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~OMPENDio 

DEL·M :A.N\l:AL DE 
' CONFESSORES, Y PEN1TE . 

TE S ~ DE L DO C T O R D O N M A' R 'I I N 
deAzpilcueta Nauarro, dela Sacra Peni- - · ( 

. . tencia ia de Roma. · 
~E CONTIENE EN SVM.M_.Á C.fisi-ro,-pAs 

lAJ dudM 'JUe en luconfepwnes juelen «cur1 ir • 
. .., NVEV A M NTE recoriladopor el mcíino A.uth.or.~ 

Y añadio muchas cofas que no eíl:an cncl 'Manual. 

DtauaJ., a t~ s. C.R..M. all!\o Don Ph1lppt 11. nutf1ro fañ1r. 
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~P PRO '13 A.rr'LO •. 
NcbulJion,'tiúe f.lahualeCóf~orunt, Latina lia¡ua ~ doAffsimib~ E Mardoia&· A"zpilcucta Dofrcris N 1uarrt,dc-noue auaum,pn:ludij1 

.~ quibufdam de potetijs anim~,habitious,peccato origituli,nupcr llo 
rnz imprefsi, •idi de mandato fupremi S.cnatus,pneteru & aliud volumé 
ciufdem .Manu:i.fü(matcrnalingua,idcíl,Hifpana) ab-eodé aoaorc,quo<l 
'\'OCat Compendium Manualia,in quorum vtroq; opere (ex mea rcntéti:l) 
emnia funt fan:,intcgra~ibrolun,& ;i.uétorc cligniísim~, iuxra doéHrsirr.j ~ 
"iri & emdi~i ncm.& integritatcm,qu~ pr~lo polsint in Dei laudem,J! C• 

c\eíire vriliutcm & authorJs henorcP.1 committi & vulg;ri. In Conue!rt11 ., 
p .P hilf pi Or.di~i~ ~-!Aug~1,!üai,,Ann~. J 1 S f .die vero. J .méGs Marcij, 

:F•· Gabr. Pincla •.. 

Y
O Ml'GVEL deOad:u1•G1u:i\a/c:riuattodccamaradcfüM'agdUcf. : 
delos q rcúdc c:n el fu Cófejo,doy Fec. Qe.eca la villa de Madrid,a do < · 

'zediaulclacs dalulieJ<femil y quiaiétOI yochcnu. y fcys años.Los · 
Señores clctdicho CGnfejo auiesado vHl:o Ta liero,intitulatlo, Compendio 
~M Manual de Coafcíforcs,Ccmrucíl:o por tió Martin .le Aspilcucra ~a 
uarro,que ful imprc1fo cen licenc1a ele Í• Ma,eílad.T arraron cada pliego 
del dicho libro a tres nuraucdia. Y mandaron que e lla.tidfa fe ponga aJ prin 
cipie 'ello libro,para q e conl\e dello. Y de pc.dimicnte de la putc de 
el disboOo&or Martia -de Azi-iltuetaNauarro,y mandtdo delos dichos 
lc6orc1,d.ieft& Fct. la Ma4rid,a cicz y fictc de Iulio,denaH y quinientos 
:t•Ja~?-f (cr~·~iio1, Y''!~~~ ~cµo !~ ~rme. - · 

~i¡uci de Ondar~a! ~ 
~aulla. 

• 



.~1-CENC!A . 
. -~Ji·fbiHppeporlagraciad~Dios,R.tydeC1~ill1,d~LcóCle 
¡ ;: . . Aragon,d• l•s dos i. icilias de Hieruíale~,. de P ort~ ~af ,de Na 
.. . ~·:~· u arra, de G ran1d;i,dc Tolcd9,de V..alcnc~,~e ~ alu,1aade Ma 

:· \. ~ · llorcuitle.Seuilla>dc CcrdJña ,.de Cordeua, de Cerccga, de 
· · Mu.rcif¡,de IacQ,dtlos Algaruc~dc A~gezwa, de Gilualtar, 

ce las Iílaa de Canarfa, de: las Iacli:ls Orientale~, y'oecidentales, Conde 
de Hafpurg, de Flandes, y de TirlJI, Scñtu ,deVizcala y de.Moliu,.&c. 
Porttuaatoporpartedcvosel Detlor Martín Azpllcueta Nauarro, nos 
M Údo hecha rclacion .que auiades acebo r C01nf'\:eLl:o vol,bro isnitula
do, Manual de confclforc• y,penitcn~c•. , c«>n fu compendio y fummario, 
yª°' fuplacaacs y peditlcs por 11\Crced . .atento fu vtilidatl y prnueclao, 01 

ciie!I'cmos-liccncia y facultad paulo~ p.od~r imprimi~ y veadcr.per.cl ticm 
ro que fiactfemo¡ feruidos ,. par~ que todos fe aprouechaíl'"en déllos, o co
rno la •ucClrG mercetl fu1trc: la qual yitlopor Jos dd sudl:rCJ coefejo fue 

... acord1do que del.liamos mandar dtr e na nucíl:ra carta para V OS Cl'l la ~dicba 
razó.,e.nos tuuimO! lo por bie,por.la qual atéro la diligécia_q poroucilro mi 
dado fe bizo en los die.has libros que dc;f uf o fc.haze mcncion, conforme 

.a la pregm:uica quetrata fobrcJaimpref1ió ~los libros, ves damoslicen. 
cia y facultad, para que por dbvez.los poda ya baztr. imprimir.por fu ori. 
gin al, que en el nucílro confejo fue vifto, que van rubrica.das la~ planas y 
fümafo alfia dc!lodc Miguel de Oodar~a ~au31a aucfi:ro c:fcriu1no de ca 

-mira, de les c¡ae en cln.uc~racoof~jorc:Gdcn, can .que dc(pucs 'de impre'lf• 
,.noíc pucda_vcnder, fia qucpriaiero fe trayaa corrcE.ir con ti dicho origi• 
nal, y íe taíle el preciu porque fe vuicrc de vender cada voJumca !ep1na 'de 
caer e incurrir en Ja~ penas co~tcnidascnla dichaprcmaticac leyes de nue• 
firo¡ reyn<n, Dada en Mtdricl.a ny.nte • vn cilu .&el mes de'l\1~10 de 
n~il y quinicr..ros y ocltcata y cinco aiios • 

• El ~on4e ~e Barajas. El lim~ciado Ximcnez [.icenéiacfo <loliPedre 

. Lleta ciado l'ranciíco 
.4c Vera y Ara¡on, 

Crtiz. l:\ortocarrtro • 

El lieenciado El licenci:i(.to 11 licéciado 
Tejada! :Lcaiñana. La,guaa~ 

Y• Miguel de Ondar~a Ganala eícriuano de camara déíu 'Bhgcftad I• i 
eftrcl.lir por~~ ~and~, cen acutrdo de 101 de fu c.ní~j•! 

• 



. 
EL 

' OR quáto por parte de vos el DollorMartin deAl?izcue 
ta N auarro,nos lu fido ftcha relacjó,dizicodo, que co11-li 

·u~~ ........ ~..,•cecia y facilitad nuefüa,(c auia f mprcf'to el Compéctio del 
Manual deCófclfores que vos cmnpulifies,v aprouado y 

J.~A ... ~~~ .. ~~~~e.Xaminado por Fray uabriel PincJlo,a quié pornos auia 
lidpcomctido,dc que haaiadc~ prefentació.Suplicudonm que pu~ era-ci 

· vtil y ncccf:lario, y auiades paífado cola compoficion dd mliGbo trabajo,os 
mandalfc::mosdarpriuilegioparal•!podcrimprim r, •cnder,porc:l riéro 
q fottfemos (cruido,o corno J.i nuell:ra merced fuelT(.Lo qual vi!lo por los 
dctnueílro Contejo,por quaotocnd dicho libro fe hizo la ditigencia l:JUC 

la Pragmadca por nos f~cba fobrc ello difponc.Fue acordado q deuiamos 
mandar dar t:lh nueíl:ra cedul:a,para vosen la die.ha razon,c }º tuuelo por 
bien, y por la pre(cnte vos damos licencia y facultad ,para,. ue por 1ic-mpo 
de diez añas,¡'rimeros fq g11iemes,quc: corren y (e quencan def de el dia dela 
data della, vos o la perfona que para ello vud.1ro'podcr ou;ere. poda> s im .. 
prim ir y vender el dicho libro,io mutado-Compendio del Manual de Con 
feCforcs,de que de fufo fe haze mem::ion;en ello nuefhos Re y nos, p()r el 
origiaal que <"ne! nucílro Confejo fe vio,cu,.as planas van rubricadas y fir 
rnado al fin del de Miguel de Ondar~a <;aual.a>nuc ílr o fcriuano de camara 
de los que refiden eocl nucíl:ro conf ejo,y mandamos que durante el dic.ho 
tiempo ninguna pe rÍona fin vue!ha liccnt:ia lo pu oda imprimir ni vender, 
fopcna que el q lo hiziere aya padido y pierda todos y qualt"fquier f1bros, 
y moldes QU'.! vendiere y tuuierc en ellos nucllros R.e yrios,e incurra en pe 
p:i de c.ioquenta mill marauedis,la tercia parte para el denuDciador, y la o
tra tercia parte para eljuez que lo Ícrnenciare,y la otra tercia parre pa1 ala 
nuc{ha ca i1ara,y fifco.Y·mandamos a los del nuc!lro confejo Prefidentcs 
e O y dores de las nu e !lr.:i~ Audiencias, Alcaldes,Alguuiles dela nuellra ca 
{!> y corte e chácUletias, y a otras qualcfquicr jufüc1as e juezcs de todas Ju 
ciudades, vill:is, v lugaHs,de Jos nu~íl:ros rey nos y iciiori s, anti a Jos que 
agora fon, como a los que fcran d~ aqui adcJaore,que \iO~ guuden y C'tlffi• 

plan,c hagan guardar y cumplirdh nue íl:ra ~e dula)' merced, que ali hos 
hazemo~, v contra fu tenor v forma no varan nj paífec,Di conficmao yr ni 
·palfar por alguna manera, Sopena de la oueíl:ra merced y de vcyNe mil rna 
ra1.1cdi1 para la nuc (ha ca mara. Onda en f ant Loren~o,a dos dias del mea 
de Agoll:o,,dc ~il y quinientos y echrnta y feys Año,, 

YO EL R.EY. - . . 

Por' mandado.de fo Mageílad. 
lid.o V aec¡uc~. .. 

• 



f S'VMMrv!l DEL PRIVILEGIO' 
DEL P~PA. · 

~~~~~ V É S T RO muy fa nao padre Gregorio Í? ~\~ 
paX 11 I.&c. porvn proprio mota foyo,con 

~~rtf,Ji~firma los priuil~gio · q nudhos m oy fa1~ aus 
p,¡dres Paulo Papa.In. y Pio P~p~ V. fus ante 
cdfores-conccdiecon al Doétor Martin dl Az 

~~~R~~plicoetaNauarro .El tenor de losqualesen 
fomma es, que· ninguno de qualquier dhdo 

~ o condicion que fe~ por todo el vniuerfo 01·be Chrifüano pue 
da imptimir,ni hazer imprimir, ni imprdfas tener en fo cat1:1ni 
foer.tdella,aocrni tener, ni vender,ni preftar nidonat !Js ()bras 
cópueftas por el dicho Doéto1· Nauarro, ni parte dellas efpecial 
mente el Manual de coufeíforcs y penitentes ni p'1rte·del. Sope-
na de cxcomunioo, en la qual, ipio faéto,íncurren lo contrario 
hazicndo. Y efto por tiempo y efpacio de fiete años, qoe comié 
~á acorrer defdeeldia q fe imprimieré,o qo~lquier dellas.Yago 
rade nueno lo pronogo,cxtédio y ápliodrlicho nUt.Íiro muy 
fanltopadre Grcgorio XIII.ror otros diez ai.os,G comen~a1 ó a 
correr defdc veynte y dos de Nouiembre de.1)80.años, Por el 
qual prohibefola mifma pcnadeexcommonio11,9ue ninguno · 
imprinia,ni haga imprimir,ni tener,ni vender,ni doná1", ni per 
mutár los dichos Manuales, ni partedellos,ni otras obras ¿t.l <..: i 
cho Doétor .r auarro, ni parte dellas, fin confentimic oto y cx
p1 dfa licrncia porcJc1irtodel dicho Doétor NJuatro,ío );isre 
nas y cenfurJs en lQS dichos indultos y prinilegios contenid. ~= 
en las qu-ales incurran,ipfo fado,fin otra dedaracion,no ol i· a 
te qualquier l iceocia,o licencias dadsis, y otorgadas por c¡ualcf. 
quier otras perfonas &c.fegun mas largamente fecontiene en d 
proprio motu del dicho nudl:ro mny far élo padre l:i regodo. 13 
q ~ e c~a !m.t"rcffc en el Manuallatino. · ~ 



~·~ .. ~.~M. 
·•~~=~~:;n\V Y füim'ilment~~pecho por ticrrafopli 

~oa V.S.C.y R.M. t~ngaporbiendefa 
b_er,qµe el a.no d~,1i67.antes qnc me p.¡}r 
t1dfe por(u mand~q~ Real,deEfpaña pa 
r .1 e{b;Rom.a,me (ue dicho por atgonos 
d(! fo muy alto y foh~r~no céfcjo,qneJe 

~~S~~~~ riJ f(.ruicio dela diuina.y bomana Magc 
~-fiad,y bien de fu republic~,que miM¡¡ .. 

niul dc-Confclforcs,compuei,lo en lengua Catl:ellana, fo tr.ada~· 
JXeffe,y anduui!ffe en la btioa, ppr ~1 unos jaftos rcfpcétos. _, 
.Y qae por dlo vendo a R.oina, proctJre de hazer lo tuduzir,' 
por howb::-cs muy l'cligiofos y ~p~os: los q u~l.cs , ( parte por 
..:inoftr.arío fa~cr y elegante facundia, y patte por no alcan~ar . 
. tilnto qa.mtoconaeniade bs tres facultades, que_par.aello le~ 
. .requ:rian.f.la de laTheologia moral,y (ac~amétal,y la 4e l_os fa 
._eros C1nones, .Y facr~ ley~s) no acettaron ~ jjítar 1a Yerdad de 
Ja dqdrina con la duid.!d,y hrcucdad q el M•uwal re~ne~il,an 

~.s. la efcotccierQn tanto, qpe yo mifqio a gran pena podia cnté 
.der lo contenido en fos traduétioncs •. Por lo 'iaal1 y por fcroir 
fa ~hgeíbd dioioa e infinita, y a la V.huma.na y foberana, y f~ 
,Rcpublica c1tholicifsin:ll, 111c dcter~ine, a ocµparme CJl ello, 
cerca de dós :iños).enmendádo, ;>u_gmeotádq,y ;i1,11ejofádolo tá 
_to, que no.folaméte al os Efpanoles, pero aií a to.das las gentes 
fatin ls ha parecido bien,' y 1-ia defech~do las ot.r.u tr2duétiones,4 
fe hizieron por otr•~.en lengua latina, e Italiana, faltos y cótta 
riose11 much1s cofasaL.c>rigin~l, y aun ala ,verdad~udodrina 
.Ch:iftiJn.1 . .Y 9efp11es defto pareciendo a iµncho.s que el die~<» 
.M.mu.!l lu.zfa n uy maya:..- prouecho cn,fos apip\if)imos Rey~ 
nos d~E fpaíl'.>, Gct1do Efpañol, qae, Lat~no, han tent.ldo,de ~i 
.zer co mp~ndios del di;ho M:i.nµa l Efpañol, fin añadir .pi en~é 
~fa r lo qu.! fo arndio, cn :n·!ndo, y ~mejoro en el latino,con gri 
d.1no d~ la Re2ubli.:' mif ma ChriftiaaJ Eíp.1fao!a}y de mi hórra 
y .ipfrori~~1d , pP~ !e ~e.zir en Jl30 ¡~~)~ ~egos 1~ co~trµri<?J~e ~'!. 



dc«leiileíi el' .MJuuál, 3tribuyei1d'ofe ánii 11()i1~b.re fo'conte · 
idoend,y en ellos. Por lo qual yo mdmo por mi ptrfona,rio 
bíl.inte b ve)cz,y las muy grandcs,ycontinu-a¡..occn!:aciones 
ue tengo, lo be rcduzido,có-laaynda de Dio's en ei'l:e Cópédió 

lo me} "yo he p.odido de ul mancra,q h4 parecido a albunos 
que lo ia ofltecer y dedicar a V .S.C.R.M.no cierto porno 
',·eer, que fu baxeza,cs indignatie fer dcdicada,a.cífa fu incopa.~ ª" 
ble foblimidad q quáto al imperio temporal es la prim<?ra,de· · 
íptJes delacioina.Sino parte,poraberfido fa original fié pre de · 
dicado a perfonaReal de Cail:illa y Porto gal, fiédo E( pañol, y 
al l?apa fiendo latino: y fe 1~ haria injuria, q fiédo el h~chura del ·· 
mifmo anétor mas ácia , y cilima40,qoe qu~do .hizo los ori 
ginales,yfiendocl mifmo masapnrado, yaniejorado,y niaup · 
to,y vti1 para todos fas fubditos fe dcdicaffe a perfona de menor · 
qoalidad, y .p:nte p8r péfar <júe abrigado có la fombra Real de · 
tan alti[simo Rey, y l\ton~rcha fera la 111os·vtil, y mas comü de 
todasbs obras, q cilefn Oradór muy indigno, y fiemo inotll ; 
ceXl cfcriptas a· fas naturales.Yfobre toda por frr V .M.htmfa .. : 
na muy exemplar imitadora de la dioina, en qnáto In íllti(ünis 
hahitans,humilia refpicit in crel~,& in terra,hoclga de fatioref · 
cera los baxos y pobres,qae ves:dadcrameutefe conbcé frr t;¡Jcs 
recibiendo dcl!o~Jlfnigna y fer~namcnte los flacos feruicios,q 
con d«!aóta volantadJe oí!hcen,qual es}el que dla nada le dedi " 

,def pacs·de·auer offrecido al Eterno Padre fo vnigenito Hijo 
ecfde fo fe!icifsimo na{,imiéto,cn t0das fos ~1iffJs~hafta oy~en 
el qoal, y en toda fo vida, a entrábos y al Sp iritu fanéto (fu del 1 

todo ygoal)muy bumilmente, aunque indigno les fo plica, y · 
foplicare qoecomo lo há hecho en la tiel'ra mayor que a todos 
íos antepaífados, afsi~dcfpües de muchos y mtly felices años có 
gloria feraphica le dcn.afsi~nto · en .el cielo entre los mejores -: 

ellos y det<>doslos otros'Monaichas bié?.tuntura-dos.Amenº · 

las reales manos de V.S.C.R.M.befa. 

Su Or~dor ir.d igne: · 
r _._._ D~.M.de A2pi'cbétf · 

p.?\~uarru, •. · 

) 



. AD IL LV STREM DOM IN V M MAR TINVM 
de Azp1kuet.• Nauarro vtnuf q;.iam peritifsimum Doéto 

rem,in eius perutile Compe11d1um,Francifci 
, G,,rfi.re pra:sbyter~ V1l!auiejeuíis. 

Prxfatio. 
() Y'em ¡mus ed1de~as,:V1Elor cr:leberrimt,librum. 
~- L.tudo yefut pfotum fmilit1ttis d(rum. 
Plus t:tmen 'º'ÚÍ,et,tua poj1 Compmtlitt p~1m1t, ' 

d ie tom1+s H'!bi"u el.u.tcíor~ft~ f4uiJ. 
Q_;J.:tnt4 ftr ostMáis tua n.unc ¡ apuntitt.,nunc~ 
Q{ mra tP re!li,g • o,1uant~s amor11tum. 

C11 pa múnfa.JAs mmwn~ (enJi_Lus a.nnis, 
Florettt 'lt mrth1d1 tH1·ba pmttt t • 

Yt.j, m:t~ú-Y!g1lrs .Jsu.mA pottn!Í4 -yins 
.,/!ug/r,t:r mit:_emum rob1r1Ct 1ll1C tuum. 

BelLttf/' at mi.'é,,¡r optret merc1tito1ád1 ná1111 

'1-r.{ au1d.t r.anm.-u congerat i~e manu. , 
1{~,fhc111 mn"u..nergs due1pat yite rtfcem11, 

MeJ1e:f, ~ttllo(as im1lcar :lle mánHI. 
T11,q111~us trudittr,complHm tdt libeU.os, 
. J1mdic()s 1 ummttq11i regú ttrtt -Yiros. ' 
Hoc ~p,14_,~reg"um '"'"' po{c~t 1ieritt t1fd, · 

· Q_11 n1n1l -Y"1/n4 fama f11i1' r(rert, 
Zo ll4 hmc ruJ}át1nihtl ,r1_ quoá ~mltAt i!lt, · 

' Jt~ opu.1 rxt11Le'r,fi legttt ,u.~,tuum. . 
1\.!mtt, -yiri exulrsu fa'tk flormr1b1M huiw, 

In. noflr11 mLtat,nec ftM.i ip[a,la1es. 
Nos fimu!,mcolurnen 'Ju•d iah11c {eru411erÍ4 i!Lu,,,~ 

Gtf.u.lem111,r11,nrum cr1tt[,_t,B..!m4,fin4·m. 
Jnr:grittU mentú nu!Los fttl1t/d ptr d!llJ.S, 

Plen.t Jit,")t libru PinC1a n1ffra (ui!. · 
..,1táiuuer, -Yt 1~ueneJ prefirtntts ~urá qu•t,nnis 
N c:#1r1.Ufeuperu, R..!ma¡rec.ire dm. 

~! n:t,")"l!/ . .7 nof f11m Jis obiitttmagiflri, 
"'', prtc1r,extt emumjtdNlo readt ')tSÍf, 

' 
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COMPENDIO DEL MA 
NVAL' DE CONFESSORES Y 

PENITENTES. 

efl.PRELVDIO FRIMERO,w. 
delflr y effenciti del aniflkl rAcional 

yhum~na. 

~~~~LPRELVDIOPRIMERO 
m~ cóticncyprneua,lo primero,qpocscnto 
~ffiSE do el noeftro Manaal de Cófdfores fe tra

~--....,.._._.., .. ta del anima y de fos buenas, o ma\as obra~, 
· · '> por las qnales ella fe ha de ialuar o códenar 

... 1 -..~_,,,,. para fiéprc: conuendria a\ leétor, para po 
-

0 derfe mas aproucchar, aneralgnna noticia 
del fer y poderdclla.Pocs que(como dize S.Bernardo y otros 
fan~os, y fagrados authorcs alegad os en el no mero primero) 
Mochos fabé muchas cofas, y no faben ni conoce a fi mefmos 
p oes no conocen el fer ,o etfencia y potencias de fas almas. n. 1. 

~Lo fegundo, que la anima del hombre, es vna íubftancia, 
eíl:able por fi, incorporal, im mortal, criada por _Dios de nada, 
donde y qoando fe vñe con el coerpo,haziendola forma fub
ft.mcial del, informandolo,apta para alcan)ar la bienanentará 
~a por gracia y buenas obras. 

~Dixe fubftancia:porque toda diffinicion para fer boena, 
requiere alguna palabra que fea, o firoa de genero de aquello 
q~c fcdiffine,qaalesen ladichadiffinicion la palabra, fobftá-. 
cu, por fer toda anima hnmanafobftancia, y no al contrario, 
toda fobtl:ancia, anima liamana, como fo declara en el dicho 

anoal. n. i. , - ·- · -

A t¿Dizefe 

.. 



De la eílCncia del anima 

-JDizefe,ell:able por fi:pí\t"a1noir r qae diffiere del anima 
v.egetatÍUJ,COU que VÍUe1Í las plan as, y t'ie-la fenfitiua con que 
viuenJos animales, que carecen de razon: Los qoales no fon e
ft.ibles por fi,ni puedé eil:ar ni viuir apartadas de fos cuerpos: 
ca muriendo ellos, mueren ellas. Mas la anima empero delhó· 
bre,moerto fu cuerpo,apartadaJel, queala viniendo para fié· 
pre, con ~ran de[co de bolaer a e\: como boluera el dia de fu 
refurrcB:ion, p~rticular o general. 

~Dixe,inco1·poral: pau moftrar, q~~ diffiere de todas las 
cofas corporale~;y para reprobar,a los f:ilofofos,y hcreges ale .. 
gados en el Mano,tl. n.3.que dixeron ueelanima era viento, 
y ayre;lo qúal es falfifsimo, porqae el viento y el ay re, fon co
fas corpor,\les,y el anima humana,es incorporal, y muy efpi· 
rito al. 

~Dixe, immortal:para mofl:rar fer falfo,y heregia,lo que al 
ganes dixeron,queel anitna racional muere, qnando el cuer
po fallcce:y por la differencia qae ay entre ella, y las dich6lsani 
mas,v"'get.\tiua y fonlltÜH;las quaks, como arriba elta <li,ho, 
perecen qnafü1o fos cuerpos fallecen: y aun para auifar que el 
hombre no tiene mas de vna fo\a anima, es a faber racional : la 
qual obra ..:n el hombre, lo que ohra la vegetatioa en las pian· 
tas,y b fonfitíua,en los ani11Mles brutos:aunqae la gloffa en it 
Ñbnual ... cotad",encl num.4.Gntio qoe tenia tus, pero mal: 
como fo que algullos(Jun muy doétos) por inJdOertencfa lo 
penfaron. 

~Dixe,criada por fo lo Oios,contr.l los h rcges, alegados. 
ñomer.4.quc affirmau,q ue 103 Aqgcl~s,criln ias almas huma
nas. 
~ Dixe,de nada: contra otros hercges,que dixcron criarlas 

Dios, de fu naturaleza y fubftancia. . 
tJ Dixe,qoando y donde la infunde cnJ cherpo:contra los 

que mal dixeron, que Dios crio todas las almas racionales de 
los hombres,alc~mien~o deli~1u~~~ , ~e~~! ~~~lo: porque f~ di 

uma 



racional. Prelu.cl. 1: .i 

oiqa Magcftad ~ria cada vna deUas,acntro de fos caerpos, qua 
1 do las infunde en ellos, y las hazefm formas fobft.rncialcs,pa1·a 

darles fer y vida de hombres.num.4. 
Dixe,haziendola forma fuoftaucial del cuerpo : c;ontra 

los que negaron,fer el alma forma fubftancial del. 

1 
Dixe,apta,paraalcan~r la biena~enturan~a, para ponet ~· 

rn d vltimo,y fdkifaimo tin,p:ira el qual iomos criado~· 
~Dixe, por gracia: contra lo tjUe m.al han dicho; poder no 

fotros ganar,por fola!S nodhds foer~as naturales,la bienauen· 
tur npcele1tial,porque nadic'la puede ganar,fm efpecial aya 
da y gl'acia fobre n¿¡tu ,de la diuina demencia. 

~Dixe,y buenas obras: por la razon, que damos e11 d Ma~ 
nu• 1.n.8.y contra la hcrcg1a,de los que dizé,que bjfra para fal 
uJrnos, ola la k,fin ellas. 

Contiene y pt~eua lo terceto, que de la dicha difli11icion 
afüdcd.uada,fo infieren,encl MJtlllal.110.10.noeue condufio 
nes; de las qoales>l"~ mas vtilcs,fon. La primera, que yerran los 
qoe imaginan qoe las almas tiené cabe~a, in anos, pies, y otros 
miembros pequeños, y que ellos miembros della, conef pon
~cn a los miembros 'fcmcjantesdelcuerpo:porque por fu dif
hnicion,confta,quc el alma es incorpora1,y que no tiene mié .. 
bros corporales,y que dla cfta toda,en todo el cuerpo, y toda 
en cada partedel:afsicomoDiosefta~todorn todo clmúdo,y 
todo en cada parte dcl,y como nueftro fefaor Iefu Clui11:0,cfta 
todo, en toda la hoíl:ia cófagrada, y todo en cada parte deJL 

t¡La fegonda,qoe el antma no e~hombre, aunque fea parte; 
mas principal del, porque della y del cuerpo, fe compone t@· 
do el hombre, y que quando el cuerpo muere, el alma va al de 
lo, para eternalmente holgar,o al infierno, para fiempre, o al 
purgatorio,paraalgun tiempo penar' y el cu erro queda aca, 
para tnanjar de gnfanos,y otros fieros animales. 

. ta tercera,q yerra,el q cree,q el alma efta enel cuerpo por 
fu pt·oueedor,c .. omo el gouernador dela naoe,eib e~ la naue. 

A z. Por-



De la elfcnda del anima 
Porqtae fegun la fe Catholica de la fanéta madre yglcfia R.on1a 
na cftaen el como forma fubfrandal,que leda fer y vidél. · 

~La quarta, que yerran tambien,los qoe imaginan a los An. 
gel es corporales: y mas los que imaginan a Dios , y a las tres 
perfanas de t, fanlt:i[sima Trinidad tales, excepto la fcgonda 
perfona.Porqoc mas fimple y efpiritual, es el Angel, que el al 
ma, y mas fin comparacion algona,Dios, que entrambos. 

~Dixe,excepto la fegonda,qae es el Hijo, porque en qóan 
to es hombre , y tiene vnida naeftra humanidad marauillofif. 
fimaméte,es .hóbre perfeéto,.i.~·•nim" r"tionAli,& humAnA c4rne 
[ubfistms:y tiene todos los miembros rporalcs, de vn hom .. 
bre perfoélo. 

t¡I..a quinta,que los que mal imaginá a Dios,a los Angeles, 
y alas almas humanas,corporales, creyendo pertinazmétc fer 
ellas tales,no folamente pecca mortalmente, peroaon fon he 
regcs y defcomulgados, fi por obras o palabras exteriores lo 
han moftrado:pero no los qae pordefouydo, ignorancia , o 
inadoertencia,los i111aginan tales, teniendo voluntad y pro
pofito expreffo,o virtua],de creer la '1erdad, que cree la fantta 
madre ygleíia Romana, luego que fe la eníeñare, como fe dc
uc.Porq deftos,algunos,no pecan ni m.ortalmente, otros, no 
mas de venialmente. como en el Manoal fe dize y prueoa.nu. 
1).& feq. 
~ P R E L VD 1 O ¡tgundo, dt: LM potaci1u del il11im'l en <J#Anto t.s 

fenfitiu", J 11e¡;ctdtiU4. 
•~S~~~ L preludio fegundo contiene y proeoa: lo 

primero, qne Dios por fu infinita bondad, 
da anaeftra alma racional todas las fucr~s y 
potécias del anima vegeta ti na, có la qual vi· 
uen las plantas: porqae como lanima vegeta 

'-"~=s~~~ ti u a tiene tres fuer~as o potencias, es a faber, 
natritioa,para conferoar fo fubjeéto,angmcntatiaa, para acre 
.ccntarlo, y perfic~on~:!~: y gen~!~~~~ª Pª!~ ~nge~~arr.otr~ fu 

~~~CJ3~ 



De la~ p . . cncias del anima .. en qu~nto ; 
fcmcjantc· ~~ · 1 a11ima racional,haz~e!bs tres cofas , parque 
cria,conferua,y nutre al hombre> y lo ~rdci nta,y le haze en 
Pendrar otro iu fet.nejante:demaaera, que el anim. del hóbre 
Ju{famentc fe puede llamar anima vcgetatiuá. 

Lo f~gundo, quetambien fo diuina Magcfrad le dio bs 
~uer~u y potenci.is, que tiene el anima ienGti•Ja, por la·qual 
h.:nttú los animales. Ca le ha dado las tres potencias, ue tie
ne aqoclfa: conuieowaí: bét motiua,con que í"C: mucue: co·· 
nolcitiua, con tjUC cono lec: y la appetitioa, con que appe
tdcc y aborrece. Porq por lla el hóbre mue u e y fe mueue, y 
por ella conoce los cin fontidos extcriorcs,q fon, _la Viih, 
Oydo, Olfato GuLl:o, y Tado : y por ella mc[ma conotce 
los quat o fontiJus intGriorcs , es a fabcr , f1..nti<lo comun, 
cogit tiua_(que t.uubi:n fo llama por otro nombre imagina· 
tiu )cftimatiua,y memo1·atiua: comonus foded.u.i, nome· 
ro.2. & .3. · 
~Lo terccro,qne b dicha potencia fenfüiua, que comúmé 

te U man fenfoalidad,fe p.ute en concupifcible, con que ka
·pc:tefcelo que le p.irefceconueniente,y aborrtfce lo que pa1c
ce dañofo. 

Lo qoarto, que la mefina Íenfualidad partida en conco .. 
pibble y ira(cible,obedcfce~ la·razon, avezesdcltodo, y a ve 
z ·sen parte:como fe declara numer. f· añadiendo. nu .. 6. qne 
citas pot~ncias fon diíl:iné.hs del anima. · 
~Lo quinto, que no peccan mortalmente en creer mal, o 

en dex.ir de creer bi .. n,las cofas fufodich ,s, en e.fcc preludio, a 
e rea Lis potencias del anima:con tanto que efto hagan fin pcr 
ti~.icia,y crean que en el hombre, no ay mas de vna anima, có 
\ll~nc a faber la racional: y que formal~1cnte crea, que la dicha 
anmlaracional,hazeenel hóbretodo lo l\ el anima vegetatiua 
h ze en\as plantas, y lo que la fenútiúa haze en \os animales: y 

las que entienda las cofasefpititoal..:s,yotras vnioerfales y be 
ales, que no alcap~n e~~as. 

f 



~ De las pocendas del anima, en quánto 

, ~ 1' R Z L VD 1 O tercero, ele l•J porencias del AnimA, ~n 'J'"" 
· to es r"cion"l, o intelle8iuA. 

' ~.l> L prcllldio ter_cer~,_contiene y ºpruetJa; 1o. 
~~ primero,qoe iu dmma Mageíbd, no fola
~~ mente, a adornado la dicha anima racioual 

l'd{l~l'4/".!aJW~~'~ con las fufodichas potenci.ls del anima ve
getatioa,y fenfitiua, como queda dicho en 

.~~~m~el preludio paífado:pero aun la enfal\o aña 
-~ diendole otras dos,muy mayores y mas no 

bles,esa faber la potencia de entender,que las efcuelas la llama 
entendimiento, y la potencia de querer, o no querer, que lla· 
Dlan voluntad. 
~Lo fegondo,qoe vnosdizen, quecftasaos potencias real· 

mente fon difünétas dela fubftancia del anima,de tal manera, 
qoe fon dos accidentes infeparables della, y ella es fobfhncia, 
como queda dicho en el preludio primero. Y otros dizen,que 
re2lmente fon la meíma iubthncia del a!ma: fa qual porque 
puede entender,fo llama entendimiento, y porque puede que 
rer fo llama Yoluntad: afsi como el mefiuo hombre fe llama 
Rey,porquc tiene reyno,y Doque,porque tiene Ducado,a la 
'jUal opinion nos allcgamos.nu.2.y.3. . 

'lotercero,que el anima racional,cn quáto es, o tiene po 
tcncia dcentcti~r por v~rios refpeétos, tiene varios nombres: 
y tambien,en quanto es,o tiene potencia de querer, o no que~ 
rer,otros qñc fo aclaran en el no.4. y.\. 
~lo quarto,']Uc la poten:ia appetitiua del alma en qaan

~o es~acional,dlffierc mucho dela potencia appetitiua fuya,en 
<juantoes animafoufitiua.Ptimcramente,porque no fe llama 
fenfoalidad como aquella. lo otro, porque no fofamente fe 
emplea accrca .. dclos objeét:os feníiblc:s della,pero auna ccrcé\ de 
los efpiritualcs,y inlel ligib1cs.Y tábié, porq mil vezes aborte· 
ce lo 4 h voluntld appetece,conforme aquello de s. p mlo, ad 
~aht.s.Lacar~ecobdici_a ~ótraelcfp~~~~u,y e!~fpir~~~ cótrala 

,, . carne; 
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es racional, o in.td1e~iua. Prdud.· 3.. ..._ 

carne:enf'tliédo por lacarnc la ícnfuali<lad,oappetito del ani 
ma cn guáto es fenfitioa,y por elcfpiritn la volütJo, o Jppeti 

> to del anima,m quato es r&lcional,o intcllt.aiua. Y finalméte, 
en q coir~o a~lta fo parte,en e .. npifciblc,y irJkible.,afsi cfta fo 
pártc en l s mifa1Js dos:p~ro hs deaqlla te cmpldí fo timé te a í 
cerca de lo fo fible y cftas a cerca de lo fonfible y int .-lli¿iblc, y 
dpiritual,como mas fo declarJ,del nom.6.lr fra el.9. 

-.rlo quinto,qnucfira alma tiene libero a ucdrio, no en qtiá 
to es fenfitioa,fino en q uáto es racional: y q b me -ma alma en· 

, quanto es mtcllcétiua,es y fe dizelibero ;iluedrio, por tener ú 
culead aeqaercr,ouo qucrcr,pot.lo q ella meíma por íer ~-~·: 
ten<l imicntoconoce,comof declara nu.9. · 

Lo fcxco,q es hcrcge,clq niega el dicho libero alaedrio,y tá 
bié el q aHirma fer el tá gr .. n¿e,q por el tolo, fin cfpccial gracia 
de Dios, nos podemos faloat:y q la fanéta f.; Cat wlica tiene 
el medio deil:os <losextremos,es a faber, q tenemos libero alue 
drio có q íolo podemos p~ccar,pcro no nos faluar: como pot· 
nos fo los podemos echarnos en vn hódo pozo 1 pero no falirr 
del hn ayuda de otro • Y que no nos podemos aparejar ba1láte 
mente para alean~ la gracia y amifrad de Dios , fin ef pccial 
ayuda fo ya, ni faluarno antes de alcán~la. 

I:o feptimo A cfto bié p~fado baftaria cierto a nos ha:zer hu
millar delate dela diuina Mageftad, y conocer el grá deicuydo 
~:tenemos,en procorar có todas noeftras fuer~as la dicha cf pe 
cialayuda, y có ella ladichagracia y perfencracia cncUa,con ~ 
vamos al ciclo, para fer Reyes y Rey nas encl,tcniédo tato cuy 
qado, pidiédo tata ayuda, y poniédo tátas fuer~as, y paf.sanda 

_ntospeligros de vida, hórra,y haziéda,para alcan~r tigra 
c1~dc Reyes y otros feñoies, q por v~ntura nos ayuda para !'j.f 
al infierno para fümprc penar. · . · 

Lo o o, que en el nu.1~ .probamos aoer gtá diffo ééia,en 
0 ilnancrade conocer de.Dios y del Angel, y ani~.racio· 

~:~qtlCDios couóce por ti rnefmo.,fin noticia~ni conoci 
· - --- - --'·-- - - · 
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De las potencias del anima, e11 quanto es 
miento alguno: por fer el mifino realmente fo noticia y cono · 
cimiento,cl Angel ~mpero y anima racional,conocen pol' no 
ticias,que fon accidentes realmente difünttos de fus fu bftan
cias,aonque el Angel lleua grá ataja al alma: porqel Angel 
conociendo b cífcnci.l de vna cofa,en Lunefma hora conofce 
todo lo que della fe puede infcrir,el alma empero no, fino dif 
corriendo y facan lo vna cofa de otra. 

tJ"Lo nono,c1ue Dios no fo lamente dio al hombre el fer co 
moa toJas l~s otras criaturas: el vi u ir como a las plantas: el fen 
t.ircomo a los hri:itos:peroaun el entender como a los Ange • 
les,haziendole imagen foya,la qual no confifi:e en la fi.gqra y 
faycion corporal(comoalgunos penfaron y pienfan) fino en 
cl íer intel lcé.t:oal, y en el poder conocer, y amar a Dios como 
el A~gel.Por lo qual ninguna criatura corporal fe dize image 
dcDios,aunquefi pifada,pordo fepuedeconofcer en alguna 
baxa manera. Y anfi es yerro creer, que el hombre tiene ima. 
gen &Dios cnla caraty avna lcy,que parece fignificar efto,fe re 
fponde en el num.16. 

t¡lo decimo, que la muger es afsi criada a la imagen de 
Dios como el hombrc:y que S.Pab\o y S. Augoftin,que íigni .. 
fican lo contrario,no hablan de la imagen principal,que tiene 
de Dios el hombre, fino d\! otra mayor,como fo dize en el no 
mero.17. ' 

Lo vndccimo, qoeelalma no folamente es imagen de 
Dios por las razones fufo dicha : pero aun por reprcfentar ~ 
Dios, ya las tres perfooas de la fanétifsima Trinidad por fus 
effi nciJ~,y por fus tres autos de acordarfc, entender, y amar, 
eomo ·tilmentc fo declara nom. 8:.Im qual no fumo, por con 
nenir mas a la conteruplacion meotat;qne a la confefsion ver
bal: y fobmenteañadodos cofas. La prim~ra~llo de S. Augt1·· 
fün y S.Bernardo que dizen,.éí 1a.me)orviade conocer.a Dio~ 
noeíl:rocriador,es por dcopodmicnto delas oofas extot~io-
res,entrar,c11el ~terior ~~~~~,ye;~~~~~~~~~ y ~9~!á d 
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ra.cional,o intellclHu:i.· Pl'clud. 3. 5 

(u naturaleza, y fus potencias y autos, fobir al conocimiento 
altifsimo de Dios. la otra,que nos guardemos como del fue .. 
go del infierno,de b facrifega y falfa imaginacion, có que vno 
de quien hablo nu m. 19.imaginaua la generacion de bs diuinas 
pertmus,corporal,fiendo ella cf piritualifsima: a la <]OJl en al- f 
go parece b g\!neraeion ef piritual con que el alma engendra fa 
noticia accidental de fi miíma:que es como hija fu ya, y có el 
produzevn amor tambienaccidentalcon que fe ama.Porque 
afsi en alguna manera indfable,elPadre eterno primera pedo 
na de la Trinidad, conofciendo a ft mefmo, engendra vna no· 
ticilfobtlancialqoees el Hijo fegnnda perfonadcla Trini· 
dad:y a unaconc\la produze v mortambié fubftancial con 
que fe aman, que e; el Spiritu fanéto,tercera perfona dela Ti i 
nidad,como profundamente fe declara en el miímo num. Y 
fignifico S. Ioandiziendo en el cap. 1. de fu Euangelio. In prh1 
cipzoer'c -verbum, & 11erbum enit ~pu :l Dmm, & D:userAt W>'• 

bum. 
-.I-Lo duodccimo , que contra lo fufo dicho pecca,Primo, 

quirn.cree,que el hombre n~ tiene l~bero al uedrio, o que el fo 
l~ b~fta para alcan~ar la_gracu y am11tad de Dios, fin fu efpe
ctal ayuda. Segundo, quien creeqoe el Angel y el alina conof
cen por fi folos,fin noticias realmente difrinths de füs fubfiá 
ci.is, o que Dios conoce por ellas. Tertio, el qne cree fet el 
hombre imagen de Dios qaanto ala facion corporal, y mu
cho mas el ~ue creeq la generacion d.inina, con q el padre en, 
gendra-al h110,e~corporal. ~.-rto, qoe qual ddtos no pecca, 
o no·masde vemalmente,y qaal mortalmente(y aun·es defco
nn~\gado) fe puede:· collegir de lo dicho al fin del preludio . 
prunero,· 

f P 1l. E rz VD 1 O qu"rto,d~ /11 fommi:s bient1ue11t1mi11f" celis'lidl; 
'd~ Id Jim~-~~~ mi/t:~~~ ~nfern~! ~e~ ~ombrt. , 
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' Dela fümma bicnauenturan~a cclcftial, 
L preludio qnarto contiene y prueba : 

~~~~~~Lo primero, que vnadelascofasqae ntacl 

nos pueden moucr a hazer entera pcnitcn~ 
IEMN~~P cia de nocítros pccados,es lafrequente con 

=-' ftder~cion de la "erJadera y fomma bien-
, anenturan~·' celeilial, y de la verdadera y 

~:"-->->""."'~ ~_) A fomma miforia infernal. 
t¡Lo fegondo,que deucmos confiderar que no crio Dios 

fap1cntifsimo nueítras almas de tan alta, cxcdlente , y noble 
cfle11ci.i,niLls adornodc4mgrandcs potenciasfincaufa y en 
vano:como parece que picnfan los que viucn fin poner ante 
fos ojos d vLtimo fin y para ro a do van a parar. Y q no nos 
hemos de marauillar defto,porqae lasmas(aun de los muy fa 
Lios )que nacieron antes que nafcieífe al mondo la verdadera 
luz del (que fue y es, nudl:ro foñor Icfu Chrifro) ignoraron 
qual es, y en que confifi:e la bienaoenturan~, y el vltimo fin, 
para el qua\Cuymos criados. . 
~lo tercero,contie-ne la diffiniciondelfin en general,y fas 

diuiiioncs,con las diffiniciones y dioifiones de fos miembros, 
los quales por amor de la brcuedad no fummo. 
~Lo qoarto, que el vltimofin y bienaoenturan~a para la 

qual fomos criJdos,es vn bien vctda.dero y foberano, al qual 
nlda ful ta.De donde fe figue,qqc ella no es falud corporal, ni 
honrra, ni poder, ni riqueza, ni~elcyte,ni otra cofa alguna 
corporal. Porque ningnna ay déllas a quien no falte algo, y 
aun(como dizen) ay dos duras por n1a 111,adura. De donde 
tambien fefigae,qncaquella es efpiritual ~ iñ iiible por fen. 
tido alguno corporal: lo qual aun los lo fofo infiel~s en ten· 
diernn,para mayorvcrgaen~ de algunos Chrifrianos, quefig 
nifican en alguna manera entender, que ella confifte en honr
ras,riquezas,deleytcs,o falod;pues por efta trabajan y affanan 
~s que por aqoc!!~ · · · - .. . .. 



y de la f umma miferia infernal del hóbre.Prel.4,.- 1 

-.r-Io quinto,qae ay bienaoenturJn~a increada, y bienaoen 
turá~a criada.la increada es c~miftno Dios eípiritualiísimo, 4 
có infinito gozo, (e conoce y ama a ú mifmo, y a todo lo cria- 1' 
do por fo la fu G.mplicifsima cffencia, fin otra noticia, ni amor 
accidental diftinéto realmente del la. La criada, es la noticia de 
Dios acompañada del amor y gozo que nace della. Y porqu~ 
la noticia que tenemos de Dios es de· dos maneras. la vna que 
llaman intuitiua,o devifra,con que de cara a cara ( fegonfan 
Pablo) fe vce Dios, y otta que llaman abftraltiua, con qoe lo 
conofccmos,como cofa au1ente,,o como díze.n, por ccclafº· 
Tambienla bienauenturan~a criada ,·erdadcra, es de dostna· 
neras. la ~·na pcrfeéta que confüle en la noticia intuitiua, o 
de vifta, con que el alma vee a Dios de cara a cara, acompaña
da del foberano gozo y amor,que nace della: la qnal no pode
mos akan~ar en cfta vida mortal • la otra es imperfrlta, 
<]Ueconfül:e ep la dicha noticia abftraltiua y confufa, acom .. 
pañadadel amor y gozo que nafcen della: la qual podemoi· 
y deuemos trabaja1· de alcan~ar en efta vida, teniendo por 
cierto, que tanto es vno mas bienaucntnrado en efta vida, 
qoanto con la ~yoda de Dios mas continuamente la touie. 
re e~ el alma • De donde fe figue quanto erramos los que 
fin 11ecefsidad publica , o priuada , buframos dignidades, 
fcñorios , y orras grandes haziendas, fabiendo, o dcoirn .. 
do faber, <JUe fon ~ar~as y embara~os para conccloir y con
tintl.'.\t la bienanenturan~a defta vida , que confrfre en pcu
fu y amar con el gozo qoedcila nace, como mas la.rgamen-· 
tefe dizedefdeel nu.~.hafta cl.14. · ~ · 

~Lo fexto , que es de marauillar de que todos <lcff'ea .:' 
mos la bienaaenturan~a : y deuriamos poner Ja delante 
los ojos , como blanco a do endrc~ttfíemos nuefl:ras o~ 
bras , como los balleil:cros afsieftan y endcre~~u~ fas fae..; 
t.1s al blanco que tienen poefto en el terrero: y muy pocos 
!~!! ~ ~!! ~~~1p~~ado~ ~~ !~~ ~~~~ q~~ ~~~ !~ ~~~~endan ' .· 

y pr~: 

/ 
1 





racional. Prclud. 4· 7 
perf~éh b:a.titud,talllpo;;o ay perfecta miferia:ca es tal la fitle 
los niños, y otros q ae mueren antes de recebfr el fanél:o bapti( ~ 
mo con folo el peccado original , padefcen en el limbo, por .. 
queaanquecarecendela viftade Dios, pero no padecen tor
mentos. Ní aun es tal la que padecen los que efl:an en pu rgato
rio, porque la pena qoe ellos padecen no es perpetua.Es empe 
ro tal, la de los códenados p~ra fiempre al infierno por füs cul • 
pas mortales, porque fon perpetuas, y como dize Iob, fin re
dempcion ni refcate. 

flo onzcno, que S. Antonino colligio de los dichos de -f
Iob,fiete generos d~ penas, qae padefcenlos malaucnturados 
y miferablps, que mueren en peccado mortal.La primera,es,la 
carcel perpetoa,llena de todas las hezes,immúdicias y hedor, 
qoecaeraenel,quádoel fuego del día deljayzio alimpiareeíl:e 
.mundo corporal.La fegtmda,es,carecerde la vitl:a de Dios, y 
del amor y gozo que nacen della, por fu culpa mortal, qne es 
mayor pena (fegun dize fan Chryfofiomo) que todas las de 
mas jontas • La tercera,es el fo ego ardehtifsimo1con que 1 os 
miferables arderan y penaran, mas q ae en ninguna otra defta 
.vida,como dixoS.Auguftin. La qoarta la<lefefperacion, que 
nace de faber,qoe nunca jamas fo acabaran fus penas. La qoin
.ta,las tinieblas ol:>fcurifsimas, fin claridad alguna • Ca aun el 
fuego,que fin comparacion ninguna, 1uas grauemente qoema 
raque ddefta vida,esobfcaro y negro, fin luz ni claridad algu 
na.La fexta>la viftayconoerfacion continua,efpantable delos 
demonios, que es tan terrible, que vn fanéto,defpoes de anervi 
fto vno vna vez,dixo>qae mas qoetia entrar en vn horno ar..: 
diente, que tornarlo a ver otra vez • La feptima, la confofion 
de las vozcs,lloros,llantQs, blasfemias, y maldiciones,con qoe 
pcrpetoamentcblasfema,y maldízen a Dios, y a fas fanétos, y 
alounifmos demonios con quien vioen, y a fi mifn10s. · 

f lo dozcno;qne todos forno~ obligados fo pena de pecc;a: 
~~~tal~ ~C:C~~~~ f ol~ ge~!~~en!~~~!ey~nd~ lo qn,e ~ 



De las pafsioncs, habicos, virtudes .. 
la fanéta CatholicaRomana yglefia,quc ay vida y bienaben: 
turan~a éternal, para los buenos, y m~erte, y malauent~ran~a 
eternal para los malos: pero aan cipec1al y exprdfammte por la 
razon ctcripta en el Manual.nu.25 .do dczimos, que conuiene 
alomen os algunas vezes, penfr r en las dichas penas; porque fe 

. gun el dicho vulgar, es mencfter baxar alinfie1no,en vida, o en 
muertc:cn '·ida,pcnfando las penas que en el fe padet"en., para 
nos ?,Uardar del las, o en la mue1 te,padeciendolas: de Jas qua les 
nudho ícñor lefo Chriíto por fu infinita nlifericordia nós Ji .. 
bre,Amen. 

1" PRE LV D 1 O quinto><lc IM pafsiones,habitos, 1.1irtudts,,, 
111cios del anim~. 

~~~~~ L preludio quint©, contiene y prueba, lo 
primero, que la pafsió del anima,es vn mo
uimiento de la virtod,o, potencia appetiti 
ua, fonfitiua con CJUC el alma fe mueue por 

IT~ 1_g el mal o bien imaginado. 
~~~ ~lofegundo,qnefon qtiatto las pafsio 
. ~ . . nesprincipalesdelanima,dosdelapoten-

c1a con:up1fc1?le>conuiene a faber, gozo y trifteza:y dos de la 
potenc1a ira~c1ble,conuicne a faber,efperan~a y temor, y que 
cfras cntutb1an la tazon,con que fe ha de gouernar elalma;co
mo los CJU t.1 tro vicntos,conuienc a faber, Norte, Sur, Efie, y 
Oeftc turban el mar. · 

~lo tcrccro,qoe el go20 nílfccdel bien prcfente, y)" trifte~ 
tza del mal pteknte, y la efperan~ del mal fu toro, y el temor 
del mal futuro; y que ay ''na.)conbiene a faber la Ira, que no tie e 
·ne contraria,Gno el defiftir della. 

~[o quarto, que allende ddtas quatto principales, ay otras 
. ftetc me~os prinópale~ qne nacen d~ftas, y en aJgana manc1' 

fe reduze? ellas,~om~ i~n,amor y cie~o,cdio, y ou.as cine.tJ 'l 
. . -1 el 



y vidas del anima. P re4i d~ 5. 8 

eln.¡.fc prueban y Jcdaran:añadiendo en el.n. 4. que algunas 
pa(si,1n·:s a y, qn~ de fu cafh fon buenas, como miforicordia, y 
~·erguen~a:y otras,q de fu cafh fon malas,comcfla trifteza del , 
bien ag:.ao, y el gozo del mal del mifmo. 
. .~Lo qui11to,que deH:o fo íigue fer falfo,lo que los Elloicos 
dixl!ron, que todas las 2afsiones del alma fon malas, porque 
la4' que fon conformes a la razon fon buenas, y las que fon eón 
turi .H a ella, ma\as:como fe prueua claramente en el nume. 7. 
por .rnthoridades y exemplos,dequeay gozo bueno y malo, 
tritl~za,buena y mala,amor,boeno y malo, efper,m~a buen~ 
~~ ma1a. &c. 
~Lo foxto,qoe el h1bito del anima, es qualidad eftable, y 

apegada a b dfencia del alma, o alguna potencia fo ya, la qual 
indina a hlZ·'! l' algo.Dix~,qualidad, porque todo, los habitos 
fon quali bJes, y accidentes diftinélos de la fubftancia y eflen 
cia del ;llnu.. . • 
~ DiX·!,dbhle,para diffcrencia de los autos y obras tranfi .. 

tori.u. Porque el habito,es vnacoftumbre,o vfo,que quedad~ 
auer hecho muchas vcz~s vna cofa: y aunque el autto de auer, 
fe.\ tranfitorio y pafl~,pero la,oftumbrey vfo de hazer aque
llo,qu~da. 
· ~ D~x ~,apcg.1da a \·a dfoncia del anima, p~wa excluyrla gra. 

ci.t Grittnm fl1ciens,eit.o cs,la gracü que haze, qneel '1ºe la tic· 
ne,íe.1 ~migo de Dios, la (.1ual no es el Spiritu fando, ni es Ja 
mefnu alma, que fon fubG:ancias, fino accidente diftinéto de
llas,apegado al alm1;cótra los hereticos de nueftros tiempos, 
y fogun algunos catholicos, difi'iere reahnente de la charidad: 
aunque nunca fe halla fin ella; y fogon otros( tambien catholi • 
cos)ambas fon vna m~f ma cofa: y amb1s fo pierden por qu.\l
,quicr peccado mortal,aunque no fe pierde lafoe,y la efperan~ 
1 ~a,contra la heregia de algo nos. 

, ~Dix!,o.,algana potencia, para incluyr los otros habitas 
1 

1

1 qn.~ ~ ~'!~l!~~ ~ h~~~~ ~ lgo .:_ ~~~~ ~ ~ !.~~~'!~ ~~ ~ jufticiaj' 
1 . q~~ 



De lo,r.autos y obras del anima 
qóe mtictic al j ofto a dar a cada vno lo fo yo, y el vicio de la in 
jufticia que moeue,a quitar a otro lo fu yo. 

. 'if Lo fept1mo,que,vnos habitos fc llaman infofos, porqué 
folo Dios los cria,e infunde:qaales fon la dicha gracia y chari 
dad: otros fe llaman acquifitos, qne fe caufan por mochas ve
zes hazervnacofa,como de hazer muchas yczes vna cófa, fe 
~aufa,de hazer otra femejante. 

t¡Lo oéboo , que el habito acqnifito,fe parte en Loeno y 
malo.El bueno es y fe llama vi1tad, yel malo, vicio,como el ha 
l>ito,y cofi:umbre que nace de hazer bié mochas vezes a otro, 
es y fe llama virtud <le jufticia , y el habito que nace de hazcr 
muchas veus limofna,virtud demifericordia y picdad:y alrc · 
oes,cl que n"cc de querer y tomar malaméte lo ageno, a otro, 
es y fe llama vicio, &injuíl:icialo injuria, y el que nace de que 
rer luxuriar,es y fe llama vicio de Luxuria, 
~Lo nono,que contra lo fofodi'cho pccca el qac cree, que 

todas las pafsiones del anima fon pcccados: y el que cree que 
padida la d1aridadJo la gracia fe pierde la fe y cfperan?· · 

1f T! RE L V D 1 O fexto, de les Autos :J obrAs dtl A11imA rACiort•l. 

·~~~~~~ L preludio fexto, cótiene y prueba, lo pri· 
~ mero,q el anim~ del bóbre,tanalta, n<lhlc y 

,~, ~ hórrada en fi,como atras queda dicho,llcga 
~ ~~ . 
§.: ltl ~ da qoe fuere a tener vfo de razonen efta vida 
~ ~· t; fo hade f~lu ~r , o condenar, medianteíus 
~~ autos y obras, que fe llaman morales, o hu-

'1'- manas. · 
1fLo fegtmdo,quecl acto delhombré,o,obr~moral o hu

mana( que fon vna mefma cofa)es vn auto tranfitorio.y vol un 
tarioperfeda y fimplemente,o la omifsion del. · · 

t¡Dixetranfitorio, par.aexcloyr loshaoitos,qoe (como fe 
dixo cncl p~elodioquinto )fon qualidade~c~ables,qucdoran 

mas 

.. 



. racional.. l'rclud. s.·' 
mas qbe los abtos y las obras de que fe caafan: 

· ~Dixe,voluntario perfeaamente para exduyr las obras 
de los niños, y locos, y de los cuerdos que fubitamente, y fin 
deliberacion obran por fola imaginacion, como los animales 
bintos.Porqne annqne eftas fe pueden dezir en parte vol unta 
rias,como tambien de los brutos animales, pero no fon perfe- · ' 
ltamente tales por vna linda razon de íanlto Thomas,que en / 
el num.3.damos. 

Dixe,voluntaria fi~p rmente, para incleyr las obras he-
chas por temor,fin entera violencia. " 
~ Dixe, o la omifsion , para incluyr el dexar,o dexo de ha· 

zer aqnello,que vno puede bazer fiendo obligado a el10; Y a1: 
fi qualquier obra, por qualquier temor ,o miedo hecha, es obra 
humana moral, y niogúa hecha por pura fuer~a es tal, antes es 
obra que Jlaman violenta, qual es qualquier obra , que vno a 
otro haze hazer por facr~a fin conlentimiento alguno fu yo. 

-Jlo tercero, que la dicha obra en que el obrero confiente 
por miedo qnante quier grande,es obra moral y humana, por 

· que es voluntaria, aunque no del todo porlarazonqoc 1e da 
encl num-4.y.r.perono laquefehaze porpurafucr~c1, qual 
es la obra clel encenfar al Idolo,tomandole otro por tuer~a la 
mano, y haziendole hazerenccnfar,y qae el temor comunme 
tenoefcufade peccado,aonquefi,\a pura fuer~. . 

· tJlo qnarto,que ningunanto ni obra interior, niext\!rior 
de fu voluntad fuperior intellcdiua,pnede fer del todo for~a
da:porq nadie puede fer del todo for~ado a qoerer,fino quiere 
y el miedo, aunqne haze querer lo que no quería fin el : pero 
ya que quiere por e1,verdJderamente quiere, alomcnos por el 
miedo.Pero muchas obras exteriores, fon del todo for~ofas, 
porque puedefervno for~ado a yr a algú lugar,lleuádolo otro 
arraftrando,a d,y a tocar a otro,tomandole la mano por fuer 

' ~a y allegandofela. · 
: f Dixe,de la voluntad foperior intel\cfriúa,porque :\Un ~. 

-. -~ - - - -- ·-·~ . ·-· · ··-· - -·· .. · · B Pablo 



De la diuifion del auto y obra mor ali 
P 6iblo ttiao appetito interior de la fenfúalidad J contra fu vo~ 
lontad fuperior intelleétiua. 

1flo quinto, que las obr.is ~exan de fer humanas y ~orales 
cpncorriendo tres cofas: la pnmera,qoe fe hagan por ignoran 
cia verdadera de cofa qne no efta obligado a faber .La fegonda, 
q ne dicha ·ignoranci~ no fea atfeétada, o procurada • la terce·: 
ra, qoe el que las haze no las hiziera filo fupiera. 

~"lo foxto,que pecca quien c1·ce,quc todo temor,excbfa d1 
peccado. 

f PRE LVD 1 O [eptimo,de IA diuifiondel ""'° ,obr• m•r,&l, 
en bueno J m.1/0. . 

~P.~~~~ l preludio feptimo,contienc y prueba, lo 
\> primero,qoe la obra,o auto moral , o hu

mano, fe parte en boeno, y malo, el bueno 
~~~a~P es,el que no fe veda por jofta ley en fi , ni fe 

haze con circunftancia vedada. 
f Lo fcgundo, qoe claoto bueno fe lla~ 

ma mereicimicnto entero, odecondigno, 
qband~ffe haze en cftado de gracia y amiibd de Dios, porqoc 
por el ie merece gracia para efta vida, y gloria para la otra : y 
c:iuandoelautofohazeen eftadodepcccado mortal, fe llamo . 
merito de congruo, porque no fe merece por el la gracia y glo 
ria fohrcJichas: pero fi,otras mercedes temporales qoe Dios 
por fo infinita liberalidad haze. 

flo tercero,qucelauto moral o humano malo, qoefe lla
ma pecado moral,es dicho, o hecho,o codiciado, cótra la.ley; 
<le Dios etcroal: fegun la diffinicion de S.Augufün, coy a bon 
liad fe prueoa,porque ningun peccado moral ay, al qoal n~ 
conuenga efta diffinicion, ni ella conoienc a otra ~oía, que no 
íca peccado mor~ ~ ~~o~~ d~~!~' .'l~~ ~~~~ fe dixo1e~ ~l ·'P~_E~~ 
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prelodio qbinto,cl p(ccado cometido por omifsion; es fec~ 
cado, y no es hecho,ni dicho,ni codiciado, porque en dicha 
diffinicion,por dicho, hecho, y codiciado,fc ha de entender lo , 
nodicbo,no hecho, y no codiciado. Defta manera, que co .. 
mo el dcz.ir,haz(rJy codiciar es pe cado, qoando fe ved~ ror 
b dicha ley de Dios:anfi el no dezir, no hazer,el 110 codiciar, 
o querc1·, es peccado, quando la dicha ley manda que fe diga, 
haga,o quiera • Ni obfta tampoco, que muchos peccan por 
dezir ,o hazer cofas que no fon vedadas, fino fo lo por contra
tJenir a fus confciencias: ca los que contrauiencn a el\as,con .. 
trauirnen a la ley natural de Dios, que nos veda hazcr lo con~ 
trario de lo que nosditta laconfoiencia. 

'Loquarto, quede la dicha diffinicion fe figoe la razon, 
porque el pccca4o venial ie puede propriamente dezir pecca .. 
do,conuienca faber,porque es contra la ley eternal, como fo 
dize no.u.do íc añade,como fe pueden concordar las opin~o 
nes que fobre efto ay contrarias. 
~lo quinto,quc aunque vna mifma obra, o auto, no pue .. 

de fer bueno y malo en vn mcfmo tiempo, aun por diuerfos 
rcfpe6tos, pero puede fer bueno en la parte de vn tiempo , y 
malo en otra parte del mefmo, como el querer yr a Mitra por 
buen fin,el lllcdio del camino, y el otro medio por malo , es 
bueno mientras va por buen fin , y malo , mientras va por 
malo. 

fdlo fexto, que el peccado interior que conílfi:e en qúerer 
el peccado: y el peccado exterior que confi{le, en peccar a"". 
aQalmente,y afsi en la obra extcrior,aonquc fon cofas diuer
fas naturales,pero fe rcpntan vna mefma moral, y baila confef 
~la obra exrerior , porque tacitamente fe coufidfa la intc· 
tior aonqtJe no bafta confeiar la interior, dizicndo qoe qui· 
fo matar '· fü~ ~~nfeilar el cx~ior de que lo mato, nume.ro. 
_1,~&.io. · 
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De la diuiíion del pcccado, en 
.¡Lo feptimo,que el peccado y la obligacion que tlel nace 

para fuffrir la pena, fon dioerfos:y que del peccado mortal na~ 
ce de fufüir pena ef piritual eternal:y del venial fo lo la ef piri

,,.. tual temporal,quanto al fuero de la conciencia: y que quanto 
al exterior,tambien nafce bligació por la pena t'mporal, cor 
poral de honrra, o de hazicnda. . 

1"1o olhuo, que aunque en general fo pueden hallar au .. 
tos y obras morales, que defino fon buenas ni malas, como 
fon, hablar,y callar,andar,y eftar quedo: pero ninguno ay en 
ef pecie,que no fea buena, o mala,fegú fantto Thomas, a "quié 
hemos fegaido en la vejez,auiendonos apartado qel có otros 
en la jnuentud,por la razonefcriptacnel Manaal.n. 14. 

t¡Lo nono, que machos hereges referidos,nam. 25. han er
rado en mochas maneras,en crc:er cofas falfas a cerca de los pee 
cados,y oy dia yerran algunos,atm Catholicos,creyendo qoe 
las baenas obras hechas en peccado mortal,nadaaprooechan, 
o que bafta confdfar el peccado interiotiin elexterior. 

tJ' P R E l VD 1 o oélauo , de 14' diuijion del peccddo tn 
or!ginal ,y A élual. 

e.9E99111 preludiooltanocótieney prneba,lo pri· 
mero,qile el peccado fe parte en original y 
~aual: y qüeel original, esel peccadopri
mero del primer hombre, en qoanto fue pe 

. ..~~ cado de la naturaleza humana, transfundi-
. · .r.::_: do en todos los que mediada oimmediada-
mente,,ban nafcido, o nafcen del, por virtuc\ fem1nal: por el 
qual perdio para h y para ellos la jofticia original, para dta vi· 
da , y la gloria etern'1l para la otra. 

Dixe,peccad~y no como otros, carencia, o falta de la jnfti 
cia original,nitampocofomes,oyefca, o tyramo. Porquefc-
gnn Sana~ T.~~~ª~'.c~~~ ~1 pe~~~~~ ~ .. ~~al~~ p~~~~d ~ per

1 
•. 
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odgtnal y ;téhial. P.relud. 8. u 
fonal , cometido.por la ~ luntad de' la pe1fona , qne.pecca: 
afsi a original .es peccado de la naturaleza .humana' f por 
fer el p1·imero cometido por la voluntad del que fue princi-. 
pio della.: y como el peccado alto al daña a la pctiona que 
perfona que lo haze, ya:todos íus mic:mbrns: afsi el origi· 
nal daño al que fue principio dela naturaleza humana,, y a to 
dos los que han dekenJido y deícendieren del por gcue1a
cion natural humana, y por otrJs razones tocadas en el 
Manual , mas .aptas para efcuelas que para las contcfsio,., 
nes. 

~Dixedel primer hombre, en quantofue principio de la 
natu1·alcza humana :;porque los otros pcccados que el hizo, 
ni el primero enquantofue pcrfonal, fueron originales) ni 

· paffaron cnfm..dekendicntcs: fino el p1·imero ,en quautofoe 
dé la naturaleza humana cometido por el qllc fue prindpio 
dellJ. · 

~Dixe, tramfondido &c. para fignificar que no heredarja 
cfte peccado el hofübre que criaife Dios milagroiamente,por 
fi folo,o por otra vía que no fucile iaud feminal,y gene1·~ti • 
ua del pnm~r hombre. 

Dixe, por el qoal peJ"dio para fi y para ellos la juí1 icia ori 
ginal:para lignificar el gran daño que nos hizo, en perdtr para 
ti y pa1a noiotros aqud gran don de la jufücia original:pt.·r el 
qual todos los appctitos tenfitiuo~ obedefcian a la razon, y Ja 
razona Dios,dcrnancra, queatabalos dichosapp titos a no 
def mandarte contra la razon, y a la rnon a no ddobedckcr a 
Dios.La qual perdida,fe pcrdio aquella marauillofa ()rdrn y 
armonfa: demanera que la Jenfnalidad fe rebdlo coritra la ra• 
zon,y la razon defobcdefcio e Dios j c:ine es ,.n mal inetlima
ble:aunC]UCes mayor la perdida de la gloria ctern.11, <;ue el pee 
c~do original impide,haita qne por el baptifmo, y por la pe· 
Dttcncia fe quite agora en la ley de gracia,o ~nte~ ~t:la pafsicn 
d~ C~~~~ p_o~ 1ª ~~~~~~~~~~!1'º Pº! ~~~ ~nera: · 
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De la otra efpccie de pcccado,quc ·es 1aétua1, 
. · ~l.ofegundo, contiene y proooa el dicho preludi\>, qne 
el pe~cado origín¡\ es verJaderamente pe~cado, y no habito, 

. ni fo lamente pena de pcccado:y que por el baptiiino fe p~rdo 
· na todo lo qocay end,de verdaJero peccado. 

~Jo tercero, que aunque por el baptifino no fe reftituya 
aqoel gran don de la joH:icia original, que fe dio a Adam: pe
ro fiel de la gracia~n que fue criado, que es mayor que el de la 
}ufl:icia original para el principal cffeéto de nueftra faloacion: 
aunque no para el dfeéto de poner pa~ entera_ entre nueftros 
peccados y la razon. 
~Lo qoarto,que pecca, y es herege,qaien no confieífa, qae 

.Adam perdio la iáné.tidad y jufticia en qoe fue criado por 
· fo primer peccado: eincurriola penade muerte, amenazada 

quanto al anima, y al cuerpo: y tambien el que nie3a el traf paf 
fo del peccado original en los defccndientes de Adam : y el 
que aize,qaeel peccado original no fo perdona por el baptif-
11\0, aúnqae no fo recobra por el, la paz y concordia que auia 
entre la fenfualidad y la razon mediante la jufticia original. 

e¡ PRE LV D 1 O nono , del" otra efpecíe de pem•do, 
• que es t1él1':'1.,, como Je 'wzoce , 

el mf>rt~. 
~ .. . -

~~t..z~ L .. preluJio nono , ~ontiene y prueba, lo 
~U~ primero,q todo peccado, q no es original, 

u;irr..~WIDl-.ire""" es at.tual, y qa.e es heregia dezir, qlle tOd0$ 
~3'.'il;>lil~~- lo :pe~caclos fon yguales. . 

1 ~Ló fegundd,quc fon V:\tias l~ dioifia
nes d~l pc~~ .lJo refori JS en el l iamul ,. y 

- ·;.J_.Q.-..,.. que dellas r~ colljge,9ue vnos fon del cora .. 
~on, y otros de l.i boca, y otr~s de la obra-> y otros de coftuni
bre, y vnoscaborales,y otros alleg d-osaellos, vnoscar.nalc.t, 
y ?tros efpir~~~~!~s~!~~ !~~~fan P?~ ~~ng~!"Y ~~~s porbfo 

ra 



y como fe conoce el mortal. Prclu .. , u 

hra:y qoe la clioifion que mas conu-iene faba al penitente. y ·a1 , 
confdfor,es la con que fo dinide el peccaclo en mortal y venial 
y porque fe nas fe conoce qoal es inortal. · · 

'Lo tercero, qne las feñas mas ciertas .para conofce1· ~tJal 
1 peccado a6toal fea monal,fe pueden collcg ·r de la diffuiicion 
· del peccado m tal y fu declaracion,qoc~ cfra. El peccatlo 

m01 tal es pcccado afuul, hecho contra el precepto din in o · o 
.homano poblicado,recebido y no·derogado, obligantea pe
na eternal, o contra otra cofa reputada pot tal, o dudando fi 
es ta),fi la inadirartcncia10 falta.de deliberaciqn ,, o juyzio o la 
poquedad de la cofa, o di{penfacion juHa no lo excufa: o fe ha 
ze }?Ot.11lel)'Ofprecio del confc}o·deDios:,o contra la falod .~el 
anima del proximo,n pecca por fin mortalmente malo, o po 
niendo ÍD Sin:vltimo en ello. ~ ' 
.. fd' · e,peccado aoétual,para cxduyr el peccado original,cl · 
qaal no es en !lO otros m<>ttal-;. · · · . . · 

t¡Dixe , contra precepto , porque hazer contra los con-
j { on dé Dios.) fin mcnofFreció-, nocs:peccado ;aun ''e-

, .. •, nial. .. 

~ ixc,dioino,o humano, para indnyr todolo que fe ha
zeccatr.a b ley E>ios natural y diu1na pofitiua,añadida por 
Dios.~ a mtoul , y contra precepto humano Jnfro. . 

Di ,obligan te a pena eternal: porque lo que fe haze con 
tr.ael precepto~ ~llc·no oblig a ella al tranfgldf?r , 2un9ae 
fea natural y dmmo,no es pecca¿o mottal: y afs1 el que micn 
tc;infama lubla,calla demaf ado,fürdaño notabk de otro,no 
pecca Jll41sde venialn~cnte , ·ni los frayles qut.contrauienrn a 
us eihtotos hechos con animo de.no-0bligm- a mortal, peccá 
mortalmrot~ · · . · "' 

Dixe,o contra lo rcputaJo por tal,por incloyr los pee .. 
cados que fo hazenc<'ntta laoconfciencia,quando ella d 'éb fc r 
a ncllo quetchaupeccaao mo~l • P01que lo 9neíe h~ ze 
co~tr~ila~cie!l~~~q~:O~~-~. ~~.itbter algo Beccádo:·e 

.. B 4 nial, 



De la cfpecic depccaado,qucs aaual, · 
ntil,o general111ente fer peccado,fin efpecificar qaees mor~l, · 
.no es mas de venial. · 
:. f Dixe,6 la ignorancia o falta de deliberacion,o jnyzio,o la 
pocp¡edad de la cofa, o dif penfacion joila no la efcufa. Por 
que la ignorancia e(~ofa, concurtie ndo tres cofas, como fe 
<lixo-en el preludio fexto, y tambien la indelilteracion o falta 
de.jayzio,comoalli mefinofedixo,y\a poqoedad,qoe en to
da ef pecie de peccado efcofa de culpa mortal : y la difpcnfa. 
cion juíl:d,que libra y exime del mandamiento de: la ley relaxa 
da_, en fa t~ner,a que c11 el Manual numero. 10. & .feqtJcntib. 
fe dize. . · . · ~ · · 

f Dixe, o fe hazecon menof precio contra, &c. Porque 
aonqae tontrauenir fimplemente a los coníejos de Dios no 
Jea peccado,c:s empero peccado aun mortal, contraoenir a e
llos por menofpreoió,comot,m1bien es pecCado mortal ha .. 
zer algo contra la falad del animadel proximo,por menofpre 
ciodella. . ' 

· CJDixe,o por fin mortal, porqne qoalqoiera oora aunqoc 
fea muy buena de fu natoraleza,fi fe haze por fin mortal, es 
mortal.Ca qualquier.i obra mala, o baena,en que qoien la ha· 
zepone fu fin vltimo1es mortal, aunque no es verdad , que 
qualquiera que pecca mort.ilmente, fabi4ndo que anfi pecca, 
pone el vltimo fia en ello, por lasbuena~razones : las qoales 
y otras cofillas fubtiles, no las fu mm o por no parcfcet necc:f. 
fario. 

fLoquinto, queaunqoevna mcfmaobta'no pueda fer 
buena y mala,aon por diaerfos re(peétos en :vn mefmo ticm .. , 
po, pero puede fer buena pot mochos refpettos, y merecer mo 
cho nus,que fi fuetfe ta1 por vnofo!o, y mala por otros tan .. 
tos,ydcfincrccer mucho mas,<Ioe1Í foeífetal por vno folo, q, 
fe deoe mocho notar para ganar mocho mas merito, y coitar 
moy mayores penas, como mud1o'ha;lo aaiúmos en otra par 
te. Pgrqoe quien ayo na folo por obedecer, al precepto de la 

--· -- --· - -- ~· -~--·-- ~ ygl~: 



y como fe cono"ce d mortal. P1·elud.9. 13 

yglefta, no gana mas de l~ virtud y merito de la obediencia • Y 
qoienayun~ poreftoypor mejor guardar la caftidad, gana 
tambicn l.i virtud y merito dela caftidad: y añadiendo el me
rito de facriticar fu caerpo a la honrra de Dios, gana tambien 
el merito de l.\ virtud de la religion, con el merito la mefma 
~irtad.Y fi para poder dar mas limofna,gana la virtud y mcri 
to de la mifericordi:a. Y al renes qoien horta,por folo atiari• 
cia,incarreel vicio y la penad la auaricia:Y fi hurta tambien 1 

para fornicar,incarre el vicio y la pena de la luxoria. Y fi tam· 
bien para blasfemar,incorreel vicio yla pena de la blasfemia. 
Y fi para inJoriar a otro,la dela injufticia, y no folo incurre 
por muchos malos fines, muchas y diuerfas penas: pero aun . 
obligacion de confdfar los dichos matos fines y ref pettos,qoc .. 
fe·ha mocho de notar,'4fsi para ganar con pocos autos· muchas . 
virtades y los meritos dellas, como para euitar las muchas y 
granJes penas que con pocos autos viciofos íe incurren. . 

J 

f-E R E i. VD 1 O dr:dmo ;, del" ptnitencia . l 

,Y fas f"rtts. . · 

!1!!1!!!9'!!•m1··E preludio decimo,contieney prntila , lo : 
primero, que efra palaBra pcnitencia,es Ja. 

ll4!lSlilii!~~~l .tfoa,y ·propria,y nobarbara,como algunos 
ban dlcho, añadiendo mal, que los latinos 
deaian ,·far en lagar della, deaqnella Grie- ' 

. ·- ga,M.ET.,i.NOJA, Porqilelalengualatina 
tsene'ann otra pabbra,cs a fabcr,Pcrnituclo, . •· 

'lo fegand-o, qüe como, Pcrnirere, fignifica en latin arre .. 
~cntirfe,o no'qnercraoer hecho algo:a(siefra palabra,Pcenité · 
c1¡, fignifica el arrepentimiento de aner hecho algo. El qualar~ 
rcpe~timiento alga nas "ezes fe halle fin algun dolor,como en 
los ~1en .. Qeutur.ados,quefe arrepienten_ de aner peccado fin 

1 ~!!ttr dolor dello: Y otras cen dolor, como fe lulla comnn .. 
:-'""--- ----~~ ----- ~-- --~- - ~ B 5 ---- - 1ue11te 
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Dela penitencia~ . 
'1péñ~c en los quefcarrcpienten de hauer hcch~ algáña cofa 

· · ,que ~n hecho. 
· . 1f 1o tercero,que annque la dicha palabra pcmitencia, pi-o. 
i>riamente fignifica arr~pentimicnto de aucr he,ho algo, pe
ro tambien los Doétores ecdc.fiafücos vfan della, por figura 
de metaphora (que en latin fe dize mm.s~.:ttio) para fignificar el 
Sacramento de la pcnitcn ia, cuya vna parte princ1pf1l es el ar 
repentimiento;y para fignificar la pena que el contdlor im
pone al penitente, por fos peccadm:y para fignificar la viaud 
mental, o fo auto con c;ue nos pefa,o d uelc de auer peccado • 

.¡Lo quarto, t1ue como el no querer auei- hcchoalgo,indti 
ye bueno y n a 0:4{~i ay dos penitencias ' 'na, mala deaue1 he· 
cho bi"n,y otra buena e au"cr hecho mal, y auer peccado. De 
l" .qual ic t1aéta1·a en cil:c compendio, como fe traéto cnd Ma
noJl. · -

qf' Lo quinto, que la penitencia en qoanto es Sacramento,, 
es vno de los füte facramentos,ordcna"·º principalmente por 
n il.ro f nor Idu Ch1ifto, pJra perdonar por el los peccados 
de fus fieles. • 

~Lo foxto , que aunque la forma dcile fanttifsimo facra~ 
m~nto confit en a uellas palabras'º n que el conf ffor ah
fu loe al cófoffado: pero fuera dcll a tiene otras tres. pattes qoa4i 
materiales, que fon,Contricion,Confefsionof .SatisfaciQtl •. 
porqu por ell,1s bien hechas alcan~a mcj.,or que por' otra via la 
gracia de Dios ya perdida, tn;fraremos primeram nte <\ellas, 
y defpucs delodemas:có la ayuda de nodl:rofoñorleluC~ 
fto,ef perada por fa intercefsion ~e la gloriofifsi,ma Virgen ma 

drc Maria, fometiendo lo dicho, y lo que abaxo fo di-
xerc,a la ceniura ycorrcétiondelaúnéta ·' 

mad:e Iglefia Catholica, 
R. o mana. 



MCv1'l'lTVLO PRIMEio, 14 
DE L./f,CONíl\}CJoN, PvA KJE P8._.JM.ER.,,/f. DE L,,A. 

PEN IT E. NCI A . 
. L capitulo primero contiene y proeba , lo 

~~~~rN' primero,qae lacontricion, es vn arrepenti 
. ~~ miento voluntario, con dolor grandi[si .. 

~.J'rr~i~"/ ~\tJ mo(alo nenos virtoabdel peccado propio, 
cometido, por fer e\ off~nfa de Dios, anu .. 

~~m~~· ''fl do fobre todas cofas,con ef peran~a de per .. 
~ . 4011, y firme propoíito de no p~ccar mas, 

Calomenos mortalmente) y deconfdfarfe y fatisfazer. 
~Dixe, arrepentimiento , porqGe aunque .llgunos digan, 

que lacoatricion es dolor,otros vergué~a, propri.m1e11te,em
pero es arrepentimiento. 

•,rDixe, voluntario, porque el for~ofo qual es el de los daúa 
dos del infierno, y el que naturalmente fin voluntaria delibera 
cion fon tunos, no bafta. 

'Dixc,dolorofo: porqaeel arrepentimiento .findoior y 
pena,quales el delos bicnauenturados (que umbicn (e puede 
hallar en nofotros)no es baftantec\olor. 

ttDixc,grandifsimo:no porque aya de fer tal quanto ala in 
tenhón:mas porque ha de fer tal quanto a la firmeza: efto es, 
que mas lude qu rerel peccadoraoerfoffrido, y fufi

4 

ir todos 
los nulcs y penas del mundo, que aoercometido vn folo pee.;. 
cado mortal. 

t¡ Dix~, vii·~oal:porq el bafta, como en el que arrebatado al 
martyrio,y occupado en péfar t!n Dios y amarlo, y offrefoerie 
todo a fu diaina mageíl:ad, fin tener tiepo para aduertir. la ne
cefsiaad qu~ tenia de concebir el fobredicho arrepcntimiéto, 
el qual lo concibiria fi tunieífe tiempo, y adnirtidfe a ello. 

4 

• Dix~,del peccado proprjo ya co n~tido, P?rq no t!S ne.:e( 
t\rio el arrepétimiento del pecado ageno, ni del p~oprio ann . 
no cometido. : . . · 

' Dixe~por fer off.:nfa deDiosjporq el ¿rr~pétimiét o .:io~ 
~~ quef~~~'!~~e~~~a.s p~~!a pen~~~ ~~f~~;~,q°:~ ~el pe e.ido 

nos 



De la cQntricion. 

nos viene; qae de aoer otfendído a Dios, no baila; como dcda 
ramos mas largamente en el nume. z. del dicho Manual. Ko 

· _quiero cm pero dezir que fea malo el pefar por haoer pcccad( ,: 
por la deshonrra)daño,o otra qualquier pena temporal, o e
terna,que por el fe recibe,o padecdino qua~does tal, que ft 
no fueíle por ello le plaz~ria 

• t¡Dixe, am2do fobre todo : porque el amor (on qoe no 
fe ama Dios fobrc todo, no bafta;antcs es peccado, fi con el fe 
am~ mas, o t~mto,otra cofa. 

'Dixc,con propofito de no peccar masmortalmente:por 
que aunque no es neceflarioeftender el arrepentimiento, a los 
peccados venideros: pero fi, el ptopofito de no peccar. Aun• 
que no es obligado a cl'eer qoe nunca mas peccaramortalmen 
te,antcs bien feria ello algo na dpecie de fobcrnia. 

~Dixe,y de confdfu: porque ~unque b contricion quite 
d pe cado,quanto a la culpa, no empero quita la obligacion 
de confdfarlo,como tampoco la contricion virtual : por la 
qual fe ,,Jcan<;a d perdon del peccado,quita la obligac1on de te 
ner 1'1 fo1 mal en íu tfrmpoy lugar. 
. 'l[Conticne y pt ueua lo iegundo,qne de la dicha diffinició 
fe figuc. [o primeroJque la contricion,no es p1 opri..:mente 
dolor,fino caufa de color. 

~Lo fcgnnJo, qne no qualquier dolor, ni qualqui~r he1ir 
de pe hos, ni <.1ualquierMifercrc,b. fü:l para akrn~ar pcrcó del 
peccado mortal,pul'.srequierepara .llo tan cxcellcnte y quali 
ficada contricion.Aunquedclo~ Cruifiianos que mueren fo .. 
bitanea,o repentinamente de muerte natural, o violenta í-in có 
fdfarfe,comunmrnte feprefomc,que mueren contritos, co
mo muefireo algun fenal de contricion, y fe le5 concede ecdc 
fiafüca fepu l tora: pudto que fi no tuuicron baíhinte contri-
cion,fe van derechos al infierno. . . 

. . ~lo tercero J que con n1 ocha razon dtJda d gloriofo 
Augt>füno, ~~~a fal~a~i~~ ·~~qo~!!?s qne .~~ f~ ~!~cpicnten 

de 
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Capitulo. r. lf 
de: íos pecados hatl:a qae cilan cnfermos.Porqúc (como fe~: 
clara c:n elM.mual) con difficultad e1 doliente fatigado de la 
cnformedad, rabajado de dolores, agonizado de lloros de mu .. 
ger y hijos, o criados, pnede llegar a concebir tan excelente y 
qualificada contricion. 

'J" Lo quarto y quinto, qbe para citar vno contrito,es nec~Í 
fario que aétual,o virtualmente aborrezca fus peccados mor
tales, mas que todo lo aborrecible: y qoe proponga (alomenos 
en general )padecer antes qualqtiier otro mal, que peccar vn fo 

, lo pec,ado mortat y digo en general, porque no es oblig~do a 
penfar y compararen particulár_,queqoieremas p~defcer, o 
aoer padefcido efta,o aquella pena, que auer p~ccado, y aun es 
inejor,qoelosftacos no lo hagan. Ni el confeífor deue dezir al 
penitente,que quiera mas fer deífollado,muerto,o quemado, 
o degollado,qoe peccar,o aoer pecccido mortalmente: porque 
ba!blc que parezca tener el penitente el arrepentimiento que 
es menefter para abfoluer\e:y file parece que no.lo tiene·' deo e · 
c~for)arle, para que lo venga a tener, y que quiera mas en gene 

, ral padecer todos los males, y pe.nas del mondo, y perder to· 
dos los bienes , qoe perder o auer perdido a Dios p~r nffenfa . 
mortal: y fino lo poede leuantar a tan alto arrepentimiento, le .· 
uátelo a que le pcfe de veras de no tener lo qoe bafta para eftar 
contrito, o alomenos tan atrito que lo poedaabfoluer. . · 

fLo fexto_,qae no es neceffario el dolor y fentimie.nto qoe , 
confifteenel lloraryfol\ozar,poefto que es muy. vtil y fea bue 
no procararlo:con ul empero que proceda mas de querer no , 
aue peccado,qaedc otro daño temporalalgnno • . 

t¡Lo feptimo,qoe las affiiciones corporales, como es ayo~ · 
nar,traercilicio,dormir en el fuelo, y otras antleridades,no há 
de fer tan excefsiu as q uc dañen a la fal ud corporal.Porque el 

1 

amor de Dios, en el qaal fe fonda la verdadera contricion, no 
!eqoicre cxcetfo. 

~~ ~tt~oo,q~~ ~~ f~ !eqb~e_!~ de~~~ p~~~~~ plOtt~l.có 
tric1on 



D~ la contricion: 
tridon particular, o fingular, o cf pedal, porqfie bafta qbc el 
dolor general fea tan cftendido,qtJe ªvirtualmente llegue a to .. 
dos los pcccados mortales,qoe fe acuer<la,o no e acucrda.Aú 
qae como es UH! ncfrer confeffar en ef pecic, aunque no en par· 
ticular,cada peccado,afü es menefter en efpecial, anepentirfe 
de cada ef pccie de fus pcccados , aunque no en particular, 

.. pucfl:o que por la dicha general dtouieffen :ya perdonados. 
' f Lo nono , qoc para los veniales, no es mendl:er tan qua 

lificJdo arrepentimiento, fino (1uando fe duda, fi d peccado 
venial, que fo confidfa,es mortJl, y que por la contricion qua 
lificada de la m.mera fufodicha , fe perdonan los peccados an· 
tes de la confdsion,comotambien fo pcrdonanan , antesc¡ne 
ella fueffe inftituyda,y mandada por nucfrrofeñor lefa Chri
fto,aunqoe no por fola attricion,como agorafe·perdonan,al 
que abfoluiere d confeflor:y qoe ni entonces ni agora, fe per· 
donan por el arrepentimiento, fino por la gracia qne Dios in 
fondeal arrepentido • 

..rLo decimo,que Dios por fo infinita mifericordia da fo 
gracia con qoe fe perdonan les peccados,al que ºpor fu ayuda 
u~gare a tener el dicho arrepentimiento. y qoe aunque haze 
muy bien el que fe vee eftar en peccado mortal, en arrepentir
fe luego, pero no pccca comonmente noc:oo pcccado mortal, 
por dexJrlo de hazer ,haib que fe aya de confdfar, o cftar en el 
articulo dela muerte, o qoiere dar ,o tomar algon facraméto, 
y que aunque es bueno comunmente conferuar la memoria 
de los pecados pcr<lonados,para no bolocra dlos:pcn> no de 
los peccados de la carne,honrra y prooecho,que mnene.p mu 
cho a holgar fe dellos. 

,10 vndccimo,queaqucllos qoepeccandcfpoes de la vlti· 
maconfefsioo,deoen fer auiiádosde que tienen cfte tan cxcel 
lente remedio dela contricio n, para falir del pcccado antes d1 
la .. cdon!efsi~~-Porque m~ch~~ de~a~ ~~far ~~l, p~ ignoran 
cia euc au110. 



Capitulo. 1. 16 

fLodüoJedmo,qaeaquelqac fe acuerda generalmente 
Jcauer hecho peccado inort~>Y no eípeciahnentecierto pec
cado,bafb pefarle en cfpccial de algon mortal, ya otra vez con 
fcifado,y perdonado,o por perdonar, y en general, de qu¡l. 
~oierotro.Y que aunque es falad.tbleconfejo pefarnos mas,y 
mas t1empo de los peccados mas graues qae de otros, no es em 
pero neccifario:y baih qoe en vn momento alcanc~mos d di 
cho pe far, como queda dicho. · · 

f Lo doodecimo,qoe no es neceífario al penitente aborre-
cer cxprdfamenteel peccado mortal mas que todo lo que de-
ue fer aborrefcido ' y qac baib el arrepentimiento como 
dicho es qoalificado • Aunque es verdad, que la gracia y 
charidad al qoc las tiene alomen os tacita y virtual, inclina a 
. ello. 

f Lodecimo tercio,q aimq no csmeneftcr del todo tan gra 
de pefar y dolor para tomar el facraméto del baptif mo,como 

• para el dela penitencia, con todo es mcncftcr para fer bien bap 
tizado,que al que ya tiene difcrccion,pcfe de los peccados,alo 

·menos en general por fer offenfas de Dios, a quien fobre todo 
aoia de aoer amado. A lo qoal fe añade vn poco al cabo defte 
capitulo, que fe pueden concordar en· la manera contenida en 
el Manual los que dizen,qae la attridon nanea fe baze contri 
cion,y los que dizen lo contrario. 

'J" Lo decimo qoarto , que muchos fe confietfan fin 

1 

aier contricion , ni attricion haftante para fer abfuel ..,,. 
tós : qoales fon los que qaerrian falir del peccado , pero 
no fe determinan a dc·xar lo del todo , y para ftempre ' Y -
los qoc fe arrepienten de hauer peccado , mas pór el da~ 
Ílo de ? falud , honrra , o hazienda , que por amor de 
;Dios , y por hauer le oíf~ndido • Y que muchas cao~as. 
º.º' p. edetl mouet a tener pcfar delpa:cado mortal, 'f P?n
~IFí)~~~ porq~e 1!~ ~e enemigos m'!rtales : d~ Dios, 

ye~ 



De la contrklÓn. 
y en· algtÚta manera '}Dafi negarlo , y querer qoe no vbictfc 
Dios, y oluidarnos de que eftamos tan colgados de fu d1uina 
Magdlad,qoe no poddamos viuirvn !olo moinéto, ft el nos 
dexafie de íu mano, y que por el a la hora de la muerte, nos e· 
chara,al fuego del infierno,para penar para fiempre: como di .. 
ximos arriba en el prel.-id10 quatto. Y por el mefmo nos priua 

1 ra de fo viíl;! y gozo ctcrno,que nos tiene prometido 11-..01 icn 
do en fu gracia, 
~lo decimoquinto: que por la <licha contricion nofola~ 

meni~ fo perdona, la culpa del peccado y pena eternal que a el 
fe dcuia~pero aun parte de la temporal, aunque comunmcnte 
no toda,puefto,que fi alguna vez. . 
~lo dccimo iexto,quc el fantto Concilio de Trento en la 

Sefl.14.en elcclpi.JJ.dctcrmino fer herege. Primo, el quedize, 
que el arrepentimiento, o pefardc auerpeccado no fue 6em
pre necd.fario defdc qnc el mundo comen~o para akan~r pcr 
"~ on del pcccado mortal. St;g1111do,cl quedixere,que no es bue 
no 'ºn dolor de auerpeccado examinar la concienqia,fin que 
llegue al t~imino y quilate que fe requiere, para que fea entera • 
contridon,y al que dixere,quebafta tomarnoeua vida, fin do 
lor de la mala patfada , y aun fin pr~poJito de fo confdfar en 
tin11podeuido.Y al que dixcre, que.no es neceflaria contrició 
para akan~ar perdon del peccado mortal, cometido dcfpnes 
del baptifmo.Y finahnente,al que dixere que lacontrició, no 
es v n~ de las tres partes del Sacramento de la penitencia • De 
donde fe figue,qu~ pecca mortalmente, el que al dempo de Ja 
111 oerte no pro,ura tener tontricion y arrepcntimiéto de fus 
pcccados:co1110 tambié el qoe no la procura al tiempo de pro 
bable peligro .della, y qoando qnicre reccbir o adminiftrar al· 
guno de los 6ctc Sacramentos., . 

t¡Le dccimofeptímo,añadimo' por rcfpocftade ciertosar 
guuicnto&he,bos por vn doéto nron,contra lo que dezimo~ 
enelManual.num.18. · · ··· -- - · fa 

~L~ 
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~Lo prii».ero,q no hafra qualquier arrepentimiento,o pe 
far iel pcccado para qoe elconfeifor abfudua jufhunrnte "l 
confoffado. Pues fOr lo arriba dicho, no batb lo <.lu'; carece · 
de propofito de no pcccar mas, o, de no reftituyr lo mal ga· 
nado, ni alguna otra que conoce el penitente o confdfor no 
fer contricion,ni tal attricion, que con el calor de la abfolu .. 
ció facramétal, batta al prnitentc para hazerfo cótrito,de no 

· contrito, y q tal fe prucua en el Manual,íer el pefar de todos 
los peccados mortales,de que fe acuerda, hecha por el media .. 
na diligencia fegun fu hahilidad,principalmétcpo~ Dios,có 
propofito de nunca mas pc:ccar mort,1lmcnte. 
~lo fegundo,qu~ no fe deue dezir que fiempre el vcrda

, ¿ero penitente alean ca perdon ~mtes que fra abfoelto: antes 
bien ic puede crcer,q~e la mayor parte no lo alcan)'lJantcs q 
elconteífor los abfuelua. 
~lo tercero, que elfacramento de la Conrnnion y de la 

. penitencia, no diffieren, l!n que por efte fe da falud al alma, y 
. • por aquel foconferua y augméta la que ya tiene. Porque por 

entrábos fo da falud nneua al que cfra baitantemente attrito: 
1 y por entrambos fe conferua y aügmenta,al harto c<mtr1to. 

Difficren empero en que el íacramento de la Penitencia, efta 
ordenado princip~lmétepara fanar,y el de la Comunion pa 
ra principalmente angmcntar,y menos principalmente para 
fanar,o,dar falud. 

4( C~ P. f'gundodelá Confeflionfacrámental,fegunda p11rte . 
de la Ptnitmci1r. 

c..--~~¡ L capitulo fegundo,c?nticne y procóa. lo pl'i· 
,;~mero, que la Confefs10n facramental,cs acufa

... " 'flrJ cion fecreta,ton que el peccador fe acufa de fus 
.......... ;r-~,-,H~~P* pccados3 delante de fu faccrdote proprio, par~ 

. ,.. Cii que lo abfuclua dellos. 
D1xe accufacion, porqoe la cófcfsiondel peccado,íio acu 

farfedel,no es confefsion facrameutal. .. . . . e Dixe 



De la confef~ion. 
Dixe fecreta,por excluyr la confcfsion general q fe haze en 

la milfa,o,cn bs horas canouicas,q no es facramcntal , y aon 
porq comunmente fe haze en fecreto,paefto q algnnas vezes 
fo puede lnzerpublicam.éte,como fe prueba en el Manual. 

Dixe,de los peccados: porque la cófefsion de las virtndes, 
o pecc~dos agenos,no 6S tal, puefto que algunas vezcs pueda 
bien el peccador dtzir algun~s virtudes foyas, y algunos pee 
cados agenos,mayormentefin nombrar fos antores. 

Dixe,delante fo facerdote proprio. Porque la q fe haze al 
layco,a~n en tiempo de necefsidad no es facramental,y fe ha 
de hazer otra vez delante el facerdote para qóe fea tal. 

Dixe, ptoprio,porque no bafta que fea qualqaier facerdo 
te.Ca es mencfrer que fea fu cura, o que tenga jorifdiétion de 
cura, fobre el qoc fe ha de confoífar. 

Dixe, para q lo abfoelba dellos.Porque no bafta,qbe fe ha 
ga para otl'os fines,como fe haze para pedir confejo. 

Contiene y prueba lo fegüdo, q efta confefsion facramen . 
tal, no fue c)rclcnada por el derecho natural, ni diuino , antes 
~ela ve11ida de nudho feñor Iefo Chrifto.Por~ fu diuinaMa 
geíhd defpues de fu fanétífsima pafsióy refurreét:ion,ordeno 
y mádo e\ (,cr.unéto de la penitécia,cuya parte eífencial es la 
cófefsion facramétal.Y q yerran algunas gloifas, y dod0re$q 
dizen hauer fido orJenada en el Parayfo tcrrenal,o,pór San 
étiago,o por ordcná~a,o coftübre general de la fanéta ruad re 
ygldia.f'ot q fo.; ordenada por derecho diµino dela ley nue ... 
ua,porel mifmo nuefho fcñor l\!ÍU Chrif'to,como enelMa .. 
nu.1l l~ pru\?u i . 
C\l" [o t ,rciu q !· cófeEiqn facramétal requiere diez y foys códi 
cío ne ·,pl;J q i>t him hecha, las qualcs r~ cótiené en eltos ver-

Sit fim plex)mrndis conf1~ io,¡mra,fidelis, (ÍOS. 

Jfrc:¡u~_fre711e1ts>'11d.t & difcret:t,libens,& 11etecu11da, 
lnt(g>·.-t,f~rct.-i , l1tch, :Jm.1bilis,accdmeta¡ 
_Forrzs,& ~cwfo'!!,& Jit p~~e:_·e p~~~~~~ 
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sim¡;ltx(qoe qoi~ré dczir,fimplc) fera quá ó no tendra pe_li 
gr e genera\idad,o,cófofion de pabbras, de 111anera sne 1 
confeífor pueda ent·"ndcr y dikernir cbramétc, el pece ad o 

1 

q con effael pt:nitcntc,mortal o venial,en lo gual muchos, 
que piéfanhau r pcccado mort~lmét~,en dcmafiado comer 
y otras cofas fome1antes,queconrnt1mrnte fon nniales,y fo 
lamente 'con.6.etfan fin xplicar la~ circonihncias 'loe las hi .. 
zieron mortales: conu~cne a faber, condefacato no able de 
Dios,o deíus fanétos,o de fu yglefta,y fusfonéto f.1eram n 
tos, y religiones,ocon daño nctaolc de fu falod e:fpiritoal, o 
corporaJ, de la honrra, fuma, o hazienda de otros proximos 
fuyos,para q puedaeñtendcr el confdfor.,ft llego ello,a p cea 

' o mortal, o venial. Y aunque el cófdfor fi h parcfciere,que 
el qne fe confieflJ, ha peccado algunas vezes mortalmente en 
las cofas fufodidias, hara Lié en pre~): tarlo fi,y c.¡ué\ntas ve .. 
ze las ha hecho con 91] guna de las dichas circoníbncias mor-
tales.( Humilis) que fr haga con animo hnmik~c, y feñales y 
mudhas de humildad. (P•m&)que fr~dimpia y i ma_, fin mez 

• da de alguna cofa impcrtinéte.(Fidd1.!)que fea ve1dadcr )_,alo 
menos quanto a lo que la cófcfsion necdfarfamétc ret1oicre. 
( Fn:9ucns) que !Ca &cqoent2da;lo qu l n es de precepto, fino 
~ lamente de c-onfejo,i luo rn l"s cofas y tiempos q cfia man 
dado por delecLo comon,o poreftatuto,o confütucion par 
ticular.(Nuda)dcfouda,qne qoieredczir,gucla grauedad del 

1 

peccado, no fo encnbra con burlas, o otras impertinencias. 
( Dif'r~t~)con difr:1·ecion,dem . nera que 1c haga con palabrss 

1 

hondt s, y co1 las deo idas circtmft.:ncias. ( Lzbens) de buena 
gana) que por Dio alomenos principalméte J haga,aunqae 

' menos princ1palméte n s mui.;ba la ¡•erguen)~,o otro míe o 
' temporal.(Virfcundif )que no fe h~g~ como cuento ohiftoria 
: ~ fucrgon~a ~\métc, fino ~n nrgucn~;> dd cora~on: d ·t: 1 

man ra~ la e ra y gefto lo figuifü1n~. (Itu~gr.1-) que nocalle 
pecca~o alo~ne1 ~s m?~t,J, los q p0r cuica .iligécia fr a-

C 2 cuer ... 



De la confefsion ~ 
cbc rd.1.(Secreta)Porq n~ fedeuedehazercomúméte publica 
Qléte,alomenos de los peccados ocultos, ni por otro q por el 
mefmo pcnitente.(Lachrym.~bilis)qne fo hagacóla contrició 
o·alomenos con la attricion,dich~s en el capit.1. ( .A"ctfmua) 
aprefurada,qne laego defpues de auer cometido el pcccado, 
fe hag:l,lo que empero no es de precepto,íino como vn poco 
mas abaxo fe dira.(Fortis) facrte y esfor~ada, qae no fe dexe 
por temorjni vergué~a, ninguna cofa neceífaria, para lainte 
gr id ad de la confofsion.(.,iccufans) qoe fe acufe afsi mefino, y 
no al demonio > ni a la carne, ni al mundo,alomenos tanto 
y tan principalmente, como a fi mefino. (P"rere P"rMa)apare 
jada,a obedefcer, efl:o es, que el penitente tenga animo de ha ... 
zer lo que el confe{for le mandare.lo qoal en parte qae es de 
cófejo y en parte de pre~epto, fegan q en el capitulo fe fi~ae. 

Contiene y proeaa lo quarto,que por fola ley dinina, no 
ay tiépo determinado en q feamos obligados a confeffarnos 
de nuefi:ros peccados: mas fi, por derecho canonico huma 4 

no q nos obligfl a todos los peccadores q nos cófeflemos vna 
vez en el año, y al religiofo,alomenos de S.Benito vna vez en 
el mes.Y afsi fegú la comú opinió,no es obligado el pec;idor a 
cófcffarfe luego q pccca 1.nortalméte, aanq fea derigo,o fray 
le, y aunque el peccado fea notorio, como en el Manual Jo 
prol>lmos.>Gno quando nos haoemos de comulgar, o dezit 
mi!fa.Por lo qual deue yr confcifado quien va a tomar algon 
orden,porque fe ha de comulgar como fe vfacomunmcnte. 
Y tambicn qoando occore articulo probable de muerte: que 
es aquel en que comúméte los hombres, fuelcn morir.~l 
es el de b tormcntJ,que pone en peligro probable de perder 
fr cti el nauio.~a l la batallaéampal,qoal t~fiebre grande y 
ago ·iaj y aun cJ paiir alomen os cncl primer parto, y en la que 
tiene experiencÍ1 de p:irto difficil. Y tambien qoando probla 
bbn~ntcc··ee que todo aqHel ano no podra tener oportani 
dad,paraconfclfarfe.Y quando laconfciencialedi&a, que es 

- · ~ - · - obfi.. 
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obligad<! a ello. Aunque baiaria en t6llcafo d .. e ponerla, o 
echarla defi,fi fucífe erronca. Y quando buuicfi,· hecho voto 
de confdfade mas vezes.Y aun CjUanJo Juego de1p\1~s de có. 
fcffado y comulgado pot' la pafcua,fc acu ·tda, Cjuc ha d uid:t 
dodeconfdfar algun pcccadomo1t l: acnqo"' no;\yt~xto 
11i razon que cfto tonduya, Íciluo en el que dl:an(o) ~ p1ta 
comulga~,antes que fe comulgaffe,íc acordo, y r 1 o can; • 
far efcanóalo,o eftoruar a lo~ otro~, ni tener t<ln a n ~no el o 
fdfor,fe comulga,con propofito de confdfatfe lu:go dello, 
finefperar a otro año.Pot lo que en el .Mauu.11 fe dizc. 

~~~~~'t Lc .. ipitulo tcrcero,conticne y prueba: lo 
~.! pri?1ero, 1ue c~a_p~labra, SAtiJ}'.tEtio, qoe 

Roo-.,, .. ~~,, JJ/* <]Utere dcz1r fausrac1on , tomada gemral 
ldij]~~~~ mente, incluye la reftitt:cion que le d uc 

al prnximo de lo mal tomado, o d 1 mal 
~~~z~ daíu<lo.Tom~mdola empew dticcid me· 

te, por la tercera pa1 te del facramento dtl 
, penitencia,folamcnte fignifica la paga y recompeoia de l,1 of 

enfa hecfia a Dios por el peccado, con propofito de no le of 
fender mas. De donde fe figue lo que la fanéb cathol =e~ Ro
m.ina ygh.fia,contra la heregia delos luthertlnos euter1a, es a 
fabcr ,que quirn ha peccado, no folan1éte efta obligado a re
ftituyr el daño ~ue hizo, pero aun ,fi:a obligado a fatisfitzera 
Dio ,por la ofünfa y injuria,que(n la reb lion y trflnfgrcf-
úon de fas frnétos mand:amientcs le hizo>hora d'1f~e,a ctro, 
o no. Y que( Gomo dcbaxo en el ca p.16.fe d Íf¡¡) es nccdL 1 io al 

1 penitente,el propofito de fatisfuzcr a Dios en dte m údo r or 
penitencia, o indo1 gtncia,o en el purgito1io por pcn;;. 

lo fegundo, que efta fatisf.~cion fe haze por tres mane-
1 ras,conuienc ~ ~aber,por aytinos,oradones,y limofnas: a tis 

. e 1 qualci 
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. De la fatisfacíon. · 

qbales tres maner,u fe redozen todas las otras d.efatisfado~.,. 
Porq las vigilias, peregrinaciones, y todas las otras obras que 
~ffügen la carne, fo reduzen al ayo no: las 0bras de mifericor
clia temporales a la limofoa,\as ef pirituales a la oracion. 

~-Lo tercero, que efta fatisfacion fe puede hazer con o
bras por otro ref peéto deuidas, haziendofe no fo lamente pa 
ra effeao de pagar lo deuido por el peccado, pero aun para 
pagar por la penaq fe deueal peccado,y aun por las fatigas, 
affliciones,tribulaciones,y a~otes embicidos por Dios, to
mandolas como de mano fu ya pacientemente, y otfrekicn-
d olas en recompenfa de nucftros peccados. 
~Lo quarto,qoe la fatisfacion que fe manda hazer por 

el confoífor,y fe acepta por el penitente, es de mayor valor 
q u~ la que fe haze voluntariamente. • 
~Lo quinto, que el Concilio Tridentino dcfcomblgo ál 

que dixere,que fiempre que (e perdona la colpa del pecado, 
fe perdona tambien toda la pena. Y al que.dixere,qne no fa- . · 
tisfazemos a Dios,con fufl:rir con paciencia los trabajos, af
füciones, y fatigas que fu Mageftad nosembia, o nos manda 
e confdfor , o nofotros por nueftro g1·ado tomamos para 
ello:aunqueeftas nueftras fatisfaciones,no tienen efficacia,fi 
no por los meritos de la pafsion de noefrro ieñor lefu Chri
fto,que las hazedevalor. 
~Lo fexto,qoe la enterafatisfacion incluye no folamen 4 

te la paga, o recompenfa detiida por la offenfa hecha , pe1 o 
el propofito de apartarfe de las ocafi.ones de peccar adelante: 
las quales fe pa1ten en las qoe da el que pecca,•y en las que le 
dan los qoele hazen peccar.Y que afsi ay gran duda, fi es ne .. 
celfario para abfolacr al penitente, que fe aparte de todas e
llas, o no: lo qual fe traéta largamente en el Ma!lual,refol oié 
do en efi:ecapitolo , lo que fo ha de tener de las occafiones 
que le han hecho peccar, y· remitiendo lo que fe ha de tener 
~e las ~tras,co~ qu~ ~1 ~~~~~o P.~~~~?. a~ ~ªP~!~~~ qu~tor .. 

zc 
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ic,dezimos Jqne es necefuio para abfoloer al peccador, qfle 
fe aparte de las occafiones propinqoas que le hazen peccar, 
y que la occafion propinqua,e~ toda y iola aquella, que en {1 
es peccado mortal, o otra ef pecial,en que nunca, o raramen
te cree el penitente, o el confeifor dexara de peccar hallando. 
fe en ella,confideradas todas las circunftancias. 

1fDixe,en íi mortal:para induyrtodas las ocafiones, qns 
de ioyo fonmortales,qoales el offici~ del vfurario,y la ar• 
te ~e la nigromancia y hechizeria. 

t¡Dixe,ef pecial, porque no bafta qne .fea occafion gene
ral , porque de otra manera fe figuiria que de todos los offi~ 
ciosde viuir,fehdbria de apartar,puesno ay officio alguno, 
q no de alguna ocafió de peccar morta\méte al q lo exercita. 

~Dixe el penitente, o el confeffor : porque bafta que el 
vno dellos lo crea, para quefe deniegue laabfolucion. 

~Dixe,coníideradas todas las circunftancias, Porque v~ 
na mefma occafion fera ocafion propinqua de peccar ,a vno, 
por vna~ circunftancias, y no a otro. Como la cohabitacion 
iolitaria de ·n mancebo y vnadonzclla, es propinqaa occa
fion,y no la cohabitacion de ' 'na mo~a y de vn viejo, ni de 
vna hermana, y de vn hermano, ni de vn iobrino y de vn~ tía. 

-.i-Lo íeptimo contiene y prueba, que el confeifor, no de
neabfoloer al penitente,quc no fe quiere apartar Je la occa
fion de peccar,quando es tal,que comonméte todas las per 
fonas de fu condicion que fe hallan en ella,quafifiempre pee 
can mortalmente:fino quádo conconé quatro cofas. La pri 
mera,es verdadero arrepentimiento deaoer peccado. La fe
gtmda, verdadero propoíito de no peccar ,halhmdofe ene\la. 
la tercera,creer q no peccara con la ayuda de Dios, aúqoefe 
halle en el\a:La quarta,que ayaalgunacaufa notable-para no 
fe apartar della, como fe prµeba,énel Manull. 
~lo oéhoo,que de lofobredicho fe Ggue, poderfe abfol.

?er os mácebos,q há pecado cóue fando có nrngeres)trabdja 
. . e 4 do 



De la fatisfacion. 
·<lo,cóptado,védiéJo,yen otras fomejatescoías cóaerfando 
fin vi u ir o morat junt,un~nte con ellas,aunque no fe aplrtm 
oe las conuerfaciones,quelos hitieton peccar por voluntad, 
pabbras,obr.u.Porque Lis didus coouerfaciones, no fon en 
fi pecc:ldos mort.1les,ni tal~s quiwcomunmente hagan pcccar 
a todos los qui! .afücontl"-t{m:y eor coafiguiente no fon oc 

· cJfion propinqt:Ja arriba diffrliJ-a. 
~Lo nono.,q·ue no fo puede abfoluer el foldado que quie~ 

re continulr la guerra,que<:ree que es injufta:ni el que quiere 
contÍtilu:ir fu nigronuncil,o b hechiz~riJ,o el officio de dar 
a v fora,o cambiar,o h~lzer otros traltos inJufros,que fon pee 
cados mortales. Ni los amancebados publicos , ni fecretos, 
fin que fe ap1rtm de conuerfar con tis mancebas: fino quan 
do concurricfien las qoatro cofas arriba dich'1s. 

~Lodecimo,que fepuedeabfoluerla huefpeda, qoe fue .. 
lep:ccarcon 411guno Je los que f'uelcn pofar en fu mefon, 
fin que fe determine de nanea mas darle pofada, con tanto 
que concurran lasdichu qoatro cofas , y fe determine a no 
fe hallar fo la con el en Cecreto, y le diga qae fe ha confeífado, 
y determin.ldo de nu nea mas peccar con el • Como tambien 
fepaedeabfoluer,los criados,efdaoos y efclauas, parientes y 
parientas,que han peccado con fus feñores, o feñoras, amos, 
o amas,parientes,o parientas, concurriendo empero las di
chas qoatro cofa~. 

'Es t.imbien no mt9nos gratJe yqaotidiana queftion,fi fe 
pueden abfoluerlm fufodichos, fi otra vez tornaren a pee .. 
car: Y en el Mm u al fe prueba, que fi concurrÍ'-füio las dichas 
'}Oatro cofas, con tanto qae vuietf~ a u ido alguna emienda, 
aunque no enti:ra ,y vuieffeefp:ran~a de mayor, principal· 
mente,fi fodfe p.lri~nte,o parient.i muy cercan Jo eíclauo,o 
efcbua , que no fe puJidfe apartar, fin grande efcandalo de 
hórtta,o danoJy efto mefinofe hl de dezir,del qae pectéi'por 
fozios tocamientos,conalgana par~en~a iay_alo ~tra h~itá· 

te, 
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te ,en otra caC\. Aunqu: a efte le enc,\rgari.i,que non:.\ con 
elb í~ h 1\Ltíf.: Colo.Y qu~ le dixdf~ c.1u .. fe auia confeif.do de 
lo p.ilf.doJ ·oa proc>.)iiw de nunca nu; comct~r cofas l~m~ 
j.mt ... s. _ 
~Lo vn focimo, que no fedcaen di! abfoluer losclUclllv· 

ros y JJm.\s qu; afoft.::1.d.1s m~fas Jchs R ~yn.is y Prin.:~Ícts, 
apare.iJo)con la~ J qui..:n firu~m , q'J(! no folJmente p.:ccJn 
<:~M vohrnu l y p.lhbcas J~ ,\ln~r c-Hnll y fozio, pero aun lle 
gan ,\tener polu.:ioacs,G11 <\ p:opon5m fi.i."m~ u!nt~ de apar 
t rfo d~ t.i\~s afott~i.ls:.1lo.neno> fino cócurridf.;n las qnatro 
cof.Ls Mrio \ Jidus.f..1 qulrt,\ de las qu:il~s en efr\! caCo leria el 
cfdd.alo q té poJri.i r~~uir Jd fu bito apartJmiento.Las qua .. 
le tl tnbié có~orric1.-iof~ podriá abfoluer,luth ancr auid.o h 
difpét:ició, fin ap.irtarfe los 9 fe caían publicJméte, aoiendo 
entre ellos itnp.!dim~to legitimo focrcto, por el qual no pue 
den for marido y muger,ycftan aguardando la difpenfacion 

· que lun pedido. 
t¡Lr) du decimo,c} tambie fe puede abfuluercócnrriendo 

las tres prim~r.ls de las l\ichas quatro cofas, los q tiené, a me· 
nudo de no..:hl! poloció,por comer coGs caltétes, aunque no 
propógá de Jexarlas t! comer:có tdl q no \as coma para que 

1 

les ven
0
á las didus poluciones: y aú los q peccá bdando y a· 

1 bra<jádo cóforme a l.l coftúbrehondh de la tierra, fin q pro· 
pongá de núca vfar dclla:có táto,q no vfen para fin de peccar 
anG.Yaú lo~ q pecá por b~far,o tocar mug'!res,o hóbres,o lle 
uar,o Ueaarfo por las nunos,o por ver alos q fe la u a, o nada. 
~Lo decimotercio,q lo mefmo Í\! ha de dezir de Jos hom 

bres q peccá echa.fo Ceruidales a mogeres, y delas mogeres q 
lo echa a los hó~res, y delos hóbres q cor,á a mugeres en par· 
tes (e\o.ret.is,y de las mugeresq de l.t m.!Ítn \ nunera ca:á a los 

• bres.Y aan dd cófeffor q pecaa oyédo la cófeísió de ciertJ 
ager: '!de 1.i peDitéte ~ l\) m~mo haze cót~ifJUlÍOfo có cier 

to~feffor,ftnopu~Jee' cófuiford.c.xudc oyrh ,nib p~n;t: 
e 'i r.: 

\ 



Del poder del 
te nibd~rconfeifor,fin algon notabledaño,defü honrra;o 
eícandalo. 

•· flo decimo qoarto,qoe a cerca la fati~facion,peca el qñe 
aetermina de no fatisfazer a Dios por la offenfa mortal,o fe 
confidfa fin tener propofito altual,o virtual de fatisfazer, o 
cree que la fatisfacion,no es vna de las tres partes del Sacra .. 
mento de la penitencia, o qoe toda la pena que merece el pec
cado,fe perdona,fiempre que fe perdona la culpa, o que nne 
ftro feñor kfo Chrifio de tal manera fatisfizo por noeftros 
peccados,que no es menefrer. otra fatisfacion. 

tQ° C .IÍ p. 'JU~rto, def poder, fabeY, J bond•d 
. del conf rf 01·. 

11
~~ 1 capitulo qoarto contiene y prueba, lo prime 

. ' ~ro,queel confdfor para bienconfcifarJ hade te 
.. . .~' nerpoder,faber,y bondad.El poderconfifte en ~ ~que ~ea f~cerdote, y que tenga iurifcl iétió alhial 
_ ' el ordinaria,odelegada,quefe dhenda a los pec

cados,qoe el penitente confieifa.De donde fe figue,que qoal 
quier facerdote,no es idoneo para oyr eonfefsiones, pues es 
menefi:er que tenga jorifdicion ordinaria, o delegada del Pa
pa, o de fu mayor penitenciario,o del Obif po, o de fo proui 
for,o del facer dote parrochial,o que por brenes, o bullas , o 
por otros priuilegios el penitente lo pueda elegir , porque 
fin ella no puede validamente abfoluer,ni en la Clt!_arefma ni 
fuera della{en que algonosaon doétos íuelcn errar) excepto 
en el articulo dela muerte: en el qoal,qualquier fimple facer
dote puede o yr de confefsion, y abfoluer de toda defcomu
nion, y cafo,con la modificacion qnedamos en el capitulo. 
2 6.exceptos tambien los que no confietfan fino peccaoos ve 
niales, o mortales ya otra vez bien confeifados.Porque a los 
fcmejantes,qaalqnier presbytero(aunquefea peligrofo) los 
p~~e oyr ,fegú n los cano~e~ antiguos1per~ no agora feguéi 
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Confeffor: Capitulo. -4· .i.i. 

el Condlio Tridentino, qñe manda , que ningtm presbyte: 
ro feghr,ni religiofo, p11eda fer.repotado por idoneo con-. 
fdfor,para oyrconfefüon de feglar ni religiofo, aúnqoe fea. 

1 preshytero,ni lo oya fino touiere beneficio parrochial,o no 
fo ere aprobi\do para ello por el Obif po. · 

,cótfone lo fegúdo_,q el faber del cófdfor para fer pcrfe
éto,y para poder determinar qaalquier cofa por fi folo, ha 
de fer tato,q incl~ya Theologia facramental y moral, cano-. 
nes y ley es,.y aü las cóftituciones f ynodales de la tierra do có 
fidfa.Pero para fer fufficiente,bafta y es menefterA fepa,por 
latin,opor romáce(alomenos mirádo fus libros, y recogien· 
dofeen fi)quales pecados de los q comúméte comcté los q 

1 el hade oyr,fon mortales,y quales veniales,y qu~les fean las· 
circúftáci.ts q noceif~riamétc ie há de cófdfar: y q u al es pecca-~ 
dostiené anexadefcomunió,y q fepa dudar, en lo q akan'i~ln 
aquellos q medianamétefabé,y téga a qnié pre~Ütar lo q du-
dare,qoádo,y como cóoiene. Y fi ha de confci1'1r clerigos,ha 

• de labcr tábié los coío en 1\ fe incurre in=egularidad, o alo
, menos faber dudar fobreellos,como fe dize en el Manual, 

1 
do umbié (e prueba,q quáto a eil:o no ay differécia entre el 
que cóficffi por obediécia, y el q cofieff'a por fo volüt~\d.De 
dóde fe figue.lo primero, q el q es idoneo para cófrífar a vn 
hóbre,o euvnlogar,no fera idoneo paracófoífar,a qualquier 
otro, ni en quJl,1oicr lugar,q es vn gtandefengaño para mu 
chos. Y q quié {e pone a contdt1r,cn vna aldea,de íimples la-· 
budores,no hamenefterfuber táto,quáto quien en vna cia 
dad, ni quié (e pone a cófoif.nen vnaciudad mcditerranea)tá 
to como quiéen vna maritim.-),ni quié en efia,táto, quanto 
<juie en todovn reyno,o vnalndia,ni táto guié cófieífa Jóde 
ay ~1uchos letrados \:Ó quié acó<ejJrfe,como do ay ninguno. 
~S1gucfelo íegundo,que el confoifor q no fabe determinar, 
loscafosde que puecle,o no puedeabfoluer; o no hazediffe ... 
!~~c~~?.~~~~~~f~~~u~~~~mayor y m~~o~, ~ n~fabelos pe 
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Del pOJÍer del 
(ad os mortales comunes, o ignora,fi la, fornicacion 6mple; 
o l~ voluntad deliberada de cometer algun pcccaJo mortal, 

• es peccado 1nortal>o cree que toda fobet uia,ira, embidia, o 
gula,cs pece.ido morta1,o 110 fabca\cmenos dudar acerca de 
los contraltos dudofos,no fe cfcufa de pe,cado mortal, qu_á 
to quier fea de buena vida,confciencia,fotileza,y ingenio na 
tural para otras cofa¡. Y que mucho mas pccca,d que los ap
prueb.i para conft {far, o dcf pues de aprobados los confientc. 

~Sigode lo tercero,íer verdad lo que S. Antonino dize, 
conuitnc a faber ,que el tal confd.for ignorante, puede frr ef
e u fado en tres cafos. El primero , quando el que fe confieffa 
es {ufficiente pstra enteñ r al confdfor la grauedad de íus pee 
caJos,y es tenido por hombre de buena y ternerofa conícien 
cía.El iegundo,qumdo las perfonas que ie _confidfan, viuen 
e pirituah ente, y fcfüclen confdfar a menucio,y afsi no tie ... 
nen comunmentetino peccados vcniale~.El terccro,qumdo 
el penitente efbenelarticulo de Ll muerte, y no ay otto que 
lo confictfe fino el • Y por lJ mihna razon, dezimos nos lo 
mcfmo,de los que efian entre Motos, ) Gt:nWes, prefos , o 
foeltos,captiuos,o libres, y no tienen quien los confictfe, fi .. 
no ª'gun jcmorante. 

~S1gucfelo quarto,que aunque el queíiendole mand3de 
por obediencia oyr confdsioncs., fi conoicedefi , que no 
~s i lonco pau ello , pecca, porque ni el prelado le ouiera 
de rn~mdar,ni el fubdito fien¿o infr fficicnte ~' ccepta1:pero11 
<luda de fo fofficirncia puede fe conformar con c1 mandado 
del pre\ado,alomenos fi con ce,que el pi·ehdo en le hcl7et có 
fdf..ir,no {; moeue por ira,ni poi r5cor,ni por amor, nicodi 
cía.Y el toperior feguramente fe lo puede mandar, file pare. 
ce baftantt» para aq aelbs confeísiones, para las quales lo dcpn 
ta,conforme a lo fufodicho. 

c;rSigucfe lo quinto, q la bondad del confeffor ha de fer alo 
menos tanta, que probablemente efre fuera Je peca4~ mortal 

por: 
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porqae otramente cófeifando,y abfoluiendo,pecca mortal~ 
mente.Porqu~ quien recibe, o,da facraméto en peccado mor 
t.il,p;4c,\ mott\\lm;!nte, aunque fu abfolucion valga cómon · 
mente. 

Contiene lo tercero , que el fanél:o Concilio Tridentino 
declara por herege,el qne dixere,qae la abfolucion facramé .. 
tll del confelfor,no es auéto judicial, fino vna declaracion q 
al cófdf.ido fe le hm perdonado fus peccados,con tanto que 
crea que va abíuelto.Y el que dixere que la abfolucion del có 
fetfor hecha barlando vale,o,A no es neceífaria la confofsion 
para que el facerdote lo abf ue\ua. Y al que dixere que la abfo
lncion del facerdote,hecha por el, eftando en pecado mol'tal ,,, 
novale,o,qaee\ que no es facerdote puede abfoluer. 

CA P. c¡e1into,de lo <J"ª'J como el co11feflo>·deue pregmJ
tlfr al penitente. 

~~~~~t Lcapitolo quinto, contiene y prueba, lo 
primero, que el confeífor, es obligado fo 

L"'.i"~n ·v..~ pena de peccado mortal,a preguntar al pe 
•~lV'9"l'f"~~ ~ nitente lo que vee, cree, y aduicrt:e fer ne .. 

ce · rio,para gue fu cont fsion fCl entera, 
~~~m~L· alida, y froétuofa. ~al es lo que lepa

rece que el penitente calla por ignorancia, 
verguen~a, inlduiertencia, deicuydo,o, oluido. Porque eíl:o 
pcrtenefce a fo cargo: pero no es tal, lo qlle le parefce, iJUe el 
penitéte fabe, y aduierte,y no lo dexa por oloido, ni vergoé 

1 ~l. Ca entonce~ pue~e creer, q no lo hizo porque ya otra vez 
lo confeifo. Y qae dcxar de pregunt.i por inad ert-=nci.~,o, 
o .. uido,no parece m .11. 

C_ont1ene y prncba lo fegtmdo,qoeel confeífor deue goar 
dar tres co( s.La primera, que no pregunte todo lo que el pe 
nitente pu.:>d.e ~~ue~ ~~n~~~~<.~o, fi~oj·olo aqoel~o que comú 

men--
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.:· De lo que el confeífor deue 
m.entelos ,\e fo qaalidad foelen hazer. Por lo qual no detie · 
preguntar ~l;cauallero, lo que ~omun~e11te fo~o~ l -s cleri .. 

· gos,o reli,1ofos foelen hazer, mal clertgu, o rchg1ofo a que .. 
llo en que comunmente folos los cati~Ueros pee can. 
~Lafegúda,q no,pr ·gunte,fino de los pecaaos acoftumbra 
dos q cotmmn.1éte todos lo fab~ hazer, quales fon la tranf .. 
grcfsion de los diez má,l _.mientos,y 1'1 cay~a en los fiete pec
cad s mor les:la falt~ de creer los c~torze articulos de la fan 
cl:a fü C.ttl1' Jica: los fa r mcntos de la yr,l ·íia, de la~ obras de 
m iforicord i;.: 3c. .e hauer mal gu~rdado los cinco fcntidos ex te 
r i re:., cofas emejJntcs.Y no e los peccados raros y occol 
tos H; los moy maliciofos han inuentado: y efio tan cauta 
y Ji( in uladan éte,y por t ,}es circumloquios y rodeos, que 
filos 1 ~zo los diga, y fino los l izo no los aprenda. 

L tercera, que en los pcccados de la carne, no baxe ma .. 
cho~ bs citn.ntt nci.1s partkul.m:s;pregontando por menu 
d :porc1uc no pro aoque con ello,a ii,y ,,1 penitente a ddcy 
tc.Porcnde quando pr guntare <de la polucion volont..lria, y 
extr,\ordinaria,o de l.i fimple fornicacion) no pregunte de la • 
nMncra de hazer.Porquc b•fta que fe le diga, u antas vezes fe 
hizv, y lo qoe es neceiforio para conocer d genero y cf pecie 
dt: pcccado,finmas dcfccnder a fust pescircimfrácias.Tan 
to t.Jne aun no dcúc permittir al penitcnteJqae las efpecifiqae 
n ucho, y por configuiente, fumariamente deue preguntar 
de los bel os, abra~os, o otros tocamient0s deshoneftos y 
impudicos,a los qoc no fon cafados,y a los que lo íi n íurna
riam .nte,o nada, fino para faber fi huno polucion extraor
di ari~Jo fi fo hizieroncon peligro probable della. Porque 
o .... :-mente , no fon peccaclos o no mas de venfoks comun
mcnt·~,fc·gun tl refi lucion de Caietano abaxo pudb. Y aun
que pregnnte,deue vfar d muy honefios vocablos,fin nom• 
brar torpemente,lo que es torpe ~e oyr. · 

CA·P. 



preguntar al penitente. Cap: 5· i4 
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C Á P. {exto,de.f~s circ11nflt4nc1d.s del peccAdo. . 

~ L cttpitulo fexto contiene , lo primero, 
~~~~ • .W~ l1uc la circunftancia del peccado , fe par4 

( .1 - ~ ?iJ te en fi.ete eípecies , que fo contienen en 
.A.Y,l.':ilh ... "1......._ _ _.. vn veríillo • 

Q!;!_ien,qoe,donde,con que, porque,co 
.~rn~Ei~fl. mo,y qnando. 

Y que el numero no es circunfi:ancid, 
fino maltiplicacion del peccado. 
~ lofcgundo, que deftas circonftancias, todas, y folas a

quellas fe han de confeifar de necefsidad, que h zrn, que las 
obrascayas fon, fean peccados mortales, o que fas que fon 
mortales de vna efpecie,lo foá de otra: o lo que es mortal por 
vn refpcéto1lo fea tambien por otro: ora muden las obras de 
vna efpecie en otra, ora no. 

1f Lo tercero, que 110 fe han de confeffar las circunfrancias 
de h.10 rfo cometiJo l pcccado lunes, o martes, otro di~ de 
la feman ,o en el prado, o en la viiía, o con ti mano derecha, 
o con !a yz ]U Í ~r~ a. ,.i Ja circonfl:anciadelaconfia1J~a CÓ que 
pee o,qoe e pues fe confdfaria,o alcan~aria p rdon. 
~Lo quat to)que al qoc hurto alguna cofa fagrada,o de la 

gar fagrado>no bafta dezir qoe la hurto, pues que es neceffa
rio qoe conficffe qoclahm:to delugar fagrado,o guc cr.i co
fa fa grada. Y lo mcfmo es del homicidio, y del fot nicció he 
cha en logar fagrado,porq por b dicha circuníbncia,ie luzé 
de otra ctpccic,o por otros reíi1~ltos mortales, por fer v~da .. 
dos por ky·efpccial lmmana. 1 ,i clq pccco co mugc: i:(¡d .\d c\' 
rdigiofa10 pariéta,látisfazc,cófofiando 'i tauo par te con mu 
gcr,porqn · h'l dcdcclarnr,quda tuno con mugcr cafada,re· 
libi fa,o paric11t.1. Ni el que ho ~· t.1 para tener parte con vna; 
~es rJigiofa y có vnacafada,ha de cófdfar horto,f~~ ilegio,y 
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De las circunftancias 

adultcrio.Porqúe pud~o que cftas tres cofas, no fean mas de 
vn auéto,es empeto por tres rcfpeétos diuerfos pcccado mor 

·tal: pues por tres repugna a la razon,y por tres leyes diuerfas 
es vedldo. 

lo qointo,que toda circnnftancia de fin vedada, por otra 
ley cfpcci,11, diuerfa de la ']UC veda el 2uéto prindpal,fe deoe 
confdfar: qoal es la circunfrancia del fin del que hurta para 
fornicar,mat,u,o herir a otro. Y qualladel que miente para 
dar pbzcr fin daito de n2die( que es mentira )ocofa,y pccca
do venial )con tal intcncion,que no la dexaria de dezir, pue
ft0 que fupidfe,9uecta peccado mortal.Porque cltales obli 
gado,aconfdfar aquella circunitancia: porque có ella es mor 
tal v fin ella,no. 

io kxto,que nadie es obligado,a,confoífar la circunftan
cias <JUC aliuian el pcccaclo:qual es la circunftancia, de que la 
m.uger con quien prcco,lo prouoco a eHo:pcro no cfta obli 
gJJo a callarla, como lo prouamos en el Manualª· Y aun es 11 

obligado a contdfadas a1gunc¡s vezes,es a faber,quan<lo tan-
to ~liuian CJUC de mortal lo hazen que no ka pcccado, o,no 
mas t.~e venial:y quando fe las pregunta el confdfor,y temief 
fe goc por fo las callar tomaria occ.ifion de algun mal. 

Lo fcptimo,quctampoco es necdfatio coufdfar Ja~circú 
fianci.)s q aggt ;rnan el p~ccado,haziendolo de pequeño gran 
de,o de gr~nck mayor,bno ciuando aqmlaugmcuto es c~ufa 
que lo venial fe l1Jga mortal, o, e otra ef pccie mortal: o ha .. 
ze guc por ello fea rcfor~ado,al menos por conílitucion fy
nodal,qúc 11 las vezes rdcrua algunos hurtos,o daños{~ecier 
ta qoantidad:o,aí1adc <jUe la abiolocion,o,reftitucion fe ha
g.1 en cierta manera, o, haze incurrir en defcomunió, o,que 
la dcfconmnion fea Papal: como la defcomunión de la hefi .. 
da ligera del dcrigo,es obifpal, y de la grádcPapal,o, la pre
gut-t~ e~ confeífor,y no fe puc~e call?r.fin peligro de alg-9 in 
con u miente. 

lo 



del peccado. capitulo. 6. 

·1J'Lo oétaoo,qoe no es necdfario confdfar, la circunftan .. 
cfa del día delafieíh,porque no haze mort 1, lo que Íln ella 
no lo foria,ni muda la eíprcie. Aunque la opjnioncontra~ · 
ria, que folia fer coman, tiene logar en dos cafos: conuicne a 
faber,quando el peccado fe haze a fin de hazer obra manual, iJ 

vedada en aquel dia,o quando fe pecca mortalmente con in
tcncion y propofito de quebrantar la.6.efta,lo que pocas ve· 
zes acontefoe. Y lo mdino fe ha de dezir, del dia de ayuno , o 
de oracio1dino gu:mdo fe pecca con propofito de qucbran 
t;arlo por ello:lo que tambicn pocas vezes acontefce. Lomif 
mo t.unbicn fe hJ de dezir de la circunfranciadc1 lagar fagra , 
do,fino qo¡mdo la obra del peccado es direcramente contra-
rü a fu fanétidad, o immuuidad, qual es el d rramamiento 
ele fangre,o íimiente humana, o faca for~ofa de los que a ella 
fe acojen • De donde fe figue que el qu~ pecca en la yglcfia 
por foberuia,perjurio,o gula, no es obligado a confeifar la 
circanihncia dellugar fagrado,ni aun el que citando en Iu .. 
gar fagrado deffeamatar,he1ir,o fornic .. r, con tanto qoe no 
lo deílee cometer,ni poner cu obra en el.Porqu e fieH:o deffea 
fe,aunquecftuaieifefoera de fagrado, feria obligado, a con .. 
feifar la circnnftancia del facrilegio,que en ello comete. 

'tJ"lo nono,que lo mefm.o fe ha de dczir dela ci1 cuoftan
cia de la propria perfona,aunqoe acrefciente el pccaad-o.Por 
qae(fiendolode masigo l)maspeccael mayor,fi.oo quando 
hizietfevnadctrescofas,enel princip·o defre capitulo di
chas,como lo haze el rcligiofo,gae pecca contta fu voto. , 

t¡Lo decimo,qne la co1~fefsion de'la ·.circúfrancia de pcc
car contrala confciencia, entonces folamente l.!s nrcdfa11a, 
qoandola obra EJUC hizo, por ninguna ley era pecc~do: fino 
por fer hecha contra fo conkiencia erronea. Por9ueenton
ces foJamentc haze, vna de las dichas tres cofas , y no otras 
Yezes,como lo prueba el b Manual. · H b . 

L . oc eo. 
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De las circunftancias 

cnnthncia,n1as esadiciondepecc¡do. Como mas largo fe 
contiene en el Manual e refoluiendo,qne no bafta dezir: pe4' 
que muchas vezcs en efi:e peccado:Porqoc es mcnefier dezir 
el no mero cierto,fi lo fabe,diziendo:e.fi:o hize tantas vezcs. 
Y fino fabc el na mero cierto,ha de echar cuenta qoantas ve 
zes cldia,o femana,o el mes(poco mas o menos) pecco , y 
dczir el numero veriíimil • Porqae peccaria mortalmente, 
el qoe por verguen~a, o hypocrefia callaífe algo del nume .. 
ro de las vezes que feac¡;oerda: y aun fi por fo fata colpa ( co 
mo dizen) dexa de acordarfe por no aocr penfado en ello 
nada, podiendolo hazer. Y aon(lo qoc es mas)la confefsion 
no le valdria nada. Y que bafi:aria fin algan numero decla
rar fu eftado , como la mager publica, que por diez años 
ha etlado en peccado mortal, aparejada para forniaar , afsi 
con clerigos y religiofos,como con legos,facltos. y cafados, 
y def pues de conuertida fe confetfaífe, y dixdfe , que tanto 
tiempo eíhmo de la dicha manera aparejada. 

t¡Lo duodecimo,qae el numero delos peccados fe aug
menta , todas las vezes que el peccado o la \•oluntad de 
peccar interrumpida, fe iteraífe , que llanamente procede 
en lo.s peccados interiores qoe dentro dd alma fe confo
man : <jilales fon , el odio y la heregia.No empero en los que 
fe continuá de fuera por obra e:itecior, o no fe interrompe, 
como qoádo alguno vaa matar a otro.lcxos,caminando to 
<lo el dia,pcnfando vc2cs en ello, vczes en otras cofas. Por
que efte no ¡xcca en ello mas de vn pcccado , at1nque muy 
graoe .. De donde inferimos en el Manoal, muchas cofas 
notabks,y entre ellas qcccl ~ne ha tenido parte cv vna mu 
gcr: no es obl iga.do,a confcfiar las platicas,bcfos,y otros an 
d :os preambulos immediatos della , aum1ue el que ha teni
do dos' ezes (aunqueimmcdiatas ) es obligado aconfeifar, 
qoelatuuo dosvezes.Y qucclquemucbotiempoanda tras 
de v11a ~1¡uger , e~!! !~ici~?~ am~!~~, íi~ ~~~~~<;ar dfctto, 

tan-
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tantas vezes pecca' quantas vezes intc:rrompe' y renbcaa a~ 
quclla mala voluntad que concibe , fin meterla, o querer 
ponerla, por entonces, en obra exterior al&una para ello. · 
Y tantas vczes , quantas interrompe aquella mala volan~ 
tad , y mala obra exterior , c¡oe para ello por _entonces • 
pone. 

'jLo decimotercio, qoeen vna palabra pnede el peni~ 
tente confe1far mil peccado5 mortales que hizo, diziendo: 
Mil vezcs blasfeme, mil vezes perjure, mil vezes fornique, 
mil propafe matar,mil vezes hizecontra mi voto,o jurJmé 
to.Porqoc,a cfta confefsion no le falta nada, por dczirlos to 
dos con tan pocas palabras,como fean tan claras: como lo 
probamos def pues de v.n Ilh1ftrifsimo Cardenal en otr~ par 
ted.Yquelacircunfi:anciadelcfcandaloendoscafos, feha d 

de confeffar ncccífariamentc. El primero,quando alguna co Ca.conr.. 

fa fe dixe>,o hizo 'con animo de prouocar a otro a peccado ~~~.~en;'; 
• mortal: en el qaal ca fo , no fo lamente dcue confctf ar lo que nit.ditl 1 • 

dixo,o hizo con la dicha intencion: mas t.¡mbicn ha de de-
. zir el genero, al qual entendia prouocar. 

1fLo decimo quatto,,ue quienconfctfando fe oluido la 
circunfrancia, no es obligado a confeffar otra vez el peccado 
y¡ confdfado:mas baila queconfieífe la circuníbncia fofa,fi 
fe puede declarar ella por fi fola,excmplo,Iu~ovno de noma 
tar,herir,hurtar,&c.y defpoes mato,hirio, o hurto, y con .. 
fdfo que auia hecho talescofas,mas oluidofe que auia jora4 
de de no hazerlas,noes nccetfario confdfar los pecados otra 
vez para confdfar Ja circunftancia,del jora mento: mas b fra 
que diga,quedos,tres o quatro ~·ezes,qoebranto}u rametos e 

lícitos y fanétos,o diga,que hizo vníJS obras en fi,porcircÚ· Hocedd • 
.11. _ • • l c:ip n11.l.a 
uanc:1as rualas,contra lo queauia Jarado. Como mas arga~ 
~e~te fe dize cncl Manual e • - -- - . . .... 

D .. 
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Penitente no deue defcubrir 

fC A p 1 rv Lo foptimo,como no·deue el penitente, defcu 
brir fos com plices y com pdñeros • 

~~~~~~ L capitulo fept:im.o,contiene y prileua,lo 
primero, que el penitente no deue nom

,,l{/: brar al confdfor, l~ petfona con quien pe 
~Vi4N~~~Q)_, co. Y que d confeflor que entiende, que el 

.. . penitente quiere nombrar las perfonas có 
~~~~~. 

1 

quien pecco,o por quien induzio, o fue 
~ induzido a peccar, deudo atajar, y dezir-

le,que no las nombre.Y que efto tiene lugar,aonquelascircú 
ilanciasneceífarias,no fo puedJn confetfar, fin nombrar y in
famar a otro,cxemplo del penitente que huuieífe cometido 

, inccfto,o iido medianero que fecometidfe con fu madre, o 
con fu hij.l, y por fer ella conocida del confeífor, no puede 
expre{far el grado dd parenteico,ni infamar a ella .. Porque la 
ley de no infamar a otro,es diaina natural, y de que la con-

f fcfs ion foa enter~ ,ley diuina poG.tioa,qoe es menor que la di 
Capi.7. uitu natural. Y anfi. eíh ha de dar lugar a aquella, pues pau 
tmm. ¡, b l f 

g am as no o ay ,como dezimos en el Manual en otras .. p4'r-
Cap í. fil t " s g. 
~utdecó1 ~ 
fccr.difl. ~Lofegundo,queqo .md ocl guefeconfiena cree pro.ba ... 
J. Llemente,que fu p ' c~.1do,o la circuftancia del confdfada, e( 
Ho: co. Clndalizari.,, y h.1 ·ia p ·c.cat mortalmente al confdfor, no la 
cap. 7 .nu dcueconfdl~r. el , poda razon que en el Manual fe da,h lo 
me. 3• qoal prnccde (.\lomenos )quando el efcandalo pafsiu0 ( ~ue 

i 
In ca¡:>: Íl 
r.erdos & 
jo cap.fi n. 
de p~nit . 
di!.l. 6. 

por femcj mtt: e nk fa ion fo daria)mana de ignoranci.l, o fla
queza v no e malicia. 
~L~ terc . rn,c,tie en efr os e_ fe: ·, d pcnite n_tc deue procu· 

rar <le hauer l \e ·nci1 p.wa co ntdhrfc ,con quien no lo conoz 
ca 1y fi.noay t.·il, deoe procurar yt'a confe[arfe con habito 
dffs imnlado y dcfc onoddo,con quien otramente lo e: no
cerü jcomo lo dczimo¡ enotra pJrte, i~ Y_ba~aa~~onfe or, 

qoe 



Sus compañeros. Cap. 7. 2.7 

qtJe el penitente le certifique,qbe le puede oyr y abfolucr. 
No bafta empero eftacaufa,para que el penitente fe conficf· 
fe, aconfe[or eftrano,que no tenga priuilegio para ello, {in 
licencia de fo cura, o de otro fuperior .Ni bafra para que dc'.xe 
de confetfarlos otros peccados : porque los ha de confi fiar 
todos,dexada la circunftancia.Aun.que fiel proprio confcf-
for es tal, que ft cree probablemente,~ue dekubrirfelo "PtO ~ 
ucchara,y en ninguna maneradañara,k puede y dcue confcf Capa 1& 
far la circonftancia, o el dkho pecc2do, como fe dize ~n ci fc~q~' 
Manual k. . · • 
· 1"Lo qnarto, que no es jotta caufa para no fe confdfar v .. · · 1 

no, a fo c.ura,c yrfe a vn cfiraño fin licencia fo ya, el temer, 0 iJ.c.1 
'iue de ay adelante el cora tendra mas vigilancia fobre d, o au. vlti. 

que no lo tendra en tan buenareputacion como antes lo te- Cap~plaj 
nia:fino qoando fudfe tanta.que el pcnitéte teme, que lo pó cuit. nu. 

dría en peligro de callar a1gun peccado,o circnnfrancia neceí ;~~~,: f¡~ 
faria a la c~nfefsion. Como defpues del Manual l Io diximo' nin. 6. 

en otra parte m • 

.-e .,4 P. oEfAuo,de:l fallo y focreto de!" con fo flion. 

JE9e;:;!~~I 1 :capitulo oébuo,contiene y prueba, lo 
primero,que ay dos ef pecies de fellos,o fe 
~reto.la vna introd uzida por 4erecho na 
toral aiuino. La otra de la confefsió facra-

. . .v~~ rncntal,introdc2ida por ley aiuina pofiti 
: .. : . .: ... v.:_: llade nucftro red~mptor: (\por muchos 

rcfpcétos qúifo, qne aúquc los ottosfccretos,en muchos~
íos fe pbedá reuelar: pero el de la confcfsió no es mas de vno. 

'iflo fegundo,que clfellode la confefsion, obligaa t~ncr 
fccrcto, no folamente los pcccados mortales y veniales, pero 
aun fus circtmftancias necdfarias,o voluntariamente confef 
~das: y todo lo deµias,quc annqtie ~~fea peccado , CJ?lpero 
· - - - -· · - D 3 e~ tal 



Del fcllo.y fc:crc:to 
es tal qtic p.or ello dcfcobierto dúe~a o indirectamente; en 
panicular, o en general, fe daa entender, qoeel confc:ffa~ ·· 
do., hizo algun pece.ido mortll , o t.ll venial en particn~ 
l r., Y c1ue eitc follo de la confofsion, no folamcnte obli~ 
gl al c.onfoff or, pero aun al penitente por quien fe hizo la 
confofsion ,y ,1 todos los que oyeron la confofsion. Sacr.a

meutJl.> o la fo p.ieron \icita, o ilicit.i, mediata, o imcdiata~ 
mente, or~ foan clcrigos,oríil legos, ora hombres, ora mogC..: 
re~, ora letrados. íobr~ ello confult.ldos. Como lo dezimos 

M en el Mauo~l n• ' ··- ·· · · . -· ·---
C3pL 8 • tjlo tetccro, que todo feUo de confefsien, es fello de fe~ 
su.un. 7

• aeto natural :.nocmpcropor.elcontrario, todofellodcfc· 
acto natural, es fcllo dela contcfsion: y qae clfcllo dela 

... confefsion,es mas fuetb!,que el otro.Porque el otro, eila in .. 
troduzido por ley natoral>y efte, por diuina natural, y diui! 
na pofitioa. 

fJLoqoarto, qoeelconf~tfor quecomctio algilnpccca· 
do mortalque no lo puede confeffar fin rcnelar .alguna con 
fofsion,lo deue callar, y confeífar todos los otros,oon inten 
don de confetfar aquel,qoando fin perjuyziodcl dicho fe. 
llo,lo pudiere • Y que efte fello y obligacion,dura tambicn 
d:fpues delamµertc del c.onfdlado ... Segun la comun opi~ 

o n1on° ... 
In 4 Jib. '[Lo.quinto, que'ViolO"eft~ fello eküra, qtie a fo parro-
fen.dif. z. hª bl fc e 1ano,porque pu icamente e quexaua, ~que no le daua el 

fanéto Sacr.unento de la EuchariftiaJ le reí pondio,qoe fe: lo 
nc~ua, por tener ca fo referuado,dcl .qUd-l 110 le podia abfol
ue~. Y tambien l que dize, aquelme h.i confdfado muchos 
y moy grandes peccados,aun .íin nombrar alguno. Y taro .. 
bien el qoe oydas en confefsion dos o tres perfonas, de vna 
dellas dize,efi:e no tenia mortala1guno.Y tambica el que có· 
fieflá a fu confdfor, 'lºe abfoluio de f ymonia a alguna de tal 
~~nera,qo~ ~·~~o p~~ f~~~ cuy.~ ~~~f~!f ~! ~r~,facilmente 

r. ' - -- - - p~~~ 



De la confefsion: Cap~ 8. 2.8 

ptido conjeétnraniuien fue el abfuelto. · . 
~lQ fexto,que erraoati los confeff orcs,qtJe diz·e Hofüen 

fe vio,rcirfe y bñrlarfe en contar vno a otro, las confefsio-
nes por ellos oydas.Y tanihicn a los que dizen, efte fo oonfef ( 
fo moy bien: la confcfsion de aquel no me fatisfizo. · 

•"Lo feptimo,qae tambien quebranta d1:e fello, el qñe de 
1os amancebados y otros peccadores publicos, que le ~on~ 
feífaronaquellos pcccados pnblicos,dize,qne fe los confelfá 
ron. Y tambien el qoe dize, aquel fe confdfo conmigo, mas 
no leabfoloi. · · · 

~lo, o&auo,quc no quebranta cftc fcl1 o el c~r~,que ~ie~ 
gala commooion a los peccadores publicas·, qüe coh el fe 
vu icffen confeífad o : díziendo , qO<! al peC:Cati-or· publico, 
no fe le dene dar.lacomunion,hafi:a que aya pub lié a éthien - . ~ 
da. Porque por nada defto defcnbrccofaconfd1:1da,r dize · =· .' 
la verdad.~cbrantariaempero,6 dixetfe, 'yo no los puedp . :- ; . : 
abfoluer. Tampoco lo qnebranta el qt1edize: Yo oy la con- . 1li 

f~fsion de Pedro, y lo abfolui de íos pcccados • Pórque efi:e 
nodize in genere., que Pedro le confetfo ¡xccadosii1ortalcs, 
ni qoales veniales, infptcie. Ni el que dize, voy a oyr la re
conciliacion de hulano, qne con fas m ny me.nud'os pecca~ 
dos( como fnele )me enfadara. Ni el que fin dezir la ca o fa, 
deniega fu voto para prda<lo algono,por aoer tabido fos pe 
cados en confefsion. Ni el quedize,talpcccado mortal he: 
oydo en confefsion:con tanto que lo diga, con tanta ctitlte• 
la, que no fe pueda fabcr a quien lo oyo.Aonqoe fofa mejor 
callar,como lo digo en el Mannal P. ·' . 

e¡ Lo nono,qoe hazen mai,102 qne confieifan jontamen ~~~~ªi. 
tea mochos mochachos, qucyaticnenjuyzio,finalgona &feqq. 

necefsidad.Porque hazen injarü al facramento de la peniten 
da,~fando mal del para borla y rifa. Y porque los mefmos 
niños,defpoes defcubren , \Js confefsiones de los <:ompaúe-
ros,a los otros.Y que elconfdfor del, a quien no abfoiuio, 
· · · , · · · - ·· · · - -· D 4 pre-: 



~ Cofas.en que fe hade .reiterar~ 
pr "cgnn~ado qbe hizo ' acue ref ponaer ' que hizo lo qbe 
deuia. Porc¡uefi ferefpond1clfe, que no loabfola.io, qoe· 
brantaria ef.l:e fello. 

1"Lo decimo,qae no quebranta eft:e fello, el qoe aon li: 
cencia del penitente, por fu voluntad y jofta caofa dada , la 
defcabre: y qae mal haze (aunque no defcu~ra la confefsió) 
el confeífor que dizc,en tal lugar(nombrando el nombre del 
lugar, donde eyo confcfsiones )fe cometen grandes pccca~ 
.!os. 

'if"lo vndecimo, qbe qaebranucll:e fel\o, el que impone 
ayo nos y otras penitencias graucs, pata qae luego, o poco 
defpoes de la confcfsion,fe hagan, qaando fon tales qae no 
fe pueden hazer,fin que algunos la vean y foípechen los qne · 

In ~1 . fü, las veen hazer, qae el confe.ifor fe las impofo por algunos 
cerdos nu granes pcccados.Como dcz1mos en otr~ parte q. 
mde. 1º.Jc. •Loduodecimo, qacnoqoebr.mtádleíello, el confef-

c pzm • J' '11 í". b l • aifüo- 6. ior, que ia e por conrcfs1on de Pedro, qaelnan fae fu.com 
pañero en el p.eccado , por preguntar en general, a loan de 
aqíiel peccado, fin qoe diga qóe Pedro lo dixo • Ni a o n por 
preguntar en particular, qaando no puede probablcm~ntc 
fofpechar Ioan,quefe lo confeifo Pedro: por fer peccado, de 
qae los confelfores foelen preganur • Guarde fe cm~cro 
de pregántarle de la perfona de Pedro. 

f C ~ P 1 T Y L o nono, delos c11fo1 n 
'Jllt fo h.s de reiter"r 111 

Cuwftflion. 



La confeísion. Cap. '· 2.J 

~~t...:m:l :.t:r.11~ L capitalo .nono contiene y prueba • Lo . 
u primero, que lo bien confdfado no es 

necdfario confdfarlo otra vez, ni aun fe 
~~~~P puede hazer ley 

0

humana alguna, que 
obligue a ello a nadie fin fo confenti-

~~~~~~r1. miento • 
....-' f lo fegtmdo, qae como las otras fen 

tencias de los juezcs,regolarmente valen,aanquefean injn
ftas,fino ay falta de cofa fubttancial:afsi la fentencia de abfo· 
locion del facerdote,regularmente vale, aunque fea injofta, 
'}Uanc\o no ay en ella falta fobftancial. 

1"Lo tercero,qae no es caufa fubftancial della, ni de otro 
Sacramcnto,dhrdcfcomulgado el que abfuelue, o el abfuel 
to,oel qoeminitlra,oa quien fe miniftra.Por loqaal', aun
que pecca comunmente,qoien miniftra,o recibe facramen
to cftando deícomolgado: perola confe~sion hecha porel 
defcomolgado,el matrimonio por el contrahido , la confe
cracion de la hofüa,la confirmacion, y la orden por el dadas 

• o tonudas , coinonmente valen: como tambien la abfolo
cion de los peccados dada al defcomolgado,de mayor, o me 
nor,def~omonioncomonmente vale: aunque quien fe la da 
y toma ( fabiendolo) comnnmcnte pecca, pero no es obli~ 
gado, a reconfeífar lo confeifado : mayormente, fiel def- · 
comulgado , no fabia, o no adtaertia , que eftana defco .. 
mulgido, ora la ignorancia , o inaduert~ncia faeífe jufla, 
ora, no·, con tanto , qae qaando fe abfoluio , no creyo 
niaduertio, qncentomar laabfolucionpeccaaa. Como 
quando algtano eia dcf comulgado, y fin faber, o ad oertir, 
fine lo etlaaa, a buena fe, confieffa fus peccados y recibe fa .. 
abfolñcian , como lo füelen hazer muchos, que no faben 
!OC incurren dcfcomtanion por herir clerigo de ordenes 
!J!~n~rcs , o de prima tonfura , o no mir.ar qoe por auer 

· · - · - -- · -- · ~ - - ' D s hurta· 
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Cofas én que fe ha de reiterar 

Jc.firtado fruél:a, o otra cofa, fe hailia promolgado fenteñcia 
de defcomonion. Los quales aunque quedan obligados a ~ 

Á " ak•m~ar abfolucion d~ las defcomuni~nes: per~ ~~ i~n ~~l~ 
1 gados ;i reiterar lasconfdsioncs. 
~: ~Lo quarto, que no vale nada la abfolncion del dcfco-

111 n lgado, q ae no folame11te fabe que lodb,p~ro aunfabe 
qoe es pcceado mortal rdcebir, o procurar la abfolucion de 
los pcccados,ant€s de abfoluerfe de la dcfcomnnion:porque 
cfta falta de la abfolucíon,es f.nbfiancial' no por aarie a def
comolgado , que fe fabia fer tal, fino por'luc haze que fa 
confefsion , no fea entera , pues no confietfa el peccado 
qoe haze, en pedir la abfolocion, fabiendo qu~ es pecca
do mortal tomarla el, y darla el confeifor. Y aunque foef
fe entera ( qual íeria, fi. tambien con~ ffaife aquel qae-come 
te, en querer aquella abfola.cion) tampoco valdria nada, 
p~rqoe no es acompañada de la de¡¡ ida c~ntricion, o attri: 
cion. 
~Lo qninto,qtte la abfolacion .del cófdfor que para ello 

. no tiene jurifdicion ordinaria, ni delegad.a, no vale .nada, f) 

y Ja confofsion fo hade reiterar • Ni bafta la ratificacion,he
cha por el proprio ordinario.cqnfetfor,como fe declara lar-

r _ g.Hncnte en el Manual'. Y 'lue como la abfolocion del c<?n
!>;a.~lp. feifor,q no tiene poder alguno, para abfoloer al penitéte,no 
., • CI ic:q. l ..J r. . l d 1 ,,,. . l --- va e na~~ a,a1s1, a e 9 tiene.poder para ahfo oerlo .de algu-

nos peccados, y de otros no, por fer los vnos teferuados, y 
l.os otros no, o por otra jufta razó:vale qnanto a los vnos, y 
no quáto a los otros, por haoer falta-fubftam:ial,quauto al os 
vnos,yno qoáto alos otros,parauerla tal,en 'leátoaellos.Y 
por cito el cófe!fado,qoando le cóftare efto,no es obljgado,a 
confdfar todos los peccados,mas folaméte aquellos, de que 
el confeffor no le podo abfoluer.Y.q no vale nada, y f.eha ae 
reiterar,la confefsion y abfolocion, del qtie fe 'onfdfo al def 
~omolga~~,fpf penfo,o c~~~e~~~~?' po~ ~~l pn~F~a¿o,y de-

ntmcfa 



La confefsion.' Ca pi. !J.· 30 

núnciado.Porqoc qoien afsi cfta defcomolgado,no tiene po . 
der hlfhnte para dar fentencia valida. Y lo mefu10 fe ha de 
dezir dd que tan pohlicamente,vuiefle puefi:o manos violé· ( 
tas en derigo,que por ninguna difsimulacion fe puede en .. 
cubrir,aonque no fea denunciado. 'Pero no fe ha de dezir lo 
mefi110,del <tjue notoriamente es fufpenfo, o entredicho, o 
defcomulgad por otra caufa. . Como fe prue~a en el 
Manaal •. E~.e:.Pt1~ 

~-Lo.féxto, qae. v3Jela confefsíon y abfolocion del que 1 .. 

feconfetf-0 al dcfcomulgado, füfpenfo, o entredicho, que 
no cfta por tal denunciado: fino qüando el que fe i«;>nfieffa, / 
peccaffe mortalmente,en indozir a efte dcfcomulgado,a que 
le oyeffe fü ,_onfofsion,fabiendo que eftaua ddcoinolgado 
y que no lo podia luzer fin peccar mortalmente: y no con 
fdfaifeeíl:e peccado , aduirtiendo a ello, no valdria nada 
fo cooklsion, ni la abfolucion, no por fer hechJ a defco • 
malgado , ni por for dada por-el , fino por no fer entera, 

• por caJlar en ella el pec:c~do mortal, qpe luzia en confeí
farfe a el , y en ·querer tomar del la abfolacion S.icra .. 
mental. -
~Lo feptimo ,que la cenfefiion hecha al parrochiano, o 

cora,ciue no nea tauo titulo bueno ni malo de fu foperior, 
ni fa Jbfolodon por el dada ~al en nada,antes fo han de reite .. 
rar.Dixe titulo bueno, ni malo, porque la abfoladon dad.t 
por el que ti~ne tit~lo,aunque malo, y por ·virto~ del es por 
fcedor,vale.Y tamb1enladada por el q.por 6llgnna caufa per
dio el buen tito lo que tenia,con tato que la perdida no fnef 
fe notoria. Y a·un el que- con fu buena fe fe confieffa,~1 que 
núca tuno titulo bueno ni malo, o al q notoriam.éte lo tiene 
perdidoJ faluar fe hJ có fü buena fü hafta q la pierda, aunque 
defpoes de perderla,deae de iterar la confeiSion. Y tambien 
I.a c~nfefs~on ~echa al ~~nf;ª'or, qnc ~~(upo' ~ 11º ,l{~~ 

_ ... 
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Cofas en que fe hJ. de reiterar 

at folucr por la forma fubftancial para ello neccffai:ia.~~~1~ 
fe dize en el Manual'· 

'J lo ooaoo, que no vale nada y fe ha de reiterar la con 
fefsion hecha fin propofito de euitar, los peccados mortales 
venideros,aunque tenga algundeifeo de eibftenerfe. ~al es, 
el a qnien duele, de ancr hurtado, pero no time propofito 
aétual ni virtual de reftitoyr. Qe_al es tambien,cl que tiene 
pefar de aoer fornicado , mas no delibera de dex~r la manee 
ba, por la razon que damos en el Manoal. 

'Lo nono, que no vale, nada la confefsion que no es en 
tera, por dexar adrcae,deconfdfar algun pcccado mor .. 
tal, o que probablemente duda_, fiera mortal , o vt':nial, 
Q alguna circanftancia necdfaria, por vcrgocn~a, hypo· 
crefia , o alguna caofa injufta , o porqoe confetf o pecca-
do mortal a<;ircde , al faccsrdote qoe no lo cntendia, o fa 
confefsion no fue ~lara, .PW: la obfcuridad ~e ~a~ palabras, ) 
o porque el confeflor dorm1a, o porque d1u1d10 la con- . 
fcfsion, diziendo vnos ptccadosa vnconfdfor, y otras, a ., 
otro . Pues todos los peccados, alside pcnfamiento como 
de palabra y obra,occnltos y manifieR:os, fodeuen confdfar 
a vno,aonqueel no pueda abfoloer de todos, y tenga ncccfsi 
dad de recorrer por algnnosal fuperior. 

1" Lo decimo,qoe no es obligaao a reiterar la éonfefsion, 
el que dexa de confdfar algbn peccado por canfa Jtdla , co
mo por creer probablemente, que aquella collfdfadaincita
ria al confdfor a 1t1al: o porque no cntendia entonces, que 
era peccado, aonqne def pues , qoando lo ~ntendiere, efia
ra obligado a confdfarlo. Y por configoicnte, los mo~os 
y me~as, que noeuamente conofcen fer peccado mortal, 
lo qoe otras vezes dexaron de confdfar , por no faberlo, 
no fon obligados , íl reiterar la confefsion de los ya confdfa 
dos, fino fo lo a confeífar aqacl. 
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1"Lo vndccimo·, que qnien fe confetfo fin poner deuida 
diligencia para fe acordar de todos fos peccados >y por eil:o 
dexo de confdfar alguno: lo deue de reiterar. Y ha de fer efta 
diligencia tan gr ande, que parezca baftantea vn varon prudé 
te, y hum.ano eftimador,paralos hombres del eftado, y con
dicion de aquel penitente,~ttenta alomenos,la volútad, que 
lleua,de fer interrogado por el conteff or,y de refpóder a fos 
pregontas,la qu.11 fu ple gran parte dela diligencia. Y el con
feffor que vee falta de diligencia, notable,en él penitente, de
oe de mandar que la hagaJy defpues buelua. 

-¡Lo duodecimo, que laconfefsion nunca fe ha de reite·· 
rar"' neceífariamente, por falta de no cumplir la penitencia, 
en efrado de gracia, o en otro, fino en vn ca fo, que pocas Ye· 
zes acontece, como fe dize en el Manual. 

'ij'Lo decimotercio,que laconfefüon del quecrce,qoe por 
fo virtud no fe podría guardar de peccar, vale : y aun la del 

. qne cree, que antes que muera, pe-ccara mortalmente : peto 
no valdria nJda,la del que creyeife , que no puede a\can~ar 
de Dios baihnte ayuda para ello: pues no folamente no íe 
arrepiente de todo lo qoe ha peccado,mas aun comete pecca 
do de infi.Jdidad, en no creer que a qualquier 9 haze lo qae 
en íi es, da Dios gracia bail:ante para ello. 

~Lo decimoc1uarto , qae qeando alguno fe ha de tornar 
aconfdfar, con aquel mefmo confdfor que aun tiene en la 
memoria fas peccados, o alomenos ta· penitencia, que por 
ellos le dio, no es obligado a rcconfdfar particularmente los 
que ya confeífo: porque bafta qoe generalmente diga, de to
do los peccados,que os he confdfddo, digo mi culpa aDios 
Y~ os p, dre.&c.Y que declare lo que adrede callo, y lama, 
fa lt~tencion con quelo hizo . Mas fino fo confidfa con el 
1~ lmo confeílor,o fiel no fe acuerda dellos, ni de la peniten 
c1a,que por los le dio, ha de iterar la confefsion, corno fino 
Íl voie~econfeiLldo.Di:<e)ni de la penitencia: porquefide .. 

. . llar~ 



f, Como re a de aucr el confc.tror." 
} l1a fe aiordalfc baíb.ria, y ann a nbcfrro parecer ,fi felcicOr: 

daffe del clbdo del penitente, alomen os en confuío: en el 
qual cafo fe podría guardar la opinion de Medina , que fi
go1en.do a otros, abfolntamentc: tiene, no fer necefl:uia la di 
cha memoria.Pero qo~ndo ningñna cofa deftas tres concor 
rieff e, parcceria confefsion del todo nuco a, y feria mencfter 
que fuetfe entera. 

e A P. decimo,como fo hA de auer el confoflor, ~ cerc' de Ji 
y del penitente. 

~~~~ ~~~ L capitulo decimo contiene, y prneba,lo 
i.) primero, quefiendo rogadoelconfeífor, 

"'~'"'""" ' ,,,,"'·, ..,_ para oyr al penitente,deoe ( alomenos de 
· ~~~'ill'ol.6l·~D confejo )formal,o virtualmente, leuantar 

fo cora~on a Dios,diziendo. Cor mundum 
t.~~;;;;;;.;~.,~~ ere" in me Dms,y pediraétoal,ovirtualmé 

"" te,qoe noledexemouerfe(Jlomenosprin , 
cipalment~)l dlo, por gloria, ni por hazicnda, niJetfeo de 
agradar,o de faber noeuas,antes todo fu fin,alomenos elprin ., 
cipal,foa feruir a Dios, y la faloacion del alma del que lo lla· 
ma,o ruega, y ruegue a Dios le de. &racia parahazer lo que 
deae,en oyr al que le roega fanéhmentc. 

-rLo fegundo,deue reccbir al pecador,cóalegre graoedad 
moihádoielc en todo,qual ha de fer: es a faber dulce, affable, 
fuaue,prudéte,difcrcto,máfo,piadofo,y benigno,animádo 
le a deícubrir fus llag~s, y a ef pcrax la falud dellas. 
~lo tercero,hazer q haga el penitéte{fi fabe)los autos ext~ 

riores,qoc conuiene para fe cófeífar, q es,el ponerfe de rodi
llas,cl fantigaarfe,&c. Y fino lo fabe,enfeñefolos:auifandole, 
q mas fe có±ieíla aDios,,a el q es hóbre. Y por efto lo deue ha 
zer có mocho acatamiéto, y hagale hincar ambas las rodillas 
en tierra, y poner la carahazia vn lado fuyo:y 6no le cono
cc,inform.ele de fu dlad~, y cóclicion, para que inejor le poc · .. _ · ~ -· ·· · ~ ·- -~ -· -- · -- -~ .___ - · - da 



.. Con el penitente. Cap. 10_. 32. 

oa pregbntarlo qoeconuicne : y filo conofce no es mene 
fter. ' · 
'1{"Lo qaarto, Caber del íi tiene ~lgú impediméto por el qnal 
no ledeuaabfoluer,lo qual aunq otrotiipo nos lu parecido 
bien: pero agora nos parece peligrofo, por defcubrir al pe .. 
nitente fus falus,fuera de la cófofüó, y por otras razones del 
Mano al. 
t¡Lo quinto, mirar bié al comié~o,mcdio,y fin, fi por algú
na caufa de la¡ del capitulo nono,deucel penitéte, reiterar la 
cófefsió, o cófefsiones paífadas, y fi hall are lí den e, y el penité 
te vienedefcoydado dello, y d tiépo da logar, deuele aconfe 
jar,q boelua,a examinar fu cófciécia:mayorméte fe ha de rei 
ter ar las de muchos años atras. Y fino la tiene, preguntele fi 
pufo la deuida diligencia para traer a la memoria) fns pecca
dos.Por lo qual,fe puede efcufar por entóces, de cófdfar los . 
@luidados,y cumplecódezir los q le occurré,y proponer de . 
cófefiar los otros,qóando le ocarrieré,y bié hara en efcofar 
fe, a cantela. diziendo,fi y en quanto no vuiefie puefl:o la de 
o ida diligencia. 
~Lo fexto,deue mirar difcretaméte,fi el penitéte trae la deui ¡ 
da cótrició,fin ponerle empero en tentacíoncseícufadas, co 
mo arriba enel capitulo prim.ero fe dixo • Y fi no le pareciere 
1'aftátc)exhortelo,a tener la mayor:por las cóíiderac1ones, ii 
tocamos ene\ dicho capitulo, no. 1. e induzgalo, al amor de 
Dios, por el q ual deoe tener arrepétimieto y dolor de lo~ pe 
cados patfados,y propofito firme de guudarfedelos venide• 
ros. Y fi viere,qaeann ni con ctto fe duele fufficientemente, 
in~uzgalo a que le pefo de que no fe duele tanto, qaanto de-, 
ur~ y querría • :Mas fi aun a efto no llega fu arrepenti
miento , en ningona manera lodene abfolaer ,mas fi,dar. 
le alguna penitencfa,auifandole que no vaabíuclto, ni ha fa . 
isfecho al prec~pto de la y glefia, de confetlarnos alomen os 

! !1ª !~~ ~~ -~! ~¡¡º~º~~~~~ ~~~~!! ~~~~~! q~ ~ga quá-
to 

~~~------



1 • 

Como fe ha de auer d confcífor 

to bien pudiere, porque Dios le alumbre para hicnarrcpcn: 
tirfe:pefo no abíolu lo por mas que le importune,moftra
do dcandalo y defofperacion •. Porque cometeria facrilegio 
mort.il. Ni deue curar de fu efcandaloJporqoe ello toma fin 
fe lo Jar,que es efcandalo de farifeos.Crcemos empero, que 
por folo cJllar algun pcccado en la confefsion,no incune la 
ddcomunion de las conftitociones fynoclales, que manda 
cóKífar tal., o tal tiempo,foeu del precepto de la yglefia,por 
Lis tazo nas del ManwJ. 
~Lo feptüuo,quecs bueno{aunque no neccflario)hazcrle 

hazcr la confefsiott general, y 9u diga en dpecial los pecca
d os que trae penfacios,y .baila clíiu de la confofsió, no le abo 
mine los que le cófeifa : antes le:: ayude a dezirlos:y al finan 
tes que lo abfuelua, fe los agraoe, y cxorte a nunca masco
meterlos. 
~Lo oétauoideue con cantelasd.iféretas, y fobias, hazerle 

dez1r los peccados,qoe vee que los quiere callar,y e11cubrir,<t 
que probable.mente cree Jos oloida,ono los tíene porpecca • • 
dos mortales, y enfeñele,que fon tales, haziendole confdfar 
por dudofos los peccad"os de <.JUC no fe acuerda bien ti los CQ 

metio_,o no: y lo meímo haga.fi duda de algun peccado, qne 
fe'l mortal_, o venial: y fi ambos dudan,<ileteftelo condicional 
mente,deíta manera.Si efte peccado es mortal, yo me arrepié 
to del como de tal. Y fi. dndare,k el aéto es malo, o boeno a· 
borrezcalo condicionalmente, fi y en quanto es malo. Por
que fi es boen0, no lo de u e aborrecer. Y ft fe acaerda '!tle co· 
metio pecado mortal., mas no qtial en efpecial, confieffe que 
c0metio vn pecado mortal,aunque no fe acnerda quaJ. 

fd"LO nono,defpnes q el penitente vbiere dicho lo q fe le 
acuerda de fos pe€ados,fi le pareciere que no los ha diche cú 
plidamente(como ac<5t«:e qtiafi fiép~e a los jndoétos q~e fe 
foelenconfeífartardc)deoele preguntar de lo qtac le pareciere 
necefúrio, y primeramente ae los diez mandamientos. 

--L · - • · ...... p CA • . -



Cé1p. ir. 33 
f C ;,/ -z>;. l T V L O 1m lccimGi , dc:l prt\;1J": m,i.·zl., ·11i :m' aq 

lo.sdi:~19ue r.s de bien ~11m1r a D1os:ydei m'1ndi.imi 1Ho 

t • de bien Amarlo ,;y del de bien creer ~11 
el:qut:fon dos otros. 

L capitulo Yndeci~o cótiene y proeba,Io 
,· ~ . ']/ p.ti~ -_ro, que como l~ q. ha de c~tet d 

l.: . · 
3
6¡#. chuíbano, dh recop1laoo y tcco~ o en 

' ~ ·". ~),el Credo, y 10 que dcue peo1r a Dios,end 
· _ ~~ Pater noftei::~fsi4uato<leue<le h&tzt fta 
~ en los diezmaúd mientos. 

U~~ír-:~~~"l!h~ ~Lo fegunclo, qñe todo lo que es con-
tra alguno deftos iez mandamientos,cs pec~a o mortal , fi 
vna de tres cofas no lo efcufa : es a faber , la falta de la dcli
baJcion, poqnedad de la cofa, y la fJlta de joyzio bafrante 
p~rael\o,como maslarga.mentefe 4ize et1el MJnual. _, 

t¡Lo ter~ero,que el pccc~do hechó contr~ mfühos man· 
d.imieatos,de los quales el vno es general, y el otro dpcd41 
incluyJo en el gent:ral,no es dnnas de vno~exemplo, el ho 
micidio es contra el mand.lmiento ef pccial de no mate'\! , y 

· cont11a.cl genera\ de obedeceu D · ~s, pero ·no es 1has Je vn 
fol.o pec:ca ,como fe toca arnba en l ttlmlio ofürno. 

tJLº qoarro,que annque el mandámi"' to de amar a E>ios 
fol_,r~todo;y érecr en et como fedeue, no fon <t\elosdichos 
diez (como fe prEtcba en'Cl Ma aal ) peto rédeze n'f c al pr · -
mero,qut·es de honrrarlo fobre todo: y ~nfi <!1úfie cap ulo 
fo pondo que fe ha de confdfar,y preguntarfob~los tres. 

1:Lo qnit\to,<¡ne·el precepto de bien an1'ar a Dia~ , es el 
· prim~roy ttlayor man~amie,rito ele todo~ , afsi <le os di"z 

d<;l D~calogo,c·omo de todos los otros: por el qua\ en fuma 
~e no~ m.tnda,1tte ~o.ameinos i:us que a todas las óttM cof~i 
mtertor y e t'3'riorn1énte. o'd1gü n mas hernor,y.mas n 
~nfa o ent ~~~.. ~=p r~ fi,,~~s ~rmcm_e · t:Ec: fto e 

l.i.1.ítS 
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De Jrnar onrr r 
• 

e ,y~ fo ~m1 r~ (1:1~ á otta algn: 
.. . . , 

1 1-J ,-:· • "tJ'h s lbs juntas, y qae por fu amor 
" 0t -. • .. <,, ll.le · ~ m os antes morir que negarlo de. con~on, ni 

¿~ palabrJ,nÍ de obra,alomcnos de peccado rno1·tal. 
~Lo foxto,q dt~ mádamiéto no fe puede -plir pcrfcd:amé 
te en db vida,finoe11 la otra.Y es difficil qaeftió, quado fea 
mos obligados a cúplido en la manera q fe deuecomplir en 
ella vida, fopena q dexádolo de cumplir, pequemos nucno 
pecado mortal. La qoal refoluemos en el MantJal diziendo. 

'iJ·Io primcro,quedertoes fanétifsimo confejo, de que 
no iolamente todas las ficftas, pero abn todas las vezes que 
comodaméte podieremos, trabajemos de cú p\ir cite manda 
miento,q nos manda efte tan fobido, tá generoío, tá d u ke y 
prouechofo amor de Dios,fobre todascofas,cócl dciJido ar 
repétimiéto de nueftros pecados, fi para ello fuere menci~r. 
· t¡lo fcgundo,quedeprecepto,y fopcna de pec,ado mot 
ttl,folamente nos obliga,f!tlando llegamo.s a tener difcreció 
y tenemos,o d~ueinos tener conocimiento de referir) y en
dre~r a nos,y a todas noeGrascofasaDios: como a nueftro •J 

vltimo fin,alemenos en cófofo( como lo pucdé hazer aú los 
mochachos,q ya vfande razon)y todas las vezcs 'lºe fomos 
obligados a tener contrició de \os pecados mor les J los qua 
les (e t9caró en el capitulo primero, pero no todas las vezes, 
en quedamos.y t0.mamos algun facraméto,porqbaftattncr 
gracia, o c~ddad habitnál,~nq no tégamos el anlor aé.tual. 

.-Lo ter.coro,~ fepodriadezir,q tocla~las vezes q fomos 
obbligado~,a am~r al proximtt có amor charitatiuo, fonws 
tambié obligado~aamar a Dios có dle amo.r pties entrábos 
fon de vna ef pccie:y cnel del proximo fe incluye el de Dios . . 
Pare,cenos tambié, q qnié ama a Dios,creyédo probable~é· 
te~ cfi:aenefl:adocie gracia:y qaql fü amoreumorfobre to 
do lo ~l,aunq ·v.crdaperamente no fea tal,nieftecn eftado dt 
gr"'ia,com ple dle mandamiento , ·para e!célode no incur-

rir 



. a Dios. Cap. u. ;4 

rir ntJetJo pecado por falta de fu cúpliniiéto, porq nadie poc 
de faber quádo efta en ehJo de gracia. Parecen os tábieo 4. 
fe podriadczir,q cftemandamiétofoberano, aunqpr1nci .. 
palmétc n~s máda el moy alto amor de charidad, pero q me 
nos principalmétc táoien algunas vczcs nos obliga a amar a· 
Dios, o por efte amor,o por ottohucno nattlral,como a rey 
pa~re, feñor,goucrnador,y máttnedor nueftro,q es.Y q por 
nl:o,quádo lo C)'JUQS blasfemar,o dcfacatar, fomos obliga-
dos.a amarlo,alomenos cóbué amornatoral, pararcprchen 
der y corregir al q.loblastdma y dcfaata. A lo qual en cfpc-
cic nos obligo elfacro ~oácilio Latcranenfe,como mas lar-
gamente fe df~e encl Manual. · · · 

f Lo feptimo,q ~fte capitulo cótitnc y prueba, q no fola
méte es· pecado mortal hazcr aquello q es pecado mortal,pc 
ro aü el propofito determjnado de h~zerlo,y aú el ddfeo de 
1 iberado del lo fin propofito, y aú (lo q mas es·) el cófentimié . 
to y querer verdadero y expreifo dcfe dcleytar <lello,fin ha-

• zerlo,ni quererlo hazer,ni deffC4rlo como cóftéte·cl ·~ piéfa 
en algon pecado mortal, fin prop~to,ni dcífco de ponerlo 
por obra,cóvolütad q le nazca, o crezca dello détro de íi mef 
n10 dcleétació para fe holgar can clb.\7: un (lo l\ es mucho 
mas)el cófentimiéto y querer interpretatiao, y tacito dello, 

) . 
I, • ,. . ,, . 

es pc<;ado mortal,(egú lacomun opinió,q enel Manual fe de 
clara,refoluiédo q para que ladeleétació morofafea pecado 
mortal, ha de cócurrir quatro cofas.La primera, q lo de qtie 
ella es, fea pecado mortal.La fegúda,ií el qlatiene,adnicrta en 
tcnmétc q fe delcyta.La tcrcera,<jno la refifta ni trabaje de Ií -
~rladcfi.La quarta,qladexedcll~arún juftorefpcto. Po ,_ 
fila dexo de lá~r por c·onóccr ~ fu animo está esfor~ad o q · 
,aqlla deleétació no hi de poder vécc:rlo a q quiera Ja mala o~ 
br~,de que ella es,ni a q fu voliítad foperior, o intellcttiua: 
qu1eraholgarfecóa~lladeledació fcnfóal,noforia pccado,a· . 
lomen os mortal,có tato q cnclla no cófintielle cxpreffaméte .• 

- -- - ···---···-- -- - .. . ~ -·-- . - E 2 No ~ 
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Ele amar y honrrar 
Ni aú G dex¡fo de rdiG:ir y 1 n~arla, P'lrqbe cree,qtte en la re 
fttl:eo<;ia y pelea,antcs.crecera quenlengúára, como muchas·. 
v~zcs fud~n crecer las dclcdacioÍl.(l carnales¡, que mejor fe 
vencen huyendo que refifricndo. Y lo n1efmo feri~,fi la de
:xaffc de alcan~ar porno dexar fu ocopacion virtuofa,o vtil, 
como por efü.14iar,leei:,prcdicar, oyr confefsionesdecofas 
itnpodicas o otras fcmejanee Y por'lue la.dicha deleétacion 
fe dize morofa, y otras cofas aello pe ten~ientes declara e~ 
M.mual. ' 

fLo oébuo, qae no folamente pe¿c¡el que haze algtm 
peccaJo, y es principal execatordd:pem ann el qne manda. 
~confeja,confientefimplemente,alaba,recogeal principal,o 
le aynda·y aun el q d~xadeímpedirpor palabra~oohra, odc 
manifethrlo pu diédo, y deuiendo hazerlo.De dóde fe ftgue, 
qne como las p~egontas infrafcriB as, por la mayor parte, fo 
lamente fe preguntan del qae hlze, o quiere hazer algo n pe 
cado, y no de losotros,<joeconG.enten en el _,-a·cada.vnode
llos comunmcnte fe pocdcnañadir nnebe: es a fabettfi man .. 
<lo1aconfejo,&c .. o vna qoevalga noeucconuienea Caber ·, o 
ft en alguna manera de las naeue fo.fodichas. confin ti<:>, .. o· le ·· 
plogo el pece 4o qa.e otro hizo:aunque no es obligado a re
ftitay ni incarre.cenfot.fJs,ni irregularidad fiempre , como 
l p~inc ºp.al.Cou10 (( diZ.e en el Mano al, y en los lugares en 

el acot d-0s. . . . 
~t.o nono, que todos los diez. mandamientos, ' y todos 

los otros,cxcepta el de amar a DiOS.fobre todascofas,fe poe 
den;eilmplir pGt el quceít~ en~frado.dc p ccado ~1órtal, pa 

efleéto de q oe por 1101 ctu phr no ca ya en n tHa'w pe~ -
a o.Aunque para ganar gr.1ciJ para efta vida, y.gloria para la 
otra, no aprouecha nada efre cumplimiento.D.ixc excepto el 

de amar a Dios, el qual no.fe puede cumplir . 
fi.110 en eftado de gracia. . . 

. t · :.> · c¡Co.n 
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A Dios· Cap. XI. 
'Contr4 el mA11tÚmiento m~:J<Jr de bien Am~r d Dio1, 

'l'" 110 es del DecJogo, pece• • 

35 1 

. ~~ Rimcramcnte, el qoe aborrefce a Dios~ 
~~~~ quede fo naturalezaescl mayor pecca .. 

do de todos, por la razon del Manual. Y 
~ el que dexa de amar a Dios fobrc todas 

'lJ las cofas,en los ca~os que efta obligado. Y 
tarnbicn el que dexa de referir a fi mefmo 
y a todos fus hechos a Dios, como a nne

ftro primer principio, y v ltimo fin,quando llega a tener tan 
ta difcrecion que pnede p~car mortalmente. 

t¿ Lo fegundo, peca mortalmente cótra d fofodicho prc-
ccpto,el 'iueama mas firmemente a fi mifmo,o a fu mugcr, 
o a fus hiJos, o a fu Rey y feñor, o alguna otra cofa niada, 
que a Dios.Dixe,mas firmemente, po1que110 es peccado a
mar a ft,y a otro con mas feruor,o ardor,que a Dios,cc11 tá ... 
to que l? ª':11emos mas firmemente. Y el que amt\ a Dio~,fo
lo, o pnm:1palment~,porque le da bicnc~ efpirituale5 o ttm 
porales,aun el que quiere deliberadamente vinir cnefta vida 

· miferablc, y no nea morir,annquc no es pecado ddfcar larga 
vjda,aun aduirticndo que por ella fe dilata la eterna • . 

~'Contr" el mAndd.mitnto dt bien crttr en Dios, 'l"e 1Jo es clel . 
Dtc1tlogo,911ien pecca.. 

Ontra cite ip~ndamiento peca, lo prime· 
ro, el que cree alguna heregia,qoe es todo 

. lo contrario a la fanéta fe Cath.Glica, fa. 
biendo,o déniendo faber que es tal:y:quá 
do el tal es herege y dcfcomulgado, coli-

~-¡; ... : gefe de lo dicho en el preludio primerQ. 
41Lo fcgnndo,el qnc pcrtinaz¡nentc ~uda en l~ ~oías t 

,. . . 
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A Dios. Cap. u. 36' 

~!!!!!!~~;1 Ecca, lo primero el qucfecircuncide,ov~ . 
fa alguna ceremonia luda y ca, o Mahome• 
tic a, que íignifica alguna falfodad contraria 
a irneiha fanéta fe Catholica, dado qrie no 
la crea. Y el que exprdfamente adora al 

..:==~~ demonio,Sol,o Luna, o algun Idolo, o o .. 
tra criatura por Dios,alomcnos extraordinariamente, o tie .. 
ne al demonio por ef piritu familiar, que le auifc de lo que 
fe haze en lugares muy remotos, o fec.retos . Y el que por 
miedo, o por otro qualquicr refpelto, confieifa. pm paia· 
braalgo contra la fo,confiente en'alguna obra exterior de in 
fidelidad,puefro que dentro deficreelocontrario, como lo 
hizo el Papa Marcelino. No es empero defcom ulgado, fiel 
auto exterior no fuetfe fauor de he1·egia, o de hercges,como 
en el .Mannal fedize mas largo. 
~Lo fegundo,el que toma fenal de herege para fer reputa 

do por tal, aúnqu~lo tome por temor, y cuitar la muerte. Y 
el que fiendo lego, y fabiendo,que eft:a vedado al lego fopena 
dedefcomunion,difputar de la fe,difputa della.Y el que pro 
pone falfas reliquias de fanétos para que las ~doren, o offref .. 
cio imagines votioas de falfos milagro~ a la imagen del era. 
cifixo,o a la de Nadha Señora, o de otros fanB:os: para que 
los otros pronocados por ello offrezcá,o para offrccer,com. 
pren otras tales y con ello fe gane , por la razon del Ma: 
nual. 

f Lo tercero,qtie tambien peca, el qúc iniloca a\ demonio 
cxprd.fam~nte en fu cora~on,o por palabra, para que leayu .. 
de,oaconfoje,o fauorezca.Y el que conjura al demonio para 
manera de ruego , para faber de alguna cofa, o para refcebir 
ayuda en alguna obra.Aunq licito es por manera de conftre 
ñimiento cójurarlos por los cójuros eccclefiafticos: y aú qua 
do fin inuocarlos ocurren , como en los cnd~moniados pre 
gú~rlesf!n ~oego ni paéto de cópa.~~a pa~a prouecho dcyotro 

- E 4 aón 



Del a.mar v honrrar 
' 

Y atm hablar con los demonios de los endeinoniados, por 
cariofijad y vanidad,no es mas de venial, y \'enial 6. , por
q~e no es licito conaerfar con ellos, fino como con ene
migos. 
~Lo quartoJel que aprende Nigronuncia, o alga na otra 

arte Magica, yelqueaprendealgun vfodella, y fi tienelí
bros della, y no los quiere quem~r , no Jeue fer abfuelto, 
fegun Angdo. Y el que por medio del demonio quiere 
hallarobufcJralgantheforo, yelque va,oembiaaloshe· 
chizerns,o los llama a fa caía para les pregontar, o haze he
chizos pJra d.:iñarcon encantamientos , y inuocaciones de 
demonios, tacitas, o expreifas • Y el qui! dcshaze el male
ficio, o encantamiento con otro, o ruega a otro, que los def
haga. Licito es empero Jeshazer el maleficio por modos li 
citos. f. por exorcifmos, por agua bendita, por ruegos ce 
fanétos,por verdadera penitencia, por deuota comunion,fo
gun todos, y cfpecial lo. M.1ior. Y aun foltando fin algunl 
inuocacion la atadura <lecJbellos,y ooillo, o otro,do efta el 
enc.mtamiento. 
~Lo quinto, pecca el qne pregonta, o quiere preguntar 

al adeuino de algun hurto, o otra cofa fecreta, o procura de 
la faber por fo ertes de dados,cartas, libros,harnero, o aftro
labio, y el q ae encJnt.i brutos animales, con palabras profa
nas,o fagt·adas,con obferuancia de algona vanidad. Y el que 
cree que el dfdl:o que falcde las obras de loshechizeros,ade 
n1nos,oenc,1ntadores(.10nque fo.\ de falud )proc~ .fo ... i~ b vir 
tud de las p.üabr.lS profanas, o de las cofas que lnzen, no la 
teniendo elhs d~ fu nataralcz.1 p u.i ello.Porqoe el tal effeto 

" el diJblo lo luz.! por otr.is cofas naturales qu ... pJr~l et lo "PLi 
J_A .di.~i.fé ca,mdi.mt~ algu 11 p.1éto cxprelfo)o tacico, que ti<!ue con el IC I H . 6. 
<p ... & in hechizero feO'un todos v. 
c. t. de no l r. t> íl. t I 
viope.nú V o iexto, pccca contracn:e precep o , e que pregan· 
tiar. - ta a aleun Gkmo por fu fortuaa, con propofito de creer 

..., . . , fu-
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fi"rmemente lo que le dira • Aunque preguntar por cu
rioGdad, o por reir no es mortal, fi no lo hizicre tal per
fona, qu~ los que lo vieflen, fe efcandalizarian gr.luemen .. 
te con ello, por razon del efcandalo. Y el que da a beuer al .. 
gana oonficion a alguno para que lo ame. O procura algun 
c;ncantamiento con las cofa~ fa gradas de la yglefia, como có 
el agoa del baptifmo,olio íantto,ara iágrada,paiabras dccó
fecracion,o otra alguna cofa de las fobred·ichas para mal fin. 
Y a efl:e ca fo en los mas de los Obif pados,es annexa defcomu 
nion f ynodal.Y el que para fanar alguno,haze algo q no tie
ne virtud para ello,como es medir la cinta, hender la mim
bre, abrir el a1 qol, orinar en cierta hyerua,cortar el 1ml del 
ba~oJfino lo efcuía la ignorancia. Y el que adora las image
nes de los fanttos,por ellas mefmas, fin tener refpeéto a los 
fanétos,qucellas reprefentan en el cielo a Dios • Y el que 
cree alguna cofa Yenid~ra, o fecreta, por auer fo nado algo, 
por inaoclcion expreífa,o tacita del demonio:efi:o es creyen 
do por el aquello, a que la virtud del fueño no fe puede ex
tendcr:Afsi como que no lo han de matar , o que ha de ha
llar algun theíoro,o có qnien ha de caíar. Annq no filo ere 
yeífe,temien :lo qoe era reuelacion diuina,o cofa baftante de 
fo naturaleza para verificar aqúella. · 

~Septimo,el que fueña algo por lo qoal dexa de hazer al
guna cofa necetfaria a la falud de fo alma, o haze alguna con 
traria a ella. Aunque íi no es tal, no pecca mas de venialmen 
te. Y el que cree firmemente, y tiene cierta ef perancsa en algu 
m nomina, de no fer herido en gaerra,o de pefte,o de nomo 
rir mut:rte fubitanca,o en agua, o fuego,o fer dichofo con fe 
ñores.Porque ni por virtud natoral, ni: por ordenan~a diui
na~ las tales nominas pueden obrar tales effea:os:y por confi
gu1ente es vana obfertJacion.Y por efro tales breues, y nomi 
mas fon reprobadas,ypeccanmortalmeutelos que las ha
zen,los que ~(andeHas,y losq losaconfejan, fegun fan An-

E 5 ton 
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"· p~r.ti. ton,s fino fon táíimplcs,y tan poco auifad~s, que la ign~rá 
u .• c.1. § • • l r r. 
Il· cu m e1cu1e. 

' ~lo oélauo,pecca el qae trae brenes, o nominas y conju 
raciones al pefruc~o,6.n que concurran cinco cofas: es a fa- · · 
ber,que fean nombres conocidos y cntendidos,que fean fan 
étos como los <lel Euangelio,o de la fa grada eicriptura, o de 
algan fanéto:que ao ay~ en ellos otro caraéter,o fcñal que el 
delacruz:yq no tenga cofa vana10 falfa, oq pertenezca ala 
inuocació del demonio, y q no fe ponga efperá~a en la m.me .. 
ra de efcreuir, o atar, o que fe cforiba en pergamino virgen; o 
en naiciendo el folJo en qoanta fe lee el Euangclio, o que fo 
~n de atar con tantos hilos, o por mo~a virgen, o que ningu 
no lo ha de Yer,ocofas fcmejantes, que no pertenecon a loor 
de Dios,ni otro efleéto natural. 

~-Lo nono, el que haze , o trae verfos efc.riptos el dfa 
de la Afcencion , creyendo que ferian de mas efficacia, fi 
fodfen deriptos antes del Euangelio, o dcf pues de la Mif-· / 
fa, o en otrodia_,enquenofedizen las palabrasdelEuan- ,, 
gelio , que en fu efcripto fo contienen • Y el qtJe trae 
algunas reliquias, con alguna vana obferaacion, aonuie-
uc a faber, qae el vafo, en quo fe han de tener , ha de fer 
de tres pu nétas o cantones, o redondo , o cofas femejan-
tes , que no pertenecen al acatamiento de Dios , ni otro 
cffeéto natnrlll , ni iaftituydo • Aunque cofa fanéta es 
traer las con decente reuerencia , fin mezcla de otras vir -
tudes , íegun todos . Y el que: el dia de San loan coge 
hycrbas, creyendo que cogidas aquel dia, o antes del fol fa 
lido tendran mas \•irtud , o haze fangrar .las befi:ias aquel 
dia, o el de fan P~dro, creyendo, que era mas prouecho· 
fo . Porque aunque no es peccado coger hyerba medici
nal, con la oracion del Patcr nofter, o con el Credo por 
deuocion , En vana foper~icion , ni vfar della~ pero íi; 

· · qua~~~ 
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qaando alguna van,idad fe mezcla : aonqae a las vczes por 
ignorancia, o fim plicidad n.a es pecado mortal.~ 
~Lo dedmo, peccan contra cfte precepto , aonqoe no 

·mortalmente, las fantiguadoras y enxalm.idoras,que hg fo 
perftició y vanidad vfan de oraciones lícitas y cójuraciones, 
como por la paísion de lefa Chrifto, y cofas fomejantes. 
Aunque deoefeles vedar el tal officio, porque muchas ve. 
zes foelen mezclar cofas vanas y fuperfüci()fas: faloo fifon· 
perfonas virtuofas, difc~etas, y comunmente auid<ls por de 
buena vida: fi 0tras fimples110 toman ofadia por fu exem ... 
plo de hazerlo mefmo . Ca fi tomaífen, deurian las tales 
p~rfonai virtuofas abitenerfe dello. 

f Lo vndecimo, contiene y prueba el dicho Ma&ual, que 
los faludadores licita mente vfan de fu of.hcio e quanto guier 
que feá viciofos)porqae aqnella gracia gr~tis dtttai, que Dios 
da a los tales)cs para prouecho de los otros. 
~Lo duodecimo, peccacontra el dicho precepto,el que 

por oyr cantar anes,aullar,o bramar animales, encontrar la 
• liebre, o muger preñada, cr~e por cierto que algun mal le ha 

de acontecer. Y el q,ue cree y tiene por cierto , que algti 1'lo. 
por planeta, o conítelacion en qae nace, o por complexion, 
o fifionomia , es for~ado , a hazer mal o bien • Y el que 
gaarda vn dfa ma~ que otro , parA comen~ar algo na cofa,. 
para falir fuera de caía, o andar camino • Y el que mira 
qoal pie pone delante q'lJando fo leuanta) o qual primero 
cal~a • Y el que por trop~~r a la puert.t quando quiere fa~ 
lir de cafa torna pftra dentro, o por eftornodar qoando fe· 
leuanta,fe acaefra otra vez • Aunque eftas vanidades y o-· 
tr.u.fem ... ):intes, comunment~ fon peccados veniales, quan ~ 
do antes de auifat los caras, predicadores,cófoífores, o otros· 
fe h:!zen: porq~ def pues fon mort:iles. 

8J"L~~e~~-1~0 ~c~c~o. , el que apm~;.~~,o quiere aprender ]a 
arte 

.... 
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arte que llan\an Notoria,que con ciertos ayo nos, y algo nas 
vanas obíeruadones ,promete fabiduríainfofa,y el qtie cree 
que las hyemas , o la muúca tiene virtud contra los demo· 
nios, aunque tengan contra algunas pafsíones y humores 
d:l cuel'po,los qualcs templados 110 puede· tanto el demo
nio. 
~Lo decimo qoarto,el que cree,qne las hechizeras, o bru 

xas van(como picnfan)corporalmente,a tal,o a tal lugar. 
Aunque creer que algunas vczes(ann'lue muy rar'ls) el de· 
monio lleua a algunos permitiendole Dios, no es pece-do. 
Y el q quiere cchar,o echa fuertes para que por ellas el d mo 
nio,o la conftel.icion del cielo,lc aconfeje,o ddccbra lo que 
ha de hazer,o algun fccrcto,o lo que ha de venir, o las echo 
en elecion de cargo ecdefiaftico,o de tempora\,fin antes ele 
gir algunos idoneos para ello.A úque no es malo echar fuer 
tes, para partir algo,o para tomar confejo con neccfsidad, fo 
metiendofe a la fortona,y prouidcncia dioina,como en tié- / 
pode pefrilencia,o guerra, para determinar fobre los deri
gos,o monjes que han de quedar parafertJiren la yglefta có 
peligro, y los que han de falir , para que no peligren todos, 
ni la yglefia quede ¿cfamparada • Y el que haze,o acept;¡ al· 
gon duelo, o .defafio, exceptos dos cafos que pone el Ma"". 
nual. 

tJDecimo qointo,pecca contra el clicho precepto,cl que 
toma, o conftriúe,o quiere tomar,o coftreñir a tomar agua 
hernien te, hierro roficnte, o brafas de foego,o entrar en hor 
no ardiente, o otra femejante cofa, para fo pbrgar de algo, 
que fe le impone.Y el que tienta a Dios,en offrecerfe a mar
tyrio, y pro u oca a los infieles dando les occafion qoe loma
ten, fin caufa,quc lo obligue a ello de precepto nid~ con!C
jo.Y el q tienta a Dios diziendo, o haziédo al&o,ct,intéció 
cxprcfia de probar fu poder, faber,o piedad,o taciméte haze 
lo q no aprouecha, !l1as de pan haz~r e~a exper~écia. Como 

pred~: 
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• predicar ft.nantes penfar nada,~reyendo que Dios le infpira 
ra. Yel que fe otfrcce a algun peli~ro,fin nccefsidad, ni pro- : 
necho,como el enfermo,qne no quiere vfar de remedio al. · 
guno homano,auiendolo contra fu enfermedad, y fe dexa al 
io\o qiuino • Auqque no vfar de medkina,al tien1po del 
martyrio,o por pro echo ef piritual para dom.u la carne y 
fos pafsiones,y fentir la pafsion d.e Chrifto,fuffriendo llagas 
o mal de hijada , o otr~sdolenoi'lS que no tienen peligro de 
muerte;merito es, y no peccado. 

tr~¡ie~~~ L capitulo daodecimo contiene y prne-· 
, ~\l'"~ ba. Lo primero~ quc_no folan~cn~~ i-:a.ccca 

, ~: ... -~ -·~ ·¡ :·· contra dl:e 111aodan11e11to, <jUten Jtlra, o 
~~~:~~~ cumple mallo bien jurado:mas tambicn, 

quien mal vota, o cumple mal lo bien vo· 
tado,o quien dize blasf mías, o injurias a 
Dios, o a fus fanttos. 

. " 

· 1fLo fogando,que jorJr,~s affirmar,o negar algo, alegan
- do a Dio~,exprdfJ.,o tacitamcntc por teftigo dello, como de 

zir: Viue Dios,Po1 Dios,&c.o nomb"ando algun2 criatura, , · .. 
e~ qoanto en ella reloze la ver<laddiaina: como jurádo por , 
los Euangelios,,por los fantos,podos cielos, o por la falod ;·u .. 
d fufeñor.Yannquandofonombraalgunacriatora amada1 I 
por el que jura, para que enella fe execotela jufücia de Dios, 
íino Clize verdad.: como g_aando jura por fu vida, o por la. de 
fu pa.dre,odefoshijos,o maldiziendofc,fino dize verdad. 

Lo tercer9,qoe dezir por mi fe,o en mi 6 , o en verdad: · 
noesº1n ar,íiporbfavlaverpad, no.entiende mas delafo . 
~~t~!!~ni ~un quien diz.e,Dios fab,:fi di~o vcrdax!, o digo --- ·-- --- =~,~~-;-----~~ -~~ - - ~:- - · cfto 



· Notomams,clnombre 
• dio dcbftte dcDios,úno tiene intencion de jarar.Ailnqáefi, qáie di 

zc,D ios fabc que cl igo vcrdad,por la razon del Manual. .¡_!-o E}~ar 
t<",qoc el jaraméto de pecar mort.tlméte,es pecado mortal,auque Jª"· 
rar indifcretaméte de no hazer bien, o de pecarvenialméte,no es mas 
de fola111ente venial. ~Lo quinto,q peca el q crce,q Jurar de fu yo e¡, 
malo, y qac núcaes licito:y el~ jura por el diablo,o por Mahoma, o 
poralgú idolo,o falfo dios, y el ti jura por alguna criatura, haziédoa 
ella tefügo infalibl(, fin tener ref pcéto al criador: porq da a la criatura 
la hórra deuida al criador:mas no,ft jura por ella, haziédola folamétc 
tdHgo humano y falible: como jnrá los q juran por fo fe de hidalgo, _o 
de hóbrc de bi~n,o de pobre mo~o,como mas largo fe dize en el Ma• 
nual. Yqnié ;ura falfo aduirtiédo q es tal: auqq juratfe có impc\o de ira 
no folam~te por Dios,o por los Euágelios,por nueftra Señora, o por 
los fantos:masaú jurádo por mi vida,pormicóciécia,aísiDios mea! 
yudcJi la ignorácia probable no lo efcufa,como lo dize el Manual. Y 
tábiépeca,déj Jura ve1·dad,cr~yédo,q era falfo,y adoirtiédoq lo jura, 
aú pucflo q lo hizid\e por burla fegun todos.Y tambicn,elqjura por 
cierto, lo q no fabc,o duda. tjLo fexto, q tábié pcca,el q jora lo q es 
verdad fegú fo intéció, pero no fogú ladc aql a quié lo jura,fiédo man 
dado jurar por fo cópetéte juez1gnardada la ordé del derecho, o offre 

~ · ciédofocl por fu volótad a ello~Dixe,por fa joezcópetéte,porq quá· 
J do fe lomada el q no estal,oftédo talcótra laordé dederecho,o otro 

hóbre prioado porfocr<iJ,o importunidad lchazcjorar, bié'puedeju 
rar 1 o él f egú fo iCntido es verdad, y falfo,fegú el del a qoíé lo jora. Co· 
moS.Fráciíco pregütadodclosq yuá tras vn homicida, qporcabccl 
patfo,metiédola' manos en las mágas,refpodio.No ha patfadopora~ 
fiUi:cntédiédo q no_patfo,por aqllas i11agas~Y tábien peca, el qjnradc 
hazcr alguna cofa licita, y no locúplc:aonq vuidfcjorado có yraqno 
lofacafle de juyzio,y annq la cofa jurada fuctfe muy peqncña,fcgú Ca 
ietano,a .quié ieguimos rnel Manual Efpañol.Perocn el latino, nos a· 
partamos del ,figoiédo a s. Antonino, y otros~ tibie agora feguimos 
por lasrazones del Manual. t¡Lo feptimo,q tábié peca el q jura, no 
paffar portal, o t~l parte, por no incurrir en tétació deltixnria,o juego 
ilicito,y dorátc aqlla caofa,patfo:aunq nofijoro,_fin refpeéto dcalgá 
bié }:lonefto y proue~~<?!~' y ~! q q~~~~~!~~~!~~ j~!~ ~~ ~~~~.algu~a 
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cofa, fin aninio de cüplirla. Y afsi 1uié jura de hazer cofa ilidta, có ani 
1110 de hazerla,peca en dos maneras: es a fabc:r,en querer hazerla, y en 
jurar q \a h.ua,y el q jura de hazercofa ilicita,finanimo de ciiplírla,pe 
ca en ~·na fola manera • t¡Lo othuo, el q j ur.1 có engaño de hn~r al 
go,enteJiédo por ello otro,de lo q aquel a quié jura cntiéde iin jofra 
razó y caufa ;para vfar de aqne1ladobleza,no folan1éte peca tuortal
méte,como dicho es,empero aun defpucs,no ciípliédo aq llo, íegú el 
entédimiéto fano y comúdel a quié juro.Poté¡ quádo el ~ju1·a,vfa de 
engaño, y el otro no, el jnr~méto fe hade cúplir, fcgú la mtéció fana 
y comú del a qoié fo jura: aüqoe qoádo el q jura lo haze e~ btlcna fe_, y 
el otro vfade engaño, fe hade cüplirfcgú laintéc1odel q Jora:y por e· 
ítono peca cúpliédo lo q juro el q fue induzido a jnrar ~or engaño, 
qnado el engaño fue tal,q fi al principio lo conociera, no }Orara. Y el q 
. r miedo, jura de hazer algúa cofa licita,íin intició de obligarfe a cú 

plirla,o có intéció de cúplirla,pero no la cúple,porvna gétil razó del 
anaal.Aunq fijoratfe por temor, có intéció de ciíplir lo q jura a fu 

intéció,aunq no fea cóforme ~la de a quie jura, no pecaria, cúpliédo 
lo q joro fegú fü intéció, como fi ju,raífe al ladró de darle cie ducados 
c;.ntédiédo détro de fi,en cafo,q fe los d(!oieífe, y otramétc no. Ni ~un 
peca morblméte, quié jura de no hazer algo,q feria mejor hazcrlo, y 
aun cofa acófej.icb ene\ Eoágclio.,como de no fo.r fr~y le, no fer cleri. · 
go,&c.por otra razó de\ Manual. CJ" Lo nono peca 1nortalméte, el 
<jUe Jora de tornar a la carcel y no torna,aunq fepa q ha de morir, y 
q la mocrtc q le daré fera injuUa:có tato q la c.u·cel no foa_injuriofa, ~1 
feria fi fodle carcel prinada,de algú hdron o tirano,o de juez incópc 
téte,o de cópetéte q fin ordé de <trecho procedieffi::y aunq vuidfe ju· 
rado para hayrfcfin animo de boloer.Y tábié la muger q jera al mari 
do,~ no es adalter;i,por fe aoerya arrcpetido del, y lo a11er cófdfado. 

1 Aunq ~et inaridolahazejurar fobreello, porq ,o haz~ i·njníbmctc, 
~uedc:_Jorar el\J_,lo q es verdad_, fe:gú fu intéció,y f.Mo, iegú b del m ~1 • 
r1do, q no es ad altera, entendiédo détro de fiA no lo es <lemanera q 
lo deua dezir.Y el q en tiépo de pefülécia jura verdJd,íegú fu intéció, 
a las puertas oe 1.i ciudad, y falfo tegan la de las guardas que le prcgun .. 
-tan fi viene de algtm lugar apd.lado , y ref pon de que no, creyendo 
con nz.o >que ni el ni cofa Cuya viene inficionada de pe!te.Lo mefmo 
~~~lo~ 'l~~ ha~~~~'!~ opp~ª~~~~ ~~ ~!~~~!~! f!e~~ -~~ cfcne~ 

-t~---

f 



D·e no tomar el no~b1·e de 
coías que no fon de foborno~,y fial'vourconficifan; los in: 
habilitan, y por effo rcfpondcn al juramento, ']Ue no h~b1a-. · 
ron con cllos,entendiendo de cofas qu~ fueífen contl.l la me 

· te de los eftatotos • 
. filo dccimo,pecca mortalmente,el q~e. jurad~ guardar 

el bien y prouecho de al gun pueblo ,o ~fhc10 que tiene, y no 
lo guarda1y el que induzc: a jorar,al que cree jurarafalio, fi. 
no quanJo lo induze,figuiendo la orden del d\'rccho, como 
juez,a inibncia de parte. Por lo qual parece que nuca fo auia 
dedarjuramtnteaaqueldeqoienay granfoipe~ha, o pre- _ 
foncion qoe ~o lo guardara,como lo fiet te Akxandro.lll. • 
dizie11do,que no fe.tome joraméto a los derigos, de que no 
tcrnaran a fos mancebas. Donde dizc el Ahbad Pano111 íta-
no, 9ue feria bien, que loscftudiantes, no juraflen de olxde, 
ccr al Reétor,antes por otras penas fe conílríñeífen a ello. 
De donde fe figoe,que hazcn mal los confdfores, en hazer · 
jurar,o votar a los penitentes que fe abfrernan de algun pec
c9ldo pegajofo.Dixe baze jurar,porqoe fiel otrn fe offrece y 
ay ca u fa razonJble para recebir tl juramento J no peca el que 
lo recibe. 
~Lo v ndecim o, pee ca mortalmente, el q'1.e recibe juramé 

to a fos criados, o eklauos,oa qnal..:fquier otros,con inten• 
e ion de que le de Ccubran,iu n lo fccrcto.A u nquc no tomar 

. les, con intencion que le digan,lo que los dtraños le pueden 
licita mente dezir. Ni aun s licito tomarles juramento fon· 
plemente,de que le diran h verdad,fin añadir, de que fe la di , 
ganen todo ca fo. Y ta111bien pecca mottalmente, el que jura 
de hazer 4lgo,c1cyendo que no podra cumplirlo, como ju-

.) tarde pagar en cierto ti ·mpo lo que dcue,creyendo proba-
. blemcntc que n0 podra . !vbs íi jora penfando que podra,y 1 

hazc lo qoe pucde,aonque n<..) baíle,no pecca: pero fino pa· "l 
ga paífldo el termino, lo mas prefto que pudiere, peccara .Y 
tambien el·queJurade t~~er algo e~ fec~e~o,y n~!~ ~!ene1en_ 
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loscJfos e.n que lo dcue tcne1·.Y tambicn,íiaconfcja,o indo: 
ze a otro que no lo tenga. 

'Contr" efle ma11damientoJ9uien puca '1JoW1do. 

~~~~~~ O primero , que en efte capitulo fe. 
contiene y-prueba, es, que el voto, es v
na promdfa ( alomenos interior) deli .. 
berada >hecha a Dios, de algun bien ma
yor, no anubda por el fuperior. Dixe, 

ll:~:ii~~¡ promdfa,por,1ue no ba.íb folo el propoG 
to de haicrlo, fin animo de oblig.:iríe a e

llo. Dixe,alom.cnos interior,porque para que vna promef
fa fra voto,bathquc el hombre dcnt10 de fi mdmo ( finde
zir ni efcreair) prometa,o proponga de oblígarfe a ello. Di
xe,deliberada, porque la fubita y fin confidcracion hecha, 

,no baíbria:bafiaempero tantadclibcracion,y coníidaació, 
~ quanto balta pat'a merccer,o peccar mortalmente. De don. 

<le fdigue,quecl voto hecho por tal ira,que no faca de juy-
2io y de razon al~ue lo hazc, vale. Dixe,hecha d Dios, por .. 
que todo voto tacita,o exprdfa,mcdiata o immediatamente 
fe haze a Dios. Dixe, de algun b1cn,porqu~ el voto de coi~ 
ilicita,que fea peccado,veni~\,o mottal,no vale nada. Dixe, 
mayor,no (como algunosdizcn) porque fea necetfario, que 
fea cofa de cófcjo y no de precepto: por ... 1ue bafta ·que fra bie 
mayor mandado,o acon{ejado,y afsi guien vota de no for • . 
nicar, obligaife a ello por fo voto, que filo trnf paffa,no fo!J .. 
mente,comete peccado de fornicacion, pero aun de trá(grcf. 
fion de voto: y no bafta cófetfarlo.,fin efta circunftancia. Di 
xe,mayor,para ftgnificar,q el voto dehazer, odex.ir dehaz.~1· 
algo,cuyo cótrario de fu yo es mejor, no vale,~ual es d voto 
de no entrar en re\i~ion alguna, y otros femejantes.Dixe,no 
~nuladapor~\foperior,porquelos~.otosde los hijos~ r~\i-

F gioios, 
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giofos>o otrosfabditos,legitimamente,irritados por fus pa 
dres, prcfodos,o otros fuperiores, no obligan. 

~Lo fegundo,que pecca mertahnente, el que vota lo que 
es pcccado rnortal:como es matar,herir,&c. Aunque el vo 
to de hazcr lo que es pcccado \'cnial, no es mas de vrnial. 

. Y el que vota, lo que íin voto era obligado , fopena 'de 
pcccado mortal , como de no fornicar , y de confeifarfe 
cm. la ~arefma, y no lo hazer, es dobbdo peccaap mor
tJl : es a faber, por fer de fuyo mal, y por fer tranfgrcf· 
fion del voto • Y afsi ha de confdfai- d tal peccado con 
la circunihnda • Aunque \'Otar de no hazer lo que.no 
es obligado , mas que de confcjo , no e~ cómunmcnte 
mas de venial .. Gomo declara el .. Manual. Y aun el que 
Yota cofa indiffercnte, que de fu cafla y cofecha, no e~ bue-
11a , ni mala: pero es buena por fu circunftat1cia: como 
de no dudar en t~1 cofa, o de no hablar con tal pcrfona, 
por cuitar peccado.s • Aunque quien haze votos indif· 
ere tos, o locos, como es, de no íc peynar el fabado , no 1) 

comer cabe~a a honna <le San loan Baptifta , y otros fe .. 
mcJantes, que n• r~d1i111dan en honrta dtDios , 11i bien 
proprio, o del proximo, no p~cca por no cumplirlo • Y 
el que voto lo 'lue fa be que no lo puede cumplir , o vota 
fingidamente fin animo de cumplir, aunq\lcfi Yota íin ani .. 
1110 <lcvot~r,no queda obligado a cumplir. · 

t¡Loterccroique tambien prcca mortahnent::-,el qoc pu· 
dieodo, no cumple fu voto licito enteramente , o pe r la 
parte que pudiete, como la que voto caítidad, y fe ca fa , yi. 
E:.onfoma el matrimonio: aunque nocs ebligadaa guardar ... 
la enteramente: porque db obiigada,a pagar el debito al mi 
rido, íi fe lo pide: mas fi, a goarclarla en quanto pudiere, es 
a faber , a no pedir el debjto • Y ha de tener ,·eluntad 
de la guardar enteramente , qoaodo le fu~re licito, y pof· 
filile,conuiene faber ll\Uerto ~~ ~a~~d~. Aunqu.e l qite'v.o'. 

to 
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to virginidad, no es obligada a güJrdar ca_ftidad, fino vóto 
con anime de guardar};¡ perpetuamente, aun def pues que 
la perdidfo, y otramente no. Aunque l.i poquedad de laco 
fa votada, excufa de culpa mortal al que la voto! como ane
n1osclicho aniba, del que juro de haier vna pequeñ~ cofa_, 
par la~ t.aiones del Manual, a en.que en el de romance fegoi 
mos lo contr~rio, co~no lo diximos arriba. Y tambien pe 
c:.i mortalmentc,fino lo cumple luego, o dentro del tiempo 
cxprdfa,G tacitamentc feñalado,como fe declara, en el Ma· 
nual. Y é!Un d que vota fo alguna condicion,la qnal el pro ... 
. cura·c1ueno fe\:umpl41,y defpocs ao haze lo votado. Y mu: 
. ~bo ¡uas,fi Í\; cumpliere la 'ondicion.Dc donde íe figue,quc 
l~sque\·otandenojugar,o no hazer tal,otal peccéldo,fope 
íl~ d~entraren religion,o de tal, o tal pena, fon obligados a 
db,fino cumplm los voto~. , . 
· ~LQ qilarto,que el voto hecho por mal fin, como de ayti 

nar,o dar linl'Jfna, porque Dios le de vcngan~a in)uíl:a de al 
guno,o aparejo de alguna luxurfa,no es valido.No vota em
pero por malfin,elquctieni¡: lllatKeba,y promet<:a Dios cié 
ducados,fi le diere vn hijo della:antes el tal voto obliga, íi la 
condicion fe cumple. Tambien peca mortalmente,el que 
fin rJzonable caofa,retrae a otro,dc l.t entrada en religion~e· 
. tbndo aparejado para ello. Y mas el que le perfuade la falida, 
al que entro, y aun no ha profdfado. Y m~s fi ha profeffado, 
y es obligado a fuadir _, que buelua , o~ otro que entre. 
Aun'-1ue creemos que en ninguna caufa es obligado el 
meftno a entrar , como lo deiimos en el Manual. Di· 
xe, fin razonable caufa , porque por ella licito es eftor • 
llar la entrada , y aconfejarle la fa\ida , antes 9uc profe( .. 
fe, por tener padres viejos , o pobres, o hermanas don· 
zcllas , o ver qoe no conuiene a la reli5ion • Y aunque 
es boene pcrfoadir a oiro , que fe haga fray le , pe ro 
no ·qne vote de haztrfc , por )a razon del Manual. 

- - F 2 Ni 
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Ni aunqbc fe haga frayle,o m¡ge,en monafterioquefe gt1ar 
da mal la regla , fl1omcnos quanto a los votos fubtl:ancfa .. 
les. 

tJLo quinto,qáetambien pecamortalmente,el qoe vota 
de entrar en religion generalmente,fin ret.l:riñir fo voto, alo 
menos dentro de fu alma,o a efta,o a aquella, y porque no 
lo quieren en lJ que el por ventora mas quifiera, dexo de 
entrar en otra , ea que lo tomarian, pero no ( fi alomen os 
dentro de Cu alma )reflriño fu v:oto a cierta, o ciertas religio .. 
nes,y no lo quifieron tomar en aquella,o en aquellas • No 
queda empero libre de obligacion,Je bofcar, y entrar en o
tro monafteriodeaqucl\arcligion, para la qual rdtriño fu 
voto,aanque en qn monafterio, o en otro della, no lo refci-
han. Como tampoco,el que abfolotamente vota de entrar 
en religion, y no lo quieren recebir en la que el mas deffea ,.fe 

·~ ~ 

le quita la ob\igacion de bafear y entrar en otra·. Y tambien 
el que vota de entrar en cierto monafierío,o cierta rdigion, 
con intencion de ob(igarfe a guardar continencia , puefto . 
que no lo reciban,o no lo admitan a la profefsion , y no la 
guarda en quanto ''iuiere,porque no lo admitieron. Pero fi 
no tuao tal intencion,antes abfolutamente voto de entrar, 
y aun de períeuerar,o profdfar,no es obligado, a nada, y poe 
de fe cafar,fino lo reciben, o admiten. Y aun (fi queriendolo 
recebir) fe cafa,~onque pccca cafandofe,pero no es obligado 
a guardar continencia, y poede fin pcccado pedir d debito 
matrimonial,mientras cftauiere cafado • Ca como el que 
promete de tomar ordenes facros dt:ntro de vn año, fino las 
toma enel, pee ca, mas no queda obligado a rezar el officio di 
uino,a que el orden facro leouiera obligado,fi lo tomara,ni 
fi fornicare, o contuoiniere al voto, oa la obligacion de 
continencia, que el ordenúcrotraeconfigo anexa: afsi al 

. que vota de entrar en religion y perfeuerar en ella, fi fe caía, 
es obligado a hazer gran pcni~cnci~de fo gran colpa; y ha 

de 
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.de tener vofontaddecñmplir fo voto qaando pudiere. Mas 
no mientras cfra cafado,porque qu.mto a dl: no d1t iei.e, d 
voto de folo cntrar,y el de entrar~ y perteue!ar, o profefiar,~ 

,,. aunque fi,en qoanto a otro:conoiene a faber,que quien vo
ta folamente de cntt~ar,puede falir ante qoc protdfe, por folo 
defcontentarle aquella manera de viuir. Pero no el que Yo to 
de entrar para profdfar,caes menefterjuftacaufa, y ditpm
facion para "falir,aun antes de la profefsion, por las razvnes 
cfficaces del Manual • 

.-10 fexto,qbctampococbmpleel voto de entrar en reli 
gion mas eftrecha,cl que entra en otra mas ancha:~uQque no 
es obli~ado,a entrar,cn mas efrrccha,fi ya hizo profefüon en 
la mas ancha, y otramentc fi. Añadimos tambien,qoc quien 
haze voto de rcligió en gencral,fi ninguna lo quiere rcfcebir, 
pocde eftaren el figlo y cafarfe. Ol->ligadoes empero,qaien 
voto de entrar en al ge na religion,fin exprcfla, o tacitamentc 
limitar,fca tal o tal moncil:erio, fino lo quieren refcebir \!ll 

los moftefrerios comarcanos, a yr a los eftraños y remotos, 
do ay ef peranisa,qoc lo recebiran, fi alomenos tacitamente, 
no entendio de los menefterios de fo ptouincia, Rey no , o 
lengua. Y fi,y qtiandoes meneftcr confojo para entrar cnre 
ligion,dizefc en el Manual. . 

t¡Lo feptimo , quien entra en religion do la regla no Íé 
guarda, es obligado a gáardat los votos fubftancialcs, aúquc 
no 1 os accidentales, qoc por priuilegio , o coftambrc para c .. 
llo fofficiéte,eíl:á moderados,como fe prueba en el Manuat 
~Lo odauo,qoien vota de no bcocrvino toda fu vida, o 

otre femejante,tantas vezcs peca mortalmcnte,qnantas lo be 
ue,aonque lo ben a vn mefmo dia. Y tambicn el que vota de 
hazer algo en al~un tiempo cicrto,comorczar, o ayunar al
gon cierto dia y no lo hizo enel,es obligado a lo hazer en o .. 
tro;fino tau o fo principal ref peéto al tiépo, y cóftdcro la co 
fa!~~~-~~~~ ~rgo y ~~~g~!!~ ~~! ~ C~?loFlo confidera

1 
ta 
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y~) J.11,en los dias que por tal, o tal fanfro,o en tal, o· tal tieni. 
1 > m nJa ay u nar:los c1nalcs,fi alguno (l uebrantamos,ao nq 

1 ~ ~ .. ~iil >~,y foamos oblig, dos a hazcr penitencia dello , no 
íoaw s cttipcro bligados,a ayunar otros tantos.Y aunque ar 
· · p~ ... i [e de auer vot do,, no fea P"ccado mortal,,es empero, 
f 110 lo cúple,o determina de lo no cumplir. Y tábim d que 
duda file obliga el voto, y \o dexa de cúplir,fin difpenfacion 
del fopcrior,a quien facilméte podia recurrrir.Y el heredero 
que no cúple los votos,que tocá a la hazienda del a quien fo 
cede,annq no, por no cumplir los perfonalcs,q no tocan a e
lla, y íi el voto es mixto,q toca a lahazienda y perfona. Co
mo ~l de yr aSanétiago,y otfrecer \'U caliz:el heredero no es 
obligado a yr, pero fi a oifrecer el caliz. 
~Lo oél:auo,el q pertinazmente cree, que es malo votar con 
las circonftácias decidas. Y tambien pccca mortalméte,elca 
fado o cafada,é¡ con confentimiento de fo conforte, hizo vo 
to de continencia, y defpucs pidio el debito.Y tambié,fi def· 
pue5 (JUe ambos hizieron voto fimple de continencia, pide 
el debito al otro:aunque el otro,ouiefle ".)Uebrantado fu vo .. 
to fornicando.Dixe, hizieron voto, porq íi fo lamente fe con 
certaron,de abilcner hafta cierto tiempo, como hafta la paf .. 
cua,bien fe pueden arrepentir entrambos. Y es de notar que 
el voto del vno ddlos,hccho fin licéciJ del otro,de no pagar 
le el debito, y aun el de no fe lo pedir) es illicito, por la razó 
del Man uí\l • Y fiel v no dellos, voto co (a q no prej udica al o. 
tro,como deayunar,ohazerloq es obligado por ley diuina 
o humana,o de dar limofna,de lo c1ue tiene fuera de fu dote, 
yno complc,pecca m.ortalmente.Diximos, cofa que no pre 
jud'icaal otro, porque el voto delas otras,no obliga. Dexo 
[ara el Manual,lo de los votos qoe pueden hazer los cafados 

juntos, o por íi, p.1ra ay nd ar a la tierra fanéta, 
porque agora fa ~fa~· -

po~~~ . 



r Dios en V:tno • . Cap: . .ii.' 44 

'J D, los 'JJOtos irritt4do.; ,dfpé11fa.des J comut.tdos ... 

'[]~· - O nono,qne en efie capitulo fe contiene y prbe: 

1 
~ ba es, que difpcnfar,comutar, y irritar,dífieren. 
r.: Ca la irritaóóJno reqnicrc mas caofa de querer .. 

...::: lo hazer,qnie11 para ello tiene poder, y la difpen 
facion requiere jufta caoíi,con la qual, quien ·para ello tie
ne poder, puede relaxatlo del todo, fin max;idar al votante, 
que haga nada dello: y entrambos,atSi el difpenfante, como 
el difpenfado,quedaa feguros. La comutacion, o redempció 
reqúierelo en q fe trnecet,o con que fe re<limeel voto, fea tan 
bocao,o mejor qoe lo votade.T.an bueno,qoando por algu 
na caufa fe haze.Mejol',f!Uando fin otra caofa,por fola volú
tad,fegnn la mente de todos. Y qae fo los lgs prelados eccle
fiafticos,tienen poder de difpenfar,o comutar votos. Poder 
empero de irritar votos, tienen otros muchos: es a faber, 
el padre, y en fu defeéto la madre tutriz d_e fas hiJOS: y el tu
tor y cnradorlos de fo pupilo, o 1µcnor: el marido, los de 
fu muger:el feñor,los de fa efclauo: el Abbad,o otro perla
do, los del religiofo. Y que t0dos los fufodichos,no tienen 
ygual poder de irritar .Porque el padre, o en fu defeüo lama 
dre,o el totor, pueden anular, todos los 'voto$, afsi re~l es, 
que fon los que tocan a la hazienda,como perfon,lles, de los 
CjUe no ticn\!n edad de fe cafar: j em.mera ., que nun,..a mas 
fea obligados a cumplirlos, aunque los meímosq los ü ri
taron , t~rnaífen aconfentir e.a eHos, fiel votant no los 
ternaífe a ratificar. Y lo mefmo fe ha de dezil de los Pfela
dos,guanto a l s votos de l~s rd igiofos . El padre e 1pe· 
ro , la madre , ni cur. dor , no poeticn Clífar, ni anular 
los v oto~ , del qne ya t ie e juih edw , para fe ca{ r , fi 
fon perC n~\es, y no prc1ud ican al derecho dell os , co ... 
mo de entrar en rd igion , ~e & ardar cafri <lad , aunque_ 
íi ~ y~~ ~e~l:~ ~ qu~ ~ ~ª- ~~~~~~- !º'~~ , ~ lt~ crfo u

1 
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les qáeaella prejüdic~m. Nihaze al cafo,qae folamente fcan 
perfonales, o principalmente pcrfonales, y accfforiamente 
reales: qtul es el de meterfe en rcligion.Porqtie todos ellos fe 
hJn de juzgar,como fi fodfen perfonales paros. Y el marido 
no puede irritar, ni artülaI los votos de la mtager,fino en quá 
to fott a el, prejudiciales: ni ella lq~ del marido, fino en ,aan ... 
to,a ella prejudican. Y que los votos de los rcligiofos,hcchos 
de cofas, que ni general ni ef pecialmente les eftan Ycdadas, y 
de fuyo fon validos,no fon nolos por fer irritables, y anula 
bles: antes obli~an a fu complimiento, hafta tanto que fean 
irritados, por los (¡ pocdé: aunque nonca·ayan fido a proba 
dos por ellos : por la razon del Manual. Y qae annqae los 
qae no tienen edad decafarfc,fi tiencn)nyzio para peccar, o 
merecer, pueden hazer regularmente, qoalefquier votos per~ 
fonales, y reales, y obligarfe por ellos. Pero ~us padres y tn.; 
tores,poeden irritaríelos todos. Dixe,regalarmcnte, por
que no fe puede obligar al voto folenne de religion1atm con 
confentitniento del padre, o del tutor: pero a voto fimple, 
fi.Y que lo mefmo,que hemos dicho tie los menores de qua 
torze anos,fc hi de dezir de los religiofos qnanto a la anula
cion, que de fas votos pueden haz~ fns fuperiores. Connie
ne f.&ber,que fus votos hechos de cofas buenas, y no contra .. 
riasa fu .regfa,ni a los nundamientos,y eftatotos defusfupe· 
riores, valen haíh que fe los contradigan : pero que ellos los 
poden anular, irritar, por fola fu voluntad,fin otracaafa al
guna.D\!z~mos tambien,qüe los que fon de edad para fe ca· 
far ba(hnte, pueden votar toda manera de votCils perfonales, 
y fon obligados a los cumplir,aanq no qaierá fos padres, ni 
caradores:como fon los votos de: continencfa,religion, y al .. 
ganas oraciones, y otros femejantes: con tanto,q no prejgdi• 
qui n,al gouierno,y regimiento,dcla caía de fas padres, nía 
fu poderío paternal,nia fo hazienda.Los votos empero rea .. 
les,qoe ~~~~~ ~ !~ ~~~!~!!9~ pr~!!c.ip~!~~~~~ ~~ª~~ qoe ya fe 

pu~ 
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pbederi cafar aunque nlgan,pero paeden los anbhr, y irri
tar fus padr~s, y cui·adores,haíh los vcynte y cinco años, co • 
mo pueden los perfonales, y reales de los qae no llegan a los 
qaatorze. Dixe( principalmente) porc¡ne los votos queacef. 
foriamente tocan a la hazienda,no los pneden irritar, quan
do fon aceíforios de los perfonales,qtJe no pueden anular: 
qaal es el voto de la profefSion, qae acefforiamente traf paf ... 
fa con la perfon ,los bienes en el monefterio. Y que para que 
vno fe diga ratificar fo voto, no bafta creer qoe valio, ni pro
poner de ctunplirlo,antes es me.nefter, qtie fahiendo que no 
vale,lo tenga por bien hecho, y valga dende entóces, aunqu~ ,,, 
baftaay,no vuieife valido. 

t¡Lo decimo,que pec(a mortalmente, qtiien no teniendo 
poder para dif penfar,,comotar,ni irritar votos, hizo alg0 de 
fto:o fino teniendo poderparamasdecombtarel voto, co
mo lo tiene~ muchos confctf ores cfcogidos p0r bolas, o jn
bilcos,dif penfa en el,o lo irrita, y anula: porque vfar de la ja 
rifdicion qae no tiene,cs peccado mortal.Y d fray le mendi-
cante, que vfadeladifpcnfacion,para paffar a los nomendi.. ' 
ca s,alcan~ada pordezir,qúe andaua perdido fin habito, . 
callando que \o dexo para mas facilmente alcan)'lrla. Por la . 
lar az n del _Manual. Y el fu perior qne teniendo poder de ir· 
l'itar algon voto,confintio en el; y defpoes fin caufu licita, lo 
anula por fo la malicia. Y el que aprueba el voto, que otro hi· 
zo porel,conanimode obligarfe acnmplirlo ,y no locam
p1e. Y elefclauo que vota continencia o otros votos qtie no 
prejudicana fa feñor,y no los cumple, y lo mefmo !eha de 
dezirdelclerigojaon beneficiado ,que no cumple fas votos1 

que ~o preJuaicana Cu beneficio, porque puede~~: 
tar como el lego, fin licéacia 
-·- · · . ~~ f ~ Q~~ípo. 
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f{l¿en difpenfa, o 'ommutd. 11otos. . • _ 

~¡¡¡j~ld-'~~- O vndec1mo,que eneit mcfino cap1tb· 
lo fe cótiene y prueba es, que folo. los pre 

-;, lados ecclefiafücos, pueden diípeniar y co 
1~r~t!V~~~.:.t..h mtttarvotos.Y folo lPapa,en cinco: con · 

uiene a faber,de continencia perp toa,, de 
~~~~~;;¿ ccligion, de per~gri11Jcion a Hitrnfalem, 
. o a R01na,o a Sanétiago. Y en todos los 
otros,tamhien los Obiíi os, y los l'\ tienen }t1rifdicion Obi
ÍpJl.Todos tienen tambié,queen el voto decontinencia,fo
lenizado por orden facro,nadie puede, fino el Papa difpen· 
far, y el fi.Y qüafi todos tiene111que tambien p\lede, en el fo
leniz~do por pt'Ofefsion,por grandifsima necefsidad. Y aun· 
que los Obifpos no pue an diipeníar,en el voto de continé- ' 
cia perpetua( dado que fea fimple) fino quando ay gran te• 
mor de incontinencia, y no fe puedcyr ni embfar a R.oma: 
pero fi,enclde la tcmporal,como enelae por vn año, y aun 
en el de nunca cafar.Annqae algun dfa en efte vltimo nos pa 
recio locontt·"rio.Y que nadie deue creer,queel Papa puede 
difpéfar,o comntar los votos,porfolo quererlohazer,fi o· 
tr,¡ jufra caufa, ni q la conciécia del difpenfade queda fegura 
por íu diCpenfació hecha fin juíh caufa,fi es feglarel diípen .. 
fado,aunq fi, fi es rdigiofo: pues aun fu prelado inferior fe 
lo puede irritar ,como queda dicho • Y q es de notar, q to'da 
_caufa que haze cumplimiento del ~oto malo,inutil, o impé 
ditioo de mayor bien,es jufta para difpenfar,fcgun todos. Y 
aun para no cumplirlo fin di[penfacion,fi es manifiefto qoe 
haze vn1d.ebs tres cofas fafodichas. 
~-Lo duodecimojqoe vna dehs caufasjuths deldifpenfar, es 
la facilidad,o liuiádad del votar; o fer flaco el votáte para ha .. 
zer lo votado, y otras feme ja tes q pa.recieren tales, por alue· 
drio de va ron prudéte.Ca no es menefrer, como algo nos ha 
péf~d~,q en~re~nia pu~~~~~ !~~!~~~d,porq b~a la prioada. - - . X qu~ 
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Yqbb el fuperior qtJe comotar~ el voto, ha de tener reípefio . 
a la qualidad del q votojy a la coíh q vuicra de hazer en cü · 
plir el voto,peregrinació,o romeria,foera de fa que en fo el· 
fa hiziera, y cóuertirla. en obras pias, y el trabajo del camino, 
en ayunos y oraciones.Y que fiel impedimento es temporal 
deuele oóceder,folaméte alguna dil.ició. Y aunqu~ algunos 
han creydo,q la offerta votada,fe ha de embiar-donde la pro 
metió, aunque fe dif penfe, 6 com bte el voto, pero lo contra 
rio,parece mas verdadero,como fe izeen el Manual. 
~Lodecimo tercio,queíe auifan atro cofas, y qualqoier 
voto, aunque fea de yr a Hierufalem, fe puede comutar en 
voto de religion. 
1f La primera,q aunque qualquier. fimple facer dote, pned.a ab 
folucr,de qualquier quebr,mtamiento de voto, pero no dif .. 
penfar,ni comutarlo. ~La fegunda,que caíi todos los reli
giofos pueden diipcnfar en los votos, en que pueden los O· · 
bifpos,exceptos enlos de la peregrinació,de mas de dos dias. 
Porque los Dominicós tienen eíle prioilegio., y. quafi todos 
los otros religiofos gozcln de los priuilcgios dellos.~La ter 
cera,quealgunos ycrran,penfando queluego q toman bubs 
en (¡.el Papa les concede,c.1ue el confoífor les pueda comu tar, 
o difpenfarciertos votos,piéfan que fon libres de los fuyos: 
porq11e no efran difpenfados,ni comotados,hafta que el con 
feífor fe los difpenfe,o comute. ~La quarta,q el pueblo '30e 
oyes, queda obligado a cumplir los votos de guardar fas fie· 
ftas,o hazer otras cofas del me(mo puebJo:, q foe oy ha cien 
2nos,o por via de voto, por fer vn rnefmo pueblo, o a lo me
nos por via de contralto, o promdfa,qne paif.i tn el foccef .. 
for,por lo que fe alega en el Manual. 
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~w¿:~·~ , O decimo qnarto, qoe el mcfmo capitblo cÓ· 
........ -~ .... ~;, tiene y ptocba,~ bl~sf; mar, esoczir interior, o 

,. ... ,, cxteliorméte,algona injuria cótu Dios , o fus 
:'lr.J•~ fanétos: atriboyédo a Dios lo q 110 ay enel,o ne 
~-.¡:::;.;¡..-$, gádo lo q ay enel,o atribuyendo a la criatura lo 
que a Colo Dios conniene: la tjUal bl.4sfem.i.i es contraria a la 
confcfsion de la fe, y a la charidad dioina, y deroga a la d iui· 
na bondeicl, y es pcccado me.nal mgy grande.Aunque, ni la 
cxterior,ni la interior po fi fola es heregia,porque ctra cofa 
escrccr,y otradezir, an on:fola.\a 'alma.Y la blasfcmiacó .. 
fifte en dezir,y la heregia en creer. Y que ningon l:>lasfcmo,fe 
dcue ahfoluer, aun en el fuero de la confcienci;i, fin grauiisi 
ma penitencia arbitraria,dc fetiero cenfdfor • 
.¡lo decimo qilinto,q pccamortalmétc quié dize,Pcfc a tal 
<lcfcrw,reniego,maldito f(a,o q Dios no es mifcricordiofo, 
o que no gnarda jufticia,o q es aceptador de perfonas,o q no 
'ce lo q fo haze en el múdo,e q no cara delos hechos huma .. 
nosAcafriga injnftaméte,o' q nopoedeefto,oaqucllo. Y ta· . 
bien el t\ atribnye al hóbre,lo q a folo Dios cóuicne, como q 
puede hn cr a otro bicnauéturaclo, o q puede faber lo q cfta 
por venir, puramétecótingéte:atmq lo dixdfe btulácio;ft ad 
uirtio lo q fignificaná las palabras, y lodixo códeliberacifJn. 
Y el q nóbra in.Jbriofaméte a Dios,o a los fanttos, póbrando 

_ fos tniébros verg¡~ofos, y aduit tiédo le q dezia, aunq lo di· 
xetfe por borla: podto ~ dezir,cnerpo de Dios; o fangre de 
Dios,jurado,o cótendiédo có alguno,nocs blasfemia. Porq 
tief pues de la encarnació de Chrifto Dios tiene cuerpo, y fan 
green qnáto hóbre,atinq no en quátoDios.Y aunq quié mal
dize algunas criaturas irracionales, no cftédiéJo fu intéció a 
Jllas,fea pecado de palabra ocio fa y vana, pero fi )as maldi
ze en qoanto fon criattJras de Dios,es blasfemia : y aunque 
algan día nos parefcio fer p«cade mortal ·cantar o ta
Rer en las yglefias cantares profanos : pero def pucs nos 

- · · ha 
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. h1 parccido,qtle no es tal, fino quafüio fon fuzios, o incita 
a recado mortal ' o diuierten notablemente del officio di· 
umo. 

1" C.A P. 1 3. Del tercero m'nd.tmiento de J;M"1r-
d.1r /.es fieft"1s .. 

~ Ldecimoterciocapitu\o, cótieney proe 
~~~~\~· na, lo ptimero,qtJe todas las fieftas ae los 

· -~-- Chriftianos,y aun losdommgos,(on in ... 
. ~..,_.,, .... ~.,,.I, troduzidas por derecho humano, y nin-

. , gana por el diuino 1)attlral,ni Cobre na tu · 
. · , _ -ral. pofitiuo.Y que defto fe figoe~que mu 
· ;;.- chopaede.lacoftumbre,acerca de la gnar 

da y obferaancia de las fieftas,pnes la coftumbre puede m a .. 
cho alterar el.derecho húmano.Y qúe el derecho humano de 
los Chriftianos, no manda guardar tan efrrechamente fos fie 
fhs, qaanto el dioino anciano fo fabado,y pordl:o,mochas 
obr.is fe permitéen los domingos, q no fe permita en los fa 
hados de la ey a1u:iana, cooiene faber,goifar de comer, y O· 
tros femejátes. Y mas facilntentc fedifpéfa, en las vedadas en 
noeH:ras fi.ctl:as,q en las vedadas en el fabado.Y q por efte má .. 
damicnto ae guardar lasfietlas,no fe manda el culto diuino 
interior,q confol:e en penfar,o holgarte en Dios y có el: fino 
el exterior, que cófitte en oyr miífa?y el ceífar de obras corpo 
rttles,exteriores feruiles. Aunq fon neceffarios el propofito 
y atenció intcriores,qae teqóiereel oyr la miífa. Y q en las fie 
ftas no fe veda todas las obras, mas folas las feruiles, q fon las 
que propriamente pertenecen al qoe firue a otro , y no las 
~ne fon conm nes a los Cernidos, y fcroidores. 
~Lo fegondo,q ficte maneras de obras ferailes,fon licitas en 
las fi.etb~ :qual~s fon bs con q feruim a Dios en el culto di
oino.El exerciciode qualquier obra efpiritoal,como enfeñar , 
por palabra o por efcripto.Las cofas necetfarias para la falud 

. ~la pe rf~na propria~ Las neceifarias a la fal ad corporal del 
~ pro~ 

, 
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proximo,.ta~ iuceífarias para euita1· el dano aparejado 'I~ pro: 
pdo,o del proxímo.El gnifardecomrr por la coftúbre de la 
yglefia.El pefcar có licécü dela yglefia.Y q cinco obras no fer 
oiles fon vedadas en las :fieftas por el de1·<"cho canonico,,cónie 
ne faber,el mercado, el juyiio ciuil,o criminal: el juraméto, 
fino por pai, o ótra ne,cfbidad:todo procdfo, o efiruédo ju 
.diciaLfaluo el q fe ouier~ de hazer poi- piedad, o ncccfsidad. 
Lo ter~cro,q no touo lo q fo puede bazar por ra2ó delJ necef 
fidad el diadela ticfta,fepuede pot.lademifericordia. Ca fOr 
nccefsidad J toJu íc puede h;azer,aiSiferqil~s como nofcmilcs, 
pero p.or n1ifeticordia no,ftno bs q dd fo naturaleza pertene
ce a ella;y ln jadiciales) y no las otras,q por la fo la intéció del 
q ll)s baie~ pcrteneci a e Ha, como arar, y eJifior para ayedar a 
pobres, Y por efto yená los~ por mifericordia,ftn otra neccfsi 
dad vrgéie,edi6cá,o rchazé puétes,o caminos.Por el culto di 
tlino,empero licitas fori todas las obras q de foyo immediata 
méte fó para bórar aDios;con10 llenar las.crnzes y reliquias: 
y aQ las obras q fon aparejo para hazer cftas,qfe há de hazer có 
ellas,ovn pocoantesJcomo tañercapanas para miffa, ovifpc 
r~s=p~ro no las otras,,q ;tnnq fon aparejo de las dichas, pero fe 
puede hazer ante a la ticfta,como ladehazcr hofüas,barrer la 
y gL·fla)y entoldarla, .y mucho menos las obras li de fuyo no 
per~cnecé al culto diuino,ni al aparejo del, qeal eurar, fem
bnr,y frg~t,par,¡ ayodara algúa yglefia, para4 téga có q té ha 
ga en ella e! cal todiuino. Ca eftas no fon licitas, fino interuc 
niete necefsidad,como fila ygldia fuetf~ may pobre, C]OC no 
pnede prooeer de lo neceffario. Y q tá licita y priacipalmétc 
fe puede hazet por díncro el dia de fiefi:a,lo <¡oc licitaméte fe 
pu r1e hncr cu el:quan licit.l y pr1ncipalmétefc paede hazer 
por el ~n otro tíépo, el propofito, y intécion de ganar, no 
haze q la obra q no es feruil de fuyo,lo (ea porctlo, ni formal, 
nin .1terfalméte, - ~Lo qnarto,q en cada tierra fe dcoe gilat
<iar las fieíbs,q la ley,o cóll:itució fynodaltrecebidas Y.no.de 
rogadasJo la~~ú_bre prefcdpta,m~~a g~~r~ ~!!~~ ~~es(co 

f!l~ 
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moqda dicho}toJ.u.fon introdnzidas por l~y !humana. De 
lo qualfe~gue~ fi lacoth:lbre prefcriptamáda(lo.qcomúmé 
te fe gnarda)q d.! media noche a media no~he fe ~rdé, no ie 
há de guanbr deviípcr .. 1,a vifpeq1,aúq anfi lo p~rezca mad'1r 
el derecho .1Y 4 fiel vfo 1-0 máda·guardar,folamétehafta me .. 
~io dia,o.haíl:a dezir las 11\itfas,gfpues.fe_pu.edc trabajar .. Y9 el 
q fe halla.envn Iugar,hade ~oardar las de aql,y no fa-¡. dela tier 
r,i de dóde el es. Y q los peones q ,.a a trabajar, a otras tierras 
fu.era delas foyas,no há de gnardar lasfiethsdefus tierras, fino 
las de aqllas do fchallá,comom~slargo{e dfaeen el!Vlannal. 
~L6 quinto,(\ pecá morralmétqJos ~los domingos, o otras 
fiéff:15ttie guardar de precepto,hazé algúa obr.a furuil, o de las 
ótras cinco vedadas:faioo ti lo q obra ·es poco, o la cofülbre 
lo luzo licito,o fi \Q hazé por.nccefsidad.de falud de almJ ~o 
cuerpo, propria, o del proximo'-<l .por efcufar el daño de fo 1u 
ziéda,. o del ptoximu,q no .padece dilació .1 ni an ticipació, co ... 
mo losq qai}ád páde la era qoado feteme agua.y los· berra 
dores~ hierran las heftias delos CclmÍnantes, y los catniC{ ros 
<JOC venden en las fiefhs, y ap41rejálas carnes para lasvendt!r, 
fi antes no las pudieró aparejar,y los tauerneros y mcfonero¡ 
y o~os~ vedé cofau!e comer,como fon,p~,vino,fruta,yer
U.ls ... ncccffarias para.el día ola fiefta, y los rea o eros.A có l>efüas 
cargadu,etl los días de fieíb cótinuá fu camino: pero no los 
~parte de fo cafa e1 día de fiefta, pndiédolo efe u far, o dilatar 
par..i otro dfa,fi alomenos atltes-o aefpues no oyen miífa. Di 
x.e cargadas,porq \lenarlas defcargadas>no es mAsqecaminar, 
~ excofanfe losq camináaúq ll~ne azemi!as carg~s parafus 
camas; veftidos y. prooifió~&c.cé tato q oyá miífa, puefto q 
caminéltregncau1in0,ytodoel dia.Y losq coezé vidrio, o· 
ll~,tej~,ca4o otta.SA;.oías fumc)antes,cayo cozimiéto, no fe 
puede interróper,y lo~ ba:theros q faagi-álos dolientes_, y los 
a!TuBos,mugeres1hijos,.y cri~os.tmáda<los y conflreíudos a 

tral aja1ndl-..1s,nn p.sJra mcnofprccio dellas,mas porotro algú 
~l!>~~~qu_~~~ §!!~ ~~~~e~ieifen,!~~~~~~~ª ~tg~ ~?~~ble daño 

ma-
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. mayormente·fi por ello no dc:A:an la míffa.Y fi fon mo~os de 
foldada,acabadod tiempo en que fon obligados, no.dcucn 
cíhr mascun ellos. ¡. 

~Lofexto,que tambien peccamortdlmente, quien ven· 
Je, o.".tompra en fiefta, c:n mercado, o feria~ o fuera ddla, 
fino lo excufala PºRuedad de la ocupacioo, o la cofiumbre 
prcfcripta,con tabto:que no d"xe de oyr mitfa, pudirndola 
oyr. \' t~lmbicn pecca,e1quetrabaja para pobres fin oyr mií~ 
fa,o no principalment~ por limo{na,fino por ~ffició o otro 
rcfpcd:o.Y tambien peca,el queca~afinoyr milla,aum1ue oy 
Oc\aqudla pocdca~ar;au.n para. cndcr y ganar. Y tambie 
el que embi füs beftias cargadas el dia Je fidta,o en la vigilia 
della, deicJrgadas, para que el otro dia buelua11 ca1·gadas: ft 
la coftambrcantigua no lo cfcufa:y poH1uc es licito aconfe. 
jar y lccr,aun por dinero,cl dia de lafietta, por lo <]Ue en el 
Manual fo pone.Y ümbien,qúc no es licito juzgar, fino do 
ay cofl:ampre introdnzida en algunos lugares, por no íe ha
llar en ellos los t~fügos , y las otras pcrfonas necdurias para 
ello.Ni tunpoco es licito trasladar inftrnmentos,ni otros li
bros, por h razon del :Manual. 
~Lo feptimo)que ladefcumuniondadd por los Obifpos 

cóntra los que trabajan las fidhs, no i1 duye a los que por 
necefsidad tr.\baj.m fin efcandalo, aunqu~ mandafle que no 
trab;ljJfieo,aun poi- necdsidad. Y gue hazen mal los curas, 
que com pell é a fus parrochiauos a confeflar a la miífa de v na 
fieita,los quchrantamiátos de otras) para les poner peniten
cia, o pena, y peor le&parrochiuios; en pe iar qDCpor ello 
fon ekufados,deconfeífarloscn focreto, quando {e confefia 
rcn por b razon del Ivlanual.Yaunq no es necdfaria ]a con
tricion el dia de lafiefra:pct o íi,la mifuon atencion, alome 
nos mediana oyda: y tambicn .el cumplimiento de las horas 
canonicas,fi es a ellas obligado, y otns ór~iones vGtadas ·, o 
juframcnte mandadas por el fupcrior ef piritual. Y que tam 

• : , ' ' • • . r b1·e .. 
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'bien pccca el qne dexa·de otfrecer(tenien do qoe) en los dfa1 

de fiefta,cn que por.antigua coftumbrc fe dcue offrecer, con 
cfcandalo notable) o dando ca u fa cauda mayor .parte dd puc 
blo no offrecid1e: aun'i'-'C por derecho comun .nadie es obli 
'&ddo a ello. 

·fC . .A' P. 14. Del quttno M'111d~miento,de/-J,1JrrAr 
,/'"dre y rn.-cd1·e 

1!!!!!!!!$e!R!I: I.C~pitolo catorze,contirne y .prncua Jo 
primo·o,9ue drnandélm1rnto ce amar al 
p1oximo comoa.í1miimo, uocsddnu ... 
mero ddtos ·diez rnandamit;ntos, como 
tampoco el de am9'r a Dios fobretodo lo 

-~lle!~•-~ ~1.Segunlodiximosarriba cnel capitulo 
on2e. ~ que como el de am•r a Dios fobre! todo,cs princi.pio 
de dondemananimtnediatamentelos tres primcros,anfi cf .. 
te es principio, de: d·onde immediatamente proccdé dlc qnxr 
to,y los frysíiguicntes,que fe dizcn dela frgiída tabla,como 
los tres primc1·os de la primera. Y que ay dos dpecies y ma
neras de amor honefto del prQximo,cl "ººnatural, ·o huma 
no,conquefeamacl proximo,por fer hombrc,parjente,ve
zino,o porotrorefpedohumano.Y dl:efcpatte en dos. Al 
' 'nollaman,amorJeconcupifcencia,ocodicia, por el -qual a 
IDilmosa1 proximo,principalmente potnuefirobien.A lo ... 
tro llaman de ami1hd, por el qual amamos a1 p1oximo., 
por fo bien. Y el vno y el otro dcfl:os,poede fer bueno, y ho
neffo,fi fot~e bien ordenado, y tamhien malo, y dcdwndto, 
Í1 fuere defordenado • 
. E~ otro,es amor fobre natural diuino.,o de caridad, y ca.: 

ntJt1uo, y es fo lo aquel por el qoal amamos al prnx1mo por 
fer el ~.lp.az,y ~·pto CQmonos,para p~wticipar a vna con nos, 

e aqu~~l f °-~~rana bicnaucnturan)a, que la diuina bondad 
· -- ---··-· .. ------· - G tiene 
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'tiene por bien.de nos la dar,y comunicar,con fu graciofifsi 
ma vilb,ygozo perpetuo & inexpicablc, y ddl,atl~aquel 
bien fobcrauo de la bien~rnentnun~.i,como a quien es ca paz 
ddla:como t.ambien para q\le el amor coa que nos amamos 
a noíotros mifmos fea charit;itit10,es menetl:cr 'JUe nos ame 
mos por refpeéto,que Dios por fu intinit.i bondJd nos hizo 
c .. 1paccs de ~qnclla bien;mcnturan~a eternJ,deiofiempre ver, 
amar,go~ar,y feruir.A unquc como quak1uier obra Je qoal 
quier" irtud fr baze obr.1 de caridad por ella, quando fe ha
ze por amor de Dios:ci fsi el amor natural, fe haze obra·de·oa
ridad m~mdada por elb:pcro no amor puro charitatiuoJ)e 
dondefacilmente fe colige,con qua.poco amor puto charita 
tiuo nos amamos,aen los chriíhmos catholicos •. 

'1j""Lo fc=gundo,que es duda mal dcclarad~,para que t.icmpo 
nos obliga a.fu cGtnplimiento cite mandamiento, de Amar 
al pr.oximo,como a nos meíiuos, demanera q mortalmente 
pequemos por nolo cúplir.Ypor agora(faluo mc1or parecer) 
el nudho es,q nos oblig.a fiepre y para fiép re, 'a que quaado 
amamos a Dios y al proximo ch1ritatiua,y gencralméte,no 
fa<.Jncmosde aqoel amor general a nadíe,.9lunqúe fea c:nemi· 
go nuefüo,y aunque lo fe~ de Dios,fi no eHa en d infierno. 
It~n,que nos.obliga,a que quando c~-enemigo qnc nos ofl:n 
d10,nos pide p~rdon,lo amemos y le moftremos amor ,fpe 
cfal.P.ero pareccnos,que bafbamarlo,_por algon amor na tu ... 
ral,moftrandofelo,aunquc no cócibamos eile.alto amor ch.t 
sitatiuo,para 9ueno pequemos.por ello m1cno peccado.O. 
hliga tambien,quando cl.proximo tiene nccefsid.id extrema 
.le u udlra a y u da p1ra fo faluacion de fu alma,como el niño, 
o loco:y aon el cocrdo qtJe !e va a morir fin baptifino,y 9'U!l 

· el l]Oe pide algun confejo,o confuelo,o ayuda efpiritnal, fin 
la quJl,al parecer de varnrJ pruJente,fo ha decoRden.n. Y a
ñadimos a efto,qoeafsicemo arriba <lixim.os..en el capitnlo 

~~~c,qoe ~~s p.i~~~ q~-~ ~~ p~~~~ nt!~~~ pe~~~, el <Jª; 
~cy~ 
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Ct(:)1cndo probablemente cftar en eihd o de g1·acia, fa era del, 
cumple d 111andamient:o Je A lll .! f a -Dius CJtit~tiuam< nt ~, 
<Ju .. mdo a elle es obligado.Abi tambien .por-mas.fut~rtc .r.1zó 
d quees obligadoacumphtcl mandanm.:ntodeamaral pro 
ximoc.·witatiuamentc,no p.ecca noeuo peccado, íi-no lo (,Ú .. 

· ple en dhdo de gracia,G. probablemente cree cft •• r en d. Y aú 
porven~urafe podriulnir,qucnñcafomos obligadosacú 
plir etl:e m~ndanlient.e,de amar al proximo en dtado de gra .. 
cia, por cfpecfal catiidad, fi b necefaidad de ad mi n}ilr .ir los .fa .. 
cr .imcntos 3\ que db ea c11rcma,necefsidad·c1p-iritual,o otr.a 
cofa{emejantc,uo nosoblig.i a ello.Todo lo qoal es muy.co·· 
tidiano y poco dccbrado;Dc todo efio fe figue,9tun diJbo .. 
lic~ es 1.i coil:úmbre.,dc d.eúr al proximo, cl<liablo m llcuc, 
doyti.= al diablo: y alreues,quan angclica,quan pronechofa,y 
contobtiua es,\a dedezir de .palabra y cor~1~on al .proximo, 
Dios os haga fanto,Dios os lleue al .parayfo,..plcga a el , <]Uc 
nos h'1l1cmos y veamos al\i,y otras fcmepnte-s pahbradvl.i. 
yormentc el hombrea la nrnger,o la mugct al homb1·c. Por 
que cfte d~~eo de ver~tS céccbido, refo1·11u mucho) y ·r ::frena 
el amor hu mano honefro de entre ellos, p,ua 9ac n~ de ..7cnc
t'e y falte en amor deihondto, y <l~lcyte vcd~do. 

0 
_, 

~Q!!; lJijM pcmtn contra rfle m4ndamien 
~de lxmn~r"' los J··~d.rcs. 

IF.-4~~-~"' O tercCTo,qtiecontra dle mandamien: 
t - e-_· ·¡ to pccca mortalmente d biJo, que co-n-

~,t;·~.-1-·- ~L.¡1< :.:.~_:.· :_} cibe algun notable odio contra fus pJ .. 
~ ~-F. dre5,o ·lesddfoa notable daño injufi.o}y 

~:l ' :-.: .>:> , ~ . . ,¡ porqne cspeccado mo1t~l,·tenertfto có 
:..~~· · - -~ · . tra qualquicr ·otro proximo:cltencrdl:o 
. ... cót1 a {uspadres,es doblado pecado otie 

ncc1rc:uíhncia qhe 9ccdfario fe_ a de có~ ffar diziéd-oq tou<>· 
. -·- ·-- - . - G z dte 

.. ... -~ 
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· De honrrai-Padre y 

e(b c'.ld i<',o n11\l det.T\!o contra fus padres. Y t.tmbicnie\ que,. 
pudro que no los aborrcE:c(antcs los ama )pero nüc.i o po
cas vczesmudha a fos pldres fcñales d.~ amor, antes íiempre 
los ntira, y lubb~f peram\!nte,como ft losaborrefciefle. Por 
qu:: fomos oblig,,dos a amar, obedecer, y acata1 los de cora
~on , palab t-.1s y obr.\s.Y ciun el que no lm quifo obedecer,cn 
l se.o fas pertenecientes al regimiento y gou~mJcion. de la ca 
fa, y h:ai füh,Clluo qLU 1do dexa de obedecer por inaduer
tenci.,, y fin m .. nm pr.!cio y ob íl:inacion. CJ entonces es ye:. 
nbl.T .unpoco es m nrt\l, no obedecerles en.otras cofas, que 
n.o fon de fu gooi~rno.Y r.11nbien el que no les quiere obede
cer en aqudbs cofas qu! p..:rtcn~ccn .1 las buen.ls cotlombres. 
y Cllnl de fu llnu,como cs, ,\p ,irt.u fe de malas compañi.u,de 
los juegos ved.idos,dc feguir mugeres,y de gaibr fu tiempo· 
en lcm;;j.mtcs vicios. Y umbien el que los hiere aunque ligc·· 
rame.nu,o íi lldiberaJ.im::ntc ks.dixo palabras injuriofas,o 
t:.\lcs qut có rnon los prouocJ a ira not.1ble. Y d qu~ los mal. 
dizc de cora~:m, hora fern vi u os or.\dcfontos, aunque ftno. 
los m~L.liz.e nus de por. fola palabrJ,no peca ous de venial
mcnt.:. Yt"mbien el quelos;acaúdealguncrim:n, gueno 
fea hm:gi.l iO tr.lycion contra fu Rey ,o fo republica.Porquc 

y . eti.eitos cJfos,mn 11uc no fodf~ 4.)bligado,pero ferük licito, 
Ca?• bTn y ;rnn :i bs vez;!s prcc~pto, co;no lo diximos en el c.1p . .Inter 
rer ver a b y l l r. • "' " {' • d h"' 
11 .q . J. ver .\.Y e qlle osmcno1prec1atat0Jq et1enepor es arra 
nu, i g 6. do, en fer ~niJo por fu hijo.Diximo:(.menofprccia)porque 

fino lo hne por mas de cuitar al gun daño de difcrcdito,o de 
·otrJ co fa que l ~ podia venir por ello, no foria alomenos mor 
·t-al. Y el qu-= les de{fe.1 la muerte por hercdarlos,o no procur;i 
de los libr.1r de priGon, o no los cura deu i<lamente Gen do tu 
riofo ·,mentccaptt>s,o ÍÍn joyzio,o no los dex.\ tdbr ni refii 
toyr.O no les focorre enfus.grandes neccfsid~1des,o enferme 
· clades~mayormente de comer, y veftir,pudiendo h.) hazer,,y 
, ~o teniendo ellos di: que fo ~antener ~ 

lo quar 



lo qoarto,que pccca tambicn mortalmente el hijo que cf . 
tmdo ius padres en necefaidad extrema de fu ;\yuda·y foccor 
ro,cntra,o no fe faliodelarcligion(•un dcípoes de profrffa
do )pudiendo.los librar dclla,14lieudo,y no falienJo no: o fi 
cíhndoellescn tan grande necefsidad, queaanque 110 fodlC 
extrenu,pero de pl'ccepto,obligaoa ,¡ hiJo ( aonque no~ o
tros)afo foccorro, los dexa,y entra en rcligion: Aunque en 
dte c~fo,fiyacntro,y profdfo,no dcue,nies obligado a falir 
aunque íi,a foccorrcr quanto podiere(faluo fo dlado) Por 
l.i qoal rcfolocion fe pocdcn c9rcertar lfls opiniones contra 
rias. Añadiendctempcro,quefi los padres dbuan ya rn~qo~ 
lla nccdsid.ad grande, quando entro el hijo en religion, es 
obligado a falirfo dclla,fi dtanJo mella no fe la puede rcn e
diar,y faliendo fe, fi.Por la razo del Ivtmual.Y atmelq auien 
dofc de cafar,no quiere tomar por muger, o por marido, a 
quien fu padre le manda, para quitar cnemiihdcs peligro tas 
al padre, o contra fo mandamiento fecafa con indignadcft. 
Y el que per ncgligencü,o auaricia,dilato demafüti o b paga 
cclasdcodasddu paclrcdcfunfto, o elc_umplimiento de: ta 
t~ftamcnto,mayormétc en aquellas cofas, que eran dexadas a 
obras pias.Dixe,dcmafiado, por la razon del Maneal. 

1' Dt los peet"d"s peculiá.rts de lC1s 
P~dres,comra loi Hijos. 

~~~R!!!!!I O qinto,qoe en eíle mefmo ca pito lo fo có 
tiene y prueoa,es que pecca mortalmente 

. . .\• el paarc,<}ue no prouee a f m hijos, las co-

l
.·.· f{ . . . . · ·~· fasneceff arias a la vid a efpiritual, o e orpo· 
::··· .. : :·-: ·. _.:. · ral,fin tener efcofa de pohre~a, o otra cau
.· · · ·.· · · - · · · fa jufta.Y tambien la madre,que no quiérc 

ca1~r a fu hijo haftaqne tenga tres años; y el padre cine rio lo 
qnic~e criar defpoes.Y el que por aoarcia , cmbia fus hijos al 
hof p1tal,o los echa alas pu~rtas dela ciudad, o otros 1 ng~res 
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De honrr-at Padre, y 

pbblicos;o priaaclos,t'ata qaeotros loscrien.Ofipodiend.Q 
. lo hazcr no quffo dotar a ro hija baftarda. y el que renoca o 

irrita fin caufa,algun voto de pereg~inacion,o"ic abftinen· 
cia,qne el hijo tenia hecho con fo licencia. Y el que faca a fo 
hijo (tiendo ya Je edad)<ie·la religion en q aoia entrado, por_ 
foer~,o engaño, o fial hijo,o hij~ que hizo veto _de conti.
nencia,o de entrat en religió dcfpues de· tener edad para ello 
baftante,aconfcjo,o confttiño a qaefecafaife. Y d qo~conA 
itriñ.o a fa.hija porengaños,amcnazas,o otras cofas,aentrar 

.. en religion. Y agora el fanéto Concilio Tri<iétino, oeiComul 
ga a.qualquier que confrriñere a algtma,a mcterfe monJa, to
mar el~habito,o hazer profi:fsion C<ilntra fo voluntad, y al q 
ayudare,o:aconfcjarcpara efto,y al qae fabiendo cilo autori 
Zlre,o fe halbre prefente a ello.Y al rcues,alquc impidiere la 
enttdda,o la prof:Ísion de la que quiere fer monja, fin caufa 
jaf1a.Y el qocconfientea f.ohija,tenerenainorado~ para mal 
fin, o nolaretrahedelascompañias fofpc:ehofas, de qoie11 
feprefumeque la haran·peccar.Y fahicndo que fo hij.i,csdef4 
honefta cnifu viuir,o que vfa de pofturas,para fin 'de pcccaC.0. 
mortal, y nolarcprchende,aunqoenopor andar mas :airea• 
da de lo que cumple a fu elhdo,fin mal fin,cs mottal = pot la 
glZondclManual.Y el que con6ente,quc con fu hijaldefpo .. 
fada por pal~bras de futuro, fo efpofotcngatoqimi~n~os no 
t~blemmte 1mpudicos._ 

-~Q114f m4rido pec~contr-Atihpitttpto,tr•W•áo 
m~Af# m1~cr •. 

-¡[];Qfcxto,qnct1mhien peca mortalmente el ma 
.
1 

. . :rido,qoe fin caufa vedo a fu muger,q en los dias, 
·fanfr-os y de guardar, no vaya a la yglefia, o b có 

~~ ftriñe, a qnebráta1' alg Dll mandamiéto ce Dios, 

!~~!ayglcfia~~~~.qtJe~~ayo~~'~n~~~ ~~sque b yg~· 
. ita 



Madre. Cap. 14·.-
iia-:nianda.,o no oya miífaquandoesobligaJa.Y el qtieexccf 
finament~ hicrc,-o caftiga a fa moger, o por inj.urfar, o infa .. 
marla not..ablementc le dizealgo,;mnquc no frade foyo inju 
riofo,o fin propofito<kfa infamar,lc di.xoalgo,q.ue <le fo yo 
es infalllatorio,y fefigoio infamia., o notable peligro .ck fdi--. . ~ 

guir. 
~~l mNgtr pecc"contr,efle p>'eccpte, 

tra Üdi11do mAl .a fo m~ricle. 
O feptimo,fo prueoa,qnc pecca motttll~ 

~!il!!:~,....,,~~ mente la mugcr, que notablemente ddQ 
badecea Í'1 imrido,en.lo <]Ue pertencc-e al 

"""'''~~,.:¿i. gouiernodeia cafa,yfamilia,y bomasco 
' ~ itombres. Y l.i {.jtle no quiere feguir a fu 

~~~~~~1 marido,qbe fe paffa a otra p4-t"te,no aoié 
Jo cntrcucnido paéto &e no fe patf.1r a vi 

uir a otra parte, y no f.obr~uiniendo jofia caufa para ello, o 
no fo caía con vaga1uundo,como fe dize enel MantJal.Y la q 
por fer braea y litigiofa,prouoca a fu marido a blafphemar, 
y mcnofpr~cia fer fubjcta,o qofore'mand.ir mas que el.. 

· 1"QMt faiíor pecc&>IKerciC defle precepto, 
cantr& fos efcl¡juos. 

Lo oéhtJo,quetam.bim pecca mortalmente el feñor<jbc 
notabl~mente es negligente, a cerca lo qae conuiene ala 

concie11cia de íos efcbuos y criados,para c¡uebiuá chri.1.lfana 
mentc,goai·daadolos mandamientos de Dios,quefe cóficf
fen,comulgaen,y<>yan miíla,en los tiempos que manda la 
yglefia,y no les procuran los facramcntos de la coofirmació 
yfacrav-ndion.Y íitienenefdaoos, nueuamente conacrti .. 
dos alafee,deuenles enfcñar,por fi,o por otro, la doctrina 
c!1rifiiana,y darles a entenderquecofaesferchrifü.ano,y que 
vida hade tener.Y tábien pecca el q no procura de íaber, los 
peccados manifie!los defos f~roidores,J;?a losco.-regir.Yfi al 
gu~~ a~u familia, nofc quiíi.ere emédar có palabraa ni cailigo 

-·~.....__ ._ · .... - ---···-- ~·---- - -· G d. dene lo 
~ . ..__ ___ .,_ ......... 



De honrr:tr Padre,y 
acoclo echar de fi,o no le dar lo neceflario,ficrec probable-

' mentc,c1ue con ello fo enmendara.Mas fifcree veriíimilmen 
te,c1uccchandolo fora pwr,mcjor ~s tei~edo, haziendo para 
fu enmienda lo que puede.Y el (1ue unp1de que tus efclauos, 
mayormente los que fabc <jUC citan amancebados, fe caten. 
Dixe 11i1pide,porq no es obligado a confontir y d , ieécia. 

f Que {t1bditos puc.11t mortAlmtHtt: mtflo, 
contrA fu.s fuperiores. 

11 
O nono,~e tambien pecca mortalmente el 
fubdito,.que mcnofpreciaalos fuperiores, o 

· · no les quiere dar la honrra y acatamiento no ... 
table, que fo les deue,aunque fudfen mal os. Y 
el quedexa de cumplir las ley~s y mandamien 

tosjuftos dcfüs fuperiorcs, por le parecer, que en cfta vida, 
no timen los vnos poder fobre los otros.Y el qoe dexa<ic cú 
plir las leyes, y los mandamientos joftos de fos fupcrioi-es, 
por no querede Cometer a ellos,aonque crea qoe fon íus fu. 
perioresJqae es proprio peccado de inobediencia. 

'~rn pecc1t contra el m~nd"miento de amar ~l proximo. 

Lo dccimo,que fe conti~ne en efte capitulo es' que tam
bien pece a mortalmente·, el que no fe ama a fi meiino, ni 
al proxitn6 en comü,con a1l)or charitatiuo fobredicho1 

o con amor natural,en los tiempos que arriba fe dize,fer a e
llo oblig.ido,fo~ena de peccado mortal. Y el que faca algu .. 
~os,dc Ll participacion de las oraciones ~encrales,con que fe: 
ruega por todos. qo.iles fon aquellas peticiones del P.lter no 
fter. P~11(mnoftrum,ríd n~bis,&dimitttnobis&c.Y el que tiene 
propo(ito,de no am:ir,o no ayudar algun proxiino-, por fer 
peccador,o le auer oftendíd~, o pór otra razon,cn cafo y tté 
po,que .lqocllo le fodfe necdfario para {u faluacion. Y ta'm-

: bien, el <jUeama mas firmemente,algunacofacriada, qne a fa 
alnu:o ~sa~u cucrpo,qu~alaalmadelpr~~~no:~fna_s a fu . ·. - . h-

Q ... 



honrra,o hazienda qoe a fu cuerpo, o al del prvximo, en tal 
manera,(1ue dexa,o determina de dc:xar de foccorrer, a b ex. 
trema neccfsid"ad del que m4s aoia de amar, por no faltar a 
quié menos debia.Por la tazon dd Manual.Dixe(lvfas firme 
ment~)y no mas intcnfa,y ardicnt~mente, por la razo·n del 
M;umal,tocada arribd.Y el que-ama"a fo Rey,o a fi mifmo, o 
a fu hijo,o amigo,o ddeytes,ric¡uezas,honrr.u, tanto que fe 
determina por ello a offender a Dios mortalmente. Y el que 
dclfea que alguno peque mortalmente, o que fe condene pa .. 
racl infiernu:o(loque peorcs)ruegaaDios algodcfto, odi .. 
xode cora~on,cnmalos infiernos arda fulano, ofulana,o fa .. 
ca carta tic defcomunion,deifcando que quien no le tornare 
fu hazienda,pierda el alma,o otra~ femejantes cofas._Y el que 
no l'eprehende-al proximo,o no lo dcnúcia quando y como 
dcue,o lo reprehende o denanCia,en la manera que no deue. 
Yd que por dl:ar injuriado de alguno, o por otra al gana cau 
fa, le ti~ne odio y rancor malo.Dixc (odio y rancor malo) q 
es hija de la accidia.Porqac no es obligado, a dexar aquel ran 
cor bueno hijo dela Ira,con éj quiere que por jufticia fe cafti 
goe el deliél:o : antes algo na vez lo dea= de tener y guardar, y 
moftrarlo.f.quádo aquello cóuiene ala falad del alma del of 
fendedor,o al feroicio deDios,o bié deb republica,como en 
el M;1nual fe,dize,refolaiédo A no es obligado .i le habbr,ni 
moftrar feñalesde am'Jr,fino en tiépo de necefsidad.Mayor / 
méte quálo no le quiere fatisf.aer,o no cúplidamente, y aú 
entóces no es obligado fopena de peccado,a recebirlo a fü có 
uetfació y amilhd.Ypordl:0 los cófefsores,deuédemirarco 
mo nicgá la abfo1ució,a algunos enojados.Y menos es obliga 
do a perdonar la fattsfació dela injuriaq fe puede demad~ren 
jayzio.Y aan algunos(aonqoe quieran)no lo pueden.Ddos 
qulles fon) la muo-er cdfada,el hijo qu~ dh fo el poderio pa
tcrnll , el efclaa~ , y' el religiofa , fegun la gloisa recebi .. 
~.i ~ ~orno fe dizc en el Manual. Y añadimos, ·que qu:m-

.. • ·· ··· · · · G S' doyno, 



( 

/ 

De honrrar.Padre y 
clo vno a.otro fe o.ffendé,y las injurias fon ygtiales: el qtlc pri 
mero oif-:.ndio, ha de for primero en el querer k reconcilia
cion.Mas fi b fegunda injuria es mayor, el fegundodeuefcr 
el pd mero en fe offrecer a ella. Y el que fe p~me a peligro de 
pct:cado mortal:como fidudádo dealgo,fi es tal,ono loba .. 
zc.,o lo dexa de confdfar.Y por n1as fuerte razon, pece a mor 
taJmcnte,el qoe .conttaoienea fo conciencia,hazicndo,o de 
xando de hazer lo que ella le dith en particular .e indiuidno 
fer peccado morul. Y quando, y como, el que puede dl:or ... 
bar,que otro no peque morulmentc,y no lo impide,pccca, 
clizeiecn elM~nual,yenlos lugares allialcgados: y tambien 
del por cuyo confejo,faoor o ayada,pecca,o no. 

-1fY qaetamhicn pcccamortalmente, el quehaze, o dizc 
algo,qne de fu yo no es mortal,conjntcncion.de indazir ao 
tro a el,;o fü1 tal intencion hizo,lo que por tener femcjan<;a 
<le morta.l,y hazerfcdonde,y ddantequien fchaze,cs bafrá: 
te.para mo.i:Jer a .peccado mortal, a juyzio de-:varon .cnerdo: 
Dixe(lo qoc de füyo no es mortal) Porque{¡ de fu yo es tal, 
terian en cffefro dos, o vno con circonfrancia de ekandalo, 
n.eceifariadeconfdfarfe. Y tambien porque hazer vn venial,, 
con inten.cion .de atraer a otro a el, no es mas devenial,ni aú 
iuduzir a otro,q.oe quiere peccar vn.grande pcccado, qu( fe 
fat1sfaga.co11 pcccar otro menor,110 es peccado. Porque es li 
cito induzir a menos pcccar~como fe proeaa en el Manual ... 
Peccaempcro, el que tampoco eftima la falud deblmadel 
proximo,qudin neccfsidad,o prouecho , por fu voluntad 
fola,haze cofa por la qoal cree que fu proximo peccara mor 
talmente.Exemplo de la muger,qoc Íll1 caufa fe offrece .a la 
viib,del qoc cree, que viendo la concibiria pr-opofito malo, 
y mortal,aunqueno tenga intencion de loatrabcr a tal. Di
xe.(fin n~cefsidad,o prouecho pot' fo vo1untad) Por qtic fi. 
no pnede buenamente dcxa1·.dc yr, o efraren tales lo_gares, 
d~de ~~~ ~~!a,po~f~~ ~~~~!o y~~ ~a ygle~a,y a otras par 
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Madre. Cap . . 4:· 
te~, o afentarfe a la puerta can las vczinas,.por no fer dcfccn 
1lerfabl~,ne pecca.Alcfcropulo que puede aucr aqoi, mny 
notJble contra cftc dicho, por otro queabaxo íe pone, de Ja 
moge.r ~fe afcyta por vanagloria venial,c1uc no pccca mor-: 
talmente,refp0ndercmos alli,porqne quaJrn mejor. 
~y tambien pccca,cl que· fin caufaneceífas:ia tiene macha 

bm1liaridad con m.nger íof pecho fa .. Y el que vifita mudus 
vezcs algunas monjasJque no guardan claufnra,dclo <')Oalla 
gente murmura.V el quetienc(t:ducafa muge.r,de qae la t;é 
tefofpecha mal,ora fea fu parienta,ora no. 

Lo vndecimo,que tambim pccca mortalmite,el que prr 
no efcandalizar a otro que injuftamente fe cfcJndali2a, 

. dexadc hazeralgonacofa,a quefopenade peccado mer~ 
tal,cs.obligado·:como es perdot1ar el rancor a fo enemigo, o 
focconer afu proximo en extrema necdsidad. Ni aun lo q 
no es de precepto'.Jfino de fo lo confcjo ·~como dar limoftJaSt 
ayunar,y hazer Otras obrc1S feme jan tes).• fo CeUCll dexar, por 
el efcandalo de los q uc fe cfcandalizan pot mal re ia , o e,rnbi ~ 
dia;o voluntad indifpueth: porque es de pharifeos. Ni aun 
<Juando el efcandalo procede de ignora11cia, o enfermedad, 
que fe llama,p•filorum,o oe ignorant-es y flacos de faber,fe de 
ben dexar tctalmente,annque fi,occoltarfe,o di1atatfe hafia· 
auifar al proximo:como lo quo haze es bocno. Tan1bié pee· 
ca,elqoe.por juíh caufa fecrcta,come carne en dias por la y .. 
gleíia vedados, o no ayo na losdiasde precepto,y no auifadt 
la caufa_,a los qµc eor fu ignorancia fe dcandalizan dello •. 

t¡ RtflituyrA como, tl ']Hr J"tío al proxi11ío, 
rn los bienu drl .lmA. 

UJJ 
o dtJodecimo' que qilic:n cfaña ar proximo en· 
los bienes del al m~ , induzicnJo lo a pee Ea

. ~o mottal , deue. procurar. a que los torne 
a cobrar .. . 



No Mataras. 

a cobru,aconfejancdo,exhortandole a ello, y aon rogand~o 
Dios que lo cóuicrta,íin nombrar, nimanifoftar fo peccad o 
o~culto. Yel (f UC por füer~a,o poren,gclño haz.e peccar a o.tro 
comofi el padrc,fcf,or,o póir.jente mayor,por íu autoridad, 
hiziefle 9ue ia hijo,criado o parientcmenor,fudfccnemigo 
de alguno,o vn letrado,o hcrege, huuietle rerfaaqid~ a otro 
alguna mala doéhina. Ca f, induze a pec<:ar al que fabe ~ue 
aq~dlocs pcccado,y puede libn·mentdin temor contradc
zir,no es obligado a la refiitació,por ley de jufticia·paes nin 
guna dellas en ello qnebr¡¡nt.i:conio lo prueua bien Soto en 
el Manual alegado. 

fC Á P. If. Del quinto M"ndamiento ~0111át~rd.s. 

~~~~l:fttl;fl L Cap ita lo dccimo quinto, contiene, y , 
prueua lo primero, que por efte mádami· 

·~ cnto fe veda la muerte corporal, y qoal
..... ~ W~ quier daño perfonal injofto. Y no !olamé 

te veda el hazcr, pero aon la voluntad fie 
~s~~~'~i quererlo: pero no veda mu~rte efpiritoal . 

del.alma,como algonosconfefüonales lo 
ftgnificá,ni la jníb qoefe haze por jofticia publica, y en guer
ra juí.h,o por J gft.i defenfion de fo perfona, y aun a las vc2cs 
de la hazit!ndJ,como fe prueua end Manudl, y aun porjufta 
defl~nfion del proximo.Y aquella ddfenfion te dize jufta, q 
no es mayorJela qoe fe requiere, para euitar la offenfion. 

lo fegundo,quclo que dizevn doétor,alegado en el Ma· 
noal,iCilicct, qoc t.intas vezes fe ?ceca contra eftc: pr~cepto, 
qoantas fe qoier~ y detíea ladicha-offeníion perfonal:ha tm1 

bien lagar,en todos los otros peccados,limitandolo, como 
arribaenel capitolo foxtoJnomero veynte y quatro, fclimi. 
to. Y que tambien pecca,qo:into al foro intaior, el que ma 
ta al ladron de noche,o de dia, pudiendo lo prender,y d~ffcn 
dcr.afi, y a lo fo yo , fin !~ n~a~a~ • Aun que ( qoanto al 

fo ero 



foero cxterior)aya gran detferécid,cntreel qtJe lo mata de no 
che, y entre el que lo mata dedia.Y anfi. milmo peca, el que 
mat.t a otro por ddI~nder fu cafridad,pudic:ndola dcffcndcr 
(folua fu honra)huycndo,bozeando,ocn otra manera:ni ay .. 
diftcrenciade que cldeffcndientc fea muger,o varon. Y um-
bien el que mata,o hiere a otro a cafo, no queriendo, pero 
por culpa Je noaduertir,o de no haz~r lo que los hombres,. 
meJ imamente cuerdos, fuelcn en femej~ntes autos, para.que 
no fo figa la muerte,o.ldion de las pedo nas: Como fi echan-
do tejas e.le algun tejado,antes que las eche, no auifa a los q,ue 
p.l!lan,m pone alguna feñal para ello. O caftigando algú ma. 
chJcho,noqaito el cuchillo d\!la cmtacon que lo auia de a 
~otar,con el qnal cayendo lo mato, o lo lcGo. . . 

Y el que fiendo condenado a muerte por jufticia,mata, o 
hiere al minifi:ro della, para fe efcapar.Porque qoando la fuer 
~es ju!b,la rcfül:encia es injufta. Y el que dexJ de temer lo <i, . 
deue, por no fer tenido por cobarde, (e pone en peligro pro
blable de muerte, o notable daño perfonal fu yo, o del pro xi 
mo,dondc,comoJo quando no dcue. Pero no fi hizo jae~o , 
d 4 " e fu p~rfona,con peligro prohabbdc fu vida, como fi bol-
tea fobre cucrdas,aun en lugares muy altos, fi fabe tanto, y 
es t;il que puede boltear,fin peligro probable. 

lo tcrcero,<Juetafübien pe~camortalmente,el qaeentra 
en defufio ilidto,o en torneos, o otros exc.rcicios.en que por 

_la mayor parte ay mnertes,o grandes heridJs, o induze a al
guno a dlo. Dixe (en que por b mayor parte ay muertes, o 
grandes.hcridas.(Por(1ue los torncos,jutlas,y juet;os. de cañas 
CJOe fe hJzen ccn la decida moder~cion,para que no aya n1u 
ert~s,o heridas,licitos fon y permifsos.Dixc tambicn (D:fa 
fio il icito )porque entrar en el jufto, no es peccado: qual es en 
o o~ cafos rcfrridm cncl Manual. Y porque ~contecen pocJs 
\'CZes,no ie ponen aqui.Y acn por concilio Tridentino refe 

. ridoenelcapitulo onz.e,dcfcomulgadocs, el que mira defa. 
fiocerra 



No mataras~ 

fto cerrado o eíl:acat!o:y ant~s Je\ fue y agora es pecado mor 
:tJl, v1...r lo~ [ufoJichos·torncos,o d~fatios,con p'b-i.er ·y cófe11 
tim\cnto deliberado,de que {e hJgan:o :los mir.i con t•l in· 

~ -tcnci\m,quc auc1ue k fucffevcdauo fopena de peccado tnt'\T 

t.11, nod~x .1ra de mirarlm:o tábim {i.fu prcfcnciafudl~ c~mía 
.q 1~ hiziüfon.Aunque foerJckftes tres.ca{os,noes nus de ve 
ni.l\ :fiel eicandalo de fer dct.igo,of:ayle,m>·lo haze mort1I. 
T4'mbieu peccamortalmente, el que deliberadamente d~f
fe" la muerte de alguno: o .po.r fucced~Tle , o porque no 
lo reprehenda, ·O cail:igue., o í\duirtiendo fe ddeyt&\ en fa · 
moettl! ia1aftJ de otro. Atm que dcleytarfe .deLbien, o 
pr<,uccno queíc lcfigue de aqudlo y.nf> deb mcfma munte 
no feria pcccado. Ni aon dcif~ar a otro b muerte, enfrrmc .. 

, dad,o perdid.adcfus Gienes temporJles,porqude cóui1·rtaa 
Dios,o;q no haga tato mal o poi· otro hondl:o o fanto r ... fpe 
to.Como muchos fantaméte ddfcá l. muerte al Tnrco, fin<J 
fo a \le cóucrtir:por~ Dios libre la chrifiiád.1d dvfu tyrania.Y ,_ 
aú al os enenlit;os chritlünos,q .injuíbméte nos pcrfigué·(fi .. 
no ouidlc otro~remed io}íela.¡wdri.imm ddfc11r.para cíle fin. 

'f LO qu.uto,qae.tambien pece a mortalment~ el <]Ue deli 
bctt\dumentc: dcffecla Í1 mifmo la mo~rte,o pcrd.ida de alguA 
miembro, por yra,impaciencfa,dcslionrra,o pobre~a,o por 
<_¡aal<.p.li~r otrn infortunio.Y fi fe hi~re notablemente, es dcf 
comulg1de fiesclerigo,o mongc,aúqne no, fi fol.1mcnte lo 
h.uc pm· drnoeion,hiricndo los pechos con el puño, -o la ca 
ra con b p.1lma, o el.cuerpo p.u.1 lo rcfrrnar co.o di1dpl}na.. 
Ni Jun tápoco(a nudho pareccr)G l..i hos·i..ia era tal,quc lic.i 
mente poJia darfda a fi n--dCmo, i!t:mquc.no ccnfontir que fe 
l.i didlen:quJ c-i el mefaríelo&cabellos,ot1ba·rba., y abofrr:e 
~rfo por la mue1~e defus padres .. Y tamhien d qne te ofl:rdce a 
.nurtyrio,mas princip~W.men.tc pcr odio de fu vid.1, <JOC por 
amor Ji0la virtud.Y el que acort,, fu dd~.por abfiinencias ia 
diicrc~.is,~u~i~~~~e~~º!1d~ ab~cui.a-la, pcr~ adoirticndo 

que 
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qbe .bahreni,~.Aúque efro qnifieflc, o hizidú para fatisfJzcr 
por fos peccados:pudto 'jUe no parc=ce mort.11, ft penfaua q 
h.a~ bi\!il en cllo.Ni.venial,ii lo haze noaduirtimJo, (rue ex 
c.c!de en ello la virtud de abfü.nencia, y abrrnfa la vida.Y tam 
bien el c1ue por algun info1 tunio, ddfoa delibcrcdamente no 
fer nacido. Y. el q?lc encarcela, o luze encarcela a otro inju
íbmentc, ou fea JDcz, ora no. Y quedalc obligado a fatisfa .. 
zer todo el daño,&injuri.l que1ehnr. Y d quec1hndodo. 
liente,o f.ino,come,o beue,o da a comer,o J bcuer a otro do 
hmte,o fano,fabicndo,o deuiendo faber, que le haria daño 
notable,mayormente fi.elmedico te lo ha ve.dado. Aonqtie 
íi el daño es lioiano,110 e~ mas de venial. 
: ~y tarnbicn pccca mortalmenu,Iamadre.,oamaqtle pone 
al niño tierno.en fa cama de noche., porque no llore,. ono fe 
resfrie,lcuantandofe de lacaina,con peligro probable de ~ho 
gulo dormiédo,ora loahogaife,ora no,dado que lo aho¡af .. 
1e a c.ifo,como fi lJ cama era ancha, y lo pone lexos ddi, y ril l 
íe f11cle halbr qu.mrlo dcfpicrta,end mc1íno logar do ie do
c.rme. Y tambicn,el que trata tan mal alguna muger preí1ada 
fabiédo que lo dta,qoe la pone en peligro probable de abor 
tar,ora fea fu marido,ora otro,aunqne no abo1te,como alre 
ues,fi no le da probable peligrodeabertar, at1nqueabortafle 
no pecco mort.1lmentc. Y tambitn pccca mortalméte la mu . 
g~r preñarla,qoe procura de abortar.,tomando para ello me
dicinas, o trcb.11.mdo dem~íiado,o en qualquier otro modo, 
pocfi:o ~el dfetto no fefiga.Y .u"í fi fin propofüo ¿e ahortar, 
haze algo porlo qual abort.1fie,o fe pone en peligroprcbJblc 
dello,como,fometirndofe a pefos y trabajos <lem ~füJaméte 
grádcs,bayláJo,o faltádo dcmJfiado.A\J q fid Juego er,1 bJá 
do, y no peligrofo, no pccca mortalméte, dado q abortafi(>. 
"J Lo quinto,4 tábi::n ~ecca mortalméte eq C]Uiere yr ala ¡;ae 
n~ ·. U .1édo q e· in)nífa(Jlomenos) por Rte del aquié ayud.i •. 

)·.acn ~ !~ ~k~n mi!.i~ fic~-jt.~a ~ ~(l'E~~ ~ola~~te gan_ar
1
c1 
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foeldo,ora fea fubdito,-ora no. Y aun fi fabe suc la guerra es 
juih,pero va con n1ala intencion,de mé\tar a los cncmigos,o 
ddlruyrlcs foshaziendas.Aunquecn eHecafo, nocs ,oblíga
,J\) a reihtoyr.Ni aun cnel fogond·o,fi la guerra cnc:rdadcra· 
mente jufta , porla mefma razon :pudl:o que el fubdito(fi
endo mandado por el fcñor) puede yr licit~rncnte, fin mil ar 
fi es jufra,creyendoqnces-tal.Ni a.y differrnc1a entre el fobdi 
toy dlnngero,que antes quecomé~affe Ia_gucrra., le feruia._ 
Y tambien peca,el que condena injuftamente alguno a mu
erte, o a otro daño corporal.O fi pudiendolibtíu· al injvfta
mcnte condenado a mucrte,no lo libra , o al acometido d'e 
fos enemi.gos, pndiendono 1o defie.nde,fi comodamentc, có 
palabras, o obra, fin peligro fo yo lo puede h~zcr, y o tramen 
te no,íi no era official publico, que aun con armas dcue dcf
fender al que le parece que puede.Y el que por fo teftimouio 
puede libnr a algnnode injofta muerte,pena, daño,infumi~ 
y no lo"libra,aun fin fer requerido,ni haze,algmenos, lo ·que · 
puede,denu nciand·o la verdad a quien puede apro u echar) fal 
uo fi fopo fu inocencia por fola .confeüion facramcntal: ca 
entonces dcue callar y no entremeter fe en lo librar, aunque: 
lo tuoieífen y~ para lo ahoratr,como íi ninguna cofa enell-o 
oyera, por la razon <id Manual.Mas nadie es oblig.ado a fe o 
freccr a dar fu tefrimonio,parJ que alguno fea condenado:fi_ 
·no quando(fogon formadederccho)porel juez fudfc con. 
ftreñido:pneftoquea1 acufador vinidfedello peligro, porq 
por fa volútad fe pufo en ello, y el reo contra la fuy~. El qoe 
cn1pero depofo falfamcntccontraalguno, que por ello dh 
en peligro de perder la vida,deue de rcuocar fu tdlimohio, 
y hazer lo que enc1 es, por librarlo,aúqcc por ello aya ce per 
'1er la vida:poefto qot! el que m~toa vno, por lo que efi~ o-
_tro prdlo,en peligro de perder la vida,no parece obligado a 
dcfcubrirfe, y ponerfo en peligro de perder la fo ya: como lo 
apunt4 Soto,coyo parecer mas juridic_o parece en cfro, (jue 

, - .. · - · clde 



~ro mataras. Cap. 15. 57 

Ja~~ Mcdin1, Gbe tono lo contr3rfo,fordandofe mas en cari 
d;id 1que en jutticia.Y el que auiendo rccebjdo álguna in. u11a 
y fabiendo de fus pflticn_~,s,o amigos la CjUicre vengar, no fe 
lo veda exprdfamcnte .Y el que pudto que no haze, ni quic .. 
re hazenlgo delo íufodicho, pero couficnt<.: enel~o, en ~llgu 'l:. 

nade las nu~ue maueraiarribadechr1tda) . .. . Cap.u, 

-~·'·~~~~~, _--, -~ ~~ .. · ~) ~ O fexto ~e protba,qti~ ~mnqtJe <¡oien · 
I-~~. ,., 111~.~ ~ \ mata, o hicrealgun afumal brwto ucl . 
t~ . ·. ~ ·~ . , : proximo,o cktmo, fra oblig.-tdo a Je 
i~{ -~: 'i: 1,~ : ,· ilituyrloqucval(,loq~cn .tto:y aun 
· :. ·, . - "t~- · -. e-~ ~~l la fealdad que del.d1e11d.de ~ucda, n . 
: - . - ',;\ < '-:' qoanto fe haze val ·r menos, y q"~ tá ... 

.. ··~ ' · ' \ bien el que hiere a hombre libre, es 
•' :-: · obligadoarefütuyrloqude gaihctt 

~~~==~~M fu cura, y los jornales que pittde por 
ello toda iu vida: pero no la fealdad ciue clela herida le 9ueda, 
ni el precio de la \•ida del qoe mata,aunqu~ 6,lo que gafra ett 
la cura,antes que muera,y d daño que fos hijos, o h(rede1 os 
recibé.Y aun lo que fe gaftoen fo entierro hondl:-0,y acoflü .. 
brado a haz.erfc a l<?s hombres de fo qualidad:por9ue es cau .. 
fa de aquel g'1fto: aon<juedl:o, poftrero nadie lodixo halla 
nos. Y tamLien den e foffr_ir con. paciencia la m oerte, fi por e
llo fe la dieren conforme a la ley, aunque no tomarla porú 
mefmo.Ni aun es cbligade a nueftro parcccr,a fe offrccer ala 
priGon,ni a la muerte que le dieren:aunqoe macho conuen
dria efto para fo alma. Ni parece que de precepto es ob)iga-
do a emplear toda fu ,,ida,en guerrear contra los infieles, ni 
a~n a ~azcr porfi,o po1' otros, tantas obras ef pirituales, qu_e 
a Juyi:10 de V&lron prudente , valgan tanto como la vida del 
que mato, porque ella~~ ~~~~1c pre~~~ • Dcuc em~ero refti-

- . · H toyr,, 
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toyr,a fo padre;«; ~~dre,hijos,o parientes,cl daóo, qbe por 
aquella muerte rec1b1eron. Y aun lo qnepor fo arte y traba .. 
jo, pudiera g~nar el muerto. Lo q1.lal parece eftar por dere
cho eftimadoJen cinqeenta ducados,. como lo fient~ fingu
larmente Hoftienfe.Y qu~defto fe úgue, que a mayor refrita 
cion,es obligado1cl que mat.i a v11 ~apatero, o a otro official 
mecanico,que el qoe mata a vn hombre rico,aunque mas pe 
que quien mata efte,que aquel.Y que no fo lamente quien m~ 
ta,per0 aun 'iuicn hiere,es obligado a pagar los gafl:os , que 
el herido haze en fu cura, y lo qµe dcxa de ganar por ello en 
fu officio,en el t~emp~,que efta.enfermo, y toda fu vida def· 
pues.Y el confdlor no lo deu~ abfolucr,fino haze, o de ~·eras 
propone de hazer efta rcftitucion • .T odo lo qnaHe entiende 
del que i_njuftamente mata, o hiere. Ca el que juftamente ha
ze efto,a nada es obligad~. No ei empero,del numero de lo5 
que jaftamentcmatan,el que excede el modo..cn fe defender. 
4ntcs(a naeftrQparecer)que qnierqucdigan·otros, aunque 
mucho menos pecca,y.menor penitencia-merece en el fuero 
interior, y menor pena en ele:Xterior ,,q~-quien volontariamé 
te mata: pero a tata reil:itocion es oh ligado como el otro,alo 
menos 6. laculpa llega a mortal,comt> fedize end Manual. 
. 'tf C v-{P. 16. Del faxto m.;indAmir:nt~, No idtJltmtras, 

o no Fornic:arAs. 
~iesi..2 ~~ L capit~lo dedmo fexto~cóticne y pro e· 

\) pa,lo prunero,que por eile 1mndamien
to fe veda toda €opula carnal, fu~ra de le-

~.._~ .. ~~ gitimo matrimpnio : y por cffo t~da tal 
. c;op\.lla,es pecc~do mortal,aunq fea folte 

. , ro con foltcra( que fdlama finmlc forni-
,.e cacion)tanto q dezir lo ccntrario,es here 

gia. Niloefcufadefl:obignora?cia,nidpcnfarquenoes 
peccado conocer a muge.re~ publicas. P~rque es ignorancia 
~- der~cho J1atu.ral, y dicuno , tan mamfiefro aue no efctJ .. - -- - ·J.-·-----·--- - ·-- - ---- ,, __ .. _ ·-··-- - ---~-· .t. ;J;' •. -· Íí . 
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fa~ Ni el niiCiio,o amenazas de muerte,() & infamia, o que 
porvergtien~a no ofo bozear : o porque bozcandofefigui· 
ria gr~ndc! eícandalo. Ca baftala voluntad, o1:onfentimien· 
to contl:reiíido,para incurrir en culpa mortal.Porque ·qua{ .. 
quiera,qeue antes p~dcce1· todos los males delmundo, qoe 
coníentir en ella.Efcofarlo ya empero, laJoer~a con que for 
~ofamente,íin confentir en ello, le hizietfen atiolterar, o for~ 
nicar,tanto que fi fodfe virgen, que íiem.precontradixeífe a 
la tal fuzicdad en fu aninto, no percileria fo virginidad (alome 
nos quanto a Dios) como lo dixo fan&a Lacia a Pafcafic,· 
puefto qne fintieffe·deleyteen el afrcxcon tanto que nicn el 
ni en ella c<.nftntidfe,con la voluntad ' fuperior deliberada: 
porque el tal deleytc,110 es volantario,.fi~o natural, y ese1lar 
en el fuego y no arder. Ni es obligada a· poner las manos en 
quien laqoiereviolar,ni bozearpara.defenderfe dello: baila 
que no confienta: para que dei ate de Dios,. n~ peqoe mortal 
méte( aunq qoato al fuero-exterior) fo prefomida auer cófen 
tido,la q no grito y pidio f.ocorropara fe.defender fi pudo. 
Paefto qoe lo qaedize Soto,que.1mes obligada'a refül:ir(aun 
con fas miébros)y qne bafb,queclla no fe apareje para aquel 
fozio aao,có tanto q no cófienta:dificilmente podra aconte 
cer:y anfi creo q pocas buenas abra, q no rd1fran alomen os 
fin bozear, y fin poner las. manos cnel qoe las <jUiere injuriar. 
t¡Lo [egüdo,q no fol,unétees pcccado mortal ladichacopu 
la carnal, pero aü el propofito de auerla,y au el cófentimiéto 
deliberado., de íe deleytar en v~r tocar, o péfar en ella, fin o
bra ni propofito,ni deífeo.de hazerla. Y q porcófiguiéte,aun 
que no fe diera el decimo mádamiento, qtie veda el deífeo de 
íb illicita copula, pero por eitefoxto·qaedara vedado. 

CJLo tercero, qpe todos los peccados de lt1xtuia, a[si de 
péfatiliento y deleyte,como de·pa\abra y obra,comtmméte, 
fo~de vna __ defeysefpecies_,o feredu2éaellas.Delas qoales la 
~r~~cr~ e1?~-~~~~ca~~f1P1P1:e , .qu~~~- e~~~e ~oltero, y foltera 
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qtie no folamcp.t( fon fueltos quanto al vinculo rtlatrimo 
nial, pero aun quanto al de p.,rentefco yaffinidad, de orden 
facro,de religion,de voto y de infid~lidad. Ca fiel vno de
llos fu~fl~ atado en alguna m.:mera deibs, feria mas que forní 
cacion íimple,.La fegunJa,es el adulterio.f.qoando d vno de 
llos,o entrambos, fon cafados, La tercera es el incdtolquan· 
do fon parientes, o affines,o quando vno dellos es religiofo 
profeífo,o de orden facro,o fon c~padtes,o padrino có ahi
jada, o con hija cfpiritua\,o f~ cometioen lugar fagrado. La 
qaarta es eftrupo,quádo ella es virgen:q es peccado ef pccial, 
por razó del quebranta,.11iéto del fellu virginal, y no batta pa 
raefto q el fe~ virgéfLa quinta elrapto,o roboiquado'for~ofa 
méte, cótra fu volútad,o de fu padre, fo faca ~lgú.t fo era de ca 
fa,aunq fea para cafarfe, Jefpues d~ ai1ct la cop•la.Y tambien 
quando fe conocCtfor~ofamente,hora fea virgen, ora no,aú .. 
que la partefor~aqa,fino coníiente,no pecca:como queda di 
cho.La fcxta,es.cótra natura, qoádo no folaméte fo pecca có 
tra la razó nltura\)comoenlas dichas efpecies,perp aun con 
tra h orden q la naturaleza, para la copula caroal ordeno.Co 
1uo quando pecca varoncon varon,hembracon hembra, o 
hon,.brc con muger fuera del vafo,natural , y es peccado gra:
mfsimo, y abominable, y indigoodefer no.mbrf}do :. aon.q~ 
fe.i entre marido y moger,o con bruto animal, que e3 pece.a .. · 
do de bcfüalidad,y e\ mayor de todos los que fon contra na 
tura.Y que detencrfo mucha en bs p,rego ntas ddh materfa1 · 

es pcl igrofo para el confdfor, y pata el penitcnte.Porende de 
ue de efpeJir prefto,pregutanJole fo\. méte \o necdl''irio,fin 
pltticularizar,ni de[ menuzar dem 1GaJo. Y aí~i es mejor tra. 
éhren eft~ m~ndam 'ento,tódolo '}UC pett,:nec~ a el y al no 
no,que de cada vno por fi. . · · 

'Lo quarto,que el penitente que foacefade auer qnebra 
do eA:e mandamient.o.,ha d~ con~·ífar <:JU~f)tas veze~ y có qu~ 
les perfon~~ , · par~ !.er: de'(1ual ~rp.~w· ~~~ ~$.~ichasycs. ~ 

que 
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y que tanto pecca vno., teniendo diez vncs copula ilicita 
con vna perfona,como fila tnoieffe con diez dh1erfasJ de 1a 
mefma qualidad. Y que quebranta cfte mandamiento qnien 
procora qne le venga polocion,o fe huelga deliberadamen
te con ella,viniendole fin procurarla, o p11diendo y deuicn· 
doimpedir,qne no lcvenga,nolo impide,ofepone en peh
gro probable que levenga,por occapar el cntcnditni~nto,en 
penfamientos torpes de la carne, a en conuerfaciones y toca 
micntos que a ella pronot:aifen,de que fe podia y dcuia apar -
tar,o para eftefin adrede come, o beoe algo, aunque lo luga . 
paradefcargar la naturaleza, y efte pecado fe llama, molicies, 

1 
vnodelospec'cad"scontra natura,del qualela Apo11:oldi- i. cor. 
ze,los molles no p()ffceran el rcyno de Dios. El qual aunque s · 
qoandofe haze con ayuda de otro,fca mas graoe,por partid 

1 ,wiu i tt~ par en el peccado del otro, pero no muda fu ef pecie, fino y
uiere copula fometica, y íitio interuino otra cofa. Pero fi a· 
llende defto,interuino memoria de alga na perfona,y volon 
tad,oddfeo decompliraquella fuziedad con ella, de mas de ·, 
fer mollicie, feria ef pecie de qúc feria la copo la real qae coQ 
lla touieffe.f. adulterio fiera cafaáa, incefto ft era parienta, 
fod omia, fi era del n1cfmo fexo. 

~Dixearriba,fi. la procuro,&c.porque li le vino la polu
cion contra fo. volontad,no pecca,como acontece al que le , 
viene d~ando dormiendo,y al que padece floxo d~ fimientr, 
y al qoe por tocamiéto for~ofo de otro, fin fu confentimien 
to le v1ene.Dixc, tambien,o puaiendo y Jeoiendo impedir, 
no la 1mpidio,porque aunqne la pudiera impedir, dexanJo 
de hazer lo que hclzia, y diuirtiendofe a otra cofa, pero fi no 
deuiadexar{Qobra y1evino, nopecca ficonla volútadno 
cófintio.Exemplo el que para prcdicar,difpotar,.o eofeñar 
oconfetfar, o hablar por caofa honefta con muger fiendo 
el hombre, o con algnn bomb1·e, fiendo muger, "ce , lee, · 
.oye, o d!~e cofas torpes, o tales que a ello prouocan . Ca 
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eR:os "afinque pbeden, nó fon obligad~s a dexar ló qhe hazé, 
para impedir que no les venga la polocion, y por tanto files 
viniere no peccá,con tanta que( como {e ha dicho ) no con~ 
fientan en fo venida con la voluntad. Tampoco es peccadó 
mortal,deífear,que le venga en f~eños polucíon, pataaliuio 
de la naturaleza, por fola vía nati!ral,findar a ello caufa alga 
na, por mochas razones del b Manu~l. 
c¡Ni aan~s peccado comet demafiado,o cofascaliétes dedó 
de ella viene,con tanto q no bs coma para fin que le venga,,6 
no para fatisfazer a fo gula.De lo dicho fo figoe,q la polució 
del que duerme núca es de fu yo y en fi mefmo pcccado mor 
tal, ni tampoco la polucion que comien~adormiendo y f~ 
acahl def pues de defpie¡to,fi la voluntad raciona\, y. delibera 
da,~o cófiéte en ella,aonq la fenfoalidad huelgue.Ni aú ii co• 
mic~a defpuesdcfemedio afpcrtar,aunq dd todo lo eftuuicf 
fe, y fin fo cúfentimiéto deliberado de la volütad,ie acaba de 
f paes de eftar del todo def pierto.P<;>ré¡ parJ pee cado mortal, 
fe requiere juyzio entero.Pero es tal,fi def pues de cftar bié de 
fpierto fo huelga delibetadamétc,por cldelcyte q'1ellafintio e 

mayormi tc: cócibiédo eldeifco de qlevégaotravez,poriCde 
lcytar.Dixe, por el aleytc o Jeleytarfe, porq fi le plugo la paf 
íada,o deífea la venidera, para mitigar las tcntacione¡ de la car 
ne, fin procurar q le véga, no es pecado, como queda dicho •. 
flo quinto,q tambié pccca mortalmete,y aü c9tra natura 
el q pcccádo có ;ilgana,procora de impidir.la generació, po. 
niédofe de tal manera~ no fe· pueda feguir cóccpcion, y am .. 
bos peccá fi ambos cóficnten, y fino el q tiene culpa. Y el qu<: 
tiene propofito o dcífeo deliberado de tener copula camal, 
fu(:ra de legitimo matrimonio, y tátas vczes quáus propone 
y Jeíf~dc_tenetla,o algú deleytc morofOtdeUa,<jl es,quando 
cócorré qu~tro cofas dichas arriba<:, aunq e\ deleytc nacieffe 
de péfar en la cópnla q ternia có tal, o tal,fi o qnádo fodfo fu 
e\uger,~ 1~ !~ f~~!!~ !!c~~~·-~~~'i a~~1q ~~ ~!~!~~ ~! qo~!Cr c~i,. . 
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donal,de tener copula có tal,o tal,fi o quádo fuere fo moger 
y holgarfe de q algú dia la eípere de tener, pero no es licito te 
ne1· de prefente ladeleétadon q nace dellQ. lo mefmo dczi 
mosdel viudo, y de la viuda, y del cafado, y de la&afada; que 
cófienté e~ el.deleyte q les viene,de la memoria de las coi:u
las paifadas,o de las v'nideras, y aú del deleyte q nace, de los 
tocamiétos deshoneftos,y aú delos honeftos,cócurriédo las 
dichas quatrG cofas, y otraméte no.Y por nias faerte razó, el 
q va a algú lugar,nuyom1éte ala yglefia por ver y deilear mu 
geres,o varones,yefcrioecartas,o cmbia prefentescó tal c9-
dició: y mas el q bufca para ella alc~hoetas o hecbizeras. Y,ta· 
bii fi huelga de fer viita de qnié fabe fer amacla,o amado car" 
nalmétc,y q có aqlla vifta peccaria mortalméte. Y aü frfo vill:c . 
có intéció de parecer bié a otro, y fer carnal y mortalméte a
mado.Pero no fi lo haze para fer amado hi~,aunq carnalmé .. 
te,como por via de matrimonio j'ufto,crpor otro bué fin.Ni 

4llllllP!-1..l,... aú filo hizo por fer amado mal,mas no mas de venialméte. 
Ytábié fi deliberadaméteíe deleyta,cn lublar,catar,o oyr pa 
labr~s torpes dcfte vfoio,,aú fin propofito de.obrar. Y aú íi ce 
ñandodcl ojo, o palabras,muficas)o otras feñales,prouoca a 
cóÍcntir encft:e pccado,o procora,q otros le acópañen a algú 
aa:o mortal de lnxaria:como de dar muficas, hazcr juftas, o 
juegos dccañas,o otras cofas fcmcjantcs,ordenandolas para 
proaccar a amor derordenado y mortal.'J"lo fexto q tambie 
pecamortalméte,qniéfe loa falfaméte q pecco có tal muger, 
có obligació de reitituyrle la fama. Y quié procura leauarios 
o ef pecies caliétes,o come, o ben e mas de lo neceff ario, para 
mas fe deleytar en el pecado de la carne:faloo fi es cafado y lo 
haze por pagar la deoda matrimonial.Ca entóces ningú peca 
do feru,yfi por mas fe delcytar enclla feria·venial.Yaú Íl le pe 
fa aoerfc hecho impotéi:e para copo la carnal vedada,aüq el pe 
far dela impotencia para la copula matrimonial,no ka tal. Y 
~~el q~~ figu~~gu~ ~uge~~~ ?lataintendon , y tato mas 
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qilanto mas tie.mpo la figñe con obligacionac reititbytlcll 
fama fi feletigue,y fila induzca peccar,~s oblig~do a la inda 

d zir a penitcncia,en la manera que fe had1cho arriba d. Ca.1 ~. 
• nu, 1 6. 

• Ca. 1 6. 
D.16. 

• 
11"~ h~ de reflitUJ~ ,el '}tlt '11~0 copul" con IA q~e er• 

icnidA por ~rrgcn. 
O feptimo contiene y prueba , que 
qoien ouo copula carnal, con la que 
cftaoaenfama dcvirgen, fin engaño 
por folo offrecerfe ella,o por liuiano 
ruego cófiente,a ninguna cofa le que 
da obligado en el foero dela concien· 

..-.· . cia,aun'lue "erdaderaméte fuctfe vir 
;?!<~ :· . ·.· ;::... . gen, por la razon del Ma~ual e. Mas 

enel fuero exterior dcuefcrcódenado a dotarla, y cafarfecó 
ella, o a dotarla, y q fea a}otado,aonq no la voieife ~liado . 
virgé, y niegae·q lo eftaua, y ella no lo pruebe , por la razon 
del Msnual.Y fila engaño y la atraxo có importunos ruegos 

· o có falfas perfoacioncs,fin le prometer de cafar con ella, en 
ambos los faerosfera obligado, en el exterior a lo dicho, y 
en el interior a ca far có ella, o a cóte ntarla, o a pagarle · -quáto 
daño le ha hecho,cóuicndaber que le de tato qoáto ha niene 
fter para aka~.ir tal marido, como aka~ra eftádo virgen, fe 
gun el al~edriodeboévaró,yalgo mas,porla verguip que 
toda fu vida padecera, y los c3entlettosq por ello oyra de fu 
marido, como "libi lo diximos,añadiendo , q no es obligado 
del tQdo a dotarla,porq efto es pena q no fe deue hafta que el · 
juez la póga.Y loq vn grá do:tordize,q es obligado a reftitu 
yrle el daño de.la virginidéid,aanq cafe tambié,como ft fücra 
virge,no nos parece necdfario,fi el marido no fintio la bit~. 
Y file promete de cafarfe có ella, hora lo prometa_de veras,ho 
ra fingid.1mete có animo de la enga.ñar, es obligado aciíplir 
lo prometido,anftcmel fuero de lacóciécia, como cA el exte-

- -~ - ·---~·-------- -------~----- · -- -- --- .. tíor: 
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rior.y mncho mas file jaro,fiuo fucfsé muy défiguaies en ha 
ziend4' yqnalidad,por la razon del Manual.Y mas es obliga
do a ~placar y fatisfaz~r a fo padre por la inju_ria qae le ha he 
cho.Y fi por engaño, o importo nos ruegos, ooo copula con 
vna corrompida, q dbua en fama de virgen, y la infamo,aun· 
gae no es obligado a nada ene\ fuero de la conciencia por le 
aner quitado la virginidad, pero fi por laaue·r infamado,ofi.· 
do ca u fa dello, 

.j~ndo el_,m"11cebt1do11odeut far abfoelto, . · 

. • Oolbuocontiency prueba, qoclosamanceba-
. dos no deué íer abfoeltos,fin·q_ue·primero fe apar 

1 ten,con propofito de nu~a tornar a dlo, por las 
· razones d~l Manual. Lo mefmo deiimos de los q 

el pueblo cree que fon amancebados, aunq no lo fean~ hafta 
que fe publi<lºº la verdad. Y lo mefmo del que morando có 
alguna perfona le parece que no coitara de peccar mortalmé. 
te,fino fe apattadella,aun.q fea padre,madte,hijo,hija, mari .. 
do,o 1\1uger por la mcfma razon. Y añadimos,q íi el feñor de 
la cfclaoa q ha tenido copula có ella, perfeuera en fu dañada 
volút'.\d,y a ella le pareceq poriu flaqaezanolerdiftira,fino 
hnye,fo podra boyr.Y aon a neefiro parecer podria compe· 
liral foñor,a que la venda, a quien.no la tratkafsi por la razó 
ecl Manual. 

.¡Dt los p · dos de los 4J01. · 

t o nono contiene y prt:teba,qtJe 1 os ca fados amanceha
dos,alomcnos publieos,o por fales probados ~comun .. 

mentc,fondcfcomul ~ados, por conil:ituciones fynodales: 
comoporlasdel Ohifpado deCoymbra. Y qaeaunque el 
pecc;ido del marido adnltero,de fu yo fea mayor por. vn re-
fpeª~ ~ p~~~ ~ªY<?.~~~~!~~~~ !!!uger, p~rlaHrazon del Ma

1
-
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. nbal. Y qtielos cafados qbc ticnenentrcficopnla~ fielco11 
ella, o ella con el ouo copula,con intencion que la tendrian 
aunque no foc(cm c~fados,ptccan mortalmente. Y tambien 
fiel vno al otro niega la copula deuida, y pedida en tiempo, 
y logar.Ni los efcufa la Qa~rcíma,ni gran foleaid'ad, ni aun 
dia de Pafcua,ni que aquel dia,o clfiguiente fe aya de comul 
gJl',niel no quereuuer mas hijos.Y mucho maspecca, quá
do lo haze por yra,odio,o por algun mal fin. Dixe,pediJa 
en tiempo y lugar denido, porque no es obligado a pagar, 
en lu~ar publico,ni fagrad<t , ni quando probablemente te .. · 
mietfc muerte, o graue enfermedad, o peligro de abortar,co
mo fe declara en el Manual.Porque.no es 0bligaJo a olfreccr 
la fin que la pida.Bafta empero, que fe pida tacitamente, por 
ceños y feñales qae tanto monten.Y q9e 110 es·jufta caufa de 
negar el debito,la locura, o furia del pidieute,fi lo puede pa
gar,íin.peligro de notable daño.Y quctam.,ien pcccamottal .. 
mente el marido,noaparta11dofede 1u mnger adultera, ha
ziendo fof pechar a los otros que confiente en ello. Aunqoe 
nopecca b 1nuger,na apartandofed.el marido adultero,po-r 
lar .i.zon del Manual: en el qualfe ponen los cafos' ell que er 
marido no puede acnfar a-fu mugcr adultera. 
1f Lo dt!cimo_,que pecca mortalméte,el qne4efpoes de alller 
votado cai\:idad,fe cafo,yaon fi. cófomaantcel matrimonio 
a requifici¡ fo ya, y aun cada vez q def pnes de confumado pi 
de el debito, aunq no por pagar el debito pidido, fegü loq 
figuimos en elMan l.Y tamb·"' el votante, puede alcan~ar 
dif p enfació del Obi o para pedir el dcbito,ror el grade pe-
1 igra y diffico ltad q ay de eilar có fed en el agaa, fin poder e 
uer della.Y que tambíe pccca mortalméte, el q-oc dctpuesde 
cafado có licécia de fu conforte, v.oto caftidad y pide d debi
to. Y tambié, el~ confintio y no vot<?, raga el debito a pedi
miét<? del q voto,potq cófiente en fa peccado ~Pero no fiel 
~:nefmoq no votoyieó~~tio ehe! ~-~t~de_lotro,lo. pide.Por 

que 
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qbcñicl pecca cótratJiniédo al voto q no hizo, ui el otro pa 
gado ll denda,de q el voto q el hizo no lo abfudae. Y fi am ... 
bos votaró continécia de comú cóíCntimiéto, a1?lbos pecca
ró mortalm~te,como arriba cnel ftgúdo precepto fe dize,có 
otras cofas q alos votos de los cafados pertenec~.Pero no pee 
ci,alomenos mol'tjlméte,por con.ocerf~ en el tiépo q la mu 
ger padece la regla,o menJlrao,fegun los q feguimos enel Ma 
nual.Pero íiconociédofeen logar fagrado, horacftooidfen 
para poco tiépo en la yglefia,hora para mucho,como en tié 
pode guerra. Y aun fi tomá o hazé impedir la preñez, aunq 
lo haga por dctfcar de no aoer mas hijos,de los q pucdé criar, 
o por otro fin,annq fea bueno.Y ft por eGo derraJ?a la fimié 
te fa era del va fo nataral;es mayor pece ad o, y de otra cf pecie. 
f,contra natura.Mas porq los cafados,no fon obligados a.pe 
dir el vno al otro el debito , y les es licito ddfear de no tener 
mas hijos de los que poeden'.criar,pucden de comnnconfcn 
timiéto abftenericde la copu\a carnal. . · 
f Lo \'ndec~mo,q aunq fi fueron padrinos de fo hijo en bap 
tifiucr,ocófirmació,por necefsidad,o ignorácia>no ierdé el 
derecho de pedir el debito: mas fi, fi lo hizieró malicio lamen 
te, Y fi vno dellos lo pide el otro lo dcue pagar. Aanq facil .. 
méte al~á~ará diípmLiciódel Obifpo para poder pedir.Y tá ... 
bié pccca mortalmécc,cl ~ defpucs de auer copela có pariéta 
de fu muger o matido,pide el debito , aunq es obligado a lo 
pagar, pero no pccaanfi,fi ooo copa la cófu proprio pariete, 
o pariett,por la r.l;zódel Manual. Y~ tábie peca,la q da Jicen 
cia ~fu marido, yedofo a fuera,(J fe echar ~ó otras, o cófiéte q 
fecch"ecólasdc cafa,o no lo impidc,pudiédolo comodamé 
te.Y tábié pec1,quié fe ca fa dádctl:in.amé~e fin jotl:a caufa,aü 
q_ fe cafe deláteol cura y tdl:igos.Cadcípues al cócilio deTré 
to,nopnedcabercafamiétoval·ido,6n q fe haga cóeila folcni · 
dad,au·n4 ~aft~ plraq e\ matrimon~o v~lga,pero no bafta pa 
ra q dexe Al'! fer cládcilino.lui\a cabía p.iredo a vn Cardenal -- --·--~--- -----~ ·-··-·-- - ----- -~--·--- -· ---·-. d 
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'Jbandoccttin todos los incontiinicntcs,pdr cbya etittation • 
~ládo el derecho q nadie fe cafatfedanddlinammte: lo qual 
el Mannal eefiéde.Es tambié jufta caufa,auerfc ante' ca fado 
publica, pero nullamétc,poralgú impediment() .Ca fobrc· 
tienida la difpcnfació o lo q para ello cóuenia, fe puedé tor
nar a cafar fccretamcnt~,fin incoi-rir las penas ddos dáoefii. 
11 os.Y tambié fe puede cafar anfila pupila q v-ce,q fino fe caía 
cládcftinamé.te có quien mucho le cüple,la cafara fo tutor có 
qoié no le cóuiene,có tato q fe cafe delante el e ora y teftigos, 
conforme al fobre dicho Concilio. Pecca tambié snortalmé 
te,cl q vfa dd matrimonio occultaméte rnntrahido fin tdli 
gos: lo qua\ es cierto defpues del dic~o Concilio,dcf pues d~l 
~ual no puede auer matrimonio valido fin teftt gos, pero fe 
puede platicar en los q fe hazé delante el cura y dos o tres to· 
tl:igos.Porqoc como queda dicholaunque el matrimonio an 
fi contrahido f~a va!ido,pero no dexa de fer cládcftino,fino 
1~ contrahe en la haz de la yglefia. . 

o dc,imo fcgúdo,q tambié pecca mottalmétc,quicn an· 
te de ce ific91rfe bien de la muerte del primer marido, o pri
mera mnger,fe caía otra vez. ·y tambié fidcfpuesde cafado, 
tcniei:docaufa probable para dndar(pttefto q no euidente ni 
maniliefta)pidio copula,yaun fila vno fiédolcpedida, y fié 
d ole mádado por el fo petior ,antes de deponer y quitar a que 
lla duda,alome11os para ctfeto de pagarla, por la razó del Ma 
nual. y tábié pecá los cafados,li por tocamiétos deshonetlos 
fe les íigue polució,o los tiené có inte~ció,o peligro proba· 
~le de q fe les fi ga, ~ fi derrama fu fimiétc fuera defus vafos na 
turafcs,o o tal manera en cllos,q la moger no pueda recebir,o 
retenerla, otraméte no peca mas de venialméte,quato quier 
feamétc lo hizidfc, podl:o q feádignos de gráde reprehenfió, 

10 ~ 11 • por no gaardar la ordé de la natar aleza, q aú .las befrias guar 
& • 1 s .. n. dan .. Y tambien los que confienten en los fufo dichos pccca • 
18

• Jos,en alguna man~~~~~!~~ n~~ac fofodicha~ c. · 
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1' Del"m~~rc'f~d" 
1

9ue fi''l~º tener_hijo, o Lo "JJu·o de 
. a.lultmo. . e, ,. , 

O decimotercio, que cótiene y prue 
ha eíl:ecapitulqes, que la cafada que 
fingio eíhr preñada, y parir vn hijo 
que focretamente tomo ageno , y la 
que vuo hijo <le adulterio, bien pnc· 
den fer abfueltas fin defcubrir cfro, 
aunqoeenellodañeal padre putati
uo,o al h~rcdero,fi d marido fin d u

da cree fer fu hijo, y ella teme que el marido la mate, o peque 
mortalmete por odio della, y aun no efb disfanuda dello. 
Porque nadie es obligado a reíl:ituyr los bienes de mas bax.1 

· ley,con perdida de los de la mas alta,alomenos comunmen 
te, y los dela fama fon de mas alto quilate, 9ue los de la ha
zienda,como tambien los de la vida y fa\ud:de mas alto que , 
los de la fama, todo lo quJ\ fo defiende encl Manual. Empc
. ro fi ella eftaua. ya <lisfamada dello , y cree que fin peligro de 
cuerpo y alma lo puede defcubrir,y que Cera creyda aisi pur 
el pldre c.omo por el hijo,lo deue de hazer . Y aunque no 
eftuoietfe ínfa11uda, fi crl!yeffe que el hijo fiHgid~ o efpurio, 
es ta 1 virtuofo,y ella de tanto credíto p1ra con el, que dc(cu 
briaidofelo en fccreto,fe lo creería, y dcxaria toda bl heun
cfa a los otros,fe lo debt'ia defcubrir. qrlo decimo <jU.lrto, 
que quando la tal muger no es obligada a dcfcobrir,o por 
fu defcobrimíento,no puede prouecr al daí10,quea fu m~ri
do,o a fas herederos les ha ve11ido,o. h.Hk ve .ir dello, 0~1li ~ 
gada es a fatísfaiedes compcte!1tementc.,a juyzio de difcrcto 
coi1füflor.Elqual deuededezirleala t.tl, que trabaje de indo 
zirle al tal hijo, a entrar en religion, o que fo haga derígo, y 
reciba algQ'l beneficio c.:defiafticoJco 1 que fo cont~n.t\! y de 
xe la:he.rcn<úaalo~ otros hermanos. Y fi a efto no lo ptiede 
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inctbzit,'débb íatisfaztr,afsi al maddo,conío a los her6der5s; 
el dicho daño,de los bienes qucell tuuiere fuera de fu dote, 
y fino los time, no e¡ obligada a mas de arrepentirte, y hazcr 
penitencia de fu peccado, y a tener \'oluntad de iatisfazer 
quando psdiere.Aloqoal añadimos qoatrocofas.Ia prime .. 
ta <]Ue la religion cuya entrada le ha de periuadir, deue fer in 
capaz de herencias, a que antes de entrar en ella, renuncie a.la 
dd p.ldre putatiuo.Y qu~ quando no pudiere perfoadir dto, 
ni fa tisfazer por los bienes, que el tal hijo ha de Ueuar , deue_ 
acrecentñr los bienes del marido,traba;ando tanto mas de lo 
que es obligada por el matrimonio, y tanto menos gaftando 
en dlido~ y en comer, de lo que honefi:amente podia ga
ftar,que yguale coa el dicho daño. Y fi eil:o no baftare,dcue 
d.w en vida ,o dexar en muerte, qaanto fuere menefter para 
ello a los legitimos de fu tercia, y de todo lo q pudiere dexar """ ____ _ 
por fu alma,o efrraños.La tercera,q tambienes obligad~ a re 
ftituyr d dicho daí10 quié le dio fu hijo, para tal fingimien .. 
t o, y el ~d-altero de qu icn concibio,fi cree, o deue creer qoe 
es fo lijo, por quat<i> dio caufaefficazal daño.Y como larefti 
tu ció del vno libra a entrábos,afsi( nó podiend-0 o no qnerié 
do reftituyr el vno)es obligado a reftituyrelotro,por lo que 
en el c.ipitu1o fig\liéte diremos.La 'iuarta q qoié echa focre
taméoo vn niño,aun hof pi tal, o y glefia para q L·o crie, obliga .. 
do qocd.i,a fatisfazerle los gail:os q en ello haze, fino lo efcu-
fa fo pobreza, por fer los hofpitales ordenados para focorro 
de 1 os pobres. 
~Al adultero empero q no cree,ni dcoe creer q el hijo es fu~ 
yo,o porg la mug,er esliuiana y cómete adulterio có otros:o 
porq t5bié do da efü fi es del adultero, o de fo marido, o por 
que có ~a .. zó pié"fa g t!~la. miét_e para le obligar, no le deue man 
darelcotetfor g rdhtnya,m aunelmefmofed«aetener por 
oblig.\do a ello.Pero í1 cree~ es.fu hijo, deae reftitnyr al pa· 
dre putatiuo las coftas de~ ~r~ar,y aú al hofpital ii a.el fue .. 
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No adulte1·aras~- Cap~ 16. 64 

echo,y a\ dicho padre la dote qoele dio' y aun a fas hijos lo 
que de fa parte heredo.Lo qual en el Manual {e defiende bié 
y fe declara largo quanto menos fe ha de reftituyr hazimdo .. 
fo larcfütucion en üJa del padre potatiuo, que haziendofo 
def pues de fu muerte. 

-rC .Á P. 1 7. Del feptimo mJ.ndtmi11nto)No htirMras. 
.. ~~al capitulo decimo feptimo,conticne y prueba., 
~1~f!lo primero, q hur~u es tomar, o con~retl-ar en 

. · ~~ gañofarneu.telo ageno, contra b volutad de fu 
~ ~dilcño,para ganarla poflC:fsió, ofeñoriodcllo. 
~- · ·u~ f Dixe,engañofaméte,por9 no bafta tomarbur· 
láJo,o para auifar.Dixe,lo ageno,por~ lo fuyo,o lo que pro 
bablemétecree fer fuyo,no es hurt~r.Dixe,contra la volon
ad de fu docñoJporque tomar con fu confontimiento,no es 
rnrto. Dix:e, para ganar el [eí1otio o poífe!Sion &e.por~ ha, • 
• l querer ganar algo defi:o,para que fea hurto. 
Lo fegúdo,l] por cfte mádamicnto, no folaméte feveda lo q 
ccretam.ét~ fe toma al pi:oximo,contta fa volútad (que pro 

priamcnte fe !Luna horto) pero aú todo lo ~1,q fe toma mal, 
y mal fe retie11i:,y todo el dJno q fe le da mal, y por cófiguié
te lo q f.: toma, o tiene por fuer~a , por leyes injuítds, o otra 
qoalquier vfurp.ició ilicita de cofas agenas. Y aü toda volun 
taddeliberada,dc tomar, tener,dañar, y vforpar,ilic1tJméte, 
contra la volütad de fa dueño.A1,¡mq fola la voluntad de to
mar,pucftoq fea pcccado mort~l,no obliga a rdtitució, y q 
aunq todo hurto anfi de voluntad como de obra, es comun. 
mente peccadomortal:pero no lo es tal, qoando fe h~ze fin 
deliberacion , y qoando es poco lo que fo toma, o fe r .. 
quiere tomar • Y que poco fe dize para efie effeéto, todo lo 
qneno vale mas detrcs qoartillos,o vn real,como largamen 
tefe dednzc en el Manual. Anadiendo empero lo pi:imero, 
'jOe quien hurt.\ poco, con voluntad de hurtar mas fi ptl· 

~!~ilC ~ .~ ~~ ~~~~~! p~qu_~!~ ~ P<?q~~~~ ~~~~~ ~euh s · 
a· 

- - ~ 1 



No hnrttius. 
hafta h die na íama,o mas pécca mortalmente, y es obliga
do a rellítuyr,fi lkgaron los dichos poquitos al~ dicha quá
tidad,en lo qu.\l temo qu~ pec~an algunos deípéierns.Aunq' 
're0,como abaxo di:~,q quien toma vn poquito fin voluu 
tad de tomar mas cntóccs, ni dc:fpucs acrcfccLt.ir poquito a 
po{1uito aquel hortohafra la dicha fuma, y dcfpucs-tomare 
otro pocojtambien. fin la did1.a voluntad, y deipucs de algu 
nos JiasJo feman as otros poquitos fü1 la aicha voluntad, no 
pe(cada morral mente, ni ieria oblig.ado a rcfütuyl", aunque 
todos aquel los poquitos llegaifen y paifaífen el valor de la di 
cha quantidad:puefto que ningun otro lo apunta.lo íegun· 
do añadimos en el Manual, tJUe q\lÍen toma a otro vnacofa 
pequcña,fabicndo,o dcuiendo faber, que la falta de aqudí 
le hada ddño notable al dueño della: como fi hurtafie al fa .. 
11re v11a aguja,o al ~a patero vna lezna,fabie11do que el no té 
nia otra,nt la podria aucr fin perder algunos jo111ales, pece~ 
mortalmente,y es obligado a reftituyr lo que pc1dio,por le 
auer hurt~do l.i aguja, o lezna. Lo tercero añadimes,que la 
confiitucion f ynodal de algunos Obif pados, en que fo man 
e.fa qne no fe <le dcfoomunion por hurto menos de cien ma· 
raucdis,o tres rcalcs,uo efcufa de pcccado mortal, al que to .. 
mare cofa de menor qnantidad.Y qne las cartas de defcornu ... 
nion que fe da11,co11tra los que han tomado, o retienen co
fas agenas,bcluY._en a todos los que han tomado, o retienen 
injuihmeute cotas que valen la dicha quantidad de los tres 
quartill os,o vn real. ·· · 
~Lo tercero principal que efie capitulo prueba e_, que ta· 

~co e~ mortal,el hurto que fe haze p-or ignora1·cia proba
blc)de gi1e la cofa es agena, y aun b gran necei~idad que a juy 
zio de buen varon para ello bafta. y tambiei:i la )ufta incre
dulídad de que fu doeño holgaradd\o • Aünquc n<! bafta 
c:¡ueel dueño por gran temor , o grJn verguen~a confie'nte 
en dlo,aun exprdfamente-,p1.Jcfto queelte1,1or no fucflC ·dd 

· tod·o 
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C~pitulo.17 .. 
·todo jcfro,como fe;pr.neua .en el-Manual.. Yqne tamhie:n c~
.cafa la cond.icio.n juftifu:atiua del que ~ierdiuttar.,íi tudlc 
licito,o fino cft,uufoíl~ n:dado. r tm1b.ien L\ impotencia dé 
no,pode-rcobrarJo foyo ,por ju.il:icia,alomenos-bn cídidalo. 
~Lo quarco,que fe prue-ua en dl:e capitulo es,c1uc rcftitu 

-cion,romo en dla matGtia fe t-cma,es ~-ucto de juilicia cen.i
motatioa,con que 1e bucl.ue lo fbyo a i·u duc.ño)o fo k d.u.ó
tetito al acrecdo.r-,ora fea.de vida,o falud dpiritu;¡~, o.co1 .po
·r~l,-0 .del1onrra,fama; o hazie.achl.Dixe (.mlto .de jufücia) por 
que las de grac.ia y cortefia, no fon refütuciones. Dix1; .(COQ.1• 

mutat:iua) porque c-om·o d.ize fa~l-éto Tomas rec(hi<lo,re(_iui 
·ere ygualdad el'ltrelo que rcfütuye devnararte, y fo ·que ic 
deue dela.otra. Y que qualq.uierque ,tient loageno,c-ontra La 
vol.untad.-defo dueño,es·obligad-o a rdlituyl' lo-, a,unq.ue ·de 
-vnamanera1i Ja ,otlo y tun~ con buena fec,y de otra, ·fi oon 

, iala.-Porque filo auia con.bue:na fce, ,penfando que·c-ra foyo 
--~-- "",- no.es obl~ado a rdlituydo,fi lo perdio.fin mal engaño: y fi. 

noi'e hizo mas rico coA ·ella~Pero fi,fi tiene la mefm .. 1-cofo, 'O 1) \t 

fe hizo.mas.rico con ellíl ·'en quanto a 1-0 qoe cm ci . uecio.· 
Demaner~qucqui<fn co buena fe compra al g0,<Jtle .no foef.. 
fe del vended-or,obligado es ne:fiitoyrlo a iu dueño, luego q 
fupierc fer del,aun fin leboluer lo que por eU.o dio. Y tambie 
fo en que por ello enrriqucdo:comoú vendio lo que le d-o- · 
no gr.aciofamont~ d queno:era íeñor dello,aon ·que no tcn
_ga lo mefmo 9ne le: dono, por loba.uer vendido ·, pues :tiene 
enfofogarfu .predo,yenal_go por ello ga.riado. Aú que íi lo 
onicra comprado,-y -<i<fpocs'(antes qñe kfopidfe· fer agcno) 
lo torno a vender por el mefmo pre-cio q·ue lo compro . ., no 

• feri~ obligado a rdtituyrlo,.porque no tiene mas de lo foyo, 
masfi lo veadiera por mas delo que le cofto, obligado feria 
a refütuyr a-quello mas,porquelo ''mdio..Anfi rncfmo, fi al
guno cornbidado accnar,comio<ic vnatcrneraagena,aúque 
feria ()bligad~ ~.rc~t~tnyr.!~~~ 1~ qu~ co~io, fi con m;lba_fe, 
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.No HunarlJ: 
tabicndo qbe eraagena)lo comio,pcro ·Íl con bñena(c lo hi 
zo,folamente fora obligado,a lo que par.comer alli ahorro . 
en fu ca fa, y no q-oanto comio ; ·y fi.n~ ahotto nada, a 11~da · 
fcra obligado. lo mcfmo fe ha dcJezir:, ~l que vfadcl ve· 
ftiJo agc~o, que picnfa f~rfuyo. Ca fi por ttacr·aquel gu~ 
ardo el fuyo ., obligado c.s a pagar el ~fo, o quanto por:cl ~~· 
horra,y no mJs. · ~ · · 

t¡Lo uir:to, Qu.e quien con ~a1a fe tiene.cofa agcna, .o~ 
hHg.a1o cu rdl:ituyr la mefou cofa)íi puede ,.y 6 no,quan• 
t.o elb valia quando la tomo,, y quanto.mas. V·illlio ddpue~: . 
aunque fin culpa füya fe a~a perdido. \\ qiacaqllcl fodize t~ 
ncr buena f~ , .. que cree fer·l.t cofa fuy.i , o 'jUC la tiene jufla.. . 
mente. Y que. no folamente es obligado a.'n:fiituyr ,qoiea 
daña en los bicn~s-de la hazienda, pero aun en los bienes 4ei 
cuerpo , honrra, y fama, y aun algunas vezes quien daña en 
los del alnla_,, cQ~o q~e.'1a dicho en elcapitulo.11 •• numcro · 
z-6. 

~íe!!I~·~~:;&~ <? fexto, Que.en efte e.apito lo fe.prilebai 
es, que todos, y. fo los ~quellos .fon obli~ 
gados a refütuyr,que.ticnen algoua cofa 
-agcna,o fu valor,o .la dcue por cótraéto,. 
'? quaficontraéto ., por ordenan~, o ley . 

.}J~~~i!!~Jufl:a,qoe obliga.e. la conci~ncia por fcn- . ~ 
· · tcnciajufta,evltimavolon-tad_,opürde~ , 

... liao,o qoafi deUdo: la qgal regla rcfolutamcntc contiene, 
las veyutema.nos ~~- fanéto Antonino, y.los diez. y fietcdi .. . " 
,hos de Syloc1«0,y las dos reglas,o rayzc~ de Caietano.1qoe 
para dedar.i~i9n.dci\o efcribicron.Gomo fedize en d .Ma
nual.Y qucau11q~c el que toma al&o, por temor qoe no fea 
~lo~gran~c,y !~aj~~ P:'?-~j~o,~9 p~c~~!~~ ~~~1p.clid1~en· 
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el foero exterior a ·reftitoyrlo: pero e1 confaTo1 l-0f>beJe có 
,peller en el.interior a ell~, fi cree, o dcoc creer qu( aqud te~ 
mor foela caufadcllo,pcro que·nadieesobligado a refrito .. 
yr.>por.íelo.hauerdado o·dexado tomar.poriobradoamor, 
con tanto qae no-ay.an entreQcnido inentira5 niengaños,.c~ 
mo feproeu~enel Manual.Y que fedeue rcftituyr comoco 
fa deuida,lo que abnqae no fe dcnc por contracto ni vhima 
\'oluntad,pero.ft,por igaorancia·o dcknydo culpablc:qual 
es lo qocdeue eljuc·z quefentenciamal,por falta defciencia,-

. o experi~nda~Y qual lo deuc aquel ·de cu ya caía te echo algS' 
afuera,con que fe hiz-0 da.ñoaotro.Y qual lo·que·el mefone~ 
,:o,o tpaellro,ofator de la naoe,por lo q-llealgan otro har .. 
to,o daño,de la -hazicnda que el,huefpcd, o .)!atfagero le en~ 
'iOlllC~do. . 

l:lt! IP..::3'·"l.9t:~1 ·~o íeptimo.<J.!!c annq comunméte nadie fea obligad~ 
dtitoy;r lo q fe dcue po1"cÓtraéto,o qoak c9tra&o,fino d q 

cótrahe,o quaficótrahe,yfus herederos y íiadores,aunq mo 
chos otros ac-011!ejon ·o confientan eu ellos: pero a reil:ituyr 
fo que fe dcut por Jeliéto 'º quafidelitto ·' dic-zmaneras de • • 
perfonas fon obligados.f.el principal. Y los EJOe fe conticné 
encllo,en alguna manera de las nuene.11nelcap. u. num. u. 
deolaradas.f.el que ma11da,aconfeja,co11fientr.&c.Y qneto
dos y cada vno dettos,fon obligados a reftitoyr,.no fo lamen · 
~lo queles copo, mas a·un todo aqudlo de que fu conf~nt·i-·. 
1uiento fue-cada, y no mas ni mcnos,aun<]ue no lc:s houief •. 
f~ cabido.fino parte dello, o no nada,tegú la mére de fanéto 
Thomas, y la comm.un. Ay empero, entre efios djffe
~ncia,quecl principal fiemprc es-obligad-o, y los otros no-, 
fino quaodofo confcn-timient-o ese-a u fa clell~. De manera, . 
que el que hnrta,mata,o da-a vfüra, o baze-0tro femcjante,, 
dcliéto)hora loJ1aga por fu proprio motiu,o y prouecho,ho 
u por cófojo,mádado,o prouecborageno,ob1igad<> es fam· 
pre ar~t·~yr,por larazó Jtl Manu~~. Y.anf! ,co.tno'<juietl ' 
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No Húnar~s .. 

hreire; onuta ~J. proxiaw,.por nü ndado,ageno,,por fol o •pro 
\lecho de quien fo lo manJ;l,es obligado>a fati.~fJzer al hts:iJo 
o.a los herederos.del mu.erto,afsiel cria<lo·dehfürero:,que da 

. por mandado.de fu.feñor pa.ra pr.oue~h();d.eHolo ·, los dinc
. ros a logro.,es obligadoarefütuyr.Y que no es.efcufado.con 
dczir,q~e fiaqa.elcrfado no lo dieffe,otro lo daria:·com.o ta, 
poc~L1 1'.que hiere, o mat.l~eicofa el: dezfr ,que íi.el no lo hirie
l"J, o tnltara,otto lo,huuiera herido,o muerto.Ca fi-vn foñor 
di-xdfc a fus criad~s-,que mataflen· a hohmo, y, queriendo., y 
p:ndiendolo·m.lt.lr,ca·da vno·dellos,vno feadelantaife,no fe-:. 
rfa~tcufado .de la reíl:itucion, ni de la. mu.crte·q11e le clarian 
por }ufticia, por. dcz:ir que fi. el no lo m4tara, otro fo !11;ltara •. 
Y q.uc los otros.feys de los nu.eue f,obredichos.f. el que man· 
da,acon[~j·a,da coDÍentimiento, recogc;alaha,o participa, i~Í-
que íiemprc MUen)'nofon obligados a.refütoyr,fino qrian ..... ... ,.LI.-- -, ...... ~ 

do fo Gguio el daño, o d deliéto,p ellos fuerontal caufa par 
ci~ÜdeHo,que fifo coníi=ntimiento no entreu.inier.a no fr hu· 
uicra l~5uido. Y los 0tws tres d qoecalla, el que 110 dtor .. 
1u, y el que no manifi.eítl,?u n·q.ue pequ.cn-no hazicnd o cG:o, 
pero nofon.obligadoo a reftituyr,fi no quádo·pgr .fu officfo· . 
fon obl ig~dm a·im?id.ir.,aunqu.e engañofam.cnte, y con.ma-· 
L. volu-nt:ld lo ~alliíf~n..,dexal1cn de eftoruar, o manifoftar. 
Como mas.fe dedara en el M.antul.Por fu officio empero fon· 
obligados aeHo,los ;u~zes y,feúores q~e Ueaan falario· para• 
hazer guardar la jufticia,y aun (a nueftro pueccr)los padres· 
totore~, y cus::adorcsJquato a los bienes de fo.s hijos, pupilos. 
o menores,encomendados a ell<~s.Y que n-o queremos dezit· 
que·d juez, es obligJdo :Gcmpre (no obttante 9ualqt)fr r peli. 
gro·de muerte, o heridas)a efrornar qualquier daño, fi no t}Ua 
c:io lo puede hazi;r íin: temeriddd.Como te dize enelManual.: 
Añ~diendo lo ptimero,qae el capitular no es obligado a re.
fJdir,por no·contradezir ala 111;l')' Or párte dclca.pit ulo,o cá
fiftorio. Lo fegµn~o,.quc c~· c~1.t!c~or qu~ ~r~e, que el peni-

tente 
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Capitulo. 1¡. 

tente reflituyra fi fe lo manda, y otramcnte no, es obliga ... 
do.a reftituydi no fdo manda. lo tercero, <iUe el co1Jfot:.. 
fer del penitente muerto, puede roHamente dezir a fus he .. 
rederos,<]Ue rdtituyan algo nas cofas que auia el mal tuna: 
do,o tenido. Poda razon alli pudb. ' 

t¡Qzee es lo 'JUe fa h.t. de rdlituyr. 

~~~~!!59 O feptimo. Que en cfte capitulo fe prue
ba, es, que regularri1e11te ie dcue 1dlituy1"' 
lo mefmo ~oc fe deue. f. la mdma cofa a ... 
gena,íi es po.fsiblc:y cíl:o fin Fcori2. Y quá 
do e1lo no es pof~ible,h.l fe de t dtituyr fa a::===== verd~dero valor,filo tiene tal.Y fino lo ti~ 

i.i•~ • ...-: (como. no lo tic:ne lavida,falud,libcrtsd,hó1 r~,y fama) 

• • 

1e de r ftitoyr,o recon~penfar,tanto,qnanto, va pruden
te varon 4rbitrarc. Y aun quando fo puede reftituyr la mcfma· 
cofa,no bafta teftituyr otra tan bue~a coú.m111i1cnte, co1itra 
la voluntad del (eúor proprio:íino quá<lo por ello f~ ouief 

. fe de defcobrirel peccado occulto,o feguirfe algun ctro gi a 
inconuenientis.Por )Cl que abaxo fodii ~.Y fila cofa retenida 
inju~4mcnte es fruélifera,h.m fe de rdlituyr al fcño r todos 
los fro~os y prouechos,que fon lQs que nfran, Lcados Jos :(~~:: 

fros ncceífarios,quefchanhccho en.Ja cultiuar,coger,y có 
feruar.Masfi la cofa noesfruétifera, no fcha de nflituyr lo 
que con fu vfo & indufl:ria -del que la tiene occupada fe ga· 
no. D~ donde fe infiere, <]Ue d vforero y laciron, 110 fon o
hligado.s arcftitoyrlo que g.an~roncon d cl.inero recebitlo 
por ~fura,o horto,tra.ltando con el: ant~s guien lo quifirf. 
fereceb1r,cometeri.t víura.Si no quanco lo f(cibiei~e por fo 
verdadero intei-eife,como lo p,odri~ rec. bir,el qti!e tuuieíTu 
fu dineró junto, parfl pagar a quiea<leüe.) y por fe lo hur
~ar lgano,fueífeconftreñido a ~omar a vfura ,_ o~ vender fa 

- · --· -- - - - - · · · I ~ her~ 
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heredad- por meno!,. delo que vale. Ca db podria tomar 
·· clal l.idro~, y aun d le h.lbria de rcflitoyr t0tlo lo ~tie en 

dlo perdio.)con todos los gallos, y daños que recibio en dlo. 
Y afst el que horta·vna mob, O C~U dllodc alquiler, no cupl~ 
(JÚ en dfuero de b cócienci.l )cdn folo refritoyr aon el caua 
llo , o mula, fin que rdlituya los alq~ileres c_¡ue l.toniera 
g~macio. Y aun fila for~ofamente tomado, hurtado, o 
t enido, perccio en poder del que lo tomo, hurto, o tuuol 

· e bligado es a pagu lo que mas valio , dcfdc que lo wmo, 
hafta quclo otf.·ecio al foñoren lug"r ,,y tiempo conueni
cntes, p.ira lo recebir, y fino lo quifo rcc(bir, cumple. con 
Jeftituyr le lo qnc valii al tiempo que lo tomQ,. . . 

Oo&.iho,qae en dte capitulo íeprnetta · 
~rs~~.1'l~~ cs,qne tanto fe deue reftituyr , qu~nto 

balta para vgnalar con lo qne fe dcue' o 
..._,IS.l :AF.L",~- , fe daño. De maner.i que G !~ quantidad 

{.; - deladeu..da.,odel<iaño,escierta, esne .. 
\~~;;;:¡~;.¡~j~· ceifoirio, que otro tanto fe: le refütuya. 
· - . Si empero es incierta la qnantidad ( o. 

mo es lcl <.le los d.iños, de las dcshonrras, infamias, injurias,_ 
herijas,fruttos pendiétes,fomtnteras·, delinterdfe deloq íé: 
perdio,o dexo <.1C gauar,y de otrascofasJcmc1antcs} h.i fo de 
rd..tituyr quanto vn boen varon ~rbitrarc , confidcrando 
todas bs ci rcunfrancfas del negocio ; tiempo, logar ,. per4 
fonas &c.. Y el .buen varon dene arbitrar tantCJ , lJUanto 
para la ygu~ldad fe requiere,_ fi pu diete, Y.fino aqacllo, coa 
que mf\s~ dL1. {e pufli~rc acercar'." · ~ 

. •• j l.,, 
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'1' .J !ttiw fa h~ le >·efL'tu,r: . 
O nono, que lA -variedad de l-0 qu'C c!-Q·i~ 
ben losDodcres,quanto a cfteatticulo, 
con n10cho cftudio cmcndando a) ¡;un~1s. · 
opinione¡ Je otros, y .iu n mJ$ las I~4iu~ 
ximos en el Mmual latino a las fi guien .. 
t ' i conclufioncs. La primer.a , que lo 
Blal tomado 3 o mal tenido, te ha GG rc

fütuyr a fü dueño con1un,hor.i fea foQor entere, hora limi~ 
tado·, como fon los prelado¡ de layglefü. Dixe ( comua 
mente) Por <iºe algunas vczcs fe dc~t: huera otros.[. Cjti:;.n 
dcel dueño es niño, !uriofo, p~odi¡o,o tiene.tute>r, o cura-~ 
dor, y aun quan4o d prclade a quien ic hauia de n.fütuyr e¡. 
prodigg, qne dcftrnye los bienes de la ygldia , frgun ~10-U-

U!.t..4P.-.u M""'.sJ lo contrario de lo ':)Ual, ddfendimes en el Manual, có 
tanto qoe el prelado no cfl:e fofpenfo,ni fe le ;lya dado co~jo 

._,_,,. ,,.,,,..... tor. y fino fe fabc ( hcch~s las diligencias cenidas ) qnicn 
cs{eñorc:leloqui fchadcreítiruyr, ocítalcx<>s en tal lag'1r, _ 
fJOC no fe puede embiar, o RO fin ~ran peligro, o cfcandalo, 
dcucfe rcfiitoyr a nncftro fei~or ldu Cbrift:o, que u feñ.or y 
heredero vniuetfal,d ido lo a fos pobrc5,o a otras obr.-1 pías. 
Y a cuyas coftas le aya de tdütuyr ic dira 6'bax~, numerc.~z. 
Yaon lo que ie ton1aal latiron fe puede rcftit11yr acl ~efmo1 
aunque lo tomado (ea de otro, pucflo q•e~( cdfando otros 
inconuenientes) mejor feria bolucrlo a fu dacio. Y a quien 
el ladró lo haoiade rdHtayr.Lomefmofeha dtdezirdel da. 
ño injuíto que fe hne a otro, tontra fo voluntad. f. que íc 
rcftitup a aqael qae fe ha hecho el.dar.o.Y por el dañado, o 
ducno deoctmosentédert~bien aqoel,en cuya guarda cflaua 
lo tom~do,o dañado;aanq otro fueffc foñor dello.D\!maue. 
ra q qoito •die propofitojel doeño dela prcda o dd depoíi
to,cs el acre hedor o el depoíituio cncuyo poder~o gtiard, ef 
. !ª cllo,y e~ ~l.fay~ ~ ~apa ~~!!~~~ ~~ f~ft!c q la tiene a cofeltd· y 

· 1 e e - ... ~- ·--' 

• 
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e\ de \a ~opl q u~ (e da plr~ buar,. o alimpiar, la labandcra,o 
el. a · mpí.1dor.&c. Y a eíh.)s fe h~ de.re1btuyr lo que les fue
re tonudo,y no a cuyos fon. Es verdad qu' en el fuero dela 
conci<: cü, fe poedcn r\?ftituyr'a los mefmos fcn ores, con 
ta : to qu =fo pó;a la e u tela neceiTárü,para que a los dichos, 
n() le'> venga el dJño de reftitoyr otra vez, ni de otra mole,. 
ft~l, ni de pcrdimientq de creJito, de fidelidad, y diligen
ci \,o bon l.hd. Y con t .10to que ello íe haga fin cfcan~Io, 
y fia iujuril de ot~o 1 y principalmente, fe puede hazer efto 
qu 111 ~'. o llgono de los dichos, e~ fofp<:chofo de que no re
ftituyrul foñor, o no, fino con grand.e diflicultad , o da. 
ño, por fer ladron,, o trampofo, o n~uy poderofo , o def~ 
pcrJiciado , o de otra frmc}.rnte nul.t qualidad. Segun la 
ment.; de to.ios. Y aun paree~, 9ue fe dcue en eftos caf9u~· 
fütuyral fenor, fino fct m~ al~un daño de pcrfoaa,hoarra, 
o otra moldli:-1 por dlo. · 

'\i" fa fc~unda conclufion, que lo que fe toma mal, del 
qudodcmal p·.)rfu,olunt1d ,en qoe ambos pecc.ui, no' 
fo lude r 'ltituyr de precepto, a quien :lo da , ni aun a los 
pobres.Com? muy 1Jrg.1mente fe prueuacn el Manual. 
A il.tdicndo, que el que tom.1 algo mal, p4r~ hazer lo 9oe 
¿eue ,ic.\ que te lb d" bil-n , es obligado a reftituytlo, y no el 
c_¡ue toma mal p~1ra h.rzer m.11, del que fe lo da mal, para que 
h.1 (T.1 mal. 

~L1 tercer:i concluG.on, que quien toma algo mal de o. 
ti o 'quefdo da bien' d rtnJpera qtie el que tonu r e.:ca, to
nnnJolo, y e\ tJ•peio da no, <.t~ncolo, e· obli\)'aco a rdti-

t' . 

tuyr al <]Ue fo lo ,lío. Dd ti! ti'Jlll.11 r? L n,cl jua, d merino,, 
el not.1rio ,el.:.1pitm, d · fold.i~10, y otros_, que por r;..znn 
clefus oft~cios publico , toman m~\~ ( C fm dere1.. hos, o fa .. 
l. rios o rden Hios, y to\.fos l(~ t't l( · (1rie toman al go , por 
h.1ze· !o .l 9nc fon ~1bli~•:1dos. 1. ( l <J l e tonu ppr no rob ... r, 
no i.1jurü ·,por bien (e1: ~c.1cilr , '? L~"'n ;\~t..; ftibú.ir , o bnl-

U(.r 

; 

~ . 
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ne-r lo fu yo a fu doeño, o por luzer, o_ dexu de hazer otras 
cofas a que fon obligados. · 

fJLa qu.uta concluGon,que las publicas mogeres, no fon 
obli¡;~das a reftituir lo que fo les da por el abuf0 de fm cuer
pos, ni aun bs otras . malas mugeres fecretas, o publicas. 
aunque fean cafadas, monjas, o parientas. Ni 'tampoco loi 
hombres, lo que toman de malas mogeres., por hauer parté 
con ellos, no por las rnones qoe hafta nos [e han dado 3fi rio 
por otra mny alta, e irrefragable, que nos damos, contra 
todos y .aun contta nos en el Manual: añadiendo, que ni pu . 
blicasni fecrc:tas mugeres, ni hombres, pueden tomar, ni 
pedir ·nad.\ por aquel abufo, ni pedir l~ que fe promete, o 

remetiere fin peccado, dando el remedio y manera, como 
. ccar,pued;m pedir todo lo prometido, o la parte que 

no e es ha dado. 
c¡La quinta concloíion, que lo contenido en la quarta 

fe ha de entender, delas mugere5 y de los hombres, que reci
ben y tom.m, por el dichoabuío voluntariamente, fin po
ner miedo , mentiras y engaños • Ccl fi medfante efto re
cib~n, frr.m obligados a rdtituir!' Como la que ne fiendo 
vir¿~n , dize que lo era , o luuicndo ha~ido parte c<?n 
muchos, dize, que no la vuo finv con don tulano,o don fu.. 
h no , o otras fomej .. mtes, como mJs largo fo dize en d Ma·• 
llu.tl. 

. \ 
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p·or conti·;' llo~o qu"fi contrnlto,l1a fc~e rdHtuyr en el to-. 
gar '-1º txprdla o tacit;immte {efeñalo,parab p.1¿;a,o don• 
tic fo 1 iJi1.rc, d~ t 1 manera, qcc ni alacrchel~ Ot)ni al-Oeu
<lorvcng.¡ dú.o, por pagarfacra del logar frñ11lado. Y íi no 
fo fe nal o lugar, ha fo de rdlituyr, donde fe pidiere delante 
ccmpctcntc )'CCZ. Si empero, la reftitucion fe drne por de 
lido, -0 qu~fi delilto, ha fe de hazer en el lug~r, en qne ella 
hc,ha, qncec fin daí10 a1goao,cl a quien fe ha de hazet: hora 
íerefüteya<londe fe tomo, hora .donde el feñor dL , hóra 
en otta parte ,adonde elfeñor lo hauiere pairado. Demane 
ra, q,ue a fJUÍen fe btrnicre de rcfütuyr, no le ''etlga otro da~ 
io, ni otro pefo mas del que le viniera, fi. no íelo te mara. . 
Aunque 6cmpre b~fta rcftitnyr, donde el a quien fe ha de re 
fütuyr, fe contenta.Y que etilo fe coli¡e, a cuyas coftas f~ 
ha Je hazer la reftitucion. . ~-~ ~DM!'til 

~~!!!!!~~~l O vnd<cimo, qtJcb rc!itocif)n fe ~eoe 
de l1;m.-r, en la manera que fe tiene, fe .. 
jun la naturaleza del conrr~ao, dclí&o, 

•~...-::::::l~~~:llllll"li o vltima volontad. Y bafta que el obliga. 
do rcfütuya por fi,o por otro, y fi es oc .. 
colto el dehdo , tambien de1.1e Ífr oc .. 

~~~~~-~~l '(:ulta la rcftitucion. Pero mire fe , CJDC 

<JUando fellazefecrct~mcnte, ~10r otro, no quede con ello 
el nicdian~1·0, y con fo obli&~u:ion, el que ha de reftirnyr 1 

ccmo abaxo fe dira,uunu:ro fdent1 y dos. Y que baftaana 
para el futro de Ja ronciencia, que el a qoien fe ha ele rrfütu• 
yrvoluntariament~, lo remita y perdone. Hora fe lcoffi-ez · 
'~-~~~1~~~~' y~e !e ponga~~!~!l!t, par.aq11~lot~!l1~,o per .. 

. . ·do-._ .. 
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done: hora íolani.ente re la offrezca por p1la'bra 'hou hn fe 
t la offr.:cer , ni de hecho, ni pabbra lo r~mit1, y p·erdone a 
ruego de la parte, o de otro a1gon medianero, confofi'"or, 0 

otro, con tanto quede veras, y de cora1;on lo perdone, y 
fea perfona que pucd.l donar como f :ñor de fo luzienda. Y 
pu~defe creer qoe afü lo perdcntl, fi el mdmQ lo í\furma. 
Loqá.llentendemos forverdld, quando no ay con]eth1ras 
del o contrario, qu •les ref pondimos h.mcr en vn ca fo , en 
que vn fenor de rezia condicion, que mal traétaua a fus vaf 
hllos, que no luziaa fos ruegos, por fi, y por otro!, les pi-:
dio cierta rcmifsion. Y <}De parece pradenci.t, que quando 
el pobre es obligado al reftiruyr al rico, no le licue, odcmue 
fice lo que fe 111 de reftituyr, tn.lS que le ruegue, y entrepon 
a rogadores que le perdone, para q'1econ la. prefencia da. 

ilo, no fe hag.unasdifiici1. Ca eílo no ohíta a la libertad 
. e la remif)io11,mas ~prouedu, pau qui~ la tcntacion dela 
•nhuminidad. 

.. ~e 01de11 fa tenclr~ en reflituyi, ",¡•ID: 
~o fa d(u ;: ii. muchos. 

• , ._. a.....!-
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dores (e ignor~m. Como mf\sfe declara en el Manual. Y qtte 
en la~ deuda~ ci rtas , fe deue guarJar la orJen de Baldo, 
commonmcnte recebido. f. que primeramente ie r~fütu
y~a {u dueño,lo que el fuyo.Como lo depoíit~do, hurt~do, 
o robado, que atln f~ halla n fu forma y ef pccic. Dcpues 
h1t:go fe ha. de fatisfazcr al vendedor d~ lG <JOe ven .i?, fi 
fe Jialla en poder, del 'iue lo ha de reihtuyr. Y lo milmo, 
nos parece ( por la mifma uzon) en todo lo C]DC fe dio 
por titulo ho nerofo , y coítofo. Como fe decbra 111.ls 

en el Manual. Defpues dcfto , guarden fe las ordenan~s 
de la tierra, filas ay p~rticulares, a cerca de la orden de 
reftituir: como dizeu que las ay en muchas partes, a cer .. 
ca de los banqueros qoe quiebran, y fi no las '-Y, gu~rde
fe el derecho coinon. Segun el qual, los a quien antes fue
ron expreíf.imente obligadas los bicne~ , fe prefiére.tf .. .&us 

otros. Y despues la moger en fu dote, y el fiico a los otro _ 
~re hedores.A quien no efran ante exprdfamente by pothc~ 
cadas los bienes, aun que lo cften tacit.imentc. 

'J° Defpues los a quien eftan , tacitlmcnte hypotheca~ 
dos fe~un fo orden , defpoes los depofitarios, fi no quan
do fe depofito d.inero , para traltar, y que fe le pagaflen 
vforas , o intereífe. Defpues vienen, los que tienen pri .. 
mlegio perfon-11, de fer preferidos , fin obligacion real. 
El poftrcro legar es , de los otros acrehedores , qoe no 
tienen hypoteca., ni obligacion de bienes .J expretfa ni ta .. 
citJ-' ni priailegio perfonal , fin confidcracion de qnal de
llos es primero, opofirero. De manera, quelo querema
nefciere<le los Cobre dichos, fe pattira entre eftos , por r.i
ta defosr.efcibos, cobrando, y perdiendo dello, a focl
clo por libra' como dizen: pero :intc todas coífas ' re faca
rá las coifas necdfarias (aun qoe no las po1npofas) del enti 
erro del deudor defonto, y las de facar el teft:amento, y ha.-
zer lo nece.ffario para acetar laberenci.1. · ~ 
~- '- -~ - -·-• - ---- - - --·----- .J-, - • O V .,..y t.;;m~ 
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Y Utnbien el qac preflo algo, para· rehazer la caía, o 1,la

u io,fo prefiere end prccio<lello.,a todos los '}UC tienen hy· 
potheca,cn los~ienes del feñor del.Y que quim paga qoebra · 
tJndodh orde:n, no cumple con {u conciencia, fi la ign,orart 
cfa prob;.ible del derecho, o hecho, no lo falua: fino quando 
alg.un acreedor foe mas ditígéntc ~n pedir fu deuda en ju-y
zio o fuer.l del.Ca entonce~, no fo lamente pued.e, pero aun 
deue pagarle a eLantes,que.alos,otros.lo qwl te declara al~~J 
mas en el, Mauaal.. · 

f~"ndo fa h~ dereflituyr;. 

~BF,;'.~:_~ O decimo tertio,q;ue la reft.itocion fe ha de ha· 
zcr luego.Entendiendo poc luego, qgal<jeic1r 

~~l'liu tiépodefpues-del delicl:o~o quaft deliéto·,'pcr 
_ ,l'"'<Q'..,,41 elqual.íedeue.Y fi porvia de contra&o,o qua · 

~lhiC';..;¡,/J~ fi contra& fe dcue,paífadoel ' ph~zó (fi alg~nO' 
e pufo )o def pue~,que el acreedor lo hon.i-Ore pedido •. Por la\ · 

raz"n del Manua\,do fu añade, que pecca noeno peccado ca.;, 
da ~ez que propone-no reftituyral tiempo qoe·de .e-.. Y · ~ue4 ' 
co·nO'la ignorancia probable de la deoda,mientr.as-·dura, ef.: 
cu(a de refütuyr,afsi y aun mucho mas efcufara de.Juego re
ftitu yr. Y coma el perdon cntetQdelacreedor,efcofa para fi
empre dd" reftitocion·,afsi efcufara de refrituyr l.ucgo,fu di
lacion volútaria.Y que como el núca.podcr reftituy.r,efcofa 
p1ra fiéprc·:aísid no, poder reftituydoego, efcufadelnego 
rdl:ltoyr. Y diufe no poder, no fo1améte el4 dh en.extrema· 
n"cdsidad,o·en ningunl manera puede, pero aun el que no 
puede commodamente.Y aquel fe diz~ no poder commoda. 
menti.! ,que no puede,úrt daño de fus bienes de mas alta ordé 
y quilate,quales fon los d~ la vida,.y falod,re~peüo de Jos de 
la fama y hniendJ:y qoales tos de lafama,refpeéto ddos-.dela · 
luzicnJa,como .lrriba (e dixo,o·no·Ún gran dJ-ño de losdda 
mi(111a orJ n,quc fe puede efcufar,conal~ona.dibcion po-
, · . - · · · · coda 

·/ 
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codañofa alacreedor. Y an6cl qoc no ptlcde rdUtnyr1óe.: 

, go,los bienes de fouanaagenos, fin perder los propr~os de 
íu vida,falud,o fama.,¡,ocs ·obl.igado a reftituyr luego. C.a 

. c;onw nadie es obligadocomunmentca·reftituyr los bienes_ 
agc:nos de la orden mas.baxa , con da.no de los füyos de la or 

. cen mas alta. Afsi y mocho menos, es.ebligado a rdlituyr 
luego.los agenosde mcaorordcn y quilate ,con .perdjda de 
l,os proprios que fon de mayor. Anfi mefmo, el que no p-oc: 
oc pagar luego ~ien duca'1os, qne para luego tiene, fin gra.n 
mño de fu hazÍenda. f. fin VCJlltler Vlll cafa J O VJla herooad J 

. por mucho nicnos·dc lo qoe vale,n~ es oblígado a reftitayr 
. Juego. Y que.uo fe dizc gran daño de -bienes proprios, .p~ 

'tJ.Ue fean grandcsfas.oofas agenas,qnc fe han~e reftitoyr. Ni 
~e.dize .tampoco gran-daño de proprios bienes, el dexa1" 
ga.na.r.mocho por lo que rdtituyc ., filas cofas que Í4 ~"'-,-ri,.,. .... " 
r.d.lituyr noJodfcn iultrumentos ·del ai:te ,<Con que bit\: 
~l que ha de 1feftituyr. Tampoco efe.oía de refiituyr lue... , 
go el daño proprio de fas bienes , -qoand-0 Ja dil1'.'\on. 
~ella ta 1bien haze gran daño , a. c:iuic:.n fe deúe. •Y 
<JUC algun s vezes fe puede ahfoluer, el que no reftituyo 
b pdmcra vez que fe le.mando, como en cLManual fe .de· 
cura. . 
. ~lo dccinio quarto;<~ .. ~ la extrema ineceGidad, :no efe.ti~ 

fa de .rc..fütuyr lo 'ine tom0,o fe le dio prdtado, eíhndo en 
c~la,quando pudiere,fi 110 interuino donacion cxprdfao ta 
c~ta,como largamente fe prueua en el Manual, .do fe a.ñadeJ 
que quien refiituyendo luego,no padidfohioir conforme a 
1:1 d~encia de fü dlado,no es obligatio acUo(aúque feria per 
t~ébon l1azerlo)con tal que tenga pr<>poiito de rcfütuyr lo 
mas pr~ilo que p11diere, y procure de no gaftar ft no lo m.cef 

·í~rio,en fo comcr,vefür,y lo de mas,p~ua que pueda aho-nar 
a!go,y refütoyrpocoa paco. Y que qtian<lo la nfütucion 
~~d ~~~~n~añ~~~ ~~crp~,.~~~~a~~! ~111lie:0fe'1e~ 
~ . ~ 
. ; ; ~ . 
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be,úh1cgo fe Bizicfte,no fe deue hazer loego:como ai fori~f~ 
nofe le ha d<!rcfütuyr fo e1pada, eftando en aquel foror •. 
J:ampocono fo lude hazer lu€go,la refütut:ion•queanfi he~ 
cha,rcdondaria en gran daño:Je lJ r'publica·,.o '-lUe fe figei.;;, 
ri~n adulterios, o fornieaciones,o ottoS<pecc~dos ttwrtal(s, 
<jUe fa,nccefsiaad fvadctia al rdtituyéte,o·a fas hi7os,ohijas. 
Y qoe es grande yerro penfar,que no pecca~uien dexa de s·e~ 
iitu yr, haíb que fea condenado por el juez. · ~ 

t¡ lo dedmo qointo, QJ!e el C<?nfeffor no puede dar 
tlilacion al pc:nitehte, quando es cierto· qt~ puede p~gar , G 
no. quando concnnen algunas caufa~, o drcunftancias ·de 
las fufo·dichas,que efcofan dela roftitucion para luego. pe 
as quales fe podtfa contar p-or:vn¡, verque ehieudorno íc 

· determinar-a reftitay·rlo todo juntamente, y qoe et 
acre arque no quiere dardilacion,no incarrcgrauc daño;1 

. .r ella. Y que·nunca,o no tan prefto, ni ~an vtilmente co: 
brarafofuyo, como-dandolectta dilacion~.- Y qae dando la) 
da el deudor fo palabra de pagar para vn cierto tiempo. Po~· · 
l.i r41zon del Manoal,dofe añade, que quien dc:ue, y pod1eri• · 
do luego todo reftitcyr,no quiere,fi no vn tanto c.iJa me~, . 
o.año, hafbqpe acJbcdepagar, nodcueferabfuelto. Hor.l' 
ladeudanazcadedelill:o, hor.,_de contraéto. Y que9uicr¡ · 
sa.o pa:dcreftitayr p~rfielhurto, o otro daño ht>chopor· 
dcliao,fin qae fe J.namfidtc afsi mifmo' 130 ro ha· de hazer,. 
pQr.fi, mas -por otra pcrfona fecreta, y fiel: para lo qa.11,' 
mas conucnknte parece_ el confeífor, a quien fe defcubrio

1 

el peccado, ft ti-c,n e, fama de fiel j y no otra mentt.. Por qu%! 
fan6to Antonino dize;que no {e cóli~n mnoho.dc predica~ 
dores, v confdsorc~, 9ue nus buféan c.\ dineJ o, que la fa~ · 
lud de fas almas. Y el confdfor; o otro 9ue h.t de háztr lá 
rdlitucion, bara bien en tonur conocimiento, del a quie~ 
fo reftiruyere;en q có~dfe auer recebido tata foma;porma.-
~o• 4: fu~no, para P·'g<> delo q cierta p ~lfona k era ellcar~ _ . 
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fin nombrarlo. Y dar cfre conocimiento al penitente. Y qoe 

· <;¡oien puede luego rc~ituy~ y no refütu~c, aun~ue ma nde 
.en in teíbmento que {e t'eíhtuya, no va 1eguro, Ít alguno de 
l()s ~obre dichos ref pettos,no lo efe.u fa fino qoando lo hizo, 
porquerfabe que por fo he.redero fel1a.ra mejor,y kno creyef 

. Je eft-0 d mcfmo lo haría lo,ego .. Y c1ue el que no puede 1 u ego 
~efütuyr, ha de p~dir dilacion a {u acreedor: f,Juo 9uando 
portal pcticion fo defonbrieífe el,pe"4do, .oíe .~guidlca~gú 
.ekandalo. 

. rt¡ Del que i""pide bien.1tgeuo. 

1i Odecimofexto,queendle pontodifficil,y por varios 
L variamente traétado,lo gue mejor nos parece es, qoe to 
do y folo aquel es obligado a refütuyr, que:impidea o s¡f 
hien,.offi.c.io,o beneficio, que.era fuy-0 y.tenfa ya gana o a~. 
1'echo,perfeéto, qoc: Uaman{lus i1ue)por donacfon.cOlacio 
confirrnacion,o otro titulo legitimo, o le era de.nido por jo. 
fticia,por tener adquirido aJg¡ú derecho,que.llaman(Ad rem) 
por juih promd.fa, compra, eftipulacion, elecion,prefenta
cion,o_p.oficiol), expeétatioa, regrdfo,iaccdf~.c0a4jutoria, 
mayor~dgo,legitima,ootro ~tulo, que no da derecho perfe 
lto,por el qual fe gana .el bié,ftno vn imperfc&o,pm el·qual 
fe ledeae,y fe gana alguna aétion, parafo pedir porjufücia. 
Aunque lo impide con mala intcncion,del1azer m41 y-daño, 
con tantoqoc'nolo haga porfoer~,mentira,o engaño,con 
trarios :rla virtnd de la jufiicia, por las razones del Manual. 
Y que defto fe in6.ere, la.Jeterminacion de .<lar ,o dcxar. que 
quando los beneficios officios,.o cathedras,fe d~n por,0 pofi
cion al qaeméj.or lo merece, y alguno impide queno iedea 
}gs le~ítimos opofitores,fino a otros,esobligadoa reftitoyr: 
porque ya teniá.aqudlos adgnirido vn derecho imperfc.él:o, 
de pedir que fe-dieffe aalgnno dellos: como tambien,quiea 
inju~a~ente impid! ~l ~.lbr1d.·~r que n~ trbaje,al efcrfüano 

L que~! 

·, 

J 
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que no efcriu.i,&c.es obligado a rdlitoyr le, porque le irnpi. 
de lo que le es deuido de derecho.Cla fa ulrad de trabajar ., o 
cfrreu1r.Los oyentes empero que votan por el menos digno, 
no fon obligados a rdtituy r,aunqoc pequen mas que los co 
!adores y ckétores de los beneficios, por lo fofodicho, pues 
i10 b quitan derecho pcrfeéto niimpcrfeélo adqa,irido. Ca 
110 l~ quitan la facultad de oponerfe y profeguir la opofició 
que: esfolo lo qne tenia adc:¡uitido. Tarnbien defto fe infiere, 
qae no es obligado a rcíHtu yr ,el que 6 n fuer~a, mentira, ni 
engaño,eil:oruo al otro la yda a la prcfoncia del Obiípo (que 
tenia propofitode dar el beneficio a algun digno) para que 
no loconocieffe,cl qual filo conociera, (e lo oujera dado, 
por qu.mto aquel beneficio no era fo yo, ni fe le dcuia, ni fe le 
c_ftoruo por injofticia. 

f ~les fon /As cd•fos 911e efcufan de peccl.do, 
. por ne rejli IH.Jr. . 

~=~~===:.O decimo feptimo que en dlc ca pita 
lo fe prueba es,quc muchás cofas efcu . 

~..<.~~~j,~~· fan de la obligacion de refütuyr • La 
,a~~~ 1 primera,es la neccfsidad que cfcufa de 

llapara mientras dura, como en eJ de 
cimo qointodicho atrasf~ dize. La fe 
g~nda es la remifsion, perdon, o con .. 

~~:!~~I ten to de la parte, que fi es pcrpetoo,ef 
t::===••iiilcufa para ftempre:y fi temporal, para 
mientras durare:concurricndo dos condiciones. 

t¡La primera, q le haga por acreedor, que pu~da donar y 
tenga adminiftracion libre de íos bienes • .¡La fegnnda1que 
fe haga \ibremente,efto es fin cngan<:>,miedo,ni fuer~a.Ca 110 

aprQaccha, fi fe hazc por quien no podia donar, o fi enttC• 
uicnc en~año1 como fiel deudor dize, que no puede t.into, 

- · · -·-·-- - ·- ·· · · K qu.m~ 



No hurtaras, 
·quanto pncJe, o qbe la dc:ttda no ts ta·nta qúanta ~ cs,o fi en 
treuiene micd~ , o compulfion que haga hazer la concef~ 
fton de la remifion,o dilacion, inuoluntaria, qoal es la que 
el acreedor haze, por la defefp~racion que tiene de cobrar 
lo füyo' del que le dizc' que ae ciento que le detic' fino 
qaiere cit.1quenta, no abra nada • No es empero t~l , la 
defef peradon que concibe por otr.as ca u fas , corno lo a· 
punfro bien Sylneil:ro • Ni tampoco es mcnefter la ter
cera qoe algunos requieren, fcilicet, que la paga efte apa
rejada • Y otros que fe ponga realmente delante el acreedor: 
ni annqac fe le offrezca de palabra, como dizen otros refe
ridos por Peru:fino, y fan Antonino, porq bafta que el acree~ 
dor con libre voluntad perdone, o de dilacion, como lo íien 
te la gloifa. Antes como apunta bien Caietano, qu~, .. .ld!', 

qoe ha de refi:ituy~ , y tiene pr~pofitó dello es pobre, y·e 
t!JUÍen fe ha 'de hazer tan rico , que feria obra de mi!Cricor ·' 
la remifsio 1-1 de la deuda) fe deue aconfejar que antes de pre .. 
fcntar real, ni aun verbalmente el dinero, fe le pida la remif .. 
Íton.Porque afsi co111e los altos de caftidad, mas libremente 

· feexercit.ln en aufencia de mugeres y obj~ltos vcnereos,y]os 
de abftinencia,en aufencia de viandas deleétablts·, afsi los de 
la liberalidad de perdonar y 1·emitir dc\ldas, mas libremente 
fe excrcitan en aufencia de la paga, y antés de ver y rtfcc~ir el 
dinero, que def p~es • Ni tampoco es menciter,que e) deu
dor tenga propohto de pagar enter11mente lo que deue, Ji
no fe lo remitiere, para que la remifsion y pc!rdon del acree 
dor valga, aunque fi, para que falga de peccado. Y fiel me
dianero es de credito , para ello baftante,cfcufafc con fu di
cho,hafta qoe fepa fer verdad lo contrario. lo qual qoan· 
do quier que lo füpiere, ha de propo~er de pagar como pu
d iere. 
· 1"Lo decimo oél:ano, que fiel acreedor, dexa de pedir lo 
que fe ledeue,por temor(atmqoe no íeamasdcrc:ucrcncial) - - . --~- --4- -· ~ .. ___ .. ·- - -- -- - ·--- -- - ----· 
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a por no fabcr qbc le es dcuid.o: fa deudor pecca en ne pa~ 
gar,fi pucde,aunqoe no fe lo pida, porque no tiene rcmif· 
fion,nidilacion voluntaria del acreedor. Mas no, fiel acree 
dor fabe,quc fe lo deue,y lo dexade pedir volunuriamente. 
Y que quien dcue a otro,algona cofa en general.f. vn efdaoó, 
vn buey ,o tantas cantaras de Yin o en general, no fe cfcuia de 
h reftitacion,aonque por fuego , o por otro qualquier cafo 
forttJyto,fele perdieife lo foyo, con todo lo que tenia para 
pagar,aunquc comunmente fera efcufado, el que es obliga .. 
doenefpecie,a pagarcie,o aqueleídaao,o buey, o 0traco
fa,fi parece fin fu engaño y culpa,antes que tarde en la refti
toyr:ni aun defpues de tardar(alomenos en el fuero dela có 
ciencia )fi. lacofa que fe perdio afsi fe onicra de perder en pg 
der del icñor como del deudor.hora fe deaietfe por contra
do·, ora por delito.Mas fi confta,o fe duda, que antes que la. 

fa fe perdiefie,el feñor la venderia,o lefucra prooechofa,y 
que aquel comete tardan~a e11 refritayr la cofa agena,que 110 
la rcftituye lo ego qoe fabc que es agena, pudiédola reftitoyr,_ 
y no ay alguna ciufa jufl:a para la retener, como por razon • 
de algunos gaftos, que con buena fe en ella vuidfe hec;ho)o . 
penfar por juftoyerro,quecllaerafuya. 

1" Lo dc;cimo nono , que la tercera canfa que algo nos po~ 
nen , no efcufa de pagar o refritoyr al deudor , por dar, 
o procurar que {e.le de alacreedor vn buen beneficio Ec• 
clefiaiico, como lo ~robamos , fino 'uando defpues de 
tomado el beneficio libremente ' y para gracias de la mer· 
ced le perdone la deuda : Y que lo mefrno fo ha Je <lezir 
de los officios , t].UC fin timonia o peccado, no fe pueden 
comprar, o vender • Y que la qoarta ca u fa que tamhien cf • 
cu fa del peccado de no reftituyr, es la juA:a ignor,¡ncia del he 
cho, y aü a las vezes del derecho obfcuro.Comocreer proba 
hlemente,q loq.fe auia de retlituyr,era fuyo, por lo auer he· 
~edad~~ ~ qu~:11~ !~ 4e~a, po~ fer ~~~da hecha por fu pa~re: 

. · K z. c(,m:> 
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como quando letrados de conciencia y fciécia' le.dizcn que 
no es·ob\igado a refütoyr:como mas largo fe dize en el Ma .. 
nual . Y que no efcofa la ignorancia del derecho claro,rii la 
jufta del hecho:como es la del que compro del foldado; Mif 
fal,o caliz,o de paje plato, o Calero de plata, o de qualqoier 
otro , lo qne comunmente fe tiene por hurtado, o en &oer· 
ra injafta ganado. Y que por fer cada vno mas obligado a ft 
que a otro,poede boluer lo mal comprado al que fe lo ven
dio,y cobrar el precio, o lo que por ello le dio, rog.indo al q 
lo tomo mal y mallo dio,quelo rcil:itnyaafa dueño, al qual 
deue auifar ft puede,quien es el que la tiene • Y que la qiilinta 
caufa que efcuía de la reftitilcion,es la juil:a y canonica pref· 
cripcion, ql.1 e nace de la poífefsion continuada con buena fe 
portien1po legitimo.Dixé,canonica,porqae la l~gal ..:::J.!!!Y"'.al!:~ 
~omienp,o con~inoa con mala fe,n0 efcufa,corno mas lar-
gamente fe c0ntiene en el Manual. ·· 

~Lovigefsimo,que fa fextacaafa que efcufa del pcccado 
de no reftituyr,es la cefsion de bienes que el deudor haze, pa 
ra libraríe delos aaeedores: la qoal lo cfcofa en el fuero exte-• . nor,quanto a las deudas qae defcienden de contraélos: por· 
qae la ley ciuil m.mda,qne no foancompelidos a pagar mas 
de lo que buenamente pueQen,finfaltarles loneceffario delo 
qne defpues ganaren.> Y aun quanto a las que defcienden de 
delitt:os,quttndo le tratta del ioterctle pai:ticol~r de la parte 
aunque 110,qnáJo del interdfe public9,que en el caG:igo pe
natconfiftc. Tampooo efcofa en el juyzio de la conciencia, íi 
no qaanto lo eícofa la necefsidad íi11 la cefsion, de que arri. 
ba diximos:efto es,quefe ls han de dcxar los iníl:rumcntos de 
fo arte, y lo que ha menefter para fo mantenimiento (a jay
zio de buen varon)y no mas.Y que la feptima caofa que e[. 
cufa del pecado de ho rd.l:ºitayr,es'ladé no poder hazer1afin 
daño de la'" ida, o falod efpfritual,o libertad<> (Ama de bon-
dad y virtu~.~r~~~~~!~ qwl Pª!~~~f~~,qu~~ª~s qba.4tr(') 

• . lC.l'lCS 
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ihienes, fon itieB:imablc:s.,de mayor orden qoc los de la hazié· 
da, que fon eiímablcs .~dinero,, y la rdlitUQÍ011 es aot.o de jb 
fücia comutatiua, que manda ygualar tl ptecio de la denda, 
e~ n el de lapa ga, Y que ~l pr4:cio ~ lá hazícnda que es c.füma 
ble y mas b.axo.,notc puedeygualar, co n d precio delos di .. 
chos quatro bienes, que fon ineftimablés y no tienen.precio. 
Contra.cita oeinion.,m_pero.,qu¿ es del excelentifsimo Car- . 
dwil_, tiene Soto .por.algunas r41zones flacas , que .en el .. Ma .. 
nnalfoltamos:c-onfim ndo larga,e irrcfragablemeutc las del 
clicho·Carde.nal,añadiendole tres declaraciones. la v na, qua 
aunc.¡occl deudor no fea obligado.ardlituyr hazienda, con 
pdigro rlcftasquatrocofas,p~oferah.ien filo hizi~i.:c có pe .. 
ligro dellas,quando fin ~(~~a puede.hazer. lii,~n~:· 
QQ aunque no dla obligado, a entera y verdadera refütuc10, 
pero quci:s obligado a hazer ,·nat«!compenfacipn,quepare-

. re bien a ptudente · aron.,comofedizea elManw.1. La 
terccra,queay cinco gen eros de bienes, el primeto ehie. )a vi-' 
da~fpúituai,el íegu.\'\do dela vidacorpetal,d tÚJ;ero de Ja h. 
bcrtad,el q_llarto,de la fama y de virtud ,e quinto del dinero· 
y hazienda:y qoeiould. primer geneto,fon niayores que los 
del fegundo, y los del feguudo mayores que los del t(rcero, 
y los del tc:n:ero , n1ayorcs que los del q'Datto , y los del . 
qoarto mayores que los del q"1into 'y por configniente los 
del primer genera , no fe han de perder p-0r los<lel fegun .. 
do,ni los del fegnndoporlosdet tercero, ni los del terce
ro p~r 1osdcl quarto, ni los del quarto por los del f1UÍri· 
to, y al renes, fe pueden comunmente perderlos del <]Uin .. 
to, por los del ~narro , y los del quarto por los del te1 • 
~ero, y los d.el ter'e.ro , por los <lel fcgunco , y los del 
icgundo , por los del primeto • _ Porque la nzon tuta
ral manda, c:omo dize fan Hicrouyma ~ que lo mejor pre
fiera, a lo qtJe no es tan bueno? ni fe pierda por ello: y al re 

1 11cs par~~~~-~ ~e!~1!3C~~.i fe~~ !o4iuc oocstanbuc-· 
- K l no. 
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No hurtaras, 
no.Y que la razon verdaderadcila efctaf.a,.noésqbcel hoiU~ 
hrc no es fc.úor de fu vida,ci de fo falu.d:.pues alomenos guar 
4a dellas)con poder de. las poder gdar por Dios) por la repa 
blica,por clami~e,pot fus bienes, y. aun por qualquicr ¡¡uto 
<le "i1 tod:fü)oJJ del Manu3l. , Y tambim porque la libertad 
uo fe puci<le vendcr~fegun l.1 polido Romana Chriiiiana,.aú
que fe pod~a,fogtut la de.la.ley antig~.U- t como cnd Manú;ll 
fe 4ize.a , ' I r ' ' : 

t:. . .¡ • . . (.' . ··~> . . '.t:;,~ '=l vigcfsúoo rriro".',q~ fe prúe6a, 
·... .·;: · · ··::- _ · es .1 que los b1enes mc1erto~ ue ú 
:· , ~ - :-·. ·:-: .-~: <.-;··.: han de reí.lituyi·)íon los que no le pu~ 
~· l.Q'<il, ..... ~~·· • • :: ,. _: : .den retener juftamente ·' y no fo , 
~ •. ~> ._ ···-: ·:-.·· ·:~'.. ~ .be quantO$ fon, o a quien fu h;in d" 

~.... ~t/ · ~. ~·... rcfüwya;tbccbal_a deui.dá dilige11tfa. 
: · · : =·.~ SQgun la.méte c.omun, que (e dedar 

~;;:::_~ : · . • · :·· '! •• mas en el Manual. Y q la rdlitucidIY 
d..:llos,fe hade hazer a pobres. Y aunq muchos tienen qcsrc· 
fcrn1da a los ObifposJlefo.}a ve.rdadc$,_.como 4libi conclily· 
n~os: '.i c;l obligado ~reftituyr, puede 1·efütuy.r pm fi folofUL 
Obifpoyy aun fiscáfeflor: yaunqd.Obifponopue~man- -
dar lo cótratio, Qi CGlWÚmt'nte e.ntremete1fc en cllo,cétra lil.,j 
voluntad deldcndor., fino en qu:atro caíos.El.pcimero c.1u~n 
do el que h.t de rcftitu.yr,moere, y no dexa hctcdero ni exe· 
cotor de fo td}amento-• . El fogundo qoaudcd que h. dcre. 
fijtuyr}llo qui.ere y f~. procede contra el en juyzio ... El tGrce 
ro,.9u .. mJo el qoe ha<lc mdtituyr, n°"rdlituye bic.n. El quar ... 
tO,<]Uand o los bü:ne. ÍO!l ganad.os por vf\}ras rna~~fiefta.s. Ni_ 
a~n l.i ._co1l:umb~~ . cpn~r~ria_ a ~~valdria,q~~.fes.-cpntr~: 
ley na~u~~o F~t!Cjl-l!~!~~Q~~f~~ _- ~~ --~ _ . _ ._!_· __ 9cu_raw 

t~ . ~ .. ~ ~~~ 
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. 'tttbi> dt lbfpobitff;fe~h;Sytticilro. Y qae las r~lertJacío..; 
~ e~ de ló& 0Wfpo1;., qúe lebrela reftitucion hazen, fe han de 
entcn~r , qttant-o a la abf-0ludárt dd peccaJo, de no aoer la 
hecho. Efto·6svtdari·lbsronfo!ford, que 110 abfi:idoan ni 
refi:it-0yan~n íwpareccr,' a~n~ ~~?·qué la parte porú ( 
qniftére )n ó-r<Jftí.tby aj nt dék~'fe .ontiencia ,ct~ano fe d 
elata en ~1 Ma~ál: Añid~mus,q\ie pQttodos los réfpeéto 
po¡t".ltle el coofdforno puede'abfolt1 al .que déue-cofas '* 
ta~fin que reftitay.a luego;o hafta-éí totiei'npo , por 
fnerte razon, potlra al ·qoe· debe incietta. · Yíitel quchá'-dt 
~efütoyrespebrc, poedetomartodo, ·oaigomt partedelló 
('mayormente con ci par~cer del Obif po 1 b dd confdfor) 
para fi, con10 vno dellos • Gomo fe<líze~n el Manuat 

~ D;: 1osfi'N'E1•$ tÍt tos 'btrufitios .m~l · ) 
' r ' t"~ddt>'~.. . ... , . 1 ·r.~ . s 

~~~-~ ':) O vigefsim oc:Jf éga ndo , fe prueba,q e la verda 
l0!/,1mro~-.~~b e-- dera y comun opinion eS1,.quc los . bcpcfi~iados 

.r. · qoc gatbn los frnétos dc"fos b:uefuiqs·, con 
· mancebas_,Q otros 'anos, o malQs .,·fos,o.cnrri ... 

~mi¡¡:;;.¡-& qoecerparientcs,y ta.mbien los 9ue los recibttt 
fon oblig~d<>s a refütuyr otrot~nto a pobre .feha de entcí1' 
der,exceptos los que pudiera gafiar hoúeft6'.\tl!Chte.r;C'n fu ~e'l 
cente futtentacioti .. Ca de 10 qae reftrinendofe ahorra, puede . 
tiif pone~ como de los bienes patrimoníales,en el g~tlo malo 
de los quales,annque peqoe, rio es·o~ligado ar ftitudon, e? 
mo fo.ditten el '1"fanuat,y:úmc~o ma~ldrgo,enotr~s part-t5 
ttiei ~legadag. · 1, · · . ,L " , , • , 

·· ~De btéiHtadon. de lo gana~o en juegos, fe dira d<:fpnes 
y tampien de la fc\¡ifa y. honrra. .'. . · < l • , ' 

c., . .) · <' • t .,,. 

-1'fttgü11us dijlefoptimÓ m~nd11mle;rt<> ~ 'Jfff 11~
. · - · ' ~~ deflos p1 f{11pueflos _ '· · ·· · · ~ · -
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No hurtaras, 
~==~===to.vigef~iiµ,o tercio,. _qbe ít pt1leba 

en cft~pap.itnlq ~ , es, qu_c contra cfte 
mandamiento, y las fobredichas de· 
Glaradones 2! pccca mortalment~ pri
µier9,, :el ~u~tom~x9 -quiere tomar 

llii'lf .. ·.Jf.'-q."·'~~~·engailo~enty a\.guuacofaa¡ena có 
~ra l~ volunt~. d,: Íft. dueño : y ·es 
oolig~do a reil:ituyr ft la toma' aun
que ·no. parfolo.qucrér t.onurla ~ Y 

QUnfitomo ~c~fa prQpria , penfando qu~ er.i ag,en..i, 9 con 
perjuyzio.de otr0 qu,e ~ien~· algun de(echa. ea el\a,_ Y fi la 
tomo por foeri~,pecca mas que. hurtandola,. porqu-ees ra 
pina, yd.eotr~efpdcie • Y afsies.doblado., otienecircun .. 
íhncia que de aecefsidad [e d~ue confe[ar,por lo arr~ ~ 
cho • Y de mu de la refütuc1on de la cofa tomada, ha de 
fatisfazer por la injuria.qu.e ~izo al for~ado, como los . ' . 
tro$ quef\n tomar aada rn1unan. Segun la mente de fanéto 

. 1'honus y de los otros, .. 
t¡S!gundo,el que hurta cofa fagradade lugar fagrado , o 

no fagrado, ocofa nofagraqade lugarfagrado, yes facrile·
gio. YfilohizoqllebrJndopuerta,ootracofa.teS defco· 
molgado. Y no por fo\od hururfinelf¡uebrantar .. Y por 
eíl:o quien qoebratlt¡n.d:o la¡ cu ft~dia hurta la hoftia, es. tlefco 
mülgado,aunqueno,frquebraffc yao hurtatfe: y quallugar 
{e dize fagradoJdizc\o el Manual aqqi,y en el capi.2f. . . 

~Tercero,el que recibe algqna cofa tl.ot¡ble,por hazer, o 
dexJr de hazer lo q\'te fu Qftlcio ~-0blig..i,comf) por dar jnfta 
fentencb (hendo juez) o dezir verdld, fieado tcltigo,~~ ~ CPti 

obligacion de rdlituyr \o qae tomo. al mifmq ·que fe lo dio: 
como arriba lodiximos.Y aQnq mas peco, f1 lo_tomopor lu 
zer lo que no deuí.i,o dexarde hazer lo quedeuia, fegun to· 
dos.f.por mal juzgl-r y n)al t~fügual', &c. P~rp no~ bliga
do de precept~ a reft~tuyr l~ ~~n!~4o, agnque ~ ~! 'dañoh9ue 

~ ~o 
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hizo por lo ~rriba dkhc;t. · · · · ; 
t¡~~rto , el qne compra algoiu ~ po1 mJtndado dc

otro, y dize auerle coíhdo mas, para fe queaar ~on ella , . co~ 
mo fedizeen el Manual. 

f'Í!!into,el que teniendo cargo de repartir los diezmos, ~ 
orentasdelacomunidadalosparcicolares della, impufo, o· 
dio mas o ~e11os de lo que dcuia,a vnos que a otros. 

,sexto,. e\ que teniendo cargo de dar beneficio , o offi · 
cio pablico,lo dio al indigno, o a menos digno, como,[¡/,;, 
lo diximos, y es obligadoa.reftituyrno al digno,o masdig .. 
po a quien le deuia dar,pe~o fi a lcl yglefia, o a la republica, a 
·quictt, por darlo al-indigno,daño. Y lo tneíino el qoe impi~ 
dio a alguno que no alcan~a[ealg9n bien, officio, o bedefi
cio orle dañJr,o por mala intcncion, o por buena , pero 
po uer?,amenazas,o.engai;o,para que fe diede a algun in .. 

... 1 .. , .~ .... ..--igno,c.01no lodixi1no~ Alibi; Mas.no es obligado a reítituyr · 
fi aon e\ impedido 110 tenia adqoirído derecho qae · llan~n , , , 
.(i1• re ~tl"d rem )y no cntrcuinofoer~a, mentira. ni.amenaza,. .. 
por lo arriba dicho,.. . 

IJ"Septiroo,elqoe dio caafa,a qae a algtmo foetfe injníl:amé-. 
te lleuadaalgan.i pena, o aqoe no ouietfe lo fuyo, con ob\i 
gacioa de rdHtuyr,fegun la mente de todos. . · 
. 1J'Oét.uio,el que toma para ti.algo na cofa de las-que en, la 
mar fe pierden,y no erade-coífarios,ni de infieles: hora la to· 
maíf'ede la nao,ora de la niariora.defo.oritla,con ·oblig~cion . 
de rcíl:ituyr,aúque re~ tal,que pereciera,fi el no fa tomara, co . 
mo fon harin.i,a~ucar y papcl,porlara-zon del Manual. 

~-Nono,el q quema .i\guna cafa10 fementeras,coo ob\ig3;-· 
cien de rcff:itayr,. Y filo quemado era yglefia oDtra cofa fa. 
gradl( ip{of4élo )es detcomulgadQ. Y aunque antes de for de. 
nanciado por tal,pwede íer abfuelto por el Obifpo, pero no 
defpaes:mas filo qaemado no erafagrado,no es(ipfaf.So)<}ef 
tomulgad~)ílunqoc n~ feAeue defco1uulgar. 
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fD,dmu,el q folto,6 hito foltat injbilaméteal fdbbá ;&~ 
íhlméte prefo por dro<la .. ,có obligació de rcllitoyr la deuda al 
acsecdor,aónq lo hiziefle por pie<.fad:ft110 qoab.do-el prefo es 
tá pobre,q no puede pagar,ni hallar~uié lofie, o pague por 

· el por la razon del Mano al .. ~Decimo primo_, el q fieJ.tdo ef .. 
da u o hoye,o es caofa q -0tro huya,ron oblig~éiétde rdntuyr 
el mefm-0 cfdáoo fi es poísible,ofü10 e~rotan becno,~fü va 
lor,y mas t-0do lo que defd~mo harto qoandoft huyo, por 
la 1·azó del Manual.~Decim6 fegüdo., el -~ recibe algo na cofa 
graciofa del q no la pódia donar, fi. la ign01·acia probable no 
lo cfroia,yesobligadoa reftituyr. Y q,losq no puedédonar~ 
comunmétefon·monjcs, y monjas, efdauos,y los hijos que 
dtan fo el podcrio de fus p~d<es, y no tienen bienes q llaman 
.caltréfes, y quafi caftréfes,fin licécia ·de fus foperiores,e~.~~lf'li.11¡ .1 
fa o tacitJ .. La qual fe prefeme tener los que có licencia; odios, 
.cfi:odiá o peregriná para hazer lirnofna, cont~rme a fa q l~- .-.• &i'I ,1 1111'1 

.otrosefrudiantes,y peregrinos de fu qoalidad comunmente 
hazen,y tambien e1~cafode necefsidad extrema, y aun en la 
~rande,fi no fe puede aucr rec'Qrfoal foperior:fegun Panor
mita ao recebi<lo.. Tampoco puede donar coman mente,la 
inager cafadaqoe no tiene bienes fuerade fu<l<>te,fin c-0nfon 
timi~nto expretf o,o tacito del marido, q'tlando el no es obli 
gadoa ello,en que fe pncde quaft indeyr,los ocho cafos en 
1ue es licito,qoe defpocs de otros,losefcriuío Syloeftró , el 
furiofoJ el prodigo,el menor deveyntey cinco a~, las per 
fonas ecclefüftic~s,que no tienen otros bienes, fino los de la 
y glcfi.&t,c~mo adelante fe dira Je los bendiéiados, los herejes 
y ~raydorcs,ni otros femejates,que por fas delitos el derecho 
-lo pfrla de fos bienes por el mefmo hecho , acoque losa 
-qbiéellos dona, pC1edé tenerlos hafta la fcntécia declaratoria. 
1"Decimo tercio,cl q finge fer fantto,deaoto, pobre, en fer .. 
. mo,o rdigfofo no lo fiédo,tomo limofoa del q fi fopiera h 
~~rdad,no fe ~a diera,c? obliga~ó ~e r.eªit_oyr !o A ~e le dio, 

no 
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no a quien felodio,fmcu pobres, 6 feledió prmci~lmen: 
te por Dios, y no por la qu.ilidad q fingio , porq aquella fue 
caufa impulfiaa,y no final:como lo es comunméte, quando 
la.limofna.es menu¡Ja,au.nq no quando es grndf~da qual por, · 
que fe prefu me darfe por la peticion íe-lu ~ rcftiNyr al q lo 
dio, como a engaña-do,como fe prueba en el Manual.fJ" Deci 

quarto, el q no paga al jornalero fo jornal luego, o fe lo 
paga e11 otra cofa de otr,a efpecie cótra fu voluntad, ~có cl4 
por mayor precio del q~ comunméte vale. fJY el q no quie
r~ pagar a los cri~dos lo~ les dc\lc·por el cócierto tacito,-0 ex. 
prclfo q có ellos hizocé ohligació de.refütnyr.Y aü fino lo$: 
qniere pag<1r nwdel<Xeóccrtado, ~uaJoel\o es menos nota· 
blc1~1éte,q la p~gtl p'Or fus fe ruidos merc~ida. Y q deíl.o fe fi" 
guc," los nl.1fftros-de las 3rtes mec,mkas,q toman aprendize¡, 
~¡¡1 · s.enfcñar fus officios, y los eiudiátcs q toman· cr.iados--

- - con.dertoexprcífo,o tacito de darlcs-vn tito de tiépo p;i .. 
ra elludfar,y dcfpce:s lQs ocupa contra fu voluntad,t.lnto Ctl' ;' 

otros fer.wicios,qno pucdé-apréder las 2rte.s,o las-fcieci.u por 
las quaksapréder,foué:1pecan,y fon oblig.ídos a reítituyr el· 
dailo q pcr ello há rccebido.Y. q.losq touun rilo\o~,con pa~ 
étoq uoeftadien)y losdámasdeloq da-na tosq han de enfc· 
fµr 1Q luzer q kan enfeóados,les bá de reílituyr,.lo que 1'3re
cie. ·bíq.aiprudite varÓ.'if Dccimo quinto,y ~los fcíl-)l'.CS, q1 
ha códerto-upreffo·tomá pajes peq_uefaos ,a 1 u ego de íus pa.. 
dres,y lesdá dé-comer y \•eitir tábié como lo eA:auá.,quando 
los tonurQ,y ppr h o por otros bcnfeíiarrbuena crÍJn·p, y· 
~rte dehóbtes hórrac!os,hafhq feá1ya hóbrc y entonces los. 
<lefpidé.houe!bméte traéhdos,fatisfazé có la oblig.lció en q 
~fon por juftb:fa.Yq lo~ q toa1aalgu-nm p{>r may,ordomog 
fccrctarios,maftrefalas.,e fcuderos,mo~os dt eíp'Oel as , o p "fa' 

0~ros fem~játcs officios,có·obligació ~ ctté preftos par~ fel'u ·r. 
lsls, to.d.os }p¡dias y horas,q los amos quiíir:ré,,y:11(' l~ dá do 
comer,ni vefilr,fino vn..tant~ en.Oinero,qo~neles bilta· pa ' __ .__. --~ ~ --------- -- ---·- -- ---- -- . - -· -- . -
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N"hu~tari1, 
11 ~UoJ,t~J fon bbligado¡ a p~~r lo dca1~s, ~ para fü con!er 
y v~für.hondto les fucl'c necefiario, y mas algú razonable par 
tido,fcg1,111la qnalidad de losferuicios.Yqae tampGco los Re 
ye$ y feñor~s tjll~d~afuscrfados~v~Hapto de quita,ió, qpe 
no les baila rara comer y vefür medi~namente, fin mas-obli· 
g~cion de ,;:ontinJJamcnte fcrpir, fino rdidir tanto donde c
Dos eftauiercn y parcicFin alomenos vna vez en cada qui . _ 
dfas , o fon obligadp¡ por jufticia pagarles ina$ de ª'!uclfa 
q11itacfon,6no fe '1rnen ma~ de lo dicho dellos, 

t¡Pccimo fexco_, el~uefe.~ntresadc lo ·'igelcera dclJido 
ftn cpn,urrir cftas c:ond1doncs,La prisnera,que no tome mas 
'1~ lo que: fe le ~epc.La ícgtmda,que ietlituya el daño corpo-
ral~o cf piricual,que por ello fe Puicre r~,bid.Q i.algun-0 "· Ia 
iercera,q~e la cei¡ ~ti'}\JC fo entrepa,n? fea agcna,hnrtada _n.i,-.ui·:• 
robada, pi mtll ganad;\ ppr aq1;1<:l de quien fe com ... La 'l ai ta, 

· que ponga ordc:n,en co.mo no fde pague otra v.ci la tal de~,.,,,_ , _ •• ~ 
ifa,o por acoroadcdell~,el depdor,o porconucrtirfca peni· 
fenda y qq,rerle fatisfaier, Y por .tanto ~onoiene,<JtlC '}Uien 
~fo íC entrega~deParc por algijmodo honeftp al deudor, o¡ 
fos heredero$A en niogona&ofa le 's .en cargo, para~ el nopa 
goe ni eftos cobn~a,o pidap la tal dclld.a,fe¿;on S, A11toainof 
la q11inta,qoe la tal c9fa feadcnida verdaderamente y por ju 
.ilicia,M uchos fmpcro fe engañan( a n\leftt·Q parc:frcr) entre· 
gandofc de la haiiend.a d~ f \J R.ey, o de fus foñorcs para fe pa· 
gar Je .los fcrpícios hechos, por los qt1aleJ1au~ mcreicá al gil 
¡¡gradecimiéio,pcro no mer~cé,ni fe les JeQc por jufrkifl le. 
gal PªGª algona,fino por cortcfta y obligadon q 11.amá anti· 
doral,od~ a~radcdn1iento,queno obfta por ' ofüda, •Lo 
dccimo f~piimo el q UP p~galos legados y mádas píasl aunq 
{e ha pi dcfante de fo los dos tctHgos. Porqne fegú. derecho ca 
nonico valcn,aunqu~ouieíf~ dtatotocncótrario, porque ío 
ría rerjadkial a la~ yglcfias, y aun a los~ lo efct~a~dfen, 'I )oz. 
ga6csifciqu el,fer•n~efc~~~gados!. : · 

,ne 



Capit. 17. 79 . 
f Decini..o oébbo,el que toma fin necefsidad extrema al~ 

gan.a cofa notable,con obligacion de rcftitoyr, por la razon 
del Manoal.Dixe,fm extrema, porque tomar con ella 10 ne
cetfuio,noes peccado:aonque quien la toma, es obligado a 
rcftita yrlo qumdo pudiere,como fe prueba en el Manual. · · 
Pueílo que la como_n tiene lo contrario. La qoal puede pro 
cc~er quando la cofa fueífe tan poca, que probablemente fe 
puede prefomir,qoe el fcnor della liberalmente fe la diera. Y 
quando al nece(sitado conibtfe,qae el a quien la tomo, no 
folament~ fe la preftara, pero aun fe la .oniera dado graciofa
mente, qoando fe la tomo.Y ~un quando no le ~onftaife pe
ro con razon fe pr~fnmieffe. y porque ce puede preíumir di-
zefe enel Manual.. · 

u r.lllot,...-.... ~D-ecimo nono,cl que hallaa1gon animal domcfi:ico .en 
i.il ite edad haziendo daño, y lo mata, o hiere mal, porque fo 

...., __ · -·~_.mente puede encerrarlo, y auifar a fo doeno que lo lleue, y 
e pague el daño qoe.hizo.Y el que veda la ca~a.)o pefcci, fin , 

tener juíl:o poder para ello , coft obligacion de refiituyr el 
prouecho, que verdimilmcnte impidio. Y no puede vedar ju · 
ihmente,fino.concorren qoatro cofas. La primera, que por 
authoridad jufta real,o confentimiento del pueblo concedí 
do fin temor o por lengua y legitima prefcripcion introdu
zid .\ fin fo er~,tenga fucult:idparala vedar. La fegnnda, <jtJe . 
l' º r nuta.r la ca~afocra de los tales lugares vedados, no cafti
gue a los .que no pro uran de facar la por engaños:, para la to 
niar fo era de lo vedado. La tercera~qae reftituya todo el da. 
ño,que la ca~a haze1en \as tierras agenas1coyos dueños no có 
fiatieron en el daño defüs, annque ouieifen confrntido en el 
de otras.Y que poco aprouechaamachos knores,dezirmn .t 

chas vezes,qoereftitoyr.in los tales daños, y nunca los reíli
tuyen,y los v.atfallos ten1ienJo el disfat10rdel\os, y de fosof 

, ficiales,y de fas amenazas, y porqoe mu chas vezes los ha me 
JJeil:er,no.ofan pedirlos, como hartan a otros, .frfocflen fos 
------ -- ----· ·- --·: -- -----· -- ~ -- - -:----- --- ygua!e!~ 



No hurtaras. 

ygoales.La qñarta,qbc por razon de tal ca~a,no niaté ni cór: 
ten miembro al que ay ca~are( alomcnos la primera vez) atni 
que aya ordcnan~a dello: porque no fe hade guardar tal ri .. 
gor,fino contra los que tienen cofi:ambre de ca~ar en los ta 
les vedados.Y la cot\:ombre de caftigaranfi(aun por la prime 
ra vez)ieria injaR:a, y quié la guardafo pc~caria morulmente. 

~Vigefsimo,el que es guarda de ca~, o pefca,lcñ:l,pail:os, 
o otras cofas joftamente mandadas, y 110 las guarda fielmen
te. E(cufalo empero la necefsidaJ de los q_Ue halla tomando 
lo vedaJo,fi es t~ll neccfsidad,que los ekuíá de pcccado, y no 
les dcxa tomar mas de lo que l~tal netefsidad requie~c. Dixe, 
fabia, porq íi la guarda dudaua, peccaria íi no demiciaffe. Ef .. 
cu falo tambien el faber q los que halla en los dichos lugares, 
fon parientes,o tan amigos del fcñor,~ verifimilrnent~refu 
me,q d tcndra por bié qoe cacen, o corten en fas veda~ . .:r~orfJJJllJI 
bafta cm pero fer l0s q toma tales, q fi pidieífcn licencia al p __ .... ....... ,,. ·~.-!"'l'l 
prio fo~or,1'1aká~riá,pero no la qoieré pedir. De lo 'fOal fe 
figoe pecarcó obligació de reftitoyreldaño, las guardas qúe 
clif'sir .ulácóalg.anos haúédo q no los veé.Y tibiélosq fcabf 
códé_, p~ra 'j los otros hagá lo vedado, y defpoes·los prenden, 
o acufan,fino quando lo hazé, porque prendados entonces, 
fo guarden de hazerlo otra vez, por las razones del Mam~al. 

c¡Vigefsimo primo,el q veda a fus fubditos, q no maten, 
ni echen fuera los anímale> filoeilres, hallandolos haziendo 
dano en fas poifefsioncs,ccm intencion de ng reíl:ituyr el da. 
no enteraméte,o ti defpoes no lo rcftitoye fiédonotablc.Yaú· 
que lo haga có intencion ele rcfütuyr, y dcfpnes lo rcftitaya, 
porq g uebrata eftc precepto,-por el qual aun fo lo el dañar, o 
hurtar,es p~cado 9 no fe efcnfa por la intenció, de q afgú dia 
rdl:ituyra,y·lo reftituya.Y elq yédo a ca~a haze daño có fas 
perros,en lasaues domefticas, yfoscaualgadüras y gentes, en 
l.is heredades por do pafsa:y no lo quiere reftitoyr, fino lo ef 
cufa la poquedad 9! da~o-."X ~lq t~cp~ !al pal~~~rqoal no de 

u~ 
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ue,có prejayzio notable de otros, y fiUal es aql,dizelo cf Ma~ . 
noal.Y ctq en fo palomar echo ciertas fimiétes, o vfo de algo 
na arte ilícita, paraatracra el las palomas de los otros palo .. 
mares,có obligació de reftituyr, fila poquedad no lo ekufa. 
Y el q encier_r.i animales agenos manfos, aunque los halle hny 
dos y apartados de fo feñor,parafi o para fe aproucd~rdcla 
lana,plumas,o hueaos dellos.Potquepor huyr, no dcxan de 
fer"'°yos era. y elq toma,o mataaniiuales acoftumbrados a 
tornar a cafa,como ío11 anejas,palomas,q falcn y torná antes 
que pierdá la coftúbrc: y animo.de tornar,qual fon vit'ros per 
der,dcxando de tornar por dos vezes a las _horas, o a 1os días 
qnefoli~.Lasauej;is empero,ocxábres antes que fe ponga en 
las colmenas, y otras •mes q algunos toma en arboles a ge nos, 
fon de aqud que los toma, y ~o co1nete hurto, aunque las to 
me en lo ageno,antes que el dueño le ,,·ede la entrada en fo he 

- dad,o que faba en fu arbol,ni aúque las tome def pues, pue 
fto qoe eneil:e cafo,1e queda obligado por la injuria. 

tJVigefsimo fegando,el que pueil:o gue no hizo, niquifo 
hazeralgo de lofofodicho,pero confintio en ello en alguna 
de las mreue maneras arrib~ declaradas.Y a lo que fe ha dicho 
añadimos le primero,q quiencó muchos aunados con vnca 
boral roba,o claña,pecca con obligació de .reftitoyrlo tod~, 
aunque los otros no rcftituyan fus partes. Y aun fino fueron 
anú atinados, pero foe ca u fa del daño que los otros hizieron, 
por alguna de las maneras fobred ichas,es obligado,a todo lo 
de quefsecaufa,no.lo reftitoyedo el principal, mas fino ~e 
c~nfa de lo q los otros tomaróo dañaron, no es obligado re .. 
ftitoyr,fino la parte q~e toma o daña, pór lo del ~anual.. 
~Lo fegüdo,q fi mnchosentrá en vna víóa,fin iaber el vno 

delotro)ycada vno toma fu razimo,aunq ninguno qúedeen 
clla,ninguno dellos pecca mortalméte?ni es o?ligado a ~~fti 
toyr,y muy menos toda la mult1tod,porque nmgunode.tlos 
~z~ dail.o notahle,por la razon delMannal. ----- ~~ ----·-- -- .... -------··--· ·-·-.. -· .-1~ 



No hurtards: • 
··Le tcréero;quefi vnos a otros fe indozen a qbe tomen 

todos los razimos,o fendos de aquella vin•, de Illancra que 
bagan daño notable en ellos, ca~a vno pc:cca %n0rtalme1 e, 
pueftoqae no tome mas de vno folo:porqu e cada vno tuuo 
propofito aétual,o virtual de dar daño nots.blc. Y anfi cada 
vno es obligado a reftituy1· lo qae lleuo , y todo el da no a 
que dÍo canfa,fi los otros no reftituyen. 
~Lo quarto,que fi todos entraron juntos, aunque no fea 

vno ca.u fa de la entrada del otro,cada vno dellos pecca mor
tal mente , por cónfentir en el daño notable que veya que fe 
hazia , ·aonque ·n~ fera obligaJoaretl:ituyr fino lo que to-
mo. 
~Lo quinto, que quien procura que el R.cy,teñor,o jaez, 

r~oorezca a alguno, para que no reftituya lo ageno,o lo ... º .... e .. u1r111• 

dcue_,o para q\Je no lo compelan a ello,como mucho · ri -no Jill. '•lllU~i 
res y prioados de los Reyes, y abogados y procuradotes h ...,..-l111,.")-ilLJ~I 
zen, pecca mortalmente. 

1f Lo fexto,qne el qae.aconfeja mal, no fo\amente pecca, 
y e~ obligado a reíl:itqyr,quando a fabiendas.por cnganoaa 
ftaconfeja,pero aunquando lohaze a buena fe> y yena por 
no poner el ettudio,diligencia y.cuycilado que dcuia fara ~l
can~ar la verdad • Porende miremos.bien los que aconfc1a~ 
mos,para que no hagamos deageoa deuda nudl:ra • 

.¡Lo foptimo,que quien loa a otro de fotil,o e~for~do,o · 
lo vitupera decouarde,y para poco,con qae lo moeuea da
ñi+icar al ptoximo, pece a mot'talmente, y es obligado a refti 
tayr todo ~l daño. · . 

1" Lo otlauo,qae"lo mefmo fe ha de dezir, del que oyen• 
do qu.e algo no ania dañado~ otro en fu nombre, lo ratifico 
y ooo por bien,con la limitacion del Manoal,qlile pocas ve 
zes acontece. 
~Lo nono,que el juez qne no hizo reftituyr el daño a la 

parte pudiendolo,hora fea de la republica, hora de pcrfona 
·· · ·· · - particu ~ 



- Capitulo. 17. 
parti~ular,pecca Mortalmente, con obJigacion ce rcfütu
yr.Y que el tutor,rnr.)cor 2 y los otros que hazcn neg~xios 
;lgcnos, y en lH.;mb1e de ím p~incip;¡\cs~y p~ra i~ ptouhbo 
l1aze n dar.o ne table, p(cc ;m y fon obl i.b~c es a rdhtuir todo 
hk>sprincipales no lo r<fütuyen •. Ma~pueden rdtitufrde 
lo dd~os, fi aun tienen cargo .de fo hni~ntfa. y íi r~ no tic:ué 
el dicho ceirgo., ni 2dminiftracion y fon t~n pc·bres <jt;e 110 

pueden fati~fazcr, deuenlo de dezir a los princip~l~s( fino 
lo fabcn~para ·que: lo fatisfagan 'y fi ellos no quieré fatisfo~er 
cumplen contenerpropoíito d.c hazcrló, quando pudieren 
y pueden tom~r-0cultamcnte para fati~f:lzer de fu h;.1.icnda 
con las rondicion~s arriba dichas. Y que qilicn toma algo de 
algono, a quien 110 pefa que el lo tome,o g~t1e,o de, mas fi, 
Q tome afcondidamcnte,pccca, mas no mortalmente, 
p()r a ra2on del Manual , 

t¡Lo dccimo, '}Uicn impide a-0tr-0, p.or qnc no dloroe 
a otro que n, abortar, pccca, y (S o.bliga9-0.ardlitcir,por 
la uzon de Mcdi~ puefta ene' Manual. 

1" Del r.cJrt t¡"e 'º"'" lodel hijo ,6 ~1 
mAridtJ le drl~ mMgtr,.cJ 

Aijo le Je [u padre. 

CMcaddl:od.ezimos,qtie larga y refoltJta 
.i.1-,11111-.. ... 11 métc fe prueba en el Manual, lo primero 

que ay quatro generos d.e peculio, o pe. 
~ gnjar debíenes que el hijo puede tener. 

El p~ime1-0 es, de bienes ca~renfrs que 
~~~~~~fon los que fe ganan en guerra, o fº ~· ra-

. zondella.E\fegundo,cs, quafi c;firenfe, 
-!be es delos que ganan por otfici<> del R'Y )o publico ,o por 
tazon oel. El terctro, de Lienes aduenticio , o a¿oeneaizos 
~lle los gana ~e:~~ ~e gtJena y officiÓ publico.El quarto f to 

-· ·-- · L fcthcio, 



No Hurtaras. 
feéHcio,qtÚ es delo qne gana de fu padre~ · _ 
~.Lofogundo, que el cafirenfe y quaú C(lfirenfe fon pro~ 

prios del hijo,que el padre no tiene nada en ellos.Y el aduea 
ticio ,,es del hijo quanto a la propriedad,.y dd paJrc comun
mente,q.nanto al vfu fruétu.Y el prof~ticiQ,es comutunente 
~el pJdre,qoanto a la propriedad y vfufrufro •. 

'f{" lo t~rce.ro,que nos pd.recc qu~ ay otro peculio mixto, 
parte profelticio,parte ad uenticío.í. los que gana el hijo có 
fu induil:ria y trabajo, con los bienes de fu padre, o en ellos, · 
port1 razon ddManual.Lo qual procede, quado el hijo no 
~ra oblig~do a mantener al padre, port~ner e1 de '1ºc fe ali-·. 
ment.u,y cxptelfa,o tacitament ~ prot.:il:o que el padre le de 
por fu foruicio,lo q.o~ a otro eftraño le diera fiel no Gruiera: 
y tafnbi~n para df~tto qoe el padre le podra donar, ~ 
otro tanto, quanto a vn cftraño ouicra de dar por otros fe_ .. 
mejantes fcruicios,G.n.qaeaqudlo fe l\!cuent<! en fu legiti .. ~ .. ~~· ~ 
fegun la mente·de Bartholo •. 
~Lo quarto, que n0. v~le tiada.\a.donacion.qne el padre 

h~zc ~1 que eíh fo fu poderio, ni la que el hijo haze al padre, 
porque fo rcput.m vna mcfma perfona, fino, en algunos ca .. 
fos:co n aiene a faber,quando el padre dona por 4otc,o cafa .. 
mientos. Y qoando dona alg~n mueble al hijo para yr a la 
l;Ucrra:y quando el padre fo el ta el vfu fruéto que tic.ne,enlos 
bienes aduenticios del hijo. Y quand<> el padre le dona por 
los foruicios,que le ha hecho,hafra la equiualencia de lo que 
feria obligado a dar a vndh-aí1o}queotros tales k ouidf"Che
cho.fe~anBJrtho.comunmente r(!cebido.Y para el fuerode 
la co m:.iencia·, baíh que fean verda.deros. Mas p~ra el fo ero 
han fe de probar,por b razondel Manual.Y fi e\ padre ,dona 
al hijo, y fo duda tilo hnc por galardon, <lefus íeruicio.s, y 
merecimientos, o por liberalici~d, fe ha de prcfomir que lo 
haze por galardon,fi precedieron feraicios,y otramente no. · 4 

yal~ tambien ~a do~ac~o~ he~h.1 Hº~ el pa~r~- ~ rujo,,cn tP ... 
dos 



Cap. 17 • 
..Jos loi c~fos; en qh.e vale la donacion lucha p<rr el ~arid~ a 
fa muger,o p.pr l.l muger al marido, por la razó del .Manu6ll, 
Y por d configuicnte vale, la que losReycs ha~en a fos hijos~ 
y la porque el padre porello, no L.e haze mas.pobre. Y la gue 
fo baze,para deipoes de la muerte del padre. Y la que fo haze 
para que.el hijo akarn;e.a.1guna dignidad,-o -honrra,o por fe·r 
el hijo emf).ncirado. Y por efk> la que la madre haze al hijo 
vale, por no efiar ellos debaxo {u poderio. Y la q·ue il padre, 
ni expreífa,ni tacitame-nte reooco ·~n fu · vida,_y vale cerno le. 
gado y máda.Em.pcro fila donaciondelpadre y de la madre 
l1echa alaijo,que no es remuneratoria, por mas que valga,o 
por mas que fo confirme con fu mnertt:, por no la reuocar 
c11 fus 'idas, pero fi excede fu legitima prejadicando a fus 
hermanos ha fo de.reuocar dellaJo que.fu-ere t-ne-nefier para 

1 cxc r el .pre}oyzio-ddlos. 
, º Lo qo.into,que íi vn lüjo firaeafo padt·e,y los otros no~-

, aunque el padrepot~ v.ia de -remoneracion de fos fauicios le 
p\1ede dar tanto qoáto valen ellos, y quanto ouiera qc dJ.r a ./ 
vn dl:raño:pero fino folo daJni el hijo en vida del padre aíft.11 
to con el,q fus feruicios felc pag::tífcn(alomcnoscomo fC pa 
gana vn eftraño)ni lo ,protdl:o de fe lo pedir a el, o a fus lic1e 
deros(tnocrto el)no podra pedir a fus hr.rmanos herederos, 
que Je den ~qodlo aoentajado por razó de fos foruici0s;por . 
qu~ fe prdume ha.uerlo hecho per amcr filial, 

f Lo fexto,que la donac.ion hecha ·por el m3rid,o a la mu 
ger,o por l.a muger ~t marid-0,dtfpuesdccontrahccb-0 el ma
trimonio por palabra-s de prcfente,o antes par.i el ticmpom 
q eftuuiere ya contrahido, no vale nad.a y puede la i'euocar el 
donador antes que muera, quan-do quifüre, aunque fe haga 
por tercer.a.perfona, y porviaderemifsion de deuda, fal-

1 uo quando e\ Rey dona a la Rey na,. o ella a el. Y quando el 
donante da ¿inero, p~ra rchazci- las cofasquemí>das,o no fe 
11aze ma..s pob1·epotello,,aunq el donat.1tio fe Iuga mas rico. 

- ' • _ ... _ _ • - - - - • • - - -.J- • · l 2 O el 
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Od do~at.lrio no fe haze masrico, aonqbecldon~dqr fe ha 
g-l nus pobre, o fe d.1n.l p.1ra el tiempo que el matrimo. 
nio fe acci.b;1rc:, e on lo qac fe añade en d M.máal, o la mn ger 
'1on.i al mando, para ak;an~:lr alguna honrra, o digniJad,o 
el nurido, dur.rnte el tnltrimonio relaxa ala muger toda la 
dote prometida, o ;ilguna parte della. La n:laxacion empero 
Je ot;·a deuda no vale. Y quanJo el nurido feñala ala muger 
par.\ vn mes,,o año, o par¡¡ toda fo vida, vn tanto para fu man 
tenitniento y de los fu y os hafta la valia de los frultos de fo 
dote, y no mas. 

t¡Lo feptitno que e\ padre, que dexa alguna manda ala 
hij.i, a qui~n: d.euia la dote, es vü1:o mandarfdo P"ra en pago 
o p-.irta. de pago· della,. por fer deuda deuida por derecho. 

1'Lo oéhuo,quc pecca el padre, quctoma alh;jo f 
bienes C..1ftrcn(es, o qaafi caíhenfes, con obligacion e re•1 
ftittJvr·, o vfurpa algo de lo> bienc.s aduenticios qoanto a 
pro/ri:d.atl,por fer ella del hijo,o los damnifica, vfufruétai 
dolos.Y lo~ otros he:manos h€rederns queda obligados (def 
po~s de la moettedel padre),¡ fatisfazer la dicha pcrdida,qoá 
do p:\l'tieren \os.bienes. 
~Lo nono, que peca el padre, con ohligaci-0n d( reftitoyr 

ti po r foer~a( alom.enos reu~rencial)o engaño,,indoze a fo hi 
jl,a qoerenuncie fo legitima, y jnre,queiecontentaracon 
la dote que fo le dio menor que fo l(gitima. Dixe, porfuer. 
~l(Jlomenos-reuerenc~l eng:iií10) porque file otra manera na 

, peca, antes fe ha de guardar el juramento,puefl:o q internen 
g~dano,q. llaman eno~me,o eaormifsirno,enelfoero dela có
cirnda,aunquc no en d exterior, podar ..!ZOn· del Manual •. 

· 'f Lo dccimo,que peca elmarido,qnetoma parafi, o aio 
a otro,algtill.lCOfa notable de losbieoes,qt!e anende la dotet 
tiene fu muger.Y tambien h muger que toma p:ira íi, o para. 
otro,alguua notable qoantidad3contrala volunta4del u1ari· 
do,con obligac~on 4ercfritoyr.. - -

Lo 
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flodccimo pdmo,q la mug~1· no pocde darnadaaun por 
v ia de H mofna, delos bienes del marido, o com enes, fin fo li .. 
cecia fino cnlos cafo5 figuicntes.El primero,al q efü1 en extrc 
a1a necefsjdad, íi ay coftcinbre e.ti la ti,rra que las mugeres 
den limofnade pan,o vino,por larazon del Manoal.füicgu 
<lo,qnando lo b.aze por cuitar algun daño notable tcmpor~l 
e eípiritoal del marido:comolo hizo Abigail, corno tedize 

· en c1Ma11nal. Tercero,íi el marido dh loco,o aufente,aun~ 
<]Uea nuefiro parecer en dtosdos cafos, no po<lradar mas, . 
de lo que quwdo mucho podia dar eflando el marido fa ... 
no,o prcfentc. ~arto,de !o que ahorra delo c1ue le feüala 
el marido para fu fo1knt:Jmiento. ~into de los bienes que 
tiene focra de fo dote,fino houiere eftatoto contrario.S~xto 
ftlkuo dote fofliciéte,y fabealguna arte, por la qnal fin eftor 

· u·o el officio que dcue a fu marido gana algo, por la razon 
del Manual. Y que fiel matido es prodigo, pu~cle efcondcr 
de fus bienes contra fo vol untad, para que en tiempo de ne:· 
cefsidad prouea a fi mdina, y a el, ui es obligada a darfolos, 
aunque le mande guc fe los de. 

De lo f'" los hijos to11U11 afos p•dres. 

m~~·-~~ Ecimo fectido,que peca el hijo có oLliga: 
~~~~~·-u cion <l~ reftítuyr tomando alguna coia 

notable de los bienes del pa.d1c contr.a fu 
,·oluntJd,por la s·azon dd M~rnual.,aunq 

,. :~ fadlcn dados en p~ulio,o p~guj, r pro 
~ fedicio, o fods.é fi uétos de fu r~culio ad 

·' Clf ucnticio, q pcrt~oecé al padre,con;o que 
<ladi~ho.Y aun íi tomo los fruétos de alguna hazienda_ de fu 
padre en fu vida có fa ,·oluntad, y defpues de mor'rto cl, no 

. quiere partir có los otras h(rmanosj fiel pu1re uo fe los de:.. 
xo~oger có !~t~~ion de có ello:¡ rcmuncJatfos fcrnicios~oJe 

- -· __. - . - - -- - '· - · - - - - - ·-· L - . . • :L ~ !~ ~ º! 

/ 
( 
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fe lo;.,Jon 1r, no ex~eJienJo ellos a lo que le podía donar.Y ti' 
no q uicre p u tir có fu; h~rmmos bs cofas que el padre le có
pro, pero no fe las entrego en vida,.mnque íean libros, armas 
o otrJs cofa~,<.¡ue fi fu ~ran.entreg.ldas.En vida del padre fue .. 
ran bienes caihenfos,o quAft c,tf:heníe.s,y enteraméte del hijo 
qtnuto a b prnprieLl.td,y el vfufrolto,porqoe del todo que 
dJn p.1ternales, y anfi fe hm de partír entre todos.los herma- . 
nos:.rnnqae al tiempo qne el p.,dre compi·o las tales cofa~,el 
hijo YJ. fodl~ Dm~lor,o C.iuallero.Ca p.iradfeétodefohazer 
aqu ~lL.>s bienes caíl:renfos,o quafi caftrenfes,es necetfario que 
el pldre en fo vida los entregara. Y lo mefmo fa ha Je dezir 
de los libros que el padre compro y entrego al hijo eftando 
en:!l dtudio ,{i no fe hizo Doctor ,,o no era ya emancipado. 
Por. que no fe hizicró bienes quaíi cafi:renfos. Verdad fea e 
no es oSiig.lJo .l pagar los,o tomarlo) al precio que co aro, -0'·¡~ ... 

1 

.. 

fi v.Jlcn agor menos;fegú vna gloífa por todos recebida. 
Aun que fi eti mas,fi fu valor credo, fegun la opinion que ie 
guimos end M¡.rnual. · · 

GJD~cimo tertio,~e íi el padre no tiene bienes del hijo, 
y l>? diere algc) t_nra dlodiar,no forJ oblíg4do el hiJo a C'Ont~r 
e:1Co ligiti ,11a lo quelei.iio para.el dtodi.01per-0 fi,íi el p.ldre 
tenia enfu poder algun peculio cattréfo,o qu~iicaftrenfo del 
hijo, por la razon del M.lmut.Y li ton'lo de fo padre algú di 
nero par.ale tener en peeu1ioprofeltkio;muerioel p.ldre lo 
dt:uc p.¡rtir con fos hernunos,o cont.irlo en parte de fu legi 
tüm,ti no, .. lo di() par.i g.lbrdon de t.1les m!recimientos, q 
hi!chos por vn dha. ., obligar~m al padre a dar otro tanto. , 
Lo meGn J' fo dize,de to que-el padre compro en notl\bre del 
hiJo,que Y·' felo teni;i merecido porfu trabajo.Lo mefmo de 
zimos d~ lo qne ~ml có el din<!ro del p1dre,v de lo que otro 
Je dio por rdpeéto de fo padre, y rlo fayo. Y que hade p.agar 
-rn p~rtede las de das honethsrqne'ÍU herriunohiz9enel'ef-
tuJio,en vid¡~elp1dre~ue,loembio ad.Aunque no,acon 

~ · • · 
1 

·· · · - - ~r~buyr, 
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'ttíbuyrefl las l\. h~2e .dcípues_ ce ftrmllertc;;f~ero h~ de pagar 
las 'ºfi"s nc:c.efianas, qt:1e el h1zo para la coníeruac10n de fos 
Licn,s Jdtienticios.>o q..-.e redundi .. uá en pupe tuo prouecho 
<lellos,h~1uie11dolos lm.ho el padre,con animo de los cobra·. 
Aur.c¡ue 110 fi J91s bjzo ·co,n ~mimo ce no las pedir fi fon pe, 
<JUeñas,;¡unsoc no fi exceden los frnltos. Y muerto el padre 
es obliga<.~ o a rdlituyr }()s bfrnes q gdl:o ccl padre en juegos 
y otras ma!as obras. Y la pcn3 q d padre paga pcr fo delicio, 
.potqoc lo mádau91 el efiatuto, y l~s coftas <.}Uc el padre hizo 
en fo~ bOdas con -nimo de 1e las contar. Y los veftídos de pre: 
cio y de fidhs,y otra~ joyas,q el fo e gro dio a {u mu ger, y no 

1 erá aun g;dlados, de u el os tomar en ClJéta d cla legitima della. 
Y lo mdmo fe ha de <lczir de lo que offreccn a la mo~er 1°' 

-~!~ntes. -
.. De los folfam'os. 

'~~~P""""-c~ Ecimo quarto,peca d q faifa moneda en fobftá 
~ . ..... ~ - cia,p;foo~or~a,evfod~laf:ilfa,fa?iendo§cra 

.. ~.·i: , - tal,co obligac1on de·r~fütuyr ~l dano;fi la falfe-

. ~- ¡..,'-~dad fue en la fobftanc1a·.f.poniendo,o mezclan 
~---~~ do,vn metal per otro,o en el pcfo,echádo tne
nos del _pefc .Pero no,fi folamétefalfo en fa forma,b2tiédola 

" fin tcnc1 poder para ello, o poniendo la fcñal y fot ma agrna, 
fin elconfentimic11to dccuya cr~.Por larazó del Manual. Y 
fi cetcena,o add_gaza có aguas fuertes al.glilna moncda,c·Ó obli 
gacion deTcfiitu_yr,como lodize el Manual.Yel'é'i falfea efcri 
ptura (n <faño de()tro,o vía <lella,fabiédo qge e~ fa\faJo mali 
ciofaméte.faclcóde, o dadineTo,o mega al efcribano.q )e ha 
gaalgon tdlamento,o otra qualquier eicripturafalfa, Y íi las 

_ letras na del Papa-,esdcfcomulgado de dclcomuniÓTefc:ru~ 
da al Papa,pucfro·q no quitaffefino·vna letra, o vn punéto q 
nomucaífcla fubftáda dellas,fcgil lacomú.Lo qual n9 ,crée 
mos frtverdad,como fe proeba end 1'1ann al.Lo mi[n10 del q 
falfea pcfos,o balá)as o 1uediJa.s,o vfa dellas conoc1endoque 
· . ··· · - - ··- ..,.._ · · ~ 

4 
fon fal 
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fon fatías. Y ln milino íi falfo.i fenll, o ícllo de preLdo,o de 
otros {1u•lcf ... 1un!r. 
L ~De l~s cofas h.il!,:1ds. 
ftr?- ·~-7-::::::J Ecimo (1ointo,¡xca (Ótra dl:e mandami'!n. 
ul:~r:r"' '.·::::- to,el (jUC ha!b a\go JlOL\bk a3cno y ll~ de 

\·.~~~(1~~~:~ : kchddO de iu e ucño, y lo toma para h, o 

l'i~~: : 
1 no la haze 'ien un ciar e11 losluga~es p uOli-

:.. • ( ~ · . 1. cos, p~.r.l que kpa donde db quien lo pcr 
· ~~~~~·"."." • . · · t dio. Dixc. (notable a geno) porque tom.•r 

coí.lmininu,no es mortal, ni vcni.il lo que núca fue de otrn, 
qtuks ío11 las aues y bc1tias fi.c~r.is, bs perlas y picl1ras precio. 
fas de la orilb dd mar,.que fon de los c1uc l.is hall.m y toman. 
Q iul es t.tmbicn lo qu.: algú tiépofoe dcalgnuo, pt.ro nod.e 
mucho aca, como los thefo~·os de que luego diremos.. · e 
(no dcfe..;h.id o) porqu~ aquello no e~ de otro. Y qu~ndo fe 
dize dcfcdudo,poncfc en el M.mual. Y ti deípucs de prego
n.ido,o denunciado legitimamente., no pa1·eceel feñor,lu fe 
de reíl:itu yr et los pobres. Y aU11 el mefmo que lo hallo (fi es 
pobre)la puede t~mar para fi toda, o parte de Ha, c~mo p.1ra 
pobre qoe es, alomcnos con confcjo de fu confdfor. T .ltn• 

bien peca el que halla a\6un theíoroefcondido en l U&ar ~1ge• 
110,y no da la mit.ld al fe1ior, o Íl lo bail.i,de propofüo caba 
fin licencia del fe'f1or,y no fe le da todo, facado el.premio de . 
Je fo trab.\jo conforme adcr~ho, y a lo que luego fe dira. 
Petra declarJcion de lo qudl dczimos, que thcforo es dinero . 
atnoneJado,o por amoncdar,ekondido en ,,\gun, cuyo ie
Ílor no l~conocc,y decuyocfconci·nientu no ay memo1 u. _ 
Y (fogun dertcho)e~ todo del que lo h.tlla en cofasJuyas>9uá 
to al foñorio dir~tto y vtil. Y filo h1llo a cafo ca \~1gd:r a gen.o. 
l:l mitad ~s del que lo lulla.,y la miud del feno.r-dcl lugar,do 
fe h.lllo. Y filo halla bufcanJo de propofito con \iccnci l dd 
ieñordd lugardonJcefca,to~o i.;s del qoe lu lufü,y,fiftn.có 

~~ntiuu~nt~~~~~ f~~or,1toqo.~~ d~l ~ci~. ~ c~n~~ ~e ~lde~r . 
¡\ h " • tir, 
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tir qbando el lugar Jo fe hJ\la es fagrado, o ce la Rcr~blica; 
y como qum<lo d foñ.orio diredo dd 's <l~ vno,, y el '1 t1 f ,ic 
otro,y quales el fcnorio direB:oy qu,,l d vtil,fediuendMa 
nu.tl,y no fo fu :nm.1 por fe platicar,poco. Y es de notar, yue 
el dinero dcrranudopor elcampo, o camino,o (fcondi<.io, 
o ~n algun faco tus de vna 1:-nata, o eH algnn agujero de aigu ... 
U.l c.ifa,lo ha de rdtituyr, porque no es theioi.o,por 10 tufo 
dicho. Y el que compro alguna ca fa, o tierrcl,y lulla en elia al 
g-.10 thcforo,110 ha de rcilituyr al vendedor nada,aunqoe fa
bien\.io 'JUG hauia thoforo la houieif~ comprtldo, de quien 
no lo iáhi.i,fegun la mente de fanB:o Thomas,que quier ']UC 

dig~ At1gc\o.Y el t}ll~ bufc.1 thcforo por arte magicJ, o otras 
hechizl!rias,y modos ilicitos,aunque fe.len fu campo, y fi lo 
h.1\J. todo es dclfifco.P~roplrece qoelo pucdetc=ncrhafbq 

~ r ca condcna·io. por fer pena.Peca tambien el que lul 1.:i,algu .. 
l mader.l H~u.ld t por lJ crecida del rio, y l1 tOlllJ para fi,iié .. 

do cfü de <tn.:did.lJ,qu.= por derecho no fe prcfgme fer hrluÍ
d1 por Jefecluda,fiu~ qu~ndo ta l-wll.i e.1 í~ campo, y rcc1ui ... 

i(} Jl fei10r que fa '1mt.iilc,o la y.i por dele.:hada, o al juez 
r uc le afsi..rne tieinpo ·n que ledclocupe fu campv. e \ fi el 
<lu:ño nu~cu ie J cilo,ni parece, prcfume 1~ que n >cura de
d ,y el feúor del c~mpoJuo pei:ar' t-Hná j oliq ~r~: íl. Si bai 
)l 1 u,ia1 '-") ani ·u,tl di!mro de :l l~un l.tz >,es fL, yo.) fo~o J.( i on~-e 
aU;octa .n' , e ~-fo q~e l~.l ara qui:;n armo el ~l L zc.). 

~ Dfios <.JHC: courr~i rj1 . prw.pto f:túlJ'lttfl. d1: drpr;firo$)J 
1 rmprefl.cr y ·.o·;y to11;M· pn:11d .. s. 

t~~~~1--:crca cJ~Ü o t 11 u ... b •• d I'-1: , irnJ L p ü 1 e1 (,: r· .1c 
~w . n~ no C\ qucr· ·~ ;¡ f;,i,i · ' :.l' b,i:u k iÍ :rn 1•.~c, 
~-J . ~ .JCit:X.1t J. h<·Z~t io t."' cl. u ·:. '-J' 1ecul 1

1>'· t.; ,neo-1·\.r /,f l('( ' .: f) . '- , 
· tl.~~ cia,<h.1e1 .. o¡ .:10 d e ha1·· ro ~cxtlr \ ~,., h,w;: .. aL~ tie 

V _.,·.¡ ~ 1 - d ~ L •• . o q e 1..1e, v · t1 ·~ r·. ::s et 1F cte!· ... dtu, o. n u e L. 

l 
. - 'J 1 
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liLro que le cmprcíh~on. La lcue, es la de qocccmtnmcnte 
los b0111Lres diligeutes de tu profefsion fe guardan, <)Ual es 
1.1 del que pufo vn libro pu.ftaclod~tro dda G1mara, peso de 
xo la puertaabierta.[cuitSima es, la de que los diligétifsimos 
i~ iuclen gujrdar,qual esb del que pufo d librn pidtado dé 
tr o de la cJmara, y la ceno con llauc,n1as ne milo con lama 
nofi quedo cerrada. Cafo fortuyt~,es lo que aconteceíincn 
gaí10 ui culpa de a)guno,a sae aun lvsdiligétifsimos no pro 
uecn~qualcs fon la gucrrafobita,el1obo de los ladtoncs,terrc · 
motos, yelos,d granizo,rayos,y otrnscofas femejátcs.Y aui 
famos lo que otros no clizen,,lqoe vn acontcf,imicnto pue .. 
de fer cafofort~yto reípeéto de ' 1no,que no lo fera 1dpeélo 
de otro,como la quema de la cafa,rcfpcéto del que la quema 
pued~ fer.malici•,o fer eng~ño,o cul p~ lata,!cue,o ltuifsi¡,a,, 
y ref p(éto de otro, que en ella perdio fü hazienda propria, o ~) 
agena,cafo.fottoy.to,que hazc para lo quePanormitano .tra~ 
éta de cierta gloffa de,dereého ciuil. 
~Lo fegund~, que comunmentc nadie es obligado al da~ 

ño que acontece, o co~curre .por cafo fortuyto,fino quando 
precedio engañe, o culpa:como vn cauallo cmprcftado rara 

· vn lugar, y va a otro,o tarda en rcftituyrlo,o ay concierto q 
aunq.nc fe .perdicffe por cafo fo1tuyto, per\!ciefic a cargo del 
que lo tecibio. 

'í lo tercero, qne qilando alga n contr~ ªºfe baze en ra
nor y ptouecho de folo d vno de los contr;¡hentes, aqud es 
.obligado,.comunmcntca la pcrclid~, ora la cofa prrezca por 
fu engaño, ora por fu culpa lata,lcue, .o letiiísuna: y d otr-e 
uo,fino.alo qne{e pierde por fo .engaf..o ,-0 culpa lata.Y fi. fo 
l1a2e en fauor'_y proued~o de entrm:b.os,cada vno es obliga
do al daño, q ~co.ntefce f or fu 111alicia, o culf a lata,o lnJe,y 

. 11!> a lo q aconteciere por fu culpa lcuiüima o ca.fo fortuyto. 
9sl' 1 o quarto, que por ' 'nos cot..tr;; étos fr paifa el feñorie 

~e ~a cofa '!1 ~l qu~ !a!~~~~: y r~r ~~l~~ ~~~ p~ !~s que ne> 
traf· 
• . .J 



tr.if patf.m el feúo1-io,es el depofito por el qnal fe da 1a goJrda 
de.il5unJ cot:i, y comumhente ic haze en fauor dd que de
pone y eac1Hnienda. D..:Uos es cambien el empreftido, '}Ue 
en latin llaman ( Comrnod~tum ) que coníifte en cofas qoe no 
fe coníumen cou {a vfo,qual es vn libro,vna mula,vn vcil:i .. 
do q fo prcfra para cierto vfo debaldefin alquiler.alguno, y 
comunmcnte fe luzc en fauor del 'lºe lo recibe. Dellos es 
tambi1!·11 el alquiLuniento, o arrendamieato que en latin fe 
llama (loc~tum~ & co>iduélum) por el qaal fe alquib el v fo.de 
algun.i cofa por cierto precio,qoal es el de vna caía, vna here 
dad, y «lun de vna mala, y vncauallo,que por cierto precio 
fe alquilan, o arriendan. Ddios es t'1mbien el contralto de 
dar,o tonur prenda.> pol' el qual el deudor empeña algo al 
creedor para fo feguridaJ.De los·otros que trafpaifan el fo .. 

"'o:io, d(.. vno c:n otro fon la compra, vénta>troeco,dona
c~n. Dellos es t.mtb1en·cl emprcfrtdo, qu ... en btin llaman . 
(mutMtm•)porel qual fo preíl:an las co[cis qae fo dan por cuen
t~\,pefo,y medida, y con el vfodellasfo confumen. Cl.!!ales 
fon dineros,pan,vino,azeyte. 

t¡ Lo decimo fexco,quc contra eíl:e precepto peca mortal 
mente el qu ~ no quiere tornu el depofito al dcpoíitador, 
quJndo fo lo pide, fino quando clJepofitador lo pide par,¡ 
dan:Jfu yo, o .1geno,comoíiqnien depofitoarmas pcrdidfe 
el fe[o, y las pidieír\! par.\ matdrfe a fi,o ~otro. Y úno quaa
do lo' bienes del que lo Jcpoíito fueron confiícados y deda 
ra·fos por tlles, porque entonces ha fe de dar el depofito al 

Jj.foo. Y fino qu.10Jo ella iron lo Jepofrtatfeen poder dd 
a quien lo h~ui hurtado. L ,i qu.in:fo el ·dcpofito fo 

· pierde fin en~n úo y culpa latl del depotitll'io, 
.. · aun q no fi fe pierde por fo la colpa lcue 

o leuiísirna fo ya , poi· la razo.n 
del ~1~nóa1. · J .. ' 
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f Dtl e111t>41"lo1ll"mAdoe11 l~1Íi1)Commadat1tm., 

. • ~~ Eecimo feptimo, el que prdh porcmprcG:ido 

m
~" ~ qoee11latin H.amá(commod4tum) para cierto vfo 

, ~ ~ y ante que fo acabe el vfo, fe. lo quit.l con daño 
~ ~~m no~ble,cl qual ha de rcfütuyr. Y ombié el que 

~toma preilado , y no lo buelbe al tiempo que 
ckue,o lo btielueap~orado por íu culpa, aunque fea ligera, 
y OQncétentaal prefuidor,comofedizeenelM~mual.Y aun 
ii vfo de lo preil:ado parJ ctracofadifferente deaquella para 
tjUe fe 1 o prefto,o por mas tiempo delo que fe concert~uon, 
condaio notable del que lo pteHo :con obligacion de re
fütoyr el daño y la coia,aunque perecieffi:, o ic empcoraífe,; 
por ca fo fortu yto ,por la rdzÓ del J\lan ual.Y tambicn el q u 
prefra la cofa cmptctlada contr;¡ la vol nntad de fu daeño,~ 
daño n<>tabk fayo. Y ti redbio lo anfi épreftado por folo fu 
pronecho( como fe i·ecibccomu1m1entc) y perece por fu cul 
pa,es obligado a rdlituyr,aunque la culpa iea lcui(sima.Mas 
fila recib10 porcaufa o prouccho del pi-eíl:ador(como recibe 
la moger las joyas y v<llidos qoe le prd.l:a fo triarido,oami
go pai-a9nevayaa el mascompuefta)no csohligldoíi110 al 
daño q fe haze por fo engar.o,o culpa lata. Y file p1 cfto por 
reí pedo de amhos(como fe prdl:an )yafos de plata y cofas fe 
niejantes para hazcr fi.db a algun [ei'1or,o amigo comú,obli 
g~do es al daño que fo dio por cngar.o,o fa~"' Y lene cul pa,pe 
ro no al que.por lcuifsima.Au nquc Soto lim.ita cfro contra 
todos: dé manera que nos la confutamos en d Manual. 
~ Decimo oélauo,pcCclcontra ctte precepto, el que cmbia 

lo prcftado,cmpcñadoJ o dcpditade ''ºº mtnfagero, que 
no era tenido por 6.d, y fe perdio ror engaííoJ o colpa ticl_, y 
no lo quiere pagar. Peto no,fi fe lo e111bio con menfagero 
. !CPO!.a~~ ~~~~~~~~~~~~~~~e po~ ~el. po~ ~ ~·~z~~c~Manoal. 
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Pecca t~mpié el qoe recibe al gana cofa prdbda, y no la quic . 
re bollit~r,lia que le paguen l.u coftas, que fego~ razo?el de .. 
ofa hazer,.quales fon las de comer,y de cor.ir co poca cofta. 
Aunqoela poederetcnerporviadecompenfacion de otra 
deuda liquida>fegon L1 comü, y por prenda de coilas grades 
que en ella hizo.i en curarla de .ilguna enfermedad,. o en bu~ 
,earla, o en otras. cofas fcrnejantcs. 

'Dt lo 911t fo cL.,o.t•m'' al9uile1,'l"~ tn l11titl : · 
fa /l,mA ( loc4tll1H (!J4 CONduélum. 

~mir..,._~ Ecimo nono. P~cca t~mbien el qoe: da a 
--~~~~'lll:i'4' penfionalgo,y por fo culpa lo pierde, y 

c}alqoilador norecibc prooecho dello, 
y no le qoicre bolucr la pcníion pro rata 
del tiempo qoe no goza: como en el Ma-

~-... ....... ~..-lllA nualfe dize.Y tambiend que alquila al- . 
goaotro, qoecsconftreaido adexarlo · 

porpeft:,o otra jníb C'10fa,, quefobre vino, y lo compclio 
a le p~g.n todo el '1lquilcr cnter1unente,con obligacion de re 
ftituyr,porlar.\zondel M.mual. Y tambienel que encl año. 
efteril no perdo1u la paga,qoele deue-,al labrador,de b pen
fion promecida.Aunqoenoes obljgadoaeftopor fe dañar, 
hortar,o perderfe los fruétos ya cogidos:-por la razódel Ma. 
noal. Y porque el derecho coman, y el particulardePortu
g1l,y otros Reynos,fon dioerfoscn ordenar,quanJo y por
que vn año íe dile dt~riLpara diminnyr la penfion:-y com.o-
la eiterilidad fo recompenfa con la fertilidad del año paffado· 
o venidero. Y 6 por la fertilidad fodeue recebir b penGon .. 
Y ft ladiminncion dela penfion por b efi:erilidad ha luglr,. 
qoanJo la tierr.i fe da a rent.l, para muchos años, como quá
do fo dJ por vno,o p<>r ti os. Y que n.o ha lugar eíl:a diminu
~o.n,qu'1n1~~ el_ !e~or y el~~!~~ ~~n pa.rc~a~ios,quc plrti--

Cll?alli 
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cipan de la fotiliJad y dl:erilidaJ:no lo f ummo aqui por fer 
largo, y baítarquefe iuiueenel Manual.Solamente añadoJ q 
el que trae alg.una pwpried11d de la ygldia en ( cm.phittofim) 
temporal, o perpetua, y dexa de pagada penfton por dos a
nos, por el mcfmo hecho la ,pierde:fi con celeridad pafsados 
los-tios años,no paga y purga fu tardan~a, a juyzio de buea 
varon.Como fe <lize enel Manual.Mas fila prn.pricdad es de. 
frg1Qr,no fe pierde,ii no quando,;por efpacio de t1;es é\Ílos de 
xade pagar, pero no puede purgar latardan<?,p0uenermaa 
(fpacio para pagar. Mas fiel foñor dela pi:opriedad de· 
nia al que lo trae, tanto, o mas quantidad,de la que le deue, 
no la pierde. Porque.el que compenfa, o defcoenta,es viilo 
pagar. 
~ Vigefono, que es de notar,que e1 que dio a alquil~r fa 

. caía, o heredad, por cierto tiempo,pue<le{a11te~ que el tahié• , 
po paflc) qllitclriela en quatro cafos. El primero , quand~ 

.. fo alquilo para luengo tiempo.f1 diez aáos,o alomen os parJ 
cinco, y no le pagoelalquileren los dos primeros Jo quando 
la alquilo para poco tiempo, y no le pago enel plazo q aífen
taron, ni cfta prcilo para le pagar. El iegundo, fi ha mene
fü.~1· la cafa,para fu habit~cion por alguna necefsidad que de 

, 110eoolefobreuino.Masfi fe poed~e bien remediar, n-0 Iedi
ra tener necefüdad,por l~ del. El terccro,quand-0 csnccef
íario 1·epanr la caía, de lo qoe no em neceífario,f\l tiépo que 
la alquilo.Mas en efre cafo y en el precedente, ha de dexar la 
penfion,por la pat.t~ del tiempo para que fe le quita. El <jUar 
to, quando el que la tomo e.n alqnikr conucrfa mal en ella, 
fin daño della,como rec·ogicndo mugeres publicas,~ahures, 
i-.ufianes ,&c .. Y entonces no es obligado a le dexar nada del 
alquiler, o vfa mal con daño della, teniencl:o puercos en los 
fobrados,cortando atboles, no labrando,a fu ticmpo,&c.Y 
en etl:e caf ~ h~ .d~ ren~~~~r PY!'. ~~t~~ ~~as p~~~~!~ ~c~uandar el 
d~~o po_~ }U~~~~· 

• 
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Capitulo. 1¡. 88 

Vigcrsin1o primo, que peca tambien 1nortaln1ente el que 
alquila fo c,\fa, o otra cofa, al que prefumil que vfariadd1a 
para peccado mortal .Como el que alquila anuas, al que fo[ ... . 
peclu qae las quiere para matar,o herir otro injuftamente: 
o alqtiila fu C..\fa p.ua exercitar vfuras: porque ayuda a pecar 
mort4llmente.Aunqoe filos qne rigen b ciudad,ordenafien 
por bien.co1mm, que bs mugeres publicas fo aparten amo ... 
r.ar en alguna cierta parte de lacio.dad , no pccarian los que 
alli ticncncafas ah1uilandofe las.fegun 1-0 .. Mayor. lo qoal 
(a nucftro pare:er) fe ha d~ limitar y entender, de los que al
quilatfen principalmente, para apartarlas de entre lJs hone~ 
fhs: y no plra que pequen en el\as, por lo fufo dicho.Y tam-
bicn, peca el q~e alquila cubas, o otros vafos malos,fabiendo 
que eran t.ilcs finauifar: o ignorandofufalt.\ los·vendiopor. 

~ buenos, por lo quald vino fe dGrramo o daí10, y no quiere, 
pagar la perdida del vino ,.y el interdfe. A.unque no pe.caria 
(alomen os eri el fuero de la cQnfciencia) el que ignorando la 
falt.l3Ít1nplemente los alqnilo,dizi•ndole,que los vieífe fiera 
buenos, o malos, porque el no lo fabia.Lo mefmo es de qual .. 
quier otu cofa viciofa,de la qual fe puede feguirdono: qual 
es el cauallo que fe echa ene\ agua, y haze pGrder los nítidos.· 
Y tambien el Cjtle alquilandoíe para otro por fo jornal, no 
tr~baja fielmente, por lo c¡ual el que lo alquilo fue notJble
mente danificado, con obligacio n de fatisfazer la perdida, a 
juyzio de buen va ron.Y tambien peca, el que fe alquila para 
otro y no lo cumple, fino qnando por colpa del otro,o cafo 
foJtuyto,. dexa de cumplir, y fe le há de pagar fu jomaJ. Y 
tambien el que no pago el alquile.r delo que alquilo al fe .. 
ñor del' rud~o qtie ningon prnuecho t ccibidfe dello, por
que OJ quifo, o porque no podo por algun c4fo fortuyto, 
f]UC por fu parte le acontecio,guando el feñor por bauerlo 
alquilado a efl:e.,lo dexo·de alquilar a otro,otramétc no.que 
qu~~rquedigan :Angdo y fyluefiro. 
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Vicrcfsimo fcgtindo, que el al.qniter,y ,otra 'jualquicrperi 
6on , te ha de pagar al comic:n\o ~el a f.o, quanoo le afsicnta 
.que fe pague de año en año.Y akabo del año,qu91ndo 1e aísié 
ta qJ.Sefe p~goc .cadavn a'ñotfrgun las gloí~u yPano~m.itano. 
aunq.u~ comunrncntelas p.ancsfeáalan tiempos ciertos, y 
en ÍU dcfette> la cofrumbre. Y Ctl falta de todo .ello,fe ha de 
hazer lo que .igraue menos a\ cleodor.f.al cabo del año,fino 
quando por lo que fe da por las cofas,o por la qualid4d dela · 
perfona y negocio_,fe c.Onj~étura otr.a cofa. Peca tamhien el 
que toma en alquiler al~una heredad a medias, .o por cierta 
parte fin hazer mencion de losarboles, y recibe todos los 
frud:os,o parte d~los, o los corto, o otros cortuó por odio 
cinc le teniao,cáotado por fu colpa, o malicia, y Qo quiererc 
i.i~oyr. · 

.41 De ·tos ptcA.dos ·'l"e (ecomttt11 m du,{hou tri· 
ÍJMtOS reALes • 

• 

Igefsimo tercio,pecacótra dlcprecepto 
~~r~~I~~ el qoc no paga los derechos reales jufta

,~~~/J!tlt.':L mente pndlos por authoridad Papal , o 
~~~~~Real, o cofrcmbie imemorial,con obli~ 

gacion de rdlitnyr,fogunHoftien(e y lá 
~~M~{t~ comun: quando fon der,chos qoefe de .. 
~ \; ben por pofiefsioncs,e otras cofas de fu, 

eftado, y qoando fe impor~en por otra via juíla, fila inten• 
.cion dellosfoc obligar a mortal: oporarrcndamientos, o 
ctros contraltos hechos con ellos,. Y aon quando por otra 
via jufb te imponen, y jufüroente f, dc~n, fino tuuieron 
intencion exprdf;i ni tacita cie foltar la pena eterna por a1gu 
natemporal,como a baxo fe dira.Y el que fin auth-01idad Pa 
pal o Rcal,impooc-a fus fobditos algun Jerecho.Y es rapioa, 
wn obligacion de rdtituyr, y es dlfcomulbado por la bula 
de~ cena~\' e~q ~~~~~ d~!~~~~salguno_sc~~ra~1entc: iHcabitos, 

· - . o 1 icn 
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o Cabiendo qoe ,fon tdles con obligadou de rcftitbyr'. Y tam~ 
bien fiduda fi fon licitos,o noloporfu voluntad (fin fe lo 
mand,u)ie offrece a ello,for la razon del Manual. 

1f Y d que demand, los t~les dei-cchos licitos y deuidos 
por los l~gos,a los dcrigos.)o a 1a ygkfia ,, qJ.Je no los deuey 
es dcfcomulgado(ipfofaéfo) aunque ay~ ·o.ftumbre en con ... 
trario, fino quando traxeífenoc · m11r ifen par'1 tr~éb1:, o 
mercadear, oonieílen licendadelPapapataie los 'iema.n
dar .. Porelauifo que nos dieron deq có~cnia enfanchal'dlo, 
lo enfanchamos en el Manualjdiz1cndQ, €_luan ddonlena-da 
mentelleoan los feglares a los eccleíiafi.icos,quafi todos.los ' 
derechos qoe pag~nlos íCgl'ares,por gabelas,portazgo~,&c. 
Remitome al Manual , po1·queno conuiene a la breuedad 
del compendio o breoiario. 

1"Tambien pecca, el q.uc dexandole el arrendador de los 
derechos al joramento,oconcicnciadel que lo ha de pagar, 
que diga la verdad del valor,o quantidad d(! las mercJderias, 
':}lle trae, y lo acepta y no manificfta la verdad , con obliga
cion-dc rdhtuyr,aon teniendo la opio ion que abaxo toca· 

' mos.f.qoc comonmente,íi ay otra pena no pece .. _, quien de· 
fr~ada la ley fegbr,qce pone alguna temporal contra el que 
la defraudare.No es empero obligado(fino quiere)a jurar,ni 
a tomarlo en fu conciencia:porqoe baíta qoe diga, qac p1 uc 
uc 1 o qác pudiere, y qne pagara la pena , fi en ella o u ie: e m
e arrido. 

·: t¡ De los peccAdoJ que fa ha~n en /4s prmd~s .. ~ 

. Igefsimo qoarto, pecca contr~i elle precepto, 
~~~-7~~.•Jlíl-1 . el que fe aprooecha dela prenda que le ~fan 

a;;'í#~~~ por 'fegoridad de la deo da, con notable daño 
~~~ti)delíeñor. Porqnidi lahaze fin voluntadex
.. ~~--iíl prcífa ni tacita,cfu> 'CS n O. teniendo Ca u fa para 

- · - · _M creer 
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creer vcri6milniente,que et feñor to tendri.i por bicn~cs htx 
to, y fi con voluntad cxpreffa,o tadta,es vf tua. Sino c¡u~ndo 
~1 vfo delfa, graciofamcnt.e fe ÍltCle con'7edcr entre am1&os, 
c-0mo.fe fudeclJevn libro-Segunfanéto Tholll,ls. Y tam
l>itn el t.JUC poreng-añ.o o lata culpa.io lcue., dcxo perecer, o 
not.lblem~nte damnificar la pr.enda,y no puede rdl:itu-yr·el 
daño.Aonqac n<>;Ílno-000 mas.de leuif~imaculpa:y mcngs 
Íl por folo cafo forruyto fe daño, fino ooo tar-dan~a en tor
narla-a fa dueñ°"" Niooo conciertcr>,q_oela prenda perecidfc 
¡¡dañ<>del deodor,como 6}0Íer que pcrecidfe. Y tamhiencl 
que poripaa-4>,de que no le pagélndofudcudgr liafta taitii
po,quedatfe con la·prenda,o que deípue• de tal ·Oia -no-la p_u 
didfeqoitar,fino quando no.fe haze por.ganas, fiao para-pe 
na del mal pagadar,y~ fc.concierta que fu tenga pot vendida 
en .fo jafto.precio. Y que fi ouidTe exp.rcif o concierto de qu 
Li prenda.fe vendiefie,no le pagando dentro de cierto ticm . 
po,deue primero ']Ue la,venda-notificado ~l -detJJor , ftoo 
'loando ouo ~oncierte,qtic no fudfe tHcdfar.ia la notifie-a· 
cion.Y pudlo,que ayea co.nderto que la prenda no fe ':cnda; 
fe puede vender denunciando fe tres vezes a.fu.dueño que le 
pagoe,.y fino qada vendcra.Y entre vna y otra dta·.nunciació 
auer cfpaciode tresdias.Y no le pagando puede la védcr, de 
otra mancrano,Y fi.ning.1:1na inencion fo hizo de q 1 védief 
fe, o no:vnaS~la denunciacion .es neceffaria, de quo·faque fo 
prenda, fino q!Jela vendera,para que pairados dos años la pne 
de vender p<>r fu propria authoridad:-y antes n~, ftno por la. 
del i.uez.. Y. fiel acreedor con buena fo. vcndio la p¡renda por 
menosJe lo que fe le dcuia,puede .dcmádar lo d~ mas al deu 
dor;como mmbien,fi-la ven dio por-mas, fu lo ha.J~,. tornar. 
Y m.icntras el'deudode qneda d~uiendo4lgo,an.nque no fea 
tnls de vnablancaiel acr.eedor p'Dcde retcneP.toda la prc.nda, 
lufh que le fca .. p.igada .aquella. Puede l'ambien demandar los 
s'1~:os c¡~s~n . ~~~.~ ~-~~~ ~ . ~~- ~~·!ª ~~!!~~ ~ ~opio (i 

~~~ 
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era camp·o,en lo labrar,o·flcra aninul,en lo apacentar.Mas 
obligado es a dcfcontar los frod:os qae recibiodelaprenda, 
facados los.g~i~os <}De con buenafe hiza,cn lo~ coger y .con~ 
fcl'UJt.Y tamb1en peca,el que empeña va.íos.fagrados,libt:os, 
vdl:idura~yornamentos ccdcfia{ticoi,6.no lo hazc para re
dimir captiuos , o fnitcntar _pobres, o .luzer obras pias de.la 
yglefia nece~arias. 

1"Dtl11 ~furA,,t1tros.,eC'"clos t¡•efe a;mtttn tn eltm-
!.preflido ll"1t1"'10 (Mutuum). 

r-:.:.· ·--:;:_~~~F;lll lgefsimo c¡ninto,pccca cótra cR:e pre-
cepto,el vlur~ro ~ ·toma ganácia .por 
dar a vf.ora que es ganancia .pccunia
ria,q feto a por Colo prcfl:ariempre• 
ftido,cnyo fcñorio paffa en el que lo 

J!!li!I~-.¡• recibe, .cine en latin fe llama{ M11t11uJ 
.como fe ha dicho en el cflu.206. Y ex· 

11!1!!~~~~~ .prdfamcate nofc·hallafino cncldi-
cho contraéto de emprctl:ido, que .fe llama ( Mutuu) y conft .. 
fte en cofas q con el "foíe gatlan,y fe dan porcoenta,mediJa 
o pefo,o dineros,trigo;vino, &e • Aunque tacit.imt'nte fe 
halla tambien en qualqnier contraéto,cn q fe gana algo mas 
delo joilo,quc fe da por adelantar, o dilatar la pag~. Y qu«: · 
la vfar.¡.fc-parteen v.fura mental y real, y qual es cada ~·na de 
llas,fc trata ma-s clara y rcíol nta, y aun n1as hondamente que 
por otroalgün9 en el Manual Y qaonq la vfura fetcnga oy 
por maldita en toda la Chrifüandad,y por herege al q la tic· 
ne por\icita;Pcro4 porvétur.a e11.tre los Gentjles Romanos 
nofe vfaoa tato ladara,quato agora entre losChril1:ianos la 
pal~da y encnbierta.Y qo~ preibr priocipalm ¡ite , potqoe 
por ello le den beneíicios,csnus fymonu qoevfi1ra . Y que 
tambien e& vfura·., pr.ethr por g~mar ,algo p-or ello , aon
qoe no aya paé\o ni concierto , fila intencion, y aaufa 
principa! ~e pr~~ ~~ ~guc_\i a g~n-~~cia, ~~1ntra algnnos 
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nucuos bereges, pero no,finofue nus de tnenos principal y· 
fc _, uodaria,con otros Catholicos nueuos. Y que no es vfura 
p~íl:Jr principalmente por ganar amiftad con Dios, o lo_s 
hom.bres,o otra.cofa ef piritual:aonqoe quiera ganar a9ue· 
lL1 amiH:ad principalmente, porque della le venga ganancia 
tempor.il. 

~Vigeisin)o fexto,qucno es peccado de vfora tom~r, o 
ganar a1go por jafto intt:rcffe, de au~r perdido o dexado de 
ganar algo por no auer hecho , o por auer dexado de hazer 
otro lo que deue. Y afsi ay interetfe de daño recebido,y inte
reif\!.de no auer ganado, y que fe puede lleuar ganancia, por 
razon del vn interes y del otr.o, por los que preihn, y qne 
no fon menefta tantas condiciones ( quantas algono.s dizé) 
para lleuar ellos intcreifcs.. Y por etfo no es vfura lleoar lo 
que mas me cofto la prouifion que dcxe de hazer, con el di
nero que ptefte por preftarlo,y no boluermclo a fo tiempo 
deuido,nilleuar lo que rentara laheredad,que dexedecom· 
prar porpreftar. Pero que es vfora lo que algunos(aunque 
fean merctideres)lleuan por el intereff'e del dinero que prc
ftan,no auiendo de tratar <:onel,ni de <:omprar cofas fruéti
feras,aonquc no lo preftaran .• Y qoc no es vfora lo que fe lle· 
na de lo que_ fe toma preftado,para la guarda y trabajos 
de los montes que llaman de piedad, y otros femejátes,y qua 
les fon ellos, fe díze en el. Manual. 

1"Vjg<!fsimo (eptimo,que tampoco es vfura lleuar los fru 
aos de la prenda que fe da por la dote prometida;·h;¡fta que 

1 fe pague, fin contarlos l'ara parte de pago della, con algunas 
amplific~ciones • Y que tampoco es vfara comprar cenfo 
Real antiguo, ni nueoo perpetuo, ni al quitar , con ciertas 
condicionesexpreíladas en el Manual, pero íi conftituyr,~ 

·comprar cenfo perfonitl,oontra la epinion de Soto>. y otres 
nuenQs Doétores. . · . , · 
' ·1fVigef~imo ~é!~tto pecca;e~ qu_~~~~ per~~~mé?te ; y 

· es 
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csherege y clefconiulgado (filo ha dicho' o cícripto) que la 
vfora no es peccado mort 1. Y tambien pccca,el que al prin
cipio emprdl:a porcharidad,m:isdefpncs,mudada lavolun .. 
tad,efpera y pide ganancia.Y aunque venido el tiempe de la 

· paga,no le quiere dar mas cípacio al deudor, fin quef ede i l. 
go por ello.Y el qoeemprcftacon pallo, que no le pagando 
al tiempo, le pague tmto de pen~,deffeando que .no· le pagué 
al plazo,p;-tra lleuar la pena, o porque fabe dcfi eel princi .. 
pio,que no le puede p~gar en el tiempo aiftntado. Y tambié 
fi le lleuala tal pena,al que íin culpa iuya(y· por mas no po .. 
der) cae en ella • Y tambien fi,pagada la parte de ladcuct"le
lleua toda la pena,alomcnos quando la obligaciones <liuifi 
ble, y fo puede partir. P~ro no fi fe haze poner la peAa,para 
que le pague por miedo de incurrirla, queriendo mas que le 
pague, que no que incurra en ella. 
· t¡Vigefsimo nono, el queemprefta fobre prenda con pa 
éto,que en quanto el deudor no le paga,vfedella,o que rtc.i 
ha los frudos,fin dcfcontar nada, o no qaáto deue de lo prc
ilado.Y fi tanto recibe quanto prefi:o,y_no torna libremente 
la prenda,facados los gaít:os.Porque comete vfura, quien tá 
to o mas gafi:a en la prenda,qoanto fe aprouccha dellJ. Y e~ 
qae prefta dinero a otro fobre alguna prenda,con condició, 
que no la quitando haftael tiempo, fe Je quede por fu ya con 
los froaos,o parte del los, que baila aqoel plazo recibiere . Y 
el que prefta trigo,o alguna cofa de las que por pe fo, cuenta 
o medida fedan,con condicion que le torne otr:idel mefmo 
genero de ay a cierto tiempo , en e\ qoal verifimilmcnte fo 
cree que ha de valer mas, y no la auia de guardar hatl:a enton 
ces. Mas no fi veriftmilmente duda,fi en aquel tiempo val· 
dria mas, o menos.Ni tampoco fila auia de guardar hath en 
tonces, y no quita la libertad al deodor, de fe librar derttro · 
del termino. • 

t¡Trigefsimo,pecca,el que preíl:a algnna de las <licha~ CO" 
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fas~cón paéto, que muela en fu molino,o compre en fu tien~ 
da, o venga a fu efcuela,o trabaje en fo heredad. Aunque el 
que recibe preftado,en ninguna cofa fea agrauiado, fino en 
ctocdar obli5ado a yr c&lla;nial que preil:a ningon prouech0 
fo acre[ciente , mas de que el otro efta obligado, a venir a fu 
molino, o tienda, que quier que digá otros, por la razon del 
Manual. Y el qae yendo a otra region,prefta con paao,de 
que leaffegtirc el dineroqoeconfigo lleua. Y ehqoe porvia 
de preftamo da algo,con paéto qoe fi m oere dentro de cier
to tiempo,el que recibe qued~ libre,yfi vioe, le torne el do· 
ble. Aonqoe ne,fi lo da por via de donacion,por la razon 
del Mano.al • Y el qüe preíl:aa algun feñor, porque le de al
gon officio de valor, aunque 110 feria obli&ado a reftituyr lo 
que gano con tal officio. Y tambienel que prefta a alguno 
con paéto,que de mas de bolner lo qt1e le prc:fta, haga por 
el algo qoe valga dinero , fino quando el que lo recibe fin · \ 
pallo, por amor y amifrad lo haze. Y aun el que prdla con 
patto,que otro día leemprefren otro tanto .. 

1Trigefsimo primo , pecca el que prefta trigo viejo, o 
a.nejo con pafro que fe le torne otro tanto del nueuo,iabicn 
do qne el aueao feria mejor, y valdría mJs que el foyo \'ale 
al tiempo que lo p-reLh,y aun al de la p3ga. Aunque no,fi le 
preíb principalmente porque: no fe pierda lo foyc, y vale o 
valdra tanto, o mas fu viejo al tiempo que lo da, o tornara la 
paga qaanto a1 nueuo,qnando fo boluiere. Ni aun feria pee· 
cado lu:zcr concierto , que le boluieife mas grano del que 
da,con tanto que verifimilmentc no valieffe mas lo qm: le 
ouieren de dar ~1 nueuo, qu~ vale lo que el da guando fe lo 
prefta,o qua11do lo ouiera de vender. Ca tampoco es vfüra 
preftar en tiempo de careftia, pan ~p1 eciado: por el precio 
qae entonces vale,con palto que al tiempo del~ paga, lepa· 
gue en pan al precio que entonces· valiere • Antes es buena 
obrcl, por la razon del !\!anual , Pecca timbien el qac no 

-..- -·-.,J .. - • - · -· -· _.,. - - ~ - • 
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<¡tiicrc reccbít lo 9 le denen,hafta el tienipo que mas valga, 
110 fiendo obligado el otro a le guardar hafta entonces. Y el 
que prefra con condicion,quc fe lo tornen a tal tiempo , y 
no antes, o le pague en otro lugarJuera del en qoe por dere
cho deuia,por la razon qel ~farmal. Y el que preO:a 1nonc ... 
da de plata có paéto,que le-paguen en oro:aanqoe bien pue
de vender moneda de plata por la de oro, y moneda de oro 
por la de plata: y annrefccbir alguna ganancia moderada, 
por la razon del Manual. Y el que compra trigo,vino,azey
te de alguna heredad, viña, o oliuar,antes que madure, por 
menos de lo que verifimilmente fe efpcra, qne ha de valer en 
el tiempo de la cofecha poradelantar 1a paga.Y el que da di-
nero de contado,con pallo quele tome otro tanto, tambié 
prefUdo de paños, o deudas, o otras cofas: las qualcs el otro 
no tomara,fmo por amor de los que le dauade contado. 

~Trigcfsimo fcgondo, pecca el que compra ganados o 
hcrcdades,a quien no las tiene, y finge tenerl~s fabiendo , o 
deoic:ndo de faber,que no las tiene-' y loego las torna a alqui .. 
lar por cierta penfton. Y que fe ha de dezir,del que es obliga-
do a pagar otra cierta fuma al cabo del año, y porque le pago 
al principio leda algo meAos, po1·anticipar la paga.djzefeen 

· el Manual. 
t¡Trigefsim6 tercio,pecca elqt1e compra algun cenfo al 

quitar, fin las condiciones deuidas, y ordenadas 
p©rPio V. y rccebidas por los Rey nos fe 

glares en fa cxtraoagante, co-
y o tenor fe figue. 

~ 

M -i- 1f PI V S , 



No hurtaras, 

~PIVS EPISCOPVS 
SbR VVS SER VOR. VM DEI AD PERPE

TV AM REI MEMORIAM. 

rr~:r~ tJ!) ~V M onus.ApoftfJlic;4t.foruitutis obtuntescog
t.?Yil' ;;:· ., ~-~ 11~uerilmu i~numeros alebr~tos fuifle.' & m if{ ~-... - · d1escdebr"r1 cen[u»m contr11El1u J 9uz nedum 
'~ fe : . l"' . non continentur intrA limites a noflriu,ntueflo-
~~~· e ribus eifde"! contraélibus flatut~s, -veru~ e~ia, 

~·.i;;-:-:. º . 9uod dererius en contra.rus ommno 111iEi1omb11s 
'~~ ·J¡:;->i ' •, r J r 
~ "fl¡ I ~ ~ 1 propter "rdentem au"riti~ fl1mulum , lrgum e· 

tiam diuin~rHm m:41fifej1um conteftl ptum pye (e ferunt: non potuimus 
'1.nimarum pro11t tenemur {aluticonful~mes,& pi4»um mtntium peri 
tio11ib11s eti"m Í"tisfociemes t.im~graui morbo let1fero1ue J>en~no, [alu ' 
t4ri stntidoto non mederi.Hac tgitilr noflt~ co11ftttutio11e flarruimlfl) ce 
fum fau "mmum redirum cre1'irz conflitui tte Mullo modo pofie)nifi in re 
imrnobili,.-iut 'fllt: pro immobili habeatur,dr (ui ntttura.fru81fora)& 
'P" nomZ>Jatim cerús finibus drfig11'1ita [it.Rurfum,11ifi 1Jt:re in pern
nia 11141flt:r.-tM pr~[entibus tefl1bus ac notario, & in aEfo celcbracio
nis inflri1memi, no11 ~imm p>·ius recepto integro ittfloque prctio. 
sof14tiont:s quM 1Jufg;o)amicipMM ttppell.inr jieri, aur in paélum de 
duci prohiberneu.C0Jm~ntio11es direélc Am iudireEte oblig .tntes 1td e~· 
f ws f;>'t:fti ros rnm, c¡ui ~-iliJsex nati1ra contraEfosnon tem:at1'r, 1111lto 
mofo -v.ilere -VJlmmH. Q.!!emadmo.lmn)nec paétum aslf~rens; aut re 
flring,ms facu!tarem alfrnandi rcm cenfui _(Hppojitam:quia 1Jofomus 
,·em zpf.i.~n femper,& libere ac fine fa!mione l11udemij f11 r¡zúnc¡m•· 
gi:fi n~,titH alr~rit's qujntitatis -,,.[ rd ,t.tm inter )IÍuos ,711.1.m in lJL • 
rz 71:r, 1Jo!u11!att: a.lim.-tri. Vbútt1ts:m 1Jcndend" fir ;·voltmms dominttm 
c~nf~s alijs o•m1ib1H preferri;eü¡ui: demmciari conditio11es, quib11s J>en 
denda fit eti.1m per rmnfam expi:él.tri.Paél:a cominemi.i morofi's de. 
birorem w1eri ~1 f i1uaefle luc, i cef,111•1tis )lt:f "d c.,mbi"m {i:u ctrt~s 
expenf-ts1~111t cert~f1.l;1,ri;i)~1!.~ .dfa/~.~i~ifa~ :xpc:11fa~ ~!_dio jm·flme' 

tocr~ 
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to t:reditoris liqHidand1Cs ,aut ttem cenfoi [ubief.Um ,[cu t1liqu.tm eius 
P"rtem."mittcre,ttut •liuctiusex eodtm conrr•éfu fiui: ali11trde ~a¡ui
fit~m perdere,dut in alit1uam ptrnam c'dereex toto irrita fmt,& nul 
l~.lmo & cenfum •uteri,& nouum cred.ri [uper e~dem "Vel ali~ re in 
f~Ho>·em eiufdem, aut perfon~ per t'#m fuppofit~ pro tcmpore cenfus, 
'llel pr~teriti, 11.el futuri ,omnino proh1bemus.Sicuti t:ti"m "tmullamus 
pteEla continemi"-folutio1us onerum ad eum speéldre, a.d qieem, alids 
,de iure & e" muur~ contraélus non ex peélarent. Poflremo cenfie.s om 
ms in Jur11ru111 creandes ,!Jon{olum re in totum, 1Jel pro parte perem
pt~ 1~ut in frutluofe in totum 11el pro p.ine eff:él~, 110/umus ad r.1-
Mm p(rfre,fadeti.:tm poflc proeodem pr~tio extingui,non obftatc lon 
gi f?úni eti,jm temporis d.c im1ffemor"b1li imo cemum & pluriurn an
ao;-um pr~(cripttoiae:non obfl~mibus ali9uibus P"élis drreéfo,aut in 
di>·rt:1r: t"lem f"cHfomm diu{ere11tib11s ,9mbJ1fcun'lue 11erbís aut cldu
[t1lis concepta firJt. Cum -vero m'dirieHc pntij reditus extingurndus 
erit '(')l,Olumus per bi meflre din te id denunciari cui /'>'~tium da11d1mi e
rir ,& poft d1:1iu11ci4rnintra tt.nnum tamfn eti.-imabinuit9 prttt1um re , 
p.!tÍ ¡nfte,& vtnpr~tium nec -volens int>·d. bimeflre foluar, nec ab fo 
tú to Ítttr.-i "nnum exigMur. Volffrnus nihilominus, 9u~documq11e redi 
tttm exring11i p:>fie pr~uia wnm fampe>·denumi,i,de qua fupra ,& 
non obj1.i11t1bus hiJ de c¡uibus [upra)idque obforu">·i mandamtu etiam 
9uuJ p!uries Ac plm·Í($ dcnunciatum fuifiet nec -v1111ta ejfeétus foqut¡, 
tús[ui~d .. P.t.Ei" ~tiMn cot11iumt1«, pr.ttimn ce11Ji1s extr" ca[um pr~ 
éliElu·n·;ihiuito,tit't ob po.:11am,a-11t ob~li~m c"1uf4m repetipofie,om 
11irw prolJibemus:cotrtt,élufque (ub "lia forma, poflhdtc cclebr;indos fa: 
11mHicios iudic"mus.Et it.:i(illis propterea rton fJbfiantibus) 9iúc9uid 
-v::l exprd:fie, 1Jel taciu con.rr-~ h~c noflra m'1ulat~ dari, runitti, aut 
climitti co1Jtin¡;at,, ft{co ·v~umus po~e 1'enditari.lia1~c a~rem_ falim 
fsm•m !(4 ,iétuJmm;wdum ¡,1i ce1t[u neútter crea11do, '1t:ru etiam m cmi 
to 17t1'>m .. nq; um 'ª"~ a!icmtindo,modo pojt publicationem co11flitutio .. 
nisc1'(;ct11r.fic,p::rp~t110,& in omnib1's fe~· uari 11ol11mus. Declaran-
1,j1m.eri1vn fomel:ce11{ui canjlitutum nunqH.tm pofl~ ¡b temforum, 
~·~: :;J:~~,~~,~~--~~1::t cp.~~~~~~c_'!!_Fu ~f~'!_~ ~~c~:l:_~)n_~c quMd JJlrim• con 
. . M. ~ !~~~ 
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t>:•theñtti mlnüi ;;el !.uzeri . .Et licet ligem ipfam ;.-¡ ctÍ1trdE1us iim 
ctlebr"os ~tm txtmd:imus;illos td.mf:n omnts,in 'l"ºs f ub 11.li• form~ 
pcrHe;1erum crn{u.s ,hort,mNr m domino, 1Jt JingiJas con t1 d Elu.s cen fo 
r4C religJofarum [ubijcid.>ft,& animÁ.r"m faluti amfol~m.Non objf d.lf 

,ibus &,·.D~tum R•rn~ "nno.1\68. 14. Calen.Fcbru~rij. 
~Trigefsimo quarto, pccca el que prefta con patlo, qne 

d que toma,de algo mas de lo preftado a otro.f.a fo.s padres, 
pJticntcs,o pobres.Porque no es licito dar a vfora,aun para 
redemir captioos.Aunque no pecca el qae prefta a otro con 
patto,o intencion principal,que le perdone la injuria, no 
por la razon q oc la como n da, fino por la qoc fe da en el Ma 
nual. Y el que vende alguna cofa có paéto, que fe le pague co 
mo valiera en otro tiernpo,afsi como en Mayo, fi es pan, o 
en Agoito fi es vino,no teniendo propofito (alomenos ·fir ... 
m e )de guardarlo, para lo vender en aqnel tiempo. Aunque · 
con buena confciencia podria dcxar de venderlo y preftar· 
lo, para que fo lo boluiefic a\ mes qne el pienfa valdra mas, 
coa10 noto bien Soto • Diximos, no teniendo propofi ... 
t : '~ &c. Porque no pecca teniendo propofito de guardarlo, 
para lo vender en aquel tiempo, y por importunacion lo vé 
de al prelente, con tanto que <;oncurran tres condiciones.la 
prim"ra, q no llene a como masvaliel'een a,quel mes,ftno a 
com.o mt!nos,o al mediano precio.f.que fi valio a diez, quin 
ze y vcynte,no llene mas de a quinze,fegun Alexan.La fegú 
da, qoc le quite lo que ha de defcrecer: fegun el juyzio de los 
ei peri mentados. f. c1ue quite del precio aq11ello, que poco 
mas o menos ooiei·J. de menguar. La terccra,que defcncnte 
del rn~cio, l os g¡dtos íi al gano~ auiade hazer en coníernar-
1 o,i1ait aquel tiempo. Tambien pecca el que vende alguna 
e: fa fi\;da,h+&a cierto tiempo a mayor valia, efto cs,q lepa .. 
guc alomen os lo qnc ~ntonces val fa, y mas lo que mas valie
re hath la p~ga • Como mas largamente fe dize en el Ma-

. 1 nua1, . . . . 
~ 
I 
( 
..: 



Capi~ 17. 
fTrigcfsimo qtiinto,pecca el que vende algo al que tiene 

necefsidad de dinero, con paao, o propofito principal de 
<JUe luego fe lo torne a vender por menos del jufl:o pre,io: 
mas no fi G mp lemente lg vmdio por precio jufro( aunque ri 
gorofo) y defpoes,porqoe el comprador lo quiere rcucnder 
y no halla otro que fe lo compre , el mefmo vendedor fo lo 
torna a comprar,por precio jufto, aunque mas baxo y pia
dofo.Y qual precio fe llama piadofo,qual moderado, y qual 
rigurofo.,adeunte íe dira en el capit\llo.23 • Y el que Jle
ua fus mercaderiasa donde efpera ganar, y porque otras fo
breuinieron,abaxo tanto el precio, que fi entonces las ven
diera a loego pagar,no folamente no ganara, mas pcrciiera, y 
por tanto las dio fiadas, por mayor precio que el jufto rigu
rofo de aquel logar. Y el que porque fu dinero g.dl.mdofo 
poco a poco,nofodifminuya lo dio aalgun mercader, o ba 
qocro, o official con intencion y propofito principal de re· 
cebfr partedeb ganancia,<> cada año vn tanto, quedandole 
fal uo y feguro lo que dio,como hazé algunos, que prefo11Jié 
tiode caoalleros no quicré trabajar, y algunas viudas y otr.as 
p.erfonas:aunq no ayl paét~ ni promeffa dello, y aunque to 
llamé depofito.Ni los ekufa la ignorancia, y parecetl<:s que 
ello era licito. Ni tampo(oel dezir que ponen a peligro iu 
clincro,porque pueden los mercaderes, o officiales huyr con 
cllo,o perder fus baziendas, y quebrar,como mas largamc.n · 
te fe dize en el 1'1anual. Y el que vende vn cauallo, o otra co 
fa porveynteducados, valiendo alomas ~uinze, por für la 
paga, aunque defpucj ·por morir los c•mallos vajg.l <lUa .. 
renta • Y el qoe toma vn tanto de alguno que d ·ue a mu 4 

• 

chos,y no puede pagarles al tiempo deuido, porqoc les t:a • 
gaecnel Y elquefiendBcóudor,theforero,o obligado a pa 
gar ~larios recibe algo , de los a quien ania de pag~r por les 
pagar antes del tiemp(l),íi el verdadero intereffe no lo efcufa, . 
q jufta compra de afrió,coino fe dize e.nelManual. Y el ue · 
~ .. ___ ._._ __ .. __ ~'- .( , ..... ...... -... . ·~--.. - -- -- --
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por fer tñtor;o.adminiftradori delos, bienes de ·otro es ob\i .. 
gado a comprar con fu dinero alg.una heredad, o c~fa frutti 
tera, y no la compra. Y aun el que JOra de pagar la viura y no 
fa paga,fin antesabfoluerfc del juramento. 

1" Del pecc"do del". 11furd de lA eompr' '811 p~élo : 
. de retrou1ndendo, ¡ 1 

... Del pece'ªº df l~ -vf">·~ 1ue fe comete e11 comp".ñi.u. 

TR.igefsimo feptirno,peccad qoepor viadc cópañia in-
. juíl:a lleua mas de lo q le pertenece. Para la jníi:ificació de 

la qnal han de con~orrir ttes códicioncs.I.a·p,l'imera, que el 
tr~ao fea licito. la fegonda,que. el din et o efte a peligro del 
qce lo pone,eftoes,qoe fi fe perdiereencl m.lto,<-1netodo fe 
pierda por í oy o.La tercera, q en todo íe guarde y gtlaldad, y 
te gane,fegú Ja porció de lo q m~s,o memos vale lo q fe pone, 
como fe declara en el Manual,dqde probamos,9 por tres có 
traétos licitos pnede aifegarar y n cópañero al~otro el caud.al 
del dinero que pone en hi compañia_, con cierta gana-ncfa. f. 
que el primero contralto fea de compañia,q el vno ponga 
el dinero y el otrod trabajo, y ióc!oihia.El fegüdoq el 4 po
ne el trabajo affegore el caudal al otro por vn tanto, o por-
que tome ta~to menos de la ganancia .. El tercer.o, que . 1 

. para qoitarfe 4e f Qfpechas y enojps d~· cµcntas.d :que trafra l 
· le 
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Capit. 17. 
learfrnlcfa ganancfadarlofa por ~n precio razonable cier 
to,o qu~ to~ne de la ganancia vetifimil y dndofa,. otr~ me
nor cierta elfeñor del.Como fo prueba l;lrgamente en el M1 
nual:induziendo para ello vna gran decretal de lnnocencio 
III.Tambieneslicitoel concierto,que quien trata condine 
ro ageno,de toda la ganancia a\ foñor de1, y el tal fcñor le de 
v·n tanto por fu tl·Jba}o y induftria,ora íc pierda, ora 1e gane, 
por la razon ~el Manual. 

~Trigefsimo oéhuo,que a dos preguntas que fe nos ha
zen.La primera,fi es reccado, mandar cien ducados al cura 
y beneficiados de.tal ygldia,para que perpetuamente todos 
los me[es del año le digan tantas mitfas, quantas fe pudieren 
con la ganancia de aquellos dineros, a relpeéto de cinco por 
ciento cada vn aáo.La fegt~nda,que han de hazer los benefi· 
ciaclos que aceptan aquellá manda para que no peqoen.A lo 
primero digo , que la manda es licita , por la razon del Ma
nual. A lo fegondo digo, que el cura y beneficiados pueden , 
comprar de los dichos dineros la renta,de cenfo perpetuo, 
fi hallan voo por veynte fobrealgonos bienes, y fino lo ha· 
llarcn perpetuo,compt'en algunas potfeísiones que renten . 
comunmente,cinco por ciento, y fino las hallaren, comp~ 
cenfo al qoitar,y fi tampoco hal.l~ren efto, po11ganlo~ en có 
pañia de va mercader a g nlncia y perdida, y hagan affegu
r~r a otro fu cdodal y.g.uuncia de cinco por ciento, dando
le lo que fuere jufro de la ganancil mayor,qoe fe eípera 'de la 
compaúia, y fino hallan otro, que les quiera affegarar,hagan 
lo aífegurar al miíino que los recii:?e, h~ziendo los tres con
tratos arriba dichos.Y fino pudieren h.1lfar gananciadecin· 
co porciento(facando de\laJo qoe fe hade dar por los fego 
ros)procurendeauer con buen.a fe (fin mal engaño) lo mas 
que pudieren, y digan dello las'tniffas,para que ouiere com· 
petente limofna,h.lZi~dolo faberal Obifpo,o afo v_ifitador, 
para que~~ ayaengañ~ ~? ~l~o~ 
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. {Tri.geísimoño11~, p«ca el que da dineros ·para tr;sar 
a quien fube,qae no ha de tratar,comoa aaalléro, o clcrigo 
nccefsit.tdo,quc no foele.tratar)con cierta fümma de ganan 
cfa,aunquc entreoinieíf'en.los dichoHr.es ra~os ·, y contra .. 
tos de compaí1ia,fcguro,,y arrendamicnto4 Y aun el qt>c vcr
d~d era mente delante de Dios dio dineros.para en cempañia 
con intencion,que la perdida qoe.ouiere tea a.fu .cargo, po· 
ro para fo honrra toma dclmercadcr..efcriptura publicadc 
emprefrido, ·O depofito, por la razon del Manual. Y tambié 
pecca íi dio,como en algunas partes fe vfa,alg.ana fomma de 
dinero a algun.os marineros que quieren :yr a pefcar en algá 
nauio,~ no tienen diner.o para lo prooccr.de mantenimien
toa,y otras.cofas para la t41 pefca nccdfarias., c.on patto ".lllC 

le den tant,1 p.atte de la ganancia,quanta..a cada vno de los ma 
rineros cupiere: y qae ti fe perdiere la meicaderia, o ganan
dofotam.poco defü que no bafte p.ar4 pagar la Jichafonuna,_ , 
qoecadi vnode los marineros pagne de lo fuyo fa ,parte qoe 
le cupiere pag;ir la dk~l fnmina,perdiend-0 tamhien el della t' 

como cadavno dellos.Y queft no ouiere ganancia ni pcrdi .. 
da, y fol o fe faca re l.l dicha .fomma , «J9e~tla tal Jom ma fe de 
al que la p.ufo,y.los marineros qucdcníin nada ,. por la ra
zon del Mana.iL Creemos empcro,'itae podria ·poner .con
dici-On,que en cafo.dt: pcrdcrfe toda,o .parte de-la dic\la fum• 
ma le pagaifen los gatl:os que los dichos marineros hizicron 
en ella par~ fa mantenimiento, hafta la quantidad de lo ~uc 
eíbndocnJusi:cifas gaft~a, por la .razondclManual •. 



~e:a;¡~· ~ Nefte nos.parefcio lugar oportuno par-t 
~U~ Roner (ll el Manual,.la fumma dd cornea 

\ \ · .? ~· urio refotbtorie,qo.e hezimos en el cap. 
~ {., vltimo de 11fu.ris, par~ declarar efra mate .. 

j;1 ' : ~¿ ,. · ria, comol<>-·prometimos al co1:nien~o 
, ¡ , ;.- ~ . dc1Ma.nualhe(hop1imeraméte cnlatin-. 

~. " · -.; Enlos cinco· numeros dd qual proLa-
mos,queeldicho cap.fin~l,ne folamente p.rneba,quecome-
te vfura el que prcil:a ., can pa&J de que d que toma prdl:a· .. 
do promeb,<Jllde algo al prcihdor. porque le aífegure el dir 
ncro que leprdb,haftu piífado.a cierto lugar, por ló que fe 
lo affegerarfa vn tera:ro, pero aun otra· czefa mas fiogular y. 
nueua. i:qne etq efto ha2e aun fin paétoJ J~ prefu.mc vfera·· 
t-io ene\ fu:i:o exaerior , pero &&en~ el ·interior íi verdadera ... 

' mentl! delante de Dios, el que toma· el dinere dc .. íea affegu~ 
r.ulo,y al preíl!ador íclo aífegura, corno fe lo aikguraria vn , 
tercero .. ben,.que el hadoP p»cde tomat juftamente algo por· 
fiar y affegurar alacreedor,<:etfaooo toda fratide,y encubie ta . 
de vfur•.-Y encl oom.6.7,.i.queekambio c:J trueque Je v• 
na cofa por otra,y.q el dinern íe·pne.de trnca~por otro din e·· 
ro,como lu ot,as..cofas. fettu~cat} vnas por otras. Y<\ en dlu 
materia. pot-cambi<:>comnnmente fceiitiende qualquier có-
ttaéto de daniinero .. por.dill¡trÓ,fdra ka por veFdadero true-. 
ciuc,~. en latin:llamau(,tt·muMtio}ora por compra, o depoíi~ 
to, o por otti vfa., p~rla q_ualie p~fla el foñorio en eltque lQ : 
recibe. 
~y eJl el.n.9.y-.10.;c.imbio füpartcren fécn y-reaf'3y q-feca ft 
Jlama.fegon la comun· o~iaion~ambiofingidb yfia~,y real : 
clc.imbi9 vcr.da~Gro.Auiaq feguií al gll nos·jelíecoes quando 
antes da, o.hau dar el cábiador q·le. huduatl lq qd a d~do, ; · 
algunos U~man cantb~o J~ cred~ oo, y ~l lteal·quanao~, antes.~ 
oen el mctmo punto fe pagátel c..a1nbiad-Or, <j_Ue · atgun~s lla~ 
~ll~'}l~~~ ~P11?~~~~~-· . . . --··¡-- · :: . . 



' . 
No hQrtarás . 

. . ~y cnel.nbm.11.y tres figui' 1tc~,que los ·cílmbios'foncle 

.ficte efpeci~s,recont~dos lll.¡\Si41·go aHi,y en d Mat,ual,y los 
mas viados fon los que lla1n1m de por mrnu~lo, quafü~ o el 
cambiador da fu dinero prcíentc, por otro prcfrnte que le 
dn1l,y el que llaman pot letr~s,por el qual el cambiador ha
_ze dar a otro,en ot10 lugar auícnte d dineto que allí ticne,y 
fiante rcciP.edondecam !a,lo _q\le hade d4r en otro ln!;ar, 
que lo dc,que algunos lla1nan fim¡>lemcntecambio, como 
fe h.1 dicho,y filo dan antes que fe lo pagucn:Uaman carnbio 
por creciito,otros fe hazen tr~f paflando realmente los dine
ros dt vn logar dovalrn m nos,a otro do valen mas, que fo 
llaman po1· traipa{fo.Oti:os fe hazen dando algun dinero al 
cambiador~porque le gua de otra mayor quantia que le en-

. comicnda_, o ro ie haz e por in tetes. Mas eftow\tres p cftreros 
no fon propriamcntc 'an:bios , porque nada fe trocea en ·~:"'~~ 
ellos. . . 
~y en el n am. 1 í. y tres figoicn tes, que el arte de cambiar 

y tratclr,ganandodineros por dineros,es bcita de fi, fegú fan ·1 

do Thomas, comanmente refcebiáo por los Catholi(os, 
que quier que diga Ariílo.Y que aunque el fin principal pa 
raque fe hallo el dinero fea la cQmpra y venta, mas tambien 
~y otrcs fiete menos piin,ipal~,pata que vi(mos del,qucfe 
pueden veJ." en el Manual • Y .qu.e.por dulos para algon fin 
dellos , íc puede tomar alguna gananda, faluo quando fe 
prefta, 

tJY en el nume. 19. y .:o.qtie para fer jutlo vn contrato de 
jufticia comutatiua, es menefter que tanto valga lo qoc fe 
da,quanto vale lo qoe fe toma yalreues ~ ,or.aclcontrato ka 
nombrado,ora no,fegun Scotorecebido, Yp.orconíi.guicn 
te para que el cambio fea ju\\o,conuien'! que tanto valga lo 
~ue elcambiadorda,quanto lo (_}uecl red~,e-xc~.pto fo jo· 
fto falatio; poda razon del Manual. Mn uq cun~ndler to 

· que algunos dizen,qu~ ~as~?fa~ qu~!~~a~1 d~ !'lidcr, tro'7at 
~prome-. 



· Cap. 17. 

o protrieter,qbe fea ya criadas o hechas, como fe prneba en el 
m~imo Manual.Y que fe p_uedé jufiamente ordenar officios • 
p~ra cambiarconalguna gatbncia jufü,y <jUed cambio que 
ie haz-e por mcnudo,dá-Oo vna moneda mayor,o de vna tor-· 
ma por otra mC!nor,o al reues pe r jufta ganancia es licit9. ~ 

Y en el num.21.y diez figuientes, que el Cdt'l.1bio llam~do 
por letras, aunque fe haga por menfagero o con ío propria 
perl na es licito, por la uzon del Manual,con tanto q con .. 
curran quatro cofas. f. que tanto valga lo que- da el cambia~ 
dor, q~to lo que toma, y C}UC 110 tome mas del jufto falario. 
Y 9uedcambfadorcon razoncrea, qu( ela9uiendalosdi-
1mos par.i c_¡ue.,pot füs letras fe Jos den en otrapattc,tienedi .. 
neros o credito, pala <luefe los pague el a quien van ciirigi-
dos. Y que el logar para donde van tas letras del cambio, efte 
exos de donde te embian,por las razones del :vianual. Y \j·ue 

• un que ctulgunos Reynos efta "edado, que no fe cambie de 
vna ciudad dcllcs para-otra dellos mdmos,pero fi fe hizidfe 

~~-t\.on buena fo y no tomando mas de lo qoe la difiancia rcquie 
reJfe poaria Ucuar juíbmente quanto al fuero de la con cien .. 
~ia,por la razon del Manual. 

En el num.;1.y dosíiguicntes,qne e1 cambio portrafpaf .. 
fodedinero fobredichoes licito,y <jlleel<lincro fe puede có 
prar y vender,no fofarnéte en qoant9 es metal) pero en qua 
to es moneda monedada, y por algun reíreélo puede valer y 
fer mas proucchofa a vno que a otro, que <¡uier que·diga So• 
to, el qua\ tambien confidfa .. qoe fe puede trocar.Y .en el; 4·Y' 
}).que el cambio o tr"ªº deainero,tom~mdo y ganando al .. 
g<.l por razon de inte1 elfo de daño recebido,o de ganancia de 
xada de ganar es licita,por la ra2~n del Manual.A unc1ue uo 
fe puede oy d~ípoc~d~ la exttauagante de P10.V .. fe~alarcier 
ta qoantidad de interdfc ·al principio <luando fe da el dinero 
por cambio,annquefi quando fe da por otra via,como ftt di 
r~ ~a~~ f ~~~~ ~~ ~~f~~ ~~!~a~agan~e~ 

N 



No Hurtaras. 

En el nñm~ ;6. y quAtm figuientes ~ qúe tamhien es lid .. 
• to el cambio,0 tracto de dinero ganando algo por ganar ma 

yor qu.\ntid,1d por falario razonable para boluerlo cada y 
qumdo tJUe fo lepi..liere,por larazondelM.inual. Y que co
mo en dos nuneras fe pone el dinero en cambio. f. por ceila
la de cambiador que conficifa hauerlo tonudo, y dando el 
meímo dinero: afsien dos mlaeras fe fa\:a del cambio.f.to· 
mando cedula para otro cambio, o tomando el mifmo dine 
ro, y que no e.> verdad que por derecho común, o ley de Ef.. 
p1ña,ha de pagar el que faca en dinero cierta quantidad por 
la guarda y faca del, y no qua~dolo faca por ~edula,por la r.i 
2011 del Manual. 

t¡ En el 41.y íigoicntes; que t1mbien es licito el cambio 
·qm fe luze por venta, o compra del dinero aafente de vn la .. 
gupor el dinero prefente, ora fe haga por venta, o compra _._ .. _ 
o por permutación.,o troeco, o por contralto innominado 

- de doyte,porque me des, o otro qualfiaierJ,por la uzon del 
Mmual.Yaao por ocho rcfpettospuedevalervnamoneda" 
m1s queotra.Cporfer de otro metal, por fer de mejorquill
tc,aanque fea del mefmo 1netal,pof fer diuerfa forma, o pe
fo,por cíhren diaerfo lagar: poreihr reprobada la vna en. 
parce, o en todo, por la dio~rlidad deltiempo:por haoer mas 
copi·.1,0 falta dela vn1 qnc de la otr~,y por prefencia dela vna 

- y aufonciade la otra.Y que al que preftaci.endacadosde oro 
en oro por vn año, fe le lun de bolaer otros tantos,aunqoe 
crezca fu precio,ovalor, mayormentefihouopaéto, que fe 
le boloidfen otros tatos dela inef ma forma y manera,a"?qoe . 
no los guardara todo el año,fino los preftara. • 

En el nu.n.y cat9rzefi~uiétes,9 no obfl:ade~irq no fe pue 
de 1nudar el valor yprec10 dela moneda publica por perfona 
priuada, por lo 4 {e rc=f póde en el Manual. Y q quien to1na el 
dinero do nusvale,hade p.ig.u aqu:Ua demafia al~ fe los dio 
~los paga~~~~~~ ~_!~n'!~ ~a~e,_~~~~~ f~ ~~ ~-~ ~!_~anuEal.. 

1 . . n~ 



Cap. r7'~ -~ 
En el nfun.t;8.y los quefeftguen; que ei qbifi:ion Jargamen 

te traltada en el M;inual.Si íe pucdé faluar Jos traétos den. u 
~hos que trattan con los dineros que tienen dcfta maner11, 
'JUe por fi o poi fus f~étores,a vna t~sfa de qoatro que comli 
mente ay en el año,cn los Rc:ynos de Efpaila,Francia,y Flan 
des de tres en tres mefes , y ~1 fin de b fe1 ia Jo~ dan a los mef. 
mosa quien los tenian ya dados en otrafeda, para pagarlos 
en aquella con cierta ganancia, o a otros,par~agarlo~ en Ja 
primer~ feria vcnidna con fo ganancia :de manera que ellos 
nada compt'~n ni ,·enden y fe mantienen ricamente, y cnri
qucfccn. A la~ 'jOalcs fe rcfpot:dc,qnc dif6ciJmcntc ic r ue .. 
den falun, fino gnardant1o much~s cofas cout"nidas en el 
Manual, y mas locontrnido en la dicha extrauag.de Pío. V. 
CjUC en dJcao condena los cambios fecos,, q fe gun fo mrnt~ 

~.,.;:ion todos fingi os,q no ficnc~ o vcrtl2dcros Cf\tnbioslos lfa
man cambios.Y los q hazen fabicudo q no fe pag2ran enel lu 
gar para donde fe t n ,á,fOfljtlC el 'ji.le los toma no tiene bJ .. 
zienda ni etedito a\fa [•ata ¿oude Jos te ma.l tábien }os Htda 
deros q ft h~un ror "ia d.e cepl fito,o de cncomiéda de dine 
ros conccneicion ~a cierto termi110 j( paguencncl miíino 
lugar,ornouo,concierta ganancia: y tan birnloscambios 
en que exprdfa o tacitatnrnte dilatan la paga, tom~nco pre
cio por cJlo.Y t?.mbien los en que al principio <j ádo fe pre 
tta ddinL!10, a iutt.rdl( ccttificála <jUantidad dd, de la qual 
extrauar,áte fo colige,,Cjllt' no feHda por ella el cambio real,, 
'jUe íc hazedando el cambiador ante que le paguen 1-0s dinc 
tos, y 9ue es vfura .ilai·gar c1 pla20 dela p~ga por diner0s,yq 
Ja cc-rtificacioa del intt--rdf~ hecha al pt it~ ci1)io clel empHfti 
co ha2e CjllC d fe prtfuma v(urario có e tras cofas cuc l'ota
mosenel Manu3}, delas 'jtlalc~cs vna , <,¡ilt no fe purdedar 
a cambio,fino hafra las pr'imeras ftrias.Y ctra que v110 puede 
prdbr en Roma dineros, a otro p2ra q le pague en Etpaña,, 
aqo~~~~ ~~~ ~lgo e!~''l'~! !~~§~~~e! d!~uoNvale enRcma 

'• . • - z. ~~~ 



No Hurtaras. 

mas qttcalli,y qoeel dinero preícnte vale n1as qbeel aofente~ 
cofüo efra dicho, pero tio le puede lleoar táto ma~ de loqne 
preil:o,qoanto cud.l:a de traedo aca, fino pm razon de'daño 
emergente, o luc.'rocefl4nte,[rn alguno de los quales,creo que 
tampoco pueden Ueuar tanto quanto lleuan Jos cambiado .. 
r !S por hazedo! dar aqui,como mas largo fo pt ueba en el Ma 
nual . . 

LA EXTRAVACANk-
te de Pio v.hecha fobre los can1bios 

es del tenor íiguiente. 

P l V S EPI S C O P V S SER V V S SER
uorum Dei, Ad pcrpetua1n rei 

mc:moriam. 

. . . . . . _. N fd.m pronoflr• P"Jlo>·.1/i <fftcio nmondilio-e• 
·~· 1~·/,.":-_.. tertncumbimus ~& mf>•.Primum {~1tur C10~11tt 

I~: \.. ·.~ . >.-: '»UHA..011tnÚW'1nb1a. 'JU4'. jiccd. nOTnVJAlltUr: (!r 

:· · ::-::. . .,. ". · ra, confi,~untur "lit contr4htnus ad ci:r1'J nu•di 
\\:· .~;::- - · ~ '. · ... : •1as Jeu "d.~l1~ locA <4°!b'"'e~~~n,rt ftmu~t~t,ad 
.,_. · · · · · · · · c¡u<M locA,'J'J"' l'ec"ntd rwp1ut/,1t:r•.sc¡fudcJ11as 

· camüq ' '"'..iut[e.d Hom1tti"ir~r, ,,a 1ta.m!tritt11r1>trr~~Efo irpore 11~ 
de p,.oc·,J~erant ,m"1ies rc:for"tur ,dur et1a 11uUis l1u1uf mod1 Literu tra,di 
tt.s,p~ cun1A 1bi demq"e curn intere/~'repofettur, ,,¡,, contrAElusfHer't 
u lr:brarus.Nam 1Hti:r da.mes ~recip1enru, 11f c¡ue tt prtnci/"º lla con 
ui:nerat ,-,,.el cc: rtt: tAlis intrnt10 er"t ,tteque<Juispi1,m efl,9u1 ;,, nundi· 
HÍ5 4u r locis fopr.tdlé1is hu1u{mo.·1 Li~erisreceptis Joluriouéfactat. Cui 
m.cb (irmle t: ti.-trn illud cft cum pec11m4; fiue dep1fit1,fitte 11lw nomiM 

fi_ c11 c"rnbij tracluntu>-, -vt pafie" ~.Qdfm m loe~, 'Vel .ilibi cum .lucro re· 
fti111 a.nr11,r , {ed ~ 111 ipfis c.a.mbip, 9u real1a. "ppr:ll~ntur mrmltf111 
(lit~ nas perfo~tt~~) camffomprieflirumj>l~~i~~~!~~mu INn·oe~ 

. .r . t~CIT~ 
;. 



'' r•dr• 11el-ex pre~mrclffion1 rrcr-,toifé• mirwti.~tlmf ,,, .. * pt·~4·~ 
Jo dijft:ru»t. Qu~a1'Jlltlf1J'orvf•r~n4 cJS-~ ded11nirru ) 6 : nc'f "11t di 
jlnciius prohibc:mJ1s.Par.-otidt"UtndAs qu_cc¡; i11c.~mbys quMum tu111 
D~.o pQj~um•s occ.ifiones p«und1, fr4uaf¡; famt»•MH ,jl ... 11Ún/us 

nt de inceps t¡u1{c¡111tm~Mdc~1 {lMt" pr111c1pwfi11t •Íuu en u1rn & de
termi;wum 11mrt.Jg~,eti4m "u•[u non falrnru1tisr4ufii,11a¡uc J·c.i.li.
c•mbi4 idit.tr 'l"-a,"' pro pnmiJ 11t1ndi11is 'Jlbi zlf4 c~L.:h1"'111141~,:1Jb1 'lit• 
ro 110 c•kbr~tu'r ,prfJ pnmis termmis il4Xt• rueptum i<JuJl 1tt11:1Jf11m 
txerctrt •b, 'llf'!, illo prorf IU rá¿!JO , l'..ambi11 profa< undts & de tHcc /'' • 

nu11:iin1s fi"e termim1 t%trécndi .. CJ1>~11c:1P11 · *'' m ,ttu i11 tt, n-.. ims, 
11tr.ctio h11.bfatut0 loHgim¡uitatis,&111c,1111t.i1is, Loco~ 11m in 1u1lus Jo 
INri• d:J11nAt11r,nt dutn longitJrts pr~ftg•11t11r.,'J#'m l0!~.d1t11uc r ~fo 
lurtOIJIS dtjider~nt f~ntrAndr detu1· OCCA"jio .D"l#"1 7iom pvd E.ti 

rr11nt ,1;nno in<"rKdt. Dominic4!,1111Uefimo911irs1,e11t1:J?mw jt f"''l'fi 
~o Ji'''"º '"/e,f. hbr11•.l'ont.noj.t1 i . .,Á1mof exi~. 

;L.: 

~Dt ,..,. ':)}forA de •lo1i'u.d6s']ut:fa4~<fail.-n; . . 
' · . o fo ponen· t• ·com.p11íu~. · · · . , 

~ ~ VaarJgin.ta,Quepec.a·cl qoc&l a alqoiler 
~':j, ba,·yes,malas, o otros. a11imale~, fin tr(S 

]14 condi iones.La ptimcra que la penfió fea 
proporcionada al p1ouccho .que dellos 

' _ puede haner, el que los toma a al<Juíl~r, 
~~ dekonbndos los trdb.tjos y:gati:o •• la fo. 

· gunda,que fiel labrador dexa de aproue. 
chufe dcUos,fin fo. ,u\pa,no pague nada-por la c.ulpa,o cafo 
fortoyto del tenor Jt tos animaics,o deJ.os mcfmos anima .. 
les,dexo de 2proucd1"rfo;y no fipo1·cafo fortuyto-de fo par 
t~ lodexo de h zü\.onfÓt·mca-lo que dixhnosaniba. La.ter 
céra,que l¡ pcrdiéb.;mucrte,o detrimcntQ ddlos(afü natural 
como cafoal,-o fortuyte)Íea para el ducño,quáJo acótccierc 
fin malicia;ni celpa l 'ue d<l que lo¡ toma,con 1~ limitacion 
delM na•l. -> • - ~ .. ~ · • 

N ¡ ~ua 



Na H unaris. 
~~adragcfsiniOptimo ; que no CJ pécéado dar a otro al, 

gnn g;mado en compañia para qu.e lo·ttaéle y la g,uunci~ fea 
comun, con paa.ode que qoien lo toma, nmgun prooccho 
l'ccib.i dd hafta'q fua entregado de los &uétos a fo voluntad 
e\ feñ.or, 6. el g..imdo que muriere antes qoe fe quite el caudal 
lude morir a cargo del feñor , y el que viuiere deípoes ha de 
fer como.n, pero ,nof1 hade morir para el qb.e lo traéb,.y q 
nanea los paétos &las compañias fon li~ito~ quando por 
ellos algánode los compañeros es notableme1\t~ agr~!J~ad~ 
~)u.yz~~· de bben varan, fognn S. Antonio. . 

~--~ ·:·:·;~.. Vadragefsimo fegunclo,qtle pccea el qk : •• :;:·:
11 
.. ·· · ··.:. ~<: .~~: induzca dar a vfor~.Tomar empero a v~u 

· .· ..: ~ · ~ : radel que efia apar~o para ~ria o pedir , 
: .·. .· · :: ptefrado.vnofin vfara., y por no querer el 
·::,' . · ~:· ._. . :~ otro prcftarfelo,querer fnffi-ir aquella car• 

t.:· .·. · · · · ga,no es peccado.mortal tino fe toma pata 
hnq fea tal, niaun venial fila toma porcaufa razonable pe 
ro fi, ftla tomafm ella,o, pan fin vcnial.f. para vanidades o 
}u~gos. cn.ilb,,opara tradar para. f.olo fin de amontonar ti 
quez.a5)tcnitndopor otra parte de donclevioa,fegun la me
te de S.Th.omas,Y que aun q.uc fea licit.o tomar avfura, pero
no pedir. qa.c le de a v fora,quc.<s pedirle cofa,,que el otro no 
pncdc ha~r fin pecado.lo qual nunca fue licito.Jegun. S .• 
Ant-&Mas ft pedirle prcftado, y ft el otro le dixcr~ que le ha 
de dar ciento y diez porciéto,foffrir la. injofticfa, fin ho.lgar 
r:iue el otro la haga.Aunque no pecca el que pur-fi:o en uccef 
fi.dad extrema, por 11.0 poder i11duzir a ntto que k prcfte de 

.. ~rJci:t,lo.induZ< a que le precte a vfuraantes qu; kdexe mn· 
~~r1iég~~~!!~~~J~ !~~~~~,p~r !~!~~~~~~~~1nuat Pe 

catan. 
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atambieiid'qlehá2e,queelqne1uiereprdbrdegrac n 
prdt-: fin~ a víura,o haze 'iUC los qo~ <j\lÍer~ hazer vn licit '. 
contraéto lo hagan vfürar10 .. Y el qne com p.ra dc;l vfurero la 
prenda que por no le pagar las víuras fe pierde. Por la razo1t 
llel Man11al Y aun el f!Detecibe del vfurcto qtrella mifrna ce 
ÍJen cípecie qo~ fe le dio por las vfora51,,cs obligado ala tdl:i 
.toyr al proprio fenor,por qual<,¡uier modo<¡ae la.-eciba.NI 
es quito rcftituyendó lo que ella vale á fodtici\o fin íu con~ 
fentimiento,ii pocdercftituyr lo melino.Y aon el ·que recibe . 
graciofametc del vforeroalguna cofa notable.ann<1ue no fea 
la mef ma qee por vforas fe le dio, ft fabe c1ne fus. bienes , no 
baít.m para reftitttyr lasvforaslleo~taunque de fas.bíenc!s 
algunos fudfcn licitamente auidos. fegun S.Bernardino, y 
es obligado arcftitoyr aquellce">s a quien el vforero loes, por _ 
ftr can fa de fo daño.Diximos(graciofamétc )porqudo qnc 
.fe le dcuieífc por fofcroido,o por otro juítocoutratto ,o ne 
.rofo,odehdo,bien puede recebir,aU&l<J.UC no-u:ng~ para pa 
garlas iuras, con tanto qoc no fea aEJUefla mcfma.cofa en 

pecie lleo;¡da por ellas. Dixim?s tibien(fabe qne. ios bic"". 
ne .,&c.)porque fi cree que los bienes del vfttrerobat1an pa~ 
ra tqd~,aopec~.Y tambien el que 1cn"o fué.tor, "'totor,o ha
zerior lkalguno d.\, o cobravfora~,par.a íu principal. Y aun 
6 fucremcro executnrdello,octiadoJqn.e fofamenteJio el 
dinero, y recibio bs prendH,o la paga de las vforas, aOU<JtlC 
ningun pr-0uecho le vinidfe dellas: fi fa ben qoe ·lo qnc dan 
o cobran,cs porviide vfun,yft faben~oe d dinero qu~ lle
ua11 fe emLia preftado ío"fura. Y lo nieímo fe ha de clezir de 
les corredores que etmciertan las ~~or~' en tanor ~el !ÍO~e-: 
ro,como {e dize en el Manual. · · 

- - - ( . 
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~Del~ ~~glr,liijo1;; ~f~~~' ~~~4'os t/ el <7forúe: ' 
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me=~~~ VadfJgeww -t~rti~l;Pecca Ja IDJ.lgttdel 

:~U~< ~j >, ·;~,r~~;~~~- :~~~:: ~~:ªº;~~:;~~~::!:~~: 
l ~ ·"'"--:/A.·.¡ ras que lleuo,p\ldieodo biuir ~londLmé. 
:/:~"w . _ ,~-·, ~éldqjpt~·o .. ~uyesLo J<t<fus pan~r:.tes, o de. 
1~- --~ ; ht ~~~aJOiiegon algunv• grall(S_.luthorcs. 

Lo qo~l(ll ll'Jt:ílto p ~ ·( ér}~s ve~·dad <lc:4q biuc l.: e louucf .. 
m.os b~.:ne' qu~ pór yfuu legan~ron,cuyo íeñ-or·u nopaífo 
cnel ,.fu erd.Y.af:ln J.c bque bil1e de-los otros mas coHofa .. 
n:.eate Je lo qú~ fu Lft.ado requiere.Mas no de l.\ que bi ue· ga 
ftmJo fol"~umte lo que el marido c.~ . ohliga~o a:gaila1 con 
dla por l~r fu mt1ger.Por larazon d~l Manui).Y tambien pe 
ca .,l yerno q~Ué recibe dote d~ fu fü~ro .vfQrerO. J fabiendo q 
fo· bien~s no b tta pu" teil:itu.yr l.ls vfuras qciedcuc,lo qual · 
(a nueftroparecer) ~ ofolamente proce.dc qu.mJo las mcf:. • 
s1u·co g o Ja$ rvfurafedJnc ote, y.quandolacfo
tc: es{u crftu pe o au11 ~uando codinero_,o ea otras . ofa 
(cuyo t "'mtio paffa enel. {urer.~ )Je da moderada: ~ uccdfa- ,, 
,ria,porlarazondel Manual.Yporquela muger 6nel mari-
<lo no p lCde reftituyr aquel la rlotc:íi ella quiere, y el mai i· 
'10 n~ coo6enti;:, y el p~ccaa y no cllalcon.tanto que.ptopott-

a .de rcfütnyr def pue:s de: moi:rt el marido,o·qu. ndoipudic 
r~,y 6 el quiere, y dla no.,l;Ua pec:ta,y no el,r ambos no quie 
1·cn,ambos peccan.P..:ro tierien vn rcmcdio,fi clfaegro tiene 
lo que baila para rdlituyr las cofa\ cierta~, y dcuc mu chas in 
-ciertas. Y pedir a1 Ohifpo que dif penfe cDn dlos,para que vi 
uan de los,tJles biene-s,pnes no tirnen con qoe viuir cornpe
ten t~mcmt!,y Ioque arribafodixoquelamug(r, na puede 
rettiluyr las vfura~,fin confentimíc.nto del mariJo,fc eo~~en 
<le quando de la t rA:itucion {e ftguc efcan~•lo, y ro quando 
focrctJm·::nt~ lo hue fin qu~ d tJl efc~ndalo fe figa.No es <'m 
p.;ro vfn-ra,qoéel yerno.to1ne en prenJa;~l~un campo, o he 
ied¡d;~on paélo,qu~~l!~e~~~~~ e! fuegro,~~~~ ~erc~de1ros n~ .. . e paga 

, 
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le pagin la doti,U~uí.! los froél:os fin l"sdefcótar en ella.Y aú 
qu;c·)'ilo ~rriba fe jix:l>,no peccJ el yerno gozando de loa 
frud0s de 16' prt:adl)que fol.! dio plra atfegurar ti p..1g4.dt> la. 
d .lt~, pem peccAri.L en gazM delloH~l q le preftat1c fo ore ell~ 
lo qut! té ledeae,au11qoe no íi le compraifc el vfufrudo,o:Jo 
rC\;ho de gozar,que trne fob e-dio. · 

~ Dd l11c':\..•Áb~s4:{o~ ProcrmidQr,.NotArH¡ · ,, > 

yrejhgodr11f1m1ts. - . ' · · 
- .. .--¡-.~.~V .idr~gcfsiu , o lJUano,Pccca el Iuez, qoe adju .. 

1 ~. . Líica lasyturasal vforario,y no las h.nere1litCiJ·. 
.. ~~ yr,y el .Procurado~, y Abogado,que pi·ocut · 

~ ~- o ak5a pOlcl vfurero para la~cobraren juyzio 
~ ~ _ .~ y fuera dcl,o haze qne no fe rdlitu yan.Porq ue 
confient~ll cuel pecc.\do,y ayuctá J pecc.Lr.Ni los ckufa (jUe 

las efcripturas que les prdént.non parccian jutLs, íi la conci 
enci~ les dcziaque erá hechas en fauor delas vfuras.Segú Ho
fticilfc.Y tambié el Notario,quehaze efcriptura viuraria da 
t.1,0 encubiert.,r,poniendo el contraéto vfurario,to no a\bre 
de licito: como fabíéJo que c:ra empeno,efrribio que era vé. 
t 1, ~Cabiendo (1ae dio ciento,efcribio nouenia,o al re u es, no 
nenta,fabiendo que eran ciento:de manera qoL1iuftdicaieloó 
tracloinjufto,nor LlrazondelManual. Yt rnbien el que e 
t.:lF <J>O Je las talesekriptor.is.lo qual procede aun· qudodQ 

· no tfbe fer las tal<:s efrripturas vfurarias, pero aun quanJo 
probablemente fe duda. 

.¡~ rr:fttcuy>·~ tl '11forero,m•yormentt ni•nifieflo. 
F-~~~~~ Vadrageftmo quia1to.Peca el vfurero, no 

folame~tl! no rdlituyen io Ioque Heuu,a
llcndc lo que preA:o,masaon lo.; fr11ltos q 
cogio de lo que recibio por prrndas, y los 

~,.~~~·:><_!1 que por fu culp4l .dcxo de rccebir, y no lo 
. . .•. >~. . cfcufa dezir,qoe ela quien pti fto fu ainc 
~o gan~ ~u~l~ c .. ~~d:gac qQ~C'f U'4di~áa!gunos modernos 

~ 5 po~ 
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porlarazó Jt1Manba1.Yficl vfurero es n1aniíidlo~ningúfa 
€6rdot:e lo puede oyl' a cófofsió ni aafoluerlo,niadminiftrar 
kalgü facr~unéto,Gn q pruueroreftitoyalasvfarasfegü fofa 
cultad,alos Je <JOié fas Ueuo,o les de acllos prédas,o fiá~a fi ef 

, tá prcsétc:>,o ft eiá abfentes,a los q puedé adquirir par .i ellos 
y no losaniédo,al Obifpo,oa fo vicario,o afu proprio cura 
en presccia de perforias dignas de fc,o de algú efcribano, por 
mádado del ordinario.De manera q enla fiá?o obl i~ació ma 
nifieftc daraméte(fi puede)la catiJad CJlo q dcnc, y fino a .ilne 
drio débué varó.Yqoié adrede recibiere mGtlQr obligaciédc 
lo q es ladeuda,obligaao queda a rcilituyr afu cofta y mucho 
mas ti ningúa rccibio.Yficl vfürero noquiere hazer efto,ni11 
gano fe deae hallar por tc4ígo enfn teftaméto,ni· lo deué có
tetfar,ni éterrar en fa grado, y fo tettaméto por derecho es na 
llo.Y íino puede darprédas o fiá<;as,jure q no las pnede dar, 
como todo cito ordeno Grcg.XI.Y aquel q lo entierra en fa 
gr.tdo(fin q primero haga lo fobre d:.cho) es defcomulgado) 
como tC dira a delate.Mas fiel vforero dta é peligro dt moer 
t ~y quier~mas no puede hazcr )ascofasfobredichas)'Jºalqui 
cr faccrdotc lo puede cófeflar y .1hfolnc1·,y hauida fo licécfa, 
c1edar.uaa\ Obiípo fo prometimiéto,paraq Úefcapar~cópc 
lwa rcfütoyr al mefmo y k mtltierc,afosberederos.Aql csvfü 
rero m;¡nifici\:o,q manifi.cfta y notori.lmete rrdb a vfora' o 
véde fos cofas en mas del jofto precio rigatofo por darlas fia · 
¿as. Y po es meneilerq prdle a quátoslopidé~como dizé algu 
119s)pcro fi q fa prefür foa rnanífidlo,qoádo b ha-zc:AÚ<jne 
Anto.tl Burgos có otros ttmo,qbafb q deil)ocs por fcntécia 
o otr.ametc fe haga ello notorio y manifidl:o,q p.ucce mas ju 
Ao.Por facer dote en eíte caío cntédcmos no fol.iméte cJ Cl'l 
rama~ tábié qualquicr cófdfordelas or<lenes médicátes haL\ 
litado por fo prelado para oyr cófofsioncs. Y los q g.man pa 
ra otros,fon los hiJos q.eftan fo el poder dcfuspa .res:y tanr 
bien los cfclaoo~ pioprios, o agc:n.oj po[eyd.os.có hnena ~~ . ·--- ·--· ---- -·· . -- -· - ··-· ~ -- ··-· . El c:f .. 
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El efcribano qbáto a efte cafo, no acquiere al cftrai)o·,fü1olo 
haze por mádado del ordinario, comofe<li2~ end Manual~ 

C./!P.18.del oEf~ufJ m.cudamiero.No dirAJ faifa teflimQ11io. 
~..:i~~Lcapitulodccimo ooauoJ cáticne y prueba lo 
-·-•r:;.._..,. •-.prin1ero,q porcftc mádamiéto ptiudpalméte 
M"lll::!"l_ll,~~ (cvcda el faHo teB:imonio judicial o de:xar de dar 
~l~!m~. ~. el vcrdadero.Ymenos principalméte fe vedá to: 

· dos los pecados. de palabras, o fcñalcs,~ en J\lY• 
2ioofoera del fecom.cté.Y qlos pecallos de las p~l.-~ras prin-: 
cipalméte recibé fo 1ualdad dela int~nció cá q fe dizé.Por le 
'}Wl quié lasdi2e cóintencióde dañar alp,roximo notablemi 
te enalgúosbiencsefpiritu.tles,oco~porales,o tépo1ales,mor 
talméte peca aun q no dañe: y tábien d q tia~,aon q ne téga. 
intenciO.de daúarfiaduicrte,o dcaeaducrtir, q por ellas po ... 
dia dañar notablemente otramente no, aunque la injuria fQa 
mtay graacJcomo lo ficnte S.Thom .. y lo declara CaKtano. 
f Lo fegádo J que d fal'"o teftimonio pot tres >:azones es pe 

c.1do.f.por qucbrátar el juraméto,.por lo qnal fiéprees def11· 
)ZO moctal:y por lainjufticia q por el fe haze,por J.o qual fo .. 
lamétees mortJl qoádoporelfehazenotablc dañoactro.Y 
por fer mentira, por la qoal no es tápoco fiéprc pecado mor 
tal Y q métira es obra cótraria a la virtud dela vcrd~d ,q incli 
ma a cócertar f.us p~llabras, y obras en quáto 'gnificá de mane 
raq fignitiquéverdad,y a vcrific~r lo q promete y ~cÓtt'a cfta 
~erdad peca quie miéte,y quie faltaafu promeíl3--)opalabr, ~ 
com0tfc declara cnel Manual.Y q ay tres fpcciesdcmétiraS a 
primera,jocof..a,é¡ a ninguno empece. La fcgüda-officiofu_,ó 
ningúo daíu,ya alguno apro\1echa.Effas dos aun~ las digl J ·e 
ligiofo,no fon mas de pecadosveniales,íino fo jlna,.o dizé e o 
efcáda~? grande, o.con propofito de no dexarlasdezir,au iq 
fuetfcn mottales,oc~rJ l~cocienciaqditt..1 fcrel1asp~ado. 
l.a tercer.i, pcrniciofa,~ empece a algupo en las c9fas cfpir-i ... 
tlla!cs.i:orpur;i~~s, o tCpor~~~y es ~e !Ji cafia peca~o mor~ 

Y. J 



No tliras faifo· ·. · 
y de hcchoqbaJo {edizecon intécion de dañar,odaiía no: 
t.1blem~nte,y cada vna dcl}Js es dcfuyo niala,aun fcgon la Jo 
é:t rinJ Ariftotdica, y no fe puede dair alomemos fin peca
do f'Cn ial:aun.que por ell~ ie ialuaffe Ja vida,y aun el alma de 
"n hombre, o<lcmuy muchos. Yqueeseipeciedcmcnti.:a 
t.k1r hombre afu pabbra y p.romcifa,pero quec:omola mé 
tira.no es mas de peeado veni.ll quando no es pet niciofa, co 
'tl10 queda dicho: anfif.alur a fa.palabra, o promeifa, no es 
mas de venial qu.anJo no es pe1 nicigfo. · · 
~Lo t(r<:ero,q toda promdf.l \'erdadera deliberada y , -ol~ 

·tari'1,de cofa tidta, ofsihle,y notabte;obligaal G promete a 
cúplirlcl fo pena de pecado morr~l,íi todas bscofa~ dt:i ene~ 
fer q tenian qt1~01 a prometfa fe hizo fogü la ley natural hu
mana ,~anon ica y Etpa·ñola, ~on~ue L1 cmil Romana,.no da 
atlion a las'promdlJ.s(~ llaman)deíntJdas,tino en cifrtos ca• 
fos.Dixe(toda prome{ld)pat.ac;,2rthendcr,no folia métela q 
íc luzea Dios,qualcsd \l:todcq~rriba haLlamos, 111asaun 
la q L.: hélZe al os h-0mbres.Dixe(vcr'1Jdcra)porq lJ pron1d~ 
(a :fingida,hcchJ finanimo de obligar, no obliga, .. urq peca, 
f gnifi(ádoanimode obligadin te11t:rlo,porq miente: p~ro 
no pecado n ortetl,fi por d o a nadie dana,ni quier~rlafüif no 
tabl ·méte.D1xt!,delibcrJda,porq l;\ fub;t .. q íinacuc1do ne· 
cdfario i~ haze,no oblig~,p<: r lo~ an iba ie dixo dd voto : y 
de ay {e puede colegir, qt>áta dclibetac.ió bafi:a y ~s inencficr 
p.•rJ efto,pues ~quell'1q b. th y fe re quier~ pJt&) d oto b~Ra 
tabico y fo rc~9uiere pata dto.Dixe, \ olüt.ma, porque l ft t'• 

~aJa.y cngañof.l no obliga, por L ra7on t:d M..i$u.J. Dixc, 
vtil,porque a cofa ioutil vloca,no obliga lJ promdl1.Di ·e, 
de cofa licitd,porq de lét 1UicitJ no obliga.Dixe,pcf~iblc p~r 
q fa dd n i~lpof~jble n_o obli~z.Dixe_, n<!' a~lc,ror b ~.;7Ó l.el 
M.mu.1L' ~ col..t fe d1ze not .. Llc •m ibtl CjUt:da liicho,en d ca. 
·J7. Por efto fe excnfan muchos át pcc2do Jn(_;ftill,<jut pro
f:llCUli J~ dar la~encomiCud~s,o Lefa m.mos,o otre.¡.rccaclos 

- -- · -- - -· ··· - --·- · ·-- · -· · - ~cpo~ 
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de poc~ importancia, a otros y def pm.s no fe los da.n. Dixe · 
((i tudas las cofa~, ~c. ) porque no obliga fi fo mudan tanto _ 
quant~ b,lÍ.bra para impedir que 41 principio no fe prome .. 
tkra,por lo~ exemplos del Manual. 

f Lo qua1 to, que la fimulació e hypocrefia,que fon me11 •. 
t iras de hechos fin palabras, tambien fon pecados mortales, · 
.o venial ~s, fegun la i11tencion de dañar o hauer dañado mu .. 
ch0,o poco. Y que el Juyzi~ tem,rario,con que fin jufta caa · 
fa fe juzga mal de los hechos. agenos,es ca u fa y foente de mu-
chas mentiras. . 
~Lo quinto, que peca mortalmente qoien .fiendoprefen 

tado porteftigoen juyzio,o fueradeljurado,o fin jurar dixo 
alguna falfedad , o callo alguna verdad,que la deuiera .dezir , 
con daño notable del proximo,o quiebra de fu juramento. 

~.llillli"íi,_ Dixe{cÓ dano notable del proxuno,oquiebra defu juramen 
toJporque no es pecado mortal mentir fin daóo not"ble, e 
fin quiebril de juramento , aun en el juyzio txterior,ni en el 
interior de la confefsion í,lcrament'11 fobre cofas impertinen 
t~s a Juyzio,ni aon en las pertinentes,fegun la mefmaproba 
ble opinio o q en el Manuiil fin efcrupulo teguimos. Y d que 
predica milagros falfos, o vide\ falfade fanfros creyendo que 
crJn tales,por la razon del Manual. Y el qoe promete a otro 
alguna cofa de not.lble importanci.i li:ita y poisible,verdade 
t.i y vo luntariament..:,y no cumple como arriba fe dize,aun
quc no fe expl'ima b caufa del prometimiento, fi delante de ' 
Dios es verdader'1. Y fida qui~n fe prometecumple aquello 
para q (e le promc(o,por la razon del Manual.Y el gu~ por 
he~hos ddimulacion,e hypocrefia, fignifica algunacoiJ fal 
fa por verdadera,có intencion de dañ.u notabfomente al pro 
"imo <) defacJt.lr ,t Dios, o alQs fanétos. Y el q por liuianos y 
110 baftátes indicios, o íena\es1en Juyzio,o fuera del firincrná 
te ju lg\),u creyo,q el proximo pecaua mortalméte: o d.l:aua 
~n p.;c.id<? nivrtJl,cuyos. exemplos íe ponen e~.el ~a~ual. . - · · ·, n,ia 



Nó dfrasfalfo 
•De¡, des'7ontra{,;forradon)ef<•rnio,, m,/dido11,cft1e fo1117c"-. 

dos de pt.labras y fe1iale s, q#e fo11 cantr'1 efle 0U~1~0 
m~ndamiemo. 

11
0 fexto,qnepecamot-taltncntc. el qac porpa~ 
l~bras o por foñalcs fignifica a otro en fa pref~n 
eta alguna falta de culpa o de natur~leza,con 1n 
tecion de dañar,o <laiiandole la honrra notable 
mente. Y el que fufurra C? fiembra rézilla,o euc

m1ilad mala, entre los que no la tienen: y fegú algunos.no de 
ue fer abíuelto hafra que haga lo qae es en fi para los amigar 
y reconcili4r, y fino los ·puede concertar ha de fati~fazcr el da 
no por otra via(a joyzio de burn varon.)Pero mas cierto es 
'jUe fe dc.ue abfoluer) con tanto que tenga ptopoíito firme 
de hazer dto.Dixe (ent;miftad mala) porq fanéta ·cofa es p~ 
ner enemiílad buena, entre los qne ay-miftad ma1a ( qual 
l1auia entre los ludios con S.Pablo )diziédo algo nas falbs na 
turales, vcrdadcl';ls y poL}jcas dd vno al otro.Licito es tam
bien,diminuyr la amilhd Je entre dos para fe hazcr el amigo 
con vno ddlos, con quien no fe puede hazerfinaqudJa 
diminucion.Ni parece masdev~niQlrliminuyr la arnifhd de 
ent1 e dos fin poner encmiftadJcomo lo <lize Soto.Aonq po 
casvcz<!s(anucfüoparcccr)diminuyra ' 'no la amiftad devir 
tud Je étrc otros dos fin poner algüa difcordia mala cntte e .. 
Uos nila podria diminuyr Jofl:améte laq por derecho íC dctlf. 
~To frprimo, que peca el que efcarnece a otro por pJla. 

bras,gdlos,o hc:chos,Lnrlando de fu mal, o dcfeao,con inté 
cionde hazcrlotener notablemente enroco , o<n'tnucho 
mcnos¿e lo que es, o fin tal intencic n lo hizo tener ror tal: 
aduirtiédo,o cleoiendoadue1tir,qae de fu cf~arnio fe podia 
f guit tan gr'1n menofprecio,y tanto mayor, qnanto de mas 
dl:ima es tl de quie-n fe borla.Por lo qoal el cfcarnio de Dios 
y~! ~~~ses grA~!f~~~~~~~q 'ªºya ~~~!~~~~!a:y def p1~e1s , ~e 
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d~t,clde los padres, y deípues el delos hnenos yjaftos.,como 
lo decla~o bien S. Thomas. E\ qua\ pecado muchos cortcfa ... 
nos.pec.ln, qu~ fin du!lo alguno tanto nus burlan de vno, 
qulnto m.ls fo corre dello. Aunque burlar de algun mal pe· 
queilo ~e otro para lo auergon~ar a\go, a las vczcs es virtud 
de Eatrapdi1, y otras vcnial.Cquando es algo fobrado,pero 
no tanto que indazga notable y grandeturbacion, fegon la 
mente de todos,y e\ que maldize. &e.como arriba en el man 
da miento fego ndo fe dhco, · · -

~~ . ..cz:.: ,; "~~·~R~tº· oltauo,que mtarmnracion,ó detra 

~
'..:>" ". ~' ~ · ~~ .. ~ ébon,qneespecado de palabras, con-
~1'·. . ,, .• . ~ ~·) .. tra efte precepto, es dañar o querer da 
',, - 'l ·.,, '~ ~ <· ñar cótra derecho,direcb, o indireéta • 
. :-:~ \.: - . ~ 

·'., ~, :: ?-.~~ : )\ • .~ t~ mente l~fuma~el pr.oximo no .. canoni: 
~ ~-- · ... ·~ .. ~:'. ~· ·{ zado.Dixe(danar,oq~ererdanar)por 

-

: \ , , ' ", f:· que de la m~Íl~\.I cfpec1e fon el pecado 
~ ,. ' s , dela mala volutad,y eldelamalaobra 
: ~tt· ~·~.._ que a ella refponde.Dixe( direfra, o in 

direébmente) porq muchos aprouechan a la fama,de quien 
hablan direéhmente, pero clañan indireéhmente. Como el 

. qoe nos dezia de vn monge qne cu bien difpnefto, gentil hó 
br\!,roxo, y gordo_, y que jagaba bien de vn montante. Para 
qae entmdidfemos qae mas fe ocupaba en contentar los 
apetitos de la c~rn~, que los del efpiritu.Dixe(fama,o gloria) 
porqaed.aíuren la honrra,es cótomelia,o inj_oria,y no mur 
maracion. Dixe{al proxirno no canonizado) porque mur• 
morar de Dios, o de los fanfros,o dela cofa que carece de ra .. 
zonlno es murmuración ~fino b1asfomia,ho ra fe haga por lo 
deshonrrar,hora pat.l lo infamar,horapara lo burlar y efcar .. 

i!cer,pot ¡, razon de~ ~anu~~ · 
I.o 

\' 
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tJLo nono,~cannque(fegon algnnos)lamnrmuració 

o dettaé11on.ticne fiete_etpecics,y i:gun otros mas , pern fe 
. pueden reduzir a dos direéhs .f. eu imponer falfo, y re u el.ir 
el mal fccrete.Y vna indirté.h,que fe hPze alabando, y cada 
v nd <leilas de fo yo es peccado mot taLquando por ella fe da
ha~o quiere dañar lafama,o íe pone en pcli~ro probable de 
danar not. blemente Ja buena fama, por la ra2ó del Manual. 
~Lo decimo,OJ!.e la buenafan-ia en cfta materia, f, toma 

por la buen• opinion que1c tiene de alguno proued1ofa a el 
p í! ra Jl go,a <jOe la contraria 'omun.no repugna,hora la opi 
nion fea de bódad y virtudes,hora deartes,mañas,indnthia, 
'<lifpoficion,tuer~s,o alguna otra cofa.De doñde íe íigoe, q 
no iolamente es detraétor,o infamador,el que quita la fama 
de la virtud,pero aun el que quita la de algun otro valor .Co 

11 • molo dixin1os largamente en otra parte.3 Y 9ucdaño nota-
r~~c~~;b: ble de la fama es (como arriba lo diximos) todo aquello por 
11 . q. J. lo qualclquecs•mfiinfamado,pierda,o<lexedeganar algun 
nu. ·H•· bien notable, para fu almaJcuerpo honrra,o bolfa.Yaqucllo 

fe dize notablemente bueno ptlra la alma,cóerpo, honrra, o. 
bolía, que a boen varon parecera tal, atc11tas 1a·s circunftan
cias de las perfonas,lugares,ticmpos,y otras.Y que quien di
ze o haze algo có intcncio11 de dañar notablemente la fama 
del proximo,o fin tal intenció la<lañanotablementc,o Ja po 
ne en pclig1 o probable dela dañar '1 nÍt contra dcrecho,aduir 
tienflo,o deuicndo aoucttir, que probablemente fo dara iio

table daño, por lo que dize,o haze,peca mortaln1éte,y otra
mcnte no. Y que quier que digan vnos y otros Ja differencia 
que quanto a dto ay tntre Jos pecac os mortales, y venfales1 

. es,queladclos mortales<ldoyQcomunmente esdenotable 
daño, y la de los veni.tles no. 
~lo decimo primo,que quien defcubre pecacos rnorta~ 

les de .. qnel que te fuelc 10.ar dellos fin intcncion de lo ,fañar 
,no pe~a~ ~~ ~l q d~f~~~~e pe~~~~~ agm~s a tal ptrfona,que 

- • · 1 dezirlo 
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<fozirlo a el, es dezirlo a nadie. Y por configoiente ~o peccan 
coman mente el padre y la madre,dcfcubriendo el" vuo al o
tro los pcccíldo¡ de fus hiJos. Ni el qoeacufa ~njuyzio juri· 
dicamente Í1n propofito de infamar , antes merece, fi todas 
las otrJs circunftancias concurren, aunque acufo por interef 
fe particular , y aonque no preceda íccreta inquiíi ·ion,co
mo lo prob~mosallidefpues de Adri no. Ni el que fin mala 
intencion <lefcnbre males verdaderós ya pcrpetr ados de o
trns,quando y como fo dcfcubrímíento conuiene a la repo 
blica para los caftigar ' o para guardar ~{1 pr.oximo de eañ~ 
ef pirita al, o temporal : como el que def cubre al herej~, por-

1 

que no corrompa,al traydor,porq no haga trayció &c. Co· 
mofe dizc en el Manual.Ni el que como tcil:igoante io )uez 
y foperior defcubre los males y faltas de fo proximo, ni el 
qae confietfa fos delillos,males y faltas,a fo jnez y fuperior, 

nbl~· quando, porque , y como por derecho diuino y hgmano 
puede, o dcoe.Y que aunque el ~efcubrimiento de los pecca
Jos mortales fecretos,rroprios,o agenos fin ca u fa jutta, fea 
fiempre pecc.>ado de detraétion, y el Je los agenosde fu lina
ge y comunmcnte foa mortal,como Alihi,lo diximos, pero el 
-de_los proprios de fu linage,y comnnment~ no es ml\s de ,.e. 
nial, por la razon del Mciuua\.Sino en quatro cafos. f. qoan
do del infamarfe a fi,fe figue daño del alma, o ~· ida propria, 
o agena,o de honrra y haziandaagcna , por el exemplo del 
Manual.Aunque el juez dixeífe, que lo atormentaría hafta 
que marietfe o confeffaffe : por )a razon del Manual, donde 
efto fe amplifica~contra los que fiendo prefos,deícubren íe
cretos dañofos a fas republicas o cxercitos • 

.-Lo dccimo fegando, que pccca mortalme11re comun
mente,cl que impone a otro algon falfo crimen, o reuela al
gun ta~ fccrcto verdadero( de que no auia fama ) a quien t10 

lo fab1a,aunqoe lo hizicffe fin intencioa de dañarle la fama, 
fi alguna c.ir~unftancia n~ efcufa el daño notable de\ a fama. 

- · O Aunque 



' . 

a . 
Enlarepe 
ti-. i11. ca. 
int.:rvcr1 
bi.n.I~ 7 
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Aunquo publicar males naturales verdadcros,fcilic.ct, que.es 
vizco,tucrto,coxo,miin~o,gibofo.,ignor.intc de fdencia , y 
otroi que no tocan.a la bondad y quietad de la buena vida, 
comQn.mente no.es mortal: po.rqoc comunmcnt~ . no caufa 
t \ll daño~ni da peligro probable dello,como lo dezie0.1os dli 
bi. Diximos ,focretos, porque dezidos puhlicos notorios, 
por jofticia,olos de que ay fama donde la.ay, fin mala inten 
don de dañar,.no es peccado alom.enos mortal, aw1qoe no 
los fupieifen aqoellós a quien,nien la tierra don'1e el los dcf· 
cJ)brio.Como dezir en Portugal, qu.e a fulano a~otaroo en 
Caftilla,puei~o que cfte.enPortugal,y. lo conozcan aqnellos 
a quien fe dize,como loJcf,adimos "f.it,; h. lo {_Jual limita., 
mosque no proceda,qaandp verifo.n.ilmente fe cree·, qae lar 
noticü.del.delkt:P de los.de vna ticrra, ~110 vcnura jamas aJa 
noticia de.los.dela otra, y.no ay alguna otra can fa jtifta .de. 
d.ezirlo. · Dixe, poblicos por ju.fticia,p.orqoe los que coatra 
orden del derechofe p abl-icaron p,0r infamia , J1 o fe p.11eden 
pablicar,doclla no lkgo,nife efp~ra prefro ll~gar. Tampo
co es paccadoJeúr los males fi:cretos 4 que pretl-0 fe han de. 
FublicM,odezirlos a-quien preftofe.diran,fcgü fanlto~.Tl10. 
mas, que alli ref<rimos.Par,\ coitar .el dañ.o corporal o efpiri. . 
tDal de los.inOOCCnteS,COlUO fi y.o fe,qne loan ·hurto Vfl ca,.. 
ti.allo,de qú.e falfamente acufaG a Pedro, y fera injuilamcn-t.e, 
cpndenado,6 yo no manifdlareel peccado fecreto de loan ... 

1f Lo decimotercio ,.que pecca mort-almente . qu.ien, halla. 
cfcripturaen q~otro tenia cfcriptos fospeckadosy los di .. 
oolg.Q. Y aun íi la ley o fabiendo,o deuiendo faber ,, quec~n. 
teniaJo dicho. Y.tambien e\. que haze libelo infum~torio,ef" 
crioicnde peccados ~ge.nos, falíos, o verdaderos ocultos, y.Jo . 
echo.e.o logar ?ublico para que foley.ctfe ;o haDatal efcrip .... -
to, y lo pn\:llica para infamar a otronotablemente.Yfi la ef. 
qiptar.i es . en infamia del eftado de alguna rcligi()fl, que gé., 

~a.de los pr~~ileg~~~ ~~ §an.~~ R~~~&9',_ ? ~~~· ~~anc~co, 
es 
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adefcon1tilgado de defootnnnionPap¡¡l:: afiiel .qúelos pu .. 
blica, como el que los retiene. Diximoi, del dfado ,.por· 
qnc no bafta '}DC toqnea Iosfrayles della .• lten .el qoe.-01e 
algun dañonotablcde otro' puede pcccar mas y menos' r 
tantocomo .. el que lo.dize~y ann no nada~Ca., filooyo inci 
tattdo a.dez.ir peccé\, mas ., ·y.filo oye fin dar caufa a dlo,mas 
holgandofe tanto pecca,fiédolo al y.gllal:pcroíioyc íinhol 
gark dello,annquc no.cótradiz.e por v.ergucn~, o por qual 
')&ier otro homauo.rcf peto)no pecca mortalmente,:fino te
nia officio,que le obligatfe a.rcfütirJJ .fino via que.dello fe íi .. 
gruria algon gran da-iao. · · 

'J" Lo.dccim.e quarto , . qtJC'pe<?ca m ottalmente el joez que 
procede por viade.in'}oificion, no precediendo infamia ·o 
cofa que tanto vala,por la razon del Manual~ Y fi tambien 
pregunto al-reo de fos:c-0mpañer.os ft fon fecretos.Y tambié 

1 el.reo que los publica fuera de-los cafos que el derecho pcrmi 
te.Pero no nos.p•re-ceagora·verJadlo que algun dia n()s pa· 
recio tal,vn dicha de v.n medcrno g-raue.Lc1 los ptouifores 
y otr-0s -juezes, qmatldan a fus fubditos,q le denuncien gene 
ralmentetalcs o tales deliltos,peccan,por<lules crnfade de
nunciar de\iétosfc:cretos,por-q como dezin.os ea el :Manual, 
aquellos mádados generales no fe ha de ·cntéder ,!e los frcre-· 
tos,aunq peccan tales juez~s~y aun qea\ef quier otros priua
dos que qoicren y prQcorá lál>er deliétos agenos ocu\tos,c6 
tra la forma del derecho queriendo dañar,o.dañanJo la fama 
del proximo.. . 
~Lo decimoquinto, que peccan comunmente. ·los mur~ 

murad ores y detraétores,que no refütoyen la fama que h.m 
daiíado, fine tienen juitl caofa para no rdl:itoyr • Y aon el 
que no la pueJe reftitayr por el peligro de perder \a vida , o 
otro· joftos ref peétos ., es obligado a recon pGnfarla , com() 
el que a otro corta la murn, que. no fe \a poede refü .. 
tnyr , es. obligad? fegun ~a ley ~~~na y natural Fºr .fo.s 
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l?.ipas ren.duaJa,y por los Dottorcs declar.i.da. A la qtaal re 
compenfa de la f~ma, aun el heredero de\ infamador, queda 
obligado no folo en.el j oyzi.o exterior,pcro aun en el del a1 
ma,como lo probo cfficazmente Adriano, por la razon del 
Manull.Y aun el infam.ido,dc cuya infamia refulta daño ala 
Republica,deue procurar la reftitucion,fi es perfona publi. 
ca. Ay empero algunos dctrnltores y murmuradorcs,qoe 
no-Con obligados a reftituyr.f.el que no quifo dañar la fama 

· y nodaño,pornopoder,o poriearrepentir. Nielque~uy 
poquito ladaño,cmno lo diximos .:1/ibi. Ni el que la daño 
macho,fino la puede reftítuyr fin peligro de la vida, o falud, 
por caufa,que fi elinf~mado lo fupietfelo haría matar, acu
chillar,o apalear:aunque es obligado a recompenlar el daño 
lo mejor que pudiere, por alguna via hone1la y fecret.&, por 
la razon. que fe colige arriba del capitu. 17. Ni el que dizc 
mala algo no para deshonrrarlo por inuidia, odio, vengan· 
~a,g.mancia,o otro refpeéto injolto(clÚque pecca en ello co· 
mo arriba fe dixo )es obligaJo ~la reftitucion de la. fama, fi .. 
no fe la quito,como lo determino Adriano, por mochas ra 
zones,que "libi diximos.Ni elqoe quito la fama dekubrien
do de\ iélos verdaderos, de( pues que aquellos por otra via fe 
han public.id.o,aunque fiel daño del medio tiempo. f. den. 
tro de la infamia, hlfb la pab\icadon,como lo fintio fingu
larmcnte Adriano, y fe funda en lo que -alibí fe dixo. Ni el 
que dize mal a los que lo faben,aunq entonces en ello no pié 
fen.Ni quando el quedize es tan liufano, y los oyente~ tá.gra 
ues)qne fa dicho no les mucue n.\da.Ní quando el de quien 
fe dize es tan vil y fin fama en aqgella materia, que no fo pier· 
de cofa notable,fegon Adriano. Ni quien cuenta el peccado 
ageno con tal .lrrepentimientQ de fu author qu~ lo honrra 
fin Jeshonrrarlo.Pero no fe e[cofa de refütuyr lafam~ feqoe 
ña,cl que fila reftitaye[e perdería la ~r~nde füya, qoe .~uicr. 
qqe diga So.to,po~ ~a~a~~n~cl.Ñ!~~'!~l~. . . 

. .¡D~c1~~ 
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~D~dmo fextó,que quien dJño ha fam ~gena,mmt1l n· 
.3oh.1 la dcrcftituyr,dizicndo,quemintio,o Hu ixu v~road 
en dlo: mas nocs mrnc1lcrprobJr po1 otros ttUt: Jl(; e~ ver .. 
dad , fino <jUando te iQf prcha que por '-1met u~ o megos fe 
defd iz~' por l.t ra2on t1d M.m Ucll • \' el soe aaiw \¿fama 
agena,defrubrien<lod mal ,·erdadei:o oculto,dl·ac uf· yr 
no diziendo,que en ellomintio,fino que mal hablo. ro 
porquedcft.o,y delo qaedize Maior, tacilmente les que lo 
oyetfen podtiáca:cer qaecra verdad,tfü~jor parece qoclo ala .. 

_ be tanto de otras v.irtudes qile tiene', fin ·hilblar de ~qncl vi
cio, ~oe harto ".luedc la infamia ~uitil'da,po.r la razon del M& 
nual. 

1' Dtl te~c'd' de rtt1tlAr facrttocou tt• tfle . 
prrceptt. 

1 
.:· ·. ';_:..~:;.· :::-~:.::'.! Ecime feptimo, que rendar contra dere
f .. : • .·· ~~ -'·::::: cho fccreto os pccca<lo contra dk prcccp
. ~ - . ·:: to, y q\Jc fccrcto fe dizelo que vno foloJ o 

~ ·~: ·:: . pocos lo faben,fegun lá mente de S. Tbo. 
~!l!ltiiii:: .. !iJl· ll!: · · . y Scoto recc:bidos.Y pande primet~men

. ·::··~ . · _ ..... te en dos dpccic~.f:cn Ílcrcto, que Je í u na 
to raleza no lo puede fa her fino \1 no fo lo, qualcs fon los au
tos interiores del a1ma,y ea fccreto, que de fu naturalt:za fe 
puede faber por muchos,aunque no lo fepan,por no k aaer 
hecho delante de otros , qual es toda c.bra cxtedor hecha, o 
dicha, fin qoe nadie lovieíc,o oyetfe. Y q fectetocn otra fe. 
ga nda manera fe parte en tres ef pecies. f. en f ccr:to,~ por fo 
naturaleza fe deo e tener fccreto, qual es todo peccado ocul-· 
t?,cuya pnblicacion daáaria a al~tmo. Y en fecreto prome
tido, y en fccreto,a que la ley diuina pofitiua de la confefsió· 
~bliga,qual es todo pcccado confetf.iJo al confetfor.Y que la 
goard~ del fecreto de la primera y fcgunda de las dichas tres 
efpec1~s.,no~e~ ~an~ada,po~ la ley d~ n~tur•lcza gcncral,dc 

- - · - O ; no 
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no daíur de!oldenadaméte.al proximo?.ni cp perfoea s ni en 
honrr.i,ni en hazienda.Y ala guarda del iCc reto de Ja frgen ... 
da efpecic nos oblig.l tambien otra ley Je naturaleza, que má 
da gµJn:lJt-lo prometido. Y t"mbienotralcy diuiu.a l;oan· 
gel.i,a,c¡ue ord(no.d feUo dll fe~retQ de b. c:onfc.ísioo facra· 
m; l. Y que la obligacioll.dc guatdarcl Cccreto de la ter· 
ce fpede cunas r.ezia qye la .-le guardar los fecr.ctos. de las 
'1tFAs dos.efpec.ics,porque t>b.liga a qganto.s por :via de la có 
fefsion diret}a,o j11dire~an1'11tc .lo fabcn, fopcna de ptcca
do ·morul.;cn.todos }Qs ~afos dclmu.nd~uc~pto, v11QJolo. 
íq.uaodo el pcoit~ntc le da , licom:ia pan ello 'ºn jalh ca u fa, 
como arriba lo diximos. Y que toda rcuclacion del té,ut.o 
de la tercera.e (peci~, que es de todo pecade 'J\l~ fe fa be en có 
fefsion facramental,o por fu medio es peccaJQ.111ortal, fino 
en vn felo caío fobredicho, hora 10 que r~ reacia fe~ poblico. { 
horafecreto,ho.radepo.ca.importanc;ia: fegun todos, aun .. 
qoe a las vczeses.mortal por tres refpe&s, como Je-declara 
cm elMmual.~Y que de lo fofodicho -fc fig.ae que no fiempr~ 
pecca,ni 9 pecca mortahnéte,(._luicnabre o lee<:.artas,o efcrip 
turas agenl,l$J abiertas,o cerradas,, o pueftas en frctcto.Ca,cg .. 
mo lo pro\lamos ,.¡;~UQ pecca, quicn"'1s lee cpn confcnti-. 
miento cxprcífo o r.icito del-a.q~ienfe embia , . 0r .. p.enfando 
probabl~mentt, qce liolgara del lo el ca~Ta e.s u ~rta, ni q uii 
por antotidad legitima: como cp tic1upo delas gaerras .)as 
abren los q ne gou iernan las &onteras: y .el abbad y abbadd:. 
fa, las qae fu¡.01onj,s.o .monjas~mbian.<> rccib~,pccca, . r-e
ro no mas de uaiah11eate,ijuien la ¡¡J,rc fin -=enfcntimien .. 
to, por dcfcu.fdo penf.m® (1ueera~ara el~o¡wr(:atioftdad1 . 
fin dañar,ni tener intem:ió de d.1&iur notable,nétc:o fio c¡ccr1 . 

ni dadar,nideucr creer,sti dw.far.1quc feJiguiria tal d.añc-pa~ 
¡a faber nucaa,o rcyrfe c.onAal>jrb.irj compo.íi,io.n, o hol
g.atfe có Ja elegante, porclno es CQntra }¡c_haridad de Djos, ni 
4etp.J o ~~~~~~~~~~~.~~1pe~ e!~!~~!~~!;~~ ~~~~ ~on i~lé 
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ció deíabel'algopor ella,-raradailar a alguno notablemente, 
o por ello danan notablcméte.Y au 11 íi probableméte cree, o 
dúda,o deue creer-0 dudar,; por abrir a-<Juc.Jla carta vendria 
daito notableaalguno,por~ es falfario., como 10 dizcvna 
glotfa aprobada pnr larazoo·dcl Manual.Aunque bié yfin
golarmentc:di?Co S.Antonino q el enemigo, o manifiefioad 
literfutio del q etnbia,-0 ha <le feccbir la c.irta, ft.n a1 gun .pccca • 
:do la puedeabrir,íi te·me q por ella,fe trata contr.a el algú da 
ila.[o qoal fepucde ampliar,a q tambien aya lugar quando 
1C teme qoe te tt¡ta en ella Je daño injutl<> de otro-, y la abre 
para \o impedir, y fe ha delimitar qbenoiprocedafino goar .. 

tdando ']Uanto eti.d cs,q no fo·ttga otro daño alguno a otro. 
, ·-4( Sigoefc,ta1nbien, que no pe,ca, antes merece, el que a 

quien-y como ckue ., denuncia los peccadorcs, pecados y tra 
fros,qaefe aparqan dañofos :\la Republica., o aI proximo. · 
Ca eft:o.conforme a dcrrtcho feputde y dcue luzcr, por la ra 
zoo.del ManuaU:.á qual proccdeen el dcrigo de Mifla, qud 
puede Cienundar.tr.tyciones,o tn'1kS6rdenados, ·fin temor 
de irregularidad , con laprotcftadondeuida,de que nolo 
ha~c para que te caftigucn, fino ciue.fc impidan, con tanto 

· queino fo ouietTc: fabido por vía de confdsion 1~cramenbJ: 
'7a·aqo"llo cnfolo vtt ca fo 4ep·Uede dtfrubrir ,conl_o 9ueda di 
cho.Dixc,facrament,il, par-A lo qtial es mendler ;q e 1 pee ca-do 
fcdcfcobr.i ~A confefsió ,·crdadera,comdfandofe verdarler~ 
tuente él penitétc.Ca no baftadefcubrirlo,.dizi<ndo l\ lo di
zccn cófehió,ni atill b · ft~quc fe ponga de rodillas; y (h.:cha 
fenal de lacrnz)déf~ubraelfccreto,ftn propofito de conf,f. 
far fos peccad.os ni tom~ ~ abfoJedon ddlos, por la tazon 
dd Manual. ca·c\.t.\\ det~ubrin1imto no e~ facramcntJl,ni 
obliga ama¡ G:créto, que otro foera dc1a conf:Eion hecho. 
Como lo d\:termino bie_SotoJy aotesq e1 (y mas c1a~o y fogu 
ro)G&i~l'Jn<>,q~ no a\:cg.1.En lo quá\ inochos yct rá, y pone 
•t>tr~s el1 p~\igrod~ ecr r, como fe.amplitic.l rinl Ma,,ua1. 
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~ l fe J~ lim it.11· em?ero efto,qaando el que ~e tat deli.; 

lto;.c~:n ~por ci~rto que por fu rue~o, y at~oneft.lcion fccre 
tJ (e i u 1)idiuel e.:cc.ido,com~ lo dctermtna S. Thomas.Di 
x :, ti~n>! poL· cic:rto ,ca fi Judaff.! podri.l luigo denunciarlo al 
j ,h:t .D:: '"ion\~ fe fi..;ue,que pocu vczes cumple en las tray· 
cío 1\!s, coa tu \a rcpabhca aparejadas, y en las heregias orde 
n.iJ.is p ir.\ enfaíu~ a otro),~far dt:hdicha monidon fecreta, 
como i ·= ampliti..::a en el M1nual.Sigueléumbien, que no pe 
ca,d que public.iel p:ccado ageno 1ecreto (atmquea folo el · 
que lo haz.e foad.iñofo)gu1rd.mdo b fornu del.idcnancia. 
cion Euangelica,por la razon del Manual. 

1'Lo dccii~o odauoJque tambien fefigac,que nopeccan 
los que confic:ff.m fus ddidos,por defcubrir a füs compañc 
ros, quanto, y como per derecho fe les permite: ni los jue
z.:s que les pregunt.111,mlos,onf(lfores que fe aconLeJá, por 
la razondel ~hnoal.Do te diz:,q aun los reoscontraficon 
foifos,aun {ir¡ ierpregút1dos,deué dcfcubrir a fos cÓp¡ñeros 

1 

que fabé,o có juft.t ruó creen no eftar ~rrepentides de fos de 
liétos,antes ap&1rcj.1dos p.1racótinaarlos o .cometer otros co 
d.1no publico, y particular,y q para quit~rlos, de aquel núl 
propofito,no b.1fhra la correltió fr.iternal,quales fon comú 
mente l.idron!s,falfrn moneJeros,hercgesJtr.iydorcs,nigro• 
nuntico·s,hroxo~,h~chizeros,y otro~ femeja11t~s,por 1011/i. 
bi íiicho.Y qui los~ócetforesdeuá amo11e1br a los tal.:s rco5, 
qu ... Jefcubrá a lo5 t.tles cÓp.lÍ1eros, como en particular dixo 
Soto.Y q tambíé fcfigucq nopccc1cl juez preguntando al 
reo de fus cóp.iñeros gener.llmét~, fino entiende q lcdcicu- -
br :i mu del os 9 por derecho fe dcné defcubrir. Y. q cA:o fe de-
o.: \im:t,r,co ~no vtilmentc fedc:dara euclM.muil,dóJetam 
bié fo Jiz:,q en ningen.i nuncr.üu dereaelar el P-ecado, qac 
t!ef pue~dc fer hecho le foc comunic.ldo ca fccreto 'a o a que 
fu fuperior Je tt~ande, qaaaJo ne re~urub ~11 .Jaiio de otra 
~orporal,o efpiritaal dc!a~ill:.l~~uerp.o,.~ lu~~~~da:niaon ca · 

ton ces 



TctHmonio. Cap.1S. 'º' 
tonccs ti por otra vía fe ptiede remediar el perjoyzio ' y aun 
quádo no fe padidfc: remedí.u ,no fe ha de dcfuabrir mas de 
lo t¡ue bafta p.lta fu remedio ,.por la r~fpuclb qoe ~y f.e da a 
v n dicho de S. Bucn.ioentura. 

t¡Lo Jecimo nono,qu:pecc1,el qae fiend.o Obifpo, per 
lado,o pcrfon1 public.i,pudh p.ira rrouecr a la falod de los 
otros fe disfam.1,0 a los que lo disfaman, no refitlc modcfta .. 
m!nt.!. Aonqu:: bs perfonas prioadu ( pueito que foan rdi· 
oiofos) pued:n fanébmente fntfrir las in)uri.u' que tocan a 
rus pcrfonas, ÍtllO ocurre cafo en que lo contrario requiercl 
l.i chuiJad de Dios,o·del proximo.Y a Lu vezes aproutcha 
mu .i los proxinws fo alegre fuffrimiento de fus falfas infa .. 
mil' qlile bcontradicionde~\as. Ni por ello mcnofprecian 
fo propria f.mu,paes la offrccen a Dios fegun S. Thonus. 
V \.rJ.lJ es qu·!c.1dl vfto,3unque fc:a religiofo, d!ue defender 

· fu bu.:n1 fam:t m:furaJ1mcnt~, fi vi u e entre perfona~q vee 
ap.i~c:i~Ju p1rcl lo imit.u,fcgun ia gloifarecebid.l.Y otrJmé
te p:c.:,¡. Y qu! p.:~~ t.un~ien el que íiendo preguntado en 
hs 1iíit.Acfon::s , muy juriJican1cntc de los p~ccados pubti .. 
cos, y .a[Jz bien g~n.:ulm.::ate de.loipecccldos, fin ef pecificar 
publi.:os,o ocultos, o puttcul:.ir,y inju!tui1cnte de los o·:ul 
tí.>s,<lcfcabrio lo~ o:ultm,hor¡ fo los ouie['.: dicho en fecre
to,hor.i \:o\ ouietfe viA:o C!cret1m ... 11te:fino cr~n aplrejos pa 
u daéura otros:o fid.:nun;io los que n1

) podi1 p':obar, por 
h ruon del Manual • Y que tJmbi!n pecca,el que publica 1 o 
~aeprometio d~ guardaren fecreto>deuienJode creer, que 
dello fe 6guirfa algan notable dAño, aunque otramc:nte 110 

lcria mas de Tenial. 

fC ;¿p. 1,.' Del ~'"º''«tf'H, No dtfleArA1l11 
#111:er df t# proxirno. · 



No codkür" lacoú. 
. ·- - ~----.... . 

~emll~· ~ Lcapitnlo.décimononocótiene;qbe por 
~~ las meftna~ maneras fe pecca contra cfte 

' ~ -,; precepto , ror las qaales fe peca contra 
fjjJ~:~p el fexto. Y que por aoer pudlo aquellas 

tn el capi.16.no -ie 1epitw a911i, pero fe a: 
~~~5~Q F1ade a ell,¡s vna..f.qucrcr,, oholgaríe deH

ber"Jamcntede fer amado de-0tra, o de 
otro,con amor de lu xuria mo1·tal, ~unquc el.o ella., •10.ame 
afai al otro,o ;i la ou-a,como.fe prueba en el Manual. · 

,e.;{ P. i o. ·De{ precepto derimo .-1'.1o «1dici4r"s.l" cofa 
. · ~~t:ffA .:) de fQs con fajos Eu'"'lel1Co1. 

8!!!!5!6JBS .lcapitulo vigcf¡imo,contien-ey piueba. 
Lo primcm,que pcccei mc,rtalmcnte,qual .. · 
quier que ddea coi,.¡ 111otable ¡gena,inju.tb 

. . ~!\'.' 1~1en te, porque el ddfeo-juile no cs.pt.'Cca• 
., .• ,.,~lb·· ·0.- .... "···.f. ao , <jUal es el del qoc ddf c:aJo ageno por 

. ...· ·· · · . buen titulo. . 
-.¡·Lo fognnd o,qac.por Las mcfmas maneras có que k p«-

ca co11tra el foptimopreccpto, fe pecca tambien c:ontra~fü:. 
Y por.que aquellas fe puftcromcnd capit. t7. no fe (cpitcn en 
eftc , mu lolanuntefe añadeaeUasla manera de pecc«r-Por 
juego& que el )uegoesJicho,o hecho ptincipalmcntc~ara 
,rcGrear el animo cen p\azet. 1Dixe, principalmcnte,porqoc 
.el qµe fe h2ze mas por ganar,o,ono ref peto,quc.po.r recrear 
a í.i,o a otros, no es propriamente ju~gtt, 'l que el qoe feha
ze por palabras,comunméte fe U.una en \atinlitc#S, el que 
por obras,lfldlfi. Y que ay·juego;bucno y malo, el bueno es 
el que fe haze para virtoofa·recrucion fin mala circuntttn .. 
cia:el malo,el qae fe hazc ~ra ma\a rccreacion, con alguna 
mala circaM\:wcia,collla el que joega,o borla, por moacr a 
. ' . d:ef: 



Agena. Capita io,. no 
4kshone!oamor,oa honefte,cn lagar,otiempev•dado. 

fLo tercero,quc l.lcoilombre,o vfode bié burlar de pa~ 
labras, o hechos,es virtud llamada eutrapelfa, mu~ conue. 
niente p.Jra vioiren compañia, y quecomocontr.a todas las · 
virtudes 111oral.:s. ce pecca por falta ,, y fobra ' afsi 'l:)J}tra etb 
p~c~n los c:iuc monea burlá,ni }ueg~n, y ni.1s por fobr:t y ex
'efto los queco.n demafiahazcncfl:o, por la rnou del Ma
nual. Y qued}negoparaganarprincipalmcnteesvna mer .. 
cancia po.cas. vezes.Hciia,por.la razon del Manual.. Y que aü. 
~ue el jutgo no(s. moual,per fula la circuníhnci~ d~ que
r..erprincipalmente ganu , ni por la del (obrado y ardiente 
dctTho<lejugar,ni por fa del logat~y. ticmpo fagrado., ni aun. 
por la de la perfona por fer derigo oJray le : pero .es mor ... 
tal el que de fu naturaleza es tal,<}uales; fon los <JUC fe hazen 
~on aiitos de füyo.mortalcs,cor.no lo ion .algunas farfas iiu- · 
pudicas y..desboneias,y q.ualqnier .otra ~uefe luzc cotl in<le 
'en~ia.notablc de Dios,dclos Angeles y. Sanélos, y lagares,: 
y tiépos fagrad osi o no, o potq.ne el q jJilega no peed e ~onar> . 
(> por~cllo de"a de cumplir los. preceptos de oyr la..m itfa, y de · 
ha7.1:r.otras obras.,o ;~ga !a .haz.iendadel~ muga,o hijos, or . 
u~t.i de la propria..,qu~ no pnedecemplir~l precepto de má .. 
tener fo cafa y honeft.iJad aclb~o es caufa de reoiegos,blasfe ,. 
01ias, perju.roJ,fornicaciones,rny.dos y efcaadalos .. 

1' Lo ,uarto, .qtie tambien peccan mortalm~nte los qn~ · 
¡tara burlas, ttohane1ias., fumof.os libcllos , y paf quinadas: 
infa1iutorias, o para otra¡deshoneftidadcs, abufan de }Q.5. 
dichos de Ggr.adacfufiptura .. Y que tambien.ptcca mor. 
iaJmcn lJ¡~ juega eofa netable a juego vedado, per jo ... 
Aa ley aun hemma preceptiaa, no derogada ~ , Dixe, nota
ble, porque la poqued2d cfcufa de mortal • Y que es alo., 
me119s p~cado .eni.il t-odo juego , en· que fe joega mas . · 
por gaaaac~ · 1'ic rccreacion Por 1a razon -del M.i -
___ ! !; -I ~!in ~~ ~! ~ ~~ ~11~ 11u~. !ªl~- la di~a , 

. Y .~! 



No codiciaras la cofa 
y fortuna , que la indnftria y fucr~.1s , quales fon Jos da~ 
dos, y aun el de las canas , y tablas , <JUC fe mudan cón
forme a los pontos de los aa<lvs' que echan, porque aun en 
dios aprou-:cho mucho la inJuíhi.},po1 la ra2ó del Manu~l. 
Y que Jos monges y derigos,bencticiados, o de orden facra; 
mo1 cahriente pcccan jugando cofa not.able, a Juegos e M que 
mas puede la díclu o forc~na: mayou~~cnte fi jocgan de los 
fructos,o rentas ccddiafücas,,omo cffic.izmcntc fe piueba 
en el Mannal.Dixc,mayorú1ente del.as rcnt.ls ecclefiaft ic~s, 
no pa1ra cxcufa1· los del peccado mort.il, •los que jue~a n Je 
los pat1imoniiilles,fino para fignificar q11e peccá mas los <.¡ue 
juegan dellas, <1ue de la¡ otus,por h1 razon dd M.mual. 

CJ Lo quinto,que los legos no pcccJncomunmente, mas 
de venialmente: ror muchas razones del Manu!ll. Aunque 
por otras mudus del mifmo, conuienc mucho a ellos, y ma· ...... ..,., .•. .-...... 
yormentc a los mas illnil:rcs ~uardaric dello, per'lue aunque 
no pequen mas de venialmcnt~,pero fi venial y graucmente, 
por l.l uzon del Manual • Y que la ganancia que pretende el 
jug~\dor,no fo dize fin principal ce fo juego,por iolo fer tal, 
fin el qual no jogaria,porque es meneftcr qae la téga en mas 
que hl tccrcacio11 , ~un,1ue no jugílria fin la tf pcran~a de ga-
nar ,wrn o fo prueba bien en el Mauual. 

, _Lo fexto,qne peccan mortalm~nte tambicn los legos, 
· que J!legan por gan~r \ c<,n el que no puede donar, <]nalcs 

fon los locos,muchachos,eklauos,monges,y hijos, que e~;.in 
en poder de fu pa.drc,y losprodigos,aquíencftav(dada la ad 
miniflracion de fas bienes.Aunque el hi;o, y aun l m'mge; 
que eft.in en la corte,o en otra parte 11egociando, udian~ 
do, a coftas de fu padre,o mo~afterio pueden pata fo hone
fta recrcacion , ;ugar como qnatro o cinco al año de cada 
ciento que les dan para fo mantcnilllicnto • Como {e dize 
en el M~nnal.Yquetambien peccaelquc ·jocgacontl for~~
do a jogar por jufto miedo, o tan grande rcucrmcia ,. f?C --- · · · · --- - - - · - -- --· · fino 



Agcna. Capit. 10. · 111 

tino jugaífeíeria repot~clo por perfona vil1y mby apocada. 
Y que el monge, y el derigo beneficiado, o de orden íacro, 
no {olamente pecca jugando como queda dicho , pero aun 
mirando por tiempo notable: a los que juegan juego mortal. 
P~ro los legos y d<!rigos que no tienen beneficio ni orden fa 
ero, no peccá por folo mirar, fi fa prefencia no ei caufa qae 
fe juegue juego mort.11,ni huelgan fino de la indutl:ria mane 
ra y arte con que íe 1uega,y no dan cafa,mefa,cádel.is,o otros 
ap.ir~jos,p.ira jugar morulméte mal,que afü los que efto ha· 
zen peccan,por la razon del manual. 

t¡Lo foptimo,que tambieo pecca morta\méte qoalquier, 
que tiogiédo faber poco jugar a la pelota,o a qaalquier otro 
fomej.mte juegoatrahea jugar al qu~ fabe mucho menos, 
que el, o vfa de falfos dados o cartas, con notable daño dd 
con qoíen jueg.,.Y e\ que diziendo mas pútos de los que tie
ne gana, o no auifa al con quien jueg~,q fe ha errado en cótar 
perdien\io cof~ notable por ello. Y el que tomi la mano~ o el , 
primer lag.u fin fer füyo.Aunque los que miran y veen ta· 
les yerros) no parecen obligados,a auifar,omo el que juega, 
porla raiondel Manual. . 

f Lo o~huo,qoe quien ea Efpana joega fo1're fu fe, pala ... 
bras o fian)~,no es ob\ig.tdo a pagar lo que pierde por las te .. 
yes de alla,y Jo llleÍm<.l fe hade dcúrde los,otros Réynos et1· 

qoe fe ved~ el ja ego fobre palabra,o fian~cl_,deinanera que no 
fe Jeuda paga,. Y el que promete y jura de pagar ló que pcr .. 
diere,es obligado a p.Jga.r,y a.cumplir fu jur4mento , pero 
puede Jefpues tornara pedir lo que ouíere pagadó,y aun pe
dir lubfolucíon del jara1uento antes de pagar, 9ue es mejor 
remedio, porque lo pagado n.o fe re,obra t.m facilmente, co 
mo fe retiene lo que efta por pagar .. 
~Lo nono, que foulidta_slas apuefras, ,que en Roma 

llatncln,tComeflé, por tas qaales vno promete a otro de dar 
vn tinto, fi ul. cofa fuere hecha, o fe hizic:rc,con tanto qne - -- - ~ - -· - --~ --· -- - · - · · · - ·· · los 
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los qóe apueftan,en ~lgt i.1a mantra duden dello-~ Ca el qtii 
fopiefie decicrto,lo que paffa, ycomododando della apo~ 
ih[e , pcccaria alomenos quanto al fuero de Ja confcien
cia.Y tambien pecca el que no quiere reflituyr lo que haga .. 
nado jugando,del que no tenia poder de donar, o del q·ne 
juega por jufto miedo, o.fo gano por.cartas,-o.-dados faHos, o 
otios engaños: ~coque fegun lacomnn ºRinion por dére
cho coman ninguno es obli&ado a rdlituyr l.o que ha gana· 
do,Gn engaño por juego de quien fe lo podia donar fi quifie 
ra,ora el juego fueffe ilidto,ora no, como fe dize en el .Ma
nof\l.Y qucquand.o esnccdfario reftituy•r,no.fe pae·d~efca
far con Jezir, que otro tanto le ha ganado el mifmo a quien 
fe dcue r~ituyr,con tanto que los j.uegos fudfen fome jan-· 
t~s,en que ambos o ninguno fueífen obligados a·reftituyr. ' 

~De los.cot1fajos F.u"11,gdicofJs. 
· O decim o, que a cerca de los cófejos Eua.- · 

gelic0s,p~cca mortalmente, quien lC's de 
- ... ~,,..._,,.,· ", xa de complir·por menof precio verdad e .. 

ro,,o propone de no los cumplir, aun en 
los tiempos en que..obligan de pr-ccepto, 

~~~~~;Qlo dize,q·óe no fon menores abiolutamcn 
, te,.que fos eótrarios:o que -a o-es licito vo 

tarlo¡;o que no es obligado.el que los vou a cumplir los vo 
tados.Dixe, por menofprccio verdadero, por.que· quien los 
dexa de.complir, fin el-no pecca. Y aquel fo lo d~xa de co m .. 
plidos con verdadero menofp.recio, qoe lo deu d<;, hazer 
principaiu1ente portcAellos<:n poco. Y q aunq a las vczes fe 
prefum.e enc.l fuel·o.cxterior q fe haze algo, p<>r menofprecio 
po_r fo lo dexarlo de luzer, pero quáto al de la-co ndencia, mi 
ca ay verdadero menof prccio,4ln-0-quádofe dexa principal:. 
wéte po.r tenollo en:poco.Dix~,propone,por la razó del Ma 
nual.Dixe,.o dizen quelosconfejosi\ofon mejores que füs 
contrario~,por la r'1zoQ del :Man.QaL - • · 

. . . . Le 
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{Lo decimoprimo,que pbcde a v110 annquefca i·eligi-0: 
fo juftamente plazerle laarcftia del trigo.por algunos fines, 
annq no por folo el de poder mas carovéder el foyo : como 
puede holgarfe v-no de que otro fea muerto, no por morir .. 
fe el,fino por lo que le viene por fo muerte. Y c·omo nos hol 
gamos de la pafsió de nueftro feñor lefu Chrifto,por fer nue 
ftro refcate:llorando porq le fue dolorofa,y dada por. odio, 
y inuidia,ypor otras razones del :M~nuJl •. 

t¡C ..,,{ p; 2 1 • De los cinco princip"les.,mA11damiemos de¡, yt;lcfi.i •. 
[.oyr Mifl1,entm•los-doming•.syfteflas; ~yun"r Losdi•J 

'l'!e m"nddl" y¡,lefiti~)~g"r loJrdit~mos. Confifl"'rfo 
,,,1• 11t~rn.tl ~"º. Comu{t"r por P~f'Jua. 

Yprimerontntt dd de "JI' Mif "· 
\ . 

g~~t!11 capitulo vig.efsinw primo cótienc y prueba.,
,..__., Lo primero,q todo Chriftiano q tie.ne vfo de 

WI~"'•~ raza.o., oya miífa entera les domingos y fieftas 
:"· ,. Lle guardar, y~ el q eil:o no haze pecca mortal .. 

• ~... r~ méte,fialgonajuftacaofano lo-efi:ufadeUo:ati. 
!jUe ladcxe fin verdadero ni interprctatiuo mcnofprecio pot ' 
foJa negligencia.Dixe> todoChrifriano q tkne-vfo de razon, 
porq, todos chicos y gricle¡,legos y.derigo,,libre~,y efclauo, .· 
fo~ oblig~dos a ello,fegq 1.acomú. Dixe.,fieft.ts,p.orq en losr 
otros dias nin geno es obligado a ello,por eft.e mádamiento,; 
niderigo,ni r.eligiofo,11iaú el Obif po,ni au los dias de Q~~ -
refina yde ayuno.Dixe)entera,porque nornmple,el queda 
xaalgana patte notabledella1 qual es (.a nueftr0'pare~r ) lC>t · 
de ha1h.la-epillola y gr~dual in~lníiue ,. y anadimos' que" 
quien (alta hafta comen~r la colkfu , y fe fal-e antes que. 
confunu, d.exa parte notable , ay untando la falta del ·co·· 
míen~~ con la del qmo ._Aoaqoeel que viniendo~, defpnes, ·~ 
dela eptftola,o Euágelio'<iicho loslee,o haze leer ,,pa.rece fa. 
~:--;:~! ~l p~~ep,~o,~eg~ ~!~~~~¡;~la (~i;g11~ito1c0~;1; : 



De los cinco Ma11dan1ientos principales. 
Como tambicn fati~fazc,quien oye la mitad de vna miffa , y 
otra,otra mitad. Dixe,fiti jufra caufa,porque con ella jnfia .. 
mente fo dexa,fegun todos. Ca el que cree, que no la puede 
oyr,fin graue daño del alma,cuerpo, honrra, hazicnda pro
pria,o de fo proximo,aunquc por vrntura,vcrdaderamente 
pudiera.Tal tienen los defcomulgados,y entredichos petfo 
nalmente, pncfto que no ouieífen trabajado de auer la abfo
lucion,quauco era razon,por larazondel Manual. Tal tie
nen t;lmbien losenfenne:>s,qne fin pelig1 o no pueden falir,y 
los que los firuen,que fin peligro notable no los pueden de· 
xar,y lasmugcrcs,qaefin peligro nopuedé dexar íus niños, 
y los a quien d oyrla les impide algon grande, y ?ufto nego
cio, y los que por i·azon de fu officio les es vedado falir fuera, 
como fon lo~ que guardan algun cafiillo,o fo1taleza. 

t¡Y los feñores,y fos confcjeros,queen tie po dela miífa 
dbn ocupados en tales negocios que no padecen dilacion, y · 
los que andan camino, <loando por oyr mitfa pcrdnian la 
con1pañia,a ellos neceíf.iria o prouechofa, ·Y los pobres taM 

~kfnudos fegun fu dlado,qoe les fetia gran verguép, o dfa, 
íi 1" oyetfen.Y aúadimos, que en el entredicho general, no ef 
cufa al que por prinilegio,bulla,o derecho comun·, puede 
oyrla en tiempo del,como pueden todos los clerigos, con~ 
forme a la opinion de loan Andrea, reccbida en toda Ef pa· 
ña, aunque no en Francia. 
~Lo fegundo,que fon cfcufadas tambicn las biudas, que 

defpues de las muertes de los maridos cftan encs:rradas, y no 
oyen miífo,por qoinze dias,o vn mes, donde ay tal coftum.~ 
bre: y aun las que eftan encerradas por mcfes,o año, dóde ~y 
Jel\o coftumbre prefcripta,por la razon del Manual. Y que 
feria digna de loa la biuda,que no quifieífe vfar ddl:a coftú· 
bre, por la razon y excmplo que el Manual pone Je S.Maria 
Magdalena y Martha, y delos Reyes Chriftianifsimos de Por 
to gal, don loan tercero ~~e ~~fll~re, y doña ~atalina p · .. 

mera 
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nieradcfonombre,y de laprinccfadoña Ioanade A11d:ria, 
de quien cuenta vna marauilla. Y 'iªe haria obra digna d~ 
prel~Jo el Obif pode la tierra( .do ay tal coila mbrc) en pro .. 
curar de quitarla , o moderad:. para quinze dia$, o v n mes, 
por fus formones, y cxortaciones publicas) y priuadas, y por 
las defuspredicadores y curas.Y quando porcfta via no pu .. 
diefil,cn hazerlo por lade fu fynodo,en quetambien los le· 
gos confintieifcn, y no mandar por íifolo quitar del todo 
aquella coilombre,que quier que digan otros. . 

~Loterccro,quc ninguna de las dichas feñoras viudas,de 
xara de peccar, fi vfare dcfta coftumbrc para vanagloria gen .. 
tilica,como folfa vnaRomanagentil,que no tenia efperan
p de ver al marido muerto jamas.Ni la que eftuoiere encer-
rada mas ticmpo,dc lo que conlUnmentc las de fa condició 
y eftado fuelen eftar,y que fanétamente'Vfarade la dichaco

,. fiambre l.\ que víare della para los fines en el Manual conte-
nidos. ~-- . · · 

t¡Lo quarto,qucaunquc de derecho como cada vno de 
ne o yr la mitfa en fo parrochia, o al Oil-lcnos en otra , fin mc
nof precio de fo cora,o cou can la razonable , como por fer 
fu cara notorioconcubinario , odefcomu1gado denuncia· 
do, o fufpenfo de las ordenes:o por mayordeuocion, pode -
parecer,qae~n otra parte fe celebra masdcuotamente>o por 
qoe alli oyria rniffa, y fermon, o mejor fermon,,cum ple, aü • 
qüe la oya en oratorio particular, y aun en fu propria cJfa, y 
aun fi fin caufa razonable lo haze, con tanto qoe no lo haga 
por menofprecioclel proprio cura. Ni losObHpos pueden 
mandar a fas fubditos lo contrario , por la razon del Ma
nual. lo qualquafi todo,~1 Papa leon X. confirmo en vn 
Breoe, di1iendo, qoe los que fin menofpretio de fu clilra, 
oyé mitfa las ficR:as en los moneftcrios de los fray les mendici 
tes, fatisfazen a dl:e precepto de la yglefia • De lo qualfc 
puede ~olegir,que ni por efteBreue,ni por·derec\1g comii ni 

· -~ ~ por. 

r . 



De los cince mandan'l ientos principales 
·por coi\umbre fe .efcofa , ~1 qne dexa de oy1· )'liífa en fa 
propria parrochia, p~r. menoíprecio della, o ~e fo cu· .. 
ra, yfiaqucllocscauiadequeno fepa lo necdf.mo parafo 
faluacion, p~r ... no oyr loqoe el cura a mecía Mitra cn(e .. 
ña.Yqueaanquecslo.lblc oyrMit1:ideldi.1,las Pafruas,pc-
1·0 ne es nccdfario,por_.qae fe cumple oyendo otra qualquie 
u Miífa,atmqtie fea de <lefunaos. Y que tampoco fomos 
obligado~ a oyr mas de vn.¡ el di.l de fiefta por derecho co
mnn, ni aun eldiade Naoid.id e..n que fe dizcn tres , 6. por 
voto, penitencia, ftatoto, opalto particular)no ay obliga-: 
€iondello-

•Lo quinto, que pccc:nnortalmcnte, el que dexa de oyr 
Mitfa entera el dia de fiefta,fin joftacaofa.Y tambien fi oyen 
®l.\ volnntariamente,fc ocupo en cofas exteriores, ~ne no 
fe compadecen con la atencion ncceffaria para oyila) bien, o.;:' .... - ... -._,.-: 
íi.la oye tform.iendo,pcro no pecca mentalmente por dcxa~ 
de or~r,y concebir centricion,el qoe có jtltta caufa dexa de 
oyrla,que q•ier que digan otros,por la razon del Manual. 
Ni tampoco por rezar eycndo Mi[a,<icpaciones, ni oracio· 
nes obligatorias.con tanto que.atienda al oyrdclla tito -'luá-
to es necetfario,lo qual fe declara en el Manual. Y~ue qukr 
que diga Adrian.o,cumplc con dle prccerto ann el :que va a 
la yglelia por m~l.os h.nes,fi la oye por bue~ fi0.Y;qbe los pa 
dres y ames peccan ocupando a fos hijos,ocnados las fietla.s 
tanto en otros feruicios,qae no ptieden oyr Mifla , aunque 
iellos fo pocdt:n '1cnfar por fa ocupado,, y qu~no parece to
ktablc.la cofinmbre de qtic las dézcllas,nonca fal gana Mi1fa 
ni a fermon,antes que fe cafcn,alomcaos filas llcuá a bodas 
1i jueg0s, y las permiten eftar en ~as ventana~ • Y.fi ale> m_enos 
las grandes fidbs,y de qtaando en qoand,0, no las lleuá a Mif .. 
fa,o no fe la hazen dczircn cafa.Y. ~uando la hija donzclla fe 
cfcnfa,tambien fe efcofaria la -madre qae pti~~_!u gna~da por, 
Frob_~l~ ~~~~~ 'Jll~4~! ~~u ~!!~ 
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1f D~/ [~•mio m"lld4111icnto de la Tgltfú1.: 'j#t es de 4::1_1'-. 

IUr los Ji"s 'l"t: el/A mandd. 
O fextocóticn~y prueba die c.apitolo acerca de 
los ayunos.Lo pi-imcrc,que el ayuno ecdefiafü 
co comien~ a media noche y. dura. hafta fa o .. 
tra media noche. Y lJUe ayuno ccclcfüftico es no 

comer mas.de vna vez en el dia,y en. aquella no carne ni hue 
uos,ni leche,ni cofas della.Dixe,comer vna íola vez, porque 
lcts que to1nan ( aunque por la mañana) algun lcétuario,o 
otr.i cofa porvia demedicina:y los que gaifan y firoen, y ha 
zen falua en los manjares,que fus feñores, o enfermedades ha 
de comer(aunqn~ foacarne y hoeoos,y aun en qoarefma) no 
quiebran clayuno,ni fon dcfobligados del, por la razon del 
?vlanual.Lo mef mofe ha de dezir de los qoe han de leer al co 
mer, y de los qoc hazen,.colacion acoftumbrada en la tforra 

~ a Ll tarde, aun comiendo fraétas , o foto pan, o pan con ellas 
fino comen tanto q defrauden al ayo no' aunfi la hagan por 

r...-. .. ~ alguna fuitentació de la naturaleza,.y aunq no bcaá con ella.., 
frg.tm la comon:aunq no es licito hazer de mañana la colació 
de Ja tnde,y dilatar la comida lutla la tarde, por 1a razó del 
Manual.Dixe,y en aqaella,no carne &c. fin ponerdiffcren
cia entre la qnarefma y los otros aynnos, q al goncs ponen. 
Porq aonq la qoarefma fea el mas antiguo ayuno, y de mas 
vencració,y mascftreehaméte icayade gaardar,fe5ü S. Tho.c e 

1 d d l 1 &. z.. q. y a gonos tégap q es e iu»e iuiwo,pcro no o es, como o pro 1 47 .m. 
ha in os en otra p.l rte, y en ted os fe ha de guardar la coftü b ro fila. 

prcfcriptadcqoaréta años de comer hueuos y~ofas de lcd1e 
en ellos. Verdad ~s,q dóde no ouieíf~ coilúbre prckdpta de 
lovno,nidelo otro,como no lo ay en las tierr.u~el PcruJ y 
de1a India nueuaméte cóuertidas,no fe auriá de comer hoe~ 
o os, ni cofas el I~che en quarefma,pero fi,enlos otros ayunos 
fuera dcllat1fegú la méte de S.Th. q affi.rma deuerfe guartlar~l 
ayano de la quarcf~a e~ ma¡ rigor que los otros, y no ay en 

1 · . P z. que 

~· 



Dt los cinco MJn~amicritos principales 
qllc otra~ofa,Gnoefta: lo qualcomunmentc fe goarJa~n 
Rom":aunque l.t coiumbre comnnmente los ygoala a to· 
Jos en Ef pana y Francia con 1a ~~refma. 
~Lo fegnndo, q los q fin ju{b caufa verdadera, o por tal 

tenidl,quebíantan el ayuno, peccan mortalmente, por la u 
zon del M.moal. Ditee,verdadera,o por tal tenida, porque fi 
vno cree con baena fe que tiene)aih caufa para no ayunar, 
y por ello no ayuna, no pecca alomenos mortalmente, con 
tato que fiel tiempo lo fufre y ay duda,recurra al füperior, 
como fe dize en el Manual.Y qoíen no pudiere ayunar tocia 
la quarefma,ayune los dias que pudiere. 

. filo terccro,qtic todas las caufas raionables y juíbs pa-
ra no aynnar,fe reliazen a tres,fcílicet,impoteneia, que cfcu 
fa a los niños,aun hafta los veynte y vn años, aunque e.s bien 
que fe abezen a ayunar algunos dias, y a los pobres que no 
pueden ayuntar para vna comida tanto que les bafte para to 
do vn dia,pero no a los otros. Y a los enfermos que no pue · 
den, o no dcuen com~r mas de vna vez, lo que les bifta para 
vn día entero, y a los que fon bn flacos de complefsion,qnt 
por tener vazio el efl:omago luego fienten dolor de cabe~,o 
defcaymiento , o no fe pueden calentar de noche, o pierden 
el foeño. · ·. . 

.'J"La !egunda caufa qoe efcufa del ayuno, ~s la nectfsidaU · 
de hazer al'o repugnante al aytmo,para ccrnferuar la vida, 
o fo eíbdo deccntc,o paracuita1· alg\mdaño notable, opa
ra ganar al gana ganancia,t)Ue raras vezes acontece:. Y que el 
Papa Eugenio 1111. declaro, que los officiales, l]Uan<lo exerd 
taa"Íns arte~ y los labradores , qo.mdo trabajan en labrar y 
fembrar campos,o feexereitanenotros traL.ij0s,horafcá ri
cos, hora pobres, no fei ob_ligados a ay onar, ÍC>pen.i ~e· rcc~a 
do tnortal: to qoal fer mas derecho coman que pnuilcgio 
prueba el Manual • Y qtte por n1:ls foerte razones efcafado, 
e-lqüe no puede ay~nan4! !!alé! !o que es necdfario e: :4 



. ·Oda T gldia. Cap .. u. 
{alud efpiritoal,o par~ la de losotroi.f.preclicar por officio, 
· e por obe.diencia,en{~ñar por p<1labrJ,o por efcripto,o cyr 
confet~ion~s,y por la meíma razó fino puede ayunclndo lc~ r 
y regir vna cath,drala que es obligad0. La mdina ekutJ,a 
los q\Je no puet1cn ayunando,cúplir lo que fon 0Lligados. 
~La terceu e;¡ uta que ef~uia, es l.t piedad y mitericorcia de 
los que uu pueden a¡unando hazer otrJsobras d~ faotl1dad 
y bondad que ellos harian no ayunando, qualcs fon,tod<aS 
las obras de llliiericordia cf piritoalc=s y coi poi al~s,con t~i n· 
to que fe hagan ma~ principalmente, por kr obras de mikri 
cordia y piedad,q por efcufarfe del ayuno, q es ;.u to de abili .. 
nencia, que es menor virtud que las de miiericordia y p1e• 
dad.Y que la peregrmació,y romcria,no efcufan,fino en tres 
o q oatro ~afos decbrados <"ne\ Manual.Etcufaníe tamb1é 1 s 
mugeres cafadas,qoanto a los ayunos votiuo¡,y voluntdr!Os 
'luando íos maridos feloscvntradizen,mas no quanto a los 
ayunos de la ygldia,finoqoando 6 aynnaffen, entre el\as y 
los maridos auria difcordia,o odio, o efcanJJlo notable, de 
riñas,g~lpes,o blasfcmiJs, por la razon del Man ua1. 
1fLo 1cptimo,qae folo el ·PJpa tiene aultotidad de difpéfar, 
fiUC vnoabfolotatncnte no fea obligado,aay~nar,o no cales 
y tales dias, eximiendo to· de la ley de los ott os , que tam~jen , 
a el obligaua.Peropara difpenfar có vno por juftac;.ufa,que 
dtc,o aquel dia no ayune, tiene umbien el Ob1fpo,y aan en 
fu aufenciaelc~ra,y qualqnier prelado para fos religiofos, 
por la razon del Manua'.Y qnc no hazen bien los prcJa¿os,q 
a los fubditus qae por dudar 6 lacaafa es ba(iáte les pidé <li
fpen.facion para cenar el Jia de ayuno, o comer antes de ho
ra, los remiten a fusconciencias,por la ra2Ó del Mannal. Y q 
.difpcnfando el prelado có alguno, para q en dia de ayuno co 
mamas ec vnavcz,lo defobliga¿el ayuno, mas no por liiipé 
far " coma antes de 1a hora acofrnmbrada, ni porq la necetsi 
•aa,o otracaofa joiblocfcufe dello, por la n1ó dclMann.al. 

. - · · · - · ' · p J ~Lo 



De los cinco mándamicntos principales 
t¡Lo oétabo, qae los ayunos que \a yglefia manda fon ta 

qttarc »a cntera,quatrG temporas,y vigilias mandadas por 
derecho éomun,opor dbtotos f ynodales:ni lo efcufa la re· 
compeafa,que algunos hazen con alguna limoín3.Y q pecc.i 
mortalméte,qoi.é fiendo efcufado del ayuno, por la edad, o 
por tr ab.lj .J. y pa diendolJaÍJ r có manjar q oaref mal , e o mio 
c.une,hueaos,o quefo vedados, y quié Jefpucs de acabar de 
<cnar el rlfa de ayuno, fe leuáto de la mcfa, con propofito de 
no comer mas,ft torna a comer,come mas de! vna vez. Y el q 
la 'f'ifpera de Nata\,auiédo ya cenado a medio dia haze cola
ció.defaforada,comiédo niucho de múchas c.oferuas y cofas 
de a~acar muy coil:ofas,q (U effeéto.cená. Y tambié,qoié en 
otros dias de ayuno excedio la colació acoftúbrada,en Ja ticr 
ra do fe: ~lla,o haze la ocottúbrada,fiédo ella tal, q c:n'el he· 
.cha es cena,aonq pequeña y defrauda el ay ano. Y quié cóbi
d.i a cenar,a qaié no fabe q es efctifado ycree,o dudaq por lo · 
cóbidar aello,qoebrát~racl ayuno, y otramételo guardaria: 
aonq no,fifimpleméte locóbido porcorteftJ,fintaberfi te .. 
niA,o no,caufa,o priuil~io de no ayunar,y có péfar q ne era 
ta defcuydado et fu falud cfpiritua\,q ace.e,taife el cóbite,6 era 
oblig1do a ªYl!nar.Ni tápoco fi de cierto conocfa, q no auia 
de JJUnar,atmqno. to.uie[e priuilegio,q lo efcufaife, por la 
razó Jel Manw.lt.Y tambié el q hendo padre.de familia,o ma 
yordomo,tauernero,vcntero,o bodegoner-0,miniftra de co 
mer p::>rla nuñanl,o tarde en-los dias de ayuno a fos hijosi 
criados,o otro¡q eftanafy cargo,o alos q a fu uuerna,o bo
degoo viea.e,cr yéde,q ellos quebrantará el aytu10,o alome 
nGs duJa ido dello, por la razó del Manaal, mas no ft.cne .. 
Uos yee caufa fufficientepar.i no ayonar. Y q CJOien quiebra 
el ayuno vna vez no pece" por fo lo comer otra fin-volnntaa 
Je qu:!brat.u:lo.de nue.uG.Aonq tátas vezes pecca quicnco· 
mecarneeldiade-ayano. quátas~aco01e.Y tábien pecca quií 
P.º.~ fe~ ~ifpeu~~do, o~~~~~ n~~e~~~~ ~~ ~~~! ~~~~s y ~o 

. ~ . ias 
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fas de leche el dia de ayuno dcxo de ayonar íin Gtta ca u fa, 
porque aunque el difpenfado para comer carne el clia dt! ~y u 
no,o mas de vna vez, fo tiene por ditpcnfado, para no ayu
nar,pero no e\ diipenfad0 iobre hueuos y queio,o que time 
necefsidad dello, por la razon del Manual. 
~Lo Hcno,qoe c_¡uien por probable .ignorancia, o inaduer 

tcncia,comc de mañana en día de ayuuo,no pecca , y puede 
ayunar,con)iédo cefpues a medio dÍa,ni es dentado dd aya 
no.Dixe_, probable, porque ft efte tal, que no dcufa ele pe(!ca~ 
do, no puede ayonar ya,aquel día, ni es obligado, a ayunar 
otro poraqoel,por la razon del Manual.Y que tarnbien pee 
ca, quien notablernente y fin caufa razonable,anticipo la bo 
ra del comer acoftumbrada,cn a9oel1a tic1 ra. Mas no,fi lo hi 
zo por caufa razonable,como fi a la hora, acoftombrada ha 
d( c~minar,v h¿zer otr. ca fa honefta, o tiene hudpcdcs. la . 

· t.lrdanp,empcr<> del ccmer,quanto quier~ fe alargee , no 
es mala, no fe hJziendo por fupcrtlició, ni quebranta el ay u .. . 
no. Y tJmbien el que e11 los días de ayuno cofu.i nio,a fu fa mi 
lia a trlb.ljos,q no fo compadecen con el ayuno, pudiédo di 
lat.ir lo ,fin peligro ni dciño,para otro c!ia, qne no fea de ayo 
no. Y umbfon el queayona los domingos por íupertlicion, 
creyendo qt1e en e\ ª'fe ha de ayun~r, o por contraucnir a 
la cotlum~re Je laChriO:iandadº,mas no,fi lo hizidfepor fu 
fa1ad,eftudio,o mortificacion de 1'1 carne1 o otros buenos re 
fpc.étos,antes merecería. • _. · · · 

! Del tercero m"ncLcmiento de la Yglrjia : 'JUC t s de pag"r 
Iosdi~~mos. . 

. · .· .._-::~::.: Ste capitulo contiene J ptueo~ a cerca de 
ll~:litl~ .. ~t1··-:~.·~:~ t lo~~iezmosdel~ Y gld~a.L<.' ynme10, .ue 

: · ~·. l.'l:· 1 aunq todos lo¡ Cano~1~as uenen , que Le 
ai:...~ .. ··.llllt¡·.~"1-:::_.: ~ drn-c. n po( ·.derecho d101r o , pero todos 

· ~ t;!1 !~~ T~~~logos _a qil~é ~cgninpios tiené, qolae 
~ en 
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e11 b ntJetla ley fe deuen por ley huma.na, en quanto manda 
pagar áe diez vno,a·unque en quanto contiene que fepagoe1' 
v n ju flo elli pcndio para los clerigos es ley natural,como de 
dara el Manual. · 

-.rLo fegondo,que ay tresef pecies de diezmos, vnos q fon 
puros pre<liales,o reales, otros que fon pt1ros perfonales,o
tros mezclados,quecn parte fon prcdiales,y en parteperfo· 
nales.Predialcs puros,fon los de los fruétos de la tierra, co- . 
mo de pá,vino;azeyte,frufras, &c. Perfonales poros fon los 
dela ganancia que fe gana por la induftria,o trabajo dela per 
fona,qnal es l.i ganancia de la mercaderia, officio,caaallería, 
ca~, &c. Mczd.idos fon aquellos que fe pagan de la cria d~ 
ganados y aoes,qoe en parte fon prcdiales, porque pacen en 
1 os campos, y en parte perfona\es, porque fe guardan , crian 
por indufrria y trabajo de perfonas, y efra ley de la yglefia fe 
entiende de todas citas tres maneras, y anfi es mas ancha que 
la anciana del viejo tcftamento,qoe no fe entcndia,fino dela 
dezena partepredial. . 
~Lo tercero,que pecca mortalmentc,quié aexa de pagar 

alguna notable quantidad de alguna ef pecie, de alguna de las 
tres dichas de los diczmos,ora fea rico, ora pobre, y que no 
ha de defconta r los gaftos qu~ hizo ene\ fembrar, o en coger 
los frottos, ni h1 de facar primero la-ftiniente,ni el fuero, que 
deueal feñor,yque nocs obligado a darlo mejor, nicúple 
con dar lo peor,mas fi con lo mediano, faluas las tierras, en 
que porcoftúbre efta derogada cfta ley,quc fe puede mudar 
y derogarporelPapa,y porlacoftumbre, quantoa la cod:a 
dccimJl, de q fe pague de diez ~·no,aúque no fe puede dero
gar, qua to a darfe congrua fuitentacion a lo miaithos, ~ af
ft en las tales ti .:rras,quien no pagatfe mas de o acoftumbra
do, no pecclria mortalméte,có tanto 4 el cura tuuidlC fo có 
grua fultenbció.Y quié deuediezmos,no fe puede .ibfoluer, 
íinqfedetcrmincde~~ª~~uyr !~ q ~~~,fi p~~~~~ ~~o fe los 

pe~ 
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perde02t~dl bene6dado a quié fe auian de pagar. Y q agora · 
elCócilio Tridétino mádo,q no feabfneloan·defte l'eceado · 
fin que antes fe rcfütuyan los diezmo¡qoe-fe deue.n. Lo qual . 
entiendo del que lo puede n:tl1tuyr,a11tes que aya de comul 
gar,o morir.Y quecomo fon obligados los predicadores y 
confdfores,a an1oncftar,a los ieglares, que pagaen los diez .. 
mos fe dira aJclante. · 

f Del 'JUArto M"nd11miento df: la Ygitfi",foilictt ,con fo fl~rft ; 
• -,,n11 ">'t-t, tn el Ai10. 

, t1confofsió facr¡métal.Lo primero,qpe~ca m~~-JI 
Ste mifmo c.lpitulo contiene y proeba acerca de 

talmente el q alomenos, vna vez en el ano tenie
de difcrecion y pudiendo, no confieifa todos fus 

d 

• ' peccados mortales, a fu proprio facerdote. Y annque dexar 
de.confeíf.lrvn añe,no fea masdevn peccado mortal,como 
Alibi lo diximos tl ,pero quantas vczes propone de no fe con· 
fdfarcn vn año,tautas vczcs pccca.Dixe {teniédo difcrcció) 
porque elle mandamiento no obliga a los que no la tienen, 
como d Concilio lo exprdfo,ca fin ella nadie pecca. Y tiene 
fecl niño por difcrei:opara efto,qoando tiene vergueo~ del 
mal q hizo, y hazc difl~rencfa entre mal y bié por los cxeplos 
del .Manual.. Y porque la difcrecion no viene a todos, aú mef 
mo tiépo,los q tiené c;¡rgo del-los lo han de ~uifar, y la coftú 
hredccófolfarfevnaño,odosantcq reciban el fanéto Sdcra .. 
méto,parcce razonabfo.Dixe,pudiédo,por~ fino pudo por 
no tenercófctfor,o porotroimpedimété> jufl:o no pecca. Di 
xe,pccados.mortales,porq d.l:e mandamiéto no fe entiende · 
delosvenfalcs;hora avn·a 'ócllos téga mortdles,bora no,íino 
qoáloduda k·es moml,o venial, y q paede fi quiíiereconfef 

In fine 
súm:r .de 
Ptni.dii. ,. 

¡ , 

f. r vn peccado v~nitll ; y callar otro , y q es cofa ptouechofa 
có~~ ~~ _~e_~~ !e~!~!~~~! q no tictte mort

1
.ites por 
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De 101 ~lnc o Man&lamlentos prl:íicipalcs 
·la.razon del ManuaL Y qóetl.que podien¿o uo'ít~Ollfietfa 
faera de la quarcf ma ep los cafos ~n que de p rtctpto es obli .. 
gatlq ~ello,peccan1ortabnente:cint0 de los qoales tocamC\J 
arriba en ckapitulo fegundo • Dixe, pudiendo , porque 
q.uien no fo puede conteifar por fi meímo , no es obligad0 
por ri~or del derecho a fe;, confetTar p_or otro,ni por tfct ipto 
ni por interprete, pero fi ie contdfafie V'\ldria la confdsion, 
y la abfctlucion qoe por cicripto ic embiatfo, tegu n los que fe 
guimos end Manual, pi~bando por muc\líTs r.;1zoms dcuel' • 
fe aconfej.lr al pcnitmte,que fo ~onfid1~ por otro, o por eic~i 
pto,fino puede por fi. 

1"Lo fcgundo,que pecca alomcnos venialn en~~ el que 
miente .tl ,onfdfor, d1ziende,quc pecco luqnc no a~·a 'p e 
cado,<> que no·pec:co lo que aoia pecc.a~o, aunque uo n.or· 
t~lmcnte,fino lo hizidfc por "lgun morta fin: ant '""101 ia . 
comunmeut; lit cpnfofüon:y fiel confdfor finti fi~,quc ¡:.. ·r • 
Yengan~a,o otro fin mot tal quiet·~ u cntirJe d< u ~e211 ·,que 
fe ~rrepienta de aquella mafa volunta ,_y a conneíl~ , por· 
4!1Uelaconfrision V~lga ·• Y lo me(mo folld dd.la"Zerc ne} 
que fo conficífa,có propoGto de no cófeifar nin gun mortal,· 
fiel confetfor no le pregútatfejt Y que pccca el que fe confief.: 
fa principalmente,pornofer notado, oinfamJdocn el poe• 
blo, o por temor del alguazil, o merino, o fus penas , pero. 
que fediga,que pi:iricipalmente,f~cófietfa porel\o no baíh,_ 
que no fe,coi1fdf.irtl fino por ello,antes es mcnd\cr,que quá 
do fo va a con fdl~r, tenga en tanto, o mas,aqucl lo.a que la có-

c feísió y abfolucion,q pocos tienen,aonq muchos no fccon
!n r<'P·'ª·fdf.ir13n"ti algo delo dicho!o otro rcfpeéto temnoralno los 
mrcr ycr• . ) • r~ 
h:i. p.q. mou1dfe aello,ppr: o qoeapuntamosatr1ba,y. aotrupa:r- · 
t~ i 89 tes e:, difputandó dcl6n principal delasolDta.t.Yqoo.es pee-. 
qu~~:X; cado mortal ~ófcífarfu v µo .por a\ gü buen hn~·'' n fu ;(l:On fe{:. ~ 
rn'?nre.di, for familiar y conoci~o,todos fos peccadoJ y lafoiuia , y ele.. Í 

m. 1.ca.r. rl ~ J 1·. •-~ _.l(llLI':" 
6. a. 17, ipQCS aotJ:0.1Q ~t.net~ OSlll.3~ 10LlOQ~pj).J_11iiM""'IL\lC J._,.JA., 
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Dela lglcfia: Capit~ ~i. 116" 

11tial.Y ~ tambien pecca,el q fe coníicffa a lego, pbdiédo con 
feíf.ir có derigo, par.i recebir abfolucion facrametal del, o pa 
ra .le de(cubrirpecc.-dos mortAles,no íié..lo hombre pruden 
te y callado. Lo qu.ll fe ha de entenJer, del q con6dla pccca
dos,de que fin peccado mort.il,no fe puede juft:amente infa .. 
m_ar,pero no en el fimpleq coaboenafe y creyédo fer ello li 
cito porignoranciadelderecho(aonque diuino, pero no na 
tural,alomenos claro)haze efto,por ~nfarfe comümente en 
tre ignountes,,qahi fe puede confefiar al lego en tiépo dene
cefsiJad,como al de 1nifia en c;>tro.,4 es fulfo fegon todos, y q 
tambien pecca,elque por auer.con~e1fado al lego en tiempo 
ae necef:;idad,peccados mortales,dexadeconfeflatlos aqoié 
deaia otra vez al tiempo q era obligado a cófdfarfe, por la ra 
2on del Manual.Y q tambienes peccado mortal,cófoílár los 
pc:ccados, que confe{fo bien ,.·na vez, tornarlos a cgnfeífar 
muchas vezes, por ferefcrupolofo,con peligro de perder el 
fefo,por tato imaginar,en vaa mefota cofa trifte, aun~ otra .. 
méte,no es mas.de venial, y es merito,cófdf~rlos ot por Je 
tioció,cócó::iécfa .quieta,yíin hail:io deloscótdfores,y no de 
.xandopor ello,otras obras mejores,porl.i razó del Manual. 

fLo tercero,q e\ pmitentt peccam0rtalcnente, que dexa 
de cúplir la penitencü'9 elconfdfor leímpufo de precepto, 
y el la recibio pat.1 b (Ípccial fatis&ció .de fos peccados mor 
tales acordidofedelto,y pudiédo~por la r~2:Ó del Man.Di»e 
de precepto,p9t~ la~ fe pone por viadccó[ejo nooblig1.Di 
xc, para fatisfació et mortales , porq la poefta por los ven bles 

.ne oblíga '1 prec:epto,&.no eotreuiene meno( precio.Y q tabié 
pécca elcófdfmo~ deícabre algo de !o q el confdfor le dixo 
eaLleátefsiO,fiéd.o tal,.q defcabriédofe.pnede probableméte 
redúdarendetriméto notablet<ie la vidJ,falud,fama,ohazié 
da del cófdfor.Lo mefqto es de qua\quierotra cofa,q el cófef 
ordizealpenitéte có·intéció,qciefoeffe entre ellos· kcrcte. 

- .. ~~l t¡11_i}l1~ '!!.~~!_ .. ~~~~'llrji_.1_, 711!!~ ~tlg.tt. ~ftt 
. 1: _. __ _; 





· · De.la 1 glelia. Cap. u. . · 11, 
.. .¡Lo qµarto,que para bien comulgar,no bafra tener con 

trie ion entera Je fas pccc..tdos,ca es mcndtet.co.ntricion en 
t~ra de fos peccados,ca es mendl:er , qoe antes los conficlfsc 
afroalmentc,íi tiene aparejo ,je confetfar,éomo íe prueba en· 
:e} M~nual , '}OC alega la dctermina,ion nuiuadel Concilio 
de Tréto ' .. Y que aunque fo¿ cofa fantla,guardefe de: comul Jn eser. 
gar antea qoe patfen veynte y quatrohoras, dcfpuesde aucr 1 3.fuh Ju 
tenidocooala carnal con muger avena, o polocioa volunta- lio .;. ca,. 

l: D 7• & q= 
ria,o for~ad.¡,pero que eílo no es de prec.epto,fino de confe· nQn. 11. 

jo, y qoe puede dezir miffa,o com9lgarfe antes, teniendo de 
u ida contrjcien, y aoiendo primero co111·foífado el pcccaao, 
teniendo aparejop,lra haz.elfo. Dixc,mager agena,porque 
no ay duda de la copula aoida con la ÍllY3, a¡:inqa~ tam.bien 
feri~ honefto ¡oardarfe de comol gar el dfa que la tiene. Y nú 
el qoe macho tiempo ha ciado én muchos peecados mor .. 
t.ilcs,fe dcuria guardar de comulgar luego dcfpues ele con
fcff.lrlos,y defpues reconciliarfe,autes de comolgar,.perQno 
es de prccepto,fino de bué confejo, pgr la razó del Manual, . 
1"Lo qainto,q nadie ha de recebirei..l fantta comunion, de ·. 
quien no cs'f a proprio <:ura,fin f.a licencia exprdfa,o tacita, . 

· o priuilegie,aQn fuera de la Palé na, y aonqhc eftepara mo
rir,fi fe pádiercauer el cura, y aun d rcligiofo, que.fi!1 la.tal 
licencia miniftra,c:s dcfcem'1lgado.Y q olPapalcon X~ con
cedio a qnálqui~r faierciotede la Orden de los fray les Meno 
rcs,qoeenqualqaicrdiadelañ.O, puedaadminiR:rar el Can
teo Sacramento a losfeglarcs,ex:cepto, foto el domingo de la 
ilcfurrecion,y·porconfigniente a los Dort1inicms,y a todgs , 
los otro's,ffOCparticipan de füsprioilegios.Io qual ~rubicn 
fabe1nos eíbr particalarmente-c-0ncedido, y con mo.~ha ra• . 
zon,al.tlllafttifsima,ymoyexercitada(encófefu y ~mo~ · 
pr)Conipaí}ia_d~ l E SV S,y que p~r el día cx-cepooade de 
P.afcua,o doll\ingo de R:ef wrredó, f~· cntiende~folo el dia mcf 
~~~~~~~~~~,y ·!_!~~~~·'!~!~~~ ~~s q f~d~ p~a F~Pl\llgar 

CA• 
- • _....¡ 



D~ lM ,tae§ Mind.m~nt~' prin.dpalei 
~tonc.es,por1a razoo del Manial. Y qíe t3mltico pecca el ~ · 
.comulga, o celebra.def pues de comer o beuer algo aque1 dia, 
·p.lG:ida la media noche,cfiádo fano, o enfonuo,anfi q como-: 
da mente podudilatarla para el otro dia,aanq oaictfe comi
do por via de medicina,o fudfe la mifma medicina.DixeJco 
n~ido, porq el mafcar alga na rcliqui.l de lo comido el dia an
tes q fe aoia quedado entre los diétes,o engDllirla,o qoal que 
gota de agua,o parte1illa ele otra cofa,q laoando la boca , o 
proua1~do c;ildo,.,.ino.,o otr11 fon1ejátc,ofa,engvllcfe, 'omo 
faliuacótt·afu volunra_d,y fin intenció de latragar, no leim 
pide la.~omuoió,ni ~elcbr~ció, porq efto no fe dize comer, 
pi bcuel'.Dixe,t~unhié,aql#-1 Ji~ patladala mcdi.1 no,he:i por 
qoe 19 de.ant~s no impide, aun~ Quicffe cenado a las onze,.y 
_auqq ileÍpues.no ooidfo dormido,ni hecho digcfüon,fcgun 
la comü.Ni ~ampaco puede.comulgar dos v~zes,nicclebr.\r 
.en vn diJ fino .en.ciertoscJfo~.Y q no pecca ~lfaccrd0te qu.á 
do_por eftar c:nfet:mo, o por otrorefpcto fin celebrar fe co· 
.mulga fin tenetetlola,y iJUe qoic:o !i.n 1;elcbrar fe (:omulga, 
.no r~c~be la fangredel foñor,foefpededc vino. -

IJ".Lo f~xto,que pecca mortalmente,el que ficndocera de 
uiega la comunió a fu íobdito por peccado ~ulto oydo en 
confofsió, y de.,,~o~ no 1 o abfoluio por no tener pcfar ,o pro
poJ\to ~~ 9efi~ir qql,pidiendofela·eu pohlico, .y en tiempo 
.qul por derecho fe la ·p.uede pedir,como poi: la paJcu~, e co 
nio qua..lo ~lea enfcrmq. D~~e,ocult~, porq por.el publico 
y n.otorio bi~ fe 1 o puede y oyue negar. Ca a 11' mugcres pu~ 
hlica~,r a los,vforerQsJy .. qualef<Jqier otros pc:ccadcrcs noto· 
rios}quanto quier que tengan gran4e COt-itricion de fos pee· 
cadqs, y confielfen fanétamétc, no feies 4~11e dar la copmnió 
c:.u .publ ico,ann4 fi -en fccreto, fin q pritnerP. ha.ga penitécia 
p~blica,o e\cµra có ljcencia dellos dig~ pQblicamétc, q dbn 
ya._arrcpétid06 y·~ófcífa_d_ós:o haih q por fa buena coneerfa 1 
,;J~,0 1Qtr~ le;itiµl91t1Qd·o Sq~~~efu Ctl,tn~éqaJ~ QÍa .~m~ J. 

· ro fe 



De la 1 glefia~ Capit.· ·z1.· 110 

1'.0 fe lbmi notoria,dizcie arriba.Dixe, pydocn confefsion; · 
porq ú lo fopo por otra via antes, o def pues della,no fo le de 
ne den.egar,aunq fe la pidaen publico, y et1 tiempo deuido. 
Y que t.unbié peccan el padre,tutor,cnrador,feñor,.o amoj 
lino procura q füs hijos, pupilos, mene res, cfdauos, t> cria· 
tlos,q en fu 'ªfa vitien,y fon obligadosa cUo, fe comulguen 
en el tiépo deuido,adnirtiendo)o denicndo aduertir, q ellos 
n.o fe comnlgaran>fiel i;.ofos incitara. Y f:!Uales íon obliga
.los a ello, o no,deucnlo preguntar alt>s cófdforcs,dclos qu~ 
eftan a fo cargo. Y aun ellos mefinos,fi fon de baibnte dil~re 
'ion, pueden mirar, y juzgar,ft como les parece qce tícné di( 
f;recionh~frante para foconfotfar,la tiené ha~to deuota,y -1Ca 

rada para fe comulgar, o no; y~ elConeilio Tridentino ha 
dedar~Jo, q ni los clerigo.q no cenfagran, ni los !egos fon 
obliga.dos por ley dii1ina, a fe comulgar fo laefpecic de pa·n 

• y ~ino,y q4s bercgc el que dixere,q no les haftalacornunió, 
fo la efpccie Cola de pá1aunq en la primitiua yglefia fo vfo la 
,;omuaió,foambas efpecies.Y '}Ucesheregcquié dixere,que 
ella erro en efto. O que no fe toma enteramente todo IESV 
:<thrifto fo la vn~,o queesoec,tfatio4:.0lllulgat l.os niñasau.., 
teJ que vfende raion. . . · · 

ljiDtl 'l"t fa comtdl••• di~ Miflstc"d"d;,. · 

11 
(?) fcptimo, ~aun~ a licito de fu yo -comulg~r, o 
dezir mi8acada dia vnavez,y es mejor de fo yo ha 
zerlo,q natl~xarlo dehazer, pero por algiiacircú 

, ......_... ftacia paedefer-malo,o no tá bueno accidentllmé 
cc.Tq abn~ en el tiépo paffado,aú los feglat·es acofrübrauá-co 
mulgarfcalomcnos tres vez.es en el año, per-Pafcoa,N~uid~d 
y Pétec.oftes.Y f.Augnft..nos exorta a i:Onuilgar los <lomin'": 
-gos:perociieomalgarfc.vnavez.enelano,yqoádoprobahle 

éle feme1ie merirf..c\Ín~ có eic .1nád~éto riara dfeto de 
"---- - - "'-- - - L.-_____ - ~ ,;·, _.....:. -- --~- .__.__ _ !_J_ ,.._.._. J: .... - - - ·- -

.no · 

. ) 



De los licte Sacramen·to~ 

no pecear. Y que agora el Concilio T ridentino,mand o qtic 
todas las monjas fe confidfcn y comnlgucn cada mes, vna 
vezalomeno5.Y ftalcondenado amocrtc,fe ha de dar la~º"' 
nrnnion,dizcfe en el capitulo.1f,. 

t¡C .,AP. ~ 1. De lu fieu SAcr.1mentos dt ¡, Jgltfi11. 

Ste capitulo contiene y prncba. Lo prime 
~~~~~'t ro, que el Sacramcnto,cs cofa fenfiblc,que 

ma--,11,.'H·I/. ,,, .. 11 ',~ fignifiea y prodoze en el alma gracia diui· 
•~IJV4'!~:Jt"c '11~9~ na infenfiblc,porordcná~ade Dios, qual 

"< 11' es el baptiimo,quc lauando fcnfiblcmen• 
. ~ , te el cuerpo, fignitica y produze la gracia 

~ · diuina,quc laua el alma infenftblen"1~nte, 
Y 'j1ilC fon fiete los Sacrammtos,fi;ilicct,Baptifmo, Confir .. 
macion,Euchariiia,Penitencia,Extrcma vnétió,Matrimo.. • 
nio,y Orden.Los tres dellos no fon iterablcs,quenofcdceé 
dar ni aproucchaa dados,mas de vna vcz.f.el Baptifmo, Có 
fit macion)y Orden, los qaatro fon iterables. · 

t¡Lo fegu11do,qae el Concilio Tridentino ha dcdarado 
fer hcregi.,,dezir que ay mas, o menos dcftos Gctc Sacramen
tos, o qoe alguno dellos, no es propriamcnte Sacramento, e 
que no difieren '1e los de la anciana ley, fino en las ccrimo .. 
nias,@ qcc por ningun refpeéto,algono dellos es mas digno 
c¡oe el otro,o que no fon too os neceffarios, y algo no dellos 
es foperfloo;puefto que para cada vno no fean nccdfarios to 
des') o q folamGntefigniticán y no contienen' o no conficré 
gracia fiempre a Jos qne los toman como deocn,ex opere ope
""º'º que por lC's tres deftos,fcilicet,:Baptifmo, Confirma· 
cio n,y Orden ,-nofe imprime V~ caraaer ' y feñal eh elal'
ma , · ~ne no fe puede ~quitar , y por eff o no .fe poédc to
mar. mas de vn~vcz ·• O que todo Chriftiano los i1ae
de adíniniftra~.t~s.O qac n~ ay, nccefs~~aa r~~ ~fl~etxie\n, 

a o: 



Dela Iglcli~. Cap. !:l.... t~l 
alomenes de haz~r lo q la yglc6a prctéde,o q el pecado mor ¿sj , 
tal del miniftro los analla,o q b LOlénidad ordenada por fa. /~'l,, 
yglefia fe puede dexar, o mudar por qu~lqoie.r prelado. 

41 Lo tercer", que qoalqnier cj miniftra alomen os fo lene:' 
mente algon facrament-0,no creyendo probablemente, que 
efta fuera de. pecado mortal,pei:a mortalmente. Y anu el que 
lo toma fi alomen os no cree tener tanta atricion , que bah· 
ra con d calor del facrament-o que toma para fo perdon. Y 
fi:OC ao efcufa 1a· necefsidad fu bita de dar,o rcccbir el facramé 
to:como fi vn herido mortalmente pide el baptifino al facer· 
dote¿cfcuydad.odello,porlarazon<lel ManuaLYquequié 
cree qoc no ay en la ley nuena los dichos fiete facramtntos, 
o alguna otracofa<le las códcnadas c:n cldichoConcilio Tri 
cntio.o,f~biendo,o dc:uicndo faber, que la fanlta Romana 

1 glcfia enfeña lo contrario, peca mortalmente, y es hereg(. 
• 4(Lo qu~to,qoc peca mortalmente qoiea toma algon fa 
cramcnto de facerdote dcfcomulgado, entredicho, o fofpen 
fo de laadminiílracion dellos, y por tal dcnuncia<!o,o de fa. 
ccrdote fornicario notorio.Delos otros pecaclorcs notoriot 
bien podemos recebir fin pecado todos los facraméntos, a 
falta de otros.Y que quien fuera de nec~fsidad, in doze a dezir 
mitfa, -0 a dar otro facramet\te al quecrcya probablemente 
que eA: ua en pecado mortal occol to ,o publico, y 'luc fin ar 
rcpentimiento deuido hara aqncllodc manera que es caufa 
de qae el otro c~lebre aqocl facramento, qoc otramcnte ne 
lo hiziera, y el que por palabra, o por obra haze algun de faca 
to not.ble,~ alguno-Oelosdichos fiete facamentos • . . . 

f Del S4cr,mt11tfldel B~ptif mo.' 

11 St~ c~pitulo acerca del fa~ralllen~o del hapt~fmo 
~ont1ene y prueba,lopnmero,cioe el Bapt1ímo 
es facramento deagoa natural con que vno laua 

~J ~-~~~~en ~!~~mb~~~~l padte~~~l h~ijo,y del c~pí 
ntu. . ..._ --.. #-



De los !iete Sacrin1eñt:os 
tith funéto con intención deo id~. Dixe (SJcrameiito) pór 
g;nero,como tambié en las diffiuicio~es de todos los otros 
úc1·amentos pondremos. D1xetdeagua natural) porque.fu 
nutcria eifencialcs ella, y no bafta la de a-z.ilur, ni otra arti~ 
6.cial, como lo dechro el CJncilio Tridentino. Dixe(con 
que vno laaa a otro) porqae nadie fo.puede baptizar a ft mcf 
mo.Y en e.l nombre,&c. )porque b inoocacion cxprdfa de 
toda la Trinidades neceíf.uia,y afsi la formad~ la yglefia Ro 
manl es etb. Y o te baptizo en nombre del pa.dre,del hijo, y 
del efpititn f.mll:o. Amen. Aonqac aquellas palab1·as (yo y 
Amen) no fon de eífencia,mas fidc precepto. 
~Lo fogando,qaeen cafo de necefsidad, qoalqoierpbe~ 

de licium~nte baptizar,guardJndo la forma, y materia fofo 
dicha de la ygkfia., anuque fea lego> y mnger, y aunque no 
fea baptizado,yfoa judio,moro,o gentil,ft tuuierdntmcio \ 
de hazcr lo q haze la yglefia , poefto ~ cre3 que ello es borla~ • 
fegnn fonocencie. Mas no dcue baptizar el clerigo fimple 
cftando prcfonte el de mifla, ni el lego en prefoncia delderi~ 
go,ni h muger en prefencia del varon,nielfofiel, en prefe11"'. 
cia del .fi.d,fi el mlyor no c!.b defco mulg..ldo,o en otra mane 
ra impedido,fegon la coman.No pa:de Íérempero padrino. 
qnien no es baptizado,por.la razon del Manual. 

fJ'Lo terc.:ero,quepeca mortalm:nte el qoccree, que el fa~ 
cramento del baptifrno es iterable y p.oedc aprouedur mu 
de vna vez a vna mcftna perfona, fabi~ndo alomen os, o de
'1ienJo de Caber, legan fu qualidad, fegun la ygleíia Roma~· 
na tiene qu.: no, y es dcfcomBlgadefi lo dixo por palabra, o 
porefcripto.Y d que baptiza, o fe dexa baptizar dos vezes,y 
es irteg11br, y el qae caufa de qní! alguno muera fin bapti( .. 
m:>,o no qnifo blptÍZlt arque lo peJia yettaua para fnorir, 
ynJ~mi,lotrom.H aptoqa"loquií~cif~baptizlr. Y el que 
bapt1z.¡ alo1n.mos fo!en;!ment~ decuendo creer que eíben 
;P.!~-~d.~ ~1~or~.~ ~~ ar~ep~~~~~f~ ~~!~~ ~~ ~~~~ ~ap,t~ar fin l~ 
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De IaJ.glelia.· Cap: ii: 12.1: 
atricion debida. Y tambien la partcra,que.firüe de dfe offi.: 
cio,no íabiendo la forma de baptizar~ y d ']úc no ficndo de 
miífa,baptizo alguno fin neceísidad,y es irregular filo bapti 

: to folenemcntc. Y ']tle no es jufra nccdsidad, fer niñ.o re~ 
zien nacido,como lo picnfan mal muchos,qoehazen bapti· 
zar los niñ~~ fin ~olennida~ laego que ~acc~, qu~ es gran 
pecado. 

CJ Lo qbarto; qtte anfi mefmo peca n\ortalme11tc el qne 
baptiza dexando algo de la { obredicha forma fub1bnc ial del 
baptifmo,o lo baptizacóaguaque no fea natural, o fis in
tendon aélual,o virtual de hazer y dar lo qae cree la yglefia 
,que leda,y no vale nada el baptifmo,y ha fe detornar a bap
tizar., y lo mcfmo es fi antes acabo las palabras fobilancialc s 
.del baptifmo queelagua tocaífealbaptizado: oalreucs,an· 

. es lo lauo,o le toco con la agoa, qnc comen~atfe las pah hras 
·• íubftanciales, de manera que durando la pronunciacion de 
' las palabras no le t.vco la a~iJ· . · . 

• tfl' lo qnintto 'afsi mehno p(ca ú vnge al baptiz~do con 
chrifma del año paífado' no fieb'1ocafo·dc ne'ccfsidad. y el 
<JUe baptiza fin cafo de necefsidad al que no es fu parochia. 

: . no,o fnbditoíin liccnciá:de cuyo es)o<lel fumior, pero no · 
'ulefcomulgado;por el meiino hecho,aungue fea reljgiofo, 
tomo lo fct · p.01· la adrhi11iftracion de algunos otros facra
mcntm •. Y d qtiehaptiia oo cAr11 fil~~ lie la ygleíia,fi!l jufi~ 

· ~ecefsidad, y~ qniClt no es hiJo de Rey ,o Princiee • .. · 
' ·~ r ;.¡ I. •. - J. • ' • 

. t¡.llcl ~ •cr41!1tllM4c ~ tonfld11~c1en~ .J 



~lo~ ficcc Sacramtiiroi 
aba}>taado,dii.iédole ciertas palabras pata ello or'dc nadas: 
· '1· Lo fe~undo,que en eíte facramcnto·no folamente fe da 
gracia general(como fo-da en cadav110 de los otros )que alim 
fia al hombre Ge los pecado~, y-de bucli<:iúias dellos, mas 
alUl(fl efpecial que esfuer~a y hazc:.id-0neo al ljllC lo to roa pa 

ta coníbntement~ confeffar a:lefu Chriilo,qoando,donde,y 
como conoicne :·y pa·ra pelear ~onaa cld~blo,. y los ~.icioJ,. 
íegu n S.Thon1'1s.. 
· 1 Lo tercero, que el Concilio Tridentino declaro fer h~ 
·rege el que dixcre no fer cfte propriamente facramcnte,per 
110 ferma1dc viucfpccie.deCathecifmo, ono·tener alguna 
·-.irtud,o no (cr fo.miniíl:ro erdinario el Obifpo. 
... t¡lo q.oarto <¡OC peca mortalmente quien por menofprc 
co no procura el facramento de la Confirmacio11 para b y 
fu familia, y d qóe-hi:ioconfirmar a fi,oa ctros fin paAhino . 
~fabic:n4o,o deoiendo fab~r qoc·eranneccffarios. Y el que~ ,;, 
tlicioíamentc tuuo a fu hijo ea la con6.rmacion .. 

• 41:1>tl S«rnlfltte.Jt 111 z.-cbi.r!fli.s,.4r:l."1ur.: 

Stc capittilo contiene .y pd1eba aeercl-dol 
fanao Sacramento, le primero, qóe es f~ 

~~ ... ~·-~ cramcnt~,qóc fola.fcme.jan~ de.pan y vi
'llÓ,o del V1to4cllos,contienc el verdadero· 
cuerpo y. fangrc de úfu Cbrifto táodbe 

. ~eÍU!r:llama~c en Griego Rucl»ri/)i• ,_y.~ 
:Jatm por otrm nombres rcfciidonn d 'Mane 1 .. 

· 1"lofcgundo,q~ _pccamortalmentc el que ~-cree,• .do 
·da,que debam dealfidlafemejan?de paa.4c.la·hoiia,yaeL 
-.ino,no.efl:a el verdadero cuerpo y {angre de.kfu-Clvift-o J 1 
.¡a .hc:regc.Y ~1 quc·cree,q~ fo las dichas fcmejall?S queda ál 

. pina.parte-Oc pan,.o vino defp~es de la cóíigracioa~Y el ')D' 
:eec t gue dcbau.d,el.{a.blanc:ora de:la::boftia., no ay mas del 
-- - -- - ... ._ __ ~ _ .... ~---- -'--- -- -- LA-~-- - ~ .. ~~ ~ 



éhei-po (m b fmgtelm debax~A~la fe.o1c)~11~~ del vino, 
iie la íangrefin clcuerpo,6 e p~rfouaquciicua~bcr,quedc 
baxo decntra111bas las fcme;a·u?s,efta de vnarufcma manera 

' la fangre dentro dd cuerpo y. fu s :vcnas,,omo fe dcdar-a ene~ 
Manual. . . , 1 

~Del sacr"men.to de/" Ptnite~i•. 
.. ~ . ; ~ 

~;:::::::~=::; Ste capitulo cótiene y pro cha acerca dd facra: 
~ méto de la renitenéia. Lo pri.mero)éj es la ~bfG-

~~1 kecion del fa'crdote q abfoelpe clc fos pecados 
.1 fu ft»bdito.quc fe los conbdfa legitm~nte~ 

_ . !Lo fcgnQC.io;~.pcc-1 mottaln1ent~ el que 
&::::=~~:1.1iin confdfarft bien a quien no rlcse,~uierc fer 
;bfoelto facra.mcntalmente,contra lo que qucdá dicho,cn el 

re\odio.10.y en ckap.1.y..2.y. enclcap.21.num.3~. 

• ' J 

~~=s=~Ste.capitolo coñtiene y proeb~ a ce~ca de la ex 
trema vncioo.Lo prime-ro, ~ue es facra111ento 

1.t.u~~~~11dc ~.nc.¡ion con q ~lpt~~byt~rp, ~ny cier~s P.ilr. 
•l'~~ua1tti.tts dd'<Juc ~aa ya;para. niru· · ~ipo~dcf(éto dela 

'.natbrakza,conQlU) c<>nf 4\gfaQo,dizicndo dcr . 
~=-~.~: l,M!. ~·tas palabras con dcuida atencion, Y que lama. 
ria fobfiácial del,es el azcytc de oliuas,cófagrad.0por·el Obi. 
~,~q iafurmadc las palabr.aSq.üe l C1.1ncilio Fl?tcntino 
po11C::cs ciai qdanaQ le:vng~n~os· 'i<M~~Mfl11mj1SJ1élcm ,.,,,. 
flio11r:":' ,(9' 'f1l1. fu0 pijfiimat.1'!firicmli• i1J{i~~4~ iibi. Doai 
HS f/111,Jfllid ptccAj/i ptr. ")ljfom. )l lqDaMt> fás a11zesi17er ~doi ti., 
00 r! afü de las otras quatro pas:tes! .. 1a bo.ca.,las manos .1 pies, / 
y_rJ.n<>ncs!Aiunqoe snnchas ygleftaj(cbyQ vf<> enlas otras edi 

· c1on~s fcguimos) vfan de aquellas palabras( ift~m foi.Elifam•"I 
~~~~lug -~~r(f~:pij~~~i~<01Jbt1t}ni ,os 
, :"'.. l pare: 



Delos íittc Sácramcntbi 
· f3dcdl·i~o1 t1iniente :por.qac dim~C,.,nciliQ Tric!e•ti.: 
110,que el ritoddte íacraméto porCbpito .. ór4icnado, y p.os: 
San8:iago promulgado,fue contado.de \os pa~fes ~ntigoo~, y 
aníi parccc,t1nc las palabras pt>e<ieñkr dilicrfas, y. aun de d1-: 
uerfa_fignificacion , co11 tanto que vayana dar en Vl) blanc~ 
como ,.,na dar e'ltas. ,, 

'J:LO í~gundo, <]OC fu minifl:ro e~ faccrdotc, y fi por otr~ 
Ce dicífe ni:ngtma cotá valdr~,paefto {1ue occúrietfeg.ran ne.e 
neccfsidid,por la tazó del Mano~l,donde fe prne)>a, ')\Je ha 

,~e d\ar enfermo? qniee fe ha de dar, y que no b~ft.1, que dt · 
en peligro de otra muerte, ni a.uu bab qualqti~C11ÍCÍffll 
'1ad,potCJe~bade· {dr~,~P'0ngadua9fu.vida.YquefC· 
ha de d•·r a qt!alq-uier cnferm péli~o(o aunqne dlc fuera· de 
juf0io,fi fepoedc da~fin.defaaato. deUacramento,y pudo el 
antes pecar. m-0t'al n1e11;e, qu~. qui=t c¡u: digan. lo.s ~ue par 
ello requieren qoatorzcaños,có tanto que antes de enloque .: 
cet ex preifa, o. ~citanwrn.e 1<1 hóuietfe pedido, o lo pidiera ú 
Jcllo fo acordara , y no en 1 oq necio en pecado mortal noto: . 
ri~S auneld~ quien fe duda fi.esmU(tt(>, ono,íepuede da 
fo.aquella condk.ion,fino eres m uct to,au.nque al que eft:a ya 
~1enu tll\lerto, ~o fe le d~ue du,niacabar de dar 3lqo~ 
snacre,alq~emberemic:utra_sfé·-ñi'1a,antcs~~parar,yno. 
pa!Lr ~dol~nte.'Y qtaie el tfacerootc 'J-ilC 1ó ad1nmüha~deue vn 
gir mie11ti·a·s dize las pafabs::ts, p¡ra c1 f~cramcnto. ncccflarias, 

.-Y n.o-baftavn:girloJ~1pUes;de·~c~bacbs,oantcs.Jccomc~~ 
las: cemo ~clfaGrahlétodclbaptiímoque.da4icho, y dd _ 
laordon fc.ai1a. Y ~fattamentc> ·apr0uecha para la falüd 
torpor.al y cfpiritea taato.qpodria. fei:q vno,m~r~nao kn 
cie faaaméto íae{¡¡ al~iirlfiq ,y moricndo_con cled'paray.-
{o,co1n-o fedec~.eh~1.Manua1, y fu.añade b .razon,.porquc: 
:111as. fe da.a~ que muere. ·l'Or erF1·mcdad º·''cjcz,~ qncalque· 
¡x>r OffaJnt'~ . 1 f t ~ '1 é. , , .11 • , , L ••• l ' t ~ • ~' ; J 

~ 'j[L~ ~~~~~~~·pi~~ ~!~-·~~!!~~~·.gb~~olU>: .. ' ,, , -- licnt:c· 



Dela Iglc6a# Cap.'12.: u.4 
liéntc; o t.rn viej& 'iUe ptobabl4mcnte crcya qae fo n\oriri~ 
de:ro ac peiir efte-facr.tmente' prinoipalmco.to. per meno(~ 
precio y tener lo en poco. Y. taml>ien el q por cliucfmo me.; 
no f precio, lo dexo de pedir para fü hijo, efclabo, criado, pu 
pilo, o otro qoe c_il~ a el encomedado. Y el. ~.1? toma d~a~l"a 
docrecr,qoe dti en pecado mortat,iin coa1tr~~on,,~~tr1c1 _. 
b~ntc. : · · :'( < 

• --¡ 

I 
J 



De los Úcte Sacramcñro~ 

DI 
Sre capitolo contiene y pr~ba 3(e~ai-t3cl f~cram~ 
to del matriluon~o..lo ~imcr~guc el ~ti;imo • 
nio es contraao a cerca~ todos los botilbres, 'y~ · 
contraéto y( acraulento proprio acerca de loschri 

l:ianos fo los, y q el facram.:nto del matrimonio e~ facramcn 
C(j,q.u:con feñalcs exterior~s~y el cpn(entill)~epto legitimo · 
fignificado por ellos vn varon y vna moger, fe dan el \'ll al 
otro el foñorio fobreíi,para íiempr\!- vi'Oir JDntos.Dixc{cÓ {e 
ña,esexteriores)para declarar que es feñal fen6ble,comoto~ 
dos los otros facqmmtos lo fon ;por lo arriba dicho. Dixe 
tconftnti1mentolegitinw } porque hn el ~~loipue:dc ~o~ . 
ato menos ver<bliero delát~ de. Dios.Dixcs 1 o &mas, p ra fj · 
diffiera de loB"otros íacra1Úentos. Y qae q~al es 1a mate Íá, '~ ~ 
~oal la forma defte facramento,fe dize.cn el ~anual. 

~I:o fegnndo, que el n.iatrimonio e$ perfolto antes Je la 
copula co1poral, aonque no fe llama coufün1ado hafta qac.1 •· 
.ella fe ay..1~'\: que es indiuifibk,.cilp es que no fe eoede ap~rtar 
fino p·o~ mua~ natural comnnmente, y. que ni el p.ued( td- . 
·mar otc'á mogerviuicndo la prin1era,_ni ella otro marido vi. 
uiendo el primero. Y q nadie poeJc tener muchas mugertSt 

i 1nuc~s maridos en vn mcfmo tiempo, y q el ~no,al ~tro 
~e guardar. la fe del monip,, fi pagar el. debito cójugcd 
y proueer!C()e.la cofas~c~dfW1 .. y,q nopqe.d~iVno dellso 
1i cohf entimicnto 4clotri<b#tQmctt~· c9ntjnoeda.Dixe ( co 

unmtnt~)pótqtJabafta íer p(\Jmaciop.u~de fe dicidir,por 
"J>rofefsion f9lemoe de ~ligion ap.robada, o p\.lr difpenfació 

elP.tpa>con c.aufa~oft~:Y J ~:def,*2Sde có!Wuado.sfe apai 
\qoe fec DtJ" "lu:mlfrej fiej~¡fi Vli9. ddllo fe 1:GOO~tte 

'lafecathol1Ca,y olo.tro .. p~nl-an;ccen ftlintitlt;li~a,y ~i.:K 
. :abbras;o fenal ; ifufüo~~ pa-fa.efto,f qQ W$,qpe~nm· 
cá,que.defdeluego y prefente tiempo <latl vnoa otro.pqdet 
fo~re fu ca~rpo,fegu toJos Jl , foneo_ varon aquelbs 
o~~~~~bo p~~~~~ager)y·~!! !~~ugei: , ~ ~s ~(cibo por 

-f. . • n~~ p.ia,: 



De la Igleli1. Cap. 
- --, 

12.. -Uf 

mi niarido.) Y aqn·baíh que .eftádo prefentc la hija,el padre 
las diga, y q ella las o ya y c:ntáenda, y no l;as contradiga.fe¡;un 
la combn. r' que a los q [ecafan Dios les da gra~ia, por aque 
lla fanth obra decafar fin ref~eélo de fu merecimiento,fino 
le ponen imped.imento, por la razon del Manual. 

'Lo terceroJqúe defpoforios de füturo fon p rQmetiiRié 
to de varon y n\\1g~r dde caúr.Diice,de varon y muger, por. ,, 
que el del vno d~llos autique bafta,par.i obligarle a ello, pero 
no para· que fean def pofori0s,fi la otra no confiente tacita,o 
cKpreffiamente,pcro,nofon necetfarias arr~ ni jt;lramentos, 
aooquccon eUos.fohazé mas fuertes.Y queeftos .dcfpoforios 
J\O .fon in(eluOles como el matrimonio de preiente,cA desha 
zenfe,qoanéto vno,a otro fe fueltan el prornecin)ícmto,aun~ 
(oetf~ jurado, y aunque principalmente, té hooidle Jlirado 

or IJ>ios,como íi juro de cafarfe con al&una pobre por pie• 
· dad y ljmofna,por la.razon del 1nanual.Y quando el yno de 

llps ontr~ en rdigictu;,o Gel tomo or.den facrn:y quá<ie> vno 
oellos fe c~a v.a\iétunent~ pc;htpa\.a tas ge refen~' aun füi 
feguirfe copula: Y qa·ando el vno dellos iC aaknto,y no bol 
nio dentro d.el termin<>>qoeeljoez le pufo para ello.Y qua· 
do fobreuinoaffinicfaddentro del qoatro gr~do > y quando 
fe deípofaron no:eran de ed.ld cgitima para. cafarf~, y vcni· 
dalaeJJd,amb.os,oel vno.dell<M,a,ii-te.sq e . elkl tacita,oex~ 
preff'.unenti: cófientJn, pidcn!er abCue\tos •. La c:d"d para def .. 
poforios de futuro, fon tiec:eaños. Deshazenfo t.imbien qoa 
do pJffa el terminQ, en qaGJe aufande ca(.ar, ca,def pues del 
S\qtie\ por qoi,nnofalto,qaeda libre, y al otro f~ le h~de ~ 
po llet peaiteocu.,, pot h.n;aer · quebr~nc.t~9i i,c~. Y quantdo 
dcfpp sdeM,q'1~os~uno:4ellosint\lfi.<),cnJ~pf~, <>Q• 
tra e11ferme .. hd contagiob,o nota,ydefoélo corporaJ. Dixc 
~ íl . ucs}potqtJ~ niflgohodellosfe. puedeapartarpor la pre 
ce i ~ntcf>rn~i~.fi Id biaq:0anlo ie.deípofo Q.trameti ... 

~~:Y:~ .--~' ~·-· ~~sbaur. on QCloj;· ng.Jel_los 
1 ! .. -.--··--.- - ---...-= •r ~ r . . def .. 



Do los lictc Saé1·a~entos 
¿cf pbes del dcf poforio,fomica :volul\táiaj for~ofa.métc,fi 
el <1ue no ha fornic~o fe quiere apartar, mas no el ~tro :, o k 

.I alguno dellos hooietfé fornicadoefpiritual111éte,cayédo cm 
lleregia. Yquando el vno del los antts dd os dcf p olorios hizo 
voto fimple decatl:idad1aúque no buelua a hazerlo Jefpo~s. 
Y qcien prt>metio de no fe cafar có otra a\gona fino có cllJ, 
no es obligado,acafar can clla,aonque n& lees licito tafar có 
otra,fcgun el M.annal lo dize y prueba cfficazmmte.-Y ti fo. 
breuine capibl enemiibd entre los def pofados. Y tambien 
<)Uando la cf pofa no cumple la dote 'lºe prometio .. o otra. Y _ 
Jo ay fama , que entre ellos ay canonico impedimento:~· 
'1 atido entre los tlefpofados. f?ccdio parentcfco 

1
legal. Y 

suand& es muy af pcral; con"d1c1on del vno de1los~Y quan
qoando at guna.caufa noeua,y razonable faccdio d-cipues do 
los dcf pofmios, la qoa\ fi preccJ icra no fe hizieran,fo el qn~ 
k pueden incluyr otras cioco,qne pobeel Prcpofito. ' 

~Loqaarto,qúecomonmcnte losJcfpofotios nofedefJ 
h4l~épor nadie' por fofa la caufa qaeiy juth queíc deshaga:~ 
y anfi felu11dc:deshazerpor authorid.ad. de jaez ecddiaft¡.# 
~o. Y el qne fin la tal aothoridad fl! ca.fatfe con otr J, pee<\ gr a~ 
a~mcnte, úno qoando f~ desh-"Lzcn por el n\efino derccho.fi 
~uando el vno dellos entra: e rdigion,o· f~~rdena de orden 
facro,o fe cafa coo otra, .por t411'1bra~de pu( ente, o v no de 
~o$ fernica<ttot~riaméte, y en otros qoe:p'One P(epofit<?. Y 
que g•neralmente q•~lnJo .occu~ulgonac~ufa ju(h y noto 
ria,no fe req-oicrela fobrcJich,,i ,bdorid~de l_aygldia, por 
qae lostalesporel mefino dtrl:t¡h9fon abtocltos;, )t qafglos 
dos cafos en '!ll" los &f po{orios,il'foí,,rt,paif~uan en matri~ 
monio, p re1.dcirtcho antiguo~¡n y1pot ddd Conc+i 
lío de Trent<'. - .1 

1 
•• e' · rw ! ·· . .. .. 

Lo qointó, dczimos 1oe b ~QJ ~~itim~ Fªl'"tl ca(arfe etl 
el varon,es de quatonc años,:con1plidos~y-en~ mut~r h de 
~!~·~~,~~Q~!''l~!~~~~--:.~ ~:!~~~ ~~~~~&Jgiti~ 1 

ma, 
L • 



De laJglcfía~ C~pt J.~ .. 
ma;y jnrzio,fe puede cafar, lino cia inhabilitado para llo 
potderccho,y fino ay impcdimento,entrc losqtie 1~ qu·ifie .. · 
ren cafar.Dixe(juyzio )porque el loco, o foriofo en el tiem~ 
p.o que es tal, no fe puede cafar. ~ 

f Lo fexto, que vnos impedimétos d ~1 m.at1iuumio in:ip.~ 
O Cll, y dcfa tan,efto es,.que fe peca cafan t\ofe_, 'j n O vale el ma
trimoniolotro s impcdim¡to~ fo dizen irnpc<lir,y no dcfutar 
porq pecan losq. fe cafan con ellos) pero el cafamiento vale. 
· ~Lo feptimo,quc es hcregc el que cree a1gnno Je los erro 

res condenados por el GonciliG Tridentino.f.q el matrimo• 
n!o,no e~ verdadera y propriaméte facraméto, o no ''no de ' 
frete ordenados por el mefmo nccftro Seí101· Iefu Chrifto,o 
q ne da graciacomo losotros:oé¡es licito t:cner mudlas mu 
gercs:oq cfte no feveda,por Jey ~lgtmadinina:o q felamente 
1~ grados vcdado~cnel l(uitico,indo2e empedime11to,q de 
fata c1 matrimonio:oq la yglefia no pudo de11ueuo iHd~zii: 
mas impcdimétos de aquellos:o q por hercgia,o moleftia, o· 
atifcncia fe puedediuidir el matrin1onio:.o <i en ordenar mas 
impedimétos,a errado: o que el ma.trimonio,antes q f(a cÓ(U; 

lildo,no fe puede di u id ir, pot la profefsion de tcligiP.appro 
l>ada:o.q.,el matt:imonio íc dioidcpor .adolterio:o 9 el ~ri:• 
qo,o.fa muger innocente dcladnlt~ro,o adultel'~ vioo,.np 
¡u)cdcafarcóotro;o qne:marido,omagerfe p~~apattaf 
parAlgunacaofa para cierto tiépo,a no habitar junfos:o.q.ta 
dos pueden cafarfe aunq fean derigos de miifa, y ayan hecho, 
voto de caílidad folC111 ne : o que el d'tada del m.a~a;imoAi• es. 
tncjor,que cldc la virginidad:o que esfopcrfti~ion tyranni
c~!Ciae no fe hagan bocbs,ni cafamientos folemnes en CÍettOI 
tiempos delaño:o quc-fott fuperiiciofas--1-as ben<lidone~ff•· 
las bodas,,y otr• folénidaaes qúe la yglefia goar-Oain ellas·· . 
o. qca las 'aufas. mattin1onialcs no pqtcnccn1 ~ fuero ce~ 
fidl.:-~ . . - , .,., -
.~ . 1 .• ·¡ 

.¡ D~~,.p~~~ ~:l.ft_!'.~~· . 



Delos a~rc S4cramcnt 

lll
. , O oB:auo,uo vale el 111atri11Joniohcrcho poryer'

ro de pcrfona,o de códicionferuil.A\lnq íi,íi fo
laméte fne dc fortnna,o qoalidad. Yerro deperfo 

. q naes,~eer qoe es v .. 11afiédo,otra,o~ es hijo d':. tal 
Rey,ot1u oe,ocode,no-lo tiedo.Ycrro.dcfortonacs, pefar 
q es ~ico el pobte.!Ye1To dcqoalidada, péfarqaccsnoblecl 

. ruíhco,·o q'·cs de buena fama la pnblicamentc mala: o virgen 
la corrompida.Yerro de condicion feroil es,crcerq vno es li 
bre ftedo cfdabo ,como fe declara cnd Manual. Y que._cl libre 
defpues de fe ign·o rátcmcn te cafar có cfclaba, fin embargo do 
llo,la qoiere tener por fu mugcr,y ella no <:1.oiere,nocs rnatri 
lllonio, lll.\S C onftre nirlo h~, \a yg\efia a que CO nficnta en cftc 
primero,6 ella ánn no fe cafo con otto,qoe fabc fer ella fier-

. ua. Y que peca el fcñor q conficnte en el cafamiéto de fo cída 
bo,o cf claba, y def pues no da ln gar para pigar el de bito a fu 
mugcr:aunque_nofinoconiiente,porlarazon~Manual. 

' t ( •. J ' l 

• Dtl im pedinm1to arl 11oto falemnt •. - • . 

O 110. uo,qnecl voto folénCdccaftidad .,~be es el 
que féfoléni~ .por or.de11 iácra,o pot P.rofefsió 
de teligionaprobada,es impcdiméto,-qnc'.irupi 

.. dr;y <lcshazed mattimonio,-eindazcdeícoAlo 
nion,aunquc no ~s tal el voto íimple,como f' dira aba.xo. 

· o 1. f¡ _D_t}m.pt~mtnto Je/ pAr.mrefeo e[piti~I. L , : • 
.. .. ,, • • ' 1 ' • • • • • • 1.. 1 < ~ 

•

- · · O decimo,qbecl párcntcíco eípirita.;i\qbe na 
ce dtl baptifmo, y"dcla confirmacion impide 
y deshazeel matrimonio: y encft.o hamoda·1 
Jo mocho el C<ancilio Tridentino, ordenan ... 
do no aya ma5de vn padrino en el baptifmo; 

~ra!e.i ~~011,~~f~~ ~lúger,oqoa~~ ~.~~~~~~padrino, 
yv~~ 
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Y VDa maJrina, y qne fo}amcnte nazca parentefco efpiTitoal; 
entre los padrinos, y el baptizado, y fu padre, y madre, y n0 
entre otr.os, como folian hazer antes dd Concilio. Y que el 
cura antes qoG haptize,pregútc a los qvc deue,quien quiete 
que fcan padrinos1 y~ ell9s folos los admita por padrino,o 
padrinos, y no puedan fer otros, aunque reciban, o toquen 
al baptizado quádo lo ~ptizan:y qne los nombres de los pa . 
dtinos,efcriba en el libro de los b~ptizados, para que fe fcpa 
·CJUie.ncs-focron,'iuando conbiniel"e, y que tampoco el paren 
tefcoef piritnal que.de la.~rmaéion nace, no paffe fuera del 
Obifpo qoe.confirma, yclconfumado,y fu padre,y madre, 
y el que lo tiene, y q11c todos los _patentefcos,qoe folian na· 
cer deftos <\os faciamcntosceffcn,como Cll d Manilalfe.cf ~ 
cifia. .. · · · - ~ · 

. · .-10 accinio prinl•Atre yerran los.qfle qbando-.baptizan 
·• al niñoencafa por ncccfsimd >'y defpues lo lleoáa la yglcfia 

ara f~pplir lo que falto en caía, pie.nfan, qoc el parcntefoo 
fobredicho nace de)o qbc fe haze en la yglefia,y no delo que 
fe hize en caia,porqt1c es al reocs.tqtlc antes nace de lo que-fe 
hizocnoafa1,y~~·~!oqac· fe~C?~Yglefia,porla raz~~ 
icl M¡IJQa • . - -- - -

.Del i•teclimtíu. dtl ~reint~~'j•ffi•ld" fllrMI~ 

~-•~M~ O dccimo fcgundo,qbe el parcntefco cái· 
nal fiUC nace de cinc vno deciéda de· otro, 
o dos de vn tercero hendo détro del qoar 
to grado deconfulgginidad,6lcilñadia,lj 

~ ~-----·- nace de que vna perfona aya copula co.a 
BbCii~~lparicntc dela otra dentro del quarto gi".; 

do íi nacio de: copula-licita, o dentro •el 
:{t'°Ado, fi nacio· de copula ilicita, es impedim~nttHJUC im-
, PU!e,y~~~~~~~la~~~aJ:;i 

., ___ .., 
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trahida p·or ilicita copub, fi es del tcrcéro, o qbaito gru!o 
no dcfata,ni ~mn im1.idc,porvna cedaracion de Pío.V. 

~Lodecimo tercio,quc rec~n m01tal111cntelo5qoefeca 
fan t.bicndo quetievendleinpe<limento,y fondefcomulg,~ 
dos, pudio que ignoraífen el derecho que veda los tales caía 
mieutos.Dixe(fabicndo)pcr4 la ignorancia excufa dela def- . 
comunion. Ni aunque defpues lo fopidfc, fi ele nucoo no fe 
torna a caíar,y laabfolocion pertenecealObifpo.Y quefifo 
t101cnte fe cief pofa peca, pero no es deícomolgado,, aunque 
fe figa copula,porque def pues del Concilio n~ baila pata~~ 
~er dedefpoforios ma~riutonio. 

~Dclimpedimento del p~reute[coleg4l 

••~••• O decimo qnlrto, que timbien el inipedi 
mento del pai-cnteko legal impide y dcf-
b.lze el matrimonio:y q es de tres efpecies. 
La ptimcra,de afeen dientes y defcendien • 
tcs,y la de colát(!ralcs, y de affi.nicbd y cu· 

ll!i~:ii!im::íl:I ñadia:dc las qualcs porqne raraméte fe'du 
Ja, y en el .Manual fe dccl6lra, no digo mas por quitar prnlixi 
aad,de q quien prohija,o t?dopta,no puede cafar,có ju prohi 
jado ni pt ohijada,nicon fus defcendientes: ni d prohijado, 
ni la prohijaJacó los_ hijos del prohijador haff" qoe fe: acabe 
d parenteko:Y que peca mortJlrneutc,quicn fecafacon pa~ 
riente, o parienta lcgal,dura~tc aq\lcl parentefco. 
. . ' 

fj'Ddimpeclimtnto,o c!tlitl-o>'1"t impidt' defa1A 
el m.ttrimo.1110. · , 

Dt
·~ O dedmo qointo,quc dos fon los deliétos,§ impi 

· · .. den y Jefatan el matrimonio. El ptimci·o es el ma 
·~ t~r,a cafado,ocafada,pot cafaric có fu rnuger o ma 
- ndo.ty fientrambos han entreucrido en eHoln<> f~ 

p~~d~~. ~~f.~r~ a~~1q'!~ ~!~no,~~~~!~~~~!~ fu~~ucrilo.n~ 
hoUli!li~ 
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ouifrehecho aquelLlmoerte. Y fiel vnofoloentédioen ell0 
no b:ltli,fino interui~nc ad ultcrio.Dixc(por ca far[ e} e• fi pot 
otro fin lo mata no imoide,ni aú el ratificar la mnerte hecha 
en fu nombre, a tmqut:. Íicl mandar,o aconfcj.w. El fogundo 
<lelitlo es el adulterio hecho fabiendolo,y cafando,o prome 
tim .fo de e, farfo con el, o con ella. Dixc(adulterio )porq no 
lníb la forn icacion có qoien_era tenido por cafado,,o cafada 
q v·crdad:ratn!ntc,no lo es,aunque bafta que foa contrJydo 
con paL1bras de prefente p ucfto q no fea confnmado, y aun 
que foa fudto,quanto i la copula, o co!1abitaci0n.Dixe tJm 
~icn{aJu\t~rio) porq ni el ptometimiento de cafarfc,ni aun 
elofamil!ntofin adulterio baíb.Dixe(fabiendo)porq fi en .. 
trábos lo ignorJoln probablemente,pnedenfe tornar a catar 
luego, que murio el qae lo impidia. Y fiel vno folo dellos no 
fabia,qnz el otro era cafado, en el efcogcr del cfta,fi quitado_ 
el impcdim~nto quifiere q fo haga d~ naeno el matrimonio, 
ono,con tanto q el otm,no fehooieíf~cafadocon otu tcrce 
r;i,a11tes q de naeuo fe cafatfe có fa fcgnnda,y có tanto, que el 
qoc no fabia honieile eibdo en aquella ignorancia, hafta la 
muerte de h .rµager dei otro. Porqoe por ventura el vino de 
tierras eíl:rafr1s, y affirmo qoe no era cafado. · " 
~Lo decimo fexto, que fara q el matrimonio com~~ce a va 

ler,entrela ignorante, y e engañador,no hafta,que muera la , 
muger delcngañador,y que el có!icnt.lde noeuo en el matri 
monio,ca es menefter,q t.lmbien elb cófientadenóeoo, def 
pues que le declararen el impedimento que ella no fabia,y la 
roG.eren en liberta~ Pcroaífaz pauce declararfeJe y fer pue 
fb en fo libertad,quando fe le dize que el matrimonio no va 
lia ant~s, y no fo le haze focr~a alguna para que quiera c~far~ 
fi;:.~c nneuo, aunque bcaufa porque el primer matrir~o: 
110 fne ninguho no fo le etpecifiqoe , ni Ja faquen de 

e 1~ de fu mar!dopara mas libertad. Y aun es mejor hazer~ 
!~ a~fi, : qnari~~ f<?!~. !! y_n~ ~-~~-~~ fab~ ~!.~1pe~~~~!1to, y 

no 
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ft(;qtJ~rria qúe el otro lo fap~effe .. C?a cnto~ccs baiaria d~ir 
le, yo creo qoe no f<>JS vos mi man~o,o m1 mngcr por _cier
to rcfpcao,que yo fe, o ~o~pcchQ:p1~0 vos que para Jlll coa 

. f~~c~on,y foficgo dcefpmtu nos rcctbames de nucoo. 

f Del;,,, pelÜ1111nto de inftdJiclAd. 

(•••••• O dccimo feptimo , ~uc entre infieles ay 
matrimonio en quanto cs.coatraélo,pero 

~...,~--..,.!\, .. no en qoantocs facramcnto.Niaon como 
contraéte v•le nada, -iuando vao dellos fu 

~ . . .,.: . cafa,~ótra fus leyes annnllatiuas del matri 
· · ·' · · · · · monto. Y mocho n\Cnos quando contra 

la ley natoral:como hazen los Ciútcafan con dos e mas ma· 
. gcrcs. Y qae no fe fuelta el cafamiento de los infieles por f~ 

hazer el vno dellos chriiiano. Y por tanto el cóocrtido, aua • 
<_¡oe fe pueda licitamcntc apartar del otro, fino fe quiere con , 
uertir ( p tieio que mejor baria en vioir con el , mientras tiJ • 
ilidfc efperan~ de fa con ncrfion )"pero no fe puede cafar ,¡ 

t. otro,en qoanto viueelinficl:falao quandocl noqoieremo· 
'; rar co11el fin injuria del criador,o fin trabajar de peraertirlq. 

o atraerlo a pecado mortal. Y entonces fi, ora digamos con 
Panormitano,que por lo dicho fe foelta el míltrimonio,pri
mcro,ora qoc por el fc;nndo, para el 'lual da licencia, como 
lo dizc S. Thomas, fiel que quedo infiel fe connirticre antes 
~uc clconaertido fecafe,oblig.ado esa tomar ad. 

~l.o Dedimo oéiaoo,quc ;iunqoe e\ catholico peca mor~ 
ta!mcn~c cafundof(con iníi~l bap~izado, quales dhcr~i:e,o 

· fc1f matico, pero vale el matrimonio. Mas fi {e cafa con infiel 
no haptizado,qoalcs fon mt'ro,y jndio,pcca, y no vale el ma 
trimonio,aüque fea cathecumeno, y crea lo qoe fe deue. No 
fe foclta cm p

1 
ero el m?~!~~~!~ qa~?to a!!!!!~~!~, por fe ha 

~e~~ege,e_ v~~ 

·• De\ 
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lfl!!!~~~=~~~ Odecimo nono,qoe eljutto temor 
haze,que quien fecafa por d, no fea 
cafado,porquc el nutrimonio es inil 
lo,quc la ygldia lo tiene afü orden.i
do por nmchos ref pcétos.Dixc,jufro 
temor,porque el liuiano no baila- .. Y 
que qoal (ea, o no fea jufto temor , fe 
dtX.l al aluedrio del juez, como effi .. 

'Jzmente probamm en el Manual,contra la-comun:faluan .. 
do la para cierto cftcéto • Y que por efto, menor temor batla 
en la mogerque en el vuon,par11elfuerocxt~rior, que para 
el interior , en todos bafta el temor, fi es la CJOfa principal 
porque fe cafacl atemoríza~o, que fin ella no fe cafaria,co
mo mas folenemcnte,qoc cu otra parte fe rdaclue en d Ma
nual. Y que lo dicho procede: no íolamente en el ·atemoriza ... 
do que. no confiente, aunque finge que conficnte,pcro aun 

·en el qu' verdaderamente cóíicnte, mas principalmente por 
tem-0r,y que fila p(rfona atemoriZalda puefta en fu libertad, 
dcfpues con6éte de nueuo(alomenos tacitamentc·) y 1a otra 
aon pcrfcuera en fo volontad,fe hazc matrimonio, y puede 
la otra fer cópclida,a perfcuerar en el,fi la atemorizada qui
fiere. Y aun fi defpucs del confentimiento for~ado,confientc 
fin fuer\a, en la copula, viGo es confcntir tacitamentc,quan
to al joyzio exterior ,puefto que fi vcrdadcr~inente no con· 
6entc, no fcra encl interior matrimonio. Y que quien con
ira lo fufo dkho hazc,o dcxade hazcr, pccca mortllmcnte. · 
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·.~:··· :.-· .. o vigeísiíno, q 1aaquatr6 ordenes ra.; 
.· .. ·.·::., .. ·. eras, q fon d1 f ubdiacono t dia~ono, 

, :.· .. ., > . ::=::"·~~ prcsby~ero,.y Obifpo,f~nimre~imé 
· ~. ~ ~:· .. ~~.; to ']tlC 11up1den y ddata ,1 matr1mo· t:·'. · :· ··. · .:~ nio, a.u1.1l¡lasmenorcsnocomunmí 
~....--. · · · ·. . te y el 01·denado,qDe fe cafa es <l fco-
~.-~~~iiS:~r.· ~ ··:: mulgado, aunq no ouidfe tenido ,.o 
~ ::~ . . · fontad Je h.Qzer \'oto ,~e c~fiidat~, pcr 
u razou ¿el Man l ~1. Y quepec~a rr:ot alme r· t~ ,cl e i«v. o, 
que fo ordena de oi.,!en facra,.no qt c_i·iendo fo .mub.er, y mas 
'd~rpu · s pide, o paga el deb1to cor-') ba\, y aun fi te O f l

4 na, 
con confontimi nto dell .i ,no f~mio ü~)a,ni enuando en re 
ligion,ni vota. voto dccontincnc.iJ •. 

-f 'Dtl im p~dimemo de fo>· cAfai~o cu» otra. 

·~fa~~~~~, O vigefsimoprimo,q fer cafado,cs isupc 
Jim~to q deshaze para caf.lr con otra , o_ 
otro,aúq no ouicíle a u ido copula cóell2, 

"-'\Al'..tt.12~:.L'- -Y fe ouieife ca fado dádeftinaméte guardl 
~~-~·- JolaformadelCódlit> Tridentino, yya 

.})!~~~~~la primeraeftuuietfecafadacon otre,y to 
uidfe hijQs c.iel fegundo maride. Ni e1':u-

fu la auiencfa,quanto quict-gf'1ndc,dc iugar, o tiempQ, fir:o 
tiene fofticientc noticia de la muerte, al o menos por fama, ft 
fue muy lexos, o porqtJ~ entro en batalla;., y;no. falio della,o 
por receb1r cartas ü fo muertc,dc los q a dla fo eró prefentes,. 
Cl fi .. algo Jetl:o entreuiaie{fe,uo peccari..t.Y ann el que aufc:n 
te y.\u icffe, 1 os hijp~ ddJc:g\í.<l o matrimonio, .f eriá legitim os.· 
r que tambié pecca, la q1ae fe caía fegonda:Vez,ereycndo con 
r·azan,q mitrio f..o primer marido:y def pu(?s Ycni~ias míeuas 
de.fu vi~a,y creyédo,~ era viuo,pidio.> o pago el debito cen 
jugal al fegúdo,pero fi folaméte Joealiuiananicnte,y fi <luda 
mediana!ncllte 4eae pagar ~l ~e~Í!<? ~ója~al, per~ no lfi~:: 
•, . '4. . • y - __ J 
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y fi dada mby graueméte,ni dcue pagar,ni pedir, por la refo 
lucion nueua del Manual. Y éj tambien pecca quien creyen
do, que fo moger viue(fiendo ella muert.l)cafocon-otra; .y 
-iue no vale el matrimonio,fi crcya que no vale, porpcnfar, 
'lue fo muger viue, pes;o fi pmfaoa,que el tnatrimomo:dado 
e¡ue creyefie,qnc peccaua mortalmente,eQ cafarfo,por la ra
zon del Manual • .Y tambien pecca,quien cft.lndo ddpofad.o 
por palabras de futuro, fe cflía,o ddpofa con otra, o otro,a'Ü 
que vale el cafamiento, pero no los defpoforios de futf;ro, . 
auuqncayac~pula,defpucs del Concilio Tridentino. .: 

tJ"Dtl impedimtntode /~ j•flicia dtlA publir.t 
honefli<jML. L Ovigefsimt> fcgundo, que tambien el impedimcntoae 

b ju11:íc1a dela publica honeftidad impide y defata el ma 
t • • trimonio,y que folia nacer ante del Concilio Trid. del ma· 

trimoniu y del defpoforio va\ido,o Íl)Ualido, entre e\ dcfpo 
fado,o c.:sfado,y todas las parientas dentro del quarto gr..ldo 
de fu cfpofa,o moger,ycntreladefpofada ycafada. Y todos 
los padenti:s dent o del quarto grado de fu cfpofoJo marido 
peto def?Oe~ del o icho C oncilio,no nace de los defpofi1rÍos 
oimatrimonios mualidos,nidelos valiJos,fino qnáto 1 pti 
mer grado • Y 9 no ay neccfsidad J e copula carnal p.ira d.l:e 
impediméto,aunq quádo ella cntreuiene,mcc tambié cldla 
otro im pediméto a~ft-in i.fad,at rib" dicho. Y q ,i<;ito fe figae 
q li vno fe def pofa ó .1lgú~t por pabbras de futu ro, y dcf pues 
{ catt có otra parienta delL en primer 5rad o . por 1Js de p•e· · 
fent~ h.\ de tornJr a la primera, por -·~nato t.l ~.\tJ'11iéto ~on 1J 
Íei->Ú fue: · 1ngutlo,por e\ imped ·me' de\ ., J. iti( i,i dd.l ¡; it 
h Íw~lo~efü. ad.Y fi dt.Jpm ~ de ~t cr co ntr.ü;i ;o co \ C:;')ú .. 
d .1¡~ · CQnccic carnalmente ) no p cde ane. ningunJ de.!Ls: 
n0 .! f: ¿;·Jn\.h,por 1.i razon dciie l pe imcntoJ ni L pri.n<;• 
L por\. r.izon dela afh.niJad,fo

0
u1 todc i:., 

R z 1)1 
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tJ" Del impedimento del" impotenciA. 

{;a¡•~t-J•~ O vigcísimo tcrcio;qactambicn la impo 
tenc\a de auer copul~ carnal es impedi
mcnto,que impide y dcfata, fi es perpe• 

1...'-1~6'fl~..;l.f. tuo,ora foa nltaral,ora accidental. Dixe, 
petpctuo,porque no es ta\ el temporal. Y 
'tquel es perpetuo , qoe no fo puede qui-

- ~~~f!S:~~tu fin milagro 1 o probable peligro del 
ilma ocuerpo.Dixe,natural,oaccidenta\,porque qualquicr 
dellos bafta,como ie proeb..i en el Manual.Dixe, por copula, 
porque no batta la impotencia de engenarar,que en los vie
jos, y otros de fo natura\eza,o por artificio cfteriles ic halla. 
Y que efte impedimento,i mpide al que \o tiene que no k ca
fe, y anub el matrinrnnio íi {e catare. Donde te figue, qne 
aquello,quedizen P .lludano,y S. Antonino, fcilicct, que fi • 
el que es po~nte, fo c;lfa con el impotente, Cabiendo que es 
impotente\ no fe ·pucde apartar contra la voluntJd dd otro, 
fe ha de entender del impedimento,quc no es perpetuo, yno 
del que es perpetuo: pues vc··d,,deramente, no ay matrimo. 
uio,como lo.apunto Sylueilro,aonqueelmifmo diga lo có 
trario en otra parte.Y por efto,aonque quieríl,no puede 1far 
el que fabe efto de: la otra .parte para cofa de dclcétacion , y 

· aéto m:"tr\monia\,<'nnque fi ,para viuircon ella, como hcr
mano,o h~rrnana.Segun lo fintio Cdefüno,y fu gloíla.Aun 
que el marido que no puede echar fimiente, echádofe con fu 

Mdc mager,y tr.tba jando decdurh,no pccca, fcgun Caietano. 
:c·c de~~· Como lo diximos en otra parte e. Y que de lo dicho fe tiguc 
ni.dall. S· qnc pccca mortal mente quien fabicnd o qoe tiene tal impo .. 
"''·.•i· tencia fo cafa.Y aon quien fe cafa con quien tiene tal impoti· 

cil fabiendolo. Y ft fe cafa por ignorancia, fe dcue · 
apart~r lnego que la fupicrc 

fer tal 



l 
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·fi' Dtl impedimento de /4cOJ1dicio,,: ~ 

\ :-~~~7~'7\~~~&~'21 ~ O vigefsimo qoarto,qae lacondició 
_, ~ :~ .. · ·~~~~ impropria qual es la de preterito, o 
,\..*' ~ /~·•!/~.~?~~< ~ p_refc~te, n~ fuf p:nde los def pofo-
··~,,,. .:~.:.,\~ t~i: · · r1os ni matnmomos, porqueluego, 

~~ ~,,,. ·.dt..~~~~ , · 1 e · 1 
~- 2~~ :?fo:.-~:~~~ x·~~l o fonvahdos,o n~l~os. ah a gun~s , .. :.; ~.f.~~~- ..... ~~ ' .fe cafan con cond1c1on, fi fulano ht~ 

~> ~(~ · .. ' · zo efto,o vioe:efran hechosíi es ver-
~'~ ~~ - ' . 
'~··. dad,y nada hecho,fin(HS verdad. Y 
¡::~===~~;, que lacondicion propria ,'qoales la 
de futuro,fi es pofsib\e y honeih fuf pende el cafamie11to, ha 
fta queiecumpla ella,comofifecafaren,fi quiere fulano,o fi 
fe diere ta11ta dote,&c. Y fila condiciones imroísible,o no 

uede dexar de fer ,tiene fe por no poeita, y vale luego e~ cafa 
• miento.Como fi fe cafa con cond icion, fi con el dedo toca .. 

resal cielo , qoe csimpofsible,o fi mañana faliere el fol, <.JUf: 
neceffariamente ha de falir. Y fila condiciones contra la fob 
ftacia,o alguno de los tres bienes del matrimonio, como los ~ 
que cafan,con condicion que la muger no conciba, o q adul 
tere,o que no dorelfino cierto tiépo,es matrimonio. Y que 
tampoco lacanfadepreterito,por no fer propria condicion 
fofpendeel matrimonio.Comocafome contigo,p0rq hez·· 
ftetalcofa.Ni el modo,como:cafomecontigo, para q ha 
tal cofa. Ni la demofi:racion:como ca fome cótigo, por for tu 
mercader.Y aunq nunca fufpenden efras tres cofas, pero anu 
lau,quado fon contra fa fui.hacia y bien del matrimonio, o 
fe induze yerro de perfona,de que arriba diximos. 

~lo ''Ígefsimo qointoA defto fe figue q quien fe cafa có 
condicion, fi fa padre fuere contento1 no es matrimonio, an 
tes,qoe el fea contento, y comiencsa ferio luego , qoe lo fue
re, filos contrayentes perfeueran en fu voluntad, y no ay na-

, da h _wo,~el padre lo contradixere,como mas fe declara en 
·--- ---··- ··- -·-·~ - R J el 
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el Manba\ • Y qac fi antes qac la condición fe cumpla~ ·vao 
d~l\os moda la velüntad , y fe caía con otio, fin condicion, 
valdra el fogond.o matrimonio, puetlo qnc def pucs fe cum
pla la condi:::ion,por la razon del !Vl.mual.Y que ay differen 
cia te dezir. Cafomc conti20,o cafarme he conli~o, fioon 
finticr~s , qne tenga contig; pattc. Porqne en el p1imcro 
cafo,fo co ... t iene \ucgo,y 9'0n antes de la copub, 4!~ m.iiltrimo 
11io, y en el fogondo no, fino ckf ptl~S della, frgun apunto 
bien Sy lueltro, por la razon del Manual • Y que quien fe 
cafa,diziendo. Cafome contigo,fi eftas virgcn,locgo es ca .. 
fado,ti db virgcn,y no ay nada hcd~o, fino lo cfta. Y fi di. 
xo, Cafomc, fi te lullarc virgen, entendiendo de ~llarla 
tal, por "ifta dc·h.,nct\:as.mugercs,cs matrimonio condicio
nal, por fer la condicion oc futuro y honefta.Y fidix.o aquc
Uo,entcndieado_,fi la hallaifc:tal,por copula carnal, es puro 

· matrimonio,qnanto a la yglefia, porque es torpe, y fe ha de 
'10Íbr • Y íi '1ixo, Cat:irme hc,fi te hallan virgen por copa 
la, fon defpoforios poros.Y fi dixo,Cafarme he, fi te hallar 
virgen, por hooef~as mugere.s, fon dcfpeforios condiciona
les,aunque end fuero deb conciencia, no es matrimonio, 
ni defpoforio,ñ fu animo fue vcrdacleraa1cntc co1ulicio11al, 
y lacondicion RO fe cumplio. Y c¡oeelcafamicnto hecho fo 
cfta condicion,o otras femejantcs de fntoro necctf.1rias , e¡ 

ro, y noGom<licional; aunc.ioe es cierto , qo~ quanto a 
Dios, no ay matrimonio1fi el animo del que fe ca fa_, es fo{ .. 
pender el aéto, hafta entonces • Porque1uantoacl,y el fu 
t11ro interiGr,todos los matrimonios le han <le juzgar, feg~ 
la intencion del contrayente. 
«¡Lo vigefsimo fcxtn,qoe pccca mortalmente, el q fecafa, o 
d~f pofa fo condicion hondb, y fin efpuar fo ,cumplimien 
tp,cafa, conotro,ocóotra, o antesq.oefecomplamuda la 
voltrntad, fin confentimiento de la otra parte, y cbmplida 
1.1 t1\ condiciou,no '!U~{e cp~1p.l~ ~· pr~~c!~~~, ~i de~c 

ier , -~ 
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fer abíuclto,ftncamplir lo promctido,fi es pofsible,o fin rc
tl:itayr todo l• a que es obligado, o alomenos fin firme ¡a·o 
pofito dello. 

"º'los i•ptdimt11tos 'l'" impidrn yt10 desh11~n. 

~o;t ... ~ .. > i~z=::~ . ·~ o vigefsimo feptimo , qtic pccca' el 
. - ·~: ··:: .. : qge 1ecafa contra el vcdanuento del 

·<<·.·~··.· Obifpo,o corí\, que le mandan, que 
. :: , · . :. no fe cafo>hafta que conite,no ;meren . 
·:· .. ··<. ~ treellos el impedimento que fe dizc: 

·~"" ..... :1.. ... ·... . ·:: pero vale el (alamicnto, fino ay otro 
w=~=~~· ~ ... =·.~· impedimento. y lo mcfmo fe ha de 

.~. ··~ .·· · · · :·· • ·' dezir, dd qoe fe cafa con folcmni- . 
dad los tiempos fa grados en qnela y~lefi,t los veda. Y 'iue el 

· Concilip de Trcnto declaro a cercadcfto, que los n1atrimo
ios contr.ihidos antes dcl,cr11n validos, ~onqoe los contra· 

he11tes peccaron , y vedo , que ningunos fe: c;,ifen antes que 
tres fi ·fras lo¡ denuncien en las Mitbs, que fo <¡uieren afar, 
par.t que los <.]'JC fabett auer impedimento entre eHos,Jo <le. 
nuncico, y fe impB.t el ca fa miento, pero que el Obifpo pue 
d quitar ftaoblig~c·on:masqueningonmltrimon !o val· 
~a,finC> fo contra he etmteel cura, o de otro facerdotc, co11 
fo licencfa,y dos o e~tdl:igoi.Y que l.i h~zdc la yglefi.l, fo .. 
gun algunosi!s la pu r . tldl~, como en Coymbra fe aco
ftomb1a,y en tustierras,cslaprefenciademi:>chos. Y CJUe 
pcccan mott lmcnt , os que en ti mpos vedados, por "' 
yglcitJ,recibe11 l s b ndiciones nnrciales,o celebran bod s, 
o toman de 110 uo fu CiiÍa: mas no fi. foL1mente fe def po, 
fanfün lcmenteen tal s tii;npos, por palabras· Je prelfn• 
t~, º. d1.: fotuto, gu1 ·dan lo la forma dd dicho Concilio. 
to~ t1~mpos vd idl')s fon dcfpocs del Conciho T identiuo. 
ol~~en~~~~ ~~~~~n~ 'J_>Y 1~ Qe_~~!f!!~ ~efdc el dia d~ Ja . e-

. . ~-f. mia 
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niza haO:a la oétlua de laPafcua indufiue,y no mas. Y aun 
en cftos tiempos fe puede confoma_r el matrimonio, fin ha: 
zer bod·as folemnes, y fin tomar c~fa íolemnemente •. 

'i Del defpoforio y cdtechif n:io 'J~e im pid~ 
' .:J no dcsha~. · 

O vigcfsimo oétauo,que el dcfpofo~· 
rio defotoro, yel parcntefco efpiri
tual,que nace del cate,hifmo fon im 

~2J~aljtJI pedimentos que impiden, y no def • 
~ hazen el matritn®io, porque el def-

pofado con vna,~nd·o có oti:a pe.e 
"' _ ca, pero valeelm.atrirne11io, y el pa-

~~~;;~~__:~ riente cf piritual por catechifmo, ca- t 
íando[e con la que ha catechizado, peccan ambos, pero vale 
el cafamiento. Y que catechiíino es la inftrocion con que e\ 
cura inftruye alqoefe ha de baptizar antes que fe baptizc,de 
losarticulosae la fe.Por la qu~l,íe contrahe parentefco ef pi· 
ritoal,entreel iníl:roydor y el infrroydo, como en el baptif· 
1110,:mnque no es de tanto effeto,porqoeefte impide, y no 
deshaze el matrimonio, y aquel hazelo vno y lo otro, , 

• I t • , 

1f Del impedimento del 'JJOto Jimple de c11.flid~d J coflum• . .. 
, ~bre 'i'" impide» J nodtsha~n. 

LO vigefsimo nono,quc quien vota fimpleméte caftidad 
pecca cafandofe, pero vale el cafamiento. Y lo mefmo del 1 

que caía contra la coftombrc qoc tiene foer~a de voto fin1 ~ 
ple.Y <)UC cfto procede en el que jura,lo que Yoto,y aun.ti e~~ 
tráhos lo vota y jaran:per~ no puooe pedir el debíto, pagar· 
Jo fi, defpues q vna vez~Io pago.Ni p.uedetornara cafar d.cí-
hecho el primer ca~~~ento, p~r ~!~ ~r~_9el .er!~~[ ~ríd~l 

· · o a 



~e la Iglefia~ CáR· Jz. 

0 la primera muger, Niíe lefueltael voto por jurar que ca~ 
fara~y qua\ voto fea tal,arriba e fe dixo, Y qoe el.quecafacon 
quien fabe que ha yQtado, re cea. 

,, 

e 
Sup. eo1 
déc:i. u. 
nu.p .• 

e~e!e!!!!I O trigcfsimo, que efl:os fiete deliétos impi 
den el (:afamiento,y no lo deshazen.El pri 
mcr0,incefto. El fegundo,matar a fo mu- · 
ger,o a fu maridQ. El tercero, tomu por 

. _ . . fuer<? efpQfa agena,El quarto,fer padrino 
<·~:_;;.~.· ~ •. ·· defu.hi;o,paraquefomoger nolepudief-

fe pedir el debito. El quinto )tlatar clerigo de miffa.El fexto, 
cometer algun peccado;par el qwl fe le dio, e hizo pcniten .. 
cía folemne,.il feptimo,cafarcon moaja,íabiendolo~En los 
qua\es ,a(os,aunqoe el cafarfe fea pecc:ado mortal, 11ero vale 
el cafamiento - Y que por ínc~fto,cntcndcmos,el que fe co· 
mete con parienta,como con cuñada, o cuñado.Segun la co 
J.nun)potla razondel Manual, 

f De /4 9u4r1.t m4ner4 de pecc•r contr~ el fin del S4cr4 .. 
· mento-, o por -otro fin mdlo, o df ~ 

" o' ~•ncer1'd9, .1 • 

.. i O trigefi imo prímo,qoé no folamcnte fe pccca cafando 
. _¿a iendóimpcdilnento ~.peroaonftñ auerlo en manera· 
rep,i:obadd,,0111.0 quien finge de afarfe fin cu.er tal animo, 

qual 1™trimonío quanto a Dios no v.ale, aunque fe fi .. 
g\u copula ·,. atinquc fi quan~ al fo ero ·exterior, que fi cafo 
on otra de nbeilo ,.ante&qilt ificaife el priniero, no la ha 

.de Jexarsianquefc l llande a ~glcfia , 1ñtes deoe ·co~ ella 
~~~~ ~ - Pft_~e, ~'! ._f~~--- i¡ §~~ ~tlmilment la.d~fco 

R s mu 
- . ~ ·---1 



De los fiete Sacr meneos 
mhniondcla ygt~fia, Maf obUgadocs antes q11cícca(c COA 
la fcgunda, a cáfarfc con la prím~ra,y acabar d matri~onio 
que con ella con1cn~oJ fopena de pcccado mortal, Sino ay 
Qnta ddigual'11d,c¡uc ella deuia prefumir , que el lo hazia 
por la engañar. Y fi por cafarfe el con la fegónda, la prime
rarecibio notable 4laño en fu honrra o fama, es obligado a 
le fatisfazer e11 dote.La engañada, empero en la manera fofo. 
aichaJno fe puede c2farcon otro, fino qu~ndo probabletné 
tt{a juyzio de prudente y buen varon )creyctfe que dizc 1er
dad el que la engaño,_diziendo,qoe no tuuo intencion de ca 
farfecon ella, fino deeng~ña·rla. Y podra~recrdto proba
blemc11te.,quando luego fo lo dedaro, y ficafo con otra, o 
profdfoalgonareligionaprobada:y.aunft luego no loma
nifcfto,pero defpues lo juro , y es de qualida__d,qoe fo prcfu. 
medczir verdaJ,porque cada año fo confidlJ, y comulga: y 

. c. 1 fiéffa con pcrfonas de bue: na vida, y fo ca fo có otra. Y tan1 
lv.ienft e,n~rc ellos aoia.gra11de ddproporcion, por fer el -de 
t nto mayor qualidad qne ella, que no es vedfimi~, que el 
f..,. qoifieif~ cafarcon db, o fi po.r alguna otra feñal proba
b'emente fe puede prdumir cfto, y el fe c~fa con otra, o ic 
mete en rd igion,o fo ordena dcord~n facro, por fa r,\zon 
del Man'Ual. · 

fljf Lo trigcfsimo fegando,gae aunque quien fe cafa pot hn 
mortalmente malo, pecc.i n 01 t.1lm ·nte,pcro ao mas de vc
nialmcnte_,íi fe c~{a por tin m;llo venial. Como cafarfe prin· 
cipalmétv,por el dcleytc de la carne, por hmuofura, por ri 
qucz~s,o ror otro 6n que de fuyo a mort.J,ni ·~fin pl'inci
p~l deoido del matrimonio,aooque f>Ueda fer fegumh rio. · 
Y que qaandoconíbde la voluntiJJe los contrayentes no 
fe ha de te11er reipc&o alás palabras,quanto a Dios, y la con 
ciencu • Porque fi la intencion de ambo~ fu e "'ontraer 
de prefcntc , tiempre CÍ Ql;itl'ÍIDODio , rucfto 'Jl!C 1.as ra· 
lob~~s · fu;nen ~e~~~~~ ~ ·~ ~ · e~ !~~~ ~ef pl)f~~i_ s, i 

~ sr la 
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la intenciones folamentcd~ fotuto- Y aunqae feria bien, 
qoc en vn mefmo tiempo, juntamente concurrieífen los 
confcntimieutos de entrambos, pero bafta, que vno con
iienta primero, y por qualqnier interualo de tiempo de~ 
fpo ... s confienta el otro , con tJnto que el primer<~ per .. 
feacre en fu confcntimiento , alomcno.s virtualm~nte. 
De donde fe figo e, que fi Pedro cotlfintio en fa1 ia: la qaal 
falfomente dixo, qucconfentia, mas de ay~ ocho diJ) con
fiente, es matrimonio, ni es neccfia io "luc lo diga a Pc:·dro, 
fiel aun perfeuera en fu confentimiento, alott1enos virtual. 
Confentimiento virtual es , qoe dcf pues que conGntio, 
nunca mas diíf,ntio • Todo ctl:o fe h.lde entcndet, quan .. 
do no ay impedimento, qoe hJga iHegitimo, y inhJb1l el 
confentimiento para el matrimon~o • Ca fi ay tal, es me· 
neftcr ,que defpues de la noticia dcl,entrcucnga nocoo con .. 
Centirnicnto,gcncral,o cfpecial, que para ello bafte : por lo 
que arriba fe dixo. 
~Lo trigeísitno tercio , qtic pece a morta\mente,-quien fe 

cafa,eftando defcomulgado, de de[comonion mayor,o me
nor, o en peccado mort.ll,fi.n arrepcBtirfe del , por la razon 
del Manoal • Y el que cree J ~ probtlblcmcnte duda, que 
ay impedimento perpetQo, entre el Y. con qui .. n fe qoie~e 
cafar , y fe caía durante aquella credulidad o duda • Pe· 
ro no es obligado a creer , ni dndai: luego pudl:o qlrle lo 
oya, a perfona digna de fe, atln con juramento, y ann
qac faeffi: fu amigo, o cura : mas fi,a fe informar de la ver
dad • Con 1.l nucoa declaradon del Manual . Ni la mo -
&er ca obligada a creer al marido , . que le lffirma con ju .. 
ramento , '}OC nanea en ella confintio , por -~ razon del 
Manual • Y <iªe tambien pecca , quien fabicndo 1 ~ile 
ay impedimento , no lo · defcubrc , como dene , man -
dandofe fopena de defcomtmion • Y fi el impedimento 
e~ ~~~~ ~!~~~ ~~ pe~c~~, que priu~r°- ~oí.fe fccrcta· 

mente 
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mente dello al impedido, para que deíifta de aqnel cafamien: 
to,y fino 'lo quifierehazer,digalo al fuper1or, oa otro que 
lo ·puede impedir,puefto que no lo pueda probar, por la ra .. 
zon del Manual.Y que quando vno folo,aunque fea fo_ pro 
priocura,fabe qne algunos con joíla ignorancia dtan cafa
dos,a ninguno dellos lo deue clezir, por lo .que fe dize e11 el 
Manual. 

t¡~en puede diífenfar tn los impedimentos 
da mAt>imonio. 

11 
1 

O trigefsimo quarto, qoe el Papa ptlede <lifpenfar 
en todos los impedimentos del matrimonio, in
trodozidos por derecho humano, qualcs ion to .. 
dos los fufodichos,facando el paretefco de la linea 

delos afcendientes,y defcendicntes,y el impediméto ce yer
ro y )uyzio que inrlu2e falta de confontimiente,que no pue 
de fo plir iu S.mtidad,aunque fean vedados por la ley diuina 
pofitiua judicial, o ceremonial del Leuitico, por la razó del 
Manual • Aunque el P Jpa no fude quererdifpenfar en los 
grados vedados en el Leuitico,fino con muy gran caufa: no 
porqoe no.puede,fino porque no conniene. Tampoco dif
penfa el Papa en el matrimonio legitimamcnte· celebrado en 
tre fieles por palabras de prefenk '' confom.ad~ · : pero fiel 
que no es confu1had·o,con jull:a cania: y aün fo; ·fü difpenfa
cion fe deshaze, entrando el vno dellos en religion : tanto, 
qoe el otro fe puede ·cafar def pacs que el hiziere profeTsion, 
y no antes,aunqoe recibiefte orden facra:y no fe dii"( confo4 
mado por la, copula ti u e precede el matrimonio, y aefpbfo 
rios,fino por.la que fe .Ggue. · · · · · í "~ · 

~lo trigcfsimo quinto, ~el Obif po poadedif pénfar en 
el impedimento del vedamiento hecho por fi,o por fu infe .. 
rior·, y aon·en el iqipedimento del inceilo : y aun en tod°' 
los ptros,qíre impiden, y no deshazen el cafamiento. Y-qoe 

---- ---- - ---- ----- ·---·---·l --· ~cfpue~ · 
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dcf ptJes dd Concilio de Trento, pueden \os Obifpos dif pen 
ÍJr,que fo Cdfoo,fin que precedan }.¡s denunciaciones y prcgo 
nc::s mandados rol· \a ygLfü.Y que el Obitpo no puede difpe 
far en impedimento ~lguno,que impide y Jeshaze, fi .lo quá, 
do el impedimento es oculto, y el matrimonio publico, y el 
apartamie11 to {eria efc;lnJalo, y no fe poede aucr rc,urfo al 
P .ip.i,o a fu Nuncio por gran pt obeza,o por otros legitimos 
impedimentos,como lo dize el Manual. Y l1ue el matrimo
nio contrahUo,q por algú impcdin:ento fue ninguno,no co 
mien~a a valer, por fola laditpenfacion que fobreuienc del 
P.ip.i, o de fo comiifnio,aonque defpues della fe ayafeguido 
copula: porque es necc:A'ario ql'e de(pues de la tal diípenfa. 
cion entrcuengl nueoo confentimiento deambos,comoar 
tiba fo apunto. Y que quando algunos confuman el matri
monio, que por algun impedimento es ninguno, antes de la 
oífpenfacion para fin deque el Papa mas facilmcntediíf'enfo 
con ellos, y no lo dizen dlo quanJo la piden,ella es fobrcpti 
ci¡,y de ningan valor,por la razon del Manual. 

fC .Á P J. X X 111. De los fiett ptmcdos "1ortt•les, . 
'dt ,,. SobcruiA rtynd atllos. 

~e;:::;¡._; .. ·~~ [capitulo vigc~simo tercio. , conti~n.e y 
· r. 2. • "' pru~ba. lo pnmero,que virtud y v1c10, 

~: , ~~ fon contrarios, y que vfrt.ud es vn bncs 
l" , t .i_,_.OL h;i bito , o vezo del alma, que la inclina a 
~· ~ ~ ' querer haze.r lo qoe dcoe. Y que las victo 

_ _,-..::-.~-.-.,,.·e·" . ~· des fe part~n en intellcétualcs, que perfi. 
. ciouancJ entendimirnto , y en morales, 

que ~c.rfictonan la voluntad. Y qae tres fe llaman Theologa 
!e~~f~~~cc_c,_l~ ~e~~fp~~~~~, y Charidad , que por objeto y 

- - -··--- · --· · blan. 
----.J 
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t>e lo~ s·ícte pcccaclos 
blañ~o tienen a Dios, y por norte y guia fu ~ioina ley.Y qtac· 
vna.s virtudes fon infufaJ,porque folo Dios las cria, y aug• 
mentaencl alma: otras adquiridas: porque fe ganan peul v-: 
fo de hazer fas boenas obras. 

. -r10 fegundo,quc vicio es habito10 vezo malo del alma; 
· qnc:laindinaaquererloquenodeue, y losviciosfondo
blados que las virtúdc~: porque cada virtud cfta en medio de 
dos comrarios de iobra,y falta que fon los vicios. Y que aun 
queel vicio no fecomoadececon la vittüd,ni la virtud con 
el vido,pero fi mucha~ ''ezes el peccado,ana mortal, con la 
virtud adquirida, y la buena obra, y aun el merecimiento de 
la gloria eternal con el vicio,c;omo lo declara S.Thomas. 
~Lo tercero, que tod~ obra ~cuyo fin es malo,es vicie fa, y 

'ºYº fin vltio.10 es otro que Dios,es peccado mortcll. Y qlos 
fiete vicios.que el vulgo l\Jma ficte pece.idos mortJlcs, fo11 
flete vicios principalcs,q los mas doétos los n.uuá capitales, 
o caborales:no porque fon los mayores, ni aü porq ficmpre 
o las mas vczcs 1on mort.iles, porq algunos dellos cosnúmi 
fe fon vcniales,masq fon cfpecialcs fuétesde otros muchos, 
y capitanes malditos del los, delos quales no es la fobet nia,fc 
gun S. Gregorio,y _S. Thomas,recebiaos lo tienen, antes es 
reyna deftos fiete,y de tod.os lo¡ otros,fcgun los mefmo~:nú 
que el vulgo lo contrario ptenfa,dando para memoria ddlos 
e~t~ diétió([.,f{~i")entédiédo por la S,Soberui..i1por laA,Aoa 
ricia, por la L,Luxtnfa,por la primera 1, Ira, pot h G, Gula, 
por 1, fegúda InuiJia:por la A feguda Accidid.PorenJe, me
jor ferfa dareftJ diétion <fic"la;ritJ) que contiene ocho letras: 
la primera de las quales.f.S.fe ~ntiende,Sobcroia,r"'yna de to 
~a maldad y vici~, y por la v,.v~naglor : l: qu~es ,,·no ·dc ]os 
viciqs capitales , y por las otras feys, los ot::-os feys fufodi-

'hos.De los qeah:s todos, y fos nu 1 ~itas hijas 
diremos por fo or- ~. 

~ae~ ~ ~ 
De 



Morta1cs. €~p . .i, ~ 
~-- ~·~ f D~ lf.-Sober11iA re,,,, dttodos los 11ició1, 

aun CAfit"!ts, 

~-~~~91 O quarto,qued.tecapitulo prueba, que la 
fob.eruiacs vkio,muy p)aticAdo, y mal en 
tendido, porque no e~ lo que muchos di
zen,amor e la propria cxcelencia,fino vi· 
cío q it clinaadeíl~ar fu grandeza fimple, 

~~~~== o generalmente defordenadamente.Dixe, 
vicio)par.1 genero della. Di~~,ftn ple, o generalmente fin et:. 
prcificar la gr~ndeza,pcr <.]t e e\ ddfeo <lefordenado efpecifi
cJdo Je hórras,cs ambidon, y el cle officios pi-efnm pció, y el 
.le glo . iJ,vanagloria,&c.Dix·,{o grádeza_,finañadir,para fo 
m~t\!r otro' porq no es de efl.enci" se la foberuia, querer fo .. 
brepuj.ir a otro,ca bafta tjllercr grádeza peruerfa,o deforde· 
nada. Dixe,defordeoadamentc,para no in ruyr,ebpetito· 
hié o~<.knado de grandeza, de fciéci.t,virtod,faer\~s,y a1·te,y 
1 d füo decxc~der, yfobrepojar a otro cófort}1C .a razon,qoe 

llO es fobrruia,como lo d-ixo S. Tho. De lo qua\ fe figue,quc 
no es de fa ~ífenci.a de la fobcrui~,apetecer ·fu grandeza, có ex 
prdfo mctw(precio de lc1diuina fubjeció,no qucricndofo fo 
·meter.a fo regla YJlledida .• lo qua\-efficazmente probamos 
en e\ M:inual latino,co11fide1·ádo, q filo cótrario fuefle ver
dad, muy pocos chriftianos, fe podrian acufar de fo~eruia, 
porq-n1uy pocosay ~ ddfeen fu gundeza, conefprefl.o me
nofprccio.ac Dios, y de fu ley, y iegü los fa grados doélore~, 
quafitodos peccá porfoberuia,ddfeádo defordenadamrnte 
fo grad.eza.tJLo fegúdo,q \as cfpecies de la fobcruia fon qu~ 
tro.I:.a pritnera,crccr,q tiene de fuyo,y no-rccebidos deDio$ 

1 

fusbicnes natarales .• Ll feganda,ereer,q aunq los ha r~cebido 
de Dios, peto oo porvia Je grada, fino de juG:icia de fus me.; 
reci~1:1iét~s.La terc(ra,atribuyr arrogáteméteafsi'nieímo bic 
~~ 'l ~~ !~~! ~ q~-!~~ ~~J!~íp~~~~~ ~ !~s ~~~~~y qqetcr 

] 1ª~· 



De 101 tictc pcccados 
'fU" (~an fübjetos, ~unque {ean mayo res que el.. Y qne cfias 
quatro no fon verdad~ras cf pccies de fobtrufa,fino etfeltos 
della, porque no confü\e elb,en juzgar afsi falfamcnte, fino 
en JdfcardcfoidcntldaJnente fo granceza , 'omo fe declara 
en ~l Manual, y que la foberana y diJbolica foberuia, es que· 
rer grandeza, mcnofpredando exprdhmente a Dios y a fu 
fubj~cion) y qpe tambienes ínortal ~a que ~ne an1ar tan de· 
fordenad4mcntc fu grandeza, qae nene a Juzgar l'na ddlas 
(]Uatro ,ofas ddibeudammte, con siot~ble iucucrcn'i4 de 
Pi os, o notJ.blc injw ria del proximp, 

'i Dt lA '}t4n~!/orÍA, -vno de los ftcte 11ifioscApfo1lti 
o cAbor•les, 

·.. -. --.. ,. ..... . O quatto,quc cftc capitu~o prueba a cerc" D 
1 

l: ... l[:~:>~-::: de la vanagloria es . lo pnmcro,quc la va. 1 

. 
~~·~· :·.n1 r ·.~~~. ~~:: :- na gloria es v ido, ~u~ incliua, a amor de~ 

¡ ~ ·~ . ·" . ·. foidcn;ido Je glo11a,fama,y a1ab•m~a. tl 
:· :. . ~ :;_ .:. ~ :· " que aunque glorfa,fama, y aiaba.n~a diffie.. 1 

.., ' , ~-- tJnentrcfimucho, como ~!1b1t,mas de 
""cp.cep, l Jº . Jl • 1 • 
foter vm rayz qu( otro o lXtmos: pero en cna matetttl por g oria, en 
ba.u q.; . tendemos tambien la fama y akban~a, íegun la mente de to 
nu. i 1 o, ¿ y \ . . . d d. r. d r. 

o ~ . que e apet1to,o menof precio e1os tres '01as, e 1u na . 
tur.-leza,ni es nulo ni bueno,mas-quc el amor,o menofpre
cio de otrosbiccesccmpora\es porqucafsicomo ellos , fe 
pueden bien y mal dcOear,y menofpreciar.. Y que como el 
apetito defordenado de gloria es pcccado,afsi el ordenado es 
virtud. Y que aquel amor,o apetito de gloria y fuma es bue· 
no, por el qual fe aman ellas,quanto,como domk,y quando 
y por lo que es razon.Y al reucs aquel es defordeoado,y ma· 
lo,por el qqJl fe aman ellas,quanto dondc,quando o por lo 
qoe no es razon. · , 

, f Lo fe,undo, qt:e aquell'u ,·icios fe d~zen hijas capitales, 
qoc 



Mortales. Cap.' 1~: 

qfle de íuy o fe ordena para el fin principal del. Y aísi la vana ... 
gloria tienefiete hijas, porque fiete ouos vicios ay que de Ca 
yo fe enderec;an al fin della, que es manitefrar la propria (X• 

celencia. La primel'at:s,jattancia. La fegundaes,inuécion de 
noucdades. La tercera ~s, hypocrcfi.a. La quarta, pertinacia. 
la quinta,difcordia.La foxu,contencion.La fcptima es,def .. 
<>bediencia: de: cada :vna de las quales <iircmos breuemcnt• 
ab.;¡xo. · · 
~Lo tercero,qbe la prefoncion,y ambician Jiffieren tam 

bien dela vanagloria,y no fon fas hijas, antes fon fuscópa
ñcras, contrarias ala magn~nimid.ad,fegun S. Thomas.La pre 
funciones vicioJquenos mucue.a emprender,obras,que ex .. 
ceden, a nueftras foer~as. Y amhicion vicio, que nos iucljna 
adefordcnadoapetito,oamordc honrra. Y que peccamor· 
¡lmente quien excTcitaalgon officio en notable ~:laño del 

proximo,corporal,o ef piritaaJ,como jozgar,abogar, acon ... 
ejar,predicdr,confeff'ar,yd quevfurpa }a JUtifdittionagena 

comoenlascofasdichas.Y elqueprefome<iefaluarfe,finme 
recimiento , o por los de fo fo lo libero alucdrio , fin gracia 
de D ios,a u nq ef pcrar de falu arf~,au n de cond1gno,co ayuda 
de fu gracia, es merito y aofro de efpei-a~J,vjrtud theo1ogal. 
Y el que cree q Dios no lepriuara<ie fo gracia, ni lo cafüga .. 
ra pormaspeccadorquefea,diziendoque hizoet parayfo pa 
ra los hóbres, y no para las beftias. Y d que fe pone a peligr~ 
de peccar martalmentc,viendo, o baziendo cofas,·que cree, 
o deo e creer que le haran peccar mortaln1ente. 

tJLo quarto,que pecca mortalmente quien deifea honrra, 
gloria,ofama, oalaban~adecofa, qu~ C$ pecca<lo mortal, o 
para peccado mortal,oponefu fin vltimo en ella Jo de talma 
nera,que efta determinado,de peccar antes mottalméte,que 
pert\cr,.o de~l~ Je akan~lr, aquella honrra de cathedra~ cie 

1 benefic,o,offic10,co\ettio ,afsiento,delantera, nombram1en-
~o,~ ~~ o~~as ~~f~~ !c~~eja~~e~: y qu~ ~~ª~~~ eita

5
s cofas 

1
de ma 

,. -- csve-·- ... :-



Delos licte pcccados 
les vcnt11es ·,~ no es m:ts de venial ' y qttercr\as ~e btunas o~ 
bra , no es aun ,·cni~ , con tanto c¡ae no fo ddfcan ma
yo1cs cle lo que las buen;-¡s obras mcre~en , y que fe ddlCen 
como t,ftimonio humano , y no como tdl:imonio dfoi ... 
no, y que fo deHún para ~lgun fin bueno. Y que el deffco 
de la gloria,fama,y abban~a,fin cft.~s condiciones es Yana. Y 
el que deliberadamente ddfralo toma muchos bcne.f1cios in· .. 
compatibks fin Joib diipenfacion,o mas compatibles de lo 
qnefo bafbaan para fu decente mantenimiéto, o alomenos 
íi los tomo para iuayor pompa, o gafro fu yo.Y el que toma 
bcneficío,corado, principalmente por honrraJ o prouecho 
tcmporal,o Ítt!ndo, indigno por dd.iéto, o ignorancia, y el 
tjUe procura otTicio fog1.ufin fabcr lo qne pcrtenefce al deui
do eKercicio del, n-0pudiendo fer ayudado por affdfor, n · 
por conícjo de otros,ni tcncrinte11ciond.e pedido en lasco~ ,~ 
fas qnc d udafft:. 1 

f1JLO qninto, que tambien pecco mottalmenteel q alab 
. a {i miíino,o a otro,de.cofa,aun buena falfaméte dádocaufa ) 

(al o menos problhle) del notable daño <lel fernicio deDios) 
o del bien de la Rcpubbca,o delalma,honrra,fama~ o hazien 
,ia del proximo,como de que era buen derigo,bucn confrf
fo1·,o buen juez,buen medico,buen madlro,&c.110 fiendo 
tal. Y lo mifiuo fo ha de dezir del que oyendo fas falfas lo,1s, 
y viendo que fiel no íe lo contr .. 1dixeffe,fecreeria, y fcguiria 
algun daño de lofu{o dicho, y no locoutrarlixo, alomenos 
C]Uantoconucni.i1para que aqoei daí10 no fefiguidfc. Aun
que cómunmentc,ni la approb~cion exprdfa m tacita del fal 
fo loor ,es mas de venfal, fi es de cofa buena, o no mas de ve
nialmente mala,aunque no es peccado,mas antes virtud oyt 
la fa\fa loa fin contradicion,co11t1nto que no fe huelgnelk· 
Ib,cn qo~nto es lo~ falfa,o lifonja,o en c:ioanto puede fer cao 
ÍJ,o occafion de qu.c le den_y elr~ciba,algon cat'go , ':luefoi 
pecca~o,~o fo pu~de rec~~r, y~ ~au~o.qu~ ~i pm palabra, 

ni otr~ 



Mo1·tales Capk ... !3.' 138 
ni otra íe~1l extcriorfignifiqno fot· verdad aqucllo,Yporelto -

<Jºiencsloado falfameut~de alguna virtua a füdbdo necef . 
faria,aunque la falta foa ftcrcta, como quando la. mugcr fo .. 
crctamenteadukera fe alab.i dclcal,no lo deueapr01ur,ni re 
probar.1'ampo,opcccaelfalfomctc loado, por holgaríc no . 
del falfo loor,finoJever que fe crcehaoc..rcnclla virtud ne .. 
ceifari.1,afueftado,y que fe cuita efrádalo.Y que no es pccca 
do mortalhazcr, o dczir las cofas ordenadas p1·incipalmcn· 
te para gloria, y fcruicio de Dios.f.prcdirnr,dcz.ir miffJ,orar. 
y otras f~mejantes obras,mas,o tan l:'rincipalmcntl! por va.' · 
nagloria, como efticazmcnte lo ptobamos,a/ibi g. Y ningnn 
pcccado es mas mod10 nfcrccimicnto,en hazerlas pl'incipal inca{i .in 

mtntc por Dios.),o por loqueíedeQc,y fcgumhrfaméte por krvcrba. 

buenaglori~ . uu. 
1
17· 

f¡Dd4 .l~él"11t:i"bij" primo,genit.ide la ,,.,wagloria 

~~~~~~:;1: 0 Í< ptim:ia,l\ la inuéció de noue<lades, hi 
· _f ~chdclavanagloria,,,cs\'icio q inclina 
.t 1 rriet&lr .dcfor,J.en.lcam~t~ nonc::Jadcs¿e 

.~ii'_l)6"~::;:;a.. manjares,trages,cxcrcicios, p.;.{fotiéposJo 
>tr.as cofa~ fomjátcs~Y es pec~~do mort.11, 
· .. Jo b.s cofas inu.Ct.tda~ fo.fo n<lturale-

""~·-"---.:Jllo... 

~!~<.>1 fpcc~ad~~~?rtale:t, o para fin mor 
S z t.\llllen 


