :..: -

) 

• 



Dela E uchari!lia. 
Cf P1 eguntas. 3 A~.c.'1.dec& 

') 1 por menofprecio, f no procuro el facramento dela cófirma- fcc,difi.~ • S cióparafi yfu f~milia.!\.~.aYaquel fe ju~ga de.xarlo derecebir b 1n.4 .. d.
1

• · 
por menofprec10,q_ temendo oportmudad fin caufa razona

ble lo dexa,fegun Paludano b .Lo qual es verdad quanro al fue
ro ext~ríor,pero quáto al interior no bail:a efte menolprecio pre 
fumido,ni fe.rl!quiere,pero es menefter que la caufa porque lo de 
xa,principalmente fea hazer poco cafo del, por Jo éj dizé S. Tho. 
e y el Arced. ª1Si cfiendo ya de juyzio)recibio eíl:e· fanto facramé 
to,fin mirar fi eftaua fuera de pecado mortal, y creer prouablemé 
te, que lo efiaua.M.por lo fofo dicho,y porque vn Canon e dize 
que antes que reciban cfr.e facramento,fean amonefl:ados a fe con 
fcffar fDonde parece que pecan los Obifpos,que no amonefl:an a 
los que han de confirmar,que primero fe confieífen aúque no es 
neceffaria la confefsion,como lo diximos en otra parte f. 
,si fe hizo confirmar fin padrino,fabiendo o deuiendo fa her que 
efl:o aunqno es de fubfiancia del facramento,es de precepto, por 
~merlo ordenado la yglefia,para lignificar la impotencia del q fe 
confirma,para eítar porfi mefmo en las tentaciones efpirituafes, 
fin lagraciadelaconfirmacion.M.yauníifue padrino, no fiédo 
Chriíl:ianoS'.tJSimalicíofamente tuuo a fu hijo en la confirmació 
&e.como arriba Q fe dixo.Lo del Cócil.Trid.ponefe a baxo 1. 

Del facramento dela E ucharilHa. 
SP~v\lc-4.l(IO. 

e J n.t. 9'ec. q: 
186.arr. 9. vbi 
id pu\ ch re cxpl~ 
cat Ca1ec, 
d I u,c. Q uicú 
que,s 1 .d.quem 
iequitur Domi 
nicusí c. N ulh • 
s 5 .difi. 
e ca. V t kiuni 
de confocr_d.~ .. 
f I n.6.par~ gl. 
Cummél! de pren. 
~. 5 .n.3 7 ,& íeq. 
g ca. I n baptif:: 
mate.de cófo~d. 
411 
h I n.c.1 6. nu. 
34• 
i,.c,is.fo.43 ~p.% 

Sdcr4mtto del11Euchariflüf.rporr¡ue(e llam.14/iJ: J?<3e 0 

tros nlfhres tiene.~ue es pecado mort(ll yhere.g14, no creer 
r ej}a ene/ red/mete t'/ cuerpo y /a fam gre de Nuejfro Sedor Je 
fl"Y Jejlrt mttnertt. of fdaenela!go delp""º dell>ino. n. 1 o. 

Refüponemos, tqueel facrai:nento de!ª Em:harifiia ttÍt, .c- 7.. ". 10 es facramento,que fo la feme1an~ade pa,y vino, o del 11 

I
vnfio cdehll?íl:s,coLnltien~ e! \JG•er~aderEo Clhlerl?fl:º.Y fa;1gr7 de i J n.4.d,g.j . 
e u rt o. amaLc e nego, uc an ia, q qmere kI 0 additio• c. 

dezirbuena gracia,porq como diz.eelMaeflro•,córie Quando. de có 
ne c ~l fi detu Chrifio,q es foéte,y principio della. Llamafe tábié lecra.d.1.n. 1)-1• 
h rr . ºfi . . .. r. ,.. d l 1 . . 1 cum feq 

ofii ia,tacn cm,c?mdum_?, acra
1
m:to ~ ~ t~r,y v1at1co,por ~s 1 c.zs,f¿. 41.L>·Z 

re petos que por v1a e cotemp ac1011 e1crn11mos en otra parte • 
Lo del Concilio Trid.ponefe a ba:xo '· . 

- BB 4 Sial 



Cap.22. Delfacramenta 
~ Preguntas: · 

S 
I alguna vez tuuo duda deliberadamente en creer que deba 
xo de ac1uella blancura,o feme¡an~a de pá dela hofüa,y del 

. color y femejan~a delyü10 b anco,o tinto del caliz, no efia 
uael mefmoverdadero cuerpo,y.fangrede N.S.IE S V Chrifto,o 

a e: Ego ~eré (lo que es peor)fi creyo,que no eftauá.M. y heregia il. * <l!:!.al fer 
g~nus d§e 

6
cofedc. tambien(ha declarado el Concilio Tridentino)el creer,que algu 

d.· .. ,c.1; ' O• e d . d l d r: d 1 r. . ... , fomn:ll .""f rinic na parte e pan,o vmo,que que a ene eipues e a.con1agrac10 
& tid. b .~ Si creyo qú~e de baxo dela blaricura dela hoH:ia,no eíl:aua mas 
h s efsi. l3.fub del cuerpo fin la fangre,o de baxo ala (emejá~adelvino no efiaua 
l ul,can.:., mas delafangre,finel cuerpo,fiendoperfona,que deuia ,faber, q 

e I n.J.parti.q. 
7 6.arc.1.& .z. 
d S upra.c. z1 •· 
n.4 s •. 

de haxo de entrambas las femejan~as,efia de vnamefma manera 
la fangre dentro de el cuerpo, y füs venas tan glorificadas, aun 
que en la hofüa,eíla el cuerpo por la virtud delfacramento, y la 
fangre por via de acompañar al cuerpo,y al reues de oaxo dela ef 
pecie del vino,la fangre eíl:a por la fuer~a del facramento, y el cu 
erpo porvia de acompañamiento,fegun S.Thom,recebido c.*, 
~Si comul.go mal)o dexo de.comulgar)&c.arribafe dixo ~-~ 

~Delfacramento dela penitencía .. 
SV.ftl...M...A.1(10. 

SdCfdméto áepenitenci4q.~e pec1tmort11lme11tequlé/o tfJ 

mt1 fin arrepentimiento,¡in confeffer todos fas ~ecttdos ,n. Ji. 

D 
Refüponemos, tquel íacramento de penitencia es fa 1, ·11 
cramento de abfolucion,con que el facerdote abfuel 

e.. r.n.reped.c.cS ª ue de füs pecados al que fe los confieffalegitimamé- ·'· 
ci1.nc1um eon t d ft. "[c'.J" ·- r.·. 1 l d"fi. \1~-c:t. 
fecrJ,d·7.• e,y es . e u Jllfl uic10 c1p1ntua ,como o i mmosr 
f I n.4 d,14~ . en otra parte e,fegun Ja mente delos modernos,y an 
g l ;1,c.1.z.+& •. t1guos f ·~r~fup~nemos tambienlo que queda dicho arribas.Lo 
3'.&.m prologo. del Conc1h0Tnd.ponefeabaxo f?. 
11. c. za,fol .. 4z, p . 
pa,:.. reguntas ... ·. s 1 fin arrepentimiento o fin confeífar enteramente füs pec

cados , º.fin propofito de apartarfe dellos, o refütuyr lo 
que dema , o eftando defcomulgado quifo , y procuro la 

abfolucion facramentaJ,de el facerdote, o fi con todo efio quifo 
~·· , la abfolncion facramentaJ de alguno,que no fueffe de miffa 0 e

fluuieffe denunciado por defcomulgado, o fufpenfo de la admi
nifüacion del~o fi fe confeff o fin nec~fsidad có qui~n no erafu cu - - - - - - - - - - - . --. t.A,y 



Dela extrema vncion~ 393 
ra,y eíl:aua en pecado notorio,o creya q eftauaen pecado mortal a I 

11
• d.rribus 

y que no fo arrepentiría para lo abfoluer.M.por lo fü[o dicho _~. capiculis & in e; .. 

~Del facra1nento dela extrema vndon. 

SV~I~~l(Io: 

~. n.5 ,cum feq. 
& in c. u.n. u. 

.r"crameto de!~extremtt);ncioq.~ue (u_ mate~i4,§fu/órm~ • ~~ , 
'Porr¡nie inftitay-ztlJ ,15orqfl!tpromUiy,d'd9._?Jot:_*9_u1efo rito or 

~ denado:.~knf!f mir1illzo.n.1 z.e.Aquien/eÍ.ut de dar.11. 13...-1 
~e CO /as paJa/mts b(l de Cocurrfr /a Pflct'O,~~e Obrtt. n.14. j 

t '.Poréj (einj}ituyo.~e rJ/guno fe faluft pore!Jr fin el perece :, 
t, . ria,Porq tzo fe áa fino ale¡ u e muere muerte n11tur11l.n.15. 
Pnc io1J. ex/rema e¡ttie" no ¡;id e a Íd muerte ,o 11 /á de fui me11 o.. .41' 

res,por meno/jrecio como_peca+i..M.09u1en ltt pide jin con
tricion 6*1j}'1nte o/o mi11!/lraji1uo11trícion pro11r1Ue .n &16. 

12 llRefoponemos lo primero t, que el facramento de ex
t rema vncion,csfacramento devncion,có. que el pres 
bytero vnge ciertas partes del que efl:a ya para morir, 
por defeao dela naturafoza,con olio confagrado dizié b 

do ciertas palabras condeuida atenció b.Lo.ij.que fa materia de vn~· 1• Dd_eíot~~a 
l d l . r. d l b. 1..c. a rnncus · fie facramento e e azeyte e o mas coniagra o por e O iípoLa notads íbi & in· 

·forma delas pa a ras que el Cócilio Florentino pone,es efta quá 4.d.iJ. 
do le vngenlos ojos,Per iflttm f mélrlm vnéliom:m, & per jitttmi pijfinMn 
mifC:ricorditt m indu!ge <tt tibi Dominus qn~cquidde!iq~eflipervi/um. Yquá , · '· 
do le vngen los oydos,hafededez1r.Pcr ttud1tum.enlugar de y¡_ 
JUm. Y quando las narizes. Peodoratum,y afsi delas otras quatro par 
tes.f.la boca,manos pies,y riñores.* Aunquemuchas yglefias(cu 
yo vfo en las otras editiones feguimos)vfan de aquellas palabras 
Iffd.m [dnélifiimam bcnedftfi onem,e~ lngardefl:as Srmm p1ifím.tn'mzferico'f'_ 
diám.Ni nos parecen mconuen1entes. Porque dize el ümcilio 
Tridentino c,que elrito detlefacramento por Chri fl:o ordenado 6

1 
5
1 

el4. fub 
. J d fi d d l u ' l· cano. r • y por Santiago promu ga o, ne toma o e os padres antiguos, defacrament.cx: 

y anfi parece,que las palabras pueden fer diuerfas, y aun de di- mm~vnét. 
ueria fignificacion con tanto, que vayan a dar en vn blanco co 
~o van.a dar ellas.,.. Su miniitro es el_facerdote,y fi por otro~ 
d1effe nmguna cofa vaJdri.a, puell-o que ocurrielfe gran necefsi-
~d.P~u~~afe quafi todo lo füfo di,ho ~por aquellas palabas de 

- -- ·--------· - - BB·s. Slnt. 



3 94 Cap.z. i.Del facran1ento 
Santiago s.~ando alguno enferma>trayga a los presbyteros, q 
rucgué por el, vngiendolo con azeyre en nóbredel feñor,y la ora 
ció dela fe fanara al enfermo,y lo aliuiara el Señor,y fi tuuiere pe 
cados fe los perdonara.Por las quales fanélas palabras fe denota, 
que hade eH:ar enfermo,aquien-fo ha de dar.Ca notbaH:a que eíl:e J} 
en peligro de qualquier muertc,como al que Heuan a juíl:iciar, o 
entra en batalla,o nauegacion peligrofa,ni aú baflaqualquier en 
formedad,porque ha de fer tal) que ponga en duda fü vid.t, fegun 
todos.Denotafe tambien, ora uella- alabra al uno)que fe ha· 
de dar a ual u!er en ermo e 1 ro o aun u: efte fuera detu fe-? 

Qo_l}' renet1co,fi e puede dar fin defacato delfacramento, y pudo; e ffintéspc~ar mortalñie'ñte,que quier que digan los que para el-_, 
(. lo requieren quawrze años, con tanto,que.anres de enloquecer~ e expreffa o tacitamentelo ouieífe pedido)-0 lo pidiera fi ddlo fe a'7 
(_ cordara, no enloquecio en pecado mortal notorio Y aun al de 
~e u a. 1 es muerto,o no e pue e ar o aque a condició 
fino eres muerto,aunque al"que efl:a ya claramente muerto,no fe-

¡, S upra, eod+c 
n,8. 
e LatiÍ.:im~Ca 
fot. in ,q .24 .. l ib+ 
27 .qt1reíl· 

d Arg.r. S oli::: 
t:E <Í nriGr.& c. 
S i R otp.morú• 
19 .dil1. 

le deua dar,ni acabar de dar al que muere mientras fe le da, antes 
dene parar,y no paffar adelante.Denotafe tambiétpor aquella pa 1 4 
labra(vngiendo lo)en que a algunos hevifio errar. f. que el que 
lo adminiftra deue vngir mientras di.ze las palabras,para el facra 
mento neceífarías,y no baíl:a vngirlo defpues de acabadas, o an .. 
tes de comen~arlas,como tampoco baíl:a para el facramento del 
baptiftno dezir las palabras facramentales,antes,o delpues de mo 
jar el que fe baptiz.a,fi no lo moja diziédo alguna par.te dellas, co .

1 

mo arriba b fe dixo,ni para darfacramento dela den, baia que: 
el Obifpo de el libro,o el calizdefpues,o antes dedezir las pala-
hras,para aquella orden neceffarias. e Denotare tamhié por aque~ 
llas palabras.( Y lo aliuiara el Señor)que efie fanto facramento da: 
falud corporal,quando a la efpiritual de el enfermo cumple. Y 
por aquellas otr~S(y li tuuiere pecados fe le perdonaran)fe deno
ta lo fexto.,conu1ene faber,que por el fe perdonan los pecados. Y 
porq no d1ze mortales,ni veniales entédemos de todos:fi pa-ra el 
lo las ot~a~ coias !lec.eífarias concurren d.Ytaunque(fegunla co Í . 
mun opm .. 10~1)pnnc1palmentefe ordeno cótralos pecados venia S' 
les,pero tab1en perdona.lo~ mortales.De dondeiuferimos poder 
fedarcafo,enquevnomonendo finefi:efantofacramento iria al 
infierno,y mudédo có el,al parayfo.Porq puedeacontecerqvno 
no [e·pueda cófeífar de füs pec~dos mortales,o puefl:o que fe pue
d.a,no Je parezca f er1le necefümo,por efrar ya confeffado pero fin 

~ontricion 

• 



DeL:1 orden. 
contricionJni atricion bailante para el perdon,y quedefPuestc"'" 
ga tal atricion,que aunque por fi íola no halle, p.ara contricion, 

tero ti ay untada con el facraméto,y fu bédito calor,yfauor, por 
a- r uxta dieta a opinion de S.Tho.recebida.f.q~ por la virtud del facramento, fi d 
upra.co .c.1.0, fe puede hazer vno de arrito contrito.~ Por lo qual con muy grá 
40

.&.
41

• 
de cuy dado deuemos procurar de tomar efte fané.to facramcnto, 
paraqucmuriendo,fiempre biuamos.Amen. 
-iI La razon porque mas fe da al que muere por do len cia,o defeto 
natural de vejez que al que por orra:parece fer q al que defia mue ~ . 
re~mucho fe le turba y enflaquece fu juyzio,y conHanci~, con la 9 c.nullu!:•Vcr. 
grade y extrema flaqueza del cuerpo, y de todos los fent1dos cor o..ucm enhn. ~ú 
porales by aun e) demonio lo combate en aquella hora mas hisc¡u:l! if:>ifcrip 
fuertemente q en n!nguna otr~,c?~la reprefentació de t?dos los gifl~.º~ p~nic. 
peccados,y otras vdiones ternbhfsimas.Lo qual no acotece en 7 

los q mueren muerte vi.olenta,porque mueren con fuyzio ente- e c.-ig.fo.+J.pa. 
ro,y rezio?y no fon combatidos có tales r~.erefen~aciones,y por ¡:in.1 • 

tanto no fue tan neceffariaa efios efi:a vnébo de 0110,pau luchar 
con el demonio, como aquellos.Lo del Concilio Tridentino fe 
pone a baxo.~ 

~Pregµntas~ 
S Itefbndo doliente,o· tan viep,que prouablemente creya,q e- I n,4.á.zf~ 

1 6 fe moriria,dexo de pedir efl:e fanét:o facramento principal-
me11tfl por .l)lenofprecio,y tenerlo en poco.M.fegun todos, e Lo d S _ 
mefmo es,G por el mefmo menofprecio lode.xo de pedir, para fu nu.s'i.~~gc¿!:;· 
hijo,efclauo,criado,pupillo,o otro,que eíl:al1aa el encornenda- Duo.z.3.q.

4
.

dado,por lo fufo dicho d.~Si lo tomo o quifo tomar, creyendo, 
o deuiendo creer que efiaua en peccado-mortal,fin arrepentimié e supra eod e ·. 
to deuido,para fer contricion:o fin tal-atricion,que le parecieffe, num,.z. • • 
que con la virtud.defl:e fan~o &cramenro fe haria cótricion.M. 
por lofüfo dichoe.~Si foe a adminifirarlo,fin procurar de ponet 
fe en efiado,que prouableméte creyeífe fe.r de gracia,por lo .rnef:. 
mo fufo dicho. 

Del facramento dela orden . 
. SV Jvl.;JttftAl?_JO. 

Orden facrttmeto r¡ue.~1tnt1ts fan1,u orde11e4~e la1 t¡u1· 
,. trofellaman.fdgtttd111<.11.17:~eesheregM,creer9r1enin 

gun <>rdenadot1enematpoder~911e atro Chrij}iano .,par1' 
confogrttr.Comopeccanlosordenttdosct1(t11Jdofe,.o mal 
Pfando deju.s orde11e1 Fem!fli11e,fl.18 . .- A 

~ - · Pre-



Cap.1.2.Del facramento. 

11 
Refüponemostlo primero,queel facramento de la 
orden,es facramento,por el qual fe imprime vn cara- 1 7 éter,o feñaJ, mediante ciertas palabras y corporales 
infirumentos,en el qual fe da poder para confagrar, 

o ayudar a confagrar el facramento del altar a .De la qual ditfini-
1 Ex rnente om cion [e figue que no es facramento el caraéter ,ni el poder, que fe 
nrU1n in.4,d.z4 da,G no effeB:o füyo,como tambien en otra parte b incidentemé 
& glcí.c.1.rz,d. 'fi: 

1 icct nemo ítacx te tocamos.Lo.ij.q las ordenes fon nueue,fegú los Canom as.'. 
primat. f. prima corona,y quatro menores.f.Hoftittnatus,ex!,'fcifttt;LeEforrttu> 
b 1 n rub.de or & acoÍjtti.tM,y quatro facras.f.subdittcont'ttus diacondtus,,prcesbytcratus 
di.cogni+ r. l Th l d r. d fi 
c.: 1 n.c.Cum & epifcvp~ttH.Aunque ie.gun os eo ogo~ no ion mas e iete, 
cócingat.dc<ctat• porque d1zen,quela prima corona, y el ob1fpado no fon orderies 
& quali. ~er iJlú fino officios,Lo.iij.que por cada vna dellas dignamente recebi
tex.&.c.Clero~. da,fe da gracia,llamada cr.-tttmi{.dciens.Efio es,que haze amigo de 
:.1.d.c+Pereléhs . l r. l r. d d -zs ... dill. D10s,y as quatro mayores,1e aman 1agra as,no por que to as 
d 1 n.d.d1ll.z4 no fean fagradas,mas porque a ellas folas,y no a fas otras es ane .. 
e c.N uUum •• z8 xo el voto de continencia y cafüdad,no como cofa effencial, fi
d .c, D~ccrni:; no accidental por efiatuto de la yglefia. e Lo del Concilio Tri-
mus.z3. • cu m , . r. b f •-
i\li s gu::c ait ca aentmo pone1ea ax-0 • 
fo.l.lib.z1.q.z4 •preguntas. 
f c.zs.fol.43.pa • j · d · · · 
~. . Itcreyo que nmgun bien or enado tiene mas caraél:er n1 fe 1 8 

S ñal imprimido en el alma,ni mas poder efpiritual para la có 
fagracion del fanto facramento,q los otros legos y buenos 

f e:. r. §,fin.de 
fummá T rinit• 
a l n+part.gl. 
fumm~ de peen, 
d .5.n.40, 

Chrifianos.M. y heregia. f J?iximos(n~ngú bié ordenado) porq 
como en otra partes lo dez1amos,aunq creamos, y aco11fejemos 
chafl:a q otra cofa determine la yglefia)que cada orden,alomenos 
de las fiete es facramento,& imprime caraéter,y da poder efpiri ... 
t~ al: pero no condenamos de peccado mortal,ni heregia, a los q 
p1enfa11,que no fe haze efto en algunas de las menores. 
q¡Las otras preguntas defus cafamientos,fe pueden collegirdelo 
que·del matrimonio diremos, Q y las de recebir, y miniftrar índi 
gnamente de las preguntas delos clerigos.i 

h I nfrl eod. c. ~ 

iui5af~a.c. z~. Del facramcnto del Matrimonio. 

S P c..M{Jvl<-41{ I o. 
t.Mt1trimo10 es cotrato.~atrimonio /acrttméto f.11.19.!}2,¿,1e 
fu materia.~e fa form1t.S:in paltlmt.s.fe puede cotraer ,y ad 
fin ceiíos cd!l;tdo;,p/e_~o ~~~~ {"!_ copu!'!J ~'!_~ ".~ cqitm4r/o. 

,;g,ZO 

• 



Del matrimonio': 397 
tJ.10.Es indíuijilá.'Porreli.g10 (7 jnfittdiffe nfacionfapar 
teelnocon[umado y ttu11elconfomddo delos infieles por con 
11erjio11.~uep11labr4s D (ed"les '1".f}1'n._n.21.~t1edit gntci" 
como /05 otro5 fllcr11mentos .n.11. n. 

7Je/jojorios de faturo 911e. t.ArfdfY iurd"1e1Jto 110 {011 /)(fl'tt 

~uo 11eceff arios.No( on 111diuiji61es. Como fe diuidépor confin 
timientodantr11m/Jrn.n.u.r-Au11911e(e11njurados.1jorreli 
gion Por ctt{amrento.n.zJ.Pur P"//11rje4 otr4 tierr;1. 'Por/al 
ta de edt1d.n. 24.1-'or p'1j/11rfeelpl"zº t¡l#efe pufo.Por /06re11e 
·,,¡,. tltform1cl11d.'Por fórflicttcioncorpor11l,o efpintual. 'Por 
)oto jimple pr~crdt-nte.11. 2~,Por enemij}"d cttpiul.1-' or no 
(e cumplir/" condício11,411n t11c1ltt.Por fttma de 1mpetlimiéto 
'""'mico/Por ordenfacr11.Por!J"rente/Co leg.1/.'Por Id d11r1t 
eondicion.Por (06reneN¡,.cfJflj(1'"tºn~ble.11.z6. 

7Jefjoforios q~1111do .,, comrJ por el mefmo hecho fa désbttze11. 
nu. z 7.~1mdo por el m~f mo hecho ,fo httttn mrttrimr>nio. 
$!...3e edad bttj}tt y fe ter¡uiere.n. 28. 

1mpedimentoJ'Jl"'lesimpitle11,ydeshateelmatrimonio.~4 
les impiden,y no Jeshttten.~e jig'lijicd eflo.n.i?. 

R!nund11r!"ede11/upro1Jecho111'"P'ºmet1doporvio.1.11.23. 
E dttd par11defjo(orios9114/ de tntr1tm6os. n.z 4. 
JJ"t'ímonio 'otr~yédo en jiete m6'_Nertts ,fe puede pecttr .n. ;o. 

1 l.1.§. J us· n:t 

tur.lle ff.dc iuHi 
&iur. 
b I n.4,q.1.de 
matri. c:o).fin. 

·1 ti Jleíuponemos lo primerotque el matrimonio es con e c. V eni!ns de 
' , d d r. pr:i:sby.no b3p. · trato,actrCJa e to os a:y contrato, y 1acramento pro d E x.d. ~.1 us 

. 1 prio acerca delos Chriflianos,folos,fegun la Comun, aaturale.&rtian 
· aunque Adria. b .lienta lo contrario,por v n capitulo e n?t~t i s .. &.c. S u 

. en que pocova,paranuefiro propofito. Lo fegundo, fftCaat::/¡~q~~·t 
• } r.. d J • · r. ~ • txann .. 41 e iacramento _ e matnmomo,es 1acrameto de feña!es e:xteno- dc:fporf.& in.4. 
res por las qualcs,y el confentimiento legitimo lignificado por d,:. 6. • _ 

ellos vn varon,yl1narnugcrfe dan el vnoal orro el feñorio fobre f. f-1 ºP1~º~1• 
fi para fiépre biuiquntos.Efl:a difinicion cogefed~ muchas Pª1::' tef.b~&I~; e'. d~ 
tes d.Pufimosen ella(facramento)para genero delo diffinido,~o acquir.poffe. 
for~ca~~~~!!n.~de:Arifiot.~ reccbid~ porBartolo y la Comu f 

- - · - (OfllO · 



398 Cap.21.Delfacramento 
1' • t. • de como mas largo lo diximos en otra parte a.Añadimos(feñales e= 
• h ruon ' d l .. fi .. l r. fi bl d l r. \~:i. hnd, fteriores)para ec arar ,q es _em ~e1~ 1 e,coi;io to os os ~tr?s ia 

& 'i upra éOd.n cramentos lo fon,por lo arnba d1dio b .Dex1mo·~(confent1m1eno. 
1. to lecrit.imo)porqne fin el no lo puede auer,alomenos verdadero 

.clela~~c de Dios. Y lo demas,para que dif~era delos otros facra-
mentos,y de todos los otros co.ntra.tos,por los quales,aunque al . 
gmu~vcz ,,.no a otro. de fobre fi feñorio e, pero no para fiempre bi 

e §.pcn.Inffi.. L t d' r d' r.. r. ·• "2.0 ch:nr.ipj.S\)c virrmros.~ otercero queaunque menos, menasco1asd1ze · 
.~ 11 \,dcr~-~it . i.1 fobrc q ual es b materia, y qual la forma· defiefanto facramento, 
i11tc. ~· r _t;1!i:: y aunq uc Ad1 iano d diga otra cofa, pero a nuefiro parecer, :de la 

t .. • ~~1:r,Q~tid fi dí cha diffinicion fe puede coger,yvna glo.lodize e,que el cófen 
~1• ¡~11 :~.· : rn:i:: ti miento legitim~ de perfonas h~biles,para el es la :nateria, y las 
C l L c, l~ uado ra!abrlS,0 OtfaS fenalcs,y a~ll a las V~zes el Callar,coque el.fe eX
ip.>nfa. prime,fon la fornu.:como la m1teria dela efl:ipulacion, o contra 

t o,que por prcgunta,y reípuefia conuenientes fe haze,es el con
fentimiento,y las palc:bras,fon la forma, f aunque para la efl:ipu

f l. r Jn prio.& bcion fon neceífarias' palabras y no bafl:an ceños,ni feñales,ni ef-
c~~~id~n~1e;!:º• criptur4,y para el mlttimonio fi,y aun alguna vez el oyr,y ente--

d~r,y no contradezir como quando el padre contrahe por la hi
b I n.c· H one ja que Cita prefente,y oye, y endende,y no contradize, fegun fa 
raornr ii·t:i· 2:~ glo.comunmente recebida s.;. 
ouo apmstex.1b1 íl: d' l f'. {j • l · · ~ n. d ¡ ,~. iu.c. r .~.Po:: ~o~ os ic 1os 1e 1gnequc e matnmon10 es perre~LO antes e a 
n 0 ,d'! dc:lponf. co p n l~ co rpor.al Q ,aunque no fe llama confomado haíta que ella 
ím¡:iub .l1b:6. fea ya t.Yqneesindiuifiblc,eHoes,quenoíepuede ªFartar fino 
h_ 1.N _up.ms.ff. por mu erre 1utural comunmente,y q· ni el puede tomar otra mu 
Ífo;~~~~n;ubli: ger,bjuiendn la primera,ni ~lla otro marid~ biuiendo el prime
co.J..! conuer.c:ó ro,y q nadie puede tener muchas mugeres,111 muchos mandos en 
íug.i~o. vn mefmo tiépo . Y q el vno al otrD deuen guardar la fe del matri 

monio,y pagar el debito cójugal,y proue~rfe delas cofas neceffa 
rías . Y q no puede vno dellos,fin cófentimiéto del otro prometer 

k I bid.::m&io cótiuécia.Dixi.11ost(comunmente)porque hafia ferconfümado 2 r 
c1.;;0 11~~iffum puede fo diuidir por profefsion folene de religion aprouada k , o 
i1Y~::,:r;:E xpu por d~fp~aC1cion del Papa,co~ caufa j~íl:a,fegun la glo.l fingul~r 
bl: .:~· receb1da por todos los Canomftas puros,y los que fon Canom .. 
r.' , n p:iruis o fl:as, y Theol ogos, y aun Caietano •_u? aunque.los otros· puros, .h 
j/'!c ..i'. :-. tomo Theolorros contradrz.en, pero la opm10n de b glof.fe guarda.--Yt.M-C· 
it

1 
',;·,1.1. z ~ .C¿u.c y aun d~[pues de confüm~do fe aparta el q fo .cont~ahe entre in-

! 
.. e G"'t.." fiel.t-><; fi vnodellosfe conmertealafeCathohca,yelotro perma 
1 • .. .. cmus "' , . . r. b. , 
de ·.:l.Lv • n~ce en fü infidd1d.ad n.S1gue1e tam 1en ,q11e las .P.alabras , o fe-

fü!es fuficientes,para eíl:o fon las que lignifican, que defdc lue-. 
go,,y prefcnte tiernpo dan vno a_otro poder ~obre fu cuerpo , fe

guo 



Del matrfrnonio. 399 

it1 todos .~ales fon enel varó aquella~(yo os refciho por mi mu ... . • . 
ger)y ci. la muger(yoosrefcibopormimarido.0)Talesfon tam ~ c. fSimtcrd~ 
b. l ,.. . l r. G . e 11 i?On a. 1en qua etqmerotras,que o ~ne1mo 1gnmcan:como aque as, b e.E x paite .. 
(conGento en vos como en m1 muger. Y cófiento en vos, como d~f~óf:a!.&qu.fa 
en mi marido.) Y como eHas(dende a(Tora os terne por mi Jl1U1.Yer mhilr c.hirttii.;1~ 

d"'d · · ·d 0 
· . 6 derec¡u1r.ol. ha~ -Y e e agora os terne porm1 man o.O qmero que (eays rrnmu 1 r: cr i''" . 

r. · ·¿ ,an ,u+ n ... n c at. 
ger,y quiero que 1eays m! man ob)y aun bafl:a,que eíl:ando pre- c~ Jicer_.i .dc tdli 
tente la hija el padre las d1ga,y que ella las oya,y entienda, y no- bus. 
las cótradigac.fegunla Comun. e G Jo.rccspta+ 

2 • c;Siguefettambien,que a los que fe caían,Dios les da grada, por c'Z..Hon r:!ntur. 
• '"11 d r.. - r. d 3 'l Z• .P"i ua e. J. 

· . aquella fanél:a obra e ca1ar,hn re1peéto e fumereícimíéto, fi no §. Por;o .. dcdc:f 
le ponen impedimento,fegun la comun.d Au11que Jo contrario ponfa:impu. li. 
ttmo la glor. e del Decreto,con algunos otros,q mal la flguieró. 6. vbi ornn c~.,. 

l r · ~ ¡ · r. d d t n rub.dtf po 
Porciue e ca1am1ento ~s iacr6ame~to¿'{ ~tafi q u 1er 1~~ra1.nento, a fa & in.4 .diflín 
gracrn.EXopereoprMtv,eno es rn re1pe. ? e ~ mer_e c1m1emo,co- füo. !. 6• 
mo arribaf lo declaramos. Yel Conc1J10 Tndentmo s lo declaro e 1 n.c. Quk= 
defpues del qual no folamente fe ha de tener por falfo lo que a- quid.1.q.1• 

q uella glof.dize;pero aun por heretico. f Supra eod,n.u 
r. d r: r.. • r; • .,., h mer.r. •Lo quarto prc1uponernos,que e1po1onos .on promct1m1eto•1 g s efsio.7 • ca 

de varon y de muger de fe ~afar .Diximos(~e varon y muger)por no.6. 
que el del vno dellos,~unq bafl:e,para obligarle a e~lo, pero no ~al~· · .tí, defpo~ 
Para que fean defpofonos,fi la otra no confiente tacita, o e.xpreC · _-; ho. &d om .. 

r. d p r. ffi · . . ncs1n.4., 7./. famente,1egun to os. ero no ion ne ce anas arras, 111 JUramen- 1 c. p r~l:terca, i .. 
tos aunque con ellos fe ha zen mas fuertes. defpou. 
~Lo quinto,que los defpoforios de futuro,110 fon infolubles~ co k l n.c1.c~ Pr:c 
mo el matrimonio deprefente.Cad~shazen fo en muchos cafos. t.il;·¿ 
El primero,quando vno a otro fe fueltan el prometimiento,aun. m c.~ ,i~~o ílo 
que fueffe jurado,t q esla Comun/egun P2119r.k Yauriq princi- licá:dercguha . 

1 palmente no fe ouieffe jurado,porrefpeél:o o prouecho teporaJ 11 C entra.!. 
· r: · d r. '- ~ 1 b . d ' Qtlí)d fauore. finopordios:comou1uro eca1ar1ecoa gu~apo re,porp1e .ad C,deleg: b.&c. 

• t y limofna,fegú el Cardenal Zabare1a. ltPorq re~1111da en pro u e- Quod 0 ¡, gr,l;: • 

~ 3 cho·della,y puede lo renunciaren quanto es fu prouecho.mCaíi ti ii de n :gu,1ur .. 

no pudieífe, podria redundar en perjuyzio delJa, n por muchas ! b.~ 6 p' ,:. 
l · .r o t f) d e, r ~ ~ 

maneras,annque o cont~ano tenga Inno.y Panor. o Y.Syluefl. I? rea .. • · ,~ 
Lbs quales aunque de pnmeramueíl:ra tengat'l colcr,pero hon- p y- c·b. S rC\n.~ 
<famente oydos,no tienen razon.El feg~do,qu~ndo v no deJJos ü:i.i:~~·9 · . 1 :: ~ 

l• ~ e l d br. l d 1 d r. ,... • lj C LX ¡:¡r 11
) 1 ,O :entra en re 1g10n. ac otro que aa 1ue to e os c1po1onos?<l ce ("ntti::ih'. 1. 

y puede defpofarfe éon otro·,aun antes,que haga profofsion. I" 11e uw~n¿: ;; t ó: 
c. V e1:l•.....is c¡:..t 

r S yluc. ~tJDt S ponfalia.q, 10~ ,,..· · 
O fiel 



400 Cap.1z..Delfacrlmento. 
a e:. s cripftt.'l7 o {i el tom~ orden facrl. 4 El tercero,quando VllO dellos fe cara 
f)u~~s~~ur ex lt:: v alid,11w!nte con otra;por palabras de prefcnte, ~un fin fegu-irfo 
teris defponf. copula:o fa dcrpofa por palabras de futuro, y fe figue copula .con 
~ 1 ~ :m uorlt:i afficion mlrit.11 b.Oiximo~(affücion marital)porque fm ella no 
:~·c.~s qui de fe desharían los de(poforios primeros,quanro a Dios: aunque fi, 
lºi°nólfra todcm q u amo a la yglefi a ~ ( » Si la fegunda no era. parienta de la prime:
c.na1n. ~ s. r.i den t ro del q u4rrn grado,porque filo era, y ouo copula có ella 
o c. V tniens:~. m arital o illicita,no fo podra c.ifarconla vna,ni con Ja otra.No 
de fpenfa l. vbi con la primera por el impedimento de affinidad, que fobreuino 
)) a110r . l' rcpoG. l 
& C ominun!s, por aquel a copula: ni conlaf~crunda,porel impedimento de pu 
~uid'l uid q Jid.i blica honefüdad que nafcio de los primeros defpoforios para có 

• r~ce2~ 1o r7rn:ui~ ella,de que a baxo d diremos. •y di:ximoslfe fituio) porque no 
ie~ . 1~xee;1;~;·de ba~a qufie prec~dci e.EI bqlt1artotqu

1
a
1
ndo vno

1
del os

1
fe ~~ffo a o~ra 2· 4 fponf >. reg1.on, 111 cauia pr.oua e,o <;~ne a, pero. e 1uez ~ a1s1gn? c1cr 

~ l . ~ ~pe._ ff.dc to t1empo,dentro del qual ou1effe de vemr,y no vmo,fegu el de 
li0a(J J,&.1,.z. rccho Canonico,que no limita riempof,aúque(f~gun eJ ciuil s) 
~·~e r~ud _ fiel aufente efia en la melina prouinci~/e ha de efperar dos años, 
pu . .i:'A n ~. ; ª r:; y fi en otra,tr~s l~. Y ello es verdad,aun en los def poforios JUra-
ti : ir • . • e 1 q .~:' dos/e&un Panor,:'.~J quinto,fi f?breuino .affini~ad, como quan 
& .~ ylu .vb• lu:: do el eipofo conofc10 a_lguna parienta de fu efpo1a, hafia el quar
pr;t~· ~· ~11~· to graQo,antes q confü efpofa tuuieffe copula marital, o ella có 
:, e·.~ c:r~i ~n~¿ 0 paríente,del k .El fexto,fi quando fe defpofo,no era de edad legiti 
e? qui cogno, ma,y antes que en ello expreffa,o tacitamente confienta,pide fer 
co;1 fan .vxor. abfüalto dellos. l La edad paradcf'poforios de futuro, fon fiete a-
f¡ 1~_·A nobis 8t fi os;y fi ambos>o el vno dellos,es de menos, los deípoforios fon 
e.Da illis- 1 • de tan ningunos,que llO produzé aun jmpedimétos de publica ho- · 
d:.fp 1nfl ín1pti. nefiidad,y por tanto puede el vno dellos calar con pariente opa 
m c. L i,eris de rienta del otro,o de la otra, m El tfcptinio,quádo fe limfro termi % S 
det.,onfimfiub. no para fe c;afar:ca defpues del, aquel por quien no falto queda 
&.c.1.cod.titu, ¡·b l r. 1 h d . . ,, . b ,., d lib.6 • 1 re:y a otro 1e e a e 1mponerpe111tecla,por aucr que rata o 
n c. s 1c:ut C'I ti la fe.n El oltauo,quado defpues de defpofados,alguno dellos in
'c;is.dc f ponf~I. curri.o en lepra?o perlefia,bubas,o otra enfermedad cótagiofa, o 
cu ~ 1 a~notacdis . perd10 OJO,nanz,o cayo en otra grádedeformidad o. Elnono,ft 
o «>• Literas 4 l d 11 d íi d l ,.r. r:. , .C': • 1 • . r:. coniug. leprof. a guno,, e o~ e. pues e os u1polonos rorn1coP vo utana o 1or 
&.c. Quemad;¡ ~adamete fegu la glo.recebida. ~En cíl:e cafo empero,aunq fe puc 
mo ::ium. de iura de apartar el q carece<! culpa mas no el otro,fi el no lo requierer. 
iur. Diximos(rlefpues)porq fi fornico antes ninguno dellos fe puede 
P ~e.Quemad apartar ,filo fabia quádo fe defpofo:otraméte fi,antes q_uc fe cafe, 
mo~1um. d d h d 
q 1 n.d capir. fegun todos. Y mu,ho mas fe pue en es azer,quan o vno de· 
Q _ucmadmodú 
verl.l . O culos. 
r Ar~um. '· Z• de ttansb,[Jr.Ela. 

1) 



D matrimonio. 4or 
llos onieife fornicado efpirimalmente,qyendo e11heregia,o in- N .. G 1 fidelidad.a El decimo,quádo vno dellos antes a los defpoforios :8~~.1.º 

0 
un:i. 

hizo voto fimple de caftidadb,aunquc fi defpues fe haga, no los b (ª.P· Ryrfus. 
deshaze,porque no puede votar el vno en perjuyzio del otro, fi:.. Q_iu cknc.vd. 
110 fueífe voto de entrar en religion:y entonces,o fe han dedefo vo

1
ucn. d 

. 1 d r. . I e n .. 4. •z.7.q bhgar de lafee de os efpo1onos,o e votante ha de entrar en re 1.arri. 1 , 

ligion,o rcfcebir orden facra,fegun Paludano,refcebido. e Mas d ío_4,d.z. 7 q. 
quien prometio de no fe cafar con otra alguna fino con clJa,no 1.micul.1 • 

bl . d r.. ll ¡: . d r. I r· e In.4.¿ema::: eso iga oaca1arcone a:aunquenomere ecaiar,no e es 1- trimonioq, 
ciro tomar otra,fegun Palud.d y Adriano c,do dize, que ni la co f v erl>. M ;t;i::: 

2 6 mun opiniones contraefio,y dado,que lo fueífe,no fe auia de íe- monium,z.q.1" 
guir,aunque tambien lo cótrario tengaSyluefi.f.El onzeno tfi ft 1 Í.ft§trn

6
madc 

fobreuino capital enemiíl:ad entre los de(pofados. Ca entonces iºI'n~c.; .. ~·c. 
pued.e vno pedir que lo apartendelorro/egun Hofiienfes, por RequiGuit.de 
la razonen derecho expreffada. í~ El dozeno,quádo la efpofu pro ~por1fo. . 
metio de dar al efpofo cierta quantidad en dote, y no puede cnm 

1
1
• Idn cap.dJ?; 11-

1. 1 r; d L r. d l. d .. is.econit10. p u o,1egun-Ioan.An r. t o rnc1mo es e qua quier con 1c1011 appofü. 
delus defpoforios que no fe cumple.De donde fe ,figue,que pu:s k 1 u:1:m glo.re 
la eípofa,que no promete al efpofo cierta dote,parefce prometer c~-pti in.l, ~u~ 
le todos füs bienes. lt fi ella empobreciere, y no pudiere dar todos !ier dbona&.ffn. 00 

I l · d l d r. r. · · bl" d 1 d r. tur. et. ar. os que a tiempo e e1po1ono tema,no es o iga o e elpofa in,\. s 1 con{bn 
do a tomarla.El trczeno,quando ay fama,9.ue entre ellos ay ca- te.fl folu.matri. 
nonico impedimento.! El quatorzeno,quado el efpofo recibie(: & dofüfsim.Di 
fe orden facra m,fegun Antoni. na quien figue Prepoíito o aunq' dacu~· 1 ·~ªr: ch.5 • 
] d r. h l .. El . d U,d.tnt:ptro. aor en1acranodes azee matnmon10.P qurnzeno,quan o 1 C:Curdnrna. 
entre los defpofados fucedio parétefco legal. G ELxvJ. porla cru dcfponfa, 
el,y afpera condicion del vno dellos,fegun Panor. r El.xvij.guá m Arg. _E xms 
do alguna cofa nueua,y razonable füccdio,defpues de los deípo uag,Annqu:c de 
forios,Ia qual fi precediera,no fe hizieran, fegun Ja mente de S. ~ºtf~ rubri. de 
Thom. f fo el qual fe puedenincluyr otros cinco cafos mas, que fponfa. 
ponePrepofito.t o l n.c.Deillis 

1 7 ~Es empt'rotde notar,que en los cafos fobredichos(íegun Hofi. dedfpEonfo. A .. 
A d r: b ºd ) l d fi r. · p • xtra, n .. "y loan n .~ retce t os os e po1onos comunmente no fe tiqu<;:. 

deshaz en por el mef mo derecho, y porende fe han de· deshazer q De qua infra 
inor autoridad del JUez ecclefiafl:ico. Y el que fin la tal autoridad eod.cn.V44 .... 
r rr ,, r 1 o c. enics 
fe cafane con otra,parece pecar grauemeteT, aunque no mortal- qui cleric.vel 
mente,fegú Sylu.3 mas no pecan(auh venialméte)en los cafos w vouen. 
que fedeshazén por el mefmo derecho.f.quádo.vno dellos entra f 1 n.4.d.z,,. 
en rcligió,o fe cafa de hecho con otra,porpálabras de prefente_, o Í· 1 n.d.c.Dcil: 
V in.d,§,6. x in.d c.Deillis.defponC y_ c.Siduopueri~dedefpon.un:: tS. 

pubcr.&.c,S eculares,B.q.t. z V erb,S ponfalfa.q.11.§.vltimo. 
ce vno 



Cap.z,2.Delfacra eiito. 
vno delios fornico notoriamente, y en otros cafos,que pone Pre 

l~ I n
1
:d.c.Dc,il pofitoa. Y.gcneralmétefe puede dezir,éj quádo alguna caufa(pa 

IS.CO ~ÚH+ .- ~ d } ' r.' ,. } d d "" r~1 q !e es 1agan)~s notona,a1s1 quato a a ver a ,como qua to a 
b füf.ficicncia,no lC re·q uiere la fobre dicha autoridad de la. ygle-
fia,porq los tales,porel mefmo derecho fon abfueltosb.Lo mef-

b S ylu. verh· mo es,fi los defooforios fon cládeíl:inos:porq" entóces ceffa el ef- . 
S poní.1lia.q .1 I r r cádalo.qLo fcxtotprincipalmttedezimos,q los defpOiorios· de 2g 

foturo,en dos cafos paífan en matrimonio de prefente. f. fi fe co
nofcieron como marido y muger ,teniédo ambos in ten ció de cú
fumar el matrimonio.Mas fi con animo fornicario, no es matri 
monio quanto a Dios,aunque fi,quanto a la ygleúa,fegun la Co 

e In.e. is qui mun c,quc quier que diga Hoftienfed .ltem quádo por palabras, 
~(f~i~/;m o alguna feí1al clara,manifieftan fu cófentimiento de prefonte, e 

A . 11• y no de otra mancra,nuanto quier que moren juntos,o el la lle-e 1:¡;. c
1

• rn.tc 1 · 1 
genm oc vcrb; ue para cafa,y entreucngan befos.y abi-a~os,y aunque tienten de 
~;; oiii. auer copula. f 
t c.. fin. _d.ef ponf. ~Lo fe ptimo dezimos,q ue la edad legitima para cafarfe,en el va 
&Arm.m.:oaf. l d .. ,. i·d l . l d d .. 
1 4 4

• 1:. xraa.,. ron es a e cquatorze anos cup i os1y en ... amuger a e oze cu 
g c,P ubercs de plidos,y la edad para defpofarfe,de hcte anos en entrambos, aun 
dJpon:impu.& que fi. antes ouierc potecia par• copula,antes fe pueden cafar,pe
c-i .. §, 1de111 quo ro no fe prefürne auerla hafla aquella ed~d.s 
~~~~,lit~~~df 6 ~Lo olbuo,que toda p~rfona_ que tiene edad legitima & juyzio 
l1is glofsis &: có íe puede cafar ,G no cfia rnhab1htado p~ra ello por derecho, y fi 
rncnüs_Dollorú no "-Y impedimento entre los que fe quilieren cafar.1? Diximos, 
h rf. C~m lpttd cjuyzio)porq el furiofo enel tiempo que es tal,no fe puede cafar.i 
de poma. L ~ d l . d. .- d l . . d' ; c. i..1ildus de ~l o nono \,que e os 1mpe 1metos e matnmomo, vnos fe 1 

fpoafJ. zen impedir y defatar,porq hazé,que aquellos,entre quíé los ay, z9 
k c.Difcrcrio.:: no folamente pequen cafandofe,pero,q aun el mefmo cafamien 
nem de oo.qui to no valga nada, y no porq defatan el matrimonio q fe coiura
~~~~d ~:[~a xo validamente,antes q el impedimento fobreuinieffe , porque 

30.~.t.c.Cúm ' ninguno ay tal.R Los quales impedimentos fe contiené e~1 efios 
per bdlicam.3 4 ver1illos,gue luego fe declararan t.Ertcrconditio, votum cogn4.tio, ctl-

ql •1 &f•z. men.cultus dzfiutüds vis,ordo ,{i(l ttmem.~i 1'is atlmis ,rt· ottc coire nequJ bis. 
[ n rJ eo+ c. a O · .J • [c d. ~ . ¿· 'JJ l' r. 

11·.J.vfc ucad.6 rr tros 1mpeu1mentos e izen impe u,y no ..... e1atar, porque pe .. 
q can los que fe cafan con ellos, pero el cafam1eto vale.Delos qua 

les fon el vrd~miéto de b ygldia,ferias,defpoforios,cathecifmo, 
voto Gmple,coftumbre y cteliao de inceíl:o,auer muerto presby 
tero auer fido padrino de fü hijo,pormalicia o penitente foléne. 
~ Ld decimo i"<i por fiete maneras principales puede pee car vno 3°. 
en cafarfe,fecrú Caiet.Ias quales nos reduzimos a quatro.f.contra 
im oedünenf o,que impide y defata el.matrimonio, Contra impe 

• · · · · · ·· diment~ 



d 1na.tdn1011io, 
di mento que impide, y no dcfata,o fin eJ modo deuido.Contra el 
findd facramento,o por fin malo,o dcfconcertado. Y contra el e 
fiado indjgno de reccbir elle facr~méto.A cihs anteponemosnos 
la quinta del m al creerend matnmonio,y falta de edad. Las pre 

.e untas de todas las quales por fü orden pódremos a<]ui, dex adas ---,..--
las delos p~cados,quc los cafados cometen-en el vfo dcf matrimo 
nio,que fe pulieron en el fexto mandamiento. Los.;xij.errores e] 
el Concilio Tridentino reprouo ponenfc a baxo s. 

~· D da prin1era 1nanera. de pecar en el cafar. 

Sp~Jvle.Al(IO • 
.;Mtttrimonio quien contrae fin JUfl4 eddd peca mortd/me?Jte 
ri¡ttt~n cree no (erfacrttmento,es bereje.n. ~r~ • 

31 [Sl l creyo, tq ue el fanto matrimonio no es vno de Ios . 

S fiete faq·amentos por Iefu Chrifio.N.S.infütuydo, ~ 
fabiédo,o deuiédo faber,q Ja fanta madre y~lefia tie ~ Pficrpra:ludpe->:: . ,. l . s· r. r. <> llt:l upraeo cm 

· :.. neqloes.M.y 1ereg1aa, 11eca1oporpalabrasdep c.n.3.&per.cap. 
feme o fe de(pofo por las de futuro,antes de tener e Ad abol;n_<lJm~ 

dad legitima pa ello. M.fegú Pa.bfi fin jufia caufa,y licécia al obif deh~r~ti.&.p~r 
1 h - ., .. íl: 1 ,. l r conctltum1 ri+ po o izo e aunq creemos,q mas_pf>ca ene o os q os caian qlos s dl.

71
c:m.t. 

cafados,quepor defcél:o de edad ignoran efte derecho pofitiuod. b I n.c.Vhi <Je 
De la feo-unda manera de pecar en cafar defpon. i'.11puh. -· 

b . . . . e Palud.m.4.d fe que es contra los 1mped1mentos,qpe1mp1den is.q.z.art,1, cé 
y deshazen,y primero del yerro, oluGo.4. 

s V :u Jvft.A J:J IO. d Arg.§,No::: 
vv"' '\. , tandum.1.q. 4• 

.JyútrimoniQ anie.11 btt~e co11tr4erpor yerro mort1tln. 32. &.e .I ;rnot'..átia 
J ... de reg.1ur.1ib.6 lmpeiimento de yerro de trej maner.ts J.de pe? fo na, ele co?Jdi:-_ 

e ion y de fortuntt,confu decltt!'dcion~n. 3z. 
r/v(fltrimonio entre ú6rey e/Clantt._, o e(cl;euo ,y e{clftod 9""n

d() na JJ1tfe,.~11Ndo fo r11tífic4.n. p.~ido fe diuide ~e 
obrtt el co nfentimiento de/ feúor. Si,y para do1'Jefi p1Jede l>é . 
Jer el e(ckflo cttfatio ,,, • B· ·• , 

iz . 1 tprocuro: de cafarfe, o hazet cafar a alguna perfo- · 
na con otra por yerro ,fin el nual no .fe cafara .M_. e Ang.ver.Ma 
fino jgnorau~ el yerro e ,aun9.ue ni enel vn cafo, m tri°!oniú.J.im; 

~_....lllllliiiiiUii~ cnel otro vaho nada· el cafam1ento fi,fueyerro de per \)ed1.4.§ .1 <>. 
fona,o de condidon feruil,aunque fi,/ifolamente fue 

ce z defonu 



404 Cap.12. Delfacramento 
defortuna,o qualidad lil Yerrodefortuna,es péfar q es rico el po· 

ª c.i.z 9.q.t. bre,yerro de calidades,penfar que es noble el ruíhco,o que es de 
b c. 1. § .. E nor buena fama,la publicamente mala, o virgen la corrompida b. Ye 
z9,g.1. rro de perfona es, penfar que es vna fiendo otra, oque es hijo de 

tal Rey ,o de tal duque,o conde,no lo fiédo.Diximos(de tal Rey 
&c.)Porque fi fe dize en general,que es hijo de vn Rey, o de vn 
duque,no nóbrando det1. rminadamente quaJ,no es yerro de pe.r 

e R oftl, vcrb. foua,mas de fortuna,o de qualidad.Ni aun fi fe dize hijo de tal 
iniptdimcntum Rey o duque,fino ay noticia de tal padre ni de tal hijo c. Yerro es 
2.&. ~ yl. v.(rb. tambicn de p~rfo1 a,peníar qne es hi10 primogenito de alguno,q 
~1 .rnmon1um. · h h. l ·,. 1 l '- · s q.', .§.~. ttenedmuc o

1
s 1J?s no o heuo:y por a e1p1eran~a que t1e~1e, que 

d , o.c;z.de có fuce era en os bienes del padrc,cafa con e ,como con pnmoge
iug. f~r_uo . & nito,fegun Cald.rl aunque fi abfolutamente confintieffe enel, co
HoHi.in íum:t• mo en prefente, valdria d matrimonio,pueH:o que penfaffefer o-
Ang.verb. M a:i . r. l d STh d l C e trimonium tm~ t10.,1~gun amente e . o.y e a om~n . . 
pediméc. 4 .§ J CJJSt(liendo efcLmo,o efchua)fo cafotcon l~bre, que ignoraua fu 3J 
e r n • .1.d.)o. cll:ado. M. f y no vale nada el ca{amiento.Porqueaunque quan-
f .Ang:verb:ma do el erclauo cala con efclaua: p~!n fando que ella es libre,ofe 
trtmon1urn tm~ r. lºb r. d l 1 J • • fc pec.l. 4 .§.tt;. c.;_iacon I repeman _oqueesef'~/ma,va ee matnmomo.t;, e-
g c.s iquisli:; gu S.Tho.f? y la Comu,pero fiel hore fe caía conefdaua, o efcla
bcr.z9•q.?.. uo,creyédo q es lihre,no vale t.Diximos(péfando q es lióre)por 
h ~ n.4.dtfi. 36 que fi fabia que no lo era, vale el matrimonio k,y fi fe caía.ron clá-. 
~rt;: ~;ropofoic, deil:inamente puede la dexar P?r fü propria autoridad,quanto al 
&:c. Ad no~ram lecho,y qnanto a la cohabiracton.Mas fi fe calaron en haz dela y 
de coning.íeru. glefia,puede 1a dexar,quanto al lecho,mas no quanto ala coba .. 
dk.q. !• per:otaro bitacion,lino por fentécia dela yglelia. ly puede fe hazer ello aú 

c.~ iqu1s an::: r. I'. .. d r. d l r. . l . ir. h d fi 
ciHam.z!l·'l•Z• que iu ienor, et pues e ca1am1ento o ou1eue a orra o, m lo fa 
J.Arg~ c. ~.orr~ her el otro,y ouieife auido copula,defpues de fer libre. Porque 
1 ib &. ca. S •quis la tal copula fe ouo en virtud del primer confentimiemo-· que 
de dRiuot_rlrl. • fue ninguno m. , aunque fi defipues que füpo que era efciaua 
m oca,m fi. > 
vcrb.impedimé '?n 111t10 :nello por pahbra,o copula, como con fu muger o ma 
tum.~.§;z. n~o,tamb1en.valeel matrimonio n. Y a.unfi quando caf'o,le te
n e.A~ noílram ma tanta affi.c1on,que aunque entonces Cupiera la verdad fe ca
de co.utug. fe¡,~ fara o .. 
fefmtna &c. S 1 •t l J'b d {j d r . "
quis ingenuus. •St e I re e pues . e ie ignorantemente cafar con efclaua fin l-r 
zs.q.z.. emhar&o del~o,laqu1eretc;~erporfü muger,yella no quiere no 
o R ichar.4.d. es matnmonto,mas coftrentrlo a la yglefia,a que confienta en e-
3 9, arci 1 ·q·•· fl:e primero,fi eila a_ un no fe cafo con otro.que fabe fer ella tierua, 
p P ~rnctata in b d l 
c. 1.deconíug.· [e<Tunlaglo.rece 1 aP.Laqua mefmad1ze,q•elquecafafu ef 
feruo.. cl~ua con hombre libre,que pienfa,que ella tambienes libre ~ 

v ifio ahorrarla •. 



Del matrímoñió: ·~~ ... ,... 4oi 
•Si el feñor coníintio en el ca fa. m. iento de fu eíclauo,~ efclaua, y 
'"'1 a I: bid.cm. 
defpues no le dalng.ir,para pagar el debito a fu niuger. M. a Por 
que aunque los efcl.nlús quando fe cafan contra la voliuitad de 
fus ~eí10re5 quedan mis obligados a obede"cer a ellos,q a pagar el 
deb1to a füs mugeres:pero fi fe cafari con volútad, y confentimié 
to de füs feñores,antes deuen pagar el debito cójuga1, C]Ue hazer 
lo que fus feñores les mandan. Ypuell:o q defpues de cafados los 
puedan vender,pero no a partes tan alex:adas, que el vfo matri- b I n.d.c. r: 
monialfe impida entreellos,fegunla Comun,b y S.Thom.caun e I n. 4~ d. 36. 
que feria bien,q tampoco fe vendiéffen tan lexos, quando fe éa-
fan contra la volútad de los Ceño res·: pero no fon obligados a ello d 111.d.c,1~ 
fo penadepeccado.M.fegunla Comund:alomenos quando fin 
~año fo yo no los puedé vender tan cerca. . 

~Del impedimento del voto. 
S V ._A,f,..fal ~ 1( l O ~ 

J,,111trimonío r¡11ie1J contri.te defj11e$ de/} oto folemJe. ""· 3 r; , !fil Itdeípues de auer hecho voto foléne,fe caío ,o defpo e e.V ou'étibus; 
, fo.M .e Ni vale el matrimonio.Pues el voto era fole f1 7.q.dt • 
~ I~""' r. l · d c. r. · - d 1. . .. e, 1. e voto. 

~~ ne(efio es)lo emza o,por pro1e1s10 . e re 1g10 apro lib.6 ,Exuaua • . 
. uada,o por orden facra f, antes fon defcomulgados 1,devat.l oan. ': 

los q" anfi fe cafan. s• .Lo que a qui fe pufo antes del voto fimple, zz..&·fupra.c.1 z · 
· 1 f n ~z · paífofe a baxo a fü propno ugar. l ·-c·1 d .. 

~Delimpe~imenro del parétef~o cf.riritual.. . Fang. e.r ... ec~ 
que1mpiJeydeshazeelmatnmomo. ,. h lnfra.t.n,7~ 

~ s p Jv1 Jtlc..A .!(.lo. •, •; . 
-p4rente.fl1o efpiritaal que /'PdY.tf/ e en 'Paternr'dtttl. Compttter-. 

nidatl,y Fr11ternid"d,y fus definicio11u.n .. JG 
P.trente(co efpiritualJife contrae entre todof los '1~·01.Si 
jccótr.t~eJttrelfJs padrtiJos,n.37. Si entre todos lo~ prefe11-

r • tes.Stco /o, 1no rifponr/en.Sicif /os q lo tie1Jeen ltt)lglejitt, 
•· · 4/q{e'7dptizo ene:dfa.Sid/gendria ~fcriuirej}o.nu.~8 . . 
T'drentefcoefpiru11l,(j(obreuieneq obr~ .r'co·mo{e_comnf1-1

Ctt ~-r;·. ~ 
1 

e/qf# fe CO!ttrtt.epor ttCÍ011,d /d mU ger,o a/martt/O:tJ' IJO r./;J ': ,• 

1 mance'111~nifomi{itri11,niad¡¿/teri1Ja,1Jn• )9·&·4°· · 
- - - - · · -· - · cC 3 Pre": 

:, \.. 



·40~ Cap.11. Delfacramento. 
N d l' l!Refüponcmos lo primero,c.1uP. tel parentefco efpiri- 6 

: 00 dai~m~~t~~ rna!,q impide y aparta el matrimonio,csa allegamié-- 3 
infra eod.n. 7 z.. to,q por efbtuto de la yglefia nafce entre dos perfo· 
b 1 ~1xt:r~enté ' · · nas por baptizar>confirmar,tener o fer baptizado,con 
on~ 1 • 111m 111 ~~ firmado y cenido.b~Lo fegúdoA eíl:e parentefco tiene tres efpe 
bn.deccg11at10. • r- ll p ·d d L e ·d d l 
fpirituJ.T ho. c1es.La vn~ ae ama at~rm a • a otra ompat.e~m a ;Y a o-
comnmois ín.4 tra Fratermdadc.Patermdad,es el paren te Ro efpmtual, q ay en. 
dill.40.& &l~f. tre el que baptiza(q tit:ne lugar de padre:hora Lea cler~go ,hora 
ac comi:1u1

1?bts 6
10 fea lego ,hombre o muger)y entre el baptizado. Y entre el bapti-

c.' ,co.t1t. • . • d 1 d . - . l d d h r. h ( v cll'adit 1 oá za o,y e pa rmo,q ttenc ugar e ma re: ora iea vno, ora mu 
.A.odr.an glo, ~ chos:hora hóbres>hora mugercsd.Cornpaternidad, es parétefco 
c_ 1.de cogn. Ípl::: erpiritual)entre el padre y la madre del baptizado dela vna parte 
~i ... hbdó.&b ~ª~· y de la otra entre el que baptiza,y el padrino,o padrinos, c5 lo ti.e · 
1neJ .ru • • lb ·r. fir. b . d "r. r.·[i . ~ h &Communisin n.en en e apmmo, i 1011 apt1za os,aunq 1ean 1c1 maticos, o e: · 
4.d.4 z. . reges:y otramente no,porque no fon capaces deJ,fegun S.Tho .. y 
d c.Qu~~uis. Richar.eq quierqal~unosdi· an:nitampocoentreelq.aebapti 
decoofp111tua. l d · d l · F ·d d .r. ilb, 6~· za,y ospa nnos e .. apttza o. ratenu a es,p~rente1coentre 
e e n. 4.d. 4~. el baptizado,y los h11os naturales del que lo bapnzo, y entre el 
a1ti.1tq,J. baptízado,y los hijos naturales de los padrinos,aunq no fean le .. 

gitimos:hora los ouieffe auido antes del baptifmo>hora defpues J 1 ~Deftotfo figue,'i no fe contrae efte parétefco con los hijos ado · 
. . ptiuos:ni tampoco,entre los hi¡os de dos compadres,por ning~-

' 

. D nodelosqualesfecaufoclparétefco:horaouieífennacido antes 
c.1. ecogn. ·r. h d r. fi. Í< d _e:. fi jpiritu3 .. & ibi d.el bapmmo, ora e1pues:y a s1 e pue en CAiarentre > exce.P":-

omnes. to aquel, por el qual fe caufo Ja compaternidad. f · 
~Siguefe tambien,que puefio,qm~el hijo no puede eafarcon la 
hija de aquel qnelo tuuoal baptifmo(poréj es fü padre fpif.itual) 

g c.illud.,to·CJ1 pero el paá1e bien puede cafar con la hija de aquella, q a fu hiJ<> 
tu u o al baptifmo:.s porq no ay entre ellos parétefco· alguno tal. 
~Siguefe tambien,que aunque no es hon.efto,que el marido y la 

¡. in.e, fin. de muger tengan juntamente vno en el óaptifrno: pero filo tuuieré 
c:og.~i.fpi.lib. 6, no-fehazen por eUo parientesefpfrituales,ni fe les caufa algú per 

juyzio para pedir el vno aletro el debito fegun la Comú. I?~ Por 
que los padrinos no fon de las perfonas ~ue la yglefia por fu CÓ· 
ftitttcion haze. parientes efpirituales entre fi. 

.. .¡Sigu~feítáb1en q no fon cópadres todo~ los q efian pr:cf~ntes 
3 .P Arttiid•m, e.. a.L bapt1fmo,aunque refponda por el b.apt1zado . .A..bYC1111uzo. Mas 

De eo.30.q. r.. folamente aquellos que tocan,o tienen al baptizaclo, quando lo 
k. 1 fi·~· ~ i~~ 'º baptizan,o leuantan de la pila •,íegun la glof. y la Comtm. k 
.g.nar. j?l1:1! 

1 
•
6 

• «JSigue(e,q es cópadre el q üene el baptifmo, al q ha de fer bap· 
p;tG,. e .g. ~~o;~~n'l.ue,n_l;)·!efPon~a '°n. !o~ <?~~os pad!in,os1y aú quh::: ~ 



Del matrimonio~~ 
haga con intencion de no fer compadre,porque con menos peca· 
do tenga ayuntamiento,ofecafeconla madre del baptizado, o 
por otro reípeél:o.Porque efic parentefco no nace del rc!ponder, 
fino del tener>o tocar,y leuantar al baptiz.ado,fegun la glof. y la 
Comune. a J n,d.c.1. & 

Ang.verb. M a 
trimoniÜ·J. im., 
pedimrn.7.§.1z 
RofeJl • ..,cr.J m 
pcdi mentum,cS. 
§ •. u.. 

41Siguefe tambicn qyerrá muchos,q baptizan al niño en cara por 
necefsidad,y dcfpues G viue,lo lleuan ala yglefia,y lo hazé bap
tizar foleneméte otra vez, y creen,q de lle fegúdo ha ptifiuo nace 
el parétefco eípirimal,y no del primero,fiédo al reues.Porq el fe 
gundo no es facramento,fino cofa facramental,ni por el fe impri· 
me-caraéter ai guno,ni re contrae el eípiritual parétefco de q habla 
mos,aunq del catechifmo,q ay fe le haze,nazca a otro mas flaco, 
bitdelqual a baxo fe dirac.Por lo qual conuédriamucho q los cu h c.Per catect1if 
ras,q"' en füs libros afsientan los padrinos,aífentalfcn,fi fueron pa ~~~l~e cogha.. 1pu1. 1.6. 
drinos del bapti(mo,o de fo lo el catechifmo."' e 1 nfra.eod.c. 

J' c¡Estempero de notar que el parentefco cfpiritual,qucfobrcuie- n.7z. 
ne '.defpues del matrimonio hecho,no lo deshaze, mas impide el 
debiro ~orno fe dixo a tras d.Ité q el parétcfco ef¡>irirual,y cótray :4 ~ n.c.i 6.nu. 
do por altió,y ohra,paífa del vn cafádo enel otro,aunq no el con e e.Qui fpirita 
traydo por pafsion e.Porque como dixo la glo. f rocebida comu- ~lcm.~o.q. 4. ~ 
nicáfe las aétiones, pero no las pafsiones.De manera,que fiel bap in.d.c. i. ~ Pa. 
. d r. 1 .. h'. d l . d d l 1 , l b . commumter. tiza o es 10 amete 110 e man o,y no e a muger,c q o apt1 receptusin.cap. 

za, y el padrino,folaméte fon compadres del marido,cuyo hijo es M aitinus de 
el baptizado y no de fü muger aunq feá legítimaméte cafados >y cor.fpirit .. 
ouieffen cófumado el matrimonios.Pero fiel marido folo fue pa f 

1 
er p;~diét~· 

drino,no fo lamente queda eJ compadre delos padres del baptiza ~e vn:~·0:~~: 
do pero aun fu muger ,có quié tiene cofumado el matrimonio aú , 
que no otramente,puefto que feá cafados por palabras de preíen h l n.d.c.1, 

.4 0 te,fegú la gffil ofa ~ec~1bida _.1? .Db ixi_mos(nmgMt)~dor~ue ~fi:e paren i 1 n.d.c. Mar 
tc1conopa a,men amace .an1enotraconoc1 a.rorn1cana.oa- tiHus. 
dulterinaméte,íegú I oá Andres ~,& Panor. ltco múmére recebidos k V erb, M .mi 
aunq Syluefiro lreziametc contienda por lo cótrario,a cuyos ar monium.s.q.7. 
gumétos facil,y nueuamente refponderia quié le cócedieffe q aú 1 <.I n,eo.3z,q. 

q porqualquier copula(quáto quier fornicaria)fc haga vna car- !• ru.d.c.M ar 
ne los copulados,pero no táto quáto por la matrimoniaJ,ni tan- tious. 

to,éí bafie para efi:e eff~él:o como lo fin ti o el Papa Clemete III. mní I di' 
por aquella palabra,Petronnub!ttm. ~Siguefe que la mugerde pe-

0 
nquo '·'• 

dro fera .comadre de Antonío,fi Pedro tuuierea [u hijo enel bap- o ~.par.ti,1,ca. 
tifmo,aunq letcnga cótra la voluntad cxpreffa della,fegun !ºªº 1S•§.), 
de Ncapoli n,y S .Antonin.~~Siguefe que fi Pedro tttuo a loa, fu 
mu-ger es madrina del, y que fi muerto Pedro cafo có otro, y vuo 

_ce 4 :vn~ 



e ap.2.1. Del facra.menio 
vna hija,del íegundo marido,no puede cafar aquella hija có Ioá 
Porq no ay teH:o ni raz_on,que prueue que ella por cafarfe có otro 

1 
• d dexa de íer comadre de loan: y efio fe deue tener antes, y defpues 

ªco ,,(;~~i~:¡i~. ~ de hecho,fegú Dominico 3,q quier q digá Anton:y Syl. b El~ef 
h '\¡ erl» M. atri mo parentefco,y del mefmo effell:o,q fe contrahe por el facramen 
monium,S.q•7 to del baptifmo,fe contrahe tambien por el dela confirmacion c •. 
vedi.s. &. 

6 
d Lo que ha inouado ~I\ ello el Concilio Trid.efta a baxo d. -f-' 

e cap.l.y• . e . ·-
rog.Cpiri,li.6 . ~Preguntas. 

6-z../ <l.c.i s,fol. 4 8•. s I fe cafo,o defpofo con. quien .tenia paren.tefco efpiritual de 
pag.z. baptifmo,o confirmac1on:fab1end.o o deu1endo lo faber .. M .. 

y el matrimonio.no vale.nada por lo dicho.~· ~ 

~Delimpédimento del parentefco 
carnal, y affinidad,o cuñadio. 

. ¡ 

'1 .. '.i . SV ...JJJvfcAJ(lO. 
'J>'tt1enteflo'ct1rnfll;,t¡ll(/c.ÁfjimáatÍ;,O CN/tddio,f f'7Je 9 IJllCt', 

~on q fa aca{Ja. Como tmf ide dentro del r¡udrto grado. .n.41. 
rp11riente o culi"do como peca fll..ortalmente,y et de(c~mulgado 
cttfandofe Jeniro delt¡utirto grado,falJJendo JS<,'>Jaefiignortt 
u~.n.4'Z.·~e Jiftdej}o(o porpaúlmts defuturo,o de pre.fe 
teantesdeed11d.~e jipenfauarerapttriete y no er11.n,4;-

'·. 

. , Refüponemosloprimero,tqueparentefco carnales 4 J 

Q allegamiento de dos perfonas,que nace por decéde.c 
· fa vna dela otra,o ambas;á otra tercera,fegú la glo • d 

cf t n.arbor. có recebida.Padre y hijo fon pariétes porque el vno de 
Í'1n

1
g.libd.6• L llos deciéde del otro,dos hermanos o dos primos fon 

e n. , :irporct · . d d 
f c.d. Difcreti~ parientes porque ambos dec1en en e otro tercero. 
nern.de cod.qui ~Lo fegm~do que affinidad,o cuña dio es ·allegamiéto de dos per. 
c:ogoouic. con:=- [onas que 1ace)de que la vnadellas tuuo copula con pariéta de-
faog.Evxor. fu~~ la otra fegun la glo. e recehida:y para efl:o táto obra la copulaili-· 
g e:. xrraorn1 . l 1. . ~ . 
naria.35 .q.;. c1ta,como a .1c1ta t:con tanto,que por ella entre fim1ente de el 
h I n.d. e.extra var-0n enel miembro natural dela muger para engendrar S: ni ba 
ordi11aria.H q. frtl(a lomenospara conDios)el quebrátamiéto defa vfrginidad ni ' 
~I .J ~ qual quiere otra fea_ ldad,fegun la glo.recebid:i !) , ni otros aétos 
1 11.4 .ch41. . I l · fi · d I k ·J..par.tir. x.c. Sodom et1cos )por os qua es mnguna muen ... te e varon entra 
u.. enel deuido miembro dela muger,fegun la mete de S. Tho. y Co-

mun:,quePaludano,y S.Apt.onino ~explican mas. 

. . 
t"•. 

r 
•LotQicero 



·Del matritnonio. · 
~Lo teicero,quc aqncllos,cn_tre qu~e1~ ~y parentefco, o cuñadez 
dentro del quarto grado>no {e puede hc1ta111cnte cafar,y ti fe cafa 
ren no vale nada e1 cafamiente a.Lo qneha inouado qu5.to ala 
atfi;lidad el Concilio Trid.po.nefe a baxo ~. 

Preguntas. 
Itfe cafo con quien l2bia que era fu parienta, o cuñada, den 

a c.N on dcb.et 
de confang \!li& 
affinir. 

b c:~s,fol, 4 s. 
pa,1. 

S tro dd quarto grado inclufiuc,aun có cfperá9a de impetrar 
difpéfació.M.y es deícomulgado b,pucíl:o q ignoraífeelde 

recho q veda los tales cafamientos c.Diximos(fabia)porque fino bd Clc;_n.vnica.f 
r:.b' l r. • · l d r. • ,,. l l econ1ano,&a 
1.i ia e parentel'-m no mcurno a eLcomun1on, aunq e otro o finit:ne b 

füpieffe,y laincurrieife d.Niaunqucdefpues lo fupieHe,fi de nue e Glo:~.d. Cla 
uo no fe torno a ~afar,ni fe ayunto carnalmente,r.on affició mari- i,& ar~. c:. l g:: 
tal/egun el Cardenal recebido e. Y la abfolució pertenece al obif 1:ºTl,u~ dereg• 

po,porqueelderecho no l~ referuaalPapa f.~Si t fe defpofo por :rG l~.i.d~Clcs 
palabras de futuro con pariente dentro del quarto grado.M.mas menri. t. 

i10 foe defcomulgado fino,fe figuio copula, y figniendo fe ellafi, e In d.Clcm. , 
fegunlaComun.Laqualanuefüoparecer)fehade entéder, qui f <l.Clcmen.i. 

clo por la copula,quiheró los defpofudos ambos trafpaífar los def 
poforios en matrimonio de prefente. Y otramente n<> feria defco-
mulgado fino quanto al fuero exterior: como tampoco feria ver 
dadero matrimonio c~el fuero interior./egun todosS.Lo mefmo 

1 
• . 

es fi fe cafa por palabras de prefente antes delos quatorze·años,fi aefp~1tl~ls qui. 
es varon,o delos doze,fi es muger:porque el derecho interpreta, • 
y tiene pordefpoforios de futuro f?,fi la malicia no fiiple la edad . 
lo qual quando fea,arriba t fe dixo.~Si fe cafo có la que creya fer ~ ('1P-[; ~.i.áe 
fü parienta, o cuñada y no 1o era.M.hora creyeífe que valia el ma lib.~~n Mmpu. 
trimonio(aunque pccaífemorralmente cafandofe conella) hora i Supra cod.n. 
creyefíe>queno valia:aunque fi crcya que, valia,vale el cafamien Z8• 
to y no,fi creya que no valia:porque no tuuo confentimiento le· 
gitimo,fino fornicario,como lo refuelue Sylue k. · 

~Del impedimento del parentefcolegal. 
sv ~vi\d' e.Al( zo. 

Tarentefao legal q.r'Es de tres e/jecies ,co fu decldrttcio.Todos 
. imp!Jm y _t:tpartttn.n. 44·cf<.!/C per{onflJ cóprehende.n. 4)• .,. 
1-4 D Refüponemos lo pri.mero,q parenteíco legal es tallegam1e 

.,l-,!, toqnace de auervnoadoptaclo, oprohi¡adoa otro fcgun 
,., - CC s S.Tho. 

-t 
·~ .. 

k I n verb.1\1-a 
riimonium.7.q. 
1;.§.5 .. 



410 Cap . .i i.Del facramento 

1 e 
1 

& u- S.Tho.ylaComun a,y,lamentedelaglo.bydelosdoll:ores·c. 
-i.d~ ;0;nar.1~ •Lo fegundo 1que efie parentcfco es de tres cfpecies·. La primera 
g.il,&. in:'.t.d. <:orno de afcendientes,o deícendicntes.f.entre el padre q prohiJa 
4-z. y el hiio,o hi1a adoptados,y fus deícendientes. Y eíl:a efpeciepara 
b 1 t;~·J ,deco fiépre impide el matrimonio,ni fe quita, por ladifolucion de 1a a .. _ 
~n;·0 ~ub. cod. dopció ni por emancipació d.La fegunda,de quafi colaterales.f. 
titu. • . entre el adoptiuo,o prohijado, y los hi1os naturales del prohija
d c.l ta.dihge; dor,y efia impidemiétras dura laadopció,y el hijo natural q ef
r~~~:tl~.d§c.a~~ ta en poder del padre,y no mas e.La tercera,es como vna legual :tio. cuñadez.f.entre la muger del prohijado,y el prohijador, y entre 
e c.1. &C?gn. el prohijado y la muger del prohijador,yeftatábienimpidepara 
fog

1 
al.l;Qui pff.cr fiépre como la primera. f '11Lo tercero,q cada vna deíl:as tres efpe 

ac opt1onom. • . . ·¿ d h 1 . . r:. l l l e ,. dcac.1optio. ~ c1es imp1 e,y es aze·e matruno1~10,tegun ag o.y a omu 5, 
f l. Adoptittus. aunque algunos tengan lo contrano del parentefco colateral. 
fi~d~ rit.nuptia, ~De todotefio fe figue q entre el prohijador,y lam3dredel pro- 4~ 
g 1d·.ic· 1 .& híjado,no fe engendra efte parentefco,y que quié adopta a algu- · 
&n.+. 1 

·'1Z• na por fu hija,no fe puede cafar có ella,ni con fühija,ni otra def-
cendiente,hafiael quarto grado,~orque fon como defcendientes 
y afcendientes.1JSig1.1efo ~tampoco puede cafar con la muger del 
hijo adoptiuo fi e!_muriefle.Ni el hijo adoptiuo con Ja muger del 
adoptador muerto el: po1'que es paré te feo dela tercera efpecie aú 
que fi,con fü ma.dre,aun biuiendo el hijo,porqua ningun P'ren 
tefco ay entre ellos.~Signefe que el prohi1ado tampoco puede ca 
far con la hija natural legitima de] prohijador.en quanto el viue 
y lahij.t eíl:afo el poder del padre.Mas fi,{i el padrees muerto, o 
fila hiJa no es Iegitima,o es emancipada,o el hiJo adopriuo es ya 
emancipado.Porque elle parentcfco legal de entre efi:os es cola-

• Vbi Ítlpn. teral 1el qual ceffa ceff'ando la adopcion del,o la fübjecion del pa~ 
dre,como queda dicho fegun todos Q. 

i -y uxta· métem 
Commu.in ru, 
&.e, t .de cogn. 
legal .. & ¡q,4~d· 
.. ¡z. 

~Preguntas. 

S 1 íe caro con.pariente o parientalegal,durante aquel paren
tefco.M.fegunla Comun •. 

· Del impedimento del crimen,o deliéto • 
SV J.;!.;Jtlr.A.RJO. 

Impedimento p.1rtt apartar haflttnte,a'e dos deliélos nace, t¡Ne 

fon mt1111r par11c11fa~(e.1J. 4 6. _ 

,.Ar/11/terttr>cofJ f'º'!!~tim~~flto 4~cafa,.fe·."~ i 7· 



Del matrimonio~ 4u . 
C"./ 11Jos mttl,romo fe to1"1J11r111J 11,.efte/Jir ""· 47. 
Cef'4rfe ~on quiell no p11ede por de/1EJ0 ,pee, a do morta!.n. 4 7 • 

Refuponemos,quedos delitl:ost ,<>crimines fon los 
'~() qu~ impiden,¿r defatan el matrimoni~>,de ~ntre dos, 3 I n.4 .d.Jt,q. 

en q ferefueluelos tres de S.Thom.si comumente re i..u.z.& di. >·h 
cebido.El primero es el crimé de matar a cafado o ca h c.Lallda?ité. 
iada,por cafarfc có el fobreuiuiente. Yel entéder en- ~d conuerf. "11

== 

trambos en la ~al muerte,bafia,para que nun~a fe puedá cafar, aú : :: s upcr co. 
que el vno fea mfiel>y para fu couerlion fe ou1elfe hecho aquella ~e co q~i dux;t 
rnuerteb. Y fiel vno fo lo entédio en eHo,no bafia,fi nointcruino m ~1 ati 1• 

adulterioc,fegú Iuá Andres,por Panor.y Ja Conum recebido. d co. n d.c.faper 
Diximos(por cafarfe)ca fi porotraintéció lo mataró>noímpidee e I n.d.c,L :w~ 

r . ni aun el ratificar la muerte hecha en fo nomhre:aunq fi,el man- dif,ilcm. 
4 7 dar o aconfejar,fegun las glofas refcebidas. fE l fegundot crimen f .1 n.cl. fi quis· 

cs>adulterar,fabiendo con cafado,o cafada,y cafarfe, o prometer &v1~1

0cn,tc1·Jd1• CJtI .. 

d l 11 . . d l I . . ' e col} e cafarfe con e ,o con e .a.D1x1mos(a u terar)porque a copu- uerf~in fidel. 
la fornicaria,con quien era tenido por cafado>o cafada,qne ver- g c•llgni!frauir: 
daderamete no lo era, no impide .G:aunque bafia que fea contnry ~e co.q~i duxie 
do con palabras de prefente,pueíl:o que no fea confum~do,y aú- ;1° ~a5tr~. •6 r. r. I l 1 t..~L· ·- i.. • • • 1gnr ca~ que 1ea iue to,quanto a a copu a,o COII;:rultac10. rt01Xlffi0S tam- uit&.c. Ex lite 
hien(adulterar)porque ni el prometimiento de cafarfe, ni aun el ~arum cod. tit. 
cafamiento,fin adulterio bafia •.Diximos(fabiédo) porque fi en- 1 _d.c. S ignilic:r 
tramb'osloignorauan prouablemente, pueden fe tornar a cafar ~~~~·C•t .. 31

• 

luego que murio el, que lo impedia. Y fiel vno fo lo dellos no fa- • • 
bia,que el otro era cafado:en el efcoger del efia,fi quitado el im-
pedimento quifi

1
1ere que f~ hag~ ~ nn;udo elmatrimonio,o no, k ~ c.r.ced. tif;. 

con tanto que e otro no ie omene ca1a o con otra tercera, antes 
que de nueuo fe cafe con la íegunda. Y con táto,que el que no fa .. 
bia,ouieffe eíl:ado en aquella igno.rácia,hafia la muerte de la mu 
ger del otro.Porque por,ventura el vino de tierras cfirañas, y af .. 
ñrmo que no era cafado. Y es de notar,que para que el mattimo- ·-- -l 

11io comiem;e a valer entre Iaignorante y el engañador,no baíl:a 
que mueralamug~r del engañador? y c¡ue el confienta de nueuo 
en el matrimonio.Ca es meneller que tambien ella confientade 
nueuo, defpues que le declararen el impedimento, que ella no I· ~ ~ 5·(':1•d~co-
r. b. 1 r.. 1·1 d r.· · quh1ux,1n ma: ia ta, y a puuercn en rnerta : 1egun Innocen. l y Scoto m .Pero trimo 
affazparefcedecla..rarfele,yferpueítaenfu libertad, quando fe m 11!.'\.d~ 5 .,. 
le_dize, qi1e el matFimonfo no. valia antes, y no fe le haze fuer- ~u~fi11' · 

~l alguna para que quiera cafarfe de nueuo ~ aunqµe la" caufa,poi: 
que. el prime! ~t!Ü~~n.i~ !u~D:inguno~no fe le eQ?ediilq~e, n_! 

_ a._1ac¡.u~ 

• 



4 u cap~·z: ·1. Del facraiiicnio: 
la fuquen de.cafa de fumarido,para .mas libertad. Y aun es mejor 
hazerlo anfi,quando folo el v110 dellos fabe el impedimento , y 
no querria que el otro lo fupieffe.Ca entonces baHaria dezille, 
Yo creo que no foys vos mi maódo,o mi muger por cierto refpe 
ll:o,que yo fe;o fofpecho,pido vos que para mi co1úola,io11,y fo~ 

a S e_~undum fi d f¡ · · r. "b d mentem Caie. z iego e e p1ntu>nos re1c1 amos e nueuo.~ 
tomo.de marti. 
cp.& in furnm:i 
verb3.M atrim. 
p~g.9. 

Preguntas. · .. 

S
I fe cafo con alguno o con alguna,con quien no podia,fin li 
cencia Apofiolica,por razon de los dichos dos deliétos.M. 
Y no vale nada elmatrimonio,por lo arriba dicho. , 

~Del impedimento de la infidelidad. 

- S P ~JJ<.A l(IO • 
._Mtttrimonio 911al ay entre los que no fon 6ttptt{4dos .. ~d11 

do no )la/e nada entre·eUos .n.48. Como fe fue/111 por la con 
.Uerjio de/Jmo.Como fJO lo puededuerentree/los~y /os C/Jri . 
flianos.'Pero ft~entre los fieles cbri}lianoJ y hereges.rlJo fa . 
(ttelta porheregia,num.Jl?· 

~Tatrimonio c¡men contrae con t¡tJien no es búfftt~do,pecctt 
mortttlmente _,dun qfle fea Ctthecumeno. Tambien el to11., 
uertido,c¡uedexa t1lotro.O fino dexatodas l11s mugeresfal 
uo lapr1mert1.num.49. · . 

----, Refüponemos lo p11merot que aúque pueda auer: 4 8 
b c.G audemus n i cafamiéto entre los infieles,en quanto es cótrato b 
ded1uor.~cat>• 1 r. p lb ·r D . d _ 

6 
d !::~ ' pero no en quanto es iacramento. orque e aptl 

~ ;~~ ;~it!,;s de ~~ J roo es la puerta de todos los facramentos. ' Ni aun 
presbyt.110n bap ---~-- como contrato vale nada,quádo vno dellos fo cafa , 
ti. d contra h1s leyes anulatiuas del matrimonio; d Y mucho menos · 

d
d. Arg~c.Gn dei! c¡uádo cótra la ley natnra\:como hazé los q" cafan có dos, o mas 0~ 

iuor,sca1> e L r. ""dt'" r.r. l l .,., d l . fi 4, 
1 nn khbus.de mugeres · fJ o 1egu o ~q no 1e iue ta e cafam1eto e 1s rn e- J 

co 11fangui. les, por fe hazer el vno dellos Chriíl:iano. Yportáto el ców;rtido 
e d.c,Gaud.e:: aunq fe pu:dal~citam~teap3~t~rd_:l otr~,fiuo fe quiere conuer 
mus, tir(pueíl:o q me1or hana en bmu co el,m1entras tuuidfe efperan 

'Sª de fo cóuerfió)~pero no fe p~ede cafar e~ otro, ~n _qu~n~o bi~e , 
el infid:íaluo quado el no qmere morar co el)finm1una e.el Cna • 
dor;o fin t.i:abajar de pcruertis:lo;-0 fin atraedo.a pec,ado morral~ · 

· ··- -- ..... - --- -· .. ---- -- - - -- - -- - - Y fiel 



Del matrimonio. 
Y fiel infiel fe conuierte antes que fe caíe,obligado es a tornar a d 
el a,hora digamos,que por lo dicho fe füelta el matrimonio? co ~.o.~· a~t:3:J~ 
mofo fintio Panor. b hora que no,fino por el fegnndo cafunuen- mus. 
to,parael qualda licencia lo dicho,como mejordixo S.Tho.c. b d.c.Q.uanto 
~Lo tercero,que aunque el Chrifiiano peca mortalmente caían- ' rn+d• 351•· 
dofe con Chrifiiano hereje,o fcifmatico,pero vale el matrimonio 
fegunla glo.recebida d ,y S.Thomas,y los otroi e. Masfi fe caía 
con quien no es baptizado peca,y no vale nada el matrimonio. d f n.ca: Non 

r. h J r. d r. ] 1 opottet 18.q -1 Aunque ya1ea Catee umeno,y crea.º qu~ te euc,1egun. a g o. e rn. 4 :d.~~. : 
receb1da.No1e fuelta empero el matnmomo(quanto al vmculo) · 
por fehazer hereje el vno f. fd,c.Q.uanto 

f{ Preguntas. , s l(fiendoChrilHano)cafa con quien no era batizado »,aunq g ca,CauM.8• 
fueffe Cathecumeno,que quiere dezir infütuydo en la fe q.i. 
Chriftiana,y la creyeffe,y fe quifielfe haptízar.M.y no vale t.. d. e 

1 · · r. l l r. 1 b .d a c. auo~ e ~atnmomo,.egun a g 01a ) rece 1 a. 
,s1 conuer~id? a Ia fe~fe cafo con otra:qucriendo hiuir con el,Ja 
mfiel fill m1unadel cnador,y fin lo querer peruertir, ni atraer a 
pecado mortal,o fino quifo dexar la fegunda,o terceramuger có 
quien fiendo infiel auia cafado.M.1. i d.ca,G3ude:: 

mus.~c.Q_ ua:11 

~Del impedimiento dela fuer~a. 

.r P v\{ .;M <.Al( I o. 
Temor q co'tr11E!o.r y {4crame ntos lllZN/tt.r por91Je "' m#rimo .. 

nÍJ ,n: S0.~41/;ut de fer e/ta/temor;¡ dflUÍtt .>ttRnt¡tte ))t'T'• 

daJer4rnente (econftefJta.Como fe ratifica.11.51. 
Temor q111en pone a otro p;tr4 cttfar(e., o Jej}11es de pnjl0 ~ n 0 

quiere el c11farfecomo pecctt mortalmente.IJ.~ t. 

'º• 
/ 

r.: l · t k 1nc.Ahh_;, 
~ °" llU' Rentponemos o primero que aunqtre todos los con dobi;quxvi. 

tratos por fuer~a,o miedo hechos valgan regularmen- mcc.ca u~a. . 
, ; tedederecho,fegunlaglo.yláComunk~aunquenm:- ! Devl:111

'·
1
• 1• 

i fi F . d . . d .n. • b .. e d illar.21. 
) ro ortu1110 ~ mgen10, y ou.rma 1en 1ort~1 ~ia o ~ m c. M ai•J i i · ~. 
tuuo lo contrano 1: Y aunque Jos facramentos,q 1mp n §. H tm q 1iJ.·i-

1ren charaéter,como el bapti(mom. tambien valgan,pero el con- tur.d.Q J.Japd!, 
mat0 1Y. facramento del matrimonio contraydo por temor, no 

vale 



Cap ! 2.Dd facram('nto. 
'Vale nad,t a.Potq anfi lo ordeno la yglefia por muchos refpeétos, 

a c.Veniens.t.. b - ' 11 l 
c.Cum Jo-:um. qilePanor. yotrostocanparacauL1sc1c o.Las qua es empero 
cfofpófal. & rex. de fo yo no fon b.1ftantes,fin la ordenan~1 dela yglcúa.~ Lo fegú
irrcfr:igabifü in dotq el miedo q ha de obrar efio,ha de fCr tá grande, q pueda ca) 1 
e, s tgnificauit... b ,,. - l' # 1 b ,.. (lr l 1r. r 
00 eo~quidaxit. ere cu tan te v:iro,y a que ca e en varo conuate,porc qua Ie e 
b l n,d,c.C um cog·! Yn menor n11l,por cuitar otro m~yor,como lo diximos ali
locurn, hi e ,y lo dilato largo el doaifsimo doétor Cobarrubias Cl aunq a .. 
c I n,d.c.Cum gora nos parezca q cita diffinicion,que es cle S.Thom.y dela Co 
~oct1~;pitom. 4 

mu n C)ticne neccfsidad de vna declaracion,que no fü.ffre la breue 
z.par.c. 1 • ~~4 • dad de que aqui vfamos.~:il es comúmenteeltemordda muer
e in.4,<l•z.9. tc,cJ.rcel de perder los bien~s temporales,o fu libertad f' hora el 
f Arg. l. rvlctú miedo fe pongaafü perfona,horaafoshi)OS .s.Obra_empero eíl:o 
~q~~i~~\·~5~· no folameme quando c0nfhiñido fingio confentir,y no cófintio 
ff.qu(ld met.cnu. cnd caíamiento p~ro aun quando confintio verdaderamente, fe 
h in •. ~.d.?.9• gun S.Thom.I? Es verdad quefi defpues la perfona atemorizada 
i c. Ad id.de pueH:a en fü lihertad,confiente de nueuo (alomen os tacitaméte) 
tti~bar.in.4 y Ia otra aun p~rfeuera,en fo volnntad,fe haze .matrimonio y pue 
d .z9 .'1rti.1.c. 7 de la otra fer compelida a pcrfeuerarenel,fi la atemorizada quifie 
1 ~·Pª•;tit11 . c,7 refegun Richardo lt,y Antoni.lYaunii defpues del confentimie 
nl~ IRdi~had~df. & to for~ado confiente fin fuer~a en la copula viíl:o es confentir ta-ª u •10 1 .29 . 1 . . /l fi d d .... 
c+t.cc.1. 4 • cttamente,quanto a 1uyz10 extenorpueno que 1 ver a erame 
~ in.d.ca~Cum te no confiente,no fcra en el interior ,matrimonio m.. Y es de no
lo:um. tar que menor miedo e[cufa a la muger,que al hombre, fegun la 
0 rn.d.z.part.c. glo.nfingular.La qual mal fe puede defender auncó Ia buena de 
3·§·4• daracion que le dio el dicho Diego de Couarrubias ~·teniédo fa 

fufo dicha definicion del temor jufio. ~ 

Preguntas. 

S Ipor fi,o por otro coíl:riñio a alguno,o alguna a que fe cáfaffe 
p Perp~qi~, odefpofaffe con el,o con otro,portal fuer~a,que cupieífe en 

varonconftante.M.y no valio nada el matrimonio P. O fi defpu 
es de auer for~ado a alguno,o alguna a que configo cafaiTe mudo 
fa voluntad) y queriendo el for~ado no quifo confentir de nueuo 
M. Si alguna muy iufta caufa no lo efcufaffe dello. 

Del impedimiento dela orden .. 

. SVjv'l._Mc.Al(Io. . 

Orde11e.< tj1htfJftZS fon.Jf..3e t¡Utttro fonfagrad1ts. 'Porque fo ' 
/lr1man anji.~f~n con algtm" iclüs fe c11fa,defao.mulg1tdo 
es,y lrregulttr.n.sz, 



Del n1atrimonio.' 4r5 
ordenado t¡ae je capt. Ctfado que f~ ordcnrt con licencia, o fa" 

e!lt11 ,y pide el debito ,como pecca mortdlmente.nu.~z. 

11 
Refupon~m.os,que aunq las ordenestfean nueue. ,fe- a Supra eod.~. 

)2 gun la oprn;on comun de los Canoniftak,y frete, fe- rtum.17, i 
gun la comu de los Theologos,como queda dicho a h c:i.deder • 

l d 1 11 ,.. . COllJU"'+ 
Pe~o fo as,y to as as G1:1e .amamos facras, comen e e si quis co~ú 

a faber la de cp1fiola,y las mayores 1mp1den y deshaz en el matri & esp. E 1·ubcá::: 
monio.bPorquefolas y todas efias incluyen en fi voto folemne canc.3z. .d. 
ele cafüdad por confiitucion de la yglefia. e A lo qual, el q" bs ref d 1 n.4 .. c.\. 37 .. 

,.r. fi í, d d <¡.t. • cibe fe obliga,aunq iu propo ito no ca iguar ar continencia, e Clemcn.1. de 
ni de fe obligar a ella.Ni fe poede quexar de la yglelia,pues ella a coofan.& ~ffinir. 
ninguno coi:H:~iñe a t~mar ~rden facra,i:ias f~l:unent.e or.dena,q ~};l·~·d.3 7 .q. 
quien larefc1b1ere feamhabil para~atnm~n10.Yafs1 quien vo- g ;.par

1
titu.i. 

luntariamente fe ordena, voluntanamcnte mcurre en aquella in cap. 8. 
habilidad,fegun Scoto d:.Y fi fe cafa,es de{comuJ gado, e & irreg,u h. Verbo B ig1 
lar fegun Paludano, f y S.Anto.il de vna quafi bigamia,como lo ~·va.§.b1 •. 

' i. . b l S l fi . M 1 1 er • irrc:?t.t fiente Ang~. '"que qmer que re ue ua Y. ue rc:_.1 as as nmg_: laritas.cp 6• & 
res,con qlllen cafan,fi no fon monJas,no 1~1curre en defcomu1110 n i~a?úa.q. 1, 

porquenodefcomulgaaellaslaClementuu. k k Cm.inlum::: 
- ma vcrb. E xco-::: 

arp municatio+ca{u. 
, i:eguntas. 4 1. 

S Iteniendoord~facrafedefpofo.M.ydefcomulgado l yir- 1 Cl~~t.dec?n~ 
I s· fi d G d fi d d d" ' fangut.& aff:. reguarm.~"d11;.n oca a oder..or en~d.eor1 efacra,nolofa mPcrproximc 

biedo,onoquene 01unmger,y e1puesp1 10e debito cójugal liifü, 
M.o lo pa<Yo,auiendo fe ordenado có confeutimiéto della. H El 11 Palud,in. 4. 
qual emp~ro no es legitimo fino entra en religion,o 110 es vieJ· a d.3 7.qa .. c(l!J, 'l· 

. . ' o c. Ao:ithofo 
Y vota contmencia. 0 z º1~h • ' Z7 .q. • .. Olfü 

reccptus in, 4. 
<l.3 8 ~ 4JDel ilnpedilnento de fe cafar con feo-unda 

perfona biuiendo la primera. b 

SV c..Mc.NrAl(IO+ 
c11far¡uienco [egddit( 61uiendo lttprimera )como pecca mor

talmente. ~un re l primero mdtrimonio fiafi e e lkdejhno 
~Aunfej}ealfente.eAem9ayamucho tiempo, ~u119;·1t 
e/le ct:tfado cootrd,ji110 ouierenueudciertll defu muerte.íJ. 
s;.casadocdfogJído porpro114/,/efama ¡ muerte_,como pe 
"" mo rtttlmetefi 110 lo /xd lue gof fa6e tila JJ1(/tt !/l otrt> Y;¡ 

har~ 



Cap . .z. 1. Del facramento. 
bdr(J jia'ula,con"P11tt 1111e1M nfolucion.111,1.)4.~[rt¡. O fl 
crt(o co1; otr11 J c1eye11do96iuia ltt primera,911e ytt era muer 
trt. O JefPof<tdo de futuro ,,ftcafa fin cauf4 co11 otf'4,n.5 "1· 

V t#Ídr j e pete.fe ae lmttco(a )para l>n ejfiEfo>y c,.eer la pttra o
t ro ,num.) 4. 

F.l<tzer crmtffl lo que fe dubd11,ji es motttt/,eJ mortrtl.n. ~ 4. 
::;~1~.f1lit fe ca fo con orra,fiendo biua la con quien antes ca
;• fi · ·~ · !fo,aunq no onicíle auido copula c5 ella, y aunq fe o-

.-·~~ · ¡uieffe cafado cládeíl:inaméte,fin tefügo alguno,&ya f ) 
t~-=--· _ .. -~Ja primeraefhmieiTe cafada con otro,ytuuieffehijos 

del fegúdo marido,como mal pecado muchos lo hazen.M. y no 
fe pueden abfvluer,alomenos fin propoiito firme de núca tener 
copula có la fcgúda,o el fedoúdo '1-.Ni efcufa la aufencia de tierras 

~ Tototi m1.dc d " l fi · quanto quier alexa as,ni e riempo,quaro quier argo, i no tte-fpqnfa.duoru m. • ,, 
ne fofficiéte noticia del.1 muerte,alomenos por fama q hafia,fegu 
Ant .fi fu e muy lexos:aunq no,fogú Panor. b aquié reípóde bien 

h In e.in pra::fé Sylu. e o porq era vie10,o entro en hatalla,y no faliode1Ja, o por 
tia de fponfa. recebir cartas de fu muerte de los q a ella fu eró prefentes, fegú la 
e V e~b M a~ri glof.recebida d.Ca fi algo deíl:o entreuinieffc,no pecaria,y aunq 
mo~iurn.8.q·13• el abfente biuieffe)fits hi¡os del fegundo matrimonio,feriá legiti 
~~ri1~:;. Quo:: timos.~~i cafotregúda vc~,creyédo conrazo~1 que mur~o fu yri
i. iam frcqut:nt•r mer mando,y defpues vemdas nueuas defü v1da,y creyedo q era 
vt !it.non come biuo pidio,o pago el debito conjuga} al fegúdo. M. aunq fi Cola- S' 4 
Jh1

1
t 0 • mente dudaua)podia,y deuia pagar,y no pedir,fefun la C-Omun 

C 11,C• 0m1:s d . l f'. l e j h . • 
us de f ecund pro u a a en vn cap1tu o io emne. e ontra o qua aze gramfsi-

~upt. • mamente,q afsi como quien haze algo,q cree fer peccado mortal 
f c. P ertu3s .z. peca f mortalmete.AfSi quié haze aJgo,éj duda fer mortal, pecca. 
de S irno.c.fi.de M.como lo prouamos largaméte alibi s. Sobre Jo quaJ difputo 
prefcrip. l Ad J.. 
g 1 n.c.S ¡ qu!s mue io riano •r, q(anueH:ro parecer)no fatisfizo,como alli mo 
autem de pa:nr. füamos,donde con la ayuda de Dios hallamos vn medio,que ha 
d. ;.fh 8 ~ • cum parecido bien a muchos doltos.f.que no ha de pagar la deuda,du 
íeq.& infra,n.Sl dádo de la muerte,G no creyédo,y podra creer para effell:o de pa-
11 J n quolib.z.. 

gar ,que es muerro,aunque para effeéto de pedir no lo crea.Porq 
allí mofuamos dua,y largamente que puede vno creer vna co-
fa para v? eff~ao,y ?ud_ard~lla para ~tro.C~ fi lastrazones de du 

1 dar fon ta grandes,<](ª JUyz10 de varo prudete)no deue creer pa-; ~ · 
ra. vn effcfto,ni parJ otro,no ha de pedir ni pagar la deuda. y fi 
fueren tanligeras,que para el vn e.ffeéto,y el otro,puede creer la 
muerte,pucde pagar,y pedir:pcro fi fueré medianas y tales, que 

no 



Del 111atrímo11io. 
110 deuen hazer creer para perjuyzio de otro,y fi para el füyo, pa a d.c. Dominus 
gara,creyendo fer muerto para elle effeéto,y no pedira por dudar & facic.c. I oquí 
dello,para efie otro. Y file viniere ct:rtinidad,ha de dexar la fegú faioni.defenLé. 
da, y tornar a la primera,ca otramente adulterariaa.. Yla perfona bx~~~~m pcr 
con quiéprimero caío,la ha derefcebir:horafea marido,hora mu hellicam.34 .q.-i 
ger,fi no le confiaífe,que defpues de faber,quc ella era biua,tuuo 

~ 6 ayuntamiento con la íegnnda.b 4!fSi tcreyédo, q fü muger 'biuia 
(tiendo ella enla verdad muerta)cafo con otra.M.Ni valio el ma 

~7 

trimonio,fi creya que no valia,por péfar,q íu muger biuia, por q e V ~rbo. matri 
no fe a yunto a la fegunda có affíció mariraJ,fi no adulcerina,pc- monxo.s.q., h 
ro fi,fi penfaua que valía el matrimonio,dado gue creyeffe, que 9.5. 
peccaua mortalmente,en cafarfc,corno Sylu.' lo reíoluio bien, 
declarando las opiniones que parefcian contrarias, fieJJdo con- d S. • . 
r s· ll d d r. r¿ 1 b d f. c. 1c.u.e-xl1::: 1ormes. ~ i enan o e1poia o,por pa a ras e uturo, y no en- terís , f r 
treuiniendo caufa,que deshizjeffelos defpoforios fe cafo,o defpo e ~ ~;r~~~~~. 
fo con otra,o otro.M.aunque vale el cafamiento,pero no los de[ n,13.&1is. 
pofonos d•de futuro fin copula,aunque fi,con ella por lo arri-
bacdicho. • 

~Del impedimento de la jufiicia dela pu
blica honefüdad. 

S P c,)W'jJr.A l(IO. 

Impalime1Jto de la jujl/cü,Je pu6!1C11 boneflid~d ;,911e .r'r no re 
9uierc e o pultt .~ u4do con ella cikurn :> dY dos impe dime1' 
to f .n.5 7 .'De do/e jigue ej}.t (otil a'eciflion.~e de dejfofo 
rios cúndejlinos no nr1ce. ~e peca mortttlmente, quien el/ 
trd. ejle impedimento fecaft,y elmatrimonjo .no Ptt/e.11. s8. 

' . 

DI Refu~o?emostlo p~imero,que el impedimento de ·, · 
la Jl~füc1~ del~ publica ~oneftidad, es impedimento 
del matnmomo que lo impide y defata,introduzido 
por la ygleíia entre el defpofado o cafado: y todas las 

parientas dentro del quarto grado,de fu efpofa o muger ~y entre . 
la def pofada y cafada,y todos los parientes détro del quarto gra- f I n.d.c.A d :iu 
do de fu efpofo o marido,fegú la mente de los nueftrosf. Y fanto dientiam, &.c. 
Thorn.y los otros.s •Lo fegundo,que no ay nccefsidad de. co- S ponfacn. . 
pula carnal ,para efie irnpediméto,aunq quádoella entremen~ g l n.4.d.4 1 • 

DD nace 
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41-S Cap.z.11 Del facramento~ 
~ s Ui' r:l,cod.c nafoc della otro impedimento deaffinidad,arriba dicho a.Ni aú 
11 u:n.4 1. es mcneíl:er,que valgan de derecho los deípoforios,o cafamiétos 

C•1 bafl:a qtte fo hagan de hecho puramente, fin condidon, y no 
b ..-. t .d3 fpófal. dcxen de vaforpor falta de confontimi en to. b Porque fi fe hizief 
li b.s. fen con tal condicion,que futpendi61Te el matrimonio,y antes q 

ella fe curnplielfe,fe hizieffcn <lefpoforios,o caíamicnto con pa
ri1..nta d<! la primera pcrfona,ceffaria eHe impedimento. Y tam
bien (i ambos 10 vno dellos,no llegan a fiere años.Porque falta el 

e C.l• de fponí. confentimiento.cLo tercerotque dcfto fe figue,quc.:fi vno [e def 
impub.lib.6. pofa con alguna,por palabras de futuro,y defpues caía con otra 

parienta de Ja primera, por las de prefente,hade.tornar a la prime 
rJ,por quanto el cafamiento con la fegunda fue ninguno, por~el f 8 
impedimento de la juflicia,de publica honeH:iclad. Y íi deípues 
de auer contrahido con la fegunda,Ja conofc10 carnalmente,no 

d c. Literas.de puedeauerningunadcllas,nolafrgund~porrazon deflc impe
def1,on. impub, dimcnto,úi la primera por razondelaaftinidad,fegun todos.d 
~.e.ex l~r c ris. Sio-uefe tarnbien que dle impedimento nace, aunque el matri
dc 1

1
? qui :~'1g~, m~nio,o defipoforios fueifen ningunos por derecho:co mo filos 

COll J 1,1 ·.T•V.&Or, • . ' 1 
• ' d l 

.:> que fo cafaron o defpofatpn eran panentes,o cuna os,o e vno de 
orden facra,o religiofo,y puefio 41ue ocultaméte tenia en fü ani
mo propofito de no fe cafar,ni fe defpofar con e1fa) y de laenga
Íllr .No nafce empero'dle impedimento de los defpoforios orde 
nados,por los p~drcs>hora los hitos tengan edad, hora no,fi los hi , 
jos no coníienten exprdfa,o ta.f:itamente: o no efian prefentes, 

e c.t.§.Porro fincontradezir,nideípiuesquelo füpieron con!intieró e en ello. 
dcdt:fpon.imp!l 1 

he. lib. 6· No nafce tampoco de los defpoforios,o cafamientos nullos: qua 
f P alu:l.i1Jt4.d do fon tan clandefi:inos,que no le puede prouar,alomenos quan 
27.q.?..arri.s. to al fuero de la conciencia,como lo dixo fingularmente Palu. f 
.º 3 .par.titul.'. · r. A · d d · n " ~ aunque ni 1an t nton. s m otros mo unos a uert1eron a eno,q 
eap• I º' . J ff r d · h ,,.Tua.defpó esmuyquotrniano,ye icazmente1epne eprouar,por ciertos 
fa & .c.1.eo.tit. capitulos I? .Lo que ha innouado el Concilio Tridentino en efto 
lib.6.cum ibi ponefeabaxo.! 
aoratis. B"p 
i ,,,.g. , reguntas. 
k e.Ad .rndic~ 
tiam.&.c. S pOQ 
f :im.cum cis an• 
.. r.-:h.d• fpou. S I defpucs de cafatfe por palabras de prefente:o defpofarfe por 

de futuro,,on alguna perfona,fc cafo,o defpofo con parien
ta della,dentro del quarto grado.M. y no V .ile nada el cara~ 

miento,ni los defpofori<li. k · 

Cf Ddimpcdimento dela impotencia. .. 
Sumntat1• 



Del n1atdmonio. 
S p ~ v\le.A .l{ I o. 

zm¡edime11to de impoteNci~ 911e. P1trtefte11 impote?Jci" tJrJta .. 

ral y t1cidentt1l.n. ~9.Impidcy a/Jdrttt el 11Jtttrif11onio,1t11nt¡r.te 
jabiendo lo fe cttfe·"· 6o:Pec11111rJrulme11te,911íe1Jcli'tr:tl im ... 
potenciafa/;icld,fac"fo;o dej}¡¿esde [Qf6er l11lfiulel ca/ami( 
to.11. 6~. 

f? r::---. Refuponemostlo primcro,quc ~qttella impotencia 

¡~~: impide el matrimonio,éj es impedimento perpetuo a I n.4 ~d·J4· 

E.
~~]2 natural,o aci?ental,paraauercop~I~carnal,.frgunh ~'l_>·par.rn:. 1,c. 

mcntede S.1 ho.aydeS.Ant.b DDwnos(perpctuo) e c.Frnernira, 
_ porque el temporal no bafta. e Y aquel es perpetuo, tis.de fri.&malc 

que no fe puede quitar fin milagro,o peligro del alma o cuerpo fi. • 
a.oiximos(natural o acidental)para lignificar quede dos caufas d ~.c. F raterm 

nace.f.de caufa ~1acural,quc fefign~fi.ca,por aquella palabra, Ingi- ~atr)efrigidis& 
clis.de vnarubnca e. Y de caufa ac1dental, que fe ha de entender malefici:itis. 
por aquella palabra Mt11<·/icitttis.de1a mcfma rubrica.Ca al impedi- f c.q_uod ícdé 
mento de frialdadle recfuze qualquícr otro natural de falta o fo- fcírtgit.& ma;; 

bra,o eftrechura de miébro,q impide la copula. Y al de maleficio e., 
1 

& ~ d f. 
o hechizos,q ualquier acidental,q por cortar ,cafirar ,o otra via ar ¡iÚ; ~áie.1. u 
tificial viene.Diximos(para copula)porque no bafia la impoten h 1 n.4.d.34.q 
cia de engendrar q en los viejos,y otros de fit naturaleza>º por ar ~· . 
tificio efteriles,fe hall.a fegun la glo.recebida f. ~ {/~r.tic.r .. ~ .. 'º •Lofegundotdezimos,queeíl:eimpedimentoimpideal quelo k S~lu.verbo. 
tiene,q no fe cafe:y anula el matrimonio fi fe cafare s .Donde fa fi M atr.irnon ium 
gue que aquello que dizcn Palud.\> y S.Anto. i.f.q fiel que es po S.q.16.fub finé 
tente/e Clfa con el q'" es impotente Cabiendo q' es impotente no fe 1 1

1
n ca.qL.§•zd. 

d l d l fi m n.c, au J 
pue e apartar contra a voluntad. e otro,porque ue verdadero bilem.de frj 11,& 
matrimonio,y a fimeímo impute la culpa,pues afsilo quifo, no ma lcficiarit 
es verdad,quando el impedimento es perpetuo:pues verdadera- n :. S ec,q.1$ 4 

mente no ay matrimonio,como lo apunto Syl. k aunque el mef- an.ic.·':ftderet 
d. l . l l. o c. J mo iga o contrano en otra parte. Y por eho aunque quiera depeniten,dill, 

no puede vfarel que fabe efio dcfaotra parte, para cofadedeleéta s.n.81· . 
cion,y all:o matrimonial,aunquc fi,para biuir con ella,como her 
m:mo,o herma11a,fegun lo íintio Celeflino,y fo glo • m Aunque 
el marido,que no puede hecharíemiente echandofe con fu mu .. 
g~r>.Y trabajando de echarlo no pccalegun Caietano _n, como lo 
<iíx1mos en otra parteº• 

- DD i Pregu~ 



:i T oro titu, de 
frigi. & male6., 

b P cr proxiroe 
difü. 

Cap.1.i.Del faeramento.· 
· · ~Preguntas. ·· · 

S 
1 fa~iendo ,que tenia impotenci3: perpetua par3 c~pula ordi 
~una,fe cafo o de.fiioío.!"i. y no valio el matrimonio a; •Si 

· ~ ignorando el tal 1mped1mento fe cafo,pero deípues lo fupo 
de cierto que lo tenia, y vfo del matrimonio paraauer la copula 
que fabia ferle impofible.M. b ' 
- ~ ' 

~Delimpedilnento d~la condicion. 

S P c..M ~v4l{IO. 

Co11Jicion e¡11econ9uepdlt16r11sflpo11e.Trés mttnei·tts deconJi 
c1"vnes e1Jtre111enen e1; los matninonios.~ales delltts eenu/ ... 
/:tn.~.JNlÍesno 06raNnttd11.~ales [ujjenrlen.n.61.~4-
les·de preterito ~y-q11ales c11nf as no h11zm naa"·'!· 6z.c.At¡u-e 
11'1.Simipadre f'uerecontentofuj)enae,y que feria jittntes¡ 
confient4contradize?Y deltacitr>confentimieto.n. 63.~e 
jt el padre era muerto-~e ji 4ntes de cumplititt Ll cond1ci8 
[i muda la -Polantad.n.64.~anto diffiere11:C11fome con 
tigo o ca/arme he cont;go,ji meconfenlieres copultt,o te btt 
liare "Pir gen_, o ji efl11s )~ir ge11,o caj ome .,ji mtJÚd1Jtt 1J1tciere ~/ 
(o/ num. 6v§'· 66. ._ 

Condicion mortalmente torpee¡uien pone ene/cefdmiento co.;, 
mo peca.Jvf.Como no "Pale el ca{ttmiento .,como peca r¡u_ie (in 
~/}erar elcumplrmiento deltt condicirm fe cafa~como no fa de 
ue abfaluer,q11ien bt:tprometido }in cumplir,n .• 67. 

e Ex mente gl • 
. inrub.ff.de con m Aratrayzes defi.o prefuponemos lo primero,§ códició 6 1 
<li._& d;monfir, como a qui fe toma propiaméte,es fufpéfió de alguna 
q~tcq&md bverha · difpofició,haíl:aJ"' algunacofaveniderafecúpla.c Ypo 
eius ver a. · r. .. 11 b fi ,. ,, l 
Bar.in.J.r.. ciuf · neLe por aq a pa a ra, 1 o otra,q tato ".ª ga: d como d' 
dem tit .. foncnt. meto,o mádo a fulano fi tal,o tal cofa fe hizierecafome o defpofo 
d Ex rnecte eo mecó .N.G eíl:o o aqllo acóteciere.Lo.ij.q tres efpecies de códicio 
ru?1de~. d ~ ne~ puedé entreuenirenel matrimonio,fegú la gl.recebida e.Las 
e 1n.c.nn. eco ,. l r.. • ll" · bº" d l · · 
di.ap·Jof, vnas fon torpes,y cotra a iubnacia,o 1e . l.! matnmomo, qua! 

); es aquelJa:Si hiúeres,q no puedas concebu~que es comr~ el bien 
dela 



Dcf n1atrimonio~ 
<le la generaoioa,y aquella.Si no' hallare otra mas rica,o mas no 
ble,q es contra el bié de la infeparabi1idad)y aquella. Si ganares 
de comer adulterando,que es contra el bien de la fe. Las quales a c:A lic¡uando 
todas anullá el matrimonio. a Las otras fon torpes,o impofsibles &.e, s olfir.;i.c¡ 
d{; hecho ·, mas no contra la fubfiancia, o bien del matrimonio, z·,& d.c.fin. 
qnal es aquélla:Si hurtares,matares,o fi tocares al cielo con el de 
do.Las 'qüales nianulfan,ni fufpenden el matrimonio,antes fon 
a_uidas-po'r no pudras en fauordel matrimonio, y fe juzga por 

62 c-'ontraydo'puramenre,yfin condicion alguna.tLas terceras fon b c,Deilfis.c. 

honefias,qual es aquella.Si mi padre quífiere, fi me dieren tanta ~ 1t!c~:a~ºj~~~ 
dote: Las <luales fi pro.priame1~t~ fon condiciones, fufpeñden el di.appof. 
matnmomo,haH:aquelacond1c1011 fe cumpla: b con tanto que e c.r.decendi .. 
.al comien~o re pongan c,y entrambos confientcn en ellas cxpref ~rr0fiu>ta ver~ 
fa,o .tacitamenrc,expreffando las el vno,.y calJando el orro,fegú 1~~~'t:~:.::zu 
Adnan. d Aunque fegun Innocen. e reqmere que entrambos con commuuem ar;: 
fientan expreífamente,fin fundamento para eJlo baíl:ante.(Dixi gumen.c.Difüi 
mos,fi propriamente fon condiciones) porque la que es de cofa ;o.q.' · 
palfada,prefente,como aquella.Si fulano murio,o biue,no füfpé i¡,!~~~ .. ~~ :~: 
de, por no fer propria la condicion, antes dende luego queda. el 13,&, 1 4 • 
matrimonio por ninguno,fi no es verdadera, y por puro y v ali- e I n.d.c.fin. 
C.o,filo es.fYporla mefmarazon.·f.porno íerpropriamentecon f 1.illaiuflitut,fl 

de con~ii. infü.I. dicions,no fufpende el matrimonio lacaufaen el puefta:como, Cum adfra:C -
Cafome contigo;porque hezifietal cofa,ni el modo,como, Cafo cum feq. & f~~: 
me cótigo,para~quehagas tal cofa:ni lademofiracion;como,Ca. ff.fi :en.~e_t.& 
fome contigo mercader ,o feñor de tal cofa. Y aunquenunca füf- §·fiSdonditiboncs 

11 l d l bfi"' 111 1. e ve: • penden euas tres cofas,pero anu an quan o fon contra a fu a g G lo. ¡
11 

rub. 
cia,y bien del mattimonio, Q o fi induzen yerro de perfona, de q Bar .in.1.1.ff~de 
arriba t diximos. cendi.& demó. 

?i 
Lo.iij. t dezirrtos q deíl:. o fe figue,q quien fe ca fa con condicion lld. d.c.6nf..de có; 

'() J fi . d r. - . . 1 r. it.appo • 
l upa re1uerecotento,noesmatnmomo,antesque .... e ieacon ¡, Supra .. eod.ct 
~ento:y comien\a ferlo J uego,éj lo fuere,fi los contra y eres perfe- n.3 1 .& fc:q. 
ueran en fü voluntad,k y no ay nadahecho,fi el padre lo cótradi k c.S upereod. 
~ere.Aunque ay grá duda fil o fera,fi defpues de vna vez cótradi- dS<.c. Pderruas. 

'fi . ir. - íl: ,. . s· . d .. fi . econ appo. cho,co mttene.Porq e a cona1c1on. 1 m1 pa re co mt1ere, pare 1 l. Boucs· § 
ce q f~ hade verificar del primer cófentimiéto I. Pero lo mas .ver bocfwró 1 .~:de 
dadero,parece q fi aun los cafados perfeueran en füs voluntades> ver~<? rf11 h .... 

es mat,,rimonio,fegun e~ Car~enal.m.._!ábien ay opiniones diuer ;~eo~S ;i. ~-e~: 
fas quado el padre no cotrad1ze,nt cofiente expreífamenre,pero M arnmoiiiurr .• 
parecenos·bién lo éj dize Syl.n f.q fi por feñales fe collige,c] calla 3·'1.ytb. f ' 
por le plazer,vale el matrimonfo:y fi porq le deíplaze, no. Y en n ' upra. 
~uda,creerfe h~ q le plaze,y tener(~ ha por matrimonio. . 

't - DD 3 11S1gue 



Cap.11. Ddfacramento. 
~e Si aratio:: tJSiguefetambientquefial tiempoqu·efuepuefüdacondicion, 
fa d~rt:f~.iib.6 el padre ya e.ra muerto,y el hijo· uo lo fabia,no fera matFimonio: 6 4 
b Jt ~fel ":erb. porque el muerto,ni confiente ni defcófiente. a Y filo fa bi~,quá-
M at~uno~iul .. do pufo la condicion,es auida-por no pue.íl:a,y por impofsible,y 
Z~~b •. ~atXm~ valeelmatrimonio.b ~siguefc, quefiantes que la condicion ~ 
nium. 4• cumpla, vno dellos muda la voluutad,y fu e.ara con otro,fin ~on 
e Arg.d c.S "~ dicion,valdtaelfegundo matrimonio,puefio.quedefpues de la
per\!odd.&.c{. S 1 códicionfe 'úpla .. cPorque en las cofas que cuelgan dela vo1un 
pro te e re c:r 4' d d l d. fi d l .. ¡· · d l d. · ,.. r. fi al lih. 6 • ta e t p-one or,e cup 1m1e1lto e a con 1c1o·no ie re eré 
<! { n.d..c. si tie:.np0del eontraco,fegun la glo.rcfcebida. d Pero antes que. fe 
pro te. cafe C(}ll la fegunda,puede lo la ygleiia coníl:reñir a refcebir la·pri 
ª d·:· S u¡>er ~o. mera,quando la condic;ion fe 'umplierc. e · 
dtrn.mtex_.& Ul s· r. ¡. d•ffi . d d . r. • r. ~ ~. ,10 r. ._ 1gue1e 1 que ay t erenc1a e ez1r,Ca1ome conttgo,o ca1arme 0 ,, 

he contigo,fi con!intieres que tenga 'ontigo parte.Porque en-el 
primero caío fe confienteluego,y aunan tes de la copula, es ma. 

f v erb. M atriJI trimonio,y en el fogundo no,fi no defpues della,fegun apúto bíé 
moniu:n.J.q: 7, Sylueíl. f Porque, o aquella condiciones torpe, por fe entéder de-· 
g, P er er~d1éta copula illicita, y tie.nefe por no puefta,f- y quitada aquella, en el 

pFimer cafojes puro m1trimonio,y enel fegundo puro defpofo
rio,o la condició es licita por fe entender de copuh có1ugal, y 
en el \?rimero refülta .. cófentim~eto cójugal,y_ ene.l fegúdo ~ d.er 
pofono. Y fi en el Cegudo fe figmeife copula,co animo formcano
no feria matrimonio,quáro a Dios,aunq fi quáto a la yglefia. 
~Sigueíe tambientque quien fe cafa,diziendo, Cafome cornig(} 
fi ellas vfrgen,luego es cafado fi ella virgen,y no ay nada hecho, '~ 
{j no lo eíl:a.Porque es c.ondicion de prefente, q fi es verdad po 
füfpende,y fi falra luego deshazc. I? Y fi dixo, Cafo me,fi te halla-
xe virgen,entendiendo de hallarla tal,por vifia dehonefias mu! 

Ji J.Cum-ad prt geres,es matrimonio condi~ional,por fer la códicion de futuro, 
h:as.ff.ficc:rt.pe. y honeíl:a.Y fi dixo aqllo,entédiédo filahallaife tal, por copula 

carnal,es puro.matrimonio,quáto a Ja yglefia,porq_esrorpe,y fe
ha de quitar .. Yfi dixo,Cafarmc he,fi te hallare virgé·por copula, 

. fon defpofonos puros. Y fi dixo, Cafarme he,fi te hallare virgen, 
•. A· T .J por honeftas mugeres,fon defpofurios códicionales.Aunq en el' 
1 r.c. ua. uc · fi d l e n · · · · • d r. r. · fi fi · {pon.cum-aano::: uero e a o c1e11c~a,no es ?1~tnmomo,m :•~_?10no, 1.. u ~m:-
mis ei & . c.1 s mo foeverd~dcramete cond1c1onal,y lacond1c10 no fe cupl10.& 
fl~i.eo.ti:· .. • ~Siguef~táh1en,que el cafamient~ hecho fo efia-c-ondició .. Sima • 
k J n.4.d,·z.8 · ñana naciere el fol,o fo otras feme1antes de futuro neceífanas-, es 
~r!1~~Per tuas puro, y no condicional,fogun ~.Thom.y S._!3ona. 1t Ho~i:_n~Car 
decó<!it. ª?Pºp· dénal,y Panor. l contra vna glof. m y otros,q otra cofa d1ze:-aun-
m l 11d,,.1>cr que es.c.ierto,<íguanto aDi~sn<>aY. mat~im~nio~fi el animo del 
~~ ~~ 



Del matrimonio~' 413 
que re carauafue fufpender el aéi:o halla entonces. Porque quáto .. Per ... Ot • 

l 1 fi . . d l . . r. h d . fc • .n 3tl 111 ae ,ye uernmtenor,to os osmatnmo111os1e an e1uzgar) e d.c.Tua·&iud. 
- gun la intencion del contrayente a. c.I • qui. 

Preguntas. 

pe. M .. y vale el rnatnmomo,o el defpoforio en el fue- b p • S
lffe cafo o defpofo,c?n co!1dicion mortalmente tor-

• • • 
1 

• er rox1me 
ro ¡ud1c1al,h la torpeza no era.contra la fubftanc1a, o diéti. P 
bien matrimonial,y no vale,li era cótraello t>.Sife ca 

fo,o delpofo fo condicion honefia,y defpues fin efperar fu-0úpli-
rniento .cafo con otro,o con otra,o antes que fe cumplieJfe mu-
do la vo.luntad,íiu confentimiéte dela otra parte, y cúplida la r.al -e P •r t>roximé 
condicion,no quifo cúplir lo prometido.M. e Ni deue fer abfuel diéb., 
to fin cúplir lo prometido, fi es pofsibleo fin refütuyr todo lo ~~r~u.c,~.ca. 

i • - '""-ual iter • 1ae 
.a que es obhgado>o alomenos fin firme propohto dello d. p3ét& c.Pccca 

~Dela tercera manera de pecar en cafarfe,que 
es contra los impedimenros,que impiden,y no deshazen 

el cafamiéto,y primero delos dos primeros q fon ferias 
y vedamiento de modo>o de haH:a oierto tiempo .. 

SP..Mv\l~l(IO. 

(JtfanJo ,-como pec4 mort11lme11.te ji cttfa contrA >edamie11t~ 
áel ohij)o. Como flfacretamentey no enl11fazde/d ygüji1u1 
,8.vo no "Y coj}"rnhre, o )lna de dos cojas* o d1)en{acJ011. 
~ien y port¡11e P"ede di/jenfttr.n.6 9. S1 fe cefo pu6bcttme,,, 
tt ,f_n fer ~ntes pre go nttdo,o denunc111do,Jo no aycofll16re, 

ttim.dc reg.iur. 
lib.6. 

cttufa ,() dijjen(¡1cio11 p4r4 lo contl'ttrio.n. 70 ~ ~ien tiempo 
)JeJttJo ,.ecil"o /11 he11dic1'on "celebr-0 comhit~, o t(Jmo cef4. . 

l hi ¡ . '· _j J e P er u • de ma 
~~ es 1011 OJ tiempos Pea'Aaos .11. 71. tri~cótrad. con;; 

'Defcomunion no feinc111re.,Jino por pecado morral.nr1. 70. rra ioterddi.
3 It~ r. ¡· d . d l b'r:. ,. f I n.4 •• z .q. 'ª [S] LeCa1ocontrae ve am1ento e o 11po,o.cura,qz.e0J.1, 

' le mandaron,que no fe cafaffe,haíl:a que cófiaffe no g V ~rb,M atri. S auerentreellos elimpedimento,quefedezia.M.efe mo111ura,7.q.1 •. 
gun Palud. f(que quier que Angelo diga) como lo 
dé.liende bien Sylueftro 11. • 

- DD <f tJSi 



4 i + Cap.?. 1. Del Cacramcnto 
~Si [e calo clande.íl:ina,y fecretamente ,.por palabras de preíente 
aunque no fe iigua ~opula,o por palabras µe fururo, figuiendofe 
ella. lecretamente,y no en haz dela yglefia.M.~l * Grá diff~re~1cia 

:i c.Cum ii1 bi::: l · · ·¿ l d f. bitío .-\-: dádeíH empero parece auer entre e matnmomo contra1 o tan e an e -
1.a.d<:4mnfa. tinamente que no fe puede prouar,y entre el contraido de mane-

ra que fe pueda prouarporque enel primer cafo, no folamente es 
b S upra.c. i 6 • pecado cótraer .Pero aú el vfo del como arriba b fe dixo, y lo prue· . 
~;~;ietari. in 0 ua largamente vn Carde. c.Enel fegundo empero no como el mef 
'pufcul.como. ~· molo tiente en aquellas palabras (Cum pr-0bdr1 Mn po(it.)Lo qual( a 
A.1 vfus matn. nudho parecer)folamente procede,quando fe contrae del2nte te 
d I deoque idé íl:i<ros,con animo que fe publique,y fo fepa,que fon cafados,yno 
n1rim·nre11dum qt~ndo fe .contrae delante teftigos encargando,que fe tenga fc
L 1 llud.ff. ad.J. creto para que tampoco fo fepa,como fino fe ouieffe contraydo, 
Aquii. ' porque entonces,quafi los mefmos efcandalos de infamia, mal 
~ :M aior.fo.4+ l ¿· r. d d r. ... 
d exemp o,o 10S,)' muert~s iepue en temer,que quan o 1e cotrae ,z.7.q.1. l . 

fin tefügos,ypor configuienre las mefmas razones,que ene pn-
mer cafo)milita.11 enefie d para dezir,que fo vfo es pecado mortal 
hai~a que ellos,o los tefügos lo publiquen. •Haz dela ygkfia(fe
gunalgunos)es la puerta de11a,como aca fe acoHumbra. Y en o
tras ~je_rras es Ja pr~fenciade muchos f.egun los Parifi. e Y alome
nos donde ay cofl:umbre dello,bafia la prefenciadelos parientes 
y vezinos,y fufficiente numero de tefiigos,para que no fea matri 

f t n.d.c. Cum monio dandefüno,fegun Panor. f . 

fohibitio. ~Tambientquando ay 1utb caufa para ello/e pueden cafar fecre 6 'J 
tamente.Como quando la huerfana,portemorque fus tutores la _ 
cafen,con quien no le conuien~ con daño de fu dote,o herencia, 
fe cafa focretamant~ con quien le conuien~, aujda, oportunidad 
paraello,y no para.auer t frigos,con propofito delo publicar ,fe-

º J n opuf. tO~ e . b' d 1 º d f. gun a1e . .SY como tam 1en,quq. n o e matrimonio fue c:elebra mo.z, e acr.i. ...., 
mmi.q.Z• do en haz dela yglefiaentre dos,y cónfumado, fiendo en la ver-

dad ninguno,y deningun valor, por algun impedimento oculto 
de ctttre los contrayenres,y:defpue~( auida difpenfa.cion )fe reci
ben de nueuo fecretamente,fegun el mefmo. I~ No empei:o todas 

.. Ji' V bi fupra• las caufas que fon JUfi.as para ~or ellas difpenfar,a cerca deQo, ha 
íl:~n para fe cafarfi_n d1fpenfac10_11.Ca para difpenfar,hafia,que no 
ble fe caía con. quien no _lo es,nco c.on pobre viejo corr mo~a,o q 

•. d 8 tema~dospanentes,fegunPaluda.tSylu.Anto.kaimquenopa
i.~'}:1~ .z. .q. rafe cafar fin difpenfacion,~a qual puede dar el Obifpo,fj ay co
k 3.par.tic, 1,ca. fiumbre para ello, y otramente no,fegun los mefmos 1. 

i6.~:~ • 1¡Sitfo cafaron publicarilente, perófin fer primero apregonados 7 ". 
i.V bi fupra,; . ~n la yglefia;Bara éí.los qft1pieifen algú impedimento entre ellos 

') ..,, - - -- lo di 



Del rnatri1nonio. 
}o dixelfen. M. a fegun Palud.b ~unque aya algunas de las jufias a d.c.Cum inhi 
caufas de difpenfar arriba dichas,fino fe ouo para ello difpenfac ió bic10. 
e, y ferian deiComul gados donde ouieif e eHatutos fynodales ,que b I n. 4.d.28 .q 
defcomulgan a los que fe calan cl.mdefiinamente, o fin que pri- i .cpol.

1
1·d b' fi 

d r. l d l ~ l fi e a u •V 1 u merofeanpregona os,1a uoquan o acaufaestal,quefo a m pracoJ.
4

• 
diípenfacion efCufade pecado.M.quales fon dos arriba tocadas d d S upra,proxi 
Ca enton ces,ni pecarian mo1talmente,ni ferian defcomulO'ado's. maintcrroga. 
Porque iünguna defcomunion general liga al que no pecf mo-r- e l n.4.d.is.q. 

iJe.c·2¡ talmente,quees reglafingn1arde Pal ud. e y la prueua v_n capitu ; ':~~ emo.z.
11 

lo f :y nos Ja explicamos en otra partes.Tampoco pecan, ni fon q.3. 
clefcomulgados los nobles,donde ay coílumbre antigua, de.éj ca g 1 n.c. I ntc r. 
fen fin pregones Q ,ni aun los otros donde ay cofiumbres,que to- v ~b,¡.¡ i.q.5 ,u.· 
dos fe ca:~m fi~1 e~los,qual auia enelobitpado de Pamplona.Lo q ~. S~J.vcr.M a 
el Conc11.Tnd.rnuoca efta baxo 1. tnmoniú,6.q.

7 7· 1 ~Siten Io-s tiempos vedados por la yglcfia>recibio las bendicio- ~c.~s~fo.48.p .z 
nes nupciales,o celebro combite,otomo dcnueuofu cafa.M.i d1 'r· ~~pelJJNnu~ 

d 1 . l d i CTJlS•C. O , Mas no fi folamente fe efpofo en ta es t1empos,por pa abras e opporrcr.cú tri~ 
we-c .. ~ prefenre,o dduturo en haz dela yglefia,fin lo fobre dicho, fegun bus feq.H.q 4• 

· fa g1o.r~cebida k.Porque folamentefe Vedan las íobre dichas co- k 
1
1 n•d e.Cap;: 

fas,fegun la mente de S.Tho.Palud.fCa.iera. my Sylu.n P
1 
ellanus. d 

L . d d r. d d l d .,. 1 'l. l E . h . 11 • 4 • ·~z. 1f os tiempos ve a os ion, en e e a u1eto iah.a a pip ama, m I nfü ma ver 
y dela SeptuageGma haíl:a la Pa(cua,y toda [u oll:aua,y delos tres nuptiarú pecata. 
dias delas Ledanias haíl:a los fiete días de PentecoH:e o .De mane- n V erb. M atri 
ra,que ni la oé'l:aua dela Epiphania,ni el oltauo dia de Pentecoíl:e moduiumc.1."-

1
1
1
·z_: 

l d. d l T · ·¿ d .a. d · r. 0 .c. ªP'c a .. queese ra e a nn1 a entraneneneve am1ento,como1eco nus. 
ge de vn capitulov,q quierq diga ay Pan.y Ang.q lo figue como p d, c. <;apella, 
lo apunto bien Sylue. q Si la coflumbre prefcripta ~ela cierra no q V bi tupra. 
derogare al derecho.El confümar del matrimonio,enlos tales tié rMI n(um:i :-cr. 

· d d 1 b · atn mcmum pos por copula,fin fol emda e as odas,111 fin tomar fu cafa,no part.z, 
es pecado.M.fegu!1 Caietano r ,aquien feguimos,,aunque Pal u. f s l n.4,d.3z.& 
y otros tengan~~n raz~n neceffaria)9ue l~ primera vez fofa pecá R ofeJl~.v;r~~ 
mortalmente.Lo quemouael Conc11.Tnd.ilonefe baxo 3. 1 m§pe'!:,mAccum. 

r - 13, .~ .. O' nro,. 

~Delos defpoforios, y catechifm~. 
. _que fo~ ot!os dos impedimentos,que im 

· · p1den,y no deshazen. ·: 

.. 

·Dlfado ,Ji pec-4 mortalmete gu1e11 c.olltf'.{I los t{e!Joforíos prime 
. - - -- - ·- - DD l !º~ 

3.par,tir.z.c.1 7. 



4'r16 Cap .u .. Del facramento~ 
,.01 ftcttfa. O conpdrie1Jtede 14rente(co ejj#-it1111/Jet'~fec/;if 
mo .Entre 911ieN fe co11t"1he el 11. 7z. 

t:"te,/J ifin o t¡1'e,Y e¡ne en ¡e11dra p11rentefao+n.1 i. 

-~ I efl:andotdeípofado por palabras de tuturo feca 7Z 
~~¡' fo,o defpofo con otra,fin auer cauía juíl:a para fe 

deshazer. M.fegun todos. Y aú graue pecado ve 
nial,íi con juH:a caufa lo hizo,antes que para elJo 

:. S upra.eo.n. fe le dietTelicencia2pore1 JUez,como arriba lo di 
1 1• ximos a declarando los catos en q ellos fe fueltá 
b p b ·r o fe deuen foltar.qrSi fe cafo,o defpofo con fu pa-
~· dercate¡ .1

• rientaefpiritualde parentefco contraydoporCatechifmo M b 
n1u. e cog.1pir1 e h·r.. • • 
rual.li b. ~. . • • atec 11mo ~s la infirucion del q fe ha de baptizar( antes q fe bap 
e e. Ante b:tpt1f t1 ze delos art1culos q fe han de creer de nueíl:ra fanta fe catholica. 
mü de confecra. cYporeftainllrució fe cótrae parétefco eípiritualentre el infiruy 
~·s ~pr3 .a.i.3 6 dor,y inftruydo,ypadres fuyos,y padrinos,ni mas ni menos, co .. 

mofe contrae entre el baptizador,baptizado,fus padres,y padri-

d P 
nos,enel baptifmo como lo diximos arriba d,aunq no es de táto 

e .c. ercate:: ti" .o. .. 11 • ·¿ d h l · · 'l 1 ch\fmum. erre~to porq eue unp1 e,y no es aze e matnmomo e: y aq 1a .. 
c.~ s .fol. 4 6, zel.o v1Jo,y lo.P.tro.Lo del Concil.Trid.ponefe baxo f. e-~ -

p:ig.-z. 

~Del voto fimple,y coílumbre,quefon otros 
dos impedimentos, que impiden y no deshaz en. 

S 17 ..,M ~ cÁ l{_ lO. 
l:afando rontrít "JJoto jimple Je cttj};<lad,comopectt mol"fttlme11 

.teaunc¡ue)t4/aelmatrímonio.r r¡,¿t1nto tt~11eJyt¡11anáo htt 
de cumplir el"Poto,~e ji fe cefo co 9uien fa/;it:t que r~ni11 1'o 
tada caflitfd.d.~e Ji ttl9ue le pitio ,ft'1'4Ütl elmtttrimo11io co 
taÍ"Poto,rej}ondio 9uefil~ejifec11fo con e¡11ien(frg111s 
la co}lumhre )no er11.licito.n. 7J• 



Del matrimonio. ~P·7 
gun Rkardo,4 ;pero quedo obligado a.guardar4l voto táto,quá a 1 d 38 
to pudiere fin per1uyzio de orro.Porende nunca puede pedir el Ro~i~~r: v ~i: 
debito,ni pagar,antes que confuma el matrimonio,porque pue- tum.§,9.~ An~ 
de aun ponerfe en religion.bNi tomar a cafar(muerto el primer t<? »·P3r.m.1 ,ca 
marido,o fa. primera muger)fe~nn S.Tho. y la comun. e Ni fe le ~~;b'.6 M~ti~i~~ 
fuelta el voto por turar <1ue cafara,antes haze que el juramento niú.7 .q.$.§• -z. 
fcailicito.d Y fi,y quando,y <:orno puede o no puede pedir, opa b c • .Expubliro 

~ar el d1bito con1ugal,fe dixo atras c,y qual voto fea tal, arriba ~e conucr, con;;i 

d
. f 1ug3. 

e 1xo. e 111. 4 .d ~ 8 
/ ~Sife cafo(fabiendo)con quien tenia hecho voto de caftidad.M & Archid.in'.•c. 

. fegun la glof. .s fingular. • . De eo.Jo.q.t •• 
1l Si preguntado por el que tema hecho voto fimple de cafüdad <f1 ~, \ ur1l usg~1 ti valdna el cafamiento fi fe c¿faífe, rcfpondio que li. M. fegun ~ c;1;1 e~ ;onue. 
Hoftien.fobre lo qual co1_1r~n~~1~ alguiws,y fe podrian concer- 30. , • • • 
tar,diz.iendo,quela ~pinion de Hoíl:ienfe_ p~ocede ci.~ndo.:f P~ ~ : upra eod.c:. 
tal, y a tal, y en tal t1epo;y manera fe refpod10,que f~:dio oéaÍio z ~um.3N 
de quebrar el vo~o:y la ~ontraria,quando fe rcfpondÍo'de mane- ~oui~~·s 1 ;' 

raque no dio tal ocaíion,aunque ella tomo delo·bien refpondi qu:i:O.i. • • 
do,íegnnlam:nte de Sylueíl:. 9• 
~Si fecafo odefpofo con perfona,con quien(fegú la coftumbrc 
<i'e la tierra)no era líc1to,aunque lo fueífe, fegun derecho comun tl V erb, M atri 
~al e~ la coílum.brede que ningunos hi1os de compadres fe ca- n~onium.rq.s• 
fcn,aunque por ninguno dellos fe ouieífe engendrado el paren- §•9'• 
tef,.2.S4UdtualM.fi.,qefto [e [ :;ue efcandalo grande:y fila cofiú .. 
bre era tal,que no íolamen~ ;!ngendra efcandalo el cafarfe, pero' 
aun el et1ar cafados,no valuria el cafamiento:y otramente fi, fe-· 
gun el verdadero-en.tc:ruiimjento de vn capitulo,y fus glofas.~ 
q.uequierquedigaSyluefiro.k· - . 

~Del impedimento de Gete delíél:os ·que 
irnpiden,y no deshazen, . . 

c11fanclo como pectt mortalme1Jte quien cometio inceflo,Om11-
to iJ r" mu ger, o foe fttdnn o de f tt hi¡:o. o tomo por fuerp• 
mu geragena.O mato diriJ,o Je mifl"· o1irzo pemt~11ci11 Íº' 
lene.,o cefo con mo1Jjll,num. 74. · 

'Dfpe11/ar ji reJe el oh![po efJ eli11cd}t1 poprio. flfl, 7.5. s·tr. 
ti 1 ie · 

i· G liM• Su:: 
·per cod.de co~• 
n:it.fpírir. vb1 
Pano.&P r:rpo. 
&. aliJ rclati per 
cos. 
k V erb.M a~ri 
moniunM~:.q. 59 



·428 Cap.2i. Delfa:cramento: 

I~
. . . ·11 f fe cafo o defpofo cietpues de comOtet ~lguno de lie:· 

:'.· ... · ;_~·:!?1~ te deliél:os,que imp~den,y. n~ .deshazé el mai:r.imonio 
ri:~ ·, .. g M .fegun la mente de las glofas refcebidas. aEJ prime 7 4 

• ,_:;;_-;~~:~JI ro de los quales es cometer inceíl:o.b . 
0

1 c. Qmdprref:: •El.iJ·.matara fo muger.~YaunqueSylu.diga que no ay teíl:o q .. 
)ytcru m e pre ,, .. · · . · · 

& remi.& c4 H i lo mefmo difponga de la muge!. que mata á fu marjdo. Pero fe-
c rg~.i. 7.q.1.& guimosaPaludano,que tienequefi.d ~El.iij.tomar por fuer\a 

, P .lf.T; 4 .d-34 efpofa agena. e ~El.iiij.fer padrino de fu hijo, para que fu rim- · 
t'1 ~~~ .~:z.&. e gerno le pudieíle pedir el debito. f ~El. v .matar clerigo él miffa~ 
Tr:in(miOl:;. de Aunque Panor.l? diga que no halugarefto,haíl:aque feaconuen 
co qui cog. cóf. cid o dello en juyzio .~El. vj .cometer .al g1rn peccado ,por el qu~l 
vxor¡~-:c. fe le dio, y l1izo penitencia folemne.•~EJ. viJ.cafc:\r con monja, fa 
;;.~.z. monerc. biendolo,en Ios quales cafos,aunque el cafarfe fea peccado . M. 
d d.di!l1 4 • pero vale el-'afamiento.Dizen em ero S.Antonino k, S lue.l 
c. c. S r:mttum. que por in.cefio fe ha de enten ere pecca o con cuna a,o cuna-
F '()2"• , do,dentro del quarto grado. Y ,no inceíl:o con pariente,o parien 
pr~"ma e e_o.3o. q ta,aunque fea mayor peccado m. Pero lo contrario que ti en e An 
g d.c:qui'i>rn&: gelo,n parece guardarfe por la prat1ca e Roma :_que en todas 7 r 
byteru.m. las difpenfaciones que da para fe caí.ir cq\1 los pariétes, con qu ié 
~ 10b1 ~~m. A fe cometio inoefio,pone claufüla,que no fe cafen otra vez,y efio 
i c. e 1¡s.c. n r.. • fi l e ,. I fi b. 
tiqui.J~.q Z• pre1u.i;'~nen Panornuta.Prei.:o It. y 4 omu, oy o 1ent~ ~en v.n 
k ;.p:ir.tit •. 1.c, Canc1ho,:P y no.s parefcc me1or.Aunque fi ayJemor de mconn-
16. §.4~ • nenc.iap1ede,ydeuedifpenfarelObifpo,qfegun Paludano, ry 
1 V ~rbo. \\1 ati; Santo Anto. fa los quales feg1ümos,aun ue Panormit. Pre o-
moa1um.1•q·"' fi . 1 b" r.. d'fi d d m c.i.Sc:z.&.c • . 1tot1enent,quee O 11pono 1penaene ver a ero mee o, 
Tno~milf:J?. des que fe comete con pariente,o parienta,íi no en el im proprio, q 
c~,qut cogno::: .. _fe comete con cuñado,o cuñada.Por ue aun al unos tienen,co
utc\.~onbf.v~.ºnrc-: mo hemos dicho -r,oue el verdadero inceHo no m Uze prohibi-
n cr o. ..,. . d . "l ,. ¿· .d d nus.§.s. c1011 ecafam1ento.Yaunana imos,que on eaycoHumbrefa 
o ~ n.c.i.de eo. bida,y tolerada por los perlados,de que en ningun calo deíl:os fe 
ciu• cogno.con~ pidedifpenfacion para cafar,quando ay peligro de incontinen
fanºI<1,vxo5r •• d cia,no feria neceffaria la tal difpenfacion,pero fi otramente.fegú 
p 111 c. l uo l d s 1 . , . 
3 ~,q.6, Pa u an .. A~1to.Sylueíl:.-y a Comun, ,:. que quiere que digan 

CJ d.c. Antíqui. otros. Y aundize Palud. v queay cofiumbre dello. 
c. in adolefcen:: 

~ª~,1~;;¡;~:cdc ~Dela q u arta manera de peccar contra. el 6n 
co.qui cogno. del facramento,o por otro fin malo,o dcf- • 
confaog.vxor¡ concertado. 
r I n.4 .d.)4,q 
i.col.3. 
f i .part1tit, r .c. 
:.~.~f4• ~ ¡~.d+Ctl• ! -~uprap~~~iS'• x Vbiíupra. y Vbifupra.col.4. 

Summa-
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Del matrimonio .. 
SPJJ..Jvl..Al(IO. 

C'1tfam/o como pet4 mort11/mente quien cttfa JifJ Í1Jtencio de C4 .. 
(11rfa ~y ji"Pale el cefamiento,c1u11911e fa fig11a tohabitflcio n., 
y"" n rdt!ficaciofJ por yerro .n. 7 6. ~ue ji protrj}o con juj}t1 
cttt1fa,o fin e!lfl.n. 78.0 ca fa fabie1Jdo fJ1'eel mdtrimonio no 
>ali11,o por ft" mortal~ o 'Penial, o por deleyte hermo(ura,o 
rir¡r¿ez4s.n. 79. 

Cttfadtt con quien t1/guno ji11glo c1tfatrfe~por911e jndicios pue 
de creer /afiEltonpara fa cafarcon otro.n,. 77 • 

.:}Jdtrimonios y dejjofor1os,ji los haz.enp1tnt delátevios _, lffls 
pa/11/Jras,o lttintencionl SieJ rnenejler que en JJn mefmo tie
-po fe den los conflntimientos.!!2¿1a11áo no es menejler nue 
uo recehimiento pttra "Palidar el matrimonio nullo.n.80. 

Confa1Jtimiento "Pirt1111lp11rd fa cafar,qual es,11 .80. 

7 (, •. . Iffingio cafarfe o derpofarfe con alguna, fin intencion 
. dello,como algunos fe cafan clandefünamente, por 

· vfar mal de fu ayuntamiento.M. y quanto a Dios, no a c.J s.qui.c :.i p. 
es matrimonio,awnque fe figa copula,fi defpues en ello Tua.defponf.& 
no confincio,puefio que quanto ala yglefia,es prefomi mens cóunisibi 

do~ .Ni comienL""aa valer por morar con ella como con propria quani S yl. ver. 
'l M a~rimoni um 

muger,y creer que lo era,por le dczirel confe:ffor, o otro, que es d 1 4 .q, 8. ec arat. 
matrimonio verdadero,comolo prueuaSyl.b Porque' por aq ue- b V b ifu pra,q. 
llamorada y copula, no fe quiere cafarde nueuo,fino vfarde el q lo. 
antes contraxo,y por effo aquella morada,mas daña ,que aproue e Arg.l. Si pcr 

ffi 
crrorcm.fLJe .í u 

cha e.Ni aun,fi de nueuo con!intie e por confejo d~ letrados ma rifd.om. illd.C'x 
los o ignorantes,que le dixeronA_ ~fiaua verdaderamente cafado <lofü i.13ar.in I, 
con ella,fi no felo diziendo,no otiiera cófentido enella d.De don M ul~um .ff. ~h: 
de fe figue q G cafo con otra de nueuo,antes q~ leo-itimamente ra- co1

5
1d1

•1& demoL 
. ffi 1 . l h d d .. . b d y .ver,m;i; 

t1fica e e pnmero)no a a e e~ar,auque fe lo mádc fo yg1efia crimoniumq ,,1 
antes deue có ella morar fi puede,hnefcádalo,y füffrir humilmé- io. . 
te la defcomunion dela 'yglefia. c Mas obíigado es an t,2s q fe cafe e A~g . vb~\:~ 
con la fogunda,a cafarfe con la primera,y acab :ir el matrimonio, ~r~¡:;bi~~pra 
q có ella come~o fopena de pecado. M .f fi no ay táta dcfigualda~ s. · f1 
q ueella deu ia prcfomir,queello ha.zia porla engañar .. ~~mn' h f M ibin.4 .. d 
por cafaríe el có la fegúda,la prime¡a recibio notabl~ Odno en fu i¡.q. i ~ ' 

hcnrra · 



Cap.1 :..Del facra.111ento 
:: y n.4 .d.zs. l1onrra>o [-;ma,cs obligado a le fatisfazer ~n dote,fegun S.Tho.a. 
,. b Palud.q.i. Liteng~•n ld1 ernpcro,cnfamanerafufo d1cha,110 fe puede cafar 77 
:• r.c.1.&~,Q.oa ron otio,fi;10 quando prouablemente(a juyzio 'de prudente, y 
.fiulr. buen varon) creyefle quedize verdad el que la ch gaño, diziendo 

que no tuno intencion.de cafarfe con eJla, fino de engañ~r1a. Y 
podra ercer cíl:o prouablemente quando luego fe lo,dedaro, y fi 
ca fo con otra o profeífo alguna religion aprouada,y aun fi luego 
no lo manifeíl:o>pero defpues lo juro,y es de qualidad que fe pre· 
fome dcz.lr vdrdad.Porque cada año fe confie1\1,y comulga, y có 
9-~rfa con perfonas de buena vida, y fe cafo con otra. Y tambien fi 
eiureellos auía gundc defproporcion por fer el de t~nto mayol'. 
qualid~d que ella que no es vcri!imil,que el fe quifieffe cafar con 
elll,o fi por alguna otra feñal prouablem,nte,fe puede prefumk 
efio,y el (e cara con otra o Ce mete en rcligion.Ca no ei fe gura ca· 
farfe ella .intes que el,pues muchas vezes los ri aos,y nobles cafá 
con mugeres de baxa fuerte por hermofura,virtudes,o otros reí-

b R fel erb peé'i:os ~Alos quales añadimos,que el ordenarfe de orden facra o 
M atr?mo~1um: braria tanto.,quanto el cafaríe,o la profefsio11de religion c. Yfi el--
4 .,§.~.&.S ylu. la fin la dicha prouabilidad,dc hecho fe cafo obligada es a biuir 
v:rb. M atdm~ caíl:amente,quanto en fi es, de manera, que ella no puede pedir el 
~t~~~:·1:'f iiud debito,ni ta1:11poco pag.i.r,fi prouablcmete cree que fu primer~a 
ff.adL ag.Aqui. rido continuo enella pueíl:o que defpues la nego.Mas filas fena
& c.z.dctrausl. les fuc!fen talci;,que(a juyzio de bueno,y prudente varor) con[-
p~la triñeHcn a creer,para etfoé.1:0 de no prejudicar al fegundo marido 

(aunque fi para fe pre1udícar ali mefmo).dcue pagar, y no pedir, 
por lo arribldicho ~i. / 

' d S upra.eod.c q¡Sitieon animo de engañar algmu,hizo proteftacion, fin caufa 78 
n.s 4.&,s 5 • jtt!la en prefencia de muchmi,que qualquier cof'a.quedixeffe o hi 

zic!Te no laauiadehazercon intencion de calar có hulana, ydef 
pues caro con ella por palabras legitimas,aunq no la conofcieffe 
cJrnalm~te.M.ycnelfüero exteriorfe juzgaria por matrimonio 

e e Tua dcfpó. fegun la glora recebida e.Porque aquella proteftacíon que es có .. 
' • ' tr~ria al hecho no aprouecha nada comunmente f.Diximos con 

:mimo de engaiíar,y fin iuífa cauía(porque filo hizie!fe :por bue 

6 c.cu .... M .&: fin c.on al~mia ¡ufia caufa,co'?o ~or_euitar.efcand~Io,y ~10 la co
ei uoraris .,pcr noc10 carnali:ientc,no pecana n 1fe1~zg~n~ matnmomo,aun en 
omnit::.dc conft el fuero extenor,por defeéto del contemmuento íegun todos.~ f) 

~ Arg.cap•s.dc: ~Si fe cato con vna,chndefiinamente,y có otra en publico, fe di 
1isq_t~J! vi mee, ~o atras f?.~Sitfo cafo fabiendo q '21 m:1trimonio no valia, o com 7? 
eaur.:nmr. 1 c. . · 1 ; ,.r. ~ .. r. 
h 1 n.c. 16,11 • peligro a~Lguno po~rue¡~J,o m1ecw a q c~11aüe,o engano ~otro 1a 
36. hiendo que lo enganlu~.M.fegun lamente de todos. f4St fe cafo 

pot 



Del matr1nionio. 

Por fin mortalmente malo,como para que mas libremente adul- ~ • • e 
(f". r, ,, d d · l g ~UHUlJtUSn teraffe,matane, &c. M .1egu to os. a Pero no es mas e vema ca nis malus eíl ipi: 

farfo por fin malo venialmente. Y cafarfe pdn(Ípalmente,por el fum quo~ue'm.t 
deleyte de la carne,po~ herm?fi1~a,por ri.qnezas,o por otro. fin~ l~r:n ~!l: ~·Cum 
de fo yo no es mortal,111 fin pnn~1p.il dcu1do del matrímomo(au 1 mdlet,'lJ.q.s 

. que lo pueda [e~ fcgundarío)es pee.cado ve~ial: mas no mortal, 
ni otra cofa finno P~lud.1>( que qmcr que d1ga Angel o (como lo 

80 mueHrabien Sylu.ctJY cstde notar que quando confbde lavo 
!untad de los cótrayentc!s,no fe ha de auer re~oell:o a las palabras 
quanto aDios,y la conciencia.Porque fila intencionde ambos 
fue contraer de prefente,Gempre es matrimonio, puefio que las 
pala~ras fueffen de futuro. Y al reues fcran dcfpoforios, fila in
tenciones de contraerfolamente de fnturo.d Y aunque feria bié 
que en vn mefmo tiempo juntan:cnte concurri:.tfon los confen 
timientos de entr.ambos,como d1xo fer neceífono Panor. e pero 
halla que vúo confienta primero, y por qualquier inrem<tlo de 
tiempo defpues,confienta el otro,con tanto,que el primero aun 
perfeuere en fu confentimiento,alomenos virtualmente, fegun 
Hofüen. yloan.An<lr. fDe donde Ce figue,que fi Pedro confintio 
en M~ria,la qual falfamen_te di~o q:ie confen!i~,mas de ay a o
cho d1as confiente,es matnmon10,m es neceflano,que lo diga a 

b J n.4,d.31, 
qua:íl.t. 
e V crb. M ttri:: 
mooium.4.q.4 

d Ar~.c .. l nte1 
ligcrit1a.de ver. 
fit?nifi • .:.Tui. 
de fponbl.&.ca. 
H um:m~ aures 
u.q.5. 
~ l n.cap. Dile 
llus. de: ffonfal. 
f e.Ex litcris. 
de fponfa. 

Pedro,fi el aun perfeueraen fü confCntimiéto,alomenos virtnal. 
· l d r. ""fi g M aior.in,A Confe timiento vutua es,que e1pues que co mtío,nunca mas d Z?-,q•'•.... -r 

defconfintio.s~ .Tod~ efio. ~ehade.cnt~r~dcr, quando no ay im-
pedimento, que haga 1Ileg1t1mo y mhaoil el confentimiento pa-
ra el matrimonio,ca fi a.y tal,es menefier que defpues de Ja noti- h s ·upn,cod. 
cia del,entreuenga nueuo coníentimiento general o efpeci.al q czp.nu.4 7• 
para ello bafi:e,por lo que arriba Q fe dixo. ~ ' 

~De la quinta maneradcpccar.f.por efiaren 
eilado índigno:y del que no defcubre el 

impedimento. 
• fh 

SP vll~.(c.Al(IO. 

Cdj;enrlofaomo }ec~f'l.Jvl .. (i e/l11 defaomulgttdo por nM;•oro 
menor de(comunio n. O e.n prcctt do mort11/. O dlltcHrio fi:ma a~ 
impediméto.O >fa delmatrimoni0Jefpue1 de /dtalfam~.otlr.1 
lfílíl,11,81.0'Teyenso 11! mttrido.,e¡uek dez.ia no tt11cr tenido 
;ntefl,io,, Jt1}ut1{ttreo11 eU11.!l_N( bttrll ento11~e1 ,,n.'tz .. 

. v.:fc11-. ,. 



43,. C~p.21. Delfacr:tme!1to.-

7.Jlfc116rir Ji,y c¡1utnd o ,y como de:1eelimpedi1nZ.to fecreto, el 
911e lo /á6e,y le es mandarlo genenrlo f(-1.rttculttrmente,r¡ue 
lo dcfc,:,'bfa;,con'Ptil refolucion,num.8 ). 

~~ I fetcafo eíl:ando defcomulg~do de dercomunion ma-
1 e, Si ceicbut ~~~~ -t~~ yor o menor,o en pee cado mortal~fin fe arrepétir del. 8 r 
dcclcr.es:com. ~·&:1l~. 'A i\1.Poro

1
ueel defcomukado aun ae menor defcomu-

minitt, - ~ 'Ir ..,. 
b c.illud.9 ~.d. ':"~·..ss· nion,es inhahil pararefrebirfacr~mento algur10. a Y 
e S u;>ra.eoJ,n tábien (1 uicn eJh en peccado mortal, b como arriba fo dixo. e Y 
t •• A ng.~íub,ma por tanto fi fabe,o duda que eíl:a en alguna defcomunion, hagafe 
tt tmoi~iu •• z.§.7 primero abíolucr. d 
rl Ca· et.tn fum • . • 
ma.vcrb. M atri 'tf SI alguno de los cafados oyo,que entre ellos ama 1mpedimen .. 
monium. to perpetuo,y lo creyo,o dudo,y perfouerando en aquella credu 
~ Arcr.c. P er lidad o duda ouo copula.M. e por lo q uc mas largo diximos ali
cuas.z~de fym. bi t.Pero no fue obligado a creer,ni dudar luego ,pueH:o que Jo 
f c.~ i quisau ~ ._, 
te 11 de pr-cn.d. 7 oyera a perfona digna de fe,aun con juramento, y aunque fuelfe 
n.9s.cum feg. {u amig~,o cura,mas fi,a fe informar dela verdad: de otra mane
g c.Apoílolic("C raferaignoranciacraffa,laqualnoefcufa.s Y hallando fer ello 
d.: der. <.xcom. verdad fin duda,no deue pagar,nipedir el debito: y no hallando 
miuifir. 

nad.:i porqu'elo deua creer,deue pagar,y puede pedir e1 debito. 
Y G hallatanto,que prouablementedeu3.dubd.u,no lo deuepe

h 1 n.d.c. Si dir,pcro {i pagar ,deponiende> primero aquella duda, para effello 
<)Uis :iur6.n.to.?.. ¿· J d J 
S' fuprl rn, nu. d·~ PªS';•H":Y no preJu icar a otro,aunque no a eponga,ni a pue 
~ 4• da 1u!hm~nre deponer,para effeéto de lo pedir,y para fü proue-
1 Arg.c. Pcr cho,como nueua,y claramente lo diximos alibi.t~ g z, 
t
1
uas

1
d:! prod')1

·_ Cl)Nit la mugerdeÍte creer al m_arido,que le affirma, aun con ju-
' n.4. • 7..,.. , , 11 fi · P · 1 d"-ani.1 .. q. 4. Ang. r J.ffcnto,que nunca en e a con 111t10.t orque mega o que arrü: 

vcrb ~tatrimo:: mo,quando con ella cafo,ypuede prefumir,q agoramiete. Mas 
níum z,t·1 4 • . fi locJmente le creyere,no fo lo deue pedir,ni pagareldebito~ ha 
S yl ver ,mam íb {¡el reuogue fü dicho,fegú Richar. k ni aun entonces, fi la re- . 
tl10•4 .. q."Z· . fi ffi ,.. • rr. d' e fi 1 1 ~. 4 • q. 4 •. uo~1c~o~1 no ue e tan graue,q me:fec1e_ue ere 1t?· orno 1 reuo 
cot.5.ae mata. c.1he l1manamenre,y fin 1uramento lo q antes affirmo con el. Y , 
m Supra, cod. aur quando. merecieífe credito,no peccaria dudando dello,negá 
c.n, 7 7• do le el deb1to,hafl:a que primero ambos confintieffen de nueuo 
n Aro.e.:?.• de 1 · ffi "" 
maio::& obed, <Hrnquc con ta es con1eéh1ras podria el marido a umar, q no co 

fin ti o en ella,lj la m11~er re lo pudielfe creer,aú para effeao de fe 
cafar con otro,fogu n Adriano, \como arriba m lo diximos. 
~Sitfabiédo q auia jmpediment?2no lo defcubrio, como deuia, 8; 
mandádo íe fo pena de excomumo.M. n. Y la manera en que ·de-
ue defcubrir el impedimento,alomenos fecreto, que defciende 

• dep: 
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O,~ peccado)~s que primero ,1_uif~ fecretamente dell? 'al impedido a c.l?r:etem.t 

r ,, para que de11tta de aquel cafanuento. Y fino lo qmGer~ hazer,di dc.fpontá. 
galo al füperior >ºa otro,quc lo puede impedir,pueíl:o que no lo b l n c. focer~ 
pueda prouar.Porqne par.a impedir matrimonio)aun no contra- d?s.ii.z1.<1ep~ 
h .d b fl 1 l. . d {( l 1 d" . 1·b· b mt.d.6,cQ11rra , o, au;a e tet 1mon10 , e v 10 o o~ como o IXlQlOs a 1 1. M aior in 4 di 
)\1as fi fahe que dd~ d.!nunciac:ion_fe foguira gti:lnde efcandalo, u. · • 
au 1que lo pueda pro~. ~,no e .º~ligado a lo denunciar, fegun e l n 4.decond 

, Addano e, como lo dunmo~ "lib1 m~slargo.dnnando vuo folo fdcJ.Iq.5 .duh. !· 
· . ... ~ n rc¡>.c.1n::: 

(hora tea fu pro~no fac(:r~otc,hor Otro q~a~q1mer)fabe, que al- er vr;rb,t 1. ').; • 
gunos con Jllfb 1g11oran.c1a eHan ca\ado.s hm1endo la muger pri- u.~~~. & cqué; 
ml!ra del ,o ... l mJ.rido pnmero della,a nmguno dellos lo dcue de ~ ~rg- no~at.Hu 
zÍr ,puetto qu it1oieffe,que lo 11uian de creer.Porque ningú pro- 111 ~· ~" ~dtilm 

h r ·- d d r. r. . ,. d .. Jl 1.q. ·l·•" L.I C• ~ 
µe~ 01chgu~ eay,ypue e1e1egu1~gra ano,puese osnopcc nor311tiacíeicg~ 
c..in,y por ventura ;alguno dellosfab1endolo,te querra apartar có iur lib.1.;. 
efcandalo del otro,y ramhien porque nadie es obligado a dezir a f l n 4 .de con~ 

d d h d. · · h fc:f. 11 5 r\ub 7 ptro tu yerro,quan o no es erec o IUl)lO?lll umano,que co coi~3• • · • 
mu~mente fe fabe,y ~o _redunda en P.er1uyz10 de tercero, e fegun g 1 ne. s ¡qui~ 
Adnano t, y nos lo d1x1mos largo alib1,s declarando vn entédi autcrn de pa!ni. 
miento verdadero de vn capitulo, l;> contra el comun. º·] ·ª nu.6 6,in 7,,. 

. ~ Q!!ien puede difpenfar en los impe
. dimen tos del matrimo .. . · 

b c.Quh circa 
de confaegui. 

n10. 

s p Jld'._},I tA l(l o. 

Iottn l(ofinfl·:l glorio fo mttrtyr,y 0&1(po ,n11mer. 8 4. 
2Jo1t4 Ct1talin1t,l(eyna chr(/k1nif11m4 ,de In gkten", numt-, 
, ro.&4. · , . 
vifpenfae/'P4p11e ntodoslos impedimentos del mtttrimonio 

ji"'º e11 tal y t4/.'Po~9ue en eUos ,y ji,en ios otro~,~~me.8 4. "' 
S1puededifpel'Jfar en. los grttdos 1'edadot en el le111tico, "" 
mero, 8\. 

7J~(pen(ar ji pued~ el Obi(po,en los impedimentoJ del mtttrimo 
nio ~con )J1Jtt lit1l/ne11ey clttr4 refolucion de muchos r11-,, 

(os,11umero.86. · ::- · , " 
CrJ(Ador mal,y ,/¡fpe1Jf1:/rH,1'ecii.,:;.,(lf t1.-;::: .. :1 •• :o "~am. R7. 
2l{penfocion del'P11.1J11.,p~ rt: ~~r.-,.,1.,#••r'""'v ¡u,;repticiA,tJlllP·S7• 

- ' ,.. fE E ªP~ 

'. 



2 I n c. L iter:JS 
ee refütu,fpolia 
b t n confl.pro 
reginJ Aogli::e. 

d. d.dUt§. 6n. 
c.,\.de purifi. 
{'Ofi part• 

e l n rep.c. l\.d 
ha:c,nct,1.de p:i¿_ 
bc:ad • •. 

' 1 n d.c. lite~ 
ra~. 

b c.G au'1c:mus 
dediuor. 

LtPapa puede difpenfar en todos los impedimentot . 
del matrimonio,introduzidos por derecho humano g 4 
quales fon todos los fofo dichos, facando el parent.ef 
co de la línea delos afcendientes,y de(cendientes-•. 

"Y ~ump1;;dimento de yerro,y jnyzio,que induze falta de confen 
timiento,q no puedefuplirfüfanaidad.Ca efbs fon de derecho 
natural, como tres vezes lo hemos proua.do,y efficazmfte refuel 
to en otra parte,~ defpues de aquel gloriofo martyr, y Obiipo, 
loan Rofenfe,b que rcfpondio en fauorde aquelia ChriH:ianiCsi~ 
ma. y muy alta,y muy poderofa Reyna d Inglaterra tia delos Re 
yes,nneítros feñores'y de el felicifsimo Emperador dó Carlos. Y 
de(pues de otros mas antiguos A para ello, el copiofifsimaméte 
alego,y otros mas nueuos.Porque aunque en el Leuitico, e fe in 
trodnzieron •llgunósimpedimétos por 1eydiuina 1udicial>o ce
remonial: pero como no eianatural>efpiro por faley nueua.dY 
afsi agora 110 liga como diuina fino como humana,renouada por 
los facros Canones. Ypo.rqaunque com:urrieffe con ella, alguna 
razon natural para la ordenar:pero porque aquella no era ni es 
tal,que por frfofa,fin fe hazer ley dello bafiaffe,no haziá dérecho 
natural,como mas largo lo declaram<?s en otra parte.e Y en eílo 
fe refoluit:ron quafi todas las v niuerfidades carholiéas de la Chri 
fiiandad, en el cafo-de la dicha Rey na de gloriofa memoria. 
t¡Es verdad tque e~ ~apa no fuele querer diípenforen los grados Sif 
ve.dados en el Leu1t1co f fino con m lY gran caufa, no por qtfe 
no puede,fi 110 porque no conuiene. Y enefio fe ha <le refoluer 
todo lo que muy muchos dottores,ordínarios )extraordinarios, 
y fu miths efcriuen,como alli .slo mofiramos. Tampoco difpenfa 

i Supra eod. e 
a.u.4 9~ 
k l t:.,an. n. io 
E :mauag.Anti 
qua:: •de \ZOtc:>• 

el Papa-en eJ ma.uimonio Iegitimamenre celebrado entreneJeg, 
porpalabrasdeprefente,ycófumado.l? Aunq el confumado en 
tre infieles fe puede deshazer,conuutiendo fe vno dellos ala fo, 
como atras 'te dixo. Y aunqae,el que no es confümado fe puede 
deshaz.er,entrando vno dellos en religion, tanto que er o tro fe 
pue?e.cafar defpues queeIJ1izie»e.profefsion,yno antes,aunque-V~· c• 
refc1b1effe orden facra,frgu lo decfaro vn Papa: k Y no fe dne c5· 
fumado por la copula éi"prece<iealmatr.imonio,.ydeípoforios,fi 

t c .. (. squivcrb. 
S ull~cutJ, de 
l1?onfat. 
.;1 c. V erurn. de 
(.C1ntterf. có!ug. 
111 S upn cod. e 
uu .. ~ i-. 

I n c.1 .. de eo. 
qtÜco~cQ.llÍan• 
'tXV=re. 

no porla q fefigue 1,y porefi:o antes <lfe figua;µuede entraren re 
1 igioh m.. Y q el Papa pueü~ ~ifpenf~r en el matrimonio de prefen o 

te antes qll~ fe c.onfuma,fe d1xo arnba. n ~El Obift o uece dif- 8 6 
penf4:_ren el imp~din:entol~e.i vedami~nto hecho, por 1 ~0 por f~ 
infenot:y aun en el 1mp~anhcnto de1 mcdfo cometido con af-. 
~~fegun Panor · 1 Prep~fi·.º y 'l~_E. ~n .~~ 'º!Dttido _con par icnre, 

~OJll'!· 
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como arriba Jo díximos .::y ram'bien en otros deliétos,queimpi-

01 
s upraeod.

11 
den,y no d~shaz.en,fcgun la memc de Paludano b,y S.Ai1tonino ., ; • 
. e.Cuya opinionfe ha de guardar donde ay cofimnbre dello d,co b l n.4. d. :i.g,, 

mo al_rriba .e fe toco_.~~ do1udedt~~gue,quelos obílpos no podran ~·~·.oauic.z.ca: 
dar 1cenc1a para c;,uane e an emnamente,do no ouieífe coíl:um i 6.§.

4
• 

b!~ de d~rla,feg~n PaJudano f,y S.Antoninos. Agora el Sát~ Có d Ar~. e, fin. do 
cil10. Tn.1~ les dio poder para ello como abaxo 1 fe apunta ':fa po con fu et. ..J 

d ,.r.: ~ l b' r. ~ J' · e Supra. eo11o· .. ?: copue ea11p~llare od11pfioen1mped1m1~ntoaJguno,que11np1- n. 7 ~. 
. de,y deshaze,1egun to os mo quan o e zmped1méto es ocuJro, f l n. 4 .. dif.is. 

y el matrimonio publico,y el apartamiento feria efcandalofo, y q.z,cof.~ •• 
no fe puede auer recurfo al Papa,o afü Nuncio,por gran pobreza g ;§ar.t 1 1,c. 

o por otros !egitimos impedimentos,como lo affirman Angelo, ~ 6{,n:!~.ca.,. 
y Syluefüo.Cuyos primeros defcubridores crecmos>que fuimos de r<.for.& .. inc. 
nos en Salamanca,y por cuyos dichos mofirados( pero no a pro- .~s.fo.p .pa,r. 
uados ni reprouados)l\Jgunos Obifpos han hecho aJgunas difpé 1 1 nc.zsJo,.H 
faciones. Y al cabo los ªP.rouamos alibí h,por buenos fundamen. pa.i • 

. ~ 7 tos,liguiendo a loan d_e Lignano,y panor.lY fon de notar t dos 
cofas.La primera que el matrimonio contraydo que por algú im 
p.edimiéto füe ninguno~no comié~aa valer por Iadifpenfacion q ~J. n.c.Ar.fi.de 
fohreuiene del Papa o de fu comifario,aunque defpuesdellafea- ¡u 11bidem. 
ya feguido copuln.Porqnces neceiTario,quedefpues dela tal dif-
penfacion enrreueng.a nneuo confentimiéto de ambos m,como 
arriban [e apun,to.I.:a fegunda,que quandoalgunos confuman el 
matdmonio,que por algun 1mpedunento,es ninguno,antes de-
la difpenfacion,par.a fin de que :1 Papa n~as faCiilmente difp~n~ m Aru.c

3
• t .de 

con ellos,y no le d12en efio, quado fela J:>I~en:ella es fubrepuc1a eo .quf dux. id 
y de ningun val o~ ,~orno lo p~ou~mos ahb1° .~orq callaron cofa,, macr.qua po\. 
cu e expreffada h 1z1era mas d1ffic1l fu concefs1on.P n Supra eod. 
-i - n.6 .9· 

~Cap. x x:iij: Delos liete vicios caborales. 
que el vulgo llama mortales, y la glofaq cardina. 

les,y dela foberuia reyna dellos,y de to 
dos los ~tros. ' 

o I n.c.S i qui 
do.erceptio. 4• 
de refrript. 
p Conrra,c.Po 
fiuJafü.& .c. Su 

. . S V ..Jv( ·u· t..Á » ¡O ·' ' p:r li.tcds.de rcf 
. ~~ -~ • cr~ 

Pirtudy'Ptcio coftt5 co11trtt1ü1.Vírtud911e.Partefee11- Í1Jtele q c. N onfolíi•. 
Elattly morJt{~uales fon las 9tutro Oirdinales. ~~le_s Jz.,q· 7• 

las Theolo gales.~ ... f'·"le1 las infafa1.~.fl/e5 las dC'JlllYI-. .- . 
das.Como ltts ohr11s bltC'IJ:t! dtfjieren de/lftJ.11.1. 

Yicio crmtrt1rio" ltt>irtMtl.Picio r¡1te.Partefle1Jdo/lttrl1ts /}e 
- - . - - - -- - --- -· EE ~ ~i~sr¡~~ 



a ca.Cú renun:: 
tiatur.3?..q.1,&. 

4 36 Cap.2 3. Delos pecados n1ortales 

cíes 9ue la 'Pirtud. 'Porr¡ue fon do/J/ad os los 'P,cios.Como las 
111al11s o/Jrpes d/fjierm dtll"s .n. z. 

Ylrtudes acqu1rida!,y hc1os 3 comofe ganan y arrdygan.11.3. 
'Pecados mortttlesfar jietecomo faent1encle.n.3. 
Fin -Pltimo 9uienfediz..e,poneren algunacofa.n.J. 
Picios o pecados quttles fadit_en /ietemortalesocahorales. 
~e la (o'7eru1a no es de~o~. Como para la memoria d eUor 
es mfls apta la d1cion Sa"llg1a->c¡ue Sdltgi11.n. 4. , 

c. F iéb.depre::. Refuponemostlo prirnero,quevicio, y vir 1 
n i.dill,z.. d r. · bl "' 
b · tu ion contranos como anco,y negro··· -z.Erh1c. . 
( i.S ec.qd~· Virtudes vnbuéhabitodel alma,quelam 
:att. 4. & I qan.. dina a querer hazer lo que deue, tegú la mé 
Card,inprioci. te de Arifiote by S.Tho.c y delos otros· Y . . 
3.diíls. partefe en muchasefipecies d.La~ vnas (e Ha d r. ec,q.H .. 
e I bidem.ar.1. man inteleétuales praticas, o efpeculatiuas 
f •:Sec..J.ss.. e.porqueperfelCionanelentendimiéto pra 
~m.~.~d· 1• . rico o efipeculatiuo quales fonfcienciaarte 
g V b1 fuprMr d . r. _ . ' ~ . 
ti. i. y aun la prn enc1a,tegun fü.eílenc1a f: aunque tegun fu materia> 
h 1.S ec.q. 61. fea mortal.O eras fe llaman morales,que perfeflionan,lavoluntad 
~r. i. s,cuyo norte es la razói!nmana 2ra_~ica.;Qelas quales fon Jas qua 
1 

'· ~ ec. q.~ 7· tro,que fe Harpa card~uales,o principales l?!flprudencia,1ufiicia. 
~re:: s' ~c.q. 80• fortaleza, y temperancia,y.orras muchas al leg.ldas a ellas , como
art. 1. laEuboliai,queayudaabfon hallarloque conuiene,ylaSyne 

· 1 7. S t:c.q.us. fis, que ayuda a bien eícogerdelo bien halbdo, que fon alJega
a!-.• ~ s ec.q.14, das a la prudencia- Y como la reltgion,y obedienciaA fon allega 
~~c.r'. . dasalaiuíl:ida k:yla magnifi:ienci.i ,J' _paciencia,guefonalle
n c. Q. uta paC:: gadas a la fotfaleza l;y 1a m!nkdumbres hwnildad,que fon alle 
fu.~·~c conf .. c. g ·1das a la temperancia m..Item tres fe lfama.nT beologales.Ga fe 
dt ~ t ' n .z. ,. . l .. d i b bl . e , o· · · 5 6, e peran\a Y e 1aq ~e n.,que por o lelto y aneo n~nen a 10s, o 1. ec.q. ... . . . .· . . " ~ 
~r.i. ypornor e,ygu1aiudminaleyo.Irem vnasle llaman mfufas, 
p 1.S ec.q. ~;. porque ~?lo Dios las cria,y augmenta enel alma,otras.acq_niridas 
a t z.. . . porque .e g.1nan por hazer fus bu~na~ obras :P. Y ,orno los bue-
Íi ~~.1 t~~~1:,~ not?-h~l?i~os~el alma~que no~ in.cl~nanabien <?hrar/e11aman vir 
vt in.l.to§. s cd tud~s,a~s t las obn{s de1 dma mtenores, X excerior~s, a que ellas 
fcie ·!dum ff.de nos 111 c1tan,fe llaman afros,ob ras buenas,o merec1m1entos. Lo 
~d , J.cdic. & Íi! ij. que t vicio) romo .aqui lo totr :tmos q., y en qn:mto es cofa 
t~r.~c co,·po: e vi contraria a la '<irtbd, es habito, o bezo malo de el alma que la 2. 
uaus, · l h 1 . d r. 1 · lll' ina a querer) o azer o que no e:ue,,1egun a mente de An-

·;,cf.g c · z.~ ·fvfr · -: . . . -·~ · · flore. 
" ) 

• 



De lafoberuia~ 437 
fl.olcs,y S.Tho.s Yes de dobladas efpccies ,y ma11eras,quela vir a Alibí enim a:: 
tud,porque a cada virmdrefpondcn dos vicios contrarios,de los !iter fumirnrJ"t 
dos extremos de falta,y fobra,en el medio de los quales confiHe rn.d.l.1.§. S c:lll 
fegu11 todo~by como los malos h~bito~,y vezos del. alma fe lla- b'ª{i1~~~:c.i.a. 
man vicios,anfi los afros,y obras mtcnorcs,y cxtenores, a que riras.;.§. fin. de 
ellos nos incitan/e llaman malas ohras,y pecados de querer ha- ~n:d.z, ArtH. 
zer,o hazerlo que no fe dcue,de que ellos fe engendran, y a que Et~1 co.z.TJto. 

• • r. l d s A a· s Th d b. I.~ er·1· 64· 3r nos 111c1tan,1egun a mente e • ugu m, e y . om. rece 1~ ti t 

do.Y porque el vicio es habito,y el pcccado obra,aunque el vi- e' §:1.1 ~.q.'r. 
cio no fe compadefce con la virtud,ni la virtud con el vicio c,pe d ~· S ec.q.71. 
ro fi)muchas vezes el pe cea do aun mortal,con la virtud adqniri- arr¡,c~ • ,,, 
d l b b l . . d l I . l ,.. e c. um rcnus: a,~~ uenao ra,yaune.merecun1ento C: •. ªs ... onae~erna co ciatur.J:r..q.r.c, 
el vmo)comolo dedarab1en S.Tho .f'Lo.111. T q la virtud ad- S icnimdep~~ 
quirida(que no es infufa)fe engendra,y augmenta de tales bue- ni.diH.z, 
nas obras a qualcs ella incita, y al reues,el vicio de tales,a quales f d

1
.art. ~ •.

11 
d , 

11 • 1· d d r. fi • • 1 } g UXt3 1 U e a me ma.Dc on e 1e 1gue,que quien quiere a can~ar.a guna (uius finismalus 
virtud bien raygada,cúplemuchas vezes hazer las buenas obras, cil ipíum quoq; 
de que ella nafce,y a queincita,y al reucs,que aquel fera vicio fo m~l~m eftc. Cú 
bien arraygado,que muchas vczes haze las malas obras, de que T~niftcrsz3.q.s 
el vicio fe engendra, y aq ue el inclina. Y que los doél:ores que di ani~·.~ q~~"i: 1 

zen,que los peccados mortales fon fiete,vfan de aquella palabra arti.4. 
peccado,por la del vicio,y de aquella,rnortales,por la de .cabora h 1 uxta mente 
les. •'J Lo.iiij.que toda obra, cuyo fin es malo,es viciofa.:- s y cu- T

1 
'h'Zo¡zt •• s ~c.q. 

fi l . . d 1 d fi , .2r i.J. yo n v timo es otro queD1os,es pecca o M.? De o fe iguea- i Tho-dc mal<J 
quella regla, que quien dcffea,o ama honrra,fama,deleyte, o al- q·~.ar.z.& q.1 ~ 
-guna hazienda,poniendo el v ltimo ñn en ella,pecca mortalmé- art!.z.· & '1•14• 
te.En dos maneras fe dize vno,pener fu v ltimo fin en alguna co ~~~~:-a~ '!-4

2
5 ec. 

fa.f.expreffa ytacitamente.Aquel fe dize poner fu vltimofin ex Qu~d ~~1l;hri~ 
preffamente en alguna cofa que la toma por tal,poniendo la p.or uso~nib~s ex:i: 
blanco a donde enderece a fi,y a todas fus obras.Aql pone fu fin P.:efsit 103, T ~ 

1 · · 11 I l r. &::>1en.& Anto.z. v timo tac1ta~ente en e a, que por a a can~ar o co111eruar haze part,tit.
4

,c.1 • 

~ efta dctermmad~ de. hazer obra,q~e fea peE:cado mortal : t co- §,3. 
mo de h.az..er vn pcrJ uno, vn adulteno, vna vfüra,dar vna injufia_ 
fcntenc1a,de negar ,o otorgar vna apelacion contra juíl:icia , an-
tes que dexar perde~ fu honrra,fu offício,'o la dignidad ecclefia- . 
füca,o feglar,que uene,o dexar de fer amancebado o enamora- k §~.p:m,r1 ir.4.c _J d . (i h . d d d ,., l & ' d d i • • 3.co .z. uo,o per er u az1en . a,o exar e augmctar a c. O e~ar e J 1 n cap.intcr¡ 

• votar lo que le parece JUfio(como lo exemplifica S.Antomno ~) verh.r1.q.Jtnu. 
y mucho mas largo lodiximos alibi.l••Lo.v. tes,q losliete v1- 29 S• 
cios,queel vulgollamafietepeccadosmortales,fonfietevicios m 3i, Moral. 
y maldades principales,q S.Grego~io ~",y los mas doétos los lla 

.EE 3 man 



43s Cap:i3. De,lo·s peccados mortales. 
man capitales,o caborales,no porque fon los mayores,ni aú por 
que fiépre,o las mas vezes fon mortales,porque algunos dellos 

. comunmentefon veniales( como a baxo fedira)mas porq fon ef 
1 In J 1. Mo# peciales fuentes de otros muchos,y capitanes malditos dellos, 
ral. de los quales no es la foberuia,fegun S.Grego.a y S.Tho. brece 
b ~· 85 ;~·q·11 !z.z bidos lo tienen,antes es rey na deH:os fiete,y de todos los otros/e 
aru •• ~q. ~ • r. " 1 l 1 · · r: d d arci.tt • EYUn los me1moi,aunq e vu go o contrano ptenia , an o para 

~nemoria dellos eftadiétion,Saligia>entcndiendo por la-S. fo her 
uia,por la.a. primera auaricia,por .l.luxuria,por .i. primera, ira, 
por. g. gula,por la.i.feg.u~da,inui~ia?por .a. fegú~,accidia.Por.é 
de mejorfena darefiadifüon\)Sauhgia,que contiene ocho letras 
por la primera de las quales.f.S.fe entienda,foberuia,rcyna de to 

· da maldad, y vicio,y porla. v. vanagloria, que es vno de los vi
cios capitales, y por las otras feys,las otras feys fufo dichas. De
las quales todas,y fus malditas hijas,diremos por fu orden • . 

e i. S cc,q.161. 
31tÍ•h 
d 1 r. quibus eíl 
M aior in.z.dií. 
4Z.q·• 6• 
e L 1b. de oatu. 
&vatia. 
f l n.d.q. J cSz, 
mi.1. 

·4f De la Soberuia,Reyna de todos los vi-
cios capitales,, y aun de los otros. . 

J • • 

. . SV ~~<Al(Io. 
Soberui11 bien pltitic"d"~Y mal entendidt1,9"ees.Como dtJ!ier~ 

de! a tAmh1cio,Pref1'mpc10,y P dnd gl orút. S11 Ji/finicio11, 
d ecl"rttdtt:Por911e es el mttyor pecc"do t'nu .. S· ~ G. 

So'7~tNi4tieneq11tttro efpede1.~11d/e.sfon t>lltts .. 'Por91Jefa1S 
mtts effeElos (uyos .,queef}ecie.r Jotil,y 'Ptilmente~ n11.7. 

Soheruio como pecca mortttlmente,'1mttndo deforde11ttl11me1J
te fo excelenci.t ,,co11111eNo/prec10 expre!Jó, o )1irt1111i Je/~ 
diuin4fabjeEJiQ,o cofnyzio de'Pn11tiet¡Ntttro co(tts. Ome-_ 
1J.0/j;recio notahle del proximo.1111m.8. 

[TI O primer?t.dezimos,q ... eíl:e vicio es bie_? platicado ) 
Y mal ented1do,y comumente fe dize, q es amor de 

1 
fordenado de la propria excclécia,fegú S.Th~. e y 

~ -~ muchos,en muchas partes. Pero no pe·netrnro mu
~ ch os a conocer la differécia,é¡ ay entre c11a,y la pre 

fitmció,~mb.i.cióy van~glo~ia,antes ouo algunosdq dixeró,cHas 
fer efpec1es della.Lo cotrano delo qual fe dcue tencrcó S.Aug.e 
y có todos los antiguos, y ~ó el do~.Card.!fegú la méte del QI,y 

aun 



Dda foheruia 439 
aun de S.Augunin a,y de S.Thomas \',podemos dczir claraméte 
lo que el por dcmafiado declarar efcttrecio,y diffinir que la fober 3 1 4 .de ci1&i. 
uia es v icío,que inclina a querer ftmplementefu grádeza,y exce Dci.c •. 1 3. 
lencia peruerfa,y fu auto,o pecado,de que ella fe engendra, y a q b V l.u Capr•. 
combida,es el querer,o amar fu grandeza, y excelencia peruerfa. 
Diximos(vicio q indina a querer)por genero della. Añadimos 
(fi.mplementc)porque clamordela grandeza,y excelécia peruer 
fa de honrras,es ambició,y el de officios,prcfümpcion,y el de glo 
ria, vanagloria &c.Diximos(fü grandeia) porq no es de eífencia 
dela foberuia,quercr [obre pu1ar,a otro,ca bafl:a queror grandeza 
peruerfa.Aunq ue por no fer tan poco contra fü naturaleza, añadi 
mos(excclencia)que de fo naturaleza ,denota fobrepufamiento 
de otro fobrepujaao,pucfio que enladiffi.nici<ln de S.Tho. gene 

6 ralmétc fe toma por lo vno,y por lo otro. tniximos(peruerfa)lo 
vnoporqueS.Augufl:inclodixo,lootropara excluyr el deffco e rn.1.,.dc ci~ 
dela arandcza concertada,de merecimientos de (ciencia de virtu uime Dt.i. 
des,d fuer~as,arres,y el deffeo de e.xcedcr Y. fob. repuj.ar,a otro có 
r. r. r. L'- l d S Th d d z. S cc.q.11iz.~ ~orme a razon que no ion 1o~rma,como o- ixo ,, o. 6 :ir. • 
~Lo.ij.prefüponetpos que delaeifencia dela fo.,eruiaes amar fit 
grandcza,o excelencia,con menoíprecio de la diuina fubjecion e I n.d.q.16?.. 
no queriendo fe Cometer afu regla,ymedidafegunS.Tho.eyfu frpt~·i.• , 
C:omcntador.Porla.qual razon dizen vnaglofa f y S.Tho.s rece g v bir~;;. 
b1dos,q ue la foberuia de fu yo es el mayor pecado de todos, porq 
de fu yo expreifamente pretiendeel apartamieto deDios,el quaI 
no pretiende los otros pecados mortales,fino por vna confuqué 
cia,en quanto del que los comete fe aparta el. De donde fe fioue h Caieta. fo .d, 
fer verdad lo que vn moderno Q dize • f. que quien ama fu p~o- art.5 • 
pria excelencia y grandeza peruerfa,fin aétual menofprecio dela 
fubjedó diuina no es formal, y derechaméte fupcrbo, fino mate 
rial & indireél:am~te como el q infama murmurando,fin inten- i I n.c.rg.n.19 
cion de disfamar,no es infamador formal,y derecho,fino folame k

1 
10 repet•1'ª.~· 

· 1 l 'b ntervet.1 .,. tematena ,como. oapuntamosarn a t:yenotraparte klo ex- J,n. 4 J6: 
plícamos. . . . J L H1,i.;+M o:: 

7 C¡Lo tercerotprefüponemos, que las efpecies de.la foberuia fon ral. S 
6 quatro,fegun S.Gregorio. l,y S.Tho.ni La primera es penfar~que ~.~~ ee.q.• :. 

tiene de fu yo(y no recebldos de Dios,)füs bienes naturales de in 
genio,entendimicnto,Jllemoria, fuei~a, hermofüra, &e. O los 

· de fortuna. f. riq~ezas, honrras, pQdetio ,&c. O los efpirirua
les,de gracia,fciencia,profecia, delengua4

, p~ra pred!car, o leer, 
&e. ~a Cegunda cono~ei:, 9uc I.o~ ha receb1do de Dtos: pero no 
por~'!.. ~a ~e grac~a,fino de jufüda de fus merecimientos. f. por a yu 

· - · - Ei 4 nos, po~ 



440 Cap.23.Delos pecados mortales 
no5 por vigilias oraciones,lim ofi!as, ~c.La ... terce!a atribuyr arro 

· santemcnteafi mefino,qua}efqmer b1enes,q flO tiene COffiO VÍC'• 

tud,Caher,poder,perfeétió de ~da fpíritual ,o de otraarte,y otras 
cofas femejantes.La qua.rea defpreciardefordenadamentea los o 
tros,y querer q fcau fub1eros ,aunque fean mas excelétes que el. 
y es mucho de notar,que eftos falfos juyzios,no fon immediata 
mente efpecies de la foberuia,antes fon e1feftos delJa porq no con 
fifie ella en juzgar anfi falfamente,fino en amar defordenadametc 

• ftt grandeza, y excelencia., el qual amor defordenado le corrópe 
• 1n.d,uu•4• el juyzio,y lehaze juzgar falfamente fer uerdad,lo que no es tal. 

Porque fiendo el tal,feria fu grandeza mayor,como lo fintio bii 
S.Tho.~aunquepocolo declarefu comentador. 

~Preguntas delafoberuia. 

. s I amota fü prop~iaexcclencia,ygrandeza,có cxprcffo me-1 
nofprccio dela fubjecion diuina,o con voluntad de fe prefc 

. riraDios.M.ydiabolico •• Silaamotá.defordenadaméte,q 
.• v111o a juzgar vna deíl:as quatrQ cofas deliberadamente con nota 

b ~. s ec.q, 1 tSJ. ble ir!eueré.cia de Dios o not~hle inju:ia del P.ro::cimo.M;po!qu; 
art-~ .& C:iicta. contiene virtual menofprcc10 dela dicha fubJec1011,aunq no qua 
in fumm.a.ye1b. do viene a juzgar anti por pafsion,o enojo,fin injuria de Dios, ni 
S upe.rh\aJ del proximo,alomenos notable,ni quando la razon no confien-

te,fegun S.Thomas ~y la comun. 

~Dela vana gloria vno d~los flete 
vicios capitales.o cahorales. 

s P' ..M JJv4~ 10. 

P.tnll gloria que.Picio c~/,0rttl q11e•t.A'J"e inclín~, Com1 Jif-
far~Jela fah~r11i"·"·9 • ; 

LÁtnOr de glori11,ttL.httn;4,y f"m" de f u10 ,111·m~lo ni bMt1'•. 
r '!"""'º eJ 611e110,y 'l""""º malo.11. 1 o. 

· Yt1"4 glori1tticne Jiete hi/111,q11f indtt111 J fin .1'}Ne tltt pretefl 
tle.n. 11. 

Y111111 ¡lori11~omo df}itre de/11 t.Am61(ioM,7 prif"mpcio. ~ .tr. 
. .[)ezunos 



Dela vanagloria. 4 4 r 
9 llEximostlo primero,que vanagloria nace dela Cober- :1 'Z.Scc~.IJt. 

uia,y es vicio capital,o caboral,fegun S.Tho. ~y pue- arc.4 • 
fofe diffinir ,que es vicio que indina a amor defordena b I n.d.q.art.r. 
Jo de gloria. Y el amor defordenado,es el pecado, y, o-

bra mala de vana gloria,fegun la mente de S.Tho. b Y por co.nfi 
guiente defie amor frequétado,nace,y fe cri~,y nacido, y criado e Pcrfupra d~ 
engendra y pare otras .feme Jan tes obras a las de que ella fe étahoceod. cap. 
engendra c. Y aunque gloria,fama,y alaban~a diffieran entre fi n.z.&.j. 
mucho como alibi d(mas de rayz que otros)lo diximos:pero ene d 1 ~ rcp.c.I" 
fiamateria por gloria entendemos tambien la fama, y alaban~a ;erv~~bJ• 11 • q• 

J o fegun la mente de todos.fJLo.ij. t que amor, o menofprecio de .n.z. • 
gloria,alaban~a,y fama, y acatamiéto,de fuyo ni es malo ni bue 
no,mas que el!amor,o menofprecio de otrahazienda:Porque afsi 

- como otra hazienda fe puede bien,y mal deífear ,y amar,y menof e :. s cc.q. 13¡. 
preciar:afsi tambien fe pueden efias tres cofas , fogun la mente de &.i~~.& tediu' 
S. Tho. e que nos explicamos alibi f largo.De dóde fe figue, que (uolJbd1 o.:1r.13 
como el amordefordenado degloría,es pecado,afsi el ordenado ZJ:.ª· • rC)'.>e.o. 
es virtud,comoalli lo declaramos s. YporconfiguienteaqueJ a- g Vbifupra,n. 
mor de gloria,y fama,es buenopor el qua\ íeaman ellas quanto, 345.cumí~q. 
como donde,quando y por lo que es razó. Y al renes aquel es def 
ordenado, y malo,por el qual fe aman ellas quanto,donde,quan 
do., o por lo que no es razon. 
-.Lo.iij.que la vana gloria difñcre dela fohcruia,porque cHa, es 
amor defordenado dela propria excelencia peruerfa,y aquella,a- h z. s ec.q.tS J. 

11 mor defordenado dela manifefiacion de la excelencia, fegun Ja arc.s.&.q.132. 
mentedeS.Thomas.9 •Lo .íiij. tqueaqucllosviciosfCdizen !rc.r _ 
hijas de otro capital,que de .fu yo fe orde1~an para el fin principal ~r~·s: cc.q.sw 
.del,fegun S.Thomas. f y afs1 la vana glona tiene fieteh1¡as :;por- 1 
que fiete otros v j cios ay ,que de fu yo fe endere\an al fin della que · 
es manifeílar la propria excelencia.f.Iaé.tancia,que nos indina a 
declarar defordenadamente,por palabras,nnctl:ra excelencia ver 
dadera,o falfa.tnuencion de nouedades,que nos incitaamofirar 
.defordenadamente por hechos verdaderos dignos de admiració, 
nueíha propria excelencia. Hypocrifia,que noi inclina a hazer 
lo mefmo, por hechos falfos. Pertinacia, que nos mueue a nos 
mal mofirar mayores,_que otros enel cntender.Difcordia, q nos 
incitaamalmoftrar,quenueH:roquerer hade valer mas que el a 
geno.Contencion,que nos mueueanos mofirar mal bozeando. 
Defobcdicncia, que nos incita, -a que fin razon dexemos de ha-
zcr lo que nos mandan,o a que no lo hagamos, por fer nos man
cado,fino porque nos agrada1o po.rotro¡ rcfpcélo5 .• Lo. V. qua ¡ 

Eli f lapro-



44:. Cap.13.Delos pecados mortales· 
la prefümpcion,y ambicion difieren tambien dela vanagloria, y 
no fon fus hijas,ames fon fus compañer4s,contrarüs a Ja magna 

~ . 11imid1d fügun S. Thomas a.La prefümpcion es vicio,q nos mu~ 
0 z.S 4c.q. iJo• ue a emprender obras, que exceden a nueftras fuer~as. Y ambició, 
a&'tt2: vicio que nos inclina,a defordenado amor de honrra.Las pregun 

tas 'dehs quales po11dremos primero,y defpues las dela vanaglo 
ria, y füs hijas. 

; , ., 
.. ~Delas p~eguntas dela prefumpcion. 

SVvlf~vll(lo. 

7-'refumpcio n mortd/ como peed ~"íen "Pfa de"¡ gu11 officio en 
(/41/o 11ot4blerllttborr4Jevios,odelproximo.O}f11rp;1 l"i" 
r(dicio1111ge~d. O pie11fa g.11111r ltt .,g.'oritt tter1'~ co Jus merecí 
mient1Js,o por los de fo/o el li6re,,íuedrio • Oq"º lo pr111'!r4 
vi os de [11 glori11 ~"f¿"i pe¡.11.1 i..o fe c¡Niere httU~r do por_ 
experimci" ateadienáo qr1e pec4ri11 mortalment(·"· 13. ' 

h T he.i. S ec, , . 

:t"i ;/.;:c. luttr 1 s 
1 

J en notable dañotdcl proximo corporal o elj>iritu :i. 
verba.n.110. al exercito algnn offic10 que no fabia o no podia,co 1 

tm Ctq.. . mo ¡uzgar,abogar,aconfe1ar,curar,predicar,confef-
6 §~:r.ur.;.ca. far.M. by nos alibi Jo tratamos largo', aunque no 
e 

1

c•Placuit. cú l __ - · . es mas de venial,exercitarlo,fin daño del proximo, 
duob.feq. de cQ: alomen os notable.,sí vfurpo el poder de otro,como juzgado al 
fccr,d+ fubdito ageno,abfoluiendo delos ca[os,que no podia,o difpéfan
f i. s ec.q.,,.. dolo comutando votos,no teniendo autoridad para ello. M. fe
ait, 1. gun S._A~t. d41Si prefümio de efperar de ganar la gloria eter~a fin 

m~rec1m1entos,o por los de [u fo lo liber-0 aluedno, fin grac•a ·de 
g I n,J.cLJ 1• D10s. M.~ aunque efperar de merecerla( aun de condigno)c-011 a

yuda de fu gracia es merito,y auto dela efperan¡a virtud theolo
gal,fegun S.Tho.recebido t. 

la Vbifupra, . •Si prefümio,q Di~s !1º le priuara de fü gracia, ni lo caíl:ig:ra por 
mas pecador q fea d1z1cndo,que hizo el Parayfo para los hobres y . 

. no para las befüas.M.fegun Richar.s Si por auerydota algun lu 1; • 
gar,ofi!auerayuntado aalgnna compañia,o por aucr ahin~ada-

.. .th~ri te mirado a ~lguna perfona peco mortalmenre,y no fe guar .. 
~o defpues de ~ales ocafiones de peca:r.N.t.fegun S.Anto.f? quádo 
Je parece~que· rto fera ~ótlante,ante~ lo derdbaran~fi fe hallare en 

- - - -·--- · ·· · -- ·- ellas.e~ 
.~ ·-< ·-



Deliambídon: ~41 
ella~.Ca file parefce lo contrario,y con alguna caufa fe hallo en I ~ • 

M . l d . l a n c.1nt« ellas,no peccara. .111 aun a omenos mas e venia mente , por verba u q • " 
folo Ce hallar enellas fin caufa como mas largo lo 8.iximos alibí. a 43 1.c;1rr:r~: & 

· Caiet,infumma 
.. D 1 A bº . vorb. Periculo 
j e a m 1c10n. pcccandi. 

SP j.,!J.fc..Al(.IO. 

~m/Jidon,4mordtfortienado deho11rraúmo,.tal,Jife~uie 
re por }/timo ji11. O decr;flu¡uefla mort11l.o ptra }in tal. O 

con.i11tencion df pecc11rmortálme11te.Opor"lc11itc~r6e1Je 
ficios incomjJ4ti6les.Obent>ficio;, o oficio f"rttt¡ue.'ño es d1.t 
no ,,n11mero.14. 

I deffeo honra, efe cofa que era peccado mortal>º pa 
ra.peccado mortal,o pufo fu~n vltjmo en ella,o de 
tal manera, q cfl:uuo determmado de pccca1 antes · 
mortalméte,q perder,o dexar de aká~ar aquellahó 
ra de cathedra,de beneficio,officio,colegio,aísien

to,delátera,nóbramiento,o de otras femejantes cofas.M.fegú to 
dos,aunq los otros deffeos de horra deíordenados,comunmente b t n d.c. ínter 
no fon mas de veniales>como mas largo lo tratamos alibi.b n.~40. 
~Si deliberadamentetdeífeo,o tomo muchos beneficios incom e e.de mu1!a de 
patibles,fin jufladifpenfacion.M.c o mas compatibles de los q ~r~b~c dud · 
le baflauan para fu decente mantenimiento,fegun la glo.d fingu 2 ,dc eteáio. um 
larrecebida:alomenos filos tomo paramayorpompa,o gafio fu e Card.i~ Clc 
yo e,que mas largo alibi f lo tratamos.O ti tomo beneficio cura m:n._G rat13'.!. ae 
d . . 1 h h 1 fi d . rctmp . ..J?,prmc1pa mendte

1
por onra,odpr?nec o t~m¡ora : o 1en o m f 1 n repe.c. Ad 

u1gno,porrazon e peccado,o e 1gnoranc1a,1egun s .. Anr;g .M h:rc.~ pra::bcn. 
que alibi lo tratamos largo 1?,y lo Jimitamos.~Siprocuro officio g 7.part.ric.J• 
feglar,fin faber lolue pertenefce a ladeuida execucion del, no C•5

1
·§·4G· 

d . d r.. d rr. Ir. M fc . h n e, rauc, po ie_n o 1e~ ayu a o l?º! aue1~or ...• egun S.Anto.1 Mas no, fi de pr.r.~end. 
tu u o mtenc1011 de ~dmm1firar ¡ulhc1.i, y era conuenientemente i V b1fopr·§·5 
pratico,y ten~a propofito de pedir confejo en las cofas dubdofas _ 
aunque lo ou1eife procurado de auer mas por honra,y ganancia, 1 

que por guardar jufi:icia,y cafügar a los delinquentes:mayormé 
te filo hizo por participar,como los otros delos o.fficios de fa ciu 
dad.:ó por alcan~ar algo,para [u fufientacion, y de los füyos, de 
los falarios>y otros derechos d• aquel officio, fegun el~efmo. k k Vbifop¡a. 

. ~Dela Vanagloria. . 
\ ): Summa-



Cap. z,). De los peccados mortales. 
,f P ~ v"\4 r-d 1( I o. 

Glori4 o "'""'"'P' r¡weri!Jo Jcomo /ecc11 t¡flien ltt r¡giere por >I 
timo fi11.0 'ecofat¡Mees mort11/,eomo J~jio .1 ~c. O fM'" 

~ ji1J mortttl.o cif inte1'cio" de ptccttr mort "/mente p1r /11 gtt
nar. o cofern11rcif exemplos ,11.15. o fo 11ltth1t djli, o" otro!" 
"" dftño notahle J~hien di""'º'º h11m1tno,co exm1plos 11.17 

O fa h11elgr1 cOfa!fa '.a/Abtifd,P1tra J4;/o "geno notable 11. r 8. 
O lo ordenttdo p1trd glorítt tle'DÍfJJ ,lo orde11a par.t f uy11 n.19 

G/ori" h11mttn11 mttcif"'.J "º )Jantt qt1e~n'1.1', 
..Al"66nf" faifa, como fe 07eJir1 pecc.táo ,n#. 18. 

11
1 quifotgloria,alaban\a,o fama de aJgú hecho füy?, i): 
mortalmente malo:como de defafio,muertes, ohen
das injuftas:o de algun bien, para fin mortalmente ma 
lo:como de altos jufios de esfuer)o,para que fe le de 

cargo injuíl:o,o de que el es indigno:o fi en alguna gloria,fama o 
alaban)a confl:ituyo el vltimo fin,o fe determino a querer antes 
caer en peccado mortal, que perder, o dexar de alcan~ar alguna 

~ dellas,como la muger ,que por no perder la fama,conGéte fer for 
a 1 re c.. ~ \ada:o el juez que por no perder la vara de jufücia Ja tuerce, y el 
terv~b.~· •• ~.~. predicador que dexa de predicar,o dezir la verdad deuida de pre 
nu-)41.& feq. cepto,por no perder el pulpito &c.M.fegun todos,como alibia 

·- lo diximos mas Iargo.Aú q querer gloria de otras cofas,que fon 
peccados veniales,o para fines veniales,no es mas de venial, y el 16 

b I hidem nu. querer la de buenas obras para fin,que no es mortal,o no es pec-
157• cado,o no mas de venial.Ca no es peccado,quádo la gloria es fo

lida,o maci~a,y es venial quádo es vana.Aquellatgloria es foli
d~,y maci~a,como lo explicamos alibib ,en q concurren tres con 
d1c1ones.La.j.que no fe deífee mayor de la que los bienes, y las 
buenas obras yerdaderamente merefcen.La.ii.que fe ame, y def-

c 1 bidem nu. fee,co~o tefümonio humano incierto, y cofa q en la verdad es 
3dJ 8• S . pequcna:y no como tefümonio diuino,q" es cofa cierta y grade. 

z. cc.q• ,_. I L . . ,, r, . d ffi l ~ l 
arti 1• & de malo a.11¡.q ie ame, y e. ~e, paraª. gu fin hueno.Aqlla empero es g o 
q. 9 • ria vana(comolod1xunosalhcdefpuesdeS.Tho.dAbuléfe, e y 
e S uper M ae. otros)q [e quiere de la excelencia que no a y , o no la merefce > 0 
c;. 6.q.3 • no tanta quanta fe deffea, o fe quiere, como tefümonio diuino, 

o mas cierto,o mayor de lo que ella es,q es humano, & inderto 
o quié la quiere,no la refiere aClual,ni virtualmete al fin deuido • 

• Si fe 

• 



' ?' -· . Dela. jaétancia. 44S _ 
1 7 ~Sife alahotali mermo,o a otro de cofa buena o alomenos noma 

fa mo almente,pero falfameme,dando caufa( alomenos proua-
ble,y verHimil)de notable daño del feruicio de Dios, o del bien 
dela republica,o del alma,honrra,fama>o hazienda del proximb 
como de que era buen clerigo,buen confeíTor,,buen 1ucz,bué me 
dico,bucn maefiro,&c.fiendomalo,o no tal. M. con obligacion á 1 d 1 
de refümyr eldaño,fi fe caufo~Aunquehazer eíto de otra mane- aM:;:c. ntcr 
ra no es m.!s de venial,como lo diximos a libia.Si fiendo alaba· 
d~ fal amente de algo delo fufo dicho,y viendo, que fiel callaífe 
y no co .. ntr.adixeffc,iC auia de creer. e~lo,y cr.eydo,foria.caufade al b Arg.c,fin. d~ 
gun d.lno m ¡ullo notable deJ foru1c10 de D1os,o del b1endel pro in i~r:&:l.Qu1 
ximo,,y no lo contradixo aJomenos tanto,quanro conuenia, pa- om~it,ff,ad,l. 
raque aquel daño no fe íiguieffe.M.baunque comunmente,,ni la Aqud. 
aprobacion expreífa,ni tacita de fal fo loor es mas de ve nial, fi es 

'I 8 de cofa buena o no mas de venialmente mala.Ni estpecado,mas 
virtud, oyr lafalfaloa fin contradicion,con tanto que no fe huel 
· guc del falfo loor,en quanto es loor,m.entira o Ji~on1a,o en quan . .. 
to puede fer cauía,o oc.dion de que 1\! den,y el reciba algun (argo e r.'Pnmu. n. 

q ue fin pecado no lo p'..lede recebu. Y con tanto,que ni por pal..i- ~· 7d.cda.&(iS upcr 
· r ... l · · fi r. d d co • e v u r. bra,m por otra 11.!nJ e:ui:nor 1g01 que ier ver a aqudlo,po q_ e\ 111 .d,c.a. In:=, 

filo fignific,.:iff~;P .!Car· a;pu~s m1miria, y por configu ience hari <t m .n.131. 
cofa que no fe pu1..de h ¡zer .m pecado c .. Y por efto quien es loado e Mz.:th•c.6~ 
falfamenrede alg1 ma virtud a íu eil:ado neceffaria,~unquela fal - ('31• d r 

r. r. 1 1 r. d . u. .c. mcr 
'ta 1ea 1ecreta :co!no qu.antio .a mu~eriecretam:nte a ulrera,fe a- n.~.4 7.&.n·H· 
laba de leal,no 10 deue prnuar 111 reprouar.Tapoco pecca, el ful vb1 abAng.ver. 
famentt loado por holvriie,no del fa!fo loor,hno .de ver que (e Y ªºªi? lorí~ for 
cree auer c1t.d i ~ v_irt 11d n~c~ifar í a ~(u efiado,y que fe euit~ efcan. m~.~1~:d:~.~s 

_19 dalo,como 10 di:nm~s a~1~1 d.~Si_t!as cofas_ordena~as principal g q ) 
rneme ?Ma glorn y '! rmc10 d~ D10s.f.pred1car,dczu rnilfa orar 

r. , h' . . j ) ) y otras ~~m ·ic-mtes 01:,rJ.s izo rnas,o tan pnnc1p ... mente poi· va-
ua glona.M.kgun abulenfe.c:pero firmemenr.;: tuuimos con 0 _ 

tro~ ;¡}ibi f_,q1.tc.no es mas de \reni~l. ~níngun pecad9 es( mas mu 
cho mercc1m1~nto)en h.azedas pnncipa~mente '"Jor Dios 0 porlo 
<]U e [e deue.y Jegundammente porglona folidci y ñHci}a,porlo 
allidicho,defpues de S.Thomas s. 

·Dela jaél:ancia,hija p.rimoo-enita 
dela vana gloria. 

0 
_ . 

I -

1 
. SP Jf{~ <.Ai(__Io. 

[dE!dnci~ fJftítndo ptcfl nú,~t11Í,¿' r¡1tt-11!.Jo 'Penj,tl.n.!º· 
~Si fe 
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• 

I~ tialto,yalaboafi.oa los fuyos ,.oaqualquier otro Z.O 
contralagloria,o feruicio notable de Dios, o d algun 
pecado mortal verdadero o falfo, o con palabras nota
blemente injurio fas al proximo.Como el Phariíeo, q 

Vbº li dixo.Nofoy comolosotroshombresnicomo efiep.ublicano, o 
~lexá,1 deuA~:~. c~n foberuia,? ~ana gloria mortal:o con notable dañ~ del pr~; 
z.p:ir, t1t.d~ la~ x1mo,como d1z1endo falíamen te que el o el otro es grade med1-
füa,¡~ co,grande abogado,de gran íantidad.M.otramente no es mas de 

veuial,fegun S.Tho.~ recebido. J , 

~Dela inuencion d~ nouedades,hija fe 
gunda dela vana gloria, y del veíl:ido,y arreo 

y curiofidad,q ue es allegada a ella. 
S V,)\,{ Jv.'h.A J{IO. " · 

111aecio de mi/ares tr11¡es ,11xerclc iot, &e .quid o mort ttl.n. 2.t 

Pij}íedo..y drreádo fa,como peca mortalméte,ji fe b(lze p11ra ji" 
mortal.o colljfic.ion de ht1.zerlo >dttnlj{ucffe mo1·tal. odexJ 
do de hitzercofo mád1td~.n.:z. o de cofa tat1<."'/gttdd,ql·1ejfe11 
/ns 'Pergr1rpu.n. 14. o jiétlo m0¡4 pa»a f la deffea.ffe" Pº' mM 

ger. n .2-6. o de habito de reli¡/o coPitupctio notr161e de/14. n,. 
27.Vej}irfeporliui4nrlad,opva fo m.1/0 "Penia1.oexcefii1111 
méte. o cotrtt el>Jjo delt tieJ'f'tt,,umlj por ello alg:tno pecaffe. 

c)W'.O trtter los pechos defoudos.o ~feytarfe,y ft~gir hermrJ 
fartt. O traer ctt6ellert1, ~c. como de (i-1yo no e! ma.c de 'Peni 
"'·"· 2 J. cOfi /Jor f dtJd" delos "Pej}id o sy ttrreos J r bttrit. n. 2 ~. 

,; 

lm~RI Itfouento manjares,tra1es,exerticios paffatiempos,o 2 1 

-~. -~,!.. otras cofas q de fiiyo fon pecados mortales, o de otros 
· ,?{\ ·~~ que no fon tales, para fin mortalmente malo,o con no 

<'- ~ -··:· table daño del feruicio de Dios,o del bié ageno pnbli-
b S .69 co,opnuad.o.M.fegunlamentedetodos.Sifevifüooarre:D con 
rt1.. ec.q.t intencion de prouocar .i otro o a otra a fu codicía mortal, puefio 

a •Z• {j 11 
e c.Cum mini quenofe 1guae a.M.fegunS.Tho.bPorqneclfinesmortal. Y 
fie~.z.~.q. ~. & qualquierobraes tan mala p~r ~o menos,qnanto el fin porgue fe 
DtUusT ho~as haze e. Y lo mefmo es, tfi fe v1füo,o arreo:de a] gunos vefiidos, y l- ) " 
i·5eccptus. prima arreos có tanta afficion que no lo dexara de hazer,aÚque encHo 

tc.q.10.ar.4+ ' l ,. l l ,. d 'l r.'·b· ,.. 
&.6. pecara morra n:iete,por a que v~no p azer,q .c1 o rc1c1 ia. Porq 
d z. S ec.q+z4. qualqui.era obra con tal affi~ion hecba,es contra la charidad>qu: 
•r.

1 
o,&•

1
1. a Qiosfe ~~~e1y Pº! conf¡ gme11te ~o!!al !'egun S. Tho. ~ Y!~:} 



, ·1 Delainuendon. 447 
no ay peccado ta veniaJ,q no fe haga mortal ,fi della manera pla V 

d . l d - A { '- r. h d ¡· . 3 c. num+§• ze,fegunvn 1c10 ei..lnéto ugu .aquean.ue a «! 1m1tar,y Crimini«•!·$•' 
entender.Y Jo mermo,ti por ornar y arrearfe,dexo de hazer algu d1f.f.nullum pee 
na cofa rnandada,fo pena de f>eccado mortal:como dexar de oyr c~um Jd eo ve• 

miffa el diadela fi .. fta. b No pe cea empero,por fe ornar(regun có· mal~ erílc,rqi."m~da 
• l b d 1 · b - non n:i 1n b1enea fo etlado,y cohum re e a tierra) por uena tin., antes Je dam placer. 

. merefcc,puefio qne alguno 10 alguna fe prouoque a fu cobdicia b C• M iíl'as do 
Z J venial, o mortJl. e Ni.aun tpeccaria mas de venialmente por ~- confc.d. t • ·r 

• 

d r. l 1. . d d l e Arg•c• Qu1 dornar(e mefura amente,porio a nuan a ,~vano p .azet, 9.ue c¡uis.
4 1 .d.& c. 

delio tonu en moilrar fu hermofura,o (u gentileza, o d1fpofic1011 Q11:x: cotra mosi: 
fin otro mal fi 11 mortal: ni aun por exceder aun notablemente, res.s.diíl. 
y mucho,fü mefuudo arreo/l!gun Caietano.d Porque efio,aün d ~-S ec.q.us,,-

. d l , .d d d o· . aru. i. que es contra v utu ,pei o no es contra a cnan a e 10s, 111 
del proximo,nÍ contra la ú1ya,como tampoco el notable y gran 
de gaíl:o de prodigalidad ~s mor:a-I,corn.o abaxo fe di~a,puefto q, 
fea contra.Ja virtud de lahberalidad. N1 tampoco fena mortal, 
aunqu: G,graue venial;por fer contra el vfo de los.otros~con tá
to,que no fueffe contra ley preceptiua,que obJigalfc a peccado 
mortal,o córra co1úSre,é¡ uui..,;fo foe r)a de tal ley .Ni aii porfer 
e] arreo rico,preciof>,y tobrad·J en refpeto del,o de la que lo trae 
por la merm~ razo l: ii no quando aquel ex.ce{fo fue caufa, que el· 
o ella d'!xaífe de pagar lo que deue,o d~t de comer a quien deue-. 
Ni aun,porque por aquel arreo excefsll'to,alguno cayeífe en pee 
cado mortal. Porque aun que al que illic.itamente obra fe impu 
ta el mal, que delta nafoe:pero ni de la naturaleza det1e iUici to 
ornamento , ni de la intencion de quien del vfa,nafce <R¡Uelpec 
cado)i no dela maldad del que anti pecca como lo -di'.Xo bien 
Caietano e: aun qne en eíl:o,y algunas otras .cofas(queluego-di- e ~ n d:·q.Jt>9' 
remos )Sylueftr-0 f ,y algunos otros conrr..ad1gan, por a o-en ten mi.z.. . 
der bjen (como díxo Caietano )lanaturale.ta del peccado ·mor f V cib, Orní\~-
tal. Ni aun las mugcres pecc.11r mortalmente· por traer los pe._ tus! . 
chos dcfnu<los,para parefcer mas hermofas, fin otra intencion 
mortal , fegun el mef mo : por que aquello no efia vedado por 
derecho natural , ni Diuinu. Y por<] ue no haze mas de mofiraJ? 
fu hermofüra, la qual a· 1 que fue[e fümma, no es empero pro .. 
uocatiua de tal man.era, que peque quien la tiene:, por que otro 
por ella cayga mort.almente,como neruofamente el Jo. aprueua 
allí. Aun que es co11umbre jndi(}na de fer imitad ', donde no la 

~4 ay! rdignadeferpocoapoco efürpada,dond~ Ja-ay. t -
Vefb r fe empero ,de t .m delgadas y ralas vef.liduras, que fe 
par-e~cieífe~ Ia~ verguenias l es ·mo~al) anfi e~ . e~ .va.ron como 

· · - - - en }'1t 
.l 

• .., • I 
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4 4 S Cap. 2 3. De los peccados mortales.-
en lamuger.Porquc fit dcíhudez es de fu yo prouocatiuadeluxu 
ria mortal,aunq la de los pechos,de fu yo fofa mente es augmen-

1 

tatiua de hermofüra.Tampoco es pee cado mortal ciff'eytar,y fin
gir mayor hermofüra de la que ay ,que ~s vna efpec1e de menrua 
por obra.,fino fehaze por luxuria mortal, o por menofprecio de; 
Oios:,que crio Jo aífeytado,fiu aquella hermofura Eofl:iza,feguri 
S.Thom.a Aúque es muy graue venial,~omo ali~ 1o dixi!nosb, 
fi po quando fe haze,para cubrir alguna tealdad narural,tegun el 
mefmo S.Tho.Ni es mas affeyre,u1 peccado aú venial vfar de ca
bellera,para oportunamére orna.rle,que vfar di! lanaagena., o de 
lino de tierra, para vetlide.cAu11que kria peccado venial vfar de 
Jla,para dar a emender,que eran proprios cabellos> por for ello , 
mentir por obra,fi gun lo füfo di cho. d Y1· como el confeffor de- 2 ~
ue abfoluer al que \ree,qne en eico no pecca,mas de ven1almenre 
y ne;> al que vee qt. e pecca mortalrn i:t :a( i no deue denegar 1~ ab 
folucion a aqueHa,o a aquel>de quien no puede entender fi pec
ca mortal o veni.;\lmente,aunque no les pueda perfµadir, que .fe 
aparté <lello,por pél-ar,q no pecan morcaJmente. Porque no les 
haga hazerconfCiencia de peccado mortal,y defpues hazíédo lo 
conrrario,aunque no fueffe peccado mortal, pequen. M. fegú S. 
Anto.ePueíl:o que(a nueího parefcer)mejor haría en traba1~r an 
tes d·e ente~1d:r po~ [i,o por o ... tro_s,(i ci ~?rtaJ,o n?:Y delput!f dar 
o negar la ab{oluc10,por lo q·ahb1 f d1x1mos del Juez,que co du 
da fin deponer la fentencia,o alomenos perfuadirleantes de ab: 
foJuerlo,que cóciba propofito de fo apartardello,li por hombres 
de baíl:ante [ciencia y conciencia, fe juzgare mortal.Pues otrá 
mente(fi alomen os no es en ello muy doél:o)no tiene bailante có 
tricion,o atri~ion para fe abfoluer,p?r lo arriba dicho. s 

¡ S u¡>l·ac,1. ~Si fiendotmon¡a,o inh.ibil para cafarfe con alg mos,fo off"recio 2 6 
a la viíl:a delios,para que la deffeaífen por muger, iin juih difpen 
facion.-M.Porq coníintio en peccado mortal .ageno. Pero la que 
es hab1l,o reputada por habil para cafarfe>aúqueno quiera cafar-
fe y aun que tenga hecho voto fecreto de no fe cafar, o meterle 
en religion,l~citamente fe puede mofüar,y atauiar:e y querer q 
alguno fe quiera cafar con ella, para que en otras cofas ella, o Jus 

d
h Et ideo non parientes fe~n fauorefcidos dellos,o po algunos otros fines bue 
amnandum c. p {l · l l · d" · · J Confuluiíl:i. 

4
• nos. o¡;que en e io no contramene a ey a guna,m n 11na,m 1 u 

q ~ . manal?.Ni atm es peccado mortal,q11e las monas o monges,fe a· 
i Etica n__ec tauien yornen,vden viíl:adefi,paraforten1dJ.sporhermofas,bíé 
~o~ : ale.1 ho.i d\fpucíl:as,o por otras liuiandades,que n.o paífen de \·enial,porq 
ti.;~~8¡'~·4t 4 •ªr no es contra la charidad de Dios,nila del proximo.J -- ' '· · ~ · ·- · · --· · · -- ~sit 



Delá cufiolidad. . . . 449 
t 7 tJSitfiendo muge1i fe rilHo,como horpbre, Q fi~pdo hombn co-

m? muger porjufia cau6,como.P.o~J?.9fer e. nofc·.do.de fus ene- { :t.Sec.q . i6,
m1gos,o porno tener otros vefhdos,o por recreac1011 honeíl:aíu arri.z.ad ~ 
ya,o agena,no pecca,fegun S.Thom.a . i aun mas de venialmé h I ~ídem. 
te,li lo haze por liuiandad,fin orro fin mortal,fegun Caietano .• b e e.de º~1 de co · ·ru d h b' d ¡· · · . d ll rem ev1ra & ho · 11S1 fe v1 o e a ito e re 1g1on,para v1tup~no e _ a,o para ha n .~il:a . denc•), & 
zer con el cofas feas~con marcarás olin elLls.1v.l.~aunque no ,,quá A Uth ·n. de fan:: 
do por liuiandad,apor regoziJali,fin nial fin; *lin qúefe.1ig~ de füf.§.fin.rol 9. 
ello vituperio notable ala relig:.io11: 4 i ;)i i fJ >fl I n.r.; 

1 ( • • ' 
;J , • " e-. • • !J • ). J .J o 10 ... Í'J4?J 

. ~De I~ curiofid:a~· r ~; i. A -~) • 

S V ..ft/Jvl v1 'R '{O ·.J ílJí. 
. • ' •l • r · ·\. • • ·.> n ... ~}o. U.J~ r · t.: 
,; • ~ . 1 J' d . • er e. " • ... U 

i:11rio fid"cl 9uerer.fa6er fabrttdp o dtfartk.1J11Jttme1i~e Je fajo 
jiempre es pecc""do .-pero no máJ de 1'eni11l,ji no fa le ttydtd 

' d/gr1n1tcirtu11fonciamoTt41,n.2S.~alesqNebrttntarttl 
g1111ttlry,qaeohlig11Amor_talporf11her,cr;nexemplos-7110-
~idútnos 11.1~. ~al la tfe Í1Jt¡uirir peccá&los d genr;i , p4rtt 

< disfop1<1r.~at1ml11?{_1r.adefCrfb1'1r cl(Ccret.o) u11e no fi:po 
Jitt Jinpec11do• mort#~;o.~11alla Jepontrfeapelig10 d~ · . 
pecado mortdl. CQf!10 )Jíe'lldo mu geres o homhre~ riefnudo~. ;.r.; .~ • ::~..,. 
Q_habl~mlo falo co~e'll.a1 _,n.31~oleyenrlolí_6ro~Je11motes ·· rnt: m , 

· .. ·.Yf~C.~?s1afai11ó_s,c'!irfr~"!11Plos,n. 32. . '. - , ,. :.. :- J' ,·u 1111 

Libros qua/es no {edeurian leer e11 lt1s efct1-fl1tI,n_ifoer'64i!ff'l; .t· ..... ~. -: 
rqf'1tlenJ.o en J11.refa#.eüs;jinmoder.rcio1Ji.T '}NllÚ'1 Ji n"31'• . . , 

- • · , <! .DequaTho• 

, -: 8 [1\ V riofidad d es,qu,er.:rtfab~r Cobrad?\ O defor<(e~la~a ~!;:~~~;.~;.;f;'. 
mente · <?qualfiepreespecaqavemales~o¡a.fe que· 5·~c.7.~.,z,. 

l • ra faber~nfi por alguno de las.cinco feotidosf e~teiio e;, ~~N oope.37 

1 al · . . l ~ x:...:... c:11lhn• ----res, 1.._ora por gun mt~or,.o.por e enmli:nWJ.Jll.<U"!~O, f Dequa Tho. 
porque es cuntra.ria:al-avirtud.de la.efüadiafidlld,f yJ::on.traJ~,ra :z:.s ec.q.166. 

zon: pero ~mnca esmortal,fi no por algi1clt.circunftancja mor- g ! [J.d.cq: ~ 6 ., 

l r.. L r. 1 d Th " [. an arn,1.& ateta. ta ,queie e ayunta,1egQn a mente e Sanáto. i omas.S. · qu verb.Cutiofim 
do alguno quierefaber algo quebrantando,. o dexan-Oode cum-
·plir alguna ley obligatoria a mortalppai'aifi~·mortaLnentema 
lo:o poniendo fea fi,oaotroa peligro prouabledepec_car. ~· 
o dañando,o pOniédo~npcligr<>pio!~l~~~~~oraW~:ra. 



4~ Cap ·J.3.Ddos pecado.s mortaics 
* _ ; fu falud,o lafalud~honrra;o haziédadel proximo>por lo arriba.~ 

a .or~· eornm . l b b r. d' 
C\'1re. d1úmus fu d1cha,y o qt~e a axo ·- ie ir~ 
fr1 m c.1 t. 
b I nfr:i e.fa .da. 
ll.ttliq.u~ft;nf .. 

... 
.. ~ .. ;:1 t;': . 

•. \ 

· ~Preguntas. , 
I por faher algo, tquifo dexar de cumplir o quebrantar algu 2· 9 

S na ley obligaroriaamortalM.excmplodelaqfiédo virgé 
(fin cafarfe,quiere fabe.r-qll'á deleltahle cofa es fa copula car 

nal,aunq no la quiera efperimenta'r)y lila quifieffe cxperimétar 
e Carc. z. S ce. peccaria otro pee cado M.dduxuria:alléde efte de curiofidad •. e 
l a~1.arti,~. Exéplo tábiendel que quiere faber el_peccado ageno,efcuchádo 

61 
Ar.e.Omuis lacófefsiófacramental,liechaaorro.'i Y delqporfaberalgo,de 

e ct~º~utt3, xala miífa de obligacio}\c.m las fiefias:o haze alguna hechizeria. 
qu~ diximus in mortal,.o fe encomíéda al diablo>.o lo toma por maefiro .. e Y del 
'N ouitde iud+ éí dexade faber las cotas ueceffo.ias defü officio,por faber.Ias def
no.1,no.1 z. & ;&.. Jr. ir. •• b 'i ' d 1 '"'ñ fc dar r fi J ,.. foq. nei~euanas:c spoe cura e~ tnas,q.ror e, a ª.P~e 1a,oa gu 
f c. S acerdo-tes efficio mechamw,dexa de faber 1o que le es necetlano para con 
37.diít. feffar,y otras cofas de fu officiu f,co_mo lo diximos en otras dos 
~ n ';pe. cap. p4rtes .. .G~Si quifo.:[Ia.ber a.lg_o.par~ ~U JllOI~lmente pialo; como ·o, 
nu~ª7ªz.º ~~;t. fi jnq?irio d.e otr9'~19-~tnos.v!cio.si~..O in.téc~ó. d.~ lo-infa~ar ilota ~. · 
ce .confecra.u. ! bleme1~te.M. Q .Annq ihqumr. efto,fin otr.a-tin· o~eno?m malo, o 
kmª·~· N ouit parálo tener e<n alguna menor cuennt:o para lo mqutetar algo> 
~tab.z.n.u.i 4. fin daño notable de falud,haz.icn~11iórra,no paref ce mas de ve. 
b Q~acuius nial.MiTaremp.erolos hechosagcnos,o inquiriuk:Hos coll!hue 
~ois malus eíl a inté,ció para imitarlo en buenas obras,o P.ata corregirla de las. 
~¡: ft1•m '!!;0 q;!,, malas,fegun la regla dela charidad,y hlzer lo_ que deue,fel!unlo. 
ID3 lltnUlC • ..._U • r. ~· •:.... · • d . ,. ¡jf~ f1. b 
minifhu~ ... q.~ . quefe~11ere1u .o.y1c1vesvutu 1,porq_noesquer-er iaoe'r fo ra.-
T ho.1.S c.q. ~óo,iii •d'effir'1e1'ladamente~ · · · ~ · 
! ~.~r1.~ .&. 6, ~d~pB.rfQ.~:algli1o1fe.c;rctQinduzib->o q.nifo induzfr al qúe lo.f~•,; ~:~;,t~:· bia,q_ue ~el~ dixeffe,~:reb~antando-el fecreto ~ro metido, o jura 

. A.d-!• do e.n el <ütp1rulo-,concejo,<>otro Jugar?o .con,1erto.M. k 
k P. er diéb ÍU:.i ttr~>i p<>rtfaheralgo f<Lpufü en p~lig(o de peccar., o hazer peccar 3 ~ 
¡rain c.-u •• n.iz mo.rtalmente.Exempla dclquequifu-ver,.oro_car algu1_u muger 

~ T JP 'l .. i -deíim~~ofusmiébrosv-crgan~ofos-:ydekqquifover,.Qtocar, 
.r:. ?. ~s algú· vár6:dt~lu~o,o ~s mid)ros·vergon~ofos: creyendo-o.cfeuje 
.t r QO de cteer,qportd-v1fta,o palpamiento en·tallugar >y ci~IDP-0 

hecho c.ófentirfa~o hariacó_fentir en alguna 0bra , o deleltacio11 
moital o le. védri.i poluciú·corporat.;Exeplo tábié del que habla 
folo ~é~ fu.l~e hq~aríecreto2creyeudo-)p deníedo creer,gue ~l fe-
ra c1a1.rfa'.i 11 e.1vnhdeJlos.co1entatetulgun pecc:ülo mor.t4ll,de ,~ 
~~ati'ó;p~~ú~o·<?~~~t~. del¡ u e ~e~,o O!Je:.lih¡o~-de~~n1oxdes, ) 
•S ,r .! .. \ y_. =... 
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y d~ cuentos lafciuos,y.lux.µrfo.fq$-:,.CreyendQ;O deuiédd de creer a c.ideo.

11
.& 

que confea~fra,o h.ira co.ufer;iw·,a~ornqqos·en alguna cieleétacio A nto.z par,ú.J • 
. fllºt ll.M.feg l l;u.n~I]. ed~ S :f, 1.dor~ ~ . • Podo qual foria bien c.¡ .§.1.. 

proueer,q alguno 1t ros de O;.i1 im,deluµeoal.c;Marqjal, y Pro
p ercio,y de otros,no fe ley!!ffc:n en las elcueías. Y que en algunos 
paffos incitatiuos a. foxudade Plauto, y Terencio, y otros na 
te h-izieffe detenencia. Y .:unque vn libro,a'que- llaman'Celefiina 
tan aprouaao por el vulgo,no fe dexalfe ieer,o gran parte de el fe 
borraffe,o quitaffe. Y aunque en las efcue~as di! Gramaticas fe tor 
11a4fen a leerlos hymn.os;>yoraciones,quefe folfan leer en nuef-

:tro tiempo con otros autores Chrif~ianos, que ay m.uy latinos, 
con10 largamente en otra parte diximos b ,porque los niños fe em 
beuan en la dofüina pia,yno enla ethnica,prophana &idolatr¡ 
Ypornrros refpeltos,queaHidcziamos. . " 

1'ert1il"cid o porfi~ rnfa. opinion ,<¡1111nd.'! et mortdl.n. n. 
JJ •. ": . Itfue mas porfiado enfu opin!on,del~ qué fas razo~ 

. ~· nes qne para ello tenia,(equenan ~cerca de las co.fas 
· de la fe 1o coflumbres,para creer,efperar,oohr.ar con-

. tra la dofüina comun dela yglelia ca__tholica,o p~ra ·o-• 
hrar en daño del proximo.M.otraipen~e .es vcni~h~fo.g~in .Ca .. ret. 
liempre es cal quando la porfia í10 paff~ · del entenÜ~J;I1.1~1}to, ~fe 
crce,cfpera,y obra,conforme a la dolltma comun aela yglc;fia. 

~Dela difcordia quinta hij~ dda,yan~gl~~ia~ . 
t 

sv ~c.M.~l(Io •. 

b fo repetí • <''w' 
Qu3ndo.decó::: 
fecra,d.1.no.16. 
p•~·4 ~o.n.tiZ. 

e in c.t S•si.to. 
&u, 

· 7Ji{cordii1 rle ["Yº }eni4/~y 911"! es mo,.tdln.).4, ... ··· ·~ -= ,. 
; . ... .. '\ 

14 1 notq~ifo co_ncnrdar con otro , principalmente. p~r fi:de d l.S Cc-tf!.J 7 ·s con~ra~10,y d1fcordar del:M.feg?n S.Thom.d1o 9~a!feha art,a. 
de ltmttJr y emenderdel q anfi d1fcordo enefbien:d1umo,9 e in fumma 

humano neceífario a la talud ppria,é:nagena,o <D1Im.1,o del cuer verbo.4ifcordia 
po,o delahór:a~o ~a~i~dall_ofa~lc;:ag~n1h~gu~riet "añ. g.e~~ 
~s mas ,de venla~ d1~orda.r ~n ª'iª~~lo ,pa~a que no-caFya obliga et o 

". a. - mas .--- -" 



', a Vbiíupri. 

.. 4~ i. Cap. i 3. De los pec~ados.mortale~ . • 
mas de fopenade venia~,í1i' aun venfal difcórdar en lo· qne no es . 
obligado a concordar,aanropena de venial,como fino quiere có 
cordar có et q le ruega-,q entré ambos e reHgió,o'ayuné_,o fe difd 
plinen,&c.no fiendo ol>Jigado aello,fegpniamenre de S.Tho.~ 

l 

C()ntencion, o contiendflc¡"amlo mortal.n, ~4. 

· I po; n~ fe dexar vel;oer,o por otra ca u fa contendí o contra 
. · · ti f'f s la verdad conocida,fiendo ella cofa dela fanta fe catholic. a, 

b. r n fumm:r. o neceífaria,~ra la falud d~l ~lma,o del cuerpo.M.otr~¡ 
verb. Conté1io. ten~ es mas de vemal fegun Ca1etano ~ • 

. ~Dela de{¡ betlienGia,hijafep~ima de 
. . ~~ Van~gloria., 

.: s ·r;Jfll~~l(_ro. 

'.1.Je{obcdiepcl11como.es1'ici& general-,y efjecial.n. 3;. 
O bt<Íienci4 f omo es 'PirtuJ g~11erttl,y ef)ecitt/.n.;). 
-7Jefo'1edi8nct'tt d(ld ley,~ o~liga "l>e"ial:,911aio mortaln.. ~r-: 
'.De(o/uJeeiendrr}ectt'mort'1lt11entrq11ie1n1oe¡uierehtt~erloij 
~/e e1 m11n~iló ~co11 inte11cion_de.Q_Migarlo ""!.ortal,ftnó rs~ ~ 

fa (jfle!Jo fe l~ po,rii4 f11d~Jar.n.) G,. . _ 1 • -

Obedecer en quenofomostenrdos dif11perior.1J.~7· .. . · 
7Jefo/,ediencidddaleyhúman1t.>t¡uemandafopmadepcccttdo 
morta~,esmortttln:ls.r ~ieüruem_11nda,fapen11c/e'Peni
"I, veJJulr/r1 efeCt queaconfeja;niJmo ,ni otroJjino qu1111Jo 

. &c.?J, 40. r . ' : • ' ·. ~ . 

, ~enoff~ecio '1ela' e.Y no eselfolo contra~e~1r a elk fin ju/& . '= 

'~ f • ~ ...,. átqfa,h por yerro ;0une¡ueenelforo exterior fe pref11tn11,11. · ,. • 
6 .. J J ' . -

. .. t/;J·~ fe'!· . f • 

ib~~~r;.~1~~ ~f°Yt~bt¡.Nia'frJ.e~r"nt~ttojn}l1Ze4Nfa llOptctt.~Uttf e; e/Ü; 
. _ ~irtf/n_~di!Ji11,p__~roji_,te'!iir1port1t~n'tl~ ·41.r ttprouec~ii 
' • ') > 1 ... ,. :. ,,.,. • ~. - • . lúl!/ ~ . 

.. f ·n ... : ~ 



De !a. defoheJicncfa~ · 4 n 
l.t Jifjmfacíon,n, 41.ti.._"4ndo Cf;#tÍm;a ti. ligd>- Íd !ey;n. ·H· · 

Dijpenfdcion del~ ley hHmánd fin itJfla ca1>fa,quándo efcu {t.n.42 
JgnoráncÍá <¡Hándr> es caufa de peca> .. Q¿f:tnio compdiíera del fJeca

c,tdo .!2.!!_d/ djfeEladd,9ue 1tugmenta la culpa.!l!!_af crttfia.qne /4 
dimiñuye. f2..!!."l inuenc1ble ,o proUttble,c¡ue del todo ejcufa, Como 
efcufo dela pena,tttmr¡ue el yerro faa comra ltt ley natsmtl.nume
ro.44.&.4) • 

.Alonfo áe Gtflro,gran gloria de fraj•les. meHores,n.46. 
Ley h11ma11tt jufla publ1cadá>reccb1dá,y no derogada, como oblig" 

"pecc¿ttÍ.tJ mortttl o 1'e»ial o a nada,fegun la mtencitm de el au .. 
tor deU.t.n.39 .46.&.47, 

Úy que orámtt,o eflablece algo fin pala.bras de mando,y preeepto 
aunque vft dc!tis palttbras del ;mperdt1uo,no obliga tt mo>·tdÍ ,ji 
110 'jUttndo lamaterú,&c. Y entonces no liga tanto a9uclf11, c¡u4 
tolaotr11,&c.con exemplos.n. 48. 

Lty hd~ de átlto indrjforente, virtuofo,o viciofo.n.,48. t 

Ley por ninguna pal..tbra(que vna fo/a {ea)de#lota pecado mortal, 
por fu natural Jignijicdcion,n.49 • ..Aunt¡.ue fi,por l1tacidental. 
numero.ro. 

Leyes muchds naturales,dfa/o veni1tl obligaH.n.49, 
, Le' tfJdd eccleJi".fticd,9ue vja de palabras de m-1tndo, oblig4 en d11-

dd amortdl:ym&tJ claro,fi vfadejlttsydeflaJ. N.p.Ymds Id. 'JUe 

pone pma que prefapone_mort"l.nume. y.. Como defcomunirm ip
fo im·e.n.n. 

Ley feglar(aunc¡ue vfa de palabrds de mando)no obliga " mortal 
n.~ 4·&.fa'J·Pºr'iue el le,giflador ftglar foldmente mira C01fl1tt1-

mente la fa la pena exterior.n. H. 

Ley t¡t'e obligtt 4 pena temporttl,9ue no prefapone ettrnd:endut" 
como no ()bligd. d mortdl,en <¡tMnto e! le] del 9uc pot;e d<JueUt1. 
pena.n.)6~Mas no quita la puefl1t por otrtt.n.;9.R!!_e fi Id peHd 

ertt de .grande ha·:~;iend,,de mutilacionao muerte.n.60. 
Coflu'!1-bn Antigua interpretd,que lej feglar no obl/gd d mortdl. 

· n.p ·!2.!!_e fu interpretttcion fe deue guarddr hef/4,&c,eneUo .r 
~~n eneflo .Y rflo.1!_.63.. FF J Le~ 



454 eap~z.3: De los peccados morta1es. 
Le'V ff'r4pe114/y mixta,ji diffierefl.,n.~7. &fec¡ .1Jena como· 

rno prefopo11e jiempre culpa:J'"'" prefompett,nr1, )8. Como 
puede far iuft4 ,ji es ¡1anáe fin ella.> nH+ 61: 

Ley que needie (a9ue,o 1J1eüt,o bt1f,4 e}Jo fo alg1111apena,fi º" 
Miga a mort11l,nu. 64. 

Ley(egl11r ,no obJ/g,trapeccado mo1·tal,porr¡1tetiene el autor 
nume. 64. · · ... 

A rayztdelas preguntas defio es, que como la obe- )$ 
diencia en quanto es virtud cfpecial, es virtud que 

1 

nos incita a hazer lo que fe nos manda,principalmé 
te por nos fer mádado:aísi la defobediencia,en quá-

n 'L.Sec.q.io4 · · r. · j b'd h 1 -,:; arti.z. toesv1c1oe1pec1a ,noscom 1 aano azef o'-inos 
es madado,por nos fer mádado;como tingularmcnte lo dixo s. 
Tho.n de manera q dos cofas cóponéladefobediécia. f. no hazer 
Jo mádado,y moueríe principalmete a no lo hazer,por fer máda 
do.Diximos(virtud efpecial,y vicio efpccial)porq obcdiécia, to 
mando la generalmente,cóprehende todas las obras de todas las 
virtudes, por las quales fe hazelo mandado,o fe dexalo vedado. 
r la defobediécia todas las obras de todos los vicios, por las qua 
les fe haze lo vedado>o fcdexa lo mandado,fegun el mefmo. De 
dQnde fe figue,q no es defobediencia dexar de cúplir los cófeJOS, 

b In d. arti,z., aunque fi,el mandado que no obliga mas de a venial; fegun que 
lindamente lo prueua Caie. l> Pero ay efia differencia, q el dexar 

e 1 bid~m· 

de cumplir lo rnandado,que obliga i mortal es M.aunq no fe de 
xe por defobedefcer:y el dexar de cumplir lo q obliga a fo lo ve
nial no,G no quando fe dexa por fer mandado,y por deíobedecer 
como el mcfmo muy fotilmente apunto.~ 

~p rcgu ntas. · 

S 
~td .. cl_i~erada~1entereh11fo de haz et lo q le eramádado,con 3 6 

• c.i.de maior• mtec10 de obhgarlo a mortal,no fiédo ello tal q el füpieffe, 
}c.S ciendum.a. q no fe le podia mádar,y le fue mádado por palabras claras, 
!q~ 1. o otras,éí tan te> valan para fi gnificaria talintenció M. d Diximos 
~ ~· S ccd,q,toS ! de.liberadamente)porJuc los primeros mouimientos de rehu-
;aru. 1 .a· .z. '\. r. d · r. S Th · · 1 
1 c.fi".z4 .q4r. far~no ion i;nas ... evema es,1cgun • o.eD1x1mos(lo que e era 
~:a_iet. d.q.104. 'mapdado)porq !e~ufar lo_a~óf;j~~o,o pe~ido,no es Mtniaun pe 
;ru,.. t.ado (1 fi.1i.yo. f D1~nm.o.s(co mtecto deoblig-2rlo a mortal)porque 

otraméte no obhgarrn mas de( c¡uáeomucho)a venial. Diximos 
'(no íiendo ello taI,q el fupieífe,q no fe lo podi• mádar.) Lo vno 

.:. por que 11? es ~e~c-fter,que fepa;lqt!e ~elo pud~ rnádar,ca bfud~ 

'3.1 { '>l. .l. • 



Dela defobedienda~ 
dude~ cncllo,aunq .. entonccs,aritesdeuriacchardefilatalduda .d-

1 ,.. 1 1 ·d d d 1 r. · 1 e• Q!a 'ti ; creyendo q no era ta >por "a~t?n ~ e luper10r, para que no patur.zJ.q.a. 
pecaffc conrraucniendo ala COClenc1adudofa, podo que alibi b b I n.c. S iquis 
diximos.Si creyeffe empero prouablem:me,que clfuperior fclo a~1tcm. d~ pcc3 
m:mdo poryerro,o que .no lcmandara,h füpier.1 fa verdad e efcu mtcnf.d.7.&n. f8 1 

. • ..J t cum eq. u,i: 

3 7 :fado feria de p~ca(¡10. Lo otro porqye muchas cofas ay, aque no pra,c,i 6 .n.40• 
lo puede obligar el fuperior,fegú S.Thom.d reccbido.Clo q es có &fet· 
tra las mandados de otro mas alto fupcrior.t:Dios·,Pap:i, y º'lefia, e e,, 1 ~ua.udo. 

Yl ,. 1 d d ¡r. · r: fi."d 1 {P l e P0Hu1~fü do ootroe. oaqc po er e 1upenorno1ee te c,qua es on os .'r; i t • 
_ • • r.. rr . l t e cr p • 

4.\Uto:; puramete mrenores,y que no ion neccnanos p.lra os extc d z.S ec.q.104· 
riores mádados,como delpues deS.Tho. f lo diximos alibi g:qua arr.s .& ad Ro, 
les fon tábien }os autos efpirituales refpeéto del füperior fegfar Q ma. iss· . d , 

•- l .J 1 . . d 1 . d d IÍ n. d 1 .. ,., e ra, ' om1:: qua.1:o:s os .. ue a paz,y regim1.ento e .1 ciu a ,re pe'-"º e cap1ta nus.c.Qui reíi::: 
dela guerr~ 1,y la manifefiac10n de pecado del todo oculto lt,y Ja flir. 11.cH• 
reiteracion dela confef;1on legirima,refpeél:o ee todos,como arri f z.s ec.q.ro4. 
ba l lo diximos. Y que no hable a fu füperior,y las auiteridades de arrt e . 
los reli giofos >que ni exprefla,ni racit~m~te fe contien.cn en fa re ~oni~ ~~ ;~g1T1 

glam ,lino por peltitcncia,o cafügo de algun deffeéto n,y otras co <li{}.1 ~ l • 

fas inutiles a fu regla, y orden, como q leuante vna paja del füeio h ca.60.dc reb. 
; 8 o que todo el dia efie mirádo,como buelálas aues o.No estempe ecle'1aft,ca. E_c;::: 

l 1 ,.. l l l l l d d d. r. ,., clc{l:i de confüt. 
iro ta , o q es contra a reg a,o ey ,en que e per .ª o pue e .11pe ¡ 1. M agiíleri:e 
far.Ca fi con caufa razonable le mandaffe, deuuafer obedecido, C.deiuriídi.cm 
como fi mandaffe a fo fübdito,que no ayunaffe tal otal di~ máda nium iud. • 
do por ley o regla, por prefumir prouablemente que efia flaco pa : d·'fli;bcfc:ic. 
r.-i ello,a1111q elfubdito dudaífe fi Ia caufa era razonable o no,por 1r..S

1
uprac. pr~ 

lo fufo dicho.Puefto que fi de cierto fü picff'e,que no ay jnfia cau cedeo,clc pr~cep 
Ct para cllo,y que el füperior fe engaña,no feria obligado.)V q aui- to confefl.n,4;. 
er que diga Rofela q¡Rcpetimos tambien q fiel fuperior,Iey,~ re d-fi:G efia,7 4· 

gla,manda algo que no obliga mas de a venial,y lo dexa de hazer n 
1 c.1~·i1 eétus,z. 

por negligencia,o otra caufa fome1ante,no peca mortaJmente.:pe c.Q..uoniam. de 
ro fi,fi lo dexa,porque le es mandado,y por no querer fometer[e f ym. 
a cllo,por lo dicho.Diximos(o por otras, que tanto valitm,&c.) ºR 5

1
.Yl_u.

6
V e:b6 

d l . . d l d d d. ( igio. • q. Porquequan o amtenc10n e que u ao ifpone,fealcan~a, p Sylu.Vbifit 
no ay para que pefar las palabras r, . · pra. 

39 t(Si tcótr auíno al~ ley humana JU Ha pu b~icada_.y .recebi<.~a , y n? ~¡~~fa~§: ~~e 
derogada,que obhgaua a mortal fin ¡ttfta !gnoracia,o ca.ufa, o dzf o._!Jia plus opor~ 
peníació,pa.ffado el tiempo A_ cumple para ohligar.M. fDi:ximos ¡et obedi!edeo. 
(ley hum:ma)Íln añadí! cmonica.Porqtte tambien p_uede peccar quanbom1n¡bu~ 
Aét.s ~&.d.c, Si domin.us. ~ c .. t ntelligentia.dave~b.fign.~tt ogo· u"!i.;.cap~t ª 
1 z.q.i: Cle, 1 ,de tdl.ad1unélis glo. & annot.per F el. m c. N am,dc. coufü, s Cl• z. 
«.le n:;ia10.& ~.1,14.q.1, , 

l 
FF 4 • • e11co11 



456 ~ Cap. 13. Delospeccadosmorcalcs. 

1 
• encontraueniralaciuil,yfeglaríegun la glo.recebida a. Añadí-

de c:~ai?-ua: 10 
moS(jnH:a)porque la injufü no obliga,qual es la echa fin poder 
para ello baíl:ante b,o principalmente para bien priuado,y no pu 

b Arg_. cu. de blico:o contra la diuinanamral o fobr e natural c:y laqtiees defi 
cfi.º!:tldh~ , 6 ·&.I, gual para los fübditos d. Añadimos(' ublicad~)porque antes no .n. e1ur.om. ¡· l d fi d b' . . . b'd iudi. 1ga,como o e en e 1en D ec1 c.D1x1mos(rece 1 a) porque 
e c. E ri~autcA. antes q fe rcciba(alomenos por la mayor parte dela comunidad, 
41f•din. ~ cuya partees el tráfgreffor,no li~a.Porque parece pubJicarf~ con 
d ' C Cu omnes. d' · fi r.. ·b'-. l e> l fj dec6fü Plnor• con 1c1on I te rec1 iere,<\ omc 1.ios por a mayor parte,como 111-
rcccptu~ in.c,i. gularmentelo dixoDominico f,n.cebido por los nueuos g,Dixi 
cod.tit. ,. mos(no derogada)tporque la derogada por otra contraria,o por 4 0 
;.. 1 ~-c.:..ae co cofiumbre,no obliga.Añadimos( que obligaua amortal)porque 
i7~1§ L eocs quien contralliene a la ley ,que no obliga mas de a venial,no pee 
4 .di fr. • ª ca mas de venialmente l? . Y el que contrauienc a ley que folamé-
g I n.d.§. Le~ te aconfe1ani aun venialmente i,fino contrauiene portalmenof 
g~s.&c•:t.Fº d

1
e. co~~ .precio., que principalmente lo mueua a eilo,el no querer fome-

{bt. e llh JO r. l 1 1 'd d e c.i.detreug.& tenea a ~y,oe tenerenpocofua:.itón a . aentoncespecca-
pac.o.1z. ria mortalmente,afsi enel vn cafo como enel otro.Pero no fi peca 
h e; v.n~tm+§•. ffe por codicia,ira,o otra caufa, aun in1uíla,fegun S.Tho.y fu Co 
~·nam•s..z.s·d1 mentador k,y el Arcedia. t y Dominico ni,quanto quier q lo em-
i 

1§.fin.4 ,di. & buelua Felino n.Ni aun bail:a,paraeíl:o la cofiumbre de pecar, fe 
c.1. 1 4.q.t. gm1 la mente de S.Tho. o que declara bien fu Comentador, que 
k ~· S cc.q.1S6 quier q diga Richar.P aquien en muchas partes q, y para muchos 
r;_-9

• Q.uicü propofitos fignioAng. tPorquc aunque lacofiumbre haga mu- 4 J 
que ~ 1c~dil\. cho,para preiumir el dicho menofprecio enel fuero exterior: pe· 
m In c.N ullus ro no para el interior,donde fo la la verdad fe confidera r. Como 
~ ~.diH· e tambien aguella glo. f renombrada,que dize, que quien fin 1·ufia 
11 l n e Utn r - · r.. • d "' I .e:. 

1 idam.dc iure: cai:ta cotrau1ene,parece meno1prec1ar:procc e quato a ruero ex 
:1u~~c01.3.&.4 tenor,y_no quáto al interior,por lo dicho. Verdad fea, q la cofiú 
o z. S e~ . q.1S6• bre de cotrauenir,mucho incita a menofpreciar lo,a q contrallie 
art.9. dl.b ne,y por effo nos deuemos guardar della.Añadimos tábien(fin i~ 
P Quo 1 • t • · · fl "" 
q· 1 9 • noranfi~1a 1u~a)podrque ella, y la inuencible eícufan t, aunque no 
'l Verb. l nobe Ja era. a,y arrdt~ a" ,por Jo que a baxo fe dira. 
dicntia. § ... •· & ~Dix1mostcfin 1ut1a cauía)porq efl:a fiépre cfcufa de m~rtal,fegú 4 l. 
Verb. F. e~f.§ .. la méte de S.Th.~ J Arcediano 1' ,y Panor .3 y aqlla caufa parece 
42·~3~~~;&: uzonable,por la ~1,fi el q l:. ley hizo fe hallara prefente,lo muie 
~.Hum~~it~z:z.. ra por efcufado,por la glo.fingnl,y recebidan. Y :túla caufa que a 
q.<. ~ buena fe fe tiene porjuila,y porla qual,fino tuuiera por tal> n~ r • <l 
s 1 n c. M ctro~ Vttl.t ·v1.:.u 

t>Olitanü,z,q. 7 • t c,-z.de confii.&c.Apo{bfic~. dc cler.excomun.minitlr. v c•pen.&.60.~ 7 .. d.&•d 
c.Apofiolic~.x 1.S ec q•69.:irt.6.& fec.q. 14 7.an.J. y 1 n c. V tiná.7 6.d Z•l "• 
1uh.de o1'fer,.iciu.a l nL Tale paélum.§,qui procurauic.ff.de paét. 

quebran 



Dela defobediencia 457 
quebrantariala ley,ercufade pecado.M.Aunque no de venial,fe- . 
gun lamente de Palu.~y lo quegalanamente dize Caie.u Añadi ª 1 ~td~fi· 1.s 
mos(fin 1uíl:a difpenfacion)porque fi es jufia,efcufa del todo c,y fi f-;1;,niu!i.~~~r: 
es injuH:a,pero hecha fin firrrepcion,y engaño,por quié fin c~ufa b i. S ec.q.147 
juH:a podiadifpenfaren aquella ley ,no peca.M.fegun todos, pe- 3r.1, 
ro fivenialmente por no conformarfe con los otros en lo buenod, e 0c. i.dcv1~t. & 

1 d . . l'b' d fi d e . f .. d' t rr ¿ c. emu (a.de -'\ l como o 1x1mos a 1 1 e, e pues_ e . a1e. fj Ana irnos (pana o pr::ehend. 
el tiempo,&c.) Porque las confütuc1ones Imperiales, o Papales, d Arg c. Q_ua: 
no obligá,hafü¡ que paffe el tiempo, que en ellas fe pone, o hafia c~n tr3 mores.g. 

q ue paflen dos mefes,deípues de fu publicacion.s,hecha en la pro di~t . íl 
.. fi . 1 l d lP fi e Jn.ca.rn um, umc1a, 1 es Impena ,y e1~ a corte e ª~ª>. 1 es Papal , fegun la 9 .diíl. 

Comun,aunque antes fe f epa,fegun la o p1111on de ~ntoni o ver- f. r.. S e .q. 9 6 .ar 
dadera,que alibi tiauimos l?.Pueil:o que ladeJosinferiores,Jucgo tic~. 
que es promulgada, y fabida liga,fegun la comun, y tambien la &r litb. ':~\~~:: 
Papal,y Imperial,fi fe dizé en ellas ,que defde I uego ligue,alome- h i·,~~~z.~d~ ,~~ 
nos quanto ala anulacion delo por ellas prohibido .Porque quá Hir. 
to a las otras penas,íiempre efcufa la jufia ignorácia,aun óefpucs . P f . 
depaífado qualquier tiempo,dadoquedefpues no fe prefüme, ~~·rc~:Ei ur~~-

4 4 como antes. 1 ~Est empero de notar,que la ignorácia alas vezes .:o' u. 
1 

• • 

es caufa del pcccado:y a las vczes no,fi no cópañera fuya. Es cau 
fa quando no fe peccaria,fi no fe ignoraíre. Es fo lamente cÓpJñe k i s ce q 6 
ra del pecado quádo fe pecaria aunq fe fupieffe.Y eH.a núcacícu- an.~. ' • 7 

• 

fa de la culpa, y aqllafi a las vezes del rodo,a las vezes en parte,fe 
gun S.Tho. k Ignorácia affeB:ada,o detteada, es la del q no fabe, 
porno qucrerfaber lo q es obligado,para mas libremére peccar, l iuxra HJu<i. 
fin contradicion de fu cóciencia. l Y efh no efcufa del pecéado, pfalrn,3 -;.&. c;i. 

Por lo dicho,antes agraua,por el mal deffeo.Ignorancia craffa;o •d.c<':-~ 7 ·(!· N º 
r. · l d l r. b l bl' d r. 1. ,, . lun 1ntcll1gere . !upma es a ~ que no ta e o que es o lg~ o,por 1u neg 1gec1a vtbene agcrct,. 
lata,o ancha,q es de no hazer para faber lo q todos Jos de fü qua-
lidad comunmente hazen,o deué hazer.E{fa dimjnuye, pero no 
cfcufa delrodo.Ignorancia,que los theologos Hamá inuencible, m v bi fupra.:ir 
y los nueH:ros prouable,es la del que haze lo que vn hombre di ti.3. 
ligente,y cuerdo deue,parafaber,y no lo fabe,regú S.Tho. mqual 
es la del que pide parecer a hombres reputados por de fciencia,y 
cóíciencia bafl:áte paraello,por hohres cuerdos,y ellos fe lo dan n Arg·c·C~pe\ 
falfo. nporédetno fe efcufan del todo los perlados,,medicos, abo J&auus.cte fer u s. 

4 ~ ff' . l ,. . .. fi fi r: b l eoru m • c.1u~ . ga.dos,y otros o 1cia es,q exerc1ta us artes, in 1a cr o que p~~a rradii' Atex:. con 
fu exercicio deué,pudiédo redundar ello en notabledafio efpm - fil.1 .co,, 4.voLt 
tual o corporal del proximo.Porq fu ignoráciano es prouab1{", ": & Anr.., 1. par. 
pues es de cofas q los de fu calidad comúmétefabé,o deué fa,.bcr,y 'M,3.t.Jo.§.10-. 
no deuriá aceptar,y excrcitar los tales offidos,fin faber lo q para 

Ff 5 ellos · 



·458 Cap.2+De los peccados n1ortales: 
ellos baíl:aua B,como lo diximos mas largo alibi b, defpues de S. 

a c.N (, efHine Tho.c Añadimos,que la jufta ignoranciaefcufa de la pena puefia 
cuJpacúglof.dc porvnaley quando el yerro no es contra la ley natural,fegun to 
rcg.iur.lib.6. do5 y aun quando es cótra la ley natural,fi)a pena es de defcomu 
b 1nrcpo.c.I 11 nion fegun Ant. d Y aú quádo es otra qualquiera, q comunméte 
tcrucrba. 11.q.~ r. l d c. d' e d r.. d S A f n. 11 ,. no te pon~ cnmo o cien irnos en otra parte , e1pucs e • n. 

4 
6 

e z..S ec. q.76. Ang. 5y Syl. ~ CfJEstcmpero qfiion digna~ cfte fanto Conci. Tri • 
• m.is . lo d cterminaífe,como tambíen lo han defleado,y deffeá otros' fi 
d di •;c.~nob~s todas bs leyes jnílas humanas oblígana pecado.M.oqualesfi, y 
'• c1cntc.cxro. l · l d · · l ld. l · ,.. &c.z.decoillH. qua esno .• Par;¡ a. etermmac1onde aqua igo o pnmero,q 
e l n.c•z:dcscófi fegun la doél:rina de S.Tho.k comunméte recebida por los Theo 
f 3·'P3íirtb~· z4• logos,y C.inoniH:as l,no fo lamente las leyes diuinas,pero aú las 
;· ~ ~r u 1 g:=.¡ hu manas jufias>(<l.tm en quanro fon humanas")afsi feglares, como 
ti3• §.~. ecclefiafücas pueden obligarenel fuero dela conciencia m a peca 
~ V cr.I gno_ri do veniaJ,y arta morral,como lo prtteua copiofifsim.améte el do 
u:t~·S.&ft!nm, étifs imo padre Alonfo de Caíl:ro n,o-ran gloria dela orden de los 
e a1et.1.,s ec,q, p r.. h h 11 1& d . ¿· . l 
7 6 .:ir.J.cplu.z.. ~enores. or ier ec as e as con e po er n_un~,na tura , con ce 
í Caict+z.Sec, didoalE:'>shombres,conformeaaquello o.Porm1 reynan losre
q .186.m .. 9.co. y~s,y los que las leyes hazen,dcrerminan lo juíl:o,&c. y aquello 
4•dH enm.dcfy de S. Lucas V ~ien a vofotros os menofprecia, a mi mcmenof-
no .~.par.art.1. . Rr A ~ l · f Yl r. n.z7o. prec1a,~"'-c, unq o contrano tuuo loan Ger .q o me1mo pue 
k t. S ec.q.9ó. den las.ordenanc;sas delas ciudade¡,y villas particulares,fegú vna 
ar.5. glo.fingu. r recebida para efio aunque ella no lo dize. Y aun aña
l I n.c.r.dccóf\: dimo~ qu~ de h<?cho obliga a.M.aquella cuyo autor tnuo inten 
m c. f m pcnto '"' t .. 

d ·n e ion de obligar por ellos a mortal,fegun lamente comun. ro~.19. h,. 
u L ib.Lc.4.do ~Lo fcgundo, tque ningmus d~ todas ellas obligá a pecado mor 4 7 
kg;pcePI1 tal ni aun a venial,quando fu autor no tuno tal intencion porq 
0 LProuerb.s. fas dinin:is confültiuas no obligan auna pecado venial fe~'un S. 
P uc.io. A f b'd Y · d 11 ' q in tea. 4 • de ug. rece. 1 o. porque muchas preceptmas e as,no o ligan 
vita lpú a~irn;i:. r.us d.e ~enLal t,y porque como dixo S.Tho."" los efiatutos deI~s 
r c.q._u.-c in .de Dnmnucos n.o obligá a pecado mortal,ni venial, mas folaméte a 
co~íl:ic. ·r . pecado ex:tenor, porq los autores deilos no les quifieró dar effas 
s e.O ui1quu. '"~ fi d 
14.q-:i. J. ucr~as, Y l.! pu<:_ e prouar poda razon de algunas leyes ~. 
t Caieca.in p e¡ Lo tercero, tq las leyes,aú canonicas, q no hahlá por palabras 4 8 
pufc,z7~q.z1, ~· d ·'! precepto,o mando cxprcff.a,ni tacitamente, fino por ordeno, 
v z. S edc.q.i~ : eH:atuyo,eíl:ablezco ,y otras femiejantes,o por el modo imperati-
art 9•ª t. rec.i~ h d d 'd l . d' & 1 ptu's 3 101:¡.And uo r ,. aze , ez1 , ugan, 1gan, re.O por ta cs,q fegun el comú 
&aliis.in.c. Re fentido,no denotan precepto, y madclmiento,no obligá amortal 
latum Ne der. fogú S;Tho.; c.omíiméte recebido,Gno quado la materia es tal q 
velmon:J. _ 1 . • IN •. · .rs· 
x f.quoct at'tus agentillm noi:operacut' v t,ra.1!ltont1or~em . . o ·o:nms,m . 1 cerr.pe;:.J .In agris.ff:~e 
acquir.rer.Jom, y Cle, E xrnL§•.E t quu1.<1everb z In. d.aru.9,probatus a pan.& Commun11.11 
,.N am1deconílit •. licet.1~ elin. j~i co.1~!.~~~~fe~l~-~~l·S!~~~a.~Hcr:fpQ_l}~~i Pº!~~ 
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de füyo obliga a ello,como lo fienren algunas glof.refcebidas, 3 - · 

· ~unq ... enton
1
c
1
es no o~li§a t;nto1aEqu~ll1a ldey )

1
qu

1 
an~o !a ftotrba

1
, t¡tte ~efi~~.~~~fxi1~~ 

h1zo,q aque a materia ¡Ue_ne ta . xep o e. a ey q e a eice, 'iarnur & in c. 1 • 

q fe guarde la juíl:a tranfalhonhecha fobred1ezmos.Lo qual por deteítv<'r~Hor 
ley natural e eíl:a mádóldo fo pena de pee cado M. La razó defl:e di tamur. . 
cho.es,q' aquellas p alabras pare.fcé fignificarA pueilo q" el autor ~ c. Sct~~imus 

1 · fl' · · d h .. fi .. r. ... ueuan íll .. uo. 
de }a tal er ,tu?IC e ll1tel1C!Ofi e azer,q ea auto V0JCJ~1?>l10 CU e S altem quo::: 
plir lo ordu~ano po~ ella,aunque antes del~~ foeífe i~d1fferente, a~ dfoum nota;: 
y de fu yo 111 mal?,m buen?d,y po: configu1ente ou1effc tenido b1Je •. 1. 1 ,fi:.do 
intencion de obligar a vemal,por íertalalomenos qualquier au paéLc1: 

1 
• &.cdªJ:· . . ..... l b d Qua 1tcr e.o .u. 

tov1c1ofoe:peropo~novf~rdepa a :as eprccepto,ymando, d .luxta fingu. 
parece que no tuuo mtenc1on de obligar a Mortal. ?cd.uatione Ca 

419 •Lo quarto, tqueninguna palabra q vna fo] a fea, puefiaen Jey, m:• 1 S cc.q.96 
fignifica de fuyo,y ~e fü original figni~cacion ,qu~ 1~ men~e del ~tt'!i. in op~r. 
legisladores deo~hgara.M.al quebrat~dordell~,m porcoG_gui z. 7 ,q.za . _ 
ente efi:a,Sean tenidos.Ni ella,Sean obl1gados.N1 efi:as , obliga- f S ccúdu~ · me;: 
mos,vedamos,inhibimos,mandamos, vedamos, ni precipimus. te~ TJ:o.~n.d •• 

"" d ft {( I b d {i l ~rci.9.& Conci. Porq to bas1 ~ a~ 01~pa a rads e U_YOl gener~ es, y tan aptas para in d.§. E tquia. 
induziro 1gac1on iopena e vema )como iopena de mortal. s Cle.Exiui de 
Y por effo en dubda fe ania de entender antes de la pena venial, ver.fign. 
quel de la M.Pues las leyes q fe pueden bien entéder de pena ma ~ f;Arg •. cap.r.-Jc 

yor,y menor,er~. d~b?a (e há de entender de l~menor. 1f ~ ~or q ~~i~~fp:~;~~,¡!: 
muchas leyes,au dmmas,y naturales preceptmas,no obliga mas S .Aug . & c.;·rú 
dea venial,i qual es la ley de núca métir métira de paffatiépo, o q_ure.habe1m:r.<> 

Prouecho fin daño de alguno, k qualla de núca hurtar cofa q' no .l:tbi. de picrct:: 
r, d ,. bl r. d - l d ¿f {i d fi pro.quod fo ª'" 1e~ an<? ... nota e a iu ueno, a_ e no reyr ~a!ª o,pues us que rus prudemix.~· 

.r hratam1eto~ no ~on mas d vemal~s,y no íena :u tales, fi por el los h. J. 1 nterpr~r.1 ::: 
no fe quebrataflen leyes preceptrnas l. Y-porq S. Tho.genera1mé tiocc.ff·dP. j>f.X1 : .. 

te habládo d los preceptos,mádamientos de la charidadm,prudé ~c. I ~ p!'.e~is 
• . n.. · C'. l .. ... · r:.. - · J '"'d l ucren.1u1 lib 6 

c~a 111uu1c1~,o ro~ta1 eza,P y1 tep;~ac1 iadct,a1s1 copl re 1e e os q obli i e.fíe. in·. et c¡, 
ga fopena <.le vema ,como os q 10 a e morra . Y por lo q para 2.1 .. 

. prueua defio dixo vn Carde.r y defpues del(aunq fin alegarlo)el k c.Prirnú . u. 

$O doél:i.fs~mo Aló~o de ~afi. <n3ximoste~ e~e dicho( de fu,yo,y de ¿ ·0z~fu;.i'~1r0~~~ 
fu ongmal figmficac10 .)Porq porla acc1detal,q el vfo ecclefiafü s cc.q. no,:m ¡. 

co,y cornú interpretació de los conci]ios,Papas,perlados, y do- 3~&.pcr c:i g\:.~ 
tores,les ha dado,todas la! palabras preceptiuas fufo dichas,y ca ~Jxtrnus fu pr;; 

d 11 fl 1 I . rnc.11.nu.¿¡ .. 
da vna e as,pueua,en ey rnm:rna ecclefiafhca,fignifica en du· J §.tin,,,).d.c. f:. 
da~ el autor de la ley en q fe poné,tuuo intenció de obligar a .M.. 1 4•CJ·1· 
ti alguna otra cofa puefi:a en ella no finificare lo ~ótrario,porvna 01 2·~ ec,q.4 11 

11 'l. S CC•0 , I'. !' . 

CJ S ec.g.170. T 'b " d) 5 ~ t o 2.Scc.~. 1~ ~ ; 
s ,..., .t. e e,.palltc• •P :. 1• p ~.Scc.~ .¡.~ .-, Cltmen , , , 



46~ C:ip.1·3.Ddos pecados mort~1es 
n , • Clement. 9 q,. dize que fan Franciico no qui fo obligarftts fray les 

a Clem. cXIlll d l ·d r. l l d 'J ~ .• Cu:u auré de ygualmente a to o ? cont~lll o en 1u. reg a.P?rque a a go oeI o 
vc1b.fümifi. añadiJ palabra de mado,que por fu v1gorobbga a peccado M. 
b Cai~t •. & Al::: y a algo dello no. Y aunq (e podriarefponder,q a<¡uella Cleme; 
~hon•dvbi fuNpr~ habla de la palabra de rnando,o precipio,puefta en la boca de. ta 
e l. n • e• ,\ , d r. .n. fl: h l " bd. d tra fü c:i5 ca:e. gran..f anlto,y :rutor e tan ia111..1.a y e rec a reg a,y a tu iros . e 
i 1 d.ard,9.& tlnta pcrfaétion y auíl:eridad:y ~mnque por ventura conuendna 
Al?honl.vbi fu;; mucho refponder afsi a aquella ele.para reduzir la obligació de 
~r~¡a~· 6c 1 rnuclus leyes ecleíiaíl:icas antrguas>a ín fer antiguo.Pero porque 
Du<l;d: fcp:: dize,que de la fignificacion,y fuer~a della n.ace tal obligacion, 
i ., pri·1. por mas fegnro tcn~mos(haH:a que otra cofa mterprete el fanéto 
e .G b-s i dúm concilio,o Ja S.Sede Apoflolica)dezir con los dos fobredichosb, 

l(i) 
1 ~~1 que de r~ que en dia fe prueua lo füfo dicho. tY que por configuiente, fe 

l " , 'V'cucr. d l '· l Ch · ) 1 t Clc.1.dei:n::: hadeconce.dc1vnacofa,queesharto uraparae pueo.o n-
m.mi,ecld. fii.mo.f.q La intcnció de qualquier legisladorecclelialbco, q en 
g 1 ~1 codice d~ fo ley pone palabra de mando,o vedamiento,o otra que táto va 
~i-~n •:· trar1

• d.: la,tícne intencion de obligar a mortal,y obliga a el (como tiene 
~~ i~n1~ºd~~ . ·:: • Ja Comunc)fi por alguna otra pafabra,o feñal no expreffare, o fi 
i l ux.t :iglo.c.1 S!nific.1reloc0J,1trario.Ypormasfuerterazon,fedizc. Eíhechz.
·~.,: ~:.t· fcri .. lib,ó, ~lente mandamos,dYpor mas,fi.En virtud de fantla obedien ... 
U. · ' OI CU· l 1l 1 l • d fc } b fi ' - d } ' d. • tp fi 
slc ia 'Lt< íur: • et~ ~an amos. c:o o a o te ac10 e Jt~yz1? auno. ues e as 
k l. l llud ff. de ad1c1ones figmfican augmento de la obl1gac1on. Y por la mef ma 
~~ ·~ ui.hxre.c3p! razon,fi vfa dealg~nas o:ras,pal~bras,que fogu11 el vfo y fentido 
·;;; ~! ew Je otf. comunde la ygleha,figmfica a111mo de obligar a M. Por lo qual 
)"·~:¡; 1~n.de '"'. ma~ jufto n3s pareíce Jo que :I dofüísimo Medin~ g d_ize, q J~ q 
c:x::ó. quod c!i.í el dicho Alofo de Caílro 1~.f.q ella palabraoportet,q qu1ere dezu, 
rle:~~t'. a iurc in;; (es meneíler)pueíla en ley canoníca,tanto obliga como aquella, 
r;IHgt 1oan1\11 deue fo,o obligac:io ay,porq el vfo de los facro~ canones,y fus in 
ar~.& Amo.di::: r: l · , ,, ,, t fi ,.. 
.·crum ibid, terpret .. es _:.1~11 o mterpreta comumete J. Y por mas uerte razo, Z 
r.n Caí.in d.:ir::: la l':X q c~ttene pena,q prefupone peccado.M .obligara a el,pue í 
ticul.9. fio q i10 te~a palabra de mád_o,ni vedo:pues mas fignifica el ani-
n N emo cap• mo Cie obl1gar aM.porq quié quiere algo vifio e¡ querer lo q .. fin 
N ullus.ll•q.; "11 d ll R ' ' 
0 1 n d.arti. 9, aq 0 no pue e~ ... ar. Y por cffo la ley q rnáda,o veda algo fo pe 
p Vbi.ú~p~.c.s n: ~e?,,efcom~ ... niomayor,ofimple~éte,fopenadc ~efcomunió 
q c.S J.ctu1cas (q tcib1e feentiédc dela mayorl)obl1ga aM.hora fe,pogade ·mane 
~c. S 1 fenten::: r.a q" fe íncurra,porel mefmo hecho,hora no m porq~·defcomunió 
r1 am. de fom:ent. b ·,, ' ~ • 
cxc.ómuni.li, 6 • mayor no ca een 9;1~eno P.eca. ~.nLo.qual eml?e~,?tno proce / > 
& c,S i quis vi::: de en la defcomumo q para mcurnr reqmere mo111c10 del juez, fe 
Ju.rn:.cum glof. gú Cai. o y Caf.P ni en la pena de fufpéfció interdilto,o irregulari 
5 ~ .diíl. dad q aJgúas vezes fe poné fin cu1pa<1.Procede épero,quádo fe po 

ne pena e.fo maldició eternal de_la índignacion de dios,de la de S. 
ped.ra 
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Pedro, y S.Pélblo,o otras femejantes,porque no cahendlas, fino 
enel malauenturado efrado de pe.cado.M. Y lo melmo fe ha de de 
zirdcla·ley,que cbntíene'eftas ,'.y otras penas temporales junta-. ~ c. F aéta".4 ,d 

r mente. . & l 1 ff d . n· 
f 4 fi1Lo quinto dezimos, tque ddte quarto dicho fe figue,que las le &·i~r; · e ul 

1 

yes feglares no obligan a pec:.~do.M. por folo co1uc1'ler palabras b c.I pfi, facer:s 
de precepto y maqdo.Porque n{i la íignifi cacion, y foer~a origi- dores.1.q.1 •. cap, 
nal dellas,ni la a<:idental del vfo reglar induzen tal obli~acion. qdeue: ~Q!od~~c - · l · r· l ~ ,., p .. ntt, •ll·f• 
Pues e~ notono,que os rt: )!es>·Y JUez.es J.eg ares nunca comunme vc.rf. l pG cnim. 
te ~á interpretado q b s tales leyes contengá l obligacion.Porq & c. Quo<lcu~ 

H fiempretcomunmeme tienen ºJº a las penas temporales, a que qu~. :: 4d'-l·.1 • 
pueden dar,y quitar a los tranfgreífores,y no a las efpirituales, q d c~S \~~t~·,,ui.: 
ni dan,ni quitan aun miniltcrial•nente,como los cccleGafiícos b. d3,2s ·C:• .tJe. 
Y porqu~ poreíl:a mefma u z.o n,tampoco las leyes diuinasfodu- Ne ~ofoaui. 
zen obligacion a pecado. M. por folo darfe con palabras precepti deAeleélioc ••• ; 

. I . b' C U: P 1 r. d l d h . e r.c. u in. uas como o noto ten a . ro'· ues e vio e erec .o cano tu- fcrior. de maio 
co,como no quita fuer~ 1s al diuino ,tampoco íelas da para que & e.inferior.u: 

. (eQquantodiuino)ate mas)quc fin efant' S .ltauae,yporeffolain diH. • 
tehciori de Dios íi fue de nos obligar a. M.o no por fü ley,en que fdc. SDecui11.db1.1:1~9 

l b d J {~ h . ..J d l d l . .e, e t e is. aypa a ra e precepto,y man o, e at1e coger e a ec arac1on to, d. Cle .Ad 
de füs prophetas,Apofroles,Papas,Cócilios,o delos Doétores fan nofüu.deh~ret., 
ltos y doétos,que po.r fü autoridad, o razones efficaces, perfüadé c1i1m e~sannot. 
fer aquella f. . & eoru. q1Jre no ' 

. , td . h íl: .:l . d l l tat Tho,quod~ S 6 ~Lote~t.o, ez_1,?1os,que a aq o c~mtrano. ec are a S. Sede Jib.6.ar.i.s .. 
Apofrolica,o qule para ello poder tume~e,mas razonable nos Pª-:- g 1 mc:l .10 re;: 
rece que las leyes humanas,aun precepnuas(mayorm.ente fegla- p_er.c Cum. con 

r..1 ] d da bl" 1 t1nr>at.de tu re~ r s ,que ponen¡1.o a peJ1a tempora )_en . u ,no o 1gan a ~ eter- iur~co.i 7.&. F; 
nal,eu quantofou leyes.del q aquel1a pena pufo.Lo vno porqpu. lin.in.c.1.n, 1 s 
diendo re tener e(to iufhméu ... ,íe deuria tener,por conuenir q las dcf\)ónf. ~:ai 4'r: 
leyes humanas,que oblig.iífena.}\4,fueífen pocas.Lo orro, porq~ verb~c.leucu~.§ 

h l l . h ·¿ · ·] V cm,& verbo. 
) mue os( aun cat 10 icos 1S) an tcm o,que nmgunas· e yes, aunq 1 eiuuium.§. 

no rengan penas temporales,en quanto fon humanas obligan a. Quo adquarrú 
M.al que las quebranta,fin menofprecio,y efcandalo:pueíl:o 9ue h c. I º ! pcri~is. 
~n?~o~ros l~ CQn_ttar~o ilos pai;ce,Ji conlla,~ 1~ ley es ¡uita, y la ~~~:f.'J1~~;;~~~ 
mtec10 del.q lah1zo,fue.deobhgar.a,mortal,a~ nmple tratgreffor: éar ionc.ff.de pre 
della.Lo otro porq en duda hemos de ¡11zgar .q la ley es menos ~1 is. ,, 
penal l? .Lo otro porque quien de dos cofas 'propueflas, affirma ff.~ · ~~?r~or 
vna fola,es vifto negar la otra~' Y pQifcon{\guiente·quien ñ_azefa. N ~1~~. ~~ pr·~~ 
ley conque puede obligar-a la pena.eterna y¡temporal,pome~do fo111ptio. 
<;fta, parece . ~~duyr- aquella, porno .en fus frngidares lo dixo k N ota.7 S• 

~ 7 Matnhco.Matthe&il.do&x doaifsimok~Lo-c>uo., t p.orque Jaco: 
· · ·, füunbre 



4 62 Cap.13.Delospecadosmortales 
ftumbre antigua lo parece tener !ntereretado:anfi, mayor~eñ~e 
eli hs leyes feglares.De cuyas traígrefaones nmguna confc1e!1ºª" 
comunméte han hecho !os.tiempos paJf ados,ni los-doltos,m los 

• / · ri • in doll:os,ni los penitcntes,ni Jos confeffores,fino quádo por el
los tambien [e qucbrantaua la ley diuina n~tural,o re~~lada, o 
la canonica.Lo otro,porquelos legisladores. dela gentthdad n~ 
curauan dela pena ct,crna, y mu y pocos Je los tl!gtucs de la Chn 

. . ftiandad fe hallaran q digá q fü im:¡ció,quádo las hizieró,y pu~e 
. ron otra pena temporal,fuedeobligaralaeterna,a que ladeD1-

1. Ln>.r.c.9.ae os no los obligaua.Lo otro porque. harto y aun fobradamentc 
1 c·:Ye perna ' 1 
b 1"t.uodlib.;. prueua Callro a,que la ley puramente penal(efio es la ey quepo 
q. r .. ne pena fin vedar nada)no obJiga a culpa al guna,en q uanto es tal 
e. F ~rb 1 nóbe como lo dixcro n Henrrico by A n g. e y no a y gran <liff erencia re
~ie\n,.trn,b§~r. .. al della a fa que el mefmo U ama Mixta,que veda, y pone pe1 a co · 
OJ cr • "' n110.. e . l 1 · h .. 
be:f1emia. ~.6n. mo uente Henrnco,y o ~firma Sy ue. ci que no merec1a repre :-
e c.' .debigJi~ fion de tantas,y tan gran es palabras,por auer llamado a etta d1-
~.c.r.§.H ~~et1 fünaion verbal y pueril. 
c1.oe hl!tet l1b t t:~ 1 e fl l .1!8 
6 .. ?<1.QuÚqu.f~ ~Porq:1 e aunque como erncazmente o prueua anro~ a pena J , 

§ .. r ilij.<.;.aJ~I· n prdupone fien1preculpa enel penado, e y por eflo qmen pone 
Iul. ,. pena,t~oes viíl:ofiemprequererobligaraculpa al que obliga a 
~ e: T ~a.¡uot~. ella rn aun prefüponer ,que eíl:a obligado a elb, pero, fi comun
rt~;:·b: i .. ~ ; 1 -f~ mente, como alibi lo proua.mos por dos rextosayumados f.por 
1ua' t;;x .a.{ i· ns que comunmente no fe pone, fino por culpa, aunque fi, a las 
~J .e . Q.ttet<l o vez.es por fo la caufa s. Y Henrrique, Angel.&Syluefiro hablan , ·( 
lrn1:~:m· 1 dela pena pueíto por mal obrar,o maldexar. Y aunque delta nue 
ae~~:,.~~~~ 1~~:~ fira confid~racion colige Sylue.Q que la V114 ley &b otra' obli--
l'IC e i~cú glo. de gan .1 culpa,porque pues la vna obliga, y no ay düferencia della 
cGnít.i.. á la otra,tambié obligara la otra;pero nos éll reues inferimos,q ue 
f ~.~~~~'r~1~0;:: pue.sla vnanoobliga,y no aydifferenciadellaalaotra;tan poco 
rabi!itires. ff .. ae obligara la otra,yefianueftrailacion es mas<lerecebir,porfcr fu 
~e ~ :·ilu.&.c:Cú c~nd ufion aliuiamiento de mayor penat.Diximostenefte fexto f 9 1?.r~.de rl!.g. rnr. d1cho(pena temporal,que no prefüpone eterna)para excluyr del 
i1 b56~?r3 roxi la que pone excom.m~ion,o-otras fufo: dichas it, que prefuponen 
me.in 4.dfae>. peccado morral.O x1mos tambié(en duda)pará excluyr del aq-. 

Uas,en que la vna,y la otra foexpreffan,y alas dela intencion, de 
. cuyo autor c?nfia,quc quifo obligar a enrrara1bas,por algunao-

1 c.P etpecuo.~ traiey o coftubre o alguna otra manera legitima.Diximo~(é quá 
c. C·.,i:omiífa :de to fon leyes d~ aqi:el q !a fo la téporal pu~ )P ... orq fi tábié fó Jeyes 
eleét.hb 6. de-0tros,q qu~fiero obligar a rno~tal, bh&ª.-C: a el en quát-0tales,: 

Por lo qual fe refponde a dos cae1tul~s PW?Ctp~es f,qúe fe alega 
por fingularcs~pará pr~~~ ~~o~~~~ det~ fe~~ -dicho.~or1q1ue _ ' aque o~ 
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aquello$ e:xpreíTan las dos penas,.y porque hablan de leyes pena 
les,queimponen pena temporal al que por contrauenita otraS) 
incurre laetemaJ,como mucho ha(defpues del muy efclarefcido. 

,' doétor Philipo Decioa)refpódimos en otra pane.bCa no es nue 
ftraintencion de de.zir,que vna ley que impone pena.temporal, 
fea vitta quitar la eternal por otra pueíl:a,mayormente, quando 

()o íQn de diuerfos legisladores.~ Lo. vii. tdezimos,q el dicho fexno 
precedéte,procede aú en las leyes q ponen pena de perdimiento 
de grá haziéda,y aun de la fama, y aú deafgú miébro,y a!ln de vi 
da.Porq.lasmefinas razones han logar encH:as,q e111as.otras. Ni 
obfialo que dizen algunos,quequien fe pone en peligro de per ... 

3 In c.N.atn 
in 2.lcétu. de có 
fütu• ' 
b Ind,c.Nam 
& in d.c. P erp~ 
tuo. 

der grá parte de fü hazienda:-o fama)p~ccamortaiméte: porq no 
es verdad> como en.otra parte e lo diYimos ,quádo no ay otra cir- e In rep.c. J:ns 

L 1 cunfl:ancia,quelalraga mottal.TápocotuhH:a.,q.ue alomen os es tervcrb , r i.q.r •. 
v l d n, s € 3~ & iso. peci:ado mortal ponerle a peligro prouab e . e perdimiento de la 

vidu>o miébro,y q q·uien contrauiene a t.ll ley ,fe pone a tal peli 
gro .Porque otra cofa es dcúr ,que v no pe cea por fe po~r loca
mente a ral peligro,que es quebrantar,cl quinto mandamiento, 
defos diez de bios, Y otradezir,que pecca por eontrauen.ir a la 
ley,que pone tal pena.Ca con tantoauiíO,yGautela, puedevno 
quebrantu efia ley ,que 110 fe ponga en prouable. peligro defn pe 

'z na:Tápocotohfta dezir quedefio fe figuiri\\,que la ley, que tal 
pena pone,feriainjuíl:a,.pnrponerlatangr.ande,por cofa.que no· 
et pee.cado-mortal.Lo vno,porq bafia.parafü jufiicia;que·fo pre ... 
fimu mortal eri el fuero exterior ,aunque no lo fea tal e.n el in te- . ,. .,. 
ri0r. Y.el.legislador pltede prefumir,y aun de hedlo p,refume, q d S~e~dug11loí-~ .. · fi · · a r. · t r. · n. l l b · qu~ !tíl mte eéla quien m JU u.a callla quenranta 1U ¡una ey, a que ranta por me- cfi vera ca l\h·$.-
.nafprecio della,o de fü autor, d lo qual cierto eíl:a fer peccado trnpclitJn¿m0z •. 
mortal e.Lo otro porque no dexar?.ª de fedufiala talley, en q el q•7.~c-có.co1dai 
autor-delfa,expreífaffe,que no obhgaífe ella a morral,al q la que co~muo,1s. 

11 
brantaffe fin eJ dicho mend~urecio y efcandalo·;pero qel q fin cau ;u.:!:lufs•:ro~~ 
fa la quebrantaffe,padcfci.effe tal pena, por el mcnofprec10_ prefü 100di.ai.a fu-rci• 
mido.f Y por cófignenre,tambien.fera jufia ldey·, que tacitamé ori.. • T . 
.te conteni.effeefio,q es lo que elle ~ueíl:!ofept . .imo dicho· en ef- ~ ~c:í~~~ ec.11~ 
fetto contiene.Pues fo lamen retede q,el legtslado.i:expreffan- , g~.:rrri. 9. & 
<lo tal pena téporal por el menofprecio prefumido:es viftoexdu noílro!um in~. 

· . yr tac.itamete fa eternal para có.eLq fin merrofpre cio fa ha trafpaf ~t:m ne den. 
&do.Lo qual táhien harto-claro fintio Ioá de Imo .. S' refp.ondíé?0 g 1 ,~~:~ Ctlm 

- ~ r1n.1chos argumétos·g mejorfe.pneden foltarpor-eflo, <1_porius con.tinga.t.co.17, 
·reíp~tefbs.P_or Jo qual fe füehá'táhien,los q par fa có.rr~na pan ·: de ~u~~ !Utand.. . 
f~ll nlé\S·bulto ~ palabras;que fuer~a denie.ruose~nu_10 el gal~ 

1 Eted~ 



46 4 Cap . .i3. Delos pecados mortales 
a In rubric.de predicador y efcri~orCa~ro,como lo ~plicám~s en.~tra_parte.a ~ 
pee nis. -J Lo oll:auot ,dez1mos,g lo que la antigua coflubre tiene dedal ()J. 

b l. M inime.[. 
delegi.tslc.Cú 
dilcf us,de con-:: 
tlic. · 

rado de la intencion de fas leyes humanas fe de u e guardar , hafi:a 
que otra cofa declare la S.Sede Apoflolica,oquien para ello po
der muiere.Porque es el mejor inteunete b dellas. Yañadimos, 
q(a nueH:ro pareícer)la cofl:umb.re coinun de la gente popular,y ~, 
aun la de los mas nobles,ydoll:os es,de110 hazer conciencia, co
mo de peccados mortales en el fuero interior de las rranfgrefsio-
nes de las leyes puraméte humanas,q cótienen alguna pena tépo 
ral en el fuero exterior,quc no prefüponga culpa mortal, 1i no 
redundan en tráfgrefsiones de otras leyes diuinas naturales, o fo 
bre naturales.Ni aun de las tranígrefsion~s 4e otras leyes,aú pre 
ceptíuas,q no contienen tal pena,fi fe han hecho por ignorancia 
no craífa,ni affeétada,o deJféada';pÓr ihaduertencia , o o luido de 
Jiuiana culpa,o por caufa razonable verdadera,o auida por ta1,é\ 
huenafefin·npl engaña:o porcreer,quela intenciondel legisla 
dor no fue ob1 igarlo anfi en tal cafo,la qual parefce cóformar có 

e y n 4 .d. 1 ~.q el mefino derech~,fegun ~a~ente de S.Tho.,c Colleélario d. Car 
3 .:ir.~.& l.. se<:. denaL e y Cüets.f Ni pare[ce_.contra lamente del Arcediano, s 
e¡ .147,arti.3• Panor. I? y de otros rereridos par Felino.Hfi bien fe pefan , antes 
~d ;~ c.i. de có con efl.o fe pueden por vent~ra concertar to~~· . . ; , 
füt. «!(Lo nonotque de lo fofo dicho fe hade facarla determmaeton ~ ; .. 
e In c.dcobfer de tantas quefüones,un embueltas ,-qtre fe preguntan cada dia: l>,4 
uac.1eiu. de los que met'"n o facan ec:ofas vedadas de los reynos:de los que 
f z.: S cc.q. 14 7 hurtan las al caualas>o tifas de los que pefcan ,o pacen en los rios 
mu_;· d d d d l 1 .. 1 · · ' 
1 

c.Vtina.76• montes,o pra os ve a os, e os que cortan ena en os montes 
.diílin · vedados: y de otras feme1antes,que no quebrantan, fino la :Jey 
~ 1n1:u~deob hum.anafeglar,oeccleffafüca.preceptiua,que fin pena, cr~con 
lcruat,mu.col. ella veda. 11.ue:·c. '2..S'Jy·f 
f11¡ n c.í.decói:: •Lo de_ci~o,c¡ue fumando lo dicho dezimos,queno folamente,· 
flh1.. • la ley ~tuma:pern aun la humanae~clefiafüca,y á\.m feglar, pue-
~ Supra proxi. de ol ltgar a peccad.o mortal. k frla.intencion dellegislado.r fue-
11051 ·d1fü~. d' redeoblig. rael:yquenin~unadellasubligaael tifuíñrencion _ 

U?rJ m 2j• l l ( y ~ } . . .- • ' . . ... . 
\:lo. . noesta · q amtenc10 _eD1osfeatal,nó[ecog~defolo cote .· 
n~ supra in. 5. ner.~1 ley palabras preceptmas mes fe h~de coger de la decla 
.citélo.. rac10 de rus prophetas,apoftoles, apas,y cocilios o de la de los 
n l~ btdd·cam fo::: doétores fantos,y doltos,q por fu grá autoridad, y' razones effíca 
pr a tn · 1 o 5 • r. d,. r.. "'l l n y ' l · · - d ] d 
0 supra in 6# ccs,penua e .1er aq . a • q. a mtenc10 e autor e la_ley eccle:· 
,diéto. fiafficafea-tal,fe colige de folo fer fus pala?ras preceptiuas.<>P~-

·'i . ro 1rn,que la dél autor de ley feglar fe~ tal. Por lo qual, y porque 
pocas¡o '.ningunas d~~la!a~1ones han hec~~ f:!-~~urore1s, ·ni 1a~~ a yg e11 



De la defobediéncia.1 

1a yglelia,de que la intencion del autor delta.,o de aquella ley fe· 
glar fue de obligar a mortal. Yporq el comu11 fentido de ~as gen
tes,fiente que Ja de ninguno fue tal,creemos,q ningunas,o muy 
pocas dellas,con quien no concurre leydiuina namral,o fobre
natural,o canonica,obligaa peccado mortal. Y que la inte)'tcion 
del autor de la ley ccdefiaíl:ica,no es de obligar a mortal,fi tacita 
mente confta dello,por vfar de palabfaS de·cófejo, o poner p.ena 
temporal,que no prefoponga neceffariamente culpa mortal, o 
por declarar lo anli la antigua co íl: úbre> o otra ley ,o determina· 
ciondequien paraello tenga poder. 

6 )' 'J Auifamostos aqui Chrifl:iano leétor,.que110 dezimos ello cier
to por no deffear ,que rodas las leyes fa nétas,fantl:amente fe gnar 
.den;aunque fean puramentehumanas:ni aun por fer los pofire
·ros en guardarlas,fi no porque dezir lo cótrario,que algunos e& 
mas fa11to que prudente zelo dizcn. Es querer que fe haga lo que 
muy pocos han hecho ni hazen . Es hazer que la ley Chriftia
na fea muy pefada.Es condenir cafi a todos.Es eargarnos de car 
g~s efcuíadas.Es(corno vn folemn~ predicador Francifcano de
zia en Salamanca,de fasdefcomumones dadas contra los fobor
nadores.de cathedras)atar las manos alos buenos,y foltaFlas-mas
a los malos • Es dañar mucho a las almas-, y aprouechar poco a 
la republica:porque los buenos,porfolo euital' la culpa venial, 
y aú porfolo el amo.r ?el~ '.:irrud.,las· guardan,~ los.malos i:ocG 
curan del~ pena efpmtual,q no l11ere la carne,m quita la horra, 
ni haz ienda.Dezir empero lo que nos dezimos-,es-dezlr lav(?r.dad 
apú~o de derecho diuino,y humano.Es irnpe_dirvna intole.i:abfo 
carga de las leyes feglares,q cú pfo mucho,y .ªque no fe impidio 
el t~empo paff'aclo otra grande de tas muchas ecclefiafti.cas,que fe· 
imptedieu(como dize vn famofo Cardenal)fi (e atendiera que no 
es cófejo todo lo que nos obligaa morta1:y q no dexa de fer pre 
cepto,o mandamiento por fofamente obligar a venial) o otra•pe 
na temporal. Y que_ entr~ c~fejo,y pre~epto,obligatiuo a mortal., 
media el pre~epto 9 obl1&_~-ia fo lo vemal.Es. deíl'ear,ypedir a di-0s. , 
{pecho por t1er;a)~~aga q los goi:ernado~es? anfi ecdefiafticos, 
como feglares,1m1te a}as d~la orde florentifsima deS.Domingo, 
a qnié otros de otras muyftoref-cidashá;imitado,eA11 ,hazer leyes 
fitnttas,éi no obligue a füs fubditosa pena álguna,,afrl1gera;,deal 
ma,y fi a graue 1 c11erpo y en fer mt~y _dtligéu;s,y rig-tir0,fosey· e~ 
fiigar a los trá(~reíT ores li füs leyes en e1 fuero exterior, y bfados 
y mifericordiof~s en no querer embi.allos P?r~H~s,a aqu;Ua c!r 
.cel infernal y perpetua~de q a todos nós _guarde Dios.Ame.Ame: 

- -- · GO .Summano 

. . 

c.:!'. ' .. 



Cap~i3.De-los pecados mortale~ 
SV JJJ.l<Al(.lO. 

·--~ , .. 

~ 'Pentt ouien 110 p11 g11 como pcccd mortalme11te,f ej}tt cddt»lf-
:t ';! . .-, CC•q • ÓZ• 7 • ,.J f. • / ' b 1 "' nti.;. do,otrttmete no • ...AttntJ¡ e 1nc11rra por e mejmo ec1;0 n. tJ 

b J ne · F r atcr ..Ada u e fett coHuencional contra /d comlf ,por m11r.h11s ra-
nitas r z..q•'Lªrg. 1: ... ,n: 1 ji ,J: 
c.S iuc.§. ln f i_Ollts,fa no tn/N¡ar áeintenu e,n. 68.Sa¡,ll(J 1 es cell;Jllrtt, . 
hoc.H.q ~d con ~rre oul1triddt/,inh.t/Ji/1J"d,opriu"cio11 de /JeneCcio. O ti¡¿~ 
e In c.1. o "' ó ,.n. ~ll ,.,, r . 
flitutio. Pt1 por el te_;,,ador,'Ror q"t mfls CJ""t:ls t¡Mt t;tras ,1111. G¡. : 
d Q uod tenta::: 
ttit f-el.c. Audi 
ti1mus defvm<>. a"Preguntas. 
tc11tit Ancha, in • ~ 
e F O!liciscol.,; 
de preni.aíferit 111 defpuestde mádado por el jnez,que pagafi"e ]a pena 6 6 
S yLvcrb. Po=~ delaley,que quebranro,fiendo ella de notable qu.m-
H~.r~~;~~se:b· ~ ftidad,nolaquifo pagar M.fegun S.Tho. ~Diximos, 
Ma!cr.i~.t.d. ~~ (defpuesdeauerle fiel<> mandado porel1uez)por que 
z~ .q+in 6. Ca no pagando antes no peca,fegun la glo[fingular, by la Comú c. 
jet-z.? ec.9¡ 6bz. Aunque la pena fe incurra IJ>l" ju1e,y por el rnefrno hecho, fegun 
:iir.b ·~ ~~ó~u~ la Comú de los mas nueuos ·d,que muchas vezes hemos fcguido, 
~~~ar.io.s .cafu..i. y aun prouado largo en otra pa1t.e, e fer verdad, q.uando la pena 
§. r. es tal,que requiere alguna execucion,quales la de perderfus bie 
e 1 ~ rubri. d~ nes por heregia,o traycion, f qualla de pagar tal, o tal fumma, 
~n~. fecun~ qual comunmente otra qualquieu:porque regularmente la ley 
dú~de ~:rc.Hb..i> peRal no oblfga/o pena de mortal,como atras queda di cho •. y 
& l.QÜifquis_.r porq toda ley humana,es puramente humana, quanto a la pena 
C.a~Jcg.1 ulia. temporal,aunque-íea en lo de mas diuina, o·naturaf. Y porque 
M •11 ~fi. d 11 . 1 d . . h" d fi.. h. ' . \. Nimi$gra no es e cre~r,que e. eg1s a or(c..uyos_ o-¡os a e enar mcaaos. 
~e.C.de tcfi. & en toda equidad( qmera hazer a la parte executor neccffario con 
l. humanitatis.. trafi mefmo S:mayormente quando la pena es graue de.afiliaió. 
e.de t.xcufat.tu corporal,o de honrra,o de h-azienda. Y por que vna Cleméüna '1 
~rete 'l.achtn-. y_ fü g~of.fi~gular,quela aprendimos de folo Fiancifco Aretino,i 
~1 nlot vetb• de qmen nmguno de tantos comentadores fe acordo, prueua ~ q 
Offtó;.de hxr. no [o lamente del peccado,pero aun de la defcomunion incurri4JiÍe.c 
i 1 n J, ,t.§• Ca. da por el,fe puedeabfo-luer el tranfgretforde la ley fin pagar la 
'?:ff.~e \Tcrb. ~ pena por ello deuida. Y porque la cofiumbre,que e~ el me1or in 
b11oat10., 1~ ..l l } h l · fi · · " lt. ~Cum dile::. terprete ~ue a ey umana, ot1ene an 1.D1x1mos(:regularme 
ttus de co~f~et!l te)tp~rquc; fallef ce7fh> en la :pe~a de defcomuni.on,fufpenfion, 6 7 
di .. ~ 1~ ~1uumo interdiéto,uregulandad,per.d1m1ento de ~eneficrn lpfofoElo, y 0 -

f.ddegf".. tras femerantes,que no requieren execuc:1011 de ¡nez, atenta la 

mente<alom~n~~~~it~~~~~egis!~~~~A qu~~ ~blig.arala parre. 
- ~ · -• - ··- q_u~ 



De !a defobediencia. 
que fue!I'e executor contr• ú)o qual aunque puede querer jufla .. 
mente en algmus penas eípiricua1es,y o eras pequeñ..i:> tempora .. 
les:pero creemos,queno en otras graues,porquc daría vna gran e 
ocaíion de pecar~ a los fubdicos.,que rehuyen de fer verdugos >Y pª • ·teondtr:1.~~Ei: 

J: r: • .. . • e COcUft. 
cxecutores de penas <:onna n me1mos,como fo fint10 Ancharra- & t. Conucnirc 
no b , y en otra parte ' lo dczimos , refpondic11do a los funda.- ff.de 'Pªª· ,fo_t. 
·mentos,porqueelmuydoétoAlonfoddeCafirotuuo lo con- b Inc.Poilef~ 

. l . . d l fi L lh l lor.o.t 1.der~ ~b- . trano,con a comun oprnton e os nue ros e. a qua a ugar iur.,lib.6 • -o• 

r C2.S· en la pena pueíl:a por el teíl:ador, fcgun Panorm. ~no folo por- e 1 n rub. de 
que ella fe incurra 1f1oiurc, y por el mefrno hecho, fino porque pa!n. _ 
mases mmda condicional,qucpena, fegttn Caietano. g y antes f J nhb. 1.d1 

6 8 lo fintio P.mormi .9 Tambien t procede en la pena conuencio- :g¡~~d~a d 
nal,que es la que las partes ponen en{us contratos fegun Fclin .t cófür: • •· e 
y Dccio: 'k cuya opinion aunque hatta aqui nos parecio bien,pe- f 1 nc.R a,n~I 
ro agora no,porqueAncharra.~cuyaautoridadlos mouio a ello, ~us.rus.dc t.c 
no lo afÍlrma:y porque nadie(quanco quier JUfio,y religiofo) la gª~·n fum 

3 paga,finofor~ado:y porque, como quafi en todas las efcripm- verb.P~n:m: 
ras de contratos fe ponen penas, y en los mas delos cafos fe incur ~ V bi íupra. • 

1 
ren ellas, vna muy gran parte de el mundo e!taria obligada a re- Ír 1 n.c, 1 •de c:e 

~~ fiituyr mucho:y feria fuerte cafo para los confeff'ores,embi,ar fin k1~'b~!~ 
abfoluer,a los que no determinaffen derefiimyrlo >que qttafi fe J ~ n."1.ca:~ 0t 
rían todos los que ouieffen incurrido tales penas. Y porque pa fofior. 

J.-.. . rece algo feo a los honrrados lleuar b pena,fino quando fe lleua 
ffi A fi d l m c. S uam, do por intere e ni. unque e pue e leuar por rigor de derecho. pcr.& c. F mer 

Y Cobre todo, porque fe puede dezir que la intencion de ~as par- nicas.1z,q.z. 
tes que ponen pen<ts en fus contratos, no es que el que incurrie-
re en ellas,~ o~rezca a pagarlas, como fe deue ofrecer·'ala paga . 
dela deuda prmc1pal, fino de que anfi puedan fer compellidos 
por ella a la guarda delos conrutos:como por las ~enas legales,a n I nc.~ecc~tt1 
la guardil ddas leyes. Y comunmente efio conciben por ver- de regu.1ur.hb. 

dad los buenos,y malos, y aun parece que afsj lo interpreta la co 6•nQ·10
• J •. 

b "'" · d d r. • • o u~v no.a. fium re.1~1e10: poren. e proce e tU opuuon en b pena que fe ~e ({l,d.c.Peccatü. 
ue para fat1sfac1on del mtereifo fegun An~harra. n. recebido : Por p 1 uxra . iatc rr.a 

que efhadUtlH]ue
1
fea p~1b1a ~e parteddel que la paga, pero no lo es t~:~~:~~~:~: 

de ~arte e qui! ~ re~1 e,1egun to os,co':110 lo fiente l~&lof. ~re e.de fenté, qua: 
ceb1da. Y anh quien incurre e11ella,es obhgado en comc1enc1a a pro eo quod in;:; 
pagar toda el la,o alomen os tanta parte delia quanto monta el in terefr. 
tereífe verdadero del a quien fe deue ! . 

GGs 



46& Cap.13. Delos pecados morrales 
~ Del.fegu11do"pecado caboral~ 

· o cardenal,q,ue es auaricia, 
S P Jvf'.,ftl ~ 1( lo. 

~fldricift 'Picio c1t6ora/r¡ue.SH obra q11e./7iJd e/Jede delltt có 
tr.ttriadela jtJj}tcia,,y de fityo mortal.Otttt contrali" a'e.'tt /J
heraliJaí,yde/11y.() JJenial.n.69. 

e;fimor de hatienda n11Jueno ni m11lo Je fil mtturdlet"·"· G9 .. 
1?rodigal1dad 'Picio contr11rio" l1t auarrcia,y li6eralü:ad.n. 70. 
Virtud 91111/t¡m'era e/l1te11tre dos l>iciouontrarios .11-.70·. 
Prodígttliíttd 'Pm1contrttri1t íl_foltt la l16er11lic.'ad,.otra de/Id.y te.. 

la j11jhcitt.Ej}tt deft1.10 mortal,ttq"ella 'Penidl.n. 72. 
· 'Prodig,tliiad de6enejicitt1rlos,contran11.es "/afuj}icid.n. 71~ 
c./.Íf¿(lricitt de atefa.rarmas de lo 911e pdraf N'P1'cfa,y ej}ado,y P" 

ra alg111J 6nen ftn cumple,es mortal.n. 72.rel qserer g~mar 
_y gt1nar para ~ener fin algun fin hueno~n· 7;. . · 

1?.!.co p11ede far com¡iel.ido- fl ''"' ft los p-ohref ,). annt¡ue no 4&ter 

t.os.n. 7t. .. 
..,Au.aricitt mortafcomete;r¡Nien cofa "gentt not116k quie,e U

ner, O porauer 11/ go e¡11elmtnt"'º fa poneen peligro pro114-
bledeq11.e6r11ntttr ttlgNna ley 9ue ohhgll(~ttmort~l.n.7~:. . · 

t/lte{of'ltrpttrt1ro111pr"r feiíorio ;,y mudare}}arlo,fjuando lici. 
to.n.z4. 

,, 11 · m· . . Refüponem?~tI.°primeroqueauaricfaes víc~o - de~! 69• 
-~ i.S~c.q. 8· •. alma,quelo melina a qtrerer defordenad. amente há. z1e 
"a?J·

1
• da,y el pecado,o obra della, es el querer defordenado 

· ___ · dellafegunlamentedeS.Thom.9 recebido .De d'on-
de fefigu.e,qu~elamor menofprecío dela haziendádefüyo, ni es 
bueno.ni malo,pues fi es mefurado,y para buen fin,y honefi·o, es 

. bueno,fi defmefürado,o fin fin honeíl:o malo,como del amor de-
·t;., ·f n-. re .e, l~· la gloria, y honrra ordenado,y defordénado diximos en otra par· 
-ier 1crb.11 ~q.;t!'- te b Y arribA c... . 

n.z~S· d ~L~ if q"' dosefpeciesayde:auaricia,lavna cótrariaala juíl:icia 
c. vltpra co t '"'11 • • l l ' 
~.11 • 10.._ q cófiH:e enquer;r.ganaro 17tener ma ? ageno,y efia ... de fo.yo es 

mortal~por fer cotra Ja chandad del .sP~umo. ~a otra cotrana a 1~ 
J.ihe.caUdad;,q_~t~ ~~nfifi~ ~1~ denl'lfiadamente ~er fu haziedcdfia, q 

e uyo. 



De la auaricia. 
deC'uyo n.o ~s mas d.~ venial/"$tm S.Tho. n. ~~o tcr~erofque 1,ª a ·vbi fupraar:; 

7 .. o prodigalidad es vicio 'ontrano al de la ammcia,fcgu l\nü. by S • ri. 4 • 
Th.o, e Porc¡ueescontrario por fobra,da Virtud dela liberalid:id, b 4· E.thi. 
a la qual es contraria la auarici~,por falta. Ca coino cada vna de e ~· S ec.g.i 19• 

todas las otras virtudes morales, efia en el medio de dos extre- r~Ío.c.C bari 
mos vic;iofos•i, el vno delos quales le es cótrario por fobra,y el ras.;.§. fina.de 
otro por falta,afsi la liberalidad,q es vnadellas,y que al en quien pccn.d:z· A~ift. 
efh,indina a dar aquien,quanto,qqando,donde,como,y por lo z. E.

5
· rhi.&} ho: 

r. ·11 Th f . d . •• ec.q • ...,4,ar .. que e¡ razon11egun Anuo.~ y S. o. tienen os extremos v1- ti.r, 
ciofos contraríos entre fi,y ell.a,el vno por falta, que es la auati- e 4. E thico. 
cia,que inclina a no dar a quien,quanto,quando,donde,como,y f ~· S ec q, 111 

porque es razon.El otro,porfobra,que es la prodigalidad,que có 
bida a dar a quien> quanto,quando,donde,como , o por lo que 
no es razon. g I n.z.pr:Efup 

7 1 •Lo.iiij.tq como hemos dicho .s,ay auaricia contraria,folamen pq.huius.§. 
te a la liberalidad, y auarícia cótraria a ella,y a b jufücia: aísi ay 
prodigalidéid contraria fo lamente a la IiberaHdad,y no a Ja jufii- . 
cia.~al es la del que fin razó,y tino, pero fin daño 2gcno, gaíla. ~ '1.4 'sEe~llc. ~ 
Y ay prodigalidad contraria,no fohmente a la virtud de la libe- ~rti~, .& q:·.~ ~. 
ulidad:p<ffO aun ala de la iufücia.~al es la del que fin razon y ~ni.1. 
tino,y con daño ageno gafia,como fe colige d~ Arift.l?y S.Th. t 1

1.I ·uxt! ml~bmé 
.... Y l · · · r. 1 1 l'b i· ho quod 1 e i. como a auanc1a,que es contrana,no 10 amente a a 1 era 1- 6 ani 17 • 

da.d,pero aun ala juflida de fuyo es peccado mortal, y la que fo- k • z.S.cc:q.119 
lamente es contraria a la liberalidad, venial.Afsi la prodigalidad arti. r. 
contraria a la J't1fücia,y liberalídad es de fu yo mortal,y la otra de el 1ªcf. 1 .& cap. 
r. r. I · d d d d " fi um ecundum iuyo io o vema~,fe~1rn la mente co.mun e to os.De 011 e ie 1- de pra:bend.& 
gue que la prod1gahdadde los clengos,que facadafu honefia fo- graniusin e.fin. 
itentacion,gaíl:an los frull:os de fushenefü;:ios en obras, que no 1 6.q.' 1 

fon pfas,de füyo es mortal. t Porque como lo apúto bien Caie. Jt !11
6
7• S c~,q.r 1.B 

· } fiº · r. l .J 1 j . m n.aru.4.ia es contranaa a JU 1cia,11010 amente\le as eyes canonicas, pe fin. 
ro aun a la de las leyes naturales,<;omo lo prouamos alibi. l n c. s icut hi, 

7 i, fsJSiguefetcábien,é¡ elatheforar,paramas de lo q a fu vida,y efh- 47.~.&.§· 1 ·.d 
do,o para otro fin bueno cúple,p.or gloria,o dele}rte de tener mu d4_z.dif.Jc.Qq.u: 
h 1 r. ,, · ,. . • icam. 4• ••• 

e o es morta ,1egu Ca1e. m Porq quien efto haze, tiene expreffa, 0 1 uxta c:a C\u~ 
o tacita íntécip de no quedar lo füperfluo para fu vida, y eHado a fo c.feq.n·~·& 4 
tos pobres,a quien les es deuido n,aunq no tengan extrema ne.: rr~1un~u~ S. 
cefsidad". y por coníiguiente com~te auariciacontra jufücia. y rllt h~ • • l 

porq vna glo,p renóbrada por fingular,annq tiene otras dos ~on q l nc.Domi~ 
pañerasq dixo q elrico(eíl:o es,quié tiene fup~rfluo para fu vida, no_fanéto.~o.d. 
Y eíl:ado)fe puede cópelir por iufl:icia a q haga limoflia. No fe fi- & 10 e.E xigum: 
gu.!! épero áfio q es obligado a dar a qualquier necefsitado,<] ~el.o q.7 • . 

. GG 3 " p1d1e 



4 ¡o Cap. 2+ De los peccados mortales. . 
pidiere, porque 1->ail:a que lo de al que quifiere,como a baxo a fe 

ª :r n.fra, '• f~q. dira.Parefcetempero feguirfe,que peccan morral~ente los mer 
7 

J 
caderes,cambiadores,y grangeros,y otros quedeJ1éá mas, y ma~ 
ganar,para mas y mas tener,lin otro fin bueno, y fin poner termt 

( no a fus deffeos,aunque lo contrario fintio el mefmo Caiet. b Por 
_ que cfios(alomenos tacitamente )deíTean,y quieren tener fobra-

~ I~d.q.~' 8 • do ynodarloalosquetuuierennecefsidad.Yporque,fiel tener 
l tl ¡>rm.aru•4. ' fI ~ 1 l . d l d 1 fi Ir foper uo para fo a g ona,o e eyte e o tener,au.n m expr.e__ua 

intencionde no dar a pobres,es mortal( como el d1ze)'tarnb1eel 
e 1n6.d.:m.4. dcífeo ,y quererlo tener,[era tal.Pues el deífeo de lo que es pecca 

do mortal,es mortal,como anibafe dixo. d Si no que digamos, 
que el habla de los mercade1es,que quieren mas y mas,fin fin ga 
nar, y no de los que q uieréanfi ganar,ytenerlo ganado,los qua 
les(a nueflro parefcer)fon raros, como Cifnes negros.No fe figue 
tampoco defio,quelos que ganan,o' atheforan,para comprar al
gun frñorio,de cuyo gouierno fon i?oneos, y para mudar fu efia 

e l nfr::i cod. e, do en otro mejor,pequen,como fedua a baxo.~ 
. n.f~qu~a •. 

CJ Preguntas. 

!.~:~~~~~~'~ s I'quifo"tacquirirjo tener alguna cofa agena notable ilicita- 7 4 
rdli.fpolia. mente M. f ~Si por amor de hazienda,quebranto, o delibe-

ro de quebrant<\ralgun mádamiento diuino o humano que 
lo obligaffe a mortal M.como fi delfeo muerte,o mal notable al 

J? Vbi fupr.a:ir proximo:ofopufo en prouablepelígro demuertecorporal,o ef
ti, 4.aJ•). pirimal , por amor de hazienda,!Cgun la mente de S. Thom. y fu 

Comentador . .G 

~S i atheforopara compraralgunfeñorio con defordenada codi
~ In d,art.4 • cía de mas fübir,peco,y aun.puede fer compelido por el juez a ga 
1 S up~a.§.p~ ílar lo con pobres,fegnn Ca1e. l~ aunque no parece mas de veni.zl 
cedenti, fi ~o.r ello no que~ranta algun precepto obligatorio a mortal.1 

D1x1mos( con deíordenada cobdicia de mas fubir .)Porque ~the
forftr ,para proueer a las necefsi.dades venideras cafamientos de 

k In <l q 11S • h.· d · ' . . • • 1¡os, y otras ,pru ene a es,y no peccado. Y aun fin peccado pue 
artt.I • d l r- rar para cóp h · d r. .. · d r. ¡ 1 nfra c,24 .de e at 1e10 rar az1en ;i,.rentas,o ienano, y mu ar 1u 
o peri bus miferi efiado mas baxo o peor ,en ?tro mas al ~o y mejor,por feruir en el 
cordhr. mas librementc,o mas~ Dios. que le drn talento para ello,fegun 
m z.S ec.~. sz.. lo prt1P.l?a el mefmo Ca1e. k Nt por efio fe dize tener füperfluo pa 
~t·S• ra fer. obligad.o de precept~ a las limofnas,a que lo fon,los qu~ lo 

timen,de quien a baxo ~ d1rcmos/egu11 el rn,efmo.~ 



Dela a.uarida.· 47 1 

~ ··. ~Odas Hijas dela auaricia. 

- S P Jvf Jlrl .A l(I o. 
~t#lricrtt p~rq tiene ej}as jiete /Ji_jtts V' c¡u11/e1 ,y que faa.n. 7) •· 

7 5 [l'iJI Aa!.micia,tes vicio caboral,y cardcnal,fegú S. Grego 
· f~ rio,gyS.Tho.bPorqueayfietcotros viciosendere~a
. "J. dosdefunaturalezaalfin,qp1etendclaauaricia.f. el 

dela dureza de cora~on,éj inclina a no tener m ifericor
cl ia de os pobres,y naze de querer fobradaméte guardar fa hazié 
da.El dela inquietud delalma,q nace dela fobrada gana de aqui
rirla.El dela violencia,que inclina a tomar por foer~a 1o ageno. 
El de pequrar q inclina a acquirirporengaño el palabras JUradas. 
El dela falacia,éj inclina a lo mefmo por engaño de palabras no ju 
radas. El de la fraude qinclinaalomefmo,porengañodeobras. 
T ra yci ó A inclina a lo mermo por égaño de perfonas fegú S. Th. e 

y porque !as preguntas delas quatro,efun pueflas arriba.f.de el 
pequrio enel fegundo mandam iento ,dela traycion enel quinto, 
dela violenciaenelfeptimo>delafabcia ene! oll:auo,pódremos 

a Lib.31.Jdo~ 
rnli. 
b z. S cc.q.us • 
art.7, 

.aqui las delas otras tres. 

~Dela dureza de cora~on, & inquietud 
· • del alma,hiJas dela auaricia. 

t ... · S V ..fa( Jv! r.A l(.J O•. 
! 

'ZJ"rettt de c<Jl'dfon,e¡fltJ!Jdo mor111J.n. 7í· 
I 119111etu d) fj1'11nd o mortttl.n. 7 6. 

C: %.. S e,q, I 1 8t 
arc.7. 

(j . - · . 
7 ,-,, Iteniendotcon que,no ªJudo a los pobres en los·cafos 

·.-·· ~ !n que fopenade mortal,deuia ayudar> que abaxo d · · 
11: (e pondran. M. _ . 
l -. ~ mSi tuuo el animo inquieto,para mal mortalmete al ~ 1 nf~ha. c.r~ 
-- -¡¡ l l · · · rr acopen us m11e 
cJn~ar ,o retener a go,o por a mqu1etud dexo de confe_uar, co- ricord i~. 
mu]gar en tiépo de obligacion:O( como lo dixo bié Cai. e )de.xo 
de cumplir algun precspto diuino o humano quelo obligaua a e I 11 fum~a. 

d fi ' d '· l ,., po- verb. I nqluct1:1 mortal,atrnque efuyo,yen 111oesmas even1a :y nuca, o n do. 
cas vezes ocurre necefsidad de confeífar ello por {i, porque bau.a 
la confefsion de aquello,porque ella es mortal. 

. GG 4 •Dela 



+ 7 i, Cap. 23. De los peccado:5 1nortalcs. 
Dela fraudc.vj!hijadclu __ 

auaricia ., · 

TrudencútJ;i1t11rl'l11e)prrNfe'ndtt del mMo ycttrne9ue .11.77. 
c./.1jl11cia (j Srtsexecutores,engado el pala6r,u,y el o/Jras.n. 77. 

· Frttudees e11g,tdo de obras ,fin pttla{;r"s. n . 77. 
Precio jr1flo no es i1J -tlitiji6/e 1 r...Ay riguro fo ,piado(o,y mefnr" 

do.Como fe muda.n.78. . 
Valor j11fto dela mfrcaderifl r¡tMlu-. como fuhe,o h11xa.n. 78. 
l7a/e tanto la ce/a 9utt1Jto /e da fº' ella Ji es }e,d11d.11. 7'. 

'·, 

ID 
Refüponem~stio primero,quela prudencia de Ja car- 71 
ne,y múdo,y la afiucia,fon vicios contrarios a la pru
dencia,que es virtud·Cardenal.Porque efla inclina al 
que la tiene,a querer lo que es bueno,por medios bue 

• t nos fegun Ariíl:otel. y S.Tho.a Y la prudencia dela carne y mun· 
· do,aquererlo q parece bueno,fegun el confejo dela carn -: y mu n 

t i . S ec.q. U• do,y no lo es. Y laafi:ucia,a querer lo que enfi es bueno por ma
uti.i. los medios,fegun el mef mo recebido b. Y los dos executores de

la allucia fon engaño ,que confifie en palabras, y obras, y fraude, 
que en folas obras,fegun el mefmo '· 

b i. S ccz ~ ~ • tJLo .ij. tque el juHo precio delas cofas no es indiuifible,antes [e 7 8 
:nt~~1.q. s·~.~r, parte en riguro!o,piadofo,y mefurado,como arribad quedad~-
~ .F ~dt.l..I uril cho. Yefteprec10 no.e.lb. fi~mpre en vn fer,antesfe muda con d1 .. 
!\entium.§~S e.l uerías taffas delos que gouiernan la republic~.>coµ el tÍefT!po , lu 
.hfrau;anddf. gar,y manera de vender,o la falta o Cobra delamercaduria, y del 
~e~au~ra.c.t 7 • dinero e como pr~1eualo bjenCaie.fdcmanera,quenofolamen 
11.zz. s. te es ¡ufio e~ precio de vna cofa aquel,por .el qual comunmente 

. ,, en aquella t ierra fe vende: pero aun aquel por el qual en efie lu-
! l.dplrcuaFreln!• gar, ti~mpo , Y manera de vender,fe puede comunmente auer. 
tre:l C<7 • 3 CJ,. e d .. . fi . } J d 
f -z. se~. q. 7 6 • a v na vlra e P.ano,cuyo JU n.o prec10 en a tienda de ..merca er 
arr.1 • es cien maraued1s, puefiaa venderfe luego por manos de corre-

dores ,o en almonedade compradores, [e puede comprar jufüt· 
mente por [e renta.Porque la mercaderia con que fe ru.ega,o pue 
fi a a vender fe luego, vale menos , y .no es peccado mouerfe 
vno a comprarla porq fe hende.tan barato en aquella manera de 

venta 



Dela fraude en comprar y vender. 473 
-venta.Niaunlanecefsidaddelque vende,haze que la compra no 

1 
d \ 

. b d d h Í "d a n. r.ar.1.& 79 feajufiacomoloprueuaCa1.ayarri aquea ic_ o .b. Yqua o infumma.vc:rb, 
. no ay taffa,ni comun e~imació,cad~ vno p~1ede poner precio có E mere. 

~*:C·2-8' ueniente a fu tnercadena, atenta fü mdufina,y el gafto,y traba10 d 1nsd.1:,17 ,n 
que paffo en. lleuar J~ de vna par~ea otra,y e~peligro,a q fe offre ~3~ abri.indif· 
cio a paífar la a fu peligro, y el cuidado, que u ene en la guardar,y 1 ~ .q.10 • 

los gailos que haze en la conferuar e.De dóde fo.figue,q aquel di d l. 1.§.S i h:i:~ 
cho comú.Tanto vale la cofa,porquanto fe puede véder,dfe ha 

1
ns.ff. ad Tb reb. 

d d d J . r:. d d J l . ,, • Qu:l!re atur. eenten er e prec10,enque1epue even .erenaque ugart1e ff.ad.lcg.Fal.J. 
po,y manera de vender comunmente e,aqu1en conoce la merca S iquisvxor. § 
deria,fegú AJ ex. f y ceíljndo monipodios,y otras fraudes, o en- vh.ff.defurr •. 
gaños,fegú S.Ant.s Delai quales es,el facar mucho para védcr a e Arg:!..P

1
r
1
cna 

fi " b - d 1 ,. l 1 ? r. rerum.rr.a\ .... n q ara ten o coprar to o . o q ay en a p ac¿a)porq 1e en carezca. F ale id. 

f l n.d.1.Prctia 
S V .._M JJ,.A ./( I O. rerum. • 

· g z.par.u.1,ca. 
16.~.t.per.I. i. 

Compr.t.tr11ettt;, ~c.9«te1l.Ccmo pec11 mortalméte,jino .l""' C.d~ mono p. 

d11 el;ufto precio fJ..80.0no lo~1úere guarddf' deÚbf'r1tdame11 
· te,nilo efc11[4/a mt!lner11decomprdr,como efcufa dejlt1dittn
tes,y otros que compran d~ moh;1tr11s .n.8 z.. O cilpra mal Pº" 
ignoranci1t ,y a'e/jues f lo fa!Je, no ¡u/hjictt la compra. o· es 
meuaderpor ganarpartt ln111ren áeleyteJ .n. 83. 

Pe1lttt o compra no fa deshaze facilmente por falta de ¡u/Jo pre 
C'Í().n.8i. · · · 

Tlljfoj11fl~quie11q11ebrantit_¡comopecamortdlmt'nte.n.83. · 
~"/ comfrehe11de" los clerígos .n. 84, La del pan ,,C¡ua/j1Jjl-11. 
nume.8\.Sie(cu/ttla pm11,excedlenda.la tajfaAco.mo fe peca. 
11111ne.8 6. 

Cotr.pra, por menor precio lo prec{ofo, del que 110 IO.te111";t por 
tal con exemplo!+n. 87 ~ 

'Féle,truec<1,'§'c.c¡u1é,comopecít mortalmete ~Ji e)lo hazepor 
1ntts del precio rigu~ofo.11.81.0 JJnopor otro.n.8.7. O fin dej
cubrirla·tttcha oc11ltfl4fttbÍdcon otr11J ,com1J deuia. O 1;ofd 
tisfaze dej}ues q l" fa6e + On o diminuye elprecio por kt cd/Jar 
:.n.88. O"Peele-trigo~ "Pino,o otra_cofa,'f.~10 fe podid gnttrddr. 

. 0.11rma~ptt1a guerr11rfltbi;1,qferitli11juft11,o d11d11n11.n.i'). 
Gé r o >enen fJ 

'• 



a J,z,C. de rás 
ci.nd. ven di , & 
c.Cum díkéli• 
de ernpt.& ven:: 
dit.cum notatis 
in cis. 
b L ib.4.ordi. 
tít. r 4. §. E e fe 
fo!fe.títt:. 7 .§. r 
:-c.z, 
e z. S cc.q. 7 1 • 
un:. f. 
d l ne. Nouit 
de iud.not.6, 

474 e ap. 2+ De los peccados n1ortáles. 

o );e1u110 "c¡rtien,, (7c. o tieflc rejitlg,tr, (7c ji" fer 6otictt:. 
rio,{f5c,n.90.0 'PenJecartas dados ,,011:/feytes partt elto/lro 
con 'l-'tJlt. s declarttciones.n.91. Ocom¡mt tngo ,o );i1Jo alttem, 
pt> 9:1efa co z(,·:.eon decl"rttcion. O fe conciert4 con los otros 
metct!.itres_,91te no );édittmenos detttalprecio,fiendo el í11 

¡nflo.O alcanf"tpriltilegio del J\!Y,~9'c.11.9 i.o -Pede efJ J¡ ... · 
as ae fieflru ,o mintiendo. O tienelfJtencto deeng:tdttr en co ~ 
f~ nottthle.O >ende "'m"s~ o otr1t$ e-o fas J;(d"dtts "los in.fié 
le:.n.9 ;, 

?e[orero >o rece~ídorque tr4ttt (ofl/o t¡tJe reci!Je.11-.9 .¡. 
Comp.ídero~fie911if1J. jt1/l1J ~ in¡ufltmetetrttttt4 har11.n.9 4 
co,;pr.19uieH_,o JJendehombrc.li6recon(uconfentimiento, o 
fin d con 1Jfcef11rl4dextremd, o ji1t t!k.n.9 ;. 

Li6.re hom6r~'Pendiio porextl'em41Jecej1idttJ,como fa refctt .. 
ta.11.98. . 

Compr,td o h{) mbreli6re por 11eceji idrtd, e omo lo >uulerlf.'1. 9 7 • 
.:;orrcdor que tomtt.ttl go del pre cío delo c¡11e );e11Je ji11 (altrio de 
fa tr.tluijo> o con el,~º" Ptiles decl~rMtones.,,.98. 

Prcgun tas. 

F~;:;~==i'I rtvendícndo,comprando trocando alquilando, ge 
o dando, a alqui]er,o por otros contratos, o 
quafi contratos defr.audo deliberadame11te a al 
~uno de e oía notable fu ya, o que le era deuido11~ (/ 
dando, o tomando mas o menos,delo que la co c;,.l.D 

fa valia,o por de mayor, o menor precio de lo q 
it~lif¡;~:JI era allende la mitad del JUfto precio.M.cótra el 
feprimo mandamiento con obligacion de fuplir el juH:o precio,o 
deshazerel contrato en;!l fuero,interior,y exterior n,y aú fi ~len 
gaño fucffo allende la quarta parte del precio, y fo-0uieffe pucíl:o 
con paéto de retroucndendo en eíl:os reynos de Pormgal,por las 
ordeiun~"s reales b. Y aun fi en menos dela mitad, y dela quarta 
parte del jufto precio en cofa notable,es.M.con obligacionde re 
fl:ituirenel fu!ro interior fe.gun S·Thom.c y aunenel exter~or ca 
nonico,como lo prouamos efticazment~ alibi d. 8 1 
.-Auifamos tempero aquello que alli .callamos, queparade(-

hazer 



Delafraudeencompraryvender.· 475 
hazer por e~a razon el contraél:o,no folamcn:e es meneiler p ro-
uar que al tiempo del contrato t•"t ~1t'.O ~as,o tato menos val~a e1! 
aquella tierra,fegun la comun efhmac10n:pero aunque vaha ta 
to mas o menos en aquellugar,y tiempo, y manera de vender , 
quando;donde,y como fo vendio. Y aun el otro puede pronar, 
que el año,tiempo,y lugar,cran d~ hambre,guerra,o mortandad 
en que fobramm vendedores,y cofas vendibles,de aquellá quali 
dad,de que es la que el compro:y faltauan compradores,ydine-
ros:y roga.uan los vendedor-!:s,y rehuyan los compradores. Por 
lo qual prouado,prouaria que lo que el cópro, '>'alia mu cho me- 3 S upr1 cod,c 
nos delo que en otro t1empo,lugar o manera de venderyalicra, nu,98. 
por lo dichoº· Y por efto no fe deue facilmentc acóíejar,por fe r . 
peligro íos efl:os plcytos,fi no en catos muy cfaros,y nadie facil
menre deue condenar en juyzio,ní fuera del,a los contra quié fe 
mueuen.Mayorméte q fiel querefcibio el engaño lo f~bfa, y era · ' 
perfona q podía donar,y voluntariamétefofrio fin fucr~a> y mie 
do,y fin necefsidad notable, que a ello le cópelieffe, fue v i.íl:o do-
nar ,y hazer que el otro no fea obligado a rcfl:ituyr,fogun Pedro b In c. 'P ccca~ú 
deAnch.u.b y Sal y.e que en otra parte d deífendimos•. Por to- dcreg.iur.li b 6 

do lo qual,y por1ue los 1nezes reglares no permiten trarar ell os nQu.i:z,.ar¡;uc.J, 1 

1 ... 1 . l fi n:· d r. UI qu1s. . U ;! .p eytos cotra os egos ante 1uezcs ec e ia icos, en to os ie guar retcinó.védi .:i..1 
da ya el derecho feg1ar11o. iunfü 1. Q,u•;)r\ 
~51 quifotdeliberadamente comprar,o por otro contrato auer quis~c~en~. ~.dt: 

8 2. algo por menos del 1ufto precio piadofo:o véder,o dar por otro, condi.rnccbiv 

d . l r; • • bl M r e l n A uthcn . 
contrato,por mas e juüo precio ngurofo nota emente .!.1t- Ad h;i:c.devfur. 
gun todos.Diximos(deliberadamente)para efcufara t~mtos,qt!e q.z1. 

~e·~:'2.S' · la fenfualidad inclina a ello,f~gun Sylu. e Efcufafe tambien de d ~ ~ .c.,N nui~ 
~pee cado mortal,el que no qmere comorar b cofa por menos.. del de tU• •• M.orcrb. 
~ · · d r: • 11 .~ l ... 6 .nu. 6 1 • . prec1op1a 010,queneneen~ ugar ttempo,ym.1n~ra,<..1ue aco e In Aure3fo 

·ff'- . pra.Pero G)por menos del precio piadofo,gue vale enb tiend~, fJ.cafu.l 5• 
o donde los compradores ruegan por ella.Por lo q_ual fe cfcufan 
de peccado mortal muchos elludiantes,quedeffoan com~>rar li-
bros de otros cfi:udiantes que fe van) o m:1eren pormenos~dd ju-
fio p¡ecio piadofo, que valen en las tiendas de los Iibrer.os. Aun 
que no por menos del piado fo, que valen en fas m anos cl~ quien 
los vende: y los que aguardan a comprar.paño,lienc;o,pimienra .i. 

o otras cofas de manos de corredores,a quien los d a.n, para ven
der luego mas barato, y para que rueguen con ellas alos compra 
dores,defpues que las c.o!lJpran fiadas, para hazer dineroique no 
lo pueden aucr preíl:adq. · 

·&. ' 4JlSiíporyen:o,o poril7noxancia vcndio o compro mal not4bJc 
) · 

0 
' mente 



.. Cap. :.3.Ddos pecados mortales 
mcnt<! no pecco:pero fi,aun mortalmente 6 defpues, que lo fup6 

:? :· s cc.q. 77• no qnifo Gtisfaz ... r/egun S.Tho.a. y S.A1lto.b y otros,que alibi 
Ha.i. alegamos. e t,JSi fne mwrcader folamente por ayuntar riquezas pa 
b i.?art.tit.1. c. ra b1uir en deleytes,y en pompas vanas(queno fean mortales(es 
1 

6
1·§·3• veni.il,q ne Juier que digall algunos.Porque ni de fuyo,ni por el 

e n repet.c3p. fi . 11 l 
N ouir,de iudi. lll es moita ,como eJCa e aro. 
uor.6.n .6 6. <iJ Si v édio pan,o otra cofa,allende la ta!fa juíl:a notahleméte M, 8 4 

con oblig.tcion de refütuyr aquella dcrnafia,fegun los muy do- .' ..... 
d Codicc de re. ftos doét )fCS Ioá de Medina d,y Alófo de Caíl:. e Ni lo efcufa de l/ua 28 
1: 1 t;j~~J~i. pa!:: la reíl:itucion la pena de la ley de la taffa.Ni aun dezir le el cópra 
nal.lib t.Clf'>.1z..; doral tiempo dela compra,quele dona lo de alléde la taffa. Por 
pag t1· que es de creer,éj no lo hazc porfü voluntad libre,íi no oonftre-

ñido por nccefsidad,y falta,Aunq fi, el dar Celo libremente def
pues q le compro,y tábien el perdonarfelo defpues liberalmente 

8 
.. 

f In c,r7•n.gi, por lo fufo dicho f. tY en eíl:o lo mefmo,que dezimos de los le- ) 
gos dezimos tambien de los clerigos,que venden fu pan,y las o
tras cofas,allende el juíl:o precio taffado por d Rey ,y Principe fo 
vlar.Porq los clerigos,pueíl:o que no fean fübjetos a la~ leyes rea 
fes,fon empero a la ley natural, y diuina,q manda,q nadie venda 
1o fuyo)allende el juíl:o precio,el qual es el taffado·por el Rey ,o 
por los gouernadores de la repuhlica,fegun los meímos,Aunque 
por vetura no cócluyra eíl:a raz.on,donae el pá de fuera no fe taí
fa,y fe vcnde)corno fe puede,fi el de los clerigos vale tanto, cd-. , 

. mo el eflraño,atento que tambien ellos fon eíl:raños de fu jurifdi 
cion íeglar.s Porende feria bien que lo mefmo q el Rey,mandaf

g Ca. E c~leG.i ten los perlados.Diximostctaffa juíla)por que lainjufia no obli 
fantl~.Manre.~e ga,fegun la méte de todos. Y fi ella es injufia,o no, por fe dar vna 
confü.&c. Cu · d l · l b b 
non ab bomine. a to o: os tngos y gr.anos m~ os, uenos,r muy u en os, nue .. 
de iudi. uos y ane)os,fanos,y corromp1dos,de vna ti errado ay mucho, y 

de otra,do ay poco:del que narce do fe vende, y del que fe trae de 
Jexos,au~1éj fe trayga del reyno,fin dar nada mas por los alquile
res:permmendo,que lo de fuera del rey no fe venda como fe pu
diere, y mucho mas caro,que eldelreyno,fiendo mucho peor. 
y fi eíl:a taífa defigual da materia de pee car ,y occafion de vna fin 
fin <le peccados mor~alcs( fi tenemos q la tranfgr~fsió della obli
ga a mDrtal,como d1zélosfobre dichosdoll:ores)remitimos lo a 

h. In rub.depre los legisladores, y a lo q- en otra parte Q dezimos!pareciendo nos 
1115• d 1 ~ supra eod.c. por agorasporlo ~;riba J ic :o)éíl:intéció delleg!sfodor, éj po-
mt~aéta:de ino.::: n~ pena cotraqmemasde a rato vedc,noes de obligara peccado 
bcdaemia num. mortal.Aunqtel tráfgreffor della pe.ccaría mortaJméte,fi védief 86 • 
s 5•cumfeq. fe mas del )uíto valor not~blemente , aunque lo vendieffe a -

menos 



De la fraude en comprar y vender, 4 77 · 
menos dela tatTa,como füelen vender algunoseJ.pá,o vino corru <!:;;t~4ft_:.c·7-J-;. 
pto que vale poco mas det~ada.Porque quebrantan la ley 11atu- $'1>-::.;;tfa~./~ * ral,~y diuina .. ~ Y u_ al reues no ecar.iá mortalmente i.love Y::If_4Me~_}J 

* dieílen al recio ue de ante Dios ue. e u .o aun ue excc 1ef- """V __ 
e a ta a,tanto quanto a · u 1c1a n.itural ermite. 'o e cu a em-· 3 P~ vcndenda · 

P 
ro e peca o morta a que vende e pan por ta a, con con di- ~e llrll o prctio_. . 1 d l . rnx ae:l.que tn 

c1011,que e compra or e compre vrno,azeyte,o otra mercad u- c. N ouit. de¡ 
ria por ocho valiendo ella quatro:porque cofiriñe a los neccfsi- <li.nor.6.an 4 ; 
tados,q_ue le compren cofas que no hanmcneficr,o por mas delo tíximus. 

· que valen como lo noto bien Medina c. N.' .ad ThfidT.4 ·t · l · r. • r. d e quu uper 8 7 'IJS1 por menorprec10 compro a go,que conocia 1erprec1010 e grcdiatut'.& e-, 
quien no lo tenia por tal,como oro,def que creya q_ue era laton,. c.; V bi Íu(Jra, 
o vn animal fano de quien lo tenia por enfermo. M. con oblit;a-
cion derefiituyr,feg1111 S.Thomas.d Lo mefmo CS(fegun el mef 11tJ.~. e -'7 ... $fa.f e 
mo)del que adrede védio vna coG ?ºr otra,como cfiaiío por pla · 
ta,o laton por oro,o oro dealchimia peor,pornatural mejor, fo-
gun Caieta. e~Si no defcubrio el mal oculto,quefabia dedo que d z.S cc.q.71 • . 
vendio al comprador.f.Ia corn pcion dd manJar, la enfermedad . .in,z. 
del efclauo,o befüa,o flaqueza¿clos citnientosdela cafa que vé· 
dia.M.con obligacion de fatisfaz.er todo el daño que dello, fe fi.-
guio fegun S.Thom. t Ni cumpfe con dezir al tiempo dela venta: el n fumm:i,. 
Efte cauallo os vendo por ciego,manco,liíiado de la efpalda,y ta vcrb.Alchi~fa._.. 
chado de todas. las tachas,y no quiero quedar por cofa alg~ina de 
{\as obligado,fln efpecificar la enfermedad oculta, que tien.e-en-
IJ efpalda,o en otra parte,que el vendedor fabe, y el comprador f i.S ec.q. 77•· 
ingpora1fegun el Speculador:iTporque maliciofamente calla }o, 
particular. Y porque v fondo el comprador mentir al v ádedor eil 
muchas cofas,podia penfar que mentía en todo, y q,no fabfa .mal 
alguno.Lo melino fe hade dezir,liefpecifica el mal oculto verd.a. 
~ero c~n ?tros !lluchos clara~.ente fa_!fos,f'egúelmelmo _??,·y Ma. g Dereícfoct 

8 g. 1or 1.D1x1mo.sf(elmal que fab1a)porq callarlo que no fabfa , no - •endi.§.1. o. 7 ... 
es pecado,mas en lZibiendolo hadere~ompenfar él daño.al com
prador:Diximos tambien(o~ulto~porque no es obligado a:clezir 
e1 ma111fiefio,como fila bcfha es c1ega,o tuerta: con tanto,que.ni · 'd 
·diga ni haga cofa porque parezca olie no tiene aquel' mal: y aun ~ 1

1 
b!A cdm ·n~9 

r. d 11 1 l l -i.: 1 n .... ,i5.q ... 
1e pue e ca ~re m~ ocu to,quando ningun peligr_o.,ni daño vi;· 40.col:6. 
ne al comprador ,mes tal,gu-e por eff o la dcxara) de comprar au· 
q_ue no de tan buena volnntad:con t~nto,que díminuya ~el pre-
cio· tamo quanto menos vale ~)oraquel mallegun el mefmo k. k M aior·, vbi-; 
_Pero de(oues d~ ~édid~ dcne au•far al ~o_ti1prador,poríi, o P,?r o- ~upra, .. 
n:o. de aq_uel v ~c10,y que por ello felo dio mas b~ratndclo _q pa-

- - · iece:: 



4 78 Cap.i3.Delos pecados n1ortales 
r.ecc valer,.paraque no lo venda a otro por mas de aquello , Ca o:. 

ª z.Sec,1•11• tramemeferia caufa de dañoalfegundo comprador, tegú lo noro 
an,J• bien Caieta.a.fJSitvendio trigo,vino,o qualquier ot1a cofa, CJll~ 8 9 

fabia et1aren viade fe corróper,y no permanecer por mucho tjé 
po en aquella bondad,as._uien fabia,o prouablemenre du¿aua q 
la cópraua paralaconferuar,y no paragaítarlo luego,y no le cer 

~ .- tifico,que aquel no fepodiamucho tiempo coar~rnar.M.con o .. 
~ l.:.&.c.o~!:-- bligacion de íatisfazer la perdida b ·iJSi ven dio armas al que las 
ne. e • . h l r b. r · n l\ •1 rcive1idit. quenapara azer ma ,oparaguerraque1a 1:i1erlllJUWl.1v. e y 
c. Ant.:., part, lo mefmo lino lo fabia,pero prouablemente dudaua,y no era fub 
m,toc.u. ~·u .. dito del principe,q la guerra moui.t,Gno eíl:rangero,que de nue-· 
arQ".C, N otum. . d r.. {i e . d íi z .... :], 1• uove111aaven erannasen1ureyno,egun ateta. aunque 1es 
d l., s cc.q.169 fu fübdito,es efcufado por razon dela duda r:fcgun el melino, o 
arr .-1. . por mejor dezir puede deponer aquella dnda,por razon dela obe 
e 

1
Arg.c.Qutd diéch que d~ue,porque fin deponerla,no le feria licito,corno ar-

cu p:i . u¡·~ z~,q·• 'b d d f d 1 1·b· d' . i ::> uprac,t().n n .aque .ª osvezes aptmta o,po! oquea1 t 1x1mos! •. 
40.&.41 •. ~ fo 11S1 vend10tveneno,o coC!s pon~onofas a perfona,que prefum1a 9 O 
hoc. c. u.~ .. 6: . o d-~uia prefümir prouablementc,que las compraua para dañar. 
g ~ n c.d~ 1 quis M. Y lo mefmo fi vendio cofas que fabia, que para ningun buen 
;;utem. e pee. h h r:. J 1 l l 
d 7,n•?ShC!.llll vfo aprouec\ auan •1:aunque no a as ven,.ao,para mezc ar en a 

{...:.f.l •.:tl• gunamedicina,o color ,en qtt.e podian aprouechar, o ignoraua 
h 1. · t.uo~ í~pe. h tl craffa,,11 affi:élada ignorancia,que la vent:i dellas era ilicita •. 
§.~ e '. em.d.d~ :a¡Sí tiene en fü t ienda n:ja1.u,azemefe,foliman,o agua del, o o-
co l ' raac11.emp, ., r r. d fi d b · · · d tio. tras co1as veneno1as,y ve a as,no ien o ot1cano exanuna º• 
; Am.z.par.tic. o lo trae.de fuera(faluo para véder al tal boticario. )M. por Ja ley 
'l.c.z~ .§.u. del reyno lt,que lo veda fo grauiísima pena.f.p~rdimiéto de bie .. 
~ L •b.5. ord • ncs,y deH:ierro pua S.Tho.aunque ce1Tando los malos fines, y el 
u ·a ,io9• ¡· d ll l d 11 r: • . fc · 1 s upr.i eod. ~· pe 1gro,que e .ºe .autor e a ~re1um10,no creemos ena mor· 
n.3 ~ .culllfeq·.. tal delante de D1os~por lo fufo dicho t. 
·~ Al1~.z.p:m1• ~Si vendiotcartas,dados,&c.a perfonas que creya, vfarian del- 9 1 
tu.l.c,;z¡. t· 1~· las, para juegos vedados,& ilicítosmortalmente. M. m.avnquc 
n G :ibri.ití.-t• no, filas vendio a perfonas honeftas. auc vcriíimilmente ere .. 
Q.1 s-q.i.J. ya,no vfarian dellas en <:afos ilicitos(;l;menos mortalmente) fi.; 

no folamente para recreacion n.Lo mefmo es <lelos affeytes pa
ra el rofiro,y ornamentos para pompa,y gloria.Ca quien los \'en 
dealasq cree, vfaran licitamente,dellos,oalomcnos no parafü1 
de pecado mortal,no peca mortalmente.Mas fi quien los vende 
a mt~ere~ pu blicas,y otras que por feñaJes manifiefl:as fe prefu .. 
me coprados,p.ara pecado mortal: ni deue fer abíuelto eJ q vende 
las cofas fobredichas indifüntamente a todos los que las quiere 
cóprar.Por lo qua110.d~ué.~e~~~l~~ ~fíi.~los,o diligetcmétdc có1i 

· erac 
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derar la qualidad de los que compraré, como lo prueua bien Me a t ne d. <? 
dina• .y quafi lo mefmo fintio Caiet .. b4t1Siten tiempo <ic la mief rcíli.q.J~· ice 

? Z fe,o de la vendimia, tan imoderadamere compro pan,o vino,pa- b ?·~~e q. 16 ,_ 
ra venderlo defpues mas caro,que ca ufo carefüa M. e Pero no fe 3rn.z. in ~·~e. 
ria ni aú venial. comprarlo pa~a fü caía, y defpues por no lo au.er ~~·P~~:~t:~~: 
menefiervenderlo por el precio que entonces corre, o comprar d Gene. 4 1. 

lo para proueer a la republica:como hizo Iofephd,o a los pobres e I_nc..1. No 
o a fu familia, y necefsidades:o porque no fe facaífc de la tierra, o clm. vcl !11°na. 

... r. d ft d" · ffi fi b r. 1• f z.pa rt.ttt. s. c. porq no 1e e per 1c1a e, o por otros nes uenos,como 1e co 1- z~.§. 16 • 

ge delnno.ey de S.Anto,f ~Si concerto con los otros rnercade- g Arg.1,t,C.<ic. 
res ,que no vendieffen tal, o ta] mercaderia,fino a tal,o tal precio monop.,. 

notablemente demafiado, so alcan~o priuilegio del principe' q r, E X ~~e Ro· 
ninguno vendieffe tal cofa,fi no el,en daño notable del pueblo. ti~:§:t ··. mp;; 
M. '? Aunq licito es,que el principe, o comunidad ordene para i V bi i~pra. 
bien comun,qu~ vno. fo lo venda a razonable prccio,tal,o t<.il co- :e c. i 3 .n.s. , 
fa pormenudo,comovino,azeyte &c.Segú elautordla RofoJl.~ m S 5rra.c.u •. 

. tJDe la compr.aty venta en los dias defieHa,fe dixo atras enel ter nu .. 6.upra.c,i g. 
!) 3 cero mandamiento lt:y de los juramentos falfos,éj en ellos fe co- n R ay.in fum;: 

meten.ene! fegundo.l Y de las mentiras,quc en el [e mezclan,en rna ~ Amo.z. 
elofuuo m.•Si mentio con intencion de engañar.~ a otrns en p;Q·'·~1

1•1·~·c· 16·§.z: r bl ii ft ... l .. rr M V • ~ quam ma, c0ta nota e,pue o q o en ganan e en poco • 11 aunque qmen lus 6nis tam rna 
miente fin }uramento,por vender lo fu yo en jufl:o precio,dizien han eficpus c. 
do ,q cofto tanto aui en do coíl:ado menos,no peca mas de venial Cum minifier .. 
mentc,fi no quando miente,con intencion de que aun q .. fupieffe ¿·_A,f; e 
- } ,,, l d • d h s· ll j . ~·C• !1m q pecaua morta mete,no o exana :e azer. o 1 eno a as tier volun'tarc de foi-
1''15 de los infieles ~ofas vedadas,comofon armas,madera,pertre- ten, ex.co1l'lu.o. 
chos de guerra, y otras feme1antes M. y fon defcomulgados por P I nrep.c •. I ta 

. el proceffo anual de Ja curia,como al ibi muy largo tf daramos.V 1°:J;ndam de 

'4 ~Sitliendo almoxarife~heforero,.orefcebidorde alguna ciudad,. q Pe/rm Je~ 
comunidad,o feñor,compro,o trato con el dinero, que por el car ges ti d~hisc¡ui: 
go refcebia M.q fi poreffo dexodepagar a quien deuia,a füs-tié- edxpubli.colla. 

d d d .. bl fi r:. r.. • ~.. !l IUPJ8oc.Pa:: pos or ena os,con ano nota e,y m 1u con1ent1m1eto:o fe pu- nale 14 q 5 fo a peligro prouabledello,y es obligado arefiituyr, fi por ello • • • • 
refcibieró notable daño.No peccá empero tratand0 con el tal di 
nero>de mant>ra,que ni el feñor del,ni los a quien fe ha de pagar, r z.par.t~.i.~ 
por effo refciban algun daifo;fegun S.Anto.raJomenos-aquelloS" i S•§•S• 
que no toman el dinero por verdaderamente depofitado, ni por 
tal que fe aya de perder a peligro-de la comunidad,o feñor' fi. no . 
al \u~o de los officiales,fegnn fa mente de Syl. ~ . ~i;~l·verb.R:a 
~S1 tiene compañia con alguno de mala confc1encia ,que trata utto.3,q~s • .§, 
po I fas y nefas.f.licita &illicitaméte,y no fe lo veda~o no dxa fu 9

'-
- - . - - - -· . - -· - . . C011\?o 

- . ..-



4 So Cap. i 3. De los pece ad os mortales. -

-a Arg.c:.lrror compañia t~ofe emen~and~ M.:ydet:e.te~cr~uy~ado de faber . 
tH ditl. ei1o,otramcteno lo efcufana Ja ignorac1ab.~S1t \:opro hombre?) 
b .Arg.c. t nno que no ruuicífe necefsid:id extrema de venderfe,creye.ndo,o de-. 
tmt.dl 'die~.&. c. uiédo creer,q uecraJibre,por creer ,o deuer creer que no fue pre-
pcuu, e.eg.tu. r. . fl . · .J-d d' fi~ ·r. l.b d 

10 en guerra 1uua,nt comet10 caro poruo · e per 1e e 1u 1 erta , 
fino que fue hurtado,o tomado de ladrones naturales,o eíl:raños 
y lleuado a tierras y gentes eíl:rañas,y a ellas vedido:quales(fegú 
fama)lY hartos negros y indios,tomados por coífarios chriflia-

A 1 
T: 

1
. _ nos,y por ladrones de fü tierra vendidos a chrifl:ianos M. con o .. 

e r{! • i;.t \ .. bl' . d l r. l'b d n· . ( . ffi ber hl~mo.&l. 1gac1011 e poner o en 1u 1 erta .~ 1x1mos que-no tume e 
l 1bcri hominis. necefsid.ld extrema.de venderíe)por los paganos, que. compran 
fl".de contrahen. los chriftíanos en el Bralil,y en otras partes de otros paganos ene 
cmptio. migos fuyos,q los tiencn.prcfos,y los ceuá para macar, y comer 

los. Porque efoos jufü1mcnte fe pueden vender o confentir,q los 
vendan,y les q uiten la l ibertad por faluar 1a vida. Porque Ja vi-

d 1 
~ • da es mas preciofa,qne.la libertad d. Y porque el padre puede vé 

, ,., enmutem d l h. . d h b y t r. r 9 6 ildcreadiunéta era 1)0,cn tJCmpo e am re extrema.e aun para1er~1ca.-
g_1~.~ l.~uod tar .de pode~ de los que le han de ma:_ar ,fin orden de jufiicia. f Y 'Vl·k c· 
?-1rn .t H.de-reg. pon¡ue nadie es obligado a dar grac10fo y deb.ilde al que e.íl:a en 73 

i~ [ ·~·~,~.~~~~k. extrema n ecelsidad,pues baHa que preíl:ando,comp~an~o, o en 
Ot! publ i . íudi. otrl ma lera lo faq ue delb,como arriba le pro u o G ~Anad1mos cm 
e Lz .c;. d~ patr.i pero,qucafsi íe pt1eden reícatar eftos tales,como los hijos vendi 
b us q 116lcosd1:: dos porfus p.adres,porladichanecefsidad.1.que dando ellos, o 
¡1 15~ ¡~ · ·bidem. otros por ellos, lo que valian al tiempo del rcfcate fi fueran ef da 
g s :lu~·r:,c. 1 7• uos,a quien los tuuiere(quiera el, o no quiera)fe hazen libres, y 
n.60, & 61, bneluen a íu antigua ingenuidad: ello es,que fean libres, y no Ii-

berrinos,como fi nunc.:i fueran efclauos. Porque pues t aquella 9 1 
· ley ,que da poder al padre para vender al hi_¡ó.,y fü razon,y equi .. 

d ,1d,nos mueuea dezir,que eíl:os ¡uftamente f:e puedé tener por 

h Arg.glo.~~fo 
len ni$ c. Mira:: 
mur .defcru.non 
ord1.& ~lo. 6.1. 
Si quiM.eruo.C 
defurt+ 

efclattJs,las mefmas nos deuen de mouerade.:zir, q gozen defte 
priui~egio l~ .De donde inferimos.A el '\l'édedor de tal efclauo , ha 
di! am,f;r al comprador de fa manera en que fue captiua-do:i:omo 
tambte el vendedor del eídauo,q fe hizo tal(por le vender fü pa 
dre có extrema necefsidad)deue auifar dello al cóprador.Porque 
V31e met os, por el prinllcg·o q tiene de fe pod~rrefotarpor fi,y 
por otros cótr~ ~a volútad de fü feñor ,como menos vale h here .. 
. dad·q re vende co paéto de la boluer al vendedor,boluiédo el an 

i S upra ,-c. 1 1 , tes el precio q cofia ,como arriba 1 fe dixo. Verdad es, q mejor fe~ 
nu.?.4 S»ín fin, ria que gra.ciofamente lo r~fcataífen de aq lla extrcnu n.ecefüdad 

en que efta de morir.Pero pocos haran dlo, y muchos lo .arriba 
.dich.o;io qual fe pucüe,y espien.que fedeifienda fer licito. 

· - -· y aun 
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1 

-.y a~n puedenlleuar.lo JUíl:o porfuinterelre verdadero.~ 
3 

l.r.cumet.a
11

,, 

,sitliei1do corr~d~r,t<>m_?aig.o Pª!ª véder.,J-: rettmo .e:ra ti par- 1lot.C.defcnté. 
te notable del precio M.co obl1gac10n de·relhtuyr,fegu Angel.b 9uepro eo quod 
fit10 la romaífe:porjuLlo falario de fu trabajo,por no fe lo auerda bn~eHb E 
·do el feñor dello:~ aunqlo .. tomaffe por falario, ti fe·offrefcio a fe ptio. §:2~: m,. 
lo vender de..grac1a.cAunq filo tomo para fo vender por vn ta- e Arg.c. N º" 
·to,y lo vcndio'Pormas,puede tomar para fi aqueUa demafüi, fi "!ane.14.q. 5• 
por.exceder el jnfl:o precio rigurofo,nolo ha de tornar al compta 
dor,fegun Angelo: d cuya opinitm protede,q ua11do le dixo ex- . 
preíla,o tacitatnetlte que foeffe para el,dizicndo,que no le daría d V bifuprt. 
nada por fu trábaja!yh contraria opi11ion de S. Antonio e, y de 
loan Tabienfe;y de Iafon f,y aun de Maior s ,quando alomcnos 
tacitamentc entendio el (eñor,que tambien la detnafia le bóluief e J.par.tit. tr.c.' 
fe,fí la vendieffe por mas: como parefce entender el ~ue afu cria :·~·4• Aff 
do induftrfofo y ñel,y·cénenient<:méte afoldadado le daal_go,di -numnl§nftit .. ~=:s 
z.iendo"le,que1o venda pon:anto,o lo daa vn amigo fuyo,fin in aé\io. . 
tencion,que po-r éllo Ileua~enada:y aun el que da al corredor, g l n 4.dtf. 11 
prometiendo le fü Jllílo falario. Verdad fea, ~ue ft el corredor có q.a 4. 
fu indnlhia,amejoro en fu poder la cofa,no fiedo obligado a ello 
puede guardar para filo dema3 9 .,si no fiendo contento con fu G • . 
jufiofalario dixo al íeñorde.Ja cofa,qtte no hallaua qnien ·dieffe ~ H ahr

1
1• 1n 4, 

por ella mas de ciento, y refcebida del licécia pa-ra la·dar!porello d~b.~~· Mr•J• 
fa dio defpues por ciento y veynte,y guardo·para .filos ·'Veynte. i Cá·ic.1n fom~ 
M. t con obli<Yacion de1efütuyr. ma.. V-erb.Pros 
~Lo que aqoi feauÍadedezir del precio julto iigurofo,mediano ke;eta. d--

. d r. d .d. h· ·b Jt upra co .e. y p1a 01o>que o ic o.am a. ·nu..1 s. 

· ~Ddafymonia,quees vn·genero 
·de compra y venta. 

Symo1J.Ít19ue..¡con/M J!.ffeniciH Jecl11raJa,1u,:99. 
E/jirit1111i.,lo 911e decienle del /)1ritu_(11nélo 9ue. E/Jir1i1M/ ' 

por effe11cü que.E/jirit1'it] por ca u fa 9ue .Ej}iritual por ef 
fiElo Cf"e>"· ro o.E /Jirit11ttl por ttnexiofJ de dos l1'ht1Je,.,11 .. 

· ...Antecedente Jy conft~que11te_ .. n11. to r, ~ . 
· '2J.1r y tom;1~porprecio.Vdr y tom11r por fajleJJt;t&ÍOH neceffe 

· ritt~comfJdtf/ler~"J ""· ioz.. . 
·- -- '! HH . Symoma 



4 31. Cap~?. 3. Delos peca.dosmortalcs 
Symo11i~ {e p,trte en fo/a mental,faltt mentdiJ conue11cio.114f 

yre11/.Symo11iafo/4me1ttí(j,n'.10;.No defcomulgtJ,niind" 
ze necejliddd de rej}JtrJyr.vijfiere a'e la )furd métal;n. toJ •. 

Symonut {o l-t meta l)y couencion~J¡f.No d~fcom11 / ga ,nj pone 
necef11dal de rejlit11yr,colmtt decl11Tttcion n.10".4, ~'Y' feq. 

S;unonid n al Cf..Como imluz.e d(f:omu.11irm y nulltd"d n. ~o'· 

~ .1nrumma.1. H Refüponemostlo prfmero,que fymonfa es vofon- · 
qmdl. i • taddeliberadade comprar o vender cofa efipiritual,o <;·9 
h 1 n 1 u )ri • de 
fvrn011 ·a. anexa a ella,[egunla métedela glo.a foléne,refcehi· 
, J n 4 .d;z~· da por los Canonifiasby por losTheologosc y S.Th. 
d l n z. S.ec. q, o lo q la ygleJia por tal tiene/egun Caieta. Diximos 
i.oo.arci.4.. (deliberada)para excluyr los primeros mouimiétos. Y(de c.óprar 

y vender).para cóprehender por ello ro.do contrato,en que entre 
, uiene precio. Y para excluyr todo dar y tomar de cofa temporal 
e In z.. S. ec. q. por efpiritual,no por via de precio,ú no por la fufie.ntació delos 
r~ :,~~s ymo . ~inif~ros,liberalidad)im,ofna,d~ ob_ligacion legal,() confüe_tu
nia. · dmana.Ca nadadefio es SymomaJfegun lo fint10 S.Tho. y mas 
~ r n c. Non fJ _ Caie.fobre el, e y mejor en la Süma, ty mas largo lo diximos nos 
ti'de ~~mo. en.otra parte.s Añadimos(efpiritual &c.)para fignificar, q en lo 
~ Á~.~-PQua prophano,q_ue no es anexo a lo efpiritual,no f.e com~te. fymonia 
pio. 1.q.1.~ e• fegunla Comun.Q 
Q~\iíludtt •. 1.. 41Lo fegundotque por cfpiritual fe entiende en efia mate'.ria1o 
'l· 1 • d • • que deciende de aquel foberano Spiritn fanéto,en quáto es ra:y z 100 

k 1 n .ru-u .. ,. 1 'd r. • • 1 l 1 b' . r. • 
1 1 n c,Confule de a v1 a e1pmtua ,por a qua rn · mos,1ent1mos, entendemos 
re ddymo. y obramos efpiritualmente en Iefu ChrHlo nuefiro gran feñor ,íe 
m L n 4.J. :zs • gun todos. i '!'Lo tercero,que lo efpirituaI{fegun S.Thom~s. k y 

loan Andres, 1 y los Theologos m)fe diuide en efpiritual por ef-
n 5 upr3 <: . prz fencia,y efpiritu~l por caufa,y eípjritual por effell:o. Efpjritual 
ced,n.1.& z, por eífencia es ~odo don fobrenatu~al:qual es la gracia, que ha

ze a los que la nen en agradables a d1os:qualcs fon los fiete dones 

0 
r n z. s ec q. del Spiritufanéto,y las gracias q lfaman Gt<ttis dtttas, el charaéler 

100.arr.4. efpirirual,éi-por el baptifmo,o ordenes fe imprime.Lo efpüirual 
por caufa,es lo que caufa gracia,quales fon todos los fi.-ete facra~ 
mcntos, como arriba fe dixo.n Lo efpiritual por effell:o . es lo ef-
piritual,q deície~1de de. lo efpiritual por effencia:qual:s fon las 
Qbras,que [~ haze porv1.rtud del don fobre n~tural: como bapti-
..zar dez.ir m1ífa,hazer mtlagros,y otras feme¡ante~.ti:Lo quarrotT o t 
q_ t4bié/egú e~~.e!~l~ ~~_'!h~.~!? ~~e~? alo fpir!rnal/e diuide en · 

· . a.n eX<>:· 



· Dela Symonia~· ! :.,·s3 
~nexo preparatiuo delo eípii ituaJ,por cffenda qual es la yglefia 
.el altar,ornamentos,y padronazgo,que no requieren,que prece 
da efpirítualid2.d enel que los ha de auer. Yen anexo cófequtiuo 
quales fon los beneficios ecclefiaílicos,y otras cofas,querequie .. 
·ren que preceda efpiritualidad alguna,enel que las ha de auer. 
•Lo quinto ,q íegun la méte ?~todos( que Caietano explica a)al a 1 n.d.ar,4; 
gunas de todas ellas cofas efpmtuales .fon purameteetpiritaules: 
quales íoalas efpi"rituales por elfencia.Otras fon compuefias de 
cfpiritualcs y téporalcs:delas vaas delas ~les lo principal ylo mas 
es efpiritual,y lo menos y menos principal téporal,~les fon los 
fa~r~mentos,y las obras de dezir mi!fa,predicar, confagrar,ben ... 
dez.ir,&c.Delas otras dellas,lo principal)y lo mas es temporal,y 
Jo menos,y menos principal efpirirnal;qualesfon los calices,or
nam~ntos,yglefias.&c. Y que aunque ninguna cofa deltas es vé ... 
dible en qual'lto a Ja parte efpirimal,ni por razon della fe puede e 
fiimarde mayor precio,pero eílas poftreras fe pueden veader, y 
comprar,por razo11 delo temporal, y las primeras no. 

~o; tJLo fextot,quc otra cofa es dar o tomar algo por vía de fuíl:éta 

t . i: 

· cion,y otradar,y tomar por via d~ precio. Y aú otra dar y tomar 
por via de fil fuA:entacion nece[aria,y otra porvia de fütl:eutació 
no ne.ce{faria .. Porqne por via de precio no fe puede dar ni. tomar 
11.ada por las obras, cuyo principal es efpiritual,y por via de fu fié 
tacion fi.Y porque p~ri fuíl:entacion no neceffaria(per la qual to 

l . r. d .d . .n {. hin.d;ar.J,& 
nun os ncos)no ie.pue e tomar por via epa1.~0:.aunque 1 , por in fum.verb.fy~ 
la de do1uci0n,manda,ley,o ·coftumbre. Y por la via de foflenta monia. 
cion n:ce[.uia,por la qual toman los pobres,fe puede tomar aú 
por via de paél:o,como lo declaro,y prouo bien Caieta.b 

03 41Lo feptimot,que Ja fymoniafe parte en tres efpecies. f.en fofa. '. 
mental,fola menta.l,y conuencional,y real.La fola mental, es la' 
con que fe quiere dar,o tomar alguna cofa temporal por precio 
~ efpíritual, y no· fe da ni fe toma, o la conque fe toma, y da . 
fin exprefsion de aquella volt1n tad , y por configuiente, fin pa e .r ~ ComenrG 
.n. 11"' • • D l l d·cc · · r, ¡· c.6defymo n.o. ""G expre~10 , l1l taetto: • .... ~ a qua immc1011 ie co 1ge auer 3.infra. cú hoc 
dos efpec1es de fymon1ametal,vnaqueno llega aleffeéto de dar, Manuali imprc 

Ytomu,yotraqllegaaello,comolo diximosen otra parte e."' 1f0 • e .. 
íl: r. . v- al d l r.. ' d c. oa1tatto~ 

Ye a1ymcrn1ame11t aunqueespecca omorta :pero 1101e~a- nis.dep~.d.i . 
fi:iga enel fuero exterior d:ni trae có!igo 0.efcomunion, ni reftitu e .c.6'.defymo. • 
cion,hora fea vedado por derecho diuino,hora por fo lo el huma f rn.~. s c.q.100 
110,como lo declaro Gregario nano e,fobre cuyo dicho mas lar- :srt,6! 
go lo dixill\~5 defpues de Caieta. ~Por lo qual fe pueden aconfo 

.. · --- . .. · · - • HH; ~ larmU:~~a~ 



. 4.S-4 Cap.23. Delos pecados mortales 
lar muchas conciencias de muchostemientes.aDios.No obfiáte
que.la.vfura mental.obligue a.refütuyrlo q_ue fe lleua.allende lo 
que fe P.rcfio CegunJa comun a . ~~ largamente confirmamos~. 

a f'n.d.c.~n. & y defendimos agora enel breue Comento.del capitulo fina~, de. 
c..~unfuh.u.t •de r. b · fi · ' fl Ma j d 1 e- iymorua ,que compu imou'.eu1.e11ao e Le nua ,para ec arar. 
b Qoodcúhoc efte punéto,y otros difficiles,_q~eabaxo, c tocamos,prouando,<í_ 
~ ao~ali excu:::, Adri~no,M.:1ior,.Medina,y Soto torcieronaqpel tdto cm~ra to 
duur.no.3. dala 1ntenc:t.on_del.autor y contr.alamuy_ antigua y vfada.mter-
c 1 nfr~1eod, c.. . ' ·· · - · ' ft d } 
•·U>S•- pretac.ton de Theologps:y CanamH:as. •La razon ba ante e a 

q ual differencia no fe.da facilmente,~unq~e v na de o tras mu_chas 
es.Ja de Caie.d.f.quelaqucfeda. aLvfureLQmétal1Je daquah por. 

&\ V.bifüpra.. . fuer~~ &inuoluntariamente.)" loq~eal fymoniaco mental> vo . 
lumar.iamente como al vendedor.o comerador. _ 
4'I Latfymonia fola mental,y conuencional>es la íymonia, q no 104,. 
folamente fe.quifo,pero aun fe fignifico a.otro,y con el.exEretfa1--
o tacitamente concerto:pero no fo confumo.el cócierto, alome ... 
nos dela vna partc,y efia es peor que la mental Y. no,tan mala,co--
mo la real.Porq!Je no fulamente es.monal,p_ero au1ife Euedc ca
fiigar enel füero.exterior,mas-no traedefc.omunianaunq_fi,necc . 
fs.idadde.reíl:itucion delo que fe tomare,al que lo dio,~omo lo di , 
xo bien Caieta.antes que la jufticiaotraccCidifP.onga.Diximos 
(~acitamente) porq,alas vezes1efie (;Oncierto>te. haze fin g~an diC 
~J.tta,y diífenfu:m,y fin gran efpaciu de.. tiempo en vn momeI\to, 
y aun fin p.1lahras quando el vno entiende q el otro le q~iere.ven . 
der fubeneficio por.dineros,y el Celos.da fin dezir le.nada, y el o
tro.los toma entendiendo,q~e.fe los da por el.Oeneficio,y,d.efp_u- · 
es el no le da el beneficio.Oiximosttambien(alomenos¡delavna 1 oS 

r parte)parafigµificar-,q!1eaunqueel vno porpaélo.y.concierto de . 
, r..n fUmina.-~ l~.temporal:pero,fi el otr.o-no dalo fpi~tual,folamente e~ . .f) ~o 

ved>. s ymon!a ma conuenc1onal,y no r.eal,c~mo tarnb1en lo confeífo Ca1eta~1 •. c 
f1 1 n.c.S iqua::: Y-que lo mefmo fe a.ya de.dezir qpando el vuo,eru:reg~ lo.cfp1n
do:Pag,u.~de re mal, y el.otro no lo .temporal;c.olegimos lo f dela mente de ear~ 
fcr!pd "fi d fiodoro s.,y Gomec10 l~:ien quanto dizen, que la colacion.hecha. 
~fii._eei hS. e ~odr fy1~on~~ c?1mencional, vale,y efta.daro,que poda. cola ció 
h-. in 9· u.regu; 1e a e ?enc:.ucro,y. fe prueua por la.raz.an,con que. Caietano pro . 
. deme~nal.pof. uo el dicho precedente,aunque ello.contrario defie.tiene 1 .. •·A-

k
r.... V-.P.bdJt'.P~ª· 

6 
quienfiguio el foñor D.Soto:pero (fino nos engañamos )efficaz

r:l!· ith.c. • d 'fi de _, dº h e ¡.. 1 d" 1 f defymo.Quod meme e en m~s agora.en'W ic o omc.nto,fi a. os ica1osCa 
c.ú.hoc.M anualí -fiodoro,y Qomec10. • · 
~ijditur. "".l·3 ~Lafym?1uatr~al,es la-que no-folamentefe.quiere,y feconcier- io 6 

ta_exp_refia~9 tac1tamcnte: .P~ero aun fe aQba c!e. entrambas parres 
- . · ydl:aes 



De lá Syn1onfa. " ·48f 
y cfia es peor que amb•s,porque no fol.imete es mortal, y fe pt1e 
de cafiigar enel fuero ext~rior:pcro aun tiene configo defcomu-.b.)e ·C·~'isf> · sG 
nion,y nnllidad de tirulo beneficia! fi fe dio, y necefsidad de re-
ftituyr lo tomado.De donde fo ligue que Jas prefentaciones, ele- i In extratta~ 
ltiones,confirmaciones,y qualelquier prouifioncs, y aun renun i..dcfymo, 0 

• 

ciaciones,hechas por (ymoniareal,porelmefmoderecho fon h :1~cC',nti.~·ó 
ningnnas:y los proueydos no hazen1os fruél:os fuyos, antes fon füntic:nh.f¡fl.4J 

bl . d d l b fi . r. . . fl I e c.6 ,d!l Jymo. o iga os.a exar :os ene c10s,como co1as lllJU ramehte a can d M aior.Adi ¡ 
~adas con los fmltos mal tonudos,íegun lo ordeno el PapJ Pau anus.M rdi:u. 
Jo a.Y m~s qualquier que comete fymonia real en orden,o bene ~ S orns.-.. biii.t 
ficio:hora fea ocolta,hora notoria( allen<~e que 'lluedan fufpéfos pr;• l ff 
de las ordenes auidas por íymonia, y fin derech& de los bencfi- ~. s ¡:~;~idol:ª• 
cios,que por e'llo quifieró alcá~ar)fon defcomulgadtrs porel mef PªS--t~. der&r. 
mo hécho fas p:utts,y aun los medianeros della, y los que para & in _Commcn::: 
ellos dieron confejo,fuuor,y ayuda,como el me{ino lo ordeno, to,c.f.n.?e.fyn~. 
d r.. d M · b · • r.. • l l f P r.i:d1éb~c,fi, Clpues e ·artmo. v. D1x1mos(1ymo111a rea ) porque amen defymo.quod 
tal no obra efto,fegun todos e los amiguos.~e quier que'digá, Gum hoc maflua 
los fohredichos nueuos.d Ni aun la conuencional,fi no fue con- li imprimicur. 
fomada de ambas'las partes)por lo que vn poco antes,y alibi edi .noub J. 
:ximos •.Si ay empero alguna fymonia real fin mental, dezimo¡ · 
lo en el fobre dicho comento. f • 

S P vY" JW'v11( I o. 

Symoni1unortil como peccf:1,q111e1J. dtt, o toma precio porcoft 
f"'" ej}JTit1111l O por/11 pttrteq de1.)irit11al1ie11e •o por lo 
anexo" eU11.c,A""9 el predo fta "la6a11¡tts, e¡11e lo fon 9ua11 
do '§'c.11.107.0, '" dineros/J"rtl p1ecio ele mifTt-ts,de orado- . 
nu>_de rer_,irpfalterio.rno Pª'" [u/lent11ceon,limo(n4 , 0 ca _ 
jligo.11.10 8.0 ¡uira dezir ,,;;Jfa~mi11i/lrttr facrttmetosV' otros 
""tos focramentttll'J.Opor pit11n¡a1 de mi/}is ,n.109.ocom 
pro ttlguntt temporttlld11amas .ctir11porlo effirit11al a11exo -11 
eUo ,nr1m, ui. · 

Symonitt como no comrte,quien da por cof&ts efpirit11ales,por 
PI~ def11ftentadon,c11/Jigo 11.108.~109.Ni quien pide I<> 
Je Nido por ky ~o e o j}limhre ,o po rfa 0611 ,g:.1r ·11 predic11r, o itrl 
mi11if/y4,. focr4mentos .1'11m.110. 

°Jlrijfas jipM~r/te/ Q/,j(po tlJCáTUtr/1tS.1J1'111.I09-. 
- H H 3 Symo: 



486 Cap:i3. Delos peccadosmorta1es.· 
,rymoni' Je ordenes Je heneficifJs lfi1t4dores remifsi11e ".111 
Symonill e¡11t1/_,/"' de t¡tJe 4/Jfaelfié los ft117les mmores Jn! 111 

~Preguntas. 

------1 quifotdeliberadamente dar,o tomar algo por 
precio de cofa puramente erpiritual:o de cofa a- 107 
nexa a ella:o de cofa compuefl:a de efpiritual, y 
temporal,cuya principal parte era efpiritual: o 
de compuefiade principal parte temporal, por 
la parte menos princjpalefpiritual M.por lo di 

a S upr:i eod, u;;;:¡¡;;a~JI cho a: hora lo q re dio fueffe dadiua delégua> co 
in s. pr:efopofi::: mo fon alaban~as y ruegos,hora dadiuade íhuicios,horada'diua 
to.nu, t.oi. de mano,q es dinero,y lo q por el fe efüma:có tanto que los xue 

gos,al.1ban~as,~ feruicios fe den,y hag.an c~mo preci~ de lo :fpi 
ritual: como quado dos,expreffa,o tac1tamete,fe conc1ertan,q el 
vno lo alab e,o le ruegue, o q le firua tanto,o de tal manera, delá 
te tales,o en tal lugar,o tal modo, y q el otro le dara por ello be-

b In 1!S ec.q. neficio,o ordenes.Ca fiel ruego,la alabá~a,o el fcruicio no falief 
1 ººr •ª 1r·ti.~ • fe de los limites de fu naturaleza, y no paffaífe en la de pecunia, o 
e n umma. • r . f . .. l 1 b.. fi ir f: rn vcrb. s ymonía prcc10,no ie cometena ymo1?1~,aunq as a a a<;~s ue1~e11 a as 
fo fin.e.:.. y los ruegos malos,y los feru1c1os petuerfos,fegu la mete de S. 
d Arg.c. Pcr Tho.b q la explica Caie.cy íe puedeinferirdeladifinició arriba 
tuy,3.~e S ym· declarad.i.~Si diotcierta quátidad de dineros,para q le dixeffen 108 
~u.,~z.'prc up, tátas mí!Ias,có intenció de q aquellafoeJfe precio dellas, y por 
f c. I udíces :id ella cóprarlas M.aunq lo hizieffen por ignorácia,d pero no,fila 
i~néb glo:c~rc-; dio por via de limofna,o füfientació;o por cofa deuida,por ley ,o 
gia verb. in &um por cofHibre.Porq por muchas vias fe puede dar dinero por las 
p~um, t.q.t . c. r r. . . 1 'b d d' h 1 l 
Cum Gt.dcfym. co.as e1pmtua es,como arn a que a ic o e, De as qua es fon 
.g c. V cumbi:: la de la fufiétació f ,y de cafiigo,como fe haze en la abfolució de 
libu~.§.Porr"• Jos defcomulgados,é¡pagá las cofias o otr~s penas efiatuydas. 1l 
d_efent. excom. Ni es neceffario dar eH:as penas a los pobres, como parefce fentir 
lib.,. S T' 11 e,¡ l n ,.. fc • r. - D h 104 ;d.z,, . 110 ..... ..-, .ºa.gunos~tro_s•,pueuoq enamas1ano,yme1or. e 
i Ar(7•c. Dile:: lfas es t~rn1e111a dercuem1r fu vexació porvn tefio fincrularh:pe 

t'> íl: .. l ' t) 
~scum ei. neta ro es mene er,q a1~tes ehe acquirido el derecho en la propriedad -
us de¡:;ceur:. y aun en la pofie[s1011,fegun la Comú l.De las meímas es tábien 
k In c. D1lec:: l d l l' Ii in 1 1f4 d 1 h r.. • · "" tus :..des vmo. 2 e a 1mo na. ,por ;~ <J_Ua e a a po re por ius orac1ones:au 
J ¡ biJem: que darle por v1a de prec10,es fymoma.Como tambien lo feria 
11~ Ar¡:,d.c.I u querer ·comprar por dinero Ja yida eterna,dádo lo por precio de
•h~~ lJ.a,que quier que digan.algunos , penfand~ ~al> que efto ti~-

ne"' 
.. r ,. 1 'f~ 



Dela Symo11ia: 487 
ne S.Tho.a el qual no dizc tal.Y aquello de Daniel b, y lo de S. 
Ambroh,io.',no hab

1
láde ~cnr~,y red~mpció v

1
erdadderad,úno dela a t.S cc.cpo• 

metap oncaque .a guna 1c~e,.rn~ar1ene con a ver a era,como art, 1 ad.J. 
lo Ílente S.Tho. d DeHo fe úguc,que quien fe concierta con algu b C:1p. 4•1·ecca 
110,que le clara. vn tanto,porquele rczc el pfalterio,o cofa feme- r~ rua ~lcmefy.: 
· r.. ¡ fi r:. } d · d · fi n 1.s n ch m c. J,lnte,comete1ymon a, 11e o a por,v1a e prec10,pero no, I por e 1 n.c.M edid 
v ia de fu!tentacion,limofiu,cofi:.umore,&c. Como tampoco lo n:i.dc ~·d·•· 
feria,fi felo die!fe por viade precio para que velaífefobre vn dcfú d V hifu¡_>r~. • 
to,aunquefe cntendie1fe que auia de rezar el pfaltcrio e,por lo q 
3 baxo fe dira. · 

e Hofüenf. in 
íum.de fymo.§. 
qualtrer • ver!ic. 
Q_uidfide1ric. 

10 9 OfJS:i to moto dio alguna cofa temporal p,or dezir miffa, o hazer o 
tros diuinos offioios,o minifiar facramcntos,bcndezir bodas, y
glclias,dar ordencs,predicar,y hazcr otrás obras femcjantes,com 
pueíbs de vna parre temporal,y menos principal( que es el traba 
Jo,queen ellos fe toma)y de otra mas principal cípiritual(que es 
la mefina o bu, que nace del poderefpirirnal para ello dado )por 
prcciodeaqnellaobra:o aunporprecio<leaqueltrabaJ@, que es 
acefforio a Ja obra.M.fegun S.Thomas f,por lo fufo dicho s.Pc
ro no,li lo dio o tomtl por otros rerpeftQs fufo dichos. y porq to- f 1 n.'1 .. ~ s ec. q• 
doslos Obifpos clerigos,frayles,y monjas,hora fean ricos, hora ~ºs·~~r;. co•c, 
pobres:hora curas proprios,hora otros, todos pueden tomar fin n.101. · 

pec~do las pitan~as,limofnas y falarios,que por pia cofiumbre,o 
ley natural diuina,o humana 1ufia,fe deuen a los que t~l,o tal o-
bra efpiritual hazen,no como precio della, ni del traba¡o, que fe . 
toma en la hazer ,mas como deuda pia por lo que efcriuimos mas 
largo en otra parte Q. *. . . ,, h l n.c. S ignHi 
41Encargan nos que digamos aqm,fi los Ob1fpos pueden madar ~atú.de preben. 
que por cadamiffa rezaaa fe de vn real,o vn tanto~mas delo aco-

1
• c,i,dc emp.& 

n. b d . 1 d' A 1 l r t.§.Cura c~rs: u.und1 ra o
1
,yqueqmen a txerenot

1
omemendos.d 

1
oqua re~- nis.ff,dcoff.prx 

pon en a gunos , que fi. Porque e gouerna or e a repubh- fovrbis. 
ca puede taffarcl jufio precio delas cofas • .. Y porq parece jufio k c.~ui Hudet~ 
que q uicn dize miífa por vno,fca por el aquel dia fufientado.Pe 1.q.1.1.1 n~crsfh 

n. d ,. l r:. fi . . l l pulantcm. >' a ro( a nucuro parecer)no puc en:porq as co1as e p1ntua es, y as · ff,de ver::: 
obrai neceífarias para fü exercicio no tiené precio lty por cófigui b~~b!'· _ 
entcfü precio no fe ha de utfar l. Y ya que fe pudieffetaffar el pre 1. q..ufianon ~ 
· d l r. 11 • • d r. l <r d r.. t1s rn unt qua i:: 

<:10 e a 1 uuentac1on,ama e ier como a ta11a e otras coias v-en- Jir2r(s. l. s ifer" 
dibles:que no fue le fer, que nadie las venda, o compre por me- uum.§ .1 ,tf. de 
nos dela taffa,fino que nadie las venda por mas • Y porque pare atl.empt. 
c;e,q?e fiel clerigo puede véder por m~nos delo que valen,º,, dar 
grac1ofamente'fus otros bienes,que por fu naturaleza no (eha de 
.aai: de balde por ma~ fuerte razon deuc poder dezir fas nuífas.gra 

• - - # • HH 4 c1ofa 
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S
. • d ciofamete,o por menos ,que otros pues ellas fon cofas, que de fu 

a . 'cn1mquo l r. d d .. b ld . r. y ~ fl- d vidttur miaus natura eu ie eucn ar de a e,y grac101as s. porq e La oi: c-
inelTe fodl.& id nansa diminuye Jas nuífas.Da ocabó,que quié hazia dczir vcyn 
'1'.'~~ m;is· ca .. te no haga dczirdiez.Diminuycla deuo.ció,y da muefirA de codi 
~~~1 cui,.hs. de cia. y p~rq por cofa muytingul:rfe ~iene vn capit~lo b>en qua~ 
h c. Ad 3po~~ to d1ze,q los perlados pueden copcltr a los l!gos)a q paguen lo q 
l carn. de fymo. fe füele pagar,por loable cofiumbre:y dize Panor. y Ja comun ' 
e: ~an_or.F el.& que p:trl que ello [e pu,cdahazer cumple,queel comien~o de a
Cois m.d,c.Ad 11 n. b · ~ fid l · 1 r. · 1d l ;,poflolicá. & C• que.l a co_num re omehe I ovo untano, qua no 1ena e e ta 
fui & c·i:tccbus mandamiento. Yaun,porque eflo es perjuyzio delos legos, y fi.n 
c\:;fymo. fo cont\!ntimiento no es JUfio q fe haga e.Y porque abaxo e aña 
d Adrg·~~ u

1
per dimos que al clerigo no ícle deue la füficntació por folas las mif 

eo eon•l1e ea. r. d 1 r. r. d. ¡ ( l · fi d " 1. 3 ~§. s iGuita ils. Yporque porto o 01u10 1c 10 a ~m~nOi)Unto): a.or en~ 
prhcipc. ff. n~::: ~ ·1 Ci> contra derecho, y no puede e] Ob1fpo ordenar cotra e~ .f.Au 
qu_i i in loe. pu::: q ta coftumbre lo podna hazcr s. Y aun,porque es conclubon de 
hl1

1
• í S.Tho.~ recebidaA aunque fe pueda ordenar en vna yglefia,q fe 

e: n ra•1t.'l:S .n h r. . 1 . d 1 d" P ,. !J?.. · aga pro-te1s1011 ene ~ntterro e que 1ere vn tanto. ero ·no ,q 
f c.Q uod fupcr no fo haga en el de quié no diere aquello. Y filos cqras facriftanes 
his .dem:iior. o otros puedé tomar algo delo quelesdá parahazerdezir miffas 
g Inm late no fin dezir ellos algnnadellas tocafe a baxoi.,. Y pueden fintpeca UG 
tat.per P:mor. d d r. • b. l ' 1 h d' fc l J Ri:.&Cóern in o e iymoma rece u o antes.que a agan,y aun pe tr e o a gu 
,, fi. d~ confuet. nas vez es .f.quando lo piden por quitar contiendas que para def 
ll z. S ec.q.too pues temen R:y aun pueden pedirenel fuero exterior al Obifpo> 
an.3 . ~d.z, q cópela al pttcblo,a guardar enefl:as pagas la cofiumbre antigua 
i (;z,.n.9t. l fi (' 'd 1 fc h d · 'i:l A- r." b 1< Cai1:ta.verb, , I antes que e p1 a a paga e aze>o a m1111 :aa: uque iea a a-
s yrnonia.M.. des,o curas dela parrochia de donde fon los aquieu fe pide>có tan 
1 d. ca. Adapo; to que no fe pida otro efiipédio particular dela miífa, o obra que 
ftoh1c¡~i. _ • e deue el pueblo,o a otro,fin fu coníentimiento tacito,o expreffo> ·· 
m nnocc.in. ll"l d .. '- d ¿· . . 
Quoiiá.nepra: '?moa l º. ezm~os.!'aunpue epe ir,eorprec1od;Ja obhga-
JJu vic.foa. c1on de fonur de v1cano,capellan,o pred1cador>vn ano,mes,o fe. 
ll z, S ec,q too• manam ,y aun por el trabajo de yr a hazer efio hafia cierto lugar. 
;;rr

1
·3 ·f Porque eftas obligaciones,y trabajos no fon de fuyo aceffor:ios a 

0 n r:i.cap • .zs 11 b l d l b. · · D..-<>s. · aque as o ra~,como o ec ara 1en Ca1etano n. -
p l bid cm. nu. ~Dela fymomatdelas ordenes fe dira adelante en el eflado delos 111 

l l i• <;ler igos 0 ,y dela de beneficios:enel delos beneficiados v,y diade 
CJ 1 nfr3 .. c.:. S .n pre fentar a beneficio,enel delos feiiores 'l.•Si ven dio o compro 
1 b" - d 1 ,. . ' • ''"<¿.i . algunos ienesmascar~s,porrazo e padronazgo,oderechode 

...: rr. pre!entar algun beneficio que a elfos efiauaanexo,o algun caliz 
0 corporales,por fer confagrados,o cuentis,o algunas otras co
fas,por fer bend_itas,por razon dela .confagracion,o bcndició.M· 
por lo füfo dich-0.~El Papa Eugemo qu~rto;concedio a los con-

, , feíf orcs . 
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fe{Torcs dela orden delos fray les menores, que puedan abfolu er 
del pecado defymonia,no ficn~o en ordé,o beneficio,que no es 

· mucho,porque las otras fymoma~ no traen éonfigo defcomunió 
fegun fa Comun. 

·~Del tercero pecado,ovicio cabora1, l 

. o cardenal que es luxuria. 

. s P' JJ J.f .Al{ lo. 
L#XNrill e¡ue. e.A911e ol:mls inc/1n11. Co 1J t¡ue crece. ~e tim~ 
_[eys y mas ejjec1es,yefl,ts ocho hij11,s.Comol11sp11u.'1.112. · 
'P~rq/01 c"pit1111e1,y letr11dos lah1111 m'" Je lmyr . 1J.trj. 

LRXRritt co1J l.t expe11~nckl emln·11uece,h11yédo fe >ence.11.111. 
Cllj1'daJ)Jjr gina/ tntlS faci/ Je gnttrdttr,¡ /11 lidutt/ >J efi" mil~ 

'l"e l1t co11jt1-g<1I ~"§""des 1111ftndtts delos cttf'td os .n.nz. 

1 U. el alma, que la inclina aquerer deleyte defordenado á mRefuponcmos lo primerof ,que la luxu~ia es vjcio de 

copula·carnal,o de preparatorios della. Y fu obra, y au 
to es,el querer o eeffeo,o gozo de aqud deleyte. y co 

mo todo deleyte,quc nace de copula carnal,o de fus preparatori 
os>es defordenado,excepto el dela copula mari~al :por efio todo 
querer >deífco,o gozo de deleyte de copula,excepto el del?- mari 
tal,es pecado,a q el vicio delaluxuria inclina, •y con q ella cre
ce/e augmenta,y gana fuer~as. •De donde fe figue qtJ-an euidétc 
engaño de almas caftas es aquel fermon del demonio. Experimé 
ta vna vezeftedeleyte,y defpuesnunca mas vfesdel..O hartate· 
vna vez,y có táto dcfpidete del para fiép,re.Porq aqueUaYna ex- / 
periécia,o hartura engédra,o augmentamucho el vicio d~ la }u .. 
•uria,el qual defpues cóbate a vna con la naturaleza ~orrupta. Y 
por configuiente mucho menos podra refifiir el combatid~ aloJ 
dbs ,que pudiera al vno folo.Siguefe tambien quema$ facil cof-
es guardar la virginid~d,que la cafüdad vidual:y q mayores ("'}. 
las guerras,que:padecelas cafa<ias,que de tarde e.n tar~e f.e aypra 
con fus maridos,que las monjas: que nunca f~ ayunt4ró .có eJlo~? 
que ~s gran confolacion pará el eftado derical,y virgin~l anget; 
co.S1guefe,quá fanto confe10 es pará la guarda dela caíb~d, nu 
ca experimentar c.ftc delcyte defordenado,o parafiempre _ huyr, 
. - HH 5 <> renegar . 

..... 



490 Cap.z.3. Delospeécados n1ortales: 
r~negar del como del diahle,conforme aquello del Apoftol.a r11: 
y;itc:fon1ictttio1icm. Y q Ja mas facil manera de vencerlo es ladchuyr 

. dcl,y de todas füs ocafiones,feeú Ioá Cafsia.b Y todos los fantos 
a 1.AdCorint. padrei. ~ Lo.ij.q cfie fozio,y abominable vicio,all~ndclai feys o 
: In lib.de in:: fietc,o mas efpecies,q tiene(de q arriba e diximos)cs vicio capital 
4i-cmona. Tho c.udcnal,o caboral porq del nac~ ocho hijas infernalcs,fegun S. 
r.. $ cc.q.JS•3r.i Grego. d y S.Tho. e rccebido,la primer.ics,ceguedad del entédi-
ad;4.6 mieüto que haze errar acerca dd conocimiento del buen fin. La 
e C•l .n.J. r. d . . . .. · ¡ · b r:. r · d 1 d Lib.p. Mo icg a:prec1p1tac10n q me maao raun co111e10 ,acerca e os 
rali, · medios conueniétes para el fin.La.iij.Incófideració,q incita ano 
• z.S "·tt•• SJ. fuzgardclo q fe had hazer como cúple.L'1.iiij.Jncóíl:ácia,q incli 
an.s• na a no pcrfeuerar en lo bié determinado.La.v .Amor de fi,q nos 

h1c1iaa a amarnos demafiadamete.La.vj.Aborrccimiéto de Di
os de que ~1 por fü mifer~~ordia nos libre.La. vij. Afficion deíl:e 
miíde,q nos incita a fu amor demaliado.La. viiJ .Horror del otro 
múdo q nosincitaafü defordcnado efpáto.Las qualcs tábiéfüelé 
nacer de otras madres, pero mas ordinariaméte defia fuzia,y mal 
dita.Porque ella con la veheméte pafsió del maior deleyte de to 
.dos los corporales,al qual incitahaze,q la potencia inferior ó la 
cócupifcéci~ am.i¡atlel,fe ceue,ate y ocupe en cófiderar, y gozar 
y qnr gazar del,yfa pot~<:ia inferior dela cócupic.écia, ocupádo . 
.fe ta de veras enello,por la có1úció,é¡ tiene con la fuperiordel en ' 
tédimiéto ,la'. trae tr.as fi a las vczcs como arrallundo,paraq entié 
da en la q ella>y fedefiraya,ydex~deentender y ver lo~ deue, a 
cerca delos fines deuidos.~e no íe a con fejc,a cerca delos medi· 
os,q paraelJos cóuiené.Q!c na confidere lo q hade haze.r. ~e 
.no téga~ófiácfacn fus buenos sppofitos.~eame fobradaméte·a 
fimefo10,yacften~údo.~e~borrezc~ aDios,ytema al otro fi .. 

,glo,tJtDc donde fe figue,quato(mas q·Ios otros)fe han de ale;rar 
detlefüzio,y vifcofo vicio todos los c-Otépiatiuos(q fon derigos 
yrcligiofos)tod-01 ios letr.ados,todos losgouernadorcs,c~pitanes u3 
y jue.zes,5Í t~ené. mayor neceísidad de prudencia/ciencia,proui
Cienc1a,cofe1-0,cucunfpeció,y cóftácia:afsi acerca delos fines que 
há de pretéder,como acerca delos medios q para ellos cóuienen. 
Y ~nto todo; los di~~os y los otros ncs deuemos alcxar d€fu ma 
lauéturadacouerfac10 pues ~lla.1!os c .. óbid.a(alomenos por indire 
lbs)a amar Jnls,a nos , y a e1temudo qa D1os,y al otro: y aú abot 
recer al mefmo Dios nueíl:ro cri.ldor~gouernador , mantenedor, 

f S úpta.c.í1.a Gtluador y g!orifi~ado1~y to~o nfo bi~ q es el mayor de rodos Jos 
:.S4• pccados,como arnb:!f qda d1cho.4tjLas preguntas dela meíma Iu 

xuria pufi~ronfe en.el ~pitt!I~~x;vj.figucnfe_las ~e ~us ocho hi
1
jas 

, . , · tDe a! 



Dela Luxuda"y fushij1s~ 4~ir 
~De la ceguedad del ente11din1iento. 

sv vM"..M' c.Al{Io • 
. Ceguéd11.cl deenten"1m1ento "r¡11ido mo1tt1l,yt¡tJtt1Jdo /;ere¡itt, 

n11me10 .11 )• . s I po; el amor d;I delerte ~orporal,_o otro defordenado cre
yo,q no ay algu fin prmc1pal y vJtimo, para cuyo feruicio, 
alabá~a y gloria, efl:e múdo y todo lo q ~y en el fue criado, 

q es Dios,criador y gouernadorvniucrfal, o q no ay mas de na-
cer y morir M.y heregia a.~Si tuno porvltimo fin eldeleyte de a Atg.eorum. 
la carne, fama,alaban~a,honrra,y gloria,poder,mando, reyno o ·qua: not:it Tsho. 
b · } J ,, • d M b • l . . ,, rcceptus l • ce. 1en a guno tempor~ ,quat? quier gran e • Fm v timó qme q.i.ar,4 .& pcr 
pone en vna cofa,arrtba fe d1xo.c totam q1:1:c!Ho.& 

Cle.1.defumma 

1 ~d · trini.& in fi11e 
~De ainconn eracion. trium<ymbo10~ 

S P ~ ~ cA PI O. rum,Apofrolo1Ú 
.. \ N iccni.&Atha 

úudjirlerado ,,rtddo J'vl.ttlt Ji11 >oldtttd de no cOjiderttr 11.11 >· nafii. 

S 
I por no cótiderar,y aduertir bien lo q hazia(conformeal fa- b Argu.corum 
berq" Dios le dio)traípaífo el mandamiento de Dios, o de la <J utt lace mdit 

li l fi 1,. d Tbo.,i. S e.q .. ~ · 
yglefia,qloob 'gauaamorta M.finoquádo mvo .. uta de e Supracod.c, 

no confiderar hizo alguna tal cora,q 110 la hiLiera,fi cófiderara,o num.3. 
aduertiera:como (i por no cófiderar y aduertir q" es dia de ayuno b I u vcrb.l.tl~ 

d d fi l conGder;1tio. 
o fieíl:a come,o haze cofa ve a a, egun Caie.d Aunq o q el trae 0 /\rg. ecrum. 
para razon defio.f.q pocas vezes fe pece a mortalméte fin in ten- qux nctat Tho. 
~ió de peccar,y núca cótra la intenció de no peccar,no nos paref- 1.S ec.q.¡.6.pcr 

ce feguro,ni verdadero,quádo ouo culpa,alomenoslata,enmi- ~:1 fo~c~:cde 
rar,J·uzgar,o cófultar,fi ello era peccado o no.Porq" muchos pecá 1 \.b 

ll 
r.. reeu. t .fi.c. 

mortalifsimaméte,penfando q en e o JJruen a Dios, y q no lo ha- Non mcdioc:ri 
rian,fipéfaífen qledeferuiá c,comolosludiosenmatar alSalua terdcccQ,diíl.5 
dor,y los Emperadores en matar fusApoftoles,y predicadores.f & c. l gno~5bcia 

<!ertg,iur.h .6 4f De la precipitacion~ f 1 u::m iliud .. 
S J7 -.JI..!~ [ v4 Jl [O ;¡ o~n . J 6. S cd 

-\; • vcruc lto1 a v t o:: 
'7l.. • ~ C. !JI- J _; 1 nmisqui in tq ti 
,-,ectprtttC10111temprees r .. CClt o,yt¡ullnao mortíte1 fJll.1 J l• de vo! arbt:rc.; 

S 
Ifin ?eliberarconfigo,o con otros,quanto la razon manda- curobf,t1utum 

ua,h1zo,o dexo dehazcr aigm:ia cofa)fiempre ~~ peccado)por feprdiareDco. 
fer cofadefrazonable,y mortal>quando la materia do cllafc 

~omete lo haze tal. 

~ D da in~onílancia. 
Summa-



49l. Cap. 13. Delos peccadoJ mortales .. 
SP..M~cA·~/O• 

I11co}1ttNciit jiemprepeec1t-do~411do mrJrtttln. n1. 

S 
1 dexo de perfeueraren fus lluenospropofi.ros, o de execu
tarlos contta lo que la razon mandaua,es fiempre pcccado, 
y mortal quando la materia do ce comete,lo haze tal. 

~Del amor de li miftno. 
S V vl! ..,}Jc.A l{I o • 

. ..AmorJe ji de(rr~.&l11t/o ,fopre pecttdo.~,f1lt/o mor~111 11.UJ. 
1 fe amo a{¡ mtfmo para malos fines,o con perjuyzlO de terS cero,o en otra manera defordenada,y contra la razon, ficm--. 
pre es peccad~,y mortal,quádo la materia y fin en que, y p~ 

ra q fe ama,yfus circuníl:anciaslo hazen tal. 

,, ~Del amor defie mundo. 
SJ?' JJJJ&Al(lO. 

t-Amorde/}~mi/Jo lfonlen"lo~foprepecttrlo,e¡11at/ov\l.11.11J 
ª ~ "?ra c. u. s !amo a efl:e mundo defordenadamente,&c.es fiépre pecca
nu.16• · do,y mortal,quando la materia lo haze tal. Y mas, fi qui fo 

dliberadaméte biuir para fiépre en el como arriba afe dixo. 

~Del odio de Dios. 
SV JVIJ.lcAl{lO. 

b s upne. (1, olio le Vio.s mt1y gmnpeccitdo morul,remifai11e.N". llJ. 
num •. s4~ S 1 deliberadamente aborrefcio a Dios,&c, M. como arriba \t 

· fe díxo. _, 
~Delhorror,efpanto,yefpeluzo. : . 
· · del otro figlo. 

. - . SVJt,fJvltAl(lO: 
Eforror lef rreglaio cle/4 otr" >id" ,'Jeúmlo mo'rt"l. n~u J. 

S 
1 defordcnadamentefeefpanto,o fe efpeluzo con la memo
ria ?el otro múdo,íiempre es pecado,y mortal,quádo por 

. el hizo o dexo de hazer lo,a éí.era obligado,fo pena de M. ~ 

. ~Del quarto P.eccado,o vicio caboral,o . . . 
.. · · _ cardcnal,que es la Irae 

SV JJr..MeAI{IO+ .· . 

lrd JMftioo dtlt1 po~~''fÍI!.. i~11(~i~Jc '-'~~ ~~~~e_con_~t:il.rÜ,fJ.114: 
Ira v1· 



Dela Ira y fus hijas; 
Tr4 )icia,c11~nr"lq11e.t.A9,Ne i116lin".'Pilt¿. jieu !Jij.is..n.11). 
~nJiJ;e.spe,ado mort11ln.11~~a"·ll6... 

. . . . . a·1. S ec.q.46. 
p "1 •• Refuponemos lo pnm.ero. t,.que.ira propiamen~~a(fe ar.1.~cap.Pro::: 

· gun S.Tho¡i)vna país1011 efpeci.al del alma aílentada . d~'.•or. de pcr. 
. en la potencia que llaman Irafcible b, que no tiene. º'" bdi~b1 !1d•3· · • • J ..i. I ,. . 1 1 em.arr. 3. 

tracontrana.c,como tienen as otras oe a potec1a· con- e 1• s ec.q.2; .ar 
cnpicible.f:amo-:,y odio,7rifteza,y plazcr,y del~ irafciblc.f. efpc' ti.3 •. 
ranc;a,deíefperac1on,ofad1a,ytemor. Y efia pafs1on de ira .puede d 1hidcm ar.4.~ 
fer razonab~e,y dcfrazonabJe d,~e~a qual ·iro ·trar~~os ~ui. I.:ofe e z. s ec. .t s: . 
~undo,que ICa comando la.por v1c10 cabti>ral,.~s v1c10 del alma, q q S 
melina aquerer defordenadamente vengan~a fegunfa mente de · · 
S.Tho. e Y el pecado-de ira,es aquel querer defordenado de ·aq ue 
lla.vengá~a.ELquaLquerer es defordenado,porquerer la de quié~ f d.q.1~8.art.z.. .. 
no la mer.ece.,o mayor dela que merece, o fin la orden deuida,. o . . 

l lf con mayor f.eruordelo deuido fegun el mefmo f. Y ten fos tres g abudem :ir.s · 
primeros cafos es morral,fino Jo cfcufala falta dela<leliberacion 
o la poquedad dela vengan~a deffeada,fcgun elmefmo s. Y en el 
quarto cafo es.venial,íino quando la vehemencia delferuor ha· 
ze qbrantar algun m. ndamiento obligatorio-a.M.fegun el meí · 
molo hente,porpalabras mas-comunes:peromas efcuras.Lo.te~ h_ in.d.q.1ss,ar ~ 
cerO)que el viciodel~ira·es~vicio cabora1,o cardenal:porc¡ue del ~··57 • 1 

fi - . . f.º d' ·,. hº h b . bJ r.t. h 1 y u.verbo. nacCJl<otros· ete v1c1os .• m 1gnac10· me azon, azena, a1p e. · a lt;m -. 1· d n . r.. S Th J... • l u: ,q.v • • m1a,contnme ra,o; enueu.o.y nxa;iegun • o. Y a.quien arga · 
mente defiende fu Gomentador~Otros· • añaden quamrn ellas . f. 
maldicion,fedicfon~gtierra,y vengan~;;Perola maldicfon fe re-
duzca la blafphemia,o conturilelia,la fedicion,y guerra,a la rixa. 
la.veng~n~~ es auto dela_Ira •. - : 

~Pregunta~~ dda fra~~ . 

116< 5,1.d~~~eradame~t;Je~eo,o quifo·tomar-v~nga~·a-"notable-de " 
'q~ue no erarn~o;o q:_~fo tomar notablemete mayC>1defa-q e-
raraz.on,aunq la qmheffe tomarn.oraatorídaddeuiaa o de' k 5 ... 3 ~ . 

l 
·ufl:' · ·11 · .r:· ' · .. pr • tn•l• . a J 1C1a,o aque- a que era·razon por autoridad }'1opriá;conrra pr~fu~. 

ord~n-nota~le del dere:ho.:opoda orden'<.iel dereclr? pero p~ra~ 1¡ V b1 fupra. ar 
mal.delpumdo,y no prmC1p:Jmente,para co.nferuac1on-dela-1u- t ·~·s . 
fi• . M l . ... d" _L • • d l"b d ,,, m upra.c.tf p 1c1a. .por o prox1mo n l\;uo.D1x:imos( e i eta amete,ino 
table)porq. Ia indeliberacion,! poqt,~edad efür~n de; M. ~9u S. 
T.h.! re celndo.La¡ otras pregutas efta en el quinto madam1eto ~i • 

.-pe la In • 



4.94 Cap . .i3.Delos pecados mortales 
&i ~L)ela .indigriacion,hija dela Ira, 
l ~ ~ 

· · .... · .. · ~ 1 tuuo a algunotpor tan indigno de fu affabilidad, y ~ri 
· :-.~~ ·:-..... conuerfacion,quedexo,o tuuo propofito de dexarde J • 

I s f )~ ~'4, hazer por el,lo que fopena de peca.do JJiOrtal , deuia. 
!er. ~ndi:~3~!: '1:;:-. · ~· •• :~~:· M.fegun la mente de Caie. a y dela Comu~ y tambié 
b<' Ar • .M a~t~118 fi fe engend1:0 dello daño,~ ef~anda~o nota~le ti :y otramente no • 

..... :- e~ .. N tbil. Porque la bien orden.ada mtl1gnac10n es vutu~ c,y no pecado,y 
pi ~~D<.r~~·. ¡· la defordenada,1'10 es comunmente mas de YcmaJ, por no fer 'ºn 
e c. 11c1p Loa. • • d l . 
&.c;Qui fyocie tra la charidad de D1os>111 e prox1mo. 
ra.4 5 •dilt. 

• 1 

. ¡ : r 
.t ·Joda hinchazon,y bozeriahijas dela Ira • 

f; j; 
1 , 

Boteritt,y hinch~tº" !/ª""'º 'P1rt11d,_c¡u11ndo Peni11l.1J' q11t111~ 
a'o .. .)W'.1;,.117. 

. ~-. - , 1 re hfoch o de penfamiento~ de vengan~as 'o l1ozeo 
• ~.~ ; de. r.almJ nera,qu porell~,qn~b~anro~Jgunmanda 

d Ar.no.fupra -' ©"\ I nuemo 9ue fo obhgaua.M.o t~ d10 o hIZ.o algunno 
"J.H. ' \.:. ~ · ·~ 1 tahle dano oe crndaloal prox1mo.M. d<Htamente 

\_~ ' no.Porque la in chazon,y bozer i:i,fi fon cócertados 
fon virtud> y fi fon dcfconcertados,no fon comunmente mas de 
venial. _ 

~Dela bla~phemia,hija dela Ira, y dda 
· -mald1ci.on allegada a ella. · -

·.¡ 

• • . . .SVc..Mr...M<.ARJO. · ' 
· Jvit!J"zcio t¡udlmorta!,im~l'PetJ:alVJ f1Ral>irt11r!..n.118.'€$/e • 
._Mttldezir "' di1~!0 'lua~o m~rtal,9sltd0Do ,a"un}enial.11.~19 
.)l;faldicio'! decr1at11r..tJ lr.t°llc1on~l~s ~r¡u1tndo mortaln .. 120. 

JJl4jphemi/t 'Jll3do mortttl,y blt1!Jhemitt ,y q11!ldo mortal ji11 
~{(1jh~1n.i.t11 t¡~~'!.~~ ~~'!!_11/~ f"_~'!_~~ '!_'!_ ~'!_~ )(nias~·tn.dul? 

. 11 l e i:: 



Dda Ira y fos hija,s~ ... ·· 49-f · lfl' Itdelibcradamcnte .!ixo de cora~1>n, o boca,. alguna 
118 " ,injuria,o maldic!PnaDios, o a füs fanttos·M·.c-0mo a en 

¡¡l~)l~enelfegundo si mandamiento fe dixo.~Sideliberada g4 : •
11

•
83

' & 
~mente maldixo a alguno,o caufando le el mal, que le b. • .aó Corin:: 

-dixo,porfi,o porotro,o deíleando fe lodc cora~on,para fü mal, ~.1 º~·6. l'v}:ile:: 
M.fegun el Apoltol b ,y tanto mas graue,quanto mayor rcuer~- 11~éh,itgd111.bi 1?:¡ 
. d 1 Id' . l l d' h o· . (d l'b d po St e un •• c1a cuee quema tzca ma ic .o.e ixtmos e i era amen c E'<o•it .Q ui 

te)porque lo indeliberado,no Hega<t M.d como arriba e fedixo. m_alcdexcri t pa:: 
Diximos(caufandole por mando,o rueg.o,o deffeando Je de cok'l rri ;; uc mars.i. 
~on)porque dezir lo de boca fin caufarlo, ni dcfiearfclo de cora- ~~>rltce muu . t \ir. 

l 
. . • runqt;c. z. 

\On,no es M.Q:!.ales fon comunmente as mald1c10nes de los pa q.7 & G cn. 9• 
dres contra. los hiJos,queno pa!fan de los dic11tes: qualcs las de d ~·'! nu •n col. 
mu ches labradores y atrieros que maldize n füs bueyes mulas 6. ibt G •1l,idua h >- ' • - ' ,! d1.t5,diH. 
y n.~.ac o_s. Y~as de ;na fin fin de or1rdo~ , que adh me

1
r.dn:obslo,o ad~1.s co e l u c. i i .n.4. 

paneros,. o a ius co1as>o agenas,ma izen,o Jn a rn. , 1z1en-
do de palabra, y no de cora~,on.El diablo te lleuc,o lo Ueue.Aú-

U .9 que es muchotde notar>qne fi af ticmpo que lo dixo, verdadera f 5 ~ mente de!feo con la voluntad aquello( aunque defpucs le pefaf- an~ ec. q• 7 6· 
fe dello,n~ dexo de pece ar mortalment~: como lo declara bien .z.. 
Caieta. f Como tlm poco dexa de pe ccar el que por la fuer~a dela 
pars ion contintio en algun auto de luxuria,aúque dcfpues le pe-
te delfo .Diximos(para mal fuyo)porquedeffear mal, para bien 
del a quien fe ddfaa·,no es·demar formalmente mal para el, fino ª z-.S cc.q, ¡6i 
folamente materialmente,pues Ce l? deffea fo razon de bié,como :rd.1. 
lo fil!nte S. Tho.tJ y lo declaro Caier.de manera quefty ma}Ciiciü 
buena,y mala •• Si maldi:xo al diablo por refpeao de fu natur.lle 
za M.porque ella.es buena y hecha por Dios:aunque no ·es(ni aú h ~oh. J. T~o.· 
veniaJ)maldezirlo por razon de fu cu_lpa I~, con tanto ci.ue no le v~i fu~rum. r. 
deffee mas mal del que mer.efce,ni de.otra ~ancra, d: la co~ que i t~puproxi~ 

izo deuepadefcer,porlo fufo dtcho •~ 4'JSi mald1xot, o dfo al d1abfo mG:nu.116. 
- a algunas criaturasirracionales:como azemilas,cauallos,bueycs . . 

yeguas,y otrosanimales,y como vientps,aguas,caloi:.es,frios,y ·,,. · 
-piedra3,poluo,arenales,y ottas que no tienen fentido M ~ fi.Jas · 
-maldixo, en quanto fon cr:iam-ras de Dios. Porque es ~lafp he~ 
mia,& injuria de.Dios:y filas maldixo,en quanto p~ttene-cen al 
proximo,yfón cofas íuyas,peco,o nrnpecco ~t=omo ii á1·mefmo k1:ho vbifol'ra 
'proximo maldiX"cr-a.lt Y fi las ·rnaidiio;fin rcfpéét.o·de pj9s,que am~-i .. 
las crio,nidel proXfl\lo.,cuya·s.fon;petoo venialment~,porq def 
feo cofa vana, pues a la crian1ra irracionable en íi confidera-da.;us> 1 l n d,mi.1. 
le puede vetiir mal,ni b~m, como dize farrao Thomas • l Ypo~ 
was ~ue.r_t<: ~azon)n? fe{á .ma~· d~ ~~~,fi verdaderaroe11te,~~~o 



4·,~ Cap. i..J!De los peccactos mortales. -
canfo,ni deJf~(lelmatqdciia al comraquien lo dezia, como (a 
11uet1:ro parefcei:)hazen !os·mas.P.t>tende ·quando·Ios penitentes 
confie[an generalmente,quemáldixeron;o dieron aléliiblo,vi
entos,pJuui-as,panes,frutos,&c.aeuen ferpreguntado·s,fi dixeró 
aquello por fer criaturas,de IJios,o.fi caufaron con füs dichos al
gun mal enellas,por fe lo hazer algú ciiado,o amigo del malde.
zidor para le aplazer ,o fi de cora)Ol1 defl'earon lo,-que dixeró de 
palabraporque feria mortal comunmente:o fo lamente hablaró, 
no mirando lo que.dezian,o fin deifeo,de que eHo fe cumplieífc 
porque feria venial. 
~De las otras hi;as de la Ira,arriba queda dicho;f.de la rixa, y de 

a Supra c. 1 <. la veugan)a,fudicion,y gnerra allegadas a etla,eoe1 quinto man 
b S upr.i.c. l I• damiento, a y de la contumelia, o denue!to ,en él ·olCauo. b . 

~Delquintovicio cabo ralo cardenal 
9ue es Embidia. . 

.SP~~~l{lo. 

E
0

m/Jiili11-Picio r¡t1e.eomo d~ffeeredel odio .Jtemor~i11,lig11.i-
eion.Es caboral,y mddre dej}ai cinc:Q hi.Jar ,1111.111. • 

odio del prorx:imo,en 911edijfiere<ieúemlJ1dl4,1Jt1. J .?f. 

Em6üi111 morulmentecomo pec4,,tt'JNie11 Ir pe(11 dd6ie" "§~ 
no,por fe J~~nNyr poreJ /1' glo'1t1.,n.1 z2.opor fin morttZl 
ji I• }ofnnt.td faperiorconji1Jtto1da (e1Jju-a!1tltttf, n, 1zz. O 
_por q no.lo ~nerrjce. O pr..opMfodtimtt4rtt /oJ mfllos,11.121. · DI Refü2onemo.stlo primero,que Embidia es vlcio,del l u 

R b • alma que inclina:al que lo tiene, a entrifte·cerfe del 
e %.• et on. , J... fi d' . . d r. l . r. .. d i. s ce. q. 36. 01en ageno,por er 1mmutmo e iu ex ce enc1a,1egu 
1rd.1. J:a.m~te de ~úft .. c-y S.Tho.d q bien declara Caiet.có-
1 n d,ar.1. tra otros.e D1x1mos(dtminutiuo)porque'Por quatro refpeltos, 

podem~sno quere~elbjem1g.eno:ypor otros tantos nacer nos 
dello triileza..El pr1111C1·01}lor fer bienfüyo,-y elto es odio. El fe

f V bi fupra, . gundo~porrefültar delhdaño.crnos,o a otros-: que es etfelto de 
·temor ,y puede fer bueno-y malo. El-tercero, por fer el indigno 

0 _... del: que es indignacion, y es:mala, fegun ]ey Chriíl:iana , aun
que nofegun .Ariíl:otel .. como 'lo dize S ·. Thomas:f· El qua-no, 
por.fer.diminuti_~~ d~n~~a. ~~~~!~!1~~~:y efio es_embidia,y fi: 

- pre e .. ---..... - · . . • 



De Ía Embidia y fus hijas." 497 
pre es peccado,ydefüyomortal,fegunS.Tho.aporquees con- a Vbifupra,ar 
tra la charidad,que haze holgar del bien del proximo. ti•J• 
! Lo fegundo,que Embidia es v.icio caboral,o 'ardenal,porq.ue 

... del nacen otros cinco vicios.f.odio ,füíurracion,detraltion, ale_; 
gria de adue_rfidades agenas,y trifieza de profperidades,fegm.1 S. b J t.~ oral. 
Gr-!gorio b ,declarado por S.Tho. e Y porque las preguntas de la e Y bi fupra. 

~ . · d .n: d l h ·b d d arti• 4 • ' fulurac1011, y etra1..1.1on que an lec as arn a ,pon remos a- d c.1 s.n.i 4• &: 
qui las de 1a embidia,y de las otras tres hijas fu y as juntas. n.55.cum fcq. 

• fJSi !e pefotJel bien notable del proximo deliheradamente.f.de 
~.u fü [ciencia ,honrra,fama,riqueza,priuan~a1veneracion, y cofas 

femejantes,por redundar dello detrimento a ru propria cxcelen- e s upr3 pr(' !Í 
cia M.por lo dicho e.Diximos (bien notable, y deliberadamen ma: nu.pr'1!céd 
te)porque el pefar del bien pequeño o indeliberado, que no paf-
fa de la fenfüalidad a la razon,no es mas de venial, fegun todos. 
Diximos(por fer diminucion &c.)porque el peíar del bien tem-
poral del proximo,portemer,que fera caufa de injufta perfecu- f Vbifupra ar:s 
cion fuya,o agena,o porque cree,que por ello fehara peor, o por ti,J. 
otro buen fin:no es peccado(alomenos mortal)fegun S.Tho.fY 
quien quifiere conofcer {i la embidia,o odio,yra,foheruia,vana-
gloria,y auaricia paífan de la fenfualidad,y allegan a larazon, o 
no:coníidere fidudo,fi coníintio con la razon,o no,o fi (e defcon 
tentaua,que tales tentaciones le vinieífen.Porque la tal duda, y 
tal defcontentamiento,fon gran fenal para creer 'que no confin-
tio con la voluntad razonable,y que los tales mouimientos fue- g R ofel. verb~ 

r. l l r. l · 1 nuidia § .z, & 123 ron io amente en a ienfualidad,y no en arazon. s _ iofra ¡
0 

fimlli. 
"-- •Si le pefoto fe entriftecio,por no tenet tantos bienes tempora nu.13,. 

les,quantos orros,por fin mortalmente malo M. aunque pefarle 
por buen fin,rio es peccado:y pefarle por fin malo venial, no es 
mas de venial 2y el pefar de que no tiene las virtudes, que eri'los Ji V bifitpr~ 
otros vec,es cofaloable,fegun la mente de S.Thom. 1? • 
~Si deliberadamente le peío,y fe entrifiecio,porque da Dios bie" , µ, 

nes a los malos,reprehendiendo la diuina prouidencia,que in JU 
fl:amente rep.arte las cofas temporales M .fegun todos, y la men- i i. s tc.q. J 

6
, 

1te Comun,que anchamente declara Cayetano •,en vna parte, y arti.z. 
breuemente en otra k .Mas no, file pefaffe o fe entrifiecieífe de k I nfumrn~ 

4 

los bienes de los tales malos, fin reprehenfion de la díui.na p-roui-
1
veilbd, ~bc~dll1r. 

d · r. · 1 r • ... ·,, cm 1 t em enc1a,1egun e me1mo,como fe entnfiece quaíi tGdos1os,a qme quia contra illud 
anfi les pefa,a nuefiro parecer. . pfalm.3 ~· N oli , 
~St deliberadamente propufo de imitar a los malos en fas e-o-fas ~mu~an vt mali 
en que peccan m0rcalmentc,para qu~ fueJfe(como ellos)tempo gnens, 

;ralmente profperado,M r.. -
· - - - - JI ,¡De:l 
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. Ca~.i3.Ddos pecados mortales 
~Ddodio,hijadela Embidia .. 

. S P JV!Jtt{ ...Al(IO. 

, - ~ . 

r · .· 

oJio dclproximo fJ""' e.Al y 11npile '~ "6folndo1J. ~t111f)lit 
· t11J,,,mnero .. 12 +. 

Ideffeotal pro.ximo alg1m mal en el alma, cuerpo .., 
honrra,fama,o hazienda,pordaño foyo:. o le pefo JZ~ 
de algun bien füyo, por fer bien füyo .M.de fu yo , fe 
gun todos:.fi la poqdad,o la indeliberacion no lo ef 
'ufa,porque es dircll:am~nte contra la charidad. 

Pues no fe deue aborrefcer aun en elenemigo,fu naturaleza,fi no 
s . M at.f.c.E3 folafu culpa,fegun·todos a.oiximos Cpor fer daño,o bienfuyo) 
vindiéb. & c.. porque el deífeo del mal del proximo,o pefat de fu bien, por al
H:Pc :rntemw' gun buen fin: como deffearle enfermedad,para.que fe conuierta 
tJ. z~.q·4.• · . J ,. l r. 
i. s upr~ pr~fu a D1os:o mu ene, para que no uane a os buenos,o por otras icme 
P.ºr.i.. jantes caufas,no.es·propiamente odio:porque no le deifea mal, 
e 2: 3'ec.-q. 3~• parafü daño,porlofüfo di,hob,y lo declaranS.ThQm.c y S.An-
drt~:;~r . rir. s,c. ton d. 'len 9.uanto efla.en el tal odio,11-0 deue feuhfuelto por el 
3• F w.d.c • .E.a confeffor,111 refcebirlacomunion del'facramento .e 

vindiéta. •Del fexto peccado1caboral que.es Gula.. e c. F alfas de-· J. > 
~it,diít,.~• SV ...M'JJcAJ{lO ... 

Gula que.c.At¡11e inc/iiJt1.~"nd ~es mort-11/,111'.1%\. 'Iien~ 
e}Jds cinco e/Jecin.Es )liao '"6'or11l,¡ f"re eme o hi¡t1s filfs.. 
n11mero.12 6. , 

Ga/11 co"'l"ifl"r"" E .!falla )ji los Príncipes ~e .nn. u 6. 
'' 
.•. -Reíuponemostlo primero,quegufa~gunlamente iz r: 

. . , · · de S.Tho.f_y fü Comentador, comunmente refcebi-.. · 
f z:S~~d~·!~r, ' , . ~ dos)es vi<aioqueinclinaacomero beuerdefordena~ 
~~~~·;~nuidu.q. '--· -~- "' do,fabiendo,o deuiendo de faber,que es tal. Y el tal 
l~o,ani.1.. . comer,o beuerdefordenado,es laobra,y peccado dela gula, que 
g; c.4. ~e ~.hu 11 es claro fer fiempre peccado,pues toda obra contraria ala orden 
ncsnoimrtibus. d J • d al r. • ·r.. r.. da d' · h L ucz 21 , ad e a razdon,~ VHtu ,es-t jtegun S.D1onmo s,y·.ie ve por 

1
n11 

Rom.i.r3.& ad no man am1ento,1? aunqueno-d~rechamentepor algm10 de os 
G abt1J-- diez. Yes mortal quando fe pone el fin vltimo en ella, o por ella 

fe rrafpaffan los ~1andamientos diuinos;o humanos, que obligá 
r ~o.M .oralium a mortal. Y taml.nen quando porelb feh~zedáñonotabk<fabjé
e, ' · Quinquc. do,o deuiendo lo defaber)alafalud propia,o-aladel proximo,in Jj. 

.coníec,d• S • citan do a ella • 
. 'l~:>.feg_undotal;le ~inco efpe~ies ay de gula~ fegú S, Gregori~~~1 

l .,¡ • 



DelaGub; 
Contenidos en Vn Verfo.f.Pr.eptoprre,laUt(,nÍ111is,drdentei; °& ftudlofo* a I n.<f,q.148. 
Oedarados por S .Th.9 f.comer o beuer antes de tiempo,o fobra art.+t 
do>o,con Cobrado ardor>o fobrada -prieifa,o-manjares fobradamé 
te aparejados, o de Cobrado precio. Y oxala Jos foberanos gouer.; 
nadores eclefiafHcos,yfegJares dieffen ordé,como efie vicio bef.. 
tial q con füs cópañeras hadeftruydo gran parte dela Chriítian· 
dad,fe echaffedelas partes que ha conquifl:ado en nueíl:raEfpaña, 
y fe vedaífe la entrada delas que aun no ha ocupado, y no acabaf-
Ce de conquifl:arla,como de poco aca la va conquifiando. 
1Lo rerccro,quela gula es vicio caboral>o cardenaJ,porq del na 
cen cinco hi1as feas.f.embotamiento dela razon,alegria deforde
nada ,parleria demafiada,truhaneria y enfuziamiento. 

G1tl1mortttlcomopec~tt,-9111"enpone el fin ),/timo en comer ,y 

1 . 

6euer, O por e/lo 911ie/,ra ttlgrtn mttndttmiento. O por elk JJ1e 
1U" JJomitt1-r .. O comiendo ,o d11mlo (t comercofa de da,."fo 110 

:t11Me.1J. • i7. O m¿nptres precio fas.O comiendo cttrne do no 
fecomeJ.po~ferdetionJejecomMJ.128.0em'heoda, ~fl,o~ · .Ji ' 

otro.11 .. u,.ocome,o J44 comer.ct1rnekumana.n.130. 
Comer puedecar11eadofocomeel de tierra do no(ecome.1J.u.I •"? 

Compt1i141 de Iefos "º bdptt{tt Ja/ f come ~4rne /;um11n.11.11.130 

~Preguntas. , .. 

~7s· Itpuío fu finºvltimoen comerobeuer,oporellotraf b Pérp~dUl~ 
paflo,o tu u o voiuntad de traípaíI.1r a1gun prec~pto e 1 n pr~fappo 

. obligatorio a pecado mortal,como li porefl'o hurto,o fito.~. 
~ _ no ayuno.M. y de otra manera venial b ,puelt.o que o d I nGfulmma 

· ffi "d L·-{1 • d · d . • fi verbo. u a. u1e e com1 o na 'ª vom1tar,aun a uert1en o que vomuana > 1 · Verbo M un 
tanto comieffe:y aun con intencion de vomitar ,fin prouecho ni ~ida. ' 
daño notable defü falud,por lo fufo dkho c:como Jo fiente Caie f V crb.~ ula. 
tan o d que quier que.digan Ange.e y Sylue. f que deftuydadamé ~:/.ar.u.c5.c.4 
te dixeron.que S . .Anto. g_dezia fer eflo mortal.Diximos( fin pro b In pt;Efuppo 
uecho )porque comer algo,o mucho,acófe10 de medico para vo- fi.1~ 
mirar porfalud virtud es, y no pecado. ,. 
•Si comio,o beuio o dio a comer,o a beuer a otro algo,creyedo O 
deuiendo de creer ,q haria daño notable a fü faJud,o ah del pro .. 
ximo)mayoi:menteefiancloenfermo~M.por lo fufo dich<? ~· 

· · · ·· · · - · -- · · -· - ll · - D1x1m 
-- ~ 



'ºº Cap.z 3. De los pecados mortales 
Diximos(o deuiendode creer)porqueel que muchas veze~ pro-
uo que c;ierca cofa le hazia daño notable, y toma atomarla,fin ere 
er que le dañara,no fe efoufa del pecado .Diximos tambien ( dañ.o 
notable)porque fino deue de creer,quel daño fera grande no e¡ 
mortal: <;0111? quien tiene fed con calentura, y deuiendo,de creer 

a p er ¡>redifü, que le durana mas,fi beue vn Jarró de agua ,lo beue_feg_un la Co- · 
b .c.Non cogi mun. · 
tur.41,difi. t,¡Sitpor comer manjares muypreciofos allendelo que requiere 128 

fu condicion,dexo de pagar deudas,o proueer a quien era obliga 
do.M. a aunque los ricos no pecan por comer manjares mejor~s, . 
que los pobros b. · 

,si fiendo de tierra,donde fe come carne,o cofas della el faba~o, 
e, I 0 .c;l lfa .12 fe fue a otra,donde no auia tal coflumbre,y la cornio alli.M.Aú
diH. que quien es de ríerra,do no la comen,fi fe hal.la de paífo,o demo .. 
~,.! dn.6.bc;cº.º rada en otra donde la comen cierto tiempo ,la puede comer alli . 
i1 rn. e o icr • 1e 1 d · l r. 1 1 N iunior aunque no a pu iera en a 1,uya,como e portugues,y e auar .. 
e 1 n é1e.i .q. ~ ro pu~den los fabados comer en Cafülla,Jas extremidades delos a- . 
de celebrar.mií' nimales,aunque no las puedan enlas füyas,por vn capituloc:que 
~~·1 s d G.uier que Alexandrino al1i,y.otros en otras partes de balde fpecu 
q·uo~/rincf pi~ len,como lo fiente Panor. d y ?Ífir~a el ~ardenal e,donde lo mef. 
I nílitu. deiur. mo tienen lmol. y Bonifa. y Porcio ',y otros en otras partes ... • L~ · 
na:-n.z6.: mefmopor lamefmarazon fe hade dezirdelos ayunos:delasabth . 
g in.c.-z3. n. ~· nencias,del comer,o no comer efio o aquello,eíl:e o aquel día. 
:r t.S ec.<pso •. Ca en todo ello fe ha de conformar hombre a la ley ,o cofiumbre . 

• i. que enla tierra do fe halfa,fe guarda/<? pena de pecado,como tam 
bien g arriba lo apuntamos.... . 129· 
~Si conociendo, to deuiendo de conocer,<} fe auia de embeodar 

/ 

i i in/r:. S e.q .. 1s beuio,o dio abeuer alguna beuida.M.fegun S.Tho. I? Poréj quifo 
aa,z.~ dañ.unotablemente priuandofe afin1eímo ,o a otro del vfo dela 

:· 0 • razó.Diximos(conociedo)porq íi no c;onociaJaqualidad.del vi .. 
... 11 no,ni miraua fi beuia demafiado,no e·s pecado,o no es mas de ve 

nial.Diximos(o deuiendo deconocer)porq fi fe~cofiúhro embeo · 
•f darfe con tal beuida1y la beue,fin creer,q fe 'emheodara,no fe efcu 

fa de pecado ~ortal:n.? porq el iterar el auto,haga de venial mor 
tal : mas porq la cofi~bre haze q el deuia conocer, que fe embeo 
daria P?raquella b~mda:.lo qual bafia fegun C~i._i ., 1 JO . 

, tJSi fab1endotcom10,o dio a comer carne de hobres, fin muy gra 
r • d~- necefsidad,aúque a nadie mataífe para ello,y lo tomaife de los 

qu·e eíl:auan muertos por armas,o porjufücia ,o por.enf:r.meda.d: 
M~Porque,como folala hembra humana es apta,para copúlaJ1C1 · 
ta ... Afsi f<:?la la carne de animal irracional es licita p,ara comer,c0 ... 

· · - - - · ¡n.o lo.J 
t~ ''- ,. -

.· 
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molo dixo bien Caiet.Porende fanél:amente hazcn los reueren .. 
dos padres de la compañia d~ Iefüs,que no quieren baptizar en 
el Bralil a los gentiles( aunque crean lo que nofotros) fino fe de 
terminan a nunca mas comer carne de hombres, puefl:o que los 
maten en guerra 3ufb,porque no efian contritos• , ni baftante
mente atritos.g• 

~Del e1nbotamiento del entendimiento, 
hija primera de la Gula. 

S V c.fid'....M° e.Al( !O. J 

Embot"mimto quafJJo es peccado mortal. nu.t3t. 
1 J1 s 1 fue tan tboto,otanentremetido en Ja¡ cofas terrenales, 

que dexa de hazer lo que es obligado, para fu fal uacion,co
mo examinar fu conciencia,quando fe hade confeffar,o co 

11ocer lo que deue de necefsidad M.b 

1'De la. defordenada alegria,parleria de1na-
fiaoa,trnhaneria,y enfüúamiento,otras . 

quatro hijas fuyas. 

SP.._M~~l{IO. 

'(./J/egmrft a ji o a otros,pvrdeshoNdJ'ds fotlahr11s o geflos, tJf! 

mero.1 ~i • 
.Ff11blardemdjittdo,q114nr/o e1peccaJo1»ortdl, nfl.131. 
Ctmtdr >htty/11r{ttlt~r :J tdíter,r¡uando es .)W. n .1; ?.. 

f./flegr1trco JJejlidos ,¡11egos ,yexercido.s,c¡11ado es ...)ld':n.132. 

·~j.f-;., ~~ ,, ~ l canto deshonefios<:antates: o dixo palabras desho· 
~{~.,, ".1 ncftas,o hizo gefios de cuerpo laRiuos,creyen.do o de 
t ·< ~;&, uiendo de<=reer,quemouetia.porellos.afi>oaotros,a 

a E. rgo non ba:= 
ptizaudi c. F irc: 
mifsime 1 5. q. t 
& perno u e ad:: 
dita fupra c. t. n 
39· 

b Ang.vc1b. 
H e:betudo, 

1 ! 

· · .. .. · algun pee cado mortal,comttde polui:10-n,cie deleyte 
mortal,o de holgarfe con el delibcrad:.ament-e M.aúque1w;úno 
quifo mouer:ni deuia d~ <:reer quemoueriaa efio., y_ fo1améte las 
dixo,o hizo por holgarfede aquellasinboneftas palabras·, o ge- : ~ n z.._ 5t· q• 
fios,como lo declaro bien Caic.ct¡Sihablornuchoenmenofpre 4 .am. • 
·cio de Dios :o co11 intencion de prouocar a otros a peccado mor • 
-ta~,o fi tanto en effo fe delcyto,que antes quebrátara los manda- d ,..par.tic. 6. 
nuentos deDios,ydela yglefia,obligatorios a mortal, que de- c.4.§.4. 
xar aquel plazer M.fcgunS,Antonjno.~ 

II 3 

. . 



501.. Cap:i;.Delos pecadosmortales 
a c._M iil'as de t¿Si con alegria1falto,h~y1o,can.to,tañio,dexando la míffa deui 
'º11lccr.d.1. d:i s:o en las yglefias y c1mentenos··b: o fiendo perfona ecclefi~- ip, 
b Mg. r. Ct~m ftica e M.fi no c1uando ello fue poco o fecreto. 
decorem de vita . 11 • d d h _/l. • 
& hone.deri.& ~~1 traxo vem os,o orna.mentas muy es oncuos, o con.mten 
eorum qu~ dbd c1on de prouocar a luxuna,o a otro fin monal,o con otra inten
mus in rcpet, c. e ion pero conociendo defu flaqueza,que aunque la intécion del ~ 
Q,~~3~do decob!1 comien~o fueffe buena,la del medio o cabo feria mala,y de luxu 
fe.\.,!Jh.1. nota 1. • l M d N 1 h n h is.n.7S. na morta : o es cmpe~o morta por azer ello mue as v~ 
e c. Clericm. %. zes,fegun Cate. e Y mas bcmgna,y verdadera nos parefce la op1 
de v_íta & honc. nion de Sylu.f que la con.traria.f.que por jugar juegos , que de 
~len. . . fuyo no fean peccados mortales,por la mayor parte del dia dela 
fin~~~~~~1~ fiefta(oyda la miífa )no es pecc~do M.Ca otramente todas las JU 
miniíl.z5.q.5. Has y los mas juegos de pelota,y a:xedrcz, ferian mortales en a
& qui amatperi~ quellos dias:que es cofa dura,fin teíl:o ni razon bafi:ante dicha.~ 
culú &c. E ccl.~ · 
e Vbi fopra. 
f r n ve1 b, L uo: 
dus.g.t. 
g Contra ratfo 
vem c.Confului 
fü.z.q.~ 

tf Del feptimo vicio,o peccado caboral,o car-
• denal>que es Accidia>o Pereza. . 

t-Accidü,atedi11-,o pere_z1t)J1Cio _ .. que.eA911e inclPM,efJ que di 
jiere del odio general:.¡ de/4em6idit1.Porq11e fe lkmtt 4.f/i 
n.131.Esdefuyo gri:11J.pecct1do,ycercano aJ odio devios,f 
es el (Ppremo n. r t 4.Es 'JJrcr'o ctt6()raljr¡ue pttre eft11s flys /;1-
jas breuemente di¡fif,idas n.13~. 

Tr~!Jez.tt del bien diui110,en 91111nto es fa hie", y en qu1t1Jto el 

m1-ijtro,como d~fflerenentre Ji,y de la delos ÍJienes Je ltts 
otr~s 'l>irtudes,nu,ir;. 

Q 
Rcfüponemos lo primerotque laaccidia,o azedia q 13 J 
el vulgo llama pereza,en quáto es pcccado efpecial 

• 1.s ec.q.g 4• es.vn vicio diabolico,qucinclina~aborrefcer,y en-
~rti.4.&; :..S ec. tnftecerfe del bien efpiritual,diuino,en quanto es,o 
q.JS .. arn.:.• pucdeferfuyo,fcgú la métedcS.Tho.\> dondedixo 
f • • fotilméte Caie.queel vicio del odio,genera1mente inclina a en-

, •11 ' trillecerfecóelbiendeDiosenquantocsfuyo,ycóeldel pro~i 
mo rábien en quáto es fu yo. Y el de la embidia:a entrifl:cccrfe del 

· bien ageno,en quanto diminuye fu excelencia. Yel de la accidia 
o azedia del bié efpiritual y diuino,en quáto es fuyo proprio,aú 
<¡en quanto es vicio gener~.,inclina ~ ~nt~i~e~e!fe de todo bfJi~n 

. . 'p.a-: 



Dela accidia o pereza 503 
•fpirítual de qualq uier virtud. Y dizefe acidia,o azedia porque a 
zeda y resfria el calor,que el dc.ffeo,y .amor del bié efpiri tual cau 
faria en [u cora~on. Y aquclautG de aborrecer, o aborrecimiento 
es el pczcado dela acidia o azcdia. 

134 ~Lo fcgundot ,que el bien efpiritual diuino del hombre confiíle 
cnlaamiitaddcentreDiosyel~cn qucrerelhombrclo que Dios 
quiere,y conuerfar,habJar,y rcgozijarfe con el. Y·por eíl:o quan
do vno fe entrificcc por oyr que dios tiene ordenado,quc nos ha 
llcmos,holgucmos,y biuamos~encl tielo con fu diuina mageftad 
peca eftc pecado, y anfi de fu caíl:a es'grá pecado mortal , ~y fegun 
Caicr.s.muy cercano alodio diuinoquecsfuprcmode todos te- . . 
gun S.Tho.b y lo arriba alegado c.Pero'dcxadefcr mortal, por ª.J. 0 vcrb. Ac• 
falta de deliberacion,o no aducrtirtmcllo>por lo arríbadicho d. b1 :.ªs ce q ! 4 · 
El que empero fe entriftece del bien efpiritual de las otras virtu- arc.z.&.q.39 .~; 
des morales, como de dar 2 cada vno lo fuyo>quc es bien dela vir ti,z,ad.3.&. i.. 
tud dela jufücia,o de comer templadamente>quc es bien deiavir St,q,S) .arc.4 
tud,dela téplá~a &c.pcca,pero no pecado, cfpecialdcla acidia, ; tupra c:.u 
fino del vicio contrario a aquella virtud de cuya obra fe entrifl:e n. 14 • ' • 
ce: pero no induze circunfl:ancia neceífaria de fer eípecialmente d 1 n~(.11.n.4. 
coafeffada,como lo declaro bien Caiet.e 

1 5 .¡Lo tercero;[ qucla acidia es vicio capital,o caboral:porque del 
3 nace feys malas hi1as,fegun S.Cregorio f,declarado por S.Tho • .9' e In vcrb.Ae~ 

f.Defefperació de alcá~ar el fin foberano.Pufilanimidad,q aparta cidia. 
deloi medios arduos,q fon de cófejo, pa el .foberano fin • Pereza f J M 1 
del alma:para los mcdios,q para ello fon de preccpto.Indignació r :.1:s c:r~ ·31 
cótra los q combidan a los bienes efpirituales. Malicia que haz e art.4~ • ' • 
aborrecer loi bienes mefmos efpiritualcs. Yeuagacion con que fe 
paffa a cofas ilicitas,por fe entriftecercnlas buenas diuinas.,. 
Lo qua! mucha¡ vezcs,y muy diftinlta y heruientemé fe deuria 
cnfcñar cm los pulpitos,y platicar enlas cóucrfaciones delos qnos 
defcuydamos de olgarnos có la d dios,y fus dulcifsimos bienes."'~ 

SVJt,l JJcAl(lO • 

.Acidi1t mortAlcomo pee~ 1uien por 1" tr!flez_tt deloJ ~iene1 dJ 
RJÍ#OJ ,y 1)irítu1tles dex tt de &Mmplir lo mttfJ~ftd o ,o le pe/" de 
lo aad c11mpl1do ~O 1tc11erd" de 1JO ttprent/er lo l 11rtic11/ 01 deú 
ft.,,.t J6.o ~1 credo.,y éi'Pttter11ofler,áecoro. o fiendo ter~do 
"'º fa'1e explicittlmente les ítrtk11/o s J,,J sym/,o/o • o temen 

Jo 'l""''l"Íet' officio ,los m"11l11mientoJ '}Ne A e/petenecm,n14 _ 
~(r,tJ7+-é'· •31~ · 

JI 4 •P,regunta~ 

.J 



504 Cap. 13' De los peccados mortales~ 

. ff P rcguntas . 

~l!-"~llitpor trilleza del os bienes efpirimales diuinos, dexo ¡ 3 g; 
~~ ~: ~ de hazer lo que de necefsidad era ohligado,o l.e pefo a PM auerlos hecho:o propufo de no los hazer deliberada-
~~· . .., mente.M.por lo fofo dicho.Aunq no es mas de venial 

dexar lo que no es obligatorio:ni aun veniaJ,fi la caufa dello no 
,, fue{fo aqlla acidia, o otra mala circunfl:ácia feme1áre,fegun la Co 

:i 0-:~~ ~~nt mun s.,que quier que diga la glo. b~Si delibero de no aprender 
~~~h.1x:in, e~~ las cofas,que de necefsidad ha de faber,y comunmente las faben 
Q_ui bona,17. todos los Chri!lianos,quales fon Jo5 articulos dela fe•alomenos 
q t . · . aquellos,de q arriba e queda dicho* ,y los diez mádamieritos,y el 
b <l. e.Qui bo:: de rruardar las fiefias,ayunar>cófeífar,y comulgar.M. y aun fi de 13 7 
~~~1 t.n•t8. xo 

0

d" aprédcrlosd."f!'Si n? ~1p~t~fo coro el Ptttc111oprr ~i~r~mt:1i.i, y 
d Al~5. iri tir. el c1cJ.1 ,porque(como ahb1c d1x1mos)todos los Chnílianos fon 
deaccidia.&Ca obliaJdos a ello,alomenos por derecho humano vnioerfal, o par 
k .':crb. I gn~ ticular,cfcr!pto;o no efcripto de coftumbre,q alomenos obliga a 
r:n~t~·repet. ca. pe c ~tdo vcnial,como lo fiente Palu.fpor vn tefto .S' q alli para el
Qua11do. ~1e có lo alegamos. Y por la coíl:úbre general!y por las có!lituciones ty 
frc.dHl.11notab nodales:ft ay en algunas partes,como en elle Ar~obifpado de Bra 
tr~~- ,d. i ~ .q ga I? ,qne tiene q los curas,r~l,y t~l d~a,enfeñen el l)atcrr:oft_cr -A:_H~ 
~.c . .)\ ¡. HMÚc'. 1Y el Crcdt1:aunqucl? cotr.u10 tienen Angc.Syl u.T.ünenle, t 
g c.Vos~ute. C:úc. ky Medi~1a l.f.qne oafia faber lo que en las fobredichas or~ 
de co r:fcc.d.t.& ~ to nes r~cont1ene,puefio que no las frpan de coro,como Caber q 
Coi~:,11 ·1::1~~:· es Dios trino,y vno,y que crio todas las cofas, y que fo lo el ha de 
t~:~~il:

1

R ~méí fer adorado,que a el fe há de pedir Jos bienes del alma, y cuerpo, 
c.z.. y q Iefü Chritl:o es fo hi¡o Dio", y hóbre, &c.Q!::e no ha de jurar 
h QUf,íl ·)4 · falfament-~,ni matar,nihurtar,&c.puefio que no lasfepan de co· 
i In l\.HS ium:: . . - r. l 1'' . r.. d d ,.. r. t l d 

• 1_ 5 cié~ ro:cuya.op1ruo ia uamos a 101 m ier ver a era,ateto 10 .. 0 e ere 
rn1s.vcru. l ¿· · r.. r. d d l " I 
til• c10 1nmo,ypara1ee.curar epec ~ omorta .•Perono,.atetoe 
k verbo. I gno humano,y para fe cfcufar de venial.* ~Si fiédotperlado,o curad 138 
rantia. almas no fupo explicita,y difüntamente,los articulos cótenidos 
l. I n,&.de ora en los fymbolos c1cdo ,JQ!!}ct~n~uevu!1.0 fi teniendoalgun otro of 
':¡q;1:~:c.Quí ficio no füpo lo: preceptos,y Hohibiciones,q a el pertenecé por 
do.nora. zo. nu. razon de fü ofic10,o efiado,o por qualquier otro modo n .. . 
19. 
n Ang.& S yl. 
vbi fupra. 
o S upraeod.n, 
13 6t 

'f Delas hijas fufo dichas º_,dela Accidia_, 
Defeípera~ion,Pulilanimidad, Pereza,Indigna

C:ió,Malicia,y Euagacion,y delos peca 
dos contra el Eípiritu fanto .. 

-Su~rie 

/ 



• Dela Accidia y fus hijas. 
-:1°: 

S V Jv! JtlcA 1( lo. 

Enojo,c0tr11 el911e lo caj}igr:t. O Je fer n11cido Jo ele no far bru
to quan do es pecado mo1ttt l.n.13!. 

'Pujil11nimid"d)t¡uando es pecttdo mort;1ln. t ;8. 
vefej)ert:tcion )PfJO delos {eys pecadouontr_1tel Ejjllritu fan-

to J'j1tttndo es pecado mortaln.r 3?· · 
'Pecados contra elEJ}1rit11(;tnto fm eflosf eys.'Porqgefl U" ... 
,m'1n irremijJiMes.n.139. 

I,; • 11
1 tuuo tanto deíplazer,y enojo contra los que lo cafii
gauan,y reprehendian,q ue les ddfeo l~ muerte>o otro 
mal notable.M.de otra manera es vcm1al s. 
11Si por alguna defdicha,y muchá-nifkladdTeodeli- ª Perpra:diéta. 

oerad.m1ente no fer nacido,o de fer bruto a»ifl'l'al;o rcopnfé de [e 
matar,o cayo en enfermedad,pudiédo fe remediar .Si por poq- h Al b" 
dad de ani~o,o pereza,dexo de hazerlo a que era obli gado,fo pe fupra~an • v ' 
na de pecado mortal,como focorrer al pmximo en extrema ne-
cefsidad.M. c e Ang.in inm 

J 39 tJSi defeíperotdela mifericordia de Dios,y de q Dios no le quer- ~~g. urca acd;:: 
ra,o no podra perdonar.M.muy graue,,fegun S.Tho. d Yes vno d1~~S ec q .z. 

_ <lelos feys,que llaman contra el Efpiritu fanto,delos qua les , El art,1.& z: · º• 
fegundo es prefümir, que fin merecimientos lo faluara Dios.El 
tercero impugar la verdad conocida, para mas lihreméte peccar 
mortalmente.El quarto,pefarledela gracia queDios da al os pro 
ximos,y de que fo gracia crezca enefie mundo.El quinto propo 
ner de nunca arrepentirfe delo pafado,que es impenitécia.El fex · 
to detcrminart'C,de perfeuerarenel,q_ue es obfüna<?ió como lo de e i. s ce.e¡. 14 .. 

clara S.Tho. e Los quales feys pecados fe llatná ~ótra el Efpiritu 3r.z. 
fanto,o de blafphe ·a,fegun S.Tho. f Y dellos dizeS.Matheo s, f z.S ec.q. 1 '7. 

r. d ft d · 1 N · ar. z.& . ,,fo .10 .. 
r que no ie per ona1~ ei:ie e mun. ~,mene otro. o porque D 10s c. s ace~<los. de 

no los perdona al q nene contnc1on dellos:mas porq de {Ü mala pa:ni,cl.1, 

carta n ac~ razon,y caufa de feles negar el perdon ~la miíericor .. g c.~~ · 
dia d'! Dios a ningun contrito niecra,fegú S.Tho.9Y cada vno de 1: V b t ÍU'f>r ª>ªr 

t> . l ~ d ti,) . 
fl:os es muy graue mortal,q_uando enel confientc la vo un .. :i ra- i R cffclla.ver .. 
zonable,otramente es venial grane, vna feñal de que fa raz<:>n no 1 r1 uitifa . ~.1 . 
confintio,es dudar dello. Y otro el pefarle,que tales t~nrac1ones k Supra • eoP. 

le venganf)como en otro femejante cafo diximos axnba k . 11
'
111

•
1nfüs. 

· U 5 1Cap. 



a G lo, l.Quod 
meo.§.pen.ff.de 
acqui.polt. Tb, 
I •par•Elt 7 S.:m.3 
A rüio.a. de a11i 
ma. 

.. 
50'6' Cap.i4. Delos cincofentidos: ·y ~ 

~Cap.xxiiij.Delos cinco fcntidos,y 
delas obras de mifedcordia efpiritua~ 

les,yco rpo.rales> 

SJ?' ...M...Afv11(.IO. 

entidosexten'otw (011 eftoumco.EIP(o dt/10.1, 911tt1Jdo e1 
Pirtud t¡NtJtndo pecttdo mortt1l,y 'l"'"'ªº >e11i11l.11.1. 

?·~:~· · ._Ostfentidos extcriores,9 fon como vét~ [ 
·· ···=-.:.·nas pordo todQ lo extenor por fus cfpec1 

~~,~::~~;;·~·:~·~. ·:~· . . ~···::"· es o feme¡á~as etra en nucfiras almas, fo11 
~ '.· ··· ·:· . · cinco.f.el del vcer,oyr,tocar,guftar, y o

·;::.' .:· ·:Icr a.El vfo defios cinco fentidos,a las ve 
".. ·.'.::. ~ ·zes es v frtud,a fas vezes pecado mortal,o 
. . .'. venial.Es virtud,quádo cncl fe guardá to 

r.~y~==~·~· ~·-idaslas circufi:ácias neceffariasalauto vi12 ~-~·, ·~ .. · . _ ·~- :;: .. tuofo.Es mortalquado el fin dt ~ql vfo es 
. mortalméte malo,o por el Íc daña not~hleméte,?f.! pone en pcli 

. ' gro prouable de dañar la alm1,fah!d .l!orr~,o haz1edaa~cna ola fa 
b 1Arg._corum, lud propia del alma,o cuerpo. Y tab1equado por el feq~ranca al 
q~ d1x1mus fo <Tuna ley obligatoria a pecado mortal b.Es empero v-emal, quan 
c. u •0

•4• do le falta alguna ci rcuflácia,y íe hazc ~?daño notahl~ ag_en? ni 
sPPio de ftt alma, y falud,y fin qbrantam1cto de ley obligatoria a 
mortal,por vanidad,o liuiádad,o en m~mera,o materiaindecéte, 

tf Pregunras. 

S. Ivio,oyo,olio,palpo,o gufio alguna cofa vedada fopena de 
pecado mortal,o por ello peoo morcalmente:o por ello pu

fo a Ú o a.otro alguno en pclígro prouable de pecar mortalmente 
? dcxo de cumplir alguna ley ,que obligaua a mortal.O hizo da 
no notable de alma,falud,honrrá,o hazienda<iel proximo ,o de 
alma o faluddefi mefmo.M.c 

e P er p1·oxi113c 
diéla. ~Delas obras demifericordia • 

.S P c.M ~~l{Io. 
cJJi(ericordí4 inclín~~ eft4s fas fieteo/m,J corpor11/eJ,y 11ejüs 
.ftete efPidtu4ks.Lltm1tnfa t•11-;6ieN o/;r11s Jec/:111r;./atlcom9 
niew de/14,por. (" hij.u_ rle!11 '!'ife~ko':_dú ,¡es bija Je;,;, 



z 

' ' - . . .. Efp1riruales,y corporales. 507 
,-¡¡14Jn1'.'l.So11 mt1y ttcept1tJ 11'.Dios nu. 8. 

Limofot1e/jiritf'ttlme¡or9ue l1t corporal,~ uido es tleprece~ 
to,y qu:id o 1cd(ejo,co1't cifcordi" t/ dos opiniones 11. 3.et 4. 

Limofna mt1'dttda ~Ji h1t de fer graciofa,mt • .+· 
J?Jfllt"Y' no es obJig11do el áallo,q111en dexa de dttr limojn"

ml1d11d11,t11"11j1'C Ji,9t11en fJ() P~.ft la t/11d11 co11fo r"zfí, n.) 

Limofnd no [eift,e cl1receto,alr¡uee/}11en peligro deperr/erl" 
honrr.t,como "' q11e ejJtt en extrem41Jecepiddt/,nfl.). 

Necejiidaiextremtt qrul.~ •.. ~_e fe <Íiz_e nec1J;irio !"'" /11 )>ia'11, 
y d}11do,n11.6.~ec/elrpJe m> tiene m11s de f"'"ello,n. 7. 

S11perf/110 P""" lt11Jk/11y efl.1io,ij.Poco1 cttfa</oslo tienen,n. 7 
'Ihe(orttr pueden los l(eyes(J otros legos p1tra eflo,"· 7 . 
...Murio m1tlningu1'mifáicordiofo,/ég11n s.LÁll§lf}¡n 1J.8. 
Limof1111 fino /ét/11)</e ft'1ue~"n/}uej}tt lflpo6re,11.8. 

2 z. S cc.4,Jz. 
Refüpo·nemos lo primero, t que a fiete obras de mi arti•z· 
fericordia corporales,que fe contiene en vn ver!illo b l n c. Tria. 
declarado por S.Tho.a y por el Arced.b.f.vi(ito, poto, 4 S .difün. 
cib~,rcdimo,trgo,c oJlig_o,c_ondu.Dar de comer al ham b rié 
to.Dar de beuer al fed1ento.Refcatar al prefo. Vefür 

al deínudo.Hofpedar al peregrino. Vifitaral enfermo. Yentenar 
al muerto. Y fiete efpiritualcs,q fe cótien~n en otro verfillo, de
clarado por los mefmos.f. Con}i'!e,caft1gtt,1cmitt<',ft1lare,fer,Gtlf,Porcotí 
Jule,cóprehendiendo tábien,dm.Aconíejar al que tione necefsi
dad de confejo.Enfeñar al ignorante.Confolar al trille.Corregir 
al que yerra.Perdonara! que lo en OJO.. Suffrir las pefadumbres 
agenas,y orar por otro. . 
~Lo fegundo.,que todas efias obras de mifericordia,fellamá tá-
bien de charidad c,pero como todas ellas fon limofnas, fegun s. e C• 1 !ltc~ ~pe: 
Aug. d y S.Tho.e y nacen irnmediatamente de aquella gran vir- rach/~~ anbd~ 
tud,que fe llama mifericordia,fon hijas fuyas:aunque tábié,por ~~d;ri: c. t.re 
quemediatamétenacen dcaciuella mayor,y füprema,é¡ es la cha d l n d.c. Dn~. 

3 ridad,como nietas íuyas fe llama obras dellas,fegú la méte de S. f z ~ ' ·tJ·>:.a:1. 
Tho. f tJLO tercerot,que la 1imofn:a,hora fea efpiritual(q es me- :ir~i.z.~·~:;1i: 
jor q lacorporal,fegú S.Aug.,s y S.Tho.lnhorafea corporal alas g l n c\ .c,. D ux 
vezes fe deue de prccepto2y a las vezes de confejo.Deuefe ~erre h d.q.rz.an i,J· 
cepto,quando ocurre algu pobre puc.flo en extremanecefüd4d, 
al que tiene mas delo necdfario para füficner fü vida> y fa de 

· · · . los 



• Cap.24.Dc las obras. 
los; itrr1'os .Item quando vno tiene mas de lo neceífario para fu vi 

·a !ne.Quid 
dicam.t

4
.q. 4 .c da y eHado,y para la de los íüyos,y le ocurre a!guno,que no tie-

Hoípítiles. i.z. ne para mantener Cu efiado,aunq tenga parnmátener fü vida,co-
<iífl· molo tiente S.Aug.Q. y S.Ambro.by S.Tho.' y fe prueua porlas 
b 1 n C• S icut · d d l l d Y .~ 1 . ·a razones y auron a es por e a ega as. muy neru01amente o 
hi 4$~~1q·~z.ar co11fi.nnl Caict,d aúque Panor.e S.Anto. f y la fomma Rofella,s :i ~.&q~ddl.s. tiene lo contrario~por auer mal entendido a S.Tho. 9 Ay poren
artiTz.. de gran ditl!rencia eutreeftos dos cafos~tPorque en el primero, 
d 1 o.z. tolill1° es obligado a dar limofoaa aquel que le ocuJie,y pide con extre 4 
de prcccepto e ce~ . r.. . d d E l r, d b '~ d l fi . fl 1 tuofynre fes: ca;; n~anecc1s1 ~ • ne iegun oJ ~haque e. o uper uo>a que.tu 
piru\is ~ in.~·ar mere necefsidad para fü eíl:ado:y no es obltga<lo a dar neceífana- tl 
t~~ . & Mator. mente al que le pqmiere y pidiere,comolo declar-0 elmefmo sY e-oj 
flt41 .d· 1 1~·q.r5• Tho.i Y coneftadifiinfüonfepodianconcordarlas Jichas <los 
do iur.iur. opu11oncs, ~ os ic ios varones 1 itres. iz1en o en íumma,q e n C• l VC O. • • d 1 ¿· l ·~' D" · d . ... 

f z.van.tir. t.c. el qne tiene hazienda par.l mas de fu entar fü vida y eíl:ado, y el 
i 4. de losfuyos,es obli_gado(fo pena ~e peccado mortal)adar limof 

g V/rb. E lee:: na~dos pobres,como dizen Cayet.Mai0f,y aun S_.Tho. y otros: 
moiyni, ir . l ... 

1 
... 

h 1 0 d.arti.5• mas no neceuan ente a os que e ocurren:aunque tengan gra 
i I ... n. d. art~. 1 z necefsidad para mantener Cu e.fiado,li no fue.re eíl:rema para man 
& Caic, vbifu:; tener fu vida,o la delos fuyos,como dize S.Anto.Panor.Rofella 
\ira.q • y otros,puello que fh intencion parefce,que fue mas larga. Y q 

k c.17,nu.!o• 

fogun todas,el que tiene mas de para fufientar fu vida y fa de los 
füyos,aunqueno tenga par~füftentarfu eíl:ado,esobliga-do a dar 
limofha aLque le ocurricrc,y pidiere con extrema necefsidad.Di 

1 I 11 c. 17,n. ximos ( limofüa) y no añadimos graciofa,porque bafta que Je de 
,,~.& t6.perL; emprefi:ada,para le pagar quando pudiere,cenformealo que ar-
§,fi.tf. de co rfüa efcreuimos. k 
quod cert.loc.& L t t: .. I ¡ Conqu~ ~ · o quarto, pre1upohemos,(]Ueaunque quien no paga o que) 
flu~.cdevfur, deue,qnando,donde,y como deue,es obligado a refiiruyr el da
m In rep,c .!n~ ño,q ue el acreedor por aquella tardan~a recibe, por lo arriba di-
rer verb1 1 i.-q.; cho l : pero el que no da limofüa al pobre,a quien fo pena de pee 
P3g :z.o .. ~·ª4• !

7
1
; cado mortal deue,no le es oblifado de reffitu''f a-que1la1imof-

n ~·?'"'• 0 
• l d ... ll .. · ... J 

0 l 0 4.d<=reft, -na,m e ano,que por e o refc1 iere.Porq como en otra p41rte., m. 
q.t .col.9. diximosmas hrg~,tratando la differenciaque ay entre el que es 

obligado porch~1dada ~efüguar,y entre el que:poqufiicia. La 
· • · · charidad no óhhga a refütuyr aquello al que obliga a dar, o ha

zer ,(o pena-de pee cado mortal,fegu~1 Alexand.Alenfe n, y la C~ 
mun,que lindamente defie~deAdna.o concluyendo no fero~h 

,,. gado a rcíl:ituyr,e1 que pod1endo p-0r palabras, o por ohra,no tm 
p.ideel hurto, y daño ~e~ proximo,fi fu officio publico _no 10-0-

bligaua a ello po1·juft1Cla. . 
._Lo 



De 'i.fericordia: Sº-' 
~Lo quinto,que no folamente ay necefsidad extrema, quádo. el 
pobre eíl:a para efpirar:mas aun quando parecen feñ:Jl.es proua- a in 4 d · 
bles,que vendra a ell o,fino fu~re focorrido,y no fe efpera,ni fe of z.ar: 1.~ • .'4

1 
s .q. 

fre·ce otra pcrfona que lo focorra para q a ~llo nove1iga,fegun S. b in opufc:i .to 
Tho.a y lo declara Caiet.b•Dedofe infiere,ferdudofa,y tal q no ~o.de pr~ccpt. 
ferecibira,aquella cóclufion del S.D.Soto c.f.que el, que efta en ce cLe~boíyne.c.z 

h · l r. ·¿ d bl" l • ·S•CJ·3·ªr peligro de perder [u onrra,uene ta nece1s1 a ,que o 1ga a os ti.4.de iuf.& iu 
otros afu focorro,fopena de pecado mortal.Pues aúelméfmo en re. 
otra parte d dize y muy bié,queel hóbrees feñor de fu honr.ra,y d Lib. 4· q.6. 

ar.N:lciuf.& iu:: 
fama,para la perdonar comunmente con merecimiento,aquié fe re. 
la quitare.Puefto que fe podria faluar,quanto al que comodamé e infra .. eo. c.n. 
te le pudieífe fol:orer,por lo quea?axo fe dira e."" 1~.& md~us.pcr 

6 •Lo fexto,tquefüperfluo,para v1da,y eíl:ado es aquello,que no dicet!d~ rn com · 

~s neceffario,fegun el eíl:ad~fente para la vida y eftado fu yo, ~c~1~:10 c;N ~ 
o de aquellos que el ha de r.lrr'ntener ,fin eftrecha cuenta, tenien - q 3 .qu~d

1

~~hz.~~ 
do refpelto a los cafos venideros,no a todos los que pueden acó- M anua)¿ excudi 
tecer,fino fo lamente a los'qu.or buena prudencia fe pueden ef fuV bº · 
perar,o temet,fegun ellos me•s f. Y añade Caietano s que ne- g in fi fup~. 
ceffario fe dize lo que es m~neíl:er,para hijos,hijas,efclauos,cria- d1aÚibcJÍi.'prcc 
dos,huefpedes, combidados,dadiuas honeíl:as,y,magnificécias ra h Verb. E lee:: 
zonables.Siente tambien S.Tho.y dizelo.Caiet. y declara meJor :0:vna.q.1~§.3 
Sylu. Q que lo neceífario,parala decencia del ei1ado,no cófiíl:e en rea1~t" ~fa au.: 
cofa indiuiúble. Y quanto may.or es el e~ado,tanto mayor es Eu ! ArgJ

0 

1 :ff. de 
anchura.Porque en vno fera diez mas,d1ez menos:y en otro cie- rnr.delibe.& c. 
to mas,ciento menos:y en otro mil mas,mil menos,&c. \ rd ~aufis de o:;:; 

7 fJLo feptimotañadimos que ninguno es obligado a dar limofna q~;de.&. c.oru, 
d 11 1 rr . r. d n d fi . ,. .... e prcuo. e aque o,que e es neceuano,para 1u ecente ena o, mo aqu1e iuflo pío mcaio 
tiene mayor necefsidad.Porqtte cada vno es obligado a biuir .~ó c~i .& rigurofo 
la decencia de fü eftado ,fi puede. Y fino q uiere,deuelo mudar(aú diéb fnmfupr3. 
<¡ue fea decente)en otro como fingularmente lo enfeño áqúel pie ¡~~~~~~;.~~.& 
lago de buen fab~r S. Tho. k k z, se,.q.;2.ar 
.¡Lopltauo,que defio fe figue,que no fe ha de juzgar facilmente tic,6. f.~citc:ip. 
vn lego tener mas de lo que a fu eftado pertenece:pues aun quie 9--v.~~ia z_..q .t 

r. 1 r .. · d ,.. u pru,c.c.1.& z 
ate.ora, para comprar a gun ienono, y mu ar tu efrado en otro 4 1 .drn. 
mayor,de qu~ es ~igna [u abilidad,no tiene masd~lo que afuefta J s upra,c.prJ::: 
do pertenece, como queda arriba dicho' .Dixitnos legds;porqae ced.de auaritia. 
los clerigos no pueden anfi ateforar delas retas del~s yglefias,co- ~'¡¿·e { 

b 
.,. R • equen. 

moa axo m fe tocara,figuefe tamb1e,que elautorde la fuma 0 n.n 1.circa bcu 
fda,~o tuuo razó de dezir que fila limofná fueffe de preceJ?;o,en 6'i.lrios. 
los dichos dos cafos,p.ocos confeff"or!=S delos ricos fe faluana: por· 

· · · · . q\1eno .· 



STO ap';z.4.Delas tla:s 
que no fün tantos(co·mo el penfaua)los ricos,aquien fobra.Pues 

.. aun los reyes,y grandes feñores,que tienen teforos para las gue 
. t •1• • ras,q_ue pr&uablernente temen contra fus republi.ca~ o las deuen ;·· 

• , u ni hazerporellas,nofedirantenerfuperfluo. 
: r: · •• •Lo nono, Tq quáacetasfeáJas ohras demif'ericordia, el mefmo 8 

. ' Chrjfio lo dixo poríus Euágelifias a,ytoda laefcriptura fa grada 
~11 ~~ •; '· & y la delo.dottores fagrados e{h. llena dello:y bafie para aquí aq-

cm e.z • lJodeS.Aug.bNomeacuerdoauerleydo,éjmurieffemal quiell 
b In rermo.. viuiédo fe exercito hié en las obras de piedad.De-Oóde fe figue 11<> 

+ ·1.Adfnttesm fer cordvra referuar las limofüas,para defpues dela muerte: y me .. 
cremo, nos,trabajar de ayútar mu ch os bienes fuperfluos, para los dexar 

a füs hijos,<¡ por ventura los deíl:ruyrá,o les íerá caufa de mas pe
, car,y q fe códenen. Y aun pare~e locura trabajarenefle ayüramié 

to,fin hazcr l imofüas,no teniend,.jos,ni padres,ni hermanos. 
411Siguefe tarnbien,que mal haze q~1 echa de ti at pobre pedien 

. te con afpera re(pueH:a,aun quando no es obligado a darle limof 
e c.'' ".~m.fuh; na,puefl:o que 110 cs.M:fegun S ••. ' Porque aun9ue no le de~ 6
d
10

•1ts.ailtd;·n ualimofna.,deuele bemgna refp.-ra,fegunlos Panfienfes ~. 11.4. l~lt 

I 5.q.7, 
. ( 

.l 

Limo [ntt como peca mortalmete 'luit 110111 h4t_e Al f fa"be o cri-e 
ejltr en neceflidttd extrema d~llt:t.O no re[cattt aicaptiuo ¡to 
quieré mtt.tar.n.9. O 4/prefe ,t¡ fade,~e gr11n nece.f idttd. 11. 1 o. 
o"º d" 11m1>fnd ej}ir1ttt4lalf efltJmt'xtremttnec.e(Jid11d de 
Utt_,ttunrporello pierdet la )Jid11corpor-al.H.l1.0dconfa¡11c11/ ... 
p.t. mort11l.o d11do nota61e.11.14. O no acosR¡a lo nécefferio 

· p¡tra /A folnaciO. O ttcOf e¡~ 11/l",¡jiel efoüuo o ltbre 9 fa 6aptize 
antes rie{ers;Jj}ruydo.O no perdo!Jtt dri,01.n,15. O no 11co" 
foe/114/t1ifle.o 110 r11egtt" v1os en cie!to.cafa. O {:tea de ltts o 
rttdo~es gmerales 11alguno,1111119r1efeaenemigo. n.16. 

Necé f11d 111iextrem:1,<1'11um padece !>deue fi facorro 3no 06ftt1a 
te qu4/qnier ~ftatÑto "'m~ndamiento.n.iz. 

Nece(Jic/drl extrnnil 1fír1tu"Jpo~os ptti/ece11,pero ,¡; ej}os y e-
flo·s .. n.1 r+ · 

F'ttncifoo d~v1zpilc11et11yXtt.'1ier,'Prepofito de 111 comp4JfÍlt 

.del.ES~ Sen/~~ l1J_áilfs.1eft~~~~~ ~(~oyc~biz.0.11.12. _¡¡ 

7'e;1~ 
• • I ' -



Del\t.;fericordia,. su 
-Peflutlt¡11taell"efo /Jt,idoqr1ie" lo h11 Je >ijii11,,1111.1J:: ' 
,.;M;tlme1Jor det1tlpft,com9 fe f!Ned:tt~Mftj11r.11 •. 11~ 1 

~Preguntas. · 

l
. s . I teniendotmas de para fofienerfü vida, y la de Jot . 

' ~ fuyos,no hizo limofna, alomenos de cmpreíl:ar ali 
· pobre que le ocurrio,fabiendo o deuien'do Caber, o 

crecr,que eftauaen extrema necefsidad de comer, . . .. 
beuer,vcfiir/ervifitado,hofpedado,refcatado,o en f, P cr r¡~aida 

ier¡ado M.pero'fin·obligacion dereíl:imyr a.Diximos( que le oc upraeo ,c.n.s 

4iurr.io)por.que no-es obligado abufoar alos·qu_e eftan en . tal ne .. b ~-S cc.q-. J-z-. 
c:efsidad,fi no tiene partículár cargo dellos,fegu S. Tho. y fu Co- arn.s• 
mentador. b •Si no refcaro .. &reífo,o captiuo,que veyá pro u a.. 

5 
a d 

bl ,. .,...,, rr l dº,.. e upt co ,c. emente,queloaufanaemarar,fielnopaganee refca~ pu ie ... nu.
7

• 
do, fin por ello incurrir en extrema nccefüdad M.por lo dicho.e. 
Y filo refoaro porviade graGiá o limofoa,no feraobligado el ref · 
catado.a le pagarporvia de 1uftcia,aunq fi por via d: graritud,é¡ d s úprac-.prl?ll 
no obliga a.pecadoalomenos M. Y fi lorefcato porv1a de preHa~ ceden.a. 

9 
6. & 

mo fi,porlo arriba drcho.d En el qoal cafo nos parefce,q (como in c.17.n .. 60. 

~rriba~dixoe)fe podria vei:ider,o co~fentir que lo vé~i~ffen ,a! ~cJ.~.co~}r:e;: 
~lo refcataffe f. Y por efl:a v1afe p.odtum faluarlos Chníh~nos,q f A ri>9l 't e Jo 
en el BrafiI,y otras partes cáprá,y ·vendé los negros, q fus enemi lmri.q~i fit.dii 
gos los qui eré matar para los comer,aú q de fu yo feá libres,y feá itm.er. 

. mal prefos.41Si notrefcato-al que le ocurria:prefo por enemigos-
~º o por deudas,pudiédo comodaméte M. porq la charid-ad nos· o

bligaafocorrer al c¡ue padefcegran necefsidad,aunq nofeaextre g f.inc ntcr 
ma,quádo comodaméte podemos,por lo dicho arriba.;y en otra verba.11,q.5.n 
parce .s.Diximos(cómodaméte)pt>rque nadie es obligado a ello 6p:. 
con gran gaíto ,fino tiene mas de para fü eflado: ni aun fi tiene 
mas,porqueaunque(por lo dicho fea obligado a dar lo a pobres) d 
peronoaefie,oaefieorroqueno padefce extremanecefsidad, h S~pra eo ·C. 

porque fatisfaze con fu obli gaci on,dando a los que el e[ cogiere, ~·~u:O."i.s.aro:: 
como arriba Q dix imos,defpues defanitoThomas t y Cayeta. k c i .1 ~ . 
~Si al qtle ocurrio,p~efio en extrema necefsidad de alguna .Ji- Tk hl 0 0\ur,u~ • 

r: efi · · l d 1 fi r. b d · h r. J dº · · d o.;.~· z •"e mo1na pu1tua e as tete 10 re 1c as,no 1e a 10 puct1en o~ prreccpto dees 
fin perder el al ma,aut ~q ne no i'udieffe;fin-perderla vida M. porq moly~l<I· 
aunq.comunméte nadie es o.bligadoa perd't-rfu vida,por la aln_1 ~ l 1.·s ec.q. z6. 
a~ena,pero fi,quáJo ella en extrema necefsidad de la f:1Iud' eíp~ :~.~ti:~.&&6;• 
J1tUa}:cfto es,q_no fo p uede fa!u.arcl proxjmo,fin q eJ .p 1: r~a la VI 
<la propria~cumo.fe co1i3c de ~ .Tho. I y fü Com,ra. Y au q Focas 

- veze~ 



a tn e. I nter 
verb.u.q•J•nu. 
6rz. 
b c. Dixit &c. 
T\ t a~na de ea:::: 
n·t.d.r. 

·'! 

su. Cap .. i4.De b~ obras 
vezes vn chrififano fe hallara en necefsidad extrema de Iimofn~ 
efpiritual,~omo en otr<J parte lo diximos a, por fe poder faluar 
con fola contricion b.Pero en tal fe hallan los niños nacidos de 
Chriftianos entre moros, que no fon baptizados,ni tienen dífcre 
cion para fe faluar por fü fe: y aun el que efl:a en pcccado morral, 
y (;:er<~ano a la muerte· con penfamiento,que fe puede faluar, .con 
qualquierdolor defus peccados,aúque no llegue a los quilates, 

S • . que arriba e diximos ferneceífarios,para fer contricion, fi 1e cree 
~n 1 u\;~~~~/ que no fe do lera mas,fi no le enfeñan la verdad neceffaria. tY tá- 1 2 
1 1•• • bien muchos gentiles de las Indias del Brafil,y Peru, cercanos a 

la muerte,q fe conuertirian,fi fe les enfeñaffela fee catholica fe 
podrian dezir eftar en extrema necefsidad de doltrina • Y aun a 
aquel grande iieruo de Dios maefl:ro,Francifco de Azpilcueta# 
Xabier,Prepofito dela 'wmpañia t.Iefüs enlaslndias,lc parecio 
ex crema Ja necefsidad,que de la dolhina Euangelica tenian los 
gentiles de cierta ysla,pab yrles a predicar,como foe,con proua 
ble peligro de fu vida( como mas largo Jo tratamos en otra par ... 
te. d ) .. Y ~efpues que al~i,y en o1'as muchas partes con gran fru 

. éto,echéHos cimiétos delfanéto euangelio,el año de cinquenta•y 
dqs fe paff o a los .reynos de la China, tierra firme de inmenfa grá .. 
deza,ydegranfabery policia,q .. confina con-!~ Tartaria,dóde có 

d 1 n repe.c, S i l d l n. l fi 
pcccauerit.l..q.t marauillofoexép o etomar acruzacuenas,yfeguira cruci . 

cado,acabo fu apofiolica vida,q l~fue vn cótinuo ma-rtyrio,def- ·. 
pues q comen~o fer vna delos ~reze,q comen~aró la dicha muy 
fané.ta y fruétuofifsima cópañia de Iefus,a gloria fuya.De·cuya.in 
finita bondad fe tiene por muy aueriguado,que Je aura dado in .. 
figne.gloria del cielo,pues permitio q táto tiempo por mi1agro
fa manera fe conferuaffe fu cuerpo fin corrnpcion ene} fuelo'de a 
quella dura cabaña y fepultura de la afpera fierra, do murio folo, 
aparejando fe para cofas heroycas,y defpue-s infpiro en las almas 
de algu~1os chrifüanos Portuguefes,que en ~l puerto de cabe a ... 

,. quella berra fe acertará lo traxeffendos mil leguas de mar a Goa, 
que eíl:~ otr~s quatro mil'dcPortgal,fin tener con el otro paren
tefco lll am1~ad que la diuina,yfueferuido que enMaiaca,antes 
y d ;íf u.es,..alh,lo refcibieffe y adoraífe infinita géte p~r beat-ifica
do,cob1dado nos a vna parte a todos1para q vnos deíl.eemos y ex 
ortemos,y ayudemos a yr ,y los q para ello fon vayá a fer obreros 
en aqUas tátas y tá grades micffes,para q ay tanJpocos obreros ,y 
a otra parte,certificando nos có eílo y otras feñales(qporel yfus 
hermanos tiene hechosalla) quan agradable le es eHafü cópañia 
.1me.ua j¡a re11011ar.aca lai átiguas cofiúbres d la J>Iimitiua yg~e:~ 



' De mifericordia.' 
y para nueuaméte plantar al~a fu antigua fe>en aquellos réynos, 
q para effo nos los ha de nueuo defcubierto,donde ya yo tarnbié 
(a mi penfar)ouiera acabado efia mi peregrinacion,fi el (q.u.:rndo 
fe partio de Lisbona)no me dexara por le parefcer viejo, y ffaco, 
para los trábajos que el Heuaua conc ... bi'"10s,efcriuiendome,que 
quedaffe ya la viíl:a para los cielos,Amen. *De lo [ufo dicho teli 
guc,que el q no es cura, ni perlado,no es obligado lo pena de pee 
cado mortal a vi titar có prouable peligro de lu vida corporal, al 
q efta doliente de pefülencia,o enfermedad cótagiofa,y en exrre 
ma neceísidad de la vida corporal,aunq fi,fi ef uieife en extrema ª In ferra•· 
de la efpirirual,y a ello (e ha de reduzir lo que díze Gabr. a Signe 

13 fe tábien,téj ningun eíl:ado,ni voto,ni precepto humano, efcufa 
ni haz.e inhabil al que puede, para fo correr al proximo en cafo de 
extrema necefsidad,tanto qu~aú el clerigo,y religiofo deue def 
cubrir las trayciones,y conjuraciones ordenadas contra la repu
hlica,y aun Jos conjuradores,li fuere menefier,para el remedio: 
y aun que por ello maten alguno por juíl:icia, no ferairregular, 
con tanto que los defcubrieJfe con protetlacion "'mental para có f ! u'JCtac~l'.rae 
Dios,y exterior para con el proximo •,que lo hazia para folo re- 1¡~s6 de homi. 

medio del daño, efper,do, y no parafü caftigo criminal,b como e :r. •• S.ec.q. H•' 
lo dixo bien Caieta.c y arribad fe trato.Siguefe tambié, que fon ani.~. 
dignos de loor los religiofos,que en el tiempo de pefülencia ad- d S up. eod,4 
mit~iíl:ran a los dolientes, l~s cofas efpirituales, pero que no fon .! 8~~s'e~:q. ~tS. 
obhgados a ello,íegun Ca1eta. e arci+ 

~+ •Si aconfejotalgun mal mortal a (u proximo,o engañofamente , ~ J n ~· 1.n.g. 
o con culpalata,alguna cofadedañonotableM.por lo fofo-di- ~ c,Siquodvo 
h f A" ·1· . . d . l . l llUS,3-J.q.i· e o . u que no es 1 1c1to 1n uz1r a que qmere cometer vn ma 

grande,que cometa otro menor,fegú vn dicho fingular de S. Au · 
guíl:in.s Como fi al que quiere adulterar,no pudiendo retraerlo 
dello,prouocaífe antes a fornicacion fimple,no diziendole,q for 
nique,mas acófejando le,que ya que quiere cumplir [u mal ape-

. r. r:. d 11 • d · d h Quodlibet. tito no iea con ca1a a.Caen.o ao es m uzir a peca o gráde ni pe E i:.. 

queño,mas es rerraerlo,q no haga peccado tan gráde,como lo de f"1nlib.17.ref:: 
termino bien Adri. f~ y defpues Caiet. •y lo diximos ~n otra p.ar pon-re' pon: iJ. 

k fi 11 d · h r. . verfo. T erttum te :y como i a a ron,que quiere urtar co1as muy prec10fas,y k I n.c, l nrer 
n~ le puede eíl:oruar,que no las hurte, le rogaffe,y acófefaífe,que verb. r 1.q.~.p:i. 
dexaffe .iquellas,y lleuaffe otras de menor valor,aun para mejor 7 6.nu\'l.13• 
rnouerlo a ello,el mefmo le ayudaífe a lleuar .i fü cafa.Ca en efie -~ 
cafo no incurre en culpa,ni obligació de refiituyr: porque haze 
que no peque tanto, quanto peccara. Y porque no folamente 
no daña al dueño de la cofa~antes le aprouecha,por fer caufa, q ne 

- ·- --- ~ --- --- ~- -- - ---- KK nole 



p4 Cap-.l.4.De lacorr~étion. 
s. Vt doé\e c!o:: no le hurtafren tanto,quanto le hurtaran.a •Si dexotde enfeñar 
~dA.us d~cet f\.dl.e::• o aco~ fejar al que no íabfa las cofas neceJTarias a fu faluac;ign, aú fi 

rna m co ice. . ffc • fi d 'd d d 11 d. . dereílitu.q. 7• que foe e enemJgo,e an o en necefs1 a extrema e o,o pu t 
b z. S e.q.i.o.ar en do lo hazer comodamente M, podo fofo diche,y lo que dizen 
ti~· S.Tho.by S.Bona~'~Siacófejoaalgúefclauo,oa otro infiel, no 
~ ~ 3;"·~~~~4- eftando para morir,que luego antes de fer bien infiruydo en la 
t-l c. ll~~;,cum • fe, y los mandamientos,fe baptizaffe M. d fila fimplicidad no lo 
inukisíe.de con excufa.Porque la fanlta madre yglefia tiene ordenado lo contra 
fc.ci:a.d.quart3• rio.f.que no fe baptize nadie antes,que fepa lo que ha de creer, y 

obrar,porque muchos torná a tras,y blafphemá de Icfu Chrifio, 
y defuley,como parefoepor la experiencia. ~Sino quiro perdo 

e Vtfupr3 die: narelrancor,o odio concebido contra el.injuriador,mayormen 
ihtm eHin c.14 l 
nu,:.s. te,quanc o elle quiere pedir perdon,y fatisfazerle. e M 

~Sinotaconfolo a los triftes,qu~enian extremanecefsidad de I' 
<:onfuelo,pudiendo lo hazer,fin peligro dela vida, y grande da-

f V t colligitur ño füyo notable M. f t11rSi no rogo a Dios por fi,o por el proxima 
ex pr.:edi ttis in -,¡ l d J 
•o.c.eod•c. quádo ningú otro remedio.auia para faluar a vi a,o e alma fü .. 

ya,o del proximo M. y otrame1ite no,aunque el, o fu proxima 
efien en peccado mortal,como mas largo que otros lo diximos 

g- fnc.Quan alibi.s 
db de confec. d. 
t ·"º· ~ .nu~tz. ~Si luego que lJego a tener vfo áe razon no rogo a Dios·por fi, q 

li: V erb.O rtll= leayudaíTe a ordenar a fi,y a fü vida, para fin deuido M .fegun Sy 1 
tio.q.fio. ueft.I? Lo contrario de lo qual tuuimosalibi l,aunqucfeguimos 
¡; 1 n d.c. ~uá el dicho de S.Tho.k en~,. el fe fundaua.f.que <]Uienluego que lle 
do.no.;. nu. 1 ~· l di h d d ' fi r. id 
k 1.scc.q,89, ga·a a e ae a ,ynoe ere~aa ,y1uv a,afindeuidapecaM. 
a,-ri.6.. .¡Si diziendooraciones generales deuidas de precepto, faco de-
1 z. S ec.q.!J. llas y de fu valor alguno,aunque fuelfe fu enemigo M. fegun ~ 
:tiia~fra.c. z,. Tho. I * La refpuefla de las dudas que arriba en el cap.xiiij. nu-:-
n. 7 s.& i11 co~ mero. :x:xvj. fe remitio aq.ui,por defc11ydo fe pone.baxo .... ~ , 
mí!nto e.Non 
inferendJ.z.~ • q.,, 
;,4uod cum hoc 
manual\ ex,udl:-

ft.- -

~Dela correétion fraternal .. 
S P Jl4" Jl,l tA l(I o .. 

Correll-ít/ ftAternalque.~uetodós fomoJ-ob/ig"rlos 11 e/!d, di 
~- c11rne11dl) "l""tro ~onduiones dttramente ref11elttts 3 nume 
~· ro.17.~(e9uentt,. 

..An·epenrirfopuede'Pno,f1Mndof/.11iere"colflttJud11devios 
numer.18. 

_ ~~~~ n :!. ~ie Jll.~ tl)'flfÍ'_1 J~/ r~~ ~d{e fo t¡Ne :1J jieJ_-1Jfl.1 ~;;_ ff:i 
Con1 "tJJ fllt 



Fraternal. 
Confi/Jot 110 ca,rij.1 ll) 9He fa6e en co":fi(1io11 Jfi"o ~c.n.i9. 
Corre.cion como fe dif/iere ,h1tj}11 mayor cttydt1.11. io. r[e dex" 
porte mor de perder /,i1-Pidao6ienes.".20. 

Corree ion paternal fe" dn~es fecret11 .>} d1}N.es Q"c.jino, e~b~ 
regifls,'esc.'1.21.~·22~ .. 

~ 7 tacion charitatiua del proximo fecreta,o delante ~efü mRefuponemostque la correcion fraternal, es amonef.. 

gos,paraquefe emiendc de pecado. M. a Y que todos . 
fomos obligados de precepto (como alibi b lo dixi- .a ~r.~.'N ouat! 

· . l l fj _ 1 • de 1ud1c.& -c.$ 1 
_ mos)a nos corregir os yno·s a os otros raternMmen- peccauerit;L .q. 

te,fieles,&infieles perlados,y füd1tos,jufros,y peccadorc:s: aun- i, 

que algo mas los perlados,y de mayor autoridad, que los otros, b I n.d. c. 1 ª! 
con tanto que quatro circuníl:ancias concurran. La primera que tcr .. n,6:.·6~ 
fea cierto que el pecado es mortal,o venial peligrofo,Lafegúda, L 
queayaefperan~a de emienda,o alomenos fe crea, q por ella no 'OU>e.-c. L.S' L, flJ'I 
aura peoria.La tercera oportunidad no folo de perfona, q el fea 1'"' · 
la perfona adlo mas obligada(alomenos atenta la negligencia 
·delos que mas lo fon)pero aun.de tiempo,como todo eH:o fe co-
ge,de S.Tho.c Caie.Adria~d Soto e. ,Inno.Abad,y otros decreta ~ z.S ec,t!j.J);Sl: 
liH:as f .Arce~iano,Dominico,y otros decreEi~:$ s. Aúque fobre ~n·t~~~1.~; cor. 
algunos aruculos defios,entre ellos no falta nna,que en otra par reéHo.fmcr. 

3
te defpartimos,y agoraefcogimos lo fobredicho.La quarta, tg e 1;-ib:de ratio 

~ lo pueda hazer fin daño notable dela falud,honrra,fama,y 1iazie tege.mebr¡i.q.~ 
d d l · fi l "'h d r. ·d · fi f ln·c¡.Nouit a e que corrige, e q a e ier oorrcg1 o, no e a en extrema de iud. 
necefsidad dello,en la qual fi eíl:uuieffe,fe auia de hazer aun con g c .. S ipecaac~ 
daño dela vida corporal, por lo fufo dicho Q:y que quier que di- rit.z.q.1. d 
gan algunos no es menos obligado de precepto a efie focorro de h Sduprla :~d?1• r. .d d . r. 11. d l J ! • e e e extrema. uece1s1 a , que p1enia que eua :n peca o morta ~que na. 
el que p1enfa,que no lo ella: Pues a nadie ha de aprouechar fu i c.1. de poíluf. 
maldld,ni dañar fü bondad'· Y en fu mano efla de arrepentir- pl'.

1
z
1

1a:,.!·d1 fitaquc 
r. d l d r. 1· d 11.. l d J • • fu o,n. e ur. 1e e pecca o,y ia ir e ~,con a ayu a ue Dios que nunca me- k e~ Ponderer. 
ga al que fe fa pide,y haze lo que en fi es. Defio fe figue, t q_ue so.d.c. pixi. de 

19 aunque fea bien corregir al proximo de otros pecc.ados ven_ia- pa:ni.difi,i. 

les:quales fó rifas,y hablas fuperíluas:qualesalgunas humamda 1 z.par tit 19 
des, y cnriofid:des de ver,o oyr cofas inuriles,&c.no es pero pe ca.6, ' • ' 
cado mortal dexarlo de hazer fegun S.Anton. l No deue ~mp-ero 
el cófüf or rep reheder poco ni mucho ,ni fecreto,ni publico~ fus 

- · - KK a pemten . , 
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516' Cap. 24. De ]a correcion. 
penitentes por lo que le confe aron, como bien auifo Soto ay fe 

3 ,:'bi fupra. i. prueúa largo,por lo qu: en otra parte b cfcriuimos: lo q~~~~ no 
~:~;.ra · z.q. proced~,quando el pentt.ente.m.ofüaife pl!1zerde1lo,po111ed-0 al 
b ºc. J nter ver:: confeflor en aqu~lla plat1ca,p1ct1endo le coie)o,o en otra mam:.
b3.n. 6z7~& in ra ca en tal cafo folo,y en fe.creto bien podria. 
c. S ª~firdos. de ~Siguefe tambientque no es pecado,anres vfrtud,no corregi<a 2 ~ 
P~·d1 

'
6

' vno,lufta que ca ya en algun pecado mayor,paraque del c~~re-
gido quede emendado de entrambos.Ca efi.o es aguardar tiepo 
oportuno para con;egir.Por la qual determinacion nos parece, 
que re fal uan los que a Jos mochachos inclinados a hurtar) o ha
zer otros males le dexan ocation para caer en ellos:en los qualcs . 
comprehendidos puedan fer bien cafügados,y emédados.Sigue 
~ tambien,que ninguna perfona,pri~1ada peca en dexarde corre 

d gir ,qnando lo dexa por temor prouable de perder la vida, o p.ar -
e e; upra,eo • te notable de bienes temporales,fino quando ouieífe necefsidad 
:\'

1
;1.:itth,1 g.& extrema dello,por lo fufo dicho'· ,. 

c,Sipcccauerit. ~Lo.ij.tqueprefuponemoses,quevna vezfe hade corregir fe- J.~ 
z.g.i. d creta,y fraternalmente el pecador. Y otra deláte dos tefl:igos, an 
e l ri. .c,repe• r. l . l d r: "'d 1 d d , r. 1 
0 • 620• tes que ie 1..: enuncie a Juez ,uno qu~ o e peca o es ano10 a a 
f N ume• 6n. Republica,o al proximo.Ca entonces fi y en quanto es menefter 
g. z. S c.q,3 ~· ~r para obuiar a tal daño ,fe deue denúciar al juez> como lo diximos 
tbic.7.ab omn.\:s alibi, e y vn poco antes lo tocamos.Diximos(fi,y enquáto es me 

u.;rcleptus,m n 11º f d . ft d d l -c.N ouit d~ iu nencr)porque,co~o a 1 :zunose o no proce e,quan o e q 
di.& ín 4.d. ~ 9 de tal delito fabe,t1ene porc1erto,que porfu ruego, y amoneila ... 
& ab.Adrian.tn don fecreta fe impedira el pecado, como lo d 0 termina S. Tho.s 

A d ~ CQrfCC.& a d 11 b•d n• • t d • • 5·0 ;oderatio. porto OSCOe o rece 1 ~· lXIJn.OS (<l,~~11 O~Iene~o~ ~~erto) z~ 
teE?en • membr. Ca fi dudaífe,Iuego podna,y deuna denuc1ar al JUez·.Del c;¡l fe fl 
1.q.4. gue,que pocas vezes es neceífariala admonettacion fraterna fe-
hi z. S e.q:33. ar creta,~nlas trayciones apareJadas contra Ia Republica, y eri las 
~ ·f ;.d;c. 1 nter hereg1as ordenadas pa~a enfeñar a otros . Porq ~e pocas v eze_s ~e 
n.s 42• puede vno tener por cterto>que aquella traycio,y heregia en 11111 
k Arg.c.6i:a .de gu na manera fe ettefütara. Ca tampoco es meneilerfe~reta moni
cchabir.c.fi~l.cle cion quando el pecado es publico,fegui1 S.Thom.recebido t~. Y 
t5e~1f.po .. º~~rn.5c.1• como en otra parte refolnimos(algomas claro,que Caierano. ~ )a 

1 .!mª·°' c. I d bl' t'resbíc~r.z.q•s. que peca o es pu 1co(para efie effeéto)que es notorio de dere: 
f r nc.forer. n. cho,o de hecho,o esfamofo ~.No es tampocomeneH:ereflamont 
6-zg. cion,ni aun ladenunciacion, ni aun procedimient<: d~ 1uez I)QJ 

' 111 z.S.ec, _q·H~ efl:a via fino fe efpera emienda del amonefiado,denuciado, o co 
ll·c.s. 'd' 1 d' · l d r: d S Th -uenc1 o>como o ixunos en otra parte ) e1pues e . om. y 

fü comentador~· -
Sumario 



Fraternal. 
s¡.r r_.M;.M.Al( !O. 

("o,reptl!Jfl ,t¡11le11pt(C" tnortA/menfe,por ltO /a/;1tz.er,tf/ c¡ue 
ej}ae n 11rcej1idaclrk/l.1.o /11 6az.econi11te11c1on mortalmi! 
temttltt. O l11911ett11ia de.fer fecret4del;ttc otro¡. O de!iulJ 

e ia ,.¡ ¡11perior,ji11 n.ecejl id4d~ ""-. z J. 

Cf Preguntas. 

~~~n 1 dexotde corregir al peccador que et1:aua en extre- . 
ma neceíiidad efpiritual dello,por no incurrir dafio 
notable de vida,tálud, honrra, o hazienda ,o al que 

:\'¡,:t ~! efiaua en grande necefsidad(aunque no exttcma)po- ª S uprateo d.n 
1 '·'~.r " · diendo lo hazer comodamete,fin daño fuyo notable 17

• 
de falud,honrra,ni hazienda, concurriendo fas quatro cofas que 
arriba si fe dixo,fer neccífarias para la obligacion defl:e precepto, 
M.por lofobredicho. 
~Si corrigio a fu proximo dealgun peccado,,con intencion mor 
t altnente mala, o de peccado mortal Qculto,delante quien no lo b P er diéla ru~ 
fabi a,fin guudar la orden fobre dicha,del foherano maeftro, con pra~.t~n.z~. 
daño notable de fu fama,o peligro prouable del M.b Ca el pecca ~er n~· 6'3~' n~ 
do fecreto de vno,no fe ha de defcubrir(como lo diximos alibi)C d Q~odlib.1 s 
aun al que es muy amigo, y pariente del peccador,y tal, que le arti.13. 

Puede mucho aprouechar,aun para effeéto,que le a pro u eche : íi e .n~ 11 c:4, <le cor 
r. · 11 • r. r... r. . d re1..110,1ratcr.co. ,poriecreta corrclhon,y amonenac10n 1e e1pera 1u cnm1e11 a,co- 17 .. 

roo arriba fe di.xo,y lo determinan bien fanéto Tho. d y Adria. e f L fü.de.r:uio. 
y mejor Soto. 11oedonde fe figue,quefi el peccador fecretamen tcg.memb.z.q. 
te corregido,feemiendade cierto,noha dedenúciar al fuperior> i.p;g.i 1<l 1 , 

aun para fin ,de que niil\e· por el qtie no reoaya, como lo affirma ~1 ,,..;: ~. • • 

bien Soto, f y antes que ello determino Adriano (que el no <tle- "' • 
ga)~ontra Richardo.s 

~· Cap.xxv. De algunas preguntas partícula 
res de algunos efiados. Y primeramente del de los 

Reyes,y feñores,que en efia vida no tienen 
fuperiores,quanto alo temporal. 

S~.Jv{~t.Al(lO. 
l{eyes como ecit mo~tttlm~nte ,ji t¡HíerefJ g11114f' o'"' gme11t4r 

I(l(. ) fus 



518 Cap . .i.5.Delas preg.unta;. 
f us eftadrJs. o los g0Mler11a11 mal,, o bien pttrtt fi11 malo o 'Pt111o 
o no .tpttz/g1111n,o iJJflruye1J a /us Pttjia~os 'Pª':" P~V guerr~ 
11, 1. O no tienm riqueza1 naturales de fu P•:ttrtmomo J como, 
trigo,c,trnes ,cauallos. O 110 ric¡uez.4! art~ficüles"deoro, dine 
ro r,rJtt, i.O athefontn con agr,1uio ~c. o .tttftttn folmtdame 
tefus rent"s· o no 6aflece1' fusfocrfas 11'ttJ• O no aderi-ptn 
loscaminos. O no prouee_n" los pobres. Ono 9urere?J concia• 
to f'd'{onaMe en tales guerra1. o haz.e" leyes pe1Mles para Ju 
prouecho p11rticuldr,n11m.4.0 dij}enfa?J en/as leyes de Vios 
fo' caufa, o en lt11 fnytts con d,.;lf o,o efcttndt1!0. r 9ue cofa es 
6azer ej}o _, 1l1'mero. f .. O no permiten J9uefas reynos y pr-tt
Mos de.ffotJdttn fas li6enades. O "Pfnrp1m los bietJes con: 
cegJ/es. -
o pordmdnez11s,o ruegos fo6rAa'os, ttd9uiere1J cofas de (iu 
}ajJttllos ,fin jufttt caujit.o haze1.1 gnerra injuj}r1, o juj}tt _, cott 
ilJ¡uj}oantino. O impiden la "Pijitttcion demo1'jtts.O piden pe 
cho1deciertamanertt,num.6.0bttzenlalm1r(usctt{as,<Jhe
redades por/os "Pajlallos ,finjuj}tt p11ge1.0 "Pe11tlen losoj/iiclos 
de cierta maner11. 01JO ponen or~en,como 1JO r~ Pelld41J, a/le!J 
Je deljufJo precio num. 7.0 b11z.en cttfarpor.fuerpt J>nosc

01
, 

otros, o eflor1111? fus cafamientos. O ponen ojficittles ignoran 
tes,fa'1iendo o deÚJttes de /d6erlo :tno los e¡uit4n. O pre(mun, 
o b4{en prefel'Jtttr i nfuj}icientes d 6e11ej/icios: O no efiorua

11 
9ue Jus o jficlales tomen dadír1tts ilicitds .o IJ() 'JHÍtalJ lasco~ 

Jlum6res peligro pu de fu tierrtt. O co11.Ji~nten /alfes moneridr. 
ns.8. O cond:nttnfl i:lgn110 /in oyrlo. O /i1Jprot11111rap11blic11 
por lo 9uepr1uadame11te (-tbi/i,1111me.9.(_,,"'-'.10. o 110 reftit11ye 
deciertttm1t11e1'a,lo c¡ue de11en,m1m.11+ o como ;uezes, htt
ze1.t h 9ue d1~imo1 fermortAlen eUos.nume,.n+ 

./(!yes bttnder¡uercrfu premltJeN el cielo.~um.1 .yjuzg11r 
fe gtm /ds leyes,nu. 7.S on ~~micidar ji ':1"ta ji11 oyr,o fin pr"e 
'"ª pn6/ictt_,1.1umer. 9 • rm¡11flos,fipr1111t1J ttnfl,/i,"º '1"ª"
do,c&c.fJ(tfner.10 •. 

Si 
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P-!J,!!!!!~~!!!!!!!!!~· ~. ·1tdeífeo ganar,o gano reynos, y feñorios 

córra derecho diuino,o humano,o los mal 
ganados no refütuyo,fin tener caufa jufta, 
que dello lo efcufaífe:o ú gouerno iw,table 
mcntemallosbiépoífeydos.M.aYfilos ri.·d 1 

b• , . l a C•~lll Ctl ' 
. gouerno ien,pero prmctpa mc~t~ por te- parnr.i~·<i·'·'ª• 

. · ner deleytes corporalcs,grande .nquczas, S im,t 4. c¡.6. 
. o grande gloria, y honrra,es venial peligro aditine~.o ~· S oc;;; 

fo,por lo arriba dicho b.Yporque, como fantamcnte dize S. b'·~eurcfüt.fpo .. 
Thomas c,cl fin príncipaldefus defygualcs trabajos, ha de fer n,1J, pra.c.z3• 
el verdadero premio dela virtud,que es b bienauéturan~a verda e pe !egimi •. 
dera,y el mehno Dios, cuyo lugarteniente es en la tierra. pnnc.hb.i,c,7. 
,si fue tan notablemente negligente en apaziguat fus vaffallos &.s. 
o endere~ar los a bien obrar,o en proueer los delo necefiario pa-
ra viuir,o de goucrnadores idoneos:o de leyes neceffarias para 
bien viuir,o de armas,artes,y exercicios necelfarios, para fe de-
fender de fus enemigos , quando fueffe menefier que (a juyzio . 
de prudentevaron)pufo en peligro prouable de perder fu rcpu- d Vb! fupr3 •. c~ 
blica o parte notable della. M .fegun la mente del mefmo S. Tho 1 .s .fa cit. c. P rin 

d c1pes.z;.q.5 .&~ 
mas • c.Alius.1 s.q.6. 

2 411-Sí t por defcuydo , y floxedad dexo de tener riquezas natura . 
les de trigo,ceuada,vino,y otros frutos de la tierra, proprios de . e V biíupra)i11 

fü patrimonio>de buenas vacas,carneros, ouejas, y otras carnes l>ro.~,c.~ ,&'·6• 

de fu ganado. proprio,par~mantenimiento fuyo, y de los fuyos 
o de cauallos proprios , para füs guerras juHas, parece [morral; ' ( 

o venial peligroío,fegun S.Thomas e.Diximos.( por dcfcuydo 
y floxedad)por que (a nueflro parecer.) no feria aun venial , fi 
las dexo de tener por cuitar gaftos,y porque mas le vale fu patri~ 
monio arrédado, que labrado a fu cofia, y las yemas le vale11 
mas vendidas, que pafcidas por fu ganado ,.o porque le es me-
jor ocupar en otros negocios el tiempo , que para efto fe re- f Arg.cap.N ó~ .. 
quiere t. m~diocrirer d~ 
•Si fue ta~ n~tablemente neglige!lte en procurard~ ~teforar ri- :if~;~:,:'!f~~ 
quezas art1fic1ales de oro, plata,dmeros,y otros feme1antes; que uec31ios.3nimacl 
fe pufo en peligo prouable de no poder proueer a fu reyno en las uerterc, 

grandes necefsidadesde!hambre,guerras,y peftilencias,que pro-
uablcmcnte fe deufan temer, o en · peligro prouable d.e tomar 
·prcíl:ado de füs fu di tos CQn afrenta empacho , y daño notable 
de ~u_ acatamiento,o dela jufiicia,que creya, o ~de~ia creer, fe f~-
guma cn los nobles fubditos,y feñores,q le preílaífen, o en peh"7 

KK 4 gr?d~ 
·-
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gro de pagar grande~ intcreffes,có agrauio delos pobres fuditos 
a los merc<J,deres füd1tos,o efiraños,que fu lo dieffen a interdfe,o 

b' li en peligro de perd.er el reyno,que dela falta de teforo fe fuele fe-
~.v 1 

upra.ca. guir ,como fe figu10 al pueblo Romano.M.fegun la mente d~ el 
mefmo,S.Tho.G · 
~Si ayuntotteforos con agrauio notable de.fus vafallos, y aun J 

b :z:.p3r.ti. a .ca, fi fin agraui,o de ~tro~ por codicia,fin fin de proueer a' las ~1ecefsi 
7.. d.tdes publtcas ,n1 pnuadas. M.fegun S.Ant.b Porque quJenanfi 
e L uc.10. atefora,propofito tiene de no dar lo fuperfluo a lo.s pobres> q no , 
d Js upr&a.c. p&rre es mandado c,como arriba fe dixo d.tJSi gafio mas delo que le re 
ce n.3. •4 1 fi d r. d · rr · · d fc ,,z,.n.72,&. 73 taníl.Isrent~s mmerce es,ycoias elneceuanas,pomcn o cen 
• tal neceCsidad,que creya le haria tomar lo a geno in}ufiamente,o 

dexar de pagar füs deudas alos tiempos aflenrados, fin confenti
mienro libre(a1omenos tacito)de füs acreedores,o con fü coníen 
timiéto dañofo mucho afu real eHado,y ala republica,que lo ha 
de mantcner,por los grandes intereffes,que Je 11euan,y có que lo 

, 1 n epmo. ad empobrecen.M.por las razones de AriH. e y las de vna ley delas 
Alexand. • partidas de Cafülla f,y la mente de S.Th.1lt11Si por no tener hafie 
f ' 4 t{3r.t1

·S' cidas de municion füs fortalezas,dio al pueblo ocafiort de defuer 
g V 

1 
upra. gon~arfe,y rebelarfele,o a otros enemigos de le tomar el reyno~ 

h V bi fupra.li::: o parte del.M.fegun .la mente de S.Tho. Q 
bro.1,c.u. ~Si portdefcuydo de no mandar adere~ar,o'affegurar los cami- 4 

nos publicos de füs reynos:los fuyos o lo¡ eílraños reciben daño 
notable,o fino proueyo de fus rentas publicas a los pobres) que 

j Vi fupra.c.n enellos padecen extrema neccfsidad.M.fegú lamente de S. Th. t 
&. i ~ • Diximos(por defcuydo)cafi por no faber>o no poder mas>lo de 
k Arg .J. I m:: xa no C$ pecado k. · " 
pofsibilium.ff, •Si teniendo con otro rey Chriíl:iano,fohre algunos reynos,o fe 
ee reg.iu~.& c. ñorios)tan:grandes,y antiguas differencias,que mal fe pueden a:. 
1 gn.oranua. co. ueriguar por via de jufücia, por no tener fupériores y los· dere 
ttc li. 6•Q uan:: h fc • r. d h , ) 1 . 
ui; ncc hoc ad::: e os .er ant1gu_os,y e1c1uos en. erec o, y hecho, m por a via de 
ueriram alij, las armas,por íer las del vno,y las del otro tan grandes, que no fe 
1 In rep.c.Qua puede acaba~ d~ ven~erel vno fin poner en gran peligro> de que 

. do.do confccr. los infieles dimmuy: ~u cho la yglefia Chriíl:iana y no qui{o pe 
cd.t.no.I 9,n.9o d. . l un e e bl M l ¿· . 

E · t u m tomar a g o ierto razona e. .como o ix1mos en o m e+ nt au e1n • l . l l l . . l 
4 .d.&.Commu tra parte l.~St llZO a guna ey pena ,pr~13c1pa. mente I?ara fu ~ro 
n!s in.c:,1.~c có- u echo priuado,para qu~ por !u ~rangrefs10,o d1fpenfa_c1?n le dref 
thcuc. fin muchos dirierosrn.M.~S1 dtfpenfoten las leyes drnmas,o ua ~ 

t~rales fin jufta caufa,o en las fuyas có notable daño o efcan.dalo 
'];~·e ·~ · .<li:la pa;te,o·dela republ~ca,o p~rdono los d~liltos,que'la J~y diui 

. na 0 natural manda cafügar, v1endo,o d,u1endo deveerq dfüa 
>" o cafion 
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ocafion,para otros femejátes,o fufpendio pleytos, o pagas fin ra 
zó a..M.Diximos(íin juíl:a caufa)porque hazerlo con ella, y fin ef 
candalo notable de fu republica,licito le es b .Aunq con gran tié· 
to lo deue hazer,porque hazer otra cofa, es hazerjufticia fegú fu 
faber,y parecerp'riuado.Es cófundir el regimiento de furepubli a Arg!g1o.fingu 
ca.Es defatinar a los buenos y doét0s letrados,que aconíejá lo ~ó la.c,no cít.de vo 
tenido en fus leyes publicas,y v een hazerfelo contrario,y lo que te.c.fE x parfit.ed.ci 

. d r. l con uctu .c.. • e 
efta ~n antOJOS pnua os.Es po1poner o que fe ordeno por mu- hue.iu.c. 5 iec:: 

- chos,y por mu_chos refpeél:os,alo que con pocos,y por pocos ref clcfia,z.;.q.4 .c. 
peétos parece mejor.e.Es finalmente preponer el parec~r auido Rcgü:'l.J .q. ~. 
deípues de ocurrir el cafo,y eftar la voluntad algo afficionada ,y ~ ~ qtul_it~ o~nts 
1 

. - bl d , 1 ,.. d r.a l fi fi:c . - ,.. .. ··¿ d m1u i ta rerno e 1uyz10 anu a o,a o q eu e exos m a nc10,co gra ferem ª· tabilis erl mórta 
fe ordeno,contra la dofüina de Aríft. d y S. Tho. e Y aun es dar o lis.T ho.z. 3 ec • 
. caGon a que los aduladores les digan:O q ta o de juíl:icia nunca q.1~ 9,ar.4¡ .· 
oydo,ui viíl:o.O q equidad marauillofa,fin auifar los, q los mas ~!.C:•ª~fg.l* 
reniegan della,y dizen q no ay juíl:icia,fino q alla van las leyes a v ~~t;;f~.c:de 

6 donde quieren los Reyes f.1'fSino t permitio q el pueblo libremé prcci.imper. 
te defcndiífe [u bié publico,y fus libertad~s,q por derecho diui- e ~boutra e~ De 

fi h ,.. · d 1 • · {j r. qu1 US•ZO d. & 
no,o uero umano,mayormete 1ura o e conu1enen, o 1 v1ur- e. Pruden~iam 
po parafi los bienes dela comunidad, o cófejo.M.có obligacion deoi1i<;~dele '.7. • 
de reíl:ituyr el daño s .~Si por amenazas,o ruegos fobrados hizó d z. Rhcto;: 
q le vendieífe alguno lo fuyo fin jufta caufa,para ello.M.con o- e 1 ,S ec.q. 9 5 • 
bligacion d~ reH:ituyr Q .~Si hizo guerra injufta,o por falta de au fr ~~mra, c. Ni 
toridad, o de jufla caufa. M • con obligacion de reftituyr '· Y hiJ.áe prxícr.& 
Ji hizo guerra juíl:a de fuyo pero con anjmo injufto~M.fin obliga c.Cúteneamur. 
cion de refütuyr,fogú S.Th.yfu cométador 1~~Si 'impidio Ja vi .de~xben~ 
fitacion,que delas monjas mrnda hazerel derecho.h fyl.y defc'o t c~~rci.nd;~~ 
mulgado,fi defpues de amonellado no de_íifiio l; ZJ:q.5.& l.1.c. 
tJSi pedio a fus fuditos algunos pechos.,o pedido_s_ fuer~,y a~len- Si quacunq~~- , 
de de fus derechos affentados,fi.n necefsidad pubhca.M.co11obli prred.pot.:c. 

1 
.) 

.gacion de refl:itu~r._Aunéf no los pidieífe par.a mál fin . m. ,y !Uu- ~c~~1: éon:: 
chomas,fi fe los p1d1effe para fuperfluos veíhdos, pompas, con ucnior.col .z..z; 
bites y prodigalidades~ el vulgo llama liberalidades n~Diximos q.s.&_z.l~ ~~21 

11 d f 
..l h a d ,.. ,.. fl: r... ll & ror1us t 1.~rr.& 

(a en . e us uerec os auenta os)porq aunq en ga ar a1s1 má os c.Qd' metu; cJ 

. ~ífentado_speca[e,perenoferiao.blígado .are(füuyr,nipeccari.a uf.& Bart. in 
mortalmente fi alguna circúfiancia de fin,forma)~ateria,o _otra mtc.de tyran • 

., mort~J delos ~~les gafios,~o. lo hizieife tal,por l_o arriba~ dic~o. i~ºs ec 
Dixímos tambiendin necefsidad publica) porque C?Il ella b1e11 ar.;. . •9• 

4º• 
podria pedir y tom~r,,fi fus ·rentas'no le baíl:áífen,pa~a ellas. P. k Clem.Atten::~ 

• l.E.ad.Cle,§.6. m c. M ílitareJub fi.t5.q.1. n S úmacGnf.lib;z.~1.~.q=J ~-.º.Su dentes .de cUa •• 
fra.c.2;.a,31. p Arg.c.Cú!e<:íiclú,depr~bS,& ,.1•13.q,?.. B;,~rnqua: 1~1 c1catu

8
r: monaca. -

· ~~s ~ i 
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t,¡Sithizo que füs vaffallos(Íln fer obligados a ello)le cdificalfen . 
fus caías,labraffcn fus campos,cauaffen fus viñas~traxe!Ten leña, 7. 
o hizieffcn cofas íemejantes,tin les pagar enteramente fü trabajo. 

a Anto.parr.3, M.a Y li en los dias de fiefta,les hizo hazer efto,es doblado. M • 
tit.J•c._411§.4• fegun S.Ancon.b.Si vendio los officios de fu reyno, o feñorio, 
~ ~ ~'~i::nes. por ~anto ptccio,y a ta!es perfonas,que prouablemente cr.ey~,-~ 
Amhalh Vdu:; deu1ade creer que vfananmal dellos,o que con· ellos opnmma 
oici fincquo. & alas partes.M.cy otramente no fegun S.Thom: d aúque{¡riame 
A~da~d: mand; jor no venderlos.De donde fe figue,que lo que Panor. t y otros 
prtn"•:7 .i. di f. l 1 fc "' 1 fl~ · d Ad duüíWn zen •• que o que os enores toman por os o nc1os tempora-
brab1tiz. opur- les de fu JUrifdicion,es torpe ganancia, y pecan mortalmente en 
cul.u.q.s • tomarlo:fe ha de entender del que reconoce füperior>y dóde por
aNI a.c. •1 ~t. ley( que obligafi'e a mortal)efiuuieffe vttdado,y no entreuinieffe 

o pr:I ,,¡c. fi b r. • ¡· . d . J dº lr d ,., 
{uJs co um re pre1cnpta,o 1cenc1a e quien a pu 1eue ar,parave 

• der por precio honeíl:o a pcrfonas idoneas. Y que por configuien 
tena.hemos de condenar a los Reyes y feñores que Jos dá por di 
nero,c:n dote o en paga de fus feruicios, Ni a Jos mefmos officia .. 
les que los venden con tanto que los:den,o vendan a tales perfo 
nas, y por tanto honeíl:o precio o paga que prouablemete fe crea, 
que no vfaran mal dellos,• Por lo que agora hemos vifio pafiai: 
en la corte de fu Mageftadauifamos a fus .cmnfefforcs,y aun a los 
procuradores de cortes,que procuren,fc haga ley bien executada 
por la qual fe declare que el precio jufi.o, del officio,con q fe puc 
de ganarjuíl:amente tanto,cs tal fuma, que quien toma por ello 
mas toma mas del juílo precio, y es 0bligado a reftituyr:y que al 
tiempo de :rafpaffar el titulo tle vno aotro,fe tome juraméto de 
no fedar m tomar mas: y queend titulo,o por otra viafe decla~ 
.re,quc no,cntiende el rey de dar titulo para lo exercitar, ti re o-. 
uierc d:ido mas aunque a ya remifsion de partes, o prouea como. 
~ejor a fu.M.pa~cciere:Porquc es obligado a ello pues fu be cada 
d1a tanto el pr~c10 dcllos,queno es pofsible.facarlo fin gran da .. 
ñ delarepublica.Yque quando fu Mageftadhiziere merced de 
aigunos a fus criados para dar a otros,Ies tome ¡uramento que no 
los vendan, mas de a tanto, y derefütuyr lo de mas,aunquc aya 
remifsion de partes.• 

f Ant<tt4•parti. •Si tpor fuer~a hizo cafar a vnos con otras>o cfl:oruo el cafamien g 
tlr.3,c.§•S• to de otros con otras.M. f • • . 

•Si pufo officiales i<Tnorantes, o de mala conetenc1a,creyendo, 

0 deui~ndo de creer~que eran tales,o filos pufo por jufla ignora 
cia,y defpues fupo que eran tales,y_no los q~ito ~qdi:ndo fin p~ 
ligro de (u vida,y dmo dda r.cpublica.M. to obhgac1on de reíl:1 

tuy~ 
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tuyr los daños~que hizieró ~,p01 Jo que en otra parte" diximos, S • d 

,.. · j J fi 1 t d r; 3 COt.111• 4• largamete.IJSI en as yg e ias,oonae es pa ronero,pre1ento per- 1 ~ .q.z.ani. 4 • 

fonas q creya,y deuia d e creer,que eran infufficientes en edad,fa b I '! pr~lefüo. 
her o coH:umbres.f.idiotas,amancebados,rebohofos, y otros fe- c. S •_c¡t'ando.de 

· · d · l b"[¡ · l , . .rr: l refcn. cxctp.11. me1antes:o m uz10 a os o I pos,y nunc1os,que os menen a os e c.Cu m · c.~. 

tales,o a los padroneros,éj los prefema.ffen M.c -q¡Si fabe que fos étis.dc e lc~~:c~ 
fubditos y officiales,toman lo ageno:como por hurtos, rapinas, G r:llle ~epi·a.>f>. 
dadiuas,o por qualquierotro modo ilicito:y no Jo veda M.con & p_er;li.a qdux 

bj . . d fi" dS" • l l fl: b d (op101~m e~ o igac10n ere ituyr. q¡ 1 no qmta asma asco urn res e ceptio. citan~ t 
fu tierra, como de vfuras,jucgos peligrofos a la ilma y al cuerpo d R t~har.inu4 : 
podiendo lo hazer fin efcáda1o.O cófientc falfas medi8as~o pre- d. 1 ~ :art1.5 .q._') 
cios injufl:os de las cofas qJ..te fe venden M.con obligacion de re- ·~ R t<.h?r. vbi 
fi . 5· d t h' d J ( iu·pr:iaP•.c.E r;:;: 1tuyr e,tJ i con eno ,o 1zo con enar a a guno mayormen- ror.s~ .Jin. 
te por crime)íin oyrlo antes,o darle lugar para deffendcrfo, o def f z. s ec.q. 6 7• 
pues de oyrlo,fin prouan~a pubJica,por lo que el como perfona arti.~._ 
priuada fabia .M..fegú lo fiente S.Tho.f y mas claro Caie.sPorq g_ I .bifdé, & da 
l r, 

9 

( ' l" I d d J r. b nus in umma• a1entenc1a queesautopuo ico)1a enacer e poder,1a er,y verb. Hom:d 
voluntad publicos,y no delos priuados. Y porque el derecho na d.íum. . • ~ 
turalmanda,que nadie,fin fer oydo,o llamado fe condene. i~ De h <;lem, ~ªªº: 
donde fe figue(fegun los mefmos)que muy graucmente peccan) rda'1s·~·d<;::rr1 e r u 

fi h · "d 1 · · d l e re 1u 1.e 0• y on om1c1 as os reyes,y pnnc1pcs ,que man an matar a a gu M irabilis -in e:xr 
no( aunque fea íu fubdito)con veneno,o otras maneras de muer traua• 1. dedo!·. 
tes,fin oyr antes fü defenfion,y fin tomar prouan~a judicial, por ~ c~n.tuma~ 
lo que ellos(como priuadas perfonas)íaben o oyé.Siguefe, que 1 Qc.:; !~0::0, :n n ~ 

l .r. bº 1 l d .,.. .1 f c. ut1 e11 ir.tt ta es 1011 tam 1en os que ex e cu tan ta es man am1e tos,111 os e qd. & e ai e . fo 
cuía la obediencia que deue afus Reyes que aquello les m andá. d.vcrb. Homi-= 
Porque no les han de obedefceren lo que no pueden mandar L Si cidium. 
guefe>que graue,y mortalmente peccan tambien los Reyes prin 
cipes/eñores,y todos l_os otros juezes,que mandan priuar, o pri 
uan de beneficios,officios,cathedras,o otras honras,o bienes a al 
gunos,fin los oyr ,y fundar fu auto publico en ciencia publica. t k ~ rúlq:G '? • 

Siguefe :I reues q no pecael_q j~zg~ bié,fegú lo alegado,y.proua ~rt~ ~~r.JgJo.fin 
do,aunq como perfona part1cuJar lepa 1er1ufto lo contrar1o,pue ou.c. C 3pelbu. 
fto q condenaff e a muerte al q fabe ferino céte: alomen os quádo de feriis,. 

todo lo§ buenam~te pudo,h~zo para faber ~a verdad, y i:_ara no fnu~·~~ff.~1 J~:~~ 
tuz._gar aqléafo,~eg_t;. S.Tho.y otros ~uyg!:ade: autores., q alega gu .i ~r~ 
.Ca1e. h Cuya opmio es mas fundada,q fa cotrana en éfrecho,y cu º. L 1h.'. O r<li. 
ya autoridad batlaria para efcufar de pecado. l Dezimos empero, mu.·;"· 
q no procede lo fufo dicho~quádo el rey ,o feñor quita afü vafa!Jo 0

1 ~¡1~ one.1 .de 
lo q por fü volútad,fin caufa le puede quitar m:~les lo los oficios ~ e 0

' · 

reales é eftos reynos. ~Ni qñ elhe~ho es notorio,~ éf tal manera, 
que 

\ 
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qu~. e.~ n_otorio,no le c~mp~terdeffenfion al conde.nad0 a. Porq 

:\ Panor.,ibidé. 1 . . l I bl 
& alij ia locis ci .. a 1c1ecrn que es noto na a JUez,y a os otros,pu 1ca es, y no pn 
t~cis per F din. uad.a,como lo fiente S.Tho.b Ní tápoco,quando por alguna grá 
i.:lc.Cumolim. caufajuH:ad~xade oyr,ycitaralaparte,como lo prouamos en 
col:6·~ ftq• de otro lug.u c:con tanto q por la parte abfente fo haga aJcgar,y pro 
~.iud5t• 6 uar ,qua ro fe pudiere.Por lo qual efcufamos v n grnn Monarcha, 
I} z. • ec.q. 7 • fT' 1 1 b . . r: • d d - . 1 
arti.z.&fac.it c. qneporproceuo 1ec1oena íenc1a,y 1entenc1a a ahnc1tara a 
~\d n?firam de pa.rre,mando cortar la cabe~a a vn capiran,que le fo rufa en otro 
\ urc mr. d re)' no.Porque no fe podia prender,ni oyr fin temor, de que Cea-
c l o c. t. cea:: · 1· l d l · 
uf.poíl~per glof. mot1~1~i e contra e ,con gran parte e exerc1to. 
f~n~uinl.Amo •Aco!e¡auatReymuudo,aprouado porS.Anto.dque el Rey, 1 c 
pc:uul.~. E. x qui o feñor que es obligado a refütuyr a füs fübditos,por les lleuar lo 
cau.m:nor. fau; foyo injuH:amentc o no les hazer JUfiicia y deffender corno de-
<lar. pcr R aue:: . r.' ¡ ' · n · 
01:.in d,c. r. u ta,o por otros re1petos,y vee que por a gunas cucunu.anc1as es 
Dcc.in c. Ex difftcil,o impofsible hazerlo,les deue remetir algun feruido, o 
! arrc,~.dco~c. penlionanual,para ficmpre, o a cierto tiempo. De manera que 
..:cl-;g . ~ol.dz.& c. confle cfa.ramente, que les ha fatisfecho.O en remifsion deaq-
' ·' llC in. C (;011 • • • · 
{ litt1.col~. llos,a quien es obligado hazcr algun hofp1tal,o otra femepnte 
d ! , par.lit.~, c. cofa de piedad, con confentimiento dellos,íi lo pudiere auer. A 
~ ·l~i~~oofsib~:: nofotros empero n~s pareíce,q no es obli15~do a lo impofsibfo, e 
Jium ff'dereCT y que no puederemmr,para fiempre feru1c10,o penfion,fi ladeu 
!ur. . • n• da no re conuertío en otro tanto de pro u echo de Ja corona real, 
f In e. i~te\I~ o del mayorazgo/y q de fu comcr,vcfür,y familia( cercenando 
do.c~m e!s aw: no folaméte lo fuperfluo,pero aú lo ncceffario para fo elfado) de 
nOtl'.JS de lUre r:. dº "'d e ,.. . . • d · ue 1acar quanto pu iere p:ira pagar: corta o quato es pofs1ble) 
iur .. n o. l d . r. c. d d ~ l . 1 g +• E rhi as mece es grac101as 1nn a as en fo a virtud de la liberalidad, 
h ~· S ec.q· 1~ '1 por pagar las deudas,que es obrade juíl:icia,pues fin efiano pue .. 
ani.r. & meldrns de efbr la liberalidad,fegunla méte deArifio.s y S.Tho.I} y por 

~ 8.art.u-a .1 r: l l Er. r. h d . 
¡ •1 fai. 61 .& c. que 1egun e pr?p 1eta iaya~> 1no1e a e fac.nficar delo hurta-
N on mediocri do, o robado,111 porconfigu1entedc lo ageno,o delo deuido a o 
t':f.de confecr. ~ro,fin fu confcntimjen:o·llJSÍ(.en quanto es juez )hizo alguna co 
d1!l.5. ta de la que en el.§.hgu1cnte diremos fer.M. 

~De los juezes y otros fefiores,quc 
tienen füperiores. 

S P Jv!JJ..Al(IO. 

sed ores pecc4n "Jli como lot fuezes .nM.h. ·_ 
l11ez c()mo pecc:t mortttlmente~e?Jcar g/ido fa de ,gourerno o Íg-. 

dicttt/irll 



Delos jueze~ y feñores~ s 2s 
'Jic11tÜrt1. fin fer fufficiente ptt~~ ello.O ju~d coñtr' /u.flicid,J en
tonces que ha de re.ftitu;·r,y ji es fuJPenfo.O tomt:t algo por bien, 
ymalju~g,dr.numer.1 2 .0/u':\.gd ma~ lo_ que er4 jujfo,por faltit 
de juri[du:ion,y tdles y tales deffeffos.dela orden judicial.n .. 13.0 
ddmúe ·dpelacion,<¡uando no deue, o dexd de admitir quando de 
ue,o difftere fin cdufa el deJPdcho. O diminuyr, o augmentd [~ 
pena dela ley,teniendo [upm'or • O no lo teniendo, pe~dona Jin 
confantim1emo dela pdrtc,o con el,en dano dela repnblica • o e
xecuta [a fentencia nula de fa fuperior.numer.14.0 manda pren 
der mdl,o dexar de condendr en fas coftas.o no efludia quanto 
con~1ene. O no toma parecer ne~ejfario. O condena por vengan
~" pnuttdd.0 no defiende a las miferables perfoHas.numer. 1 ).·· o 
defohedece a.ljuezecclftaftictJ.0 manda celebrar en tiempo de en 
tred1cho. O mandá prender dij ~ ecclejiaftico por/ o defcomul 
ga~·.o ha/;;! c¡ue lo abfi1eluan por miedo. O vedd que no fe com
pre:10 1'enaa d clmgos. O toma cofas dela yglejia.numer.16 • O 

m1t.nda fa.car del lugar fagpt.do ál que del fe áco.ge,deuiendo go 
~ár de fu immunidad • O confiente algund falfadad,o engaño a 
Jus offtciales. O ju~á eflo o eflo. O no d.t lugar de conjefj~r, o 
detomd.r el fd.nto facramentoal9ue manda matar~numer.23. O 
no prouee d.e yguales abogddos a lt:ts partes , O no vijita !~ car· 
cel. O admite al defcomulg,ddo deJPues de,&c. O no remite los 
clerigos a fu jue~n. i4. O haz.! alg;un auéf o judicial en d1·a feritt 

. do. O Ueua .. por:! fallo mas de &c. O finge alg,o para hablar 
. con muger.Oprocede finparu,o acujador,&c.n.25.0 dexa de 
ba?\!r la vifira gcner.~l. O p>·egunta enella anfi,o dnfi. O . proce
Jepor pefquifa part~cular no deulendo. O manda al mal hechor1' 
9uedefcubrd fus compañeros m cafo no deu/do.n.27. , 

D1Jn Remig,to de Goni alabado.n.27. . 
1glefia,c1menter1'0, heremita, hofpitdÍ , paldcio Je obifpo , Cá

j'as de ldyglefia, eJP.acio de quarel'!ta pa/Jos alrededordeUa,y o
.. · .. ~ros lugares~ Reyes '· Cdrdenales , presbittro que Ueua el fa.nto 

_ Sacrdmen 



Cap .15 .Delas preguntas 
.S..icr"me"to~eomo tienenprisileg» de imMtJ.iÍild,contrt1ld/M 

/}icifl. 1' • J 7. ~5' • I 8 • 
rg/epll Je fa im11nic/"c/ COfJtrtt /tts juj}id~U, ~0"10 go'{lt todo 

Chrifl1tt1Jo ,e/libre~ efaLtno ,dejcomulg11do .Jpre/o ,dej}err11-
do .condenttclo.,.Merc11der queq11iebrd,y otros,n .19 •Tero 
110 _gozt:t11 Iudios,c.Mo1·os ,Efereges,niotros injiele.f i11rlro 
11es ,trayr/ores.n .. zo.Niús perfonas eccleji"j}icds>11ieflos ,~i 
pos.11~Zl.~cZZ-! 

~~J pidio,torecibio cargo de gouernar,o 1uzgar:>no fien 1 Jt 
a c. N ó cllpu# l~•;do habi~para ello,por~an grandefaltadefabero ?~0-
tao da.1.q.i. ! '., '"' 1traqualidad,queesdecreerquedello hade vcmr al-
b ! n pr:Elcét. J~~4_i!gun daño notable al proximo. M.a como alibi b lo di 
c. S&i ~uado. pa~ x imos,poniendo cxemplo del ue conociédo,que no ofaria dar 
3 Y• 1eq. msx1:.: r, • d r. r. 
mc p:tcr , 46• & ientcncia contra po ero1os'",1e zeJuez. 
s s1 &i n.c. I n:: qiSifabienclo;odeuiendodefaber,iuzgo contra jufticiaen todo o 
terverba.1 t.q.3 en parte:hora lo hizieffe'pormiedo, ruego, odio, o amor:hora 
P ~·) 1 ~& fe1'l· .. por otras caufas.M.dcon obligadon de refiltuyr,no folo lo priu 
e J. li. o. c. n.. · l d 1 íl: d .. & · ffi d 11 ter verba.n. t H. c1pa ,pero aun to os os ga os, anos, 1ntere es, que e o 
d c.S i u\s d\ ~ p ro cedi~ron ala parte e: hora apelaffe ,hora no f •• Sino confin
!J erit .c.Qltatu~ tio en la lémencia,con animo de remitir la deuda, en el qual ca 
or.i~.qd. J· . • fo fe hadcenteuderlo que dize Medina s. YG es ecdefiafüco 
e c.11, e rn1ur. . b' . fi · · · · r.. fi fi > 
f G b.c.Paílo:: y 1uzg_o tam !en co~1tra u c~nc1eucia, mcurno 1u pen 100 por 
ralis . § . Q..uia el me{mo hecno)& uregulandad,fi celebro antes que dello fe ab 
vero . de of6.de foluieffe Q. 
lega ~um cora:: ~Si recibio dinero,por juzgAr bien o maJ ,o porque dexatfe de juz 
m~~~C.de rdl. g~r.M. 1 conohligacionderefütuyr,como,yaquien arriba k fe 
~c reh4rdfü.q.J• d1xo:no íoJo lo que tomo, pero an.n todo lo contenido en la in
couf.7 .in 6n. terrol!acion precedente. • d o f· c.t dc:re,tu • -nSirnaltjuzgo,o dexodeiuzgar.bien ,agrauiado ,notablemen- IJ 
¡ 

1~;f ~bemus. tea la pa~te o a la Repub~ica.M.porque toda injufücia de nota
cü.4.Ceq.1. q.1. ble quahdad es tal 1: Y dtze fe mal juzgar, para effoao de peccar 
k S upra .c. 17 • mortalmente,aun el que fuzga fer 1uflo Jo que en la verdad es tal 
n.'7.S.cum fe~. 0 fer infufio, Jo gue en la verdad es tal,fino tiene iurid1cion en el 
1 Thom:z. Se. juzgado 0 fi juzga fin prnuan~as,para ello baíl:antes:o po-r ferlos-
q.¡ 

9.art 4• tefügos fofpechofos,o los tormentos injuftos:o fin ver ~ediana 
. .11_ • mente el proceífo: o fin admitir prueua legiti~a, agramando ~ 

VúU. · e z ~ · · · la parte 

' 



De los jueze.s y feñorcs~ 
]a parte notablem~nte,a cn.hazer le dar mas p~eua,,de la que era 3 Thom.z. se' 
neceffaria. Y tamb1en el que no guarda 1a orde del dereG:ho,pro- q. 6o.arti.J,& s 
~ediendo,fin libello:o' fin conteftacion de pleyto,dond.e fon 11e- 'f acit 3:-gum ·C• 
ceffarios:o-fin dar las dilaciones neceffarias :.o dand(). fupedluas I r :i H.q. ~.& e~ 

·r. d · · · ft b d · · ..l 1 · · n -... 2.deprobat.&c. 
-1.111 a mmr JU os em argos:o a nu:1e11uo os m1unos," prcgun Ad nofi.ram.J. 
tando cofas>a que la parce no es obligada a refponder.c Y. el que iúEta glo. nurep. 
en la fentencia pone alguna claufüla efcura,para que el condena de iure iurand. 

~ 4 do fe pueda defender al gun tiempo contra juH.icia. Y el que t ad db Cleboo ,f~ re~e· 
· l I · r. · d y l d . e vtr • ioni fi. mite aape ac1011,o recu1ac1on que no eue. e que no a m 1te e G lo.M~,eu~ 

las que deue:mayormente por ruegos o pref~ntes, q es peccado c.r •• de conf~f .. 
muy cotidiano d. Yel que difiere,fin Jufta caufalos defpachos de li?.6• 

V& ·C·-:Z.~}os Juyzios requetidos. Y el.que por fer auido porpiadofo,fin li- ~ Anro,3,. p: rte 
. d l [¡ • l da e d l l tit.9 .. c.J 4· v.z. cenc1a e uper10r,te axa,o mu en to o,o en parte, a pena a e 1. Refpíd eu:: 

culpado e,o lq. augmenta para,fe mofirar JUfticiex:o ,no lo hazien éu m,ff. de p~n. 
do en la me[ma fentencia,rrpor caufa juHa. t Y aunque el que no Tbo.'Z. S er.q. 
tiene füperior ,puede relaxa~ toda la pena, o parte della, o· mudar ~ 7 .ardt.4l :A!e:~· 

1 . . r. d d h . ,.par. cg.1u t1. la corpora en pecunian a,11 vee,que re un a en onrra deD10s, quátú ad (,erío:: 
p pro u echo de la republica,como fi el culpado es.prouechofo al n5 iudi.g.a.arr. 
-pueblo> s y aun fi vee que no redunda en daño.publico,y confié- 410.Ant. 3 .pan. 
te la parte:mas fi.vee,o de u e veer ,que por ello~.ia ocafió de delin (c¡:~~i~ ~· 7 • . 
quir,como fe ~a comunmente,per~onando a ~os. homicidas, la_ §.P~~n~ g r~~~ 
drones,malos 1uezes,y otros feme}antes,grau1fs1mamente peca, or.~.de ijs qt11. 

aun.que le perdone la parre I?. Y el que executa fentencia de fü fu ~o,mAfan;.De,, z 
. "h. d 11 1· d :m~c. tu.§. D e 

per~or,1a 1en oquee~anu ~,yn<?'":ª 1ana ~'<?Pº.rcontener~r adb!teri ís dema: 
.. rormtolerabl.e,o ma111fi~fia IIlJUfüc1a,o otra 1111qu1dad M .. J D1- cH.vhi lttius di.a 
:t S ximost(fabiédo,q eranulla)porque bien puede cxecutar la ,que ximus. . 

fabe fer inj ufta,fino es .nulla,defpues de procurar q no fe la máde R ~ . Ad bcfh~. 
c:cecuta~ lo mejor q pudiere k,por lo füfu dicho.Mal ju~ga tan~- 1~.C:b'ff~~P~-le ::: 
bien qme1~manda prender a alguno ·fin caufa,como arnba fe di:.. h Caie.m fu¡n: 
;xo l. Y elquedexade condenar al vcnGido en las coftas pedidas, n:a-ve1b. l uqi:: 

Por el. vencedor m. Y el que no fabiendo tanto,quanto conue11ia ~tsG·pe,cca ra~ . 
r.. d . d . fi d l 1 · o. re, epra •. 

para juzgar,n? torno _collte¡o e qn17n euia. O ien O· etrado, c. PafroraJis. §. 
dexo de eíl:ud1ar,o mrrar lo que dema en el hecho , o derecho. n Q~ia vere de 
Aun que fi toma affe!for _, o fe aconfeja con quien era tenido oth.deléie.Alex.J 

b fi . d r. r. 1. par.tra ra,5 .. pre 
por doéto y ueno, y 1gu1en o iu pare1cer ma Juzga, no pece a: cepti.mem. 1 • ª~ 
mas ÍÍ/!l affelfor-, que queda obligado a refiirnyr o .• Y el que ci.4. circa finé. 
por odio, y vengan ca> fo color y zelo de J·ufiicia, condena a Qk P_erd~ §. 

) u1a ·vero. 

I S uprH.1) .nu.11; m c,Calumniam de P~nis.l.Propenndum.§. S iu_eauté ~rerutr~ · ~. cle 
i udk. n l<.. aymund.io fumma.tit .deiudic. o e, S tatutum.§·J?.ffdJoremt crefmp.ltb.6. 
J!anor.~ .Antojn c.Tua nos de h\:)mj~& DecpnLConfilµ,a:dc.r.eg.iut. 

muerte-



Cap. z5. De las preguntas.' 
1 

ª c.Cum mini muerte,perdimiento de miembro,honrra o hazienda notabie,,aii 

bflcr.z5~ ,q•i • ' que lo merecieffe a :puefio que fi Jo merecia es mortal , fin obli4 z. ec.q. 40. 
ani, 1. gacion de refl:ituyr,y fin? lo me~efcia,mort~l con ella, fegt~n lo 
e c,R cgú.23.q he11te S.Tho.y me1or Ca1e.b ~S1 no deffend10 a los peregnnos, 
1' • R ickar.in.4. biudas,huerfanas,y otras perfonas miferab les,aun mas que a los 
~ 1c~~:rd~~~~·¡:. otros,como deuia M.c ~Si fuetdeíobediente a los jufios manda r 6 
& obc.&c.1.11 mientos del Papa,o de los perlados,o no guardo fus defcomunio 
qu;:elt.~. nes,o entredichos,fegun deuia M. d Y fi compelio o mando cele 
e Cle.G rauis. b · d · d 

[ rar en tiempo e entredicho,o que no falieffen fos denúc1a os;. de cnt.excomu. 
f c.1."-\ehis qu:e por defcomuJgados,de los diuinos officios M.y es defcomulga-
vi met.lib.6. do e. Y tambie.n fi porfuen¿a,o miedo,fehizo abfoluer, o hizo re 
g c. Quicúque u o car la defcomunion,o entredicho. f Y aun fi dio licécia de pré 

11[/~~t .exc;om. der,o moleH:aren las p~rfonas,o bienes,a los juezes ecclefiafücos 
h I ufra c.íe,n. por auer dado cótra el fenrencia de excómunion, füfpenfion) o 
? g. . entredicho,y no hiziere cierta cofa s,como a baxo fe dira. l? 
1 e.E csl ª17b1m6~ ~Si vedo a los füyos,que no compraífen ni vendie.ffen a las per-
mu.ecc e. 1 •• r. l r: 11 • M d r. · · y b' I 
k c. H oc cófuJ 1onas ecc euan1cas .con e1comumon •. tam ien os compe 
tifsi mo de r~b. lio aquel o~ bienes de rayz,o derechos dela yglefia fe fometieí
eccle.non alie. fen,o enagenaffen a legos k • .rSi tomo de las cofas de la yglefia,co 
hb 6 ¡· '"11 1·b M r. ·1 . l l · i d. mo cruzes ,ca izes,paramentos,o 1 ros .y1acn eg10. 
1 :.q.7~ igne. ~Si faco, to quifo,o mando facar for~ofamente,de lugar fagrado 1 7 
m e, DifFiniuit a los q a el fe acogieró M. m. por muchos capimlos, y muchas le- · 
c.S iquiscont~t yes reales,q alegá,n el noblirsimo,doélifsimo,y no menos Chri
mlx.& ca. R~u. füano dotl:or,don Remigio de Goñi,Arcediano mayor de Páplo 
~ 1 ¡<"~j¡b.de im na )y las mu y circunfpeétas o deH:os rey nos ~Para cuya claridad 
mu.ecchin pr:i: prefüponemos lo-.j.q por lugarfagrado,entédemos enefia mate
fup}>~· l'b ria qualquier yglefia,téplo,capil Ja,Bafilic.i,hermita,yqualq uier 
o T mt•4 • 1 .z. • ( . ,.. r. 11 d. - d d . . ffi 
ordina. otro ora1to1~od cdodmlo qbu!er q ie ame)e itica o,para ezu m1 a, 
P Confll. rr. con .. autlon a e O ifpo,Gn la qual no fe puede ya deshazer, 
q V~i fupra. fegn la.mente de~ ~ardenaJ P,y fo colige de lo q cfcriue muy lar
amplta, 1:2.~J • go el dicho Rem10'10,q Etuédernos tambien porlugar fagrado el 
r e Qutfqu1s. · · 0 11 · 
11.~. 4 .& Re .. c:men~er{°, que ese hugar coní'~g.rado por elob1fpo,paraelen 
migi.vbi fupra. nerro e os muertos: oraefte cotmuo,hora córiguo de la ygle 
ampliaq. fia,hora apartado della.r Y tambien el dormitorio c<Jmun delos 
f Argn ~ cum clerigos y religiofos f y la puerta o cobertizo pegado ala glefia, 
pro cauta deíen 0 al cimenterio t,y faclaufira,patio,y fu cerco,puetlo que ocupe 
ren.excommua. ffi d r.. · y lt I · r. b' r.. j 
t d.c. sí quis. mas de quarenta pa os e e1pac10 ". e pa ac10 o ca1a o IJP~ , 
Panor.in c.peu:: aunque eíl:e apartada deb yglefia:t: y aun las cafas de fa ygleha, 
d-; irnmuni. ecle. 

v Co llignur e '5C R cm i a .vbi fupraab amplilr.) .vfque ad.r ~. x c. Id cófiituimus. J 7.q • .:t •Inri. 
& Cóm, m d,c. l nttr alia de imrñu, eccl. & R emíg.vbi fu2ra amp!iat•I S• 

· · - --- -· · · - · · · · - · edificadas 



· Ddos jtiezes y feííores··· . 519 
.J'fi d · I h b" · J J 1 • d -· ·d 1 ..- a d.c Quifquis eu1 ca as pára a ~ -itac10n t).e os clengos, eMro e os qu2rc & • . '-. f 

• • remJg . vut u 
ta, o treyn .. 2 paff os:otram~ent~ no,fi no cHuu1eif.:;11 apegadas tal pra 3mpliat, i 6. 

gun.a capilla. a Y aun el efpac10 de quarenta patfos al rededor 1..lc h :.fi quis anti:: 
la yglefia mayor, y de treynta de las capillas,fegú el derecho an- '1 " 1 r~ ., . ~ ª:'• 
· b 1 re· Old ld • · d ·r. Quisgllls. t1guo ,cqmo o amrmln ra o, e y Fc1mo .Pero aunamos, e C onfil» ~. 

q~1~ en ninguna parte fe guard~ efio ,fi i:o haíl:a do llega el cimcn d I n d,c.cum 
teno,por tales claníl:ras,o granas.Y afsi vemos que mas fe guar- pro caura~ 
da ~a opinió,de q ay o.ldra1doferex_a,que la füy_a. ~aunel hofpi ~uti.~~t~~dc~pe 
tal tundado por auétondad del Ob1tpo e. Y el pnsh1tero que lle~ ; mmu.ecclc\, & 
ua el fanéto facramento fuera de la yglefia. f Y aun los Carden.a- Rcmig. vbi fu:: 
les vfan deíle priuilegio,que no les da el derecho:aunque fi, por ~ra amp!iat. ! 7 • 
ventura la coftumbre .S· Y por mas fuerterazongozaran del los ~ H~íl-. 1&.com1 . 
R En*' d fi l · ' ID c .. 1ane,ctc ce , eyes,y ... ui_rera ores,y us pa ac10s,aunque no fus efl:atuas, ni miíl.& R emi"'. 
los palacios de otros hidaJgos,y nobles,fi no tuuieren particular vb1 fopra;~m: 
priuilegio para ello. Q pliat. i 8, . 

l. 0 Lo fegundo,prefuponemost,que defl:a immttnidad, o feguri- g An~·~S 1 '~dJ. 
, d d l Ch "ll:º l ºb r. "' ae pra:nan,C31 • · da goza1~to os os n 1an.os 1 res,que1eacoge2losdichos q.9.par, 1• 

lugares:hora fe acojan por dehétos,bora por deudas, t y aun los 11 Remi&'.vbifu 
efclauos,que fe acogen por deliétos,que por la jufücia puede fer P1; amplm, z..1. 

íl: . d d d fi r.."' 1 lll•C.I ntcr aha. grauemenre ca 1gl os:o por temor e trato atroz-, e us 1enores vbi Pan r 
otramenteno,porque fe han de boluer a fus feñores,jurado ellos Roe!~. ~~~;e~ 
pri~ero,que les perdonaran, y no les daran cafügo atroz, fegun inl,z.foLi.li~.z 
Panormitano,y la Comun. h ~Lo tercero prefuponemos,que de G~:fi& R cl•g. 

_ fi? fefigge,que &º~an defte priuílegi? lo~· defcomulg:dos entre k ~~'d.~~\~~ 
d1chos,y fufpw{os,fcgunlmola,Bomfac10,y Ja Comu l;porque ter. 
no fe hallan exceptos de la dicha. regla. Y por la J.Tlefmarazon,el 1 1 •? Clc, r. ~e · 
que con licencia del carcelero,o quebrantando el juramento,de ~~~tt. ~ rb~1f~ 
1:º falirde la carcel,(e acoge.Ca puefio que tégan;ios lo dela glo. pr; . f;1~

1;~ 1 u 
hngular m.f.que fi 1nfiamente e._tlaua prefo,es obligado a boluer- m G lo~clemér. 
fe a. ella, pero no puede fer fa cacto por fuer\aºn Y aun el que que- pafl:o~alts v~rbo 
brnntada la carcel,fe acogio º·Y aun el que lleuan prefo por Ja y- Pd_er v!ol,~mwn. 

d d 11 .d l ere mo1. glefia,aunque vaya ya c.on ena o,porque ena acog1 o a e la. n s~cpha. deci. 
Y por mas foerte razon,el que huyendo de la jníl:icia,entro en e- ca.pe!. 4 zz. & 
lla.V Goza tambien el que hirio,o mato al clerigo. Y aun el facri R cr;i!g · f:Bal. z; 

h. l r. ºl · l r, d • o N "º· ocr lego,que no 1zo e i.acn eg10 en ugar .agra o,que qu1er que di dccif. roo.col,z.· 
ganlos referidos por Remigio, q fin rexto,ni razon baíl:ante,pu- Cha.in ~onfocr, 
es no [e hallan facados de la regla fufo dicha. Y aun el deíl:errado _B ;~~·g, t§u• ces. 
aun por diffiniti~a,y de tal manera, que do quiera fe pueda ma- ;~i.t~s(_~~~~: 

~ontra A_1chid.in•c+S icut,17.q.4.& R emíg.fJJ.)o. 
<¡ llc1111g.fal,3i,&!H• 

p R em ig • -.·bi fupra. fal,3 I • 

LL tar> 



S3º Cap .15 .Delas pi·egüifras 
. tar,fe"Ün Remigio a.Y los obligados a dar cuétas,y el mercader 

~ ~lbt tipra. que q~üebrao fe ~l~a,y el que fe paffo a los en~migos, que quier 
b ªF ~{1c~.3 'l. & que digan los que refiere, y figue Rcmigiob,con tanto q no del in 
duab.l:.q. quan en la yglefia,ni hagan otros deliétos exceptuados. Porque 

no ay teíl:o,ni razó hafbnte,quelos faque de la fufo dicha reglaw 20 

~Lo quanot prefüponemos, que no gozan della immunidad 
~ los Iudios,Moros,Paganos,herejes, ni otros infieles,fi ;10 quan 

e ~. 1 .cu.~ldo.C. do f:: acogen para fe hazerverdaderamente fieles.e Ni au los blaf 
de IJ!. t 1u1 a ce;:: h ,- N' 1 · d fi fi R clcfcotug.Ns:.: p .emos,.cgun 1co ,10Boeno, yotrosquere ere,y 1gue ~- .. 
c:o.Bo .. r. c.cc:if. m1. e ~e a nucfl:ro parefcer no fe prueua por las razones mal d1-
w.~.& l~ ~mig. geridas del dichoNicolao.Pucs(quequier q eldiga)esciexto q el 
~ L>lfu~tJª 1 1.~ 8 bhphemo,en quanto tal,no es hereje,fegú S.Tho. f recebido,y fi 
100.'

1 c. e''• alléde de ferblaíphemo,es tábié hereje,dexara de go~rporfer he 
• v bi fupra reje>&:inficI,y no por.fer blafphemo.Tápoce goza el falteador d 
l ... !l.z. ~ • caminos,ni el dellruydor noélurno de panes,y otros fruB:os z ni 
~ ~ c~r~~~ Yr ~· el que mato,o corto miembro a otro,dentro de la ygleíia,o cimé 
º c.i~tc~ aiia~ • terio r; ,nj aun el que hizo otro graue deliB:o dentro dellos, fe-
dc i:~ •11u. e;dcf. gnn la comun,queluengamenterefiere el dicho Rcmigio.Porq 
h c.1:10.d.: unm. te fa can dela dicha re<rL.1.t Ni haze al ca fo que delinqua en la y-
e ·el · o ' 
i' P~r iura pr:E~ glefia,con cfpcran~adefe faluar,porla immunidad ecclefiafüca, 
citJtJ. o fin ella,fogun Panormit.lt Lo qua! aunque es contra la Comú 
k I n .. ~ . cJ~n . ... en theorica,parcfce rcfcebido en platica/egun Stephano l,)· Re
) 1 .1

1
1 Tc· ec.

1
4z.r.z. migio m, Lo qual fera verdad en otros rey nos, pero no en eftos 

C:.lp \. . !io o • d p l l fi í~ d't' . . . 1 • m Vbifupra. e ortuga ,cuyas cyesan 1pare cen 1 tmguirn. Nie . Tquea 
fall.;. traycionnu ta)ohíe.re, conanimodematar,fegunla Comun o Z 1 
·~ Lib.z. Ord+ contraPanormitano,que el dicho Remigio 1ar(Tamente reúe~ 
u.:,d4. d h _ reP.Aunquefielquehierefintalanimo'l,Ggun~lderccho Co-
o · ,c,1+ e o.. P r. ld 11 r.¿ . 
mici\i. m tm. ere iegon e e enos rey nos v1a o y platicado , ninguno 
p V bifupr:t. que offc11~c a otro,de propofiro,con ai:imo,o .fin animo de ma· 
fall 11.& duJb. tJr ¡¡ trayc1on, o en defafio,goza delta 1mmunidad.1' Tampoco 
feq,. . bº gozad quecflando en la ir<rlefia hiere aJ que efia fuera della N1· 
q {.em:~.v l Jt?. • 
ítrnJ iu d. hl l.1~ el q ne efbndo fuera dclla,luere a otro en ella,fegun Panormita 
r. L ib.z.Ord. no y la Comun r,porque delinquecnla yglefia. Ni el que dentro 
t ~. 4 .~.;. de la yglefiarnando hazerel deliao fuera <lella quanto al deli
~ 

1
J 11 ~·e, fib~~ éto que cometio en mandarlo,porque elle coO:etio enlayglefia 

t ., em¡cT.V llU r. Id 1. h > 
pr" fall.r, annqueu,quamoa e 1Cto echoporfü .mandqdot.Nielquefa d 
v R.emig. vbi co al que efi:auaen fa ygldia por füer~a,tirando le alomenos por 
fu t.ra ~ f.Jl.4. la.ropa,porq ue delinquio en la yglefia. Ni el que lo mando fa. 
yfque.ii. car quanto al deliéto,gue en efio cometio,aunque fi, quanto al 

que cometerii en herir o matar defpues al que de la yglefia fa
co~ 0 mando .. faca~. _! Portiue ello [e_~<?!Jle!i~ fu~!ª) y adqueUo . 

, entro 

. ) 
~ 



d 
1 

Delos juáes:y feñores~ 
dent'ro.Ni el que por fu voluntad re fale,fegun Hofl:ien.y la Co

iz muna.Ni el que manda fac.uel Papa b.Ni las perfonas t~ccle!ia 
· fiicas,fegun Pa116ró e: en la platica recebido.Ni los que pelean def I 

0 
. 

de la yglefia,~ue inju1hmcnte deGendé 4.Ni el que peca cabe la ~ c.~ ¡0cr\~fu, 
"gleha,con efperan)a de re acoger a ella,y faluarfe por ella fegun cis .17 ,q 4• 
~~fiien. cy otros que refiere, y ligue Remigio f.Aunque quanto e· I n.d,.c.inter / 
a ettos reynos,no haz e alcafo delinquir cerca,o lexos de la y gle- ~ R em! .falV.zbs • 
., fi d l. . r.. d ,. rr d . . l d Rem1g. ' .Ja, mu e 111qu1r a ca10,o e prop.011to,p_ara o u en er pr111c1pa · fupr:i fallen. u.~ 
~nente !f.Ni aun quanto al derecho Comu(a nueflro parecer) por e In s umma 
que no ay teH:o que anfi lo dillingua,y porque arriba 9feguimos deimrnuni.§,ia 

la opinion de Panor.que dixo:no hazer alcafo, que el que delin- (1~~~fü·~~8fati 
q~e en yglefia)l~ haga~on efperan)ade faluarfe porella,o fin ella len.z~ .. P 
Ta poco goza el q íe falto á la yglefia por buenas palabras dcalgu ~ Lib, z.01·di.' 
ho:; particulares:aunq el qie promete de lo dexar boluer a la ygle m.+.§.z. 
fia,o procurartales engaños(horafea juez,horaotra perfona par- h ~ upra.~od.c: 
ticuLir)obl igado qda aguardarle la fe,íegú lo q nos parece mejor f·~bi fupra.f.,I. 
de todo lo q endl:o refiere el dicho Remigio•.Ni el q quema,o de z6. 
ribala ygle!ia,porque delinquio enclla k,que quier que digá los k c. 6n. de i111:: 

ue remigio refiere l. mu.e~ld. 
' q ·t . r: ffi . 1 J r ¡r. d d .. fi f ) V b1 fup,fal.;; 23 ~S1 conhnt10 a1us o CHl es a guna ra ie a ,o en gano en uso m Q~uiahcien 

:fi cios ,con daño notable dela parte m,o 1uzgo las vfuras al vfure- tes & confrntien 
to,o no las hizo reftituyr al que las repetia n,o no guardo lasco- tes.&c.c. t.ad 

ftumbres,v efbttutos,que ¡uro de guardar fiédo licitas, pofsibles ~od. m,.c. i&.dCclof 
... d l íl b . ne. e C" . e. y no deroga. os,a on:ieno:_ por co tum re contrana.M .. o. z.§. N~tarijs. 

~Si hizo mataraldelmquete ,fin darle lugar,para recebir el fuera deb:rr. 
mento dela penitencia,que pedia.M.Ni la cofl:umbre cótraria le nb.

1
c.Pollmifcrs 

el L f".. d 1 d l r. · r. 1 em.davfur. efcufa,porvna ~m.P o me1moes eJ e a1a_:1tacomumon,1e Gab.io.4.d.t~.' 
gnn laglofa receb1da comu.nmente Q.Pero no te guarda en Fran. q.u.ar.z.c.óc.lv. 
cia feg1m s.rephano r ,que d1ze fe le nego al Co~defb1ble de Fran- ).coro.J. • ~ 
cia Ludouico de Lucemburgo,quando en el ano de.1475.fuede- ·? ca

1
:b•.de iure ... 

l d . Efi .. fi d { fi , rnr. t • 6. go la o.Ni aun en ~ ·pana:y 111 peca o anue ro parecer) aunq P 1 .dcpreoi.& 
Pedro de Rauen.'.l con la comun tenga. lo contrario,como lo defé rt:mif. 

~ demos en la dicha Cle.Porque cúple mucho por muchos refpec- q I bi & htc. 
tos qué no fe dibte la execucion dela fentencia criminal:la qu:tl pc~~/ª~ec~eª.1t.mfi ' d d dº íl' l cra .:-t. v ' • n fe dilataria,fi al con ena o fe 1ete e fanto facramento: Porque ne.Alrhabc:i ati 
feria indecente juíl:iciar al que comulgo enel meíino dia. Yporq reí. 
no ay t :mta razon de otorgar eíle,como el dela penitencia, de el r Dl e P¡tcllaro-

. , ccc e.ca1u , 1 :t8 .. 
~' qual fo lo habla fa Clem, 
' i 4 •r1i no proueyot ¡fas partes'. de yguales abogados,y procur;d

1
o· 

LL .a res~ue os 



3?. _ Cap.1(Delas preguntas 
res delos que ante el abogau.m,o procuráuan con i~otable daño 

al. prouidédú. de la vna parte.M.~l Maiorméte alas perfonas miforables,aquié 
C.de H. . a las v czes(~un íin pedir ellas )les ha de proueer b ,y amú las ve
b.,~ N/~-áuicf zesfin que l<!s paguen.f.quandono pueden pagar,y 1os abogados 
t~;~; ~·0 ,;r~ 0 

tienen con quc(hn,Ju paga)puedenhoneHa~ente viuir,y p,or el~ 
e S y\. ver. Ad las abogar. e · 
~orn:u~.qi 1 s; ... IJSi dexo de vifitar las carceles,o procurar que los pref'os tehgan 
c;~~g:d~ e;i1~: lo ,~eceíf~r.io para fü vida, con notable d~ño dellos~M. ~ . 
:iuJic.&.r..l:'Jice tJSl admmo "l defcomulgado,y denunciado en fu Juyz10, tomo 
s 6.diíl:. . alttor abogado,o tefügo defpues ~e fe le mandar, o requerir por 

; e clpd. D{iccern~~ quien lo podia hazer,(j_.no lo admitieffe.M.e aunq" antes na nos 
mm e cn·entt3 d · l 1~ • 11 r fi · d ,.. bl e:ccomuni.lib,6 parece mas e vema , i ctc o no LC 1gu10 ano nota e a otro. 
8~ I :1no in.c • .c. ~Si fiendo juez lcgo,no reíl:ituyo luego al eclefiafl:ico el preío q 
dedfíc.ordi. dezia fer derigo,y fue hallado en habito clerical,o era tío torio, 

{f c. 5 i !udcx.de que lo era.M. y defcomulgado f. Mas fino era notoriaméte cleri-
cnrcntta e:<com . fi h ll d lh b' - bl" d · · I J Ohº muni.lib.6, go,n1 u~ l a o en ta a 1to,~q es o 1ga o a·rcmmr o a 1 . 

g d.c. ~ i iud:'x, fpo,fino defpues,que le coníl:arc,éí es clerigo s .Ni aun defpues fi 
~<ibi' mncs, • es clerigo cafado,fino prouare que cafo COI?- Vlla fola,y virgen, y q 
h c.1.Jeder.co h b' r. 1 · l h · · 
1:.1.lib. 6• tra:co ~l it?,y tol1lura e encJ ,'r. . . . . . , . 
i c.1.& .fin. de <¡jSl en los d1as que eran fi.cftas a honrra de D10s, h1zo Jllfár ·para Z) 
forijs. a tcfliguar,o algun ot.ro auto ju.dícial,que no fueíTe de mera exe--
~- _-pcr c1. ce. & cucion. M. 1 fila necefsidad no lo efcufa k. 

~º1/'1ºº\r '1.jSi lle u o mls dinero delo q valia la cera, y trabajo de fellar. M. 
q 6 ~:r~s:d~b:; íegun Gabr-id 1.Lo qual no fe guarda, ni es verdad dóde ay ley ,o· 
)<..s. cottumbrc,que ordena lo contrario,qne quier que el fientam. 
m i\rJ·c.fin.dc qrSi fingio engañofaméte a1go,para yr,o embiar a afourta muger 
con fu ... & et Ad l (i fi. . M d r. l d o 
Ap~a~i";c.:t n.dc a t~mar e L_1 te 1momo_. .y es . e~~omu ga o n. . 
rn.!."'!.tiquid il ~ .1 proced10 de fu offic10 fin pet1c10 de parte pa prouecho parti
l:.: ~ircf~ 0 1~de.1: C'I~•lr ,o ali para publico fobre deliftos fin accufador:exceptos los 
J~ ~· M.ulmcs. c,' 1us en que el derecho lo permite.M.porlo q alibi diximos o. 
u.:rnJ.lib.6 .. v} r. r: · !. h I'; ~ t ~ I 
0 · I n.c. I nrcr. I Jos ~a1os,enqu~1e permite on rnuc.... os,1egu mucnos q ·nos os 
1 •1 .q.) n. <í~6. reuuz1mos P,qnau avno.f.qu.mdoelcaíligofe ordenapiincipal 
p 111 d c..:. In mente para efl?ruarlos m,·\lcs vcnideros,Q la materia dellos. 2 ' 
w,n 6 óz. ~Si fin luHo t !mpedimento dexo de hazer la vifita, o pefquifa ~ 

g·:merJl, qt.~e de.u1a, para faber los delinquen.tes, y deliél:os de 
fa tierrJ,}' hmp1ar fa comarca ~follos. 1\:1. q Y lo mefo10 , fi en 

q ~r!!: 1. Cc:n::: fa tal peÍL1uifa,o vifitacion pregun:o patticul.ar111ente, fi efi:e o :i
g.rt ir .fi, .. <l~ofltc. qu· ... l hizo tal 0 taldelii:lo,o fi hizo aJguno: o fi pregunto, que 
p.th . .::-.,c,1.d e " · · ·' h r. ... ,. J h -
viii 0111 , cú eis le dixeffon todo lo q .ie fub1an: ·ora 1ucJ1e ocu to, ~ra no: Por 
n.1nyLa~. qm: no hade quererquele digá tocio lo que faben ~ Gnc .. folo a-

qudl'o, de q_ue ay,fama >o de qne e ado,~ed~nda~1..:. dan~ d~ Ja 
¡epubl1ca) 



De los abagados y procuradores. 3 
republica,o de algun par~itU14t t~mo(def pue~ de S:T~~· a)lo di :r :¡:~ mq. 1°• 
ximos en ottil parte. bq¡S1 ptoéedto por v1a de mqtt1Gt10, fin acu b 1 n d.c. In:: 
fador,o hizo pefquiía partitulat contra algun delinquente, fin m vcrb.u.q.;. 
procedernotóriedad,infamia,o denundacion,nifiendo tafo de nu.5 77.pag.6) · 

·fi · · ·¡ M r. d" ffi e c.Qualiter.~. inqm 1c1on par't1cu ar ,aunque ic pu te e prouar, e to.ñlo en o c. 1 nqt:iifoionis 
7.. 7 tra parce lo di;titnos. 4.S.itmádo al mal.hethor_~·que I.e defcubrie de accufa. &.c. 

fe fus companetost>c;ultosenlos cafos, que no perhute el dete- Dcus omnipos 
cho M. y aun en a~uellos que pcrinite,fi ptegunto en p· articular ttns..z. q. i. ' 

c. ,. n d d In d.c. I n= 
y¿}t.. e:~ fi tal,y tal ruéton s companeros,no eu:ando elJo infamados, ter n ·~ 69 • 

como lo dijCimbs alibí t.Añadiendo,que el derecho permite pre e 1 n d.E:.l ntcr 
guntar al mal hethór de fus compañeros en los deliltos de q fe te nu.szs. 
medaño alarepublica:quales fon Jos de los herejes, traydores, Hag.i S 4.uu. 

~igroi:nanti~os,hechizer~s,l~dronei>hazedores ~é tnoüedá falfa ~ 1z~S ec.q. 6 ~,. 
y otros feme¡U1tes. Y masarnba f defpues de Ca1et. s y Soto 9 a- arti i. 

ña<eiimos,que no re dite irtfamado,para que de fu deliao particu h pt ~:lti&.ec::s 
larmente fe inquira,aúque aya dos y tres te~igos de vifia dello.• ~ ~d.m1eb.z. .. q:!_ 

r Al · l r... . l ª·'°• nqu111 .. 
~ gunas otras preguntas,que conu1encn a os ienores,y JUezes, tíoais. 
ponenfe arriba en las de los Reyes. . 

~De los A bogados> y procuradores. 

SV Jvf J.tc.A l{_IO. 

t.Abo tdfio y pro_curttt/or ,como peed mortalméte )ji no (a6e lo 
q64jltt.0 (dbe1 e/pft'J'tOeJ injufto,n.z8. Opierdee/p/eyto 
por fu nott1bienegl1gmcid,t1 íg1Jora11c111.0 hazepercler t1fu 
t1duer/ario ('! cau(a ¡11/Ja.O le dalÜ di rblaclones Jfo6ornd. 
ciont s de tij/igos ,~e.O de{cu6n· ttl ttduerforio .los fecretos 
de /11 pttrle.O no 11yuda 11lpobre,n.i9.0 Ue1u1 {diario t/emd. 
Ctdo,opor lo q11e no deura.O 11yudttt1la1Jt1rte 1td11err:t.· 0 k f.N emi~i.C 

)*' • / .f:l ·.,.¡;· 
1
¡: r ./~ deaduoc.dmer. 

feco"c1ert~foore.[11¡11 d_rto41Jjl,041'11,nu. 30. . Pan.inrubri.~c 

1Jr~thtric"Jor. es el 1160 gAdo'9 ~yudtt tt '4 pnrte aduetfit, n. :9. f.~~;~~~d~T~~~ 
S11Lfrio de 4ho.e,t:tdo c¡uAl juflo.~uanJo fe conciertffl,n. ~o. ~· s cc.g.7 •·.ar 

I:ta"bo~o no fiendo fufficiente para ello M. lt oe don t~.z..& :n.3. hb. 
d. r. · .. "l 'fi íl: d. d h b gá· i.Ordt._ e 1e igu~ q peca os q me u . iar erec os a 0 • 1 Arg. l.Ccfti~ 
fi no(a nuefiro parecer)qitádo a fal~a de ót~os J:r1:a- e .de iu~.& gl. 
d~~ lo hazé en a-qllo,q por libros delJguaJe~lca5a. l e.Ad audien.t!á, 

.: D . ( iabogo )y no añadimos fi procuro porq fon d11feretes de c?uCuctu, 
' ' LL" co . 

J 

.· 
.. 



Ca.p. z5 •. De las preguntas. 
cofas>como los titulos,que tratan dello fon diuerfos.AÜnque en 
eftos reynos todos los abogados fon procuradores,pero en. otros 
ningun abogado procura, y no es menefier que el procurador fe
pa quanto e1 abogado. 

a Arg.e.t. Ad tftSi abogo,o proc~ro e_n ~aufa qu.efabia,o deuia~e faher,que era 
Rom.& c,1,de in¡uíl:a M.con obhgac1onde refhtuyrtodo el danoa la partead
olfi.dclc~. uerfa,y aun.a.fo parte las cofias,ydaños,fi no lo auifo de1loa. Y 
b. ~nto,Be B ~ lo mermo,fi la tenia mas por in1ufia,que }. uíl:a. b Y tamb.ien G al 
tn.in~c. reu1. . . . 11 d r. · l 
de iur.iuran. pnnetp10 creyo que era JUna,y c1pues que vio que no o era,no 
, Th.:z. ·.Sc:c.q ceffodeabogarenella.Porqueaunqueno le ha de defcubrir al 
7 r sªrtl-~. bo aduerfario,ni reuelar le el fecreto della,pero deue dexar de ayu
idu~~~~:s:r§. · dJr a fi~parte,y dezir lelo qu~ fiente:y aun induzirlo a que,fe có-
10. cierre hn daño de fü aduerfano. e Aunque G la caufa les es aubdo 
e 1. l ~km iuri!, fa( porque auia opiniones contrarias de grandes hombres: o por 
1· 1·~· ª~~e~ que bley de que pendía la )nfücia,tenia diuerfos entendimien
ei;:~~ ~.~alu°mt: tos )podra proreguir haíl:a el fin fin peccado,fi la parte auifada de 
niamde~ni.5 Ilofuere contenta.d 
f J n c. ficut d~~ IJSi t por [u notable ncgligencia,o ignoraµcia,tu parte pcrdio la 
gn~m te ~~m 1: cau{a tulla M.con obligacion de rcfürnyr los dañ0s, & interef~ 2

' 

~atus~§.~'1· ·uo- fes e,Gelfevendiaporfabioydoétor,y lapartenofabia fo igno-
h H olt.in d. c. rancia:otramente no feria obligado íi no de lo que hizo con enga 
C:ll~mttiam. có ño,o culpa lata/egun la mente delnnocé, f que a cfio aplica Syl 
mumter recep~ ueí\. s•Si h\zo perder la caufa JUlta al aduerfario,o le hizo algun 
~u~. umma 'º~ daño notable,pidi~ndo dilacion fuperflua,haziédo cauilofas po 
fct7~t 1 b . z. tit·~. íiciones:o induziendo a la parte o a los tefl:igos,que negalfen,no 
k .G b.c. No~ dixeífcnla verdaddeuida,o otra cofa femejante M. con obliga
(1'c;·¡u,q.N . cion de reftiruyr todos los daños,& intereffes l?: o fi prefcnto in..: 
nus.z~:~:z. omi firumento,o tefii.gos falfos:o alego falfos derechos,o dixo aJgu-
m s yl. vbi ru~ nas cofas,que fabia fer falfas' M.aunquc puede prudentemente 
pra.§. 1 i.... cfc~mder,_o callar aquell~,por Ja qualla j?ll:icia de fu parte· fe pue 
n !·'¿.~·S 1 11 de impedir: lt y aun enganar a fu aducrfanol,finmentiras,y falfas 
qu1.u.defaL al . . t r.. I s· d fc b . 1 d r. • 
0 Ca.Pafce,S6 egactones?m o ras colas ma as na..~ 1 e cu no a a ueriano> 
diHin. ]os íecretos importantes de fu parte M.n con obligacion dcrefü 
p S upr3 c;r~ ruyr el daño,quedello ~e figuio.1Si dcxodCayudar al pobrc,tc
cc,n.5.4. & 1"· niendo extrema neccfsidaddc quclc ayudaffe!, porque de la de
q .z.S cc.q.7t, feníion deaqocilacaufa,pendia fü vida,oladdosfüyos. o M. y 
:

1 
tp~'preo.& re 0 tramente ... no, por lo' di cho P arriba l~C fas obras de mifcric~rdia, 

m1f.§.Quibus como lo liete S.Tho.y lodedara Ca1et.<1Porquc no es tenido,fi l/J 
•erfi.q_u1d de no a hazer Iimofhadefü arte,como el rico dcfü haziendaA quier 

.. ;~~c:~JsA-d quedio-anI-foHien.r Ang.Rofel.ySylue.fenfus fumas. 3 rn~i:~~~ ; 6 uo ~sille~.) ·tfalario porlo que no deuia~ ornas de lo que dcuia no 0 -
-i , • ·.a ~ • •· · • ~bJ e 



Del acufador, y denunciad~r: 
tablemmteporprocttrar,o abogar.M.tJ Ytambien ti ayudo ala a c.Noaíae 
parte contraría pubfü:a,o feorctamente:porque es preuaricador .1 4.q, s-. ' 
o falfario b:aunque alguna vez,en algú cafo mu y dudo fo podia b ':•· ff: dcpr:ec 
ayudar.Elfalariofe a de moderar,fcgúla quátidad dla caufa,y del ~ª.~l·adBrnntt~b~o 

b . d l r. • . d 1 11 b d 1 . Y r, h d \>{una art t 1.a tra a¡o,y e a 1c1cnc1a(y e a conum re e a rcg1011 c. 1e a e dcm, • 
ygualarenel comien<;o o fin dela demáda o pleyto,y no en el,rne e: J.r ·.~.I_nho::: 
dio antes que fe acabe d.Aunquc ygualar(c en lo que fuere ¡uílo n~rams.ff.de':a 
fin fuer~a y etcandalo,no nos parece pecado cncl fuero interior ri,. & cxNti:_.ao

1
.rdi. 

rr l n fc 1 r: • l h d 1. go.c. 01ccr. porque cena e_ne en eu.e ca o a pre1umpc1on,quc o azc e ic- 11 .<H• 
{to enel extenor e. d c.1 nfame,§. 
,si l1izo paél:o con la partc,C\ue le dieffe vn tanto de lo que en el Prretcrea.5,9.1. 
pleyto fe· ganaffe:como lam1tad,cl rercio,o quinto o el diezmo e1Arg._n&~t·11~'· & f - d b . squ1 c. ua 

c. M. Porque toma gran ocabon e tra a1ar por modos lici- deíponfal, 
tos,& ilicicosde vécer 1a caufa.Lo mefmo>fi hizo paéto,que ven f l. S umptus.ff. 
ciendo,fele de tanto $.Aunque fin pecado fe puede concertar,q ~pad.l.Lircr1. 
le den cierta cantidad juíl:a,porfü trabajo:hora ven~a,hora no fo ~·Adc pro~~rar, 

I i.. Y l d 1 . ~ 1' d .,,. rcentUJ.3.<J. gun a comun, "· aunque e aran a guna cierta cola a ien e fu 7• . 
1alaria ordenado, fi venciere, fegun Alexandro 1,con tanto que g GJo.J. s mn:: 
fea poco,fegun Saliceto k. • ptus.ff, de patt. 

Del autor acufador,denuncia. 
dor ,y guarda. 

SV ~..)J,_4l(IO • 

~ I n d.legibus 
l 111 d.l .. L hcm 
per,1.i .. ff de va11 
riis & cxrr2.ord. 
k I n,d.l. L Áté; 

..A.Ntor o ilcufadorcomo pecrt • ..;JJ.jimuene,o profigue pleyto 
· injttj}o,o porm"alfin, o J>{il defetécúin/nJltt. O(edpartttdt·/ 
pleyto no r/eHieJo .. n.31. O portl11Jero,cleld C4Nfa i11j"fl",é'c · 
0 juro falf o .0 dix O meti1'dS ,p,trti fu JU flo plryto · 0 "10 ltCMfo 
en tttlcdfó.ojuro de not1cNfar po,,.rlelitlo _"Pmidero.n.rz-. 

X>enM11ci11dor,como peca mart~lmt1nte denu1Jcid1Jdo lo t¡He 
no de11e.O porm11lfo.o 110 Jm1111ciando lo 'Jf'e deNe;, co" 
exemplos.11.3 ~· 

2JefJ1utdildorcoN/i¡o,y con' otro tejJi¡o ... pr11eutt,N, B· 
· G11drdt1,~lguttz1l,y merino,como peca mortalmmte,jino 4-

~ufan contr" / n j11ntmento 11/ "fue Je noche h11Uttn. O no m'
"ifiefo1J el¿_.¡¡º. O no rej}it11:yendo rj}o y e po. n.; 4· 
Ñejtit117r ji d~Ntltts g1111rd161,merinos'-"11lg1tdt,rles eJl.o 11• 3~· 

L.L • . S1mo1110 , 
1 



cú .cis annotat. 
b Ar c.S i qué 
z.. q.J. 
e I nno.in. ca. 
Quia plcriq.de 
imrnunita. ecc:l. 
có itcr .reccptU$• 
d A rg.c.Cú mi 
niíler.z3-.q. S. 
e Ang verb •. 
Accufatio. §. 4• 
f c.S uper co el 
cogna·f¡:-.ir. cap, 
Pro u t. de dol.& 
cót.Amhen.qui 
fe·nel,C.Quo;: 
modo, & qu:ído 

_g l.Tranfiger~ 
e . de tr3~1fac. 
h T ha. vhi fui:: 
prl q.68. art.;. 
i I uxta nota:a. 
ia.c. Dileaus.1. 
di! fv:no. 
k Tho;z. Se~. 
q, 7 1,art•J ,3d,J. 
in fine· 
J In,c.1s.n•6'. 
&.1. 
m Tho,!.S ec. 
q.61.ar.!.Quod 
µluri rnú Jaudat. 
ibidem C:iiec. 
n l.S i vnus .§. 
r::;fü &. §. ill ud 
ft:de paél .. 
o d~§.paéta glo. 
e.Qué admod1í 
<le iureiur.S yl. 
verb,Accufatio. 
§.6. 
p Tho.z., S e.q 
3 ~ .arr. z. 
q J n ca ~ I nter 
vcrbJ, u.q. 3,11. 
6Ji. 

536 Cap.i5.Delas preguntas 
1 mouiot ,o continuo ·pleyto fabiendo,o deuiendo de Jl 
faber que era in1ufio,o fi acufo a otro de algun crimen 

;.:- : ~ fabiendo,o deuiendo de faber,que erafalfo.M.con o
<.:\;..-.:· ··~· bligacion de rcfütuyr el daño,que por effo al otro fe

le figuioen la perfona,fama,o bien¿s temporales a.O fi en cono
ciendo la inocencia de fü aduerfario luego no diíifi.io de fü demá 
da o acufació b.Lo meímo,fi defpues de darfe fi~1al fentencia por 
el,conocio,que fue injuíl:a fu caufa, y no reftimyo lo que por 
ella ouo c. 
~Si acufo de crimen verdadero,o pufo juftademanda, por algun 
mal fin mortal,como por morral,odio,o vengan<sa.M.fin obliga 
cion de reíl:ituyr d.Aunqne filo hizo por pafsió,o enojo,q no lle 
gue a odio morral, no es mas ~e.venial e. . 
tJ Si [e aparto dela demanda Cl llll deípues de citar a la rarte fin re ., 
nunciar a la lite, y procuro,que no fe procedieffe ene! pleyto có-
tra derecho,y contra la voluntad dela otra parte,o fiendo la cau-
fa elpiritual,que no le era licito dexarla.M. f 
4!JSitleapartodelademanda criminal de adulterio, o de otra ·en P 
q no ouieífe pena de fangre,ni fiendo qimen de falfedad, por al~ 
go que le dieron.M. s fegun la comun:aúque(a nuefi:ro parecer) 
1i dello no refultaffe daño notable de republica o del proximo no 
feria. M.enel fuero dela conciencia.Pueíl:o que en todas las cau-
fas es la ddiftencia. M.fi fe haze vfando de mentiras,perjurios, o 
otras íimulaciones mortales,para que feíentencie por el reo l?. 
Y t ambien fi tomo algo por defifiir de fu cauta injufia, con obli
gacion de refiimyr i. 
~Si para vencer en caufa jufia vfo de juramétos,o-falfos infirumé 
tos., y tcfiimonios.M.mas no es obligado a refütuyr k:ni (a nue
firo parecer)es mas de venial, vfar de mentiras que por otros ref
pelto no fueífen mortales,por lo fufo dicho l. 
~Si dex .. o de a~~far a alguno, viendo que fu deliao redundaua en 
gran dan o efpmtual,o temporal dela republica,y que no auia o-
tra via,pordofepudieffe efloruar.M.m · 
~Si 1uro o prometio de no acufaraalguno de peccado,que cfiaua 
por hazer,o deacufar a quien no era razon.M.n aunque no,fi hi-
zo eflo de pecado ya hecho~. . . .. 
~sitdenuncio conmala,y mortal mtenc1on,comopordanarno n 
tablementeal pro:ximo denunciado V .~.como lo P!oua~~i ali 
hi q:

0 
fi dexo de denúciar pecado apare1a.do para dano efpm~ual 

0 
corporal dela rep.ublica,o de otr? prox1mo,.como de trayc10n~ 

(ODJ·uracion hereg1a,o otros femcJ antes conciertos malos ,aunq 
. ' . fu~ 

\ 



Del reo.)acufado,yprcfo. 537 
füeffe fecreto,y ouietfe jurado de no declararlo a. Porque( como • 
lo declaramos en otra parceb)obligado es a denunciar aú-fin q"" pre ~ ~ "1!1°·1"· cda. _ fi fi .. . ,.. JI r. '-<..>tia tter. 1. a 

·\? t»e.·C28ceda correcio fraterna: 1110 e t1ene por cierto q e a iola ball:ara, accufa.& P;an. 
para impedir el mal~Lo meím_?,fi dexo de denunciar otros delic in.c:.Dileaus, d 
tos dañofós a folo fu autor de q por Ja corre ció fraterna no fe emé exccf. pr~I~. 
d d. d 1 r. fi~ .,., ~ y d" r. d' b I n.d.c. tntcr o,po ien o os prouar iu tt~1etemete c. 1ze ie po er prouar vcrba.pag.i 

9
• 

fufficiéteméte,fi tiene vn tefhgo entero:y el tambienes tal porq n.6 1 s. 
7 

• 
para prouarfe eldelilto porvia de denunciació,y para eífeao de' e l bid.n.6zg. 
dar penitencia, y emienda al pecador: el denúciador mefmo pue .. 
de fer tefügo,y con fu dicho,y.d7 otr~ c?tero,fe haze para efie ef 

; ~ feéto prueua entera d,como ahb1 lo d1x1mos e. d c~I n cmnine 
•Si fiendotmerino,alguazil,o guarda,para rondar la ciudad,de goc

1
io.dde te!l, 

h ,. d r: l h 11 ir d r. d l .. e u •• c. 1nter noc e,con ¡urameto eacULara os que ~ a11e e1p .. ues e a ca- pag.zz6.0 •179 
panadelaqueda,ynolosacufo.M.fypequro,aunq .fin obliga fQuiafrangic 
cion de reftimyr las penas,que ouierá ¡>9gado los acufados, fegú iu__ramc1:rum iu:: 

S.Bernardino,quealego Sylu.s; y fe puede deduzir delo que fedi ~u.e._ 5 1 vero.d' 
·b i,. • 1 ·b· ,. r.. rr bl. d 1urem. :xo~rn a ·~.Niau°: oquerec1 10,i:o~·qnoacmaue?eso 1g~ oa g_ Inver. Rei:: 

relhtuyr de necefs1dad,fegun la opm10n, que fegl111nos arnba •. fürntio.~.q.6. 
Aunq fi vio aalgunohazer algun daño,y no lo reuelo al dañado h S upra.c .z5. 
contra Jo que juro,o prometio,por razon de fu officio, no fo la- ~· 65~· 

l bl . d r. . c-. l 1 upra.c.17. 
~ente peco morta mente,pero aun es o . 1ga o a iat1srazer a da u.31.!Heq. 
no lt.Lo mefmo parece, que fe puede dezu delas guardas, y alcal k S ylu,vbi fui: 
des delas facas delas rayas delos reynos,prouincias, y ciudades, q pra. 
dexan paífar cofas vedadas.f.que pecan.mortalmente y fon per-
juros,ni fe pueden abfoluer,fino proponen firmemente de nunca 
mas dexarfacar,pero que no fonobligado5a refiituyr las penas 
que pagaran los acuffados,filosdenunciaran,ni las haziéd2s que 
perdieran por aquella faca o entrada vedada lo qu•l parece harto' 
cquo,y jufto,y por la coftübre general reccbido & interpretado. 

tf Del reo,a.cufado, y prefo. 

s P' ...M JJ.c..A 1( lo. 

J{eo ttc11farlo 3J pr~fo ,como pec11 mo1t11lmentefi defontle c11N 

fa injúft11.1'. 3~.o pregdtado ( defj11es r co11c"rren e/}~11 9nll 
tro cofas) 11ieg4 ÍdPerd"d·"·3)·Ü"·36. O no defcu6re11tAles 
cop4ílittS ,o no fatisfaze" /4s cart11s de defcom11-Nio 11cojl11m 

¡,,.ad11sJ'lt:1ido,~c.1J. )7.0ht1yedel11c11rcel,o11yrtda "buyr 
LL s r¡uebr,tnt11n 

( 



5 3 8 Ca i' i 5. De 1 as preguntas 
'luebr tt1Jt1111d o, o no 911ebrantd1'do. n. J 8. O fe drfte"de co m! 

tirdJ _,o perj1Jrios.oapel11dejt1J}4fentellc/d.n. 39. 
Conji:jfo res delos reós prefos ¡tt11rde1lje,1Jo lés hd g4 perder In; 

tt!maJ, ab(oluiendol os. O l.ts "P id+ts ' "ºlos 4b f o/1Jiendo.n. 3 6 
luezes pecan pregttnt/id() lNe go 11. I o..f reos co11jur~uñe'to.11.36. 
Ffuyr y4y11dttrtt h11yr qn'1ndo es pec;1do mort11ln.3 8. 

ll
itíabiendo,o deuiendo fabcr,quc era injuíl:o,defendio )S' 

ªd Ari.fic. S ,z3 dl'~; aJgun pleyto,o no defifiio dcfu defenfion defpues que 
e rcíl. po, m 1 d 1 1 d .. bl d l ao c.¡»a:nalc.1 4 IJ o fupo,comen~a o ya e p eyto,con ano nora e e 

q•S -· _ __ !jaduerfario. M.~ 1Si pregunrado por fu jucz(guardada -
b T S fa forma del derecho( de alguna cofa fi fabia,o creya que era anfi, 
q 69h:~~· 1 e~ n(!go fa verdad.M.aunque fea crimen digno de pena de muerte: 
Gab;i.iu:4: d, fi concurren todas }a¡ ct9fas neceílarias,paraque el fea obligado a 
q.q. 6.art.z. lo oonfeffar b.Porque como dizc S.Thomas c,y mas largo Caieta 
co~e~?(¡6 • no d y mas corto Palud. ~referidos,por nos alibí f:el que mient~ 
d 1 b

1

id~':,~· en iuyzio,injuria ala parte,y a Dios( cuyo es el juyzio)y al juez,a 
e I n.4.d.1,.q quien deue obedien cia.Diximos(fi concurre todo lo neceffario). 
{'~ºlt 1 L'J primero de lo qual es,que el deliao fea notorio,famofo:o me 
vcrb~n·~,~ter dio prouado.Medio prouado fe dize,quando ay vn tefügo ente 

I a .l.6.n: 1• ro,fin ninguna tacha y que atcfügue de villa, que en. derecho fe 
Í~dc qu.a!fü, llama, om11i ex.ceptionc maior: o indicios bafhntes bien prouados-, 

que fon los que hazen media prouan~a: hora fean muchos, hora 
vno,como ficnte Barto.g Lo.ij.quelos indicios,y famaeften ya 

h I n.d.c, iatcr prouados encl proce~fo.Lo.ii¡.que le fean notificados al reo, pa
~,724~ raque vea que es obligado a obedecer al mandamiento del juez. 
1 1

·: ~ i •69
• Demanera t que el culpado nunca es obJigado a confeiTar fu de- J' 

krt i~.dc;atio. li~o en JUY .zio,faluo quando ya fabe, o deue faber,que el procef 
tegcn.memb. z• fo JUftamente hecho , lo obliga a effo, como lo diximos alibi Q, 
~M.pag .. 1. . dc(pues de S. Thomas,y Ca iet,mo a, Y entonces es tan obligado 
J e p~ac1 venia 1 fc ffi 1 d b 1 fi . 11" , .... ·ur (a'b 6 que e con e orno o cuca ro uer, mofe determma aconfeuat "º rc:.1 • • l b" ¿· o.Pues como muy ten 1zc Soto k,el tal reo peca en no confef-
na I n.d •. c:,inter far ,y no fe arrepiente~ dello antes perfeuera en el pecado:y por có 
ycrba,vb¡ fupra figuieme no merece perdon,ni abfolucion L,que es vna fingular 

y quotidiana concluíion.Porcnde mir.: bien el confeffor,que no 
.; le haga perder el al ma(ahfol uiendolo en pecado )ni la vida micrn 

"l>~e· C·"Zfsf!;J · bro ·honrra o fama,haziendole confeffar lo que no deue,como a 
uif;mos en ~tra parte m.Do1~de defio inferiamos,que ha~en ~~al 
muchos juezes, que con defordenado deffeo de hazer ¡uft.1c1~> 
po-rmaneras cxquifitas preguntan alos prefosluego al p~rnc1-. 

p10,qu1 



Del reo acufadoy prefo. 
· pio tomando les juramento que digan Ja verdad, de quanto lea 

fue;e preguntado:y preguntanles en particular de todo,amcna
zando los,y atemorizando con terrores,con que a las vezes les 
hazen confeífar el deliél:o,que con buena conciencia no pueden 
puefio que fea verdadero. Y alas vezes les hazcn contradezir, en · 
lo qua1 grauernente peccan. Y añadimos que porefiar infamado 
de vn delíéto,no hade fer preguntado de otro,de que no es infa-
mado,fegun S.Tho.a y Adria.b contraPa1uda.c y Sylue.d cótra (){_~" 
los quales alegamos dos teHigos e c1~ros en otra parte .f. 

3 7 .rSiauntdefpuesdeconfeffadofüdel1él:o,defcubrio compañeros ª ~,S1 ec.q.7o. ""11 1 ,.. d"'d r.1 1· M e . .. am cu.1. ocu t_?s,aun ... q.man a 01e .. ~e )Uez • su cr~ya,o dema creer, <J b Q.uodl.u ,q.1 
e.ílatta arrepet1dos:o creya q por fo la correlho fraterna fe arrer e e l n,4,difi.19 
tiriá;y emendariá.Pero no,fi íabia q cótinuauá füs dcliél:os có da C] .• 4.in tiue.. . 
ño publico,y priuado,y creya q la correétió fraterna no bafl:ara ~ .v CH,b.} nqtu 

,, 1 ,. r: fi~ l d fl ,. nt1e.q.,.y.~· para emedarlos.Antes os core ores e euen amone ar a q Jos e c.Cu.ai opor.:= 
defcubrá,por lo q en otras partes dezimos, Q y por lo q dize Cai. t r~~t.~c I nqui:o 
41Si auiédo hecho algú daño,y mádádo el perlado fo pena de deí ímonisdc w:u::: 

·comunió fatx fentétix A quié lo hizo,fatisfaga dentro en tátos iªti 
0 

d. c. 1 ni:: 

oias,no fatisfizo,pudiendo fin daño dcfu perfona,yfamaM.y de tervcrba.n. 5 s7 
fcomulgado k:otramente no:con tanto que proponga de fatisfa fa c.Q.ui ambu -

zer luego q buenamente pudiere,fegun la intcnció de la yglefia. ~t~~1. ·"}·bon f., 
'Y fi abfolutamente el perlado mandaífeA el malhechor fe maní ;efp~~~~ 1 

• 
1 7 

fefiaífe,no es obligado a obedefcer,aunque el deliél:o fueffe-noto h l n d.c:r Gter 
l"io:con tanto,que el autor fea oculto ~porque manda lo que no ~u·s 85.& '> §1 
puede el poder hurnano,como lo dixo bien Caieta.I Ni otra cofa k in d. rc~o.5 

• .quifo dezir Grego. tn 4'Sitefiando preífo,y aun condenado juíl:a mai~~:~:iQ~i~ 
J 

1 
mente,aun a muerte natnral,o acortamiento de miembro, fe hu- dam.~ .1.& c:ip, 

.yo o defet:dio,offendiendo ~ refifü~nd~ alosofficiales de lay1fl:i Pr:rtcrea.z, de 
cia M.fegu S.Tho.n pueflo Jno,fi no hizo mas de huyrfe,auque ,;PP11• 

159 h. í', e f1 .. ~7 • .,ec.q •• brand o los ·1erros,o la. caree ,1egun ay e. 0 y pueno q por ello ani. 1• 
les viniera mal alas guardas.Pues el no tenia intenció de fe lo ha m I nd c,Qui 
zer ,ni.hizo cofa ilicita de dóde el tal mal fe les figuieffe: 'orno lo dam. 

6 prueua, ydefiéde]argo el rnefmo P, y arriba q lo tocamos.Tápo ~rrf.;:·d.q. 9• 

co peca el .éfhuye. quádo lo bu~cá para lo p1endcr,antes o defpues 0 Caict i~i dé. 
de dar la fentenc1a>con tanto q no hagafuer~a alas guardas, ni a p I od.am,4. 
los o.fficiales de la 1ufticia,quádo lo quiere prender,fegú S. Th .r q

1 
1
1 

"cuc. 1 ~· nu. 
El 1 ... d l d 1. . o • m 1 eq. y Cayet. qua ana e, que aun os que . an 1mas,o cuerdas para r V bi fupra .. 

huyr,no peccá,. .Lo qual nos parefce harto tolerahlecalo_menos 
de equidad)aunque a· Soto fJo contra.ti o le parefcio mas 1ufio,y f L ib.4 .q. 6 • 
.aun a ~ofotros,de rigor.Porque a todos nos parefce ,que peccan aiti.4.c:1e iufU. 
~os am1¡0.s del prcfo,qu~ parale hazu camino,por do fe huy_a: & jure, 

qucbra-



s 40 Cap . .i5. Delas preguntas · 
r . quebrantan las puertas,o los muros,&c. Y añadimos que aunq· 

a n.c,rns oen . d I r. 
ciucn.difr.i.::. Ange.S1lu.y otros mo ernos tengan,que e pre10 que no teme ,.. 

muerte,ni perdimiento demierñbro,no fe puede huyrlicitamell 
b S úpra,c.z.3,n te.Pero a nofotros lo contrario nos parefce,porque fa glo. a que 
6 f • para ello alegan,muy poco haze. Yporqueno es obligado en có 

ciencia a ta pena, como arriba b fe dixo. Y porque bien puede hu 
e S. Thom . z. yr con propofito firme de pagar las deudas, por las quales fue pre 
~~·q·~lt."¿! fo,o el daño que hizo,y la pena pccuniaria,en t1_uefue condena
app.~::_·~d~no::: do~quando p~dicre,q ba~a ~ara la con~ien~ia>por lo fülb dicho. 
Hracn. ood. ~1tu. •S1 fe dcffend10tcon pcr1u~10s,o mentuas 1uradas, aunque fuef- , 
e Tho.vb8u' fedemandado,y acufado 1111ufiamente M.c O fi cof1denado jufia >9 
t>~aart~~c,cQ. u~ mente,apelo(fabiendo que no tenia juíl:icia)para impedir la de 
01110.~ • d J • d bl. . d íl:' 1 cunque.z.q.6. cucion e a fentencia f\.1. con o 1gac10n e re 1tuyr todos os 

daños & intereffes e.Aunque defenderfe con mentiras no jura
das,no patefcc mortal,fi ellas no fucfren mortales por otros ref.. , 
peétos. 

~D~ los T dl-igos. 

SVJ'.t( Jv!cAl(ZO. 

Tej}igo como peca mortttlmete ,ji dit_e fol(o,o ca//,e Perdítd, o 
dud4,n, ,, .O no manijieft" fa l>eráll d COtrd1"/d Je l O lí depN
(o ,n .40. 0 dize pef(/dJ,creyédo fer" fa~{o o por falo fe .. 
m_ord~ fer perjuro. O jur11de no fartefligo.o(eejcufa,o 4N

/ enttt Jpo r no 11teflig11t1r )Jiendo 11 ello o'7/¡gtJdo,n. 4t. O defi11 
hre e/lo,¡ no de11i11,n,4z.o tom11 ditJeros por tttejlig11e1r 6ié 
fJ mal,f11er1tde(11 cojla,rJ.4~ .O norefponde "'"s cttrt~s de 
JJCom1111irm_,ji1Jttl¡,11n11def/as ocho ejcflfa.r.n. "1>·~· 46. 

Tejligo j drpo11e lo contr1t'io delo f antes depufo ,Ji fa creerlC 
n.~o. Secretou¡fulesno defcu6rétos j[on tefligos,dbogt1-
dos,11.42.l11ez_fi fir1tcreydo ,fiditetenery4 lo qhajl11part1 
pre tdtar lo octtlto J '"h'1l· 

Tcfhgo r¡1u l.Hmt,9u1111eio lepre,J.1'1Jta eJ¡"et lo qt1e no áe'!~ 
de.?'1r,,,1tm.4;. , 

7Jefi·'ómltnion,como ocl:io cdt1{6s efaufan de reJP011der" 1111 

· c1trt1ts delü,n11°4,.No efc11f11cmpero Íftiulnt!J1!1cl11d:n.)r~ 
Tejil-, 
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T(/ligosquttleJ (e han de ojfrecer,yqtMles no/Deflos, quaieJ 

pueden y de11entejliguar. ~-talen~iftJede',;;ideaé.~tJ4 
º les pueden?Yno dettett;Íarga yrefolutamente.n.48. &·4? 
.Tejligos qt1ttndo fa dtZ!n fdlt4r para fo tom"rinbalii!es,yqu~ 

do par11 fe tomttrpriur'/egir¡dos.n.p. .., t 

• ;J' 

.11 jurad~, o por jurar, afirmo por verdcideu juyzio lo -·· 
quefab1a que era falfu,o dudaua,fi era verdad: o callP . 

i¡alguna verdad qnedeuiadezir~diziendo Jo que apro-
~t:ed1auaa la v na parte,y callando Jo que a la otra con a, P rouer.~.u. 

nenia. M.ll con oh{ig-acion de reftituyr,fegunla.méi:e de S.Th.re &h. '•
1

5
·de c.n.fal. 

b .d b • rf"-' v d 1 J '-: , l d' . . Z• ec.q. 70+ ce I o . 1orq 01kd!.! a 10s,a luez y a sPX1mo,como o 1x1mos an:4• 
alibi c. Y aúque el temor juíl:o puede elcufar de noateíl:iguar; pe , c·1I.1Ma. I ntcr 
ro no de atefl:iguar:fa1fo d.Diximos( lo q 1.- bia )porque ti pucH:a verba.11.q.t•n. 
d ·1· " · ¿· d r • I ·J d · 1 C9si.pcr.c.1.de 
, 1 1gecia me .rna en a cor an,, ue a ver .i ,crro,n1 peco giorta s;ri.f.iJf. 
meme,ni es obliga 10 a r~Hitt1}'1(fogunla,. rn~té' ... el1rr.cfo10 decla' d Arg. e, Ne=: 

4· 0 rado bié por Cai. e Mast~ pucdcaFrouechar .manifüít~doº la ver-· quif.iz.q.~. 
· · dad,obligJdo es a dch.{ zirfe,y puede a proucchar cor ·giendofc fe 1 ~-~·:ru:4d~ 

1 · " · ~ d r. d n· d f' ,. l r. d c., 1~.erca. e · uego mcotmete, cipues e auer a.tentgua o • Ya u e~· pues e tc!H.co!!cti. 
algú intcrualo,antcs que fe fcntencie.,alomcnos para deoilitar [u g 1 . . ¡i~c.P r~ 
dicho primero fogun lnno.reccbido por todos .S:táto,c1úc ya no terca. . • 

fera reputa¿o por tcíl:igo entcro,para lo que antc.s affirmo fogun ·~ dl ntcif cmens 
l h r l d . z. e C~\+ e Card. •r Y aun ~1guna v:ez1e creera e fegun o dicho y no el ·pri 

mcro.f.quando -2.tcntas las qualidad~s delas perfo11as,de1a caufa,
y tiempo,le parecielfoal JÜez,que no fo d&füc por(er fobornado 
fino por efümulo del~ conciencia,y deíleo,que la verdad v alá fe · · 
gun Hoi1.recebido por Anton.&Panor.•Comofi eltalfuefeptr ., · 
fo na de g~an.9uali:l~d,_y de tan bue.~~fa~,., ,y concien.cia que üo ;eaio~~~¡~·~:~: 
es de pref umJr que íab1e1 do,mcntmam que affirmana faltamen tdli. i s iceHes 
te con juramento tal_ ol 1ido,y jura!e que lo ol.uido.fücemplo,fc- ~ . tdHum .. &.§. 
gun Panor. lt Vn Ob1fpo bueno y neo queomeffedicho algo en a:pq.c¡.;. 
aJ_gm; pleyt~J d'e al.sun ... l~bra.dor y defp~.e~ de algun tiépo paflado :ef. nd,c. pr~tc. 
d1x·ehe con 1tir .meto q lo d1xo _porolmdo &c. Caen tales cofas 
deuria e_l JU~z ercer el fegú~o dicho,parafentéciar cóformc a el,y 
a~n fob~~fe.r ~11 ~a exec'.~c o del~a;fi ya e~aua?a~~: y aun la parce 
cor~a ?i~ten fe qefd1xeí1~,~s obhgad~ a c-ree~ q aquello·es vc~dad 

1 . \ ' y r:fütuyrG :ttauaya 0xec1~t3;da la fentencia·dada po~_aql dicho . I n,d,are,4; 
ei:nedado,fegu la ffil:te d-e Ca. l.l\.1as fi por no téG.r medtinamente 
bien primero_lo que auiade del.ir> o porfü gran negiigencia(ann 

fin mali 

\. 
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• fin malicia)dixo lo que no era, peco mortalmente,có obligadori 
ª ~.par.w.i.c. de rcfütuyr,fegun S.Tho.y S.Anto.a~Sidixo tverdad creyédo A r ' 
1 9' §·7 • J:. ir: r. l d r. . l 1 d" , .. b I o.d.cinter que erara 10 o pono o temor e no ierpequro, a qua no 1xera · 
p'1g-.z.04.a. 70. fino le dieran juramento.M.por lo que en otra parte diximos ,~ 

pero fin obligacion de refütuyr:porque,aunque quifo dañar ,no 
daño.Si juro de no a teíl:isuar,aunque le mandaífe el füperior, o 
en otro cafo,en que fuefte obligado.M.Porqueaunque jurar de 

~ S ec.q.U,ar:'. no hazer obras de confejo no fea tal, como lo diximos irriba def
tt.7• pues de Caie. 'Pero fi jurar,dc n hazerlo que es obligado,fo pe· 
d Ar.e. r n mi na de mortal.,fcgun todos. Y por effo quien anfi juro,puede, y de 
iis:z.z..q.4,&_ca. ue dar fu tefiimonio,fin otra autoridad d. 
N _o_ndefiobl~g~ ~Si en caro en q"' era obl igJdo a refiiguar(para fe e[cufardello fal· 
tonu. oreo.1ur 1• )d" l · r. · r. b."d d iib.6. ;:,. J.mente 1xo,que a parte contran.a eu 1u enem1go,1a ie o o e 
e Ang.verT e::: uiendo de faber,que·fo tetlimonio era neceffario,para guardarfc 
lfo ,§.11. ~· la ju~ici1.M.có o~ligació derefiirnyr e.Lo mefmo es,~j por. n.o 
f l. ib.dc ratio. atefüguar (e efcód10,o aufento,como defpues de Soto f lo d1x1 .. 

. te¡cn,membr.-z l 'b. d d d." ft ft. . r. b. -¿ q 1• mos a i 1 s,o exo eorrrccer u te 1momo,1.:i ie o que erane-
g 1 n. d. I nter C'!if.uio,paraimpedir algúos males de mue!tes,o daños notabl~~ 
n.10~. que.fe ·Jpa!CJauan cótu la republica,o contra aJgnn otro pr?x1-
h ?.S cc,q. 70. mo,como defipuesdeS.Tho.Q lo diximos dibi •:aunqueomeffe 
ar.i. · d b · l i I n d.c. intcr prometido, y 1urado de tenerlo feci;eto,y e no defcu nr o > co-
n. 7oz. mo alli lo declaramos. · 
k z. S ec.q. 70. 411Si defCubriot.ilgun pecado fecreto ageno, cuya noticia no era 41: 
ar.1o nece{faria, p3ra impedir males) y daños,aunque efpecialmente le 
1 J n ca s acer!: preguncaffen del. M.fegú el mefmo S. Tho. k mayormente fi por 
doc.dc pO!nit.d. fo la Yia de cófefsion facramental lo fabja ,como lo deziamos alibi 
'.n.116. l:o por fola ladele pedir parecer,y conf 10.De donde fe figue,que 

. , ' l i 

.. 

los abogados,confcjeros,medicos,y otros feme}antes,a quien fe 
1 clefcubten los fe ere tos delas demandas, dudas , y enfermedades, 
pee can defcubriendo lo que en fecreto les fue reuelado,fino es co 
fa, que redunda en daño de alguno. Y aun entóces fi por otra via 
fe puede remediar ello. Y lun quando no fe pudieífe rem ediar o .. 
tramente,no fe had:deícubrirmas de quanto-es necdfario para 

I u.d.c.iuter ello.Ni aun ~uanto es neceíf;:io,fi mayor d3ño de fama viene de 
· o 11o al defcub1erto , que al damficado de hólzienda, como p- or mu ag1 .~33.n.79, , 

t~.s "~ · chas razones,y autori&1des lo prouamos en otra parte m. Ver-
a I 11 d,c.intar dad es que fi por otra via faben los fobre e ichos, han lo de dezir, 
r.•>.98• fenm todDs. Yen otra 11 .parte añadimos t q11e el fübdito, no de ·H 

u~creer en dudJ,qtte el juez tan juíl:a1:'ente pregu nta , ~ue el d~ 
IJ.l re\pondt!r quádo prcgtl'HJ fobr~ crimen d~ ~r~:1 peI:gro,? d~ 
Jo füyo>o ageno,h~fb que le muehreprou"da iamfamia ~o u:d1 

• ClOS 
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Bos,que hagan media prouap~a,o que efia medio prouado el cri 
men por teftigos,o porindicios,fegun Ca ye.a y Sot. b no tanto, s 

d h l 
a t•. ec.q. IS9, 

porfurazon,quantoporotro ic odeAdri .. cqHea li alegamos b Dcracione. 
y por confio-u1ente fo puede determinar a creer, que no procede tcgct." .. mtmb. z. 
JUridicame~te,y ano quererdezirlo quefabe,fino quád oc.l deli e. QuodJ.-z..pa 
éto es perniciofo a la republica:como es de la maJe1lad diuina, o gm. 2>· 
humana,y no es aun del todo pairado ,hi fabe que ay arrepenti-
miento verdadero,y rcfütucion ba.fiátc,co mo lo diximos alli. tf d 1 n d. c. ínter 
,Y es de notar q el q no es obligado a atcfüguar,dcue dezir al 3uez verb,n.6oo. 
que no esobligadoa dezirlelo que le preguma;aunéj lo frrpíeIIe 
y filo quifiere cópelir,deue apelar,fi cree que deJlo no fofpecha- • 
ra el juez mal,parahazer algun dafio:yfi viere q fofpechara, y ha · · 
.i:a el tal daño,puede refponder,que ninguna cofa fa be, entendié-
óo dentro de fi,de cofa q la deua de dezir, fegun la ment:c de Pa-
lud.ey]o diximosenotrapartef,aparrEdonoscóladeLida cor e I"P

4r·di&r. 7d!f.• ., q.;.co .6. 1. 

tefia en cfio dd cloque~ltifsimo,y dóé'áísimo dol'l:or Genefio de H~c¡.r.col. -r. 
Sepulueda s códif~ipuJo nuefüo,que fue algú día en las artes li- f 1 n d.c,inter 

beraks,<J creo no vio a dicho Palud. rorc¡dize, q hafia Gabriel vct~·r~~~~:r?;. 
m~ie d!xo .cft~.Lo qual fer verdadero,proua~os alibi. l?. . ~cd.tcfü.c. 13 • 

. 4 4 ~S1fab1~ncotq otro eílauae1 extrema n~efsidad de.fu teíl:uno h I n.c.z.de e&. 
.nio,porq perd.ia aqucllo,fin q fü vida,o la delos íuyos peligrari.a fef.& in.e. H us; 
fiel no ~tefüguaffo,y no fe offrecio para ello M.Porque es obliga ~an.zi.q.5 • 
tlo a fe offrecef, por lo dicho en otra parte. t Diximos(exrrema ne ¡ . In d.c. I ns: 
cefsidad)porque por otra(aunque fea grande )no es obligado fo t~r nume.632.& 
pena de mortal:alomenos fi ~!lgun daño le viene dello, como alli ~u¡1 1 7,_ 
lo diximos.Ni aun quandofinalgundaño füyo,Io puede hazer, veib ~ ~·~n:cr u 
fi por fü dicho no fe libra el otro de alguna perdida notable, y o- 7,~~~uidquÍ~dl 
traméte fi,como lo fignificamos en otra partek,y en otr.¡l lo pro caturau. 7} 1• 

uamos nueuamente defpues de efcreuir efio,y anfi dezimos q' no i}. º. ''?mferc:dc. 
r..hll .,., r, ··1 r. bl. d r. .,,o.mmerca pocasvezes1e. a ara,qmeencamascm1 es1eao !ga oa1e of- is.q.s•m1•39• 

frecerportefügo/o pena de pecado mortal,y aunq peca porno quodcum hoc 

fe offrecer,no es oblig?do a reftituyr:porq la obligació de la cha J\.~ anuaH excu 
ri~a.d,no oblig~ a el!o,pueft3 q obl~gue a.mortal>como ~libi mlo ~t~r; d.c.. .In: 
d1x1mos pero h,fi fiedole madado,q atefüguafe,no lo h1zo,y por m nu17 13, · 

•\ ello perdio fu derecho alguno.Ca el td no folamétepeca mortal · · 
mete, pero aun es obligado a refütuyr,fi el peligro .q dello lepo-
dria refultar,no le efcufaífe,como atras fe toco:porq Ja obligació n c .. N onfane. 

\1' ~ de jufücia obliga a pecado,y a refiitucion. ~Si refcibiotdin':_fo, ? 4Sc:.; • 
por q a1'fl:iguaffe la verdad M.co1robligació de refütuyr al q fe 0 up&aíi c. i7 •. 
lo dio~· Y filo refcibio,porq atefü~uafTe falfo M. fin ~ecefsidad nu.si, _cq, 
~~~e~tu¡r(.fi ~o d~ ~nfejo a pobres) ]:'orlo anib2 d1,ho ·~as · ' 
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Mas fi porauerfalfamente ateíl:iguado, alguno de las partes pe; 
dio fu caufa)qued1 obligado a le reilimyr rodo el daño, que por 
eífo incurrio.a Puede empero refcebir las coftas del camino,quá 

a d. c. N onfa~ do es neceifario yr a otro lugar,para tefüguar. Y lo que en-effos 
ne x 4 .q. 5• di2s dexo de trabajar en fü otficio,y qualq uicra otra ganancia, q 

. perdio pqrfe ocuparen dar fu tefümonio.l> 
b (',St~cíles.§. Simandandoelfil erior ueven anatefii uarlos uefaben 
V cutuns,4 .q.3 & l · r. · ·¡ 1' , (ºoyeron u c. e ta o ta cnmen,o otra co1a cm1 ,no cump 10-e 
~ ;.mandamiento,íin caufa:que dello lo efcufaffe M. y defcomul . 

" ':do,fi el mandamiento traya defcomunion Ip/o jt.rlo, y es oblig 7 ' 

~
o a reHituyr el daño, que fo figuio deHo. Diximost( fin c.!uf~~ . 

. ne dello le eícufaffo )porque muchosrefpea:os lo pueden efcu7 
ar dello,conio mas extenfo,t1ue nadie lo deziamos alibi> e tratát· 

e Ind,c.ln;; do lamuchadifcrecion,de qu~esmenefierque vfeelquequiere 
ter.a.11.7 7S • (bien refponder a tales carcas,y mandamiemos. El primero de 

Úlos es,ferel peccado fecreto,y efiar ya el peccador del todo eméf 
. (dado,o poderfo emendar con fofo fraterna correél:ion.Ca entm!-% 

(ces no le hade obedefcer al pcrl~do ,aunque mandaífe que fo ~l 
( denuncten ,fin curar de] a correaion fraterna, como lo d12en rati? 

d ~·S ecú,q.33. B:o Thomas o,y S.Ant9.nino e.El Rgundo, no tenerprueua pa-l · '' 
art 11 7,~1·~· _ S-ra prona· lo denuncia :lo,y mand.uledemmciar, y no tefüguar, ,,.¿ 
c
6 
~ pait.t1

1t: 9.ct como ;;1Ui' lo diximos.El t~rccro,aucrlo o y do dezir a tal perfol. 
•V•4•CC .-,, { ' l - 11 f N um. 7 7 7. n i,o oe ta m:incrl;que no es razon d~ fe mouer por e o: mayo 7 

ú:nente fiel t1ue ha de.dep~nerfoeffe tal p rf'ona,que feria notada 
(de liuiJndad,por dcnun<.:Í<lr ~~qudl , o que fü dicho moueria ~ 

1
-1ezma:ide loqdeuriatT. Elqu.uto}hazer qued\;pógaaquel, J'í: 

g · 1 bh.].n.7 sg qui\!n ello füpo. l~E. 1 quinto,fa.1 er,<1ucd q hurto,o rerien!!-,la co~-
&19ub~~ · fcq. a,la tierie por otro tanto' o mas,que a.el fe le deui:i.1 El fexto, fa../ J 
h 1u.n.79Cl, 1 l · d 1 c.{'· · I l r · r.. /, i 1 bid.n. 79 z; ~r ~o por a._v1J e a conre s10:1 íacrainenta .E n:pr1mo, a nene') 

. . e (iic~o eni~creto:p:ira confcj? y fah!d .del ~L. 1a,c.ncrpo;11onrra?-7 .d X> haz1cnda. l~ Eloltano for períona prrn1iegiaua en derecho, pa-
k I b1 .n,r.99"-- · r. t ·¿ · l'd n· · 1 r. t ra ue no i~a ~m o n1 com e i o a te1 t uar en aqucJ. ca1.o. 

41 I bid.n.sos. Para cuyaT ec arJ.c1on uezimos,que ,·nos on rem os a o !eccr · 
fe a te~iguar,y o.tros no .D·.! los primeros, fon los que faben algu 
nos m:?les a.par. 1aclos;q_ue ún fu dep0ficion no [e pueden proua
blemei1te impedir,y los queG.ben>quc fin il.1 tefl:imonio , algu-
no perderi1 la Yid.1 o miem o;ro,o hazienda notabie, com0 arriba 

m· S upra .• eo.n; queda dicho m .. Y aun los que fa ben del crim.é,dc queª. guno ~~e 
~p¡&·a'l· 1 ~ neacufado o denm;.ciado a otro porleobligaraello1a conc1e-
n n •c. n... , c. ·¿ i·1 . D 1 r. 
tern.63 s.& cia,fegnn Cúetano,por 1-y>srer.en o~ m1 n. e os _ ·ie no ion 
1o6.& 7tz, obligados a offref,e.i:fe portefügos ~ ~~n ~o~o~ _los ~1.105 ' co; 

- -- - munme 
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. · d n · d r.. ºd n· ,., a Arg,Eorum. :nuhmente a~y eJtOS vµ_os pue en,y 1011 te111 os a te 1guarma qua?.de ope.mi~ 

dando fe lo.Otros ni ron tenidos,ni pueden,,orros pueden, pero fericordi<E. fu:: 
no fon teriidos.DeJos primeros.f.de los que pueden y fon teni- P~ª c.preced. dZ· 

· ) XUllUS 
dos a teíl:iguar sm~ndando fe le) fon comunmente t~dos b,aun b Arg, ti.ff. da . 
en las caufas cnmmales,quando ay falta de otros tefbgos,como tefüb. . . 
lo deziamos alli c,figuiendo a Hofi. d Panor. e aúque Hoft. f Go t In d, c. 1 n~ 
fredo s,y Ioandeimol.I? dizen,quela.praticadela corte Roma ~er1vciba.nd,7o) ·· l 11 ·fi 1 · .r. b · ,. l u u c,1. e tc;a na_no-co_mpe e a tem car a que.no q?1~re,10 re cnme,por qua füb.cog. 
quiera v1a,que fe trate,COlJlO allt lo d1x1mos.1tDe los otr s-,que ti I ne • .Qileéte> 

4 8 ni pu n,ni fon tenidos,fon(como diximos alibi h) 1 adres rum dctefüb.c() 

y los otros afcendientes,Teípeéto de fus hijos, y otros fu édié ·gt e
1
nd,t d 

l l h· - l d r."d. r. &·~j u umm:i. a res:y a reues os IJOS y os otros eLCe 1etes,reLpeélo m: os pa tefiib.cogen. in 
dres,yotrosfüs afcendientes,y lamuger,refpeél:o del marido.Ca fin.§·1. 
no puede fer compelida a ferteíligo contrael,como fe derermi- g 1 nfumma 
no en Tholofa l,poreldicho del ColJeétario m con quien cócier ~h011•Z•d 0

.1·· . F l. C 1 b u .c. Je~ tan Panorm1ta.y e rn.y en otra parte yno,y oan Fa ro,n co étorum,in verf. 
molo diximos all~·,,º y el !iberto,o ahdJrrado~cótra aquel q lo a- ~na. 
horro: y efio fe ent1ede quado no ay falta de otros teíl:igos.Caen 1 \º d.c, In ter 
tonces aun la mulcer cótra el marido y el marido cótra la muger vkerl ªb·.nd,-7°: •· 

,, ,.. • • • 1 en.oo? 
puede fer copeh os a tefhguar ,como fe determino en TholoíaV. 1 I n decif.h 
Ca los derechos que ordenan de <ilgunos,q ue no fe admitan por C apd~ T ~º1<-:f• 
inhabiles,y de otros q no fe fuercé,por fer hórrados, o allegados n~ J ne• m hta 

a fer tefiigos,fe entienden quando no ay falta de otros,f~gun vna i~fll~t~~~~~~~¡ 
·glo.Q en buenos tefiosfundada,ry comunmente receb1da, f co- Pan.& F m. 

-4? molo diximos ay mefmo. t De los tmefmosfon tábié todos los n ! a l.i.C~d11 
a quien algo fe les reuelo en.fecreto,lo q por otra parte no fabiá: tefl

1
ib. d · .. 

fi d 11 r:. ~ d · d .. ¿ r. h- h . ,., d . -- o. n . c. 1nter 1 C•O no 1enguea na te ano e pe11ona, orra,o az1e a,m au verba n J 10 
cntonces,fi eH:e daño fe pue~e euitar,fin reuelar elfecreto,por lo p I n·d~ci.;. 
arriba dicho~. Y tambien Jos~ faben·algun crimen fecreto, que Capc:\. T ~o!o;; 
no redúda en daño ageno,o fe puede euitar dello por otra via,aú '1 .c. Quaquam 

que fe·p_roc~da f~bre el~por ~ia ~e !nqu~fició,fi no efl:a medio pro ~4<l:·~:Q_ u:lquá 
uado,111 por telhgos,m por md1 c10s,111 efia prouada la fama del: -c.irí neccf~itate• 
o alomenos no ella el tefl:igo certificado dello,como lo dezimos de confe.diH.4. 

l.b. 'b r. ~o I ,., d" r. •.J 1 vlt.C.deha!re. a 1 1 ;.,y a__rn a ie toco.~ . e ... os-otros,q pue e,y n~ ion teill\!lOS~ & J,Coufcnfu.§ 
co:nunme~e,fon,el m~nd<>cotralamuger,puefio q Iamuger co super plagis, 
tra el marido no pnede,aunq quíera,cqmo lo refoluimos alibí,1

1 
C.de r<-pnd: 

fino fultádo otros,podQ arriQ.;¡ dicho. Y los que fa ben <lel crimé Ái~xbi:~~~,~~ 
· endum.-z.q.6. 

Hoíl.& Ant in c.,Cumnundus deteíli,Ar.t.& Panormi.in d.c.Di1e8orum, F din.in f\lb .eod.ti. 
&c.t.nu.8.& glo.z.q,6,fednon adeo bona. t nU.8t~. V Supra eod.c, -4'l• ,X ! nd.c. 
·Interinu,70~. y Sup1aco<i.nu.1u. z..lnd.c.lnter.ou.sio7 · 

--- ·-· --· - - .. MM era 



Cap. 15. De las preguntas) 
' . fecreto,fobre que fe procedc,por fa via de la acufacion del que a In d.c. t n~ b 
ter verb-.n. 7 1 0~ no era obligado a ello en conciencia,como lo diximosali i. a Y 
b In c. Cun lostque pronablem~nte tcmen,q íe les feguira dello algua gran 
nuncius deteíl:i. daño cípiritual,o temporal de perfona,honrra,o haziéda,romo ro 
iµfe & f el in.in lo dixo Baldo l> recebido,y lo tocamos alibi e o fi dello nace efcá 
d~ c.Dileétorum 
e d.c. 1 nccr n+ dalo, como lo dixo Sylueltro d al~gado alibí e.Pueden tambien· 
1 •o.& feq, y no fon tenidos,alomenos no pueden fercópclidos a tcfüguar 
d 1 n verb.De comunmente(como lo de:úamos alibif)elfuegro,ycrno,padra
nunciat\o.q.i. firo,cntenado,hermano,hermana,primo hermano' prima her& verb.Corl'ei 
füo.§ •7.fub 6:: mana,y los otros que eíl:an dentro del quarto gr9do,fe ... a cu e-
n cm. ta del derecho ciuil,como fon ,tio,y fobrino,y tia, y fobrina ,ni 
e J 0 d.d nter en las caufas crjminalcs,ni enlasciuiles(q quierq Ang.diga S) 
~uSit n. 811• fegú Jo declara la glof. I? comunmente recebida.Aunq fa. quiere, 
g v erb,Denll=: pueden atefüguar contra ellos,como lo fignifica el juriíconfül .. 
e iatio.§.13. to.1 Dixim<>s( comunmente )porque como allí lo deziamos k,los 
~ ;,ndleg~·i ~ fofo dichos ~enidos fon y puede.n fer cépelidos a tefüguar, quá 
qu,an; B~~t.~n:I. do ay falta de <>tros tefügos,como arriba fe dixo.Dondc lfañadi f 1 
fequen .. probat. mos vna fingular refofoció,conuienefaber,queaunq(pata effe-
i I i:idJ. L eg-e él:o de admitir tefiigos inhabiles,afalta de:otros,no bafiaquc no 

kl t1
111

"d· 1 t aya otros habiles.Caesmenefter,qucnolosaya,nilosfuela,ni 
n .c. o cr d l fi I r. · nu.sn. pue a comunmentc auer en ta es autos~ 1 no ta es per1011as pn .. 

l V bi fupra nu. uileg1adas.,o. inhabiles,como lo füuio vna glo .. my-otros,quc [o~-c:i¡ 
11s• brc ello alegam.os,con10-allinlo diximos. Pero para effeao de 
mT S ~cu1 nda ·;· compelir a los priuilef,iados,hafiariaaun ver foJocl J·uramcnto 

crt10 º'º•"e fi d ll 11 . 
probano. de la parte, ten o e a 10nen:a,y no re allegando otras comcltu-
n In d,c. intcr rasen contrario, por vna ordenan~ade Bonifacio.viij~o y lo que 
verb.n.71~ ,& por ella ay,yen otras partes los doél:ores enfeñan,fi dcUo-no le 
! 1 ~;.§.fina , de viene algun gran daño,como a11i m:~mo lo d~zimos.P Donde q 
iura.cal.lib. 6. largamente pro11amos)q·ue ann el h1¡0 es obligado a deícubrir ~ 
p n,811. heregia del padre,fi no tiene por cierto.que cíl:a emendado,o q a 
'; ~ :~:~~¡~;cr T.one fiadoif~{ el oyot

1
r
1
os fe ~fimdoendara,y crea quednº/Y otro(is te; 

tb n.s 1 8 uigos que a en. e nqm 1 r pro u ea, toman o iecreto u no 
ve · • bre c:JlC no l~ vengulgun gran daño dello .. Añadimos tambien 

alli, r que la mhabili&d para tefüguar no efcufa de la necefidad 
de refponder a tales mandamientos,aunque efcufe el priuilcgio. 

~De Ios.efcriuanos o tabeliones .. 

· sP.Jt¡f~~l(Io: 
E(c,mdfJo hiJe¡il~t1rejldsfeyscofa~'!f!_'!!:_·>~· !,·omo pec~f· 

... mort'"-
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mortttlrnente,ji httz.e contrtt alg1111A delku.o b"-iee/Zript1' 
r<1fitlfa o rompe/a 'Perd11dertt.O dextt,o aiüdecl(/ufulas. O 
no da el mjln~mento. O no informa 6ien al911e renuncia. O 

loJ tr11slddttdiaJ fiefJa.O no quiered"1·lo ftndlneroalpo6re 
. con (u limiucio1J.n.s;.o hzzo i~j}rumento >{tmtrlo,, o i/ici
to. o copilo ,o efcr1uio ej}'1ttttOH1'fauor delas lfurtti.O 110 ,. 
ntttno re¡//}ro.o hizo tej}11mento ttl 911ecarecú de ¡uyzio. 
orecibiofalario dem;ijiado.o pDrr:arttts deordenes.n.)4 .. 

~? ((U Refhponemos lo primerotque fegun Hofüé. • recebi • 1 n e s ¡cut,' 
· doporloanAndr.Panor.ylaComun b,yS.Ant.' los necler.;clmo. 

. ~ . tabeliones comunmente juran. Lo primero ,dehazer b I bidcm. · J inftrumentos delo que vieren,o oyeren, y fneré reque < t·par.tlt,6 •"' 
ridos,fin callar la verdad,ni mezclarfalfedad,queimporte.Lo fe J. •

1
• 

gundo,deno defcubrir lo que les fuere encomendado en fecreto 
con ju1l:a caufa,que aya para ello,fegun panor d.Lo tercero,que d 1 S. 

h r.b• d · fi r. b 1 fi · n.c:J.c, icut no aganc1a ien o)m rumento 10 rea gun contrato v u rano, n.191• 
ni lo han de hazerfobre otro contrato alguno ilicicoc.Lo quarto e: Pa~ibidem, 
que de todos los infirumento,que dieren, tengan protocolo, o , .. 
regiíl:ro.Lo quinto,que fean fieles a aquellos por quien fueron li 
creados notarios,yfi fupieren cofa,queredunde en daño füyo los 
auifcn.Lo fexro,que porcodicia,odio,o temor)no dexaran de ha 
zer fielrnente,lo que conuiene a fu officio. 

~Preguntas. 

. IhizotaI(Yo cótra alguna cofa defiasfeys que juro. J\1..y per · 
B s JUfO f,co~obligacionderefl:ituyreldaño,fidellofeflgbio!f f ContrM.pr~ 

y por configuiente fi hizo efcriptura faifa o efcondio o -rom ccp.Dt:ca11Exo. 
pio,la verdadera vtil y neceffariaala parte:o fi por malicia,o ig- 1º·A r.. . d 

· bl l l 11 • fl g rg,c, ;in, a noranc1a nota e noto ma a gun tenamento,o m lrumento, po iuiur. 
ni en do algunas claufulas efcuras,o dexando de poner algunasne 
ceffarias} por lo qual alguno perdio fus mandas,o deudas. O dexo 
de pon.er las fo lenidades neceífarias,adrede,o por lata culpa, co· 
mo fü nomhre,o feñal,o teftigos,o dia;,mes o año. . 
9JSi rogado por alguno,que le dieffe algun in ruméto, no lo q?t h 3 .?ait~tit, s. 
fo dar por no delagradar,a fü aduerfario,o a fus amigos,~º fino 111 c.5,§,'• 
formo·bien delarenunciaciondealgun derecho, q fe amad: po-

ner enel in~~ell~ ~!que no f~~ aque~eg: S.Ane~;~:i¡~ 
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<>en las fieíl:as fin necefsidad,por cobdicia hizo infl:rumentos,pu 
di en do dilatarlos para otro dia il. 
-,¡Si rogado por los pobres>que fabia que no·tenian de que pagar 

ª V bi fupra.. 'y perderian lo füyo,no qui fo efcriuir fus iníl:rumentos, o dar Jos 
ya efcriptos en publicaforma.M.fegun S.Ant.b Loq11al fe hade 
entender delos pobres,que fabia eíl:ar en extrema necefsidad,.o q 

b Vbifopra. caerian.enella,fino le dietfeaquellos infl:rumentos,y aun delos q 
perderian alguna cofa notable .por lo fufo dicho e. 
•Si hizotalgun infiruméto vfürario,o otro ilícito. M. d porque ; 4 

e s upr3.eo.c.n ~sdc?ntra ':nbo delos ca.pitulos jurados,ni es contrario a eil:o lo q 
29,& fupra. ca. 1e tX:o arn a e. ' · . 
z~ .d~ opcribus ~Si copilo,o efcriuio en publica forma,algun ellatuto en fauor 
m1fenc0rd,n· J. delas vfuras.í.que fe paguen,o que no fe pidan,o repitá.M. y. def 
~·:·& fupra. eo comulgado f .. Y lo mef mo fi copilo,o noto,o reduzio en publica 
d• p~:1,in+d . ca. forma eftatutos contraialibertad,dela ygleíia $ .. 

S icut.n. 19; ~-Si no retuuo en fu protocolo, o regifiro los iníl:rumentos,por· 
e I n.c. 1 1.nu. cuyo perdimiento podía-venir algun notable~daño Q a la pártc 
z76 .&.z77• d l 11 fi . l . ir. M r Clemcn i•de quan o a amenos e ano con mt10,enque no os retuu1ene. • 
vfür•· • ~Si hizo tefl:amento·al que no tenia fefo,y -vfo-de razon .M .con 
~ c.'G raue. de obligacion de tefütuyr el daño:a. los que por eifo no fu cedieron 
tcntcnt, .ex~om. ah inteíl:ato,en parte o en todo '· . 
~'\~g6~i inter. ~Si recibio fal~rio notablemente mayor del que fele deuia.M.aú 
i Ar~ .~orum, que fe le dieffe voluntariamente,fi tenia falario publico k. 
quxa~t Bald. in ~Si por efcriuir los nombres delos ordenados,o las cartas de or
J.t. C.de facro. den es recebio falario·reniendo lo publico fegun AntoniO de Bu 
cccle,n.1-; •. ' ' · .' 
k B al in Auté. tno l:aunque lino lo t1ene,puede receblf alguna-cofa por íu tra-
s edh~die.c. de bajo confiderada la qualidad del negocio,y no dela orden:efto es 
epifco & clcric. q no lleue vn tanto por ordenes menores,y vn tanto mas,por las. 
1 l n.c. i .n,5.de de Epiftob,y mas por las de Euangelio por lo arriba dicho ni._ 
Symo\ - · ' ~ 

nt Supra,c-.z.;. 
~1:!ymo .. 

· .. ~'Delos maeíl:ros,y doétore~ .. 
. '· 

iJoE!or o graduad o como pee" mortalme1Jte,fip ide el grttdo; 
nomerece.Olotomapríncipa/mi'teporhomTa.O/eeTheo/o 

¡fa,eflado en pee 'do mortab~otor~o.? 11~ ecbtt loulefcomul
gad os,ni cafli%d los malos con fu hm1tac1on.n+H. O {eyendo 

. k;es:_~. ~~~~~,'!_~ ~~i~:'!Jigiof~~!f!_!e¡(~~ '!_~~rtsfr1C:l~11Je~ 
~ - "" ·- ,.,,. 11c~n 
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fin /ice11cút.O lce,cpredicd pri11cip4/mt'te por gl·Jf/4.0 ap1ue 
ua o reprueu" en e/ex~"!_t:n,dr¡u1en no ~euta. oen(elia co.fau 
f.il(tfJ. 9 dexd de enfomtr Ptiles. O co11/ltt11)1e el }/t11J10 ftn eH 
·e/lo.o t¡urt.1 los oyentes" ~tro. O pro e fJra de bltzer reE/or,, o 
/e{frJr "c¡u_ien no lo merec/4, o no t1111to c¡uanto otro , n. ) 7. O 

/eediadt jie/}~,d/itio c11ufadeno oyr m1/l1t.O dtt jiejl:19ue no a _Deplanau ec 
.J o tomít l'aLtriopritJado tente1Jdo!o 1111bJico. o toma 6e11e le!i:e.Ji h.z.ar.H 
<1ette. r . > r . . b Anto.,;. -pare. 
ftcio con cargo de leer.O ca/liga cruelmente.o menojprecta .t tit,5 ,c;z.~. 1 º' 
los jimples huenos ,1111.) 8, §.~·.par.tt.).c.~ 

e 1 n c. 1 nter 
5) o E quinzetmaneras,en que-pecan los doél:ores:que verb.t i.q.pw. 

Aluaro Pelag~ofi a,pdot?e>Íle~~s.patefcen las m~~ ím- f .i: 
0 

0.lcm -r. 
portantes.11S1 ien o m unlClente tomo,o quno to d ·fi · • • 
rnar,o pedir algun grado en Theologia, o en Cano e e t~~{6. 

· nes M.b Y lo mefmo,fi lo romo, o quifo tomar en f V erb.Doélor 
leyes,artes>o medi~ina,como :ilibi e, J,o dixiqios,por la gloíf. d q.4. . 
fingulár,y eor las razones de S.Antoninoe,aunquelo contrario ~r:.;.t~:vb\ fu= 
(fi 1 teH:o ,m razon)tuuo Sylue!l. f · h In d.c. intrr 
~Si fiendo doélo,pidio el tal grado,principalmente por honrra, yerb.a.n.3~1. & 
o prouecho M.s lo qual no fe deue tener como defpues de Syl- ~11 fpec_ie.nu ~ ~> 

fi d. · 1·b· I 1 Vb1 iupra ira . ue ro ix1mos a l 1. ? _ d §.10 
.S.i leyo publicamente,efiando en peccado mortal notorio M. k. r n ~.d. 9 . q. 
fegunS.Anto.t Lo qual fe hade limitar en el queleyo f~grada ef 'l.:mi.z..q. 1. ad 
criptura,o Theo}ogia como lo dizc S.Thom. ka qú~ no aduer- 14 •

1 
d t:. 

. ld. h S A ª n .y.10. 
t10 e IC o • nto. m ¡u t<r e ~ t 
~Si confintio en fus ercuelas los defcomulgados,o no reprehen- tuim~~-": é~11: 
dio a los de malas coíl:umbres,y a los que publicamente exercita fütution~m& c. 
uan cofas torpes M.fegU}1 lamente de S.Anto. l Lo qual (a nue- Prtfenti.~efen:: 
.tl. r. r, d i· · ;,d íl: · rf'. d r. l d ,,.. ten .. exco,lib.6. nro pare1cer).e eue. 1m1tar,qua o e uuJe11e e1comu ga o co 0 1 u:im Auth. 
los participantes,y el doétorfueífenombrado por vno dellos m, Habíta.c.N e 
o tuuielfe iurifd~él:ion,para lo hechar de las e[cuelas n, la q~1~l co fil.pro patr: 
munmente no tienen oy los dottores en las grand~s vniue'rfida- ~ I u"Xta dd.iéb 

d 1 d 1 
· · rl' m c. p~rce a n. 

des, o quan o e precepto e a correfüon le obligane a ello, fo 17• 

pena de pee cado ~ortal. o · p c.z. N ~ clet. 

fJSi leyendoten leycs,o fifica,admitio a fu licion religiofos' o Vd~ man.lt 6• 

f6 presbyteros,o derigos de dignidad M. y ctefcomulgado P. N ~~~~~~c. 
~Si lcyendo,o enfoñando en qualquie.r facultad (aun ei1 Theolo re .& c. super pe 
gia(admitio al oun religiofo c011 habito,fin.licencia de fo perla- fpecú\a.cod. tit. 
do:o có fü:el}c~>mas fi11habito M. y defcomulgado por raz.ó de " 

· · MM 3 lapar-

• 



Cap . .i;. Delas preguntas. 
la participacion en el crimen,íegu11 S.Anto.• como a baxo b fe 

tl ).par.tít.z4• declara. 
qs. h I 
b I nfrac. z1• ~Si leyo,enfeño,o l izo principa mente por gloria,y honrra hu ... 
nu,q4. m:.ma,lo que principalmente efl:a ,ordenado_ahonrra y gloria di 
es V§crbo • Ho~ uina:qual es el fermon,y qual la miffa &c.fegun Angel.e Lo có-
nor· .7, . d l 1 h fi . ' trano e o qua por mue as y rmcs razones tuu1mos en ora 
fo\ t n d.c. ínter parte d.f,que no es mas de venial. 
ver.nu,7 ~ S· ~Si quebro losefta~utos que 3urodc guardar e:o fi en el examen 
e_ Anto•J § part. de los grados aprouo algun infüfficieme para,eI,:o reprouo algú 
~~t·i ~~!; vbj ;~ fitfficienre f: o por otra manera ilícita impidio, que no fe gra-
pra.§.ao. duaff~ M.y es obligado a refütuyr,fegun todos. 

~Sitfabiendo,o deuiendo de faber,enfeño cofas falfas,de quepo f 7 
dia venir al proximo notable daño de alma,cucrpo,honrra,o ha 
zienda:o por enfeñar cofas mas fotiles,que proucchofas, hizo no 
table daño a fus oyentes: o dexo de haz.cr el pro u echos a que ne
ceffariamen~e era oblig.ado:o confütuyo fu vltimo fin en en.fe .. 
ñar M. ss 
~Si por fi ,o por otros induzio a los oyentes,qtte oyan ~otro do

~ ~r~.td. 11 dAem ll:or,que no lo oyeffen,con daño notable de fu p.rouecho,o de la 1urss,11.a • ;: 
quil.vel quia honrra del doétor M.y es obligado a refütuyr.9 
fruiturvtendis ~Si por parcialidadcs,fobornos,o otras malas maneras procuro 
contra dofüin. h ir 1 d ] h d · 
A 1 que fe iziene reltor ,o cltor e a guna cat e ra,qu1en 110 era pa 

ug.natama 11 bl r:. .d M fc -M agiíl.li.t.f ca rae o:o no tanto nota emente,quanto 1u ccmpet1 or . egw 
tcn.d.t. la mente de Aluaro 'y S.Anro.kLo qual (a nuefiro parefcer) fe 
h Anc.z.par.tit. hade limitar,quc proccdafolamente quando y donde los eletto 
~.cV.zb·~;1. · res,o prouecdorcs eran obligados por ¡·uramento,efiatuto, o 0-
1 i JU¡;u. · d 
k d.~.part.tit. s tro mando a cícoger el meJor,fo pena e mortal, y no en los o- ~ S 
c.2.§.11. tros,fi el que eli~en es perfona ydonca,por lo que alibi l efcreui-
1 In c. G raur. mcs.IJSÍ leyotctia de fiefia en tales horas,o tanto,que prouable- ~ # 
do PAr.l!beod6.• Je mente no pod1an los oyentes oyr miffa,o hizo guard:)r fa fiefl:a>q .. V. ·C.· 
m rg.c. n,u d bl. · "' bl d 1 
iniur.& 1.1.ff.de no era e o 1gac1on,condano nota e el os,y contra fu vol un 
furt. ... tad m M.aun que no quando ellos fueró caufa dello,y no le qui-
1? Arg~c. s.c1Cf fieron dexar leer,como muchas vezes hazcn.n 
u,dce,rc.IUr.lib.6 IJSi teniendo talario puhlico,y conucnicnte o beneficio compe 
e ontric,pa! d fi.. ·d· ' fi M 
1t:ale.a 4 q.~. tenteconc~rgoanexo cenen~r,p1 10masa usoy~ntes • 

• p l.z.§.6ri.ff.á por que qmfo lo ageno o,conrrala voluntad de fu fenor. Mas fi 
orii?in.iur. no lo tiene taJ pueae lo demandar P aun a los pobr~s,fi no quan
'1 s up¡~.eod.c do eíhmieifen en extrema nccefsidad,o poreffo omeffen de caer 
EU•z9.a. c.pr::e;:: l fi r. d' L q • d' H fü nd.nu.3 ~&. 4 • eneUaconformea o t110 1cuo, quequ1erquc 1gan o en. 
loe.. Raym.yotros. . • .. 

~Sirecibio canomcato,o prcbcnda,o otro bcnefic10,co paao de 
pone.t 
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Poner efouela.M.y fymonia por lo fufo dicho a,aunque hié fe Je 
l 

a S upra.ca.13 .. 
puede poner eile cargo a beneficio cttádo vaco,y defpues darlo n.1 07 • 

conel b.~Si caftigo aaiguno cruelmente.M.porq folo elliuiano b c. S iguiGra
caftigo,le es cócedido '·Y fi cJ cafügado era clerigo, feria dcfco- tum.depr~b, 

J d 
d {i I fc G 1 b d' e e~ Ptesbitcrli 

m1~ ga o,fi in~ ee
1 

cufia, o
1
quea ~xbo ... e ~rem1os. • . dchom.&.1. prz 

~SI meno precio a os 1mp cs~quc 1a e cuitar os v1c1os mas por ccptoris,íf. ad.I.. 
las obras,que por palabras,fegu S.Anto.f Lo qual(a nuefiro pare Ac¡uil. 
cer)fe ha de entender ,filo hizo con daño notable de honrra 0 ha- d Ang. Y.cr. In 
ziend~ dcuidaa ellos porjuilicia,por lo fufo dicho,1. > ~crf~Í:~~.~i.! 

n,ao.&req. 

. ~. - ,.Delos efl:udiantes. 

· SP JJ..ftlc.Al( lO. 

Ej111di1t11te,como peett mo,14/mete,fl efluJia po,. fin mori11l o 
no cdple /01 mtid"rnrétos.,y ¡ur11mentoJ deltt JJniue,jld11J.o" 
prendí(! ciencÍlt )eddda. fJ 'l"''º oyentes.Oes ne,g1ige'te e1'el 

' . e/111dio.O gílj}ttm11l,lo9uepar:1eUo le tii.Onop:Lgael(a/11-
. rio deuidodfu m1uflro.ofingeg1·ttlo,9ueno ti::ne.n.)9 • .. 

f I n.d.§.10. 
1 V bifupra.ca • 
2$.dc ambition1 
n.11. 

- rs· . . 1 eftudia por ii.nmortaltnéte malo.M.I? Sitdexo de h :'t!~·e.Cum~ ,, s· \ hazerlos.mandados jufios,v obligatoriosamo.rtal. ~rnutcr,s~.q.f 
. · . - M .. .fegunlamentedeS.Anto.tquefehadeliinitar, 18~º·

1

• ec •• q • 
. ,quando no tuuojufta caufa. Yjuíl:a cauíaes(a nuíl:ro i In.d.§.11. 

---- pareceralomenosdeefcufarde mortal,enefte cafo) 
e la que portal fe tiene comunmente enla vniuerfidad k. k Arg e um · 

•Si quebro los cH:atutos,que juro de guardar fin licencia, o fuíl:a qua! de~ª~~ª nb 
caufa,o voto:o procuro que votaífe otro,por quié no era ido neo iciunaudi dixi::: 
para leer ,o ferreél:or,o beneficiado ,o no tan ido neo notablemen mus.fupra.c.z .. 

te como fu opofitor. M.fcgunla mente de Angel o l. j·~bi fupr.1.§ 
•Si aprendio fciécias vcdadas,o füperticiofasni:o fi quito,o dio ; s. . • 
cíl:udiátesaa1gúleltor,comoarribafedixodelos doltores.M. n m c. Nonma:1 

~Sifoe muy nota~lemente negligente en cH:ud1ar. M. fegun la ~~7e~:fp~c~I~: 
mentedeS.Antom.o y los otros.Lo qual fe hade entendercanue nech:rí.vclmo• 
firo parecer)quando eftudiaa cofta de fu padre,o de lás rentas de nai.h, 

fus beneficio_s; y no, fi efludiauaala füya, porlo fofo P dicho de 
0 

S upra.eod.c. 

la prod1galid~d • . Y mu cho mas fi ga~<? los dichos bi~nes ~n ta- ~· 5 l ;1 d, §~ 1 1 • 

uernas,luxunas,1uegos,y cofas femep11tcs. Y aun fena obl iga~o p c,13,Q1 7 i. 1 

~ d~ a los otros hermanos fu parte, de los que fit padre 1 e dio, '\_ 
MM 4 fegun vt.:l~-<>z.S-
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55 z. Cap .. 15.Delas preguntas 
fecrtm la Comun',que'defiende bien Iafon a .1[Si contendio cótra f) 
la~: crdad,quefabia.M.enlamanerafüfodichab.Ytambié fino • ( l 

quifo pacrar,podiendo,afu maeH:ro el falario deuidoc,o fi dixo re 
ner algu~ grado,que no tenia d. · 

l ~ . ' 

'f Delos mcdicos, y cirugi~nos. 

SVJvf Jv[t..Al(/O • .... 

Jvfedico o cimg1t1110 como p::ca mortalmete fino fdbe lo tj Ínt 
fittpttrt1curC1r.Ono ct1rapor /us reglas.O es ne¡/rgéteen -Ptji

tar f) ej}ttdur J cojtt lim/fa~ion 9u(Jtidtt111". O dtt mMicinas, 
o otra cofa dudando del dttiío.O defampara ttl enfermo 1111-

tes fdet1a.1t. Go. O corta m1é6ro. O fan¡ra fin /ri6e1·/tJ haz.e~_ 
Ono efcogemcdici1Ms.O dil<Jt11la cortt,1J.6o.(_pJ,,>t . 

el 11 gútno,o medico ,como p~cajin o i11rl11ze 11! enfermo"~º".
fi!farfa; con ft-J declatacio 11. n.61. O ttco nfejrt direll'! _,O 111d1-

reE1ttmente a pecar con muger) mo11er ~c.º"" l1cencit1 lfJ 
deuid4 par:t comer c4rn~ o para no ayundr.n.,i.o no 1t1Ú

. [aal aolie~tt:.,qfe mgere~n 111/ c"fa.opidiofalario .d.~mttjiti 
ilo.a~6J.O h"Z,ecopr11rfolmrí:las medicu111s.01Jo cura degr11 
ci411/ po6re,o d/ricopotno lejrer f"l'"9""·'4,od'tze m4 
delos otros med1cos ,porc¡ne fe curen con e/.11.64. 

1 vfo dela arteíde medicina, o cirugia,ún faber la haf-. 6 o 
':l't!fl'~~ tantemente, aunque fea graduado, o fahiendola, no 

figuio 1as reglas della o foe notablemente negligen
~;::ai::\:~=- te,en efiudiar,o en vifirar a los enfermos,quanto có-

e e Ttia, deho uenia.M.~ aunquefaneel herido o el enfcrmo/egun 
mic,1bi I noo.& • f y bl' d fl 
omnes. S.Antonm0 • ~so 1ga o a renituyr todo el daño en Ja mejor 
f ~.par.tir.7.t'•t. manera,qu~ P.ud1erefegun la mente de todos,y Panorm;tano 5, 
§.r. 0 fi dio med1cmas,fin entender la dolenciaf?. Aunque los que por 
g In d.c.Tua luenga experiencia fabé curar de algunas enfermedades, como 
Ji Caie.in S ú:: de t·in .. a hueffos quebrados,nubes de ojos,fit1olas ,dolor de mue-
ma.verb. M edi - > íl: 
cut• Ias,o dientes,de.oydos,y otrasfem~}?nte5:pue o que no ~p~ las 
i l.ff.devaria.& reglas de medic.ma,pueden cnrar hc1tamente, con tanto, que lo 
Mtraordin,cog,;> hag~n fin alguna enc:antacion,y hechizeria? ' y con tato q fi al ~n 
ni.§.M cdicus, fermo le fobreuiniere fiebre>llamen al medico> que dello fup1e-

re alotnenos 



Delos mcdicos,y cirugianos. 553 
re,alomenos no fe entremetan en lo que no fabe o .Si dudando de 
algunam icin~ fi }e dañaria notable~ente al enfermo~ o no, la a Arg.c. N ódl 
dio por laexpenmetar,o porque no dtxeffen que no fabia, o por finecul¡n.dete=i 
ganar: o por otro refpelto.M. by mas file dio cofa que fabia., que gu.in:,.li .6. 

le feria notablemente dañofa,aunque fe la dietfe por compafsíon b Anto.clc Bu:: 
o hazerle plazer e• trio. in d e:. T u_1 
~Sidefamparo al enfermo mas prefio delo q deuiera: por lo qual nos n. 1 <. 
jncurrio en muerte,o mas luenga enfermedad.M.con obligació e Panor,111.r},c 
de refütuyr el daño d~ • Tua, 

6 1 11Si fiendotneceffario cortar algun m~em~ro,no hizq buícát al d Afiéí.li.6.tit. 
guno,de quien fe creya,que felo-corrana lHen,o le hizo cortar,du f,pr~ i.S.q.14. 
dando que ello le íeriadaf1ofo,o no fabien~ofa?gr~ro cortar,fan 
gro,o corto.M.e O fi creyendo, que el bot1cano pondría corrup 
tas efpecies Cll las medicinas,no cnro de efcoger las me1ores f. o e c. T t1:1 .n . zo & 
fi porque le die1fen m-s,prolongo,o dilato la enfermedad íJ. Atlff.vbi fupra. 
IJSi antes que ent:endieffe en la cura del enfcrmo,no lo induzio ~ ~ª~no.iu.d,c. 
a que fe confeífaffe. M.1,> Lo qual no prQcc<.ie, quando efta claro g Amo. de Bu 
que la dolencia.no es peligrofa,fegun Ange.i que quier que diga trio.';~i fo~r;: i 
Syl. k Ni a.u1J quando fabe,que es mortal>o pel igrofa ti conforme h .C· e dun 10 ir::: 
a la coftumbre delos buenos,y honrrados medícos di'~e a fu cnr.1 ~~:~iff.pa:n. 
o a los que curan del,que le hagan tomar los fa.cramentos:y no lo i V, i b, M cdi. 
dexade dezir por fi mefmo por menofprecio,fino por par~ce_rle, cus:~·9:& Ro~ 
que le haria,daño con ello al doliente, fegun Caietano l.Porqué íkd·,1~ 1 deb. §.'>'. . 

ld. ll'b' • l ,. . 11 Cf,Mc,,. 1. como e tz.e a 1 1en,y:nos o mXimos en otra parte m, a que a cu ... q.pl.~, 

ordenan~a,defta manera fe ha.recebido) y guardado. Y aunque el J V c1b. M t:<lb: 
enfermo no fe quiera confeffar ,no lo deue por e1To defamparar [e c~s. . • 
gun todos. ~._I º:ª·'•ettm 

· tl r, l d d l r. · J d 1 l ,. rnflrnwas. 
6 l. ~SI por a 1a u e cuerpo,acdon

1 
1e10 ~onrr~ a e. a ma:como q n d.c.<::á í,Jir. 

tenga parte con muger fuera e ... matnm~n.10,.0 que.re embeo.de, mit?s'• 
o ala muger que muen~ n.M.Anquelo h1z~eíle P:°1: 1gnoranc1a o ~ ~nt~ . ; . ~1arr. 
Y aunque no lo aconfet:.dfe derechamente,nno d1z1endo. Yo no tlt7t·1t·0 ' 1 

os lo awnfe10,mas íi tal cofa hizieffedes,fanariades lJ. · tú ¡~fir~~c~::·' 
~Si dio cofa a muger prcftada para m<?uer, aunque le dielfe para t¡ Jo~ñ.dc N .e 
la preferuardelamuerte fi,el niño ya era animado odudauadello :ip in.ibo, Quod 

A {i ... · J d d · d 1 l dº · 11 .¡;ro Jms ab 
M.~.l'vJ.aS \au11ote111aa ma,pu o,y eu10 ar ata m.e 1cmapa Anto.3.p:irr,tic; 
ra librar a la madre de fü muerte: pues no es caufa dela corporal, 7.c. z. & cómu~ 
ni ef piritual agena fegun los mefmos. nírer. · 
~Si dcmafiado facilmente dio licencia alosfJacos)éj no ayunaf- r A fi 0 • 
·fen,o que comidfen carne en los tiempo- vedados,fin caufa razo- iur,;~.~~·0~;G 
nable,oporqueconforuaffenb faJ~1d affirmo,'Jue~l ayuno ~.e d:obf<..r. Ieiu:::: 
la yglefia deftrnyc los cuerpos,& c.M. r con obhgac10n de re~á1- mo. 

MM f fi~ 



H 4 Cap. z5. De las preguntas. 
ñcar fi puede,a los que có fus ~~fej~s peruertio.Aunque el enfct;; 
moque duda dello,no peca,h '1gu1endo el confejo d medico 1i 

' ·' . lan~odefi laduda,yhizolo queledixo. ·' 
• A;ro. Tb,fu:= ,sitviendo,que el enfermo moriria,y creyendo verifimilméte, 6 j 
pra. ·'· o dudádo que dezirfelo,le aprouecharia mucho,por creer que ef.. 

·· , ., taua en pecado morral,o no tenia ordenado de fu haziéda, y que 
con eHe auifo faldria del, y ordenaria della,como no fe figuieffen 

• difcordias entre los hercderos:y no lo auifo por fi,ni por otro.M. 
.. b Mas no,G creya prouablemente,que el dezir felo,le apr~uecha 

~ 1 drbN ~a~ ria poco,y el callarlo,no le dañaria mucho ,por creer G ue efiaua 
AÜ~:,vbi Í~p;a. en buen eíl:ado,y auia ordenado bien delo fu yo fegú los mefmos 
§.4. 4unqucmejor hiziera en auifarlo por fi,o porotros dello. · 

41Si pidio falario notablementedcmafiado,no le teniendó publi 
co ,o reniendolo con palto de no recebir nada,o no mas de v n tan 
to recibio alguna cofa notablc,omas delo ordenado:aunquefcle 
dieife por fu volun~ad.M.con obli~acion de refütuyr, fino re lo 
merece por otros feruicios,y vifirac1ones,q en tiépo de fanidad le 

·' . haze e.El falario,q el enfermo le prometio,por temor dela muer
e Aa~o. vbi ;.u.s re,o de graue dolécia,no lo puede, pedir fi orraméte es íobrado d. 
pr.t.§ .~. proua=' s· h' t - d' . r b .J_ l fc 6 
tus ab Ancr ver ~ 1 tzo coprar me 1cmas io rauas a en crmo, portener pac- 4 
M cdicus7§. 6: tocó el boticario,o por otros refpcttos iliciros.M. có obligació 
S ytco.q.~. de"reftituyre.t1Si no quifo curar de gracia al pobre enfermo. M. 
dd l.~.edi¡~s.K fegú lA glof.celebre,y rccebida t.Lo qual(anueíl:ro parecer)fe ha 
evarus.u.cx~ ,..d -¿ - r - fi l rr. • 

tra~rdi.cogcn ~ de eme er qu.a º. ~ey:t q pe 1grana, m? o c3ra11e,y no ama otr() 
0 AHc11f. lib.,. q lo curaífc.=,m qtue pagatfe la cura:porq entoccs eHa en extrem1 
tjt.14 • uece<Sidad,y otra mente no por lo dicho arribas . Y lo mefmo li 
fd I 'A1 fu~1 mb~·{i¡~ no curo al rico q no le qria pagar,fe~ú la mefma glo. I? Jo qual fe 

.& n .• v 1 u- h d d d 1 .. b' - r.. • ._. l 
pra ;. J. & alij.: a e enten er e q te 1e quena curar con e , pero por auaricia 
verb.M cdicus. de no pagar no lohazia,ellando en grande necefsidad deJlo,y filo 
g ca:pra!ce~.dc cura,puedc cobrar fu falario deípues del muerto,o fano, fegun la 
optnl>us mtfc:r. dicha glo.y la mente de todos 1• 

& fupra.eo.c• n, . d' l d l ¿· .111'. - 11 
9 'f SI ixo ma e os otros me tcos,porquc no fe curauen co e oa 

: i 11.§.1.s_;,d, fiendo idoneos,para ello· M.por lu arriba dicho.k. . 
& c.pakc,~6.d. · · · 1 , 

1 
s • 8. "· . .. Delos cxecutores delos tdbmcntos. i I n.d. 7 . 1.""' j 

d.c. Paíce. 
}j: S upra. c. 18 • SV ~~cAJtIO. 

l • 

Exemtorl te/laméto,como pectt mortttlméte fino pttge1lttule" 
d~u )' 111,'iáitJ.Ot.trd" m11cho i:ello,fjndo es dfcom11lgado"11.6i 

V()fOI 



De los tutores y curadores. 551 
rotor realet,fon /4J den das deidef11nEio,1Jf-1 6). 
:Biudo o )JiuJ, -Pft1fruélnario ,,ji hi11icre cafa1mente.11u. 65. 

S 
¡no pagotlas deudas,o mandas(mayormete p!as) ha fiando a Ar~,um.I. s ti 

6 ~ la herencia para todo:o por pagar las mandas de40 de pagar mus. §.Et6 pr3' 

las deudas,fabiendo,o reyendo>que no auiapara todo M.a. lmm. 2diunéla 
glo,C.de iure 

Deudasfontambienlosvotosrealesdcldefunlto por lo dicho aelióc:J.1 ,§.pc 
arriba. b ~Si fiendo biuda,y dexada de fu marido por v fo fru ltua- nul.tl, ad T rcba 
ria de fus bienes ,mientras biuieffe cafia!11ente, co , etio ftupto, y lia.& ~nro.~. 
gozo de los bieneg,como fino lo cometiera M. con obligacion p;rtc.ti. ro.c.3. 
de refütuyr,fegun Caieta. e y fe puede coHegir de lo arriba di- b ·~~pr:l.c.m 
cho d.Aun que( a nueftro pareícer)no feria lo mefmq,fi fue dexa n.~ 6.& 5 7• 
da por vfufruél:uaria,fi y mientras que no fe cafalfe. Y Jo meímo e 1 n füma ver, 
por Ja mefma razo n pareice del marido dexado por la muger por Pd o:n:imd. • ,_ 

fj · f r.. ·d' d l r.. . c.z~. e 11101t1e vfu rultuano,que on ca1os ~as con Jan os e o que ienan me- diencía. 
nefier.tJSi fiend efiamentano, tardo i:iucho notablemente en e ~rg.c, N 011 

cumplir el tefiamento M.eY fi es de ob1fpado en que efia manda c¡u1dem.c. Tu~. 
do por confütuciones,que los tefiamentarios dentro de cierto ~fi;! ~nnes 0~ 
tiempo los cumplan,fop:na de excomun~ol~ Ipfo fa So, y no cum f Arg.c.P rx~cr , 
plio dentro del M.fydetcomulgado:y íi íe hizo abfoluer, y deí- ta.DtaP'~ell. 
pues(podiendo )no cúplio,tomo a caer en la mc\ma. Como quié g c. ft qmsfua: 
hirio al clerigo,yr abfüelto de aquella defcomunion lo torna a he hdetcl~e1• 1 7 :q.4 ~ 

l 1 I . r:d d cmcn.1. ~· 
rir,recaeenel a.s Y como e nqurn or,quepor amor exa de Verum.dcher<:~ 
inquirír.,y proceder contra quien deuia,cayo en defcomunionlt i 1 nHir. de~rn .. 
fi abfüel to della torna a fer negligente,tambien torna a recaer en td.1.' ·. 
ella,íegun la mente de todos. ;aco.r,~~~·t~. cu.:: 

.-De los tutores y curadorcis. 1 G lo.r.ap.cck~ 
'1 bris Cle, O ui a 

SV ..ftl fl t.Al( IO • contingir.~V' r. 
T11toro cNrddor:Jr/1m1eflo como pece" ...M.Jies n~uliRéteen. aum~drn: l ig. 

d l 
.JJ J • J .1 O' f . .., 1 domt. c:¡uxo r;:i ;:: 

'f/ldT 4rd 'P"P'"º a~ }1c1os.o" pupuo,y menfJr/11 º"'t_le(ut nia h~c ponít 
n. 6 6. O dtt /« aÍIJero d malta gdn3cita/De q refti~H.JT<t 4'flle /Ü poH S pec.rn .. de 

J. ~/,.,. ,r;, 1 • C/"''J tm.&m.de cu~ 
n.(,7 . ...}J4u1'( q¡e Clt)d>O lflXllftd,jteao tutortt ?tu, 67. ra!'.&ante P ª'" 

LI1
Vtortíellamaelqfedaalhuerfano menor de qua ... nor.íuc.~xpar 

,, fi r. b. re de appe1. 

t 
torze anos, para gouernar u penona y 1enes.1 Cura m Aro e 1 1 
dor,el que íe da al menor de xxv. y mayor de qua~or q:z~& ~.' 6u~ 1}; 

ze,o alfuriofo,o prodigo, para adminiftrar fos b1e- ta.13,q.4. 
nes: k los quales todos juran de bien gonernar. 1 • 

~Sifiédo tutor fue notableméte negligéte en cóferuarafu pnp1Io 
en buenas cofiumbres,y en guardarlo de vicios y peccados M. 1~ 

c¡S1 



Cap . 2 5. Delas preguntas 
• 1 Tutorqui q¡Si(fiendo tutor o curador)no guardo,y defendio los bienes de 
r ~· p;r;orium .. §. fo menor,o los ena1eno fin prouecho,y necefsidad:o por (u cul-
1.z.& ~.ff. de ad• pa pérdio'fü demanda jufra,o [u derecho,o Cu diner no conuer 
'" . 

0:t~t. Bar.& tio fus cofas muebles (que guardadas ninguna cofa aprouecha
·1lt1 Jhtd. . b. d d ºb• rr. r. h 11 d .,, b ,. N.:rn io- ::ioti ua n) cn ienes e rayz e que fe refc.1 ieuerrud:o, a an o qme 
& r I a ci ~t:i~ c ft-. los co mpr~dfe M.con obligacion <k i:efiituyr los d:.ños.~ 
~tu, (ur. cum ci'> ~S i d!ot .1 ganancia el dinero de los huerfanos, faluo el cabora~, 6 7 

.:>n iot. M. v fo r.i,ll au n con obligadon de refiituyr,fi el menor no refü-
c I oc.17.nu. p n. d d r. b' 1 ... 
11 7• , u1n frq. t uyerc. ueno quepo ra tomar fecrctamente e 1us ienes, o q 
~ I n d:c.' 1 7.n para ello cumple: hora tenga fa adminiftracion de\los,hora no, 
7 • ·~~u 111 frq. guardando lo que arriba e fe dixo. Y aun lo podra efe u far la pro 

• e 1 bn. C.quJn :: l 'fi l r. -e 1 
d • ¡· roer: )eza y rem1 1011 en a manera que a otros v1ureros,cororme a o 

1Jnt t lC u1. J º h , -
lurd.fnngi. po:: 1c o 'l •• S1 hendo madre( que fo torno a cafar)porfia de fer tUtG __ 
~Jt ra de fus hiJos M.e y lo mefino filuxurio.f 'fWi-c. 7.. 'b· 
í P cr ean dem 1 
c.inJ:n ad id pon= 
dcra t S :d ice. & 
gb~mnoor. A;1 
:hent• S acn mc:: 
t.H:o d tic. 

~De los adminifiradores y pro eedores. 
1 

de los hofpitales. 

g c.le~.Quia. . . s /7 JtJ J..{cA l{ lo . 
. ont 1n&1t.de re;: 
ligm.domi. & r/' /), • 1 1 JJ ./1. / 
rncns s .Anto.$ n. O¡_rltdtero ,en e¡ue pece" morte11mente~11 epo ye11 e_¡1 º> n. u] 
par.Mt.c~.1_.§.\ S 1 las remas del hofpital,no gafio fielmente en aquello, para 
h c.Quicuque que fe dieron:o las dexo perder,o gallo en otros vfos.M.s 
¡ z¿ ·1~:d.Clc. O(i no curo de acquirir las cofas del hofpiral ocupadas y vfur 

p:i ~as por otros 9, o por negligencia,y 110 reparar las caras, y edi 
fi i.:10s te cJycron M .con obl igacion de refiituyr el daño.~ 

Cf Delos clerigos de ordenfacra . 
.f P Jkf ~ t-A l{ Io. 

el, rigo como pee ca 1nortalmente ,ji .fe ordm" fondo inlu6i/. O 
pr;r JJ11r.oni11 prnpriet,o itge11tt,11.68. o por o6ijjo de(comul . 
gado.O Jie11doha//4rdo fecreto o pu61tco,ji11 di/}cnfacio1J. 
O jienáo ir'~ guiar nu, 69. o faer" d~ le ,git1mo tiempo ,edetd 
o licecia.oe1/;urt11d1ts-'nr.1. 70.0 psr ft1ltl).ofeorde110 Ji11 
?'ltttrddr toJo lo 9uees de precepto. o en )Jn me fono ditt to 
~o muchaj ordenes,nu. 71 .o co defiElo notable.otenie'do 

gotfl 



De los clerigos de orden facra: 557 
got4 cor~l.ottu.iendo jidfJ endemoni<tdo.oeftáilo defComffJ~ 
do.o eft"ndo e11 pec&tio mo1tal.n. 7z. · _ , · 

· de1ig' ,·omo pec11,ji ttdminl/}r11 e11pect1do mortttl facritmeto,o 
toca cofas fogr11das,Ottuiendo noto1itty gntflei,;ente pecado 

fin d'1/}mfocio,ttfln dej}fles a'e hecl:)(l penitencia,n. 7J .. & . 7 4. 
o e/}3do le "Pedad" la entrada delayglefi11 oye e1ulla di~inos 
ofjicio.r.n. 7) .O tofntt "haptitttral bttptitttdo. O }11ge con 
chri[m11 del ttÚO paffed o. O ceiehra Jejjues de come1\11. 7)• 

. O fin conftjfar(e. O (iendo fornicttrtO fMb/ico.n11.7 6. 
Frttyks menures fo ordená J tod11s las ordrnes en l>n d1°",n.1 o 
vijjenfar quitn puede /htrtt ordenes ,y con el m11l orde11ario. 
m~mero.69·. 

v1/}t.farqflie coelorJe:tdo ahurt11dtt1,o por falto n.70.~7t •. 
:Pecttdo notorio qua/,p4r11 impedir ordenes.11. 73. 
7Jij)e11fa elP11p11otr11menteqfleel ohijfo,dun e11 lo t:¡fJeelpue 

áe.nu.7 4. 
'.D~/fenftt C¡uienenfai,.reg11Ltririad del pecado notorio.~t'é 'ª c¡rúttl ~1 rtf:!ien lar decelebrar,end nttcepartt ejlo. n. 77· 
._/[mttnctb·ado ,yfortticttrio clerigos todo es )mo.n. 77• 
&Amancebttdofacerdote q(é con fo/fa tres pecados pec1ú1/len· 
d~elprincipatn. 67.No fedeueenterrar enfa¡p1do aqt1ie1J.· 
ltt mttn ceha le d~ o tiene la c411dela. n. 8 o. · 

'..JvI1F.dea~ttncehad0(acertÍote oyr,q1umdo mot:tlfll_n.78~ 
..JJ!/Ja,por9uefee1Jc~m~nqa~1tantesal6uen.oque11/m~/o.nB 

mero.7').- -
':De[c¿mu/gddo,fttj}é(o notorio e11i~e(e fin far dendc~ttd'o.n.So 
v4.mancehados cler!gos torstt a ligar el Concilio L;ateranenfa 

nu.81+ , 
derigo como pec4 mo.rtttl"!éte-:Jfic~le/Jra foet·11 de lu gdr fa gnt 

do.n.8z. o en L: y glejitt entr:tÍicb4.0/ o6re 4ra,o ttl~arz6r11 
dó.O antes derez11rmaytines.n.8·z..o fin todas Üs ·"Pe/lid~· 
ras benditt1s a11nj lo ouie/Jen de. mtttftr .n. 8 4. O fin /d/;re,o " 
§'">º cnpa1Í,o l>fnocorrtJptos.Otn agraz.oa'enoehe~od~ 

- · - - jjues· 



· Cap.~·5· De las preguntas· 55s 
jfues de medio di.d,con fo decLtrácÍon.n.8; .r los pn'ut1egiddos elJ 
eflo. numero .s 6. O mas de )'na ve~ al didiino en e.ftos flete c11 

faJ.11.87.0 no celebrd d!omenos dos o tres vtz.:smefañoofale 
derrdmll. el fan¡;uis. O to""' ldf reú'9ui.is del corpus dejf ues de~ 
lttu~torio,con fa limitacion.n. 8 9. 

Jy,fljfa donde,y como fuera dela yglefia fa dird.n.Sz. Q.f!! lic'éci~ 
baft"·Q.!ffen la tiene en derecho.n.82. 

Derecho parochial de die')(_mos y primicid.s.n.sz. 
'Violado lugar no es,el 'lue no fiee fagrado.n.Sz. 
Bende:>Jr quien puede las -Yefliduras f ttgradds.fJ!!_e de eflola por cí~ 

td,J aun de cint11. no benditd,fe puede vfar.n.84. 
Monaflerio de fanta Cru,r~mUJ iluflre gloria y honrra.n.86. 
Mijfas tres de Nauidad,comQ fa dtrdn bien.El obijpo cadtt á1d o; 

ya mijfa.Nadie dig,11, mds de1'na en 1'n ditt,aun emftos Jiete '" 
fos.n.87.No fe dtz.! 1'Íernes y fabad-o fantos.n.88: 

Clerigo como pecca,Jino dfÍlca el valor dela mi/fa aquien deue. 1111.· 

92. 0 celebra dentro de veyntey t¡Udtro horas, dejptm' de/a pofu 
cion. O en corporales { u~oJ. O por d/gun fin mdlo. O recibe algo 
por precio dela mrjfa. O eflando ligado con cenfuras,exercita a[ ... 
gun 4Uto peculiár de alguna orden.n.93.0 celebra delante per
fanas entre dichds. O admite d los dúúnos oficios en tiempo de en 
tredicho genera!,tt otros clerigos.nume1 .. 94. O no o-udrda los en 
tredichos.O en tiemt d defcomufgddos. O oye confa jiones,fa/t;; 
dole poder,o faber.Y que httrd,ji erro, o abfoluio ál<Jue 9uerid. pe,. 
faumtr cnel pec4do.r,umer. 9 5. O reuela Id confeflion , alommos 
i.ndn·eéf amente.~ e o muta mal votos.numt1·. 96. o fimdo de or
den facra,beneftciado,o mong,e pdrd el choro dexa,o 9uiere-dexár 
Je!tberdtÍltmen.te d/gun dút tfJdas las oras canonic«s,o algunas, o 
p.:trte notable de/las,o las re'Xytt notablemente mal, fin propofito 
Je foplir,o fin la a[fo,-el atencion deuida.r por'JNe cada particuid 
áeflds fo anade.n.96.vf¡tte ad.ioi. . . . 

MJffa 'luim di?;,; co~~ tom~r"' ~~ rel1r¡u1as ~e{ ~d!J~,deld pttttnd 

3 boc~ 



De los clerigos de orden facra. 559 
.f: y !Jocil ,1111.9 o.r t¡"e hdrd,fi h11Uo "q•e "º brcbt> 'Píno elle I e" 

liz._,,,•m.9 1, 

lfo#1tts tod11s q1'ed1111 confa¡,r"d"s >"""fJN( cl1ie111po de con 
{dgrar,~e.n1tme.9 r • 

.;klif!aS' q11iéhazedet1r,(i puedetomttr 11'.go !las pitápu n,91 
JJi/fa tiene tres )a/ores vi como fa httn dedplic11r . ..y dicha por 

m11chos,no 4pro11tcha tanto a cttd" 'Pno, como dic/;a por 
} n 9 ,.,prouechtt "el, num. 9z. 

Jv.liftaq111e dize,no p11ede(por ferpo/Jre)tomat dospjtttn
;as,num.92. No fe ordeno fM"" m4nfe1ae,. clerigos pobres .. 
No es oblig~1d o a mantener a 91tien las httze dez.ir el ditt, ¡ 
la drze,n1Jme.9 i. 

'.Pitttnptcomun ~de la mij14 bttftttpttr~mtts delo t¡Rettlgtm et# 
fadocome,nume.9~. 

'l{ctardeuen horas canonic11s tre.r gencros de hombres,n. 9 6. 
Cüplm co /tu rezar hajla med1a noche.O de fdr de tarde. . 
n,97.No dexe parte notable.,m fe rezem11J,n. 9 9• Si11 pr.o-
pojito de tornar l..ts a d~tfr.No lar rezetrafloc:tdo, 11.9?• 

J<..:t~rqu/ido no es obligado elenfirmo~admet11lmeteJn. too 
..41'tborporc¡N&itro /icio11es 1JO Jexo de rez,11· ?Jll.I 01. 

Iforflsc(lnonícas como fa puedédexttrpo-r taloe11p11ci0.11.1oi 
O por tttld~(fenf .tcion,f no (edeNe procur11r porej}o,n.102.. 
O por defaom1'11Íon.O por poc" re11ttirlel /Jenefaio. n. toz. 
opornoUelidrfruéloJ del.Nipoderfer11i,/oa,10J.~104. 

".Atencionrequiere11 /,11 hor11s .EU~ enletres m"nert1s.~al 
dellas lt1mejo1·.f!¿J11l eom111111 todos,11.1or:~11/"ll""l 

, y )irtt111l,~on exemplos quo-tid14not. Como fo pierde 111111 

'" )irtualpor ejlo,fJ. to 6 .. o por leer oforiNir otra cofa,n.1o7 
J{et,11rr de11élosde primat0f•r11,yquatro men"Dres,1'.108. 
e lertgo como pece" mo1talmett' por fa ctJ(ar. O t111ts 911e 011'0.1 .• 

porfor111c11r,r111.10~.o por tener tn cafa msgeres pekgrt1-_ 
fa1,nume· 109. . • • 

o -Pifiu m(I ¡eres ti folt1s ,n.i~ 9'· o fteinttt monefl-erÍ().f q mo/111 
o no 



a c. J Iliteratos 
36.dilt. 

~· Cap.15-. Delaspregün.ús~ 

o 110 tr4e httbito y ton(11rd.O trtte ttrmtts JjtJegtt,es medico; 
car1'icero ,ta6ernero, re gttton, o 110 btnd1td" meffe: Como. · 
ej}o,o eflo no es mortttl,,n11.110.&'.111. · 

1 
~ 1 tomotordenes,íin fer habil,paraellas a:o aun fien 6 8 

.. ..:biJ do habil por propri~ fymonia, cometida ante¡ d~ 
b E xtrauagan, ~ ordena.rfe,quanro qmer oculra,aunque fueífen me-
z.de S ymo. ~ · nores M.y defcomu1gado,y laabfolucion referuada11~<;·'8' 
e In c.z7. nu. al Papal>. Y lo mefmo del medianero,de fo qual todo fe dira a ha 
t~· d. r xo.cLo qual procede aun en la fymonia cometida,con otro , y 
noc.i~c~~ Táta~ no con el mel1no obifpo,dado~que el lo ouieraordcnado,pueHo 
nu.-. do excef. que a nadie fe diera nada d.Diximos(cometidaantes de fe orde .. 
in:x:b~ . . . nar.)Porq Ja de defpues,o no es fymonia e,o no deíl:a qualidad. 
cE A~gd·~)o. e• Diximos(propria)porquefi otro dio o prometio algo al ohifipo, 

. me :in,t.q•I d ffi fi 1 rb l fil r,b· f ln c. Scatui:; oaotro,paraqueloor ena e, rn 01a ere :o l 01a ia,no con-
mus & in e. Si fintio,antes lo contradixo,no pecca:y no folamente refcihio el 
quis,' .q. 1

• • caraéter,mas aun la execucion del,íegun Belamera, a quien rene 
~uf~ n c!.c. 

5 1 
rc,y figue el Carde.AJexandrino f.q quier q la glof. s y otros di

h Ad euitanda, gan,mayormente defpues de vna Extrauagante Q .que nos alibi 
~1.:irtin,in:on:: declaramos ~,y aunq pecaffe,pagando defpues aquello,q (fin lo 
~tlio B afilien{, faber el)fe dío,mas por effo no incurrio fufpenfion ni cenfura,por 
tef.70, ... l d d ti r:. • fi S 1 fl lt . i ¡ne:, §• L 3 q en a. ver a ~o ue iymon1aco, egun y u~u:ro :m aun pecca 
boret.de pee ni, ra delante de D1os,fi no holgara de lo que fe htzo,aunque por o-
diH. &. tros relpeétos pagara l al que por el lo dio. 
k_ V ub. S yma ~Si fabiendo, tfe ordeno de obifpo fymoniaco,y denunciado,aú 

6 T~~id~i~ir 013 q por lo ordenar no l~ ouieff~ dado nada,ni el ni otro por el M. 9 
Ji fecit. Y fi defpues vfo(fin d1ípenfac10n del Papa)de aquella orden, pe-
1n d.c. S iqu s. co otra vez mortalmente, pues aunq refcibioel car;iéter, mas no 

Ja execucion,en que fo lo el Papa difp·enfü ni en eíl:e calo. 
. •Si no fiendo legitimo,tomo orden fin difpenfacionM.&irregu 

n c.~,defi!.prcf:: lar.n Para las meno.res, el Obifpo difpenfa:para las facras, folo el 
hyt.tn annq • & Papa. o Mas con quien fe haze relígiofo,el derecho comú difpen
!1b¡ ~idem. fa para tQdas las orde?es,~un fagradas.ll Y no haze al caío,quan
P d,c. t. de 61. to Al fuero de la conc1enc1a,qlle labaíl:ardia fea fecreta o publica, 
prresbyt. que qufor que algunos ayan penfado, fin te.flo ni razon bafiáte. 
~ I ºªº• b~ndr. -~i fiendo irregular,tomo ordenes M,y es fufpenfo,y íolo el Pa-
m c. t .d~ iga. T-1 d"'r: r.. Y 1 fi I fc r. • . l . T infr~c.-z. 7 .an. pa 11pen1a,<1 qua.es ean ose~ osenque1e1ncurre airregu-
r.91.vfqucad. laridadadelantefedua.r . 
t)o. ,si torriotordenes ~~ra~ fuera de t1cmpo;porel derecho ordclena 

7 0 
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De los clerío-os de orden facra. 5 6'r 
d. d 11 · · bd ·d fi 1 d. ·;r: • r.b'"'d :iEugenii.4·; o,oantes e a eg1t1mae a ,o m etras 1m1honas,1a 1e o,o Qu~ maritur• 
deuiendo faber,que las tomaua mal M.con fufpenúon Ipjbiurc. Cum ex fa<..ro ~ 
La qual durando,fi celebra en aquella orden, es tan irregular, q rum nodum im~ 
con el,folo el Papa puede difpenfar,por vna Extrauaganre ~,de b~ª·. 1 
quien haz e mericion Villadiego b ,y nos la dedaramos alibi. e Di co\ ; ~rrcgu 3r • 
ximos(ordenesfacras)porque delasmenores,no habla la dicha e i nrepc.c,Acf 
Extrauagante. Y fegun el derecho comun, no fe incurre fufpen- cepta,opp.?· nu. 
fion I pf"o Cdfa,por la falta de edad ti.Y aísi todos los que no vicró 3d4.dvc rc

1
fidpoíl:. 

l d
. J'J' .. C• e non e 

a ~cha Extrauagante,fe enganaron en eíl:o,como S.~nton. e y composdc tem~. 
Ma10r. f Aunque los fray les menores dela obferuanc1a, por pn:- po.ordi, . 
uilegio de Eugenio.iiiJ.fe pueden ordenar fuera del tiempo orde e 3,par. ut, 1 4• 
nado por el derecho,en vn mefmo dia,de todas las ordenes, aun ~· 116 • d.ª 

4 e 1 1 · . d fi . I n 4• lu.t 1acras,por qua quierohifpo quefea,con 1cenc1a e fus upeno- q. 5, 
res,vna vez en el año.s ~Sia hurtadas contra el vedamiento del g .~ompendi. 
ordenador ,fe ordeno M. y filo vedo,fopena de excomunion La- P:1ml. v:rb. O t 

f · · d r. l d · 1 ·,. r. l l p d.f d1.facr.cocefs.9 te cntcntzce,es e1comu ga o,y irregu ar,con qme 10 o e apa 1 h e 1 nnotuitcio 
7 1 péfal? .~Si fabiédotfue ordenado por falto a orde mayor,dexádo eo qui ordi,fur. 

la menorM.Con füfpé!ion fobre el poder de la diípeníacion dela fufcepic. 
qual,aunquefo11 varios los dolt:ores:pero anos parefce bié la o- !1

1.n fumf;ml ª dt 
· · d H n · f. fi r. b · d r. d fi , e en. per a r.pro 

p1~10n e Ou.te.i •• que ia1a ten as1eor enoan1,peronoao. mot.f. 4• 
mmiftro en aquella orden,el obifpo puede difpenfar, y tambien k c. V nico de 
filo hizo por ignorancia,aunque fueífe craffa,fi aun no admini- cleri,pcrfalt.y~o 
firo to:nando primero la orden que dexo k.Mas fi afabiedasfal- mo,&c.S «?h'1~ · ·n ¡ d fi d l r. ¡ d l p r. tudo.s z.d1fi. to,y muu ro en a or en an i toma a,o en a 1a ta a>e apa io- 1 Arg.totius ti.· 
lo difpenfa. l de eler.non ord. 
t¡Si fe ordeno, y dexo algo,que era de precepto,aunque no de fu minifi. 
ftancia,y vfo de aquella orden antes de fuplir lo dexado M. mas !° S vl1u.ycrio, 

. l . fi d. d d r. irregu arnas,q • no es irregu ar m·.41S1 en vn me mo ia torno os or enes iacras, u. 
M.confufpenfiondela pofirera,en que folo el Papan difpenfa. n. c.L itcr~sc; 
1Si en vn mefmo dia tomo ordenes menores,y de epifiola M. o d1kfü1s ad1u11:1 

l · éta glof.de tem~ Mas no por tomar as quatro menorest> ,m aun por tomar quatro b ordi 8c 
menores y de epiíl:ola,donde ay coHumbre deilo,como lo fien- ~~;.1 h~~oruic: 
te S.Anto. <t ~Si teniendo ten elrofüo,o en las manos defformi- o c.z.d: eo. qui 

7 Z dad notable,como 0·10 facado,narizes,o dedos cortados,o apega ftlrdÍdr.fo1}.;· 
dos,fe hizo ordenar M. r Mas no es irregular,fi promouido cele- ~º dc~c~po.o~ 

~·c-'i bra.ffJSidefpuesdevna vezfertomadodeldemonio,oauercay di.,&c.z. d;co 
do degotacoral,tomo orden.es t,o fi ordenado antes que efio le qutfurt.o.rdi. 

· · íl. d' · 11"'. • • d 1 h M q ~.par,ttt.I 4• vm1e e, 1xomma,vm1en o emuc asvezes .• v ci6.§,i6. 

r c. Si eulngelica.H .difi. s pan.in c. Si celebrar.de clcr exco":1·~inil'.lr.col.Jt t C:•l\'h~ 
ritum,& c,feq.H,d,adtun8aglo. v S ucunduJZl a}of.&commu.ibi. 

·· º NN 41Si 



. . -- . ~-;- D l - -- ----~ ------.. ~ Cap. 15. e as preguntas. 
e s. 1 ,si eflando defcomulgado tomo ordenes,aunq menores M .. 11 y 

bu.:~lc~~.:; irregular,fi Jadcfcomunion era mayor)en que tolo el Papa clif
comu. pcnfa)fegun Panor.y la Comun.b Ni Sylu.c fintio lo contrario, 
b I oc.Cum il aunque a algunos ha parcícido quefi.1JSi eftádo en pecado rnor
lorum.Je fenre¡¡ tal tomo ordencs,o miniftro algun Cacramento M.d y aun fito-
~"~~~:Diípé; co cofas fagradas,o hizo algo,como minifiro de la y.glefia, vfan
fatio.q.10.~.10. do de (u officio,fcgun lamente de S.Tho. e Mas no,ti las toco co 
¿ ~. l lldu~.9 s·dd mo vn lego no ordenado podria)como fi baptizo en tiépo de ne-
Rschar .rn.4. r..·¿ d l ir. d ] · .. J ºfi 1 fi z4 ar 4 1 • ce1s1 a , euanto e 1élcremento e a t1crra,o caro a epi o a m 
e i n°4:ls. &: manipulo,fegun STho.fdefcndidobien por Syln • .s~Siauiendo 
z4.&.~.· pare. q. tfido peccador notorio de pe cea do mortal grauc,qu e merece de 7J 
~4¡~~~;~: ~r:: poficion,fe hizo o~dem~ antes q~c ~on el fe dif~cnfaffe, wn def 
0: 4 .q.:.. pues de hecha penitencia M. I~ Dix1mos(notono )porque para 

-part. q. 64. efie effetto,no bafta fer famofo,ni poderfe prouar por teitigos. Y 
6. • dizefe notorio el pcccado(quanto a efie cffeéCo) quando confl:a 

g V ~rb. Bapuf por fu confefSion de la parte hecha en juyzio:o porfcntencia paf 
~~:·fin:d~ ;épo. fad~ en cofa J~zgada,o ~s tan publico,que ~on -?inguna difsit~u 
crdin. lac1011 fe puede encubnr:como es el,de quien tiene tan publ1ca 
i CJp.~ cfira.. mente la manceba,como el marido a fu muger,y publicamente 
d&c ~oul11.'b~: defin, cria fus hijos.1 Y tambien lo que filbe 1a mayor parte del pueblo 

n1 te.oc c. n.. . d d ll . ,. l dº 
de tempo. ordi. vczm a ,o co eg10,ca tanto qu~ aya en el,a orne nos 1ez: De 
~ Ver1J.N oto manera,quc nuncahazc la cofa noto.ria,la ciencia de menos de 
immq.4.~, .. ~· feys,ni bdefeys>quando no fon ellos la mayor parte de aqueUa 
~ I 

0 0·~ \ e- cógregacion,por cuyo refpello fe dizc,notorio,que quier g- di-
i:ff:i,nu,) t. l d l l !.a lbid.1i.16. gaSylu.kyotrosa ega ospore >contra acomunde Anfo. la-

quien figuen Pan.y Ja Comunay,yenotras partes.Niobfia lo q 
a Syl.mouio.f.que defto fe figuiria>queno fepodria prouar auer 
cofa notoria en vna grá ciudad.Pues quali nada paíl'a,que lama
yor parte della lo vea.Porque fe puede refpóder que muchas co-
fas permanentes ay ,que tgda la ciudad vee,y las tranfitorias, aú 
que no ~an notorias a la ciudad, pero fon a Ja vezindad,y barrio 
parroch.1a,o colcgio,que baíl:a para fernotorio.Diximos t (tan 74-
graue,&c.)porquelos otros no obran efic.c.tfeéto fegun el Car-

. denal n,por lo~ excmplos de aquel tcxto,quc fon adulterio,per 
n In ~.c.6"n. iurio,hom~cid1~,y falfo tefiimonio. ( Diximos) aun defpues de 
o c. S ~ celebrat hecha pemtencia( porque el tal,aun que no incurra inegulari
<i~ c!~n.excom. dad nneua,ordenando fe, pero pecca mortalmente fegun lamen 
mrniur. · bº d l d ''ºll dº P p. De irreg.cos: te de Innocenc10 o muy ~en ec ara a po~ "1 a 1ego P. ue-
J'u:n,s. de empero difpenfar el oh1fpo en el adulteno,y en los otros me
q· c.At_fi. §.J?:· nores deliB:os por vna decretal,q do lo declaramos largamente. 
~1~:cerJJ~ de iu .. Pero ay dubda,fi el obiipo ordenando aaquel,con quien ~uedc 

~ifpen: 



Delos clerigos cleordeii fatra: 
dilpenfar,porelmefmo hechodifpenfa con el. Y dizeSylueíl:.a ~ a Ver. Imgu, 
fi,fi ell:~ es fü intencion,puefio q no vfe de algunas palabras. Y ta larim.q:zs .... 
bié el perlado,que embiafu fübdito a fe ordenar.Lo qual aunque b r,n .c.V cmeS' 

ed d l f . . d l - . .. . de fil.presby. 
por ventura pu a pro.ce er ene uero mtenor e a <:oc1ec1a,pe ¿ I n.c. Diuer::1 
ro no en el exterior .Pue.s fegun la Comun, y verdadera opinion fts.de deric.co11. 
(que concierta lo que d1xo Inno.en vna parte b,có lo que el mef 1i.tgar. • .. 
mo tuuo en otra ')entre el Papal)' los inferiores ay eíl:adifferen- ~ 1 nc.S 'P-ur 
cia que.el,dando al~o al qu~ fa be ~ener impedimento ~e de!echo c~~t~•l9 , 1: e te 
humano,para recebulo,es v1fto d1fpenfar:pero no los mfenores, e Quonii par 
porque eftos h.in de difpenfar con caufa,y el puede fin ella,como racio.irlé !us c<i 
largamente(alegando a muchos)lo efcriuimos en otra parte d."' y dudetc v~decur 

d · ,. fi d lOb'fi f< d ¡· · d l.lllud.ff.ad.I agora. ezimo~,q e o e 1 po e ene 1m1tar,que pro ce a en Aq\.1il. ~ 
el lad1fpenfac1on,quehazcdclderecho comun,y no en la que ha f c. I scuL defe: 
ze Cobre fu confütucion fynodal e", ten.eiccom.lib.6 
41Si liendo Ietvedada la entrada dela yglelia,oye cne1la los diui- cu.1~~-ºt)perDo 

7) no~ officios.M.y filos celebro.M.& irregular f.~a~ ni p~ca ,'.ni ;
1s e1~undúgfa 

es uregular, por celebrar fuera de la yglefia i.N1 ta poco.por en z.d.c. Is cui. 
trar.a: orar enella,en tiempo qite no fe dizenlos diuinos officios, ~ I n.d.c,is cui 
fegunel Arcediano,9y laComun. 1 c.z.<le_apo(& 

. b . l d . b' b . d c.1.6g.d1n. t1S1 torno a apt1zara que e cierto fa 1a,queyaera apt1za o. k ca.S iquis de 
M.&·irregular. •.Y íi enel baptifmo vngio con chrifina vieja>al q a\~o.deconfec. 
no eílaua en peligro de muerte.M. k diíl.4': . 
ttSi celepro,acordandofé,que auia comido, o beuido algo aquel 1 c,Lf iqd~ifldo.da 
d. d r. d ¿· h M l .. 1 . ir h h con ec. l 'Z• 1a elpues e me ta noc e. • au que o omeue ec o por m 3.par,q.so. 
via de medicina,fegun S.Thom.recebido m.Diximos ( acordádo ar. 8• 
fe) porque ii defpues de auer comen<jado la miífa feacordo dello, n.ílY erb.E ucha 

Y íi fin cf •ndalo no puede dexar de acabarla, puede la acabar ,pu e t
0

1 1ª·1b.§E· 6·ha .. 
fi . ffi d l r. • ver • uc .. 

o que feome e ac:ordado antes e a con1agrnc1on;íegu11Ange. riília.-i ,§,1 . 
n y Syl.o los quales afraden,que lo mefmo re deuehazer,quando p 1 .ad Cori~r. 
defpues de auer comencado la miffa fe acuerda que efia fufpcnfo, 11

0.glof. fi~g. dm 

d r. I ¿ • '1 · ir: r. • • l . e, ehomme e e1comu ga o,o uregu ar,m por ello ie mcurrenueua·uregu an cekb.milf. 
dad. q S upr.1,in.ca.· 

7 6 
IJSi celebrotf'abiendo,que eA:aua en pecado mortal,fin confeffar i i.n.4 ?:v.b! ci:; 
lo antes.M.P como arriba'1,y en otra parterlo diximos. Mas fi de ta~dur ~ocili~rnr. 

t11 enrmum 1e • 
fpues de auer comen~ada la miffa íeacordo dello no ha de dexar 13 ,c, 78.<an. 11 

la mi!Ta(aunq pueda fin efcandalo)masdeuefe confoffar ·antes de r In ~umma el 
las fc:cretas,fi puede fin efcandalo,y fina,,acabela con contrició co p~n.dift.5 • 
mo lo refuelue SylueH:. f f 1 n.<l. §.7 
41Si fiendo notorio concubinario>o fornicador,celebro fin h~zer • 
penitencil)no folamente peco.M.pero aun es irregular,porq es 

. NN ~ fuípenf~ , 

..... 



Cap~ is.De laprcgüntas 
a c.P rztcr:J:. ~ füfpenfo a>aiomenos hafia que haga penitencia b ,y el füípenfo q 
difi. cdebra,es irregular c. Y lo mefino es delos diaconos,y fobdiaco
b c.~ iquiíunt• nos d. Y aun delos defolas ordenes menores,fi hizieren algunau 
si.difid. íi 11 • to que pertenezca a fo ordcn,fegunel Arced.t y el Carde. Turre 
e e:, 1 ' e en ,1., f I', 1 1 p d'fi r. r. ,. l fi o· . . ) re iudi .lib. 6• ere. y io o e apa 1 pen1a,1egu os me mos. 1x1mos(notono 
d c. s iquis,diíl porque el que no lo e.s tal,aunque fe pueda prouar y aunque del: 
s1.&d.ca.P rz; lo aya fama:pero no mcurr~ efias penas,aunque peca mortalme 
~crin d.c. reter te fegun todos.Dixin1ostcambien(fin hazer penitencia)porque 7 7 
,.H cede 1:nati1 fi celebro defpues della,o vfo de fu orden,aunque pe ceo marta!-
{ I bidé.§. Ve mente,fi lo hizo antes de auerdifpenfacion s,como todos los o 
rum.

6 
d .. tros pecadores notorios de pecados graues,pero no incurrio nuc 

~r~Ín ° •. e tcp. ua irregularidad,qual in cutre celebrando antes de hazer pe ni té· 
• cia,enla qual folo el Papa difpenfa, aunque queda en la antigua, 

h .In. c.1.co.4. que el pecado notorio induze,como lo dixo bien Ioá de lmol. 11 
•uudic. Laqualbien puede quitar elobifpo, fi es pe adulterio: o menor 

deliéto,masno,la que fe incurre por vfardela orden durando a
aqueUa nororiedad·fin hazer penitencia,como queda dicho. Di· 
:ximos( concubinario)o fornicario)porque para effeéto de fer fuf.. 
penío delos facramentos,y fer euitado.enlas cofas diuinas,lo mef 

• ~ 1 e-. mo es del fornicador notorio vago,que horas anda con v~as,ho .. 
~ubiJ¡~i:: f.~: rascó otras,q del q tiene alguna efpecfal •,aunq mas. dificil es de 

pro u ar el vago que el aff'entado.Ni fe t efpante nadie de tales pe 7 g 
nas porque el facerdote amancebado o fornicario,aun oculto, q 
fin srpolito de nunca tornar a ello fe cóFeiTa,y celebra, tres peca .. 
dos mortales comcte.El,p10 echa.r de fila manceba,o,fornicaria, 

, 
1 

q es muy grande,y propinqua ocafion de pecar.El. iJ. receb.ir la f 1 n ;.~ar~. abfolucion en pecado mortal.El.ii;.ofar celebrar_y rcccbir tan fan 
d~~~1.~6.~.2,: to facramento en tá fucio efiado,como lo diximos alibi k Añadi 

mos agora,que ay gran duda entre los modernos,fi los q oyen la 
miffa del pl1blico amácebado,o fornicario pecá morcalméte o no 

1 Arg.cap.1.ad Y refoluiédo dezimos lo primero,que fi fegun todos los que oyé 
R om.& c.N o de tal manera, que por los oyr ellos fon cauta que la digan: porq 
tú.:z.~· 1.&c.60. por derecho diuino es pecado mortal,dar caufa al facerdote, que 
aemiur. de cierto Cabemos efiar en pecado mortal,q celebre,o exercite al 

gun·auto de fo orden,en que peque mortalmente l. Y afsi quien 
. fa be~q ue v n facerd~te e.fia en pe.cado mortal? y cree que no fe arre 

m I n.c.1. f.S ~ pentira del por dezir m1ffa,y lo mduze adezula,pecamortalmcn 
~7rdüs.dipce.di te alomenos quando de otra manera no celebraria,como lo dixi 
.~m.c>.ii.f. D d~d t r. . 7 9 mos en otra parte m. e o e parece que es mas 1eguro,y me1or 

encomendar la miífa al fa cerdo te que parece bueno,<j al q parece 
malo.Porque en em;omend.aral vno,noaypeligro depecar,y en 

-- - encomen daz: 
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cncom ~nd:.u al otro lo puede auer. Y porque pue!1o que,.quanto 
a lo que la miffa contiene reJl y effcncialmétc.f.cl cuerpo,y fa1~-
g re d'! Chri!l:o,y quanto a lo q'..tc aprouecha de fu yo, y como d1- ba c1• 

1 
Mt!!.•·'=l ' 

1 1 d l 1 l d lb 
n1 cp. cap• 

z~n ExopercobN..ti!'J,tanto v.1 e a ~ ma o,quanto a e ueno a: u.uandod<;:con 
Empero qu:.nto a lo que contiene accidentalmentc.f:Ias orado fom.d.1.c.1 9 • 
nes,y quanto a lo q obra de párte del que celebra,que llaman Ex u, ~L.& c.zo.n·u. 

opw: operán~is,mejor y mucho ~a~ cffica~ e~ la del. buen~, q l~ del : 
7l.a. 4.d,q, • 

mllo,fegun todos,c-0mo lo d1x1mos ahb1.bLo 1j, dez1mos q los 1.dubi0 •4 , q 
que prouablemente ignoran la ley ,que manda, que no o y amos d V «rb. Cled11 
lamilfa del clerigo,publicamente amancebado o fornicario, no cu~.). g.z . 

.. l r r. l · · d ¡ d h r.. • • l e c:tp P r"'tcr e, peccan porq os e1cu1a a ignorancia e erec o pontrno, m e N u'l~is .'t ~w 
confdfor es obligado a fe lo dezir ,antes haría indiCcretamente,íi c. si qui>fu~t·,¿ 
felodixcff'e,fegun Gabri.c yRofela.d Lo qual(a nuefiro pare[- ~ultisa!ijs. s 1. 

cerfe ha de entender,quando atenta la qualidaddel penitente,y di .c.'{ ellra ·de 
1 O d 1 l . h . d l ·~ L ... t l ,.. r.ohabi.clcr.& ª"' ' e e erigo,no aprouec ana na a aque au110, 0.111. que os q fo mulr:i 

f.tben,o deuen íaber la dicha ley ,pee can mortalmente, oyédo fa f l n q~ocl.11 
milTa del tal derigo,porq ay mil teíl:os,q lo dize. cy porque eíl:o ani.~. 
tUUO s. Tho. f có cafi todos los antiguos,y el Card.Turre ere.en g ~ n dNc; Plrl;r, 

'l "' d. d r. ¿· . r. . d l i. f. , ~ . r tl.r in e, n us m1 pa.rress:ana ien ovnaco1a 1g1111s1ma e •t • • q11mune1.- &inc Siauí 
fea en tal peccado publico,no fe auian de enterrar en fa grado. Lo fuot. • 

1 

qual fe deue notar para los que mueren, teniendo les la c~ndela ~ d.c~P ·,.3!tcr. 
las mancebas defüergon~adls. Y Panor.con la Comun en cié par 

1
& ~ tnd:~· vcllra 

tes t?y Ja comun de los theo!?gos k,q quier q Gabr. \ Maior. niy 1« ~
1

n
1

4~~~;. 
Adna.n con algunos ot¡os d1g.m. Y porque por mas fanB:a y ver l V bi fu pra. 
dadera tenemos la opinionde laglo .. delaPragm.Sanaio. Galli - m J n d.dH\j.,, 
cana o.f.q .. aÜ oy fomos obligados a euirar los defcomulgados no qull!íl,4.d· ,,. · h l . l . · 11 n 4. e iacra 
tonos: ora o fean tales, por poner manos en e engos, hora por mento E uch:iri· 
.otra caufa,aunq no elle denunciados, Y afsi mefmo a los füfpen- fü<E ccl.;. 
fos,y interdiétos notorios. Y q laexcepció del cabo delaExtrau. o Titu.dc.c:;: 
.Ad c~tAnda:cuyo tenor referimos alibi,V q" habla del defcomulga coml ,non-§vitLJ<{_. 

d 
.. . l fi . p ne 1• • a 

o q notonamente es ta ,por auer pue o manos en ckngo,fe ex bora:.de pcrnir. 
tiéde a qualquierdefcomulgado notorio:y a qualquier entredí- d,6.nu.10,&in 
cho y íufpcnfo notorio, como lo pronamos alli q profundaméte. fra.c.zr· nu, H • 

Y 
""{j • t' - r. bl" do . q V bifupra.n. por co 1gmente, q au oy iomos o 1ga sano oyr las mdfas 8, 

11 
delos ª1!!áceba~os.~á notori~s,q por .ninguna te;giue~fació,dif- • 
fimulacto o pahac10 fepuedeencubnr,comoalh lo d1ximos. Y 
porq el mefmo cócilío de Bafilea,<i publico la Extra. Adeuira11dd, 
publico tábien el tituloDe(:'oncubinar~s,do acreceto muchas penas 
y mátlo q las paffadas tuuiéíl.en lugar. Y porq eíl:e viciocaun q en r e, Qu· 
fino es de los mayores )es tan pegajofo,éj_ pocos,dcl~s muchos r ~o,diLt, iat1la, 

a quien fe pega/e defpegá bíé,y del todo:y porefto cu ple vfar de . 
· · NN 3 todos 
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todos los remedios conuenientes para ello.Delos qulles vn bue 

. no fue efic inuentado por 1 os facros ca.nones. Y porque la obfcr ... 
· uancia de aquel edicto R1Glienfe,qtte es mas duro que eíl:e, haze 

h \uh ~1:onc q ne por marauilla fe conofce hijo de clerigo , en roda la ygl efia 
coaé,uni.1c1 . •~. ll' · r. · l 1 d 1 
cap.3.cui ~?cor ~.l 1cana,111 nunca ncs cono1c1mos por ta a a gun~,en ~to o e 
dat Concilrnm ncmpo que oymos y Ieymos en la muy poblada vnrnerhdad de 
·1 ridcnt fei.1s • Tolo fo. Y por que el Concilio Lateranenfe pofl:reroa., renouo to 
l,• 1 i~ d.c.veflra dos los canoncs hechos cómdos cócubina1ios.Es verdad q nos 
nu.6. parcfce muy bJ.tena la téplá~a de Panor.b.f.q lo que nos dezimos 
e De c_onfecr.<l proccd~ en el q es tan nororio,quanto es dicho:y no,en el q por 
l .c. M. til~rud~· alguna difSimubció,o pa}iacicn fo puede encubrir: tanto, q dezi 
d c.( once •~ ,. l r. l · " · d 1 n r. ,.. 
nrns.de confocr. mos,q a que 10_ amere es no.tono por erec io~cno es por1er co-
cHfr.1. fietfo,o fentenctado en luyz.10)110 hemos de emtar,fi el JUez no lo 
~ Anto, r. pan. d enuncia por ílifpéfo cfpeciab é:e:porq aquel lo no es tan notp 
m. i ~.c.ó.§. 4• rio.q .. no renga muchas efcufas paliatoriJs.~Si dixo miffa 1fuera 8 2 
f In d 1

c,conce d 1-1 r d f- - · i d t • • d 1 b · fi M M ' 
óimuc;. e ug.u iagra o, m necefs1t a ,o 11ccn1c~ e .. ~ t pdo 

1
• 'd. has 

g fnd.c.Mif~ en catode:11ece!Sidad,quandonoayyg euaco1agra a.)y a te a 
!.trurn & Pan, _licencia buenameute no f'e puede a•1u ,licito es celebraren lugar 
Ji~ rub de confc no íagr.:ido.f.oratorio,capilla,tienda,o campo:;con tanto que fe 
cra.ecclc:f. con ¿· - b ·¡ r. d l r. tr 
tra 1 once.in c. tga io re p portatl COn1agra a,y C011 as Otras C01as neceua-
t .ciufdem tit. rias para fe dezir,otramente no.d Mas no en mar, ni rio, quan

h V cr M i!fa.~ do prouablemente fe temieffe clerramamiéto dclafangre por mas 
4d º::ag l.~n •• ff. necefüdad que ouieífe.e Yes de notar,que como alibilo efcriui 

ernr.om.iua, f 1 ¡· . d 1 b'r. l b l r. 
&c.z.de conlli. mos , a icencia e o 11po para ce e t.ar en ugar que no es ia-
l1b . 6. grJdo no bafia,fin ara confagrada,ni ella,fin Ja tal licencia, fegú 
i V erb. M Hfa, d Arced.s cofa mas verdadera nos parefce,que el obifpo no pue 
~.q.~1 • h •. do de d.u licencia fuera de fu diocefi(que es lo que dize Ang. Q q lo 
pri~;ilc~.

1

Js contrario que dize Sy l. t Y pueílo q la.que fe da por el obi(po fin 
1 Atre'ndeo~e~ n~fcefsidad vala,pero no es bien que lo haga.Auifamos empero, 
m V cr~ M ifb. q los fray les predicadores,y menores tienen priuileoio en dere 
§~39• cho,<¡ puohn celebraren qualquier lugar honeíl:o,aifnq no fea fa 

grado,con altar portatil,faluo el derecho parrochialk,el qua1 có _ 

· g e.E cdefij!. 
de onfec.d.1 ·& 
c.1 .de ooof e era.-: 
(Ccl:e.:ib. 6 • 
o c. l s"lllÍ .in 
prin.&.§.1 de 
fentcn. excom. 
llb.é. 

fifl:c acerca delas offertas,diezmos,y primicias, por vna extraua. l 
que alega At~gdo n:,a~adiédo que el dicho lugar honeíl:o, no ha 
de fer entred.cho,m violado.Delo qual algunos mal infieren, q 
en fa la o camara,donde ha a u ido copula carnal, o hcrid~s enían
grenr.adas,no fe puede dezir miífa,porque folo el lugar fagrado.n 
fe viola por aquelfo,y no el prophano. . · 
~Si entyglefia entredicha cele~ro M.& irregular. Y fi ~n viola- 8 ~ 
da por polucion de fangre o fim1ente>de que a ~axo fe dua M.fin 
irrigularidad. _! 

- ·:.....:.. ... 
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•Si fabiendo,o por ignor.mcia craífa celebro fobrc ara quebr.1d<? a c.t..Ciíci ~nnc .. 
o no confagrada,o en fagrada que no era capaz del caHz, y de la ce cok eccl; 

·!' hofü.i có que celebraua.M.a La quiebra para ello ha de fi!.r enor b __ r.Qu-::dm_d~ 
IÜJbl"'' b . s· d . J 1 M Ja b1Js.cod.wu.1b1 

'7 me. 1" 1 antes e rezar ma nnes ce enro. • or ue es contra óis,l~ R ich.in 
~ :'117 coíl m re genera e a yg e a,tmo Jo hizo con n~ce s1 a {u I· 4.d.1~,ar. 4 ,q.z 
/j/ · ta de euirar aJgun grauc daño,o dcandalo,q fe figuiera fino cele~ e S yl.ver. M ir e. brara el aguella hora c,aunque antes de rezar pcima bié fe puede ~·A:6 ' rb' r ... 

cel_ebrar fino ay cot~umbre,o eílamt~o contrari<:>:el qualaúque lo pra.§1~:~ ~ ;,: 
omeife,fe emcndena folamente,quato a fe dezu encl choro, mas vbilut>ra. 
no quanto a los que las dizen en particulard.Ni el comer y beuer e I.n.4.de E ta 

defpues de rezadas ma ytines,a la tarde impide el celebrar del dia ·rch:in.c:oLI: 2 7.'é 
fi . d d d" l . rn c. rqut Q 
1gu1cnre:con tanto que cípues eme ianoc 1e,no aya comido 'dccófecr.difti.. 
ni beuido nada,fegun Adr. t y otros que referimos alibí f. tjjSi a- g 3,p:irt,dt. n,. 

.. 1 4 dredeto por ignorancia craffa celebro fin ve.tiduras bendiras.f.a t-. l'í '~(,l•& D_1 ~ 
n~ito;a1ua,cinta mrnipulo,~fl:~Ia,o caf_:1Ila,o fil~ ~orporales,o Gn ~~~~~·;: b. i •. m. 
libro qu(;! alom~nos contemene el cano.(.el T(· 1gt!urhafbccmtt.unr h Cailt.1. s ec 
c.1>ulit. M .fogun S.Anto.S ~unq fea fic!1a,íe&tm el mefino, y aunq 9.9 6.arti 4• 
le ouieffen de matar,fino celebraffe Q .Puelto q fi ccJebra,no es ir 1 I n.4.d· 1 >· q 

regufar,y pueda por cinta vfar de efiola luéga,y por eíl:ola de rna t·c~J~~~.d. JM 
ni pulo luengo,ícgun Palud.í y aun puede vfar de cinta no bédi- 4 .aq. 
tJ./eg1111 Richar. lt y Seo to l:Porq ni ella,ni e leal\· o(fegun ellos l 111 d.di.tM" 
dizen)fe acoI'rnmbran bendczir.Aunq nos enel pontifical la mef- m. C:1ompen~. b d. · h 11 11 1 fi'd l>flUl eg.veru. ma en tcton a amos para e os,que para as otras ve I uras Benc:cticere. 
fagraclas.Efi:a bcndicio11tha la de dar el obifpo,fegun derecho co n.c:i fin.de cde~ 
mun:pcro los minifiros prouincialesdelos frayles menores, por bra1!1iífa •. 
priuilegio del Papa,pueden bendezir corporales,y ellos nrefinos 0 Ri.cha.m,4d.d 

l J1. d" d' I d J r.a1 z.g.z. .:a • y os Clltco 1os,y guar 1:rnes os otros ornamentos, para entro 1.&.q.)• 
dda orden, y para monjas de S.Clara>y deb tercera orden, y.no p 1.dem vbi fui: 
para mas m.. pr3,10.4 .d.10. 

Ss tJSí celebrotfin agua,o fin lumbre.M.n y tábien fi cólagro en pá ~I c~.&h~~~~ 
un mezclado o corrupto, que ya auia perdido la foft:ácia natural ~¡°& [~óÍ'. de:6 
de trigo "·ºen agraz.o en vino tan agre,o tá mezclado có acrua fccni.dill.z. 
que perdio fo forma fuftancial de vino.Ni la confagració fue~er r c,I nnoétefari 

d J ' b ·"" d .. r. • d 1 ,. fü &. e, 5 olcnt a er~ mnq t~ pue e co1agrar en vu10 e ta manera agre q aun verl 1 n prima. 
no ome(fe perdido fu forma f'uíl:ancialP,y fi ~drede celebro fin po decNe.diíl:.1. 
ner agua en el vino.M.pero vale la cóíagració!1,como lo diximos s c.~n.de priui~ 
en orr~ parte.O G celebro denocheantes q amanecieífe.M.feg~ 1! !T~1t~N oae 
todos los doltoresr ,aunq fea obifpo y caminejcontra vna glo. q ~antia. · 
como en otra parte 1o diximos t no tiene tefio ni razon, aunque v I n.4 .d.?3.q 
la fig~a P.:i.lu<l. "Pudl:o q podría ~on licencia del obifPo o otro fü '2,cóclu.z. 3I1iz. 

fupenor,por la necefsidadde comulgar al enfermo)que efta pa~a 
NN ..;. monr, 
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, .. . , morir,y no ay cuch:rifiia;fegú S.Anto.il recebido de todos, puc 

:i ,. p1r.th.t • . c. . 11. , r. r. J. · t l 1 ·fi 
6.§.4 .qué An, Ho '-lue(a nucaro parece1)rn ta1 ca10,a.un im 1cenc1J \.1C 001 po 
S yl.t..: tiuH¡;rio abfonte,te podi~ dczir b_.Tan0ié es ilicito celebrar dcípt1e) de paf 
rb~s fe,1uunam fada notablemente la hora de tcxtl fegun loan And.c comúmen 

Aro c.Quo b.d fl l · l · 
non ~íl de: reg te rece 1 o,pero(anucnro pareccr)ma porque no ay tei om ra · 
iur. • ' zon,qtte lo vede,quando,y dóde,fin efcandalo,y en ayunas fe di 
e l oan.And.in ze,como lo prouamos largo en vna parte d,y mas breue lo dixi
'·! ·de celebra. mos en otra e.Alo qua} es configuiente;é¡ los priuilegios(de que 
mtff.1, l d' d d · fi 1 · ~ d" d d ¡ n c. s ole:nt u ego uemos) a os a ray cs,en quanro cont1enen,{1 pue a e- . · 
de confe.difi.1, zir miffa defpues de medio dia, contiené derecho comun, y no 
e 1 n repe~cap;. priuilegio,y aprouechan para quit.lrefcrupt.Jos, como de otros 
(l,uando.ea, d. femejan tes dezimo¡ al ibi t. · 
nor.;.n.-4 4 • l ts· ···· ¿· "'l r. d d l d d 1 8 I' f 1 n.d,c. Quá 'JE Papa 1xto.111J.conce 10 q os iacer otes e a or en e os .u 
do.no•J•n, 51. menores obfcru.mtes,por ca u fa de necefsidad,puedá celebrar an 
&.nor.19 .n.H tes,y d\!fpues de horadeuida. Y el Papainno.v .a los móges de S. 

Benito,que puedan en füsmonafierios,porfu deuocion celebrar 
fo ego defpues de maytines,o a1omenos vna hora antes que ama · 
nezca. Y el Papa Leon.x.alos fray les menores dela obfetuancia, 
q de licencia ó füs perlados( a cuyas cóciécfas lo remite como los 
dichos fraylesayá de vfardeHa gracia)puedá celebrar,Iuego dcf
pucs,o antes~ maytines,o en quanto fe dizen en el choro:con tá 

~ Compéd pri. "to que el que ouiere de celebrar aya dicho maytines y prima, fe
ude~. vcrb. M if gun que es cofiumbre. Y efio principa!méte,quádo la miffa es de 
fa. -i ~quoad cem preccpto,y han de caminar. Y que lo mcfrno puedá hazer dlpucs 
pu~.íi f •• d .. de medio dia,quando vienen de camino,y no puede antes del di 
h c. r.1 .1 c1t eco l . ll l 'd d b d" .iT'. 

• fm:i.d.i.&. clp• e 10_riempo egar ~ ~ga~, on e ,,uenamente pue a oyr m1na,o 
Cúfuluifli.de ce dcz1rla .s.Dcfios pnuileg1os puede gozar todos los fray les meno 
~c:br.milf. . res,y predicadores:y por la mefma razon todos los otros,que tic 
1 I n,4 .diti.ts D:en tanta comunicacion,quáto la tiene el muy illufüe monafl:e 
~·~·.pu.ric:iJ.c. no de S.Cruz,defta ciudad,gloria,y honrra dela orden de canoni · 
6.§. 4• go~reglares,porfo obferuancia,y otros muc110s refpeltos. 2 7 1 ca. N ofü. dcr •S1 celebrntmas defola vna vezaldfa.M.l? fino enfiete cafos fe
confeer .d. 1• 6 gnn Pal ud. t y S.Anto. lt El primero e1 dia de Nauidad en que fe 
m V er M i11J d d · \ L ' ' ~. 4 '· • · pue 

1
en .ezir,t~esd_. admejorhmanera de dezir, de las quales es., 

it Veib.Milf~. que apnmera1e 1ga enoc e,Jafegundaalaalua.La tercera a 
1,q,6.&.7. . horade tercia:aunquefepueden:dezif'todas lastres de dia con 
o 1 n.d,,.N oc interualo,o fin el;vna defpues de otra, con tanto , que no fe di
telan6tta.d •• gamas de vna antes que amanezca, como defpues de Angelo,m y 
p c. n. e pnu1 • . 1 'b' 1 . r. r, b . d r. d Jeg.lib.,, Syl.n lo d1x1mos a 1 lo.E .11.ca10,es 10 reuernr c1pues e auer 

. J dicho miifa alguna perfona notable,como obiípo,que por decen 
UUJ.ll·C ·'?..-'i> ciadeueoyr.cada diamiffa ~.Yporlamcfmao mayo¡ razon,fi 

fobr• 
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fobreuienen otros,como romeros,aunque nofean de tato eflado 
fi fon obligados a oyr aquel ~ia m.iffa de precepco.El.iiJ.fi oc~rre 
fubitam~nte defpues dela m1ffa dicha, cuerpo de defunto en tler
ra,do ay cofiumbre de no enterrar fü~ miffa al tíempo,G.fe puede 
dezir della.El.iiij.eíl:ar ~lguno tan e~fermoA es neceífario q co
mulgue, y nó ay cuchanfüa.El. v .quado tumeffe dos y glefias po 
bres)que llln meneftcr 1~i~as,y n~ tiene q.t~ié pórel fupla la vna 
El. vj.por caufa de bend1c10 nupc1al.El,v1J.quando ocurre caufa 
que paraetTo foa razonable a 1uyzio de buen varó,porque en vn 
capitulo a fo dizc,éí licito es celebrar mas de vna vez, có necefsi- ful~~.;f.·'· Con 

S 8 dad. Y es de notartque aunen los cafos fobre dichos no es licito 
fiel facerdore,que celebro vna vez no eitaayuno ya, aunque no 
fea fino por tomar el laustorio,o 1i ya dixo aquel dia dos miffas, b v.{ d 
faluo el dia dela Natiuidad,o fi ay otro facerdote <]Ue pueda , y · cc~fc ,diG~· e 
quiera dez.ir aqlla miffa neceffaria,fegú la Comun de los dichos. e c.S abbJto de 
Es tábié de norar)qtt~ todos los dias fe puede dezir miífa b, ful no cofe..d.3. 
el viernes o fcxtaferfa,y fabado dela femana íanta e.Ni obfia la co 
fiumbre,que vemos contraria enel fabado fant<;>. Porque Ja mií-
fa,que fedizeagora enel,no es deaqldia fino de la noche dela Re <l I n.c.Quan, 
furreaion,aunquc poco a poco 1a flaqueza humana la ha traydo de cenf{c.d. l • 

1 h l 1 fi ·fi l ll nor.3.n.4 ~· a a ora. de as otras,como o igm ca a co eél:a,que comien~a. e d c. s abbato• 
DerH 'l ui han e f.icr:'..ri~i 11u:m nCiétcm,&c. y como al ibi d lo prouamos. i T\·.o ~.part ·q·. 
Y la fexta feria ni fe dize,ni fe deue dezir en publico ni en fe ere to R'l..art.i<l. & R i 
mas folamente fe toma JahoH:iaque quedo cóíagradadel diaprc c.hmtin.4.d.i~ e-: • :m.z..q. t. A ng. 
cedente.Pero el jueues fanto, o rena quinta de la mefma [emana v flip;a.~. 4 4 

fe puede dezir en publico, y fecreto,porque no ay tefto que lo ve S yl ·1er. M iífa. 
de antes vn capitulo e bien ponderado,lo permite. Aunq aquel i.q.7.d.~. 
dia,quaíi los mas dcxan de celebrar:dellos por falta de aparejo, !o.!r~~;.c§;¡~! 
porq fi.telen aquel dia los facriltanes defcubrir los altares, dellos tes,de ctltbr.tní 

t, por falr.1 opinion,dellos por oyr confefsiones.4')Si dexo de tcele ffa. · 
brarpooiendo,fin jufia caufa,alomenos tres o quatro vezes en el h 1 n.4,d.i; .q. 

~~·~-7. i año en las fiefias principales,en que los fieles acofiumbrá comul ~·~:t1;cr ncgli 
gar. M. fcom~ lo diximos :n otra parte~ .Puefto que no tenga cu gentfam de con 
radc almas,m.aya prometido a alguno de celebrar,ni fe lo mandé f(cra d,z. 

porque cada vno es obligado íegun S.Tho;y Pal ud. f} a no rece- :.i~ fi~;&dit·~t 
bir en vano la grada del feñor ,q ual,y muy grande recibe el facer ·verb, E uchílr~fu 
<iot~ en fele dar poder para confagrar. . tia,3 ,§.J 3, 
tJSi por fü neglige'ncia fe le derramo la íangre en fierra, o fobre el 
altar. M. 1 GJSi tomo las reliquiasdelílcramento, que qucd:m 
en el caliz, o en la patena, quanto quier pequeñas, defpucs de 
aucr recebido el lauatorio. M • fegun la mente de Paludano lt. 

· NN s Loqual 
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LoqnaI fe ha de IimitJr,fi las tomo dcfpucs de a!gun interualo. 
Mas no filas tomo luego incontinente delpues del 1.rnatorio,co 

d mo Io prucua neruotamcnte C aiet. a y apunto bfon Sylu. by quá 
!· ~.ó~~·ro~fl~· e ce: do defipues de algun intendo,halla, o veelas d1chas reliquias, 

.., . • m1 .q,1. 1 ¿· d ) 
b Verb.Euch:i lashadeponcrenguardaparaquefetomene otro ta,o aras 
r1!H11.;.§.1~. a alguno que ei1e difpuefto para ello,fegun los mefmos. Y es de 

nocart :¡ue el humor,quc qued.l encl caliz,defpues de tomada la 9 o 
fangre hatl:a que de todo fe íeqne,hade fer tratado con mucha re
uerenciJ,porque eil:a alli lafangrc de N.S.Iefü Chriílo. Y por rL 
to el primer lauatorio,defpues que el facerdote confum~, ha de 

e e.Ex p:ute,do fer con vino,y ha ro! de tomar con mucha reu~rencia c. Y fi defpu 
nkbr:i.mi!f. es de aucr recebido el cuerpo y la fangre,le quedo apegada algu

na parte dela hofüa en la boca,o en el paladar,no es iiicito tomar 
1.iuatorío,puefio que el vino primero decienda abaxo: y tantas 

d V crb.l! uch3 vezes puede tomar v.ino o agua,quanras fon neceffarias para que 
r!fiia.3,§.2.i. h hofiia decienda,y efio es mas feguro,qne meter el dedo,fegun 
:-; ¡1 ·~oddq~t~S l ofela. et Y li tomando 1a fa11gre,quedo algo dela hofüa en el ca-
~ .~.n·4• 

11 
• • liz,deuclo con el _dedo Hegar~l canto del caliz_,_y tomarlo antes 

f V erb, M íffa. de echar vino,fegun Scoto.~ 1\unque mejor, y mas honeílo pare 
§.zbo.&. S yin~. celo que dize Ang.f í.que eche vino,y lo tome ¡untam nte có la · 
vn .Euch:in::; d ·1 l il' fi t fj d b'd l'.. 91 fli::i ,'l.q.9 .&E u parte e a 1oaia s. Y 1 • de pues e auer rece 1 o e 1enor, y que 
c;harifticl.J. q. s. ri~ndo tomar la f'angre,hallo que era agua, venga. al canto del al-
g Arg.l.Lefü tar como q quiere tomar el lauarorio,y eche vino en el caliz.,y a 
~:íi ~ert.pe.ff&d,I. gn.1,0 fi alguna quedo cnel caliz(porque~10 Ja tomo tQda)bafia 1r11Jt.u.$ 
Cotinuus ... e r: l ¿· d 1 l · 1 d d dº · . ,. JV· . rorner~ a me 10 e a tar,ycom1ence Ge on e ize:s1mztlquemo 
~e~ n.4 .dift.s. do,y cominue haíh, vude & m."more s nos fcrui tui. y fin mas dezir(por 
9.J. _ : qcc el pncblo por la tard.rn~a no cmienda el yerro ) reciba con 
J c.Cop1 er~mdus rcue rcncía.1a íingredcl foñor/egun Scoto ~.Mas li alguno por · 
&.c. R e aru · e !': b l d 1 1 1- (. • ' b · b ronfc:,difi.z. no a cr e pr~ccpto e a yg e 1a .. que quJen ce1e r.a,rec1 a ente 
k J n. 4 , De fa ramen~c el cuerpo,y la fangre del feñor t:o por eftar turbado e no 
c~am. E uchau:: aJue rttendo)no confagr~ el vino de nueuo,no peco mortalmen 
fha:.col.~f • d te,fegun Adr.k Es tambien de notar,c

1
ne quien toma muchas ho 

l s cot. in. 4• • 11.. ' a 1 . d l l r. r_ 
n & Ang. ver. ll:lS para con ª.grar,y a tiempo e o iazer,no ie acordo uno de a 
E ucbariílit.1.§ que lb qne tenia en las manos,no dexan las otras por elfo de fer 
i 7. Pano. cum confacrr.tdas.Porque aunqne no ttwo intencion altual de confa4 
communi. in. cf. grarl:S,tuuo empero virtual:, c¡ue mano de la adual qne tuuo 
s acerdos.dc: o d I I rr f< b d · ' 1 r. , fü:,otdi. quan o tomo as ;01 .

1
1
1
ls o re tciias,w1ra as con a

1
grar. • ¿· 

m I 1tt4 .diC.4 1 ~¡Si .fiendo :ura, 1acn ~11~, o ?tra per ?na, to_mo a gunos me
e¡ . ~. ros para deztr o hazer dez1r mtffas,y htzo dezHlJs ,tomando pa
n Líh.;.art.t, ra fialgo. M .fegunlos Parifienf. '!!Soto n empero parece fen
dc iuíli.& iui. 

. t irlo 
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tir lo contrario.A nofotros nos parefce, que los Parifienfes tic-

-nen razon:quando la perfoni que rcfcibe el dinero,no tiene ca~ 
.go .ilguno,por el qnai 1.t Iex ,o la coHumbre le ordena algun pre.:. 
mio de cada pitau~a de mi ~~ a)a cofü1s de los qu~ las han de dez\r. 
Porque aunque haga dezir todas las que le han encomendado, 
pero no paga quanto deu~ a los que Jas di zen , y afsi comete in-
iufbcia. Y Soro dize bien,oltrnndo es perfona que tiene cargo en 
la fobrcdicha mancra:o quando el que da,o dexa el dinero, de-
xo mas d.; Jo que baihua para pitan\as ordinarias , con volun-
tad ( alomenos tacita) que lo de mas fuetTe para el que tomaua a c. S ciente. de 
cuydado de 1a haz~r dezir. Pues al que fabc, y exprcífa, 0 taci- rcgii.iur,lib· 6 .. 

fi r. l l · · · · d .. l cum c<rncor. ta menee, con 1ento no ie .! 1azern1una,m auo>c qual fe le ha- b 1 n c.Quan:: 
ria a otro q no loíupieífe,ono confintieiTe.a• co de coníecra. 

9 2 ~Si Gcndo t obligado a celebrar alguna. miffa,por vno,no le apli d.1.nor~zo. ntt. 

1 d l l d l l [c lI d · i · 7 7 .& in e. Vi:: coa e to o e va or e 1a,que e ama me io, antes ap ico par- fum <le confecr. 
te del cambien a otros M.Porquc como lo diximos en otras par d. r.& e:. N 0 me 
tes b, vna miffa dicha por muchos; no vale tanto al vno dellos, diocriter,de con 

como la que fe dixo por el fo lo: y p?rque de tres valores della, fccra.d.~ • 
fcilicet general,mcdio,y efpecial,fegun Scoto lo declaro en vn ~ iu~dl,:- 0• 
excelente ~olibeto c. Todo el medio fe deue aplicara los, por d:zs.~:~~~;~i.!: 
quien te dize de oblig,tcion:y el general,generalmentc a la ygle cui cófentir.ibi:: 
fia,fegun el mermo y todos,aunque el efpecial fe puede aplicar ~em.V ucndcl, 
al que la dize íolo, o a otros folos,o a el,y a otros: como quifie- 11 ~d<.t rep~g 111 :ire . .. l I . vi eJtur rn 1oc 
re el que la d1ze,.ahora <";.,adamasco eétas de as demdas, hora s t.otus vbi fop. 
no, fegun los Parifienfes. d La qual toda es doé1:rina fingular, e 1_,par. q, 7 9. 

refcebidaporel vfodelayglefia ,conmucharazon, que quie- arri.~. 
requefanltoThomase,ydefpuesdelSylueíl:ro t, Caicta11o s, f l\1'1 1 ffa• 1;_~·,· 9' 

I 
. r.. d l g n opul l l• • y a gunos otros ayan temdo, con ocan~n e a gun mal, que al tomo. 3.q,z.dc 

gunos han tomado dello, en nue!lros tiempos. Y por que el cdLbra mi í. . 
queesoblig:adoadezir vnamiífa,avno,porquefe Ja orome- h I.nd~c. ~º 
. l'b l v • d l d i. 1 rned1ocnm & 

t10 1 

1
era mente, o por que tom? p1tan~a e , ~ara ezu a,no e.V ifum. 

cump e con el, diziendo la tamb1en por otro, u tac ita , o ex- i L 1b 9 .q. ~. 
preffamente no con Gente en ello , como alli l? lo diximos con ª,rc!. r.dc iufür. 

Ja comun • • Ni a nuefiro parefcer bafiara para tomar dos pitan k& '1ur. ·d 
r.. b J b ft l . n ea em.q. \ªS, C]Ue tea po re, y que no e a e a vna para fu mantem- & mi. 

miento, aun que el Doltor Soto ha tenido que fi,íin texto , ni l Arg ,c.E JI tct

razon necelfaria, ni otro autor: porque el mef mo dize k , que no re de f~n-.t.óp. 
· . r. d d · b & c.Den1que quien tiene para ma11tener1e, no pue e tomar os, y m1 po -re- 14 .q. 5 • 

zanoquitafujuíl:icia,nideudaal queme hadado la f?itan\ª· · ' 
Y por que la fanlta madre yglefia, no ordeno las. nuífas, para 
~qfientar Cl~rigos pobres > antes ordeno , que nmgi:n pobre 

fe orde 
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a ~-~ º".., liccat fe ordene• y el que dcfp_?~S de ord_enado empobrcfcicre, q gane 
c.~p&ifc~us cf,. de comer por algun art1hc10>0 agncultura.b Y porque no obJta 
ttll s c. u m e l 1 f l. l d . ~ . ,. I J d l . . d l 
c.üd-1n1 de pr:t:b: o que e Apo i:o ~ ~~e , q qu1en 11r~1e a a ra:, cue ~n:ir e; Pº!· 
b c.Cleric.us ·,71 lo (1uc del entcnd1m1etode aquel dicho dez1mos alib1. d Y porq . 
é'h:m,9 i .. diíl: • qualquier clcrigo de miffa,en mas q dezir aquella firue ala ygle
d ~ ·~1.~º¿~~; fia, pues dize las horas canonicas por lo menos: e y por effo no es 
fccundum. obligado a darle de comer fo lo el por quien celebrél. Yporq qual 
~ ': i. Cúei arl, qui:r pitan~a que fe acoH:umbra dar,bafia conrnnmente para pá 
~~~~{."·\::: cdcbia. y vino,mcdianos del clerigo,con que fo1o,y aun con menos mu 

chos lcgos,~un cifados fo mantiené.~ q¡Si defpuestde auer parte 9 ; 
con muger,o polucion voluntaria celebro dentro de.xxiiiJ· ho-

f , ras,aun defipues de auercontricion,y confe(sion M. íegun mu-
c .. n ., c1c c !n:: l l n. d' '"* ' T f r..d ~u1110ne.n. 5t'J, e los.• Delos qua es cnen:ae 1c1oarrua con pe1a umbre nos 

g e, V t C3lix.dc ;1partamos ,:i.confepndo empero la guarda defio• La polucion in 
co.1f~~.d~ 1 : uolunraria padeícida en füeíios,o vigilia, no impide fi nC\ quan
h /' Quic~qu e d0 procede de caufa mortal:ni aun entonces¿fi no hafia auer con 
~ ~:~~:tiel odio. tricion,y confefsion de aquella c~nfa,fe~un todo,s por lo fufo di .. 
nu.1-z4. cho.El celebraren corporales füz10s,fin aJguna necefsidad p~u;e
k. c.z.; • d.;fymo ce veniaI,s y no morral,fi no caufaffe gran efcandalo. 
1t~~;;¿· Ad 3,, tnSi celebro por algunfin mortalmente malo,como para q Dios 
ponof.~:im clo f; dellruya a alguno,para fü mal, Q M.aunque no pecaria, fi celebra 
mo. & corú que fe por aquel fin,.para. bien fuyo,o de otros que el in)uftarnete ve 
fop~a c-,?.3.1199 xaua,porquc el fin es licito,por lo dicho arriba '·9ijSi refcibio al-
duomus, ~ ,, 1 · d J ·.ir r.. ,. l 
m e 1 s cui de gu_na colJ te por.a por pre~10 e a mw_:\'11ac~ametos,o pore tra 
fcn,ncom.lib.6 b,i10 <le darlos M.y fimo111a,como arnbd fe d1xo k,mas no fino 
n l llfra c.:. 1. recibio por otro reípeto jufio de fofiétzció,o cofa deuída p~r Jey 
nc;z4E4:~ fc:q~ o coíl:úbre, l &c.q¡Si efhmdo defcomulg2do,entrcdicho, o füfpe-º c. p11cooo .. r.. d r. r.. fi · 1 i· 
rumdepriuilc. io,, e1lllp~n 10nmayor,exerc1t~a _gunautopecu iat,y _propria-
lib.6. mete dedtcado a fu orden M. & megular,en-que fo lo el Papa dif.-
1> d.c. Is ~ui. penfa m,con la moderació de abaxo. n tfSÍ celebrotmiífa o otros 9 4 
q d,c.E paf copo diuinos officios en lugar no entredicho,delante perfonas entre-
~u~bidcm. dichas M. y füf,penfo de la en~rada dela yglefia, o y fi durante a-
s De ireguhr. quella.füfp~n.1011 cc!ebro,esmegular.V Loqualquantoalaíuf
coJ.7. peníi?n .&.. irregu!an~ad,feha de entender del q e~exempto de 
t l n confiJ.4.~ la J·unfd1c10n ordmana,y no de los que no lo fon.Porque el capi 
de fenten exco. 1 d n h bl q héd l r. v ~.pan.;it.is. tu oque e. ~-dª 

1
aA ,nocomR_r.~ ea osqueno 1onexéptos, 

cap. 5• fegun la op11110 e rce.r- recc,u1 o por Dom. Peru.&Io.Colo. 
x E ittfd.c. y por Villadiego r,y Cald. ten otras partes. Con que nos hemos 
Y S upr:i ea~ gl. aconfolado a algunos.Aunque S,Anto. v y algunos fümiftas fi ... 

gan Ja glof. ~ que tiene lo contrario,fin mirar que Ioá.And. r fü 
autor defpues por muchas razones tuuo lo que h_emos dicho. . ,s, 
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11Si fien?o clerigo de vn~ yglefia admitio ~los diuinos offi cios a a I 11 c.A1ma~a 
fos clengos de otras en tiempo de entre dicho general. M. fegun femé. exco.li.6, 
la opinion del Arced.en vn capitulo a famofo, que vimos guar- b I n.c,17. 
dar en Francia.Pero la contraria( que end mefmo tuuo Ioan.An e 1lem,i.de fe: 
dres)fe guarda en toda Efpaña,y la tenemos por mejor,y mas ver ~u i n.c.17.a 0• 

dadera. · 16s.vfq3ad.19 s 
;,) 'lSino guardof(como deuia)los entredichos gcnerales,o particu 4: Arg.c.N ó cíl 

lares,de q abaxob[e dira.M.y fi enterro algunos defcomulgados fugf~dt•1: 1§ 
o nombradamente entredichos,o vfureros manifiefto.s.M.y def- s tatuim~s.d.ef; 
comulgado c,como ahaxo fedira d. pul.R ich.in .. 4 .. 
•Si oyo de confefsionaalguno fiendo infufficiente para la oyr. a.is. 3rt.-i,q.,: 
M.e o fin te1~erparaellofacultad fabiendolo:o p~rignorácia era ~eiai.!:i.~r~J1~ 
ffa lo abfohuo delos cafos,y cenfüras,que no pod1a,faluo enel ar h s yl.ver, re!H 
ticulo delamuerte.M. fMas no incurre en irregularidad,ni en o ~utio,3.q.B.§,4• 
tra céfura:Pero es obligado a auifar al que afsi abfoluio,fi buena- ~.'l7,n.s 4·5 s 
mente, y fin notable efcandalo lo puede hazer s .. Y es obligado a k ~ciuod qui• 
refiituyr,fi dello re figuio pequyzio de tercero:como fi el penité dam. de pren. & 
te,que era obligado a pagar algo por verfe abíuelto,dexo de pa- remif. 
garlo I~. Y fi el que abíoluio delas cenfüras dela Cena, o de la SiH:i ~ ~tpra~c;l.do 
11a~ncurre en defcomunion Papal o no,adelantefe dira 1. ~

1

f~~~~.~. ~z.si 
~S1 abfoluio alquetenia propofito de perfeueraren pecado mor 7?.. 
tal}como de no dexar la máceha,ni refiiruyr lo ageno,ni remitir ~ Prob:itú fuit • 

. el odio,&c.M.lt m repe.c.Qu3n 

G S. t l b r:." 1 l · d . l l d do.decon{ec. d, ' fl 1por pa a ra:1ena ,o qua qmerotromo oreue o e peca o 1 .not. 7 .n. 5• 
oydo enla confefsion.M. l O fi cornuto votos,o defpenfo enellos o d.c.Q_uando 
fin tener autoridad como arriba mfe dixo. i\ot.7 .n.z.per '· 

S"fi d 1 · 'd d r: b fi · d - 1.decelcb.mif. 
' 1( 1en o e engo e or en 1acra,o ~ne c1a ~,o mo1~g~,o mo- & c.fin.9 z. dif1: 
p parachoro)dexo,o quifo dexardehberadamete algu d1a.todo &rarioncforré. 
o todas las horas canonioas,o algunas,o parte notable dellas, fin S ·Anto.dc m~ 
,sPpofito de füplirias defpues o las rezo notableméte mal,íin sPPº nac~. d b 
tito delas tornar a· rezar,fin caufa que dello lo efcufa.tfe,o fin aten ~ n ~: ,not.~ • 
ció deuida.M.ntátas vezes,quátas quifo dexar,o dexo.Diximos q • I11.d.c.Qui 
(clerigos,&c.)porque foJos,y todos aquellos tres generos de hó do.nora.3.n. "H 

bres,fon obligados a rezar fas horas canonicas cada dia:ocomo lo P~Í;b~1e~in' ~ 
prouamos alibi o.Diximos(para el choro)porquelos que profe{ ;~rc.r :cod. ;i~. 
fan,para el cápo,o para otros feruicios no fon tenidos a ellas co- ybi I ~an.And. 

9 7 mo alli lo dezimos P.DiximostcaJgú dia todo)por q auq fea pe ridflenur. ~ 
d l h 

. ,.. . d ,. fi d" n,z .par.tJt. 
ca onorezar as orascanomcas,auprrna amete uera· o,.e:ro 9,c.u.§.~·&·f 
dela ygleíia a los tiépos óuidos~fin caufa(como lo ázimos a .. 1b1 q) f l n d.c .Quá~ 
pero 110 es mortal,fi fe acabá de dezir antes a media noche? como do.nor.3.n.>i8· 
defpues de S.Anto. ~lo prouamos alibi ~·Y aú.?dimos q qmen por · 

ocupac1on 
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ocupacion no puede dezir las a fos proprios ticmpos,mejor hara 
anteponiendolas,que pofponiendolas.Porque lo primero pare
ce prouidencia,y lo íegundo negligécia. Y q no es pecado (ante¡ 
merico)por honefias ocupacio11esrezar Maytines la tarde de an 

ª ·~f.·'·de celebr. tes,y por la mañana,haHa Nona incluiiue, y a la tarde Vifperas, 
bQuociljbet.1 y Completas a..Porquemejores anticipando,loar al feñ~r,y de0 
ar. z.~. • pues entender en otras obras honefias y virtuofas, que impedir ._ 
e Arg.c. ¡~n:: vna obra buena,porotra ral,fegun S.Tho.bAunque fi hizieffee
cus.i.9i, 

1 
• flo,pormasholgarfe,y conma;deleytedormir,pecariavenial- -

mente c.Diximostcparte notable,&c.)porque dexar poca cofa 9 1 
_J 1 d .. como vna difüon,o parte de verfo(aun fin volútad delareduzir) 
n n ,e.Qua d · 1 r. d fi · 
donot.ion, 18, no es mas e venta :con tanto,queno1e cxepor meno precio, 
in fill.& n. q. o con notable efcandalo,por lo alli dicho d,que quier que tienta 
e z..par . ~it.9, c ... S.Anto. e Añadimos(lin propofito de füplir)porque con el no es 
~ t t./ 5 

yl·ver aun venial,dexar alguna parte notable con alguna caufa: como 

9~·4 • ora.q •
1 
z. por toff~r}por hablar,o refponder alguna cofa neceffari~;r~zando"' \ 

con otro.; enel choro,o fueradel,que no le aguardan.D1x1mos(o 1)1NH·7' 

reza notablemente mal)por los que tátas vezes fin copan fylabai 
tragan diciones,y comien~an fus Yerfos,antes que los con quien 

. rezan acaben los fuyos:y por los que rezan con los que hazen ef
~ 1 

n.d.e.Qua to tantas vczes,que(a 1uyzio de bnen varon)es notable confufió. 
1;10 nota. to.n. i 1 d 
p~r e te. t.dc cll Ca eíl:os cometen pecad<;> mortal:am~q'.-1~ los q l~e i;>oco ex ce en, 
lc!J.mir.~. Do.lé no cometan m;¡s de vem.al por lo alli d1cno f .D1x1most,(fin pro 9 9 
tes. e?d . c1~.& !º pofiro de tornarlas a d\!z1r)porque t ezarlas con el, fi defpues fas ___.. 
c:incil~ Baftl.rn. redixet1e,no teri.l mortal: como lo h:iziá algunos,que nos cono-
o tulncr hor.E. . d d í'... · 1. rci;io.zr. cimos,que rezan o con tartJmu os,o con enores,aqu1en no es 

ofauan dezir,que 110 anticipaffen los verfos proponian de rezar o 
tra vez,y rezauan. Y aun fi poro luido, o in adnertencia,dexo al .. 
gmu delas horas,o parte notable dellas,q primero ouiera de de .. 
zir:afsi como fi antes dixo Tercia que pri1na:o antes ,algun pfal
mo?o lecion de vna horaque lo que antes deuia dczir della, no es 

r d ,, obligado atomar adezir Prima,y defipues otra vez Tercia: ni ha " n.&. ·' .,. 
:¡~s .arr.?..cóclu. de dczir Ja parte dexada,y derpues todo lo que ya tenia dicho. 
f, Ca b,íl:a,que füpla lo dexado por olbido, o inaduertenciafegun 

Palud. s Diximos(t fin caufa J~fia,que dello lo efcufa) porq ay r~O 
algunas que ?ello efcufan.~a.t=es la enfermed~d quando es ral,q -

h I n.c.1 .decc direétao md1reétamente danana el rezar al doliente fegun Inoc. 
cbra mi~. y Hoftien.1! que( a nuefho parecer)fe a de entender de daño nota 

bldo qualleharia) no folJmente rezando ala ho:a deuida) pe .. 
ro aun mas tarde, o temprano de noche o de d1a , y aun con 
compañia ,dado que la tuuie!fo ,y o~i;amcnte no, como lo dixi-

mos 
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rnos alibi • :inferiendo,que la calentura que no dora fino ciertas da I n d,c Qui 

l h h . d ,, . - o,not,u. n.1.; 
horas,no efcuíade rezar as oras, e~ 'lue no ana ano m por e~ b 1 n d.c., .dcj 

, figuiente la fiebre quarta~a,o otra lm~ana,feg~n Hoft. b o tal q ctle:bra,miffa. ,. 
no cfi:oruaJa parla y platica de ncgoc1os,y cofas graucs con fus e I nd.c.Qua 
amigos,como lo diximos aJibi e. Aunque bien lo efcufaria pue- do nota. i i.~~g. 

fi rr l d 1 d r. d . 70~.nu.4,,x5. 
1- fio que no le e oruaue aoy a,o pa1 a e co1as e recrea~1011 ~ d lnd.c.i. 

pafiatiempo. Y como no es menellcr tornar a dczir otro dia de fa () r n ~·difi •S' 
nidad las horas dexadas en el de la enfermedadP fcgun la mente q. 5 ,arc1.z, con:: 
de Juno.y Hoft.d recebidos.Tampoco es nccefiario oyrlas de o- flt~ ~·d 
tro,que las diga quando efta enfermo,fegun Pal u. e Ni otra co- g Deaf~i~~it. 
fa fienten HoH:.ni Inno. f que quier q diga Girald.s como alibí I;> orand.col.4. 
lo moíl:ramos.Ni es meneiter q en lugar de las horas,ore a Dios hd I 11 d.c.Quá 

l · d. M · tt: fi · onot.11.n ;. . menta mcnte,que qu1erque 1ga :uor. un te o m razo1~ c.on ¡ 1 o.:;.d.t~. , 
t 01 duyente.Lafegunda caufatqueefcufa derezar es( como alibdo 6.poH.arg.io:1 
' diximos k) b ocupacion,quc fobreuiene fubitamente: o de tal k l nd.c. Qu5 

manera, que no fe puededexar fin efcandalo, o pcccado, fegun fº I1or.u • n, IJ. 
H enrrique 1 de Gandauo,co~1 quien harto conEiertan los Pariíi é q., 

1 
~ ~ quodl. i 5 

fes m,y otros n,como fi fue11e menc!ler dexar las horas, para po- m M aior in 4 
ner en paz al pueblo que quiere reñir)o para proueer a la predi- d.it..g 6.col.4. 
cacion,que finefc~ndalo,o gran daño no fe puede dexar • Y lo &fupy M atth. 

mefmo dezimosdel que ouieffcdeleer vna lícion de epofic;ion ~-5 s~1~ª.v erb •. 
o punto,o renervnas conclufioncs,en que,o a larepublica>o a el llora.q.fin. 
le foeífe muy mucho,y el eHudio dello no fo compadefcieffe con 
elrezar,como los fufo dichos lo fienten.Aunque nos nunca ha-

\; fia oy ofamos dexar de rezadas,tarde o temprano,por conclulio 
ncs ni por liciones,dado que fuelfcn de opofició,para cathe<:tras, 
ode punto para romargrados,niaunque fueífendemuchas ho
ras para leer,como nos fueron vn año entero de quatro al dia en 
Frácia todos los dias,C1cadas las Patenas )domingos,y di as de nfa 

.. 11 o AdPhilip.4. 
Senora,y Apou:oles.Ni aun facilmente lo acófeJariamos a otro: p Arg.l.inipof~ 
quando alomenos diziédo parte ante~ que fe afigne la licio,o fer fibi~~um.ff.de re 
mon,y parce deípues de leydo,o predicado, y parte mientras la guf,.iur:&c. N ~ 
cfiudia,puede cumplir con todo,atento,que fin la ayuda del fe- rnl ºdªdei~polil~~ 
.. fc h d l e erg.1ur. 1.1 nor,no e azena a,ycone la fe puede todo,fcgun aquello de 6. 
S. Pablo.o Todo lo puedo,porel que me esfuerca.LaiiJ.caufaes 9 I o.de Tu~ro 
la falta de hreuiario,horaleacótecieífe có fu culp' a hora fin ella, m cd •• E¡1 lc:Q~cnus 
P .. ffi > . 9it i c,an1, 61 

orque auque pecca .e, por no proueer de breuiario,pero no pee r f.F Jorenti ¡
0 

taria J?.ºr no rezat,nolo podiédo auer ,al o menos pefandole alloP. C~e.z.. de ccieb; 
ioi ~Lamj.caufatesb difpéfació del Papa,fegtm.vn Cardenal q: n~ m1fª•d ,. 
.. fiente lo contrario el otro r aúque a el le parefcio q fi,como lo d1 ds n .c. Q.u.i 

,,.. li' · r :r- d .. a ¿·r. "r- 11 onct u.n•·.9 ,. '"unou 01 .>au.uan q>q_pueuo q.el Papa pueda Hpe1ar en euo, - · 
pero no 

/ 
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ro no lo füele hazer comunmente, y que a nadie conuiene auer 
la.Porque Dios(por quien el es)hara que nunca menos aproue
che en tu o.ffic10,rezando las horas a tiempos menos prejudicia ... 

• r n d. no. n • Ies,q dexádolas.Donde a táhien prouamos,q ni el eftudiar,y fer 
g · 'n~~r~tduir. uir por otro el beneficio,ni el peregrinar efcufa dello, q quier q 
oran<l.q.6. Gira!do b,y el Abad e antiguo digan. Y en otro lugar ti diximoa 
e In c.i.dcce:: que tampoco ladefcomun1on(aunque feadenunciada)efcufa de 
lcbra.m\Íf.i. 1 1 
d 1 nd.c.Quá rezar as a fo as,ffgun las glo.eY defpues añadimos t,que tápo-
do notJ. 7 .n. is. co efcufala poqueliad del beneficio,por vna glo.fingulars.La v. 
e c . Pr~sbytc:ú caufatq efcufa es,no fer obligado~ efio,fi no por razon de hene-
7&,d.c.7..& c. ficio,y no tomar del frultos algunos,ni por fi,ni por otro,ni que toJ 
I llud. de cter. 

ex communi•mi darporcl,q no los tome,como lo diximos alibi 9,atento éj nin· ~ 
niíl· gun efüpendio de la iglcfia refcibc,ni adelante lo ha de ·re1cehir1' u .:.$ 
f I o eod,not3. J?oraquel tiempo,fegunPaln.• y el Car.k de S.X. Diximos(por 
~ -~~~~;:clcri 1i o porotros)por muchos niños y algunos mancebos, cuyos pa-
tus viétum. 91 • dres toman por ellos.Ca ellos no menos fon obligados a rezar,q 
diíl. fi por filos tomaffen l.Diximos(ningunos)porque aunq no to-
h In d nota,7. maffen mas delas diíl:ribucioncs cotidianas, obligados teiian a 
!1t:t28 d tS q. ello fegú los mefmos.Diximos(ni por el efla q no los tome)porq 
~ .c.,lt' · · fiel podiédo tomar la poffefsion, no la tomailc,y fi tomada aqlla 
k ! n §. 1.d.'1 podi~do refidir no refidieffe,y por efio dexafle de lleuar los tru-
¡n1· 14 • • étos no tédria eCcufadello,regú los mefmos.Diximost(ni adelá 104 

~\iru~·1f-G-~~ te los ha de recebir .)Ca fi pleyceaffc, y auida la fentécia,ouieffe c1 
;: Card.S :x. auer los fru[tos fecreflados,o por el aduerfario recebidos:obliga 

· & P :ilu.d. do feria fegú todos,aunq no ouieffe tomado,ni pudieífe tomar Ja 
n J?ecif. '!lct. pofeísió:que quier q"' los dichos me como quien fueron mas theo 
1 4 .111 noms. & 1 , ·a ,., r 'd 11 p - l r:. n. r. bº notat:i in c. G ra ogos ,q canom as)aya ient1 o en cu o. orq os rrlll..LOS re1ce ¡ ... 

ui-..& pcr J nuo dos(alomenos defpues del pleyto contefiado) deuenfe al autor 
ceo.in c.i~ lite( fi véciere,aunq pleyteaffe cótra el poffeedor fobre la propriedad 
ris·dce relh.fpoc. afsi en las cofas efpiritualesn,como prophanas.oDe dóde Vinferi 
0 J. crtum. • {i r. r. d l ... ,.. {j · l fj fi' I ... de rei. vcmdi, & mos 1:º er e1cu ... 1a. o e q co 111~10 todos os ru~os en pen io, ~ q 
t .E r ex diuerfo, en fu ~.mor renuc10 el benefic10(10 qual cada d1a fe haze) porq es 
ff.cod~,.1. verdad ~ramétebeneficiado,ytienela poffefsió,o efia por el que 
P In d.nor.1. 110 la renga y pnedelleuar(fi quiere)algunos frutos.Porq lo pt:• 
nu,z9. cde feruir,y el feruicio por fuer<Ja fe lo ha de pagar el,a quien to-

dos los fruétos efhm rcferuados.Pues aquellos folos fon frull:os, 

q,.. remanecé pagados los c:irgos.<l Lo contrario empero nos pare . 
~ 1

1• F r1!&~~. tr. ,
1
·0 ay y nos parece aquí del que confimio, que al renunciante, 

fo ,matri,cu no::: > l r. · · d I d · ·f. 
utis1bl J&per felequedaffentodoslosfruétos,ye iermc10,yt.o a a~ m1111-
F din.in c._ Ad::: trae ion de 1 beneficio.Porque ental cafo el que t1enee] titnlo,no 
ooílram.dc¡ur. puede lleuar nada por razon dc1,ni feruir fin vclunt~d del r~nun 

1ur. , • ciantc 
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~o) ctinte.,que es conclulion coridiana,y fingular. CfiDiximos t mas a 1 n d.c.Quá.

en la pr~gunta( o fiu Jaatencion deuida)la ~alta de la qu~l caufa. do no .. q peri!; 
culpa mortal,como lo prou~1mos Jargo alib.r, ~. La atencton ne..t ludc.&c.dole!1~ 
~etfariamentc deuida confül:e en tener al comien~o intencion y ~ ~~: d1,e ccle1b.mi~ ri ~ 1 . 1 d '"d ll . d r. . l . t;ll.d lJ mu ra. l:'ropohto altua o vurua e ate era e as,y e1puesaétua. ·,0vu.a b l nrcp~ d.ca. 
tualmente eílar atéto en alguna de las maneras baftátes. L3s qua.- Q.uando ºº·'~" 
les( como prouamos largo alibib)fon tres.La primera de las pala vbi plurimad' 
bras,para no dezirvrias porotras,o confufamente,o fin reucren- hacre. 
cia.La (egunda es del fentido de las palabras, para las entender y 
aplicar fu cora\Oll a lo que ell~s fignifican.La tercera delas cofas 
que pide.f.amor de Dios>.gracia~ caH:idad,humildad,fe,efperá~a, 

·
1 

..... "'_gloria del cielo,y cofas femeJantes,que comunmente fe piden en 
el officio diuíno al mefmo Dios puro,o humanado,y fus fanltos 
a quien fe pide,como mas claro que otros lo diximos alibi: 'afta e In d+notúJ. 

fi r:¿ l num.~. 
diendo,que deftas tres atenciones en 1 con11 eradas, a fegunda, 
es mejor que la primera, y la tercera mejor que la fegunda.Irem, 
que la tercera es comuna todos, y la primera tambien quafi a to-

- dos,mas la fegunda es de fo los aquellos que entienden el l~ngua d In d.no.IJ• 
106 je,en que fe reza.Diximost(propofito aétual,o virtual de aten-
. der)porque,como alli deziamos d,baíl:a el virtual, qual tiene el 

que pide(\ toma el breuiario, con propofito expreíf o de cum
plir con dla obligacion, o de rezar como deue,o dezir fus horas 
canonicas. Y aun fo lo el tomar de propofito el breuiario, o yr a 
la yglefia,o hazer otra cofa femeJante,de manera que-file pregú 
taften para que pide,o haze aquello,refpondiera que para rezar, 

l 1 
r. e I n d.not11, i; 

Y cump ir c-011 fü obligacion,o o que deoe,1egun lo que en otra º· b nuH 7.-:x nota • 
parte efcriuimos e.Eile propofito empero aéhtal o virtual, pier- z.& iu c. 1 nter 
defe con el aétual o virtual de no atender.~al tiene( como lo di verb.11.q.~·º• 
ximos alli f) el que no quiere atender, y aun el que con folo el ~ 09· 

r. • r. r. 11 .. ft f J. n d.nota.1J._ 
pen1am1ento 1e ocllpa en co1as e11.ranas a n rezar~y vee que pien nu,, 7. 
fa en aquellas,y aduierte que por penfar en ellas,fe le quita toda 
manera de átencion de las horas: y viendo, y adueitiendo todo ef 
to no cura de recoger fu animo a alguna dellas,fegun la Comun. 
Y aun H que deliberadamente fe ocupa erí obras exteriores, que 
repugnan a todas las atenciones fobredichas , (atenta alome-
nos la habilidad , y cuy dado del que reza) y anfi fe ocupa. g In d.notab. 

107 Donde g t inferimos, que el que fe pone a efqeuir, o leer, co- 15,uu.z1. 
fa diuerfa de otra que reza, pecca comunmente, y aun mortal-
mente, fi lo haze con deliberacion , y mien~ras reza parte no-
table de or~cion obligatoria( alomenos fin propofito de lo tor-
nar adezii:.)Caelefcreu'ir,y leer vnacofadiuerfa,ddo que fe re. 

- ----· · -·---~- 00 za>obra 
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refoluimos.f.q.los canones,y cófl:itciones dela yglefia,q vfan de 
verbo preceptiuo o de mandado, obligan a.M.aú a los q fin me-

3 z.S ec.q.tS~h 11ofprecio,y efcandalo los traspaífan,lo qual elmefmo Cai.cófie_.f ...,, 
ar.,. . . fa en otra parte ª:pero parecenos qpodia procederenloscafos co . 
h ~rg.c.1.&1b1 tenidos enefl:a pregunta, y otros femejátes que comunrnente,ni 
hte adduétFo ::: los perlados,ni los fuhditos tienen porgraues peccados, porque 
rum pcr e;:: 11 b d 11 1 . l 
lin.durcug. & la cou.um re mu o ene os la pena de morta en vema :o porque 
p:i.& Do mi. §. anfi fueron deíde el comien~o recebidos b. 
L eges,4. difi. ·' 

~Delos clerigos que tienen beneficios. 

S P ~.,Me.A l{IO • 

.Beneftciitdo o clerígo f tíene 6eneficio,como pectJ mortalmé 
te por {ymo1JÍd cometid" efl.e/,porfi.n.111'.0por otro,¡i11fa-
6erlo el.n.113.() tiene be11efoios ji11 b11en titulo.O d11t1lgo11 
otro,por9'no lf> molefle.o redime /11 pe11Jion.1:1.114. O r11eg14 
m11l por .beneficio,e¡ue es r¡111mr/o Ci"'c.n.11~,o da algo porj 

fe ruegue por el.o re11Mnc1a beneftcio,o expeE!tttimt porque 
fe le deaJgo. oreje'"" pe11jion,p11rtt IRego redimir/"·"· 116. 
orenuncüen fauorJe 'Pno ,p11ra queelrenunciee/fuyo -e" 
fi111or de otro. O no ref/ituye lo que toma por }Jmonitt b to-
111111Jdo "Pn incompfttih/e,no dexftrlotro.H. 117.'o tom" be'
neftcio curado o dig11id11d~t1nte s ~e JJeynte y cinco itdoJ .o fié 
doilegitimo(ecreto,o prJblico. O de11tro de)n'111o no foh" 
ze Je mifftt .1 de/}11es de 4Uef' beneficio curado.n. J J 7.0 (e CA 

fa ,y retie-ne el heneficio .o fe dejjofa.11.119, O no rejide e11 el 
. 6enificio ji" cttuf"~J?Z,,tiales a9lld.1J.1zo,o no rez.1,0 no re· 
.fli1'11ye losfi·utos,11.t21.t..A9"ié/e ha dere.fl1tuyr.n,u. 2.~ 
12;.0recí/Jeyg!tjirtpttrocbü/,fi" lJo/Nntad Je ordenar fe .r 
quedtotro benejicio~y del 9Netom11'l>n beneficioco propo 

L • faodedexttrlr;,ji/e diere1101ro.11.124.odaniftc11,odexad" 
1 ! nijicar /o.s 6imes del6eneftcio. Oej}4nJo de.fcomulgttdo _,o 

fs,¡ejó ~~ci6e fo.'*~º~· n!~ '1.f. o los ¡".ft~ "!_~/ ~ ~~"fe ~~ze 
. . gtt¡~'d~ 
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tefl-dr los mttl,1J11.izG. O httze teflttme'to de los fi11to1 a'efu 
6eneficio,jin coJ1t~m6rey prittilegio.Ocon ellos,11.11.8,~ 
feq. o at befartt Je I oJ fr11élo1 de /111/,meficio1,n11.t31. 

Symoní:t mcnrt1l>conNe11c1onttly real,mucho dij/icren,n. uz. 
Symonü "gentt en 9ue, y q1111nto dad" ,1Js.11 J. ~tJe rut go1 

/ú,.,d11z.en,nt1m. ll\• . 
symonitt como es ,renNnciarexpefl.ttl11tt por áttrblu,o /,ene-

jicio por concierto ,o por 111egou11fauordealg""º '""m. 
u G. (;)' (eque1Jtlb• 

'Dl!}mfa el o/;ifpf) con el 9t1e t/eHee11r"do "h"./}tt Jiete tiAos ~ 
1utmero. u8, . 

l{eJi:Íenc1a en benefici,,,7ue c1111(:t.r !t1 e(c11fa11,1111m.u.o .. 
l(e/lit1tyn¡uien deu~" pobre.e ,como totlhtra f"'" ji,1111mtro. 

1:u. 
~t.1ttd? fa htt de rej/it;¡yr "po'11·es, n11me. 12 ). 

¡.·rué/os padtd os por no retar cuyos(erttn,nn. UJ, Pero no 
fe pierden por fofo pecc1tdo mortal,nu. 124. 

Fmé/oJ de henefic10 en que ,y como (eba11 de ,gafl11r, numer. 
¡iS.& fec¡. 

Tcjl.tr jipaedeel clerigo de fu renttt,11amr.12S.rjiescontrtt 
Jerecho n4tt1rfll.~e áe /11 coftnbre, o pri111/egio /"'"ello 
numero.129. 

C leriLo puede /;fuir de (u, /Jeneftdo,4Nntjlte te'gct p1:tr1ino11io 
codos limít1tciones~n.1~0.-flsedep"gttr(11s deudctJ,11. tJr. 

The{orar de ltis rmt11J ecclejia/lic¿es,es mtJlo,u11m:ro.131. 
l{e\4"',o crlelmtr pnrdi/}r1buciones qt1ct1Jdo mortttl.nu.t Jt. . 
'IJ1jln611ciones Ueu<tr .Ji1J fa hallarenl"s hor11s ,o en parte 110-. 

ftt6fe dell4s ,9uando mortdl,nume.1 ~J· 
/Jttneftc1os muchos trnetentrtulo "º encomí'endá prt1Jttll4, o 

temprmd fin Jijjenf acion,o con eU11, co11 coPumbre, o Ji11 
e/Ü.l'lumer. tH· 

Co/l1tmbre por c¡ue Pttle tllnto,como /" d~lje11facíon en 6~ne· 
fi~io,n"me.tH • ºº J ~dn{tl 



Cap.is. De las preguntas. 
C1ttJfo tllfla pdr4 tenerm11c/;os 6e11ejicios9uelng.13). 
~r:nejicio 11rrendar pttr4 mas de tres '1lios,q11e peccado mime 

ro 1 J6. 
clerigo cur11 r dexll deco,,fojp;)o com11lgar a(# pdrroc/;ict-

110 fin c111¡fa)dunr¡11e el no/ea oblíg<tdo a ello.o no le da ll 
cencút pttrtt ficonfiflar a otro n.13 6.o ejla pre/ente a cttfa 
miento c1ande)ltno. o bc-ndíze tales hodas. o deJPof" tt tt:t-

. ln.Odtte/facrameto aléjtenttttos~o }omita.O fe le podre
ce elf;tcrttmento~o fe lo comiero los ratos. o hizo ¡tmtr de 
je enrerr11r en trtl parte. o en tierra en {flg111do al r m111io 
e11 notorio pecado mortal, o predico fal{ds indulgécias n.13 7 

e d r_ lJenejiciado tjue no fa/Je lo qtte lees 11ecej1ario ,que b'1ra fara 
:i crn. e 1ymo. 11 J:h. . ~ 1 J,¡::; - d .J. 
cum his qu:»- ibi fe ttb(olqer.c1!¿_,ueeuo es a1¡c-renteyeg11n u1 a1;-erenc111 ews 
hre trad1m.us. 1 6e11efi~ios,nume. I 38. 
qt:tod cum noc , fa l · r. ' , C. • .h,f? • 
manu:1li cxcudi Beneficiado dtjfltf'/:l 11 pttrrocma 110 ¡e1em11ere /llJCO?J.1-e_¡.-1011. 

mr. o reci6e 6e,;eficio e11 de(comunion. O en pece ad o ...,M.11.139 b E xtramu.de l ;!r . 
fymo. . IJenejicüdo o cura9ue no dixo ,u m~1 a.r druidas .Jnu. J 40. 
e s

1
.
0 P~dleého. c..Jv[iffas 9rJ:/tas bt!I dedezírel cura.~ientienec'1rgo de de~ir c .. 1qua opag. /F' 

1 1 

L 
1

1 &.u.. )m:Js,jitomartt ae otras.La cotiaiana como je c11tientle, 
d c.z~.n. 1 o;. numero. I 40. 
e J O d.Co2$•DU. 

J07. II l 

f z1<lcídym?r· --~. ·. 1 portfymonia mental quifo auer,o ouo,o fue media. g n ect .5, • • r. · tr J • • 
decon!litu, ·~ . . . nero,que 1e ou1ene a gun benefic10 ecdefiafüco M. 
h. In_regul.~c: . ... . : · · findefcom~nió,r.iolf.figacióderefütuyra. Ylo mef 
menni:il.·;p~.m ·..: . , mo>filoqu1foauer,oouoporfymonia conuécionaJ. 
~xor~io.&f.nc; Y fi ouo porfymonia real M.y defcomulgado b:y no tiene dere hect rn progre.. l I l y r... • . • 
fu rem inuoluat. e 10 a guno en e • a1s1 es obligado a renunciarlo, y a refütuyr 
¡ In d.pr:.-elcc, los fntél:os,como declarando efias tres clpecies de fymonia,lo di 
c. Si qn:mdo. ximos en otra parte,cy arribad.Donde tambíen<iiximos e qua 
pag. 1~z.& 1 

0 • Jes ruegos,feruicios,y alaban~as induzen fiymonia y quale~ no. k In 1umma..:<. r, d · · ' 
autra.in q.~. de Ac~e1.centan o,qu~ quien P?r pat1o fymomaco,aican<sa vn be-
fymo.cuius & neti.c10: pero no da n~da, 11_1 cumple lo que promete, dando lo 
S ot~s qui ~um temporal que promet10,no.mcurrela céfüradda Extr. f ni fü ti
ft:quuur optmo tulo es r-11 f0 iurenu!lo{egun Ja mterpretacion antigua dela corteRo 
nemoonfuramus ·'::.d,, fi' · e f5" d L d G h l 
ínc.tina,defym. mana,deq are 1modn10 a s11?b_oro,.s~ ~~· ok.d ome.:1Lo

1 
qua 

JlOS mucho encomen amos a 1 1,J aunq "-'iil. ctermma o con 
..._ trafio 



Delos beneficiado~ 
trario,y t.unhi~n los otros .enlos lugares ordinarios,por no efl:ar 
publicad.1 cfia rnterprctac1on dela corte Romana,muy fingular, 
y de mucha confol.1cion ~ara muchos,como tambien el mcfm~ 
Caiet.tiene que por dardmeros,o otra cofa temporal,por lo efp1 
ritual,no re incurre cfh cenfura,haíta q íe tome lo efpiritual, a11n 

I t 3 aneen cllofopecagrauemente.Yañadimos,tqueno esilicito q ~ • 
eJ.l Obif¡)o reciba alguno para fe1uicio. de fu cafa,y le .sl'meta cier-
to falario,haíla q le pro u ea de benefic10,fi por otra via no es in di 
g no feí7llll Hofüeníe a recebido por loan Andres,y todo~, con rá ª I ~.c.Cum el 

,., 
0 

(( h · d (i • 1 d · d d b. fent de fymon tdo,q11~0 e 
6
aga ~~nc16crMto . e beruu e e gra;1a, efpuesd e _rccHe i b in . .q .. d,z. 5 ~q o e o ene c10. 1 an 1 ªJºr ,aunque pen1atia contra ezir a o J• 

ftien~o,pero no contradixo.cuSi Ct~ pariente,o amigo cometio fy- e 1~q.<.pe~totü 
mo111aen fauor del,Gn fü fab1duna,dandoalgopo~uelo cligief f c• N obis de 
fcn,prelf~ntafTen>confirm~ ~,o infütu~efi"en en al~un beneficio /<l~~.N obi;. 
ecclefi1füco,o porque le htz1effen colactcm>o µrouifion del,y def e e, s ícur,1.eo. 
pues q lo ft.tpo no lo renúcio. M. c.fi Ce comerio,antes.éj el tuuief titu, . 
fe algun derecho alomen os Ad rnn, rly no fi fe cometio deípues, y f I !111 ~· N ob1s 
el fi · 11 e """r· t• r. • ll arg.1 H'-" text. nunca con nt10 ene. o .ni aun 1 ~ntes ie co'!let10,y ague o in verb.inteJue-
no fue canfa de fu elelhon,pre~ent.ac10n,o prou1fion.Porq fcdio ni[tc.&.~.fi.s.q 
a vno de muchos elcétores,prdetadores,o coladores,cuya mayor ~.e.Et fÍqónes. 
parte,fin nad.i de U o lo elegiera,prcfent~ra,o le cóferiera.Q porq' odym~. & s.vl 

l ., r d. r:. • l · r. .e . • ue.ver.1ymoma. aque aqu1e1e 10,no1emomoae ~u,pre1entar,oconrenrpnn Cl-J. 
cipalm~nte por ello,aunque para euo fe le ouieífedado>como al- g Arg.c. E um 
li lo refoluimos f. qui,derrJ:b.lih. 

114 .¡Si tomoto tiene benefic:io:fabiendo q no tiene buen titulo.M. 6·~·~ .de ~o.qui 
bl. · d d l 11· l fi d I m1t,10 po1.c1mf. con o igac1on e exar o,y remtuyr os rutos toma os: a o- re.feman.e.Di::: 

menos defpucs que füpo,o deuio de faber ,que no tenia buen ti tu leBus.z.cuneis 
lo $. 1Si dio algo a otro,porque no le molefiafTe fobre beneficio anot, de pr:rb.c• 
en que no tenia derecho,o no mas de derecho imperfea:o,que lla i·t~regu.rnr. 
man:Ad rem:o aunque tenia derecho perfeto en la propriedad pe ~ ;. :M attl1reu!. 
ro no reni:i la poíreision.M.f~ Aunque(a nuelho parecer) quien cum cianno. de 
bien porfi,o por otroalcan~affe,que tienebueno,yperfeto dere fymo·~dmncs 
cho,y por la potencia del aduerfario,o fu impotencia no pudief- in.dc:.J?c' e us.z 

l ffi r. · d · d l l eo .. u • fe alcarn;ar 1 po e1s1011,po na ar a go(como o dixo Panormi- ¡ I a.d.c.Dilei= 
tan o t) no con intencion de comprar la poffefsion, fino con la ~us quicquid i~ 
de quitar aquel ilicito impedimento. -V Aníi creemos tambien f' murmurctF e 
que licito es enel füero dela conciencia(ceffando toda otra frau- ¿n;, T omoli1'. 
de)redemirla penfion puefia enel beneficio con Caietano k:a~1~ 17.reíp.refp.,. 
que enel fuero exterior ,fegun el efülo de Roma es men.efter 11ce 

115
da. Y .aunq ni encl vn fuero ni enel otro es licito dar ~mero por 
conihtuyr penfion fobre beneficio,fegun todos. cuS1 t fi_en~o 

00 4 md1g 



584 Cap.i.5.Delas preguntas 
indigno por fus ruegos,o agenosaka11<;0 beneficio, puell:o que 

a ,.s cc.q. 100 lo aya menefier.M.y fymonia,fegunS.Tho.a que fe ha de enten 
art•S. der,quaildo el ruego fe da y toma,corno precio.Caotramente,aú 

que fea pecado de otra efpe'cie,pero no es fymonia : Porque núca 
ruegos, ni alaban~as induz.cn.f ymonia,fino quando fe dan, y to ... 

1t I nd,arc.<. mm,como precio,o bienapreciable,fegun lofientc d meímo S. 
~ I nd.an.~ • ~ Tho. b,y lo expre!fa Caietan.alli c,y lo diximos arriba d. Y bien 
rn fumma •ver::: d fi fi d. · c. ·d d lb fi · bo Symonia. pue crogarpor i,1es 1gno,yt1ent:.nece1s1 l ,ye ene c10es 
d ¡,,,c.-i5.n.101 iimple c.MJs no,fi tiene cura de almas,quanco quier que tea bue 
e e.Turnos·~º no,y letrado fegun el mefrno S.Tho.Lo qúal tambien fe hade en 
fin:o·c;\ ·~'~P~~ tendcr,donde el regimiento dela yglefia va como deue pero no 
Oll!S, uc;x:,a. •\..' d,.d l • C fi l 11 • . • l 
,1uali, o .evacomovaennueh.rot\empo. a ie ta op1deprmc1pa 
f I n.ci.:ar.s .& mente p.u.1 aprouechar no peca,o alomenos no mas<le venialmé 
:tlt¡slocis. t~ , como defptt;;!S de C~\et:mo f lo declaramos alibi 5. 

~ l n.b.grauc. lllJSitJio,o cmprefro dinero,o otra cofa temporal a alguno,prin- 116 
it e ¿r~ r~fcutilÍ• cip :llme•1t~ para que ruegue ~I que puede dar beneficio,que fe lo 
1.q.~. de,olo recibio pJra eílo.M.yfymoaia 9.Aunqucrogarque,rue-
i <;tuibuf:fam. gue por el que es digno,o rogar el m-!fmo,que felo de principal
t·ch/;1~~:~·0n. meme por füs merecimientos,y menos principalmente por Jos 
Pan~r. f el1n.& ruegos)no es ilícito 1.41Si por dinero o penfion renuncio laexpc· 
coinmu~is !11 c. éta.tiua referua,o otras letras del Papa,que tenia para algun bene 
A~aui•c:m~m. fi.cio.M.y fymonia k.nual no es renunciar fu beneficio, con intc 
2 ... cn .. cn~. • r. d l~l r. h fi n. l -
quicquid ibi gt c1on que 1e e a vn ta :con tanto que ie aga m pa\,..Lo,aunque a 
dicat. • voluntad fo la de hazcr palto,fin otro ff..:éto es tymonia folamen 
1 Pan.in c. Di~ te mental m,como alibi lo dezimos n,y lo diximos arriba o. 
~de prrb.. tJSi renuncio el beneficio en fauor de otro,referuando penfiQ pa 

1 .;~~·;:r:.~~Í:- raf~y luego.el otro...J.i;:dimio dandole t~nta fü~a.M.y fymonia 
.. ordinuioac:s delate deD1os,fegu Ca1.P li verdader~mete lo hizo en fraude de 
i.q,1. fymonia,vendiédo el beneficio por vna via,porno lo ofar v~der .. t6·tery0.¡· por otra. y aú re prefurne tal ante los hóbres,fegun el mefmo a11i. 
80. n. e, 

1 
es Lo q no crecmos,fi la penfion fe redimieffe có ficécia,y no fe pro 

• c.z~·n~10~, uaífoalgú otro indicio, por fer todo ello liciro,y fe haze muchas 
, T omo.2.hb: vezcs,fin por ello fe prefumir fymoni~ •• Si fe cóccrrotcó otro di 1 t 7 
17.rcfponí. ref:. ziendo: Yo pondre mi beneficio en tal pariéte vuefiro,y vos po-
~~~fi:-n pridé ned el vuefiro e1? tal mio.M.y fymonia,porque todo palto condi 
•• &n.dcpa.."t. f< cion,y conuenc1011 la caufact.Aunque poner fu beneficio enel pa 
1.Q_uam ~io.t. riente del otro, con efperan~.i que el otro pondra el füyo en otro 
IJ·"l.. • fu pariente,fin paél:o,por fo la confian~a no parece fymonia, por 
~9~':;:b.t~:lclto lo q "'1iximos alibi r • .¡~i n~ q_uifo retlituy~, o tardo notab1e!11ére 

en rcfiituyrel dinero~q rec1b10 por fymoruaala yglefia.aqu1en fe 
· hizo 
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hizo la injuria,demancra que no vinieffc parte della al culpado 4 A r.c.De hoe 
o fino fe pudo hazer a clla,fin que el e ulp~do ouieffe fo parte , 11'.l de fym011 ja, vhi 
la dio con autoridad del füperior a otra yglelia,o a robres. M . a omnes,& T ho. 
~Sidefpues de alcan~ado el fegundo beneficio curado,dignidad, t:S ec.¡¡tto.ar~ 
o perfonado,y tomada la poffefsion pacifica,o eH:ar por el que no uc. 6•ª ·4· 
la tomaffe,no renuncio el primero defia qualidad en las manos b G.. De rnult3 , 

dd ordinario,o de quien de derecho dcuia.M.q porelmefmo de <iepra!b , •• 
rccho le hizo perder el primero,por vn Concilio b >y el íegundo e E xec1abtl1s! 

por vna extrauagame c,y le hizo inhabil para qualqui.er otro, y ~c~~~~~z;~~ui 
-J 18 para ordenes d.Si tomotbeneficio curado antes de llegar a. xxy. 0 d. §.Qui :ve 

años,fin difpenfacion del Papa.M.q anula la colacione y obliga ro. 
a dexarlo con los frutos,fino fe remedia por el Papa.Lo mefmo fi e ~· l nferíor:i. 

d. ·¿ d r. d fi ,. l b'r. d c.C \lm in cun:: tomo 1gn1 a ,o penona o, m cura:excepto,q e o Itpo pue i Ctis de d cério 
difpenfar enei1os con el q cumplio veynteaños f. Agora empero f '·, .dea!t.1 .& 
el S. Concilio Tridentino alargo eíl:os.xx.años a.xxij.~ Si fiendo quah.iíb.6. 
ilegitimo,fin difpenfacion del Papa tomo beneficio curado ,o fim 2 fe~ ?_4 ·e• I?, 

ple fin la del Papa o del obifpo.M.q haz7 que no téga derecho en he :.~.~.'1..dc bl, 
el l?,y lo obliga a dexarlo,fino fe·remed1a por íufficiente difpen- rresby.liu.cS. 
facion.'JSi deípucs de alcansado beneficio curado, con poffefsió 
pacifica del,no fe ordeno dentro d~ vn año de mitra, y paffado el, 
retuuo el beneficio. M. porque perdio el derecho,(í en el tenia,;p .. i c. L k<>t.c.aó. 
fo ftttlo. t Aunque el Obifpo puede dif'penfarpor razó del eftudio, cle clet\,hb.iS. 

qcedentro de fiete años no fea obligado a ordenarfe de milla, có k e 
h r. bd' d d l .. r. • d e:. um ex co. tanto,que fe aga 1 u 1acono entro e ano , en que ie ama e de eletl:.lfb. 6, 

hazerpresbytero_k.La l difpenfacion no aprouechaal que no l s xJ.vcib. n~ 
vaa eíl:udiar 1,fegun la mente del teíl:o m y lo que fobre el dize el ne6oum.3.q:i: 

119 
Arccdiano,y loan Amlres.~Si fiendotbeneficiado de ordenes me ~s: crb. 1 ufilie 

nores,fe cafo por palabras de prefente, defpues retuuo el benefi- n I n~c.t.de de 
cio.M.fegun la mente dela glofa,y la comun n.Porq porel mef- ric.coniug. 
mo derecho lo pe.-dio,demaneraqueno lo recobrara, aunque la 0 d.cap.i. cfJl .. 3. 

mugerfe meta m)npantesde.confo~arel.matrimonio,fcgun to P 1 n.d.(.i. 
dos.Lo qua] procedeaunqueclmatnmomono valieffeporalgú q c.bdip.:i;ade 
defeélo extrinfeco,c0mo de parentefco o cuñadio,fi ouo confen- 9.Quí vero de 
timiento,como lo declara.Panor.e No es empero Jo mefmo del pr;rb. rª

1
P
1
;QuiJ 

l b d fi r: . nonu u 1 c. Re: 
que contrae por pa a ras e uturo, iegnn todos. N1 del de or- lacun.ule ckri .. 
den fa era, que fe cafil por palabras de prefenf_e:por~fi:e no picr !_1eu r.cfi~m. 
deipfo fdto,el beneficio aunque puede ferpnuado p6rell o como -- ' · , 
lo determina la glofa P comunmente recebida,contra Panor. . , . -- . 1 _ 

1Zo '1Sino refidioten fu beneficio no le efcufando.dttllo ~Jgm~ c~u~~- -..:. 
Jufia.M.'1 Vna delas jufias caufas,qu·e oíeufan por crn~o ... ~.o,..s r.cs ,,. :·~ 
cfi:udiar en theologia. Y el enfeñar en ella efcufa para fiept c.· a 1 1m ) ºº ' licécii 

I 



c~p.i.5. De las preguntas. 
lic~ncia de perla<lo,porñ la da el derecho a. Y lo mefmó es de los 

:i c.fin,Dema::: , l ·i l 1 1 
f!iflris. quccfndian,o eenenderec10s,a omenosene canonico fegun 
~ I n.c.z.Dr. pri el Arcedi ,t. by Panor.c lo qual por nueuas razones defendimos á 
1 il~.lib.~. 6 libicl.Enlas otras iciencias requierefelicencia del Obifpo,aúque 
i i n.df'· ~· donde ay cofiumHrc contraria,no es nece!faria e. Tamhié es can 
;kp~cb. '' • fa leg1ti ma,para no reíidir ,el morar en íerui cio del Papa, o de fu 
o ~.crnotata ii1 Obiípo t,con tanto que moren conellos,principalmente por los 
c~1 ur.de der. fcruir,yno porambicion,yporquelosproueandebeneficios,fe-
:on rofid. A L r. d · d l 11 r. 
fe Ad audiem::: gun ng. g o me1mo ez1mos e os que en:an au1entcs por catt 
tia~.& e.De e.e fas honcHas,y con licencias deuidas,por la glofa recebida Q : y a
r1;r~ ,declcr.non un fin e!las,do ay cofiumbre de,aurenrarfe por cauta honefl:a, fin 
rd:~· b CI . Jicencia,fegunlnnoc.i recebido por Panor.ky otroscomunmé
~us.1~§.~. en~ te.Aunque coflumbre de aufentarfe,fin caufa prouable, no vale 
h c.f mer qul1 uad.1,fcgunelmefmo l,y todos.Lo qual todo fe entiende del que 
mor.de deric. pone diligencia de que fo beneficio competentemente fea ferni
~1010 roGdB. do, y fos fubditos regidos,y a l:is vezes vaya a el(fi puede)para q 
l ll C. Xtlf:E, - {j ~ h } fi b d' h y ,, { - fc t"- {i r. d cknó refid. fepá, 1 k aze o o re te: o. aunq e q e aUieta, m cau1a proua 
k 111,d.c.inter ble conlicencia,o fin clla,pcca:pero no parece que es obligado 
quato.r. ~l refl:ituyr los frutos,ha11a ter condenado fegun la mente de Pa-
l 

1
1bidcm.J normit.m aunJue Ang.tenga que fi n •• Si dexotde rezar !as ho- 121 

ra n.c.t.uc ce . l d d •b d · 
Jebr.mifi: r.1s c.mon1cas,a en e que peca,quan o, y como arn a o ez1a-
n V crb.Cleri# mos,es obligado.a reíl:ituyr loi frutos,conformeal Concilio.La 
cus 1.§.4. ter a.ti cuyo tenor(quanto a efte propofito)que nos traffadamos, 
0 

S6upra eod. y declaramos alibi q,es el figuiente.~Orden~mos,que quié qui e 
;·lhbicum fub u t.iue tenga beneficio con cura,o fin e ,que paífados teys me
L90ne.1?.ftfl:9 fos defpues que lo obtuuiere fin impcdt éto legitimo,dexar~ de 
~.s ratmm~'· cl'!zirel officio diuino,no gane los frutos por el tiempo que no 
<1,!;:i1~~f.~~:t rezare,antes fea obligado a los gaílar como cofa injufiamente to 
re. d. 1.noc, 7 .n. m1da en fabrica del oeneficio,o limofüa de pobres. De donde in-
31. forimos alli 1• 10 primero,que no es meneíl:er dexar de rezar feys 
r 1 n.d.nor •7• mefes,para incurrir eíl:a pena. Ca bafta que fcan paffados feys me 
n,¡i.&.u. fes,deípues de auer el beneficio. Defto inferimos. Lo fegundo q 

annq vno no.dexe derezar mas de vn mes, vna fe mana o vndia 
es obligado arefümyr loq le cabe,por aq l>cótádo fueldo a libra: 
có tato q lo dexe de ~azer,defpues de feys mefes.Lo.iij.~ no es o 
bligado a gafiar los dichos frutos en Ja fabrica delasygleGas delos 
beneficios,como vno porfiau.l, pues baíl:a que fe den a pobres De 
dondetfe figue.Lu.iiiJ.(CÓ q nos hemos aconfolado a algunos izJ. 
muy buen os eíl:udiá~cs pobre~, q ue por no ~ez~r auiá perdido los 
frutos d..:fos beneficws peqnenos).f.que acofe10 de vn confeffor 
cloéto,y bueno tomaffo el todo aqllo para G,como parA vn pobre 

deiefü 



De los beneficiados. 
de lefüCluifl:o.l_:>ucs el q es ohlig~do a difüibuyr algo a pobres lo I 1 Id 
puede tornar para fi,fiendo el verdaderamente tal:alomenos acó ~cod~;uprri~ 
feJO de cófeífor doéto y bueno,y 21omenos,quanto al ~u ero dela bus.q.iz.C.de. 
cóciencia,por lo q B,1ldo a Cal de. b Anchar. e y otros dixeron. Y E. p1fco. & cl:ri. 
porlo que fe reíponde da vna lcy>y a Jo que fobre ella efcriue e q ~ 1 n conf. ,9. 
parefccobftara efto,y por lo qued7if?uesdeScoto f há muchos /Yn~onfi.g.t 
tenido con el. Y por lo qu~ nos cfcrn!1mos .sen dos capitulos De Domina Apol'i 

h3 pr.~brndis.Lo v. 'r q inferimos alli>es q efte tell o no ha lugar en las na. . • 
d .ft "b . .d. d l Y leGas tl d 1 1 . l d l.S i mad;iuc; 1 n uc1ondes

1
quot1 iana§ e asblg 1 ~. 1e ra

1 
es,co eg1.a es ro.§.S itibi, ff. 

yotrasdon e asay,enqua:itoo igaaremtuyr osfrull:osrnju mandat, 
ftamente Ileuados a las fabncas,o pob.res.Caen aqueJlas (~ nucf- e B3rtol.ibi.& 
tro parecer)deuenfe a los que fe hallaron enlas horas los di as que Car. in Cle.1 ._q 
ellos no rezaron,a quien fegun derecho l?acrecen.Porq" lo mal to i~.de tcdíla •. q~;;; 

. l b . b · tus quo :m m 
mado no fe ha de reihrnyr a os po res,111 ~otras o ras pias, fino fine pro nobísfa 
quanoo a ellos fo toma mal,o no fe fabe qu1é es la parte,a quié (e Ó3t& I o.L u:: 
tomo mal i~Paralo qual pódremos agora,<] el dicho tefio, no fo pus fo.43.col.~. 
laméte induze de nueuo necefsidad de refiituyr los fruétos lleua flt! n &4 .d .. !) /.)(.. ,. l l ft . I ,. a 111s . p1c.1us 
dos fin rezar,pero aunq no os 1aga uyos,m os gane, y <J como alijs.An.~.pr.rti. 
cofa agena in)ufiamente(alléde de q peco mortalmére) rekebida tit.z.c.s. 
los reHituya,y por cófiguiéte los dcxe de ganar.Lo vj.inferimos g ! 0 d. not:ib. 

agora q acertamos en deter~Ünar lo meftno , c.n v na refpucfia > q ~ ·~~~:~~ ~ler.nó 
poco a dimos de la grueífa,q ganan los canon1gos, por razon de rcfid.\ib.6. cum 
fus canonicatos.f.q aquello fe deue reflituyralos canonigos por ~bi:mnot, 
el q,. lo lleu-0 no rezádo.Porqueaqucl tábien acrece a füs compa- l rc.Cub•!tu.dc _ 
' I rr fid 1 d"fi 'b . . v ur.v J gro. cu neros,queganan agrtteHare 1 uo como as 1 n uc10nescot1- ccmuni &.Pau:= 
dianas:dexandolo el de ganarlo por muerte natural, por no te- Jus confi ,sc.li. 1 

nerel canonigo fuceíforh:ypor no fe deuerguardarde los frutos & ~.Amo. ín<l, 
de la calongia,que durante la vacatura fo cogen para el fucceíior ~· 8G· 

1 
f - . 

r. d . ,., 1 ly - 1 - ... o .f J0&,10 antes1e euereparttr ctre os otros. porqpor amefmarazode c. Quoafic~r dc 
ue acrecer a ellos lo grueffo,fi lo dexa de ganar por muerte ceuil elemrb. Cffrn 
de renunciacion,o depuficion.Y por la mefü1a,fi lo dexa por def tire.:ccep.1bí_._& 
c.omunion,füfpenfion,o por qualquiera otra caufa m, como efia 3libi f

0
cy:r .ªb.1!!: 

. . . r . b. . quos eo.cir.,,. 
de no rezar.~o y1p?1enmos t~ ien agora,~e qmen fin rezar inc. r.x Jireris. 
ha Jleuado d1finbuc1ones. quot1d1anas,o grue11ade calongia, 110 n., . dcpr~ .. ba:.~-: 
es libre con darla a lafabnca de la yglefia,o a pobrcs:<mtes las ha e cff¡_du~,:~~ind ... ~. 
d fl . 1 • b fi . d . 8• COh i, (> \ e re 1tuyr a os canomgos o ene c1a os,a qu1eú acreícia,por hg. r: 

no ganar las ellos. Y que h puede akan)ar remifsió liberal dellas J 1 t1:!to nora.in 
es quiro,finlas reíl:it~yra lafabrica,ni a pobres. . c.~datuin. z. 

12 ~No esemperotohligadoarefütuyr los frultosde~ benc ñc10, ~:·~~~u- c.~ .. ck 
4 porauerefl:adoenpcccadomorta1 oculto> o notorio :r10r qnc ¡~ trar.s ~. pra. Iar. 

no _ay tcfio que lo dí¡a_, ni aun razon que lo prucue. Y ~un-
. que 



~88 Cap· .15. Delas pr~guntas. 
a Verb. Cleri$ 
c:us.~.~-~. 

que Ang.tenga ~que fi,pero Rofela,y Sylue.fl:.b tienen lo q no! 
dczimos,y prueuafe por el dicho concilio Lateranenfe ',en quá 
to fignifica>que el beneficiado,que dexa de rezar fus oras,íin di
fii nguir entre el dexo notorio,y oculto,no es obligado a refl:itu 
yr lo q llcuo por los feys mefes primeros,defpues que lo ouo, y 
efta claro q efiouo en peccado mortal notorio, fi notoriamente 
los dexo y oculco>fi ocultaméte• .Añadimos en ella reuif.ta, que 

b Veib. Clerh 
aus. +.q·"i4• 
e Habhtm foh 
L cone, 10. fcfsí. 
g. §. S ucui!ll\lS 

el Per Cald .& 
{,·1uJ:csin c.~. 
de cd.:b. miff. 

e c. Commilf1. 
~.Ca:rernm. d.: 
t~céfo,lib. f.. 
f I n c. R cla~Gc 
d~ cL:i i:. non ra 
iidenc. 

g 1 n d.c. R. cla 
tum. 
h V erb. B encfi 
cium,5.q ~J. 
i In 4.dilt,1 S 
'l· g.arti.J, K 
k Hoíl.infurn 
ma depcenit, & 
rerni!f. §• Q .ui.:: 
bus vcr.1. 
J c.Cum Vin::: 
t.'nÍcnfis de e'e 
ltio.Cle. Vchi 
c:¡ui.dc :rut. & 
quaf i .c. P altor a 
lis~§.fin.de 'l-';r 
pcll3. 
m 1 n locis on: 
dina.& in.e. A:: 
poltolice de ex:: 
ccprio. • 
n 1 n d .r.. Paf:: 
tcnl is.y¡ t:nc:, 

algu1rns han tenido que la fufo dicha confiitucion del con cilio 
Lateranenfe,no ha fido refcebida. Pero nofotros hemos Ja vifio 
platicJr,y como es dignifsirna,que fe platique,y muy cercana al 
derecho diuino,tenemonos a elJa:porquc aú antes della,por mu 
ch os d fe tu u o mas de lo qne fe ordena en ella•. 
~Si recibio yglelia parochial:fin animo de fer de miffa:para rece
bir los fruél:os ddlajpor aJgun cicmpo,y defpues cafaríe M. con 
obligacion de refiituyr los frultos Jleuadosdurantc la tal inten
cion.O de mudar la voluntad,y hazerfc facerdote "':ni peca me
nos el 9ue fe lo da con tal animo.Lo rnefmo parelce, deJ que ro .. 
ma otro beneficio con inrencion de no fer derigo,fegun lo fien
te vna gloi:,, f y mas claro fobre ella Panorm. Io qual nos parefce 
cquo:aunq fe podria defender lo cótrario. •Yparefcemas verda 
dero de rigor de derecho.• Y Jo mefmo es del q al comien~o tuuo 
voluntad de fer clcrigo,m2s defpues la mudo, y tuuo el benefi
cio,porq pecamortalmetc,có obligació de refliruyr Jo que lleuo 
defpues de mudada la voluntad,fi otra vez. no fo reformare. A un 
q otra cofa nos parefc-e deIA comé~o a dudar,y propufo de fer de 
rigo,li no le armaffe mas otro eílado,y no fer lo filo armaffe:por 
q no es la mefma razon. Y aun deJ q toma vn beneficio có inten
cjó de dexarJo,fi le diere otro nH!JOf ,q quier q digá Pano .. s Sy l. '1 
y Gabr. t fin tcflo níuzon,que concluya:con tanto que haga lo 
gne dcue en el primero,mienttas lo tuuiere. 
fJSi p~rdioto damnifico>o.dexo damniticarfe,o perderfe los edi f l) 
ficios, viñas,o otras hered2des de la yglelia notablemente M.có 
obligacion de refütuyr,o rehazcr.Jt 
a¡Si e fiando Cufpéfo del heneficio>o dercomulgado por canon,o 
por hóhre :.refcibio y gafio los fruél:os,como fino lo eftuuiera M. 
Porque el fufpenfo del beneficio,no pu~dc comarde Iosfrull_os, 
fi no para füftentarfe a fi?y a los foyos eíl:rechamen.te:y etl:o,fi no 
tiene bienes,de donde bma,ícgun la~ glof. I refccb1dai por Pan. 
y la Comun m. Y el dcfcomulgado nmgunacofa puede tomar_fe 
gun la glo a refcebida_n. Y porq.ue efio fe ha de ent~nderdcJ def 
comuJP:ado c1ue podtendo falir de la defcomumon no fale, 

0 
> _ y del 



Delbs benefidadtls. ~ " : s 8·9 ~ 
y del fuípenfó,que no pueoe falir della:parece,que ª.Y p_?ca diffe
renda entre el füfpenfo del beneñCiopor. cont11mac1a,y ~l defco• 
!11ulgado,como Jo fi~tfo bien Dec~o ª~ ; ., 1 

• , • ,'.. • a 1 n.d.c,P~o 
J. 

2 
e; '1Si tgafto 1iótable fu~a delos frtltos ele ru ben~fic10 en m~~ce- i:~l is. · 

oas o ortos malos o vanos vfos finrefpettó·de piedad o pobreza, b 1 n c.17.n.91 

L 
fi:1 otra cauta razonable inas de aquello que podiagaHar e1i fu e J~part.in ex~ 

d fi /1 • M bl' · d fi' tioht. '.pra?ccpt onefla,y ecente uuentac10n. .-con o 1gac1011 e re ttuyr o d i 5 ce q 1 8; 
fin ella,como arriba fe ha dicho b fegun Alexandto de Ales e, S. art.~• • • 

1 Thom.d y Panor.e y otros en otras.partes,quelargamente aleg~ e .ca. Deflmo.i 
mosalibi f.Porqueoblig· ado es el beneficiadoag· afiaren obras pt nfia1c~dc ymo. 

1.J fi d · · · l Ir. • d n.c. t.& c:i as(tomanuo para. u. ecente mantemmtento o neceuano) to o Cum fecúd~m: 
lo quel'efobra,fegun tnnoc • .G reoebido comunmente 9, y lo pro depr:rbcnd. 
uamos alibi muy largo •.Diximos(fin reípeéto'de pobreza o pie- g l n.c. I ndeco 
dad)porque có tales refpeélos,todos los puede gaftar k.Diximos rum •. de :ecat .& 

(fin otra e.a tifa razonable)qual es atrer gaftado otro tanto lde lo fu ~u~~:·~.Q,uic:: 
yo propno,en prouecho dela ygletla.~al la honefia,y decente quid.16.e¡.1. & 
h~fpederia,o necefsidad del aquien [e da por no lo poder auer en glo .c. Res. 1 z. 
otra parte,y no ferle a el honefio vederfelo ni.~al la de remune 9•2

1• f 
l r. · · h 11 r. .. d r. • d l tl 1 n e, t, upcr _ rar os 1ermc1os oneuos,a1s1 e 1us panentes,como e os:e ra- glo.& in.d,cap. . 

_u7 ños n.~alla de cafar hermanas,t o parientas pobres o con mari Cum fecundurn 
dos yguales,y aun hi¡as efpurias,y inceftuofas l>:n'las 110 les pue- not.~ .quod: zz. 
de dar para cafar con otros de tnas alto eftados.Por lo qual dixo corol.ornatumus 
M . l 1 . bl . h' . l h d d r: k c.fin.16+q. t • . ªJºI q,que e e .engo no e,que tiene 11as,n .. o. e a e ar ca1a \ c.S ¡ quis ~ua 
miento conforme ala nobleza de fu cafa,fino coforme a fu pobre liber. u .. q.i.& e 
za.Lo. qual.no fe ha de entend.erde tal manera, que quiera dezir, Efpifcopu s.ead 

que nmgun refpééto fe ha de tener a fa nobleza de fu cafa, fino fo cauf q. D 
lame~te que no tanto qnanto fi fucff e legitima,o fila dotaffe de- :ona~f ¡~~· d:== 
los b1~nes patrimoniales.Ca aun nos hemos.aconfejado,y porra p~~ben.§.r.4.z. 
zones.buenas(a miefiro'parecer)que vn clengo de baxa cafta fu- d1~.c.1.Br.:dill. 
~ido a vna dignidad podria,y deuria d?r mas cafamientos a fu hi f¡b,~~01.s~.1.D~~ 
Ja,aunque fueffe baftarda delás rentas dela yglefia,que fu herma corum vaMe cft 
no mayor !ego 'l uedádo en fo baxe~a:a fu hija legitima.Diximos pare~ejllufidbus 
~mas delo q pod1a gallar en fu honefia,y decéte fubfl:entaoió)por h?(pi ;~Juls~º1!1_0 
·"" d ll d fi · l . . . viront• .unnu. q e aque o pue en ga ar ,como de os frutos de fu patpmonio, n c. R el:uu. z. 
como lo prouamos largamente alibi r, y no fera olm gado a refü- de reíla. 
tuyr,aunque lo gafie en malos vfos,como arriba lo diximos f. o.e•!· de cohab. 

l 8 S. t h' ' ·r.. h h d 1 . d elenco. Panor 2 t¡ 1 izo~ o qullo azer teuamento e os bienes gana os por in c. p erue ¡e', 
.~etpeéto de'fubenefido >o yglefia: hora fue.tren muebles _,hora ~c·arb,_G::ib~"<:l 

· · rn.4. d1íl.1 s .q. 8 
·a'fJ;~ ~ub.9. p· Arg,c.Cum haberet.de eoq'~i'duilt in matrim. ~ In. 4• düUn • 
.!-f •q•' '~ r .[ n.d.c,Cumfecundi,tm!de pra!b.n.1 s • s l n,c,J 7 .0,93 • 

derayz 



f 90 Cap.~sb~Oelás prcg.~J~·JAl 
qeray?:.,aun,quefea para remuneracion,o.para obras,pia~para I~~ 
qué\!~s p.o.t v:iade c~ntrato entre biQos_pudiera dar,y gaftar. .. M..a
Lo qual es·verdadatento el derecho <¡c;>,mun,pero,por cofh1mbre 

:i c.Adh:;eé.& f. p,odria ti;fiar delo mu~ble de, poco. valqr,par-a obr"s pias, y 1·emt.i .. • 
Cum in of.titijs neracion de .algunos feruicios ~ .. Mas la conumbre,qu~los ele~] , . ,, 
de tefiam, 

11 

' . gos teilen como,y para lo qtte quifieren delos bienes muebles ác 
b c.Rclarum.i. quiridos,por razon dela yglefia,corno de Jos patrimoniales , no 
cíe tcftam. vale nada,ni Jos efcufa alomen os en el fuero dela conciencia. Poi 

q~e no folamentetes contra el derecho humano, pero aun córra 
. eJ natural ditiino,como lq p.rou~mos muy largo alibí e: aunqu.e cz9 
e .. In c.1.-0eprt Ja qe tefiar,para obras püs(por no fer contraria, fino al derecho 
.bc.fupcr. glo. i. humano )valdria in vt10 que foro, como all i lo declaramos. f Sduci 

la moderacion delas ordenan~as,que poco ha, hizo. N. Señor el 
Papa Iulio.iíj .en las quales manda,que delas rentas q efhmieífen 
para cobrar,no pudieífen dexarnada,aun para cofas pias pueíl:o 
q no fabemos fi,y como fe han recebido.AUi prouamos tan;ibieu 
lo mefmo fer del priuilegjQ Apofiolico,que defa 'ofiumbre.1i: :t 
por configuiente peca.( Jos clerigos,y obifpos q~~ por prii.iílegiR 

d. Pano~.in ca. Apoítoljco orderian delos bienes ganados por ra,:0!1 de ~us ygJe~ 
Cum elles.de_re fias,y beneficios,Gno para obras pias,o porrefpeélo de piedad o f,

3 
· 

!h ·5.'. l!eruÍt.Jtll b t · "b fi . r. h d 1 b' rub ·uf<iem cit po reza.No repet1mos arn a m caUia mue as vezes( e os 1e 
ftb.6e: , nes ganados porrefpeél:o dela yglefia.)Porque delos patrimonia 

. les,y de füs frutos>ni mas ni menos, puede teíl:ar el crerigo ~giar 
e c. Qma nos. q no es religiofo,como el lego '\aunque tenga beneficio , y Jiiua 

· deteílam.c.i.& de füs frutos. Porque el derigo C aunque tenga patrimonio fuf .. r; ~·¿:~·plfco::: ficiente,para la honefl:a fufiemacion de fu eftado,y de los füyos, 
-pus.de! prxb. r:l. y aun para hazer limofoas)puede recebir benefidco ecclefiafüco, 
po~lulaíli.de re::: y firniendo1o como deue,biuir de íus frutos,y guardar los de fu 
f~np~.&nec.P~ul~ patrimonio, para difponer dellos en vida,o muerte, corno fi fue{: ntam. , ... + I . . . 
vicesfuas. fe ego,fegun lnnocen.fcomunrnentereceb1do en theonca,y pla 
g In d.~.E pif::: ti ca, y por nos largamente defendido alibi s.Entédemos efio qui 
<?pus:cor1a Do do el dicho clerigo es idoneo para el beneficio ylo tori1alin otro 
crnni.rnd.c.Po fi L fi d Y · d l l . ' d I fi flulaíli,d reícri. n ma o, e~un to os. quan o e e engo no toma e o; rutos 
h 1 n.d.c.E pi& ~el benefic10 para fiJm~s delo _gue ha m~nefier .~~(l~r,fegu la qua 
~opu~. hdad de aquel ben~ficro,aunq tenga el otras mayores, fegun las 
1 'l. S ec,cpSS· quales tiene ne~e01dad d~ t~aos, como nuena?y ~ngularment~ 
rc"I~c.Perue::: Jo limitamos alib1 f},Trefinb~g1ctn~ohadella otra lim1ta~ion ded~· :.. ., 
nit,de fide iuft Thomas •,mas larga. am 1en 1e a 1! tener( que quier que 1ga 13 t 
& in c.Cum eG Panormitan. y los otros k)que·e] benefiéiado , que tiene· deudas 
[;fi~1~·&.4.dc (aunquef~a~ hechas por caµfas.v~nas y malas) ~as pue~e,,qr.4~-

J . . i .. • · n t : ', ue.a.a 
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·'. 
ue pagar de la~ rdrttas de la yglefi~,fi no ti~~t· ~bs'hienes,~e dó t In c:cú fccú 
de las pueda pagar,no como deuaa&:ide bencfü:1~91; fi.no como dum d~ pr;:ebcn .. 
deudas de qualqu'"ieroti'o..pobre,<c01Q1olo:pit>~a.ll\e>sahbi,& con-.. -
cenando nueuay verdad.\fr-ameP.tcla cottum&rdoonel.de1ed10 J-: · .. • · 
diuii10 y humaho·. i t , 1 

• ' • • ' e J) • •Si athef~ro,o compro pofefsiónes -en·tiempo de gr~ ne~elSida:~ .. · .. · 
de pobres,de lo que lcfobrau~ de las ~entas de fu benefictu:a~nq b ~. s eé.q.t ssJ 
lo hizieffe para p~ouecho Temderodc fu:yglefia, 01p.ara ~eleu~~-, a~ti·.1.-ad ~, · •. 
fa ne.cefsidad venidera di: los pobres M.aunquc ha.zereilo en t1e-. e 1 b1dem.. ~/ 
po:que no ay grannecefsidad dJ: pofüesr,es cofa loable,Cegunfam ,; .. , . 1 

ll:o Tho.llCuyo comentador fo auifaua '>diziendo.P~fad mien~ ~ ·· .r· 
• , tes los que penfays niéreC.erriuicho1en augmentar las rentas· de- 1 

'/" 

las yglefias,y monafierios~Qluid.ando ;tantos pobres nobles,tan.. ' ' 
tos .ciudadanos,huerfanos,y biudas1'flUC fe fecan de hambre) ' .. a d GJ fi ~ · '"Z • o. "·(".t. 

.. fcgunlafentencia defi:efanétoautor,p~ccays. ~ · ~ · decle.noardi.d. 
~JZ ,sitrezo)o celebro principalmente por las diftribud.0nes quo- Jib .• 6.commeo.s 

fi
tid¡ianas,o lo que p1orelloaleadd.a6r·11anh1~'!LySym~nia}íegun la glofa ~ª:~i~ foª,~s ~á. 
ngular~d Lo qua e~ v.er.< , o izo por aqllo,como por pre- defymc. & miJ;; 

cio de lo que haziaJ,o de fu trabajo:y 1ao,filo quifo por otros ref- líes alibí. 

Peétos:porqueaunque peccaífe en eJ.lo(como lo diximos al. ibi C) de ~ n c.Qu.ª?~ 
r, • f · · M fi ffi l fi o~c con. di{,.¡ pero no iena ymoma,m aun . .. ·n o entra e a gun útro nmor notab 6 . 0 • 14 

tal como arriba f fe dixo dd. que.c1 .:lehra,principalméte por glo f · fy upra eo.c,i.; 
niia10· honra humana.Diximo,s~pr;1ncipalméte).pQrq fi como allis nu.19. 
ló deúamos,hizieffe lo fufc · <;Pxo mas pQ.t.Dios-,ypor hazer lo q: g 1 n d,nor. 6• . 
d!uia,q por .ganar,efüman o rr·1f!.~ el(eruicio de aquel fo ben.no>- Jl,.J 7•· . ' ... 
y v.niuerfalfeñor,q Ja téporal r5an~cia,q por aquelio auia de auer ,. . . 
no pecco:aunq ue no lo hizie· ra,fi n~ efperara aquella ganancia. 
Porque en eíl:e cafo,la g~nar 1cia no es fin principal de la oracion, . 
pues no fe haze po.ramor d ella fofa!)ni tanto por ella,, como por :: · ' 
otro refpeéto. Y o.brar :vir:. tuofameme,por ganácia temporal me h In d. rror. '· 
nos principalmente con :fiderada,licita cofa es,como en otra pai:- !1· 1 r • • 

I d · I? l l 1 J n rep. c~n;; t..e o ez1amos, y en C"Jtra t mas ~rgo .. o prouamos. . rerverba. i '·<H 
~JJ •Si fin fe_h~llarten fa.s horias canonicas,refcibio las difüih:ucio- niLt 5 6 .. pag. 7~ 

nes.quondiaftas,fin,efcuía de enfarmedad,o jufta necefsidad cor k c,i;de cler.no 

poral,o prouecho f.:uidente dela yglefia,o otra,A" las.ordenan~as ,re~.!~~~· 
d l l fi . ., lM " t::¡· . .., . kfil AOlwuc:mc.1,. 

e a yg e i.a t1enC', por ta . ·~ºo~ 1gac1ode re 1tuyr , 1 ~s 5'- . , 
tros cano111gosn.ofelorem1telegulaglo)Yaunqfelorem1tafi . _ 
lo ha;é ~11 fraJ;c'~e de la ley;remitiédo generalméte vn?s: otros: m 1 n 4 .. 11 .. • 

pa~a q G~yre(q~ q fe au.fente fin ca u fa razonahle)la ... s rec¡ba, Có~o 8.arti.2.cond>~• 
a puto b-1e Gabr. m11Si entro en el choro notablemete tarde o falto 
'1$l~aqtes not~h-lemente que e-l offido fe acahafe/m·caufa.raz.ona · ·· · · - · · ~ ble,y 



~tu. Cap.".z.5. Del~s pr~gu_ntas. 
icbc~~;:·de e~ b~e;y . Jleuo-~ás diflri~u~iones ~~aq _ elU b:ota.M.1a don obliga· 
b. Quia qui pir · cum.~e refit~uy~~.D1x1mQs(iio1Jaufuaz~ruible?P.oi:que por re• . 
ti notJ~ili nó in crea.c1011 del efpl~~u ca11fldQ.;O ~trai.C~e1ante,.y. 1111.efuandalo dé¡ 
te~e~.ndctur ab los otro$,h.Q es ltc1ro,feg.ui1l~fodli.:xofe(notableme11:te)poi: 
fiMutl~11e argd. c. que lo menos,aunque fueífe venial,pero no feria M.ni obligaría 

t as. e con::s n · N bl _rr_ . 
fe,difr. 1• a ~e~a;ttuyr. ota e parte para~ao de peccar(como alihirt lo 
c. Cl:m.1.de ce d1x1mos)en las horas,pare!<:eufus comien~os halla el hymno in 
loh.mdf. ~ clufiue,aunque no1p~aeldé perder laSiditbfrhuciones quotidia ' 
~/n~~::n~t~ª nas,porque paraeffo,afsi eldich009nc.ilio.de Bafileae, como los 

'- "cíT,z1. ricul. eíbtutos,comunmente no tienenpotp.arte notable, fi no hafta 
Q~o '·e~p?re el ~~b~ del primer pfülmo. . . . . . r • • . ,, . 

q•.i_iL¡ue de. • .,ce ef 1JS~ Tri ene, o tu u o muchos beneficios dnufos en t1tulo,fin difpe 13 4 
fo111 choro. fac1on o coftnmbreJll fta M~fegnnlaglof.!i.ngularf, y refcebida 
f l n e Dudum "fl f*h· • · · · di ·r. fi t· doclefüo. vbi c. .. : ~tros que a .. 1 1 refortmos s.f.:.'1xm1os( · u11os)porque 1 eran· 
p :rnor.cum có l .: gíL~:.111amente vnidas:o anexadoit»;no pecco l~.Diximos(etnitu 
mmli I oa~,A11 lo )porgue licito es tener ·vnp en titm1o,y otro en encomienqa te 
C
d!,& P ª~: 111d e poraJ ~q"' {~puede dc?rpoiife)rs rn.eles,y no·paramas,fi es yglefia pa. 

o.l'}Ue•e.e e h. . ¡ i 1 
clc i ic. oo-n re-; roe tal t.Dex-1mos(tempon.\ )porque~e. a perpetua,que ?Y ~U : 
fic\ f¡:n.i. T ho. cho fe acoftumbra lo mefirto fe ha de dez?r,quedela que fe da en 
Ql~o .fü. ar.t~ titulo,íegun el ca:.Oenal Jt Al\ '!Xandtino.Gomedo,i y Maior·~ l1l 
& l > uod 9.ar l"b· I . . fi d'r.. r. . .) --· • que a 1 1 o prouamos~n D1xrn 'los( 111 11pen1ac1011 porque aun 
~~ '1 n rt p e. Ad q'ue los tuuieffe con caufa ra~or;,able_,q?e.baíl:aria para cen~r lic.i
ha! .de p~b. umenre,atento el derecho'natlH.' l y d1umo, pero peccana fino 
h e ·I olo 'º.~.:J tuuieífo difpenfuciorí del cieredro .. po iuo,que lo veda, fegun S. 
cd. C~l':1 fi-., "1~1\ect 'Ihomas o .Añad i most c!-0 colh1mb re ¡uíl:a.1porque tanto , ni mas . 

e rt 1 H po ia . b · l d 'fi • r. • - l ' l9 
F. Jm tt·dc ~rn. n ·menos podria en efit> Ja coll m • e,quanto a 1 pen1ac1on, fe n . 

& qu:ilu. & 'ª• gun Ja mente de S.Thomas P.PorqUt. ~ Ja vna y la otra puedé qui .. 
E xt! rpandr. §~ tar Jo vedado,por e1 dérecho pofitiuc', y ..ninguna lo .induzido 
Qut .rero,de l d' · Ll . ' fi G 1 d S Th b por natura ,y 1u1110. · amamos·J .a,1. egun amente e • .1. · o 
r~ .. N emo .de mas <1,a la que difpone _que vno teHgarr~ ' ,ichos beneficios portal 
efoa.lib 6. ca u fa y circl'lníl:ancia,que nafta qu itar la l\ 1ef.ormidad) que de fu .. 
k 1 nc.d~,n~ au yo trae configo la plu~ilidad.deHos:<l.!:!ál c. 'SllO ballar el vnopa· 
~erf;: 1~6~~:.

1;c rala decente füb!lentacio ñ del q_ue lo tiene,. -atem¿s las qmdida. ' < 
ftg, q, 1 ~. des<le fu perfona.~al tambieti la defor vno t ~an inffullriofo, de· 
m In 4.d. z4. buena concie11cia,y prouecho a aquellos a qtth ~n prefide, que a-. 
q.r >• prouechara mas eftando abfenre,que otro prefe11te, yfo le dan, y 
n loc.Demul . · h d l b fi · fi hd' • · 
t.1 dcpc:rbend. los roma mas porproue~ o er. º~.dene .c101 s ,~ ub' _1tos,qude por 
o Tnd.Q.uod:: el fuyo,fegunlnnócenc10 r re1ceo1 o: qu~ tam ien.quan o no 
li. Y·~~.i~... . fe hállan ydoneos/egmi Hofüen. f Qi!.al la ri0table vutud,noblc 
p In d.an11~. • 
q V bifupra. r In e, Cun1 iam dudumnu • .i¡.depr.rl.i s ,.e rauccoJ.z. eodem. 

· ·· · - za
1
o letras 



. De los beneficiados. 593 
za,o letras.a Aunqueefta cauíano parefce juflificarmas de quan ~ t&·¡~~~\llt~ 
to ¡uH:ifica la necefsidad,que induze de mas manccnimicnto,pa- e d.c. De multa 
ra fü fuftentacion dccenre,por lo que alibi l> deziamos. •Y aunq verfi~Circa. -
por ell:o íe haze quafi inutil vna parte de vna folemne decretal e, d S upcr illis 
a la qual(para fo1rar lo que a efto nos mouia)defpuesdefio dimos ':erbis.ílClum r~ 1 

d. . i l r. b' tto ro u .m(:ntr. vn en ten 1m1ento nucuo ' ,que a mue 10s pare ice 1en:no nos a e l 0 Clc. G r;i; 
partamos emp.:r deilo;hafia que apuremos> & imprimafoos a- tix,de rd ri·i>· · 
quello. ·~al tambien es(fegú el Cardenal eJromar m as de vno f M aior vbi11.1 
bafranre no param[.:; comer,veH:ir,y acópañarfe,fi no para gallar prac'ªr

1
g.dt> .. . 

b . l l íl: d 1 iT' • º . e e n .. b. en o ras p1as, o que e re are,toma o o necenano para fu ho. ~crldi, non al ie. 
nefta füíl:cntacion.De donde fe figue,que el confeífor ha de dezir h I o c.i. 7,nu. 

al que confetlare tener muchos beneficios,fin las circunfl:ancias ~ 4 9. . 

fobre dichas,o otras fomejantes,que renuncie los que no puede 1d Arg,c.omn:s 
. r:. l ·1- h l d br. l f e peen.& re~Tll. tencr,y n no o qu11ere azer,no o eue a io uer. k 1 n c. Placuit 

1 ; G 'IJSi arrendotlos frué101t de fu beneficio,mas que por tres años, o de pO!n d.6,.nu.
los dio en nwhitheufin M.y deícomulgado,enlas tierras do fue I ~ 1. 

recebídalaExtrauag.dePauJosfegundo,dequefediraabaxol?. 1 !n4.d~ ig, 
S · fi r. 1 · · d d d r. h · 1 r. ani, z .q.3 • 

~ 1 m cau1a eg1t1ma, exo e ar a 1 u parro e 1ano e iacramen_ m v erb,confof~ 
to de la penitenc1a,o el de la eucharifüa,Ias vezes que le era ob li for, t ,q., 1 s. 
gado a confeífar o comulgar M.1 y aun file dexo de dar otras ve n I o 4.De c6' 
zes,que no era obligado a tomar,pero queria, y pedía, como lo fcf.i1" 6 'ddh.s. 
prouamos largamente alibi k(conrra Richardo, l y Sylueftro m) 7.ani.~4.~.~:·'l 
con Adriado n.Diximoscfin caufa legitima)porque con aquella ·P ~ n d.c. P 1ai: 
feria efcufado,qual es el dexar por ello otras cofas , tanto o mas 4utt. n .119 .& 

· neceífarias a fu cargo eÍlpirimal, como alli lo apuntamos, o por qio. e .. h·. . d , . e ffi c. um 11) u: 
ver que pnr van1da >º efcrupulos eícufados,fe qmere conre ar bítio.declande. 
muchas vezes. de · onfa. 
~Si no dio licencia a fo parrochiano(pidiendofe la) para fe con- d ti i ,& 3· V ir 
feífar,alomenos ahincadamente a otro idoneo M.fegun lamen- e ;cudn .nup, .b. s ~ n ,c.•• 
tedeS.Thomas," cornolodiximos ah t.V t 1 nd.c.~ 

IJ 7 ~?i efluuotprefente a algun matrimonio dandeíl:ino M. q o fi [a v • I nverb. N u 
b1endo,que eran fegundas bodas de parte della,Ias bendixo r. puxc 
31111que no es fufpenfo Ip{ufffo,fegun Hofiien.y la Comunf.Mas ~er~u;duºJ'b.r::: 
puede lo el obi(po füfpender,fegun Hoftie.níe,o darle otra pena feq.33,.q.4 .& e:. 
arbitraria)egun Panor, t que quier que Angel.R ofd. y Sy luefi. Capseil

1
anus de 

d. T . f.er. y ue.verh 
tgan. M atrin'onium 

•Si Jos bendizio en los tiempos por la yglefia vedados,de que~; 7 .q.r..it; fin. • 
riba fe dixo M.:t o fi fin dif penfació refcibio algunos,enrre q.me Y Arg.c.1.acl 
auia impedimento de confanguinidad o otro:fabiendo,o demen Rom.a.&c3¡; • ., 
.do Jp de fa her M. r ' e· de otfo·qdcg. 

PP IJ:>t 



Cap.15. Delas preguntas: 
· ~Si miniíl:ro la Eu.charifiiaal cnfermo,que eíl:aua en peligro pro-

~- c.S 1 qu!sper uablcde vomir.u,portos,o porno poder tener nada en el eH:o
(b ie:atcm. vb1. mago,o por otra caufa M.a O por fu negligencia Ce co1rompio, 
g'o.rrmnora.d~ opodrecio la Euchariíl.ia,ola comicron,o cftuuoapeligro pro· 
c.onf.cc,d.~.G ut uable,quc la comieílen ratos M. b 
hcl.m ratio. 7• . . d · 1 · ffi ffi d l 
µ:iir.m\ffa.col.s 1JS11n t1z10 a a guno que promet1e .e o jura e e efcoger fe pu 
~ Alex:m.z..par~ tura en fu yglelia,o que de Ja q ya tenia efcogida no mudaria M. 
t i t.1~1.dc negh e y deícomulgado de defcomunion referuada al Papa, dde que a .,~nua memb. 6 d J r. d' b de cufio, e ame 1e lfa. 
E ~~~·ar. ~Si enterro en fa grado al que muria en pecado mortal ,notorio. 
e_ c.1 . de fepult. M. e o por reípeél:o de alguna ganancia dio indulgécias falfas en 
l.

1
bc.,61• e , fu yglefia:o las predico ,o permitio predicarlas a otro, por tenei; 

<.1 c. up\en, ] · f 
te~ § s aoe. de parce en a ganancia o otro refpelto. 
1xrnir. ~Si no fabetio que es obligado a faberneceffariaméte,y no quie 
e G.Quibus.13 reaprender,ni renunciar el beneficio,o cargo, ni dexar de vfar IJS 
j~'~t:· -d deloff1cioqucnofabeM . .sLoqueelfacerdotee q antoesde 
p~it~~xr~~i!~ putado a celebrar milfa,y el diuino offici~ e~ obligadoafaber,c;, 
CJe. AbuGont' cantar,leer,y conHrnyr.1~ Y en quanto m1mfiro de los facrame
h·.iseo.tit. tos,ha de faber qua! es lamateria,y f.orma de qua1quierde1los, y 
~~d~i~~.~~J:: la manera deuida de _los adminifirar. Y en quáto ~onfeif~r,y juez 
1 dé iuris.ff.ad. del fo ero de la conct~ncia,ha de faber lo que fe dixo .lrnba 1. De 

1.J\ c.¡u11. donde fe figue lo primero,que a los religiofos,y afosque no tie 
h ·A rg;c.fin, nen c;ura de almas, ni confieífan, hafia que fe pan lo que pertene 
penu 1 ocreta.& {i rr. • r. d ·1r r. l d I " r ~! .Cle. ce a u owc10,e11quanto1011 e mi 1a,1egun a. mente e nnoce 
it:~~~~:Cec 11~ cio refcebidoh .Lo fegundo, que quien tiene beneficio, o car
bmd qua Carel. go de cuu, fin faber lo que para ello cumple: o ha de aprender, 
Panbo.&_I .mol. aquello,odexarel cargo.Lo tercero,,queaunque vno fea ido-
pro 3nt.t em b fi . fi l l . 
&faduni:multa neo para vn ene c10: pero 1110 o es para e quetrnne, porra-
quzeadduximu~ Z?n ?el lugar;.o perfonasa el fubjet~sha de dexar aquel por renú 
in prrelcého . ~.!t c1ac1on,o en otra manera,o hazerfe idoneo,a no fe puede abfo1-
CJ!-t1d() exceptto. uer. l 
1 0 , & i 1.dc rcf;:: S. t,. . 1• • r: h. . fi c. r:. .... 
críntt ~ 1 por iU neg igencia1u parro.e. 1ano muno m conre1s10, y co t;.? 
i supra c. 4 ~ mnnion M. m aunque eíl:uuieffe doliente de pefiilencia, al qual 
~ In ~~p.Cum fi efl:uuiera en el campo,pudiera oyrdefde lexos apartado,y ti ef 
J~ cuul,is dcel-e tuuiera en cafa,y no podia falir füera>con alguna cofa defenfiua 
~~;17.d e Cum contra el ayre corrupto,quales fon el vinagre y fuego encédido. 
Jn ct~H%1: & co Porque puede fer;.que aun allende la necetsidad de confeífarfe, 
"ºm qu~ ibi In téga el enfer~~ otra de ~o fe¡ o> por cuya falt_: de::e_de hazer o mi 
n:Jcen. rccept~ts dar Ja refütuc10 nece1fana>o otra cofafeme)ate co q fe condene>º ~llt & p 3ílOI". IQ • ,. 

c.ap. V cn erabi:: Rorq, 
Us. de e,rrebend. m· Alex.(}e~~es ybifup~ 



porq con quedarf~Io puede dcf~fp erar. Ye! ct~ra ~s obligado a tra a M aior.in.4, 
bajar porla fa{uac1on de~~ OUt!Ja,fo .. efü ue fer mal paitor,y mer d~ 17. q.._ vlt. e.o. 
cenario,que no pone la H.1.-1 por ella >i. ~.G "b iermon_e 
G1Si recibio beneficio eccleliafüco fabienJo,o deuiendo de faber b1 ~·dccftu,g;ip Jtis ) l . e rn 111ur., 
q erairregular,fiifpenfo defcome gado o entredtcho.M. y no v~ decleft.c.Poílu 
le nada fü tltulo b. Y aun fi ei1auaen fo Jo pccado.M.fin céfuras,y bíhs.&c. Si.ce 
irreaularidad,fcgú Panor.c lo qual no es verdad,como lo nroua Jebtat.de~lc_uc. 

bl·b ·d d r. d F ¡· 1 P .,. f J: c:xwmmtmíl mo:; a 1 i , e1pues e ..! mo c,y os .utt1enfes • e 1 n d s ·~a 
140 11Sino dixottáras,y tales miffas,y enel lugar, donde era obliga- lebra;, .c. 

1 

do,fin juíl:o impedimento,o no fuplio(coino deuia)las quedexo d I b1~!1'.I· . 
H.M. Y aunqne no ay tefio que diga,quantas,y quales han de de d l n,c,vileéto. 
i.ir el ab<Jd,reltor,o cura, pero deue guardar l.a coHumbre,y iníl:i- f e;~c~p~ ' 0 •>• 
tucion de fu tierra* .Porque no ay tdlo nirazon neceffariaq con q.fin.~oi.~·.~ t1 
cluya,que cada dia la de u e dezir,ni aunque cada dia que buena- 4.diíl. 1 s .q.4. 
ffi;!llte pudiere aunqu•;; fi ,t.1ne cada fiefb de guardar!~. Y porq don .col~. d 
de ay coi1:umbrc de dezirla cada dia por fi? por otro,no fatisfari;1 ~aét.~g~~~~"m~ 

.. con dezirlalos dias,que buenamente pud1effe. Y porque la co11:u G rc.&c, s i~ni 
brc muyantigua(quecsclmeJOf interprete t)haintroduzido,q 6cacú.depr:i'?. 
vnas yglefias fó quotidianas,otras de domingos,y fiefias, y otras ~ Adrg.c.fM iC::: 

l d. l ias. e'ºº t:cra de ta es 1as dela femma k,&c. *Los que fon cape l.mes de al.zu diíl.1. . • 
nas capillas,o de colegios,o feñores han de guardarlo que eflf ar i c. Cü dileélus 
fentado en fus fundaciones,dotaciones,o condiciones l. V parece de con~u~tu. 
queqnienfeobligaadezirciertasmiífasavno ,no[edeue obli- ~ Q<lu~u¡.;&s~:: 

11. l tus. e tun . 1u 
gar a celebrar por otros hana que cum~la e ne , c~mo lo. fiente re.tib.9 .q.3• arr. 
Paludano m.El cargo anexo al beneficw de que quien lo tiene ce 1 .rutct,r:cneri & 
lebre cada dia,no re ha de e•ntender de todos los dias,fi no folamé fotisfacere paro 
te delos en que mas vezes pudiere,falua fu honefiidad, deuida re dchLtm cel~bradn:: 

· d · l l ... o .qw.>t1es ~;;; 
u~renc1a,y euoc10na facr~mento n.Aunque e cargo de q vno cérer pordt. 
d1gaporfi,oporotro cadadta,fehadeentenderde todoslos di- l Arg.d.ca.Cú 
as como allilo diximos o. diltt!usdocófu. 

c.1 .& cap.Qua 
lim .de paét. 

Delos predicadores. tn I n.4.d.41. 
q.z.;ir.z. 

1'redrcaJor,como peca mortttlmete,jipredie11 Jinpode.1'.0en 
pec11do mort11l.O métiras de /J!flo1·ifts ,y falfos miügros,O co 

fas intttiles .n.141.0 por gloria humantt. o por fin )1/timo ·O 

por d1izero cii'fu declducio.o mezckgracids I'" reyr,n. J 4i.-. 
- . - ?P z OéÍctr(lC 

n d.c. S ignifi::: 
catuin. 
o I bidem. 



5.96 Cap. z.5.De la preguntas 
o a'etrae" lospm"1do s nombrdddmente. o porc1l·c11njl.l11~ 
cüs ~ue tanto }a/e11.0jie11doreligiofo~dijfuade /'1 pag11 de 
los d1ezmos.n.143. 

'Predic11cion >atJto peculidtdel enangel!jJft.11.141.-

• 

1 p~1blicamentetpredico,fin licencia legit.i~a,o fin o~1 4 1 

fic10 pafioral de oblif'po o cura.M.~ * Leg1t1!11a es ~ah 
1~ ~ I cenc1a,queda el cura para fu parrochia, porque tiene 

a e.E xcómu~i 1 !i poderordinario b para predicar,ypor configuientelo 
camus.§.Q~JJa podra delegar ':aunque 110 puede darofficio para predicar fuera 
berPa~~~j~e~a. della,fino ~s ohifpo,?e.lo qualfe entiendevn tefiod,que aiToma 
1 mcr .c:rtera1de lo contrano defia ad1c1on •. · 
offi.ordi. t¿Si predico,acordandofe, que efiaua en pecado mortal fin antes 
e 1 uxrapglo. fo -auer contricion.M.fegun Caietano e que retrall:o lo que dixo en 
l('nne,c, erue::: f d d ] · 1 d d' 
nit. 9 ) .dill. otras partes , on e tuuo o contrano:porque e auto e pre 1-
d l n.d.c.E xcó car(alomenos por ley humana)es auto peculiar dedicado a la or 
rnun.icamus • §: den del euangelio. 
~-tll<l-"eíº• ~b1. ~Si fabiendo,y aduertiendo,mintio enel fermon cótrala verdad 
e ·~

1

~.: .'t>:~~e:q. dela dofüina dela fe>buenas coflumbres,delas hiflorias de fantos 
64 .irt.6 .&. -z. de ilagrosde prophecias,o de qualquierotracofa diziendola, 
S ec.q.,s 7.ar.•. como pa.labra de Dios para amoneftar,induzir,enfeñar perfüadir 
t In Cumma~ l M r. e · l · r. p ed"c:ito· o mouer a os oyentes . . . 1egun atet.s Porque qua quiera co1a 
;l~~~ p~cc~ta .in d~fi.as que dize el pr i~ador,ha de ferverdad,o dezirfe c_omo in 
princ,& t?r~o.~ cierta, y dudofa.Pues Dios no ha menefier nueftras mentuas.Añ 
~~ vfo !pmtua;:; que otras mentiras que no conuiene al fermon>no fon mortales, 
hu~.q~. mma. fino engendraífen graue efcandalo. 
~c1 b.P:3!dicato ~Si predico cofas inutiles,quales fon muchas quefl:iones efpecu 
rum peccaca. latiuas de Theologia,y aun de derecho Canonico,y ciuil,de Poe 

fia y Philof?phia>o de hechos de romanos, y cofas femejantes cÓ· 
tra lo que d1ze el redempto:r Predícttcc E~ang<:lium l?. M. alomenos. 
quando aduertiendo a ello,excedio notaDlemente 1. , 

~Si predicotp.or loor o gloriahumana,poniendo enello el vlti- 142' 
1i M arci.i6. mo fin,o pordmero,~ueriendolo por precio dela predicació otra 
i Per prediéla bajo della.M. Yvemal,fi principalmentepredicoporgloria,o di · 
lipra c.11, 0•4• nero pero fin poner fu v ltimo fin enello,ni quererlo por precio. 

Aun~ no es pecado(aÚ venial)hazer lo principa!mete por lo que 
deue,y fegundariam.éte por efl:e otro,referido a buen fin.de fufié

I na.verbo. tacion mayor autondad,o prouecho,fegun la mente del mefmo 
pr~ J ic.itoru 11 

• Caier. h algo reformada, por lo arriba dicho l,y en los lugares ay 
! ... a~·Z$•Ut 19+ · • • d l d 

alegados.Aunque de !JlUY mayo! ~~re~11!_1!e~~-~ _ e ante e Dios 
· · · · ymayoe! 
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y mayor gloria del euangelio, es predicar puramente por folo . 1 1 _ 

r 11· d. . a n c'1p. n-
Dios,por "ºque a 1 a. 1x1mos. ter verb 11.cu 
~Si mezclo a las palabras de Dios fabulas,gracias j o cofas, q pro nu.i3 6; • 
u o can a reyr ,por deleétar a los oyenres,comunmente es pecado. 
Porque no fe de u e hazer ;por reuerencia de la palabra de Dios fe 
gun S.Antbnino b,y Caietano,' Mas no es fino venial, comun- b $•pu.1fr.rs. 
mente/e.gun el mefmo • .d cao.4. 

1 
~Si fiendot religiofo detraxo en fus fermoncs a los prelados ec- e i: S ec.q, 6 41 

4 J clefiafl:icos,y facerdotes,mayormente por agradar a los legos, q Jrt~1r: d. ver b. 
comunmente les fon contrarios eM. f porque no apronecha a e~ prxdicarn_rum. 
llosty daña y efcandaliza a los ecclefiafücos,y diminuye la reue e cap. L aicos;z. 

rencia y deuocion de los legos,acerca de los facramétos, que Jos (' 21 § Q . 
clerigos les confagran y adminiíl:rá.Lo mefmo 1i retraxoal pue- busd~·;~i~i. ui 

blo de yr a fus ygiefias parrochíales.Entiendefe el detraer ( fegú t l bidé verh. 
laglo • .G)quádo detraeo nombradamente ,o por tales circunlo- ecrahaac, 

. quios,éj tienen vez de proprio nóbre.Porque en general, no les 
es vedado tocar los vicios delos perlados,con tanto, que lo ha-
gan con tíento,y con palabras y razoncs,q ue no .efcandalizen. ~ 
Y aun que laCiemen.habla delos predicadores,que fon religio- ~ ~rg.~t. _ere. 
fos(porquc mas vezes peccan en ello)pero lo mefmo fe ha de de- ~erb: ~\~fi~~n:i 
zir de los feglares,quanto al peccar,aunquc no: quanto a las pe- tes adiüt'to.text. 
nas ay puefl:as.l>Para todo efl:o,haze que el Papa Leon x.en el co i~ 1. I n~erpr:tta 
cilio Laterancnfc 'vedo a los predicadores, que no prediquen, u?ncs.ft.depO!:: 
en Cus fermoncs al pueblo milagros falfos,o inciertos,ni prophe i 1s cC: 11• 

cias que no foan aprouadas por Ia fagrada eícriptura, ni ofende- k In fumma. 
traer a los prelados de la iglelia. Y haziendo lo contrario (allen- v~1 b:Excóm~~ 
de las penas>que por effo incurren fcgun el derecho)incurran en fi1catso,c.r 8• m 
~ntencia de defcomunion,de 119.ual no puedá fer abfueltos,fal- ¡ 1 1~1em.Cupie11 
uo por el Papa,c:x:cepto en el articulo de la muerte y ale galo Ca tes.de pcrnir, 
ietano.lt · 
~Si fiendo religiofo retraxo en fits formones a los feglares de pa
&ar los diezmos M.y defcomulgado l>como adelante fe dira. 

~Cap.xxvj •. Como fe ha de auer el confelfor 
co11elpe111tente,defpuesque ouieredicholo , 

que fe le acuerda de fus peccados • 

. SPjJJJ~I(IO. . 
Co/eJErén.feíte ttlpenltfte'9h11 oyJo eflo,y eflo.Exortu1/}110 
.. "if/o yttl otro~ "fUo~~'""e" )111osjtt otros no dig111111d11. 

'P1' 3 "" m~ 
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numer.1.Ffag.t lehttz.ereflo en ci1.1co cafos.Jnum.2. 

'Penite1Jte confiftado a11tes de alfoluerlo,,hag11 eflo.nu.1.: 
Co~fejfor1101uzgd1~a facilmentedel pece ad o /é_rmortal.~ ue 
. hara en d e¿J11.~ ue no ab foelua ;ji n(j 9uiere haz.e1· I o éf es 

neceft.trio n.3. ~e hftra qn!ldo el penite'te tiene l.t opl11io 
cotrttrttt" /4fuyan.4.Jt._,ue 9uttndo duJa entr/ibos /'é¡al-
1'4 al queh11 dereftituyr.~eal9ue otr11 Pezprometio de · 
rej}it11-yr,y 110 lo hizo.r'n.<¡.,1?2.__I1eh'4rttenla a6(olucíon de 
los pecadosre{eruados,co"Pna Greuey lind" 1·efoltJcio _,n. G 

'Pecado refarnddo "q11ié y e omo (e cofa/1 "'">Y fe afoluera )n .6 
r..Ah(olucio deltt de/comttnio preced1111 Id de lospecttdos.e.An 

tes de!I" ha g*' ejlo,n+ 7 .e.,A/ abfaluer ha gale defnu dar los ho 
bros _,a¡otele en ellos co tal pfalnzo,tales preces y pttlttbrds 
num.8.ji110 es mu ger,y ji"º q11a11do &c. nNm+ ?· 

vtfcom11lgado qrte bdrtt pttrtt fe ttbJOINer,1111m. 7. Ejlafor- . · 
m(t(e g11ardard11-1t.8.ji11oq11ando &c. 9. . 

e.Ab foelflttfe el pe miente de todtt de(comunion mttyor,y me ... 
n or ,dnji, num.10. 

i:.A/;fo/"cion Je la defcomunion f-iluatt _,de fa efJ tfttt forman. g. ·. 
r de"' otra en eft11.>num. Jo~ 

t..A'7folacion de p~ccados, deje en e/l-a formtt,ttun 9ue p<1r4 la 
/u/Ucia de!ldmenos httj}tt.Nofea;fada'ej}4sc/4¡¡fulas n.u. 

v1&(olr1cio codicionalno {edeJede(comu1110,11i pecados,n.11. . 
c..Abfolucio J pecados,ce_fortts y irre gulllridt1rles dadtt por c¡ui 

enpoditt 11bfoluer d/penitente,de todtts Üs que eltenitt in
curridas ,e/lrendefla todos los cefosoluidddos,~c.nn.1';. 

cA.6folucio d def comumO,o ca fo referuddo Ji fe dio por fJ"'e nfJ-
p11d o darla,ffahftra.r'r fifapodradttrde los peccadosen 
dU{eftcÍd,1'1'.1 f • 

} 

3 Inprinc.c.r o Efpuestqueclpenitenteouieredicholoquefelca 1 
de pcrn.difi.6. cuerda defüs pecados,deue le el cófeffor(como lo di 
11u. so. ximos en otra parte ª)enf eñar la verdad de las cofas 

en q le ha vifto errar,é péfar q es pecado loéj no lo e~-: 
0 q no es lo q es tal. Yen penfar>y creerfermortal,lo q es vcnia~,o 

veni_al 



Con el penitente. 5 9 9 
venial,Io que es mortal,principaI?1cnte ~n aqueIIo,que es obli
gado a lo faber.Enfeñ arle ha tatnb1en,fi viere que yerra, quanto 
a las ceníuras ecclefiafticas a • Y conforme a la diuerfidad de las . 

. qua1idades delos penitcntes,al vno exortara a mayor contrícion ª leiprinc.ca. 
de fus pecad~s,al otro co:1folara,~l otro Ie perfüadira a humilda·d ~u~Pfb~1 ' ~:d~ 
y modeftia}aI otro efpera~a enD10s,aI otro alabara,porauerpue musfacitc~Om 
fio buena diligencia en íeacordardefüs pecados, y confefütrlos uis. § .facerdos 

• por buena orden,y le induzita a dar gracias al de quien todo bié de·ftº1t .• ~re:. 
mana. Y fiel penitente es doél:o y cuydadofo(mayorméte clerio-o mi • 
que fe conficff.a ycelcbraamenudo)o noJediganada,o folame~- · 
te que no ay para que predicar a el,quefabe quemas pecca que o 
tro,fiendo lo al y gt1al. Y que el es Ja fal,y la luz,&c,y por elfo fe 

r de u e ~uardar mas~&c.como mas largo lo diximos alibi b. Y def-
2 pues l que antes o defpues:o ante~y defpues dello le ouiere pre- ~ ! n prin,c3,t. 

guntado lo que le parefce necelt-uio,haga le cócluyr la confefió ·0 ·ª n.s z. 
diziendo,que peco en aquellos peccados,y en otros muchos deq 
no fe acuerda,por penfamiento,palabras,obras,y por dexardeha 
zer:y haga que proponga de nunca mas(mediante Ja gracia de Di 
os)cometerpecado Mortal alguno delos confe.ífados,ni otros:y 
ciue fe dnela <lellos,y que proponga de euitarlos,como fe dixo a- e 1 q.c.~.n. u.,' 
tras. ~GJ Mas no le hagahazer voro,ni le tome juramento, ni pro , 
metimiento dello,ni de que hara ~al o tal e.oía que le es mádado. 
Porque balta 9ueproponga,y digaquelahara: Gel derecho no 
mandaexpreílamen te,que antes haga alguná cofa. Como man ... 
da que el defcomulgado por notoriaoffenfa,o deuda,fatisfaga an de;· 1!.xpar.re.c. 

d I t r. l · d nn l • d. - · · 11 ... r. 1 ~ uolun.dcvel' tes e aao10 uc10n .~ee meen rnr10_m1uno,oqu1e1e orna. fignifi.&.c. 50; 
do o aconfej-0 fatisfaga antes, fegun pudiere: y jure de no poner ler.defent,excc:: 
mas fuego e, y tambien el que corta mie;nbro t .~e el manifiefio mu.fib.6~ 
robador ,o vio.Iador de ygldia,antes fat1sfaga, fegun fu facultad, e c. P efs1mam. 
o _de cauc.ion _dello 5. Q~e el vfürarío.manifiefi?, no fe abfuelu! f}~:s8tquis mé~ 
ni le refc1baa la confefs1011 fin que primero reíbtuya,o de caucio hrorum ead.cau 
ido nea 1~ . Y que quien publicamete hizo notoria injuria a las per :i.& qu.rll. 
fo nas ecdefiaíl:i cas,no deue fer admitido a la communion, hafia g c. 5 upercod. 

• .r.. • e t deraptor. 
que primero 1at1 ·racra • . bc•Quanquam. 

1 'Es denotartr"mbicn,que el confeffor no ha defuzgar facilme11 ver!i.~ ullusde 
te po r mortal e pcc;¡do,d q no fabe cierto Cer tal,dóde las opinio yfür.hQb.ó~r • 

r. ¿· r. ~ ,. - d l . ,... bl. d 1 cap, uuquu nes lOfi ! u~rias:ncrq no enrte e a pemtete:Pues no es o 1ga o inuentus fuerit. 
a determinar d,. "'º <:· .. ~ J )S p ecados q oye,G fon o no fon morrales~ a 7.q.4. 
mas folo de aqJ10i; fi -:óíhi dara méte fer tales.Delos otro: baila q 
dude, y fo acÓÍ"I ~ 'i) ~~tradoS)O q el mefmo {o efiudfo Y dtg~ a} pe 

PP + mtente 
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nitente,que buelua defpucs a el. Y fi cfto)10 puede hazer tan pre 
fio abfuelualo,encargandole>que en aquella duda fe a con fe je có 
tal otal,letrado,en el pecial,o letrados en general. Y que haga lo 
que por ellos le fo ere aconfejado.Ca el penitente éj eHa apareJa
do,paralo.afsi hazer,foficientemente eHa contrito,,paralo abfol 

a ~ng.vcr.Có uer ,fino tiene otra cofa,que repugne a ello a.. 
i5efs 11°·ef.4•§·3b·~ .iSi el que fe confieífa dize,qne no quiere,o no puede hazer eflo 

Y u .ver .co ,. 11 fi d d · bl. d fdfor.3.§.z.o. o aque o,o que m u a. ne anamente es o 1ga o( como es re. 
fiituyr lo a.geno,dcxar el odio mortal,la manceba,o otra cofa f c ... 
mejante)cn ninguna manera lo abfüelua.Porque fin duda .pecta-

b s upr3. c.pr~ ria mortalmenre,como íe dixo .a tras b • Y fi aytcontrariedad en- 4 
"d.n,93,in fin. tre los doétores,y el confeífor tiene vna opinion,y el pcnitéte la 

contraria: ti el confeífor tiene clara, y demoíl:ratiuarazó dela ver 
dad dela füya,deuefeladezir al penitenre,el qual aunque no 1fea 
o.bligado a creer al confeffor: pero fi ,a fu demóíl:ratiua, y infolu
ble razon. Y por effo,fino quiere mudar fu opinion el penitente, 

e t n,4.decon no lo deue abfoluerel confeífor.Pero,fi el confeífor no tiene tán 
fc(si.~· 5 ,dub.7 clara inf'oluble razon,y folamente la cree por razones prouables 
cd01 •1~ • S. • o duda o vee que el penitente con algun.uazon fe allega a la opi , , 

n.c, tquis · d l d bl 'd 1 d fi · · b au:em.de pren. mon e a gun oll:or nota e, eue o exar a u conc1enc1a, y a 
c.7 .n,66_. foluerlG>,como defpues deAdr.clotuuimosalibi d,fin difünguir 
e ~ • par.mu.1 7 y hazer differencia entre el proprio cura, o rell:or que es obligado 
c.zo.§•z. a oyr la confefsion,y entro otro confeffor,q aunqpuede no es o ... 

bligado oyrlo,como tampoco Adriano difünguio,q quier éj Go 

1 fredo referido por S.Anto.t diga t. Y es de notar,que quando fe S' 
f b~fng.& S Y' tralta fobre,fi es,o no es pecado mortal: en duda den e efcoger el 
v 1 upra. ,.. c. ffi l . ,, J .r. 
g l u d~éu, s i;: e ore or(y aun e pe~Htete) a parte mas 1egura.Pero quando es fo 
quisaute,a.n.,, bre,fi es o no es obligado hazer tal cofa,o darla,o de padecer pe-

na,el cófeffor ade efcoger laopinion mas benigna f.Diximos(cn 
, duda) porque fiel confeífor,o el penitente creen fer. verdadera fu 

. parte,no dudan,como lo diximos alibi ». 
h Supra in ca. ¡¡Si lo hallo obligado a alguna refiitucion,.o fatisfacion de algu 
1

7 •
0

• S ~· nos bienes corporales,o de honrra,o hazienda,ha lo de induzir a 
.. teI propo!ito de refütuyr,y fatisfazer lo mas ante.s q hueham¡ 

te pudiere( conforme a lo arriba dicho Q)y auifailo,que dilatádo 
fa demafiado,torna a pecar mortalmente, y a perder la gracia, q"' 

In,d.ca••7. b l . 1 fi l .:: r. ~S 9• .por la co.nfefsion,y a [o t•c10n a can~o :y aun i en a conre1sion 
pa.ffada prometio derefütnyr,y no refiimyo, nolo de~1e abfo~ 
uer,haíl:a q~e lo refütuya , fino pocas vezes, como allife apun ... 
t t • 

tJ
0

Sifd penitente no 'ella defcomulgado~mas tiene pecado del .~1' 
· ~Jprop~ 



Con el penitente. 6or 
el proprio cófeíl"or no lo puede abfoluer:mire {i el mefmo que lo 
cófieífa es talreligiofo,o tal feglar,aquien por priuilegio'dela or 
den o particular.del Papa.Nuncio,o Obiípo lo puede abfoluer,y :et~§:t;~?:~. 
fino es tal,preguntel.e . .al penitente,fi tie!1e bula del Papa,que.ba- io~depa:.dHl,~ 
fie,para ello:y fin~ la tiene,haga lo que alibi diximos ~.f.~ lo a.h 
fu el u a de aquello;de que puede. Y remitalo por la abfoluc1on de 
los referuados al füperior,al qual confieíle folamente los referua 
dos, para que dello lo abfuelua,o remita la abfolucion al primer 
confeifor,o el penitente alcáce por fi,o por otro,antes,o ·deípues 
de fu confefion,comifsion del füperior fecreta, por palabra o ef-. 
cripro,para fu confeífor,que lo abfuelua de aquellos pecados. O 
porque efie modo es peligrofo(por femanifdl:ar el pecado fuera 
dela confefsion)el confeffor por fi o por otro,o por palabra o por 
efcripto,pida al fuperior facultad, para que puedaahfoluer a vu 
hombre engeneral(no nombrando a nadie en efpecial )el qual le b 

c. ffi d br.. l · l r. d 1 n.d.c.Cóf.: conre o vn peca o,cuyaa 10 uc10n es ae re1erua a. clerer.~.Caums 

7 •Sino tienetpecado que feareferua.do,o el confeffor o penitente n.z4 • 

tiene facultad para la abfolucion,pero eHa en alguna defcomuni e I n.+.d.t 7 ,q 
on ha lo de ~bfoluer della,fi tiene poder para ello antes, q"" delos i.co.4.arg.c.. si 

i;clehrat. de de:: 
pee cados:otramente pee caria mortalmente, y cometería gran fa ri. excommuni. 
crilegio como lo diximos alibi b defpues del Paludano e contra & e:., S acris, de 

· Ange.d que figuio a Monal.aunque Richar. e (que por fi alega) i)s qua!vi• 
contra el tiene a nueH:ro pa.recer:puefto quda abfolucion .de los 0 ·verbo. Con 

fcfsio.~.§+to, 
pecados,fi fedieffe,valdri~ dela manera,quearriba f ,fe djxo. Y fi e I n.4.d• LS. 
no tiene tal poder ,no lo abfu el u a delos peccados en man era al gu ar .8.c¡. ~, 
na haíl:a que venga ahfuelto deHa por quien puede, o le trayga f I ni=.9 . nu.~ 

Poderparaello. g lnc.i,inprí. ' 

l br.. l h d d 1 1 b b pa:ni.d.;i>.n• ~Hal a1idofe có poder delo a io uer, a sguar ar o que a i ii> 
54

• 
diximos.Lo primero le ha de hazer Jurar de obedecer a los máda h c. Ex tenore. 
miétos dela yglefia f?.Lo fegúdo,ha le de hazer fatisfazer a la par & e.De cremo. 

ffi · l a dcicntca •. tXCÓI: te,fi la o enfa,o deuda es no tona f,o as couas,fi la cótumacia es 
mu• talk,y eH:o fi puede,y fino q de prendas,o i1anca para eHo,y li"aun ¡ c.Exp:irte.de 

efto no puede,alomenos iure que fatisfaralo ~as breue que pu die verb.fignifi~ & 
re.Añadimos empero agora,que aunque efl:a difünció de deuda, c. S olcr.defcn::: 

rl" ~ • • d d r. l ren,excommu. 
-orrenfa,o cotumacia~notona,y u oiaaya ugarenelfuero exte lib.6 • 

rior,perono lo ha enel interior,fino fo lamente, fi fabe o no fabe k cS enerabili 
que deue,o que offendio,o quamo,o como,o aqnien ha de pagar · bus. 9.p~rro.d1 
P (l fi ffi l fi . l ... C'. m do por fent .exco.hll,fi. orque enen.e uero ce an as pre umpc1ones,y o core· a ' J c.Tua &.i is 

8 el penítéte por derto,,fe tiene por notorio fegun todos 1 q es muy ~ui.dtfponfa.., 
quotidiano en platica,y raro en theorica.Lo tercero,tlehaéf ha 
:z.er_defüudar lo~ hóbxos,y diziendo el pfalmorde Mifarcre mei Deus, 

. pll 1 o otro 
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o otro penitencial,~'iotarlo con vna vara)cuerda o difciplina, Y 
defpues de cloria pc:.tr1.~irnter~t,&c .diga Ky1icr!e~fcn chriJl.e elcy[<m. 
K,..,ficcleyfim.Patctnoftcr.Et ne noJZnduc<ts &e Sd.[uum fac fo1utim t.uum,&·c. 
~us meus fprr<tntrmin te.Ejloei domine turris fortitudinis. A ficzdnimici. 

~ -·Nzhil projiti~t inimicus in eo,~r ft!ius i~z1u!wis non .1pponat noccrc .ei.D(¡mz~e 
·' · rx.-iudi or.it1onem mc.t.m.Dcmznus vobycum,orcmtH Deuscui prc:,ptrnmeflmz-

fr1c1l/empcl',& pttrccte [ujCipedrprccátivnem no~·:11m,& hunc famufon rnii: 
·','l/ <p~cm excvnrn•urtttionis f'nteJJtitt ligawm tenct,intj«ttttio tuep:'rt(ttis ábfoíuat, 

I'rr dm¡7um domi11um 110/frum.Amen Y defpues ahfüclualo diziendo. 
a c.Anobis,z. Au.t'1ortta.tcomni.putmtis Dei,& beatorum apoftolorum Pctr~ & P4UÍi:miM co 
de fenroo.~X cÓ mlJí:t,11.b[ofuote dUlr.CUÍoexcomunicdtionis: ~UánJÍ1•cu,rryr¿:roprcr/;(t¡¡c, Ve{if
nw•& rr:1~ 1 t An Íitm caufrrn r:.:r refiituct(' Sacra.menús cclefite~(.?" c-Omunconi fidclii;.In nomim: ptt 
ro.~ pa§r.rn. t,4.f • trú e:;;-fi11i,(7 fpítimjd.1tfti Amen. Y fi fuere ligado de muchas de feo ... 
c.17 . • 1,quca . -, • d' r. h l d .. d 1 br. 
quuntur alíj. mun10nes por c~1los iuer1os, a as e expnm1r to as en a a 10 

J~cion íegun todos.Aunque(a nuefüo parecer)bafl:a tener inren 
c1011 de abfoluerlo de todas,y comprehender las en füs pa1abras 
y de otra manera no quedaria abfuelto:Si por fola vna cofa incur 
rio muchas vezes,baffaque diga toties quoticse.tndem incurrifh. • Y 
porque luego diremos, que es bien que el confeífor abfüelua al pe 
nitentc de toda deícomunion condicionalmente,fi ,y en quanto 
es menefier ,y puede,aunque no lo vea comprehendido en alga
na.: Por mas fuerte razon,f~ra bien que lo abfüelua tambien de ro 
da otradefcomunion,fi,y en quanto puede quando lo halla com. 
prehendido e1ulguna>de que patticularméte lo ahfoelue. ""Gf;Pue. 
fiot ~ne el modo arriba dicho,regularmente fe deua guarda~ en-~ 
la abfolucion del defcomuJgado,quando buenameme [e puedc:
pero aunque no le gu.arde;valela abfolucion,aun hecha con foh: 

1 p.d.1bras fi mplcs,diziendo.Ego te ttbfoluohac excomun:"c::. ~io11e velrebe_ 
b Svlue.ve1·0, ¿· T 1 · t Ib fi 'fi 
Abfo]uti. s·~·Z ~1~ ¿co:~.o qd1ab q~11era o1 

r~ pa a ra,que ign1 ~~e otro t~rnto,con 
e l n.d.cJp.1. ¡11 rntencwn e a 10 uer o" con ella, como lo d1x1mos alibi e.Don 
prin de pa:ni.d. de .afü¡dimos d,que no deue hazerle defoojar los hombros a la mu 
~.n.5 6. gcr ni al varon,quanda fe confieffan en .. publico o fecretamente, 
e n•f6'i· o qu.ando ocurre algun otro impedimento,o l. uHo reípeéto por .. 
!; 3ll• O• . d h , 

que mngun er~c. o,ay que niande defhudar.Ydefpues pulimos 
quatro dechrac1ones e.Delas g ta!es vnJ quotidianaes, que las 

f e . d • ¿;chas qnatro cofJs no fe han de br;ulrd2r,quando la defcomun
1
•
0
-('p~n · pn: • · . . 

ui! e. ·er.'.!of0 lui: no es ciert.1:-Y la abfoluc1on,fe haze Ad CdUf"l.mi)como luego fe di 
t b. 1 quo aJ fe~ ra. y ~O'ora aíildimos,qne el Papa. Leo.x.concedi0 a los fray les 
culmMtr 4• m~n0~~ ,que quana .. o enel ~u t.J de fa conciencia ahfuelué .a los 

deCcomulg"dos>no fo~n ob11gado a a~ot¿r con pfalmo !· 
fiSi el 
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q¡Si el penitentetno f'eacuerda,que eíl:a en dcfcomunion~imp ó-

i o gal e el confeífor fil penirencia,a~ues de la abfolucion, feg~n. la 
glo.fingular a,que aunque fea bien hecho >pero no es neceífano~ 
Porque tantn valc,ytan facramcntal esJa q defpues fe pone,quá 
to.la q antes,como lo di..cimos alibi, t, y defpue·s abfüelualo pri
mero deladefcomunió menor, en la qnal puede fer que ef~e por 
participar.con algun deícomulgado de defcomunion mayor, o 
por otra caufa,que no lo Cabra. Y .aun de Jama yor. Ad ca:tte!tt l"fl . 
y aun del entre.dicho,y füfpenfion , deíl:a manera. si tmerú ali-

a Inclo. o~ 
dum. §-• S t3tuí::: 
mus.vi;rb.Ai.vii · 
re.de fcplllr. 
b In prind .. c 
l •dq:a:nit.difi. 
6 .n.H.pofi Ca;;; 
cdla, z.p;ir .f.>l, 
135. 

~~º Vinrn!o excommunic :t t ioni' mttiorú, V el m inorü,[úfren[zonis, V el intcrd¡ 
{ft,d qu.bus te pofum dbfol:,,,erc,tt.bjoluau:, [i,& quatcnus pofium. ,Y aun- ~ Idn ~:p~rt.tn 

b. fr. • ) r. '- (.1a. e e;..comun. que es ien(nus no es neceuano acre1centar. R.e.ffztuo te1ttcr(!1J1eJL & eiusobfolur. 

11 ti;ccclcfi.~, & communioni ,fidclium,' fegun Gerfon,cy lamente de to 
dos,porque el que es abfüelto,de fuyo es refütuydo. Y entonces 
tabfoelualo:de los pecados,diziendo anfi. M.ifoteatu1 tui &e. po_ 
m inus nofterrefus chr.ftus te ttbfolu~t,& ego .iutoritate,ípfius c¡ud {iMg&r, 
te1tlfoluottbominibus pecrtttútui.,. In11omine pttttú, & filii, 0" fj>ir1tu 
fautéli, Am~u. Pafio Domini noffri I.efÜ cbri/h,&rnctita. b:: atce Mari<Zj em 
pcr v itgiitis,(<r cmnium f:Hétcifum,&~uic.zuid bJni feceri.s,& nMlip.metis 
[int tibl in 1emip,ione pccc.ttorü tuort~,az.;¡mentü grt!ti..:e, e7prxmiit v i t ..{. e ter 
nte. No queremos empero dezir q todas eftas palanras feá de la ru 
il:ancia dela abfolució;porq las fuíl:anciales y nece[arias no fon 
mas de AbjVluote>como lo diximos alibi d,yfe colige de S.Tho. y 
fu Comenta. e y del cóci.1.Flor. f Por q las q precede la abfo1 u ció d J n d~prin.a. 
fonbd~precbatiuas,y lbas q :e figdué it~1p~ni por peni1técdi~ ~o dos lo~ ~u~?;ar.q. 84 , , 
tra ªJOs,y ue_nas o ras q es e gra erreuo,como o ix1mos arn :irtq. 
ba5,y en otra parte Q ,defpues de S.Tho.lOtras palabras muchJs f In Decrero. 
acrecientan algunos,q fon, no folamente fuperfluas,mas peligro E ugc.§. Qu;]r 
.fas,de las quales fon aquellas-Dequi~ü:; contritus:porq la abfolució ~u°i.n e 

3
,nu.4 • 

no folamenJe fe eíl:iende a los peccados contritos:mas aú a los éj h In d~c.1. nu. 
parece contritos,para q no fea obljgado a cófeffarlos otra vez el · ~ 6,& 5t/ 

Penitente. Y aun cóprehede los atritos de derta efipecie, para ef- 1k Quodl.J.n . 8 
r: d d 1 'b r. d' . c,1.nu.40, ieéto e per onar os,como arn a ie 1xo. ky porq podna caufar J l 11 d.c. 1. in 
e[crupulos,como ]o dezimos alibi l.Dóde m tábien diximos, co prin.nu.y. 
mofe ha de entender vna determinació de lo~ Gerí.para fer ver- m ~,z.~. • 
dadera.Auifamosttábien lo q alibi n.f.q no deue abfoluer có e~- ~i. 0 

.pnn·n• 
12 dí ció de futuro de la defcornunió,y menos de los pecados, dj·z1.é o e, ~ i prote. 

do. Yo te abfiteluo de tal defcomunió,o de tus pecados,có c~~I- d~ refcrip:& L _ 
eió>fi tal,o tal cofa hizieres,o fatisficieres.Porq la ul abfol~cw o C ederedie~J1. 

1 l ,,. r. r. · r. h 11 .. 1 .. d. ·,. r.e ctip1a 0 devcrb. fig111. no v.a e_,o a om.cos no 1unc iu c1eto) ana q a co ;cto H · ' 
y porque 



~ An~<Merb. 
confcfsio.1.~.1z 
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' ella en gracia* .fegun S.Antoni. que dize auerfe hecho fobre efio 

')(~ljunta de muchos notables Theologos _enel concilio de Bafilea> q 
--- cócluyeron,que aun quando fe pudi7ífe auer la pr~fencia del pe .. 

nitéte fi fe efperaffe efcandalo,en dezule>que no ettáüa abfuelto, 
y que fe confoffaífe:fe puede abfoluerenaufencia>&c.Loqual yo 
110 ofo reprouar,aunque a algunos les pareceramejor lo contra
rio*. y fino puede alcan~ar tal poder.,es obligado a dezir al con· 
feífado(filo conoce o puede auer fu prefencia)q fe haga abfoluer a In princi.d1~ 
de tal cafo,o peccado,de q el no puede> como lo diximos en otra i.~.6·o.depceni. 

Parte a.No nos parece empero bien aquellodelDirettorio b.f.q «bi~,~b~ . , 
1 "' d 1 d d br. 1 . 11 1 • fi . ..... 1 , J ,t,t, l s. a ca~a oe ·po er ea 10 .nertornea amara1pcmtente,y nJa §.143• 

cautelofamente>que le quiere preguntar de algun pecado que ya · 
confeífo,para lo mejor informar,y de otros algunos peccados , fi 
defpues cometio,, ahfoluerlo de todos • Porque pocas : vezes fe e c. o mnis. de 
puede hezer aquello,fin efcandalo. Y porque no lo puede abfol- pren.& remifL 
uer el de aquel pecado y los otros,fino fe confeffa{e de todos ente 
1amente de propofito,finaquellas ficiones ~· 

~~e, y quanta penitencia ha de imponer 
el confeíf oral penitente. . 

'Penitec}a ju{l-d:t{e deneponer alpecttdor:Ltt r¡ueno es tt1l_, por 
q"e fa dize fa!fa.v11r >na pet¡ued11 nece/Jflria>J otra gran: 
de no neúfferia,fl es bNe11o.1J. l f • 

'Penitenc1'd ¡ujlaque l falo vios (abe:>r¡ual es eUd.1'. J 6, · · 
".Penitenc111 de Jiete ados no fe deue porct1d11 pecado mortale11 

elfoero interior,,co"ntr4 la comun ;,con S. Tho.n •t 6. ~ . 17• 
'Penitencia ;1/ al11edrio del confi Jfor fe dex" no p1trd efle. ejfeE!o 
ji no pardefle.Conjiderealpo1Jer ltt ej}o,yeflo.11.18. 

1'enitencitt htt de fercon1te11iente .~a/es no fon e/los .11 .. 18. 
Confejfor antesqponga ltt penitentia,diga alpmitente efto;, .1 
ejlo.~0g11le (Ji. la quijiere tomar) (l /d cojld6r~ antigu11.11.19. 

l~d_ul¡,encias .)a qua/es penitentes aprotJech,111.n, 19. · 
".Penitécia parafatil.far,.er,y la de p41ti (alír dela c11lp:t d!f}ieré11, 
~~ ~'!_emp/os.n.20.~u11l Je/l(ls,o entrdblts (Ji(on ¡11j}ttJ) es 

· --- - ·· · -- --- · · . - · ohligttdo 
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