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De los íietc peccados 
talmente nlalo,o fe inuentan con notable dar-.o de la retiercñ 
cia de Dios, o del bien publico,o priuado, y que por efto es 
pcccado mortal veftirfe,o hazer alg~ de lo fofo dicho , para 
prouocar a otro,a qucr~r alguna cofa mortal, o a querer de· 
xar de hazer alguna cofa mandada, fo pena de prcéado mor· 
tal,co mo dexar de oyr miifa el dia de fiefta,pero q no es mas 
de venial adornarfc por Cola liuiandad y vano pl"zer que oe· 
llo toma fin otro fin mortal, por larazódel .Manoal.Niaon 
por fer el arreo rico, precioio, yfobrado, en rcfpcltodc fu 
'}Ualidad,por la m~fma razon. Niaan porqtJeporarreocx
ceísiuo íllguno cayctfeen peca.do mortal. Y que lasmugereJ 
no peccan mortalmente por ttact os pechos defnudos, para 
parecer mashcrmofas , Ílnotraintenciómortal,por farazó 
del ManuatAtmque es coftúbre indigna de fer imitada do 
<le no bay ,y digna de fcrpoco a poco extirpada donde la ay. \ 
Vdtirfeempero dG tandelgadasyralasvcftiduras}que fe pa· 
rezcan las verguen<;as,cs mortal , afsi en el \'aron como en 
mugcr,porquc fu defnudez es de fuyo prooocatiua ·deluxe ~ , 
ria mmtal : atinque la de los pechos , de foyo folamen~ 
t-c es augmentatiua de hermofura. Y que tampoco es p<ccado 
mortal affc:ytarfe,quc es vnaetpcciedemétira,por obra,fino 
fe baze por luxuria mortal, o poi. menofprccio de Dios, qoe 
crio lo affeyt.ido fin aquella hcrmofura poíliza. Aunque es 
mtiy guue vcnial,com'1,"/ib1 h lo diximos,fino quando fe ha 

Jn ! . fu zc para ,obrir alguna fealdad natural,fegun S.Thomas,ni es 
are d~ có mas affcyte, ni pecado aun vcniat vfar de cabellera, para opor 
fcc.d1m 1 r. . r. d lana d 1. tuna mente ernaric)qge v1ar e agena,o e mo para vt• 

ftirfe.Aunqueferia peccadoveoial vfardcllapara dai:a enten J 

d~r,que crJn proprios cabellos, por fer ello ñ1étirpor obra, 
feganlofofodicho. Yquccomoclconfdfordeue abfoloer 
al que.vee, qoeen efra no pecca mas de venialmcnte,y no al 
que vccq pccca mortalméte:afsi no deue negar laabfalució 
a aq•ella, «:! aque!~c qu~en 1.1º puc~~ ~n!~n~er,fi pecca mo

1 
r-

t.l '~ 



Mort21c5. Cap. i3. 139 

tal,o venialmétc,annqac no les putda.perfoa<iir qile feapar 
ten dello, por penfar,qae no peccan mortalmente; por la ra 
zon del Manual. Paetto que a nueftro parecer meJorharia 
en perfuadirle antes de abfol uerlo, qne conciba propofüo . 
de fe apartar dello , fi. por hombres de baftante fciencia y 
conciencia,fe iuzgare mortal,o otro remedio del Manual. 

.-Lo oétaoo,quepecca mortalmente, el móje, o la mója, 
o otro inlubil para cafarfe,fi fe off recio a la viíl:a de algunos, 
para que los deffeatfen por muger,o marido,fin jufta difpen 
tac ion, porque confienté en pece ad o mortal age~o: pero los 
que f<~n habiles,o reputados por tales para caiarfe, aunque 
no quieran cafarfo, y aunque ten~an hecho voto fecrcto de 
fe no cafar licitamcnte fe pueden moftrar,y qoerer, que algu 

o fe quiera cafar can ellos,paraalgunos fines buenos, por 
a razon del Manual: por la qua) tampoco, es peccado mor-

tal, que las monj~s,io monges,fe atauien,y adornen, y den vi 
de ti, para fertenidas de buen parecer,buena difpuficion, 

o por otras lioiandadcs,qae no paífen de venial . Ni aun la 
muger,qóe fe vit.le como hombre, o el hombre como mu-
ger,por jofta caofa,comoporno fer conocido de fas enemi 
gos,o por no tener otros veftidos, o por fu honefta recrea
cion,o por laagena,no pecca,niaun mas de venialmente, fi 
lo haze por lioiandad venial. Mas fi fe viftio de habito de re 
ligion,para vituperio della,0 para hazer con el cofas nota
blemente feas,con mafcaras,o fin ellas: aunque no íi lo haze 
por liaiandad,o regozijo,folamente venial. 

'Lo nono,qae el vicio de la.curiofidad,annqtJe no es hi
ja de la vanagloria,pcro pareceifemuchocó el vicio dela in· 
uenció.,hija fegunda faya.Y que es vicio, que indina a que
rer defordcnadaméte faber-f obrado, o como no deue, y que 
fiépre es ~eccado, alomenos venial, ora fe quiera faber anfi 
por algunode 1oscincofentidos exteriotes,ora por algü in
~ctior, o porrelentendimiento:peto nunca es mortal ' fino 
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De los íiete pcccadós 
por a\gtíii.ickcuntl:ancia moru1,qt1e.fe le ayun!a ~ 'fegtan ta 
mente de fanéto Thotnas.f.qnando alguno qtucrc fabcr al~ 
go,qúebrantando,o dexandode cumplir alguna ley obliga 
toril a mortal .. o para fin mortalmente malo : o poniendofc 
a fi o a otro,a peligro probable,de pecar, Q dañando, o p_o
niendo en pet igro probable de dañar notablemente fu falud 
o la falud,honrra,o haziéda del proxiino, por los exemplos 
del Manual. Exen1plo tambien en el qne pefqoifa ,idos de 
otro para lo infamar notablemente .. Aunque pef quifar efto 
para fo lo faber fin otro fin mortat no patece n:ias de vc:nfa) • . 
Yen d que para fabcr algun fecreto,indtiz~ al qu~ lo tibe qoe 
felodiga,quebrando elfecreto prometido,o jurado en dca 
pitulo,concejo,o otro logar,o concierto.Y los que quieren 
ver o tocar hombres, o mageres dcfnudos, o fus miembros 
v~rgon~ofos,crcycn<lo,que por tal vifta, o toqoe en tal lal 
gar y ti~mpo hccho,con6ntirfa o baria confentir en alguna 
ubra,e deleébcion mortal,o le ve'ndria polocion corpor . 
Y tabié del q habla foto có folaen logar fecreto,ct·~y#~do, q. ' 
el feracaufa,qel vnodclloscófientaenaJgú pecc¡domortal · 
de dclettació,o polució,o obra.Y del qnc lec,o oye libros de 
amores, y de cuétos lafciaos,creyédo,qtae cófintiria, o hara 
cófentir en alguna delcetacio mortal. Por lo qoal feria Lié l;C 

dar, q alga~1os libros ele Ouiaio,de lauen~\,Marcial,y Pro
percio,yde otros>no fe leyeffen en las cfcuelas, v qtie·ee algú 
nos pafios incitatioosa luxuria de Planto 1 y Terentio, y o .. 
tros,no fe hizidfe dctcncncia,y aun q vn libro q lfam~ Cele· 
ftina,tá ap.robado por el Yulga,110 fe dexatfc leer, o grá parte 
tlel fe quitaífe.Y aonqneen lugardelos:dichos libros, fe lcyc 
feo en las efcuelas Je liramatica los hym·nos, y ort1cioncs, q 
en nueftro tiépo fe fo)iá leer,co otro autores Chriftianos, q 
ay muy latinos,comolargamétcen otrap~rte diximos., por 
que los niños fe embeba cnla doüdna pia,y nQ en la ethniq 
profana e idolatra, y po~ ~~~~ ~eÍF~~1tO.~~~~~iamo0· s 
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1'Dtl" h,~reft•' 1ertin"i11Jttrcm1,<jN4rt• 
' · · h~~s de IA 1r1nAgl•ri,, 

LO decimo,qbe la hypocrefia es vicio ·que indina,a que .. 
rer gloria, p~r falfoshcchos , como fe dixo en el capitn .. 

10.18, y qáe la pertinacia es· vicio ; que inclina a def~nder r~ . 
gloria, por porfias defor<lena<las. ' 

t¡D1 lA difcordi1.,']"int~ hifa d~ ¡, 1 

11"n'gle•ií•. , . , . · . . 

¡·.~. ·~· .. --::< .~ _· '.:.::·::::~~: Ovn.ded_mo,queladifcordia,~s vido 
. . , .:.:: : - · ··~ que mdma a no concordar co otro, 
:· .. , ·. · . ·.·· · ·.·. \::·}·: principalmente por fede contrario, 
!6-ID'".llt.AP'I ™::~·. . :: . : : .. y difcordar dcl,fogú s. Thomas,quá 

:: . ·:.:_ :·· · -·~ ... · : do inclina a difcordar en algun bien 

'íf~@·~~!i"~: ~-=: -~. :!·· i .. ~:~··i·. : diuino,o htunano, neceff~rio a l. fa .. . · .· . . ::~ 1ud propria del alma, a cnerpo, o de 
: · • ·.·: . ·. ::. . la hórra,o dela hazicnda notable age 
na,aonqtle no es aun vcnfal difcordar en aquello, que no es 
ob\igado a coucordar aun fopen.i de \'Cnfal:como fino quie 
re concordar con el que~e rocga que entren ambos rn tdi
gion10 ayunrn,ó f<: ·aifciplinen, Bife. no tiendo obligado a 
eUo,fe¡un la mente de fanéto Thom;is. 

t¡ De'" contencio11, foxt' hijA de '" 
-V4n.co-lori4. LO Juodecimo,qtie la co~tencion, -es vicio qne indina a 

no Íe dexa'r vencer pot la verdad éónocitb ,en contiédas, 
~que e mort; \,qoando fon fobrecofas de b f~naa f~ catho 
lica,o ne ffarias para la faiud del alma' o del cuerpo' otra 
mente nocs mas de venial. . .. . . . -



De \ps fie·te p.cccados 
~íta~l.t~~~ O Jecimo tercio, que como la obediécia 

es;i qoa~to es virtud efpecial,es virtud q 
nos incita a hazer lo que fe nos manda, 

9''41 '1/A/~U."""'-'l:.9· P.rincipa\mente, por nos fer mádado:4f .. 
ii la defobediem;iaen quanto es vicio ef .. 

lj~~~~i' pccial: nos cóbida a n9 hazer lo qu~ nos 
¡ es mandado, por ferno.S: mandado, corno 

s: i q•t~• fingu\arméte lo dixo S.ThomaJ. De manera, que dos cofas 
~:,·¡ ~~4 • componen b defobedienda,kilicet, no hazer lo mandado, 

· y mouerfe principalmente a no lo hazer, por fer manda~o • 
. Diximos,virtudefpecial,y vicio efpecial, por~ueobedien· 
ci.l tomandob generalmente , comprehendc todas las obras 
de todas las virtudes,porlasqua\esfehaze lo man~do, o fe 
dexa lo vedado. Y la defobediencia todas las obras de todos 
los vicios, por los f!Ualcs fo haze lo vedado, o fe dexa lo man 
dado, fegu n el mefmo.De donde fe figue, que no es defobe • 
diencia,dexar decomplir los confcjos, a111,'lqac fi,el d· .. 

1 
do, que no obhgi mas de a venial, iegun que lindamente lo 

In~et.ar prueba Caic:tano".Peroay efta differencia,qoe el dexar de cú 
ti.:.. plir lo mandado,que obliga a mortal,es mortal, aunqae no 

fe dexe por d~ob(dcce.r:y el dexar de cumplir to que obliga 
a Colo venial,no fino quando íedexa, por fer mandado, y 
por defobedecer,como el mefmo muy fotilméte lo apúto. 

'J"Lo decimo quarto,q pecca mortdlmente, elq delibera· 
( 1 .daméte rebufa de hazer lo q fe le manda, có iotencíó de obli 

garlo a mortal, fino fabe,quc no fe lo podía mandar, y le fue 
mandad o por palabras claras~o otras qne tanto valgan, para 
fignificarla tal intenció.Dixe,deliberddamente, porque los 
primerosmouimientosde rebufar, no fon mas de veniales, 
D.ix:e,lo qúc le era m1ndado,porquerehufar lo aconfejado, 
o pedido ooes mortal,niaon de fies peccado.D1xe,con inté 
cio11 de ob1igarlo a morta~, porque otrament~ no obligaría , 
mas de qtund~ ~~u.ch~ a !~~!~!~~~~e,~ n~ f~~e q~c no te 1? 
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podia mádar,o fino credi creyeífe,empero probableméte, q 
el fe lo mando por y ~1 ro)o q no le mandara íi fupiera l.¡ ver· 
dad : porq muchas cofas ay , q no le puede obligar el fo pe· 
rior.SegnnS.Tho .. recebído .. f.leq es contra los mandamien· 
tos de otro mas alto fuperior, qua) es fon tambié los anttos 
efpirituales;refpelto del íuperíor feglar,quales Ja confcísió 
¿el peccado oculto.No es empero tal, lo q es contra la regla, 
o ley en q el prelado puede diipenlar. Ca fi concaufa razona 
ble le mandaife debria fer obedecido, como fi mandafl'e a fu 
fobdito, ~no ayanalfe tal, o tal (iia, mandado por fo regla, 
por prctatnírprobablemente, que eih flico para ello. 
· 1"Lo decimo quínto,q p.ecca mortalmente, no folaméte 
quien contraoieae a la ley de naturaleza.díuínafobre natu-
ral, pero aú el .q contr'1DÍene a la ley humana jufta, promtil· 
gada y recebíd.t,y no dero~ada,q obliga.a mo1·tal, fin jufta ig 
norand1,o ca o fa, o difpenfacion, paff'ado.el tiépo q cumple 
para ~bligar. Dixe,ley humana, fin añadir cano11:íca,porque 
tambié puede peccar contr.aníníedo a lacíuil yfeg1ar. Dixe, 
)uft.l,porq la in~Jufta no obliga,qual es la hecha ·fin poder pa 
ra ello bJ~nte,o principalmente para bié príuado,onopu 
blico,o hecha cótra la dioína natural,o fohre natural, y Ja q 
es dcfigual para los fubditos.Dixe,promulgada,porq antes·q_ 
fereciba(alomenos por la mayor parte delacomunídad,ca 
ya parte es el trangrdfor)no liga, porq p ce puh1icarfe,có 
condició fi fe recíbíere,alomenos por la mayo.rp:1'tc, como 
Ílngolarmente lodixo Domínico, recebido por.los nueuos. 
Dixe,no derogada, llorque la derogada por otra cótraría, o 
por col\úbre,n.o.obliga.Dixe,q obtigaua a mortal, porque 

· ciuié cótuuienea 1.i ley,(\ no obliga mas de~ venial, no pec
ca masae v.enia1méte.Y elq.cótrauícneala ley éj folamcntc 
acóí~ja,ni aú venial mente, fino cótrauiene por ta1 mcnof pre . 
cio,~ principalméte lo moeua,a eJlo, y a no querer fo meter· 

!e~!~ ley J_~ ~~ ~~~! ~n p~~~ f~ ~~to~~~~: ca csntóces peccaria 
· - 5 mor• 
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De los 1iete peccados 
mortalm&te a(si en el vn ca fo, como en el otro: pero no G pe 
aífe por codicia;yra,o otra canfa,ai injufta,q no focffc mor 
tal. Ni aan bafta para eilo la cofüihre de peccar, fegú la métc 
deS.Tho.porla razondel Manual .Porq aunq lacoftúbre 
haga mocho para prefomirel dicho menofprecio en el fuero 
exterior, pero no en el interior dóde fo la. la verdad fecófide· 

In e. m~ ~a,conao tambié aquella gloífa rcnóbtadal, q dize,q quié fin · 
tro?olit:a' Juft.1 ca u fa contrauiene,pare~e mcnof preciar, procede qoan 
nú.:..q .. 7 to al fuero exterior , y no quanto al interior, por lo dicho. 

V crdad foa,q la cotlübre de contrauenir, mucho incita a me 
noípteciar lo a q contratJiene.Y por eifo nos c\euemos goar• 
dar della.Dixe,~11 ignorancia )ofta, porq ella y la inuéoible 
efcufan,aunq no lacrat'fa,y affcdada,por lo q abaxo fe dira. 
Dixe,fin jufta caufa,porq.efta ftempre exenta de mortal, fe. 
gon h méte de S.Tho.y aqoellacauú parece razonable, por 
la quJ.l,fi el q la ley hizo te hallata prefentc,lo t\loiera por ef 
enfado, y aun la ca u fa q a buena fe fo tiene por jufta, y por ·la 
.qual fino tuuiera por tal, no quebrantara la ley,ef,nfa Je pee 
cado mortal,aunque no de venial,fegun la mente de Palada: 
no.Y lo qoe galanamente ciizc Caictano. Dixe,fin jufta dif .. 
penf.JCion, porque aquella efcoiadel todo • Y aunque.tea in
jufl:a,p~ro hecha,fin fubrepcion -y engaño, por quien fin cau 

-fa juth podía dif penfat en aqoeUa ley; no pecca mortalmen
te,fegan todos, ro fi venialmente, por no conformar.fe 
con los otros en lo bueno.Dixe,palfado el tiempo7&c.Por 
que las conílitucioncs.Imperia\es,o Petpales,no obligan, ha ... 
íl:.l que paífe el tiempo, que en ellas fe pone, o hafta que paf. 
fen dos mefes defpues de fo poblicacion, hecha en bp ·ouin 
cfa,fi es Imperial, y en la corte del Papa,fi es Papal ,{cgun la 
coman.Aunque antes fe fcpl,poeftoque la de los in.fcriores, -
lnego qae es promulgada , y fabida liga ; fegtm 16' comun. 
Y tambien 1a Papal y Imperial· ,:frfedize en ellas, que defde 
Iaego ligue, alo~1cnos qnant~ a la~~nnu~ti: d, l<~ por 
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ellas.prohibido ~ Porqac qoanto a las otras penas, Ílem~ 
pre efcufa la jaR:1 ignorancia , aunqáe dcfpues de paffado 
qualqaier ticmpo,dado qtte defpues no fe prefumc, como 
antes. . . 

4(Lodecimo fexto,qaecs denotar,qoe la ignorancia alas 
vezes es caafa del peccado, y a las vczes no , fino compañera 
foya,cs canú,quando no fe peccaria,fino fe ignoraífe.Es fo .. 
lam:nte compañera del pe~cado,quando fe pcc-.:aria, qaan .. 
do fe f apietfe.Y efta nuncaefcofa de.culpa. Y aquella, fi a las 
vezes del tode,a las vezes en parte, fegan fanlto Thomas, ig
uorancia affelhda, o detf~ada,es la del que no fabe, por no 
querer fabcr lo que es obliiado para mas libremente peccar, 
íincontradidon de fa concienci'1,y efta no ef~ofadel pecca.· 
do, por lo_dicho,antes agraua por el mal detfeo. Ignorancia 
cratfa,o fu pina, es la:del qae no fabe, lo que es obligJdo po_r· 
fu negligencia lata,o ancha, que-es de no hazcr para faber lo 
qae los de fo qualidad comuomente liazen, o denen hner. 
Efta diminuye,pero noefcufa del todo. Ignorancia que los 
Theologos llaman inucnciblc!,y los nudlros probable,es la 

. del qoehaze-lo que vn hombre diligente, y coerdodeoe parl 
faber, y no lo fabe,fegun S. Thomas, qaal es Ja del que pide 
~recer a hombres reputados por de fciencia y confciencia· 
balbnte para elloJ por hombres coerdos,y ellos fe lo dan fa\ 
fo. Porendenofe efcaían del todq,aqucUos prelados, me
dicos,abogados, y otros officiales que exerdtan fas artes·, fin 
faber lo que parafü"xcrcicio deoen, pudiendo red andar e·· 
1 b ~ imtable.dañ.oefp.iritoal,o corporal del proximo,por 
la ruon del Mina-al • Dix.e, *JUC la jull:a ignorancia efcofa 
dela pena paefra porvna ley,quando el yerro no es contra· 
ley natural,fegan todos, y aun quandoes contra la ley natta 
ra\,fi la pena es de dcfcomnnion . .fegon Antonio. Y aun quá 
do e~ céitrá qualqoiera,q comúméte no fe pone, como lo de 
~~~~?~ !~~~ p~~~~~ÍP.~~~de~~ An~~~~ngel.y SylueLft~ 
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'Lo dedmo feptimo;q es qaeftion, cuya deciísió Cfpcraua~ 
mos algunos del Concilio de Trento.Si todas las leyes jnftas 
humanas obliga a peccado mortal,o quales fi, y qoales no, 
para ayuda dela determinacion,de lo ~ual digo lo 6guiente. 
~e no folamete las leyes diuinas, pero aun las humanas ju. 
ftas ( aii en qoato fon humanas) afsi íe&lares como ecdefiafti 
cas puedé oblig¡ir en clfaero de la conciencia a peccaJo, aun 
mortal:y aun los eftatotos,y orJena~as de las ciudades y vi
llas, por la ~azó del Manual. Y q ninguna de todas ellas t>bli. 
ga a peccado mortal, ni aú a venial,quádo íu andor no tono 
tal iutenció,porq las diuinas cófultiuas, no obliga aon a pee 
cado venial,fcgú S. Augoft.recebido por la~azódel Manual. 
Y q tampoco comüméte obligan a ello las leyes, aun ca11oni 
cas>q no habla por palabras deprecepto,o mádo,exprdfa,ni 
tacitaméte,ftno par ordeno,eftatuyo, cftablezco, y otras fe .. 
mejantes,o por el modo imperatiuo,hazed,dezid, hagan,di 
ga,&c.O por tales q fe~un el comun fentido, no denotá pre 
cepto,o mandamiéto,fino qoádo la materia es ta1,q de fo yo 
obliga a ello, por la razon del Manüal. Y q ninguna palabra, 
que ~na fola fea puefta en ley ,fignifico de fu yo, y de fu origi . 
ual figniticació,q la mente dellegislador,es obligar a mertal 
al quebrantador della,ni por coufigoiente,efta, sr~11 tenidos, 
niefta, Se,11 ob/ig,dos,ni e~as,obligAmos, 11ecl•mos,inhibimos,m~ 
cl"mos, lledámos >ni preci pi•u1,p oila razon del Man oal. Y que 
muchas leyes,aun diuinas y naturales preceptiuas, no obli .. 
gan, mas de a venial, qoales la ley, de nuncameatir, men
tira depatfatiempo, o prooecho, finnañode alguno • Ji 
qoe el vío ecdefiafi:ico haintrodazido, qae lasleye$ ecclc.
fiafticas prcceptioas , y probibitiuas , aunque no ten -
gan mas de vna palabra deftas, obliguen a mortal en duda. 
Dixe , ecclefiafticas , porque las feglarcs, no hazcn etfo , 
Por ~a razon del Manual • Y por configuienie ,fe ha~de 
conceder yna cofa , ·que es, ~r~~ .. ~~ra, para el potblo 
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chriftiJno.f.qne la intencion de qualquier legifladór ecclefi~ 
fiico, qoeen fu lcypone palabra de mando, o vedamiento, 
o otra que tanto valga , tiene intecion de obligar a mortal, y 
obliga,a el{como tiene la comun)fi por al~una otra palabra, 
o feñal,no expreffare, o fignificare lo contrario. Y por mas 
fuerte razon fe dize, eftrechamente mandamos. Y por mas, 
ji en 'llirtud de fa11ét'"''"tlienciA. m~11dAmos~ o fol• obfiemacion dtl 
j•y~o diuino, y por mas fucrterazon, fi vfa de algunas pafa. 
bras,que fcgun el vfo,yfontido cemundela yglefia, fignifi. 
can animo de obligara mortal. Por lo qua\ parece juffo,qae 
efta palabras eportet, que quíeredczir, es menefler, pneita en 
ley cano nica, ta ato obliga como aqúella( juíb c?fa es.) Y q 
la ley q manda, o Yedaalgofopcnadcdefct>munió mayor, 
o fimplementefo penadedefcomunion, quetambien fe en• 
tiende dela mayor, obliga a mortal, por la razon del Man oal. 
Y masquando feponepena de maldicion,.eternal,de 1'1 indig 
nacion de Dios,de la~e S.Pedro,y S..Pctblosy otras femejan
t(s. Y que las leyes f eglares no obligan á peccado rt1ortal, por 
la razon del Manual.Y que tampoco las leyes díuinas,indu
zen ol>ligcicion a pcccado mortal, por folo darfe có pabbras 
prec(ptinas. 

[.o dccimo oébúo ;dezimos, qhe luih gue lo contraño 
declare fa fanfra fede Apoilolica,oquie11 para ello poder tu• 
niere,mas razonable nos parece, que las leyes humanas aun 
preccptiaas(mayormentefeglares)qac ponen fola pena tem 
poral,endada no nos oblig.ma laeternal,en qaJnto fon le .. . 
yes del q aqodla penapufo,¡10r la razódel Mapoal.Dixe(pe 
na téporal)para excluyr del,la q pone dcfcomunion,o otras · 
fufo d1chas,qoe pt"efoponé p~cado mortal.Dixe (en <luda) 
para cfcluyr del aquellas que en la vna, y en la otra fe cxprcf. 
fan' Y a las de la intencion de cuyo aultor con{b que quifo 
l b:la ~ar aentrambas,por alguna otra ley ocoftambre,o algo 
~~ ~~~-~~c~~~cgi~~~~~ ~~~e(en quan~~ ~~n leyes de aquel 
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' Delos lict~B ccad 
~Ü• Ja~ la. ~mporaf .pufo ~ ¡wrqu~ fi tln ~ f< u l~yes d~ 
otrosJquc qui6'e1•ou obliga"" iuot ul,oblig11.r~ a chen quá~ . 
t-0 tales.PQr lo qqa],ref poncle el ~m.ual a ~u' ~Jpitulo¡,qo-' 
fe alegan por fin guiares p.ira probar lu 'ótr~rio defto. Y que 
el dicho.18.prcccdente procQdc auu en las Leyes qu: poné pe 
~1a de perdimiento de grá ~ h;tzienda,y aun de la fama, y aun 
de alga~1 miell.L!)ro, y, ~un do vida, poiquc las mefillas razo."' 
¡1es han lagar en cí\Js qu<: en lds ~tt\ls,con10 fo cxpreífa en e~ 

1 ·n ul. · . · 
- · ~~Lo. decimo ~ouo·;~oelo que la.antigua cofrombre tiene 

dcctlraJo de lamk,oc1oq.dc las le~es human.ls,fede11e guar .. 
cl~.r ~-haft.\ q otra ~ofa .<ltcl~re }a fauéb fedeA.p.ofiolica,o quié 

ara.ello tuuier.e podc.r,porque es mcjor.i1ltcrptete dellas. Y 
añadimos,que(a uoeftro parec<=r)lacoftumb!.'.c comundcla 
ge itc popnlar,y aun ladelQs m.u nobl~sly doétos cs,de no 
hazcr concicncict. cemo <le pecados mQrtales.en el fuero in te 
rior,.delas traufgrdfsion.es de las leyes pttrap.1ente homanas; 
'i~ecócienenalgunap.cna temporal eoel fu 10 interior,qoé 
no prefoponga culpa mortal, fino redtm?an,~n tranfgrefsio 
pes de otras leyes diu~nas naturales, o fobi·enatorales.Nia11n 
de las tranf grefsiones. de otras ley es aun preccptinas, que nq 
ontiem:-p tal pena~ fi fe han tlecho portign(jj¡ancfa;no cdífa 

~affcé.l:adaJo ~e~da;por inadoct;t~ia,, o Qluido d~ liniana 
~u}pa, oporca\lfa ra:zg,nal:>l~ ver<iadera s o hauida poi-taf 
~uena füfin mal engaño:\.) por crc:~r,que b i tenci<ln del.lo .. 
gifbdor no fue de obligarlo a~íi et\ tal calo: fa qual par:éc eró 

m form,rcó ehm~fma~r. ho,~sülu11<; t!~CS ThQlll..\S_, .. 
tn. 4 .Jir.. y el Co\lc(b,rjo. r 
1 ~· q.;. c.rLo vigefsi~e,qqttJ~ lq;f ~.\ bo fe bade fac-.irta i:· 

t!rJl.Ünació de modlJs quef.Ho.nes,t.m embuclt.M] fe prtgun 
tan cada dia,delos q meten~ o fac n cofa~ vedadas de los. Rey 
i105,deJos que hurtan las~caual s ofifr,,de los que.pefca· , 
~pacc~~~~~~~r~o~,,~011~~s,opr~~os _ ~d~d~sld@!~s 1ue ox 

ta 



ütt leña,e·n los montes vedados, y de otr~s í~n1ejiltes~quc J1o 
qocbrant.\n fino la ley humana íegt1rJ o ecdefiafüca precc.p: 
tma,quc fin pena, o con ella veda. · 
~Lo Yigcfsimo primo,auifamos os aqui chi-iftiJno lcftor 

qnc no dezimos l.fto cie1to pol' no. dcffoJr, que todas las le
yes fanétas,fanétamentc fe guarden, aunqoe kan pur;imente 
humanas.ni aun por fer los poftreros en guardarlas,fino por 
que deiir lo contrario que algunos con mas fa11tlo que pt o 
dente dizen,es querer que re haga lo que.muy pocos h~mhe~ 
cho, ai hnen,es cargarnós de cargas tfcufadas, es (como vn 
folemnc predicador Fr.rncifcano dezia en Salamanca, delas 
defromtmioncs d.ldJs cont.-a los fobornadores de cathe
cku)at.\r las manos a los buenos , y foltadas a los malos, es 
d.1 ií.ai- macho a las almas, y aprouechar poco a b rcpul>lica: 
porquelos buenos por Colo cuitar Ll culpa veni.11, y aun por 
fo lo el amor de la virtud, lJs guardan y los malos, p\ co cu• 
r.10 de b pena_ efpirito,\l ~ne no hiere la car11c., ui qu.it~' ~a 
honrra.lni haz1enda. De~11· tn pero lo que dczimos,es <lcz1r 
la verdad a ponét" de d~n.cho diuino, y lrnmano, es imt, .. 
dir vna iatolcrable carga del s leyes fr6lar.es, qoe cumpL 
mucho, ya que no fo impidio el tiemrg. paffado de ótr.r gr.Ju 
de de las muchas ccdefi.,fücas que fo impidiera< como dize 
n1famofoCard~na\)fife ·t"tendicra;9u~n0 es cókjo todo lo 
<_Jue no nos obliga a mortal :y qoc no dexade fer precepto, o 
mandamiento, pqr fo lamente obligar a venial, o otra pena 
t~mpor;lY ~ entrcconfejo,y pr\!apto ohligatiuo a mortal, 
media e\ pr~cepto q obliga,a folovcnial.Es deífe~t' y prdir ~ 
Dios(pecho por tiara} q ha_ga q losGobernadorcsafsi ecde 
fiatlicoscomo feglares,imite ala florétifsima orden de S. ~ 
mingo,a qn-ien-0tros de muy florefridas han imitado,en ha .. 
zer leyes _fana:a.s,qac no obliguen a fos fubditos, i pena alt;o 
~a,aon ligera del alma, y fi a graue de cberpo, y en fer muy di 
bgcnt~s y rigo~~fo~ C!J <:~igar ;J l!ls ~~afgre~~r_ de füs leyes-
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. r De los íicte peccados 

en ~f fa ero exterior' y blandos y mifericordiofos en no qbe; 
rer1os embiar por· dlas,a aqoelJa carccl infernal, y pcr~toa 
de que a todos nos guarde Dios.Amen. 

'l Lo vigefsimo fcgando,q pece a mortalmente, quien no 
paga li1 pena del quebramiento de la ley, defpues de man~ 
d'1do por el juez, porque antes no pccca, aunque la pena fe 
incorra,ipfo iure,y por el mefmohe~ho,fegun los que fegui· 
mosen elManual,quandolapena es tal quereqoicrealguna 
execocion,qualeslade perder fus bienes por heregia, otray 
cion,por las razones del Manual. Dixe { quando la pena re
·quicre execucion) porque no ha lugar cit0 en la pena de def .. 
comunion,fufpenfion,entredicho,irregularidad,perdimié .. 
to de beneficio, ipfo f1Célo, y otras femejantes qae no rc:quicré 

-cxecocion de juey.,atenta la ment~ ( alomenos tacita del le~ 
·t giílador) qoc qui fo obligar 41 la parte,que fae1fe execútor có 

tra fi:lo qualaunqa~ puede querer julhmente,en algunas pe 
nas efpirituales,y otras pequeñas tc:lllporales, pero creemos 
.gacno en otras graues,por la razon del Manual.Aunque la 
pena pucfi:a por el tefrador, fe incurra {ip{oiure)como lo dezi 
mos alli. Y umbien la pena cóucncional,que es la qn~ )as par 
tes ponen en fus:eontr.altos, cuyo contrario fer mas verdade 
ro.efficazmente,fe proeba en el Manual2íino qoando la pena 
fe ha de pagar por ~ci:dero interetfe,coiµo alli fe dize. 

' ' { 
.-.T ])el f egu•do pee.e"ªº c.-bor,.l,o cdrcltn.il,'l"e es '~"rici4.' 

•

Ovigefsimo tercio, <¡ue c.fre capitulo co~tiene 
'(f pruebaacercadd auarid~. lo primero, ciue 
auaricia, es vicio delalmá,qoe lo inclina a que . 
rer defordena<laméte hazienchl.Dixc( deforde· 
nadamcnte) porque el querer ordenado es vir.: · 

tud,de dóde fetigac,quc el amor o menof predo de la hazié· 
~,,de f~y~,~ ~~ ~~.c.n~,n~ ~~!~~ pue~~ ~~ ~i~~f~rado, y, para 
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Mortalc~. Cap. i3. 

bnen fin y honefto es bueno,fi defmefurado,o fin fin honc ... 
fto,malo: como el amor y menofprecio dela gloriJ y ho11r 
ra ordenado, y deshordcnado,diximos arriba en efre ca pi tu ... 
lo, Y qoe dosefpecies ay de aoaricia,la '·na contraria a la ju ... 
fücia,que coníi1hi en querer ganar,o retener mallo agcno, y 
cftade fuyo es mortal, por fer contra la charidad del proxi
mo.La otra contraria a la liberalidad , que confifte en dcma
fiadamente querer fo hazienda,que de fo yo no es mas de ve 
nial,fegnn S.Thomas.Y qoc la prodigalídad,es vicio contra 
rio al de la auaricia,ambos contrarios a la virtud de la libera 
lid jd, efte por falta, y el otro por fobra , por lo que dize el 
MJntial.Y que como hemos dicho ,ay auaricia contraria fo
hmente a la líberalidad,que de fo yo no es mas de venial , y 

a ricia contraria a ella, y a la jofücia 1 qne de fo yo es mor .. 
abfsi ay prodigalidad contraria folamente a la liberalidad, 

y no a la jufücia,que de foyo no es mas de venial, qual es la 
o;l que Íttt ra:wn, pero fin daño a geno gaita' y ay prodigali. .. 
oad contraria,no folamente a la virtad de liberalidad' pero 
aú a la de la jufticia,~ual de fu yo es mortal, qaal e~ la del que 
fin razon, y con da no a geno gafta. Y qoe tambien el at~forar 
par.i mas d~ lo que a fo vida y citado, o para otro fin bueno 
cumple, por gloria , o deleytedetener mucho es peccado 
mortal, por la razon del Manoal,pero no es obligado a dar a 
GJUalquiera pobre que fe lo pidicre,qne bafta que lo de al que 
quifiere,como abaxo fe dira. Aunque parece que peccá mor 
talmente los que deflean mas y mas ganar, para mas y mas te 
ner,ún otro fin bneno, y fin poner termino a fos ddfeos, aü 
que lo contrario fintio Caietano , como lo dize el Manual. 
Dixe,fin algun fin bueno, porque no es malo ateforar, para 
compra~ algun feñorio,de cuyo gotJiérno es idonco, y para 
mudaría cftado en otro mejor • 

. '_Lo fegundo;qtie.pecca mortalmente, el que quiere ad ... 
qu~r!l"~~ ~~~~~~~ ~lgan~ ~~!~ª'e~~~~~~~!~. ~licitaTmentc. Y el 

. que 



De los Ítete peccaJos 

qa"e por amor Je la h1zienda quebranta' o delibera q áebra 
tar algan mandamiento diuino,o humano, qoe lo obligne 
a morta\:com.o fi Je[Ga muerte:, o mal notable al proximo, 
o fo pone en probable peligro de maerte corporal , o efpiri
tu 1l,por :unor dehazienda.Aunque guardar para lasnecef· 
fid .1des,(1ue probablemente fe pueden efperar, no es pecca
do,antes es virtud y prudencia, por la razon del Manual. 

-;rLo tercero, que el vicio de laauaricia, tiene fiete vicios, 
por fos hijas malditas.La primera,el de dúrcza de coras:on. 
la fegonda,el de inquietud del alma. La tercera, el <le la vio .. 
le11cia~La quarta,el de perjurar.La quinta,el de la fallacia. La 
fexta,el de la friude.La fcptima, el de la traycion. _ 

! De la dure~" del co>""fon,hij' primer" de 
de LA ANdrici". 

L Oqúarto,qoe eftaesvicioqadinclina,anó tener mi e· 1 
. ricordia,de los pobres, y que es mortal, quando no la , 

tiene en los C'lÍOS que es obligado a ayodarles,fopena de pee 
cado mortll,qoe abaxo fe ponen en el capitulo figoien~e. 1 

tJDe lA i"'Juietud del ~/m,,foguna.- hij4 
del t1u4riciA. •. 

• . 1 LO qn111to,qae dh es vici~,que deffaffoísiega deíordena .~ 
d., mente al alma por luz1cnda, y que es mortal qaandó 

'rnf'? quebrantar,o dexar de cumplir lo que máda la ley qac 
~bf 1ga fopena de mortal. , 

~D~ llf 11iolenci",tercer1. hij~ af 
' 1• U "UlfrÍCÍ"• 

1"Yqu~ 



Mortales. Capit. -13. 

y <l.t!_e efra es vicio,qae inclina a tomar por fuer'? lo age
. no, y quede fayo es mortal,filacofafuerc notable. 

f Del 1erj11rio, 9uart~ hij' de /11 
. '""rici~. 

y Q~~ efta es vicio qbe indina a mal jorar por amor de la 
hazienda,quedefuyoesmortal, como fe ha dicho en el 

capitulo doze. 

t¡ Del" feliecia. ,hij" 'Jflint"1 de lA auAriciA. 

y ~e efta es vicio qoe inclina a ganar,o retener hazi~u~a 
por mal engaño de palabras: que es mortal, fiel engano 

s notable,como fe dixo en el capitulo.18. 

ttf"Dt l~ fr~udr:,faxtA hij" de la au.irici". 

y ~e efta es vicio, que inclina por obras a engañar (0 ha
zienda,que es mortal,ft el daño es notable, como fe di

xo en d capitulo.17. 

f Dt LA miycion, h~d. fe ptimd, del a ltu,rit;ia. 

y·~e cfta es vicio que inclina,a hazet· traycion, y es mor 
tal,liel daño es notable,como (e dixo en el capitulo. lf. 

'Del e11g"ño J -Jlucia /Y fr~1,d~ dlltg,sda.s ~ !~ 
auat'ic:i~. 

LO vigefsimo qnarto,que eftecapitulo contiene y ptúe
ba,a cerca defro es.Lo primero,él la prodéci~e 1 a carne 

Y mu~d~' y 1a aftocia,fon vicios contrarios a la prudencia, 
e .. - · - - T 2 qúe 



De los Siete peccaclos 

fjUC es virtbd cardenal: porqne efta inclina al qtl\! la tiene; a 
querer lo que es bueno por medios buenos. Y la prudencia 
dela carne y mundo,a querer lo que parece bueno, fcgun el 
confejo de la carne y mondo, y no lo es.Y la aftucia,a querer 
lo que en fi es baeno, por nulos medios. Y que los dos exe .. 
cuto res de la aftacia,fon engaño, qoe confifte en palabras y 
()bras, y la fr.aude,quc en f alas obras. 

f{t' Lo fegando, que el jufto precio de.las cofas , no es indi .. 
tJifible,y qoe fe parte en rigarofo,piadofo, y mediado, co .. 
mo arriba queda dicho en el cap .17. Y qae efte precio no efta 
ftempre en vn fcr,antes fe in oda có dinerfas taff.is de los que 
gouiernan larepablica,co11 el tiempo,lugar y manera de ven 
dcr,o lafalta,o fobra de lamercaderia,y del dinero. Demane 
ra,qne no folamcnte es jufto el precio de vna cofa,aqoel por 
el qual comtmmente en aquella tierra fe védc:: pero aú aqucri 
por el qoal enefte lugar tiempo y manera de vender fe puede 
comunmente aner. Ca vna vara de pano cuyo jufto preci 
en la tienda del merc.lder,es cien marauedis, pueth a vender 
fe luego por manos de corredores, o en almoneda de cópra
dores fe puede comprar juftamente por fctenta • . Porque fa 
mercaderia con que fe raega,o pnefta a venderfo locgo, vale 
menos, y no es peccado,mouerfe vno a comprarla, porque 
fe vende tan barato en aquella manera de venta. Ni aun la ne 
ceísidad del q la véde, haze que la compra no fea jufta. Y qua 

. do no ay taffa,nicomun efi:imacion,cada vno puede poner 
precio conile0iente a fa mercaderia,atcnta fo induftria, y el 
gai\o y trabajo qac: pafio en lle a arla de vna parte a otra , y el 
peli5ro a que fe offrecio,a patfarla a fa peligro, y el coy dado 
<JUe ti~ne en la guardar,y los gaíl:os queh~ze enb conferoar. 
Dt! donde fe figae,qae aeioel dicho coman, tanto vale la co
fa, por qoanto fe puede vender, fe ha de entender, del pr~cia 
en que fe pnede vender en aqoel lug~r, tiempo, y manera de 
vender, que comunmente a quien conoce lamer,aderia. Y . . . . . - -- - -- - ' -. -- ,e{fa~: 



147 
cetfando ttlonipoaios,y otras fraudes y engaños, fcgtm San 
to Antonino. De las quAles es el t~car mucho par.i \ endcr ,a 
fin qt·e b.ltaté,o comprar toJo lo que ay en\;¡ pb~a,potquc 
(e cncctrezca. 

1Jlote1cero,quc pccca mortalmente, q·. n vendiendo, 
o comprando,o per otros_contraélo¡, d;a~an a fo proxin10,, 

·.en qu ntiJad notable, queriendo deliberadamente tomar, 
o dar,o toman\\o,odando mas,o menosdd judo precio, de 
loqae vale lo que íccontr;laa,o de~hner d wntraao,en el 
fuero intt:rior 1 y aun en el exterior, fiel cn¿ano fe hizo en 
ti\;.}S de la. mit,ui del jofto precio. Pero aoifamos que para def 
hazer el contiaáo,, por cfta ra2.on fon mend\er muchas 
p1 oban~as,por Lu confideradoncs del Manaal ; por lafal .. 
u de \as qu,\\cs muchos 1uden perder los plcytos. Dixe,dc
ibera ament~, para cfcufar a tantos qac b témfuaiio;ad in· 

dina a d lo • Dixe, del jufto prc'Cio, fin anadir piJdofo, 
¡nediano,o riguroto, porque bafta al que com pra,t]Ue de el 
mas pi .. dofo,y baxo,y al vendedor, por el riguroio , o por 
menos, como 1\ la mercadería quando mucho vale por el 
ptccio rigurofo, y por lo menos por el piJdofo y diez, o al-
go mas, o menos, por el medianero, baíb para efcufar Je 
peccadocomprar,o venderlo por algono dellos. Y que e~ 
precio jufto es mayor, quandofe vende en la botica, y me· 

, nor quaodofovendefueradella,porcorredores, o pregone .. 
ros. Y: que no es peccado, qucrtrcom prar antes dc.ftos por 
menos que de botica, por mas , por la razon del Ma -
nual. ~ J 

~l;o qoarto , qoe aonci · quien con juta igñorancia 
C6mpra,o VCOQC nul no pccca: ptro fi cicf pnes t}UC fopiere 
lo en que ha errado, fi luego nolpenmimda. Y.t.1mbien, 
e) que ven<le el trigo,vino1auyte,y etros mantenimientos, 

tfaiJgs,vltra a jufta taíÚ., fobr~:loqual Jezimosciettasco
fas en el Ma~ual. Ni lo ef,ufa de la reftitucion la pétU Je la 

T 3 l~y 



De los fictc peccadoJ 
ley de la tasa~ Ni abn dez.irle el comprador al tiempo Je la 
<ompra,.qoe le hazc donacion de lo que le dio allende la_ taf· 
fa,aunqo~fiel darfelo, operdonatfelo libremente defpocs 
'iael.i necefsidadcdfo:yefto bel lugar tanto en los ckrigos, 
fiOanto en lo gos,po~ la ruoo de\ Man oa1. Annque ie· 
ria bien, que lo mefino qt¡e el Rey mandatfen los.Prelados. 
Dixe,tatfJ juila,porqoe la injuGa,,no obliga, fcgtm l~ m ntc 
de todos, Y 6 ella es jufta,o no por fe dar vna, a todos loJ tri• 
gosy granos m~losbuenos,y moy buenos,nueuos y anejos, 
í nos y<;orrópiJosdcvna ticnado ay mucho, y de otra do 
ay poco,del que nace do fe vende, y del que ie trae de lexos, 
aunque fe t ayga del Reyno>fin dar nada mas por lo$ alqui
lcres,penuiticndo,quelo de fuera delRcyno fe venda, co
mo fe pudiere, y mucho mas caro,que el del Rey no, ftendo 
mocho peor. Y fieftatatfa deGgual,da materia de peccar, 
oc~fion de vna fin fin de pcccados mortales ( fi tenemos que 
la tranfgref~ion della, obliga a mortal , como dizen los 

o fobrcdichos Doétores) remitimos lo a los legislad ore~ • 
19 1:11-.¿, a lo qne en otra parte dezimos n, pareciendo nos por agora, 
rzius.. por 1 o arriba die ho, qne la i ntcndon del legislador, quepo· 

ne pena, ~ontra quien mas de a tanto vende, no es de obli-
. gar a peccado mortal: aunque el tranfgrcfot·della, peccaria 
uiortalmcnte, fi vcndieífe por mas del j111lo valor notable
mente, aunqoe lo vendie&e a menos de la taifa, como fue· 
len algunos vender el pan,yelvinoconapto, qocvalepo· 
comas de nada , porque quebrantan la ley nataral y diui· 
na , y al reucs no pcccai-ian mortalmente , fi vcndicílCn 
al ·precio ·, qaé del Qtc de Dios foeifc jufto , aam¡uc ex · 
cedidfe la t'1ÍÚ, ~nto quanto la jotlicia natural permite. 
No efcufa , empero d, pe.cado mortal , al que vicnde el 
pan por la tatfa, ·con CQadi,ioQ, que el c001prador le com· 
pre viao, azcyte, o qUa GICrcadaia , por· #.~, .!a:'iaado 
~lla 'J.U ero. · 1~' " l • 1 . ·. ... .. l 
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f L• qtaintb, qae peca mortaln1entc ; qtlicn por me~ 
aos de lo que vale cempra. lo que (abe fer .preciofo , de 
quien no lo tenia por tal: como oro del quecrcya, que 
era alaton, o vn anima fano de quien lo tenia porenfur~ 
mo • Y tambien, el que adrede, vende vna cofa poro-
trá , como eftaño por plata , abton por oro , o oro de 
alchimia peor por natural mejor • Y tambien , el que 
no defcubre el mal oculto 9ue fabe,dc lo que vende al 
(omprador, fcilicct, la cort updon de la vianda , la en· 
fcrmedad del cfclauo , o de la beftia , con obligacion do 
rc9:ituyr ' y fatisfazer todo el daño ' que dello fe figoe. . f .! ·. 
Ni cumple, con dezir al tiempo de la venta , dle cana ~ .:ir 

llo os vendo por ciego , manco, füiado de la efpalda, ·" 
t'1chado de todas las tachas , y no quiero quedar , por 

oÍJ alguna deil:.is obligado , fin cf pecificar la enfurme -
d¡d occulu , que tiene en la· efpalda , o en otra parte, 

oe el vendedor f.¡be, y el comprador ignora , fegun el 
ef pcculador • Dixe , el mal que fabra , porque callar ló . 
ci•c no fabia , no es p<'ccaco , mas en fubiendo lo , ha 
de r~compenfar. el daño al comprador. Dixetambien, 
occolto , porque no es· obligado a dezir elmanifidfo. 
Como fi la b.;1tia es ciega, o tocrta , <:on' tanto , ·que ñ.i 
dig.t , ni hagl , cofa porque parezca , qoe no tiene a .. 
qael mal , y aan fe puede callar el mal oculto , quan • 
do ningim peli~o , ni daí10 viene al cemprador , ni et 
tal , que por dfo la dexara de comprar, aunqac no de 
tln buena voluntad ·: con tanto , qac diminoya del pr•
cio , tanto, qnanto menos v .ale ,. por aquel mal , fegoca 
e\ mcfmo • P ro, def pues de vendida , dcue auifar al 
comp~aJor,por fi,o por otro de aquel vicio, y que por ello 
fe lo dioitnaS barato de lo que parece valer,pafa que no lo vé 
~a otto,pormaS de.aquello .Y g fufo'1kho ha lugar, en.él 

· ~, r , " . T 4 que 
J 
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qtte ~eneldo qaefabe qa~ eíl:1 e 11 b via de corrapci<.>n~a n~ 
qae no cl.l:e del todo corro pto • Y umhieo el que vcnJe ar· 
nus, al qu~ las quiere p.ir.i h.izer mal,o para guerr~, q.ue fa. 
he qu~es ·injatb,y lo m~fino ft no \ofabe, pero probable~ 
m~n't~ lula, y no es fobJito del Principe-qp~ haze la goer .. 
ra,fü10 eftc.lngero,que de no.:uo vii;: ne a tu tCr.uicio, o a ven~ 
der armas en ia Rl!yno: aunque fi es fu i.ub,tito es efoufado 
por ruon de la du~h: o por mejor dezir puede deponer 
aque\b Judl, por razon dt.! la obediencia que dcu;;, porque 

e findeponeda, no le ferü licito , come> arriba queda dos 
~:f:~: 1~s vezes apunt~do. Por lo que dczimos .,,Ltb1 et. Y ta.nbit:n el 
d; p~nit. qu~ vende reJllgar, o otro veo~nólo cofas pon~oñofas a per 
diíl.7., fon1 que prefume , o deue prefumir probJblcmmtc,que b 

compra par.i l{.iiur,o li ven.le cofas qu~ übe, qu1.o par.l nin
gun vfo d foL1s aprouedu,aunque no filas \'ende, par.-i me! 
el.ir en llgun1 m ... Jiciua,o p.tra color en que puede "proue- · 
clur,o ignor.l fi:1 cralf.1, ni afecbd.i ignorancia, que tl vcotl 

. _ddl.ts era licitJ. Y tambien,el que vende cart.1s,d.1d0s, &c. 
a p!do:us,que cree vfarJn l~dl.ts para juegos vedad os y ilid· 
tos nnrt.tLnmtc,aon<iu! no otrJmeat~ • Y tambicn quien 
venJe -lffeyte5 p.,r.1 d wlho ,,.:y ornamentos para pompa y 
gloria mort.ll. Ca qui~nfos vende a las que ere~ \~ ÍJr'4nlicíta 
met ~ dellos,o alomenos uo pJra fin de pt<;cado morul,no 
p~cc;l mortalmentc,1!-ll4i·fi.9uien 1os vend\! a mugeres pobli· 
Cls~y otrJs,que t'~r ieñ ,\es m ,nitidb,,fo f>rcfum~ comprar 
lós p.in pecC.\tlo mortal .: ni J t:Qe fer abfu ~lto el yu¡! vende 
1 s col:ls fo!m: "i idus , Ínt{itti1 tamente a todos los que lJs 
'}Ut!rcrn .:()avt Jr >ti c·:infi .l,mr ti~ \]UlliJ •des ~ic lc1s pcrfo .. 
nls ,qn ! h.1g 111 prefumir,qtt.! nD·fon p~w.1 co1Js n.1art tlmcn· 
t~ llli .: itl~. . 

· fibl foxt0, qu ~. t1mhi~n!p,ccca mort .:ilmente ) .el que en 
tiM1?0 Jd.i il1t~s, o de fa ~<!n li,nia, t;lo imoJt!NdcUt\crit~ 
c~m2r.i p.u~,. o vino p.ua vend,rlo qefpucs mas ~.uo, que 
:.; 1• • .+ ~ - . · · ,.,ufa 
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c:nfu carcftia • Peto no fcrfa, niaon venialcomprarlo pa· 
rafu cafa, ydefpues por nolG auer mendt<=r ,~venderlo por 
el precio que entonces corrc,o compra par J proueer J la re 
publica, como lo hizo lofoph_,o a los pobres, o p<>H]Ue 110 
ic facafie dela tierra, o porque no fe ddpcrdiciJíf~, o por 
otros fines buenos ,. Y quien fo concieaa con otros merca
deres <.JUe no v~nJ.m tll,o. tal mercaJena, fino a tal_precio 
notablemente demafi,iJo,o akanc¡n·ia priuilcgio del princi
.pe,que ninguno venda tal cofa, fino el,en d.iño notable del 
pucl>io ,. Aun.que licito es qoecl Principe,o comunidad, 
ordene par a bien comun, que vno fo! o v~ndJ, a razonable 
preCÍ·.>, t1l,o tal cofa por meoudo_,como vino, azeyte,&c. 
D; b compra y venta,\os dfas de fiefta, fe dixo en el capitu .. 
lo de.:Lno tercio , y de los jurJmentos falfos, que en ello fo 
com..: tea,en e\ capitulo dedmo qtlinto, y de las mentiras, 
quee:1 el fi: .nezclm,en e\cJpitu.lo decimo oéhuo • Y que 
gui:: ti qui:!re eng~rnr a otro eu cofa not.lble, pecca tanta co
mo íi loen3.\ñlíf.!en elb. Y que el theforero o recebidor de 
dinero poblico , no pccca traéhndo con el , fino quanJo 
por ello lex.i de p.lgl1·,a l. s que deue, pidil!nJnlo ello),con 
d .. o notable poblico,o prhi.ldo , como fe diz\! en el Ma
n •al • f quien tiene (;ompaóia co11 otro de mala concicn· 
ci.t,q•1e traéh,fino fo lo vcda,o no Jexa fo comp .lni 1. Y tam· 
bi .. n qui~n compra hombre l ibre1fin tener necefJiJad extre
nu d~ ven~1erfo creyen Jo_, o deuiendo creer, qoe es libre , y 
~uien tier1~ t.il necefsi 1aJ,y qui·.;n fe prefume libre, aonqu.e 
free · o[efsion de efdauo 'p.1ra efte propt>ftto, dizefle en 

trnat. t.i,.n~ oblig. ciou Je pon"'rlo en libertad, de.ma
n. r. 'I !' el todo qtiedelibre íi n :fer .libtrtirto, ootno a~li fe 
'111.... • ·Di ~lil\Os,qu~ no tuuidf~ nec..:fsi .. fad e~tre ua de ven-

fo odm pagJnos <¡u.; compra.o los ChriA:fanos ·en el 
B !\ r;.u p;¡ctes de otros· p.igano encmi~os · (Qyos, ciue 
~ / . .• 11 n p~~~~,,y: l~¡ ~~~11, P"!~ !!!!~~ J ~:t: T mi:rlP -; ·por-

~ ~- . q~~ 



De los licte peccados 
«ifte etas joftan\ente feptlcdcn vender, o coníent.ir 1óc lol 
.Ycndan, y les quiten la 1 ibcrtad por faloar la vida. Por~ue la 
viJa es mas preciofaque la libertad. Y porque el padre puede 
vender al llljo, en tiempo de necefsidad extrema, y aun para 
fe refcatar de poder de los que lo han de matar , fin orden d~ 
jufticia. Y porque nadie es obligado,a dar grJciofo , y debal • 
de, al que eila en dtrema nece{sidad., pues bafra, queprdlan· 
d o,com prando,o en otra manera lo íaque del la, como en el 
e.ipit.17.num.60.fe probo.Y. cambien el corredor que toma 
a1 go para vender,. y retiene para ft parte nouble del precio. 
Aunque filo tomo para vender por vn tanto, y lo vcndio 
por mas, puede tomar para fi.aquella dcmafia,como mas lar 
go fe dizeen el,Manual • 

. 'De [d ¡,,,,:>niA,'J#C IS 'l"'fi COllJ ,,,, 
3 ·l'ent• • 

.,a'!.!!!?!!!!~~~~~ · O vigcfsimo quinto, que elle capito 
lo contiene y prueba a cerca de l.i f y 

--...-.~ .... monia. lorrimcro,qucporla-ra'ZÓ 
~~a tocadae1tcl Manúal,.mudamos.mu 

cho delo del vulgar,y queantesdixt 
mos,que es lo que fellama cf piritoal 

~~~~~I que-lo que fcllamafymonia,porquc 
E"¡¡~¡¡¡;¡~~=-~ no fe puede entender aquella. Y que 
como.ac1uetladitli"olfpi1'it11s)6gnifica muchas.cofas,com~ 
re·praeba cnel ?vlanaal • AnG eítalefpiritual) fignihca otras 
tant.u:y qaecotno la terccraperfona dela SanétifsimaTri .. 
nidad,fe llama Spiritu fand:o, y a·clla fe atribuyen tas cofas 
d..:l amor y grada,con que nos hc1nos de faloar: anfi por ex• 
cdencia, fe llama ef pi ritual encfta materia,lo qae es dó fobn 
natoral de Dios,dadopara Liíaloaciotl de las almas, o.infti• 
tay'1o porel,fobrcaaairalmctlte,paralo ~ifm02 9inftituy-
. " ~,. .. .- · · · - do 
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do por la yglefia,~ meJi.mte fu poder fobre oattlral recebido 
del mifino,para conferua1· l0Jad0,o in{htaydodiuinamcn 
te paraelto:y que porcon6gaienteay efpiritual por prefon
ci.1,quales 1.l gracia qae hazc a los que fa ti;!nen agt·adables . 
a D1os,qaales fon los fietc dones de) Spiricu fando, y las gra 
ti.is que lla1nan,gr.-ris cl'1tM,y los charatlcrcsdel ¡.,aptifmo, y 
de las ordenes • Y q ay efpiritu31, por c¡ufa inftromentalmen 
tc,tJtoptre opo-AU>, qualcs fon todos los fic=te ScM:ramentos • Y 
que ay cfpiritual por dfoao,quales fon Lis cofas facr~menta 
les de la yglefia , hechas del don fobre natul'cll recebido de 
Dios, para la acquiíicion, adminiftr.icion , y conferuacion 
dclascofasefpiritua\c$ ror eíf.::ncil y p~rcaufa 'y fosanne
xos,como baptizar,dezir Miifa ,confetLr,.prcdicar, y otras 
femejantes. Y que lo annexo ef pi ritual, fe diuide, en annexo · 

reparatiuo de lo efpiritual por ctfenda, por caufa, o por ef 
feéto,qoal es la ygleúa,el altar , ornamcnt.os y patronazgo, 

ue no requieren qoe proceda ef piritualidad en el que los 
l deaocr:yenannexoconfequtioo, qu~les fon los benefi• 

cios ccdefufticos,y otras cofas que requieren, que preceda 
efpiritualidad en el qtielos ha deaaer,y en anneJtO cgnfe'}~ 
tiuo,quales íonlos benCh.cios ecclcfutlicos, y otras co ~uc 
~uieren .. qoe preceda efpiritaalidad alguna en el que las 
de aiJer:y qac a1ganas de las cofas dichas cf piritualcs, Íon pu 
r~mcntc cfpiritaal\!S ,. eJüalc1 fon lasefpiritb¡les por etfen .. 
cia:ocras fon compueflaúleef pirituales y temporal, de las 
vn~ de las qua les loil"inc-ipal, y lo mas es ef piritual, y lo me 
no1, y menos ptiociP.al~ral ~ cpialesfon lo.s facramen· 
to., y las obras do dczir miífa, predicar, &cJ)elas $tras dcUaa 
lot>rincip•,y lo mas es téper .il, y lo·menos, y mtnos princi 
paletpiritual,qoalesfon loscalices,ornamétos,ygleúas,&c. 

' ~ qae ~oque ninguna cofa defta.t es vendible , en. qoan• 
to a ·la~ ~Uta efpiritaal , ni por .razon della ft puede efti, 
~~~~yo~pr~~ ~~~~~ p~~~-P. ~~~vcn~cr 

Y'!~ 



De los_íiete peccados 
y comprar porrazon de lo temporal, y las primeras t~ o: 

'Lo feaundo, qoefymonia,eS\'oluntad elibcr-d.,de 
comprar,; ven-ier cofa ef pi ritual, o annexa, a ~lla, o lo q?a 
la yglefia por tal tiene • Dixc,voluutad, para mduyt l.t iy
mo ii.i ment•l, con que quiere cometeila , aun~oc no 1.i 
cometa • Dixe , dclibtrada , para cxcluyr los prin:icr s 
y fubitos mooimientos • D1xc , de comprar , o vcnd<.;r, 
para incluye por ello toe ~ voluntad de dar, o tom~t no 
debJlde por dpiritoal , o annexo a el , y para c:xc1uyr 
todo dclt, y t m•r algo delMlde ,. o de gr'lc1a, y no P~' r 
pr{.!(Ío de lo cf piritual, o annexo a el , como por la tu
fte11tacion de los miniftros , o por liberalidad, Jimoina, 
o obligacion oc ley , o co!\umbre, ca nnd.l <. ' flo es íy -
moni.t . Dixe, efpiritu~l ccddiallica, fo qne d~r, o to· 
mar por cofa protana,que nocs annexaalodi .. 1ritu11l, no f 
icorUt:te f vmnnit. 

C1IL0 tcrce10,quc defio fe figoe1que es licito dar, o tomar 
al t,o per via de 1oftentacion nccdlaria,no íiendo·licito tlo 
por prrcio.Dix~,necdfaria,ror los que dizen, que los ricos 
110 pueJcn tomar porviade fuGentacion: la qual limitació 
fiuan4o mucho precede <JOlnto al fuero (Xtcrior t porque 

ato al intcl'ior,lidtoes,ft verdaderamente fe toma por va 
de fottétació. Y ~ú vemos q qua to mas ricos fon lo~ Cano ni 
gos,y móges 910 toma tanto mas comunmentc en muchas 
partes fo les da por la cgftúhre,po~ q tomar por pJéto no pa
rece füé ,íinoa pobres,quáto al fuerotxterior, por 1a razon 
del Manual • Y que no nea fe cotnetc f y,monia pordar, o to 
mar cofa corporal, o incorporal,qae pQ'r foto poder natu
ral fe puede alcan~ar, porque no es cofa ~f piritoal , co1t10 

aqui fe toma,qnal es 1.a fcicncia del ~crccho ciuil, o otr3, y 
<JUalquier arte, que natoralmeute fe puede adquirir, en lo 
qual hauerfe grand11· aut'ores engañado ; fe pn1cba : en el 
Manual·. Y que ay~ u· ~édadad.t porAerrcho diuino f 

homa-



Mortales. Cap. 13. 

htmiano,y otra por folo humano, qnal e~ la renbnciacion' 
prcfentacion,y col ció hecha, fo códiciones y modos veda 
dos, por la yglefia,yno pordcrcchodiuino:qual es larenon
ciad011,dcl qaela haze,perque otro renuncie el füyo , y el 
voto del que da para vno, en vna clecion , porque otro de el 
fuyo para otro.Delo qual fe figoe,que ay muchas fymonias 
en que no entreuiene '1inero, ni cofa propriamente éftima
ble por el: pero entrcoiene e>tro cargo que quafi tanto mon .. 
ta> para alcan~ar lo ef piritual. Y fitle no es pc:ccado,ni fymo· 
nía, dar, o tomar, por alguna cofa efpiritoal lllcnos princi
pal y fecundarfamente,can tanto,que no fe de, o tome, prin 
cipal, y irn mediatamente, por ella, como quafi precio della., 
Lo qual por muchas razones efficazcs fe proeba en el Ma· 

ual,concloyendo, que en el fa ero isterior y delate de Dios 
c~nfa fymeniaeldar,e tomar,poco e mocho temporal, por 
cofa efpirito.al,como precio y recompenfa principal della~ 
1 ero no por dar,o tomar, por caufa impulfiua >e incitatiua, . 
y fecondaria,y menos principal,aüque foetfe tal, fin la qo.al 
no fe daria,ni tomaria:como dar,o preilar a vn 01,,ifpo,quc 
viene noeno·y pobre a fa Obifpado , vna buena qaantidaa 
dedinero~io det>tra hazicnda pTincipalmentc, por ferfupa 
riente,amigo, virtuofo, o pobre, y efpcrando menos prin
cipalmente, qoe ocnrricndo oportunidad, a1gan dia le da
ria,o a el,o a otro qbe el quifieffe,al~on beneficio. 

f Lo quarto,que no es fymonia verdadera, tomar por las 
coftas,o penas y abfolticion dellas, y de las cenforas, atmqtre 
no fe de a pobres, ni dítt porredemir la vexacion qoe otro lo 
d.i fobrecofa efpiritaal,con tanto que el que la da, tenga hnª 
d~recho adquirido en ella: y aun la poíf,fsion delfa , fino en 
c1crto_cafo del Manual.Ni el dar a pobres ?Í~eHgiofos , poi. 
Íils nuffas,y oraciones,6no fe qa por prectt> dell~s, y con ani 
m.o de verdaderaméte comprarlas, por la ta zon. del MantJal, 
ti~~!~-0gar~~ ~!~~~~,.~ ~~~~~ ~l~un~~ p~~!~:~!~ ~~~par.a al-

~~!!~-
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can~ar alguna cofa f piritnal' con tanto que no fe hagan por 
prccin,ni ca u fa principal, e immediata del, como fe declara 
m~s en el ~!anual.Ni el que promete y da al cura por el ferui 
do de la yglcfia,oal vicario general, o predkador, que cure 
~ouierne,o predique tanto tiempo, o que vaya a dezir milfa, 
kxos de donde efta ,por la razon del Manual, ni el que da al
gun prefentcpor amifrad y reuc:1·encia, principalmente pa
ra cobcion al Obiípo,qoe lo ordena, y a fu notario paga al. 
g<> mas de lo deuido,porlas letras , ¡Jara 9ue mas pHfto lo 
ddpachejcometc íymonia delante. de Díos:aonque en el fue 
ro exterior podría fer tachado della, y aun en el interior el 
not~1rio, fi tomr~fle m~s por la ordenes mayores , <:¡ue por 
las meno res, 6. la efct itura fueife ygual. 

~Lo c.1uinto,quc b fymonia 1e parteen t1csefpedes, fci
licct,cn mcnt~1l,conuencional,y real, la mental es la con qu 
fe <]u1eredar o tomar alguna cofa temporal, por precio de ef 
piritual,o fu ~mnexa,y no fe da,ni fe tomaJo la con que fe t~ 
ma y da fin exp1efsi0u de aquella voluntad, y porcon6guié. 
te fin paél:o expreif o ni tacito.De la ciual diffinicion fo coUi. 
gc,aucr dos cfpec_ies de fymonia mental, vna que no llega ~1 
dfe.:10 de dar y tomar, y ocraquellegaa el • Y efta fymonia 
mental>aunql)e es pcccado mortal , pero no fe cafüga en el 
fuero extcrior,ni tt\\C configo defcomunion, hora fea veda
da por Jercc ho diuino,hora por fo lo el humano, que es grá 
confol cion de muchos que temen a Dios , como efficaz· 
mente íC pru~1-)a en el Man Ull • Y que la f y monia mental 
no oblig1a1· >ftituyr lo qoe por ella fe toma, aunque la vfo· 
i:a mcntJ.l obligue a rcftituyr lo por ella grnado,defendien
do el entendimiento delcapitulo final de f ymonia, contra 
muchos Doétorcs nucuos, que con gran efcandalo de mo· 
:hos buenos lo han ~ucrido deftruyr,dando gloífas deftruy 
lor JS del texto. 

qrLa f y.n oni~ cont~enci~na~, es ~! con~!er~o y paélo !.x· 
pre110, 
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pre!o,o tacito de comete1· fymonia, fin deípues comi~ter
la, Y COllÍtJtn.Ufa' al o menos de la Vlll rarti! , Y eíb es p~or 
qae la mental, y no tan mala, como la real: porque no fob . 
mente es mortaL pero aun fe puede caftig.wcn el fo ~rn ex· 
terior, ma'\ no tuc defcomunion, aunque fi, necd~idad de 
reftitocion, delo yude tomare al que lo Jio ant\;s qud a 
joíl:icia otra cofa difponga • Dixe , tacito, porque a las 
vezes eite concierto fe haze fin palabras : como quando el 
vno entiende , qae el otro le quie.re v:endcr ~· o dar fo bm e
ficio por dineros, y el fe los da fin dezirle nlda, y defpu~s el 
no le da el ben:ficio . Dixe,a\omenos de la vna part~, par.l 
íigniticar>que aunque el vno de, -lo temporal prometido: pe 
ro fiel otro no da lo ef piritual, folamente es fymoni..1 con
uencion.tl, y no real. Y que ló meftno fe ha de dezir , qu.rn .. 

o el vnoentrt:galo efpiritual, ycl otro lo tempor,ü, par.1 
con[olacion de muchos buenos , cfficumentc lo probal110) 
e . el Manual. , , , · 
. ~T.a fymonia real , es la que no folamente fe requiere 
y fe concierta exprefla, o tJCita111'!nte , pero, aun fo acab.1 
de entrambas partes, y efta es peor que las otras dichas, por· 
que no folamente es mortal , y f ~puede caiHg1r en el fo ero 
exterior, pero aun traeconíigo (ipfo iur.e)de!Comunion _, y 
ntillidad de todo.lo necho' y ob\igaci0n de teftituyr' todo 
lo que fe alean~.\ y grn~ por medio della, y los fruétos de lo 
a\canfad~, y aun la r:munciacion hecha eor ella, no vale na 
da,conw fe dize en el Manual. . 

._-Lo fexto , que los ·peccados fymoniaco$ , fe ponen 
n clcapitulo veynte y. cinco,ntimero,feffenta y ocho, don· 

1 A~ fe ponen· los qae tocan a las ordm,es:, y en el no mero 
ciento y quinze,fe ponen los que tocan a los beneficios, y en 
el n~mcro oétaiaQ7los q~e. alas pi:e(enta{:iones.; Y aq oi eneft~ 
~itnlo,,Ce'3ciel uam. nauéta y nueae, hlíl:a. aqui, muchos 
9. __ ~~~~- ~~~~m~~~~~~~~~~'l~!~s, q~~~~~s, qn~ 
~~ 1 ·•~~r. CL 



De los licte peccados 
el Obif po no debe mandar,qi1e ningtmo,dc ni tonie,mcnos 
de vn real por pitan~a de vna mitfa, por fas razones del Ma· 
n ual: y que no peccan los ecclefiafücos, que toman , lo qne 
por ley,o buena coftumbre fo les deoe, por los officios diui
nos que hazen,y que quier qee digan otros C!tfymonfo,pro
meter por algon inftrumento publico, de dar cien d\lcados, 
a otro p0r fu beneficio, fin voluntad de nu11ca fe los dar , y 
qae no vaca(ipfaiure)pQr fer alcan~ado por cfta fraude,fino 
en vncafo fubtil y raro, que toca el Manual.Y que no come 
te fy monia,quien confiere vn bcneficio,al 'lºc le deuc por fo 
la obligacion antidoral, algunas cofas graciofamente recebi 
das para librarfe della. Y qoe el corredor ,o medianero que 
concierta la fymonia entre otros, iucerre la defcomonion 
'}Uedlos.Y que no monta mas dar al colador clcl beneficio 
por el que a fu amigo, pan que fe lo pida y ruegue : aunqu 
dar al pariente,amigf>, o criJdo del colador,pnncipalmente 
por ganar fu amiffad,y menos principalmente,paradefpo~ 
qoando ouiere oportunidad,ruegne al colador,no es fymo
nfa. Y que quier que digan algunos, no es fymonia conferir 1 

beneficio, por parrntefro' o amiftad ' atmqoe es pcccado . 
de: otra cf pecie, fi C! indjgno del , y que los conciertos, 
qoe haun entre alga no&, que cftan ac¡ai en Roma, con o· 
tros que eíl:an en Ef pana , de qoe los d~ alla dcn-auifos a los 
de aca,de los beneficios vacantes , y que los <le 2ca los irnpe· 
tren parafi,y para ellos a coman cofta, y conmn prouecho 
fon fymonücos, fino fe hizierencon gr.ande recato·, qoe fe 
toca en el Mina61. Y qoe la renonGiadon del bendicio,en 
manos del ordinario,expreffando,-dcq fedeaN. oaN. es fy 
moniac.-i.Dixe,del ordinario,per4cn manosdbl;Papa, o có 
fu bcneplacito,fe pncdc hazer., có táto, q el benepiacita pre 
ceda a laext!cocion del cócierto en·qtJe mochos. yerrá~ Dixe, 
exprcífando, p.orqae la que fe l1a2c con fola 1nteecion 'Y vo· 
lnntad, de que ~e~~~~- ~ ~o ~s fy1~~11!~~~ ~ ~~ feexptcifa, 

~unqoe 



a(Jnqoc G · al que-~\l~nHl ronünd ~; 
gunos ~crraf)w . :.: J • • • .. 

· t¡Lo tcptimoj.~ el P.ip;i..pnedc rece.ir pe~c.tdo de fymo 
nia,v~dJd.l pQrcl der4:cho 1~atural y di u in o, aunque no el de 
la ved¿Ja Fºr fol0tde,recho humana, oi tampo-.:o pu ~de e Jet 
niincorriren pe.u~ulg'1na~imp"1etlu,contr.1 lo) tymonia· 
CO$,aÚ1,JUC Lt fymoniaf~a vcdada.pqrd.erccho diuino. Y que 
los que cometen fymo~CQn el mefmo P.ip~,tan pococaé 
en U.s penas della, por l.¡s ra~Ques del Mam1al. Y qut lt! h'1lla 
confian~a buena y mala en dar y to01a1· beneficios: y (1ue ay 
'1liala fymonia'ª'~ m~la que no es (ym<:>niaca. Y la~ ext aua· 
;~ntcs de.Pío. Illl. y l>io ~. hechas ~ontra los que dan, o reci 
ben beneficios en confun\a, han folá\llen~c lug.tr en la con .. 
a~a ilicita, y fy01011iaca,y nocn la buena, ni en 1" lll.\la que 
o es f y moniaca.Y que peor es la confi.i_n~a fymoni~cJ, que 

otr fymonia,cn que la.otra fino es real y ~.01:nplida por am~ 
b s partes no dcfcomulgJ,ni anula, (ipfoiure) y la confiJ.U~l 
fymonwca,fi,como f~ ~i~crnasl~rgo.:el) el M~nual,do, ihn 
trasladadas las dichas extrauagantes de Pio HU.y Pio V.coa 
algunas annotaciones n o~ftras. 

f LO oétauo,quc la penfion pueft.i fobre bcadicio lcgiti
mamen.tt, ie puede graciofamen te dexari fin auétotidao del 
P.&p.i : pero no redimir adinero, por pagas adel n~ad?s fin 
ella, y qoeqoien otra mente la rcdirnc,fe eae~~ compeller ·ª 
pag.ufa,alomenos p1tf.-dos louñQs,~m queauj~ de pagar lo 
~ue pago fin redimir,por b razon delMªnual.. Y qoe las vi· 
cui.is perpetuu de lo.s beneficios, fon~endicios, y han la
gar en ellos los derechos que vedan -la f ynwn.U benefi<;ial, 

rno en los otros benefid0$,}Jcro no en 1'1s vicarias tempo 
r41\c~ora fcan efpc~alet,or:a generales, ni en los otros cargos 
· ur · jfüoaa\cs ecclefiafticohq.oe no fon benefidos, aunque 
o el fcc mct algunafynionia<!tfta qualid,id: qua\ cmre 

o <!mctc,cn ~ lgurio¡ ce iurifdiétiones fcgla_res 
' ' - · V en qu1' 
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·De 195 liete pcccaaes 
en qae ningtína {ym&nt.aeáb(, p<jr \t4 riid e de\ Mafátaat '. 
_ fLo nono , que todos \os fymoniacos pe~an mortál· 
mentc,ora la fymonu fea folameutoméñ\'al:,ora conue~cio 
nal,orareal,auhquc no h1ga ·mas decomprar,o vender, por 
.razou de la ef piritoaHdad , por. tnas bs cofas , que en pa:r~e 
fon ef piritu2les,y en parte ~cn1pór1ikslqoaits ~on los ca1icea 
confagrados,ygldias bend1~iis ,1y bienci: ~ue i1cr1en anncxo 
patronazgo.Y que porcf>nfigo1etite; tod~-íytn0ni'a merece 
pena eternal.Y qae la fymonia·tuental no tncrcce. pena tcm· 
por4},aqa de reilitoyd<> que fe lu ga~ado por ella ~ Pero la 
conuendonal y real,ft, y las qtsó at'{ib~ ·~ han dkho:táto que 
por la conaendonal fcpoede prioár :d41 hetleficio adq:airi· 
ao por cHa , y.opot la real es f'tioado del por ~l mifmo dere
cho. Y que porta fymonia rea\col)letida a cerca dela ord 
fe incu.rrc fufpenfion y defcomonion y por l.i cometida fo 
bre beneficio defcc>munioa , como mas largo fe dizc en el 
~anual. . " · ~ . e • · · · , 

t · , f De 111 l#x•ri11,-,,ici•t¡Ht u ~rcmw1bor,l, . 1 

• c~rdenAl.. · 1 

'fftllli•lll!!IB!I O vigefsin)o fexto, que dl:c capitulo con· 
tiene y pmcba acerca la luxuria es • Lo pri· 

lttí~~~:• mero,qne la luKoria1 cs vicio.delaima, qáe 
laindinaaquerer Jcleytcddordcnado, de 
c~p1tlacatnal,~ de preparatori6S, o coníe· 

. ... . cutoriosd~lb. Dixe, dcfordc:nado.1Por~ 
e~ de la copul~ oo¡~~'3t,~tgcdarmente ~s 'virtuofo,-;.¡ 110 es .vi· 
cto,y esmasdi!Iicil·Ja gu~r,fatlela ~aftt8ad, al4 ha vfa<lo<le Ja 
luxaria,.q al q no ha vfado dtlfa', por b ·vazó del M·an:uat. Y q Yi 
mas trabajo tiené los viudos y viudas, yaan loscafa~,o 'ª e 
fadas en defendcrfc de fa lmxuria cn.autencia de füs moF,eí, 1 ti 
o ,maridos,q las virgines,..q11c nunpa1lo @an experimentado, 

1 

' P 

~'lu.~ es gra~ ~~l!f~~~~ ~~! ~~~ -~ &'n~l~ "! ~~~~o v 
4 - UJ { _..; 



Mo~cales,, Cap. ' .i l• 

1" Lo fegúd o,einc la laxuria tiene ficte efpe~ics,de las '}Ua:
les ie dixo en el capitulo decimo fexto.\' mas ocho hijas,qoe 
fon ocho vicios.Y que la snas facil manera de vencerlo es, la 
del hoyr del, y de todas fas ocafiones,fegun loan. Cafiano,y 
todos los fanélos padres,por la raz.on del ~lanual:la qttal có 
cluye, qoanto mas que los otros fo hán· de alexar defte fu. 
zio yvifco(o vicio, todos los contemplatiuos,que fon todos 
los ecdefütiticos, y todos los letrados, todos los goucrnado 
rcs,capitanes y·jaezesllos qua\c:s ticné mayor neccfsidad de 
prndencia,fciencia,prouidencia,confejo, circunfpecion, y, 
couftaada:afsi a cerca de los fines que han de pretéder, como 
a cerca de los medios que 'para ellos han de cfcogcr. Y tjOan
to todos los dichos y los otros nos deoemos alexar de fu ma 
lancnturada connerfacioa,pues ella nos combida ( alome· 
~fosporindireei:as)a amarmasanos,yaeftemnndo J que a 
Dios y al otro,y aun aborrecer al mefmo Dios nneftro crfa .. 
dor,gooernador,mantenedor,faluadpr, y glorikcador, y to 
do nucA:ro bien,qoe es el mayor de toaos los peccados, co· 
no arriba queda dicho • Y porque los medos de poccar por 
lilxuria,fu puficró cnel dicho cap.ló.no f, repiten aqui, mas 
tlecJ aran fe fos hijas. 

f De lA cegui:J óld;i pri.'11e>'ti hijJt ele 1'1 lux1'ri,1. ¡. Otercero,queeftaesvicioqu~indinaclefordc 
"' nadamentc, a errar al entendimiento , acerca 

dd conocimiento riel vltimo fin ; como a cr~· 
~ · et por clamo1· d~ford~nado,de · del~yte corp~ . 

• • ~! ~al,gue no ay fin orincipal y vlthno para ca- . 
yo fcrP-1c1~Jalaban\A y gloria, efte mundo, y tode lo que ay 
·en ltuccr1ado, qac es Dios criador, y gouermdor vni~ 
tlerfal: o que no ay mas de nacer, y morir. Loqáales: 
P~"1do mor~ Ji pt~e~ ~dt: . ~os at~1c~~la : o tener po~ 
._ lt1m~ fü~ e~ ~~ley~~ ~~ !a.~~ fa~a, a1abao~a, honr .. 

1 · V 2 ra, 
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De los Gcte peccados 
ra,glorii,poder, rt\.:ando ., Reyn91obiena\pno temporal 
qnanto qoier grande;Fin vltimo quien.pone en vnacofa ar
riba .fe Ji xo en c~c capituk>. 

f Dtl-' prt~ipitAcion,hij' (eguná.c d1l' J.J 
lux11rü. . 

OJ.!.e cfta es vido , que inclina a no pefar 
bien los medio, ciue conuicnen para el 
fin,y que es mortal qoando por no pen-
far lo que haze conforme al faber q Dios 
le dio,traf patf.i ~lgun mandamiento '}Ue 
lo obliga a pe11a de mortal, como por no 
pefar lo que deue, comiendo dos vez e. 

~oebr.inta el ayuno mandado: aunque filo quebranta fin in 
tencion de 'JOebrátulo, por no l~ ocurrir que era día de ay u 
no,no pcccaria mas de venialmente, por l.t raió de Caietano. 

1" º' l~ inco11fidtr"cion, terceri1 h~A d1 /" 
luxuri• • 

• 

~~eft:aes vicio qoe indina a defornen-da-

1. mente,hazer, dtzir, o aconfcja r algo fin bien 
confidcrar las circunllancias .dello, y 'JUi.: fiem 
pre es pecca,fo , por fer cofa dcfordeuat.l~ , Y. 

1 

morral fi qucbranra ley qtre nb\iga a mortal: 
aunque b.,fin intendon de quel>rantarlJ por no oca1mlefu 
mmdamiento connmmente fe cxc~f.¡ra de mortal,como la 
prccipitJc1on. 

I 
,. .. 



Mortales. Cap. Ji3. 
y ~e etla cJ vicio que indina,a de(ordenaaamente dexar 

de perfcaerar en los buenos prgpofitoJ ' y executarlos_, 
y ftem pre es peccado, y mortal quando la materia do fe co-. 
mete lo haze tal. · · ·· 

1 • t¡ Del "f'l#jr ae ji mi{mo,'JIÑllt• hij- de f, 
~ , ,,,,,,,;"· 

. 

' . .. 

y ~e cfrc es vicio,qoc inclina a fe amar defordenadamen 
tea fi rnefmo,como para malos 6nes, oct>npetjuyzio 

del tercero,fiemprGes peccado y morr¡l,quando fas circun-. 
íhncias lo hazen tal. 

1' Dd ""'°' deflt mundai faxr" h~• dt'i• 
l11xuri"· 

y Q.gc efta es vicio,qnc inclina a defordenadamente amar 
el mundo,aome para fiemprc vioircn elles íicmprc pea· 

cado mortal,qoando la materia lo hazc tal. 

f Dtl odi• J, Dies, faptimA . hij4 de w 
lux11ri11, 

?(~e eft.t es vicio qoc inclina, a aborrecer a Dios~ q_nc es 
de tu linage c:l mayor pcccado de todos, fies hatlantemé 

te liberado. " , · · , . 
ti>il h.rro r deflc m,.d~, hij~ olf11NA ile ¡, 

•

4 

• J luxurid~ · · 

Y Cl.Qccfta e~ v~cio qu~ indina ,-a.d~íordenadamente te .. 
mcr de iµorir,y .paffar a la otra vida, lo 'lªªl fiemP4ie Cf 

peccrdo, Y ~b~a~i~u~nd.b:por el hizo'º· ~exq qe ~~e~: lo 
qn e era lihgad~>,fapen~ ªe fll~~~~~ ~ · · · · 

V J "° el
4 



:E>e los ficte pcccadó5 

4( Del 'JllA~to pecc"1o,o 11iciocAb(}Ydl,O cdrdádl; 
'1'" "'1"-

~~~-!!!I Ovigcfsimo feptimo,l] c&e capitulo con"'. 
tiene y prueba a cerca de la y ra.Lo prime:· 
.ro,qoe yra propriaméte es ( fegnn fanao 

. , Thomasi} vna pafsion cfpecial delal.ma, 
Prima. 1 • aífentada en la potencia que llaman irafci 
j·~ .. 6• ar r ble,qoe no tiene otra pafsion contraria_ y 

efta pafsion de yr~ puede fer buena y mala:como fe dixo ea 
~lprel udio tercero,de ]a qaal no traétamos aqni j y que yra 
tomandola por vicio caboral,es vicio del alma, que indina 
a querer defordenadamente vengan~a,fegun la mente de fan• 
élo Thomas.El qual <!Uerer es dcfordenado,por quererla de 
quien no la merece, o mayor de la que merece, o fin la ordet 
deuida,o con mayor feraor de lo deuido , y en los u·es p~~ · 
meros cafos es mortal,ftno lo.efcofa la falta de la deliberac.ió 
Q.la Pº'itiedad de la vengan~adeffeada,fegonel mcfmo. Y en 
el quarto cafo comunmcnte es venial, fino quando la vehe
mencia del feroor haze quebrantar algon mandamiéto obli 
gatorio a mott~l,fogu.n ~ mcfmo lo fumte,por palabrai ma¡ 
comnnes,pero mas obfcora¡_ 

~Lofegando,que el vicio de la yra~c> vició caboral,o.ca~ 
~nahporqnc del nacen otros fiete vicios.í:indignacion,hin 
e hazo1J,bpzeria, blasfcmia,contu ntelia,a denucfto,y rixa, fe 
gun S.Thomas,aunqacotros ponen mas , fin ra2011,por la' 
del Manotll. ~.~tJ_e lo.s modos~ Feccar .. ~r yra, tocanfe en 
el cap. I). y· en gelietal fe CO~~~eA .de lo dtcho • 

. ,"l t •• ª ~DelAit#lig11tcc~o.:1,~~- f1rimmi .t/t~.1r~~ w 

• , 1 •, • • 

Q-t¿t\f~~~,,11~ .cfte es ~iciP~~ ~Jie i~1.clin~ .a AeíQrdc"· 
~ien~e m~ig~a~g ~e!~ ~~il~~f6~ , d~~rg,au ~fic~ 

··. . . p~~ 
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Mortales. Capit. 13~-

pre peccado, y mortal qtia•do fe dcfdeña de la coneerfaci~ 
debida,fopen~ de pcccado mortal. · . · 

fDe /" hinclJ";'{_,rm,hij" fag:111dA 4e 
· l"yrlC. 

y 03e efta es vicio que indina, a defordcnadament~ hin: 
chade de,penfamientos,de venganps, y de otros malos 

y vanos,el qualcs fiempl'e peccado y morttil, ·quando por 
ello quebranta a~go.n madamien.to que oblig1u mortal. 

t 

· t¡ Dt la. bo~eri.i,bij- tercmc del" 'Y>'"· · · .. y Qae efta es vicio, que inclina a defordenadamente bo
zear, y que fiempre es reccado, y mortal , quando p()~ 

Uo fe qoebranta algoa·prec-epto que obliga amor.tal. 

!' Ddd.blAsfomiA hij"' qu"r:t" de 14' pA. · y ~e db es v.icio,q.oc indina a defordenadamen.te injn~ 
riar a Dios,o a los únétos>comofe dixoe.n el capit.12.y 

es vn peccado mny feo~y fin gnfto entre algnnos muy vfado 
y comunmcntem.ottal fies deliberado. 

'f De"' mAldicwn,9ub1u hijA del" yr11. y ~eetb es vicio,que indina a ma\dezir defordenada-
, . mentealganacofa,y quefiempre es peccido y mortal, 

qnando la inaldicion es grande , y fe dize delibera,fa -
?lCnte. 

f Dt I• cont11meli.1>0 de1111tflo,faxt~ hijt1. del~ .JYlt,di~o~ · l · ~ ·~ 
fee11elc,pitulodmmo0El"u~),dt:!A ~ r • 

rzxAenelt:~J>· 15. . 

• 

E lo dicho fe figue, peccar mortalmente, el qbe · 
~~l~b~radamen.t~ dixo d~ cora~ó, o boca, alguna 
tnJuna,o nuld1c1on a D1os,o a fos fa!'dos,como 

- enelfegundo mandamiento fe dixo • Y d que 
- ·-- · - .· · · - y 1- clclibe 

, . 



J) e los íietc pcccados 
deliberJchmente maldixo a alguno , o caufa~e el mal que le 
dize po ~ fi , o por otro: o detfeandofelo de 'ora~on pua fü 
nu\,y tanto mas grauemente pecca,quanto mayor reueren 
cil deuc,el que maldize al 1ruldicho. Dixe,deliberad.imen· 
te, porque lo que fobitamente fo dize, no llega a mortal, co 
mo arriba fe dize. Dixe,cauCmdole por mando, o ruego, o 
deileJndole Je cora5on, porque dezirlo de boca, fin caufar. 
lo ni ddf~arfelo decora~on,no es mortal • Qg_ales 1011 co
munmente las maldiciones de los padres contr~ los hijosJ 
que no P"fi:m.dc los dientes; quales las de machos labrado. 
res, y arrieros,qoenialdize11 fosboeye¡,mulas,y machos: y 
las de vna fin fin de otros, que a fi mifmos,o a fus compañe
ros,o a fuscofas, <> agenasmatdizen,o dan al diablo, dizien· 
do de palabra, y no decora~on : el di.lblo te lleüe,o lo lleue; 
~ú que íi al tiempo q lo dize v.erd.aderamente detfea con la v~ 
luntad.aqueUo,-aunqne defpues le pefe , no dcxa de peccar 
mortalmente,porla razon del Manual.Dixe,para mal fuyo 
porque deifear mal, para bien del a qoien fo deífea, no es pee 
cado. Y que qoicn maldize al düb1o pecca,por refped:o de 
fu mturaleza,porqueella ·esboena,y hech¡ por Dios: aun
que n ~ es,ni.aan venial ma\dczfrlo,por razon de fu culpa, 
con tanto que no le deifee mas n1at delLtUe.merecc, ni de o· 
tra. manera dela.con que deue p.ld.ecer, porlo fufo dicho • 'Y 
qu\! tlmbien pecca,quien maldize,o da al diablo, a algunas 
criatons irraciona\es,como azcmilas,cauallos,&c.Y como 
vientos,aguas,calores,&c. que no tienen fentido 1 y filas 
nuldize en qua ato f0tt crhtur..is de Dios, es blas.femía,y inja 
ri.1 de Díos:y Glas maldize en quaneo pertenecen al proxi· 
mo y Con cofas fuyas pecca,como fi al mef mo proximo mal 
dixera:y filas m3ldae.6nrctpefrode Dios qu.e las crio, ni 
del proxi1110 .ouy.n fon fubmemtepecca venialmente , por 
lJ razon del Manna.l. Y .mem~s., fi 'rer4acicr11mcntecanfo ni 
de~o di: coraion e~ i~l ·que ~!~a ., e~~~~ ~u~ª~? pa

1
rccer 
iaze 

1 

f 
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Mortales. Cap. 1~. 157 

hazm los mas.Porende qoando los penitentes conbclf;ln ge 
neralmente, que malo1xeron, o dieron al diablo :vientos, 
pluoias, panes,froétos,&c.deuen fer preguntados6 dixeron 
aqoeUo,por ier .criaturas-de Dios , o fi caufaron con fus di .. 

· chos algan mal en .ellas, por te lo -hazer algon criado, o ami. 
godel maldezidor,para leaplazer,o fi,decori~on odfearon 
lo que dixeron de palabra, porque feria mortal comunmen 
te: ofolamente hablaronnomirandoloquc aezian ,ofin 
deffeo de que ello fe cumplieife, porque feria venial. 

-t¡ Del quinto -vicio caborAl,o urdenal, 
1ue f$ emb1d1a • . 
Ovigefümo ottaoo,qnc efte capitu 
lo contiene y·prueba a cerc2 el Yicio 

r~~ll de la embidia.Lo primero, qoe es vi- . 
.... .............. cio del alma, _que inclina deiordena-

d.imcnte a pefarle al que lo tiene, del 
bien ageno,por diminoyr fu excelen 
cia. Dixe,diminuyr fo excelencia, 

,, · · )< , porque por quatro refpectos nos 
· · ·' puede pcfar del bien .ageno, y por o-

tros tantos nacernos dellotrifttza.El primero, por kr bien 
fuyo,y ~fte es odio.El fegundo,por refultar dello daño a nos 
o a otros,qoe es effeéto de temor, y poedefer bueno y ma
lo.El tercero, por fer el indigno del: que es indignacion, y e5 

mala, fegon la ley Cbrifüana , .aunque no, fegun Ariftotd. 
como lo dixo S. Thomas. El qua roo por diminuyr nucfira 
cxcclencia,y efto.eHmbidia,quefiempre que es defordena.~ 
da,espccccadG,y es defuyo nior.bl,con tanto qoefeaddihe· 
rada,, Y ddorciesad~ y de bien no~ablc cf piritoal y téporal, 
poi:~c-~-ordcnad.a .parabicci. dcl'luelo ticae ~ractr0 boen 
~I! ~ ~~ q~!nto, qiaela cµlbi.di.&es vicio caboral,o card<:nal, ----- ··· -- ___ ....., _____ - - --- ~ 5 por-



J;>e los fiete peccados 
perqtsc delnace9 otros cinco vidos.í:odio,fofarfaé:ioii;de:: 
tracion,alegria de adoerfidades agcnas, y tritleza de prof peri 

J . ~ m- dades agcnas,fegun S.Gregorio tt ,dedarad.o 'po1· S. Thomas. 
lima. .-10 fexto , qne porque de la foforrac1on , y de la delta· · 

Ction,dos hijas fofodichas,qoeda dicho en el capitu.18.dire-' 
mos aqui de las etras tres,odio,trifteza del bien agcno,y pla 
zer del mal ageno juntamente, los qoales aunque tambien 
11nc3n de otras rayzes, pero mas prop~iamcnte nacen della, 
fe 11aman fos hijas.Y qoe el pefarle a vno porno tener tantos 
bienes temporales quanta los otros, por fin mortalmete ma 
los,es mortal,aonquc pcfarle por boenfin,uo.es pcccado, y 
pefarle pcr fin malo, venial, no es mas de vet¿iJl:y el pefar de 
C{UC no tiene las virtodes,qoe en los otro~ vee,es cofa loable, 
fegon. la mente de fané.to Thomas~Y qne pccca el a quien <le
libcraddmcntc le pefo, porque da.Dios bfones alos malos, 
por parecerle, que ladiuina .prooidencia injoGamcnte repar 
te las cofas tem pota les.Mas no fi Je peía de los bienes de los 
tales malos,Gn tocar a la diuina prouidencfa, como fe cntri
freccn comonmente quafi todos los chnftianos, a quien a íi 
les pcfa,a noeftro parecer.Y que tam ien pecca mort~1lmen 
te, el qne deliberadamente propone de imitar a los malos en 
hs cofas en que peccan mort.alm.étc para fer afsicoiuo.eUos 
temporalmente profperados.. ~ , 

f Del odit ,1,ij" primtrlt ·de ·111 tmbidi•.) 

y~e el ooio 1'rimer2 bija de la cmbidia; es ,~icio, que in: 
. dina' adeffC'af defm:dmadamente al proximo algan 

mal del alma,coerpo,honrra,fam.1 y hazienda,por clanofa
yo:o 1epefade algon bien c<mtrariofuyo,porfcf'!,ien foyo, 
y es fiemprie·peccado mortal~fi e1 mat ·, o bien fon ·notable$, 
y dtliberadamtn edetfeados. Dhce,por fer claño ~bien fa. 
yo,porqueel deffear ~alal~prOKi~e,o peíatlé ~fu bien pa 

ra 
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ra fo proüecho,o para otro bué fin,como detrearleenforn1e~ 
dad,para qtJcfeconoiertaa Dios>omuerte, para que noda
áea los buenos ,o por otras femejantes caufas,no es pecca• 
do. Y en qoanta efta en tal odio, no deue fe1· abfuelto por el 
confeíor,, ni comulgad o. 

' (. 

f De l"t"l",'l"tú faxto pecrdclo caborl/4 i 

LO vigefsini.ó nono, <:Jbe eG:e cap.contiene y prueba acer 
ca de la gQla , Lo primero~ q gula(fegan la mente de S. 

Tho.t)'es vicio q inclina, comer,o bener defordenadaméte, ' 
fi "' d 1 ~d fc 1 fi l · 20 2 .qu~a que es 1epre pccca o, y es morta ,qua o e pone e n v ti - füe. , 4 s 

mo en clb:opor ella fe trafpatfan losmadamientos diainos, arti. x. 

ohomanas,q obligáamortal. Ytambiéqaandoporella.íe 
azcdaño notable(fabiendo,o dcuiendolofaber 'a la falúd 

propria,o a la del proximo incitand~ a elb. Y'quednco ef. r 
pecies ay de gn\a,fcgon S.Gregorio r .(.comer, o beoer antes Jo. · M°' 
tic tiempo,o fobrado,Q con fobrado ar.dor,o fobnda pridfa ralíam •. 

o manjares fobradamcntc: delicados, o prcciofos. Y oxala fe 
dieffe l.t o_rden tocadaenelManual,parala echar delas tierras 
~ue ha ocnpado,e impidirle la·entrada en las otras. Y qoe la 
gula~ viciocaboral,ocard<mal,porquc<lel nacen cincO"·hi"-
j~s feas.fiembotamiento de ,i¡ razó, alegria def ordenad3~ par 
leria :deinafiaJa,truluncria,y enfo2iamiento,fegun S. Grt ... · 
gorio,y S.\I:ihoma ·t~Lo fegúdo,q pccca mortalméte'el ~oe· ' 
delibera de hortar,o peccar mortalmente por la gola J como fi:~ . qu¡' 
lwtofetobariba.Yi "Olq fome,o.bege,o-da, a comer, Q be•' 

1
•'

14 
• 

ueraotro,algo,créyéd.o,odeuiendocreer, q d:.lñara notable·· 
mét~a fo úl~d,oa la del proximo,mayorméte cftádo enfer 
mo .. Xtambicn; al qucpórvfardtlagula dexa de pagarlas 

1 ~adas:aunque los'ricos no peccan por comer mamjares me· 
J es lo$ pobres i. ~ tambiea el 'iut íiendode tierra ·do 
~~ -~,_}~~~.~~~~~~~~~~fe!~~ ~~~· ~?ndi 

tl4 



De los Siete pcccados 
ito ay tal cot mbre,y la come allí. Aunqtlc f18•n ca de ticr 
rado no la comen, ' re halla de patfo ' o de morada,cn otra 
donde la comen cierto tiempo,la pueden comer allí , ann .. 
que no la pudiera en la fuya.Y tambien el que fe embeoda,o 
haze embeodar a otro,per la razon del Manual, con tanto, 
que conozcA o deo a de con0cerfe, que fe figoiria la beodez. 
Y tambie~l que come carne humana, fin muy gran necd
íidad, aunqne fueíle de enemigo , y muerto en guerra juftao 
por la razon del Manual. 

t¡ Del embattmitnto del emendimir1tto, h~~ prime-
"' de lt1 gul". 

~fal~·~~"{fl O tercero, qnc ella es vicio que inclina a 
dcfordenadamente dcfcuydarfe, a no en· 
tender lo qoc con oicne, y e¡ fiempre pe~ 

~~r·¡agl!~~ .. cado l y mortal, quando dcxadeentcn• 
der lo qoe es necetfario para la falnd de fa 

lii:!:ii~~¡.nlma,qnal es la diligencia de traer a la me 
moria fas peccados,quando fo ha de con 

fdfar. 
.. De 14' defordtn"d" 'lt¡,ri~,hiji,fe¡,u11dA de 111 guld~ 

O Ve es vicio qoc inclina defordcn.idamcnte,a demaíia· 
"-da akgria.Y de b parlería, tercera hija que inclina a 
~efo.1·Jcnada?1ete parlar, y dela truhanería, qoc es vicio que 
melina, a dclorden'ldamente burlar , y '1cl enfuz.iamiento 
<_JU e es vicio que inclina a dcfordenadam.entc v.omitar , y e· 
char o~ras foziedades del cuerpo, y .que todos--cftos, íiem· 
pre fon peccados i por fer.auéto¡ deferdcnatlos, aunque 
comunmente veniales : 't mórtales , qaando por ellos fe 
quebranta , alguna l~y, que obliga a peccad1> m<>rtal , o 
induze algun daño notable de la falud. dtl alma: ,. y dd . 
c.ucrpo , proptia 1 y ageaa, o, de la .hontUi, o·buic 
~ agena De lo qual fe; tigac 0 qué peca.mottal•atcr 

· ··· quien 



n 

~Grtal . • -Cap.~· 
qaien anta tal cantares~one~ , ~ !iE tal.ti ·palabm 
dcfoncO:.t!, o ruzc tJles gcftus deaacrp&,Cl?C)'Cndo,o dc.gicn 
do creer,qa · mouier~ porcllua·Íl.,oa ottin -a algun·pccca .. 
do mortal, como de polucion de deleyteilnoMal , o de hot
g,\dc con e\ Jeli~erad~mcnte,aunquc no otran1cnte. Y tam· 
bien el qae habla mucho en irrcucrcncia de Dios,o con in té 
don de prooocar a otros a pcccado mortal, o fi t11nto en cf .. 
fo fe ádcyu , que antes quebrantara los mandamientos de 
Dios y de 1a yglefia obligatorios a mortal, que dexar aquel 
plazer Y tambien el quefalta,bayla,canta, tañe, dexando la 
mitfa deuida,o en yglefias,y cimcnterios: o fiendo pcrfona 
ecclcliafüca,fino quando clloespoco,o fccrcto. Y tambicn 
el que trae vdl:idos muy defondlos,ocon intcncion de pro 
uocJr a otro fin mortal. Nocs empero mortal, porfolo ha
zer cfto mochu vezes, fcgun Caietano.Y mas verd.idcrn nos 
parece ita opinhm quctiene,9ue nadie por jogarjuegos ho
nellos,qoeJe fo yo no fe.m mortalc~,por la mayor parte del 
di.i de la fiefta(oyda la miíf~)no pccca mortalmente. Ca otra 
mente todas las juftas,y los rna~ juegos de pelota, y axcdrez • 
feri.in mortclles en aquellos dias,que es cob dura fin texto ni 
razon b;!hnte dicha. 

41DrlAAccidi.c,o pert~'Jiptimo 'l'ÚiÚ.rAI, 
o''" :rn"I. · 

p~~;::s~~¡;¡· O trigcfsimo,qtie efte capitulo con 
tiene y ptu..!ba a ecua .k :a accidfa. 

~~~ .Lo primero,que la acddfa, G!Ucdia 
queel valgo Hama pereza, en qaan
to e& peccado cfp(cial , es ''n vicio 
diaboHco;qtle indina 1 aborrecer, y 
e~tri ftecerf e del' bien eíp:iri to"l-' dio í 

~~iiii;t;!S~I -!!!~~- to~~> opacde fer f:la~ 



De los Gete pe~ados 
~ .íl fegot1 la mente de s. Thomu V J cayo cómeotador .Qixo f~ 
q_~s 14 .e!; tilmcnte,qoc el .vicio de~ odio generalmente inclina, a cntri 
"· 4.& i., frcc«fe.con el bien dcD1os,en qaanto es füyo, y co·n el del 
:r~f: :.s • proximo tambien,en qnanto es foyo:y eldelacmbidia a en 

triil:eccrfe del bien ageno, en quanto diminnye fu excelen~ 
cia. Y el de la accidfa,.o azedia del bien efpiritual,y dioino, 
en quanto es füyo proprio,atmque en qoantocs vicio gene 
1·al) inclina a cntrifteccr1c de todo bie efpiritual de qóal'iuier 
virtud.Y dizefeaccidia,o azedia,porqocazcda, y rcJfria.elca 
101·,que el Jefieo y amar del1'ie11 ~efpixituaLcaufaria tn fuco 
ra~on • 

.¡Lo fegondo,q el bien cfpiritbal dinino del hóbre,conft
ftc en el amiftad de entre Dios y el: en querer el hóbre 1-0 'jUC 

Dios ctniere, y conuerfar,hablar, y regozijarfe con eLY per 
e8:o,quando vno fe entriftece por oyr que Dios tiene orde- ' 
nado,q nos hall~mos,holguemos, y viuamos en el ddo có 
fu diaina magcftad,pecoa efte peccado , y aDii dcdu ca1la es 
gl'an peccado mortal,mny cercano al odio diuino,qne es fa 

s premo de todos, fegnn fando Thomas x. Pí.!ro dcxa de fer 
:. z . ~· 
J "1- , ar . ~. mortal, por falta de deliberacion,o no adnertfren ello, por 
e 3~ . 11 ~ l~ arriba dicho Y. El que cm peto fe entriftece <ld bien ef pi· 
n11me. '4· ritual, de las otras virtudes morales, como de dar a cada vno 

lo fo y o, que es bien de la virtud de la juil:icia,o de comer tcm 
p lada mente, que es bien dela virtad ele la tem planfa &e.pee 
ca, pero no peccado ef pecial de la accidia, fino del vicio coa 
trario ~aqaclla ~irtad,dccuya obra íeen~rilt~ e: pere no in 
duz~ cjrc;gn&ancia ~ccetfariadc_.fcr. ~fpcda\mcnte confdfa· 
~-l.: ~~~ca mortalmente J ·qoie11 p()r la dichá azedi 1de· 
xa de hazer lo qne de precepto es obligado. Y tambicn el qbc 
delibera de no aprender las cofas necdfarias a fu faluacion, 
qoc comunn~ntc-lasfapen todos lbs Chriftianos , '111~.f~! 1 

Encl~.n. fon los~rticoloJ.~h~e, alo1\}e~~ ><)oel.»~~<kqoc a,n~ 
num.16. qtledAdjphq! '!jlp~ .4kz~~ s, ~~ ~roarla• 

• # e aSi 
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elhs ayuftiar~eófefar y comulgar,y aun fi dcxade aprender 
los pudientfolo hazer.Y el qGe no fabe de coro el i:'~trr 11ofltr, 
·J/1e M•ri11, yel Credo, por la razon del Manual • Y el que 
6~nJo prclado,ocura de almas, nofabecxplicita y diftinüa 
m.:nce loJarticaloscontenido;en los Symbolos . Credo, Y 
~'""'1"e 11Jt,o 6 teniendo algan otro officio, no fuhc los 
p ~~pt~t y prohibicion~, que a el pertenecen, por-razón 
~e tu ofücio. , 1 ~ 

> • . ·"' 

'l 1?'· t•clM ld1 dich1u hij1s·~1 '" At,cidid. · 

L o.quarto,quc-ta primer• dcrer eeraciort, es vicio qu~ in · 
dina a deforqenadament' --ddefperar de b faluac10n 

eternal. · - · · 
1f'La fegonda,pbfilanimi&d,qoe. es vicio,qoc inclina de~ 

!o~aenadaincnte,a noemprendCr los medios ardoos:·,·quc fo ; 
ª'oníejan para alca~?t' la di&a (alaacion. . · 

.. La tercera, pcreza,qot es·vicio qae iadina,a-ácfordena-. 
damente,no v(itrdc los medios queíoA de pr.eccpto para al .. 
can~ar la dicha faluacion. · 

1fI.a ')Uarta,iSildign~cion,q~c es vicio,que indina a defor 
aenad-amenteaborr«er a lb5-q~~ombidan a"los 'bienes cf-
pirituales. 

f Ú quinta,malicia,qa~ es vicio WJOC indina a dcfordena• ! 

~mente aborrtcer los mefmos bienes tfpirituales. 
· -rta fexta,cuagacion,<iuc es ~icio,que iaclina a defordlJ· 

aadamcnte atender a.fas tofas que no dtwsc,por no atendcr7a 
lasque deoe. To(ias'~~nal4shi;as fon vicios y p~éados 
ñ.eaiprc, y mortales~ qbando porc:llos{e·quebranta álgun 
Jllalldamitnto,quo oblisa~~!cal1fi ~ ~nde~rac~on 1. o , 

, ~•edad no cfcuía- . · / 
- -- ·- . . • , • ~ 1 • • 

... ~~r.!'~~lii!~~~j¡;r~/~~ . . ':. t . .• -~~ 
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De los Siete pcccados· 
O ~ointo,qoe 105 petc'ti!os c:on.tra e Spi 

;: .. (¡filii~,.,~'il ~itu fan&ofonfe}S·El .pr.imero,laddci .. 
pcracion fohrcdichJ.El fegúdo,es ¡:refu. 

l\..var...,.~~"'- mir , que fin-merecimientos lo faluata 
Dios.El tercero,.impagnar h Yerdaci co
nocida. para m.ts lilr>rcme.nte pt'4atlt or• 

JJt~~~!!l:iAtalmente~ . El qaarto,pefarlc·de la gra,ia, 
qut: Dios da a los otros, y de que ía ~acia crezca(ncfte 1~1un 
do.El qointo,proponerde nunca arrcpcntidc delo paflado 
qoe es impenitencia. El fexto,dcterminaríc de perfrne r en 
el que es obftinació,comu lo dedarafanéto Thoma~f. que 
los dichos peccados fe llam2n e~ tra el Spiritu fanltc, o de 
blilsfemia,y dellos dize S. Matheot,qoc no fe pe1 donan en 
elle mundo, ni en el otro : no porque Dios no los perdona 
al que tiene contricion ddlos,mas p<itqocdc fu mala coge» 
ta, nace razon y caufa de fe les ntgar el ~rdop;qoe l¡ 111iteri 
cordia de Dios a ningon contrito niega , y ~ad¿ vnó dtftos 
es muy graue mort.al,quandocn el conhontc la ~oluntad fu 
perior razonable, otr~méte es veni.11 gtaoe, pot la r,azon del 
.MmuaJ. 

" l 

fC _¿P. XXllll. Dtlosci11c;ofa11tidos,,,dtl.cs0hrA1. 
de m1faricordi4. 
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blemente , o fo poue en peli3r(.) p.rqbablc de dañar b fa. 
lud del alma propria , o ag~na, o la honrra, o hazienda 
agcn.t.Y cambien qu~do por el fe aucbranta a1 °una ky obli· 
gatoria a peccado mortal.EJ empero venial, quando le falta · 
algunacircuníl:ancia neceffaria para fer bpen.a, y fo haze fin 
daño not~ble a gen o, ni el proprio de ft~ alma y falud _, y fin 
quebrantamiento de ley obligatoria a mortal, por vanidad 
o liúiaudad,o en otra manera o materia indecente. 

~De lM obr~s dt: MiJéricerdi"· 

Rcfoponemos lo primero ·, que ay fiete 
obras de mifericordia corporales , qae fo 
contien~nen vn verfillo, declarado por 
S. To mas 1, y por el Arcediano.!: 11ifiroj po. t 

to,cibo, redimo , tetro, c~lli<ro, condo • Dar de z •i .qu~# 
e, b fh.;t.ar, 

. comer al hambriento , dar de beuer al fe"' : • 
1 

• di.éto,_rcfcatar;¡l prefo, ~eftjral defnudo, 
hof pcdar al peregrino, vifttar al enfermo, y enterrar al muer 
to.Y fiete efp1rituales,qoefecontienencn otroverftllo, de. 
darado por los mefmos.f.Confale,rttftig11,remitte,folare/~r,or•. 
Por confole ent~ndiendotamb~en, dc;ice,Aconfcjar, enfenar, 
coníolar,corregir, perdonar al que lo enoja, foffiir las pcfa. 
dumbres ageuas,y orar por otro. · 

fJLo fogondo,que todas eftas obras de mifcricordia fe lla~ 
man tambien decharidad:pcrocomo todas ellas fon limof .. 
nas,fegun S.Anguftin,y S. Thomas, y nacen imediatamente 
de aq\lella gran virtod,que fe llama mifericordia,fon hijas fa 
y as.Aunque tambien porqúe mediatamente nacen de aqne· 
lla mayor y fuprcma, qu_e e$ la charidad,como nietas fuyas, 
fe llaman obras dellas,fegun la mente de S.Thomas. 
. t¡Lo tercero,quela limofna~hora (ea efpiritual,que es me 
Jorque!~ ~~tp~~~!,hora ÍC'\ J;orpor~l, a las vezes fe den~ d~ ---- --- -- - x re 
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De los cinco fcnddos,y obras 
precepto, y a las vezes de confcjo. Deuefe de precepto,qban 
do ocarre·algun pobre poello en eR:ren1a necefsidad >al que 
tiene de lo necetfario para fuíkntarla vida, y la de los iuyos. 
· que qaando vno·ticne mas de lo necdf.,uio para fo vida y 

citado, y para la de-los fo y os, y le oc-arre alguno que no cie--
11e para mantener fo eft\ldo, aunque tenga para mantener fu 
vida. Ay porendegrande ditferenciaentreeftos doscafos, 
porque en~l p-r.imero eschligado a dar limofnaa aquel 'lue 
le ocurre y pide con extrema necefsidad.En el fegundo bail;a 
que de, lo foperfluo alqae tuoiere nec~tsidad para fu eftado, 
ynoesobligaJoadar necelf~riamcnte al que le ocurriere y 
pidiere, y con cfl!a difHncion fe podi-an-cócordadas.opinio· 
aes.contrarias que en eR:o ay. 
· 1fLo qoarto,que aunqlle qui~nno paga lo que ¿ene.qua 
do,donde y comodeoe,es obligadg a reftituyr el dañp, q · 
el acreedor por aquella tlrdan)arccihe,p<X lo arriba dicho: 
pero el q ae no·da limolna al pob~e,a quien fopena-.de pecca 
do mort.ll·debe, no le· es obligado a rdl:itayrle aquella limof 
na, ni el dan9-~e ptu·ello recibiere, p_otla razon<icl !\4J· 
nnal. · · 
. ~Lo-qtiinto ·, qite no fo lamente ay necefsidad clrrema! 
qflando el pobre efta para efpirar, mas aun quando parei• 
cen feñales probables que vendra·a ello, fino fuere focorri• 
ao,y no fe cfpera,ni fe offl'Ccc otra pe.rfon-a que lor focorr31 
para qoeaello novenga,fegnnS.Thomas.Dt}do fe in6nefcr 
dadofa,y bl-que no-fe recibir-aaquellacondeíion del D. So 
t-0.f.qoe el que eit~en peligrode pelder fo honrt"a, tíene tal 
neaefsidad,que obliga a los otros a-fu íocorro,· f opena de pee 
c~do mortaltpo~s aun ei~mefo10 en otra parte dize , y muy 
~ien,,qae el homore,es fenor.Jc fu honrr.t y fama, para la per 
donarcomilnméte,con mere~irnitlnto,aquien fe la quirart. 
~Lo fexto,qué f nperflwo par~ vida y eíl:ado, es aqudlo1 

"1ª C1 ~~~s !'~f!'a!~CI fug:un <:\ !~ PEe!°e~ Fai·~ ·!a>':t¿ 



eftado füyo Jo de aquellos que el ha de mant:ene1·, fin dlrecha 
cuenta, teniendo refpeéto a los cafos venideros, no a todos 
los que pueden acontecer,fo10 folamcnte a los que ,por bue 
na prudencia,ícpuedcn efperar,o temer .• Y :añ~JeCaict~no 
que necdfario fe dize,lo que es meocíter para hijos,hijas, .ef· 
dauo~,criad~,,hoefpedes,co1n.biaados,dadiuas bo.nefras,, ,r 
tl1;igniíicenc1as razonables.Y d1ze S. Tbomas, que lo nccdla 
rio para la decencia del eflado, no confifre, .en cofa indioiíi.; 
ble. Y quanto mayor es el efl:ado, tanto mayor es fu ancbn .. 
ra,porqoe en vno íera diez mas, o menos ., y .en otro .cient~ 
mas o menos,y en otro.m.il mas,-0 menos,&c. 

~Lofeptimo añadimos, que ninguno es obligado a dar Ji 
mofna deaqodl~qoe le es neceifar.io para fu decente eítado 
fino a quien tiene extrema B.ecefsidad. ·Porque cada vno es o~ 
hligad-0,a viuir con-la decencia de fü eilado fipaede , y tina 
quiere,deoelo 1nodar(aonque fea dccétc)en otro, como·fin-
golarmente lo.cnfeño, aquclpielago dehucn faber Santio t 

n1omas·t..., t.t.~Ut' 
4JLoe>aatto,qoe no feha dejuzgarfacilmmtcvn lego te fü~ ·¡ :. .. 

ncr mas,de lo qoe a fa eftado pertenece, pues aun q.uien ate .. .wi. -· 
fura,para comprar algú feñorio;y mudar fu d.l:ado tn otro u 
mayor de es dignafuhabilidad,notiencma~ de loquea Sup.c3p. 

fo citado ertenece,como queda.arriba dichou. Dixe, legos, ~~z~::i: 
porque los clerigos no pueden anfi atcforar-de las rentas de cia . · 

Lis yglcfias,como abaxo fe tocata -s. xfi . 

. flo nono,que q11an aceptas {can las obras¿e mifericor- :~~be~~ 
dt~ el mif mo Chrifto lo dixo por fu s Eoage\iftas, y toda 1.i ef frciarios •. 

crtptarafagrada,yb delos dotl:ores fagrados,eftallenadello. 
Y .baftc paraaqoi aqllo de S. Auguftin. No me acuerdo aber 
~cydo qac morie«i: mal , quien viniendo fe exercito bien en 
as obras~ piedad. De.donde fe 6goe, no fer cordura re- · 
fero~iasl1mofnas , para defpoes de la mñerte : y menos 
~abaJar ~e ay~n~ ~~ ~~~~~ ~fupedlu~¡x' para los de .. 

1- xar ·- _.. .. 
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xar a fas hijos,qoé por ventara los deitruyran, o les ferá cau 
fa de mas peccar,y que fe condenen.Y qae mal haze,aonque 
no pccca mortalmente, quien echa de fi al pobre que pide, 
con af pera reípoe0:a, por la razon del Mam~ial. 
· tJ"Lo decimo, que pecca mortalmente , quien teniendo 

mas de para foftener fa vida y la de los fa y os, no haz e limof • 
na, al o menos de empreftar al pobre que le ocurre, fabiendo 
que cíta en extrema necef si dad de al gana obra de mifericor .. 
dia.Dixe,qae le ocurre, porque no es obligado a bufcar a los 
queeftá en tal necefsidad,fino tiene particular cargo dellos, 
fegun S. Thonus, y fu comentador. Y tJmbien, el que dexa 
de refcatar al preío,o captiuo, que vee probablemente qoe 
lo han de matar,fi el no paga el reícate pudiendo,ún por ello 
incurrir en extrema necefsidad,por lo dicho. Y que remedio 
tiene para cobrar el refcate que pago,dizefe en el Manual, có 
lo que fe dcue platicar en el Brafi\. Y q es obligado el a quien 
ocun·~ alguno puei~o en extrema necefsidad eipiritual del al 

. ma,a focorrerle,aun perdiendo la vida corporal, por la razó 
del M.mual , aunqae pocas vezes vn Chriftiano le halla en 
necefsidad eftrema de limofna eftrema cf pirita al, por fe po • 
der faloar có fola contricion. Pero en tal fe hallan los niños 

· nacidos de Chriftianos entre Moros, que no fo ptizados 
ni tienendifcrecion para fe faloar por fa fe.Y aun qoeeíl:.t 
en peccado mortal, y cercano a la muerte, con penfamiento 
que fe puede faluar con t1oalquier dolor de fuspeccados, aú 

y · que no llegue a los quilates que arriba diximosy fer neceifa .. 
Jo_c. ! ·. ª rios para fer contricion,fi fe cree que no fe dolera mas,ft no 
pmmpio le enfeíll la verdad neceífJria. Y tambien muchos Gentiles 

tle las Indias del Bra-fil,y Peru,cercanos a la mnerte,que fe có 
uertirian íi fe les enfeñaífe la fe catholica,fe podriá dezireftar 
en eftrem1 necefsidJá de doétrinl . Y qae no fin caufa aquel 
grande fieruo de Dios, nncftro Franciíco de Azpiktitta ., y 
x~b~ 'prepo~~~ 4e ~a Illu~~~!~~ ~!~llP:ª~~ ~~ !efu1,len 

. · as 
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las Indias le parecio extrema la neccfsidad,qut de la doétrina 
Euangelica tetiian los Gentiles de cierta Isla, para y rles a pre 
dicir, como foe con prebable peligr0 de fu vida, como mas 
largo lo traébmos en el Manual. ._ 

,10 vndedmo,que defto fe figae, &!}be el que no es cura, 
ni perlado,no es obligado,fopena de peccado mortal,a vift
urcon probable peligro de fu vida corporal, al qce efl:a do .. 
licntede peftilencia,e enfermedad contagiofa, y en extrema 
neccfsidad de la vida corporal : aunque íi, fi efluúieífe en ex .. 
trema ce laefpiritual.Y que ningon eibdo, ni voto, ni pre
cepte humano efcufa,ni haze inhabil al que puede, para fo
correr al proximo,en cafo de extrema neccfsidad, Unto que 
aun el derigo y religiofo, deue clefcubrir las trayciones y 
conjuraciones ordenadas contra la Republica,y aun los con 
j aradores fi fuere menefter para el remedio • Y aunque por 
ello m~tcn alga no por jofticia,no (era irregular : con tanto 
<jUe los defcabra con protcftacion mental para con Dios, y 
exterior para con el proximo,que lo hazc,para fo lo remedio 
del daño efperado,y no para f P caftigocrirninal. Y qoe fon 
dignos de loor los religiofes , que en el tiempo de peftilen .. 
cia,adminiftran a los dolientes las cofas efpiritoales , aun
que no fon obligados a ello • Y qoe pecca el 'ltle baptiza,o 
aconfeja a baptizar a algú infiel fuera del articulo de la ma~r· 
te, antes de fer bien in&oydo en \a:¡ cofas de la fe catholica,ft 
la fimplicidad,no lo cfcofa, por la raion del Manual, o dexa 
de aconfolar a los triftes, qoe tienen extrema necefsidad de 
confuclo,pndiendolo hazerfin peligro de fn vida.Y tambié 
c:l que luego llega a tener vfo tle razon no ruega a Dios por fi 
que le ayude a ordenar a fi y a fu vida para hn deuido, fegtan 
~· Thomas. Dexamosdefo~araciaialgonascofas,per las 
aner fomado en otros lugares mas conucnientcs. 
· . ~Lo doQ<lecimo, que la corrcetion fratertiál, es anione~ 

fl:ac~~~ ~~~~~~~~~ ~~1 pr~~!~~ ~~~~~a " o delante teftigos, 
X l para 



. De lo! cinco fcntidos, y obras 
para qfle fcemieade de algun peccado mortal.~ qbc todoa 
fomos obligados de precepto, a nos corregir, los vnos a los 
otros fraternalm~nte,fieles,e infieles, prelados y fobditos, ja 
ftos y peccadores:aónqne algo i.nas los l;>telados,y de mayor 
atJfroridaQ.,qae los otros,con tanto que quatro circui.1ftan-
cias concorran.La primera, que fea cierto·, que el peccado es 
mortal,o venial peligrofo.La íegnnda,que aya efpcran\a de 
cmienda, o alomenos fe crea, que por ella no aura peoria. La 
~ercera,oportunidad,no fo le de perfona, qoe el fea la perfo 
na a ello mas obligada(alomenos atenta la riegligencia delos 
que mas lo fon )pero aun de tiempo. La quarta, que la pne. 
da haze1· fin daño nótablc de la fa\ud,honrra,fama, y hazien 
da,del que corrige, fiel que ha de fer' corregido no e(la co~ 
extrema ncccfsidad dello: en la qtJal fi eftuuicífe, fe auia de ha 
zcr,aun con daqodcla vida corporal, por lo fufodicho. Y q •1 

quier que diganalgunos,no es menos obligado de precepto 
a eftc focorro de extrema neceisidtld, el que pi~nfa que cfta 
.en pc:ccado mortal,qae el qae pienfa que no lo ef.b, por la 
razon del Manual. N.o dcue empero el confetfor reprchea· 1 
_derpoco ni mocho,nifecreto ni publico, a los qocha con-

Y felfado,por lo que le confeífaron,y fe prueba largo, por lo 
Ca pi . in, que en otra partccícrcuimos Y, fino qoando expreifa, atad· 
~:.~~r~~ . taménteholgatfe dello clconfdfado. Y qu~ no es pecc~o, 
llU, 6 ?.1a aOtCS Virt1Jd,OOCOtregir 3 VOO,.antc~quecaygaenalgun pe~ 

cado mayor, para que del corregido qnedc c:mcndado de e~ 
trambos,por.b razo~d.el, Manual .. Y qtievna vez fo ha de 

.co~regir fecre.ta y fr.uernalmente el peccador, y otra dclan" 
;~e dedos teftigqs,antes que (edcnuncieaJ j~ez, fino quando 
;dpeccado,.es dañof'? a la Repuhlica,o al pro;<imo • Ca en· 

i ,tonces fi,yen quantO.fS mcnefier ,,par .. obn i~r. a tal daño, 
In ~itt:re fe den e dentmciar aljué~ , como lo cliximo~"ltbt 2 • Dixc, 
::,r~;;~~ Ji, y en (jOanto -es meneftcr, porque como alli dezimos,eíio 
n!1, 6-ze • . ~~pr:~,~~~ qoa~Jo_d que d~ ~~e!ifrofabc, tieaeparcicr·. 

, ,,. . - . . rio,. i , 
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co,qb~ por fo ruego, y amonefbcion fccrctas fe im pidira e 
P'"ado,como1lo determina Sanélo Thomas, por todos c .. 
llouccebido • Dixe , qnando tiene por cierto • Ca fi d u .. 
datfc: luego podria, y deuria denun'ciar al juez • Delo qual 
fe figue,que pocas vezes es neccifáf ia la amonet.hcion frater· 
na íecreta,en las trayciones aparejad.as conua l.-. Rep ublica, 
y en las hcregiai ordenadas para enfcñar a otros • Porque 
pocas vezes fe puede vno tener por cierto, que aquélla tray
cion y doétrina hei-etica,en ninguna manera fo efteduara. 
Ca tampoco es menefter fecreta monicion,,qnando el pecca 
do es publico,fcgun Sando Thomas recebido. Y que aquel 
peccado es publico para efte effetto,que es no torio de dere1 

cha, o de hecho, o es famofo. No es tampoco mcneftcr cfta 
monicion,niaunladenonciacion, ni aun procedimiento 
de jaez por eib via, fino fe efpcra cmienda del am0neftado, 
denunciado, o conoencido,como lo diximos en otra parte ª 
defpucs de S. Tbomas y fo comentador. Jnc~nter 

.. Lo decimotercio,que pccca 1nortaln'lente, quien dcxa ver.nuJB. 
de corregir al pcccador,las quatro cofas fofodichas,que arri 6 

i 
8~ 

ha fe d ixo fer neccfiaiias para que obligue efte precepto. Y el 
'}De corrige con intcncion mortalmente mab,o Je peccado 
mortal E>culto,delante quien no lo fobia, fin guardar la or-
den fobredfoha,por la razon del Manual • Y que ft el pee-· 
cador fecrctatncnte corregido, fe enmienda de cierto, no ha 
de denunciar al fapetior , aon para fin de que mire por el 
que recaya,Comolo affirmaAdriano. . 

f S Y M .M _¿del ecmmt11tArio dtl c11pitulo no• in infert11 
d•.il·'J"41io.J. 'J••11ao /Ati11Ames tl 

M.•111Ul 'l'#{c•r. 



De los cinco fcntidos, y obras · 
'il~~~~ Ste lagar nos parecio el mas opórtúno 
.~ del Manual, para poner la íomma del CÓ· 

mentario, que hizimos fobre el caP.itulo, 
m~~G~ non in infereada.2J.q. J. có otros quatro, 

para declarar algunos paifos difficiles del 
e Mannal de romance,qoe fe imprimiel'on 
· :/ \... cada vnoporfi, a vna con el dicho Ma· 

nbal,yprometimospara muchomayorprouccho, poner la 
fomma dellos dentro del latinado en logares oportunos. Lo 
primero pues qae prueba y contiene el fobredicho commé· 
urio,es q el dicho capitulo non in inferenda,es de S.Ambro 
fio)y efia corrupto ea tres partes, que fe explican eu el Ma
nual Latino, y no aqoi, ror no cóuenir al fin., para q eftc Có 
pcndio fe haze:y que fe prueba ea el fer flaqueza, y no csfuer 
~o injuriar a otro, y que pecca el que no defiende al proxi· 
ximo. Y qu~ efto es gran verdad, quando no folamente no 
defiende, pero aun confiente en la injuria, pero que no es ver 
aad,quando no es obligado a defenderlo, y que no es obliga 
do a defender el que no lo puede hazer fin daño de fo honr
ra,ault:oridad y repatacion,fegon Felino, a quien ninguno 
contradize, pero fe ha de contradezir , qnando el proximo 
elh en extrema necefaidad,pues para facarlo della,fomos o• 
bligados a no curar del daño de la honrra,ni rcputació,ni o
tros bienes q no fon neceifarios para cóferoar nueftra vjda,y 
<]Ue efto fe entiende,quando el necefsitado cfta , en peligro 
de perder la vida injuihmente, porque no fomosobligados 
a redemir al que juftamente 'laier~n nutar, aunque el Rey, 
o la ley ledielf~ facultad de redemirfe por vn año, por las ra .. 
zones del Manual, aunque en tal cafo jutlamente fe podría 
-el mifm9 vender a quien lo quifidfe comprar, por el reícatc 
de fu redempcion.Y q¡¡e no fobmente por la ley de la chari· 
dad,todos fomos obligados a efl:adefenfion, pero aun mo
chos fon obligados por las l.eyes de jo~~c~a ~ ~<!~°-!~s feño-

res 
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rcs_fon obligados a defender.fas vaífallos, y los vaíúllos a fus 
fenores, y los padre~, curadores y totores a fus hijos, menores 
y pupillos,y eftosa ellos, y los feudatarios alos fcñores delos 
feudos, y ellos a d.l:os, &c. Y que muchos dcxan de defender 
al injuriado,fin confentir ni holgar verdaderamente de la iu 
juria. Y que tantos textos que diz.en,qoe quien puede defen
der, y no defiende,confientc,fe han de entender dclconfon .. 
timicnto prefomido,y no del verdadero. Ni aun han lugar 
en el prefümido,,fine quando no fo lamente puede, peroes . 
oblir;ado a ello, y poede comodamentc hazerlo, por la uzó 
del Manual.Y que ay gran differe11cia,entre no defonder fo .. 
lamente, y no defender y confentir a vna parte: y-confentir ,. 
y ayudar ala otra:porqoe lo primero es contra la ley fola de . 
charidad,y lo po&rcro contra la ley de la charidad,y 9e la ja ··: . 
fi:icia:los qnales diffieren mucho, como fe proeba en el Ma; .. 
ntJal.Y que no, todos los qucíe p~efameconfentir en la in
juria,fe prcfamcnayudadores del que injuria: por las .gr¡des. · 
razones del ~lanbal,fino qaando.concorrcn qnatro cofas, , 
fcilicet,podcr,obligacion,y comodidad de defender,- y <íºe 
la injoria manifieibmente fea tal,y maniheftamentefe.haga • . _ 
Y qoela razó porque pecca,qoié no defiende, no es por~ee 
confiente, porqoe ora conficnta,ora no,puedepcccar no de 
fendiendo, y ora defiéda,ora no, puede peccar confintiendo, 
por la razon del Manual. 

'Lo fegtmdo, quedelafommadel dicho cómcntariofe 
coge, que nin~nna de las tres opiniones celebres que refiere la = 

glotfa delcapit.qnantre,de fentent.excommn. es verdadera, . 
como fe prueba en el Manual, do fe pone la que fe ha de te .. 
ner,~a~a bien concertar los textos qoe en dl:o hablan .. Y que 
la 0 ptnion de Bart.comtmmente por Baldo, y otros conde .. 
n~da,de q;ie merece muerte, el que tio denoncia la trayció fa 
oida,aonq no.ayudé para e11a,fe-paede mucho colorar, por· 
!o qu~ ~'! ~~ ~~~~~ ~ª~!~!~~~~ ~n ~ nomxe.,z.~fe di~~? y aquí • 

_ ~ --- · ~~ el · 



De~os ciáeo rentid0s, y .ob11i de 
en cl~nual íctoca ~ y qao la razon nbetia porque coru: 
manmentc naclic fe caftiga en el fuero exterior cioil ni ca~ 
nonico , por folo no defender , aunque peque en el . in· 
terior, ni aun en el con pena de defcomunion ~' y irregol.i
ridad , es que= el peccado de folo no defender, no es con• 
tra fas leyes de la juft:icia, fino contra Colas las de charidad, 
y que la gran contrariedad, que ay entre la confofion fobre
dicba,fcilii:ct, que nadie es obligado, a focorrcr al neccfsit.i
dojfil\o efta en extrema neceísidad, .y enu·e aquella ou·a,qne 
obliga a focorrcr,y ayudar a leuantar el macho, queefta cay 
do en el l~do,yfequiere ahogar,o enlugar peligrofo para fe 
de[pefaar,fo puede concertar con dezir,qoe la ptimera fecn· 
tiende del que tiene neceísidad de focorro pi\ra ganar, y la 
fegnnda del que tiene ncct:fsidad para conferuar,y no perder 
lo ganado, por la razon del Manual. 

'Lo tcrcero,que largaméte fe prueba en el Manual, qne 
pecca mortJlmente, quien pudiendo no impid~ el peccado 
del proximo,y qtJeeibconclafió ha lugar, aun en el que no 
puede impedir fin daño de honrra,y hazienda,fi fo alinadla 
en extrema ncccfsidad de noeftro {ocorro, o alomenos entá 
ta que creamos q ella perecera, o peccara mortalmente, Gao 
ayadamos, por ignorancia craífa,o aft'ed.ida, o por otra cau · 
fa: como 'el qoc ctta a la muerte , y pienfa eíbr contrito con 
propofito d~ no rdl:itoyralganacofa notable mal tomada, 
o boluer a fu mactba defpues de alcan~r lafalud > y ya tiene 
tomados los S,.\cramét~u a fu loco péfar bailantcs:q es finga· 
lar conclufiou de Adr1ano.Y q la razon porque mas fomos 
obligados a hazcr limofna efpiritual de qoc nuefuo proxi-
mo tiene necef~idad extrema, qtie \a corporal, de qoe tambié 
tiene 1~ mefma necefsidad,~s que la ef piritual hemos de! ha-
zer aun con perdida de la vida corporal, y no la corporal,6· 1 

no faloala núcftra. Y qu~ tambien ha lugarefta condnfion, 
aun qnaudo es menefter dex~r d, víar de nucftro derecho, 6. • 

. -- pode~ 
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·pódenios dexar de vfar del fin peccado. · . . . 
•Loqoa~to,qtlc: dbconclnfion no ha lugar, fino quan ... 

do concurran tres cefas qoe arribadiximos fcr .ncceffarfas, 
para nos obligar el precepto dt'. la corredion fraternal , fcili
cet)t¡ae feamos ciettos fer el peccado de que helllos de corre 
~r,mortal,yquetengamosefperan~de que ecorregira, y 
la oportunidad de tiempo y petfona, que fea mas oblig.tda a 
~orregir alomcnos por la negligécia de las c·tras f!tle fon mas 
obligadas:ni tampoco qnancio el que quiere pcccar,no pec
a por ignorancia, ni flaqueza humana, fino por malicia, y 
no fe puede hazer la corrcétion,hn dexar ~ vfar de algon ~e 
recho,o bien fo yo, por la razon del Ñfanual. A qtJatre argu
mentos quecoatralo fofodicho f~ p~oP'fncn,, fereíponde 
en el Manual. 

f.C .11 P. X XV. De l•s pccc"dos de diuevfos eft,,aos, 
.. !1 primtr4mente del de los Reyes. i 

•

Stc: c. ap.contienc y procba, a cerca de los pccca ... 
dos ef peci¡\es _de los Rey es. Lo primcro,q pee

. cá mortalmite los ~quieren ganar, o ganan in 
juftamétc Reynos,o feñoriQs,o losq tiené ~nfi 
ga_nados no los reftituye, fin aner ca u fa jufta q 

los efcofc dello. Y el q es tan notablemente negligéte e~ apa· 
.ziguar füs va~allos,o e~dere~arlos a bié obrar: o en 'prooeer 
lo aecetfario para vioirj de goaernadorcs idoneos, de leyes 
n~cffarias para_bié viúir,o a armas,artes y'exercidos neceffa 
no~ para fe defender de f os enemigos, qoád~ foeffe mcnefl:et 
q a Jnyzio de prodéte vató,pufo e~ peligro ,.ph¡blc de perder 
fu r~nblica,o parte notable alla: y el q por def,uydo y floxe 
fiaddcxade te,ner riqzas natat~es,a trigo,ceüada,vino, y o~ 
os~tQsdela ticrJ;"a,pprios defo patriinonio,de b~yes,va 

~~~~cros~~c~,Y-P~!~~~_n~~ ~fu ga~do pre>prio pa-
. ra 



D~ Jos pcccádos de 
ra mantenimiento íuyo, y de los fayos' o de ca6allos prO: 
prios, para fus guerras joftas.Dixe, por defcuydo y floxedad 
porqae(anocftre parccer)no feria aun Yenial, fi lasdexo de 
tener p•r coitar gaA:•,y porque mas le vale fa patrimonio ar 
rendado,qoe~ltrado,a fncofta,y lasyeróaslevalen mas vé~ 
didas,qoc pafcidas,por fu ganado, o porqne le es mejor oc11 
par en otros negocios el tiempo qne para cft0 fe requiere,aü 
que no me acuerdo,qne otro limite aisi a S.Thomas.Yel que 
es tan noblemente negligente en procurar de ateforar rique 
zas artificiales de oro, plata,dineros, o otros femejantes que 
pone e11 peligro probable,de no peder proaeer fo rey no en 
las grandes nccefsidades de hambre , guerras, y pdl:ilcncias, 
que probablemente fe deuen temer. O de la jofticia,qúe cree 
o denc ercer fe figniria,en los nob}e5,fubditos, y feñores que 
le preftan,o en peli&ro de pagar grandes interetfes con agra
úio de los pobres fubditos • Y el qoe ayn nta theforos con 
agranio de fas vaífallos, y atJn ft,fin agració de otros por co 
dicia,fin fin de proueer a las necefsidades publicas , ni prioa
das, por la razon del Manual. Y el qtlc gaftamas deloqoclc 1J 
rentan fos rentas,cn mercedes y cefas defnecefiarias, crcycn- , 
do'º dcbiédo,dc creer fe pódria en necefsiJad de q le baria to 
~ar lo a geno injuftamcnte,o dexar de pagar fus deudas Ja los 1 

tiempos atfcntados,fin confcntimiento libre( alomen os taci 
to)dc fos acreedores, e con fn cófentimiento dañofo mucho 
a fo real eftado, y a la Rcpublica,que lo ha de mantener, por 
Jos grandes interctres que le lleuan, y con que lo cm pobre· 
cé. Y el qne por ne tener baftecidas de munició f'os fortalezas 
dio al pueblo ocafien,de dcfacrgon~arfe y rebelarfeie, o a o· 
tros amigos de le tomar el Reyno, o parte del. Y el qt1e def· 
cuyd~ de no mandar , adcre~ar, o aifegurar los cami.nos 
pubhcos de fas Rcynos: y los f ayos , o lds Cftraños refciben 
daño notable ' o fino prouee ~e fus rentas ~blicas a )bs 
pobrés que en ellos padefcrn extrema · neeefsidad. Diie, · · ·- -·· ___ ... . -· ---- '-· · ·· ··· - --- · (por 

J 
J 
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por dcfcuydo J ca fi pt>r ao faber,o no poder mas lo dexa, 
no es peccado. 

41Lo fogundo , que tamhim pecctl, el que teniendo.con 
otro Rey Chrit.l:iano fobre algunos Reynos,o feó.orios tan 
grandes y antiguas differencias que mal fe.pued.en ~u~riguar 
por via de jufticia, por no tener fuperiores, y lps derechos fer 
antiguos y efcuros en derecho y hecho,ni por la via de fosar 
mas,por fer las del vno y las del otro tan grandes, que no fe 
puede acabar de vencer el vno,fin poner en gran peligro,, de 
qae los Infieles diminuyan mucho la yg\efia Chritl:iana , y 
no qui~re pedir,ni tomar algun concierto razoqable. Y el 
quetuzealguna ley penal, principalmente para fu prooecho 
priuado,para que por fu tranfgrefsion, o dif peufacion le dé 
din!ros. Y el que dif p~mfa en las leyesdiuinas,o naturales fin 
ja b ca o fa, o en las foyas con notable daño, o efcandalo de la 
part~,o de la Republica, o perdona los deliétos,que la ley di 
uina,o natural mandacaftigar,viendo,o dcuiédode ver, que 
da oc&lfion para otros iCmejantes, o fuípende pleyt~, opa· 
gas fin r~zon.Dixe,fin jufta caufa,porque hazerlo con ella, 
y fin efcandalo notable de fu Republica,licito le es, aunque 
co·1 gran tiento lodeucluzer)pqtlar9z.ondelManual. Y el 
que no permite que el pueblo libremente defienda fo bié pu 
hlii;o,y fas líbert.1des,q por derocho diaino, o fuero huma
no)mayormente jurando le conuiene,o fi vfurpa par;\ filos 
bienes de la comunidad, o confejo,con obligacion derefti
tayr el daño. Y el que por amenazas, o ruegos f qbrados ha
ze, qoe le verida algonol.ofuyofinjufracaufa para ello, con 
obligaciondereftítuyr. Y elqoehaze gaerrainjnfta,opor 
falta de audoridad,o de ju{h caufa,con obligacion de refti
~ayr. Y elquehaze guerra julb de Co y o , pero con animo in 
JUttQ,fui obligacion:dereíl:ituyr fegan S.Thomas, y foco·• 
nitntad~r •· Y ~l.qucimpidelavi6tacion ,que delas monjas 
~~~~~~-~!~~~~~~:a y~~ ~~fc~~~lga4~ ,_ ~ ~,fpues de 

ame• 



Dclospéccados de 
ainoncftado ne dehfte. Y el fiUC pide a Íos fübditoa algunos 
pechos, o pedidos,foera y allende de fos derechos atfentados, 
h·n nccefsidad pnblica,coo obligacion de rdl:ituyr, aonque 
no los pida para~maUin, y mocho mas,íi los pide para .foper
fiuos veftidos,pompas,y combitts,yprodigalidades, que el 
vulgo llama liberalidades. Dixe , allende de fos derechos 
aflenra<ios: y tambien, fin neccfsid.id poblica,por larazon 
del Manual. Y el que haze que fos vaffallos (fin fer obliga
dos a ello ) le edifiquen füs caías, labren fos campos,.&c. fin 
les pat;ar enteramente fu trabajo • Y fi en los dfasde ficfta 
les haz~ hazcr d.to es doblado • Y el que vende l<?s officios 
de fo Rey no y feñorio por tanto precio, y a.tales períonas 
qne probablemente cree, o ~deuc creer qae víaran mal .de
llos, o que con ellos oprimiran a las partes con vna declara
cion del Manual, y otra foplicacion muy vtil a la Rcpublica 
del mifmo Manual · 

~lo tercero, qoctambien pccca mortalmente, el Rey 
que por fuer<;a baze cafar a vnos con etras , o eftorua el ca
famien to de otros con otras.. Y el qoe pone officialcs igno ,11 1 rantes,o de mala confcicncia ,creyendo, o deuiendo de ere• 
cr , que fon tales, o filos pone, por jufta ignorancia, y de· 
f pues fa be que fon tales, y no los quita pudiendo, fin pe-
ligro de fu vida y daño de la Republica , con obligacion 
de reftituyrlos daños que hizieren • Y el que a las ygle6at 
de fu 'padronadgo prefenta períonas, qoc cree y deue creer, 
que no fon [ufticientes , y el que fahe qoe fas fubditos y of4 

hciales toman lo a geno injuftamentc, y ·no lo veda, con 
obligacion de reílitayr • Y. el que no quita las malas co· 
ftumbres de fu tierra, como de vfuras , jo egos .pdigrof os 

1 

al alma y al cuerpo , pudiendolo ·hazer fin efcandalo • O 
confiente falfas medidas, o precios injoftos; de las cofa1 
que venden , con obligacion de reftituyr • Y el.que condo
na, ohaze condenar a alguno( mayormente por crllnfi! 
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Dcdíuerfos cllados. ~ap.25. 1~8 
fü¡ oyrloaotes' o darlelogarpara defenderfe ' o defpues de 
oyrlo fin probá~a publicaJ por loq elcom<?perfona. pduadíil 
fabe,por la raz l Manual, por la qual fe cond u ye pee• 
car , macho' Reyes y luezes , haziendo.lo contraiio, y 
tambien e feo farfe otros en los cafos en el expreifa'1os. 
· 1'Lo qaarto , qoe pecca mortalmente , el juez o íeñer 
'que pide, o recibe cargo de goaernar, o jnzgar , no fiend0 
habil para ello , por tan grande falta de iaber, o de otea 
qualidad, que es de creer que ddla ha de venir algen da
ño notable a laRepublica,oal proximo ·~ Y eique, fabien· 
do, o deuiend&.faber ;uzga contra jofücia,en todo,o en pJr 
tcJaunquelo haga por miedo,c-00 obligacion de1'dtituyrl0 , 
principal, y todo lo a·el aceíforio. Y ft es ecclcfiafüco,y juz,. 
gatambieneontra fu confciencia,incorrefofpcnfion,y irrt 
galaridad,fi celebra antes qutl dell~ fe abfü<!lna.Y el que rcci
bediocro,por juzgar bi~a,o mal. lo qual fi hazeante la fode 
Af)oftolica,incurre las gt·atldes pen-as de la extra:oagante,1tb 
ipfo,de neeftro muy fanlto pJdrc Gregorio X 111. Y el 'JUC 

mal jo~a ,. o dexatlc j u2gfl r bien ,.fin tomar dineros ·,. agrai
oiando notabkmente a la parte, oala RepubLica •. Y tam· · 
bicn,el qoe no guarda la ordendel der.echo, pro~edicndo fin 
libello,o co ntcibció de pleyto;o fin dar dilaciones deo idas, 
ofin admitir jaGosembatgos q el Manual mas.expli:a. ¡el 
qoe mada prender·alguno fin canfa,o dexa de códenar al vé-. 
cidoen las'coftas pedidas por-·el vecedor,o no fabiéd.otant0 
quatocóoie~eparajtazgar,notomacófejode quié·'deue. O 
ítédo letradodexade etludiar,omir:ulo quede~ e11 el he
cho,oderecho ~ "Y tl que por odio y venganp condena al
~no, J>nefto ·qae filo merccÜ·; es mortal fin obligadoa 
de reft1tüyr, y fino lo·merecia mortal con elll • Y el que 
no dc6eñde las perfonas-miferables , aun mas que a los 
otros ~o~ dcue • Y el 'iºe -ei defobe<liente a los joilos 
~~~~~~S-~ ~~! ~· ~~~O~!'~~~': ·~ I~~ gµa~ 



D~ los pcccados de 
fos defco111bniones,o ·entrcdichos,,feg\ln deue. y el que ve; 
da a fas fobditos,qoe no compren, ni vendan ·a las p~~foll'1~ 
ecclefiafticas,defcomulgando • Y el que e facar for~ofa
mcnte de lugar fagrado a los qoe a el fe acog.en, por lo alega
do largamente en el Manual, do fe dize quales ion los loga
res fagrados,que dctla libettad gozan, y quales perfonashan 
de gozar della, y quales no. Y el que confiente a fos officiales 
algunafulfodad,oengañocn fas officios,o juzga las vforasal 
'1urero,o no las haze rcftitoyr al que las rep.ite,o no guarda 
l~scoilumbres_,y eftatutos que jora de guardar fiédo lícitos, 
pofs1bles,y no dcrogados,alomenos por coftombre contra 
rja.Y el que hazematar aldelinquente, fin dar lugar para fe 
cófeffar,nilacoftúbrecontraria lcefcufa,lo mefmo es del de 
la fanéta comunió,fegun la comú,pero no fe guarda enEfpa 
ña,ni Francia, pero fi en Roma ,, donde la fontencia (e no
tifica al condenado luego defpuesde medu noche> para que , 
pueda confefiarfe y comulgar fe , qoatro horas antes qne lo 
)uf~icfou}como fe dizeenelMannal,y en el de oracion capi· 
to.22.num.u.aúque yo dcfondi lacomun coftumbredelos 
oichos Reynos,pareciendome empero la de Roma digna de 
fer imitada. Y el que no prouce a las partes ygualcs aboga· 
dos, y procuradores de los que ante el abogan , o proéoran 
con notable daño de la~na parte: mayormente alas perfo
nas miferables,a quien a las vezes( aun fin pediullas) les ha 
de proueer,y aun alas vczes,fin que les paguen.f .. qoando~o 
pueden pagar,y los abogados tiené con que (bn fo paga)pue 
den bafuntemente viuiry por ellas.ab.Pgar. Y d ~\ledexa de 
vifitat las carccles,o procurar que los prefos tengJln.lo ne· 
ceífario para fo vida,con notabkQ.año dellos. Y.el q\Jeadwi 
te al defcomulgado,y denúciado,en fu juyzio, como altor, 1 
ab~gado,o te_ftigo defpue¡ de fe le m~~dar , o reqofrit por 
qo1en lo pod.ia hazer,quc no lQ adnüt1eífe:~G11qtu~ Al.lt s '1º 
nos parece masde:venial, fidello ll.O"k'1g.uio ·~~hl~. daíío 

-- · · --.- · - - aotr~ 



De :l.iuemo~. cflados .. Cap.25. 1,, 
a otro.Y et~oe tiendo juez lego, no·rdHtayelloego al ecde
ftailico el pre.fo,quedize fordcrigo1hallatio en habito.deri 
cal,o Ctlnotorioquelocaiy es.deko1nulgado ,. masfinocs 
notoriamentederigo,nHuUado en.tal habito, no es cbliga
oo a remitirlo al Obiipo, haíb qne le con&cqoe es clcrigo. 
Ni aun ddpues fi es clerigo cafado , fü·,o probrare que cafo 
'ºn vna fola 'i virgen,, y que trae habito y tonfura clerical. Y 
el qoc en los días que fon fiefra¡ a honrra.de Dios hizo jurar · 
para atcii&aar,o algun otro auto iuaicial, que 110 fuctl~ <le 
meraexecucion.ifilanecefsidad no lo cfcufa. 

'JI.o quinto'}que anfi mifmo pecca,el que finge engaño fa 
mente algo para yr~o cmbiar a alguna moger,a tomarle iu te 
ftimonio,y es.dcfcomalg,ado.Y d que procede. de oftido fin 
peticiondeparteparaprooecho.particular1oaun para pu- a 
blico fobredelidosfin aco~dor, exceptos los ca{o, en que C1p . .Mu 

ld h l . 1 . lib' A' .. t } f' Jieres.dc e cree o operm1te,por oqae1• 1,u.1x1mos , y os. ca1os. iucl 1¡46 • 

·en qoe fe permite fon mochos, q nos.los rcduzimes ~quaíi b • 

a vne,fcilicet,.quendo el caftigo fe ordena , priucip·almentc ::re~~: 
para cftorbar los males vcnidcrosio.a la matciia dello .. Y el 11. 1· J· 

'f DC fin juft:o impsdimento '1cxa dC hazer Ja vifita, o pefqoi- au. G i. '·i 
_fa general que dcucpa!a taber losdelinquente¡, y delia:~dc 
la tierra, y-limpiar la comarca ddla.O en la tal pcfqui~,o vi(i 
tacion, pregunta particularmentc,6 eft~,o aquel hizo tal , o 
tal deliéto,o fi hizo algono,o fi pregtlnta que le digan todo 
lo que fa ben, hora fea oc nito, hora no, por la razon del Ma .. 

~ nual. Y el· ci•e procc4e por via de Inquition,fin aco&dor, o 
haie ~,uifa-particufarcentraalgon delinqoentc, tin precc 
dc!tnotorié<bd,infatnia,o denúciac10n,nifiendocafo.exce-
}:1to p~ttié ~lar;annque íC pocda probar,_ como en otra parte 
lo ~t!Clfi\O~c._ Y el qoe manda al mal hechor 1 que le defcubra e 
fas~ ~añer-0$ oc~oltes ~.loicafos. qtJe noptr.tní._te el de- In di&. e: 

~ intcr ver. 
r ,y . lill~quello&q~cpermlte.ft pregt;tnti ~n par~icu 11 •• 16,, 
~ '· tal; . a\ ___ .. ~~$ eo~pañe~os; no e(la~<J<! dello mfa 

-- - -~ · ·-·-· -- - Y · ·. mados., ... 
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De los pcccados dct. 
niadc.u;como lo diximos.,. •libi, Aáadicnd o~quc el dcrcch• 
permite precuntar al mal hech~ de fus cempañeres , en los 
deliltosde.que fe teme daño ala Rcpablica:quales fon les de 
los hereges,traydores,ni~-romanticos,hechizeres,ladroncs, 
t.ilfos moaedcros,.y otros femejantes. Y mas arriba def pues 
ce C~ietano, y Soto añadimos, que ne fe dizc infamad~· pa .. 
ra. que de fu deliéto particularmente fe. inqaira, .aun~oe aya 
dos ytrcsteiligos de vifta dello. 
- 'lf Lo foxto, que pecca mo1·talmcnte clabogac:lo, c¡ue abe· 
ga, no fiendo fufliciente para ello.De doqde ie figuc, qne poc 
can, los t_¡uc finciudiar derechoubogan,fino {a audho pa· 
rcccr.)~uando.afalta.deotros letrados lohazenen aqoelle, 
que porlibros de r.omance alcan~n.Dix.e, q_ue aboga, y ne 
aíudifi .prncura, porque no.es meo.efter , que el procuradgr 

· fepa qnanto.el.ab~~do .. Y el queaboga,o procur\l, cntcaofa,, 
flUC fabe,o dew: de faber,que es.in}ufta,~Qn obli~cion de .r~ 
ftituyr todo el daáo a la parte a\iuerfa , . y aun a fü ·patie, las 
coftas y d.táos,ÍmG> lo.-.iuifadello, p.or la q~on del Manual. 
Y el.que.por fu.notable negligencia,.o ign.orAncia, pcrdio fü 
parte la caufa .jtúla,conohligadon.de reftituy.t ~sd~s y in 

re!fcs,fi el fe -vendia por fabi&.y doa0l',)i la p~rtt n0¡ faoia 
o1gnorancia,otr.¡merite no .~oblígfldo,, fmo de 4> 11.n~ ·hi 
zo cóengaño,oculpa lata1íegú.la métede Innoc~ociQ.Y el q 
hazcperder.la juitacaafaa\ aduerfatio, Q lc·haze al;Qn dano 
,.aotable,por las lJl~iuttcxccpcioncs,dit~cion.cs-, o.otrasc;c
'1s femej te,.,c~ P.b\igation-de reiithyt~~f:>tlo$ c}~fl~s-e 
intere(Íes"\ e que defcub e al aJ~•f.lr.i<l l<u fef'e~i1~o.r 
untcs 'defo-par~e.Yel4:de"4de :ayillda('')l p<1Prei: ~~~ 
trema.necefsidd<i de fo.ay od.t. Y d 4 llcua falario i!~ Jo~ ·RO 

deu.~,o anM Eielo. qqe de oc notJblemé~.ipót pr.oc~a~p abo 
gar.Y. tUl}\>i~el q·:ayuda a la parte CQtr\lria pphli~a,e~~r~ta 
méte. ~q el f~_lar.ü~!eh¡Je n:io~ar, fdgutL~,qJ1"Q id~jJ.eh 
~il~ ~~ ~¡\>ajo,f. ~clafd~ncii y, d~-;~ -~! J.~tnc 

·· gio.~ 



biuerfos dtados. Cap. 2.5· 170 

gion.if f~ha de-yguala~cnel comienfo,o fin la demanda, 
o pleyto y no en.el medio, antes qac 1c acabe. ·un.que ygua-
19lríe en lo 'iacfacrc juil:o,fin fcer~, niefcandalo,no nos pa 
rece peccado en elfacro intei:ior. porque cetfa en el, en etkc.l 
fo la prefu1Jcion, q¡¡e }g ha-:ze deliéto cncl exterior. :Y c¡oc tá ... 
bien pccca el q haze patto có la parte q le de vn tanto de lo q 
eac:l plcyto fe gataarc?como.la mitad,el ~ercio , por la razo~ 
del Manual. 

1f Lo fcptimo,q pecca,el que muebc_,o continua pleyto in 
jofto,0 acufa a·otro,.de algu n crimen falfo,cen obligació de 
rcftitoyr el daño que fe figue, y el que conocida fu injufticia, 
no dcíifte,y ~un el~ def pues de darfc final fentécia por el, e o ¡· 
nocc ~es iu}ufta, y nó reil:itoye le 'iue por ella oao, Y el.que / 
mucuc pleyte jofto,o acofa de c~imen verd~dero, principal· 
menteporhn1nortaldc odio, o otro femeJantc .. Y el que fe 
aparta de la clci11anda ciuil defpoes de citar a la .parte fin re
nunciar a la lite,, y procara,que no .fe proceda.~nel plcyt0 có 
tra derecho, y contra la volwit¡d do la otra l'arte,o íicndo la 
caofa ef piritual,quc no le era lfo~to dcxarla,. Y el qfe aparta 
de la dcmáda<riminal de adulterio,e..de.om en 1 no ouief
fcpc11ade fangrc,ni 6endo·cr1mcn.de fulfe'1ad .poulgo que 
le dicró,fegúla com.ú.Aunqu,(a andb;o.pareccr}fiddlo no 
1ef ultatfc daño notable dela Reptlblica,o dd ·pro x1mo,no f~ 
ria mortal enel fuero dela Gáciécia.Y qualquiera 4 dcfiie del 
pl~to,vfando dcmétiras pcrjur-0s,o-ottas fimulaciones,.pa 
f! q fcfcntécieporc\.Y tábicn fi.tom.lalgo po.rdefülird~fq . 
g~fa injofta có obligació d·e ~cftituy.r. Yel q para v.éce~ .en· cau 
fa:)llfta¡vb de joramitosfoítremcntos, y -teftimonio5 falfoi, 
mas_noe obligado a reftitoyr,ni anaeftro parecer>es mas de 

1 
~erual, víardc métiras q por otros refpeétos no fean mort•· 
lcs.:Y clqoe dcxadcacefar aalguno,viendo que fo delifro r.~ 
doncla ~~ gras d~ño cf piritual, o temporal ª' 1 a Repu~l~
~~~ ~~~~~ª!~P•!~~fepuedacfiy0t.u~r. Yel _qne 

2 ura 
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Delos peccados de 
jura, o prom te de noacil'far a .algtmo, de peccado; tj6e effa 
por hazer,o e acufar,a quien no.es razon,aunqae.rio (e ha· 
zc efto de pecca4~ ya hecho.Y el qae<lenoncia peccado a'ge
no,con-mala y mortal intencion 1 por -dañar notablemente 
al proximodenunciado,odexa de.denunciar peccado apa·~e 
jado para da~oefpirita.ll,o corpora1<le la Republica, o de _. 
otro proximo,o.del miíino pcccadar,qoe~rregido frater~ · 
nal~ente no fe ·enmienda,fi !o puede probar. · 

... De los 11eccAdfs del reo,, del prtfó. · 

~~n~;;&;t Ooébao,"lue peccamortalinente 
el reo, ·que fabicndo injuftamente, 

~,~~ deliende.algun pleyto, o n~ de6ftc< 
de fo ácfunfion,def pues que l~ fupo 
·conten~do ya el pleyto, con daño 

W..ll!f'~~~~• notable deladuerfario. Y-el ijtlepre 
güntado por fo juez l :goa-rdada la 
forma del-derecho) de1d.gana cofafi 

--~~liiiiiiiiiiiiiim fabia,t> creya-queera~n1i~ , ncgo la 
yerdad, aunque{~¡ crimen digno ae penademtmrte,,condJr 
riendo toclcw las cofas rara e1loaece1farias, por la .razon del 
MJniul.Dixe,fi concutttn todas las céfas necetüriu. I:.apri 
mera es, qae el deliétofea notori0,&n1ofo, o medro prdba
d~. Medio probadofe<l1zc,quándoayvn teftigoenteroiin 
ning_nna ucha, y qoe atettigue4e viAa1qbe en derctlw fe ~la
rtu,Omni exr;eprione n141or,. indici~Lditttes.b1é ft'oliados~ 
qae fon los queliazénmCitiap~m~d, borafean mudioS, 
hora (tn vno.La fegandl1quc tos indicios yf.&m eié ya pro 
bado5 mel procetf 1.>~Latercera,qne lefean notibcados aheo 
para (f&evea ., ·qaeesebligadoa-0~edecer el maniiamicnto' 
del jün~De manera1qüe-el cnlpallonunca ~s obligado i ·có· 
klf~ f~ de~~<!~ jáyzio,f~lll:o quando ya ~abe,~ ~e~ 

- que 
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De diuerfos .efiados. Cap. 15~ 171 

~be el proceilb juftamenre' h~ho 1~ oMiga;a eíf tY. y ei1 tone es 
es tan ~bligado,, que el confeflor,no lo dooe abfolucr ,fino fe 
Jetermina a confdfar el ddiéto, por la--ra-zpn del Manual, 
qne condoye peccár muchos juczes, pot no guardar cfto. Y 
el ~u~ def pues de cpnfoífa<lo fo de~itto defcubrc c~mpañe· 
ros-ocultouamri11aridandofolo. d JlWl:t ti-cree que eíbn ar
reP,entidos, o p rfola correé:tion.fratetna\ fo a-ttepentiran · 
y enmendaran: pero nofi fabe que co.ntinuan fus deliétos, 
con dáno publico, o priUado,y cree que la cerreét.ion frater· 
napo baft rapara emendarlos,antes los contdforcs.ledeocn 
a~noneftar a que los ?eícubra,por lo q~e en otras partes de· d 

ZllllOS d. f d qoca01endo hecho algon l\ano,·y mandando el Tn ~. (Z,ini 
prelado,fopena de defcomunion,l"r" fenunti~,qae Joicn lo ter verba. 

h . r · e d d dº r · ~ · d nu. SS 5,. 1zo,1atmaga entro e tabtos tas, no 1at1snzo, pu ten 01 &. sa1 .. 

fin daño de fu perfonl y fama, y es defcom ulgado, y otra me 
te no,con tanto qae prop~ nga de fatisfazer luego que buena 
mente pudiere,fcgon la intendon·de· la y glefia .. Y fi abfoluta 
mente el preladomádatfe,que el málhechor fe manifdl:affe, 
no.es obligado a obedecer,aunquc el dclia:o fodfe notorio: 
con tanto que el autor fea oculto, por larazon del Manual. 

1 y; el qoe ctbndo prefo, y aun condenado joftamente, ann a 
mnef~c natural,o mutilaciort de miembro,íe hoye,odefien
d ,-cffendi do,-o refühendo a tos offieiales de la jufticia, fe. 
go.n·S:""·º as,:puefto que no-,h no baze ntas Je huyrie, aun 
queorando los hierros, o la carce1,fc:gu11 Caietano, como fe 
d~!e cn~el Manual.Y el qoe fe defiende con perjurios, o men 
~1~a. j~r"díts 5~tmqae foeifedett_'landado , y acufado ínjuila--

1 . ~1ent~. ft b~nd~nádo jtiftamente apelló(fabiendo, que no 
tien. J~idid):pat'a impedrr .la exeeucion ·de la fentencia , con 

, oo\1gac1on~te~if~yrtod~s los aañ~s?.Y interefl~~~u~que 
, de~n.Jerfe come ftras no Járadas,no parece mortaf, fi ella~ 
,° • no mcffen t~O!tales por otros rcf pcétos~ I . 4 • ~ ._ • 

t¡l~~ ~, ttepet~ mbrtal1'-~nté e tefrig.ó 'quejoraao 
-- ._ ·--·- ·--l------· · Y ; ~por lt 



. · De{os peccados de. 
o por jurar,affirma por vcrd.ld en juyzio,lo que !abe f~r f~· 
ío,o duda fi es vcrdad,o calla algo~ verdad~ q.tie dcue dczu, 
diziendo lo qoc aproo:cha,a b vna p.art', y callando lo que 
a la otra conuiene,con obligacion de reftituyt,fe.gon la ¡pcn 
te de fantto Tbomas rec(bido,y que aunque el te~or juil~, 
puede ~xcufar de no ~teftigaar, pero no de ateftigu~1· (alfo. 
b.ixc, lo que fabe 1 porque.fi ptaefta diligencia median.i en_ 
a~ord.&rJcde la verdad yerra,ni pee~ mortalmente, ni es obli 
g~doa rcftituyr • Mas fi puede aprooechar manifdhndo la 
verdad , obligado es a defdczirfe, y puedeaproucchar,cor
rjgicndofo luego incontinente def pues de auer ateftigoaáo. 
Y aun d~fpucs de alg~ interualo,antcs que fe fentencie,,alo 
n1cnos para debilitar fu dicho primero , fegun lnnocencio, 
r~ccbido por todos, tanto que ya no fera reputado por tefü • 
goentcro,para lo que antes aftirmo,fegun el c,1rdcnal' y aú 
alguna vez fo crcera el fegundo '!icho, y no el primero , co
mo fe ded.ua en el Manual • Mas fi por no pcnfar mcdiaµa
mcnte bien primero lo qoetifl de drzir, o pQr fo ncglige~~-ia . 
(aun fin inalicia)dize lo que nocs,pecca mortalmente, con 
ohligacion de rcítita yr • Y el que dize verdad, creyendo 1 ~ 
*1?c es falfo, o por_folo temor de ~P fer petjuro; l~ ~no 
d~x~ra, 1i no le dicr.m }~ra1neq.to, por lo q~ C1' . otta part~ 

• dixtmos e p~ro fin o~li~ac;ion de rdl:itnyr • Y el. aue j.wa 
1 la da « .J ft. 0 · · ' · \l ~ 

iarcr ~e;, ue no ate iguar ,aunqQc fe lo mande el fuperior ~o &1lrOtro 
b.l. pJgi. caf o.,cn q ne fea obli~do, por l~ r~zon del Manoal • Y el qoe 
;:~· uaa. en caftl,en qu~ es obligado a teftiguai; ( paraJe cfcofardclJo 

fa~famente)d~ze que \a ~rtccontrariaes fq eneiµigo,fa_l,lien 
do que ~a te_fr1111onio ~s ncce:ilario para ·gil!1rdarf, joftici~, 
conobhgac1on dereftttuyr,yel que.por Qpjate;iliga~rfe au• 
fenta,oc{co~d~.Y el qaedeku~rc:algop pecieadofe~rctoagc 
no,cuya not1c1a ~o es ncccffaru,para iq.1pcdir .tNlcs ., y da· 
ñosJaunque cf pecialn~cnte le pregu.q~njldl f~gDn el ~tefmo~ 

,, S~ T.~.~~~~FY~~~~~~~,ft P~!e?.k!~9Sf9~~~~afa~·1 . - . - P.1~~!~ ~ 
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11lental lo fabt!.E>e donde fe iigne,~ne ~~- ahéga~~;lttrados 
inedicos y otros femejantes J a quien· fe aefeubrfn los fecre
~ s de lasdcii1andas,dudas y cnfermc~adcs~ ne dcnen atdH. 
-goar dello,cotno ~e diu en el Mannal. Y ~l~ mádádo el fo pe 
rior q venga atdHgoar lo~ iabe, o oyerá,&C.dt tal, o tal 'tj 

"\ne,o otra cofa cioil111ocüplecl mádan1iento·an c~oCa q ck 
llo locfcufe,ycldefcomn)gado,~"'' midaóliétótrayacéfco 
munió,ipf~f"élo,có obligacióde refütuyr. Dixe,fincaufa l¡ 
dello le cicufatfc,pot~ muchas ló pll~dé ekufar dello, echo 
de las qual~s fe poné aqmcnel Ñláneal;c~1omas dléfo~qoc 
·nadie lo dczimos en·el.dicno·cap.itl;tcr"V'..ct'ba, rrbme.77;. . 

t¡lo dccimo,qúe fe dcue n'otar ,<]t;Je'Vinos fbn ténidos-a of 
frecerfe a ateftignar,y otros no;De les primeros fon los~ fa 
ben algunos males aparejados, q.ue fin fü depoficion no fo' 
pueden probablemente impedir, y lo$" qu~ faben; que lin fa· 
tefti121onio alg\1n6'p'érdora la v:itlá;' Cf miembro, o bazie,,da 
not.-.ble,como;arriba qtÍedaiekho, ·y tun otros refdridoscn 
el Manoal,~los que f!o fon·óbliga40S a o1frecrrfe por tdti 
gos,fon todos los otros co1nunn1ente ., ·fos cxdnplos de 101 

quales fe ponen aqoien el•MannaJ...¡lo-vndecimo,q los ta• 
beliones,comÚlllC!rite ·jura, lo primero, de hazer fofrrnmen
tos delo q vieré-y-oy(ren,.y foetéreqoeridos, fin callar la ver 
dad,ni mezdar falfedad q importe. lo fegonJo;de no defca 
brir loq les foereencomédado en fecreto cójuftacanfa q aya 
para ello.Lo tcrcero~q ·no hagá{fabiédo) inllruméto (obre al 
gú cótraéló vfurario, ni lo há dehazet fobre ott:o cétratto al 
gune ilicito~to quarto,q de todes los infüometos q hizieré 

. ~g~ prototow1o're~ift:ro.Lo qoin~,q fei fieles,a ~qllos por 
-!tité fuerecfeados'notarios,,y ft fopiera cofaq redunde en<i~ 
io fo~olo aoifen.Lo fexto3q por codicia,odio, o temor no 
dexaradehazerfielméte loqconuiepea fo officio.Y q pecca 
mo~~ltntntec-quieii hazt algó to nerá · atgada cofa ddla~ foys 
aue1oro,yespctjuro 'ij~noolioatioi\do r~ituyrd <hí1Q; 

• .. - · . ... - -
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fi de!l.o f~ ~gb;.~Y.~1 qaeefconde,<H9.nlpe laefc.riptO(a ver:: 
dadcra,vtil,~,peceffa~ia ala par~e,..o. fi por malicia,Q ignoran 
cia not,ble, nota mal algun.tdbmento, p inftrumento, P. • 
niendo algunas dJuful~s ekuras;o de~an~o de poner algu~ 
nas neceffari .. s, aod9 qual·algq.no pierüe fus mandas, o deu· 
das.O Jex" de pen~~ las folenidades nc:ce[.n.iasidrcde,

1

0 por \ 
JJta culpa)qnJlo fo nombr~.o. f~~l,o .tpfügos, odia, mcs,o 
año.Y el.que rogddo pora\gono,queledealóun intlromen
to no lo qoi@redar,por nodelágrl\dan fu adoerbrio,o a fos 
amigos_, o i~~exa 4e iµfori11~r bi~•1 de la -l~nun<;idcion de al· 
gunos c.mo~s y le_ye¡ ~l,le fo ~1.\Q de,pon(t ~n el · r.fü ui~en· 
to,al que nq .fabe.i<iucLJo,í~gua S. Anto. ~ ino, o en la~fiefras 
fin necefsid:ld,porcoJici,\,hizo infr1·muent0s, pmii~ndo di 

· lati.lrlos para otro di~1.Y el qu~ rogado por los poLHes, que fa 
ben que no tiene.n de qn~ pagar,y penieran }o luyo, ro quie 
f.:neieriµirfµ, · i~1ftr;u¡¡ QtJs, q 3 rlos-'.Y~.ck ~pto)C:n publi 
ca forma • io u1l fo 11¡\ de ent n~r d_~1los _pob1es que íabe 
ethr e~ ext.r~mJ nccel"sid.l~1P yue ~aeriap e.i) '!H-a,~~uo lcs-hi
~idfe, yJielfoaqu ~llos inftrumentos. Y el quecapia,o t:Í· 
criu.= en publica forma a1gun 1l.itutoen.t:~oor<.\e t1s vluras. 
Y el que h.rze tC~.\m 3oto,.1l que nu ~l.1.efefo,o 'ip de r~zon 
con obligación Je rdlitLJy~ e} d¡aá<> • Y ~l que recibe úl,rio 
not:\blcmétc m \yor del ~ue l~e.i d~qido,,aunque ft kde vo 

. )unt.\riaíl1ent.=,~i tieQe fahrio pu~h-;9.Yel .que_ p~refcre'1ir 
:lm n·lmbres de los ordenados, o ·l~s cartas de ord~ries,recibe 
f~l~lrio,,t;nicnJolo puh\i~o:aonqµe finq lo tiene, pu (le re· 
1e~bir.algu11~ c<;>(a ¡? ~ (, cr~atG1CQil i ~~la qcta~q del 
nego~io,y no;de\:a J-1~,., r!W ;;,RP.e~~ _\lfµe.vn tanto;por 
ord~t} s '11cnor~$,y;jun:tHntn m~sp.or JAS;rl Ep~!aJ y mas 
por bs de Eu~nge\i-0.por fo anib~.<lkbp. -~ . , . 
. ~Lo vndecim q , ij ~ -pccca o ortal.ine~.,- el.Ru~ fi.n fer 

,fufri --ienu,ti>ma a\ gu1!1'!'"1º: en. ~h~lp¡gjao.en.C~'MAA "0 

,en otr.\ fe~~~ ,~ _ ~ ! ~! ~lile fi!~~~~~~.pi.'1~~!.taJw~d~ 
· · _, . . . . p1~~c~ 

. . ' 
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De diuerfos ellados. Cap. i1. 17; 

principalmepte por honrra, o pro.uecho, lo qbal no fe. 
deue de tener, como defpues de Sy lueftro lo dix.imos, "li-
b1,f. Y el que p,ublicamentc eftan..io ~o .p.eccado mortal noto In di.~. in 
rio, lee la fagrada ~fcriptora,como fe ~ize en et Manual, pe- ter verb. 

ro no por tolo corregir, o echar de las efcucl~,d9s e1lu- uu . 3 SI· 

diantes difcoJos ,.fino tienen jurifdi~Áon , co.uw Jp diz'! el 
. Manual • ·Y d que leyendo en leyes, o phyfica, admite a fa 
lecion,religioíos,presbyteros, o clerigo~ de dignidad, y es 
d~fcomu\gado. Y el que leyendo aun Theologia, admite 
algun religiofocon habito,fin licencia de fu perlado, o con r 

licenciJ, mas fi11 lubito, y es defcomulgado, porrazon de 
la p.11:tici2acionen ~l crimen: pero no por leer, y enfeñar, 
prin.:ipal;nentc por honrra humana , lo Rªe principal· 
mente eíb ordenado para la honrra dioiua , qual es el fer~ 
nion , y qua\ es la Milú, como por muchas -razones proba-
mos en otras p.ntes B • Y el que quiebra los eftatutos que ja g 
ro .Je guardar, y el. qae enexamcn de los grados aprueb;¡ J:t~;~~;, 
algun inlufficiente p~ra ~l, o repru~ba algun fufficientc , o ba. num. 

p.or otra· maneraillicita impide que no le gradue,y es obli· 7S s •· 
t gaJo a rdl:ituyr • Y el qoe f.1bi~ndo, énfeñacofas fulfas,da-

ñofasal p.roximo : o por eníeñar·cofas mas fotiles q~e pro ... 
uechofas, baze ,no~able daño a fos oyentes.Y el. que por fi,o 

. por otros:in~uze a los oyentes, que oyan,_~ no oyan, a otro 
D >dor , con dano notable de 1µ prouecho, o de lci honr· 
ra del Doétor, y tS obligado a reftitoyr • Y el GUC por ili
~itas y nulas m1n.eras, procura que le hagan reétor,o lecl:or 
de alguna cathedta, no íiendo digno.pa1·a ello , como fe di
ze en el .Manu.\l • Y el que Jee tanto las fieftas , que pro
b blcm te no pueden los oyentes oyr Mi!fa , o haze 

1 

gi:i td.ir la fi., ·a, que no es de obli<:Yacion , ,con daño no
~Jb lc d~\los ,1 y cop.tra íu volontld : aunque· no quando 
ellos fueron caufa dello, y no le quifieron dexar leer , co· 
nw ~~~us~~!_ezes luze11 • Y el que teniendo falario pu· 

--~ .. - ~· --- - -· -- ·- - - ~ ) ~hco, 



De los· pcccados de 
blico;y con6cnicnre,obtnehdo compctentecon'c.irgó alié 
xo de enfeñar,pide mas a fus oyentes. Y el~ recibe algon be~ 
ncficio ccdefiailico,con patto Je p<>ncr cfcocla,atmque bien 
fe le poede poner efte cargo 2l bcndicio,eftando vaco, y de· 

· fpues darlo concl.Y el qoecafüga.cruelmente ·al oyente, por 
<JU e fol o el lioiano caftigo le es conoedido~ Yú el caaigado es 
derigo fera defcomulgado. 

"J De los tflHdi11ntts. 

' 
~~~~~=:.- O duodedmo,qile pccca mortalmé 

te, el que eftodia, por fin mortal .. 
F5~~'!"~~• -mente malo, y el que d a de 'cum• 

p1i1· lou11andatos jurados. ddfupe· 
~~~~ll rior jnftos, y obligatorios a mertal, 

{egun la mente de S. Antonino que 
fe hade limitar quando no toooju
ifta caufa. Y)ufta can fa es(a n'áctlro Fª 

iiiiliiili• ucer alomen os de efcufar de oiortal 
en efte ca fo) la que por tal~fc ·ti~ne c.omunmen te en: l~ v-niucr 
fiaad.Y el que aprende fc1encias vedadas, o fupcdbc1ofas 1 o 
fi qoíta,o daéf\:udiantcs a algunlcétor, como arriba fedixo 
de los Potl:orcs • Y el que cftodia con negligencia natable a 
cofta de fo padre,.oae las-rentas de fus bendicios,y noii ettu 
dfa a la Cuya.Y muého mas fi gaítolosdithosbienes , en tt• 1 

uernas,loxurias,joegos;y cofa$ íemejantcs, y aun feria obli .. 
gado a dar a l,os otros hermanos fu partc,de los que fo padre 
le dio, fegan la comun,que defiende moy· bien Iatf on • Y el 

que no quiere pagar pudiendo á fu madl:ro . ía- · 
!ario deoido, ofidizetcncralpn 

. vado qqe no teni.t. .. 

. ' 
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~ l>t los medicú,, cit"#j~~ .. 
ra~~~~;:¡¡;;i o dccimo tercio, que peccil mortal- , 

mente , el qtie vía del arte de mcdici ~ 
~~'1EJI na, o cirogfa,6n fabei:la baftantcmen 
~ te,aunquefea .graduaJo, ofabicndo 
~~9~11 la no figue las reglas dtlla,o es nota.
----~ ..... . J:Jf i;1>~1P-!i• blemente Aegligente en cftudiar , o 

en vifitar a los cnfcrmos.qüanto(Ó
E~;;;:::::;:¡;;;§iJJ .. uiene,aunquc fa ne el herido ,o el ea .. 
fcrmo,fegun S. Antoni110,y es.obligac!o a reft:ituyr todo el 
daño.Y el queda medicin:>sfinentender }a.delmcia,annque 
el q.oc por laen.gaefper;iencia fabe 'urar de algnnas.cnferme
dadcs..com()tiña,hueífas quebrados, noues de ojos, fiftolas, 
dolor de maelas,o dient~,de oydos,y otras femcja.ntes¡p\JC ' 
fto qaeno fepan las reglas de medicina páedcn curar lidta· 
m:nte,contantoque lo.hagln fin alganaencantacion,y he
chizeria , y con-tanto , que fi al enfermo le fobrccinicre ne· 
bre llamen al medico-que dello fupiere, alomen os no fe eot~p 
mctacnloqoc nofabe.P~cca tambicn e\.qoedudandodeal ... 

t gnna µieJi,inafi le daaria notablemente al enfermo, o no, 
lada por ex.perimentar,opor otro reípeé.to illicito,. y mas fi 
lc~cofaquefabc que le fera notablemente dañofa, aun.,que 
fe la dietfc por ~ompafi.ion , ·o haierle ph:zer • Y el que 
d~fainpara al enfermo mas prd.to de lo que delle, por lo 
fjDal múria, o duro mas la enf~t.m~dad , con obl igacion de 
rct>e¡tuyreldano • Y el qu~ fiendQ neceffari-0cortara\gnn 
miembro,' no haze bafear alguno deq.uien fecreya q.ne fe le 
conarabie11,o le hazec;ottar,dodanJo,fi le fera dañofo,o no 
fahicndo fa11grar, o cort~r ,.faagra,o corta.Y el qoe creyc~ ... 
~ .' qt!e el boticario ¡?ondria corruptas efpecies en las ; · 
dicmas, nocura-~~fcog~r las buenas., o porque le den mas 
prolonga 'o dil~ta laenformed~d, y el que antes que entien-

J)e d,l m~a~ura~ ~~r.~, n~ l~. !ru!Gl.C a <Jl,le fe c~n~~ 

, 



Delos péccados 
lo qual no procede qbandó efta claro ; góe la dolencia 
n<? es peligrofa, fegÚ·Angelo, quequierquediga Syloeíb-o. 
Ni aun quando fabe que es tnottal, o pc\igrofa , fi confor
me a ti coftumbre de los buenos y honrrados medie os, dize 
a fu cura, o a los que curan del , que le hagan tomar los Sa
cramentos, y no lo dexa dcdezir por·fi metmo, por·meno
fprecio fino por parecerle que le baria daúo con ello al do. 

v~ih. liente, fegun Caietano b porqoecomo el dize alli bien, y 
med•;us. nos lo diximos en otra parte ¡aquella ordei1an~a della ma• 

. e :tp
1
i. cú nera fe ha reccbido y guardado, Y aunque el enfe1 mo no fe 

infirmi, quiera confüit'ar , no lo deue pordlo defamparar fogon to
~~st~Pr~• dos. Y el qoe porla faloddel cuerpo accnfeja contra la del 
inif. alma direéb, o indiredamente: como que forniqu~, fe em-

beode,o la moger que mueoa. Y el que da cofa a muger pre
ñada para mooer,aonque le de para Ja prefcruar de Ja muer .. 
te,fi el ni.óo ya eraanima'1o,o dudauadello. Mas-fi aun no 
tcniaalma,ppedeydeuedarlatal me~icina para libf'ar ala 
madre de la muerte, por l.l razon del Manual. y· el que fin }tJ~ 
ftJ caufa da licencia al os flacos que no ayunen,o que coman 
carne ea los tiempos vedados~Y el que tffirma,quc ehyuno 
de la yglefia defüoye los cucrpos,&c. Y el que no a-uifa al en! 
termo del peligro de la muerte en que.db,cteycndo ~ue ctla 
en peccado-mortal.,oquecon fo tdhmento~fepqdrian qui
tar y impidir grandes cobtiéndas y rebueltas de fos bienes·. 1 

Y el que pide falatio notablemente dcmafiado, no ktenien 
do publico, o tenien<iolo con paéto de noucehir nada , o 1 

no mas de vn tanto rd'cibe algo na cofa notlblc' o ma~ de lo 
otdenado,aunquefe le de por fu voluntad, con o~!igacion, 

· de rélHtoyr,ftno fe lo merece por otros feroicios,y vifitacio 
- n ,que en tiempo de fanidad leha2e. El falario·quteleo

fermo le promete , por temor de la Vi~tc ·, L-O dt;- grá· 
ne d~lencia , no le pu~de pedir fi otratnente · íob~o. f. 
el HUCo lla2e comprar. mcdicírlas fohr~as al Iélrrtrmti ,rpor , - -

- tellC~ 
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'ttner paét~ cen l~icar.io,:o poi <>tff:l&: ~<f pea.os ilicitos,· 
con oMigadon de roilituyr, y clqne no qoierp :·(urai de gra• 
cia al pobre.enfertnoJfegun b gloffit~kb", y rece~ida k qoe 
fe ha deentendet qt1andov~ qoe pehgtara,fl.oo locura, por 
que entonces cftJ~n extre~a necefsidad,y. otramcte no, por 
lo arrib~ <iidtol. Y tambkn fino cura al ric01'¡ue no 1.e q.oie· 
re pagar,fegtú11amefn~ glo1Ta.Lo~ua1 fe hade entender del 
q oe bié fe queriil ~arar .con el, pero por auariciaJeno pagar J 

no lobazecibndo1:11:gt.and~nccefsidad-Ocllo , y filo cura 
poedecobrarfo fatario.defpuesdelmtietto,ofano, fegun la 
dichaglotfa,ylamente.Je todos ,. -Y el que:dizemal delos 
otros mcdicos,porqoe noic;carQli«>n<llos, iiedojdoneo~ 
para cll~. · · ' 

~De.los exec#torti d1 los tt}lAmentoS;_' ' 

--·~~~~~:::,,¡ .0-dccimoqóarto,qtJe pecca mortal 
~~H mentct cíaecntor del tcftamento, 

te 
In Siima 
as.din. 

' Inc .prao• • 
<ed.de OI 

peribut 
sniftncor 
di~. 

'.CfUC n0;'.paga lasdeuaas,o~daJ(ma 
'ormcn.tcpías ·.)batUndo la herencia 
para;todo, ·opor pagarlas mandas 

MtjlfJ;!I• &xadcFagarlas~eudas;fahiendo,o ' 
~~~~1, crey~do1Juc110 aiua para.todo. Deo 

'~~~~~~·· das fo11 tambien· los votos 'fe.ales.dtl 
·~unttu,l>Ór fo dicho:arriba 111 .Y la qtielienaó~binda,y <le· ·Ca;11 •• · 

d <lef u:.marido vín frilél:uaTia-de fus hienes.,-inicntras vi .. 
• tclf~¡¡n~ 'Cometdl:Dtlpo.,-y ~oza <ie los l)icncs.co-

o ti ~ommctiera;coa obi,igaciod~-rdHtnyr,fegun Caie 
º·~ rtf(lle~ · aeftrolUI'écer!llofetia1.ometmo,ílfoede· 

da.POTlrfafrltlcfoaria;fi j:mt'catC1squenófecaf1ffe.. Y lo 
mef mo por la mefma-razon p3?c"e·del marido dexado por 
~ gerpor~fofmttamo,'ltre fon cafos mas quotidianos 
~o Cfl _ ~ --~ . _ _ ~~ ~ ~ e~·qa.~~~ ~~e~'!~~~ ~~ftame~ .. . 

tan o 
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tario tarfio mncliQ aotaMcmcnte~en·ctunplir el teftimeat0; 
y ú 'es de Obif pado en que cfta mandada PQf conftitucioncs 
~ué los tdbmentarios,dcntre de <:ierto iiempolo 5 cumpla 
fopcna de dcfcemnaion,;pfo f"élo, y no cqmplio ~utro llel, 
es defco1nulgado, ·y ft fe haze abfoluer, y def p.ues pudien
do no complc,tornaacacrcn la mefma.Como quien hirio 
al derigo,y abfuelto ·,kac¡o~ dc:j,oll\llllié,~~ ~onia a pcr.ir~ 

(' • , r l '{ I 

. 
. . . . o dedme ~te ' "1eUJtor re llama,el 

.. ::····' ;,. .. ::~· · · ·t: que fe da al hnerúno menor dt , 'atoi:ze 
·.". :·· · "~:~~~ años, pai-a goacrnar fu pcrfona y bienes • 
. _.·. :· . · ·~: . Cora<lor, el qtlC. fe da ahncoor de vcyJltC 

~~·. ::.:.::·:·· ·~ .. ~:. :. y cinco, y mayor de cat0rzc, o al foriofo, 
.;.·.·:=·· :. · ·' · o prodigo paa adminiftr.ir iíuhicnes;los 

.qnalestodosjnran de bien gooeirnar,y pcccan. mertalméte, 
"!- fon notah>ltunCJnte negl ·gentes ·, ien conferuar fos pupilos, J 
en buenas coftombres, y en guardarlos de vicios y. pecados. ' 

1 

Y los 'iue no gaard;in y d.6.endcn los bienes de los que ticné 
a cargo, o los cnagiaan,ún proaocho y ncccfsidad: (> pcll'tÍa 
nlpa ll'ierdeníu demamlajab,o;fo derecho,ofu dinero, o 

no con~ierté (o, cofumocb}es( que guardadas ningti~a c0,-
.t • • fa aproucchan-)en bicnc.\dc.rayz,on q fe ieciliofroB:o hallaD 

do quien fo lost:ompre, ~on obligacion de ictftituyr. losda" 
ÍlOS. Y los q OC dan a ganan<tia el mnao d.t fm CR ~~s,f¡l 
u0 el c~boral, y fon vfurcros,coa obli'3Cion de rcftsic¡o}f , " 
·lo§ cncar~ada&: no reftitnyeren:atu1qncpodra ~om•i«r~ 

cint~ de fus bienes lq qu~raracllocumplcr: bora·teoga k 
ad.minitl:racion dcllos,hora no, guardando ~o.que arriba {e 

a dixa.f. aun las p odra efcafat",la pobtcia ry ré:mifSrion 1 o la 
l n "'11 · manera que a.otro fur.arct14~formc a:1a..didt~ • \ ~y. qtiC 
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reC?lama'1rt;1aetornandefeacafuo 'potlír. ut {erttttora 
de fushijos, y _lo mefmo, ficemcteftrnpo. : , 
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orden mayor dexad.& la mcnor,de ma¡ dd peccado es fufpé
fo,fobre cuya diípenfacion , nos p4refcc bien fa o pin ion de 
Heftienfe.í.qoe fi a fabiendas fe ordeno an6, rero no admi .. 
niil:ro en aquella orden,cl Obifpo pocdedifpenfar. Y mas ft 
lo hizo por ignorancia,aanque fucffecratfa,fino admioiftro 
omando pmnero la orden que dexo. Mas fi a fabiendas fal • 

to, y adminiftr~ , en la orden anfi tomada, o en la faltada,el 
Papa fo lo dif pcnfa.Y el que fe or4ena, y dexa algo qne es de 
preccpto,aonquc no de fobftaacia, y vfa de a'luella ordenan 
tes de foplirlodcxado,masnoe~irrcgular. Y clqocenv11 
mcf mo dia tomadas ordenes facras , y es fof penf" de lapo
ftrcra en qoefoloel Papa difpenfa.Yel queen vn mefmodia 
toma las qoatro ordenc5 menores, y de Epi1lola,ftno donde 
aycoilombredcllo,comolofieateS. Antonio. Y el·quecon 
deformidad notJble fe hazc ordenar .Y el que def paes de vna 
vez fer temado del demonio, o aoer caydo de gota coral to• 
ma ordencs:ofi ordenado antes que efto le vinidfc,dixo Mif 
fa viniendole muchas vezes. Y el que eftando dcfoomulgado 
toma ordcncs,aonque fcan menores, y es irregular, fila def ~ 
comunion era mayor,en que folo el Papa dif penfa. Y el qoe 
citando eh peccado mortal, toma ordenes, o miniftra algon 
Sacramento~y aun fi toca cofasfagradas,haziédoalgo como 
miniftro de la yglefia vfando de fu officio. Mas no filas toca 
como vn lego no ordenado,podra:conao baptizando en tié 
pode necefsidad,&c. Y el qoe auicndo fido peccador noto
rio de pcccado mo1tal graue,qbe merece depoficion fe hazé 
ord~nar,antcs que con el fe difpenfe, aun defpoes de hecha 
pcnitcncia.Dixe, notorio, porqo e para efl:e effeéto , no bafta 
ferfa~ofo, ni poderfe probar por teftigos. Y quando fe: dize 
notorio arriba fe dixo, y mas largo fe dize en el Mano:ill. Y el 
ci~efiendolc v~adala entnda de la yglefia,oyceq ellaloscli 
~unosofficios.Y filos celebra es irregolar,mas ni pccca, ni es 
trregalar por celebra~ ~ocra de la yg\efia.Ni tampoco por en 

en ... Z trar 
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trar a orar en ella en tiem.po qu.c no fe dizen los ditiinos offi 
cio¡. Y el qac. torna a baptizar al que fabia que ya era bapti
zado,,y es irregolar,y el que en el ooptifmo vngio con chrif- · 
ma vie~a al f:IUC no eftaen peligro 4e muerte. Y el que celebra 
acor~andofc q:oc ha comido, o benido M go •u1ucl dia , dcf .. 
pues de med.ia noche,aunqtJe lo ouieie hecho por via ~e 
dicina.Dixe,acordandofe,porqudi comenfo la Mifia, Íln 
acotdarfi:,y fin.dcandalo no puededcxardc acab.ir.la,pnede 
laacabar,poefr.o que fe onidfo acordado antes de la confa· 
gracion .. Y el que celebra fabiendo que dla en pee-ca¿ o ir or· 
tilfin cor fdfarloante&, n1as fiJcfptiesde auer comeA~ado 
la.~liíU fe acordo qcllo, no ha de dexar la Miffa (aunqur p 04 

da fin cfcandalo)mas deucfeconfdfar antes de las tecrctas, fi 
puedefi·n,efcandalo,y fino acabe la con contricion. 'Y el que 
hendo notorio c.oncubiuario o fi~rnicador, c.clebra fin ha· 
zcr pcnitencia,noJolamente pecc.a,pern aú es irregular, por ~ 
la raz-0a del Manual:y lo mefmo es. de los ~iaconos, y. fob · 
diacon.os,y aun de los de.folas.ordenes menores, fi bi~ieren 
alg.tm aulto que pertenezca a fu orden.Y folo el Papa difpeu 
f~.Dixc,uot~rio,por }() arr.iba dicho. Dixe,fin hner penité 
c1.i,o conaubinario,ofornicador,por la razon del· Mr\nual, 
que contiene t.lÍes dcrigos pecca1· tres ef p€cies grandes de 
peccados mortales~,. ·Y para que es mejor la Mifl~ del b11enc1 
qoe oel malo.. . ' 

t¡Lo decimo nono,qoe todos lbs·<]Ue oyé M 1ifi de !os pú 
blicoumancebad.os,ficndo cauG que ellos la digan, p~ccan 
mortalméte. Y qac los que prohablement-e ignorá b ley qee 
efto mand~_,popeccá.Y que los que faben la J:~h.1 ky, pecca 
mort.lhnéte,oyédo la Mitrad ~ t.-l derígo, por las rJ2one 
d'!lManual,qoe 6guiédo1a vn Cardcnal,añ.adc,.q tafos ~ma· 
cebados,n? fe há de enterrar en íagrado.l?ccca tábié el~ diz~ 
Miifa fnera del lugar fagrado,íin necefsidad, o licéc.fa _del O~ 
bif po.La qoll baftaoa para· deiir Müfa en logar no .cófagra· ·-·. -. - -·- -· - ·---·-- -- -· - ...,. _ , _. do 
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rot>re altar p•rtatil,intcrueni&do todo lo alnccetlario,ai1 

te delCódUo Tridé. pero no,dcfpacs, porq esneceifaria la 
dclPapa,el qual no la da aü en Roma, fino a los Cardenales 
Obiípqs., puefi:o·que nos la tiene dada por gracia muy efpe .. 
ci.d,conw mas largp-l-0 dezimosen el Manual Latino. Y el q 
celebra en yglefta entredicha, y es irregular, ·y fi folameote es 
por polució de fangre,o-fintie~te vi0lada, de que abaxo fe 
dira,pecca fin·irregularid~d. ~,y el-i¡ celebra fobre ara que· 
brada,o no cófagrada,o en cófagrJda,q no era capaz ·del ca
liz y de la hoil:ia có que celcbraua,la quiebra para efto, ·ha de 
fer enorme.Y el q antes de rezar maytines, celebra fin algu-
na jaita caofa.Ni el comer y beuer def pues de rezadas mayti 
nes a la tarde impide el celebrar del<lia figuiente,có tato que 
def pues de media noche, no aya comido ni héuido nada, fe. ... 
gó Adriano: y otros q referimos,Alibi. Y el q adr~de, o-por ig-
noracia ctaífa,celebra fin vefüduras-béditas, '()'fin libro ·4 alo 
menos cótenga el canó.f.el,·Tt {git#r,hafta la,Cemu11ion,fegü S.. 
Antanino,annq fea fiefta,fagüel mefmo,y aunq le ouiefsen 
de matar fino celebratfc:.Pueio que fi celebra, flO es ·irregu· 
lar, y poe<le por cint¡ vfar de Eftola luenga, y por ·Efto-
la de Manipulo luengo, fegun .,Paludano • ·Etl:a bendi. -
don de lu veftiduras ha la de dar el Obif po, fegon ~1 dere
cho comun: pero \os Miniftros Prouinciales de lc-s frayles 
Menores, por priuilegio del ·Papa,·p&eden bendezir corpora 
lcs\yellos mefmas,y los·Cuftodios,y Guardianes, los otros 
oro amétos para détra de laOr~é,y para mója~ de S~Clara, y 
de h tercera Ordé;y no para mas • Y el qoe celebra fin agua, 
o fin \gmbre, o confagra en pan tan mezclado, o corrupto, 
que ya ay a perdido la fubftancia natural de trigo , o en a
g~az,o en vin3 tan agre,o tan mezclado con agua, que per- · 
dto fu forma fobftancial de vino • Ni la confagracion· 
vale , annq ile bien puede confagrar , en vino de tal ma .. 
_er¡ agre , qbc no . aya pe·r-dido fo forma fobfbncfal 

o 1 
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de vino~y el que adrede celebra fin poner agüa cnel vino,pe 
J'O .vale la confagracion. Y el que celebra de noche antes que 
amanezca,annque fea Obifpo y quiera caminar. Pueil:o que 
fe podriacon licencia del Obifpo,o otro fuperior, p~r la ne 
cefsidad de comulgar al enfermo, que eQ:a para morir, y no 
ay euchariftia,pnell:o que(a nueftro parccer)en tal cafo, aun 
íin lic~ncia del Obifpo aafente fe podria dezir. Tambienes 
ilicito celebrar deípues de patfada notablemente la hora de 
foxta, fegun loan Andrea comonméte re~eb~do, pero a nue 
ftro parecer,ma\ por larazondelManoal. Y que annquemu 
.e os Papas a muchas ordenes han dado priuilegios, para .ie
zir mifla de noche, por el Concilio Tridentino,parece aaer· 
feles quitadoJcomo fe dize en el Manual latino. Por lo qual 
no lo referimos aqoi. 
~Lo vigefsimo , 'iºe pecca mortalmente, el qae celebra 

mas de vn~\ vez al dia,fino en fiete cafos.El primero, el dia de 
N.rniJad,en qoefe puedendezirtres. La mejor manera de 
dezir de las quales es,que la pdmerafediga de noch~, la fegú 
d1 al -aloa.La tercera,a horade tercia J am1que fe pueden de .. 
zir todls las tres de dia,con intera~lo,o fin el ,. vna defpues 
de otra ,con t.mto que no fe diga mas de vna antes que ama .. 
nezc,1.El fegundo fobrcuenir ~efpues de aoer dicho Mitra, 
a\gu tu perfo na notable cotuo Obifpo, qoe por decencia de 
ue oyrcadldia Miifa. Y por la meftna razon,fi fobre1:Jieeen 
otros,como romcr,os, aunqoe no feá de tanto dl:c\do, fi fon 
obligados aquel día a oyr Milfa de precepto. El tercero,Ít o
curre fobit.unente defpues i\e la Miifa dicha,cuerpo defun
éto en ti""rrJ. do ay coftambre,tie .no enterrar fin !\1ifla, al tié 
po quefepoededezirell.l.El qu rto,dbralgllno tanenfer· 
mo,quc es ne.ceífui<> quecom.ulgoe,y no ay eudurií.tia .. El 
qflintn,qu ~1do tauieffe dos ygl~fias pobr~s q e han wepe· 
tbr I }{fas, y no tiene,qu.ieu pQt" el fopla la v11~EL((xto, por 
"4LlÍi de b.endiáon nupci'll.El ~pt~~~? qu¡n~~~~~1~e 'ª{; 
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fa qne para cff o fea razonable)a joyzio de buen varon • Y d 

de· notar, que aun en los cafos fobredkhos, no es licito fi. el 
facerdote que celebra vna vez no efta ayuno, aunque no fea 
fino por tomar el lauatorio , o fi ya dixo aquel diados Mif· 
fas,faluo el dia de Nauidad,o fi ay otro facerdotc qoe p~cda 
y quiera dezir aquella Mifia neceffaria. Es tambien de notar, 
que todos los días fe puede dezir Miifa, faluo d Vi.ernes, o 
1exta feria, y Sabado dela femanafanéta. Ni obfta la cofrom .. 
brc 'iUC vemos contraria cnel Sabado fan tto, porque la Mif .. 
fa que fe dize agora en cl,no es de aquel dia, fino de la noche 
ae la Rcfurrcltion,a\mqne poco a peco lafiaqueza humana 
la ha trayaoa la hora de las otras; como lo fignifica Ja colle
éh que comien~a,Deus'JuÍ h"nc facrAtifsimam neElem, ~e. Y 
com.o,•libi,\o probamos,P. Y la fcxta fi:ria ni fe dize, ni fe de• 
se dezircn puhlico ni en fecreto, mas folamcnte fe toma Ja 
hoftia que quedo confagrada del dia precedente.Pero el Iue
ucs íantto,o feria q•inta de la mefma femana,fe puede dezir 
en publico y fc:creto, porque no ay texto que lo vede . Y el 
~ue~exa de celebrar fin jnibcanfa, alomen os tres o qnatro 
vezes en el año, en las fieftas principalcs,en qne los fieles aco 
il:ambran comulgar: pocfto que no tenga cora de almas, ni 
aya prometido a alguna de cclebrar,11i fe lo· manden, por la 
razon del Manual • Y el que por fn negligencia fe le dcrra· 
mala fangrecn tierra, o fobre el altar '• Yel qucs tomaJasre 
liquias del Sacramento, que quedan en el Caliz , o en la pa
tena,'}n anto quier peqneñas,defpoes de auer refccbido el la· 
'ilatorio,fi las toma def pues de algnn interoalo: mas fino las 
tomo lnego incontinente • Y qoando def pues de atgun in
tercalo, halla , o vee las di,bas reliqoias, las ha de poner ea 
guarda, para qoe fe tomen al otro dia, o darlas a algan o, que 
dl:c tiif pnd\:o para ello. - . 

Y es de notar,qoe el humor qne queda en et Caliz def
pue ~e ~~~a«~!~ ~ngre, haib que ~e ~oqo fe feqoe , ha de 
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fer traaado con mocha reaerencia, porque eta alli la rañ:· 
;rede nueilro feñorlES V CHR IS TO. Y por tanto el 
~rimer lanatorio, defpues que d facerdote confüme, ha de 
fer con vino, y fe ha de tomar con mocha reuerencia.Y fi de~ 
fpues de auerrccebidoelcuerpo,y b fangre le queda apega·. 
da alga na parte de lahoftiaen la boca,o en el paladar,, no es 
ilici.to tomar laaatorio,puefto qae el vino primero deciea· 
da abaxo:y tantas vezcs puede tomar vino, o agua, quantas 
fon neceifarias, para qne la hoftia decienda, y efto es mas fe-
1nrc),qoe meter el dedo.Y fi tomando la fangre, queda algo 
de lahoftiacn el caliz,deuelo con el dedolleoar al canto del 
caliz, y tomario antes de echar vino J"eg1m Sccto·, aun que 
mas honefto parece lo qoe dize Angelo, fcilicet queeche vi· 
ao, y lo tome jtiiitamente con la parte de la hottia • Y fi dcf-

~ l'oes de auer recel>ido elfeñor,y qoeriend0 to1nar la fangre 
halla qne es agua, venga al canto del altar, como que quiere 
tomlrel buatorio,yeche vino enelcaliz,y agua, o 6 algu
na quedo en el caliz{porqae no la tomo toda)bafta,y torne· 
f~ al medio del altar, y comienae a dezir, Similiq11e modo, y có 
tinue halh,vndr & rnrmores nos for#i tui, y fin mas dezir {por- ' 
qoc el pueblo por la tardanp no en tieada el yerr() ) refciba 
con renerencia ht fangrc del fenor,fegon ScGto. Mas íi al gu .. 
n~ por A~ fabe.r ~l fe~reto de la yglefia.f.q ue q o ié celebra re
cibe aJ fcnor en et pee~ de vino, o por eí.lar turbado , no ad· 
ilirtiendo,no ~ófagra el vino de noeuó, no pecca moi-talmé 
te, fegü Adriano.fa tábié de notar,q quié toma muchas ho 
ftus para cófagrar, y al tiépo del hazcr no fe acordo, fino do 
~.quclla q tenia en las manos,no d.exá las otras por dfo de fer 
co.nfagradas, por la razon del IVlanual. Y el que fiendo cara, 
facrittan, o otra perfona toma algunos dineros, para dezir,. 
o hazc:r dezir Miífas, y no.las ha"ze dezir, o toma 'para 6 al .. 
go,por la ra.zon delManual, qoecelfJ, qn.mdo la perfona 1 

qa~~cc~b~ ~! ~~~eE~ ~~~~~ ~~rgo,po~ el qa~~ !a ley o ~~coAúbJ • -'• r• 
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bre le oraéai algun premio de cada pitan~a de Miffa,a cofta 
de los qoe las h.m de dezir:o le dan mas de 10 q baíl:a pi r=- pi .. 
tan~as ordip.atias,con voluntad alomenos tadta 1 que algo 
dello tome,porel cuydado y folicited.Y el que ficndó obli· 
iadoa cde!Draralguna Mitfa porvno,rio le aplica ad todo 
el va\or,que fo llama medio ed\a,antC'S aplica parte del talll
bien .a otws, por larazon .lel Manual. . 

f Lo vigeísimo primo,que pccca mortalmeste,d q efiaa 
de defcomulg.\do,o entr.edicho,o fofpcnfo de fufpenfió ma 

1 

• yer,exercita algun auéto peculiar, y proprfartle~te dedica; 
tlo afu orden, y es irrcgolar,cn C]Uefolo el Papa d1fpcnfa, co 
la moder~cioa de abaxo. Y el que celebra Miffa,o otros diui .. 
•os officios,en lugar no entredicho, defante elle perfonas en .. · · 
tredichas,y esínf penfodela enttada de Ia·ygleíia.Y fi d•nan .. 
te a~•ella foípcnfioo. celebra,es irregnlar. Lo qoal,quanto a 
la fufpenfion, y irregularidad fe~ de entender del que es exé 
pto,dc la jarifdició ordinari.l,y no de los que ao lo fou, per 
b razon delManual,paefto que qnien fietidodcrigo de vna 
ygle6a admite a los dioinos officios a los.dcrigo¡ de otras; 
en tiempo de entredicho gencral,no pccca.,feguu la opinion 
del Manaal,aunq11e fiel que no guarda,como deoe los entre 
dichos generales lo particulares • Y fi entcrro al¡onos defco 4 

malgados,o nombradamente entredichos, o vforeros ma· 
Dificftos, y es defc~m ulgado • Y d que oye la confefsion a al
gano, ficndo infuffidente par el la oyr, o fin t~ncr para ello fa 
culud lo abfuelue,de 10& cafos y cenforcls que no· puede! fal. 

o en el articulo de la muerte: mas no incurre en irreg¡¡lari. 
• ,ni en otra ccnfora,pcro es obligado, a aoifar éll q ahi ab.:. 
íu lue,fi hoeaaméte, y fin not~bleefcadalo lo puede h;\zer, 
y esoblig~oa reR:ituyr, fi ollo fe figuc perjuyzio c.\e tercero. 

el _q abtae\ue al q tfo11e propofito de pcrfeocrar en ptcca • 
de mortal.Y el q por p.alabras,feñal,o qaalqnier otro modo 
!eu l~elpcc~~~oydo calacófcfsió,<? ~~mutJ votos, o dif-

, - - -· ·- .. y ... ria: 
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peufa en ellos,ún Nne1· ~maoridad· . Y el qc~ fiendo derigo 
de orden facra,o beneficiado,o.monge para choro, exa, o 
quieredcxar deliberadamente algundia todo10 ~odas las ho 
rascanonicas,o algunas, o parte notable dellas, fin propoíi 
to de fuplirlasdefpues., o las reza ·~otablemen e mal, fin pro 
pofito de 1as tornar a rezar ,fin caufa, qu~ deYo lo cfcufe, o 
fin atentacion de u ida tantas vezes quantas quiere dexar , o 
dexa. Dixe,para el choro, porque los que profoifan pera el 
camp0,o para etros feruicios, no fon tenidos a ellas. Dixe, 
algun dia todo,porque no es peccado mortal,fi feac,1ban de 
dczi.r ant~s de media noche,como def pues de fan Antonino · 
lo probamos, dlibi, 'J. Y que no es pcccado,aunqae merito, 

Inc.~u1n por honeftas ocup~ciones, rezar Maytincs la tarde de an· 
do <~ con tes, y poda mañana,haíhnona inclufiue, y ala t.ude vifpe .. 
f e.d1íl. 1 • l l d l M 1 r.. L. . 11" cap+. nu rcls y comp etas, por a razon e anua : aonque 11111z1ene 

me.984 efto por mas holgarfe,ycon mas ddeyte dormir,peccaria ve 
nialmeate.Dixe,parte not.ible,&c.porque dexar poca cofa, 
como vn~ diltion·,o parte de verfo(aon fin voluntad de h re 
dezir) no es mas d~ venial,cott tanto que no fe dcxe, por a1e
noíprecio,o con notable cícandalo, por lo alli dicho , que 
qoicr que fienta S. Antonino. Añadimos(fin prcpofito de 
fop lir) porqoe con el no es aun venial dexar alguna parte no 
titble coa .alguna caufa,como pGr toffcr, por hablar, o rdpó 
der algunlcofa neccii:ui.i,rezando con otros en el choro, o 
focra del que no \e aguardan.DixeJo reza riotablcmente mal 
poA<>s que tantls vezc¡ fincopan f y \abas; tragan -diétienes, 
ycoi¡1ienpn fas verfos,antes que los con qaien rezan aca
ben los fu y os, y por los que rezm con los qoe luzen efto tan 
tas vezes(queajuyzio de boen varon} es notable confufioo. 

r Ca eftos com~tcn peccado mortal, aúqa~ los que poco exce 
~:a'!i::?: dm,no cometan mas de vc~l,por lo alli dicho,r. Dixe,fin 
to.o.1a. propofito de tornarlasadez1r,porqoc rezatltsoonel, fi ele· 

fpue~· las redi~~lfe, ~~ f~~~~ ~~~~~~! ~ ~~~~°-!~~~~~algunos 
qo~ 
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c¡oc nos e,, ·)ciiuo:, qui! rczá.10.có tartamudos, ocó Ceno~ 
res, a jUie no ic:; oiauá Jczir, q u~ no.anticip4flea los verfos, 
pr ...>ponía l~ rcZJt otí'a vez y rez.luá. Y aun ft por o luido 'f' 
in.1uuertéci dcxl alguna de fas horas,o p~rtenotable dellas, 
que prime~o ouiera de dezir: afsi como ti antes dixo tercia, 
que primJ,o antes algü Pfalmo,Hymno,o lettió de vna ho
ra,q lo q ant\!s deuia die dezir della1no es obligado a dezir pri . . 
rna, y defpues otra vez tercia, ni ha de dezir la parte dexada, 
y d~fpaes todo lo que aya tenido dicho,c·a bafta, qtJe fopJa 
lo dcxado por oluido,o inadoertencia,fegun Paludano.Di
xe,fin ca u fa juia que dello lo efcufa, la primera es, enferme• 
d J,qae dircéb, o indircét.iméte daña el rezar al doliéte, fe .. 
go n In nocecio, y Hoftienfe,qae (a ntJeil:ro parecer) fe ha de 
entender ,de da no notable, lo qoal le ha ria no .folamente re~ . 
zando a la hora deo ida, pero aun mas tarde, o temprano,de 
noche, o de dia,y aun có compañia,dado qoe la ~ouiefle , y 
otramente no,inferiendo,que la calentara que no dora fino 
ciertas horas,nó dcufa de rezar las otras3en que no baria da
ño ,ni por configuiente la fiebre quartana,o otra liuiana, fe· 
gun Hollieníe,o tal que no le eftoract la parla , y platic.a de 
negocios, y cofas granes có fas amigos,como lo diximos, Ali 
,i.Ao1_1qoe bié lo efcofaria phefto que no le cfl:oruaffe la oy
da,o parla de cofas de recreació y paffatiempo:y como no es 
menefter,tornar a dezir otro dia ele fanidad las horas dexadas 
en el de la enfermedad, fego n la méte de Innocé;y Hoftié .. 
fe recebidos. Tampoco es neceífJrio oyrlas de otro, qoe fas 
diga ~uado efta enfermo, fegú Palodano, n~ otra cofa fiéten . f 
Hofüefc,nilnnocécio,q quierq diga Giraldo, como, alibl, rn~.cip., 
lo mofi:ramos.Ni es menefter,t1ue en logar de las horas, ore a quado 'ª· 
D . · -i 11.n. ~· 

tos mentalmente,qac quier qoe diga Maior, fin texto ni ra.. t 

zon concluyente. La fegunda caofa, que efcufa de rezar es, In .. dd cttp4 

1 / ·¡, · 1 d . r b qua o u. como,,.,,, o ix1mos,tlaocapacionque10 rcuiencfobita ... 11.n.11. 

~~~~ ~~~!~~~' 'i~!~~fcpl!~~~exar6a f~~~~~o~~ 
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Be los pcccados .:e 
fla reccade:como fi oáic¡-e de fer vna licieK de opoticióii; 
o punéto,o tener vnas concloftones,cn que a la republica,'1 
a el foetfe muy macho, y eleftodio dello no fe compadecief 
{e con el rezar, como mas la1·,o fe dizc en el M~naal.La tcrcc 
r-.i ca u fa es falta de b~cbiari(),hora le acontecidfe .por fu cul· 
pa,hora fin ella, por la razon del Manual. La quarta caufacs 
b diípenfacion del Papa: auifaudo, c:iuc pocfto qgc el Papa 
pueda difpenfa~ en eGo, pero no lo hazc comunméte, y que 
a nadie conaiene aocrla:port¡uc Dio1 , por q·uien el es, h~ra 
qne nnnca menos aproueche en fu officio,rezando las horas 
a tiempos menos prejudiciales que dcxandolas. Doade tam
bicn probamos,que ni el eftudiar,ni fcruir por otro el bcnc 
6cio,ni el peregtinar efcofadello :.qoc quier qne Giraldo y 
el Abbad an~iguo digan, y eu otro lugar ciximos, '}OC tam· 
poco la deícomtmion(aunque fe.1 denunciada) efcufa de re· 
zarl.ua fol~s,fegnn la gloif.i:y dcfpoesañadimos que tampo 
co cfcufa fa tenuydJd del beneficio.La quinta caufa f!U< cfca 
fa,es no fer obligado a ~o,fino por tazó de beneficio , y nó 
tom.ir del fr.uétos algunos;ni porfi)ni por ~tro. , ni quedar 
por el que no los tome, por la razon del Manual •. Dixe,por 
fio por ottos, por mu~hosni.áos, ~y algunos mancebos cu
yos p4dres. tomá por ellos: ca dl:os no menes fon obligados 
a rez .. r quefi por filos tomatfcm.Dixe,ningunos,porq aun• 
4 no tom.itle iuasde lasdetlribodoncs qootidianas,obliga· 
do ierfa a ello. Dixe, ni por el efta que no los tome, porque 
1oien pudiendo tomar la poifefsion,áo la wm.t,y fi to1uada 
aquella puJiendo teíidir no rcfide,y por e8:o dcx .1tfe de lle.-
tJJr los fruétos no tendría efcofa dello. Dixe,ni adel.arit Jos 
hJ de reccbir,ca 6 pleytCct[c,y auid.i u fenteucia, ha oe acer 
los froétos fc:queft:ra_dos}oporcl aduerfarió reccbidos,obli .. 
gado fera a rezar,íegun todos,aunque ne ouiefte tomado ni .J 

pud ietfe tomar· la potfe(sio.n: que quier qoe a1gu nos coro• i 
IR.U ~heologos que CaaooiiWay~ featido en dl:o • De . ) . . . . - . ·- - . ._ ··- -- .. -. - Qoa 
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donde inferimos,ao fer efoofade,el que confiente todos los 
&oélos en penfien al que en fu fanor rc:noncia el beneficio: 
lino quando el Papa referoa todos los fraétos , y ~oda la ad~ 
miniftracion;al rcnuncianrc fin qne le quede cargo algun0 
alreñg natario para fer u ir al beneficio, por la razon <lel Ma .. 
nual. Y el que no teniendo mas de ordenes 1nenorcs , fin fer 
mouge,alomenos prnfeíf 01 ni tener beneficio, dexa de rez~r 
cada dia lo que prometio,o le hizo premeter , o le mando 
que rezaife el Obif po,qne lo ordeno como lo probamos,ttli 
¡,;, v.Soelen prometer comanmente el Pfalmo, Mifererf mei, 

1 
v 

1 l . fi l . d 1 n d. cap. 
05 qae toman a primera ton ora, ye CÁ-nt1eu111 tr" uum, os quidoca-

que la' qaatro ordenes menores, y el qae·fe cafa def paes dG i 1.n.1 ~ · 
fer<ie EpiftoL1,yno valeelcafao1iento, ye~ ~efcomulgado, &o1 4 • 

por 1a razon del Manual. 
f Lo vigefümo fecundo, que tatnbien pece a mort¡lme n ~ 

te el clcrigo·que tiene en fu cafa mbger,con peligro probable 
de pcccar mort.tlmente con ella, p0r obra,o detfeo, y ver, o 
crcer,o d .. ucr decreer,que no dexara de peccar con ella, por ·• 
vna ntanera, o por otra., hora fea (u parient.t, o cañada,-

• hora fea negra , hora blancJ ,. hora cfclaua , hora libre, 
hora vieja , hora mo~a • Y ks capitulGS que dizen, c¡oe. 
es licitó al clerigo habitar c:on fu hija, madre, hermana, 
ia, o muger de fo hermano, o con otras mny viejas, fe 

lun de entender 11nanto al fuero de la confciencia, quan ~ 
do no ay tal peligro delante de Dios, o qnanto al fue~ 
ro exterior , f:¡Cando no fon por otra parte fofpechofasJ 

i tienen criadas que lo fean, y el es de buena fatua, fegun 
la ~ente del derecho cliúino y humano , y el Concilio 
Tridentino ordeno , que los clerigos qoe tienen mancebas, 
en c.iía,.ofoeradella feácaA:igados,por las penas de los cano· 
.~es ~nt1g~º'·! mas qae fi ª~moneftados no las dexaré luego 
1tfo ,,,,,, ptcrda la tercera parte del os fro él:os defus beneficios 
Y~~onc~ p~~ ~ f~~!!~~~~!~ygl~~~ ~ ~ ~!~~ ~ugarpio, 

qu~ 
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De los péccados 
qfie el Ohif po cfcogiere • Y 6 amoneftados otra ·vtz no 
fe enmendaren , pierdan , ipfaiure , todos los fruétos de 
íos beneficios y penfiones,y fean futpenfos de toda la ad mi- • 
nifrracion dell<u.Y íi pcrfrueraré en la fofpenfion, fe priuen 
d~ los beneficios y penfiones, y fcan inhabiles para ellos ha-
fta que legitimamentefeandifpenfados,yfi boloieren a ellas 
defpues dedexarlas,o a otras mugcresefcandalofas,íedeíco .. 
mulgnen fin dar lugaraapclacionalgona:. Y el qoe frcqoen· 
ta monafterios de monjas,fincaofa razonable y manifiefta, 
dcfpues de le fer mandado que no lo haga,aunquefolo el fre._ 
qoentar fin mala intencion,y fin darcaufa a mal,y fin cfcan 
dalo, no parece pcccado,alomenos mortal.Y el ~tic es de or
den facra,mon)c,bencfkiad'?,o peníi0nario,y no trae habi
to, ni tonfora,antcs dexa crecer elcabcllo ~o la barba, y no 
rae la corona, y fe viil:e de vcftiduras ccfconncniétcs a fu dla· 
do, o trae armas cífcnfioas3o coníicntc en fo prcfencia hazcr 
auétos feos, y algodcfoncftos,,de mafcaras de diablos, o jue. 
ga juegos vcdados,o efta prefcntea cllos,o algun clefafio, o a 
la execudon de los condenados a m.ncttc,ovfa de officio de 
medico,fino para perfonas miferables, y fus allegados, dóde 
no ay peligro de muerte, ni cottami(nto, o qóebrantamjé. 
·to de iuiembro,o es carnicero,p tabernero, aunque bien pee 
de en otros officios trabajar,con que foon honeítos,y vcn~er 
el fruélo de fo traba)o,~ualcs ion eícreuir libros,pintar,y a· 
tros fcmcjantes.Conforme a lo que dize fan Hicronymo, o 
es regaton, o mercader, comprando para vender mas caro, 
faluo qoa.ndo vende lo que le fobra de lo que ccmpría, 
para fe fuftcntar • O tiene algun trnéto h.onefto para fo 
hondla foftentacion , y de. lo~ fuyos , mayormentd f or 
otra, fegon lo fiente la gloifa. Y Parormitano, y fan An· 
to nin o. . O no bcndize la me fa al comien~o, e no da gracfas 
al fin,íi lo haze por mcnoíprecio de las or-Ocna~as de.ygle· 
fia,o por no querer obedecer, y prcfunci9n. um~aria. Otra 

· · · · · · · · mente; 
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menteparecea .Caietano, que ni en cftos-(afus, ~en otros 
vedados a los clerigos, por íolo derecho 1u11nano , peccan 
mortalmente , fi dellos no fe fi.;a~ graue efcandalo, o graue 
ocafion de vanagloria, o luxaria mortales, o algon otro pee 
cado fuyo,oageno,qoe fea mortal ¡'or el derecho dioino, y 
fino fon cofas de.que haziendolas (e incurre irregularidad, o
defcomuniou, l"t.c{etJtt:ntJ~.NiatJn, fegon el, por las cofas fo 
brcdichas deuen íer defcomulgados, fin 9oe primero fea11 
amonetl:ados por fo juez : peefto que en ellas fe hazen mn· 
chos peccados veniales y graues,quando los prelados no los 
impiden.A nofotroscmpero nos pareceeíh fo doéhina de
mafiado ancha,porlo que arriba x refoluimos.f. quelosca· 
nones y conftitucioncs de la yglefia que; vfan de verbo pre~ 
ccptiuo,o de mando, obligan a mortat:aun á los que fin me 
nof precio y cfcandato los traf paif'1n.Lo qual el mefmo Caie 
tano conficífa en otra parte: pero par~cenos que pgdia pro. 
ceder en los cafos contenidos en eih pregonta,y otros feme
jantes,qoe comunmente,ni los prelados, ni fobditos tienen 
por granes peccados,porqae la coftombre mudo en ellos la 
pena de mortal en venial: o porque anfi fueron defde el co
mien)O rccebidos. 

t¡ De los Ectlefi~Jlicos heneftciiCdos. 
. . 

~i&l~'-"~il O vigefsimo ter~ioA pecca mortalméte, 
el q por fymonia,aú folatnétemétal,o fo 

lt laméte códicionalqoifo aoer,o ooo .,o fue 
Rfir,~~.i. medianero q feoaieffealgun beneficioEc 

-~·---.. ..... dcfiaftico, fin defcomunion, ni obliga
~b~~, g1cion de reftituyr. Y ft ooo por fymonia 

1 real , qoe es quando por ambas partes fe 
~umple cn.todo,o parte delo prometido, y-és deícomul~a-
~- J ~ ~o ~~~~~ de~~~~~ algti'!~ ~~ ~\,y af~~ ~~ ~~liga4o a re· 

ntUl• 
~· ·---' 

s 
Cap . .t J• 
de inobc:, 
dic111cia. 



De Jos peccados de 
nunciarleiy areftituyrlfltfrutio• '

1Comódtclafiide oAai 
~ s y tres cípccie1 do rrmonia' lo dixi11101 en otra part&J 'I. y el 
i i ;~·~•tt · ~ae por f ytnonia cometida por ía pariente, o amigo) fin fa~ 
· • 6erlo el,alcan~a algon bencfi~io ecdefiafi:ico :, y def poes qn~ 

lo fabe, no 10 renuncia,_ fife cometio antes que el tonid\C 
algun derecho, alomen os, "d rem, y no fi {e cometio def
pues, y el.nunca confintio en ella .• Ni aun, fi antes fe co
metio , y aquella no faecaufa de fu elcttion, prcfcntacion) 
op1·ouifion, porqoe fecometio coa vno de mochos ele· 
dores,. prefentadores, o coladores, cuya. mayor parte ,fin 
ella lo eligiera, prefen tara, o le confiriera. O porque aquel 
~on quien fo com~tl~o, no fe mooio a elegir , prefentar ,o 
conferir,principalmente por.ella, aonqoe pata dfo fe ouief 
fe cometido • Y el que toma, o tiene beneficio, fabiendo, 
que 110 tiene buen titolo,con obligacion de cobrar titulo, 
o dexarlo, y reftitoyr los frufros tomados , alome11os def .. 
pues que.fopo que 110 tenia buen titulo • Y del qne da algo. 
a otro,p.orqoe no lo moleítatfe, dixefearriba en el capitnlo. 
13.Y dexanfeaqgi defamar fiete parrafos, que harto.fe fuma 
arriba en el cap.·2;.donde fe tralta en el Manual de.lafymo~ 1 
nia,defpues del nom. 102. 

f Io vigcfsimo tcrcio,qne pecca mortalmente, e1 que de~ 
fpucs de alcan)ado el f'(gond.o·beneficio, cnra4o, dignidad, 
o perfonado,o otli.cio, y tomada la poífefsion pacifica , o e· 
frar por el que no la tomaife,no renuncia, clprimcro·en las 
man os del ordinuio, y ,ip[o iure, pierd«Lprimero por vn CÓ· 
cilio,y el fegundo por vna extrauagantc ~y le haze inhabil, 
para qualqoitr otro, y para ordenes.Y el que toma ben~fido 
curado ant~s de llegar a.2) .años,fin difpenfacio.n delPapa,y 
es nolla .la colacion, y es obligado a dexarlo .con los fruétos, 
ti no fe remedia por el:Papa, lo mefmo, fi tomo-.dignidad, o 
perfonado fincura,cxcepto,qoe. el Obifpo podia, antesdel 
~oncilio Trideu~ao,dif penfar, c9n cfto~,. con el que cum

1
. • 
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plio vcy~te años, agora empero el di,ho Concilio T:i tien,. 
tino,alargo eios veynte años~ veynte y dos_. Y el que h~ndo 
ilegiti1no fin difpcnfacion delPapa,toma.benefic10 , cura
do,o ftmple fin la del P .ipa,o del Obif po, y no tiene derecho 
en el,y es obligado,a dexarlo,fino fe remedia,por_íufficiente 
difpenfa,ion. Y el que.defpues de alcan~ado beneficio cür-a .. 
do,con poifefsion p•ci1ic~1.del 1, . no fe ordena dentro de v11 

año de Miifa, y, patfad.oel rctien~ el beneficio, porque pierde 
ti derecho que en el tiene, ipfof4éfo, aunque el Obif po pue
'1e diípenfar,por razon del eftudio., 9ue dcntl'o de fiet~ año• 
ao fea obligado a ordenarfc,de Miífa, con tanto que fe hJga 
fubdiacono dentro¿el año,en que. fo auia de h2zet pre~byte 
ro.La qual difpenfacion no·aprouechtl,al que no va a cifo,. 
diar,fcgon la mente.del texto, y lo qoe.fobrc el dizc.la glotf.;it 
y el J\rcediano,y loan Andres. Y el que fiendo beneficfado · 
de ordenes menores,Íc ca fa por palabras de pre.fente, y retie
ne el b.cneficio,por la razon del Manual. . Y el qo~ no refide . 
en fo bcncficio,no lccícufantlodello alguna caufa jufta. V aa 
de lasjuftascatJfas,, qoe ·cfcufan por cincoaños ,-eseítudia.r 
Theologfa_,y el enfcñar enclla,efcofa para íiempre,aun finli 
cencia de perlado, por la qae le da el derecho , y lo mcfmo es 
de los quc:cftndian,o leen enderechos,alorncnm en el cano
nico. En las otras (ciencias reqoiere fe licencia del Obifpo, 
aonqne donde ay coftombre contraria , no es neceff~riJ. 
Tambienes c.iufa legitima, par.a no tefidir, d morar en forui 
eio del Papa, o de fu Obifpo, con tanto que moren con-e .. 
llos, pri~cipalmente por los íeroir, y no por ambi~ion , . y 
porque los prouean de beneficios ~ ,fcgun A ngeln. Lo mef
mo dcz~mos, delos que citan aufontu por·caufas: hondbs, 

1 Y con hcencfa.s deuidas por ia glotfa· rcf.:ebida 1 y .iun fin , 
ellas ., do .ªY coframbre de aoíentarfe por ca tifa honcfta, 
i~ licencia • Aonqoe la cofto mbrc de aofentarfe fin 
c~af~ probable, DQ Y$llc nada • Lo ~ual codo fe entim-

-- • - - ---
1 
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Delos peccados 
de del qtte pencdÜigencia de que fu hendido competente:· 
mente fea feruido , y fus fabditos regidos, como lo manda 
el Concilio Tridentino Sdf.6.cap.1.de rtformat. Y en el ca
pi.1.de la Seíf.23.de reforma. ordenando, que ie ggarden los 
canones antiguos de la refidcnda de los Obifpos,y añadien
do nucaas penas,contra los que no rchdcn • Y qoe los priui
legios perpetuos,de fruftibu.s ptrcipiendiJ Íll dbfontúl, DO V algá1 
ni los temporales,fin razonable ca u fa, de la qual puedan co
nocer los Obif pos,cemo delegados del Papa. Y '}UC los (_ltJC 

tiené beneficios, que rc<Iuieré refidcncia, no pt>edé aufentar 
fe, fino dos mefes al año,fin licécia, aunque fi có c:lla dada en 
dcripto, y por graue caufa:y que el que o tramen te fe aufcn
tarc pierda losftuétos,dcla manera, que el dicho Concilio 
lo ordena, y en el Manual largaméte fe dcdílra, y feria bien, 
qocalas vezes faeft'ea el(fi puede)para quefepa fi fe haze lo 
fobredicho. Y aunque el que fe aufenta íin ca u fa probable, 
có licencia, o fin ella pecca,pero no paree('. qoe es obligad e a 
reftitayr los fruaos,hafta fer c'ódenado, fegú la mente de Pa 
normitano,aunqoe Angelotéga que ti.Y el qóe dcxadc re· 
zar las horascanonicas,allede qne pecca,qnando,y como ar 
riba deziamos,es obligado a reftitoyr losfroaos, conforme 
al Cócilio Lateranenfo,y ala extranagátede Pio V.cayos te 
nores fe refieren enel Manual.Y en fumma contiené,qoelos 1 

bcneficiados,quedexaren derezar las horas canonicas peed 
mortalméte,aunque las dcxé de rezar,los primeros feys me 
fes def pues que los ouier9.Y Í1 dexá def pues de los fey s me-
1es, no folamente pecci , pero aü fon obligados~ nftitoyr 
los froélos,quelleuaró por todo el tiempo que las dcxaron 
dedezir.Y que tambié lospéfionarÍo$,fon ob1igadosa rezar 
las horas m.cn-or-es de Noeftra Señor,a; y a reftituyr las penfio 
nes que lleuaré pot el tiempo que no las rezar~.De lo ~cal fe 
figae,lo vno,,qneannqac nodex~dc rczarúno vn dia,oY~ 
femana,cs obligadoJarcftitoyrlo-qoele cabe, por a<judtié· 

. . -- . . . - F~ 
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po que t1exe de rezar. lo otro, qae no es obligado a gaftar 
los dichos froétos en las fabricas de las yglcfias de los benefi
cios: ca bafta que fe den a pobres. Lo otro, cen que hemos 
aconfoladoalgunos muy buenos cftudiantes pobres , que 
por no r~zar anian pcrdidolosfroétos de fus beneficios pe· 
queños,fcilicct,qne a confejo de vn confeffor doéto y bue
no tom.aife,el todo aquello para fi, como para vn pobre de 
lefu Chrifto,por la razon del Manual. Lo otro,qoedte tex
to no ha lugar en las diftribgciones quotidianas de las yglc- ' 
íias Cathedrales,Colegiales,y otras donde las ay, en quanto 
obliga a rdlituyr losfruétosinjoftam(nte lleuados, a las fa .. 
bricas,e pobre5.Ca en aqndlas(a nu firoparecer) dcuenfe a 
los qoc fe hallaró en las horas los dias que el no rezo, a quié 
de derecho fe acrecen, por la razon del Manoal. Y lo mif mo 
parece que fe deue de dczir de la grndfa de los canonigos, q 
a ellos fe acrcfcc por la moctte, o rcnunciacion del canoni· 
go fo comp~ñcro,por larazon del Manual.Pero ne es obli· 
gado a reilituyr los froétos del beneficio, por eftar en pecca~ 
<lo mot tal ocolto Jo notorio, por b razon del Manual. 

t¡Lo vigcfsimo quarto, qoc tambien pccca mortalmente 
el qge recibe yglefia parrochial,fin animo de fc'r de Miífa,ra 
ra recebir los fruétos della, por algon tiempo, y dcf pues ca
farfe,con obligacion de reftituyr los fruétes llcuadoslduran 
te la tal intencion,o de mudar la voltmtad,y hazerfefacerdo 
te,ni peccamenos elqne fe lo 4a con tal an.imo:pero nopa• 
rece lo mefiuo d~l qttc toma otro beneficio, qu~ no fea ygle 
Í1a parrochial,com.o loaffumamos en clEnchiridió de ora 
f onc, 'l • Y el ~ne dexa perder, o damnificar los tdificios, o 2 ~ 
otros bienes de fi bcnefi~io , con ob\igadon de rdl:itbyr o Cap.i 1• 

cbazer .Y el que eftando fufpenfe del beneficio,o <lcfcomul ~~:s 1 ·•J 
g¡Qo,recibc,y gafta los fruaos,como fino lo eftnuiera,per-
fiº '* el defcomolgado,y fofpenfodebencfici , no pnede to.; 
mtrde~~sfrua:os , fino para fuftc:ntarfea ú,y a los fuyos 

-· · -· · Aa efire-
. . 1 



· 1'e los peccados de 
eftrechamente,como fe dize en el Manual.Y el q gafta nota~ 
bl~ fo1na delos frnétos de fu beneficio en mal; o vana, o mor 
talnitnt ,fin l'dpeéto de piedad , mifericordia , o pobreza, 
.con obligacion de reft · tuyr,como fuere mas de lo que pue
de gaftar decentemente, con1~ mas lar&o fo dize en el Ma
nudl. Y el que haze, o quiere hazer tdlamepto de los bie .. 
nes ganados de fu benefició, hora fcá mtiebles,hora tie rayz, 
aunque fea p•ua remoueracion,o para obras pías, para }as 
'JOales por via de co.atraéto, entre viuos pudi,r.¡ dar y ga .. 
í·br. Lo qoal es verdad,atento el dereGho comu11: pero por 
coftambre podria teftar de lo mueble de poco valor, par1 o
bns pfas, y n~moneracion de algunos feroicios. Mas la co
ftumbre qnelos clerigos teftco,com.o y para lo que quifie .. 
rende los bienes moebles adquiridos d~ fus beneficios,. co~ 
~no ele los patrimoniales>no vale nada., ni los efcnfa alome· 
nos en el facrn de la conciencia) por la razon del Manual • Y / 
el que atcfora,o compra poífdsiones en tiempos de gran ne
cefsidad,de pobres, de lo que le fobra.ua de las rentas de fu> 
beneficios,auqu .. lo haga para prouecho venidero de la ygl~ 
fia,o p;ira rcleuar la neceisidad venidera de los p-<>bres : por 
la razon del Manual.Y el que reza, o celebta principalmen
te, por las deftribuciones quotidün~s, o lo que por ello_ le 
darian,yes.fymonia,como lodize el Manu~. 

t¡Lo vigefsimo quinto~ '}Ue pecca mort~llméte, el q fin ha 
llarie en las horas canonic~s,recibe las di~ribucion~s quoti • 
dianas,fin eícufa v-erdaderade enfenr1edad,o jofra necefsidad 
corporal,o prouecho eqieentc de la yglcfia,otr. ,q~e por las 
ordeRttnps de la yglefia fe tiene por tal: con pblig.acion de 
refütuyr • Y el que entra en el coro nota~le1mmte tarde, o 
fale del antes notablemente que el officio fe acabe, fin ca o fa 
razonable , y lleoa las deftribuciencs de aqoella hora , con 
obligacion de rcftítuyr. Dixe, fin caafa razonable, por .. 
fJDC p~~ !~(~~~!~~ ~.~f p~~~t! ~a~f~~~, ~ ~~~~ f~~ejanfite, 
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y fin efcandalo de los otros: es licito. Dixe,noublcm~n • 
te, porque lo menos, aunque fudlt: venial: pero no icria 
mortal, ni obligada a reilituyr . Notable parte pJra effe. 
ao de peccar { <eOQJO •libi,lo diximos)en 1•~ hor~s,parcce en 
Jos comienfüS, hafta el hymno incfoJi~, aunque no p~ra el 
de perder las difl:ribociones quotidianas , porqu~ para dfo 
los dbtutos no tienen comunmentc por parte notable, 
fino hafta el cabo del primer Pfalmo • Y el que tiene 
muchos bendicios diuifos en titulo fin difpenfacion , o 
co11:ombre juita • Dixe, diuifos, para efcufar los vnides. 
Dixe, ett titulo , porque licito es tener vso en titulo , y ,' 
otro en encomienda temporal, que fo poededar a feys me .. 
fes, y no para mas fi es yglcfi.a parrochial • Dixe, t~rnpo .. 
ral, porque de la perpetua, que oy mucho fe acoftumbra, 
lo mefiuo fe ha de dczir, que t!e la qnc fe da en titulo. 

1 Segun e1 Cardenal Alex:.tndrino, Gomfzio, y IV~~ior,qué z 

~l1l1i lo probamos ªr Dixe, findifpenfacion, pcrque~on· ~cl~~~c 
que los ttrnidfccon canfa razonable, que baftaria para te· pr~bcud .. 
ner licitamente , atento el derech~ natural y diuino, pe: 
ro peccarid, tino tuuieífc: dif}?enfacioa del derecho pofiti· 
no, que lo veda, kgun Sanéto Thomas. Dixe, o coil:um· 
bre juih , porque para efto tanto monta , quanto l.\ dif .. 
penfacion • Por la razon del Mantlal, que deterrnina, 
qu~l coít:umbr.~ fe dize. juil:a • Y. el que arrienda los fru. 
ll:os de fu beneficio , por m2s de tres años , o los daen 
cmphiteufim, y es deícomnlgad0, donde fue refcebida 
la_c~trauag.mte de P A V LO I I. Y el' qne fin caufa fe. 
gttinu .' dexa de dar a fo parro~hiano el Sacramento de ~ 
la pemtenda , o . de la Eucl:larifria , las vezcs qoe le era 
obligado a confetf.ir , o comulgar • Y aun fi le dexa de b 

dar otras vczes , qoe nf>. es obli.,.ado a témar, pero quie- In c. P Ja 
r l "d · · 0 

1 ¡ L y l cuit de p~ e Y o P' e • Como lo. probamos largamente,d1ivi º· t ni dif. 6: 
~ocnod¿lice~c~a~~ parr~h~anq, , pi4icndofela, para fe nu.1s 1,; 

·· . A1 i con· 
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De los peccados · 

confe!Tar,a1onienos ahincadamcnte,a otro idoneo, fcgbn la 
mente deSanélo Thomas,como lo diximos en el dicho ca. 
pit.PIAcuit, y el qoe cfta prefente a algo n matrimonio clande 
ílino,alonunos tal, en que no fe halla el cara, o dos, o tres te 
ftigos,porel Concilio Tridentino,o fifabiendó queer,m fe 
gundas bodas de parte: della, la bendixo,annque no es fnf pen 
fo. Y el qae lós beadizc en los tiempos por la yglefta veda· 
dos,de qoe arriba fe dixo,o fi fin difpenfació rec 'be algunos, 
entre quien ay ~mpeolimento de confanguinidad,o otro,fa
biédolo. Y el que minifüa la Eachariítia al enferm~, que pro 
bablcméte la vomitaria. Y el f!UC indoze a otro,que prometa 
o jur,,de efcoger fepulttira en fa yglefia,o de que ya la tiene 
cfcogida que no mudara , y es defcomalgado d.e defcomu
nion referoada al Papa,de que adelante fe dira. Y el que en .. 
türra en fagrado>al qoe efta en peccado mortal notorio , o 
porref peéto de algo na g~nácia dio indulgencias ~fa\fas en fu 
yg\eli.110 las predico,o permitio predic.ulasa otro por tener 
parte en b gatun.ci.1,o por otro ref pelto. 

t¡Lo vig~fsimo fexto,qoepeccamort&llmcnte, el que no 
fabe lo que es obligado a faber neccifariament~, y no quiere 
a prender ,ni renunciar el beneficio~ e cargo, ni dexar de v far 
el officie qoe no fabe,y que lo que el facerdote e11 qoanto es 
deputado a cclehrarMiifa,yeldiuinoofficio, es obligado a 
faber,es c.intar,lcer,y conftrayr, y en qoanto miniflro de 
los Sacramentos , ha de fJber qoal es la materia y forma de 
qualqoier del os, y la manera deu ida de los adminifl:rar. Y en 
q aanto confeff or y juez del faero de la conciencia, h1 de fa· 

Cap~ 4 .- her lo qóe fe dixo arribac .Y que aonqoe fcaidoneo vno pa· 
ra vn beneficio , pero fino lo es para el qoe tiene por razoo 
de 1 agar, o perfonas a el f abjetas,h.t de dex r aquel por renú 
ciacion,o ea otra manera: o hazerfe ido neo para poder fer 
2bfoelto.Y el qae porfü negligencia fo pa~rochiano muere 
fin conf:í~~n y~ ~l!'!!~~~~~~qú~ ~!~'!idfe ~!!~~e d~J~ 
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fiilencia,al qual fi efta en el capo, puede oyr defdc.lexos a par 
tado. Y fi efta en cafa,y no puedefalirfuera,det:Jeoyrenella 
con algona cofa defeníiua contra el ay re corrupto , qoales 
fon el vinagre,yfoego encendido,por larazon clelManual. 
Y el que recibe beneficio ccclefiafiico,fabiendo que es irregu 
~.ar,fufpenfo,defcomolgado,o entredicho,y no vale nada fu 
tituio,aunqnc·no poreftaren folo peccado, fin cenfuras y 
irregularidad. Y el que no dize tantas y talesMiífas qaantas 
deuc,en el lugar,donde es obligad e ,fin jufto impedimento 
o no fa ple) como cieoe,las que dexa, y aunque no ay text~ 
qoe declare quantas y quales han de dezirel Abb4d, reétor, 
o cura, pero deec guardar la coftumbre, y iuftituci~n de la 
!ict'ra, por las razosies del Manual • 

.. De los /'ttc,dos de los predicAdores. 

~~~~.,4 ~-~ Ovigefsimo(eptimo,qnepccca mortal~ 
~ mcnte,el qoc publicamente predica fin li 

, ·... ~ cencia legitim~ , o fin offi.cio pafroral, de 
..... ~··tf.V¿",~!A. Obif po,o cbra.Legiti~1acs,la que da el cu 
.,,..,,, .. ,,.,,.-_._,_.,, .,. ra para.f n parrothia. Y el que predica acor 

~~;;;;;;¡~~~ dandofequeeftaenpecadomorbl, fin 
antes tJer contricion , por la razon del 

~anual.Y el que aduirtiendo miente en el fermon cofas có
tra la verdad de la doétrina de la fe ,, o otras qoe pcrtenef ccn 
ª.loseffeétos para que fon los fcrmones.Aanq las otrasmé
tiras,_no fon mortales, fin o engendra grane efcandalo. Y el q 
pr~1ca cofas in otiles, quales fon muchas qneftiones ef pecu • 
laboasde Theologia,y aúde derecho Canonico,y Ciuil, de 
~ocfia, Y Phílofophia,o de hechos de Romanos, y cofas feme 
J~otes,contra lo que dize el Redéptor, Predic~tlf Eu1tngelium, 
ª o menos qoádo adoirtiéd0 a ello excede notableméte. Y el 
-iae pre~~ca por loor,o gloria humana, poniendo en ello el 

· - -~--- ---- · ·- ,.. - -· Aa 3 · vlti.; 
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De los pcccados de 
¡ vlti1nofin,6 por dinero,qbericndolo por precio de Ja predi 

c. cion,o trJba°Jo delb, y venial , fi principalmente predica 
por glori.,,o dinero, pero fin poner fu vltimo fin en ello, ni 
.quererlo por precio. Aanque no es peccddo,aun venial,ha· 
2edo principalmente podo qae d(oe , y fegu·ndariamente 
por efte otro referido a buen fin de fut\entacion, mayoran
thori\.hr\,o proui=cho,fegun los que feguimos. Y aunq n1ei 
ciar las,pal.ibras de Dios, o burlas joco fas, que protJQcan a 
reyr ca mu nmen te fea peccado, pero ·no es mas de venial, por 
la mayor· patte. Y el qu~ fiendo religiofo detrahe en füs fer .. 
moncs a los prelados ecclefiafticos,yfaccrdotes,mayormen 
t .... por agradara los legos,qúecomúm!nte les fon cótrarios, 
por la razon del Manual. Y tambien el que retrae al poeblo 
de yr a fos yglcG.as parrochiales, y é¡ aqoel fe dize dctraher, 
fegun la gloifa que dize mal nombradamente, o por tales cir 
cunloquios,que valen por proprio nombre, ca en general 
no.lc:s e¡ vedado tocar l<i>s vicios de los prelados, c?n tanto 
que lo hagan con tiento,y con palabras y razones que n9 ef 
candalizen. Y ;wnque la Clementina habla de los predicado 
res,que íon rdigio~os(porque mas vezespeccan en ello) pe
ro lo mefmo fo ha de dezir de los feglares qoanto al peccar, 
annqoe no qu.into a las penas que ay podl:as. Y aun par.ece, 
qoeel Papa Leon X. tn el Conci\iolateranenfe,quifo exté· 
der ladcfcomunion a losprc:dicadores fcgl.ues, diziédoq na 
die predique en fus fermones al pneblo milagros falfos,o in· 
ciertos,ni prof..;ciasq no fean aprobadas por _la fagra(b efcri • 
ptar J ni ofen detrahcr a los p rebJos dela yglefil. Y hJziendo 
·fo contrario,allende Ías penas que por effo incurren,fogii d 
derecho,in~urran en fontenci.t<le dcfcomnnió,de la qual no 
pueden f cr abfueltos,faloo por el PapaJexcepto en el articu
lo de fa muerte • Y el que fiendo rdigiofo_ rett·ac en fus fc:r
mones a ~os íeglares <le pagar los diezmos y es dcfcomill ~ 
sa4~· - , -·. 
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fC A P l TY L O X XV J. Del~ ma11tr" ~ue ha d1 
tener el conf'ej?or can e/y"1 cG;J .. 

fif?ttdo • 

.-~~·~ Stc capitulo-cótienc y prueba. lo prime~ 
~~ ro,que d confeíf or deue auifar al confcf
~ ;,· . fado,delo en q lo a viftoerrar, en péfar.,q 

l'&'.!~~ll> es pec,ada lo q no lo es-, o q t10 es lo que 
es tal. Y en pcnfar fer morta\,lo que es ve• 

~b~~¡gc¡.nial,y veniallo~uees ml>rtalJmayormé
teaqudlo q es obligado alofaber,y en en" 

tendsr las cenforas eccldiafticas como no deoé, y conforme · 
a la diuerfidad de las qnalidades de los confdfados, al vno ex 
hortara a mayor cótrició de fos peccades,al otro confolara> 
a otros les petfuadira otras cofas,como fe dize en el Manual. 
;y fiel penitente es dolto y cuydadofo, mayormente cleri· 
go que fe confieifa , y celebra a mentido, o no le diga nada, 
o fo lamente qne po ay para que predicar a el • Y que dd pues 
o antes, o def poes, o antes y def pues le ouiere preguntado 
lo que le parece ncceffitrio,hagale conduyr la confcfsion di
ziendo,qoe pece o en aquellos pcccados, y en otros muchos 
ele qoe no fe acuerda,porvoluntad,penfamiento, palabras, 
y obras.Y haga que proponga de nunca, mediante la -gracia 
de Dios, cometer pcccado mortal alguno de los confeflados 

. ni otros, y que fe duela dellos.Pero no le haga ha2en1oto,ni 

1 

le tome juramcnto,ni promctimiento,de qnehara tal,o tal 
éofa mandada, porque bafta q proponga, y diga i]UC la hara, 
ú el derecho no manda exprdfamente, que antes haga al· 
gonacofa : como que el incendiario injufro l y quien fe lo 
mando , o aconfe)o fatisfaga antes, fegon pudiere-' y ju
re de no poner mas foego, y tambien el que corta miem
bro: que el vfar.uio manifiefto,no fe abfue\ua, oilc reciba a 

: . Lu:onfefsió, fin qpr~c~~te~~tuya,o dccaució idonea. ':' q 
1 Aa 4 quien 
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be como fe ha de aucr el confefsor 
qoien pbblicanientehizo notoria injuda,a las perfonas Ec~ 
c~eíiail:icas,no deue fer ad~ittido a la con~anion, hafta que 
primero fatisfaga. : , ,; . 
. fLo fegando,qbeel confe[or no ha de jt12g1r··' facil~en~ 
ce por mortal el peccado de que no fabe·Cierto ter tal, quádo 
las opiniones fon diuerfas,por la razon del Manual. De los 
otros bJfta que dude, y fo aconfeje có letrados, o qnc el mif~ 
molo eftuclie, y diga al peniten te,q ue buelua def pees a el.O 
fi efto no paede hazcr t~n preftocomo conui~nc, abfuelua· 
lo,cncargandolc,que e11 aque\la duda fo aconfoje c0n letra· 
dos de bailante [ciencia y conciencia. Y que haga lo que por 

· ellos l\! fuere acon{eJado. Y fino quierG hazer efto, o aqtiello 
en ningunamltleralo abfuelua. Y fiay contraricdAd entre 
los doétore~,yel confdfor tieaevna opinion, y el peniten: 
te fa contraria:fi el confdfor tiene dar A y dernotl:ratiua uzó 
de b verd..td de la fuya,deuefela dezir al penitente • Y fi no 
quiere mudar fu opinion,no lo deuc abfolucr.Pero fi elcon 
fdfor no tiene t.in clara infoluble r~zon,y foL1mente la cree 
por razones problbles,o duda,o vee que el penitente con al 
gana rJZon fe al\egl a la opinion de.algun Doétor notable, 
deudo dex ir a fu concieo.:ia y abfol uerlo,como def poes de 
Ad~iano lo tuuimos en el capitulo fi quis aaté de prenit. di 
ftin. 7 .num.66. 
~Lo tercero, que el confeífor que halla al penitente obligtt 

do a refütuyr alga nos bienes, a lo d~ induzir a tener propo· 
fito de reil:ituyr,y fatist.izer lo nus ant~s que.buenaméte pu 
diere, y aui.farló,qu~ dilaundola denufiado, tornJ a peccar 
mortal ente.Y fi en la confofsion paíf.ida, prometio de rdli 
túyr y no reíl:ituyo,no lo deue abfoluer, hafta que reilito· 
ya fino pocas vez~s, como fe apunto en el capitulo decimo 
feptimo,nume. H· Y que íi el penitente no eíh defcomol· 
~.\c.fo,mls tiene peccJdo referuado del qual, el proprio con .. 
fdlT~~ ~~ ~9 p~~~~ ~~f~!~~~ po~ ~~~~§~ ~·~~~!~~'!~ porp.r

1
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uileJio a el dldo, del Papa, o de fa Obifp°c:>, o de fo orden: . 
pregontele al penitcnte,6. tiene bulla del Papa, que baíte pa-
ra ello: y fino la tieae, haga lo que' "libi, diximos d, fcilicet, 1 n c.~ófi~ 
que lo abíuelua de aquello de que pue\.ie,y remitalo, por la dc~ec . §. 

abfolucion de los referuados al fuperior,al qualconfieífe fo .. ~i~:t~~·;~ 
hm::nte los reforuados, para que dellos lo abfueloa, o remi .. ni.dif. s. 
t.i la 11bfolucio11 al primer confeifor. O por fi,o por otro, 
o por pal.ibra)o por efcripto, pida al fuperior facultad para 
qu~ pueda abfoloer,aun hombre en general, no nombrádo 
a n~ld.ie en eípt:cial, d qual le cqnfe{fo vn peccado , cuya 
abtolucion es referuJda • Y que fiel penitente efta dcfco .. 
mu\gado, or.1 tenga peccados referuados, ora no, antes ha 
de fer abfudto d .. la. delcomunion, por el que tauiere po ... 
der, qu .. de los peccados, como lo diximos en el ca pito lo 
confideret.§. cautu'i de pce11iteR. diíl:in. ~. Y el confetfor 
que por fi, o por comifsion tiene poder de abíoluer de fa 
d\!Ícomanion confo[lda. Lo primere, le ha de hazer jurar 
de obedecer a los m.inJamientos4e la yglefi.a. Lo fcgundo, 
ha le de hazer fatisfazer a la parte,íl la offenfa, o deuda es no .. 
toria, o las coftas , fi la contumacia es tal notoria, v efto 
ft pu!de,o fi110 que de prendas, o fian~a para ello. YÍi aon 
eft\J nopacdc,alomenos jure,que fafr,fara lo mas brcae qae 
pudi\!re. Aúadc1nos empero agora,que aunque dl:a diftiµ• 
cion de deoda,off~nfa, o contunucia notoria y dudofa aya 
lugar en el fuero exterior, p :ro no lo~ en el interior, fino 
folamente 6 fa~e, o no fab~ que deue~o ·qQe offmdfo_, o qua 
to, ocOLno, o a quien ha dep1gar. Porqoeeneftefacro 
cdfan. la.s prefancioncs, y lo coofdfado por el penitente 
por c.1e~to , fe tiene por notorio,fegll.!1 todos: que ·és mu 'f 
qaot1d1at10 en olatica,y raro en tl1~orica. Lo tercero, le ha 
de huerdefnud.\r losombros.,ydfaiendo'clPfalmo dc,Mí· 
fi,_rcrtmri De119, o otro penitencial, a~otarlo c·on vn l vara, 
~~ -~d~,~ ~~cipi~~~'Y.~\!Ífl'!~~ ~~~Glo~~ p~tri. sicu_tmtt, &r. 

A~ ~ ~iga 
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diga.K,ritt eltyfen. chrijlt elt,[on , Kyri~ eleyfo•, ~4ttr noflcr~ 
Zt 11e 1Jos indttc:As , &e. S4luum ~e feruum tuum , & ·c. Dtsu 
wmu f]e1·,11ftm in tt. Sto ti Domine wrris fortitudinis. .,.i facie 
inimiGi. Nihil preftciAt inimicusin eo, & filius iniquit1ttis r,Gn di'• 

ponat nocere ei. Domine exdudi or•tionemmrt.m • Dominus 'l'O• 

bifrnm. Oremus, Deuscui pr~p,·ium tfl mifarere ftrr.per & par
c&re fiifci pt de prec~tionem m>jlrAm , & lnmc famulum tuum , '}Utm 

excomrr.unicationis {ententiA ligAtum tenet , mifiratio tu4 J;tetatis 
. Abfolu~t. Pe>· Chriflum dominum noflrum • .,Ame,,. Y dcf pues ab
fuelualo, díziendo • .fi11éforitAte omnipotemis Dá, & bett.to• 
rum .Apoflo/01·umPttri,& Pauli: mihic:vmmi}~,~bfal11ote a .,,¡,,_ 
culo excommu1iicAtionis,quam innmifli pt·opter b~11c, 'llt:l rllam cau 
fam,& r-eflitno te SAmimtntis Ea/efi11,) & commtmioni f dr:lium .. 
ln nomine P.itris,& filij,& spiritu~ fa1:Eli • .Amen. Y fi foerc 
ligado de muchas deícomuniones p<Jr caufa.s diuerfas, ha las 
de exprimir todas en la abfolucion,frgtm todos • Annque 
anaeftro parecer,baíla tener intencion de abfoluerlo de to· 
das, y comprchenderlasen fos p;llabras,y de otra man(ra, no 
quedari.i abfuclto:fi por fo la vna cofa íncurrio nmchas ve· 
zes,baíh que di~a,Totics,9uotits c1tndtm i11c1m·ifli. Y fiel peni
tente, no fo acuerda,tjUe eila en defcomunion, impongale el 
confdfor fu penitencia, antes de la abfo]ucion • Aunque 
t.mto vale, y tan facramen tal es la que def pues fe pone , co • 
molo diximos en el capitulo prirno,de pra:ben. Y defpoes 
abfucloa~o de la def~omunió menor, y miyor, fiduutefdm. 
Y aun el entredicho y fuf pcnficn defta manera. si tt11eriJ ttli· 
'i"º 11i1u·"lo excommu11iCAtionis mdióri.s, -vel minoris fofjrnfionis, 
-,,el iilct~diéli,~ 9uib1u te p~f um abfoluert, abfoluo re, fa & c¡u"te
•us p~fum. Y aunque es bicn,mas no es neceffariofacrecét.1r. 
Rcflituo re (acreimentis Ecc'efi•,&comm11nionifidelium. Y enton 
ces abfucloa!o de los pccc~des,diziendo anfi. Mi{eredrur tui, 
&c.DominHS '11ofler ltfÑs Chriflus lt a.bfo/uat ,& ego d#fft>rit"tt ip· 
fius , tJ11~ fMr1gor tf 1.hfolt1<> "1 •nib11s pec~~!is ~'!_i~ ~ In n~,,,;~e 
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P.mis ; & 1ilij , .f'.14 spirtuJ fonéli. Amen. ~afiio· JJomh1i 
nofld l ES V Chrifli , & merit1& lfoit~ Mtt.ri~ fampn· Yilt;inisj 
&o m1ittm fañélorum, & q11id9uid boni frceri.s, & tn:jli ptttie· 
ris, fim tibi i11 remiflio11em · pem'1orum tuorum , au,gmentum gr~
ti•, & pr~miu'" -vit~ ~w·nie • No qu_eremos empern d~zir,_ 
que todas el.tas palabus feau fubflmc1ale dela abfoluc1on. 

1 Porque las fubftanciales y nccdfarias,no fon mas de, ..lfbfol- e 
Ho u, como lo diximos, a,fibi, ~por bs razones del Manual. C:ip. 1. 

Y otraspJLlbras muchas acrecientan algunos, que fon no di!t. 6" 

fol.imente fupetfloas, mas peligrofas: ·como fon aque\las. 
De'Jui611scontrituur, por la ra.zon del Manual. Y aoif; mos 
t.¡mbien loqae,,/1bi,f,[cilicet,que no d ueabfoluer con có ~ 
diciondefotarodeladefco ~nunion, y menosde\os pecca- In. ~1~• 

l l b
. d . prm.1p10 

dos,por a r.izon de M.inoal • Aunqu~ ten po na po- · 
nercondicio11 de preterito, que no fotpenáaelaulto, co- ~ . 

· . mo diziendo,fi hizifte,o ficumplifte tll cofa, yo te abfuel- . · 
bo : como dezimos , fi tu no eres baptizado, yo te b~pti. 
zo. Y es mucho de notar,qne fi vncoqfoífortieneaudori. 
dad de abfoloer de toda ddcomu11ion y cafo, y el pcniten .. 
te o! u ido deconfdl~.u algunos cafos rc[craados , o que te-
nian anexadefcomunion> y el coaf~[e>r lo abfolui<>, con in 

· tencion de abfoloerlo de todos los que puede,.qoedaria tan 
abfuelto dellos,que Junqae defpu sd penitente confdfJfle, 
c?mo es obligado aquello.s .pcccad s, viníendole a la ri1en10 

ria a otro qoe no tiene poder para ello, lo podria abfolaer de 
ll_o~1por la razon del J\itmual. Lo qual ~euen de notar los re 
hg1ofos,qoeenlas vifi.tacbnes,y-0tros capítulos losabfod. 
nen los fuperiores de lasirregul.\ridades,y otras céfuras,por 
quc_fi.defpucs les viene al gana cenfora a la memoria, o a fo 
noticia, no fon·obligadosacobrar abfoladon dellá, mas 
b fta \e~ confetfar los PC\:~dos:los quales ya no fon referoa
~os, nt · tados con defcomunión. 

f Lo qu.ar~,q el confcifor q abf~lut .1 algbno de defco; 
. --. - -- - __ , ___ ~-- - -- --·- n1Q-. 



De como fe ha de auer el confefsor 
mbnion,o cafo referilado de que no pbcdc, dctlc trabajar de 
alcan~ar pod_er para ello, y defpaes abfoloerlo della en prc
fencia,fi lo pncde aoer,fine en aufenci.a: dela defcomunion 
quando quiera, y ael peccatlo refer11ado, qoando le parecie· 
re quecíh en gracia,fegun San Antet1jao,qeedizcauerfehe 
cho fobre eít:o junta de muchos notables Theologos, en vn 
Concilio,qae concluyeron, que aun 9oádo fe pudidfe auer 
la prefcncia del penitente)fi fe ef peratfe efcandcllo en dezjrle 
fjUC 110 cil:auaabfoel~o , y que fcconfeffalfe, fe puede abfol· 
ner en aufencia: Lo qoal yo no oío reprobar, aunque a al
gunos les parcfcera mejor lo <ontrario. Y fino puedeal 4 

can~ar tal poder,es obligado a dezir al cgnfdfado(fi lo cono 
ce,o puede auer fn prefencia)qoefe hagaabfoluerde tal c~fo 

In prTnci o peccado de que el no pusde , como lo diximos _en otra 
pio ca. z.. parte '· 
n. 60. de 

p~u.d. '· 
1'~ 'quAnt• penitenci'1 ~ de imponer el 

t..•nfcflor al penitente. 

]j O fjtlinto, qtsc •os parece acerca le primero , que el 
confcífor tiene trabajar de poner penitencia juftaal pe-

niteate,por la razon del,Mantial. -
~lo fegondo,qaeaqticlla.espe»itencia jufta, que no es 

mayor nimenorde lamcreci~a. Cuyocnmplimi nto ha· 
fta,y no fo~ra para pagar teda la pena, qoe por lo confef-· 
f.ido deucen élpurgatorio,yqne Diosfabequal es ella, co-
molodize·elManoaL . • " · 

~Lotercero, que comtmmente fe dize, -ne porcada 
11 peccado mortal (íciun los Canones) fe deoe poner -peni -

Jn ca. faf, tencia de fiete años , alegando pan llo a Graciano, pa· 
~ª:P~~~: r •. l? qaal nunca nos halla~~~~ ~e~S~ ~~~~e?t~c~, como lo 
dill·s. , ~x1~0~ ~n ~~~a pa r!~la~ 



Con el ya. confefsado. Capi. zG. '' 1 

fLo qnarto,quc la qaantidad y qualiJad dela jutl:a peni 
cenefa, agora y fiempre fe dexa y dexa p<n derecho comun- / 
metlte al a\ uedrio del difcreto confc[or, no {como algo nos 
mal entenclicron)para effeél:o qne el penitente cumpliendo 
la penitenci.t, que (e le arbitrare,gran de, o peqnena, fea libre 
de toda fa pena del pargatorio, porque efto es falfo, como i 

lo probamos i.Ni tampoco para dfeél:o,de qoecl penitente Inc.mell 

fea obligad o a recebir la que fe le arbitrare,fegan algunos: pe- fur5,cr c. 

ro para cifeéto de que los negocios del alma fe hagan media- g~: :;~· 
natneute,qoanto a efte mundo y al otro. in LeuJti 

t¡Lo qtiinto,que el confe{for en taffar la pcniteftcia, de· ~ic~e[a;. 
áe cófiderar la grauedad del peccado, la grádcza o pequeñez 
de la contricion, la qaalidad de la perfona del penitente, fi es · 
rezio,o tlaco, mo~o,o viejo, vezados a hazer penitencia , o 
no.Si le parece qaereha.fara gran penitencia, o no la cumpli 
ra;aonqae la acepte: y fi es rico, o pobre, qae ha de trabajar., 
para qoe no imponga penitencia defconoeniéte, qaales fon 
-algo nas expreifadas en el Manual. 
~Lo fexto,qne elconfeffor deue dezir al penitéte,quc fo ... 

t lo Dios akanpla penitcnci.t juLl:a que a el fo le auia de dar •. 
Y que los muy temientesa Dios, y dcífeotfos deeoitarlas pe 
nas de la otra vida.Solían antiguamente hazer fietc anos de 
penitcncÍ'1 por cada peccado mortal muy grande, parecien
doles que tan lclrga pena era neceffaria, para porgar del todo 
t.m grande offenfa. Y porque no fe efcandalize, no fo la pone 
el t.m grande, pero que fe la ponclra fi el quifiere. Y fi refpon 
diere qtie quiere (y le parcciere_,que lacamplira) imponga
le la qae le pareciere cóuenir,atento y pefad-0 lo contenido 
en los dichos canones penitenciales, por la razon del MJ • 
aual. 
~Lo feptimo,que 6 el penitente ne quiere que fe le de ta 

grande,dimiouyafel.i quanto el qoifiere,declarandole )a pe-
~ ~el ~!fo ~~~~~~~eg'!!! !~~-Parifienfes ~ y ~~~ ~~~~ bien 

en 
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De como fe ha de auer el confefsor 
111 dezír lc,que Gno rez re, o ayonarc el dia íeña1~do,lo.q~c 
le encarga lo aytine, o reze en otro: o que lo pueda ree1m1r 
por limofoas, porque raras vczcs {e ha de imponer al pecca~ 
dor tan gran penitencia fatisfatorfa, que el no quiera com• 
plirla. Dezimos fatisfaél:oria, porqbe ·11(ceífariamente fe le 
ha de imponer la que es necefiaria, para falir del peccado, y 
culpa co nfdfada, y no recaer en ella, y q \ha de euitar las coa 
uerfaciones y compañías que vee le haran pcccar mortalmé 
te.Ca quien cftas y otras femejantes no quiere hazer, en nin 
guaa. m .. merJ fe puede,ni deue abfol\ler,,onto lo diximos k. 

Es empero qoeftien difficil, íi el penitente es obligado de 
preccpto,a aceptar la penitencia )ufta,que el confdlor le má 
da re la qoal arriba, remitimos a eil:e logar y en la cdidon paf 
faJa,inclinamos a Ja op!nion de Ho11:ienfis,y Panormitano 
quedizé,q lle no es obligado a tomar masdevn-, p,ur nofie;, 
Y Scoto,Gabriel,Syloeftro,Caietano,y Mcdiaa, íienté, qae 
no,ni nn vn, P~ternDfler. Y para fatisfazer aalgnnosagora 
d:zimos lo primero,quedla qoefrióes inutil(a nlilefrro pa• 
recer)cn 1.t.platica.Ca creemos que nunca ouo ni abra, .peni 
tente tan duro qocvengaaconfeífarfe , que no qaierarcce .. 
bir alga na penitencia.Lo fegnndo,qme moy gran feñales de 
<¡ue no trae el arrcpentim~nté>: y el dolor deuido para lo ab 
iol oer,el que viene con propofito de no tecebir alguna peni 
tcnci:l.Lo tercero, que dexadashs r-1zoncs paeftas en el Ma· 
nual,por la vna,ypor la otra opinion dezimos, ~ueel con
foifor fin peccado puede negar la abfolocion, a\ qBe no qai .. 
fidfe recebir la penitencia jufta,,y atmquepec.ca, como arri
ba queda dicho_, el qoe fin can fa no fe la pone tal.Y que el pe 
nitente,qoe q11iere fer abfoelto de vn cenfdfor,cs obligado 
a aceptar fa penitencia qnc lé pone determinadamente, Útt 
<Jtlercrla diminuyr • , Lo f]Uarto, que el confeffor a quien 
le parece, qttc el penitenteefta affazcontrito, para lo abíal 
uer , por ver ':lªº ~ienc propofito ~e f a~isfa~_er a Di.os e: 

. cu e 
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die mondo, por buenas obras: qtie el mefmo por fo vo-· 
lontad (fin obligarfo a ellas fopena de peccado) qoierc ha-

1 zer : y en el otro que}as qse fu diuina Magdbd mandare, 
lo podra abfoloedi quifierc. Y qucrra fi mi co nfejo figuie A 

re. • P0rque parefce aucr entonces jufta caufade la dimi
nuyr, por lo que luego diremos.Con lo qoal y el dicho pre· 
cedente , nos parefce que fe pueden concertar. las opi .. 
niones 'ontrarias , sine 11erit"tis pr~iuditio, fob correélione 
Jr'1itd. 

t¡Lo oéhuo, que hora le ponga toda la jufta peniten
da, hora gran parte della hora mny poca lo deue exortar, 
que propongadefatisfazer a Dios en efta vida, por btumas 
obras y traba)os, 'jOe voluntaria, o necdfariamentc ho· 
nic:re de hazer , o foffrir , para que defpues gane las in -
dolgencias • Y para eíl!e effeéto , dele en penitencia , fi 
y c11 qaanto faere mcndl:er todas las obras bu~nas que . 
hiziere , haziendo bienes , o fuffriendo males, y hagale, 
que defdc entonces IJs ordene to<l'1s para eile dfcao, ex· 
cept.u bs que foere obli~ado , o qu ifiere apphcar , para 

1 • fatit:tzer por otros • Y que mochas caofas ay 1 por-las 
qualcs el confcifor puede diminoyr jull:amente la peniten· 
cia.Vna es, no querer el penitéte la jufta, otra ponerle todas 
las obras de toda fu vida para penitenci- :otra ver que el pe ni 
tente es gran peccador, y muelha tan pequeúa contricion, 
qne fa gran penitencia fe la podria amát~r, como la mucha. 
leña al pequeño fuego • Otra v~r gran contricion en el pe· 
nitente, que excede la.exterior fatisfacion.Otra verlo, viejo, . 
fhco,doliente,o cen ~lguna qoalidad, por la qaal no podria 
cámplir la jufta • Siempre cmperoledeue deziral que no 
l~fabe,lajufta q'1edetiria de hazer. Y qne vna peqtieña defta 
vida , vale mas , qúe otra grande de la otra • Y que pnes ha 
de paffar grandes tr~bajos , en eíl:a vida qúe dcfde en ton· -
ces los ordene para e1l:e cffeéto. Y aun la ~llefma muerte que - ~-- ......... _ __. --- -·--· -·---- - ~~ -~~ -·- .___ __ '--_ ·~~--·- 1la 

\ 
e 



De como íe ha de aucrcl confefsor 
ha de padecer .Lo qbal no folamcnte ayudara· para fatisfazer 
por fas peccados,pero ann para patfarlos con mas cenfola .. 
cion,o ~lomcnos cómenos triftcza,otra caofadc diminnyr, 
y aon mudar la ptnitencia poefta,cs parecer al pcnitéte, que 
no la podra cumplir ó con difficoltad,o peligro: porqne:en 
tonces fe la puede mudar,no Colo el qac fe la pcfo,rero aun 
otro confdfor aun menor que cl.f.el Obifpo, l~ que le pufo 

. el Papil,y el cara la qne le pofo el Ohifpo,fcgun la gloí\a fin· 
Cap~tem gular y reccbida J ,con tanto_qüeayaalgu~a caufa _para el~~' 
p~rd.t>.~· íegan el Cardcnal,conlo del'poes de Dec10 lo dez1mos,Al1b1: 
=~~ q~1~1 . Y aan fin tornar a confetfarlos mefmos peccados , por los 
· · qnales fue im.pocfta, con tanto que le ouietfe fido dada por 

tales pcccados,de qoales el que fe la moda pudiera abfoloer1 

fcgun Monaldo.Y ano fi facdada por otros, y ay necefsidad 
de la mudan~a para cuitar peligro,enfcrmedad,o cayda efpi .. 
ritoal,y no te puede buenamente recorrer al qne la pofo.Aü 
que mas joridico , feria dilatar entonces el cumplimiento 
della , haR:a auer .copia del que tuoieife poder para modar
fela. 

~Es tambien mncho de notar , qne por la mifericordia 
de Dios por obras deoidas por derecho dioino,ohumano, 
podemos fatisfu~er a Dios la penaqac deuemos en purgato 1 

rio.Y qne el confctfor puede poner en penitencia al peniten 
te,qoc haga aquellas obras para efte etfedo, y haziendolas el 
con efta intencion,cumplira con el precepto diuino, o ho
mano,qoe fin el del confdfor lo obligara a ellas, y con el del 
confetfor le aprouechaian,tanto,o poco menos , que fino 
las deoicra,tanto que el Concilio Tridentino declara , que 
aon con las penas y a~ótes que Dios nos embia , ·1eccbidos 
en paciencia, podemos fatisfazcr.Demanera, ann foífriendo 
Jas enformedades, y atm la mifma muerte natural, o violenta 
qoe no la podemos hayr, p;1gamosal mifericordiofifsimo 
acrcedor,que es Dios, mediante los merecimientos de nnc-

. ~o 
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eftro feñor lefa Chrif.to.Es verdad empero, qae el confeífor 
'jUC da penitcucia de alglmosdias de ayenós,o oracion~s en 
dada fe prefüme que las da , de los a que el penitente no es 
obligad o. Y por con íiguien te, q a e íi im pu fieffc a v no_, q a ya 
naífe quatrn dias,no fatisfaria,;\yunando las quatro tempo. 
ras, o vigilias obligatorias,fogun todos. D~donde fe figae, 
fer nmy prouechofa aquellaclaufula. ~dquidbonifectri1, ,. 
&e.de que hablamos m. Guardefe empero el confdfor, q no Sup. cct.' 
aconfejc al penitente que dexe el officio en que mucho pee- ca.•: 'O. 

ca,conpeligrode qoefepongacn mayor,o ygoaleftadodc ., ., 
peccar mortalmente,como feria,íi al mercader, a quien fa 1 .i 

officio es grande ocafion de peccar ino.rtalmente,cngaña 11de 
le, le aconfejatfe dexar fa officio, y ello le faeffe grande oca- ~ 
fton de adulterar, o hurtar, por la razon del Manual.La qaal 
empero, no ha lugar en el officio, qoe no fe puede exercitar 
fin pcccar mortalmente,como lo dczimos, ,.t,b;,n. • 

4(Defpoes de la abfolocion amoneíl:elo soeeoite las oca- 111 ~;¿ nJ: 
ftones de peccar, y aconfcjele que fe confidfe muchas vezes, ::n.dil\~ 
flGC oya termones,pida oraciones Je buenos, y bofqi:c com · 1• 

pañia de virtoofos. Y el qbe viere muy tentado de algnn vi· 
io,aconfcjeleqoe pida{ocorroa Dios,yal~ono de fas fan~ 
osrqác en la V~rtod ~ontraria de aquel vicio fueron feñala • 

dos.Ya( qoc4ftamoy prefo dealgon vicio, pcrfoadale qoc 
proponga firmemente, y aan alguna vez vote_, fiUC ft en el re 
cayere hara ul,o tal penitencia de difciplina,ayanos,oracio 
ncs,aanqoe no l~dcue aconfejar,'iue jure o vote no recaer. . . . 

. .. e o M o fo"' de'"'"' tl toñfojlor 4Ctred de los qué 
. · ·· tjf An en tl .crtic11lo de /11 · 

• f. 



De como fe ha de auer el conféfsor · 

e.a~•- o íexto principil ' qoe ~n d\e carita lo fe 
pru ba ei;, que aqoel fe diie eftu en el arti
culo de muerte , que cfta en tal enformc
dad,o pcligrn,quc probablemente fe cree, 
qae morira)o fe duda dello, por los medi· 

-~- cos, o por otros cuerdos, como arriba , y 
o. en ptra rart~ fe di~o º·y que en cite articulo,elcófeifado, fe 

!11~~-'· 1 ' puede abfoloer por qualquier fimplefacerdote catholico, 
p ! deqoalquierd~fcomunion,y pcccado _, quanto quier cnor

!~i~-:~: ~~ me fin otrJ lic~ncia,como lo diximos largo P .Dixe, facerde. 
pzrii. Ji• e,pQrqoe qo1en no lo es,aun faltando facerdote, no pncd~ 
~·,~·a·n- abfoluerdelospeccados,niaonde ladefcomunion, como 

' lo probamos y defendimo~,~ibi,q.Dixe,catholico.,y no pre 
!~in~'~! ci[.J, pol'que el precifoJqual es el fcifinatico,herege10 defco 
anu. ¡8. malg1d9d~~rcomonion mayor,entredicho 'o fafpcnío, 

o notori~dei1anci.ado1no pnede,.aanc¡ue no fe halle otro, 
1 como en otr.i pute lo prob~ml'.JsJ coa vna ~loifa aprobada 

• comunment~ alli)y por P ~normit.mo, y Prepofito en otra 
~~' ·r.ª?- put~'. Dixc,con .rnifo,fcilicet, q nQl~ lu deen~rgat~q~e 
~--

1 

po f1 efcapi de \a mue1·te fo prefente al ·ÍUperiQr .i ~or, Gl4>j:Ccado 
referoado,fiu.o tuu,icú an:1ex '1kL 011111aio.n, y ~r;\nten 
íi,Porque Licell~ndo l~d9l ncfa.lltlíe preftptaí~ad,rec 

. . r ti~ en la mef ~ def cot\l
1

q~ion r. Ejlo (e eetientio, j}QÍ o UP 
e~?· ci>i Í\! puede auer la prefettcia del foperier:ca i\ fo plJeélc ancr, 
de fen .~x no ~y p:ligro en la tarJa~á, no fe dque ebtr-e ) t'1r. ~t\ los. c.t 
~~.en . hb. fosreforoldosini lolu~ea~r<>l"'"rdy~ l§pt1-0<i tp.roc~f 

fo de la cen.i,falno có la niodificació,qt1e allí fo pone, como 
adelante fe dira,porqae incorriri.t en defcomonio:t • Ni ha 
de difpenúr con e~ en algü vóto,Lino tiene otta Eacultad, có; 
mo fed1xoatras.Y qa~aon~a~ el~nfer(\1n aya p~rdido la-ha 
bla,fentido,y e11te11ditniel)~0Jporfrenefta, o otro accid~11· 
te,fi antes dello moftro fenal!s de contrici()n, en leáantar 

!~~ ~ª°-~s,.! ~~~~~- ~~~ej~n~~~~~!nttti.~ ~!!'!~~~e pedidft Jos 
·• 1acra 

- - .. ....J 
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f acramentos.tpor fü fobitoaccidentc,y aunq ouic&fidogtá 
de peccador y obi1:ir1ado por mocho tiépo en peccaao mor
tal,fin fe ccnfdfar por mochos años, deuefe prcfoa1ir q ella 
co11trito, y fe le puede y deo e d~r el úcr~Hlcnto de la Eucha
riftia, y por mas fuerte razon,el d~}acxtrcrna vri.ció,y fe r11e 
de abfolner de qualefquiercenfuras,fi en ellas cayo, y concc 

· clerlc lJs indnlgencias,fegtm la~ gracias q•c tuuiere , como t 

contra vn Cardenal dcziamos en ctra parte t • Mas en nin.. In.~, ¡" 
gana manera fe le deue dar la abfolncion facramental de los ¡cuiti:f 
pccca'1os:porqoela cenfefsion dellos es vna parte fobftacial 1:.un- · 
dd facramcnt• de la penitencia}ftn la qnal no puede cftar ni 
fer como· aniba v, y en otrá parte fe dixo x .Por lo qnal pee ca v 
m6rtalruente,quié abfuelne de los peccados que no oyo en Sup~ ~ . 
confofsion, por la diffinicion del facramento de la pcnite.n- In :J. fú. 

tia arribapuefta en el capitulo fegundo. ~asfi ouidfe fido :~d:;.~ 
publico vforero,parcce, quecornono fc'3cnciecebir a lacé· 14. · 
fefsion ni a la fepn1tora,tampocoa la comunion, antes qoe 
el o fos herederos rcftitoyan las vfnras,o prometan, o den la 
caacion madada por derecho, cioanto quier que onidfcn 
moftrado feñales de contricion. 

t¡Lo feptimo,<lne Ít el enfermo, no pcrdio Ja habla ni el~ 
fo,deoclt> indazir, a cócebir cf pera~a de perdó de fos pece · 
dos, volútad de cófcffarlos, y verdadera cótricíó ddlos,a exé 
plo dcD.iuid,de la Magdalena,dellad1ó,y otros por los in 
finitos merecimientos de b p2fsió d N.S.. lcifu Ch1 i1l:o ,-q fi 
es c~cargo a alguno por alguna manera, qfe lo reftituy a lue 
~o, h puede buenamente; y fine ·~ lo áccbre, y pwuea lo me 
Jor qocpndicte,para que lo antes quefnere pofsible fetefti
toya '.como mas largo fe dize .. cn el. Mauual · •,. AtJifamos 

mllienlo qwrenel traébdo delas indnlgenci..t Y,foilicet, Y. 
l rn. ~. 111 

~uc: a gonos tienen .bulas,.o otras gracias, por las. qua Lelúuco 

les el ~ap.& no conu.d.e par Í1 meún<\ .la indo g~iA t . no:a. Sº' 
~s dár. auél:etid , !9.:C &l•~r el artkulo e la 

~ -- - - Bb i 



pe como fe ha de aucr el confcfsor 
. . 

m berte,o otro fe la conceda : por tanto el confctf or tenga 
cuydado para def paes de abfoluerlo de los peccados,dczirle 
fiUC le concede todas las indulgencias que puede, por virtud 
de las balas y gracias que par.\ ello touiere.Y es denotar que 
~aando el ~nfenno muere fin fer abfuelt·) delade(comunió, 
con feíulcsdc contricion,puede,ydeoc defpues de :muerto 
fer abf uelto,por aqocl que lo podia abfolu ren vida, eíhn
do fano, y no por ~ualqui~r f~..:erdote,que lo pudiera abfol 
uer en el articulo de la muerte. Y fi cfta ya enterrado en fa. 
grado.,no f-e deue defentl!rrat,pero fiabfoluer,a\otando la fo 
pnltnra,y íi.en otra parte,afoUndo el cuerpo.Y fi ha m~s de 

? vn año q el enfüríno no íe oon~ff o~ y comulgo, y es notorio 
·~ J pecador, y fobitaméte perdío el cntédimiéto,o la habla, y ni . 
· antes, ni def pues parecieron en el feñales de contricion, o íi 

fe fabe,que murio en pcccadomortal,no le han de dar facra 
mento, ni fepaltora. Y qoe a los que fe confieffan en el a1ticu 
lo de la moierte,no fe les ha de poner penitencia cxterior,alo 
menos granJe,pau que alomenos entonces la cumpla: mas 
deue[eles de declarar, para los prouocar a la interior contri· 
don, y efto, mas por modo de efperan~a de.mifericordia , y 
confolacfo,n,qne por via ele temor y terror de fo diuina jo
fticia,porqoe en aquel paffo mas tentado es el hóbre de de
fe(peracion (como dize S. Gregorio) que de prcfnmpcion. 
D"'fpaes induzgalo a querer reiCebir los Sacramentos de la 
ygldia, y que en todo fe fome.ta a los infinitos mer.itos de la 
pafsion d( fofo ChriA:o,defconfi~jo de fus merecimientos, 
y confiando Je los della,quebatb para pagar por mil mim
d oJ, y a ei.br firme~n ·la fané.t fo Cat~olic ~ fobrc JJ qual ha 
defer.(111 s que n~) tentado en aquel paffu. Y fiel demo· 
nio le preguntaref que és lo quecree~digak~quelo que la &n 
lb madre yg\efia,y Rpregnntadoqaeesloqgeellacree, Ji• 
g.1le,qoe lo que el,)" no:entre mas en dif potas. Y ft le dizecO 

o es pofsible tal,-o taLacticaloJdigale , C!Ut vaya a.<l · parar· 
·- -- . . - ·r--- --~- -·~-~ ---- .. - - - - 'ºn 
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con 1 os que gooiernan 1-l ygldia, y fus letrados, qoc cftan fa 
nos, y que no efta el en tiépo,de difpotar fino en el de creer, 
lo que t.mtoApoftol,tanto Mattyr,tanto Confcffor, y Vir 
gencreyo, y murio por ello, y agora lotfi:an ad cfperando 
en clcieJo,los bra~os abiertos,fi con la mdi11a fe 11.uiie1 e. Y 
file d1xere,con-..o vn tan {;taudc pcccador coruoel ha decn· 
trar adonde dta tanto bueno?digalc ' que ddc llfiando ce 
fus merecimientos, y confiando delo~ de nu~fho kñot I E .. 
S V Chrifl:o, y ¿e fo gloriofifsima m2dre, y de tat.tc·s lee 

·nos qoc alla cftan. Y procure el confdlor, o tjUitn-. fl unie
re COO e} enfermo,_ que lo menos que fer f Udicre pict.fe Ctl 

fos parientcs,amjgos, y cofas carnales, 011 oft nmugcr, hi 
jos, y hazienda, &e. Y no {e le de muchaconhan\a dr falud 
ccrporal , pa:ra que por vna va11a confolacion incurra en 
perpetua darnnacion. Por lo <JUal lcclcue muchas '1C2(S 

hablar de la n1 ncrtc:,no· cmb.rrgan te, que por dfo fe tui be en 
tritlcza,y fo cf pante,y cierto es mala cofü11mbrc,lacle los que 
por'no ípanbrcon lanncoadcslamoertc,alosquedlanen . 
peligr della, no fe la di2cn,con peligro del a]ma,contra el 
ixéplo de Eúias,q con falodable terror indnzio al Rey Eze 

· chias a fa falnd de fo alma.Dif pó de to ca fa, por~ mor iras , y 
no vio"ras-l' elboé amigo cntóccs lodeucanimar,a fedetrr

. minatanúca masprccarmottahnétt, mcd\átelagradadiói 
: na,y a pcfarlc mas,qde ningnna otra cofa de abcr dfeódido 
moruhnentca fo Dios,y anctfe hecho por fo culpa cn~mi , 
go mortal de quien 1 crio,lo refcato,lo mantuuo,leconfcr 

. Uola •ida,fah1d,bónrra,y hazienda, y ce c:JOicn lo ha de juz· f 

~r, y porío mifcriconlia.Jeha de dar los Reynosfobera,. 
nosdclciclo,dondecon fo madrebcnJitifsima, y to-

dos los fanétos, lo veamos , gozemos,. · 
y gloriñqu~mos,i" ~tnnunl. 

Am.en. . . ' 



,.,. 

De ccmo fe ha de aucr e\ confcfsor 
1' .Auifo, p1rA el 'l"' 'l"ini J,,~; teflA•~•t•! 

55!~~- O oétauo, qtae el que quiere ha%tr tdbmé 
_, to,deoe lo hazet {li es pofsiblc) cftando fa 

no,oalcomien~orlela dolencia, porque 
. defpoes los p . t ie- -tes fOf cHocrfos modos 
procura ,~ n lo haga,nidexca otrnsco 

•--~$?:.":·rz,- fa al6una . fto ruádo al notado y tcftigos: 
os ... 1u';\l1.: gr.uH 1ente p~cc5, y fon obligados, y deoen pcr-
cr ltt h-.rct ciJ,y fon obl iga os a reA:itayr, fegun S. Anto~ 

nino qtic fo ha ccn \! nder,con10 arriba fo dixo. Rogarem~ 
p.!ropor fi, . p rctros,<JDCanteslc¡dexeaellos,qoeaottos 
fi ·1 mt1 ~ l :a importu nida , no es peccado , fcgun Salyceto. 
lten el tdbdor deoe trabajar de teftar tn citado de gtac;ia, 
pórq ae fi eil:ádo en el de peccade mo1 tal tefta,nin¡tJna gra• 
cia,ni gloria merece en maradar ha:zer los foffragios, y otras 
cofas por fu alma,aonq deípocs fe conuierta al dlado tiella, 
~emo tapoco aprooechá para ello las otras obras hechas en 
pcccado mortal,y lo dixúuoscnotra parte,1 ni aun para fa-

. . ··¡q t~facion de las penas q detac en purgatorio, fegun lo t~ftifi. 
1 

t 
:¡!;.' n. ca los grandes aaélores,q para ello alega el maeftro,y tienen 
~ f .<hi ~.Thom.Bonao.Richardo,y lacomun.Aanq a nuetl:ro pa· 
:~·~: '¡~ reccr mas verdadero ~s lo cótrario,4 ay tiluo ScotoJ aprgaa· 
1.ctiirice do por Gabriel,y los Parifiéfes, lo 'lual tambié fegaimos en 
"°'· '' • otra parte.ª.Porédc cüplc,para ganar gracia y gloria por ello 
• 9; y para pagar la pena ma' fegoraméte, lfcl tcftadgr boloiédo 
Vbifu¡>. fealeftado de gracia,tarneacófirmar_, y ratificar, alomcnos 

cóf81ali volútad,lasdidus mádasdc foffragios,fegú lamé· 
te de todos.Y lo q alganos dize,qae ~1 tdladorq oo tienehi 
jo1 ni padres,~ fon heredclios for,ofos_, y tiene parientes po· 
bres,es obligado~ dexarl~s la luziéda,fi no 10 n malos ni in· 

• dignos, fe ha 4ie limit.n de los pariétes, q tiené extrema nccef 
~dad,y oo ~~,~~~~ro tan propinqao com~ a el, q ptlcd~ y 

. ~OH~ 
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1·uiera focorrerlos,perqúe no ay ley mt~aral, n~diaina, n~ 
~ · ~snuna,-¡uca mas obligue • 

.. e ;I p J. X XJI 11. DI"' dtfco,,,,,,,;.,,,¡;,rje11fi•1 t 

: . fntrediclx>,, de l• irrtgNlAridMI. · 

•~.z;~~ Stc capitulo cóticnc y prueba. Lo prime:= 
i> ro,que tres fon las ccntnras ccdcfüft:ica!. 

~t!lkó'L~.J--·~ f.defcomunion,fuf penfió, y entredicho. 
IE~~fl> Y que dcfcomonion es ccnfora ccddiafü 

ca qoc prioa dela comonion de lo~ Sacr;. .. 
. mentos, o de Ja ti ellos, 7 de la de lo) bom .. 

tlll'I:~.':;' bres:y que fepatte en wenor,y mayor. Y 
'}Ge la menor priaa de la panicipsicion pafsina de fo los los 
Sacramentos: y iJ mayor de la adioa y pafsioa dellos, y de la 
clclos hombres. Y que qnandodj&(z. de.fcomulgaa alguno 
fonpleméte,fw dez.ir mayor,ni menor defcomunió, es vitl:o 
defcomulgarcó la mayor. yq fe parteen gcncr~l,yefpccia). 
Y lagrntralcn impuetl:a pordrr~cho, y impudla por hom ... 

t b e.La pu~ fu por derccho,es la con q el c~nó,cóftitucion,o 
eftatuto,defcomulga al q tJi cvfa hizicre,o dexare de hazcr. 
u puefta por e\ hóbre,es la 9 d juez pone: entre las qnales ay 
grá differécia: poi q de la q le pont por detcc ho puede abfo l
uc:r qualquier ordina·rio, íia nl'diecthnferuada, y de laqfc 
pone por el hombre. Y porque a qt:e fe poi:c por el hom· 
l>rcfco~ce rnuerto,o quitJdodcloffü:io el que la pufo,en re. 
fp~éto delos qoe no cayeron en c\la,ar.tcs que d nrnrictfe, o 
o icquit.atf~ y la que ponee\derccho,o dhtuto no.Y q l"'s q 
PQ~é los vifiudores fin cihtutos por má .: miétos generales 
o Clpecfales, fo dizé d, fcomnniones de bób es. P .. rtefe ábien 
en joft: ,y iajuiU,1a defcomunió jufiJ , es la qoefe pone por 
qui· pucde,yporq y como fe deu·,y ih no obra nJd~ quan 
t~ a~ygl ~~~~ú~~~~1y 'i~~~!~ª P~<?.-~ fr¡;úb\·na gloffa fi1n~ B 4 gn ar 
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gD:lar por alguno aprobada y al Perqac aanqúe. no q.oi 
t ,1 la comunio11 del tG>do ..,interior, y folamente prcfupono.. 
elhr q a itad.t p:.J r el peccado mortal, por el qoal ella fe da, pe .. 
ro quitJ,como Lucg~ fe dira,la ay\Jda de los fuífragios gene-
rales de la ygleh.tt;y del ece6imiento de los facramentos,quc 
hazen mucho p~ra yr a la ygldia triunfante. 

t¡La iniuftaes laqa~fé pone, por quieA, ~por lo qbe, o 
~ómo no fo d~ue. Y partefo en injaG:a valida, y ep injufta nul 
la,como tambien \as otras fentcncias fe parten.Y que la in ju 
1h valiJa,fc parte en injufta,por falta de red:itud del animo 
del jaez, o por falta de fornu qac110 es fobiancial: y en inja 
{fa, por falta de j uib caufa pa1·adefc0mulgar,que mocho dif- , 
neren~porque aunqae la') dos valet1 ' perola primera tanto 
liga,qamtó la juihenelfuero interior,y exterior.Y lafegon 
d¡ no,íino e11el exterier:porque no quita la con\onion ia• 
terior del todo , ni los íi ffcagios que la yg\efia y fus mini .. 
i1:r.os,en ga~nto fon tales hazen: tanto ·que Caietano dixo, 
que la dctcomunion i11juia, no es propriamente defcoinu
nion:p:ro nul,como lo probamGs en el Manual. La injail:a 
empero nuUa,o ninguna, no obra nada en el fuero interior, t 
ni aü end exteri0r, nlas de q obliga al defcomulgado a goar 
darla, h.úb que el p aeb lo crea, o deo a ercer lJs ca u fas dela na 
li!1d,p.ira cuitar eíc.mda\e,como lo diximo,-cl1bi,1. 

tu. cum t¡Lo fegundo que fe pt·ueba en dte capitulo,es quela .de( 
cdont~1.1&_3t conumió inju{bes i1ulla en los c~fos de vna P\0[1 cdebre.111 

erc1cr1p El . d l l e> • 
tis. pa:i. pru11ero es,. q_u ~m o e qae deG omu gano's 1uez t o no 
1 '4· alom,:nosdeld fco.tl lgado,o.fil es.notaleradotComolo 
ca;~fh es eld~lcomu\qa ,lo fofp nfod.ebjurifdi~on, o entre icho 
t_uímus de y denun::iado portal , como mas largo fe dizecn el Mánual. 
~~~if.x~~ El l~gnn b,qa.m.lo ella fo da contr.i el tenor de los priuile· 

gio>.El tercero quando defpaes delegitimamet1 e 1"&rr..ape,. 
lado.El qu1rto,qaan1o la d~[com nió contiene yerro into• 
lerabl~,qu¡l tie0:e ~.ªque f~ qa có.t~a algono,porqu~ hizo bié. 

ono 
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o no hizo 'll ll fo ofticio.El qainto, qtt¡ndó el defcomulga· 
dor defco .n-Jlga a lo.> que participan con el defcomulgado, 
por el meL10Jfin primero amondl:arlos legitimaincnre. 

fJLo tercero A eil:~ Cdpitul cótiene y prueba es,q el Papa 
y tolos los otrm prebdosJaunq fea menores q Obifpos,qa1 
les fon lós Abb.d es.,Prepofitos, y Priores de las yglc:ftas re· 
glares y colegiall.!1,auuq no fea confagrados, ni bendezidos, 
con t1n t0 q fo.1 n co n5rwados, puedé defcomnlgar por dere 
cho comuna fus fob,litos.Y tambientodos los otros q ~or 
cofi:u rn He preícript.\ hi ganado t.U jurifdicion, y los otros 
po, y q -.1~1to fo figa~ q el capitulo,s~de 11"c~1•te, puede defco
mulg ,r,y el Ar~obifpo,03ifpo,y el delegcldo del P .ipa,y de: 
l"s fof dichos, a los en q uie tiene jurifJició delegada. Y qoe 
fo ú~ue .ll reues, q los Abbades, Rcétores,o caras Je yglefias 
fimples p.m:ochiali:s,no puedé deícomulgar a fus parrochia 
nos,por d'!recho -::o:nan, ni ef pecial ni generalmente, por la 
razott del Mintul.Niel Obif po Íiil-!ra de fu Obifp1do, aun 
a fos fobditos,atln quádo cA:auieífc ech1do por fuerp, fino 
en el mas cercJno lugu dd,o en cofa notoria,~ no requirief 

t fe conocimiento dv caufa,ft no quádo el q eít.i fo era del terri 
torio confum1 el dditto en lo q ell:a en el territorio, como 
fedize ett el M.ma1l L1ti110. Ta·npoco pueden defcomut- a 

''r múgeres,nilegos,ftno por priuilegio Apoftolico, n, ni Cap. P"' 
aadi~a fi mefmo,por eifo el Obifpo que deícomolga en ge· ~~eªr::; 
neral a quien qoiera,qtJe hurt"re, fiel lo hiziere no fera de{: ho f;uci' 
eomolgido, fegun H9fi:ienf~ • P~ro fiel o:,ifpo no fuetf~ ~ia:J'· 
mas ele denunciador de h defcomunion dd P .ipa, o otro de 
la d Obifpo,o de fu Vicario, o de aquel qnc d~fcomalga, 
iacarriria. Y qa~ p:cca mort.\l lnente, el qu~ no teniendo 

poJcr de defcomulgu Jefcoinolga, por la razon 
" ~ ; del Mmoal. . 



e 
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DeJas c~nfuras 
.. P.r¡w fo hA t11 tlefc .. •1.t•>-·~~ 

Lo f!Uarto c¡•e cile carita lo contiene y prbcba qban ta a 
la dekomoniones,que lacaufamatcrial de ladcfoeft1U~ 

nion maycar,es peccado morta\,cfto es, <JUC ninguno f~ de· 
ue defcomulgar, fino por péccado mortal y contumacia de 
no querer falir de algun pcccadc- patfado,o de no querer ~Ó· 
parecer, o obedecer a algun jufto m2ndado. Y que nunca in
curre nadie defcomunion mayor,pucfta por canon,o eft:a~ 
io cfpccial,o gencral,fino pecca mortalmente, qúecsv~arc 
gla muy coofolatoria de Paludano e ,que nos, •l1bi, f aph~a
mos a cafos quotidianos.. .De los qualcses '1 no,qu~ quien 
hurta co~ pcqueña,que no llega a daño notable, no incutrc 

!~P~~~:~ l.i dcfcomunion, poeita contra l~s que hurtan algo. 
V rb.i .. 1s... 

¡¿~ uu, .-como fa hA tleac[comu~~r. 

I O quin to; que la dcfcomunió qnc fe pone por derecho, 
J c~non,o dtattlto,como fi fo ordena, que quien hiziere, 

o dexaredehazcrtal cofa,ipfof~ ,o,feadefcomulgado,notc• 1 1 
qoieL~ que preceda canonica mo.niáon antes d que haze lo 
~ontrario luego es defcomulg o. Lo mefmo es, quando el 

Jn p~le. Jaez defcomulga por colpas venidera¡, como lodixi1uos,S. 
r:ciíc'?n' Aunque no lo deoe hazer,fino precediendo tardá~a, culpa, 
!·~~~~~=·o oif¡,;nf.l. Mas fi pronuncia por culpa paífada , primero ha 
•~•lis· deferelculpado,trcsvczesamoncftado porcljuez, ovna 

por tres vczes, para q defift:a della,có interualoA aya de dOJ 
dias,alomenos entre la vna mon ició y la otra: o fo dé alome• 

·'1' nos feys por todoHres,quádo no ay p ligrn tn Ja tardá~.! •; 
C:ip . coa "d l · d r b · l ... ,. ilitutioné Y q\la o o ou1erc, eue1e a reuiare ttepo,como, y quato 
ee fent~ . cóoenierc, y no mas.Lo tl)Dal en táto es ''crdad,q la dcfccmo 
~~e:~~~ nió feria del todo nala,ft el prelado m ád~fle alfo fo dfa, íin 
11).t!,ficio dar ~llte¡ fentéciacóco11~c~D~ét~ ~e caufa, o fin dar terani-

no 

-- -~--- ----
--------- - - --~· 4 -
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áó para alegar fas jatas razones, cótra lo mídado, fegtm IA 
noccn.i ,y otros q feguimos,Allbi,k, y que a las vezes fe dcfco• i 

mulga focondicióJfin cuyo cúplimiéto no liga, y a lasvezes ;~~ir': 
lin ella, y 4 ta defcomunió no liga,fi el q la da no tiene inten cótd: pr~ 
ció de ligar,ni aú,fiel q la pide, no tiene intencion q fea def. t~~C:.·,~· 
como1gaJo.Porq todas fas foer~tlsrecibeelladc la íntenció cod.ti .. Ji. 
del q efcomulga,el qnal quádo dcfcomolga a petidó de la 6

• k 
parte no es vifto querer defcomalgar a mas del sq ella qo\c: lo pr~te: 

Y " \ b • d d .. " ,,. d r r.. bft.- '· cum e• r.:. qnoaypaa rasc1ertasor cna asq1ea t:iorma1U a tin¡atc:iu 

cial dda defcomanió.Porende, comG dixo bien Hoftiéf ~ 1, r:• 3. nul' 
no va nadd,en que el joez digtl , defcomu\

0
0,0 aparto de la hr. 1 

comunió)o otras femeiates,porque bai.i q diga t.lles q figni~ In s iím a 

fiquen voluntad prefentedel juei. paradeicomulg.lr. :;:~1~ ~ 

.. !JJ!itn f#eJe far de(comufg Ado' fUÍtn 'J#tdA {Net.6 Je/" 
aefi·om11nio1t :euer"l. . 

qllalitcr. 
eoJ.1 • 

LO fextoA nadie puede fer defcomblgado,ñno hóbre, o 
mogcr baptizado y mortal,q tenga fóperior, fe~ü la mé m 

te deDominico,yloq,•bbi,diximos, q p<1>rcóngaiétcno Inrip.íaa 

pncdc defcómblgar angel,ni alma feparada ttl coerpe,ni Co ltlof'fu1d~~> 
legiQ,o V niiírtfidad,q no fon hombres.Ni tampoco,l'4dio, not. a.•· 
Moto,ni Pa.gano,por~ no fon baptizad os, aunque fean Ca. 7 • 

rechumenos,efto es,couuertidos, y pueítos en ciado de gra 
cia,porlo t¡,.-libi,diximos,0 ,auné¡ podriá ganar indulgécias 
como allí lo apuntamos. Ni hóbre refof~itado porque 110 es In re~.~. 
mort.11,hora fea glorifu:ado,hora daóado. Ni el Papa, pvrq in L1uit1 

no taenc faperior ni ley humana,a q fea fubjeta, que lo poe· '!" ~r· 
da deícoinnlgar, y q nadie fe puede defcomolgar a ñ mefmo 
por la razon del Manual. Y 'lºe es foperilicion y hechizeria 
dez~rqttefc ptaede defcomulgar la langofta,elcocé,o otn·cf 
pecte de gl'líanos y animales irracionales. Aúqtse bien fe pae 
~ !~ ~~~~~ ~11!~ ~~ ag~~ ~!~~~"'· !bego~ y cója!~~ íanüos 

'ln~ 
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cn la oiaina bondad,y miíesict,rdia, én fos fan: 
lbs palabras, y intl.ltác:ion de la yglefta Catholica.De que fo 
las,ox.ila vfcn los que con gran confian? oían dezir , que 
cllm 1~ ech.iran de tal, o tal ticrra,ft dlo,o dl:o les dieré: por 
la razon dd .Manoal.Auifamos aqoi al lcétor que llegada la 

1 

iatprcfsion del Manual agora vltimclmente rcformado,aqui 
íe no5 moftro vn libro imprdfo en Ef pana,cuyo audor di-

. zc,qae yo.enciutapattc digo,quc no hadcferobcdecidocl 
P;ipa,fi otdcnare algo en detrimento de los beneficios patri .. 
monialcs de Caftilla,lo qoal yo nunca he cfcripto, ni fo deue 
efcrcuir,porq tiene fabor de Yn~ hcregia Inglefa,y pot otras 
uzoncs del Manual. 

•U!itn 'JU(d• f11trt1 ele¡, drfcon:1mitn. 

·· ÜÍfptime, qncfaetadela dcfcomtmioa 
.., general <jUe dad juez, y 101 q el y la patte a 

cuya inflácia fe da,no qcicrcn q femdo-
"'-..a.1 · ·~~'A- yancn cll~, y lo~q porno poder no stii

tuyé, o por otro jutlo refpt.éio,no rcf pó
Di:!;;:;6!~l a las cartas de dcfcomuaió generales 

que íC dan contra los q ticné lo ageno , o 
fabcn '1uiéfon,corno maslargo'deiimosmdManual. ~ li 
tambié el q cótr¡¡ <JUié fe pone defcomunió,6 nq ~garc a N. 
ha~acie1 to tiépo,qucda fuera della,fi el ie lo alarga 'ntts _, 
{e mcun;a ella, y ~ue fino pag.t e~ el fer,üdo t~rmino fcra def· 

. comulgado,fegu Imo.y la comú 'l. ,lo qual ic ha de rntenda 
' 2 guádo fae prológado de cóíentit11 ºéto ol juc:z a reincidécia, 

r::c~ 1d!-' ca otra méte no incurrc,por la r~zon del Manual. Y <]Ucttá· 
1ppcl11. bien quando el Obifpo defcomulgaa lo que no denudaré 

. el hurto, y .l )os q hartaron, 'incda focra el q lo hazc ft no lo 
j>o p11cdcprouocar.Dizcfecmpcropoderprooucl¿e iciador 
~ •e q1csen ero tcftigo,fi tiene otro tntero,comolo dCzúnosiuri 
;.~:;.º· ba,•y1-bi,cetralosParifienfes. Dixe,dos t¡ no·d ~i~rcn 

u 
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ca 6.fe ~aada que venga a deponer como t~ftigos obligados 
ferian adcponcr,roncurriendo lo dicho arriba. Y que la ig. 
norancia prob.lble cambien del hecho cfcufa de la defco1nu~ 
aion,y ao~ la del derecho las vezes qu= dizecl Manual. . 

'i~ obra lA defcomunion mt1,:J0r. 

~S~·~~j O oébúo, que dcxados los yerros de algu 
nos,la verdades yfera, qoe trcscomunjo 
nes ay .la primera del todo interior de la .r 

n-1ir~~~. cbaridad y gracia,por laqual fomos mié-
bros de vn mefmo cuerpo "'.ttlixtico de 

1 
•• ' .. , 

li:~:7i~~¡Chrifto, de la qual Colo el peccado mor-
tal priua, b. La fegunda,del todo exterior & 

por la qual vnos con otros conuerfamos en eomer,bener,ha Capi:-~a 
bl.tr ,orar vocalmente, &e • ~a tercera, mixtica,qoe es de los ~~~~~,~~ 
Slcr.imentos y de los fütfrag1os generales, qoe la yglefia Ca- ni.dií.1, 

tho\ica hue y masda hazcr,o fe hazcn dentro della por fa ~ú duo~~ 
inftitacion. La deícomunion no quita la dicha comunion equcn. 

• del todo interior,masfobmente prefupone ctbr qúitada, y 
qaeqoitalas otrasdos:dcmanera, qaefo primerdfeéto no 
es facarlo al defcomulgado d~l reyno de los cielos, fino pre
fuponer,qae elb fa"'rra del por pzccctdo mortal. El fegun .. 
do eff~ao,cs apartar de los facramcntos de la yg'eGa atliua, 
y pafsiaamente,fcilicet,qoe ni los puede tomir, ni dar. El 
tcccero,priuarlo de losfoffragios , y ayodas generales de la 
y}t\cfi.l, tanto qneeHa noentiendé deayodarleennada por 
ello . Y afsi lo defampara del todQ. Por lo qtul fe dizc qoe el 
defcomaigado eft: e!ltregado al diablo: y qo e\ vfadel co• 
tno el recuero de fu áZcmila, y que eft:o no fc enciende rlel deC 
comulgado qoe efta contrito de la calpa,por 1 qdal lo def .. 
comulg"ron,y haze lo que pueJe por f.tlirdell(1, porque elle 
e!an!e~-n~~~!~~~ ~~ -~~ ~gr~~a . .-~~~~l.qaeeibdef.1• · comu, 



·De las ceníuras · 
co1uulgadoíln juiacaufa,pucfto q fea obngadoaebitar alos 
otros qoeprefomcnq eleítti defcomnlgadojuíbméte.Nidcl 
a quien \e fuere mandado,fopcna de defcosnunion,/ar.e fantt' 
ti.e, pagar algo para el tiempo, para el qoal por fobrencnjr im 
pedimicnto,no poede pagar.Porqcc(ciuanto aDics)nt)dlá 
defcomulgados cttos,pce.s no peccaton n~or~almentc:, ann
q'ée lo eften quanto a los hombres,como ]o diximos, ttlibii 

¡ac.~ued c,Jcípues de Caicti.ni dd q cfta dcfcomolgado por cótuma 
intc dcpt cia o rebddia prefomída y no verda'1~ra.El qua1 tadfeéto,es 
ni. & rci facarlo de los dioinos officios, o del otar có '3tr@s en la yglemif. 

d fia, y aú de! etlardefuera tá cerca q los poeda oyt d, Atu1q bié 
1 :r~~r:~ puetie folo orar .ea.ella,poefto q otros oré ,~patt.íl.do.s del,fe
~a.cxco. gun Jnngccn,io recebido.El qointo,prioarlo de todo lo có 

tenido en aquel famofo vcrfillo:Os or~re,~ilt>commu1Jio, mtll· 

fa 11eg11tur, que Hofücnfe, y todos los. Theologos y Cano ni· 
ftas,,cn mil partes.lo han t.ocado.Per, Os, . feu1tirnde la parti 
cip;.cfon.de.hablar, befar, 2bra~ar o rtc-tbir, o cmbiar cartas 
meqfageras,o prcfentes.Por,Or4're,la dicha participacion de 
los "~ramentos, y delos diuinos officios, y de ioda oracion 
que/e hazc}diziendo,oycndo,o.otraméte orando con el,ca 
L1 ygldia donde el dlu-11icreJpor.caufa de orar con el e otro: 
ann'i.oe fi por otraeíla,no impide,fegtm Innocendo.Decla 
rate empero mucho·cfto aÍ>axo.Per,Y.-/e,la fawtacion, o re• 
fé letadon,p.or palabra,.ocarta,yaon porleaantarfe, quitar 
~! boncte,moo~r los be~os,y otras co-Jas{emcjantcs,qudig
n!fican falatacion .íin habla , fegonla mente del Cardenal 
Imola, y comnn,qoe quier que digan lo:i Parifieníes, y Aogo 
lo.Goya opini~·.podrjaproccder qoanto al fu(ro de la con 
ciencia, quetndo tales feñales fe hizictfen Jin íntcnciQn. •~ 
íplodar ; o r.eíaladarlo ; mas íolamcnte con la de íigu.i&
c:ar, que Dics lo conuierta 9 Por, Comnumio, Ja partidpai 
cion • ,<iuc fe; ha CJ1 obrar, cx~rcitar , o hai~r Algo jnnca: 
n~n" 'ºn el , o morar enYmcA&.J '/: tn vaa mef•r. ~ 
' fJ } 

. re 



Eecleliaíl:icas. ~ap. a-1. zoo 
tt della ; y el contratar, y conáerfar con el eJl otr1s ttUfü!~ 
ras • Por, M~nfa·~, el co¡ncr en vn1 mefm.a tnefa, dormir 
en vni meCma camJ, aonque la caCt fci a~ena, fegran Saa 
.Antonino, fogua el qtul y la mente de Innoccncip3JltJtl'}l1C 
Jlien. combitedetl!rcero; pueda cam~r ~n~: e· n ~n defco· 
mulgctdo (antes fe deue leuantardc lam~G , fiel en ella fo af
fentare) pero no es oblig do a falirfe de la caía, y paedc e@ .. 
m:r ea otra parte della, fi entrambo-s no eran combidadoa 
a vn co1nbite. C1 íi lo eran, aunqu: comicff\!n en dos me
tas diaerfas, viftos eran comanicar ea 'Vn combite:, y CQmer 
a vtu p¡raeG:eeff~a\}, fegm1 la mente de\los. El fexto,hazer 
lo irregQ\ar ft vfarede algllna orden foya,haziendo algo peco 
liarinéte dedicar3o a ella.El feptiino hazerlo infam~, fi ladef 
comanió es notoria, por vncapitulo,que Ludouico Roma
no lo hizo fingabr en vn1 parte, )tlo limito en otta,1aetPro 
ccda,qoandoesdeícomulgado,potc ufa, quetr e jnf.unia 
de derecho, o por coatanucuen cau[; infi ma-tiQa. E\ qéta
uo,hazer qa~ la e Jlació d.! be11eficio ecdeG.líl:ico a el hecha, 
fe..i tan t Jl ~i!e no ~r .,,·aTakr, aonq.oe Gfabfoelua, íi de 
naeno no ie leconfutier~ expr~~a,o ~citamente.Ypor con· 
figuiente,qtie fea oh1igad.o dexarlo, y reft:itoyr los frotlos 
qaehaíhentonc~s lleu.n·e. El nono,prioarlo del poder de 
legir~y ferele5ido. E.l decimo,fafpéJerlo de\ officio y bene 

b.W>A.un'}QC H tianeoflicio pub\icolvaldn lo qaepor el bi 
zier~p.or 4mnp:l;1ui~nttas fe tolerare.El vndedmo, libr r 

. c.ttgo dHeruirlca lo¡ ~.le ÍO!t obligados, pGrrazbn de fi. 
clelidadj · vatfallajc, porq en niugo 01 cofa le deué ftroir, tn 
qnaato et\:auiere dcfcoma.lgado.E\ daodecimojprioarlode 
P"det~farfo,fiti peccadomorttt\, aanq~; e1tecn el fcgód.o 
{c~eatien:.Elllecimo terdo,hazer que no vale las gracias ni 
lttrasporelim.petradasdel Papa , 6n.ofobreel articulo de 
~tneíJludefcomflnion, a~n1_tleagora comuiunettte codas 
valen • Porq_oc en tola. abfocluett al s impettdntes de 'w____ __, -- >- --- ~-~ - • • _....,_ - ->-~ ~ - - ~-- ·· · · t0da 
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De las ccnruras 
toda dcfcomfanien para aqael cffctto,fino han eftado en ella 
vn año entero: por lo qac por vna regla diximos en otra par 
te. El decimo qáarto, pdaJr a los otros, qoe no puedan por 
ef orar publica y foléncmente, aunq bien poedé ptiuadamé 
te,como lo diximos,.clibi.El decimoquinto, prioarlo de po
der fer aétor,ni procurador de aétor ni reo : aonque puede 

· fer reo para fe defender, y aun fer conftitoydo por procura 
dor, para def pues de fer abfoelto procurar, como lo dixi .. 
mos,6'libi,defpaes de Decio coatra la con1on. El decimo fex 
to., hazcr,que Ít pcrfeaerare en la defcomnnion, per vn año, 
en caofúle crimen , parezca· confuifarlo por "nos capito
los.Elde~itno feptimo,priuar de la íepnlturaen lugar fagra 
do.El decimo oébuo,qae quien andaredefcomolgado por 
algun tiempo ha de pagar( fegon las confütociones de algu • 
nos Obifpados)cierta pena antes q12e fer abfuelto, y atm,fe
gu n las leyes feglares de Caililla, y fcgú las de los Rey nos de: 
Portugal otra,defpucs que fueron prefos. · · . .' 

f De u Je{com11nion mtflor:,:1 '}•Ando fo inc•rr1 
, tº' P"rricip,rco• losdefto-_ .. vl 1 

• " .. '"' • • • 1 ••~4dos. 4. , ::. 

l r • t 1 

ra'T~~~~iil o nono, qtic la dcfuomünló menor 
·(como arriba. fe ha dicho) n~~parta 
mas de la puticion paúioa de los S¡· 
craméntos, y que por dfo p0tdc ~le~ 

~!,1;11""!!1..1• giry vfar de toda fo juti{dicion~abD~ 
que no pued~ fer elegido,-y aun d,r 

. __ _ facramentos, Ítno lo·s recibe quanc!o 
~~~;;:;~~--~-JJ los da,como lo recibe el q dize Mitli 
para dar ordencs,recibc en dla el facramcnto, v entonces no 
pecca por dar el, lino portonur:qoccs-verdadero ·eritt41'1di· 
~icnt<? ~~ ~ !ª~~~ ~~!~~~fo !~~~,qu~ ~ ~ ~!!J~os,lllh• . 'o ----
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clio ha ftgoiendo la mente de Hofticnle,y dcxau.do la de P¡¡
normit.ano,s:ioe quier qaedigan,Mai0r,y Adriano, contri · 
el texto~ por fu razoA no bi~n entendida. Ni quita el oyr de 
la ~iffa,ni el tomar de la paz,fegon Dominico, y Perufi.có
tra el Arcediano.Ni pecc2,abfoluicndo dela detcomunion 
mayor,o menor.Ni aun por abfoloer de los peccados al po
nitente;porque da, y no toma facramento· Ni (por la mdma 
razonlpor dar el facramcnto al enfermo, fin aezir Mitfa,que 
quier qac digan los fufodichos. ~ · 

f Lo decimo,qoc cfta dcfcqmtinion meaor cafi nbnca fe 
incQrre,6no por participar con el defcom n1 gado de mayor: 
yqocclqueetb defcomalgadodeita menor,no pucderece 
bir facramento algo no, antes ~oe fe abfoelua della. Y ~ qual 
fi11icr hmple facerdote(aonque no {ea cora) como pnede ab 
Col uer de los pcccados veaiales,al 1ne no. tiene mottalcs, af· 
ú roede de la dcfcomunió menor incurrida por pcccado ve 
nial, tino fe halla con mortal,como lodiximos, ~libi. Y qnc 
comünmentc quien participa con el defcomulgado de nia
yor defcomunion,incurrecn menor. Sacanfe empero dcfta 
regla mochos que fe fignifican,por las pa1abras de aquel vcift 
lloiYtilt,lex,hum1le, rtJ i,g110111t•, #tetfte. Protlccho,Jcy, fobje
cion,ignorancia, y ncccfsidad .Por aquella palabra primera 
Ytilt, o prooccho, facafe el que comunica con el dcí<o rn u 1 a 
doJpara bien de fo alma, predicando, o acpnfejando lo q t 
complea cUa,aanqae entremeta algunas otras palabras pa
ra mas fucilmentc perfuadir.Y tambien el que pauidpa para 
lc·ped_ir lo q.o~ le.dcut en joyzio,o fuera-dél' o para le ptdir 
ce\lfcroi:f pmtoal para ft,o para otros. Y ábn tem oral mWJy 
nlafl..irio, qaando no ay etu> tal>a quitn k puedfn prcHr~ 
P?r aquella pabbra,lex,o lcyfecntié~la~y del· matrimo . 
nto,por la~oa1 (e faca Ja mbgcr del defcom~1gado pe.raque 
u .,,,,,~t>iut>jecio ,cntendcmo5 los hij.os qu.~ dbn con, 
el, y la efdao~~~~ád!JS,y otros fe.ru!d~.r(s de cafa .. y-c¡f' it- o 

Ce SLe 



De las ceuíuras ... 
qu~ ante5 de \a defcomu.uión le eran fubjctos ·,y oblíga~wa 
lo ~cruidi por fuconfcjoJo fauor,y ayuJa~l defcomulgado 
uo pe~ l~uera en fu d~litlQ.Diximós, ante,porqucloiquedc 
fpucs d, la defcomu11ió( Í.ibiédo\o)comen~ai-ó a viui1 con el 
no fon ef cu fados. Y ·•mnq Jegun-vna glotfa, comüméte 2pro 
uada;el 1U..\r1do,pad c,f~faotf amo, no rueqé comunicar,, 
4 mog, 1)1ijo~ldda\l'os,y criados dcfcon1µlg~dm.Pero -pic
jpr y m;is \'er~a'1~1Q nos par.e~e locótra1ioq _tiene Adriano~ 
y aon mejor nos parece de2ir q uo'fc facá por .aquellas pala· 
hras,ley y fubjeció,6119 pPr lt ¡uimc:ra.tproi,ccb~,pue¡ ,por 
cll.i fe f .. ca el acreedor q pu.eJe pe>1ir fit d~udaal deudpr.1 y to· 
das dlas pei;fooa~ fübjetas fon4!.cre.~d9rcs dd niarido,padre, 
fciior 'J amo,~n quáto les ~c;ue.fu dtbito oojugal,mátcnimié. 
tQ,falario.,Q jornal.Por aqlla palabra, lks ~oratA,o ignotá
cia,fe bca el q conumicapor ignorácia, quádo la iguoricia 
e¡ del hecho, {egü todoi, y aü qoádo es derecho dudoío. Y a 
nueftro p·arccei (lizefcagor~juila,~íl.Cllc (ffido, laig ora 
cia ~el q DP fabc .q es .denbnFiado. Por aq~ella palabraJ1~1m{ 
fa, o neceúidad , facaf.e quié participa por gr á neccüidad del 
dcfcomulgado,odelpatticipante, como fiel vno,o el .otro 
tuuic(c necefsidad de la.limofna dd otro , por no~fc ~er 
auer buenamente de otro.s. ·, · · . "" . 

\' : . 

• . • . j .. . · L Ov~decimo,~u~clqu p. • • a~conc\d~cmuJ·- 1 
3~0 de ma)'(>J' ¿\ef~oQW~ pero nq con~fü~- f 

tCtl\14i de v.cn · huen,t k l 9Eiin_ f~n ~ Hoftic~ic ~· ~Y la 
<«.?11111n de loan. ~r.y lad.d . Tbo~1.Diximw,cowp 11¡ 
te,porq ea.fey''! s ecc mor.talniéte.El p_ri.mer~ es~
do co1uwiica _c1ul~r,o tomar los facrarucnt06, o AA Jo¡'1fíi- · 
cio.sdiuinos, po1·4 ciacoa.umióprinc~~91é~er c»a .y~ 
~lícgüd~ par~cii?~t~ ~~ent~lll!~flP.~.a~ue~~&c en-· 

.... ' > 
cu 
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ia mdre. n ~table ocafion pata no fa lir ni cQrar de la · dcicO.. 
monion,yno otramente,fegun P.morntitanoco~unmcn· 
te recebido.El.tercero)quando participare en menofprccio 
de las llaoes ·y poder de la yglefia : lo qual ~u ando acontc~é 
'i'Jeda mcho arriba c:api.vigefsim~ tetcio,n.on1~:1-º· El 'iUar • . 
to,partidparcfuttrac\ m~ndámiéto del jocz,añadido al'dti 
dcrecho;qoeesnorablcvírilacion de lajufticia , f:lUe nnatid 
obedecer. Es de notar empero, que aunque los qne anft co. . 
munican,peccan mortalmcnte,r~ro no incurren eo la dcf• 
corutrnioninlyor>que·et mefmo dcícomnlgador da cont~a 
lo·s patricipantes,fin nombrar, y amon ftarlos canouicame 
te, porqes nolh11tomo arriba fe dixo, y ab;- xo fe declara mas~ 
El quinto,partidpar con cl~efcomalgado por el Papa, con. 
fas p.ttticip.intes,aunqoe· cfte,harto fo contiene en el precc-. 
dente • .Et fexto,comanicar con e1 dcfcomulgado en p~cca
do m rt .Porque fe mezcla ay la injufl:ida del mcf mo pee· 
e.ido, y ñ C'ot~auicarc, ho folopecca mortalment~, peto :¡ú 
incurre la mefm defcomoni0n.4'f.o duodecimo,q quier q 

igá otros, pna entédcr bié quié in corre d.efcomunió ¡na yor 
por participar có el defcornulgado en el crimé, porq "ft.i ~er 
comulgado dcude dezir.Loptimero,é¡gráditf~récia ay~r.trc , 
el q comanica con el defcomu\gado en el de · tio q cien~ ane 
x.1defrotnanió,antcs q fea defcomu\gado,y entre el qui! de· 
fpues,Por~ por virtad d~ los textos que ddco.11ntgan al que 
pucicipJ có el defcomu1 ga~o en el crim.é, tu die incurre dc:f• 
cotnanió mayor,por1olaméte partid par ant:. q · l CL ir 1é fo 
C'> cta10 quáJo f~co}llete..t'ino RíUtici~a ddput!s ,_: e fo au\'r 
cometido y poretlo focurrid ) e 't. defcomunjó, co. · 4n P..l 
ft<lr.y la com ~ tien~. I.ofe..:•ÚJo,9 muchJs ·a e los q 
Qácófcjo,avuJa,o fauórt~' .. ;~ h1tz." ~1 n qo"' tuu~ dtfcoma . .• • • o . 
nto .n.""l :fon ddcotn11lgi(fo. :rero nC\ lo fon por razó de ll 
p 1rt1c\pJc;ó COt). defcomu\<J'.d.os mas . orq la l cfrl~·,uuniof\ 

' ~ 1 ~ ·1~~o{e-é:il:1iJ 'a .. ~ qd. · C;)nfl· u Y t-'O .. '1y 'd \ 
· Ce i. l ·.i.rA 



De las ccnfciras 
para elio,qbal es la qbe efta poefta contra los que hiere~ de~ 
rigos. Lo tercero, que las dcfcomo11iones púeibs contra lo• 
que haz~n algo , no fe efticn~cn regularmente alos qac en 
ello confienten,aunqtae dcnalgan confejo, &oor, o ayuda, · 
para ello,an_tes c¡oe fe haga,fi ~xpxeifa, o tacitamente por fa' 
tcnor,o por el de otros capi~ulos n~ fe cftiendcn a el~os, co 
molo Gen ten .dos glotfas.Lo quarto que el canQn que defco 
molga a los que dan confejo, fe entiende de cenícjo engaño 
fo,queacrecicntael peccado,y no del bueno,nidcl que bue 
namentc fe da, ni del dcfnddo,qne noacredenta nada el pcc
cado.Porque t.m cierto,y CQn taa mal animo fe ouicra he· 
cho lo aconfejJdo fin agocl confejo como có clJfcgun lo íii 
te ~na.gl~ifacelebrc.Lo quinto, qaetodos los que acuran, 
ruegan, iníhtiycn, o proponen el prooccho que del hecho 
fe figaíra, (e dizen a:onfejadorcs,fcgan Innoccncio. # 

1fLode•imotcrdo,que íi yo1 yeldcfcomolgado amboa 
tenemos vna camara coman, yo pi.ledo eftar en la mcfma c¡
mua y comer,con tanto que no daerma con cLcn vn mcf.. 
1no lecho, ni coma e11 vna mefma mcfa, ni habl,,ni ore con . 
cl,fegu·n hinoccnci<?• Y que patticipandocon el dcfcom•l· 
gado,aua defpue~ ~e muerto íe incurre <\cfcomunion.n1c
nor,fegun la g\otra,fingolar rcCiebida. Y que entrando el dcf. 
coinalgado en la yglcfia para orar,fe han de falir los qae~dlá 
dcntro,o hazer,quccl fatga,oecharlo porfuer«;a: y fino le 

· pueden cdur:dcxcnfe los officios diainos, y ¡¡in la Mitra; h 
aun no fe comcn~o el Canon,o,Tc !git11r, &t. Y úfccomen
~o ha fe de profcg~ir,bafta qoe fe acabe, y comulgue con fo· 
)ó. vno, q ae le ayode,fc:ga n Hoftienfe. No fe han de falir_ em ~ 
pero porp.tifar el defcomolgad0 por la ygldial ni aun por 
e(t1rcn ella fin orar,por otr~s negodos,por lo arriba dicho. 
Ni aun porq11e fe arrodillc'cnclla,y digaalgona oracion p~i~ 
oaJa y apartadamente. . · . · ·. .. 
fL~ dec~o '!~~~~~'~º~!~!~~~ · - ~~e¡~~~~~!~!~, qflT; 
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do el deCcom·utgado oculto fe ha de cuitar ocbltamente , y 
qoando no, proceden,fegan el tiempo antiguo, y nofrgun .; 
efte,en que fe ha de guardar la Extraoagaure , .A"d euit"nda, 
mJl referida por Felino, y por fan Antonino, y bié por no~~ 
hecha por Martino V. y rehecha por el Concilio Later~nen 
fe,cnyo tenor romanpdo es et.l:e. ~P .4 R Á euitdr los cfctt11 
d"los,y m11chos peligros, y fo~o>·rer tt lM concie1tciÁs atemfJri::{,«d&rss. . 
conflituymos,9ue 1tmg1me1de "'1"¡ en adelAnte,faafJbligaci'o a abjlcncl
fa ,o 'P"rt11rfa,ni c#iw·fa de Id com•micacion de ot>·o, t:n acbr.inijlr4't, 
o reccbir los S"cr~mtntos,o tn otrosditeinoJofft_cios,o fuer~ddlosJpor 
reíjeéle de 11!gun" f mtencid,o crnfor11 ccclefi«Jlic",1> f uff""fion)o P'" 
/.Jibiáon dr hombre ,o decleruho ttnmt,lmente promulg.td, .. Ni ag~"r 
cblr tntredicko ecclefiAjlico:fi LA tAl {entt:nCÍA, p rohibiuon, fo fptnj1on, 
o cenf ur,,no fuert p.blicad• y dcnuntiad" , tfprci,/ y e x¡mj~amente 
por el jNe~concitrtA perfon"' Cole¡,ioJ Vniutrjid.td, ~lefiA, • fug•r 
citrto,o ciertA:ni notori,mentt c•11Re ""er '"ydo en IA ]enuncia de l~ 
defeomr1nio11,que en nin_gNnd m•ner'1 fe puede encubrir,o por algun re 
mediodedertchoefcufarfo. 'i Porque de la communion cefrr, 
<Jlliere que fe apartcn,conformc a las canonicas codlituc10 

:t ncs. Porcfto empero no pretendemos releoar, ni ayuda( a 
los qoe afsi foercn defcomalgados, fufpcnfos,entredichos, o , 
prohibidos.Y anfi( que quien\ <ligaAdriario)no fomos obli 
gadosa coitar mas dealos dennnciados y notorios,q en nin 
guna manera fe poede difsimular,auuq feá efpecialmétedef. 
comnlgados,fcgun vna glo.con10 en el cli.cbo lngar mas lar· 
go lo cfcríuimos. Y afsi fe vfa en los particularméte citados, 
qoe no cóparecé y caé en defcomt1nió:a los qualcs nadie: los 
coita,hafta q venga ladenúciatoria. El defcomnlgado,cmpe 
ro,porq a el no le aprouecha nada la dicha Extranagátc, tan 
obhg do es agora,como ntmca,a eoitatle de los otros, ~un
qbc fea ~culto,pnefto «jilC no ellos del. 

., C{lo Jc~imo quinto>q el~ vna vez esdefc<>mnlga'1o,y de 
nucia4<?,íicprcfe ~de eo!tar hafra ~ confte de la abfolociou 

. . Ce l po~. 
? ,. 



De las cenfuras 
Inca.~pro por vna glotfa celebre 1,Ítno es perfona a quien probableme
t>101~' t de te fedeuedarcredito,y affirma que es ya r.bfuelto.Y q,. nuien c en. ax1 • 1 

,o.:ninif • . p0r temor de la muerte habla con eldefcomulgado, no pee· 
In ,:ri ve ca ni incurr~ defcomu!1i~n a~~~na,fegun Innocencio v,aun 
re,defca. qoe comunique los ofhc1os d1umos,,con tanto, que no co. 
exc~~n.. monique en pec~ado mortal 3ni en perjuyzio de lc1 fe, que re 

, folta dd meno{ precio d\! las cen(uras, porque entoBces an · 
tes ha de morir qoe comunicar .. Porq mas obligado es a man 

. tener la fe, y la vida del alma, que la del cuerpo. 
,. t¡lo decitno fexto,pat·a retpuefta de vnas dudas que aquí 
fe nos ponen dczimos.lo prituero, que lo que fanfro Tho. 
~n vna parte abfolotamente dize, que es peccado,y aun mor 
tal, orar por el defcomu1gado:fe ha de entender de la oració 
publica, qoe en nombre de la yglefia fe hlze, y no de la pri· 

· uada , porque el mefmo tiene en otra , que es licito orar 
p0r el defcomolga<lo, y poi· qullqoier iafiel por oraciqn 
de priuado,hecha en nombre priuado., aun'lu,e no en nom· 
bre de la ygleGa,por las oraciones ordenadas para los micm 
brosdella. Ha te de entender tambien(como en otra parte 
lo limitamos )que no proceda en la ddcom u nion que es no • 
la, ni aun en ia valida del que fe cree que efta bien anepenti · 
do:con tanto que no fe publique,qoe por el fe baze añadien 
do fnbtil vna conch1fion a todos los que ante nos efcrinie· 
ron, que aunque nadie dene applicdr la~ oraciones de la Mif
:Ca,yotras publictls a los infitlcs,o defcomnlgados,ni el valor 
dellas, par41 fatisfaze.r por ellos,pero puede dezir Miffa, ro~á 
do en l.Js oradonc:s della, y aplicádo iU valor a quié la yglefia ' 
quiere y ordena:a fin que tlqo.ella obra foya de orar y aplicM 
. a quien, y por quié deue, reciba Dios por oració priuada, pa 
raque algü infiel 0-deícomolg2do fe cóuierta, por lo del Ma 
noal.Lo fegúdo,q por defcomnlgado>q no efta denücjado1 
bié fe pocde orar publicaméte,y có publicas oraciones por 
~ E~traaagantefo~red_id1J,.Jd e11itd¡.¡c{a, por la_raz~ tlel Ma

1
• 

· nua. 



Ecclcfiaílkas. Cap. 27. io4 

una\. Lo tercero, que no íolamente cae en s1enor defcomu· 
nion,el que ora con el defcomolgado denoncfado,pcro aun 
el que como miniftro de la yglefia , o en nombre <leila ora· 
con d,por la auétorid c1d defantto Tho.en el .Manualdecla~ 
r ad \3.Lo quarto,que no vale nada la defcomnnió, que el or
dimrio pone contra los que participan cen los qoe clmef:. 
mo defcomulga,6.n canonica monicion precedente, fjlle ha 
de for efpecfal,y trina, como lo dixo la glotfa comunmente 
rectbida i. Lo quinto,que las vezes que las cartas de partici ~ 
pantes fe dieren,cGmo cumple y máda el derecho: aqeellos, In c.fiat~ 

• r. d. l bft"' ll mus de fe contra quien .te 1eren como cump e,y no o ate e as, ora- ten.cxco. 

rcn por publicas oraciones publicamenteen nombre de la vbi~l.có 
1 r.. d í' l d . d 1 d fc muutter yg eua por c1comu ga os denuncia os, caeranet:l a eco .. recepta. 

munion mayor de aquellas cartas.Le fexto,que aquel dicho · 
comun que fe pecca mortalmente po1·comunicarcon.cl def 
comulgado en la oracion:fe hade entender de la oracion pa 
blica,qoe fe haze en nombre dela yglefta,qoales fon, la Mif-
fa, y las horas canonicas, qoe cantan o rezan los minifrros de 
lh,en nombre della:qoalla confagracion d'ela yglefia, alt1r 

1 y virgines,bendicion folemne del Obif po y agoa bendita, y 
1 officios de defonétos y fus entierros , y que no fe entiende 

de l.i comunicacion qoe fe hazeen otras oraciones priuadas · 
qaales fon las Aoe Marias de la manana,medio dia) y tar: 
de.~al ta bendicion fimple de la mefa y obras femejantes, 
qac no fon vedJdas en tiempo de entredicho. Antes pare .. 
ce roderfedézir, qaeniaun venia\mentefepeccaen algu
nas del\~ , por muchai buenas y vtiles razones del Ma~ 
noal. . . 

fD E LA Abfa.lucicHdtl4 defco~ 
tllOH. 

~e 4 



De las cenfuras 

L o ·decimo feptimo, qoela abfolucion y defcomanió có 
uiené.Primeraméte,en q como la dcfcomunion ningu

nas ciertas palabras ni forma requiere , para fu caufa formal 
íubthncial,y para que v ella fogon derecho, como arriba fe ha · 
dicho. Tampoco la abfolocion,por lo qoe mas arriba dixi
mos.Iten,que quando el poder de defcomulgar,o abfoloer, 
fe comctecó ciertaforma,yqoalidad' que el derecho no po 
ne) a quien antes no la tenia, la vna ni b otra vale nada, fi fe 
pone, o da fin guardar aquella.Por la qual, aunque la abfola 
cion dada por quien de derecho la pueda dar, vale, poefto q 
no(~ h~g.1,antes lo que el canon máda.f.que fatisfaga, o cü
pla tal,o tal cofa. Mas no,fi fe da por quien no la puede dar 
de derecho, fin gaardar la forma contenida en fu comif)ion, 
por la qaa\ fe dio el poder:como 6 aquel , cqae por folas las 
bulas, o otro p:rioi\egio tiene poder de abfoluer en el atticu 
lo de la maerte,abfoluietfefuera del,o aquel que tunieffe co 
mifsion de abfoluer defpacs de fatisfazcr, abfoloietfe antes 
dello.No fin cau(a diximos,qoe no por el derecho &c,por
qoe como mucho ha ref pondímos, la abfolucion dada por 
por la comifsion del Papa,qoe cada día la da, para abfol ucr a 
tal, o tal en la. forma del derecho vale,atmque fe dcxe ella,co. 
nw valt:!ria,fi el ordinario en los cafos que puede la dietfe. 
Porqoe no fue la intencion del Papa indozir nueua forma 
por aquellas palabras,fino de auifar al comif.fario de lo que 
por derecho auia de hazer, por lo que Innocencio dixo en 
femejante cafo,fc=guido por vna g\offa,fingular, y moy rece· 
bida,qoees muy qootidiana decifsion, y remedio para mil, 

s que en efto yerran.Conuicnen tambien en que como 1a def· 
Ca~.¡.b; comunion vale rcgularment.~,aunque fea injuLh. Afsi tam· 
~~r;bLde bien la abfolocion,aunqne fea tal x.Dif.fiercn empero en que 
fen.exc~; fa defcomunion in·;aí.h, por razon de la caofa, poco daña, 
~bi ~~e ~ In fOrocon{cimti.(,y quanto a Dios,como arriba fe dixo. Y la 
tcx. úog. abfoladoninjt.l~aaprou~cha ~ac~o, po~!arazon del Ma

1 
· 
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Eccldiafticas; Cap. 17. J-05 

11u31. Diffieren tambien al renes,que laqefcomanion dada 
po .. miedo jufto vlle,aun qná~o a Dios,fi ouo_joíb caufa pa .. 
ralo defcomulgar,como lo d1xo la gloíf.i fingnlar, fegun P.i· 
nor. y otros, y no laabfolucion della, por vn.tcxto fingolar. 

1"ÜJ!Ít1111uedd Abfoluer d~ 111 defcom11nion. 

~=~a!!JI O decimo oétatio, que al defcomblgado 
dedefco.monion menor"' puede abfolaer 
qualqui.er facerdote, que lo puede abfol .. 

our ... .,_..,,.._, uer de los peccados: y aunque no fea cura, 
!:>: :·./·: · >·: fino tiene mas de peccados veniales,como 
-~~ · · · · · · lo dixilnos arriba, y en otra parte. Y que 

al defcomalgado de mayor defcomnnion poeíh por dere .. 
cho, que no referaa la abfolUcion para otro, ptiedelo abfol
uer fa perlado.Por Ca perlado entendemos al Papa,Obif po, 
y capitalo,sede 11t1c11ntt, y otro qualquier perlado exempto 
de la ygldia reglar, o feglar , que fe dizen tener jarifdicion 
cioaliEpifcopa\,fegon todos.Y aon qoalqaier otro no exem 
pto,que tenga j arifdicion en el fuero exterior, y aún el ca· 
raqa.tnto al fuero de bconciencia J como lo declara el Ma· 
nual,o facerdote íimple, que lo puede abfolaer de los pecca
dos mortaleslegan Innocencio,y Hofrienfe,que es la-comú 
opinion de fantto Thomas, BuenlUétura, y los otros Theo 
logos,y aan de los Sum\ths.,qae bien alego Sylueftro, aun .. 
qae lo contrario tenga Panormitano, por vna gloífa fingu · 
lar,qae no dize lo qoeel. fe5an la qoal coman acpnfejamos 
mucho ha limitandol a no~ua:nente, que pr0ceda fo lamente 
quantoal fuero de la confcienci'1: y la otra quanto al c:xte· 
rior,litnitandola tamhien con fanéto Thomas, que el dicho 
faccrdote fin1ple no pÚede eil:o por fo aufroridad, fino'º" 
moP'->rcomifsion quedellol<! haze el Papa, por texto, que 
pa~~~~~ay qo~~~xpr~!~:y ~~~~! ~~ ~~~er,C~úe el perlado 

e ~ pro 



De las cenfuras 
proprio pbedc abfoluer de la defcomuniort incbrrida fae-

, i·a<le fu Obifpado yparrochfa,fogun Fedc:rico,y Panormita · 
no,comonmct~te recebido s. Diximos,que no referua fo ab· 
folocion &e, porque fila rcferua: aquel para quien fe refer· 
na b ha de dar,fegan todos.Y qoc al defcomulg~do por def .. 
comanion,puefta por juez, no poedeabfoluer, fino el meí
mo que defcomulgo,o f g fucceffor,foperior,o delegado: y 
ellos fi,Caluo que el delegado del P.lpa qne puede defcomul
gar dentr~ de vn año,deipnes de fo fentencia diffinitiua paf
fado el, no lo puedeabfotuer • Y que el incendiario delco
mulgado por el ObiCpo, no fe puede abfoloer por el , def- ' 

· pues de fer denunciado por otro texto fingular fegun el Car 
denal ay. Y que el defcomulgador, que de.fpucs tue de[co
mu\gado y denunciado de mayor defcomui1ion, no puede 
abfolucr,como tampoco defcomulgar. A úque íi,fi folamé 
te es defcomulgado de m.enor. Y que d~ la fentencia pronun 
dada por el inferior,y confirmada por el Papa de cierta fcié
cia no pnede abfoluer el quela~~o, fegon loan Andresrc~ · 
cebido • Y qoe el que defcomolgo, aunque no fea facerdo-
te puede abloluer aun para el fo ero de la confoiencia, ann
q.ue no fuele: la qu 1 eoftumbre, porque refpeéto es buena 
y porque mala, dizelo el Manual. Y que quien puede ah~ 
folucr de la defcomanion_ pueA:a en derecho , }'Uede ab· 

· folncr de la defcomonion general, pneih por el juez, fe, 
gnn !mola Y que los qne pueden abfoloer de l.1. defcomu~ 
nion por virtud de jurifdicion delegada del Principe, o 
concedida en prioilegio perpetuo , por razon de la :Jig .. 
nidad , o ofncio , o por virtud de otra ordinaria, pue
den cometerlo a otros , (egan la gloffa refcebida • Mas 
no aquellos a quien folo el nudo minifrerio de la abfo
lucion, fi11 otra jarífdicion fe les concede, y que los ckf· 
comalg;\dos por hombre , o por d,recho , que por cau~ 
fa de dolencia, o etr~ i~pedi~1e!lto fe ~zen ~bf~luer, ~or 
( . qtnen 
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EcclelialHcas. eap. ;¡7. 106 

«]bien no{e pucJen fin el,{e han de prefentar, ceffando el im 
pe iimento, lo mas antes que bóenamente pudieren , al 911e 
por derecho lq,s aoia de abí o luet: y fino, recae~ en la iuef ma 
dcfcomonion.Lo mefmo dczimos de los 11ue abfud uen los 
Papas,Nuncios,o fus delegados, con cargo de fo prefrnt(\r a 
füs ordinarios,o a qualefquier otros, para reccbir penite~1-
cia,o fati~fazer a quien hizieron la in jnria,pero pnceenfe ~b 
foluer por procoradores,fcgun Caietano. 

1"lo decimonono, que defto fe figoe peccar mortalmcii
te,quien defcomolga fin tener poder para cllo,o dlando fo. 
f penfo , o fin ca u fa jofta, o fin efcriptora en que puíieffe la 
caofa dello,o dexando notablemente la forma, y orden de
ui<la,o porvengan~a,o otro mal fin mort.ll. Y el que cftan· 
do defcomulgado de ménor deícomunicn , recibio algun 
Sacramento ,. o acepto alguna elecion , prefentacion ,. o 
colacion de beneficio, o ethndo defco111ulgadode mayor, 
recibio , o miniftro algunos Sacramentos • Y .fi fiendo 
ckrigo , hizo algo de lo peculiarmente dedicado' a alga .. 
na orden , qual es dezir Miffa , baptizar folemnemen .. 
te , abfoluer de peccados , o cantar Euangelio, o Epi .. 
ftola con manipulo folemr..emente :. es irregular , y otra .. 

: Jllente no, fegan Imola recehido • Y el que participa en 
los offu:ios diuinos, aa-iua, o pafsioamente, oyendo , di
ziendo,o rezand<.'l ct>n otros Miffa,horas canouicas,o otros 
dioinos officios poblicos hechos en nombre dela y~lefia 
porminiftrosdella , aunque no por oracienes priuadas la 
Aae l\tlaria de la tarde)manana,medio dfa, bendicion <le n1e 
fa,o otras prinadamcnt'! dicha,aunque ocultamente fea dcf .. 
c?mnlgado.Porqne la extranagante,.A'd euirand•,arriba refo
r1da,folamente falu.i a los que participan con el d~fcomolga 
d~,y en ninguna cofa le aprouecha ad, y afsi no ptede de· 
ztr en compañia las horas canonicas,a q era antes oblig.ado, 
aÚ'lfJe !a! dcae de dezir a folas,como arriba fe clixó, pero ú n 

-- - · · Domi· 



De las ccnfura1 
Domiwüs :VoblfcHm,fcguft Hoftitnfe,pbcfto;q6e a núeftro pa 
recer, no peccaria,eiziendoloa folas , por lo qoc diximos, 
1alíb1.Poedc empero oyr el Í(i·mc n con los otros,aan dentro 
de la ygldia,de la qtJal~cn ac.lhando fe dcue falir: y el qoc ace 
pta alguna clcéH•n o prouifion de beneficio ccdcfiaftico an
tes qae fe abfa laa,ynogana dcrecltoalguno. 

1" Del pArticipAtttt • 

• 

El 'ibe participa coneldefcomnlgadocnal· ·1 ~ gonos de lo.s ~cy s ~afosen que arriba diximos, 

1 qoela part1c1pacu~_n es peccado mortal, y el 
que abfoelue al dc1comnlgado, fin tener po
der para ello, o fin complirfe \a condicion, fo 

la qoal íe le dio: o fi con o año notable de la parte lo abfoluio 
antes de la oyr,o citarla,fiendo ello deoido, o fin fatisfa2cr, 
como y quandodeuia,porderecho,opor rncnofprccio, o 
có daño notable de la parte dcxo de guardar en abfoluer,la 
folénidad arriba pudla, y fi abfol uio de los cafos de la bulla 
dela Cena, podo atJer incurrido defcomunió mayor, como 
abaxo fe dira.Y el qtie deffea,procbra,o de hecho fe hazc ah 
folner en alguna man~ra ilici.ta de las dichas, porcaufa faifa: 
fabiendolo. 

t¡Dt l1ts dtfcomuniones,que fo i11C'urrt11 pordertch1,y.pri
mero de lAs rt{ttu"dtts Al f11pA. 

LO Vigefsi~o ; que efte capitulo prticba, a cerc~ de las 
defcomtm1ones pucítas por derecho es. lo primero, 

que lvs Papas antiguos no fneron tan facilcs a dcfcomul
gar, y menos a refcroar, quanto los nuetos , como con
fta en el Manual ' y CIOC la ahfolucion ce algunas ¿cfras 
referoadas al Papa , y de otras no , y que de las rcfer
uadas traétaremos primero , y antes ee las rcfcroadas 

por 

•, 



Eccleíiaíticas.Cap • • .i 7. io7 
1 orla bullad la· Ccna,y dc(pucs.dclaiotras·rc{truad~ <Jr 

ottosderechos.,y queparajÚzgar.bien;ti IM>es dekomu • 
gado,deuemos pcfarconooydadado la featedcia y pabbras 
'1c la defcómanion, y que ii el texto dcfcomulga al que haze 
la obra, no fe ha de entender del qac no la luze,aüqae ti má .. 
de,o aconfeje,por la razon del Manaal,y que dexado.Jo que 
cu el M¡noil fedize,de tres tiempos en que los Papas·procc 
dfan co:1tra algunos malhechores, y en que agora no ,, fino 
vna,y porqu el procc.ífo. que en ella fe haze, fe Uima bulla 
de la Ccna,dezimos:iqtle.efta que nueftro íantifsimopadrc 
y fciíor Greiorio X 1} L e{te aqo de M. D. LXXXIII. ha P.ª 
blicaJo,diíncre poco dela que publico el año primero de f • 
Pontitic.ido: la qual declaramos en el primer Manual lati
no. Y afsi paff1rcmos a las excoma11ioncs referoadas al Papa, 
guc no fe contiene~ en la bolla de la Cena. 

f Dd1s de{comuni011u refo_r114<Ú1 Al PAP'''I'" 
,,o /1 contienm en ¡,¡,,,11" del• . 

Ctn11. 

~~fél'!l•~~if O vigefsimó primo, qtie ele capittilo có. 
tiene y prueba acerca de las.-de(comunio 

.. "ii~ .,j!j-~·..;::: nes tefcruadas al P '1pa fuera de la bulla de 
la Cena,qne la primera es del decreto, que 
defcomolga a los qoe dcfobedeccn a los 

.ll'i:l71g:'!fi' mandados y decretos del Papa.Pero per· 
que ella folaméte inc:l oye a folos los que 

1 

~¡zen cíto,creycudo,qac el Papa no tiene poder para hazer 
t les decretos, y leyes,íegtmlas glotfas tingulares, y los tales 
fon ~ercgcs,no dczimos aqoi nada de e{b, por cótcnerfe en. 
b pnmera de bs de la Cena • fil" La fago nda, tambien cfta en el 
tL:crcto,y dcfcoma\ga al·qae hfore 't clerigo, o monje, rcfer 
'!~~~~~~!!~~~~~~Papa,_~~~~~!~~~~~!~ ~~!a ~iJcr .. . 

te. 

/ 

• I 



• llle1. n11: 
pcrrlc fé. 
oxcomn. 
~t.& ~lío 
rum in e. 
J qui'-P.i 
Ju<J.in 4 
ctif.1 s.n 
ommurn 
aliorum 
ibi. 

~ . acimipri a q qaellA pAlaht-a(a IO~ qfJ 
(<Jl prehcndc~ ·tadoslos CPrtiftianos, afsi hombres 1;on10 

utgcrcs,feganlaglotía icccbiJa,qoe ~íenen juyzio bailan .. 
te p~ra pecc~r mortal ientc: •. t¡D(claracionfegu11da,que el 
herir ha dé fer ~cado ntorta\.Porquc nadie incürre d feo
munion mayor:porditpofici~n· genéralde"dcre~ho, o de hó 
b1·e,fin qu.epcqa i11onalmcntc,opo~ lolofod1cho. e¡De . 
claracion tercer.a,quc no va nadaqoe la herid~ fo.Je por ma-
nos:y con qo. qnierotra para: del cuerpo, y qnc baft.i que 
i\nmediatlm~n:e por füs micmbr-0&;0 mcdianteetro infhu 
111cnto fr· del bet·ida a et o a <.mía qé ao1 toca.~ pcf.confi~ 
guicnte b.lfta que fe de con e(pJdJ,o palo,o eéhe fobrc el pol 
uo,agu ,faliua,picdra,o otr~ cofa feniejante. Y aun el qt;ie le 
tom~de la mano,odc: íu cu~rpoatgona cofa porfuer~.1, o 
que 1(! prcnd~encarce\a,o encierra en algun lug~-r., c:k~nds: 
no pucJe falir,finocon verguen~a,o le eche nuno del freno 
de la caualg~d ura,o. le ~oc-te la cincha de la fiUa,o 1 . pcrfiguc 

· con tanta fm fa,qoe lo compda .l k?edur en la aguJ, o en º' 
tro peligro por efcapar, (egon ti mente dtl texto lnooccn • 
y la comun i.. Mas no bafb perfegoitlo y quccaya fin herir· 
lu,foguufanttoAotoni.yconjeduramos que ea ycrr de 
imprcfsio11ilo qaedhe'Soto,qoe p~raincarrir eft¡ ceni~r , 
no bafta,que downo~os.alcrigos te apunecn, y fe faqocn ''11 · 

poquito de fatlgre de las narizes.t¡D(;t)arflcion quarta, que 
t.u11h1é b incurre cLq . .algo de lo fobre<;\icho manda,acókj.a, 
ayoda,oaa fuaor para tllo,o apruebádcf poe1 d~ hechoi6 e11 
fo nóbrc fe hizo.y .otramétc no.Y: aú, 6 no má(fa, mas Juco a 
los fuyos, q detfeaaavengarfe'1el,por1a razoa dd MJottal. 
f Dedarac10.quiota,q pvt' derigo fe ei;tiédr, no tofammu 
el~ es de ordé facra,mas aü el de f ola prima tófura.A tinq fea 
cafado:có táco q tea có vna virgé, y ande en hdbito y tonfara 
cleric..al.Y aanq feadefcomolgado fufpéfoo ir eguf_ r,y otr 
d~ofico vcrbatm-fiao es.dcgra .. dádo ~métc', 



Eccldiifticas. Cap. 27. l.08 
Ílormi,y'la amun,a iOcorr~ibl • taradé-fexta, q pb · 
snójc,íC ntiédc qualquierreligiofq p · fefiO,.Jerdligió-apro
ilaJa,qualquier religiofa,qual'ieicrcóucrfo,onouicioceal· 
gu11areligióaprouada:y aü l~sq llan1á~m0$, ylos~)a 
tC1·,e¡-41orden dc:~nfroJ)omi~go,o de S.l.ira&iko,q \·iuc 
en cógregació,y traé ·habito de rdigiéJ,f<:gú JonMtio la Rota_, 
y lo oixo Fcli.aunq otra cofa aigaCaicta.q ~cdc fet ·cr1fad 
atento el Jeredw comun:pero no atent<>' los priuilt'gioi. y 
lacoilumbr~ y cililo de Lt yglefia Rontan-a. Y aun el hcsmí

ÍlQ f~gun vnaigloífa,quc et.verJad,fr dm ful> jeto a algú fo 
~º'j"11' goza ddtc 1priuilegio. '( Dedat~ ió.fepti'ina; qué 
d:artaculodeJa 11111c to, 09 fo\ameaite .il h1f po ( como · 
~!cc.~o dize)pero aun <JUalqtiicr_ oao facel\iote fim·plc (fi ' 

9bifpo no ícpocde e«ortcr~puedé abfoluer dd.ta · dcíco• 
munion,y de'}Oalquicr.~a,eoma a~r-iba fo duimos.Y <¡Oe 
articiílo de la.m•rte es,cl qua rtíasa~iba diffininlb1, ,.. 

'·• t • I l t (f~ 
(:.-[f s '" 'J"e tt 1ue 'li~e~t "' cltr~~ nb in~~ · .. ¡ t1 

efl" dr:fi:oinunipn. . . · 
. l 

l; Ovigcfsimofegúdo ,4 nofc inc:tured\i defcomunion 

1 

porher~r,b !i'1o,oc~ ~r~ioiolidto ~e m:moscéque-
~ 9aotr<Jfe fu4chOID;aonqhXra.gr~metclia1trodc!l\)s · 
r itcs Jd ;u go;y nq cxccda~lohwfin ~nrrw~fübita,. 
o torhadame11tetfcgun la mqited R.iardo. Porque no.híe- · 
r~ f .Ql' i . uriar,ni o!e~der,que.r~quier.ul canon, como ar
rib ·íe duo Di quaa~ et qu.e hicre,igoora prpbablen)ábte 
f cr ':1cngQ d haii.o por; ne traer tonfura , hi ~r¡ feñal ·<le 
e ~·niqtuaéloeldecigoandacn~bito fcglx., yttcs ve· 
ze a ncfbdoao toma,eld~a~al,o andacolÍ artllal, O~lf 
tqoc~ feglu"' y. amoneftado tres tvCZe$ no 101 de~~, aun 

fttXdf\! Jubito y. tonCuradeiiéal ~Entre ~n·a monicion 
Y. ontcs r. esmencl:er.intcroaloae.ilgono~diaa · 
~ ~ill~---~!~~ia<!~~~-~~~, !º~~~.a ha· 

· 2cr 



De las ccnf µr.as 

zer cofaj eñormei, pbch fjbt no facffc anionc6aclo:Jo qftal 
Aufretio dixoaucr vifto platicaren T.olofa do' vc~es, ni ft 
el herido es bigamo,caf~do do1 vezes , o vna con corrupta: 
ni 6 es caíade.con vna y v.irgen,pcro no trae habito y ton tu
ra, ni fi es degi:ad~dQ r .almcQle1ni .tics dtppdto verbal mear 
te, y es incorregiblc,ni en otr0'.5 ,afos en·ijoecl clerigo picr· 
de d\c.priuilegia de,iilal deft~'anon,como íi.c.s juglat,cho
carrcroJo truhan piablico,porcfpaciode vn año,o tres vezes 
amonctladoJno dcxo aquel offi<;.io , 6 exercito el officio de 
ta.uernero,o cami~cro publka~ntc por fu.pcrfona~y amo 
ndladots:es vezes·no }Q dcxo,niel que: lahirio por corrégir 
'~mo maefiro,padre,amo)propinciua,.vicjo y may.or de la 
ygldia:con tantp qn no lo bagan priucipalmétepor Oiiie; 
inalicia,o yra,y la herida fea nlod"ada, o no.may cxcefsiua, · 
alomenos íegun fu propofüo:y con.tasto, ~ tl caftigado 
no teng orden f.. ,ra,fct;111t Panor1n~tano,falood madho, . 

. fegú Angel o, y ~1 padr~,fegú la connm, q ftguc Sy ueftro, y 
ann fe pueaen falcar tódos los aichos' poeu:l téxto no di
frin gue,n i ay ra~on .q_uc a etlofocr~e:ni el que.hiere por de
fenfion necetfana ddo.cucrp·oJcon modcrac1on, 111<11lpAt• 
'"1i~/l.:,quc:aniba fc,diainio,opor fu hazienda,oporfu bór· 
ra,quandoclhoyr lccsdcdlárrofo.M;¡sno badc¡ccptarde· 
fafio,aunqoc lorrouo:~uG;Si al dcrigo ~ le licua fu ha2icn 
da robadaio hortada;fe la·'iilita por fucr~a, aDtcs fiUC al.c1u1-
ce quieta poífefsjon,della¡o defpoes inc;ontiucnte: i cl·<jUC 
tlil~ por fucr~aalclttigo que t.dehuye,0-'inicie hiiyr, ha· 
íl~ . qµ.e Je pagt1do qut.lcdenc,para:lb p_rá'c1 r ~ ío erla· 
do,fegoo P.anormitaoo;y laéomuµ·· ni official · t~')l¡Bi· 
cia fcglarlqac lo .prénde n l}malc6cio fr~gate,:pm k> prc
fontar a fu prelado,f~D Panormitano y }Q Ct>lllan:o.per lo 
hallar de: noche, y prdamir pr-obab[cmente, q ,omt~ 
zer algnn mal.M ·no fe cfcuf'1,d qoe Ccut110,1 CA!cue e: 
fiimir lo contr · o,p~r ~· ~h hl bre,~ e n- a} 1 

_ paíí ' 
~ · · ~ o por 



Ecdefiaffica-s .. Cap.z. ¡. 10, 

~rpGrtat banfo,o fer tal perfona,qnc qoita la mala fofpecha. 
i el q.ye~~de el mudo en prendcrio ~ (omoqo~"1oal <JUC 

fe q uifier~ dorar prender, lkuar q uictaruéte,a.ir,Jc le da pu 1 

íud .. ,o c-0z,o Ueu~ a la CJ.tcd,al que oi!r~ce fian~a,dc fe pre
feat t.l<niualno pgedt házcr,.aun el juezccdc!iAfüco, fila 
gr.an~za.Jel eKc o,ü .etracota razonable no lo requicre,ni 
el 5tUC f O rctÍGn~1!pürqoe no ha~ algnn 1lital , ttOt quiere ha• 
zer,&p.tra ·libnrri'Olde manos de.fus cneimigos,o de ot10 máf: 
ni el que.h para fn neccffaria defenfion kt-0111a la efpada de 
1a vayRa,ll lt> foaoalga del cauallo, para fe fal uar de .fus ene 
migos,de~uien otramentc nopodri:a probablemente efca· 
ar,fegJm fan Ant nino1 ni el qgc l0!hic.11·e· h!illadolo de~ho · 

ncftcimcntc con tU 1 aget madre ,.herma.o" , o hija propria 
legitima,o natural,aunque le corte.mietnbro .. o mate,. fcgo·n 
Ja comtlll,puefto que FvrtuniocontradiS·'·Y dlo filo hizo 
incontinente,! cóíubita paísion: porqoc 6 lo.hizo fin ella, 
COR na dura ddiberacion {aun que fudfe fin :i terualo de tié 
po)incurriria.Lo qual no procede en el que Jo halla có otras 
parientas de mas alexado p arent.:i(;o:ni aun con la hija ado
ptiaa,fegun bco i1an .. Procedcempcro en el qoelo halla fo 
.Jamente aBp~~ndo,o bcfando,o en lugJr fofp~ehofo. ~aun
. ueoololm e nauá:odccopida,fegnn~acoa11m~contan
to · no ént1,cuot)ga engan(.):·como fiel marido concertaf .. 
fe éo1t-(o mogerqueloltamatren,paralo injn ·iat : ni el qne 
detiene-al clc1igo fofpechofo,que halla en fu éafa, conuctfan 
:e honeft:.uncttttcó fu mugcr,ft ya 1,otenia a ·ifado, qoc no 

• # . ' Uo; no ha2e mas dé ikfdncrlo, por efpacfo do 
l4iprss<>at · nuas plta entregarlo fu jne2. Pero ft l~ 

" ~· etEt . 
1
mu1gad0'.1 fc~un An~ lo;. qu~ '!~s pa (CC 

nfi t al ttxto,qoe locontrár10·, que ftntto Sylue· 
' . . . ~r, q-u~ u~omttida del ~1erif?o contra f tHolu 
lo: \ ~ ·. (¿ fton.Oe fo· oáfhtfad~ e.en tanto, qoe el 

..vt,r.Mf.~} -.. -.. ~: ~~-~eA~~~!~~~~ . . oDtldefol ·J?ab ra~ 
· · por .. 

· ~ 



. I>elascenfuras · 
.porqbcentonces,no le feria permitida& fi o la dcfenfion:de 
palabra.D~ do fe figoe,qnc fue JefcotnJJlg da .na monja no 
·ble,q dio vn bofrton a vn clerigo noble ' que ror vía d~ 
~mores la llamo hcrmofa:ni fi 1~ h~rida foe tan fübita, o tan 
pequeña, qoe dada a vn lego no fuer a pcccado mortal,feguo 
la mente de todos,queexplica bien Caietano,ni qaaudo fié· 
.lo fu perladó lo pr· ndio por ft,o por'otro,atmq fudfe lego: 
o hirio por íi,o por otro clerigo para catligo juíto, a íu pro 
babi parc~er 11 Diximos, fa prelado, porque el agcno no es 
efcnfado. Pofimos diiferencia eu tre el prender' hirir: por

· ~oe lopue.Je preitder por lego,pcro nocaftigat, fino porclc 
. rigo,l' monje: ni atui·por ellos, fiel m~mo por fo per~oaa 

.lo puede bie-nhazer:faluocl O.hifpo, qo~ no dcue caftigar 
pot fus manos,600 qtundo no halla por quied. De donde 
.f.: 6gue, que .caen ende~o.monion Jo¡ legos, por <jDie~ el 
juez ecdefiailicoda tormep_to a loscletigos, fegtm P~normi 
tano y la co1nu.n,fino qoando no hall.a par~ ello dei;igos, fe 

¡ gon la mente de Panormitano , aunque (como lodiximos 
In c • ..,1fa otro tietnpo)i d ecclcfiaftico,,quefigeieooo la cofi:úbre dicf 
IS\~ le f!: {e tormento¡o a~otcsa derigo por lego, no kria dcfcomul-
1eu.e.Eco. gado,aú,1uc peccu!fe,c;om~o di.xo AotierÍo:porq\Je.:la ~~ 

ftumbre,_pocfto qu~ n.-> cf,ofe de la.cµlpia, ef~ota de fa pe~ 
alumenos ordinaria1aunquc poJ v-entura no de.Ja ext~~ordi 

le naria,co1-no dcf pots de Dc!cio lo dix1mos,,dibi •. k: ni ii lo hi· 
<?a-pit.dt r!o,por edurlo ~e la ygld\a,en-quc·turbaua los diuinos-o~ 
did1~+ ~ioi,pareftar de'comqlgado,p ~.tro b,tn r.fptélio: · lli~·al · 

· ~o de la fiUaJ>apal't-11 ~.ec. fm. ~nka·e\e~on ~~ \pf ~
denales etb~a c~clla~ni6 quien dcllotenQ . a.r:go.,~ ftJl.Í~llY'". 
ao·s en \osC.irdemles,p.a¡a,los cn<;e,r.rat· rP .t~ntrJ~;l:lft~ 
dos en el códaue. para elegir Rap~; nifi foléWéte atnCJMU·al 
deri.go:ova cótra~l:o lcdáta la:mano,l~ efp~a,el~~ ft.la 
2rro1a:<>encara:b,a1Jefta; o ar4a~J, ~tua c0<~1 -,:.ra,fer 
~as no!~ ~~~~A~ gtJet~Hlll!'O!~J~ Jt~•~!· 

rr ,_. ~ · -.. - - - · · 4 ~te~ 



Ecclcfiafdcas.Capi. i1. .uo 

t(Cl_ti111 fo ¡w:Ji Mf ai.r por los obifjos Jtj111 
• • • dtfao1111111i<J11 i11c11>Tid4,~• po~ lit7 

. ria" enº'"''· 
1 i ~ O vigeísimo tercio ·, cpc lós Obif pos pucdcft abfolñer 
L ddtadefcomunionen elarticolo de la muerte, a las mu 
geres de qaalqaicr condidon y cftado que fcan,a los impcdi 
dos de íos miembros,fciliect,coxos, ciegos , y aun mancos, 
fcgti b comú,y a los enfermos incurables,~ d.: moy larga ca 
r.a,q no puedéfütfrit el tr~bajo del camino,qualcs fon los ter 
cianarios,qt1artanarios~gotofos,o otras femejantcs,y a los q 
tiédo menores de qoatorze años, hirieron, pueilo q dcf pues 
dellos pidan la abfolocion l ~y a lonicjos, <JUC ajoyzio del e 1 & 

Obifpo,no pueden bacnameate yrtan lexos, aunque panz n;r.·¿·de 
can rczios, y foertes para caminar,fegtm la mente de lnnocé fcn.Qeé. 
do. Y a los qoe fon tan mancebos que les feria peligro ca mi· 
nar,hOra íean.r-ico~, hora pobres, fégnn Angclo ,-quc~lega 
P..d1orn\itt;.qoe ad dize tal.de los mancebos fino de las mu ge 
res, ni es verdad.Y a~ pobre que viuc por ~lgun of.kcio, q no 
puede excr itc1rlocaminádo,Porqoe co e _ obligado a yrpi .. 
.tiendo; tino es pic4imt~:ytiloes, ti : fi pnetie y es re2io pa'ta 
~ in2~.,yficon fo pedir:proace·afr,y a fttmugcr, y _no 6 ca 
1nina.n4o;no ptaeJe hazer ello.Y elq tiene cncmígos C\pita-

,oti}iaR:4ls ckufacioncs,q a joyzio de bué varó, no fo poe· 
de prefenta~a la fede Apoftolica,60 peligro,hora el mefmo 
fu canfa5 hora no, y a los hijos , que dbn <lebaxo del peder 

l.p e, y ·no pueden yr:. al Papa'. , fin ptrjnyzio, y pefar 
el• al &:\au<>, aünque la in}urfa fea enorme, fi 1o hizo 

átJd ,por fe aófentar del feraició,o t1 feñf>r fin co\pa fa .. 
~ .c:brriria gran daño por fa .anfencia , f('gtm el rnten-

dmnento verdadero d! vn c3pito\o ; que qoicr que di~a na 

ayP no~~i~no, como lo pra~ba bien Syl.u c~ro,m '. S~- ;1~~~ 3! 
oiJ la sa¡u _ia es ~.m . en~rtne, c¡ut! por eusur efcJndalo, m 6n~.q. 

Dd z y por 



Dclasccnfurai · 

y porcxcn1plo de lbs otros.dcU').'l'alPapa. Ma e\ hijo def. 
pues,de fe librar del poder del pad.re,esobl)gado ayr .Y tam· 
bien el cídauo,fi algun tiempo fo libertatfc : o fi 1 u fe ñor le 
~idlc licencia para cllo,fegan Hoftienfe,y Sylncftro, lo que 
{e hadichoJclos efd~uosenticndefe delosctue'fon Chr.ifüa 
nos, por.que los iaheles no incurren en dekomunion por 
lofofodicho.Y nofehadcdcúr lomefmodelos otros cria-
dos q1;1e firuen. por fu voluntad.y interdf,.Y al que firio ti e~ 
moy podcrofo, o tan delicado, que no podra íutirir d ca .. 
mino Je R.om~cl qwl(fcgim.h glotfa)fe hadcfeferir al aloe 
drio~el ObiÍflo:.como mas largo ic dizc·en el Manual. 

~ lOl 'Jlfe fa l"'tdtn Abfolutr at f A defcOR11'11io• 

ÍllC11>·ri<U r.r htrid4lJJ4i'n"' "º. 

' 
O vig~fsimóc¡tlarto,queFor herida no 

'ilím~·~~# ~ttorme fe pueJen .ab Olon íin yr 1 Pa! 
· (>.t lo~ detigos que viuen en comun, co· , 

1 

qp ... /,,,,~~= kgiahncnr~, y. lonelígiofos;pc ·o.d\ sfc 
1

• 

fl.Uedeftabfo\U~ pot ÍU ee.J°J•QQJ}oJ,cléU 
l~~;;;:;¡;::pJ~I gQs rio)ino pord Qbif1w~'i. l porteio-, 

a\enno,ó ptro offici~l ,·qlletpPt . giurdat 
, b puei u,o retener la getitehier.: alderigo fin propo.íitQtlé 

injµri.tr,aunque no fin culp;i,y lá injuri.tes liuiana, ótmedia 
nJ:puel.l:o qu.; hes e11ormo,el P.apa.abiuelu~Y Jo!Rocl io· 
~urren p()t heüdl peque~~ iiuiu~a • PerOi no.lo• qpar 
median ,fino es del~s fobrcdidi:u perfonurptiuil g' dtlS· {¡ 
que no fe ehti(!ndeen efh m1teria por Jioiana. fo\ lá .• a, 
que no llega a [er peccado morul. Pues por la que 00~1:ti!t 
no fe iocarre defcomonioti mayor, como ~rriba qaedA Qi., 
cho: pero en ref ?ed:o·d·e otras , que fon mor~s, no.e~ ella 

· ~nor~e~n~ ~t!~~~~~~~~,yqoe qu~~ ~~~~~!a~~ f~~oc~~apQfa 
.. ·-:-:- • Yll 

~ ~·, -



Eccldia!licas~ Cap. 17~ JU 

' 
1 

vn1 Ex:tr.lbag.inte,qoe comien 1;1: P,r/eéfis,cuy .~s fubft.rncia 
J,s P"l.ibras fo:1 dt . .ls.l'c:rleélu,&c.~ Rc:(prmd,mos for hmcla. Íi· 
Ni.-n.c;l4 del puio dt l~ P"lrn~ de la. mano,dd pze,di:l dtdoJo di: pal o, o 
pidr.i,9#e no dex.t fa'nal 11i m~cula m las carnes, ni t'OHA mu:mbro, 
ni q11ir:br" diente)11i amtnca nrnchos cabdlos,ni den'amA m1-1ch.1 Jan· 
~re.No'lurremosemperodezjr,9ucl.i tal li11iA.11a hrrida(wm~de pu~ · 
ño,o de 11ñ•){e h~~a.rro~por faltrmuchafm¿redella-.P.!r.i JU·~.g'' 
1mptW>'Ju.il i11juri" es l1uiawc,mcdiatM,o c11orme,9uercmos ~ue }"mi 
re: dtligpmmente,•o foLArtmm tL hecho,nuu tun l.t 911.il1dad dd, ~ ,f 
mododd11:rir,ydcinjuriAr,con todas fuscircu11.flanád.sat lug4·r,p t~
{oNM" otras.De /4 perfond,fcilicet,Ji es mAcflro, j11e~,gotie:-11~dor, 
prcl-do,/'~dre, P"t>·on,o di¡;nidad,eL herido ir.ju/"mcntt ¡ (;1 fu Ji:bdi · 
to,o por otro muy bttxo • Porque por eflo~ las 11e~ts pttHccn [} f.11.rs 

la.s injuriAs,,u1de fu.'Jº fon liuian~s ,o nmlidnas.r po,·qut l.inAttfJ alt:.· 
~" dcl 11elocio , 110 f ujfre lt1. determinAcio11 tnterd. tlt todo ello, rtmiri· 
mos lo" -vuifh-o aluedrio,qut dr:cl"rt'JS 'l""l ts ¡m¡u<lia,y qu~l t:liC>"• 

me injurid • .A" u{ando os ,que ames dem·mi,,tys rn c!uda fi'r I" haid11 
grAue,ytjuc~rlU no podt:Js.t.bfoluer,911edtcl•r•ndo far liurami, d«·,s 
occ"fiontleinJuria,r•l tfl~do ecclt{id/licG. ~H3ítaaquifon pal.i
bras de la Extrauagante:a la qual añadimos.Lo primero, que 
enorme herida cs,la con qcc fe mat.1,corta micmLro, o fe ha· 
zc inutil,o quafi para fu officio,y Ja que es notable}clc que fe 
derrama mu~ha fangre,no fiendo en las narizes , o en otro 
logar,de.donde falcligcramétc:y la de fu Obifpo,o fu Abad: 
y laqoehaze gran cfcandalo en el pueblo,como lo C(dara y 
íicntc Innoccncio. 11 l. Y aunque lo mefmo diga la g1offa de 
fiOalqoicrcxcdfonotorio,y lo mdmo Syludho; de Ja que 
fe haze~ la p\a~,ó aodienci.t publica,en prcfencia del }otz 

e el 01o;o en el roftro, fe~ti·n 1.t glofia, o en Ja yglcfia, o 
dorin.itorio. P~ro no creemos eílo fer ~erdad, fino qaando · · 
la h rida en Ges notable ', y en genera a1gun cfcandalo gran-· 
dc.Por'i e Lapo,v el Card~ral Jetcrmin~n algonas ddl;s, 
no~r aun media~as,fino liuianas. lo frgondo que aíi~i-

- - -- - - · · ,_ ·- Dd l moa 
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·· De las ccnfúras 
' mas es,que injuria n1cdiana es,qae es media entre la liuiana; 

y enorme.Y porque en efto n·o fo puede dar regla cierta, de-
xaff~ al aloedrio del Obifpo,y aun del confeifor,quetienc el 
poder Obif pal, fegu n Hoftiéfe rc:cebido por todos, para f:IUC , 

lo juzgnen,teniendo refpetto a lascirconftanciasdelas per"'.' 
fonas,lugares,y tiempos,guardandofede juzgar por liúia
na la que es enorme.Lo tercero , que Lapo en vna alegacion 
-concluyo fer herida liuianaf!tlC podria abfolner el Obifpo, 
vna bofetada que dio vn capellan perpetoo de la yglefia de 
·Arecio,a v 11 Canonigo en la mefma yglefia, fin hazerte falir 
fangre. Y que dCardenal ooncluyo,quclasheridasde dos 
.derigos,quc fe mefiaron,y acocearon en vti camino,eran li
ilunas,dc que poJia abfolaer el Obifpo. 

e¡Lo vigefsimo quinto, que la tercera dcfcomtmion d~ 
hs referaadas al Papa, que no fecontiené en la bula de la Ce .. 
na, es la del legado del Papa, paífado el año qne fe le da, para 
execatar fu fentencia diflinitiua. Ca def pues el no pocde ~ .. 
(olaer della,por fe le acabar la jorifdicion, abfaeloefo fnpe
rior,qaees folo el Papa. ~La qtlarta,d~icomu1gaalosfalfa• 
rios,deque fo ha dichoqae(qbátoaalganoscafos) queda foe • 
ra de la dicha bu la.f La quinta, es la q elObifpo da contra los 
que tienen letras falfas delPapa,qae dentro de veynte dias ró 
pan,o las refignen.De la qaal(paifados ellos)fole el Papa ab-
fael ue ·• ~La fexta,defcomulga a los derigos,qoe fabicnd o, 
por fa volútad participan con los dcfcomalgados por el Pi 
pa,,recibfondolos a losdiainos officios. Dedaracion prime .. 
r.¡ para Íllcurrir efb fon menefter feys códiciones,como apó 
to bi:!n Cliet\l.Cfer derigo,participar có defcomolgadb por 
elPapa:yen los officios diainós,recibiendolo aellos,yfabií 
do que particil'ªª" con tal, y pórfo Yolont&ld fin tc1nor, ai. 
injaR:o,El qull aanq no efcafa·de peccado morul,cfcofaria 
ddl:o,fcgun Caieu.qaeno nos par~cebien, porc¡uo aqaclla 
pabbra,spon11,qaeel pendera,uo pracba tal, y qoe fea defco 

· · · · mol: 
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mblgado por el Papa jadicial,o nombradamente" fegon tO• 
dos.Lo qual ao bafta oy, pues cumple que fea denunciado 
ppr vna Extraoagante. ~La feptima,es la qoedefcomnlga a 
los incendiariodos qualcs defpoes que fueren denunciados 
por la ygleiia,no fe puedenabfolucr,fino por lafcde Apofto 
lica.f Dedaració primera, que el texto que dize cfto no def.. 
comolga,ni manda denunciar a todos los inccndiarios,fino 
folo,quc los denunciados no fe abfoelnen, fino por el Papa 
aonque la glof.comonmcute rccebida tiene, que folos los i11 . 
ccndiarios delas ygldias fon,ipfo i11re,dcfcomolgados, a~nq· 
Caieta.lo niega. 4(Lo oétauo,la que defcomólga a los facrilc 
gos,qoe rompen, y defpojan las yglefias. Dcdaracion prime 
ra,qoc dlc texto prcfopone fer defcomulgados,los que que
brantan y rompen las ygleíias, y anfi dos cofas há de concbr 
rir para .incurrir cfta.f.qucbrantar, y robar, o hurtar. Y por 
cífo,cl qoe quebranta la Croz,cutl:odia,o hazc btras fameja 
tes enormidades, y no hurta,no la incurre. y que ror y gle
bas fe entienden monafterios,hofpitales,y todos los edificios 
pios, por a~étoridad de Obif po para ello dedicados , y no 

e otros. Y que fe dize quebrantar yglefia, el qoe rompe, o mi
na la pared,qoebráta la puerta,rompe la ccuadura, y el que 
cmpoxando,ocn otra qnalquier manera for)ofa, ~areja la 
entrada.Y no el que abre con llaue,hora lahurtaffe, o qoi .. · 
tatfeporfaer~,houno,fc~ü lamente de todos. Yquenoba 
ft:a la dcnullciació gcncral,fcgú la mente-de vn Extragagante. 

f LAs defcom"niones reforiudA1 del libro faxto 
po>fu ordm. 

LA nona, y primer.a del libro fexto, defcomolga con re,. 
fcruaciéalos q cligicrí, o nóbraré por Senador Capitá, 

o .. goúcrnador de Roma,algú Empcrador,Rey,&c.Códe, va 
•dc.algunapotéda,o dignidad notable,o hcrmano,hijo,o 
~O~Wl!> fuyo.Y ala~~~ ~!egidos,o nób;.;1dos~ q fin licítl 
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del Papa coníintieren,o fe entremeti~ren en ello, y a lo~ qo= 

· obedecieren: y a los que p . .ua cfl:o dieren ayu.:la,confejo, o fa 
tJor, per.o porque efta poco fe platica fuera de Roma>no de· 
zi nos m \ S Jell.1.t¡L1 d~cim1,D-!fcomulga los.derigos, que 
plgJn algu at=>s pechos,diezmos,o tallas a los fegurcs: pero 
foe r~ao.:ada por Clem~nte V. -.rL1 vndecima,cs de Bonifa-
cio VII l. quedefpoes que ordeno mnchJ.s penas contra el 
11ue figuiere,hiriere,o tomare como enemigo a algan Carde 
n.il,o fuere companero del que ctl:ohiziere; o mandare ha-
zer;o ratiticare lo afsi hecho,o diere confejo,o fauor, o fabié 
do lo rccogier~,o defendiere,defcomulg~ de nucuo con rc:
foruacion1a los que por efto no defcomulgauan los canoncs 
antiguos.Y t.unbienal Princ.ipe,Senador,&c.que dentl'o de 
\)'ll me~,def pues que a fu noticia vinidfe. Dcdaracion prime 
ra,que aunque el dicho cJpitulo contiene otras pcQ.as con-
tra los qae hforen,prenden, &c. P~ro no dcfcomulga, fino a 
lm qa: Lu fi5uen,y a los joeus,y ofñcfales que fon negligé
ti;:s,&~.P3rqne los otros y.l lo eran por ott o canon, que no 
incluye eftos gne no hieren, aunque ayaddfe~y voluntad 

· dello . Secundo,9ue quier que diga Syl udl:ro , y los qu ~el • 
aleg.1, el que mJndJ a alguno yr en foguimic:nto del CarJc
ml 1com~) enemibo,no incurrc,fino ouiere fegoimiento:pc-
ro filo ouiere fi,aunque no ay el hcrida,dado que el que mm 
da herir , íino fo fi~ue hcrid1,no incurra, como lo noto bien 
Syludtro,no po; fus razones qne no fon firn'\~S , fino po.r 
lasddM.rnnal. Terccro,queparaquelosprincipc~,y los 
ot ·os gnuern _id o res la incurran,baíl:J <]Ue con;ienc~n a pro 
ccdcr d:ntro de vn mes ddpues qui! lo tu pieren ) alomenos 
por f u1u>aunque no ,,cJben los proceífos,ni caíl:igum den-
tro Jd, con t.lntd que no aya en ello negligencia nota.ble. 

· .¡L1 duo1foárn1 , D:fcomulga a todos los que dierca 
Jic n.:ÍJ a alguno, p.1ra qu-! mat:. , prenda , o agrluie en 
l.i p.:rfonJ , o ea fus bienes , o .d~ los fuyos a algunos, 

p~r 
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por aber dado fentencia de defcomunion , fuípcnfion, o 
entrdichocontr..t Reyes,Principcs , varones, officiales, o 
contra qualefqui~r otros minifi:ros foyos , o eontra qualef. 
quier otros: o aquellos ' por cuy o t·efpedo las tales fc~ten ._ 
ciJs foeró pronúciadas,o a los q las goardá, a los q no quieré 
comunklr eón los que el.h.nanfi deícomulgados, fiantes q 
por la dich1 licencia fe hlga algo, no la reuocare,o 6 por oca 
fion dcfü ya les hm tomado fos bienes, y détro de ocho dias 
nofelosrcll:ituyen,o cont:nt.iren. Y a los que yfaren de la 
tJl licencia, o de fu proprio mouimicnto hizicrcn alguna co 
f.& Je l.is fobrcdichas. Y fi por eípacio de dos mefes pcrf~uera 
rcn en h fobredicha dcfcomunion,no puedan for abfodws, 
fino por el Papa. DecL1racion primera, que por vna de tri:s 
obr.u fe poneeíb.f.dar licencia de matar, prender, o agra· 
uidr a alguno de qaatro generos de pcrfonas en ellas conteni 
d~ ,, y por vfar de tal licencfa,o hJzer al50 dello fin elb. Segú 
d =>,q por foto dar licencfa no fe incurre en ella, ni aun por 1 a 
execocion,fi antes del comien~o dclt1 f~ rea oca: ni aun fi de
Ípues de fu exccució,finohizoella fino en los bienes:y ellos 

t fe reftituycron dentro de: ocho dias,como lo noto bien Ca 
ietauo.D~d.tr.lcion tercera,qaeen fu libro a Syludlrodeuia 
falt~r a9nefü particob(y qua1efquier otros)po1q reilri.óe'" el 
texto a fas defcomünioncs dadas cótra Colos.los dichos feño
rc y fas miniihos.~1~rto,q porjulbmétcvexar,nofe iocur 
rec{b defcomunió,fegú CJfo. q (a nuefi:ro parecer)procede, 
aun quHo por végu y odio v·exJ; p!ro no mas de lo q y co
lno có jufticia pueJ~ .. Y q todos loshijos,c1iados, y pariétes 
del dcfcomnlgado,fc dizé foyos cncíl:c cafo,fegü Ioao.And. 
Y la común.Y aun(a nu·cftro plreccr )íus grádes amigos, y to 
dosaquellos,coyo agr.tuio p,¡recfa al agrauiador redud;¡r en 
el dcfcomulgador,y pm eifo lo hazia:pues no fe puede ne· · 

· gar,t¡ae es foyoquanto al refpcéroJe 
fta conftitucio11. 

Dd f 'ilas 
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f L11 .referM"'1As t11 l" Clemt•ti1111s p•>-
. {11 •rden. 

L A dccinia tercie,:Dcfcomtilga al inquiíidor, y a los o.; 
tros deputados, para el officio dela inquifició por el Obi 

fpo.tqae por odio,art1or,o prouecho temporal,contra jufü
cia, y fus cónciencias dexaren de proceder cótra algo no ,quá-
d o ie ouiere de proceder fobre cofa de hercgia , y a los q po~ ~ 
las mcfmas caufas, y por el mefmo modo.,imponicndo here- / 
gias,o impedimento del officio de la f.lnda iuqoiiicioo, pre 
fümen de vexar alguno fobre ello, con refcroacion de la ab
folncion al Papa , faluo clartice\o de la muerte , hecha pri
mero fatisfacion. 'Dedaracion primera, que para in cu ir ir 
en cfta,es menefü:r que fea inquifidor,o deputado para fo of 
ficio por el Obif po.Ca el mefmo Obif po fo lamente incurre 
íi sfpenfion del officio,para tres años:y que no proceda qoan 
do y como dcue,o proceda como no deoe. Y qoc efto haga 
co.ntrn jofücia,y fo conciencia que le diéta fer ello injufto. 
Y ~r e haga efropor odio,amor.,gracia,o ganancia, fegon el • 
Cardenal. Porqae no baftariahazcrlo por ignorancia , te, 
mor,o por cuitar c[cádalo,fegun la gloíli. 'i(La dccima qaar 
~,defco~rnlga con referuacion a los religiofos, que fin !icen 
CJa ef pec1al, y exprdfa del presbytero parrochial preforneu 
de minifrrar a los clerigos,o legos,el facra:mento de la cxtre· 
ma vncion,o euchariftia,o folcnnizar bodas, o abfolucrdeÍ 
comulgados porcanon:foeradcloscafos pordcrc:chodcda· 1 1 

rados,,o por prinilegios Apoftolicos a ellos cóccdides, o ce 
las fen tcncfas promulgadas por los cftatutos prooindalcs,o 
fynodalcs:o de los peccadosa pena y colpa. t¡Dcdaracion 
piimera,qnc para incurrir cfta es mcncftcr;qbc fea rcligiofo, 
aunque 110 fea exempto,ni profdfo~fcgun el Cardenal: pero 

. fi, lljue n~ fea ~eet~r ~~? y¡lef ia pan~chial , fe¡uo la piendtc 
. e 
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Je Felino:abnque la glolfa dode:como fobre ella, dias ha lo 
diximos,qoe quier que digan ay el Cardenal, y Imola.Segon 

. w,qne balta que en la licencia fe exprima el facramento, pa 
raque fo pide,, aunque no fe exprima los nombres de las per 
fonas,fogan ta gloifa rccebid;i. Tercera, que es meneiler qae 
haga vna de las cinco cofas aquí expreifadas , por prdump
cion. Y por effo,no fe incurre por abfolner por ignorancia, 
o por penfar,qoe el cara lo tiene por bien, alomenos,para el 
fqero de ta·conciencia,fegun el Cardenal. ~atta} que no fe 
incurre , porque vn religiofo comulgue a otro cxempto, 
que es fabjeto a presbytero parrochial. Porque parece pre 
fuponercl texto que efto fe requiere, fegon Caiet.mo , o 
porque no es clerigo , ni lego, de que habla el texto, co
mo dize el Carde1u\ • Aunqoe lo contrario teng1 Sylue .. 
ttro • ~inta, que por presbytero parrochial , fe en· 
tiende el Reél:or, aunque no tea de Miffa, y fa Vicario, y 
el Obif po, fegnn la glolfa, y fa vicario general. Sexu, que fe 
incorre por minitlrar alguno de los dichos facramentos, 
aun enelarticnlode la muerte, fegnn el Cardenal:y acnquc 
lo hlga por falta de cara, fegon Sylacítro. Septima, que 
no fe incurre por miniftrar al parroc::hiano , CJUC dize te
ner licencia fin tenerla, ni por miniftrar dSacramento de la 
penitencia , o baptifmo, íegon .todos • Ni por abfolue.r 
de la <lefcomanien dada ele hombre , fegun la glolfa , y 
común • t¡la decima quinta, qoeda declarada en la tieci
ma de bs de la bulla 4e la Cena • 'La decima fcxta, Def
comulgcl ~ los dcrigos y religiofos qtie quebrantan la con
iitucion ., qae les veda que no indozga11 a alguno a ha,. 
zcr voto , jar¡r, o prometer qtle. fcogera fcpoltnra en 
f~ yglefia , o que no ·modara ·la efcogida • tt{"Declara -
cto11 primera , que para fe incurrir eíb , · es mcnefterJ 
fJUC fea clerigo, o religiof o, y qad indazga a jurar, votar, 
• l'~~~e~~ ~~ ~legir fep~ltara. ,-0 4e ~º. ~~~ ~ efcogida: 

yqn~ 

. 
;' 



De las cenfuras 

y que.el indflzido haga algo dcfto:y qoda fcpo1tnr~1 fea de la• 
ygldia dd que lo inauze,legun la cumun:y qnc lo haga por 
t~n1criJad,y no por penfar,qoecn ello hJzia bien,fegan Ca . 
jaJno.Secimdo,que no bafta para dlo ro.ga~,oinduzir a ele · 
gir fepnltora, fino pro111cte,jura,o votíl,Íef,Utl Lnéto Anto 
nino. 1I"ladecimJ feptima, Dekomolga con rcfcruacion a 
los nobles,y feñores temporales, que compelen a aJgono a 
c~iebrJr diuinos officios,cn los lugares interdittm: hcr.i l~ · 

_ <;ornpulfion fea en perfonadelosdcrigos,hora en fas palié· 
tes, y a' los que por.v oz de pregonero, a fon de campana, de 
trompeta,o bozina,ha2c11 ayuntar el pueblo para oyr Mif
fa en el tal lugar,m.tyormcnte a los defcomulg.ldos, o e!'ltre 
dichos.Y tambicn a los t¡oe vedan,qoe los defcomulgados,o 
entredichos, no falgan Je la yglefia,en quáto fe cdcbran los 
diuinos ofticios, fie11do por el facerdote nombradamente 
amone1hdos qoe fe falgan.Y a los dcfcomulgados, ocntredi 
chos,que amoncftados por el facerdete nombradaméte, nd 
(_)Uicren íalir,con rderuacion, faluo el articulo de la moer~ 
te. tJD .. d~racionptimcra,qtte por las tres primeras deít.u 
quatro obras,tolos y todos los fonorcs temporales incurren 
dla, ~unque {ean prelados,G tienen temporal jurifdicion,fe· 
gon las gloifas.S:=gunda,que por la quarta, todos la incuJ ré. 
Tercera, quclaconuocacionhadcfor por algun modo de 
los fobrcdichos~y no fccretameute por mcnfa~t:ros.Y q los 
dcícomulgados Ccan nombradamente amo ncftados. 

'j De{com#niones rifé.1·u_d.d's po>· l~s extr1t1111g•11tes imprif "s. 

L A dccima oéhna, que defcomulgcl có refernacion a los 
<JUe por confcfsiooalcs del Papa Sino HU. difpenfan en 

algunos dctloscfoco '·oto .í.de yr a Hicrufalem,Rum~,sá
étiago,de religion,y cdl:idad, fi en Jos dichos confcbionalcs 
no fe hiziere mrncion.ddlos de cierta íCicncia.J 'ºti de: o~· 
c;ion de aqudlA Extrauagantc• 

fiLa 
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héiá,y pre&mpcion '4ii:cfteeft<>,no 1~ i11cilrriri4, íegt;h.C~ 
_ktasiotPo~ue1ií~A•fo t~11HrArio,y ·anres,h~f•ere~'· r , 

. ,., Jl" . ·' . ' r • n . . 

f Z'' rr{er_~s Je otr•1 conflit#Cit»us_f"" ,,. t.ft.-
. . · im prefIAs. . . · 

L A vigefsima qdinra,qúc cefcbmu_tga,con. rcferuadon ~ 
· los:comitfarios,y delegados; para vcF,fi tal Jo tal enagena 
miento .de los bie,nes ecdcfiafticos es en proueeho toidcnte 
de la yglefta,o no,q·ue por amor, temor,odincro, declaran 
qoc loe-s,ftnfcrlo)íif~n ~nenores qtie Obifpo, )'a quien fa .. 
bien do tal dedarae10n injáfta loi'proe'Cltare,o por importa 
ni4ad o dinero alcan~r~. · · · . , ·. 

'fLa vigefsima kxta,Deícomulga con reícruacion ;alos 
']OC entran en los tnoncilerios ·de las monja dé ló~ meno· 
tes, y pred i~ad ores, Gn licencia ad maeftro de la orJcn .. , . o 
dd gen'e.ral ~o de qoien dellos para ellotuoiere poder,y alos 
q u~p~ef~1éh ~ p~b~c~i' libelos fam~{o~ en lengtia ;vulta~ 
o htcrll'l;o to1npontn,} tienen ; o publica~ erf GS, Oi ánta· 
r:s, t!n infamia y detracion del titado de la ordmt de los ~reJ 
dtc~dor~sJo ·Menor~s,ya ot~ qacel·Man~al di.t''l~Deda
racion,'<Jtlclas'ete dcfcomb1ubnetcontctud1Síel1 elat;. foi 
de diµcrfo, Papas,.que fan i\ntonino_~efierc, co1n6;m1i.¡l1., 
gam~nf:: fe tiiie.c1i éEMantr.íl.- · ~ ·;: . ···.··,u. ·; ·., : ~; ., .• · · 
. '4Jl:t v_i~~fs~ma .~r~a;Defc-<?fu,blga,alos·qtldt>afan iHie 
raTaten,ti n hcenC1a l!tl Papa. : · . : · . . o ~ - , · r 

fl:i vigt6imaíóaa1Ja, ·~~vlga1á+é iJtit ~vdl nd 
Papa para ei Cond\io vepidcrQ,~~an confejo, o ay\k'ia pa 
n cTio. Y..a-tltralqtiief qoe-tacita,o-exp~4lnétt;potti, por 
otro, por pa1ábra,o1ef~pto,~cól0r áefdttéHtttfa;o témór 
t> fin el decrtta,-aconfeja>afsienta,b ap~tl <tHnÍti())ó v~:. 
to de otros qtJe dízé,que.~ti~to ape1ar·tt~1'~pá pata . el-Gé 
~iocoaladcclarációrídelManuak :·~~ "' ·~ • .. _·::: ! .. :·'. 
t ' .. ~> 



EcclcGallic.i~ Cap. 27. ·i1 i 
tLaºvigcísima nona,Defcomulga con rcft.fúaGiotr, los 

Cudenales,qucdefcubren .. algo delo que paífo ~n el cófifrt' 
río del Papa,defpues de mádarcl,efpecial., y expteífamente ~ 
lo tuaidf~n fecreto.Y a los q predican.milagros falfos, o in
ciertosJo prophecias,q no fean de la fa gr.ad a (}for4'.tur3 • Pe. 
rodize Caietano,al qoal figue el aoetitsimo y r~ligiofifsimo 
Doü:or y macftro F. Bartholeme de Carran~a Naoarro, q 
Jas cenfurasdefte Concilio no le parece aucr fido recebidas. 
~ f Lo trigef¡imo,Defcomulga a los Cardenales, que la fe
dc Apoftolica vacátecótrauinieré,,ordenaré,d_if pbfieré,o e11 
alguna manera prefomicré de hazcr,o atentar có alguna cofa 
de las ordcnad.1s por cll?ap& Iolio U • .fobre la elea.ion del Pa 
pa,para qaefinfymonia fe elija, y q elclegido por ello no fea 
Papa. .. · . 

.. Dt /111 ufcom1111iones "'eforuad.f s ¿1]M obif pos ,p tn t•rte al 
,, l'4P"'' tn p•rte' ellos,;.,e.tt;p.arte-._.nln,g•M$. • · 

• , ' • 1 
• • .•• ) i . . • t ' • ) LA primera es, la defoomunió incbrtida por liuia'na hcri 
da de clérigo,a n1óje,de q ~l Obitpo abfoeloe,y no otro 

inferior>y qoalcs ella, y qualfacnormc y mcdiana,dixofcar 
i~a.A nq el r.cligiofo ~ bicma:ótrD· '1· ki>monc~r · ~' lo p 
abfolacr.fn:Abmad,y~q al;dct.Jtr lohci tio,fcr:Al!>páli 

el dtJ.;Qtra.~!Uafagonda !s,la4.poné Obiípo F·or fi tfa. 
~ tuto,referuando la abfolacioua ft i11cfnio , íegtJn tcndoL 

. •lat«cera;es·ladefFonumion Papal,q en el articulo dela 
~; '1aád.o algú otro im~dim.enta jntto· ay ,es referua 

alObifpo:de l 11lanet1a,.'111tn~la·lü~cab>foloer della· l 
~fcrior,fcgun Inno.porque quando alguna7di(prnfacio11~0 
M>'Mac~ ~~.i PApd pb1?"priuilegio,.d . daecho 1· ley 
Í4 '4!accdc ántplaiuJltc al i11fctio~par"e conccdetfc al Obi 
ÍpD y no a otrq llllt infaior,fegun el imfrno)4fibi. Y pQrque 
por cft mcfina razon,la defcomonign primcu~eia5 éin"1 
r~-. . .-1:nL;r"ft · ~ ····-· - ~ ., .:J . -· . ~- ; · -r 

- :~~~ ..... 9!~· - ' G ª J;.¿ J • • • • 
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. D-c las-ce11fm rits 
- ,taqúarra;~uedefromnlga,al:qtae fabictido comunica 

·éo.n el d'-fcomolgado ea clcrinu·t'lsporquc lo eíb t ~0~da· 
racion primcra,que para incturircfta.de.fcomU'1liPn, es me~ 
·ndl:er comunicar con el defcomulga.Jo en el mif mo crimé: 
pon1oelo d\¡¡,y Mpae,·qticloefiau·iere, y.f~biemJo ·c¡:Oe o 

- 'db: y que comunique,dandole confqo,faoor,.o!ay.o~ ,. co
mo fe colige del texto, y lo declarado arrib~ .,\' :nj <a.ao.c;ftio 
parecer) es tncndl:er-, que dtc denunciado patticulJtmentc 
~or tal.'J"Secundo,a las dudas de la razen qoeJe eio.íc ~ideJ 
te rcfpondeen el Manual. ! .. ? . :. · , ~ l •• 

! . . "' 
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q6~ tienen poder,qne imponen a las yglefias, o perf ~nas ec· 
defialticas,tallas,o pechos indcuiJo¡,y alo~ que quah del to 
do víurpan las joriidiciones d~ los prelados, fi aro ondtados 
no defiften:y a todos los que para etle óierencoulejo, t~uor 
o~y.uda,y a los focccfforei dellos, que dentro de ·vn me5, no 
porgan lo de fus anteceífores. 

fLate~ta, Ddcomulgaa los religiofos- que falen de fus 
monafterios,para oyr leycs,o medicioa,y la. oyen, y d~nuo 
de dos mefes nobueloen a ellos. Y a lo¡ clengos, que tltn(U 

dignidad,o pcrfonado,aunque no fean presbyteros, y a los 
preibyteros, aoaqoe no tengan dignidad, ni yglcf1a pano• 
chial,que la oyen dos mefe1.Deda1·acion pi imcra, que el rc
ligiofo q oye dentro del monafierio,o futra en la mcfma ciu 
dadJhabitandoencl,o fale para oyrvn principio,o vua lició 
o otra para honrrar,o fe intormar, o buelue '1ntcs de lo~dos 
metes al daaflre ,, no incurre fegun la mente de Panor ~ 
mitana , con quien Caietano , y los ntleuos con'- crc6ln • 
Segonda, que los dtrigos íeglares , aunque tengan bene
ficios , y a.wnque fean de Epiiola , o Eua!1 gcho , fino 
fondeMiffa,o no tienen dignidad, o pcrfonado, no la in
carren, potq~e no hab)a dellos. T ercera,c_¡ue los pnsl yte' 

1 ros,aunque no tengan beneficio, y los que tienen dignfoad, 
o perfonado,aunque noiean ftno de mcnores,l" incurrcn,6. 

1 oyen dos mefes, aunque no falgan de fosticrras,nicafas, fe. 
gon la mente de la comun.Quarta, qne ninguno deftos la in 
curre por enfeñarla,aun fuera de fu cafa, fegun lnnoccndo, 
y Panormitant>,C)UC "iuier qu( diga Sy luetlro. 

t¡la.fcptima,Deko1.m1lga al faccrdotc,que es logar trnié 
t.edc V1ícondc,o otroprepofito feglar,fi. amoneibdo nodc , 
_bfte.Dcdaradon primera no in,urrccfta el derigo ~e onic
ncs mcnorcs1fcgun Panormitano. Segunda, incurren la los 
prclad~s q~efoll goutrnadoresde Reynos, o prdidcntesde · 
Chanc1µ~~~?~cguo Cai~tano. T c1ce1a,no la m'u¡re d perla -- - ---· -·----·~-- - . -· . . ~ E do 
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: Pe las cenfuras 
Jó qbe tiene tal cargo, por anexion perpetua a fu dignidad,' 
~por fo patrirnonio,fegon la mente de todos. 
- ~La olfaua,qile defcomolga a lo¡ ich~fmaticcs. Pero cfl:a 
~y es de la bub de la Cena. 
· fj La no tia, a los q toman fos bienes a los Chtiftianos qtc 
fe pierden en la mar, y no fe los rcfütuyen.Dcdaracion pri
mera, que por íolo tomar los bie11esdc los que fe han perdi
do en la m.ar,no fe incarre,fegun todos.Segunda,que ni aun 
por no reítitayr antes qüe fea amoncftado, íegun loan.A11· 
dr-es, a qoié Ít~oeSylueft.perofcgü Panor.y Caieta.a qoié fe 
gaimos por fasrazones,batb latardá~ de reftituyr.Terce
ra,qoedefto feftgoe qoe la leyq orden~,q los bienes delos q 
fe pierden en la mar , íean defte, o de aquel, es muy injufta. 
· ... 41La decima,a los·qtJe hazcn guardar los d\:atotos,y coiú 
brcs hechos, y introdo zidos cótra la libertad ecc lefiaftica, y 
ne los hazen r.iade los libros:~ a los que los hazen,o los cf
criuen, y a las poteíbdes,confulcs,regidores,y confefe~os de 
'jDaleíqaicdagares,dondc·tales efl:atutos fe guar.dan , y a los 
'flle;azgan,íegú ellos, y a los 'iue los efcrioei1 en -publica for 
ma.Dedaracion primera,ctoe no incurré db,todos los qce 
Yiol?n la libertad ecclcfiaftica,.como algunos penfaron , co· 
ma fe .dize en el Man u al.Seganda,c\ los q hazé, goardá, o cf· 
aiuétalcs eft.itutos cófenziUo cora~,porcrcer,q eran bue· 
nos,.tto la incorré,fegun Inno. mayorméte, fi locrcé có cÓ· 
fejodeletrado reputado de baltáte fciéda ycóciécia. T.er-ce· 
r.a,g la libertad ccdefiafti.ca>es la q tiene la ygldia vniuerfal, 
en quáto es tal en lo efpiritoal,o .tépor.al,dada por Dio¡, por 
clPapa;oporel Emperarlor,fcgú Innoc. Vl.q quien ordena 
cótralalibertad ddh,odeaquella yglefia particolar, uoi~: 
corre dh dcfcomunii>,fi aquella nG es.tábié.de la ·Y g\efia vm 
oerfal.~arto,q por fe~ alguna cofa cócra .la humana focic· 
dad,~ o es de fu y-0 cótra la libertad eccleiiaftica: y-anfi ortlt· 
na r q los legos no muelá,cuzá,11i vendá a los clcrigo• pan, . . . ~- .. - $.:c. . "' -
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&e: no fe dizecn vn cap.q dello habla, fer cótra fa libertad de 
la yglefia,~no ~fe prefome ferl?. ~inta,q para fe .. d~zi~ ~~ 
eftatDtO cotra libertad ecclcfiafttca:ha o fer hecho CO mtec10 
de derogar a ella,o tal,q ~eÍQ nataralczc\ ~ea cótrario a ~Ua1 
qoal cs,ordenar q no fe de a las yglefias, ni a los ecdefiafücos 
limofoas,o diezmo),o q pagné fifu,o alcanala de fus cofas, 
'JDC nocópraró,para mercadear,Scxta,q n es tal ordenar,<¡ 
en les enrieros,o Mitfas naeoas,o bodas, no fe dé offi.-endas, 
excefsiaas,ni fchagá demafiadoscóbites,ni gaftos de cera, de 
loto, y otras pópas,fegü Caie.Ca ·annq defto fe paeda feguir 
tjtle las ygldias, y los clerigos gané meno~: pero la obra no fe 
ordtna a ello de foyo,fino accidétalméte, lo qnal no fecófi 
tlera.Septima,4 vn cap.en quáto dizc,q los legos no pueden 
ordenar fobre los cntierros,fe ha de enteder de losq de fu yo . 
~ecneere~n a yglefia, oa la falod del alma del dcfoeéto,oal 
col to diuino, y no de los otros.Oétaua, q efta defcomunió 
es Papal oy ,quanto a ~u,aello, en que concarrc con )a nona 
de la bnladela ccna.fLa vndecima,Defcomulgaa todo.s los 
qoe cmbii carta,o méfage,o lublá fecretamentt a los Carde 
nales, q eftá encerrados en el códaoe,paraelegir Papa,como 
fe declara encl Manual.f¡La doodecima,Defcomnlga todos 
los fciiores,regidores, y a qnalefqnier otros officiales dela cia 
dad (dódc fe ha ü hner la eleétió <tl Papa)q có diligécia no hi 
zieré goard.ir todo lo q efta ordenado para ctitóces en el Có 
cilio.,La decima tercia, Defcomulgaa todos los q porft,o 
por otío pref 01nieren de agrauiar alguna perfona ecddiafti 
ca, dcfpojandola de íus bi~nes, o in1uB:amente perliguien .. 

. <lo, por no aaer querido elegir al por qoien fue rogado,
º indazi.lo, o a p1riente fa yo, o a la yglefi.a, o a otros lu:. . 
g~res pios. D~daracion,qoe para incurrir cíb, es menetter . 
f!llle ayl agraoio de dcf pojo; o injafta pe fecncion, y qoe e
lto fe haga porno elegir ~t por quien fue rogado, o induzi .. 
do , Y. el qoe h pcrfona qa~ ania de ~leg\r, foa ecc diaftica, 
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Delas cerifu·ras 
y que el agrabio fe haga al que fue rogado, o a fu pariente,a la 
yglefia,monailerio,o pio lagar,como fedize en el Manual. 

t¡La decim;t quatta, Defcoinolga a los qne vfürpando de 
nbeoo derecho de tener,y guardar alguna yglcfia vacáte pre· 
fa men de tomar algunos bienes della, y a los derigos qoc e
fto procuran. Declaració, que dos cofas fon ne"ifarias para 
la incurrir, como fe dize enel Manual. 
- f La decima quinta, Defcomulg~, al que ficndo llamado 
por direétor de la eleétion de las monjas, no ie ahil:icne delas 
cofas,de que puede nacer,o có que fe puede mantener entre 
ellas difcordia. Dedaracion, que no va nada,en que efte fea 
teligioCo,abogado difcreto varon,o religiofo, o otra muger 
difcreta ., fegu n la g\o[.l reccbida , com~ fe diz.e en el Ma -
nual. 

t¡La decima fexta,Defcomúlga a la parte que proooco, 
'lºe fü conferoador proceda en cofas, que no fon de maní .. 
iefta violencia, o injar~a, y que requiere difcnfsion,conio ft 
declara en el Man nal. 

1-La dccima feptima,Defcomolgaa los que porfuerp,o 
miedoalcan~anabfolocion, 0 reuocacion de fentcncia de 
defcomtmion, entredicho o fof pc:nfi<:>n, con las declaracio· 
11es del Manual. 

t¡Ladcdmaoélaua,Defcomatga al qaefingecafo, o co
mete algtlna fraude, para qoc el juez vaya pcrfona1mcnte a 
tomar el teftimonio de al gana moger, como fe dize en el 
Manual. 

t¡La decima tiona,Defcomulg3 a todos los que compe· 
len a los p rclados, y a otras perfonas ecclefiafticas, a fo meter 
pcrpetaamcnte,o para loégo tiempo,yglcfias,bienes, o der• 
chos dellas a legos, en cafos no permitidos por derech(.), re· 
conociendo que los tienen dellos, como de foperiores, pa· 
droneros,odefoníores. Ya losqucteníendoalgo dcfto por 
algon contrat~ licita mente ~ech~ !furpá mas d~ !o qoe por
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el les e~ per-miífo,y amondbdos,no d fiicn dello, como fe 
dccbrJ en el Manaaf. · 

fla vigc:f)ima,Dcfcomulga :a los que int(entln nuel!la or 
den Je rd lJion,o tom..in habito nueuo della, y a los mtndi· 
cantes(faluo los d • bs qaatro ordeoc¡)que fin iiccnda efpe .. 
tial del P .&pa toman alguno a fu orden,y a los que acquiercn 
algtana nuea.i cafa,o lugar:o venden d 1as2c<]mridas. De!c1a 
racion.,que no fe incurrecib,porqne algono,o alguna tome 
al gan naeuo habito par.n·iuir podi, a folas en fu caía, o e11 

otro lugar,fegun la gloífa fin¡ular con t.i lto,que no in nen .. 
te nncna orden ~e Yiair cru:angrc~.tcion, como fe dizc en 
clManwal. 

f La vigefsima priina, Defcomnlga a los que por 6,o por 
etro en {u nombrc,o ageno,hazen P.agar a las yglcfi.ls,o cede 
fiafticas pcrfonas,portazgo,~ guia por fi,o por otros por fos _ 
petf onas,o por füs cofas,, no l\eoandolas para mercadear con 
ella .Dcclaracion.Eíb oyes de las de la bala de la Cen.a,kgi 
Syloci.porqoc en ella fe dcfcomolga los que hazcn pagar los 
portazgos vcdados,como fe dize enel Manual • .-r.a vigcísima fegunda a aquellos que por fi, o por otro, 
conftrinen a los t}tlt impetran letras Apoftolicas , o ".)llt re* 
corren alfócro ecclefiaflico fobrc las cofas, que a el pertene
cen ~fsi de derecho,como de coftumbre antigua que ddiftá, 
o litigsen en el fuero feglar fobrc las blcs·cofas. Y a los cj por 
effo prendé a los juczes ecclefiafticos,o a los litigates ,:o a fu• . 
allegados,o les tomá fos bienes,o de fusygleftas, como fede..;· 
clara en el Manual. fJla vigefsiml"tercfa,Dcfcomulga a 101 

ttnetiené fenotio teporal,y ve ¡a fos fubditos q no vendan 
~cópré Aada a las perfonas ecclcfiatlictts, ni les mo<tlá trigo, 
m .. co~zan pá, ni les lugá otros feroicios.Dedaració,que por 
fcnor10,feentiédecl téporal,fegü todos, como mejor fe de·· 
da~a ~n el Manea\. .¡La vigdima quarta,Defcomulga a los 
rcllgtofos ~ tcmcrariaméte dcxa11 el habito de fu or~é.Dedá 
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.-. De lás cenfuras .. 
radon~qtie cfta no fe in;orre pot el btaen dexo:qoat es el qvc 
fe h.ize có c.iu fa razonable,como por temor ,o mcdicina,co· 
mo bien fo declara enel ManaaLfLa vigefsima quinta, Def
comulg.1 a los r 1igiofos,qne van a qualciquier eitodios (aun 
. qoe ícá de Thtologia)fin hcécia de io perl-.do, o condla fin 
conf jo dela mayor parte de fu conoento,con la Jccl.iracion 

. del M,mual . .-La vigtfsima fexta,:Dcfcomulgaa lo5 Dodo· 
res, que entcnan leyes, o medici_na a los religiofos, qoe haa 
. .dexado fe habito, o l<;>s tienen prefumptuofamente en fus 
~fcuelas,como fe declara en el Manual.t¡La vigelsima fepti· 
;ma,Deíc011)ulga,a los q fabiédo prefümcn de enterrar en fa. 
grado a los herejes,creyentes,o a fos recogedores, def(ndedo 

. .,res,o fauorcccdores, y máda 4 no fean abfo(\tos, hafta q por 
fus proprias manos publicamente los defcntierré, y echen a 
fuera,como fe dizc en el Manual.1" La vigef sima oéta ua (que 
~ótiene ocho defcom unioQes)detcomalga a todos los q tic-. 
né 1urifdició téporal(como quier que fe llamen) q nó obcdc 
ien a los Obifpos,y inqoifidores en la bufca,prefa, y guarda 
de los herejes,creyétes,deh::níores,y fauorecedo1cs. Y a los 1 
'10 Ueuaré a lo¡ fobredichos.a las cortes, y lagares,que les re· 1 
C]Uieré.Y a los q no tomaré loegoa los fobrcdichos, dtfque 
a fo bra~o feglar fueren entregados, para los caftigar fin dila-
ció.Y a los que deí pues de prenderlos,los foltarcn fin l.icécia 
dclObifpo,o in(jnifidor.Y alos.qoeenalguna manera con• 
cieré,.oju~~ar~dclcrim.é dcheregia.Y a losq diredc, o indi 
reéle 1mp1J1ere a!os Ob1f pos, o inqaifi.dorcs en fus proccf-
{ps. Y alo¡ q pan algo de lo fufodkho diere aya da, cólejo,o 
f.u1or.D&:daracióA eib no es rddrtJ.1da,prro aquellos,cótra 
qoié ell.a fe da tátas vezcs caé en la bula de la Cena, qúátas en 
ttan en b cuéta de los faoorccedores ddla géte peftilencial,y 
que .íi el Obifpo 1nádaífc vno, y el it;iquifidor lo cGntr,uio, 
auia de fobredtar el juez feglar,fcgon loat).And.fla ,.jgcf .. 
~~.i.gona,Defc~u1ulga a, t!_l¡l~~ !os q hizicren m:tar ~~i 
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EcdclialHcas~ Cap. z.7. .u.o 
• Chriftiano por atfafsiaos,o lo mandaré matar, aúque no 1c 
figa la muertc,o los re~ogierc,defondic:re,e encubriere. De· 
claracion. No incarren efta todos h~s qQe hazé matar por di 
ncro,annq a los tJles matadorcs,cl vnlgar Italiino llame affa 
tinos, porq no lo fon propriamente , ca fo]amente fon cier 
tos infieles, v;!Ífallo.s Je cierto feñor, criados, y er1feñados a 
creer,que Cicofaexcele.nte matar a quien fo fcñor les mida, 
como y porq 1oicraqucfelo made, yq nolodeucdexar de 
hazer,aunq pordfo muera como la glo.loá.And.y el Arce~ 
lo fien té.4( La trigefsir.na,defcomnlga a los clerigos, q ao foa 
Obif pos, por vna de qoatro cbfas.f.por permitir que viean 
en fos ticrrtts a los vfurcros manifieftos cA:rágeros) o por no ' 
los echar ddlas,o les alqnilar,o por otro titnlo dar cafas,pa. 
ra exercitar vforas.Declaracié,en la de los dos primeros ca
fos,incnrré folos los derigos_,q fon feñorcs:en los pofheros 
':)Ualqaicra, como lo noto Caietaao.Ppreftrágero, cntiédc .. 
fe el q no nacio en aquella tierra, ni es hijo de quié en el\ a na· 
ci~.Porq dize,,.A~i;ntgentS_,y no.,Oriu11~1's,fe~Ü l? ~as coa.;ú, 

_ y q no va nada en q el vfure_ro tea ludio, o Ch.nfttauo quato 
, t a cfto1fegñ Domi. y Perufi. Y q no haftadarle cafa para babi 

tar,o pofar16no fe la Ja,p.ua vfotear aa:aal,o irtoalmcnte, 
fegü la mente comü.~rLa trigefsinu prinu,defcomulg:l alos 
qoecócedé,oextiendé lr.s re rcfalias,a los ecclefiafücos,ofus 
bienes, fi détro de vn mes de la cócefsió,o extenfió)no l.ts re:. 
bocare.Declaració.Eí.b anft lulogar en las reprefolias, éj ju. 
ihméte fe da cótra la gente, o ciudad de dóde es el clerigo, o 
b yglefia:como en las q injofl:améte.~ecóceJcr, pertenece 
al ~aperior q fas d~: y e\ extédcr al inferior ,a quien fe dá. ~e 
qaté dielfe las repref'alias cótra los bienes de algú clerigo,por 
fas deudas_, precediédo lo q cóuiene,no incordri. dt·,fegun 
el Arcedia.qu~ por foertes razones lo prueba Caie4 ~arto, 
por fa ~eóJade vn clerigo de vn·Obifpa , no fo . ueden có 
~d~r ~o_tra !o~ b~e~~~~ de ~~r~~lerigo J~l ~cfo o Q! if d

1
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De las cenfuras 
· t¡La tri&cfsima fcgtmda, Defcomnlga a todos los princi· 
pes, y otros fcnores y jaczes, que no hizicré guardar el tenor 
de vna conttitocion hecha contra los que hizicrcn, o ftgaie
ren ( coiuo ene1nigos)a algú Cardenal, de que arriba fedixo. 

~ LM dt{comuwio1Jes de l's Cleme11tind1" ""di1 
rtfar11AdM. 

LA trigefsima te1·cia,Defcomulgaa los q tomado los fru 
étos del baneficio impiden, o qoebranta11 el fecreto puc 

fro en el por el ordinario, por auerfe dado en la Corte Roma 
na vna fentécia diffi.nitiua fobrc la potfefsion ,: o propriedad 
del.Dedaracion,q parecio a Caie.qne efte caío acontece ¡so 
cas vezes,de que alga a día uos ef pan tamos, viendo qcecada 
dia fe ponen e8:os fecretos, y f~ impidé, y quebrantan: halla 
':laeadoertimos q los focreíl:osdefte tiempo no los poné los 
ordinarios de que habla cil:etexto,ftno los mefmos au.Iito
res de Rota, por comifsion del Papa. Y afsi oy ,no fe incurre, 
clh paeLta por derecho, fino otra q pone el juez, que decer· 
nio el fecrcfto.~La trigefsima quarta·,Defcomulga a los qoc 
entierra alguno en logJr fagrado entredicho, ca los cafos no 
permitidos, o a los entrefriichos nóbradamentc,o alo5 dcfco 
molgados publicos,o a los vforeros manificil:~s. Declaradó 

1 CJUC incnrré eftalos clerigos exéptos, y no exéptos, leg~s, y 
mugercs,aunquc lo hagan por mandadQ del prelado, con las 
de mas declaraciones del Manual.~La ttigefsima qninta,dcf 
comulga a los religiofos fimples,q no tiené beneficio, ni ad 
tniniftracié,y prcfumcn ae nprop1iar parafi los diezmos de 
las tierras nneuaméce cultiuad~s,o oti:as que no pertenecé a 
cllos.:Y a los <l con exqaiíitoscolorc-s ~ y fréludes las vforpan. 
Y a losq no permité,o v-ed'\n,pagar diezmos a las yglefias,de 
los anima1cs de fusfamiliarc~,o paftores, oae·otros qoe lo• 
mezclá có los foyos,o de los animales,q en frauqc de las yglc 
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1 fiasen mucltoslagares cópra, y lgs tornáa entregara los vé- J 

dcdorcs,o a otros,pua q los tea,an,o delas tierras qucciá o. 
· tr0s pauliburlas,fi dcfpass de fer requeridos de aquellos (a 

, 81.lÍcn cfto cópete)fobre cfto, no defifüeren de lo fobrcdicho 
détro de vn mes,o fi de lo q cótra lo fobredicho prefnmicró 
vfurpar,o retener, no hizieróemiéda cópctétc, détrode-dos 
mefes alas ygleíias dániíicadas, cóladcclaraci~ ~el ~anua]~ -

t¡La trigcfsima fexta,Defcomolga a los rehg1ofos fimples 
que van a las cortes de los principes,có animo de dañar a fas 
perladós,o mondterios.Dcdaració. Eil:a fe incurre ror el q 
haze lo dicho,aunque vaya a la corte con licencia. 

t¡Latrigcfsima feptima, Defcomulga a los monjes, q fin 
licencia del Abbad, tienen armas dentro de las cercas de los 
monafterios con la dedaracion del MJnoal. 

t¡La trigef~ima otbua, Defcomnlga a los q prefumen de 
impedir~ los vifitadores de las monjas en lo ordenado por 
el Concilio,íi amonefl:ados por los vifitadores no c.effan.De 
daracíon, que cfta monició fe ha de hazer cief pues que fe p a 
ficrc impedimento, y no bafta la qoe antes,a1goobs vifitado• 
rcshazen,aunqoe halla que fea general. 

-.rLa trigefsima non2,Defcomulga a las mugeres, 4 figué 
el tft.tdo de: las Begninas, o lo tomá de nncno: y a los religio 
fos,q les dan cófejo,ayuda,o faoorpata ello. Dcdaracion,t\ 

· no fo incloyen aqoi las de la tercera orden de S. Domi11 go, ni 
de S.Franciíco,ni las mngeres,qu~ fin regla alguna vieen en 
íos cafas,o en las de fos padre,~, o pariente~o otros, fin c.ifar· · 
fc,tirt1iendo a Dios,como el les infpira,fegun Caietano,y la 
mente comun.Y porque en Efpaña,no ay t'1les Be sainas ba .. 
fteefto • 

. t¡la quadragefsima, Defcomtilga a úcte,aonqóe b gloffa 
pru~1era reccbid¡ diga q feys..f.al 'l_UC fahiendo lo fe 'ªfa'º!1 
r~r1cnta,o concuñada dentro delquarto grado'<> con reh-
¡1~fl~~ ~~~~~ ~~~igi~~~'-~ religi~~~~ ~!~~igo -cdc orde!l fac~a 
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De las ccnf urai · 
iecafa.Y at clérigo qbe(fabiédolo)celebra cafamiento entre 
les fofodichos.Declaracion,q la declaracion principal defta ~ 
qcmcntina de Caie.es mas c!Cora q ella. Y q efta no fe incur 
ri p0r cafarfe con ludia, lvlora,o Pagana,o có pari~nta cf pift 
tual,o legal,p con quien ay impedimento de p11l:>lica hone· 
ftidad,o otro qoalqoier,acnqoe fea tal,qne impida el valor 
del cafamicnto,fino en fo los los dichos fiete cafos,y en ellos 
ne, fino quando iiidtamc:ate fin diípenfacion fe haze,fegun 
l.i glofa,como mas largo fo dize en el Manul1. 

,-La quadragefsima prima , Dcfcomulga a todos los in· 
qoihdoresJy comiifarios fuyos,o del Obifpo,o del capitule 
Sc:dc Vd!tt11te,q focolor de fu officio ilicitamente toma de al
guno dinero_,y a los q fabiendo,cólikan los bienes de la yglc 
fia.D~daració primera, que por comHfario fe puede enten· 
dcr el vicario, y por dinere qnalquier cofa eftima~le. Segun. 
d~ ,que es ca fo Obilpa1,pero ha de preca.der entera fati~fació, 
)1 otr.:uncot~ no valdria • Tercera,que no es R1enefter pJgar 
la pena fuer.l de lo qoe fe tomo, para valer la abíolucion,fegñ 
la gletfa,~oe proeba vna conclufion fingtilar aniba puefta. 

f La qoadragefsima fegúda,Defcomulga a todos los ofti• · 
ciales Je las ciadades( como quier q fe: llamen)que hizicren, 
efcriuicrcn:o diébi-é cftatot~s,de q fe pa·gae las vforas, o que 
las pagadas no fe puedan repetfr,y a los que juzgaren qne fe 
pagué las vforas,o.q no fe repita las pagadas:y alos que teni@ 
do plraello poder1détro d_e tres mefes, no rayeren del0s li· 
broa los tales eG:atutos, y a los q prefumieren de goardat· ta· 
les eftatatos,o cofrúbres,']Oe t~ngan fuerp dellos. Declara· 
ció primcra,-que dos cofas fon menefter, parJ incorrir efta.f. 
que fean officiales de ciudades, y q haga alguna de las feys co 
fas fufodichas,vedtMias en elb.Y pore{fo el que efédoe lo joz 
gido)no la im:urre.Se~da,qoc no fo incurre por ordenar, 
que nadie lle u e por vfara mas de vn tan to por v eynte al mer, 
fo"1n la gloJingnlar:.por lo qual mucho ha~defcndimos ~·na .. .. ley 



Ecclcftatl:icas. ~ap. 17. .i~.z, 

ley deíl:e R.eyno de Portugal'. t¡La quadra¡;cfs.ima tercera~' 
Dc:fcomtdga a todos los.religíoíos mcndicátcs,q toma noe• 
•as cafas,o nneoos lugares para habitar, o inudá, o ena~ená 
.los tomados antes del Conci\.de Lc:ó por algü titulo.Decla
r.ició prim';ra, q 110 t:orre db,fino el~ es mendicante, y pre 
fume hazervn.¡ddlas tres cofas. Y por efto no la incurré los 
f1UC dexá,o mudan los tomados defpues del Concilio. Por~ 
lo del dcxar y mudar,a folos cftos fe refiere,íegú Ancharra. y 
Domill'i.Segúda,q tápoco la incurre el q para fer hcrmitaño 
toma,o haze algo na morada lexosde l"s pobL1ciones, o para 
otro fin,qoe de habitar: nitl que toma al gunos \ugarcsconti 
goos,pn.icnfanchn la morada antigua Ji . gon Dominico, y 
hcomú.Tercera, q el Papa Julio H. ,ócecito a los 1inimos, 
f1UC fin embargo deila prohibició,pucd-á reccbirqualefqoicr 
caús,y hazcredihc~rygleG~s,y hermitJs y lugJre¡ para fo hJ 
bitacion,íin otra licencia Apofto\ica, y por conftgui~J\t,, ~o 

os los que gozaren de fas prioilegios,como gozan los ray 
les Menorc~ dela obferaancfa,porconmnicacion. Quarta, 
<)OC tambicn pueden los miniftros prouincu_les de la obf t .. 

uácia,por prioilegio del P~pa Leon X. ( occorriédo ca o fa r.c 
cdfaria)trafpaífar,o mudar la¡ yglefias, afsi de los fray les, e.o 
mo de hs mójas, de vn lugar·aotro.J y rcduzír los lugares pri 
m.ero¡ d<: la yglcfi1 a wfos humanos, tegun qne mas cono inie 
~ alíl¡ u les lugatc::s,y moneilerio¡: con tanto q la m~teria dt 
los editicios fe ponga en otra yglefia. 

1'La qaadr~gefsima qoarta ., Dcfcotnulga a los reli.gio· 
fos, que en fo& ícrmo nes, o e1 otra parte, di zen algo, para 
rete cr · o_¡ oyentes de la paga de lns diezmos deuidos a las 
y.gle~as • DedaraCÍQn primera , qac tres cofas han de co11-
'ornr.' par.t fe incurtir efta, fcilicet , que {ea religipfo , 
que d1gi con i~tcncion de retraer • Y. que los diezmos 
fe dcu· a a la yglcfia .... Aáa<i · os~ .qoarta, qoe los oyen .. 
te~ f=~!! !~¡ u~ ~~ ~~- _ • ~c;gu!lel.a• ~llC !l1:igun· !"digia{~ · 
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iefaadctb,horaíe~,onofeamcndicante,niaila religiofa, y ~. 
ningua lege ni clérigo feglar entra. · 

'La qoadragcfsima qointa,Defoomnlgaa losreligieíos, 
~oca fabiédas dexa1·ó de ha7.er cóci~ncia en las confefsion~s 
a los pcnitétes fobre la paga de los diezmos, y .leí pues fin pur 
gar aqlla negligenda,p11diédola comodaméte, ptcf tunieron 
de predicar.Dedaració primera, q cinco cofai fe rcqnicren 
para fe incurrir cil:a.f.f er rcligiofo,;mer fido ncgligéte, en no 
encargar la cóciécia en la cófefsió al penitéte, qac pagatfe lo¡ 
diezmos.Hazcr cio-fabii.lolo. No porgar aq lla ncgligécia, 
podiédola comoJaruétc,predicarftn porgarla.Yq no fea reli 
giofo de moncfterio,q recibe diezmos. Segouda, q para etlo 
no es neceflario q preceda recioifició,annq Sy loc.iiéta lo có
trario.41La '}Uadragcfsima fexh,defco1nolga a los religiofos, 
qac no goardá el cntredicho,o ceffació de dio in os oflicios,q 
goarda la yglefi.L Cathedral,o matriz,o parrochi.11 del logar. 
Declaracion p rimcra,~e en cfra no caé legos, ni clerigos, fi 
no folos rdigiofos:y cftos 6,hora fcá médicantcs,hora no,ft 
Caben q fe guar.da el tal entrcdicho.Dedaració,fcgtJnda,Qpe 
no ha lagar en el entL edicho pctíonal,ni en el local cf pec.ial, 
fino en folo el ~cneral entredicho, o cdfació, q íe dhcnde al 
monafi:erio. Tcrcera,~e halugaraoncnclentrcdicho, o 
ccífacion,q no vale nada, o por fer dada def pues de apelació, 
o port>trorefpeéto.Qoarta,Q.úe no baíla, ~lo guarden al .. 
gbnos Canonigos,fiotrosnolo guard"n.Niaunq lo g.oardé 
todos los cano nigos,6. los tacioncros,o otros capellanes no 
lo guardan y celebran publicamcnte.~nt ,qaando no ay 
yglcfia Cathcdral, ni matriz. , y ay muchas parrochialet ei
aifa,: cs menefter, c¡ac todas '8 goardesi para fe incurrir cfta. 
Aanqoe la parrochial • en tuyos limites cfb el n10na· 
iecio, lo gaarac • Sczta , filie les rcligiofos ¡>oefto qúe 
fean obligados a gttard~ el 1•~ la matriz guarda (ata a que 
fea. aalo) per• ao foa .tefobliglllos Qo la g• rda del •a• 
· lid o 

I 
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lido pbei\:o que la matriz no lo guarde, a ates incurriran ( 6 
no lo gnardan) las penas pndbs por otros textos. Septima, 
c¡ae ha lugar en to~ios los entredichos, y cetfaciones genera· 
lespodl:os por derccho,o por hombre, y por qaalquierau
doridad,como lo rdueloe bien Bonifudo 1contra algunas 
limitaciones del Cardenal, & la1ola. 

~·L1 qaadragcfsima feptima, Defcomolga a los que im .. 
pb gn.m las letras del eleéto por el Papa, antes de coronar fe. 
Di!daracion pri111er.i.la razones, porque en el mefmo pun 
to qu;:escanonicamcnteeleéto,fecoafirma por Diosimme 
di;itaiuente:y tiene tanto poder,quantodefpues de corona· 
do.Segamb,no ha lugarcfto en el que por jutl:o temor fue 
elegido, por vn texto fingular,fegun Panormitano, dizien
do,qae cíl:o procede,quádo fe pufo emor, para elegir vn tdl 
o tell, y no qiundo vno de tales: peto qae lo meímo fea en 

• efte cafo,prueualo Fortanio. 
· 41"L1 qaadragefsima oéhaa,Deícomulg1, a los que glof

fan vna Clemcntin.i,que declara la regla del feñor tan Fran· 
cifco.D.xlardcion primera.Efb fq~ fufpendida por vna Ex 
traoagante de loan XXII. que S. Antonino,figuiJo por Sy 1-
ueflro, y Tabienfe,dize q la vio>yqel Cardenal la refiere., La 
declaracion feganJa, fe puede ver cnel Manual, por íer po• 
co neceífaria par.t el Compendio. . 

f La qoadragefsima nona, Dcícomnlga a los Bifochos, 
o Biguinos,qoe figtJen eihdo,repronado, o lo tornan a to· 
mar d'O! nueuo, y los Obifpos, y fuperiores,que les dieren Ji 
cencia para efü;>, fin laeíp~cial del Papa. 'J"D~daració prime· 
ra,qae fe defcuydo(a ntléi\ro parcce1·) Caietano, en parecer •. 
lc,qoe deB:o fe colegia la vigefsima de las no rcfernadas ani • 
hJ pneftcl. 

t¡La qoinqaagefima,Defcomulga a los qbe algtm libro,9 
alguna otra qualqoier e~riptara.imprimen, o la hazen im~ 
P~~~ ~~ ap~--~i~n~~ ~~ ~!!~~S--pe~~l!~'. f Peclarac~on 
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De las cenfüras . 
primera, ·.Qte a Caieta. y a F.B.irtholomc de Camn~,páre 
c:c:, qoe ni etb,ni otras cenfuras poeftas en el Concilio Latc
ranenfe poíhero ligá.Porqoe no fe há recebido, ann4 parte 
ele la folénidad dcfta fe guarda en Ef p3na.Y el Cócilio Trid. 
mando fo las penas del dicho Cócilo Lateranéfe, q nadie im 
pdma,o haga imprimir libro de cofas fa gradas, fin nóbrc del 
ancror,ni '\Cllder,ni tenerlo, fin o fuere examinado por el or 
dinario,nifinlicécfadefo fuperior,fifoercreligiofo. Y lo 
mefmo es del q pnblic.ialgon libro efcripto de mano: y mas 
que quien lo tuoiere f~ tcndra por aufrordel, fino diere a O• 

tr-o, y l.l a probacion fe de por eiCripto , y fe ponga en el co • 
micn~o del libro.Lo qual no fabcmos fi fe ha recebido, o fe 
recebira.Porq vemos libros imprdfos fin la guarda de aqoe· 
lia fol~mnidad,de exce~ntes varones qúe en el mefmo Con 
cilio cftuaieron. Aunque agora en las nneuas ediciones los 
vemos imprdfos con la dicha folemnidad.Y en Roma fe im • 
primen dc,Licenti.c foperiorum, dada por el Illnfl:rifsimo Vica 
rio de Roma, o fu lugar teniéte, y el R.maeftro del facro pa· 
lacio,y en Caftilla,coa fa licencia del Confejo Real. 
~La quinquageísima prima,D~fcomulga a todos los qae 

impiden qne Jos Legados y Noncios del Papa, no fe reciba, 
o no h.Jgan lo para que fe embfan,no obíhnte la coftumbre, 
qoc fe alegare, de~ no fe embic Noncio,fino el pedido, &c. 
Dedaracion primera.Eftaaonqae por virtud dcfta Extraua 
gante no es referoada:pcro es lo en quáto fe incloyc en la no 
na,o decima de la baladelaCen~. 

~La quinqoagefsima fegúda, Dcfcomolga a todos los q 
enagenaré,o alquilaren, para mas de tres años los bienes de 
rayz y muebles preciofos de las ygleGa s,foerá de los cafos en 
derecho permitidos, y a los q los dichos bienes rccibieré. De 
claració primera,q efta Extrauagan .no veda la cnagcsucion 
en los cafo$concedidospor derecho, y q en lo .de mas no·foe 
reccbidaJfegú Syloeft.y ~vale lacoftúbrc cótta ella,fegó Ro 

· cho 
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cho de Córte.Sego nda,q C&ticta.dizc, qoc en ;) gtJ nas partes 
no es rccebida para nada, y en otr .is fi para algo. Y q en etfo el 
confdfor fe deuc informar dela coftumbrc, para faber a qo ié 
y en qaanto ha decódenar. Tercera,q lo mefnw por la mef
mar.izó, ha de mirar el juez del fuero cxtel'Íor. Y creemos q 
en nin gana parte cfta rcccbida del todo. Porq en ninguna fe 
vfa la priuaciondcbeneficios que manda incurrir, ipfoiure,a 
los q fon menores q Obif pos o Abbadcs , détto de kys me· 
(es,ft per{caerarcn en la dicha alienacion. Y q en cfte Rey no 
ele Portugal,parece q no efta recebida, quanto al arrendar pa 
ra folo tres año~.Porqae cada día vemos hnerfe arrendamié 
tos par:l qaatro.~?rta, q dias ha fentenc_iamos en SaI.mun 
ca, por lo que ante nos fe proa o, que fueHc nulo el arrenda .. , 
mieto hecho para mas de tres años:pe10 que no fo didfo por 
dcfcomal gado vn clerigo A arrendo vna ca fa por fiet" años, 
conforme al derecho antiguo:n.i por coníiguic:nt~ por in e. 
galarpor auer celebrado deípues deaoer anfi arrendado~ fin 
otra abfolucion.. Y af)i .creemos <].OC en pocas partes fo ha re· 
cebido,qoa.nto a las penas extriafecas: aunque fi en much<1s 
fiOanto a fu difpoftcion principal, y i la pena itltriníeca de la 
nulidad dela enagcnacion,y del arre.uda1uiento he.cho para 
mas de tres anos.. . 

E,Stccapitolo contiene y prueba a cerca de lafufpenfion. 
. Lo primero,qoe la f afpcnfion tomandola generalmen 

tec.s_prohibicion dealgun vfo del ofñcio, e facultad q algu
no tiene, y tomada como a<Jaife tom.i por lJ fegüda cfpecie 
de fa céfora ccddiaftica es cenfon eccldia-frica: por la qn J\ fe 
veda a algnnatterfona eccleíiaftica el exercicio de fu oflicio, 

~ ~~ .~~~ ~~~~~~~~~.~ ~~~~~~ p~~~~ ~~ª~ ~~~.r~~ tié po, 
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o co parte para ficmpre.Dixe,c(nfura ecdefiaftica; para gene 
ro de 1.1,Hflinicion,porque totb fufpenfió es ceniura ecdefia 
ftic'1,y no toda ccn{uraecdefiail:ica,fofpcnfion. Por lo qual 
el p~cado mortdl 110 es fütpenhon que c.¡uier que quafi to-

- dos dcfcuydad2mente fiema11, por las razones del Manual. 
Dixe,por la qual fe veda a pct fona ecdefüftica,&c,para cx
cl u y r bs p rohib icio nes de ot1 os exercicios,o Q<Uos hechos a 
otra~ pedonas profanas,o ecclefiafticas, fin re1pcéto Je Jer e-, 
llos tallS.Dixe,o en parte para fiempre, porque la· prohib1-
ció de todo el exe1cicio del officio, o beneficio para íitmprc 
es dcpufü:ion,o priuacion,y no iofpenfion, fegun el Carde· 
nal. 
· ~Lo fegundo,quc defto fe figne, que ni la defcon1union 

mayor ni menor ion iutpcnfion, por la razon del Manual 
Y que aueqne qoalquier pcccado mortal y dckomunion, 
ilun menor,fufrendan del J"(ccbimiento de los facramentos 
en efte íentido, q tomandolos fe pecca 111ortalmenh~ , y P"r 
co ntiguíente !e pueden dezi1 futpen6ones, tom~nd o dta pa 
labra generalmente:pero no tomandola dpeciaJmente, co· 
mo a<jui fe torna, y pordfo por tomarlo.$ en dlado dcpec
cado mOJt;ll,no fo jncuncinegolaridad.Y <JUC ni la ircgula· 
ridad,ni Ja dcpoficion vcrbal,ni la dcgradacion real fon fo
fpcníion:porqoe no fon cenfons, y por otra razon del Ma
nual Y l}OCa'}ucllacomun diuiíion de fufpcnfos de Pauor
tHit~no,y los otros.t~qut vnos ion qu¡jnto a fi. tolos, y otros 
EJUanto a los otros folos, y otros qu.mto a fi , y a los otros, 
puetlo qut fea ccmun,y aun vctlfadera, tomandodt~ pala 
bra,fufpenfo,gencralmente:rcs o no tom6'nécl ;1 como afJDÍ 
fe toA)a,por las razones del Manual~ pot las 'JUaics tH115011a 

prnhibicion de C'fbcio de lcgo,nicde abogé o, aun en d fue-
. ro ccddiafüco,nila del poderoe dar grados c~ncecido por 

Rey ,o Emperador,quc quier ~uc ficntala glv6a, y guc fo lo 
el fofpcnfo quantoaíi,y quant~ alos~t10s,es pop1·~n en

e. 
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te fufpcnío,y (S olHigadoa feabftencrde lo que es fnfpenfoJ 
aon dcípues de laconfefsion,y contrkion, híifia qut iea ab. 
foelco,tanto que fi es f pf penfo de fo officio clerical, o ¿e las 
cofas diuinas1y haze lo contrario,pecca mortalmente, y es ir 
re~ular,fegun Innoccncio,y la comon. 

1" Di1'ift01t dt/11 J#[pe11fio11. 

~~~.,~ O tercero, quela fufpenfion (e parteen 
- ~ ~ t~es,fcilicet,en la de~ officio 1 y hendido. 
f..t ·.._ ~~ En Ja de folo el offic10,o paite d 1. Y en la 

" - del beneficio ft>lo,odecofa a el tocante. 
~ · Partefc tambien en pudla por clerccho, y 

~éi:m5· t1 pu~a por hombre. Por el derecho, ipfof~ 
élo,fe ponen muchas, que toco vua gloHa 

fingolar,y Angel, las pufo en orden. De las q\lales, dexadas 
lasque pocasvezcs acontecen. La primera fufpcnde al det i· 
go notoriofornicatio,o de otro crimen grauenotorio, c:iue 
fe declaro arnba.I.a fegnnda,fofpcnde a losd(rigos que eli
gé por Obifpo,al q no.es legitimo, o no tiene legitima edad 
ni !Ciencia ni cofhimbres bailan tés, la qual comptehende a 
los que eligen,como compromiífarios: pero ng a los ~uc ch 
gen para otra dignidacl,ni a lego~,cotno Reyes y Em pcrado 
res, que prcícntan para Obif pos. Ni a los Catdenale~, ut eli 
gen Papas:por<JOC folamente habla de lQs derigos que c}jgea 
Obifpos. · · -· 

41'La tercera,fofpci1de a los que n legiti~a licencia, o le
gitima edad, o fuera del tiempo legitimo fe ordenan: tan to, 
qttch anfi fufpenfos vfan de la orden, fon irrcgularu ror v
na Extranagante:por )a ignorancia de la qual y ver que el de~ 
rcc o.antiguo,folamente los manda na fofpendcr: 1 o contra 
rio dixcronanteno' c¡oafi todos. Y que no comprchende 
~pc~~~a~~os en el fuero de la con~iencia)a\ que có:bge 

~ -~. -- -· -----. . . Ff na 



D'C las cc11f uras 
· na fe, y íimpleza fe ordena, por la razon del Manoal • 

.-La quart.t,fofpendealclerigo qocdcfa6a, o recibe defa· 
fio, y fale al campo,fegtm Sylaeftro.Pero no es verdad, porq 
el texto,folamcnte dizc,qoe ha de fer depocfto. , . 

-1ta qointa, fuf pc.nde por v~ mes de la entrada de la ygl~ 
tia,al riae defcomalga,fin preceder amoncftacion canonica, 
1oc ha de fer tal,qual arriba fe dixo. 

~"La fexta,fofpendede lacntr~dade la yglefia,y de los dj .. 
uinos oflicios, al que defcomolga>entredize,o fofpende por 
fola palabra fin efcripto,o fin cxprcífar la ca u fa dello, o fino 
~iere fu traslado Jie.ndo requerido. 

1fLafeptima,fofpendede qaalqnier officio y bene&cioa 
loscapitulos,yfingolares perfonas,q vacando la fcdc Obif

. pal,o otra Colegia\,toman paraíi algunos bienes, q dcxo ~l 
moerto,9 íC cogieró durite la :vacatnra:lo qual ha lo,ar, ·au 
en lo que renta el follo, y en 'J.Oalqoierotre proaecbo. 

'Laoél:aoa, fofpeudea los Obifpos y fosfnperiores de la 
. entrad¡ de la yglefia,y a los mas baxos de fos officios y bene 
íicios,q toman algo de las rentas de las dignidades y yglefias, 
vaccos y fubjcétas ~ ellosA dexaron.lm muert~s , o fe cogie
ron doráte la vaccatura, Gno tienen ef pccjal prigilegio, o co 
ftumbre prcf<;ripta para ello.. · 1 

· ~La nona,fQfpcndeporvn año del officioal cóferttador 
d'laf.OeApoftolica, que fabiendo conoce de canfas., · qac 
fon notorias: lo qoal íe ha de entender de las..qec k dan fin 
daufala,qoe puedan conocer trlmbien de otras,, co.n quttlu 
ma~fedanc· nueiro iein · :. -
~ 4¡La d~cin a,fofpende'pot VD noikfu. offi.cio qilal~ie~ 
j.gez eccldi.iítico,que cótra juílicia,,y fu c0-nciénciaagrauia a 
la partepor.amor,odio,o dadioas;q esc:afo masqaottdiano 
delo q es meneíter,y fumtode muchas irregalaridadcs·por
que ccteb.rádo antes~ ábfolucrfe d.ello,es irregular .;l?eró•s 
~A~~e~~~~~'!~~! qa~~~~ ·~~(a.s,p.~r~. ~~ ~~~~~ ~~ f.j\ ~-
. . . . u;a 
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~'.l :obifpo.Yq agrauiecótra jotlicia,yen jtJyzio,y q la con .. 
dcncfa le dia\! lo contrario. Y que tea juez, porque no bafta 
que fea mero executor,o arbitro. Y qoe lo haga por amer, 
odio, o interdle.t¡La vndecima fofpende de la entrada de! la 
yglefia(hafta ~ fatisfagan)a los qoe" admiten a los diuinos of .. 
ficíos,o Sacramétos, 0 ecdefiaftica,fepulttJra a los defcomol 
gados,o entredichos poblicos. Pero arriba fo dixo,qoe no ha 
lugar efto,ftno en los excmptos, fegon la comun contra la 
glotfa.fjLa daadecin1a,fofpende a los qoe reciben a aJ gono 
a la p rofefsion antes del cabo dclaña dt la a probacion ,en al 
guna orde·o de los mendicantes. 

'jla decima tercia,fnfpende por feys mefes a los brnefi .. 
ciados q traé veiidos bordados, o de diaerfas colores: y a los 
de orden facro,q no tiené bendicios:y a los de menores, que 
con ton fura traen tales vcfüdos, los inhabilita para benefi
cios por el mefmoticmpo:perono incurreen cUaelque por 
regozijo de bodas,dottoramiento, o de otra alguna íemejá-
te h.efra, o caufa lo trac,fegun el Cardenal.~ la decima qtrnr
ta', foípende a qualcfquicr religiofos, q tienen alguna admi
niiració y cnagenanalgonacofadella,aúqne no fea finoda
dolaa alguno por fo vidafw necefsidad y prooccho: o fin li 
cécia de fu capitolo;ñ lo tiene:o fin la de fo prelado ft no tie 
ne capitula. Ne incurren e&a les q arriendan para poco tié
po losfruttos,y fi incurren cierta defcomuníó,o no, arriba 
fe dixo. t¡La decima quinta,fufpéde Papalméte al q fe orde
na fin patrimonio,cópaéto de no pedir al Obifpo manteni· 
miéto:y al q fe ordena a prefentació de algü bencficiatlo,con 
patto de nn e-pedir naaa. Y por laroefma ra.zó1a nudiro ¡1& 
t<at)cl q fe ·ordena có P'ltrimonio, .() ali:n1étos promctidós, 
e:denadosp0t: alguno có cóciertofccteto,hecho antesdcor , 
donarft.dc nofdos pedir u fpáes q fu.ere or<lenado :q es cafo 
moyqtWltidianoiy,hartol\Ctetminado porialCó.Tri.c.2~0 

fü~Sc.2.t.dO tleD~itJele veaa a ·eD~UlCÍ(Hie} patrin10 
· -- Ff 2 nio 



De las cenfuras 

nio, y extinéHon de la pcnfion con.que íe ordeno fin l_icen¡ • 
cía.del Ohif po,o alca.n?r beneficio,o otros bienes para vi: 
sir íufñcientes. 

· f~,irn pHede [ufpe1der y far {u[pt nfo. 

--. . . . . . O quarto,qnc comilnmcnte todós y fotos 
f):·"· ·.· : .. ::~· ··· '~ aquellos qoe pueden dcfcomnlgar, poedé 
¡~¡ · '.·· · ·· :~ . tabie fafpender, yq au_n4 todo Chriftiano 

l
:r~ :.~ ... 'l. puedeferdefco.mulgado,perofola~lasper 

I ;;:;_?·: >:· ·. fonas ecclefiaíhcas pueden fer fufpefas, y q 
t - ·-~ _...:.:;;, · · · • · •. ·• 1 la fnf penfió íedeoe poner pore(cripto, e<? .. 
mo ladcíc01uanion,y qne tambienha de preceder monició 
ala fufpenfion,qoandofe pone porcontamacia, y rebcldid, 

· aunqae no,qaando por pena, fegon Innocencio, recebido 
por Panormitano,y la coman. 't' que por qoalqoierpecca
do mortali fo puede vno (uf pender, fegun Aretino , y aun 
por peccado venial,fegnn Caietano,qoe (a nucftro parecer) 
fe hl de ente.nder de at gána ligera füf penfion , o para muy 
poco tiempo, y· que haga muy poco daño a la honrra, ni a la 
bolfa. Y que como la defcomunien poefta dcfpúes de legiti· 
mii apelacion es nula, y de nin gen nfor: afsi la faf ptnfi on es 
in1Ua, y comolaapelacion no 'fufpendeala!defcomunion 
precedcnt(,_afsi tampoco a l.l faf penfion. , . ~ Í:J' ¡ 

1 

:r ... · O quinto , que la fofpen~i>n .· fe poedcfontr,f.qlliita · 
L por qualcf quicr palabras, que fignifiqaeo mio •. Porqo¡ 
ningunas ay ordenadas p1ra la forma fobfbncial. de fu pro ... 
duétion ni deftroetion.Aunque enfo.·quitam1cnto es men• 
fter juramento 1como en el d la defaomunion. Y.aanÍtn"p.-
L~ras algunas, fe ~aítaila fofpcn.lion, c~~~~c aci.h!~ 



• 

' 
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~aGa ctíyo cumplimiento fe pufo,fr~un ÍJ glc{fo fin t:,lJt, r. 
Aunquecomuumente,qu.tndoc:s.i.::i~rc.i L. 1ütp"' ntiou , ks 
lltas docl:os vfan detla forma • .Ábfal#ott 4 ~wcufo fuf¡mfionisJ . 
'J"41'1 iuc"rrifli,propur tA/em c~ufa11t:&refli1uo re ¡nijtm4 txm1 
tioni.9ui Ante illAm h"be/,41, y fi es dudolJ, dcítc¡,S1 W1uis Alu¡uo 
'llinculofuifenfionis,A'JUd te 1pft poflum Abfalutre,tAbfol11ote. Se~Ú 
u wcnt~ de Sy luctlro algo reformada. _ 

t¡Q¿en no i1'C#rrt 14 fufpe"fi°" 
ttner"l. 

L O fcxto, qae no incorrcn cfta cenfura, ni la clcl entrcd i-
cho pucftas gcncralméte por derccho,los Obifpos,fino · 

fe haze cfpccial mpncion dellos en cllos:aunqoe Ít las dcfco • 
manioncs. Y <JUC el fofpenfocs obligado comonmcnte, fo .. 
·pena de peccado mortil,aabftencrfc de aqoellas cofas, ¿,; 
1e fuf pende, y fe le vedan, y aun fo pena Je irrcgobridad, fi ex 
preffa,o bcitamente fe fafpcndc: de 101 diuinos officios. 

f ~ obr• l.a {ufpt11fie11. 

LO Ícptimo,q el fufpcnfo devnascofas,no toes de otras, 
que a ellas no fean necétfarias, y por d\o no pece~, ni in· 

earre irregularidad, por n1cterfe en ellas: u i tápoco incune 
irregularidad,por mctcrfcen las vedadas,úno fon diuinQ of 
ficios,o autos,que peculiarmente pertenecen a algunas, ordc 
1l~~·y q dcft o fe ftgoc,'ine por fer \·no fufpenf? de la jorifdi .. 
uo,no loes de las ordenes qoe fon diuerfas:ni por fer de las 
ordcncs,locsdc ta jurifdició. Nicl que del b~nefido,lo es de 
las ordcncs,nidch t orifdicion,qucfo conuienepcr otra via 
~uedc la delbcn~fici.o,deqae cfta fufpéfo.Ni aim el quecfta 
fofpcnfo fimplementc de\ of6cio,cs vifto cfrnlo del hencfi • 
cio:qu~~~ ~l~que fe da,ftncftar en los officio~ciioinoi,qtiá 
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De las cenfuras 

·do lafufpenfion no es tan perpetua tacita, o expretfament~ 
<_¡ne tengafuer~a de priaas:io11,fegú Bonifa. Porque muchas 
cofas pertenecientes al bendici~, puede hazer al iufpenío del 
officio clerical,comó fon el regir y gouernar lo que a el per· 
tcneccJy otrascofas.,qne no ion officios dioinos. A lo qual 
es configuientc(como eldicho Bonifacioconcluye) que el 
fufpenfo de officio fimplem.entc,para cierto, o en cierto tié
poJd iure 1.1el ab homine,por dcliéto,contumacia,o infamia, o 
ekandalo,o porvejez,o otra canfa,qne no fea dcliéto, no es 
fofpcnfo del beneficio.Y que el foipcnfo del recibo de los Sa 
cramentos,aunquc pecca mortalmente en los reccbir, mas 
no esirreguL1r .. Porquc el reccbir no es officio dioino, ni aü
to deputado peculiarmente a orden algllna. Y que ei fuf pen 
fo delos dar,fi los Ja(no como cofa qoe p~rtenece a fa ordé, 
mas como qualquicr otro le~o )no pecca ni es irregular, mas 
que pctcclria,o le foria el le.go,fegun H~ilienfe recebido. Ni 
el faccn1ot~ que e~ fu [ penfo de los offic1os faccrdotales, mi
niftrando en la orclen inferior pecca,ni es irregular. Y que el 
fufpenfo de beneficio puede elegir,mas no d fufpenfo de of. 
ficie,nifer eleéto,pi puededcfcomulgar,ni dar beneficios.Y 
que el fufpetifo de fo la la entr'1da de la yglefi¡ puede dcico· 
mulgar,y abfoluer:porque ~un retiene la jurifdicion,- Y qoe 
vno por fer füfpeufo dei beneficio, no lo es. del officio, ni el 
fufpenfo de fo\o el officio,lo es del beneficio, y que como el 
fofpcnfo del officio y J.>cnef1cio copolatiuamente 1~ es de en 
trambos,fegun todos:afai el fofpcnfo de officio, o. del bene· . 
iicio disjnntiuamentc,no es de algono dellos, fegun P~n0r .. 
mitano rccebido contra ~a gloífo,7 <j~e el gue eftan'"to fufré 
fo de prcdicar,celebra,01 pecca, ni es irregular:. y fi predica 
pecca,y es irregobr ,teniendo que el predic.u es auto apro
pr:.iado ala ordendiaconal,alomenos por ley homatJa,coµu> 
fe.dixo arriba. . · · 

t¡ IJ~ la p~;~ticiJMCÍon ~el fafpenfo. 



Eccldil11icas. Cap·. 17. 

LO oétabo,que como Gomos obligados a chitar al flefco .. 
mulgado en todo.Afsila fomos~ ebitar al fufpenfo ea 

aqnello, porque lo efra: y fino lo euitamos en los officios di .. 
uinos,y en lo apropriado a fus ordenes,peccamos mortalmé 
te fi eíb dennncfado port.ll fof penfo, y otramente no por 
vna extrauagante. 

~~en puffle ~bfoluer Je'" fo{fenfion. 

LO nono,Eitle afü la fofpenfion, que p0>ne el hombré J ce 
m6 laq el derecho, haítatal tiépo,o hafra hazer,o dexar · 

dehazer talcofa, porft fe qnita(ctunplido el tiempo,oelhe 
d1o)fin otraabfolncíó.Y q delaq fe pone porcótumacia'(y 
ao en pena de deliéto )por derecho abíolotamente fin termi 
no,yreferoacion(hora fe ponga por derecho comun, hora 
por conftitucion fynodal,contirmada,o no confirmada por 
e\ Papa)pucde abfoluer el Obifpo,o qoien fo podertaniere. · 
Y que de la qoc fe pGneen pena dealgun deliéto,aun~ fo pó
ga por derecho no pnedc abíoluer el Obif po , hora fe ponga 
por pena temporal, hora por perpetoa , q quier q digan dos 
gloffas, comümenterccebidls en fus lugares, como lo proe
ba efficazmete P .iaor. recebido por los q lo ha bié pefado,lo 
qne no há hecho algunos.Puede empero diípéfar, fi fe pe fo 
por adulterio, o otros menores dclíét:os, fe¡;ú el me[mo Pa
nor.Y q de b fofpenfió abfolutamétepuefta por hóbre y no 
por dcrecho,regularmente no puede abfoloer,fino el que Ja 
ptifo,ofu foperior,ofofucceifor.~Lo decimo'9pccca mor 
talméte,el q adnirtiédo,o deuiédo de aduertir q efta fofpéfo 
haze aqllo de q lo dh por derecho, o por fentécia de juez. Y· 
aü es irregular fi ello es dioino ofl:lcio, o a.u to a algo na ordé 
ÍtlY.a apropriad0.Y el q oye los dio in os officios, o recibe Sa
cran;é~os ~l q efta fof péfo gllos,o de fo adminittració, ft efi:a 
denuc1ado,y k lo indazeacelcbrardiuinos officios,ohazer 
t<»fas afa erdé proprias,deq efta fofpéfo, peca: como qnié in· 

~f :4 doze . 
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De las cc:nfuras 
duze a celebrar al'que cftacn pcccado mortal, o dcfcomhl· 
gaJo,dc: que anib-. ft dixo. 

f Del entredicho' fo diffinicio•. 

E Sté capitulo contiene y prueba a cerca del entredicho. 
Lo primero,quccomo,interclicere,fignifica vcdar:atsi,in· 

terdiélum,tomandolo generalmente, fignifica qoalquicr ve· 
damiento.Pero a qui tBmafc: ef pecialméte por ecclcúailico: 
y que es ccnfura ecclefiafüca, que veda los diuinos officios y 
Sacratnentos,y li ecdefiafrica tcpolta~aaltiua y pafsiua, ex. 
ceptos algunos.Dixe,ceníura ecdefiaftica,parA genero de lo 
quefcdiffine:por loqual diflierede laccfiacion,~diuinis, que 
no es cenfura ecclefiaftica: por no fer,íia10 vn dexo de los ofñ 
cios diuinos,fegun Pcinor. Y para moilrar la differcncia,q ay 
de la defcomunion,y luípenfi.on:l"s quales, aunque conuic 
nen con el entredicho en fer cenfuras ecdeíiafiicas: pero dif. 
fieren,en q la dcfcomonió priua de toda, o cierta comunica 
ciói en qnáto es comunió:la fofpenfi.ó impide en todo, o par 
te el exercicio del officio , o beneficio cccleftatlico que tiene, 
y el entredicho veda los facramétos,officios diuinos,y fepul 
tnra:hora de fü officio fea miniftrarlos y oyrlos, o dezirlos, 
hora no.Tambienconuienen en otrasnoenc cofas, y diffie· 

· ren en otras t.mtas,fegnn Calde.recebido por la com Ú.1J"Dc 
lasconueniédas,las m.1s principales fon lafobrcdiclu: y qoc 
todas fe han de dar porekripto. Y con caofa en el cxprdfa, y 

. ~oc a ninguna dellas fofpende la apelacion figaiente. Y con 
tra todas defiende la precedente. Y que a todas ha de prece
der monicion1qoapdo fe ponen por el Juez, y por contorna 
cfa: y no quando fe ponen por dcrec ho,o por el juez en pe· 
J>J.Y que todas ellas fon nolas,qoando fe ponen fin canoni• 
ca monicioa contra los que participan con los dcfcomol· 
'ad os, por los qoclos de~o~n!Jl~ar~n,y qu~ ~~~-~ impr

1
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Ecclctiallicas. Cap. 17. .u., 
el celebrar de los d iainos officios: y que en la abfolucion dt 
todas fe jara: y que contra los que: {e han tomado por hijos 
típeciales del P .apl, ningon ordinario las puede fulminar. Y 
'iUC cíbs íe han de ,guardar por los fa peri ores , y aun por el 
mcfmo qoe lcu pufo,hafta que las qoitc · • t¡La' differcncias 
principales fon, la fobrcdicha:y que la defcomonion no fe 
puede fofpender, y las otras fi. Aunque lo mcfmo,fcr de la 
dcfcomunion dixo Decio, a quien por much(\s fundamen .. 
tos fegoimos alli.Y que el Obifpo no incurre fofpenfion,ni 
entredicho pocfto por dcrecho,fino ie nombra en c1, y def· 
comunion 6 .. Y que V niuerfidad no fe puede dckomnlgar 
y fofpender,y entredczir, fi. Y qoc el defcomulgado nunca 
fe admite a los dioinos officios, y los ottos fi, algunas vezes. ,.1, 

Y que nadie fe Jcfcomulga por culpa agena: por la q\1al mu .. 
ch.u fe cntredizcn • Y qt1c la abfolocion de la defcomu
nion fiemprc requiere a1ganas palabras, y la de la fofpenfion 
y entredicho no,qoando fe ponee,hafta que tal cofa fe haga, 
C:4lbitftaqoccllofehaga. . " 

1' Díuifio>J del entrnücho. 

LO fegando,qoc el cAtrcdicho fe parte en tres cfpecics. f. 
poro local, puro perfonal,y local y perfonal mixto .En ... 

tredicho puro local,es por el qua\ fe entredize folo el lugar, 
y es dedos maneras,ícilicct, general, quecntredize algun lu· 
g.tr vniuerfal,como Reyno,prooincia, Obifpado,ciud'cid, vi 
lla,a~dca,o parrochia , y ef pedal que entrtdize algun lugar 
parttcul.lr, como es ygldia. Ni dexade fer tal,aunque com
prehenda machos lugares, con tanto '(ue fcan particulares, 
como es el qoc ~ntredize mochas ygldias,aunque foan todas 
bs de la ciudad,Obifpado, pronincia,Reyno: o 9uantas ay 
en el mundo, fegun Cllderino1 reccbido.Enttcdicho, puro 
per~~~~~,, ~! ~~ qge cntrcdizc folas perfouas: y es de dos ef-
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De las cenfuras 
'pedes:Cgeneral qoe entredize a alguna Vniúerfidad de heni 
bre&,como de pueblo, de Rey no, prouincia, ciudad, vilh,ce. 
legi o, o a!de~.Y efpecial,o particolat· que entredize pe,fona 
fi.ngo,ar,@ vaa,ct mochas ciertas, o incicrtas,como el qoc en- • 
tredizc a quien hizo efto)o aqaello.Entredicho general mix 
to local}y perfona\ jnt1tamente, es el que cntredize vn lugar 
con {u pueblo,o Cl.l n tales, o tales perfonas :· exemplo quoti
dÍl l'lO ay en el entredicho, que lla1nan , Amb11l"torio, por el 
qual fo entredizeal&una perfon.1,y logardonded\:a, o cfto· 
uiere,en quanto el aHi efta,o ei.l:ouiere , o tanto tiempo def· 
pnes:del qeal,en quanto es local, fe ha de jozgar como delo
cal,y en quáto perfonal,como de pcrfonal, y aun ailadimos. 
que cada vno d.eil:os tres cntredich0s fe puede rartir en fim
ple y mixto:efi:o es que no fea mas <le g.!neral,o cf pcci,¡}, o ~ 
fea en paite genera~,y en parte efpecial.Del qual, en quanto 
es general, fe ha de Juzgar,como de general , y en qnauto es 
particular ,como parti~ular. · 

.¡Que incfoy~ el entredicho. 

LO tercero, que el entredicho general dellugar no com. 
·prebende al pueblo, ni a los del. Ni el entredicho gene· 

ral del pueblo de vn lugar comprchcnde a el. De manera que 
~o ando ethentredicho via lugar,losdel( que no fucroncao 
fa del entt.:edicho) pueden oyr,y dezir en otra parte los diui .. 
oos offi.cios, y dar y r~cebir lo~ Sacramentos, y los otros poe 
blos 90 puedenhí\zer efi:o alli,y qnando fe entredize falo el 
pueblo,los del no pneden oyr ay ,nifoera de ay: y los de fue
ra pueden oyr alli, y en el fe puede celebrar, las puertas abier 
tas euitádo a los del pueblo, como fino ooieífe entredicho. 
Itcn el entredicho dela derezfa de algnn lugar no compre
hende al lugar ni al pueblo y moradores legos del, ni al re· 
ues,d entredicho del poeblo comprchende a la. clcrezia , la 
~azon ~uGua ~e lo qual 4!~s,~hi:a!Jaqñ~ el ~~~r~d~cho d
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EccleúaB:kas: C~p. i 7. i30 

la clefezia p.ttecc comprehender a los rcligiofos, y rel igiofas 
conuerfos,y connerfas,uouicios y nouicias. Iten el entredi· 
·E:ho dela cindad comprche11de a fos arrabales, y edificios cer 
canos a los muros, y qu:.lci edificios fe diran t.1les, dexafo al 
aluedrio de jaez, como 'tJmbien el entredicho de lct yglcíia 
(a1mquc esefpecial)foeftiende a la capilla, y cementerio, y q 
fi a ell.l e!~an apcgadás,otramente no, por fer entredicha vna 
yglefia,no es entredic~a la dcrezil della.Ni :il rea es, por fer 
entredicha la derczia, es entredicha la y glefia. 

' 

'(Quien,y conrra. '}Uit11,y porque P"'d' emrede~r. · 

LO qaarto,q comtmméte qnie poede dcfcomulgar y fof .. 
péder,puedetábien poner entredicho, y qoié puede fer 

dcfcomolgado y foCpéfo,pueJe tábié fer entredicho: y mas 
la V niacrfidad,y el logar q no 1e puede defcomul gar , pero 
pnedcn fer entredichos. Y aonéj otrac:ofaesel poeblo, o la 
V nierfidad,y otra los particolaresdel y della: pero el entredí 
cho pneftocótra cl,o ellacóprehendelos parcicubrcs todos 
cúlpados,y nocn\pados. Porq bien fe puede vno entredezir 
por bcul pa de otro;aonsiue no defcomulgar. Verdad es qne 
Jiempre! hadeauercolpa propria, oagena para fe poner en 
tredicho,y aun no bafta la culpa de no pag01r deuda, para po · 
ner entredicho general, por authoridad ordinaria, ni dele
gada, fin la efpecial del Papa, aunque filefpecial, fcgon Cal .. 
derino, y Domini.recebido de yglefia, aun,ne no de parro
'hia,como defcoydadaméte(a nucftro parccer)dixf.> Stcp.ha 
no.Ponefe gener l,ip[ofofio,contrala Vniueríidad q haze pa· 
gar port;tzgos ilícitos a los clerigos,y cótra lo qne haze algo 
por do fe pr~ .. b,hi~r.1)0 defticrrc fo Ooif po. Y cótra aqocHa 
cuy? fenor impide la entrada,o nego,ios del Noncio Apo. 
ftohc~.Y aan en todos los ,af9s,c11 que fo pone por derecho 
o por JOez~~entredicho local general, por deliéto Jcl pueblo, 
<:11 l _ .. m:~~os fe pone t~bien general p:rfonll cótra fo pue 
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De las cenfuras 
blo:abnCJUC no,qoando fe pone por folo el ocliélo dtl feñor 
hno fe exprin\e. Tambié fo pone efpeci.tl local de y~lcfi.i en 
algmiascofas.t:quando la Vniucrfidad haze,porJo te prcn .. 

. da,hiera,o defticrrc fo Obif po.Y qoando la derczia, o con• 
· aento de vn.1 yglefia no qui(:rcn rcfütoyr los coerpos,o pro· 
uechesde aquellos que cntcrruonen ella: por lo aoer inda. 
zido a jnrar,quc alli le entcrraria. Añadimos qoe el entredi
cho perfonal,particular,fol.lmcntcc.omprchcndc: lu perfo
nas y autos en el contenidos• y los que fe incluyen en ellos. 
De manera,qa~ íi Pedro eftacntredichpfimplemente, todo 
lo qoe el entredicho veda, le es vedado. Y ft es cntrcdi,ho del 
minifterio del altu,todo lo de mas paedc hazcr:y fi de la ca 
trada de la yglelia,todos losdioinos offi.cios le fon vedados 
dentro della.Porque fe incluyen en el vedamiento de la en· 
trada della, y ningunos foeradella.Calos puede hazer en ca
fa,y en la ticnda,fegon la glofa y la comú:o ca oratorio, que 
no fea hecho con aoétoridaddcObifpo,comofi nocftouief 
fe entredicho en nacb,fegun Anto. Y antes que el Caldcrino, 
CJUe tambien dize lo que la com un aprueba. f. que a <jDÍcn le 
ella entredicha la entrada dela ygleíia,bicn puede cntrt1r en , 
ella y aun orar,qoandono iehazcn losdiuinos ot6cios, co
mo la glofa hngu\ar lo dize del defcomu1gado: p~ro no puc-· 
de oyr los diuinos officios,fegun Domini. y la comon qoc 
C)Uicr que digaCaldcri.Mas (a nuetlro parecer) puede patfar 
por ella,aon quando ellos fe dizcn : porque aquello ftQ es _ 
oyr. Y cfto porqoc el vedamiento de la entrada de la yglc6a 
fofamcntc rcfpetla los diuinus officios, para 'JUC no los ha
ga,_ni oya. 
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LO quinto,que por todo entredicho general, y cf peciJI, -
local, perfonal, y mixto, fe vedan todo$ los. diuinos offi 

cios,facri1w.mtos, y eccldiaftica fepaltura, exceptos los qoe 
cxpreifa,o tacit.unen~~ fo permiten, como fe colige de mu
chos textos, y de la diffinicion arriba dada. Y 8ueregularmi 
tefe vedan todo.s los ex~rcicios deputados, y apropriades a 
qnalqilicra ordet\ mayor,o menor, como el dezir de la Epi
ftola folemacmente con manipulo al fobdiacano, y el dezir 
del Eoangelio al ,\iacono:offrecer las vinajeras al acolito, de 
zir Miifa,o fe~ hebdomadado , quando fe dizen los Mayti· 
ncs,o otras horas al presbytero, y el ordenar al Obif po.Por
que todos los tales exercicios,fon diuinos officiosiqoe e¡ ra
zou nuena,yfirme,nopefadabien por los otros. Y qtuzdexa 
da la diffinicion de los diainós officias, perla razon del M¡ 
nual,fe pue"hn diffinir,que fon los officios orden~dos legi
tinum:nte para el vfo de las ordenes, y otros Sacramentos, 

' o para hora.scanonicas,o cofas Saarament .. les~ Y que fe puc" 
dedair vna Milf.icada femana, abn en la yglcfia particular· 
mente entredicha, para renooar el fan40 Sacramento , que 
fe guarda para los enfermos a puerta cerrada con voz bax.l, 
fin tañercampana,foera cdlaJos los que nQ tienen prioile 
gios para oyr,porc¡oe eil:o fe faca exprdfam~ io · .. Yaun mas 
devna,fi.lanecefaidad de losdoliente~\o r qofridfe~ fegu 
Hoftienfe·. Y que fe paeden celeb,ar tod0s lo·~ di nin os otii· 
cios en el logar generalmente entredicho, como 'lntes.dd có, 
1 dicha modificació, ícilicet,a puerta cerrada1 oz baxa ~ íin 
f~n dccampanas,faerJ. ecludos lo¡ dd°c<tfl nlgadQP)yentre 
d~hos,~ .aun 1 os otros que.no tienen p¡-iuilegio ele der ~ho 
cotnun,o·efpcciallegilh b gloila .. · Diximos(lugar entredi· 
cho gcneralment,)porqueenelentredicho cfpecialmét.e no. -
ha log r,fegun la gloifa reccbid'1. Ni nenó~ en enttedicho . 
p~rfunales,fcgunu mente ~e t.-0d<)~. Aunqu.e lo~~ogJiil . · 
~~~ ~~~!!~ ~!~~~ p~~~~cgi!'ª~ ~~~!~>Y. ~;~~ en tic.· 

!i p~ 
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pe dcentredicho.ápccial lo que pueden en tiempo de gen! 
ral. Y que lo' clerigos cafados no gozan <lel:priuilegio ~o~~~~ 
pitola final, por la razon del Manoal. 

t¡Lo fexto,fervcrdad que en Salamanca refpódimos, y de 
fendim9s, ftguieado la mente de grandes audorcs. f. 'JUC en 
tiempo de general entredicho, no tt~lo vno, pero aun do~, 
tres, y mas paedé rezar fos horíls en el campo,fin cerrar puer 
tas, pees no las ay,y en cafa,y en camara,ccrt'ildas dlas,r aun 
fü1 cerrallas: ,;on tanto, que no las oyan otros, que no ten· 
gan prioilegio de oydes, y aunque los oyan algo de pairada, 
y a ca fo. Y qac aun dentro de la.ygle6a,_pucde vno folo, fin 
eftar cerradas las puertas, rezar baxo: demanera qne no lo 
oyan,y aun dos,o ts·es apattados en alguna.c;.pilla,o tan ba
xo,o tan aloxados tle la gente, qoe no los puedan oyr, y por 
mas fuerte razon dentro de vna capilla cerraca, aunque las 
puei-tas de· la yglefia (do ella dla) citen a~iertas , por la razon 
del Manual. Y que no fe veda la ~ue Maria de la tardc,nila 
bendicion de la mefa,ni la que Jos Obifpas dan yendo cami 
no.Ni {e veda el leer,ni dcdarar.Pfalmos,o Euágelios,y otras 
cofas fcmejantes,que enlos diuinoiofficios fe dizen,pucs no 
fe vccia el prcdicar,ni el orar priuadamente en la ygldia, ann 
a los mcfmos, porcayacaufafepufo elentredicho, ptiefto 
~oe cien ell~s-entrcdichos perfonalrnente;fegtan Monaldo, · 
fecebido por An;~io. Ni el dar,ni tomar agba bendita on la 
ciltrada de la y gleba.Ni el cantar de los legosjcon que c~ntaa 
la I.edania,o otros Pfalm-0s,y alabanc;as de Dios, o d~fos fan 
étos.;los dias de fos confradias ., aunque lo h2gan detltro de 
las ygt.efias.Ni el defc.tomalgar,ni el ~bfolaer al defcomolg3-
do,fih etlola,y folemnidadfacerdotal,iegú · Innoancio • .Ni 
d meter a la muger-qoeparioen la yglefia p.lra dar.gnicias .á 
Dios en eUa,abn haziendole hazer la confefsion gerteu\ 'fin 
cftola, y aparato fecerdotal • N; por c«>nfiguicnte Ja.con&f· 
ion generá, qQ~fuele~ ·hazcr .. ~¡ legosal faccrdO :. . ·1~ 

· .. - --·- ·· · · adora 
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adoraciondela Cruz del ViernesS.inéto. Nilarecomend:a~ 
don de las almas del os de fa nétos, ni otras cofas femejantes 
porque no fon diuinos offi~ios.Y que aúque les legos no fe 
poedenenterrarenfagrado en tal tiempo,nifoera ocl,có ofh 
cio diaino,puet~o qoc(quitado el entrcdicho)fo han ele traer 
ael,y enterrandofeen el,dnrantecl entredicho,no deuen fe 
dcfenterrados. Pero los derigos qoe gu1rdaron el entredi • 
cho,pucdcnfe enterrar en fa grado, fin folennidad,porque ie 
les permite,armqae fcan catados, fila coftumbre prefcripta 
la clifpone;y otramente no. Y qoe no fe pueden tañercam -
panas, ni campaRiUas para la·s horas canouicas, aon'1ue fi, 
para otros fines, como para la,Aoe M?.ria de la tarde . tjlle en 
Portugal llaman, Trindade, o para m0ftrar reliquias, opa
ra n.otificar horas, o otra cofa, o para predicacion,o otra co
fa, que no fea officio-diuino .• De donde por v étura hooo ori 
gen lacollumbfe dcSalamanca,qóetañena e11tredicho(dto 
cu ftotdicarlo)lai horasqoe anian de acabar de tañer a pri
ma> y Vifpcras. ~a qoal,aunque (a ttneftro parecer) cfcufa 
de rcaa, yaon depeco.\do, por auerpadido, con fo anti
goidad fuf pender el cffdto·de los cnfredichos qilanto a et1:o; 
p. ero no efcofaraal e n ien~o, mago.ta cfcofaria do feco mén 
faffe de nueao, porqtwíeria;.daú írailde ~eotll0 a oteo pro
ptJÍito lo dixo•C;¡ld. T alll?<?.CO pueae el Obifp i) en tiépo de 
entredicho poblicamete bédczir foléaemente có bacnlo, y 
ddi1m>riu,&< .Ni bédezís abbad,ni abbadeffa, ni cófagrar e ali 
zes,alt.ircs,o virgines,nil>édezir corporales, y otros orna .. 
mitos para dezir Miiú,ni velos para mójas,nien d, ni los ca 
t4li ptaeae bédei.iragua,comca lodedaro biéFrcd.Nilascan 
d\!\as e~ dia de la Porificadó,ni los ramo5 el · domingo d· ra
m~s!w laMitra feca fin cóíagració,porq fon dioinos offidos~ 
~tno ,pob\icaméte,porqenfuuetaa poéit~ cerrada, &c. 
b.ien;piledétf~gü el mefmo.; pimJno.faa~comocl dize)SJ r~ 
.._ __ !J~~~--A-~--: ~ !~!- ?.!!~ª~~~~~~ ~~!as Sacra 
. roen-

• • ,., .... o-J 
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mtllta1es.Y por dfo tambicn fe puciié hazcr CD lasfieftas; en 
que fe al~a el cntrcdicho,fegun F1·ederi. Y qae folos y tocios 
aquellos Sacramentos, y cofas S¿cramentales qtJeel derecho 
o priailegio exprefia, o racitamentc permite, fon permi{fos 
en lugar entredicho , hora fea general, hora cfpccial, fcgoR 
Cal.T dl es elSacramentodclbaptifmo,p;tra niños, y aun pa 
ra grandes.Tal el catheciimo, y exon:ifmo, y vncion de olio 
y chrifma,pues en e\ baptifmo fe mandan hazer. Tal el Sa
cramento de la confin11acio11,y laconfogracion de lachrif
ma,c1ue para ello, y para el baptifmo es ne-celfaria. Y por la 
mefma razon laconfagracion del olio,Bapti.~_.indorH1.Talel 
SiKramento de la penitencia par.i los enfei-mos, y aun para 
los fanos,qne no dtooieren defconmlgados,nicntredichos 
ni ouieten dado canfa al entredicho, por fu colpa,niconfcjo 
ni fauor· ni ayuda paraelddill:o,porclqualfe pufo. Cae
ftos no han de fc:r admitidos al Sacramento de la penitencia, 
fino fatisfazicndo antes,fi pnedcn,o dando caocion baftan
te,fino poedcn fatisfazer, .ofi tampoco no pucdcnaarcaa
cion,jorando de procurar fichu(nte, qac fatisfaran porfi, o 
por otrm.T al is tambicn el de lacuchariftia , o viatico,fola 
mente en el articolo de b moei te, que qnal fcaaniba fe dixo. 
~ afsi 110 fe puede dar a lm fanos ; aunque fean clerigos, y re 

- hgiofos, fcgun Cald. y Philip.que es verdad , fegtm <derecho 
com ~n, pero no,fegtm fos ps iuilegios abaxo alegados: pile
fio que por ~lerechoc:on1iln lopuctlan temar 'iuando cele~ 
brao. Tal es el celebrar v na vez en la íeinana, pira rc.nouar el 
San éti6imo Sacramento.Tal 1 taier ae la campanilla, qoan 
do lo llcuan a los enfermos, y aun el moftrarlo al cabo d:o fe' 
acoíl:umbra. Parte, porque parece cofa denidadc dcccncfa, 
parte, porque no es de los dichos a U.tos vedados por el entre 
dicho,Lt ~itla del Saaaifiimo.S4cramcnto~ftno.tn }Q Mj&. 
Tal estambien -el S~ntodelmatrimonio,. ~úwrc:liS 
~e-cftauú:lfun:~~Sppíonil,y M"peci.aimc-e~~;:f, 
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Calderino ·• Pero no es tal la bendicion de la$; )Ocas,fegan 
Hoftienfcreccbido.NiclSacramento de Ja Extrema vnciorr 
aun a los clerigus.Porqoe aunque fcan priailegiados quan• 
to a la f.epultnra,pcro no ló fon t_)tJanto a la Extrema vndóJ 
fcgon loan Andrcs • Ni a rtligiofos, por dcrechoc~mnn: 
aunque fi,por fas priuilegios abaxo.alcgados. Tampoco d 
t.al el ordenar en lagar cntredicho,fegon Innecencio.Ni fue .. 
ra dcl,Ct el ordenador,o el ordenado , no eftan entredichos 
pcrfonalmtnte. 

f Lo feptimo,.que muchos pueden n1t1chas cofas en ticnt 
po dceatrcdicho pór prioilegio particular, como por vno 
del Pa~ lulio Il. los fray les Menores de Cafi:illa y lcon , Y. 
por configaientctodoslos que participan del, pueden rece• 
bir el Sacramento, delante los qne tienen prioilegio de oyr 
los diuinos officiosen tiempo de entredicho, y aon tambié 
darfdos, y por, otro del mefmo pueden enterrar los de fo 01 ~ 
dcn,con campanas tañidas, y toda otra folemnidad, y tam
bien en tiempo de ccffacion.Por otro del mcfmo Iolio, los 
Auguftinos todo lo que pueden luzer no ob{tante el entre
dicho general,poedcn ta.inbien, no obft.aa il.cfpecial. Por 
otro de Leon X. no pueden ter cntrcdichás la ygtdias de lo's 
Menorcs,aun por Cardenal, ni auditor · ~t.A~, hn que 
el logar do moran fe ponga entredicho.Pof otro del mcfo~e 
paeden abfol aer de las ccnforastfalao de aquel entredicho )a 
los que feconfietfan có ellos, aunque cfro por lo foft>t.icho 
es derecho comó.Por otro fuyo,dc vna mánera efmá foh 
obligados a los entredichos, en que lo foñ a la ~d.T?dotld, 
no por fer vna mcfma cofa,qne no lO'fon, como abaxo fe di 
ra.~or otro foyo,pueden tomarprofefsion a fnsfrayles con 
Ynu a-t~t•r, y toda otra f olemnidad . Por otro fo yo pueden 
bcndez1rla mefa y oa11graciau-yantary ecna·, Cóibo foefm 
c1 ~o tiempo.Por. tro pueden hazer procefsicd~~:pér 1a 
ala fta,ctntando\ f!.edania, Hymnos,y ()tras ·cofas~o· 

Gg t .is: .. 



las cenfu ras . 
tas:cól1 tan o que no l1igánlgon ot,ro.officio ordenado.Por 
otro deNicol.H> V.c~da prior de cada conuentode lo¡Bcai 
tos puede cfcog r feys perfonas,y enlngar de aquellas moer 
tas,otras qQ p.ucdaa e1lar a fus dioinos oíficios,y tomar de· 
llos SJ,,-amentos en tiempo de entredicho general, o etpi! 
~ia1,~Qmp los pudiera en otro:cón taoto,que el dicho prior 
·o algunas de las. dkhas feys perfouas, no ayan dado caufa al 
c.otr4diche,y el talentrcdicho nofea pucfto, o confirmado 
por la íe<lc Apofrolica.E\ qoal numero aagmcnto vn Non
~~º ApPftolico a •. x,r .Por otro del Papa Lcon, y puc.ten 1-0s 
JllCÍll1.Q5 , _l~ vezcs que pueden daríepolturaa iusmonjcs, 
monjas,conucríos¡ycogucrfas,criados,y criadas,<iarfc la pu 
blica,y folcmncmcnte abiertas pocrtas,&c.Por otro del Pa· 
pa Anaftafio,no paede el Obif po poner entredicho en las Y· 
glefus fubjetas a los de \a Orden de San faah,el qual iso fe en 
tiende dcientredicho general,fino de cafo c:fpccial ., como fe 
determinoenSatamauca,y lo dize elColc:tur acldicho Có. 
pendio. 
~Lo oaabo,qoe el priuilcgio de oyr di11ino1 officios en 

tiempo de entredicho có la fobredicha moderacion no apre 
uechaal~ fue canfadcl,o por coyaculpa,o engaño fue pue
Ao,ohecho'eldel;ao,porqücfe pof<>!yq al que dio no hi· 
zo(fi es ftngolar períona )aprooccha , nG íelamente para el, 
mas aon para fü.s familiares y doincfticos, c¡oe ne fean toma
dos en fraude para q oyan,o celebré có el.Pero fi es Colegio, 

· aoaproiatchafinoalosdel.Y aunq enotras mat\!rias <por fa 
' , miliares domeO:icos )fe cntieadé la iuoger ,hi;os,ni1tos, cfcla 

1 tos,cria<!os fubjetos atl,fiDC p.ot' razon de la potdbd pater 
. rnal,-0 fctñorilbabitancon el.,fcgun h glcffa 1 y la refolucion 

de Aretino, y Felino.Pero encite .oafo no fe toma tan ancha 
ntef)te, ícgú Ancharril.~ afsi(aiwe4lr-0 par~ccrlfe han dc:CJt· 

i t•r los familfaFe$ ~omeiicosJ qnc '° a~-p~~n 1 ~rthi 
.. razó;dcl Manoál.Y aníid derigo~tidne ·crí-...i~, u 

· · · ~ · de 
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dcdezir Mifa ea la yglc6a,aybdan dolc cl:horálO ooieffe to 
mado antes dtl cntredicbo,hora dcípoes> y en logu del {Ú en 
fermaffc;o fcaofentaife)tomara otro ptuolego.Añadimos 
tambien,q los priuilegios cóccdidos a algunos reli¡iofos, de 
q11c en tiépo de entredicbo puedáadmitir a los diuinos offi 
cios hu con&aJcs)ic enticaulcia de aquellos , q pocfto que vi": 
ua encl íigio, pcro:cthn offrccidos a íia or<le~muciado el ha 
bito:f4glar10 ticnea nechi.donacio11 entre :vfoos de fas bic. 
nes a fu ordé, rctiaicndo para ii el vfufruéto en ía vida. Afsi 
mcfmo los q tienen priuilc:gio,dc t!Ocen tiempo de entredi· 
cho pticdan fer admitidos a los diuinos officios •pueden fu 
catcrrado5 en cimenterio,fcgaa Caldcriao: ' 1 1,.. · ! --

f LO nono, quedcie ~iainto prefupudlofe~c·t es-qtlc. 
tambicn fe pueden aczir todos los dio in os oíficios en las he' 
ílas dC Naoidad,Pafcua,Pentccoftes, y Aifumpcion de n11c~ 
i\ra Scñora,losdias folamcnte,y no en las oétaaas,ann fin la 
dicb1i modcncion : abiertas. las púertas, tañidas las cám
panas ·, ~ en mz alta ,_ ccb.ados ,fucra los defcomolgado1·, 
y admitidos entredichos : .pero en tal manera , qoe 
aqae · por · ien t o por cuya culpa el entredicho t~ 
p.uelQ , na ·le¡acn al tal ·altar • Como fe ciiz.c :en ~ .Ma~ 
aaal. · ' > - .... 

· 4ft"D d~o,es de notar para la detcrminKióde mochas 
dodil 'flete dfreccu 1 osdias qoe fe al~a el entredicha,· que 
todo, yf olo aqaello para 'ltle fe al~a,fe puede hazcr en ellos, 
deman.era,quc ft 1'lo fe al~ para mas de enterrar a vno,o de• · . 
zir TDa cierta MiJfa,o cierto &tficio, o eai éiorto Sacram éto. 
(como amenas vezes.febazc CD Salamanca) RO fe poede bazer J 

BU_S dcaqllo;y por eft:ocs'nicnefter,faba defdc '!ttádo, para. 
quté Y para quito tiépo fe al~a en los fofodichos dias, y dczi~ · 
mos ~oc fe al~ dcfdc las primeras Vifperas dellos, haft:a la 
~~letas·i~o'bae deldia;o:dclaaGt'aoa poilrera,y ff'l"ER' 
~ !lla~~ ~ ~~b~_ p~ ~ ~erecho fc. 4~ p~ 

f - · · - ~g 2 ~o-¡s_ 
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todas las Mitf.ls y diuinos officios de aquella 6elb, y q·ualef:. 
quier otros publicos, y priu1dos, otdinarios' y.depitanc¡a, 
fe.gun la gloffa. Yporconíigoientcpoblicámentepoede en 
ellas el Obif po conC1grar Abbades,Abbadeffas,calices, ygle· 
fias,altares,virgines,corporales, y otros aparejos de altar, ve
los, y todo lo otro,qncpodcrelh;¡zeren el dicho tiempo, fe 
tcct . .unente,arrib~ fe dixo, y lo míf mo fe ha de dezit del dia1 
del Corpus, y de la Conccpcion y íos oB:aoas , y aun de to
dos los otros dias en que: legitinu y abfolotamen te fe f ~f pé • 
de el-cntreJicho,por la razo11 del Manual. , 

t¡Lo v.nde,into,'luc nadie es obligado en nueftro tiempo 
a guardar entredicho alguno, fino fuere denunciado, como 
aniba ·~ hlrdichoidcla foipention,y de la dcfcomunió, ·por 
vña Bxtrauagante.Ni qoando el entredicho es en 6 ninguno 
y fo nulidad baiantemcnte pablicaela,cxccptos los rcligio
fos,quc lo han de ga.u-dar filo guarda la matriz, como aPri
ba fe dixo. y d entredicho es n olo comanmente en los mee 
l\lOS cafos,en que es la deícoe1uniGn,dequearriba diximos, 
y ~uc el lego no fe dize violar entredi.:110 algune (aáaqae va 
la y efte den úciado )por oyr Miffas, e otros dioinos oiicios 
caéllugarcntredicho,aan de qaien pccca en dezirlas,y au 
que las oya con algtmo ~uc efte entredicho,fegtm Caietaino~ 
facados qaatrocafosen los:qaales peccaria, anr¡dctn ·n
aarriria en irrcgolaridaa. fiquádo el mdiuo eta entredicho 
perfonalmcntc:,aonqtic:.cl eatrcdi.cho fea general cie fa pue· 

. blo ,qae ~oicr que el diga: y c¡aando exprefa ., • tacitamcnte 
es caofa,qoe anfi fe d~arogan3o10 mandana<Ydaida~ o dá 
do-ca fá.con fo prefenciayfaoyrquefe digan Y. U.di 
ze tales ófficios d ioinos qualcs ·dizitndo, viollrian tos clrri· 

. · gói,coniolo hentcCalderino,diziendQi~flU pueda fcr.cafti· 
gado por el juczecclcfiaftico, por fer el e imen ccclefu~ico: 
y qua.® por mentira{ dizicnao qác na é:Lstigo de M089 
l'atO ~tenia priuilcgi.o)mtr~ a oyr lo olidos d · · . 

... · · - ·-- · · "" .. _ ·--~~ ..... - veda· 
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vedados;a de fe dezian apfl~rta cerrada.Y qlc lOsnionjes, y 
las monjas, que ninguna orden tienen, peccan mortahnen· 
tc,diziendo los dininos oficios vedados a los clerigos, por· 
1ue merecen fer pueftos por ello en monefterios mas efüe .. 
chos,para hazcrpenitencia: y annqoe no incurran irregula4 • 

ridad, pero fon incli¡ibles aétioa y pafsiuamente,fegon Cal~ 
de.Y que por mas fuerte razonlos clerigos qoc violan el en. -
tredicho pcccan mortalmcnte,q 'fbier q dodeCaiet.y q fon 
viftos violarlo para cfte dfcao, tedas las vez es que hazeri lo 
qoe les eia vedado per el eatrcdicho pcrf onal,o l~cal. Y pa .. 
ra cfteéto de incurrir irregularidad , tas vezes arriba tiichas 
~ae tambien fe toca.11 abaxo. 

flodaodecimo,4 cdfacion, ~Ji11inis,csvn icfüHmiéto 
.ie los diuinos etllcios,y de la adminiftració de los Sacramé· 
tos,fegnnlaméto.dc Innoccn.y lacomñ. Y fe parteen gene .. 
ral,~ es la q fe pone ea lagar vniuerfal,como ciudad, villa, o 
parrochia, y encfpecial q esla q fe pone en algun lugarparti 
colar cemo yglcfia.Y q no es cierto lo~ fe dize en el Compé 
dio delos priuilegios.f.q la cctfacion,4' diuinis, general, y en .. 
tredicho general ion vna mcíma cofa cótra la menta de Cal 
de.y del Cardenal, por las razones del Manual.Y por efto el 
qae tiene priuilegie de oyr dioinos officios en tiépo de en• 
tredicho,no podra en tiépo tie cetfacii>.Ni el q tiene priuilc-
gio de oyr en el ticpo dela ccí\ació general, podra en el del cf 
pedal , atln~ es verdad q del entredicho genera\ y cdfafskln 
general fe jnzga lo mcfmo qnato a la modihcació f afodícha: 
y qoáto al rigor de vna Clemétina.Y h pregnntays, porq fe 
P?ncmuchasvczc!cctfaciódefpuesdedefcom~nió ,.Y entre
dicho dcfobedecidos,fies masfticrtecl entred1choq clla?re· 
f pon~~mos, q eft:o no fe haze fino por el Papa, y q el no pone 
ccff~10 general dcf pues de entredicho gen~ral:fino otro e'!· 
trcd1cho ~f pccial,o cctfacié ef pccia\,q quita el celebrar ~itu- . 
nos ofllc~~~,aii a puerta ccrraja,co~e arriba fe toe• : y a las 
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o~ las cenfuras 
vczcs entredicho y cdfacion cf pedales: y cntónces detiife pe 
far bien las letras, y cóforme a ellas fe ba de juzgar:porq te ha 
de dar por irregolar el q lo quebranta en 'luanto es entredí .. 

- cho, y 110 el q-lo quebranta en qtJáto c:s ccífació>por lo ya di· 
cho.Y porq los cntredichos,ycdLciones po~los per el Pa 
pa,algonas vezcs fon mas eircchos, y a las vezes mas floxos 
']De los comunes: ca tanto ligan, o 6lexá de ligar el~os,'iuant•. 
~l quiere,fegun todos. 
~Lo decimotercio, q pecca mortalméte el q fin tener p• 

der o caufa baftátc, o fin guardar la ordé.dcl dercche, po111 al-: 
¡ú entredicho perfonal,local,o mixto. Por4 toda injoiicia 
Aotahle y toda vforpació ele jarifdició es mortal.Y el l¡ aunq 
fea lego( cftando cn~rcdkho perf eoalméte) dizc o oye ~gu
nos officios diuinos,o da,o tomaalgnnosSacramétos,o en
tierra a algono en los cafos, q ni por dereche coman, ni por 
p.ri•ilc;ie particular le fon concedidos: . ~ files oye ci;i lag~r 
entredicho por engaños, o contra la voluntad de l<>s q qoie~ 
ré echar fuera Gn irregularidad, y có irrcgalaridad en los ca• 
fos arriba dichos fi es clerigo. Yel qae haze violar algun ea· 
tredicho perfonal,o local por rtlcge,o amenazas, o daaiüas: 
o dado aa~ridad có fo prefeacia a ello,có d1f,•pl•n~oa ca 
~guoos cafos, y con irregularidad en otros. ~ 

41p1 1" irrtgulAridAd. 

E Stc cap.c611ticnc y prucoa a cerca de li irre,tslarid ad.'lo 
: primero q efta palaralirt·tg-1.cris) no es ma y htina y me 
nos(irreg11/~rfou)y q gcncralméte tomada quiere~ezir caía q 
poncalgofuera dercgla:ytomada a1as efpecialméte, quieH 
clezir cofa q pone fa era de la regla ddos q fe piledé ordeaar ,y 
.vfar de fos ordcnes,fegú lo úéte el SpCGulaaor,y mas cfpuial 
mentc,fegnn lo fiente Innoccncie,fegtmla mente del qoal 
y la de los textos fe puede dezir que la irregularidad , co!ll• 

. · ~q~~ ~~ ~~~~ ~! ~~P~~~~ª~~ !!!~~g~~~~ p~~~~~~~a 'ª!10 
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Eccleftaffíca.s. Cap. 17. 

ilico pira derechaméte impedir el tomar de las ordenes cede 
fiafticas,o algtin vfo de las tomadas( en quanto fon ordenes) 
aon <lef pues de kecha entera penitencia. Dixe, impedimen"'. 
to, para genero. Dixe, entrodazido por derecho canonic:o, 
para fignificar que no es innencion del derecho natural ni di 
bino. Dixe,para derechamente impedir, &c. paraftgnificar . · 
differencia entrcladcfcomonion, füfpenfton entrcdicho,·y · 
otros impedimentos canonicos,qneaonq1ile impiden el or~ 
knar, y el vfo de las ordenes (en qtJanto fon 'omtmicadon 
o otros Sacramentos,o officios, o beneficios ccdei1.afticos) 
pero no en qnanto fon ordenes, a lo menos dere,hamente. 
Dixe,o algon vfo de las tomadas,porqne algtinas irregblari 
dades impidé el tomar, y no el vfo de las tomadas: y algunas 
vn vfg y nootr.o,como luego fe dira. Dixe,aú defpties de he 
cha entera penitencia, para mayor decl~ració de fo naturale
za, y para fignificar,q bió fe puedcabfolner de toco peccado 
por el qual fe incarre irregnlaridad,Gn {e abfoltierdella. De .. 
io fe figtie aquel dicho de Innocencio.f.qne toda irregn lari .. 
dad,es introdozi<la por derecho canonico homago, aunqne 
ouo alga na origen del anci.ino teftamento, y que vnos fe def 
ccydaron en dar a entender que la irregularidad es fufpen
fton, y algo mas, y otros quetododefcemulgado y fofpen.,; 
fo,o entr~icho esirregolar:lo qual esfalfo,por las razones 
del Manual. t¡Lo fegnndo,que (figoiendo la mente de los 
textos, y dexadas las dinerfas maneras de dinidir da Jos Do..: 
étorcs ) la irregolaridad fe poe'1e dioidir en cinco efpecies 
¡¡n~ nacen de cinco faltas . La primera de la falta del Sacra~ 
mento.La fegtmda de la del cuerpo.La tercera de la del alma~ 
La qtlatta, de la lenidad perfeeb.la qointa n~ce del deliao, 
Y q po acerto Alnaro Pellagió en dczir qne fas ef pecic:s no fe 
·pueden cótar.Lo qñal pnede fer verdad tomad ola generalif
hmamente, peró no tomandola efpecialmetecomo aqoi ~~ 
toma~~ qoe ~~las reglas qoc fir~en para todas las irregnlan· 
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De las cc11furas 
dades~vña ts~~fic nin gil na irregulari4lid fe ca u fa par fo la v o 
lant1el interio, y assi no ay irregalaridad folamcntc mental, 
otra 1ae P anormita.recebido por los mas aocwos poae, qic 
nin gun jaez debe juzgar a otro en dada por irregular qui~o 
al faero exterior,aunq 6,,a fi meftno, y aun a otro qnáto al in 
terior.u razon dela qaal differencia diximos en otra parte•. 
Tercero> que 11ingun irregular por celebrar en aquella irre-: 
gnlaridad incurre en otra nueua, aunque peque celebrando 
antes que Cobre ella fe dif penfe,fcgtm la mente de In11ocea
do.~art•, qae el poder de abfoloer de peccados, no fccílié 
de al de dif penfar en irregQ\aridad , ni el poder qoe por las 
búllas del P~pa fe da para abíoluer,como lodixo bieo Ggn
~al o de V illacliego. ~in to, cine nadie fe haze irregular fino 
en los cafos,que el derecho exprdfa , por vn texto que para 
eA:o ay folemne. Por lo qoal conjeétaramos que QUO error 
ie imprefsion en vn libro de vn folcmne Doétor,en fitlaato 
fe fignifica en el,que qnien derrama en la y glefia íimiente , o 
fangre en notable quantidad,es irregular, porque ea el fe '1c:-: 
dau,qtie aun el qaeen ella celebra no es tal. 

f De lA ~ig,,miA, primer• tfttcie de LA irrt· 
guf,.ridAd. . 

LO tercero, que la primera ef p~ie de irregalaridao, qo~ 
nace tic la últ¡ del Sacramento, o feñal fagrado es biga-

mia,eftado de cafado dos vezcs, que por qtiatro razones del 1 
M.lnnal fuf: ordenado p4'n impedimento de las ordenes • Y 
gaeay tres big1mias,fcilicet,verdadera,e interprctatiaa,y fi
ailitudinaria,fegea la glotfa recebida. Líl verdadera es, la de) 
~uetlJDo, y conocio dos magere~ verdaderas, \rna dcfpu~s 
tic: maerta, la otra,aunqoe ambu,o la vna ooietfe anido an
tes que fe hizierfe Cbriftiano.La iaterpretatiua, es la del 111e 
finge ager ten~~~ ~~s 1uagcre1,: ,~a! ~~!a~~~ 4!º~ fe ~afa cen 
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EcclcfiatHcas. Cap. 27. i37 

vna fott;pcro es bioda,o corrupta por otro, o con virgen ' a 
la qncllcooocio defpoes qñc ella aJaltero, annque alguna 
cofa de itas le acontecieffe por ignerancia. ~l es tambien 
la del qae fe cafa validantentc con vna, y con otra inualida· 
mente. Y qual la dcsl qtJe fe caía de hecho <;on dos, y con nin
gana validamentc por algtm impedimeato, viniendo am
b~s,o con vnadefpues de muerta la gtra. La fimilitndinaria 
cs,la del que teniendo orden facra, o ftendo monje profdfo, 
fe cafa,y tiene copola,aonqoeella fea virgen, como lo fientc 
Angele. Y qtie no fe incurre fin cafamiento de derecao, o hc
cho,por tener maoccbas,atmque fueffen machas, y annqu1 
las toaieifefieadocafadocon vnafola virgen. Ni aun por ca 
farfecon defpofada con otrbde prefente, fi ann eftaaa virgé, 
ni aun porcafarfecon machas, fino tuoieifecopulacó mas 
de vna dellas.Porque do no ay matrimonio malo o bnene, 
y do no ay copula, ni do no ay mas de vn matrimonio con 
virgen,Ridoay machos fincuycopola con mas de vna vir· 
gen, no ay bigamia verdadera,niaun iaterpretatiua. Aunq 
ay funilitudinaria,en el qúe ordenado de orden facra,o mon 
je profeífo que caía con vna fola, y la conoce, aonqae fea vir 
gen,como qaedi dicho.Y qae el que fe caía con truhana, ef
daua, o publica reprcfentador.i de farfas,no es bigamo, fi c
fboa ella virgen,aunque no fe deoe ordenar moerta ella. Y q 

. qnier que diganalgunos,en toda bigamia poetie dif pcnfar el 
Papa.Porque toda irregularidad della,íeha induzido por fo 
lo dereche bamano,pnelto qne fueíf~ ordenado por S. Pa
blo:aunqtle en la verdadera, no fu ele dif péfar nj puede de po 
der ordiaario1aúnqae fi,de abfolnto, fegan la Rota )rccebi. 
da· Y en binterpretatiuii y fi.militadinaria foelc, y pnede, 
alemcnos con jaita caufade poder ordinario. Y que ningun 
otro qtaccl Papa, puede difpeníar fobre la verdadera, ni la in 
terpretatina para ordenes facras,fegá todes,ni aun para me· 
~~r.!~'~eg~!~~~A~~!~~~~a.y ~~~ip. ~~~qS6.Tho. y Sd~lne. 
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De las ccnfuras 
•igaía loéoñtraric;y aán laRota,ctJyaepinioñ parce« ver~ 
dadera para vfar dellas,fi las _tenia tomadas: pero nó para to .. 
marias de flueoo .. Y que fobre lafin1ilitodinaria puede dif pe· 
íilr ~! Obif po,G. ella era virgen. · 

1f Dt lA fa:r111" ef!rcie cU i'rr'l,,/"rtd"d, 'f Ut ll4Ct de 
. fdlt11 corport1l. , 

LO quarto,que de toda falta de qttalqtticr miembro pria 
cipal,in,orrida por cnlpa nace, aunque el miembro fea 

· ocalto,y no impida el vfar .le la ordcn:como le fon los mié 
bros vcrgon~ofos:y abnqoe no fe lo corte el mefmo,fino o
tro por fu colpa, por fe lo mandar,o rogar: o por hazer algo 
na cofa illicita,a cafo lo pcrdio, o para cafti¡o ae algun mal 
hecho íoyo,fe lo cortaron los enemigos, cemo lo detcrrni.:. 
no Hoftienfe dcl_,a quien el marido de la mogcr (con quien 
lo hallo)le corto fus vcrgnen~as: y por mas fuerte razon, fi 
fe 1 cortaron por juíHcia. Y qñe tambien nace de la falta de 
la parte del miembro que el mcfmCilcon indignacion corto, 
atmque no le quite el peder nattlraldc poder bien celebrar: 
ft es notorio, que por indignacion e impaciencia lo hizo, y 
otramcnte no,fegtm Anto.y el Card.aonqac dello dude Vi· 
lladfogo,y fe poedeconccrtar diziendo,~ no es irregnlar por 
la falta Je miébro, fino por el pcccado notorio cttJe en íe lo 
cortar hizo. Y qtJe ni de la flaqueza del miembro nace, ni fa 
total falta incnrri<la fin culpa propria '1bc no impitie el cele
brar, qoal es la del,a quien por confejo de medico, o cirogia
no,para falud,o por los infieles,o otros enemigos, fin colpa 
foya fe le corta, qaal la del fjDC nacio fin miembro vergon· 
~ofo,o lo cafi:raron,fiendo niño,o defpocs por fuer~ fns pa 
d¡es o otros,qoal es tambien la coxez, qne no necefsita a te
ner palo en el altar,qtial la macola del ojo que no qnita la vi--
fta;11ic1~ notable 4~~~~ad:qual la giba y la d~~afiaJda .gra 
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Eccldiafti~~si Cap·; 17 . 
.tira del vn ojo, o de entrambos, que no indazcn notable de 
fermidad. Y q nos parece bien lo qac dias ha rcípondimos.f. 
'JUC aun1 el q caroce del vn ojo es irregular, pero no el que 
carece de la viftadel ojo derecho, q parece a los otros bueno, 
y vee có el yzttoierdo,táto qoato cample p~ra bié celebrar, 
como fe defiende en el Manual. Y é\ es yerr.o vulgar ,dezir qne 
a quié lcce>rtarélasvergoen'fls,las traygaftcas,o hechas pol· 
uos en la bolfa para celebrar, fegú la glofa fingct~r recebida, 
y que qnalquiera falta total,o ftlfiueza de miembro, que ha 
ze impotente para celebrar(alomcn0s fin notable horror,de 
formidad,e efcandalo) hazc irregular, hora la incurra có col 
p~,hora ftnella,~ es regla de Panor. Y lo meímo fe ha de de
zir del mi;mbro fupedlno,o Íúperfloydad, y q qual falta, o 
deformidad fea,0 no fea tal,qucdaala determinació del Obi .. 
fpo, fc:gá fosoc.recebido por el Carde. y An to. y no a la del 
táfetf or ni otro perlado del q fe ha de ordenar, auné¡ fea reli .. 
giofo, y q la fulta,o fobra de miébro, q h~ze a vno inhabil pa 
ra vfar de algon t>fficio ecdefiailico( alomen os fin efcádal o) 
y nó para otró,na lQ hne irregolai-,fino para aquel para q le 
hazc inhabil, fegon Paner • Exemple del clerigo,qae por fe 
aoer mác~do,,no pu1de dczir Mifi3.,pe10 fi,abfoluc:ra los pe 
aitcntcs, y hazcr al.gunos otros officios: lo qufll nos parece 
verdad,qo ando no la voidfe-incorrido 'por ío ">ltmt.ad, o 
culpa.Y qoando era ya ordtnado, y no en el '\ºe cita pata oi 
deaar. Y que efta irregularidad,íolo el Papa dif penfa, fegon 
Ianoccncio,recebido~aonque Syludt.y al~unos otros ten· 
gaalo contrario.. . · 

41Lo c¡ainto, q la baftardia (q fe rcdozt a efta .dicha &lita 
1 corp~ral) incloyea tedo genero de baftardos ~ ~ a todos l~ 
haz~ irrcgulares,aunq fea oculta fo falta, y pubhcamente fea 
~~idos por legitimos, C4>ll\O fon.mocbos,4 las cafadas onie 
ro delosadoltcros.Táto,q el q fabe3ocrce defi,por d dich~ 
~fa~~~~~~~~~~~~~! !egi~~~~!~ f ~c!~!ª qncfadl.; 
· - mente 
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, 
( 

• 1 

Delas cenfuras 
mente íe l! 4'ará;fcgtan A.ntoain.a•n~ no es obliga.Jo a creer 
a la madre adultera 6110 le qaierc,fcgón el scfmo. No obia 
que Caftro tiene lo cóntrario,kn texto, ni razon baftante có 

' tra la coman y el eftilo de la Curia. Y que en efta irregnlari~ 
clad,folo el Papa áifpenfa para orden facra, y dignidad, y be
neficio curado.Mas para menores y vn ben~io íimple, ta
bien el Obif po, y la profefsion de la reli~en , para todas las 
ordenes, pero no para que pueda fer perlado, o perlada, aun 
con dif penfacion del Obif po. Y qnela &Ita de la edad qac 
tambien fe rcduze a la corporal,haze irregular , fegun Villa
diego: y qoe la edad para prima tonfura , y las tres menores, 
es de ftcte años complidos,y para acolito la de do%e tambica 
cumplidos, y qne def piles del Concil. Tridcn.Scff.2J.c. 8. de 
rcformat.nadie fe puede hazcr fabdiacono antes cie vcynte y 
dos añes, ni diacono antes de veynte y tres, como 'f Ocda di· 
cho capit.2f.Y que la lepra q tábien fcredozea efta falta cor 
poral,induze irregularidad, y nofolamenteimpide el tomar 
.le las ordenes: pero ann el vfade las tornadas. Lo qaal mef· 
mo paruc de 'lªªl~uier otra enfermedad corporal,tt•c cao· 
fa notable efcandalo ea el vfo de las ordcnes,alomenos quan 
to a los autos en q locaufa,y q en efto folt> el Papa dif péfa.Y 
~ue qoié tiene erilepfia q vnos llamá cpilécia' otros mal de 
caer, y el ~ cs,o a 1\do arrepticio, o energnmino , o cndemo
n iado, es irregtslar,fegú Aluaro,y cóel talfolo el Papa dif· 
péfa,y otramétenofepuede jamas ordenar, aunqparczca gl 
todo curado.Ni el ~ya es oracnado ptiedc celebrar ,fi cae m tJ 
chasvczes,ni atí fi pocas,k hecha cf puma enellas otraméte fi, 
tomado vn cépañero aparejado para acabar la Mitfa, comc:n 
?da íi el. mal le tomate.Sal u os los f:IÚC han fido o fon ende· 
mosiados,qot nanea han-de celcbrar,fegú loftente S.Anto. 
Le mefmtt ~del cpilentico,fc hade-dd:tit dtl.1000, 111natic• 
y furiofo,fe&tJn tl mdinó. Y qu6 elNetm~{tl\nJ41ito qtc ric
ac •atora de moger y varen ao fe p1leee otélc ílr' 6,es mas - - -- - . -- m•· 
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niflger que varon por no fer capaz de~ ni aunqnc fea masva 
ron que moger , pgrque aung"c fea capaz del , es mon· 
!'hao y no fe puede ordenar fin difpcnfacion,fagun S.Anto .. 
nin o • Y que el efclauo es irregular de tal manera,qne no fe 
puede ordenar fin licencia de fu feñor, y fi fe erdena có ella, 
~ueda horro, y fi ignorando, o contradiziendof elo el , que· 
da cfdano•como antes , fino fo orde11a de mas de las meno• 
res. Y fi fe haze de Epiftola, o Euangelio pocdcfe ~ib_rar, dan
do otro cfclano tan bueno en fu logar, o el precio JUfto.Y fi 
fe hizo de Miffa, queda horro con dar fo pccalio, filo tiene, 
o refcatandofc fino tiene pecnlio , y ya que no tenga lo vno 
ni pueda hazer lo otro, cumpliracon feruir al fcñor en lós: 
feroicios que fueren h&>ne8:os al derigo de M~a, fegan S.\n 
Antonino.Y que el infame( afsi de hecho como de dcrechg) 
es irre¡nlar,con el qnal folo el Papa difpenfa,fegon Villadie 
go,fino quande el Obifpo difpenfando fobre el delieto, a ~ 
fü pocierfe eitiende,acefforiamente quita la infamia,fegun v
na glotf..i6ng111ar • Y que el '!ºe no puede beoer vino fin lo 
cdur, es irrcgalar,con qaien fiel Papa podria difpenfar, di~ 
zclo el Manual • 

O fexto, dczitnos cicíla tercera eípccie ~ irregoWidad. 
I: primerPtiiUe el idiota~que no fabe letras; esirregatar 

Y que en otra parre largamente tratamos, qual fe di1.e iüiod· 
Y. fin letras para fer incapaz de beneficio.Y qoe fe_po4ria de· 
ZlI'' que para erticnes minora aquel {e dizo i . 9-t& <JúC no fa .. 
be ~on lee~, y ~ralas mayen:s,aciacl qac ... '11.c algo ael lé 
cua1e en c¡uc cia efcriptos los oficios diOinos, como el qoe 
. __ . -~~~~~ cle~tinentre los latinos, y el queaofabc nada 

-~ - ~~---- --- ------ · - -- - - - clel 



De las cenfuras 
del Griego entre los Griegos,&c.por arte,~ coftcmbre. Aü 
~uc para effeéto de mérecer,y no peccal\en bien ordenarfe, 
ea 1ncnefter faber todo lG que nccefiariamente fe requiere, pa 
rabien vfar de la ordcn,a que quiere f abir, o alomen os que 
a ya boena ef peran~ que lo aprendcra, y '}ÓC rar,15 vczcs, o nñ 
ca difpcnfa el Papa fobre cfl:a falta dc:techamcnte, aunqoe6 
inciireébmente,dif penfando fobrc la edad necetfaria para fa 
bcr,coanoen otra parte lo di:timos.Y qoe de la locura y falta 
de juyzio continua, o interpolada( quetambien fe puede lla 
mar falta de alma)ya fetQco arriba.Y qae la falta de la fa hazc 
irregular de ul mancra,'JOC el que no ~s baptizado,no es ca
paz dG omdea,aonqtae cic conoertido y fea fand:o.Porqoc ol 
caraacrdela0rde11 prcfoponcelt.icl baptifmo, 1egtm loaa 
Andres, y la com un.Ni el b.tptízado, íi es hcrege,o fauorece ... 
dor de hereges,aunqae eftc yaconoertido. Ni ann los hijos 
del he.regc que 1norio tal,haB:a la fegonda gcneracion, por la 
linea mafculina,ó hafta la primera por la fumenina • Ni el 
Moro,Iudio,o licntil,Neophito, o ntlCO.lm~ntc conuerti
do, y baptizado. Dixe,nueoatncnte conacrtido, y no nuc~ 
uo ChriA:iano,porque el vulgo llama nueuos Chriftianes, 
aona los qac fon·de mas de dicz,vcyntc,treynta,y 1t1arcata 
anos conuertidos,en les 1uales no ha logarcio, y menos en 
foshijos,aqoic:ntambicnbmalacofl:umbredc algonoslla· 
ma Chriftianos naeaos • En eftai irrcgolaridadcs de la falta 
del alma,no dif penfa fino el Papa: ni aon e\ puede buenamé 
tec ' la dcjoyziocontinaa,nicaladclhaptifmo , p•r 
(eroofas ~o~ol crcdio nattlra\r, o C!iuino 1cqoieiCi~R ch¡ . 
fe otd~na~h f p <., • , : 

"r • ~ ,, 

.# .. •• ~ 

.. f Del• f"*t~ tf ptdllem~MidAd, ,¡MI f11et úl be~ · · 
I ~ !fUciJo ,{Mtt1 derper.rru leni~,.dq.,... ¿ 
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Ecclcliafticas: Gap. 17. l.40 

;r~-- 0 feptimo,qicddb efpecic dezimos. Lo primero, que 
L.; qoella fo la parte fe dize miébro ha mano qae tiene offi. 

· cio por fi diftindo,cotno mano, pie, o o y do. Por lo qoal el 
dedo no es miembro,íino parte del,fegtm Bart.recebido, cu 
y~ opinion fogoimos por las razont:s del Manual, aunque al 
gonos mayormente Theologos nueuos le contradigan. Y~ 
ao nqne fe ygualan para cftc dfefro matu, y cortar miébro, . 
pero no fe ygaalan el cortar y debilitar miembro,ann tanto 
c¡ae na•fa ít poedahazer, cóelfegú los que fegoii11os, Carde. 
Panor.&Prepo.porquealomenosefcufa h deformidad, y 
perlo que refpondemos mas en el Man tul, a los argamen
toscontrarios, yqocsparamayor breuedad vfaremos detle 
naeuo verbo de formar en lugar de matar,matilar,o corur 
miembro: pues el que corta miembro al hombre fe puede lla 
mar deformador dcl,por quitarle la forma acciJental, y el q 
lo mata por quitarle la forma cffcncfal. 

..rto oélaao , que todos, y fo los aquellos foa ir regula .. 
res dcfta cfpecie, los qaalAi!s tiendo baptizados y difcretos 
deforman a hombre cu cafo licito que no fea de enferme. 
dad: , o da caufa pr.opinq~a direda , o indireéh de 'iUe 
fe deforme , o alomen os mas prdto de lo qoe otra mente fe 
:eformará,foera de neccf,idad ineaitahle de defondcr fu per 

funa.Dixe,dcf pnes de baptizaJos,porqtJe por la muerte ju. J. . , 

fta de antes no fo incorre irregularid¡d,fegú P,mor. y Prcpo. 
a quien alli feguimos cont(a otros machos , por la razo•, 
del Manual • Dixe,<iifcretos, porque niños y locos ·no la 
incurren • Dixe , deforma, porqne hn feguir dl:o, no fo 
incurrecia irregularidad, y con ella h • Dixe,a hombr 
para incloyr al que deforma Mor«t , o otro infiel , y pa-
ra e~doyr al qne deforma cuerpo muerto, o antes,qec fea 
ioi6.cado Pef lo que fe dira:abaxo.Dixe,cttafo li~ito, por 

que el que deforma en cafo ilicito no incurre efta irrega • 
~~~ , ~n~~ ~'-~~~~ ~~ ~~ ·~f~!~ de ~!or~c~n 
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De las cenforas . · 
injutb de «'i be adelante fe Jira. Dixe, que no fea de enferme~ 
dad, porque la dcformacion hecha.por ella,no haze irregular 
al qu~ deforma, ni al deformado , fi por ello no fo le quita el · 
poder de honcftiamcntc:cclebrar. pixe,caofa, generalmente 
para incluyr las q•atro.f.cfficientc,matcrial, formal y final,, 
deque loego diremos largametue.Dixc,propinqua,porqoc 
no bafta d.ar remota.Aquel fe dizc 'dar caufa propinqua qoc 
haze,odizealgunacofa,de que fi:figaa la defor1uacion con 
intencion formal, o virtual,de que ella fe figua. Dixe, o alo· 
menos &e.para fignificar,qac no folamente el.qoe deforma 
o es caafa dello, es irregolar, pero aun el qae es caufa 'iªe fe 
deforme, antes de lo qoe otramentc fe deformara. Exemplo 
del qtac dize, al que lo quieren joftamcnte degollar. Poned 
la cabe~a en el cepo, por la qual el la pone mas preio , qoc 
otramente la pu fiera: y afsi lo degocllanantcs que otramcn· 

·te lo degollaran.Dixe,fuera de necefsidad incnitable de de
fender fo pcrfona, porqoe cfta efcufa,fegtm el derecho nilc
uo,aunque antcsdcl,por no cftarordcnado, lo contrario tu 
110 S. Thomas. Y que defto fe kgae fer irregular dc:fta cf pccie 
el juez,que jnftamente procede, y clacofad0r, o promotor, 
fifcal,yel tciligo',ycl notario qacefcrioe la fentcncia, o la 
prouincia,o cfcriue los dichos de los teftigos,o los l~e, quan . 
do fe publican.Y el qoeefcriue,o diéta las letras, por las qua 
les fe manda deformar por jufticia. y el que aboga, o proca· 
ra contra el reo que padecio tal deformacion, y tambien el 
qm hizo efto por el reo que ouo viéloria con condcnadon 
del talion,por la qoal el acufadorpadecio la tal dcformac~Ó 
fiOC el reo ouicra depadcccr,fi el acofador venciera, y el afkf 
for, y qoalqaicra otro official. Y ~uc ningtino de les (obre• 
dichos es irregolar,fi la dichadcformacion aetoalmcnte no 
fe fi~ae , ~unque f~ dC2 o~~ caft:igo de fa~grc ~ fcgun la 
glofla. r · . · , 

.¡Lo nooau~¡qoe np ciirre¡Catar, el que da nnas trG1 
·--· ·· -·-·· -- · · ·· ·- · · · para 



. para que lo defienda, quando por íi mciino no fe puede de .. 
fcnder con ellas,deformando al que le acomete. P rque lo 
faloa deladicharegla,la poíhcra particula della, fund "' dacn 
vna Clementina. Y que tampoco incurreeftael que ca, pre· 
fta,compra,o prouce de armas al foldado,par~ guerra juib, 
;ntcs qae el la comience_,o defpoes,antcs de la b talla.: como 
las dan muchos padrcs,tios,pariéus,~migos,y fcñores ccrie .. 
fiaflkos y foglares, fegun fo colige de Antonio, P,rnormita-
110,y la comunly de S. Antonino.Nüun,frgun Innoccncio 
el que da ballefta,o faetas al ballefrero, que def pues con ellas 
mat~ a alguno , fino fe Jada con intencion de que mate, ni el 
que da ekopeta,y pelotas, por la mefma razon. Ni por mas 
foerte,el que da lan~a,ef pada,0 otras armas, có qoc no fe ma 
ta tanto.Ni el qoe anima a los foldados a entrar con gran cf · 
foerfoen labatalla}ufiadefu partc,yacumplircon Dios,y 
coa fo juramcmto,con fo Rey ,y c~pitan. Ni aun el que en la 
mefma pelea anima,diziendo,Pdead,y venced, fegun la co
man. 

t¡Lo decimo, que contra efto fe alegan muchos cótrarios 
en el Manual, do te refpondea ellos por vna confideracion 
noeoa,con gran cftudio hallada,de que masfacilmente fe di· 
ze vno,fer,o dar caofa propinf!\U de la deformació en ]os ca 
fos illicitos que en los licitas, y que por efto los derigos <jUC " J 

fe hallan en guerra, o riña injufta por fu parte, hora deforme 
por fus proprias manos, hora porlas de fus cópañeros fe 9i· 
zen fer, o dar caufa propinqua dedeformacion,y fer irregnla 
res, y no los qoe fe hallan en guerrra,o riña jofia por fo par
te, ni fon irregolares,fino los que deforman por fus proprias 
manos,annque pelean, y t11aten muchos fus compañeros. Y 
q.uc per efto fe efcufan de irregulrri2ad \os perlados y e.le• 
r1gos de Ef paúa, y en otras partes 9ue fe hallan en gu~rra JO• · 
fr.a contra Moros, animando al os fu y os, y peleando_co :llos, 
con tanto qac no deformen por fus manos proprias, ni ~ar .. · 
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De las cen fu ras 

ticolarnieñt~ anirnen a defornur a aq~el,o aquel, fino gene: 
T.llmente a vencer, o alcan~ar vid:oria,y por fa mefma razon 
(~ cfoufan los clcrigos y frayl"s Porto3oeles,q con gran zelo 
<le 1a fe Chriftiana, y no menor animo fueien animar a los 
íuyos en las Indias contra Moros, y G~ntile¡ , lleoando las 
Crazes en las man os, y a las vezes fiendo.los primeros que 
fin d.ada fe deoen de tener por. muy regulares • Y qbees 
irregular dctl:a ef pecie, el qtsc= p.ua ganar ind ulgencias,lle
ua leña con que fe qaeme el h!rege 'íi [u fuego ayudo ama· 
tarlo, y otramcnte ,no, fegon Sanéto Antonino y la co
mün. De donde inforimos, qoe donde (antes que les que
men ) ahogan a los hereges, no fe incurre por llenar tal le· 
ña, ni aun donde los echan viuosal fuego, íi la leña fe echo 

. en el defpu~s dellos muertos • Y que es .tambien irregular 
de la mefi'na efpeci~, el "qoe acompaña a la jofricia, como · 
efcrjáano, alguazi\, go.arda, o porqoeron, qual'ldo fe lle
na alguno a padecer muerte, o deforma.don • Y el qGe ven
de, prcfta, Ja, prouee, deefcaleras > cserdas,. cfpadas 1 fae
tas, ballei.hs, o otros inil:ramcntos , para affaetcar, ahor .. 
car, degollar, deforejar, o cortar otro miembro, o defor
mar a algono por jufticia. Y el que toma, o mneítraalla
dron,o malhechor,para qae el juez le prenda. Y aun el que 
por fu intereífe cntr~ga, o quexa del al juez, fin protefracioe, 
'.)Ue no proceda amaerte,ni otra deformacion. Porque to· 
dos efi:os fon,o ~hti.canfa pr.opinqua y direéb !de deforma. ~ 
Cion en cafo licito. Y que tambienes irrcgolar dcih efpecie 
et qae dii;e al condenado, qae ponga la cabe~ en el ta jade.
ro ,o cepo, o qae foba la efca\era' o haga al~ona otra cofa, 
por .dondefel~ acclereli muerte o la deformacio.tt. Y el 
qoe hue aguzar la ef pada,cuchillofo apl rejar la-s ct,erda¡ , o 
idromentos, para ctUe m:ls p reí.to fe a.ca he la jufücia , y el có 
d.enado mas prefto;con menos dolor padezca, fegnn la meia 
~ d~~ d~'~º 611éto Anto~~n e y~~~~~~~ otr~s.. ~ q~' e¡· 
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EcclcliafHcas: Cap. i7.' J.4.t 

irregblardefl:a efpc:cie, el que por dcfenfion jafta de la vida 
de fu proximo,aunque fea fo padre, o madre mata, o defor
ma a otro,aunque lo haga en ~uerra Jnfta, y en tiempo fitle 

- fe creydfe que fino peleaife el, y mata:ffe,fe perderia la ciudad 
cercada , o el exercito , qile jufl:amente guerrea, y por mas 
fuerte razon , d que por jbfta defcnfion de" fu honrra y ha
zienda, o de la del proximo deforma, lo qual jnftamente 
poderfe hazerfo dixo arriba'. Porf!ae folo aquel, qoe defor. 
ma por neccfsidad ineeitablcde fa perfona, fe cicnfa dello, 
por t\s razones del Man ual,qae qnier qfie diga» otros nue .. 
nos au6tores,aunqaeexcelentes. Dixe,jafta,porqnc el que 
por injufl:a defenfion,o en ;uerra injtJfra haze efl:o , ~ no es ir .. 
regolardefta efpecie,fino de otra parte, y de mas difficil dif
penfacíon,como abaxo fe dira·. Ninguna deftas empero in
duren los que joftamente denuncian traydones , homici
dios, y otros deliét6s aparejados para que leseftornen a los 
juezes, con prnteftacion, que nolo bazeni para mas de im· 
pedir q no fe hagan, y con requificion q no fe cafügué a los 
malhechores có penas deformatorias, aonq fea clerigos los q 
efto denuncia, co1no arriba, y en otra parte lo diximos, filo 
fabia fuera de confefsion:por la razon del Manual.Aanq los 
legos que hazen, fin la dicha proteftacion incurren la defta 
efpecie, poeílo q no peccan. Y los clerigos la de la otra efpe
cie peor, poniue peccan.> ni los legos ni clerigos qae fe halla 
prcfcntes a la deformacion,q\le por jufticfa fe hazc , fino fe 
hallan para auétorizar,o ayodarla,ni dizen, ni hazen cofa, 
porque la deformacion fe aprefforc.Aunqoe los clerigos pe. 
'!ben en fe hallar alli fin caofa razonable,como de confortar 
o confeffar al condenado.lo qual( a naeftro parecer) fe ha de 
reft:ri~ir a los derigos de orden fa era, y beneficiados, como 
tamb1en lo que arrib-a fedixo, fegtm loan Andres. f. qbe el 
abo~ado del reo es irregular' fiel acnfador foe deformad e 
por pe~~ dc!~ion;feha delimitar, qbandoel Abogado era 
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De las cenfuras 

de orJen facu, fegon P Jnormitauo,o a nocíl:ro parecer be~ 
neficiado.Y que en efta irregalaridad,fo\o el Papa dif penfa,fi , 
no qoando,para que, y como en la de la figoiente cípecie poe 
d~d Obifpo • 

.. De ltt quintA efpecie de irregul1trid1td,9ue mtce dtl deli· 
Elo,y primer.cmentedel homicida 

injuflo. 

LO tndecimo,qae a cerca deefta irregularidad fe proeba 
en efte capitulo es. Lo primero,'lue como en la efpecic 

proxima para mayor breuedad vfamos defta palabra, defor
mor,por matar,o cortar miembro,afsi vfarei:i1os en eil:a • Y 
qoe fon irregulares deftaeípecie todos, y folos aquellos que 
fic~ndo difcretos ybaptizados,deforman a fi mefmos,o otros 
hombres illicitamente,o dan ca o fa illicita,o propinqoa, di 
reéla,o indircéta dello,o de fu anticipacion • Dixe,fiendo 
difcretos,porque el niño,ni d loco,'ioe núca lo fue, o lo de
xo de fer antes que efto hizitf~, no incurre irregularidad. Di-
xe baptizados, porqae no baila que haga efto antes.Dixe,de. 1 
forma, par.i incloyr fo vn vocablo al q oe mata, o corta mié .. 
bro:pero no al que fo lamente lo debilíta,aunque lo debilite 
de tal manera, que fin efcandalo, no pueda celebrar: ca qaan-
to a efto no fe ygaala,con el cortar,como lo diximos arriba. 
Dixc,afsi mefmo,porque como nadie fea feúor de fus mié
bros,tambien incurre irregobridad, el que illicitamente fe 
deforma a íi mefmo.laanque lo haga con fanéta intencion, co 
mo el qoe fe caftra,para mejór guardar Ll caH:idad. Dixe, a 
otro hombre, porque no baíb dáormar al que no es aü hó· 
bre, o ya dexo de fodo.Dixe,ilicitamrnte,porque fi por en· 
fermedad,y confojo de cirngianos fo hizo cortdr, o corto al-
gú miébrofuyo,a ageno,no incurre enefia irregularidad,•uÍ 
que podria incurrir ea la Je la falta corporal, fi por ello 41ue-
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Ecclcliafilcas. Cap.J.7. '--43 

~impotentc,o deferme'para celcbrar,ún efcandalo, por lo ar 
riba dicbo. Dixe,catda generalmente, para comprehender 
las '}Uatre qae fon efficiente, material,formal, y fina\ , fegun 
Ariftoteles. Y por configoiente para incluyr al que es ca u fa 
efficiente de la defi~rmacion ~ual es el qne haze, da,roega, o· 
n1anda,o ratifica, y al qae es ca u fa material della: qual es el 
ciae da armas, o lleaaalganó para lo poaer donde eftan fus 
enemigosaparcjadss paraloQeformar.&c. y al qtJees caufa 
formal,qtial es e que:inil:ruye,info.rma,o aconfeja. Y al (j UC 

cscaofafinal,qoales el qne promete premio, orecogimicn· 
te al dcformado~.Dix'c,propinqoa, porq be no bafta fer can 
Ú remota,qnal es qaalqoier armero qoehaze_,o ,guarnece ar
.mas • Dixe, illicita , porque la irr~;ularidad deila ef pcde, 
1nc es la qucnacededcliet~)nnncafccaufafin pecc.2do(alo .. 
meaos vcnial)como·lacgo lodiremos.Dixe,propinqua_,por , 
qae no bafta qac fea rcmota.gloffa rccep .. inc.ap.de ccetcro de 
homicid. Y dizefe propinqoa qaalqoier .dicho, o hecho illi~ 
cito enderesado par~ ella, por fa nato.raleza, ·O por la intefi.t 
don del autor, o por lo vno y par lo otro. Exemplo de la 
primera,el herir .fin a nhno de deformar , y de la fegunda tiar' 
vna piedra con animo de que mate con ella, y de la tercera el 
herir con animo de deformar. Dixe>diretta,o indircda, por 
qne baí\:a eB:o fer caufa indir~fra dela deformacion:quc tam 
bien de noeno fe puede diffinir qne es .ti icho , o hecho illici· 
to, de que fe figo el~ deformacion, fin fotencion .de ']UC fe fi.. 
ga ella. ~al es el torneo illicito ,fin voluntad de deformar 
d~ qae fe íigoc a cafo deformac~on • Dixe, de fo_ anticipa• 
c1on" para iaclayr a los qeed1zen,o hazen algG,hn lo qua\ 
fe. figuicra la deformacion,pcro ng tan prefto, fe&un el Spc~ 
cubdo~ -

flo dcc~o fegiído., q tres ·efpecies ayº de deform~ció, vn~ 
del.todo volutaria, y otra del todo cafaal, y otra mixta vol u 
~1a, Y ~afoal.La del todo voluntaria es la q .derechaa1cntc fe 
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~ · De las ceafuras · 
'qiiiere enñ;iutiqfíefehaga pórindireébs;qúal es la q'eia•· 
'haze,h que ayuda a hazer,Ja qne manda,a,onfeja, e rrocor• . 
po.r hierro~vcneno, o por otos vias,como llcuádolo ado lo 
hieraa,o procurando, que baga alguna cofa por .donde fe de 
forme.Como lo hizo Danid con .. cl.Capitaa Vrús, m.¡ndan 
do a fttget1eral?qoe.lo pofietfe en lo.s logares pcligroíos de la 
guerra, y no le ay.ndaff~,.para qacl.e mataflen loscnemigos, 
como lo mataron. La deformacion mcr~ caf ual, esla que no 
fe quiere en fiderechamente,y fe figüedefo 'íªe en ninguna 
manera fe ordena para ello,qual es la muerte, c0n 'iªe vn ra~ 
yo mata al que fe embio a_algnna parte fin pcnfamiento al~ 
'ºººde fo.d~ormacion.Ca aquella no fe quiere anfi, y fe ft-
gue del caininar,que de fu natotalcza ea niagana manera fe 
ordena para ella. Ladeformaden mixta volontaria y cafüal 
e!,la ciue n.o fe quiere d.crcchamente en íi, p.ero quier.e feo· 
tra coía,dc que ella.fe figne:la qaal en alguna manera fe orde 
na para ella,qual es la queha:zeel que manda afocriad0q de 
de palos a.otro,íiu qti~ lo deforme, y el criado fe los da, y 10 
deforma.La quab.:on razon .fe puede.dezir mixta, porque en 
parte es volantaria-,y en .parte no. Es voltmtaría en la caofa, · • 
de donde ella fe figtl~,y no es volántaria en ft incfma.Como 
lo declara bien Sanéta Thomas. De donde fe ftg¡¡.e,qae nin ... 
gbna_dcformacion hazc irregidar alqaeno la pretende en k 
mefina, ni en ftrcatifa. Y que la dicha dcfor1nacion ~mixta fe 
parte ea cafoal, que fe íigoe de aquello, de que comtmmentc 
fe foele fegtiir,'ibal es la fufodiaha , que-fdigue del apalear, 
o heririllidtament~ ,-y .ca<:afoa\, que: fe ftguc de aqaeHo de 
croe coma tunen te nofc fuelefegair,ilbnqoe fi,algonas vczes 
paeílo que pacas .. Qaales fon los-juegos de juftas con lan~ 
~as de anillos, los de ca~as y de toros. Entre las qua les dos 
~y dos grandes.cHff~rendas .. La vria e-s ", qoc la primer~, ne 
Jolam~nte daña quaat.o da irtegolarídad, pero aun qt1ant• 

-·~~~culpa y pecfad~ dehon.~icido ~ ~~fe.guada ,.eµtpe-=
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Eccleúafticas: Cap. '-7· .i~4 
no daña qaancoal peccado,ni lo augmenta,a·unq daile quaa: 
t" a la irregularidad,como lo declaro bien Caietano en vna 
parte,y fe collige de fanéto Thomas en otras. la otra es, que 

· la primera fo yguala cen la deformadoo voluntaria quanto . 
a la difpen.facion, y la fcgonda no, lo qoal importa mnch~ , 
para el poder dedifpenfar por lo qacdel homicido vol unta 
rio fe dira abaxo. Y qae la deformacion mera cafoal a nadie 
haze in·cgalar,y la mera voluntari~~ todos,excepta la que fe · 
liaze para la dcfenfion nccc!aria del fiOe la haze, y la fimpl1 
cafual)ó mixta algunas vczes haze,y otras no, para cfcufar la, ~ 
deformacion del q oe la haze. 

fLo decimo tercio,qae toda deformacion cafnal qnc fe 
ligue de obra illici ta,o de licita illicitam•nte hc:cha y cndere 
~da para la dcformacion,hazeirrcgular. Y que ninguna de ... 
formadon cafüal que fe figoe oc obra licita licitamente he-1 

cha, haze irregular. Y que de lo fofodicho {e ft'oe, que el quei 
na matar a otro, y hallandoloya muerto, por cumplir conÍ' 
fo yra le corta la calDela,no es irregular.Ni él que da a la m ti-' 
ger algo para que no concibieffc, o al v•ron .para le quitat la : . 
potencia de engenJrar . Ni el que haze abortar,mouer a la 
mnger,at tes que fo anÍlnaífeel niño de anima racional , de · 
~ne fe.anima a los Juarenta dia5,fi es varon, y a los ochc:nta fi 
es hembra, fegun a gloffafingolar:porlo qnal,fin.::> ie pue
de Caber h. era varon o hembra lo que mouio, y ello fe hi20 J 

defpucs de quarenta dias~deuefe reputar por irregular quien ' 
lo ca ufo • Y qac no folamente el que mata, pero aun el ' 
que corta miembro es irregular, y <1Ue no lo es el que 
da golpe con que lo haze irregular , hazieudolo tan dif- ' 
forme., CjUC no puede celebrar fin .efcandalo, pon1oe no ' 
~ata ni corta miembro , ni el que quiere deformar, fino 
d1ze' o hazc algo de qne ello fe figue alomcnos antes de 
lo que º.tramente fe figuiera,por lo arriba dicho. Ni aun · 
~l que_~~~ , P'!~!!~ ';lue_ .~e_ !~~ y ~uch\Sh cnchillad¡~• 
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De las ccnfuras 

y lanfadas;aunqae aya gran c:ffafioq de fangre, y pbcf\:o que 
cor.tc:.algana parte, o partes.de miembro,fi el herido no mue 
re,, ni quedaf.üto de miembro, aunque qoedcfalto de poten ·' 
cia p.ara poder celebrar fin notable efoandalo> y horror, . por~ -
que no de.forma. Y. que el qoe fe corta fo miembro principal 
pare\ no engeBd1·ar,aunque lo lug.a :por buen fin de guardar 
cat.lidad~es irregular, po rqo e deforma~ fi mefmo.illicitamé • 
te, por L1 razon del Manual. Y~ no es irregular el que hie
re jutb,y no mortalnlente,y füunimode matar,pudto que 
otros fin fo c~lp·c1 fo 1acabe.n,o muere dello , por mala cura 
de medico, o por'Íu mal'reg~mientct, o por enfermedad que 
le fobreú:enga, ot la razon del M41nnal.Y que es irregular el 
que hiere-i j u.ftamente,aun<\ue la herida no fea mortal, ft e
lla es caufa,que otros lo alcancen·, o hallen y mate.o, o Í1 por 
cll;¡ cae el herido en enfermedad de q muera. Porque ygual 
cofa es.matar, o·dar her.ida injoft:a,de que fuccede onfcrµle
d1d.9ae lo mata,aenque fuceda por fu culpa, coino lo pruc 
uan fingolarmentedoscapitalos. Y por la.mefmarazon es ir 
reg~lar,frpor poco faber del medico,o-por. no fe regir bien 
nmcre.Es tambien tal,fi la heri<la er.a mortal, o fe. dud.t fiera 
tal,aunqae fe.diera. fin·aniino·de matar, fiotros lo acabaron. 
Y aun fi.laherida no,era mortal, pero fo dio injuíbmente. 
Como fe· prueba por vn ctlpituto fingularqne no prueba 
(fi bien fe pefa)lo que algunos pienfan,lcilicet,_que no es ir
regular el que hiere injufta,pero no· mort.\lmente fin· animo 
de matJr) poefto que.fo maten otros· fobreuenirnt~s fin otra 
col p.i del heridor. Y-que erqoe no corta del'todo· micmbro a 
otro, mas le 10 liG.o tanto que lo hizo inutil¡ nQ es irregular, 
fogun el Cardenal y P.lnonnitmo.,porqu~ es miembro,aun 
'jUe ioutil, y aprooecha alo1ucnos para· impedir la fealdad, 
aunque qucdafle por la.lifiC>n d heridot n deform.ado y feo 
q~e no pudieff'c celebrar, alome11fü fin hon:oa: y ícandaJe, 
porque. no i ·regular v no por fo lo huera otroi~~ular,,o 
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mo arriba fe dixo contraBonifacio.Y que el que ·dé:forma a 
otro no pudiendo coitar otramente fu. nauerte, no es irregu 
lar,alomeno~, fegan el derecho nocuo, ante el ·qual fantto 
Tbonus tuuo lo contrario,como arribafodi:X?o.Lo mefo10 
es fi otr.amente 110 podia euitJr cortamiento de miembro, 
feóun el Cardenal,aunque lo COJltrario ten,ga Villadiego. Y 
que aqud Ce dize no poder eoitar la moertt, fin defom1ar al 
quel~off.:nde, que elb pudl:o en tanto ell.recho,que no pee 
de c:fcapar, huycnde, gritando, ni en otra n1anera,fin matar, 
o deforaur al que lo acomete, fcgon las gloflas.Porqoe )lUO• 

~ue vno no fea obligado a hays; fopena de peccaJo, por no 
mat,1r al que lo acomete(puefto que hoyeado fe pudiefle Cal 
nar) pero fi,fopena de irregularidad' como lo declaro bien 
Panormitano, y lo fintieron dos glofias fingulares. Porque 
dl:a fin pecc.ldo le incorre,como arriba fe dixo' verdad es q 
fi elhoyr le fuetfe peligrofo,aun fin pena de irregularidad fo 
podria dcfender,fegun Felino, y la co1no11.Porque entoncGs 
no fo poededc:zir,quehuyendo fe puede faluar. - · 

f Y que es irregolar defta cfpecie el que minifrra armas a 
los que va a pelea injufh,fi alguno fe mata en ella, y por lllaf 

fuerte ta"Zon,fi el mifmo pelea.Dixe,injufta,porque q quier 
que diga el Specolador,y algunos otros, nos por cierta tene
mos la opinion de Innocencio, Panormitano, y Comun, 
fciiicet , que los que fe hallan en la batalla con aquellos por 
coy.a parte csiojufta,para losfauorec.:ry ayud.ir, fon irrcgu 
lares fi alguno en ella moriere,hora fe hallen conarmas,ho. 
ta fin ellas; hora maten,hora no, Y los que fo hallan con los 
mefinos,no para fauorecerlosftno para los retraerdeJaguer 
rJ, ponerp"z>o impedirla batalla, no fon irreguhres,aüquc , 
por ellocrecieife algo el animo Je los de aquella patte,y el te _ 
mor de los de la parte contraria , Ni tampoco los c¡ue fo 
hallan de Lt parte qoe hazz:n guerra ;oft:.1 , hora fe hallen ay 
par.i los f.n10~ccer, hora p1ra otros c:ff~étos ~ fi por fo s Ulól• 

, · -- · H h ) nos 
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nó macari,ai hieren con voluntad de matc1r al qee deípies 
~e aq1clla herida , o de otra innere, como arriba lo di
ximos largo • Y aún añadimos , ':lue los que matan por 
íos ma11es,G.cndo la guerra jut\a,no fon irregulares defta ef .. 
pecie,fino de la de falta de perfeéla lenidad (de que dixünos 
arriba)fi fon legos, ni fi fon clerigos, h la necefsidad de fü '·pe 
lea es tant:i·, que dcufa de peccado, aunque 110 de irregula~ 
ridad. 
, flo decimo qnarto,qu~ csirregolardeíla efpecic el lego, 

• clerigo que acula a otro en j.uyzio injuftam\!nte de crimen 
1 uc merece mues te,o deforn}acion , fi ella fe figoiere • Y d 
q ne defcobre '11 Juez, o al enemigo, fien do o no ficndo pre
gunuado por ellos,dondc eil:a,o pór donde va,. o cen10 ha
llaran al que bufcan para matar, o deformar injuil:amcnte, ft 
el lo ie figuiere. Y tambicn el jaez que da la fcntencia, fabi~n .. 
do que era in~ ufta,y todos los otros que ayudan a daila , o 
execubrla pudiendofe efcufar della • Dixc, injuftamente, 
porque aunque el lego qu~ juftamente acufa, fentencia y 
executl cot'l todos los que para ello ayudan, fean irregula-
res de otra ef pecic Je irregularidad,pero uo lo .fon defta efpe • 
cie,que es peor qoe aquella y de mas diffici\difpenfaciun. Sal 
\lo elcle1igo de orden facra que·haze Jo fobredicho, aunque 
no haga mas de a cu far juilamente, fin la prnt · ftacion fobre
dicha.Porquc haze auto illicito1de donde fe íigue moerte. y~ 
-¡ae no es irregular cleGa efpedc,m d~ otra, el que para co
bur lo fo yo eeticne alladron que ie lo llena ' h¿th que el 
júcz venga,ofelecntregue, nielqucloacufadellocn juy· 
zio,paefto que lo.ahorquen : con tanto que ex2retfamente 
prottfte , 'iue no quiere que el juez le ponga pcn&l de 
íangre, y otramenteú, annenelfoero de la confcit:nda, 
puetlo qee en el alma le pefe dello • Y aun quanto al 
fuero interior, poefto que protdl:e de palabras 1 o efcri· 
~l. ~~~~~~ con~! ~~~~~ lo ~~~!~~~~~ ! ~~~~ 111as de · vna 
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v:ia vez h!n\os ac<>11[ejado ' a los qúc cG:$ les ha !eaefci .. ' 
do, qoe cobrafen difpenfacion • Aanque Felino, figni
hca lo contrario , aleg.mdo para ello a loan Andrcs • El 
qual empero no dize tal en nueftro libro·, ni aun dixo en. 
los de Dominico ., y Perulino , qoe lo alegan por dta 
nueftr'1 parte y bien, porque d remite a Hoftieníeen fo fam 
ma, do mas brgo que todos tiene , lo qoe nos dezimos. 
Y 6. dixeredes, qae por fola voluntad, o intcneion, fin o
braexterior,no fe incurre irregularidad (como arriba qee
da dicho)refponderfeosha, qGeenefte cafo con la volun
tad concarre la acofacion, o qoexa exterior , que ante el 
juez fe pone , y la deformacion qoe p.or d\a fe figue, y no 
ay tal proteftacion qual el derecho requiere ., para lo fal • 
nar de la irregularidad , qne de tales obras fe figue • 
Paes cfra claro , que el derecho no manda hazer prote .. 
iacion mcntirofa y engaáofa , .qnal es la del que quiere 
lo contrario, de lo que protetl:a no querer • Ca en nin
;on cafo fe permite mentir . Efta irregularidad ~ empero 
no es .de la cfpecie, de qae a qui tratamos, fino de la que 
nace _de la falta de perfeéta lenidad , fino ca el derigo , 
'ji\'1~ pee.ca en anfi detener, entregar, o acufar fin la di· 
d1a protefucion , como poco h.1 fe dixo • Tampoco.fe~ 
ria ircgular de efpecie alguna, el que hizieffe prender a otro, 
pot deliéto,q no merece pena de rnaerte,ni dcformació,pae 
íto q el juez def pacs por otras e& fas,en q lo hallo cóprehé 
dido lo haga matar, o dc:formar, ,fi quando lo hizo prender 
no creya,ni deuia de.crc.er,quetal fe le hatJia de feguir. Por
tjtle ~o lo comprehende efta regla , ni la del articolo prece
~.ente. Y que es irregular ddla efpecie,el que illicitamente 
nñe, o pelea con otro,fi fos amigos ac.oden y-lo qeforman,aú 
qaelo hagan,nconfentituiento algu-n<>foyo ,{eg-an loan 
Amires , aanqee fea lego: por quanto a la irregularidad 
__ C!_'-Y. 4~if~!~~~~~~~~ ~ !cg~ y ~!~!erjgo ~~no ~ ~~~ ~a(os 

en 

-,,. .. 

; 
'• 

" 



De las ccnf u ras 
en que ta.calidad del clerig• hazc illicito , lo qtle al lc¡o es 
licito,fegan la méntc comun, qoe explica Sylueiro , y por 
lo de mas qac en el Mant1al fe dizc • Y qoe e5 irregolar dcfta 
efpccie el 1ac tiene en fu caía alguna beftia fiera,como leon, 
elephante, o oifo ;o es guarda dcl,6 cu~pablemente lo tenia 
.f oelto,o.porella fe folto,y mato aalguno,o deformo. Mas 
no,íiuo tenia colpa en tenerlo,o mandarlo tener foelto , ni 
en fe foltar. Y qae es irrcgolar defta cfpecie el cirugiano 
pQr coya malicia,ignorancia,o negligencia, o ofadia de de .. 
xar las reglas de fo arte quedo el herido deformado, aunque 
no otramcnte, fegan la mente 41cl Sf pecalador (ec.ebido. Y 
lo mefmo fe ha de deiirdel medico, y del qoc.guai-da al en
fernto,que por malicia}opor fa falta~ o grandcculpa, o con 
tra el cófej o del medico le da, o haze alga.na cofa, por lo qoal 
el enfermo maere,a lQmenos antes que Qtramente ooicra de 
morir.Masno,ft(elo da,o bazccon ~uena intendon,y hile 
na fe, poefto que eu algo erratfe, y deuc.facilmétc .deponer el 
efcrupuloa có~jod'tdoélos. Y fila hizo por.culpa notable: 
pero fino fe fabeJimtuiodello ,.ha {e dúccorrcr al joyzio 
de medicos,oci~ngianos .doétos,yfi.tambié ellos dudan de· 
uefe tener ~rjrregnlar,y tino no, fcgií la ,mente del Specu
lador rec_eqido por.todos. Y que es i(regular. dcft.a~fpecie el 
~ae no fiend(Hll~d.ico,ni cirogiano lc,faca.al.hc~ido h faeta, 
o arma n;cti4acncl~acrpo,poiquc .muera mas prcft:o,fi ~or 
etfomunercan~esdelo qucotr~men.temuriera. Y ta bien 

.~1 q boloio.al enfernto ,~ra otra parte,paraq mas prefto mu 
rieifc .. Y d~~mando,rogo, yaconfejo algo defto,fipor 
etf o murio mas prefto, y otra mente no • Y que es irregular 
defta ofpecio el injuriado , fi fos amigos deforman al que 
lo injntio , rogande , o mandandoles el , y aun callando 
y no contradiziendo exprcfamcnte a ellos, qoando fabie11 
dolo el platicaban. como lo matarian , mas no , fi fin fa .. 
l>cr el nada del!~ !! ~~e1_1 ! ~1!!1 íi P~! fe l~ ye~ 
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no qhieren defifrir de fo mal propofito, es obligado a auifar 
a aqoel,contra quie11 fe orden.i la muerte, por lo que luego 
diremos.Y que es irregular ,el qee retrae a otro que no libre 
a alguno de la deformacion iujufta. Porque es caufa propin .. 
'jUa ddla.Aonqae nadie lo es, por fo lo plazerle c:iue fe defor 
me, o ayafulo deformado algano,"poefto que peque en ello. 
Ni por configoiente el medico,qne no quiere curar al enfer
mo que por ello muere, ni el rico, q11e dexa al pobre morir 
de frio,o h.lmbre, ni el qoe pudiendo no defiende al que lo 
deformá,611ocsjuez,o oero a quien fu officio obliga a ello, 
fegon S.Antonino.Porqueaunque la charidad obliga a ha· 
zcr algo moch1s vezes,fopena de pcccado mortal, pero non 
ca fopena de reftituyr el daño, ni de otra, fino haze, o dhc al 
go contra jutlicia,por lo arriba dicho, y en otra parte .De lo 
qual parece íeguirfr,queno es irtegular,el quedexa de hazer 
las dichas trescoías,aonquclas dexe con vclontad, deífeo >e,, 
intencion expreifa,de que muera el dolientc,o hambriento, 
o el acometidojcomo lo dize S.Antonino. Y que es irregu
lar defh efpecie,d que manda deformar illicitamente,fi por 
ello íc haze ladeformacion, hora fe figa luego, hora def pues 
de mwcho tiempo, fi antes no reuoca el.mandado, expretfa, 
o tacitament..,hazicndo pazes con el que fe lo mando dcfor 
nur:las quales ouieífen venido a noticia del mandatario, fe"". 
gan Innocencio. Y que tlmbien es irregolar,el que mando 
dar de palos, vedado que no deformen, fiel mandatJrio de
forma, y el manda1.lo es illicito,fegon la gloifJ recebida, pero 
no,{\ el mandado era licito, que qoie.r que diga Syluefiro fu~ 
t~lmente,pero p ligrofamentc.Porque de fu razonfe inferi
~1a, que el que exotta al exercito a pelear, y vencer, fin otra 
Jntencion cxprelTa,ni virtuallde que l\iaté feria irregular,có-

1 tra to,do lo fuCodicho. Y q es irregn\ar,el que rJtifica1 y aproe 
oa la d~formacion bech.i por otro -en {u nombre, y en tiem
po_cn que~! !a eudicra Ul.andar. Porque la. rat~fi~~~!~n con-
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dírriendó eil:as dos cofas' tanto vale qtianto el mandado 'y 
etramente no,como.fi fo hizo ~n nombre de otro, o fuyo, 
Hendo el niñu,o loco, fin difcrecion, fegun loan Andres, y 
Panormitano,y qtJe es de notar, cine el que manda licitamen 
_te,no es irregular defta c:fpecie,fino de la falta de perfeéta fo .. 
nidad,y niatJn de aquella,fino mandadireétamente la defor 
macion extrajudicial,annqce de {u mandado jeito fe figua. 
Y que tao1bien es irregular de.fia ef pecie, el qoe aconfeja a e~ 
tro illicitarnente que deforme, hora deforme aqod contra 
qaien fe dio el confejo,hora el mefmo aconfrjado, fegun Pa 
swrmitano.Y ª"m el que acorifeja illicitamente algo, de '}tle 
fe íigue deformacion,iino reuoca fo confejo antes, y fe per
fttade lo contrario, o fino lo ptidiere perfuadir, auifa al ccn 
tra qnien dio el confejo,para ciue fe guartle. De donfie fe fi. 
gtJe, ~ne mas requiere la reoocacio11 del confejo~, que la del 
mandado:porqu~ eí\e fe haze por amor del que manda: y el 
confejo fe da por amor del aconfejado, 'que 110 cree tan pre .. 
fto al que le aconfeja lo contrario de lo antes , como el man. 
dado al que le manda.Deíl:o mefn10 fe colige lo que fe debia 
de reíp"nder a vn clerigo t¡oe poco ha, nos pregunto, fiera • 
irregD lar por aner ac<ilnfe)ado a vna mu ger cafada, qne fe cm 
preño del,en agfencia de fo marido monieífe por tal , o tal 
via:y defpues arrepintiendofe dello le dixo, que no lo hizief 
fe, porque era gran peccado:mas ella por temor que fo mari 
do boelto de lexos la mataíe,infifl:io en ello, baila qoe aeor
to. Y que puefto qoc no es irregular el que fabe, que fe trata 
la muerte de algono, y no lo anifa ( atmqile en ello peque 
mortalmente )fino haze,ni dize cofa q a ello ayude, q quier 
qoediga Sylodl.per lo que queda dicho atras.Pero fiel 'iºe 
fe halla prefente en la pelea injufta ayundaRdo,animando, o 
exhortando a los fo y os, o défaminando a los cóntr~rios, Y 
aun gtJardando los veftidos,G las Xatcias de }os qne van j r~-
~ear o dcforµlar ~aj~~~~~~~ ~Y. 'itl-e ~ilaq~e ~l que haze ~~tn· 
• ta~ ... "_ 
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tlllleftt! alguna obra licita, de que fe figue ~ deformacion ca· 
íu1l,no fea ir egohrdeíh efpecie perefi, el que illicitamen· 
tC haze algo, de que tila fe figue,aunque fe hag.l C011t1'a fu VO 

lontad,o ill elb, horJ la obra feúllicíta, h"ra en la manera 
de lnzerla, (eco met.l colpa notable J qoal no es la leuifsimJ, 
{)muy leae,fegun Panormitario,ni aun la leoe(a nucftro pa
recer)fegun lo fiente el mefmo en vna parte,aunque en otra 
el y otros dig.ui fer tal la leue.Exemplo d l madho,quc fi .1 

fü ga a fu difdpalo con el miramÍ\!nto que deue,no es inegu 
lar,auaque por ella múera, y otramcnte íi . Y del cl-:rigo 
que fe burla, o ludu licitamentecein clerigo,o lego\ que ca~ 
yendo en tierra fe deformo con [u cuchillo, fin culpa nota· 
ble del otro, ne es irregular, y fi con ella,fi.. Y de\ que fe 
burla con lego en cafo , o manec1 illicita, y fo·figue de· 
formacion, es irregular, y otramente no . Y del que ri
ñe illicitamente qoe es irregnlar , íi , los fobrruinientes 
matan al otro , fin fu volentad, y fi licitamente, no, co
mo queda dicho • Y del que reteja, o echa algunas piedras 
a otra parte, c101mata al~uno • Ca íi fi" anifar por pala
bra, o hecho poniendo algona feñal, fas echa a do fuelea 
dbr, o paífar perf e nas , es irregular, y otrameote no. 
Y dd qae tira piedras a 1os puercos, o a otros animales, y 
m~tl algnn niño que eftaua cabe ellos , que es irregular, 
fi tono colpa en no miur mas, y otramente no • Y del 
clérigo, fiOe a cafo mato a alguno ca~ando, o excrcitan• 
dofo a la bal\e{b,que es irregular, fegon Angeh~, y Syloc· 
Gro . Lo qeal fe ha de ent'endcr,qaando la tal ca~a, o exerci
c:o lceraillicito.Ca ni toda caca, ni todo exercicio de ballc
ib ~ illicito,como.dlos prefoponen.Y del que haze tr~tr fu 
maix:cba por"algon techo,qne fi ella cayendo del, murio, o 
~~010,es irrcgalar:porq haziacofaillicita. Y del que licita 
~cnte ·llamo al carpintero ,~ .. o cantero que -no es irregular, · 
annqa~ ~ay~~~ ~~1 edificio de_ la ygle~.a ,. -o c~fa muera, _ _______ ., __ -- -· ~e'tl~ 
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regfin la mcgte de todos. y del que empina lacampána, cb ~ 
yo badajo faltado mata a alguno,porque es irreglllar,fi fien
do campanero tui.lo culpa notable en tenetlomal atado, o 
fi contra la voluntad exprdfa,o tacita del facrifran,o campa· 
nero la empinaoa,y otramente no. Y del que butla~o dan~a 
có mngerpreñada,queen aquel exercicio,o por aquel,abor
ta.Ca íi licitamente burla con ella,como hermano! pí1ricn.te, 
o amigo honefto,no es irregular) y fi illicitaméte,como ena
morado de amor dcshonefio,o fiédoclerigo, o mójc, a quié 
le efra vedada aquella manera de dan~ar,o burlar,íi. Y del que 
viendo al ladron que hurtaoa,grito al ladrnn,có animo, de 
qutdo deformaffen,o con buen fin, pero creyendo,o deoien 
do de creer, que lo deformariun los fobreaenicntcs, y lo de .. 
forman,es irrcgalar,y otramente no.Y del que ticneíu niño 
en la cama con figo, y lo ahoga durmiendo. Ca fi tono culpa 
(alomenos notable en ello )es irregular:y fino tuuo, no,co- , 
mo fila cama era mnyancha,y el no fefoliamouerdellngar 
en que dormia,o fiera t.m pobre, que no tenia con que cobi 
jarlo en la cuna.Y ·del qoe embio el niño al pozo_, o al rio,do 
fo ahogo. Y del que huyendo la herida del vno,empuxo al 
otro que fo deformo,y otras femcjantes cofas, en que fi inter 
nino culpa notable,cs irregular,y otr:amente no. Hanfe de li 
mitar a1gunas decifiones deftas, por lo que nueuamente dezi 
mosabaxo. 

.. Del" difpenfocion de la irreg11larid1Cd 
. defl" eSjecie. 

LO dccimo f!Ginto, que qaanto a ladifpenfacion ddb, 
dezimos que tan mala es( qoanto al 'fuero de laconfcié· 

cia)la irregularidad del homicido occolto, que en ninguna 
manera fe 'puede pronar.,qaanto la del que fe puede prooar, 
que qui~r qoe Angelo,y algonos otros digan:y q•eaonago 
, ra 
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ranos parece bien lo qae algú dia refpondimos,fcilicet, que 
lícitamente podo vno , que ocultifsimamente mato, dezir 
Miffa,def pues de bien confeffado, por tene.r por cierto, que fi 
no la dixeff e fe creeria que el lo mato, y quedaría infamado, 
por la razon del Manual. Y qoeel homicida(quanto quier 
oculto )no folamente incorreirregularidad, pero aun tiene 
neccfsidad de difpenfacion Papal, y no lebafta la ObifpJl, 
por las .. razonesdel Manual. Y que ann mas nos deuemos de 
apartar de la opinion,que renuena el padre Caftro, dizieu .. 
do ningona irregularidad nacer del deliéto del todo oculto. 
Y qne pues el Papa puede dif péfar fobre toda irregularidad, 
paede por coníigoiéte fobrcla clel homicido, aunq fea illfoi .. 
to,y voluntario.Y la canfa porqne el PJpa en las facultades 
que da para difpenfar en toda irregnlaridad, to ele facar la de 
la bigamia, y de homicido veltmta.rio:no es porque no poe 
de dif penfar en ellas, fino porque no fo ele, o no fin gran diffi 
cultad derechamente ÍC'f\liere hazer .. o indireétamente, que 
riendofo algo de que c~fi fiempre el [e íigue,como fe declara 
mas ~n el lvlanual. . 

.. -Lo decimo fexto,qúe homicido voltmtario, es homici 
do injofto, qgedcrechamcntefe quiere hazcr,o indircéhmé 
te querie11dofc algo de que quafi fiempre fe figue,como fe de 
clara mas en el Manual. 

t¡De l.i i'rregul,ridad del deliélo, en tom"r 
'1lfArmAldeorden. 

LO dccimo feptimo, qtie efle capitel o contiene y prue-
ba acerca de la irregularidad es.Lo primero, que es itre~ 

golar el 'i).QC fabiendo, O aetiiendo de faber , que efta defco
mulgado de defcomonion mayor,o entredicho, o fofpenfo 
(alomenos del recebimiento deordenes)fe ordena. Dixe,ma 
Y~~,p~~q~~~ ~en&r,aunque bafte para peccar,pero no pa-
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ra incorrir irregularidad. Dixo(e,o acuiendo de fabcr;por 1 

<¡ne laignos·ancia craífa no efe o fa. ~al es la del que fue cita 
do, para cierto dia fo pena de defcomunion, y dexa de pare
cer en el, y celebra def puesjfin faber que el jaez lo defcomul 
go, fiendo coftumbrc de defcomulgar a los tales contbma
c~_,fcgun Ancharrano.Ni puede diípenfaren effo elObifpo 
dino .Au.élorltAte .Apoflolicíf )con el que entrare en religió de· 
fpues deh bnenaconucrfacion dealgun tiempo. Lo fegon. 
do, q.Ue tambienes irrego lar,el qoe toma quatro menores, y 
de Epiftolaen vn dia,fi lacoH:ombre no lo efcufa, fegun S. 
J).ntonino,como arriba lo Jiximos.Y por mas fuerte razon 
fi tomados ordenes facras,annqoecl Obifpo puede difpen· 
far,que vfe del primero que tomo.Lo tercero,qae es irregn
lar,el qoe fe ordena de orden facra, de Obifpo que rennncia 
a fo Obifpado,quanto al logar, y dignidad fabiendolo,o de- -
biendolo íaber,aunquefe ordenecon licenciade fu Obifpo 
f.cgtm la mente.de todos • 

.¡Lo quarto,qae el qoefeordenade Obifpo ~efcomu1ga 
do entredicho, o fu(penfo,f ymoniacó, fchifmatico, herege, 
depofito,o degradado,es irregular. Porque aunque recibe el 
charaéter,pero no la execucion. Pues quien no la tiene, no 
la puede dar c:on tJnto que fean o denunciados por tales" r 
no fea for~ado a ello por jufto temor. Puede el Ohif po dif .. 
penfar con el que fe ordeno ignoran temen te por eíl:os, q pile 
den eftardennnciados)fin que lo fepan los ordenados. Lo 
quinto,queel queíe ordenadeordenfacra fin legitima edad 
o fin licencia,o fuera de legitin o tiempo, no es irregular,pe
ro cita cerca de ffdo,pu.es es fufpenfo,y fi antes de abfolneríe 
dello celcbra1 es irregular. Lo fexto,q ~unq el que fe ordena 
porLlt:o(tommdo mayor orden antes CjUe la menor)rcciba 
ver.d.aderamente orden,annque del primer falto de !.ego, fe 
haga p resbytero,fegun h giof. pero es irregular, y no pnedc 
tomar la dexada fin<lifpenfacio~.P~~de~mpero ~i[penfarb~l 
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óbif po, antes qne vfe de tal orden, que tome la qtíe dexo , y 
que defpues vfe Je entrambas.Mas fi antes de fer difpenfado, 
vfa de aquella que tomo,o de la que dexo, parece tal irregu
lar ,con quien fo lo el Papa dif penfa para fubir a mayor ordé, 
fi vfo fabicndo d yerro. Y fi por jgnorancia, puede el Obi· 
fpo,y aun 6 vfo fabiendo,para vfarde la recebida, aüque no 
para f ubir a mayor • 

.¡Lo feptimo,que es irregular,el <jbe vfadela orden que 
no tiene fila orden era facra,aonqoe no,fino erafacra, por• 
que del officio de las menores,pu~den vfar aun los legos por 
la cotl:uml!>re, fegun S. Thomas, y fi vfo de veras, y no de bur 
las.Y fi de\ todo carece della, y otramente no, como fila to .. 
mo eexando alguna folemnidad accidental ' y aunque pe
que vfando della antes de fuplirla, pero no es irregular, y fi 
vía folemnemen te,como fuelen los qne tal ordé tienen otra 
mente no,como fiel que no es de Miifa baptiza fin la foh:m 
nidad acoitnmbrada, o el que no es de Epiftola la canta del 
choro,o dcla\tar,abn con almatica, pero fin manipulo , o 
con el donde ay &oftumbre dello,fegun S.Antoai.y dize Vi 
lladie&o,queentre los frayles mendicantes ay vfo, de que la. 
diga ano có manipulo.Y folo el Papa dif pHa có eile, para fu 
bir a mayor orden,aunqoe para vfar de laf]Oe tiene, puede el 
Obifpo. 

'J" De la irre.gulArid•d de offtci"r efl Ande dtf · 
. comN~ddo,o fufpe11fo. . 

LO decimo 0éhtio,~ ele cap. cótiene y prneba a cerca de 
ft:a irregularidad>c\ eldefcomnlgado dedefromonió ma 

}7or cftádo entredicho, o fofpenfo, fabiédo,o deuiédo de fa. 
bcr e~o,celebra officios dioinos,b~ziédo alguna obra depn· 
~da a orden fo ya folemnemente, como ordenado de tal 
orden' o \a vee,o oyeauétorizaodo\a,es irregular, fegun la 
~o~~!!~ D~~1f11ªY~!'!e~fl~~ !~ ~~~~~,no1~aftaparaDe~o. 1 z 1xe, 



De las cenfuras 
Diie;· fabieñdo; para ex:clóyr .il ciae por i~tiorancia r>roba~ 
ble lo hizo, y para incloyr al que pgr la cratfa. Dixe,dioinos 
officios,porque por hazerotros,como joz,ar, vifitar, cafti.; 
gar,prefentar,elegir,céfirmar,&c.no fe incurre. Dixe,obra 
deputada,a cierta ordé,para exc\uyr al que reza algunas ho- · 
ras aun canonicas,o canta reípoafos de defunétos fobre lai 
fueifas)o Pfalmcas en el choro,qae aon los legos lo fuelen ha 
zer,o llena cirios, o haze otros autos deputados a las orde· 
nes menores, que fegoa la coiombre fe hazen por pnros le
gos.Dixe,folemnemente,para cxdoyr al que dize la Epifto .. 
la, o Eoan~elio fin aparato acgftombrado , coQ10 poco ha 
queda dicho.Dixe,comu ordenado de tal-ordé,para indoyr 
al hebdomadari0,o fomanero,quccomo facerdote,capitula 
y dize la oracion en el choro, y atla al qaeea fa aufcncia, co
mo facerdote fimple. Dixe, o la oye auttorizando,para in~ 
cloyr al perlado, o feúor,que efl:ando ligado con alguna cé. 
fora,haze celebrar delante de fi al qneefra)ó no efta ligado,o 
no dhnclo ligado della al que lo cfta,fegan vnagloifa fingo
lar. Lo fegondo, 'ftle no diftingaimos (cou10 otros}entre el 
fofpenfo,qnanto afsi folainente,y entre el-ioe lo es, quant(i) 
a 6, y a los otros.Porque hablamos del que es füfpenfo de fu 
fpenfion,q es efpecie de céfora ecclefiaftica, arriba diffinida, 
qual no es la de fo lo el pe"ado mortal,ai a la irrer;ularida'1. 
Lo terccró, qile en efta irregularidai,folo el Pclpa difpenfa. 

f Del" irregul"rid"d, c¡ue ""'e de iterA·r. 
el bApti[mo. . 

LO decimo nono , que es irregnlar,cl qoe fabiendo qñ' 
era baptizado , fe dexa rebaptizar, y el que rcbaptiza al 

que fabe q efta baptizado, atniq fue[e por igaerancia, íiao 
eraprobable,ojoib,por'luelajufl:aefcufa, feganScoto, y el 
~arden.al. Y ta~bien la ~oda pr~ . ~!~ ~f~ofa,porquc ~o fe 
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jozgl por otra vez hecho, lo que fe duda fi. fue hecho. Igno
rancia probable es,fa del que por diligencia deoida, no pudo 
faber,fi eff:aaa baptizado,o no:el qual fe dene baptizar con 

· condicion.Si no eres baptizado,yo te baptizare.Qe_al empe·. 
U> no es la del que fobc qoe nado de Chnftianos, y criado en 
tre Chriftianos que baptizan a los niños luego qtie nacen: 
porCJUe deue creer que efta bapdzado.~lo frgundo, qoe co 
mo,a/ibi,diximos,clcara no dcoe tornar a baptizar(auncon 
condicion)al qce la partera ha baptizado, hafta fe informar 
della,íi,y como lo baptizo. Y hallando que fabia baptizar,y 
qae lo baptizo bien,dctie fuplir todo lo al: pero no baptizar 
aan con contiicion:pncilo qae creemos que qoanto al fue
ro de la conciencia, no feria irregnlar por baptizarlo,exptd 
fando aquella condicion .Si eres baptizado, &e. Ni aun ii iu 
intencion tacitd era aquella. lo tercero, que lo mefmo es de 
la iteracion de los otros Sacramentos, que imprimen chara .. 
tler,qoe fon de la confirmacion,y el de la ordcn,fegunSan
ao Antonino·, pero ScotQ comunmcntc reccbido por los. 
Theologos.,tiGnc lo contrario.Cuya opinion parece mas ju 
ridica,atento folo el derecho efcripto. Pero atrnta lacofiú ... 
bre,qoe parece aucr rccebisei> la intcrpretacion contraria,d$ 
uefc tener la de San Antonino. . .. • 

.. De LA irregulArid~d Jtl Jeli élo , de 11iolAr el e11-
tredicho,o comtter pe,·ctedo 

notorio. 

LO vigefsimo,qne cfl:e cap.contiene y prueba, a cerca de~ 
. h irregularidad. lo primero, q es irregular el c\erigo 4 

'!ºla entredicho gencral,o cfpecial,local, o perfonal,entcr• 
r~do,adminiftrado Sacramentos, o celebrando diuinos ofji .. 
. c105,dc ta\ lftancra q haga alguna obra pcct1liar ae algtm~ or 
~~!1'~~~! 4!úcda dicho arriba.Dixi~9s,clerigo, pofq eJ 1~ . . --·-~--~- --~--~-----~~- - ~-.~ !! f 'º~ 
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De las ccnfuras · 
go ,abnqbe péqbe muchls vczes mortllmcnte por-violar el 
entredicho:pero nunca incurre irregularidad, como arriba 
fe dixo.Dixímos,entredicho, porque quien violab ceflació 
pura,q no tiene mezcl;i de entredicho, no la incunc, como 
':l·u.cd~ dicho.Lo fcgúdo,q es itregular><l ~ cfta en algú crímé 
notorio tan gnnde,q-uepor ello merece fcrdcpuefto. Dixi
mos,no.torio,porque paraefto no bafta que ÍeJ cnorme,co-

. mo.algmus gloffas lo dixt:ron, y defpues ddlas t c¡uafi todos 
lo~ funuuiths,poniend-0 grandes eicrnpolos a muchas per-

... fonas ecdefiatlicas,que há cometido ddictGs enormes ocul 
tifsimos,no mirando bien vn capitulo. Ni queBartholome 
Brixien!is,y Inna,ccncio,tiené lo que nos dezhnos, y lo que 
fe prueba bien por wn_c.ipitulo, fcilicet, que ningun crimen 
oculto( quáto quier ~tauc)induze irregularidad, fü:o aqtiel , 
'roe el derecho efpecialmcnte exprime, que aya efte dl~do, 
comoelhomicidio.Diximostambien,notorio, porque no 
bafta para cito, que fe pueda prouar,o aya fama ,dello, ni que 
e.l, lo ayaconfdfado fuera dd juyzi•,como dize S.Anto. Ca 
es mcacier ,q QC fea fentenciado,o confefiado en ju yzio, :o q 
de hecho fea ta fahido, que no fe puede negar~ por faberlo to 
da laciudad,vcziat{ad,colegie,o la mayor parte dellos,fien
do ellos alomenos diez. Diximos,tan graue,&c. porq otra 
mente no produze efte effeéto.Lo tercero,,(¡ lós crimines , q 
inerccct\iiepoficiou,fon el adulterio., y todos les otros ma
yores qoeel,y el aman.:eaamiento.continoado, mayormen 
te notorio, y d il:rupo de virgen, y otros femejantes.Lo quar 
to,q en efta irregularidad el Obifpo puede difpenfar,qaáde 
ella nace de\adolterio, y otros menores deliétos, y en la ":IUe 
nace de mayores,folo el P~pa,fino quando cxprdfamente el 
derecho cócedea los Obifpos,fegú vna glo.Lo quinto, q no 

· p-uede difpenfar có el irrega\ar el cófdfor elegido por las bul 
.Ias,q tuettda-ufnla deabfQlocr.dc qoalcfqnicr cenfuras. Po~ 
que !a irregularidad no es céfura,ni fo abfolucion C$ necetfa .. 
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ria, para la de los peccados. Ni aboque trayg~n la de difpen· 
far,fobrc qtiakfqoier votos, y ~bfoluer de qualefquier pe· 
nas. Purqne el eftilo Je la enria es de ng compreheD der po
'1er para quitar irregularidad, fin que fe exprima. Pues algu
nas vezes, y moy pocas la exprime_, y aun entóces faca la del 
homicido voluntario,y bigamia[e fexto, qne poes nadie fe 

· haze irregular,fino cn loscafo.s en derecho cxpreffos , no lo 
fera el qocdbndo fofpcnfo de dezir Mitfa por el confctfor, 
la dizc.Ni el que celebra en yglefia poluta, pueilo 'lllepccca 
mortalmente. 

fi Les Cdfos tn fHt lif JglefiA fo t'tJ>#ttC ftrr. 
polut4. , . 

LO vigefsimo printo1 de los cáfos en q la yglefia fe rcpbta 
eibr poluta y enfuziada tanto que no es licito ·celebrar 

cncl\a,hafta que fe reconcilie.El primero es, qeádo détro de 
la yglefia fe derrama fangre humana injoriofamentc,~ fe da 
cauta natoraldeaqud derramaiuiento,o de muerte. Dixe, 
dcntro,porque no bafta qnefc derrama encima en d t(cho, 
ni baxo en alguna coeoa,fegun el Arcediano.Dixe, yglefia, 
generalmentcJparacomprehender afsi la qucdb por confa 
grar, como la confagrada, aunque ay gran diff:rencia en la 
reconcili2cion.Porque la dela con fa grada fe ha de hazer por 
el Obif po,y con agua bédita, por el mifmo,o por otro Obi 
fpo,ydelanoconfagudafcpoede hazerporíolo el pre,by
tcro,y con agua bendita por el. Dixc,detrama, p;n:a lignifi
car,que no bafia para efta facar algunas gotas de fangre. Di
xe,fangrc,porquc no bafta herida,qu; ro fea moa•l, fin ef-· 
fufion della, aunque tea . tal que magolle cat r1cs, o quiebre 
hncifos,fegon el SI_'ecn.Dixe, htiman3,porque ninguna cffa 
~o~ de otra d~ qualef quier animales,b.,fta para dl:o.Dixe,fa 
JOnoíamcnte,porque no baila la dTu~ó nat1Jral de las nari· 
~~~'~ ~~~~n!laqf~ hazeacafo por-al"una cayJa,o tropi e ~o 
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o herida de picara, o teja per fi cayda. Ni la hecha por ju8:a 
defenfio11,ni la qae perj11e~e,o borla,lo qa~l (a nueftrc. pa
recer ) fe aa de entender de la licita, y licitamente hecha. 
~al raras vezes pncdc acontecer en y~lefia, fin0 para repre 
fentar cofas pias,por le que en otra parte diximos.Ni la effa 
hGB hcch1 por el furiofo,o loco, o por niñe,qac a'i1n carece 
de difcreciea.Dixe,o fe de caafa,&c.porqge ltaíb qoe la he · 
rida {e de dentro della,aunqoe el herido fe falga antes CJUC la 
fangrc fe derr.¡me en ella. Y annque ella fe receja en algon 
vafo,fin qae caya en ella. Y no baft~ que la fan,re fe derrame 
en clla,fi la herida fe dio faera.Dixe, natural, porque no ba
lh qáe fedcfe.nteacia con.ienateria,aan dentro della, fi por 
fu execncion la effafioa fe hizo faera della. Dixe,a muerte, 
porquel.aíb paracfto ahegar,o matar alh•m&recnclla, fin 
fac.ir fangre. Como tambien baR:~ la muerte, y el derrama· 
miento hecho por fe, y martyrie • Mas no el matar,o herir 
dcfde la·yglefia co1t algnn tiro, al q:ne cita focra defü.; A.an
que fi1el nutAr, 6 derramar la faa gre del C!Oe en ella efta, con 
algun tiro defdefaera.fElfega11do,cafo en qoela y~lefia fe 
dize polnta,o cnfuziada es, 'toando fe derrama en ella fimié· 
te ha man.a volaatariamentc.Dixe,hilmana, porque la acles 
otros animales no h1zeal cafo • Y porttac bafta f!ltc fea de 
q1alquier lit.ombre,e mugtr,ovaró,clerigo,ole~e,6.el o in. 
nel,y que(e derra1Ue,fe,óacontrcl,gfocradel corfo natural, 
como t.imbien b.iib la effofion por ~opula coajo;al, fegua 
las gleffa; comanmente recebiclas, Dixe, v.olttntariamente, 
porqtJe ne baA:ala ~ue fe haze Jurniiendo por la razon del 
Manu ll. .. El tercero cafo es,qgande fe entierra ea ella algiln 
deícomulgaJo.fEl q•ar-ro,qaaado fe entierra ea ellaalgtin 
infi:liaun"J.\lC eneft:e cafo,no fol.ttnente fe ha de reconciliar 
la Y&,eG.:i,p~ro au a uerfelas pareJes della; y en el preceiente 
b1íh la recon:iliacion.Sifgtan P,mormiune . fEl qlinto;¡ 
qundo la ygl~fii focoafagr4,~ ·b.e . dizt_por q!>ifpo de~~ 
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nibl:ado pt1blico.fil fcxto,~tlan.do todas las paredc s {e re.: 
hazcn , pero le centrario parece mas verdadero, como lo 
molramos en otra parte,fino qilando todas , o qaafi todas 
fe derrihaifen juntas, lo qua"l pocas vezcs fe haze,y añadimos 
que las vezes qoe vna ygleftaela p&luta, tambien lo cfta el 
'emcnterio,qae cila jnnte a ella,aon~o• no el que efta a par· 
tade,pneB:o qne por ettar pol~to el cementerio, no lo cfta la 
yglefia qae cia junto a el • 

.. D( los '"Ío' refiru"los. 

LO vigefsiano fegantle,fiae cafo rcferbad6 es pcccado,ca 
y~ abfolncion efta vedada por derecho humano al pres

bitero,c¡oe atento folo el diuino,puedcabfolnerdc todo, fe 
gun la suente de los que mejor hablan, y en el Manual fcdÍ· 
ze m~ .. largó.Y qoe otra cofa es cafo referoado,y otra cenfa
r.i refcraada.Pac:s otro es el peccado,y o~ra la cenfora, que es 
pena del. Y qge nin,un cafo a y re[eruado al Papa, porque di .. 
zc San Aato.ninó,que nnnca leyo peccado alguno tan enor · 
me,del qual no pueda abfoluer el Obif po, fino tiene anne · 
n alguna cenfura • Y fiDC cafo rcforaado al Papa, y cenf ara 
rcfor.uada,foa vna mefma cofa, y que par configoiente la ba 
fa qoc da poclerde a\,fc¡luer de loscafosPapales, vifta es dar 
de las ceníorasal Paparefernadas.Y quede todos los pecca· 
ios 'iªc tienen ant'lexacenfura reíeruada al Papa, puede ah~ 
folaer el imple cora,defpues de quitada la céfnra, por qui~ 
b padiere,porque ya no ay refenucion alguna.Si con la rc
fernacion qaede la cc;nfora hazc el Papa no concorrietfc o
tra del Obifpo,con qne reíeraa el peccado: pttr el qoal a9ue · 
lla ccttfar¡ fe pone. L• qoal, atmqáe por derecho proceda, 
pero parecen os que la ceG:ambre interpreta indiitinétamen .. 
te, por '\bitada la del Obifpo,en fiendo qmitada la del Papa. 
Y q lic el Obife.o ptu conceder fos cafos , no es vilo cóceeer 
l bfo1 ~iQclelas dcícomuniones reftriiadas ael. Por1nc --- --- -- ----~ '- -- -- · - ----- --.. -- - !! 5 ay_ 
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-ay· peccados;qoe fü1 tener cenfora arinexa, fon refcrú.ufos al 
Obi!po.Y tambien cenfüras,qoe fon a el referoadas. Ni ailn 
por conceder la abfolodon de fus cafos y cenfuras, feria vi
fto conceder la abfolucion a difpenfacion de votos, o irrega 
.hridades de que el paede.Porque ni fon cafos niccnfuras re 
feruadas a el. Y qoeel Obifpo por dezir, Concedo nos to .. 
do mi poder,y teda mi auéteridad, para confdfar, y abfol· 
uerJ no es vifto conceder los cafos a el refcroados de derecho 
coman,o particular foyo,o porcoftumbrc general, o efpe
cial. Aanqoe lo contrario crecmos,quando concede todos 
fos calos,porqne fegon el comon hablar, por fi;as cafos, en .. 
tiendeníe los pcccados refertiados a el.Ni fan A11tonino tie
ne contra eí\:o.Y t.lmbicn quando cóc:edc todo fo poder, fal 
ue tal, y ta\ cafo referaado. Y tambien ( quanto al fuero de la 
concirncia) qoandoconfta qae la intencion del Obf po fue 
de otorgar los rcfernados,al que le concede todo fu pod(r.Y 
que flOales defcomtmiones fean rcfcroadas al Obif po, aui .. 
ba fe dixo, y la rebuelta que a y fobre 1 os ca fos referaados al 
Obiípo, por derechocomun,remito al .MJnnal.Y que delos 
cafos que fe refcruá por coftombre general, o qoafi, y por bs 
conftitucioncs particularcs,remitomc a ellas, y al Manual, 
por fer varias. · 

t¡De l" />rtfant.ician de /oJ fra,lts 
coufofiorcs. 

L Ovigeisimotercio,qúc la prefentacion de los&aylcs pa 
ra confeífar en tres man:ras fe haz~.la primcna,guardá-

. do todo lo que el derecho comtm para ello requicrr. Lafc .. 
gunda,goardando aqoello folo,dc qae las prelados, a quien 
fe ha de hazer ella, fe contentaren. La tercera , guardando lct 
que por vn priuilegio de Innocencio VIII. r~ dcnc guardar. 
La qaal empero no esdc tanta virtud ,.de qúanta las etral 
a~s~ Y 'iu.e la pri~r~ f~!P~ª !equ!~~!fe~~ ~~!~~~,.que los 
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prelados de las religiones, o fas vicarios por íi, () por otro5 
frayles ido neos, vayan a la prefeacia de los F.telados de las 
y5lefilS defasciudades)o diocefis,do.nde los frdyles moran, 
o d~ las mas cercanas, d"nde no ay monafterio dellos, y les 
pidan hurnilmeate,que tengan por bien, que lo)frayles ele 
gidos para etfo, y poi· fus prelado~, puedan en fus ciudades 
y dioccíis, oyr libremente ias confcfsiones de [u$ fabditos, 
':lue a ellos fe quifiereri confoffar, y imponerles falodables pe 
nitencias , y abfoluerlos con fu licencia y buena gracia. 
Dixe, o fas vicarios, &e, porque efta petícion, puede fo ha
zer, por los cufrodios de les Menores, y por los vicarios 
de los 1uaefi:ros generales, y priores pro o 1 nciales de los Pre .. 
dicadores,au11que la prefentacion de los frayles c-Otenida Cfl 
el figuiéte verficulo,ao fe ptiede hazer,fino por los maeftros 
generales,o priores, prooinciales de los Predicadores, y por 
los tniniftros generales y prouinciales d~ los Menorcs.Dixe, 
á los prelados de la ·yglefia, para indoyr en ellos a los Obi
fpos, y a los mayores que dlos,fegun la glotfa. Y ann a o tres 
qualefquier menores, que tett&;in jurifdicion quafi Epifc0 .. 
pal por piioilegi~,o prefcripeion, qual tienen todos los pre 
lados dfentos, qaales fon los de las ordenes militares, y al
ganos Abbades, y Pri~>res de las ygleíias Colegiales, y el ca
pitulo, fede 11acante, y los Vicarios generales de todos los 
fufodichos, quando no {e pudieren hallar los principales. 
Y que los fobredichos prelados, generales, o prouincia
les delasdiclias Ordenes, hanpeelegir podi,o por fos com 
m:iífariosbaftátes frayles idone05.f.apronados envidaJ<lifcre 
tos, mefurado,,y <lolto¡,.quales cumFlen para tan gran offi.
cio1 en el numero'lue requiere la ciudad, o diocefi,para que 
fe efcogen, y los han Je prefeatar tambien por fi, o por otros 
a los prelados de fas yglefias dellas, y pedir humilméte, que 
les den licencia, p.tra haz-et las dichas tres cofas con fu bne-
~a gr~~~~ ~. D~~c,ge11:~~~~es~o pr~?~~~~les,porqu~ ~o hafta 
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para eA:o(conio para la primera peticion(cnftodios ni prio: 
res conú.cntuales,ni goardianes,ni vicarios íay"s, como ar
riba lo diximos. Dixc, opodoscomiffario1) porqtebim 
pueden delegar elle poder a otros, pues fon ordinarios.Dixe 
baftantcmentepara ello deptitados, porque no partee que 
bafta la delegacion general, pues no paifa efte poder en fus vi 
carios • Dixc:, en el numero quercqnicre,&c,porqoe aun 
qoe por elegir menos, no fe les paede ·nc~ar la licencia,pcro 
fi, por elegir mas a los fobra'1os • Y fi en el mm1ero ouiere 
controuerfia, recorrerfe ha al aloedrie de buen varon , fe
gun la g\oifa, tJOC ferncl Ar~obifpo. Dixe, ciudad o dio 
cefi, porque no fe pueden preíentar,para toda la prouincia, 
y Ar~obitpado.Dixe, prefentar, qtie escomo la glotfa fin .. 
gular dizelponerfelos delante: fos íentidos, porque no bafta 
110mbrarfelos,fegun el Cardenal, y la comun·. Dixe,humil
rnente,porquc G fobcrttiamentela pidieffen,o fin ctpc:rar vn 
razonable tiempo, foberuiamente la tuuieífen por denega
da, no les aprouecharia nada • Y que fi los dicbos prcfa~ 
dos de la yglcfia, denegaffen la dicha licencia , con c.atfa 
legitima a todos, o algunos de los prefentades , o per no 
tener las qualidadcs arriba dichas , o fer demafiados, pne .. 
den los prefentadores, y aun deben ( fi quieren auer el 
poder de prefentados ) nombrtlr otro, o otros en fu.la
gar' o quitar los que cumple. Pero fila dicha Ucencia CX· 

prdfa, Qtacitamcntefclesdenegare, fincanfa legitima po· 
dra n leHiichos prcfentados confolfar , ab folaer librcmen -
te a los fobditosdcllos, cemo fi fe la dieran , por la que 
para ello les da el derecho. Y que a cerca "defto es de no· 
tar, fiOC \os porlacios por las caufas porque pueden negar la 
licencia a l~s primeros p.refentados, pueden tambien a los 
otros.ltem , qoe fino la dieren, tli la negaren por defcoydo, 
o otra caufa iUcgitinia, pu~dcn los prefentadores reqoirirla 
tre~ ve.ies, y~ a~~~!~~~~~~ f~!~~ ~~~~e, P!~~~confetfar 
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conio íi fe la negaffe. Y qne el confe[or prefentado vna vez,' 
fega11 la forma del derccho,fiempre niljentra vi u e el prelado 
a quien fue prefentado, puede confdfar eR el lagar, para 
que fe prefento,pnefto que vna y mucbas vezes falga y paffe 
a otros Obifpados,fegun todos, y aan dcfp11~s de la muerte 
de aquel prelado,fi la licencia fae dada en nombre de la d.igni 
dad,que no de perfona del prelado, y otramente no. Y que 
no ha de abfoleer delos cafos referuados al prelado dela ygle 
fia por dereche,nimcnos difpenfaren votes, ni juramétos. 
Ni aon abfolacr de los otros cafos por coftumlire , o confti
tocion fu ya a el referoados,fegtin la gloffa recebida, que tie
ne por mas feguro S.Antonino,aanqile loan de Lignano ay 
referido por el neroofameate fondo lo contrario, que miJ.. _ 
chos figoen,y fe puede bié tener, y por fin duda lo tuno Sy 1 
netlro,fcilicet:, q de qaalefquiercafos, ydefcomuniones q 
no fon referoados por derecho p nede abfol ner el tal prefen
tado, ao nq los Obifposporfus conilituciones referué para 
ft la abfolucion de toda clefcomunion mayor: porq aunque 
pueden hazer efto co11 alguna caufa jofta y vtil a fu Repu .. 
blica efpiritual,quanto a fos fubditos, mas no quanto a los 
fray les eífentos, faloa la de la defcomunion poefta por fu có
fütucion. Y que los confeff ores f obredichos pueden por pri 
nilegio del Papa Sixto 1111.oyr de confofsió a todos los fiUe 
fueren a fe cenfeifarcó ellos a fus lugares, paefto que ao íeá 
del O~ifpado,para qóe fon prefontados, y los pueden abfol 
uer,como a los tj,DC lo fon.No puede empero fuera de los 1 o 
'ares, para que fon p refentados,ni a los dellos, ni a ó tros, fi 
no quando no viuen,ni tienen menafterios en ellos, y .por 
fer:les vezinos,fu~ron prefen tados para ellos: Porque en ton 
ces podran en fus monaG:erios. Y qae qoando los confeff orcs 
fobredichos, no pueden bnenam~nte prefen tarfe a los Obi .. 
fpos por paffar de camino, o por otra ca u fa, porque !)O pae 
~en p~~~~ !~~-~~!~~ ~pi~copa!~~, Pª.~~~!1 por pr~'!~lcgio del 
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De las cen'íuras 
Papa Eagcniollll.vfardelaauétoridaddel Obifpo de: aqbel 
Obiípado donde fe hallan, y abfolúer fos íubditos de todos 
los cafos que no fueren rderuados a ellos rn derecho • Y que 
todo lo fobredicho fo ha de hazcr de necefsidad con los pre
lados de la yglefia,ft ellos no fe acontentancon menos, par.i 
que los fray les puedan oyr deconfefsion, y abfoluer a fus 
fubditos comoprefentados, y gozar de los priuilegios de-

. llas:pero no, filos prelados ic acontentaren con menos, co 
mo Ce pueden acontentar, pues ello fue ordenado para fooor 
y acatamiento dellos, con la folucdon del argométo contra 
rio, q ne fe haze en el Man oal. 

,.-Y que por fer difficil la guarda de la fufodicha forma por 
muchos rcfpettos,y poderte renunciar por los prelados,co 
mo qoeda dicho es la fegunda forma mas facil, puefta en el 
Manoal,por la qual vn padre dela orden idoneo paraello,pi 
da al ordinario por fola palabra,íin llenar configo a los pa .. 
ores que han de fer prcfentados,y fi dello fe contentare el or 
dinario,feran tambien prefentados,como los que pcrfonal .. 
mente fe prefentaren. Y que filos dichos prelados no fe con
tentaren defta feganda forma, y quifieren , que fe guarde to- · 
do lo que el derecho ordena,dcuefe guardar la primera ( co
mo queda dicho) o vfar defta otra tercera, que el Guardian) 
o Prior conueuteal,vaya por fi,o por otro fray le al ordina
rio, y pida licenciJ,para que el y todos l@s otro~ padres de 
fo prouincia,que fon o fuel'en prefentados para oyr confef, r 
fiones, puedan oyr a fos fobditos, &c. -.¡- D~fpaes delo t 
qual, aunque el ordinario les deniegue la dicha licencia> loe q 
go los deputados para la dicha prouincia,tienen auétoridad e 
entera de abfoluer de todos los peccados que no fueren refer 1 

uados por derecho al Obifpo,o al Papa, por priuilegio del ce 
dicho Innocencio VIII. Pero eib prefentacion no es de tan.. li< 
ta virtod,como las dos fobredichas: porqne no dora mas de p~ 
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teñ por prcfentados,fegon la_f~rm~ del derecho, ni por con 
figaiente qoe gozen de los prio1leg1os de qae los prefenta· 
dos ~on las dos primeras formas gozan. ,, 

: ... ¿ f .Altunas reglas extr.:tordinArÍAs,mu, prtHechrfd1 p~ 
· r4' conftflores y penitentes, 

LO vigefsinio qbarto ,"qtsedexadas algunas deftas reglas 
· por eftar harto tocadas arriba en fos lugares ordinarios, 
la fomma de aqoella: gran qoeftion del , qucconfeífo fus 
peccadoscallando v.no (de que tenia memoria) fi íatisfaze 
con la y glefia para euitar la defcomtmion,qoe fe pene por 
los Obifpos contra los que no fe confieflan en la Quarefma 
es,qae no complecon el precepto dioino,.ni el de la yglefia, 
por las razones del doétifsimo Medina, ni el que fin arrepen 
timiento confieífa todos,annqoe lo contrario tobo Adria
no. Y qaecnmple paraeffcél:ode no incurrir la pena delCó 
cilio, ni de las co.nftitncio~es fynodale~ • Lo vnó:, porqoe 
expreffan\ente tiene Medina, que qtuen feconfieífa (aun
que no cumple con el precepto ) euita empero las penas 
del dicho Coacilio , y por mas fuerte razon, ha de dezir 
que no inctJtrira las penas de las conG:itaciones fynoda
les. Lo otro , f}Ue por la mifina razon tampoco cum
plen los otros que Cabiendo no hazen la confefsion ente
ra~ porque entrambas fon nu Uas, y entrambas fe han de rei 
terar • Lo otro, porfine la yglefia no impone pena por lo 
que tan fo lo interiormente es malo • Ni aun por lo que 
exteriormente es malo , por fola la relacion que el auto 
interior malo tiene , y tal parefce cada vna dellas dos 
confofsiones • Lo otro 3 porque Ia.i·ntencion dd Conci· 
lio,y de los Obif pos no parece aner fido de penar con ro~ 
penas a los qtae ·hizieífen tales faltas interiores , ·y cul -
pas qu~ ~~ fe p~~~~ pr~~a~ , y a ~~~!~ ~~~~~alizan,1 e me 

'1 



l>elas cenf uras 
én el fa ere exterior, por las qaales razones fe poiria falaar 
eft parte vn dicho de Sy locft. del qoal arriba nos apartamos, 
en quanto dixo,qae quien confieffa todos fus pcccado¡ , y 
por dezir,que no fe paede por entonces apartar de algunos 
dellos, tomando el confejo del confdfor,ie va fin abfolnció, 
complecon el precepto de confotfar.Ca podriate dezir, qtle 
aunque nocnmple con el precepto diuino ni humano,que 
determina el dioino,para effet~ de fe librar de la obligacion 
de fu cumplimiento, y. de reiterar la confcfsion que foe nul
la.Pero que cumple para effeao de no incurrir la peJia del 
dicho Concilio,y delas conftitucioncs fynodales:atéto que 
~unquc aqaella falta es extcrior,y de fo naturaleza probable. 
Pero por fe hazercn aqueljuyzi0tan fecreto, que nadie pue 
dedarfe delo qoccnel patfa,horafeaclconfeifor ( '}Ueticne 
1 ogar de Dios) hara otro que a cafo, o por malicia lo oyo 
{como fe dixo arriba)parcce en effeéto,tanto como fi foeife 
auto intcr~or fecrctifsimo,y mas largo fe dize en el Mano al. 

L O vigefsimo qtiinto,']tlC fcíencia,fe,opinion, duda, y 
.. cfcrupulo,y conciencia,,conoienen en al¡tmas ccfas, y 

d1ffiercn en otras, y que amejorádo lo qnecn otra parte (mas 
d~ra y: ref0lutamente que otros) diximos. Añaditno~ qoe 
fc1coc1a es conocimicnto,con que fo juzga lo q fe vce, y qtJe 
por ver entendemos tambien el tocar,oyr,guftar,y oler, que 
fon los quatro fentidos exteriores. Y aú el ver clel alma, ho
rafea por fylogifino,o razon fcientifica que haze faber, ho
ra fea por neticia intoiti11a mental ,cogida ae la fenfitiua, ho 
ra fin ella.~al es la que l• · bienauentorados tienen de nne 
ftro infinito hilen Dios, qaal la del os malditos dañados de 
fa mala pena,qn~l la alma metida en efta ca.rcel corporal de 
fi, y de muchos antos fuyos,fe,es conecimiento, con que fir , 
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niemente juzgamosfer·afsi, lo que nos vemós. piniOn es 
conocim:icnto,con que juzgamos de lgunacofa, qu no ve 
mos fer an!i,pero no firmemente, con temor que lo contra~ 
rio fea verdad.Duda es conocitniento de dos cofas contra· 
rias,fin juzgar de alguna ~Llas fe.r vcrd~dera. Efcru pulo es co 
nocimiéto de algo,q reprefentl alguna aparencia, có tra lo 
q~e fe fabe,cree,opina1o duda fin hazet juzgar lo contrario. 

'1f Lo vig~fsimo texto, que de~o fe figue , que eftas cin .. 
co cofas que conoiencnlen que todas fon conocimientos, y 
auttós dela potencia de conocer, y no de la de qnerer,como 

. parece por aqaella palabra,conocimiento,é¡ enla diffinicio~ 
de cada vna dellas fe pone: y que diffieren mue~·, en que la 
fcienciaes firme, y claro conocimiento,la fe,firme, mas no 
,Jaro fino cfcur0.:y la o pin ion, ni'claro ni firme,aunqoe fi ju 
dicatiáo:la doda,ni clara ni firme, ni judicatiuo:el efctnpulo 
no es mas 4e vn ar.gaméto,cótraalgnna de las dichu quatro 
cofas.Siguefe tambien,q las primeras qnatro entre fi fon cÓ· 
trarias,ni fecompade~en en vna mefma perfona.EI eícrn pn
lo~mpero, porquc noesjuyzie,masantesaparcncia y atgo 
mento contra el joyzio,o por el, poede concurrir con qual 
quier de las otras qoatro.Y que coinedixo Santto Thomas, 
conciencia no es potencia , ni aun propriamente habito de! 
alma, mas el auto judicatino della, y tomafo en tres maneras 
fcilicet,por anao teftificatiuo de lo que hemos, o no hetnos 
hecho,fegnn lo qtial (e dize teftificar. Y por el jodi~atioo de 
que algo es bitn,o mal hecho.Segun lo qoal fe dize acufat, o 
c:fcofar,yporeljndicatiuo dcqoealgo fe dcne hazer, o no, 
fegan el qaal fe dize litigar, y afsi fe toma aqoi, y fe p tle~ dif 
finir qne es fciencia,opinion, o duda , de que alguna cofa fe 
dcoe,o no licue hazer, fegtm la mente comon. Dinidefe tn 
err'?nea y verdadera. Erro nea, es fe, o concienda,de f'.ltle fe 
deae hazer lo que no fe deae, o no fe dene hazer lo que fe de 
•e,y~~f~~~!!~ ~~~~! !~ q~~ ~~ f: deo~~ ~~rteKfektamhien la 
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,oncienciaeñcicrta,dudofa,y efcrupnlo(a ~ La cierta; es.ta 
que jozga por verdad algo. La d~dofa es, la q no jazga mu 
por verd.ld lo rno,qoe fa centrano • Lacfcrupuloíaes,la 
qae juzga algo por verJad,contra lo qoal fe le offrecc algun 
argumento,oaparencia.Y quelaco11cienciacierta, hora fea 
fciencia,hor.il fe, hora opiniott,hor.i fea cnonea, hora verda· 
dera)obliga al qae \atiene a h~zerl~ que le dita, fopena de 
pc.ccado mortal,fi fo aquella fe lod1ta,y fo vcnial,ú fo ella,e 
qoitarfa fi fe deee. Dixe,fi Ce deoe de qnitar, porqoc la q11c 
es conforme a la ley ,liga como ella, ni fe deue de quitar mas 
fj·\t: la mefiua l~y, ni ind.oze m~eaa cicconftancia nccetfaria 
de confctfilr,como en otta par.te prooamos cótra Adriano. 
Y l.¡ qne es contraria a elti obl~~a haib que fe quita. Y la que 
n.ies contraria,niconformea ella,pnedefe complir,y quitar 
y oblig..i,haíh qae fe quite.Demanera qaecla qaien lacen· 
ciencia le dita, que no deae mat.tr e~ra vengan~.&, 6 por pro· 
pria aué\oriJadJdea.;\a cumplir,y no quitarla, porque es có 
forme a la ley. Y el a qoien Jita que deue matu, es obligado a 
cam?\ir a eft~ fentiJo,qtJe pecca Ítllo mata, pero porque es 
contra.la \ey,d~u:l~ <jOitir,tanto, que mientras no la quita 
eth fuera del cihdo de fu fa\oacion.Y el a quié le dita, que es 
peccado mortal,cortar leña en caía para gnifar de comer en 
el dia de la fiefta., o efcs:eoir 1 o andar vn poco mortalmente 
recca,fi lo hlze antes que \a qUite,pero poedefa qoitar}4iUI· 
~ue no es obligado a ello, por fer caía qoe no es con forme, 
ni.contraria a la ley. Y qbe la conciencia dudofa cfpecial fo. 
bre al~o,ís es,o ao,p~~ado mottal,obliga aefcogcr la parte 
mas fcbuu,fopena de pi!ccado mortal, porque otramcnte fe 
ponu P. :;ligro de p~ccar morulment~ , come lo diximos 
e~otraplrte, dando exem?lodd qo~duda,fies pecado 
mortal,o no,teaerJos beneíicios,aunq\lefcan fünples., ca G 
l~s tomado{hodo,pec~'4 mortahu~nte. Y fe puede poner 
~i que 4uaa de algnn ~e~cado,~ es f Ottal.,o n~. Ca-pee ca 
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mortalmente íi.110 lo confietfa. lo qa;l procede aun quan ~ 
do laconciécia no es del toda'duc:lofa,por parecerle mas ver 
dadera la vna parre quela otra,fi en ningunaaífegora, como 
lo prouamos brgo alli.Dixe,cf pecfal , por'J.\le la general no 
b~fta para dlo,como diximE>s allí, del letrado que a e da (~ 
gcnerallíi es licito aconíejar el dia de fidta.Pero no <ludalan .. 
tes tiene por cierto,que le es licito al que lo ~ze,dla,o aqoe 
lla fi.cfta.LQ qual mcfmo fe podria dt'zir <le la conciencia cicr 
ta gencral,y de fo contrariaefpeda1. No fo dizc empero la 
conciem:ia dudofa, porque algunos efc1 cpulos Lienta en fi 
contra lo que determina de hazer,6 cree, o tiene opinjó pro
hiilbl(,que es borno,por ley,2llfroridad,or-2cn fofficientc, 
para tenerlo afsi, a juyzio de varon de fcicncia , y concicu • 
tia, puefto que la niayúr parte de los Deétores tengan lo 
contrario. Y ·<.lue no fe figtsc defto, fer hempre nccdfario cf .. 
coger la parte mas f~gora,porqoc comunmente bafta cfccJ 
ger la fegara,cemo lo prouamos largamente en otJa pzitc, • 
y porque atm de confejo no k h~ de hazer en todos,. fino en 
las cofa¡ que fon JuJofas y nrcdfarias a Ja faluacio n dd alma 
qu~ics fon las de la fe y coftambre~. · . _ , . 

41Lo V·igcísimo feptimo, que ts falt~ natural , o adqni
rida tener la conciencia fobracfamcnte •t{uopclofa , cu-: 
·ya enmienda fe ~ue muchn proc.ilrar ~ rPorqtic es vicio 
natural, o adquiddó, qoc indina al alilu a fcr ·ínconftan .. 
te , en lo que por razones probables afsicnta fer bueno, lo~ 
10~1 es ma\o. InJoze pofil.mimidad , con que fe dex.in de 
aca\,ar las buenas obras comep~adas, mcltiplica peccados, 
haziendo peccaJo lo que no lo c1de fnyo. Añubla el entédi 
miento c0efc-afados f et1f~miétos.y temores . Quita la paz 
del alma con la difcordia de diucdos argométos y pareceres. 
D~fapofenta dellacód\o al Spirito fantio;q es f.ueno,bcni .. · 
gno)y pacüic:o.Y fa.pufilanimidadqceddJa mee . ( c~ruo Jo 
~x~~~~ ~!~) p~~ pt.!!'Jr~~!~~! ·Y Klakpc_ttulb~ciaf.n 
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defefpcracion;yladefefperacion mata. Y qtselascaufas de~ 
ftas faltas fon, la complexion inclinarla a demafiadamentc te 
mcr,qualcs la delos may malenconicos,viejos, y mugcres. 
La enfermedad que llaman Mania, y otras que debilitan la 
potencia imagina tina. El demonio, que a los que no puede 
perfuadir males manifieftos,qoita por efcropolos, 'y fanta· 
íi.is cfcofadas.la confolació d~ fus obras virtaofas, para que 
no los anime a pcrfooerar, y a m~jorarfc en ellas. El indifcre .. 
to exercicio de ayunos, y vigilia¡ demafiadas, que deftroycn 
el fefo,y la compañia y conaerfacion de los cfcropolofos,q 
apegan fo vicio xotros. 

t¡Lo vigefsimo oétauo, que de las medicinas defta dolen• 
cia.La ptimera)es Dios, que habitando dentro del alma por 
fo diaina gracia, y defaera por fu graciofa afsiftencia, la fana 
della.La qual fe ha de pedir lmmilmcnte con proprias y age
nas oraciones, ayunos, y limofnas,a fo mefina immenfa mi· 
fericordia con gran confian~a de fa diuina largueza. La fegú 
da medicina es homanacorporal,qaelos muy fabios medí. 
cos ordenaren contra la manía, o Cobrada malcnconia, o mal 
ha mor, que debilita la potencia de la fantafia,y imaginatioa 
y caufa quceljuyzio del entendimiento no elle firme, y íixo 
en lo que con razon afsienta.Dixe, may fabios,porqne vno 
qoe no era t¡\,ni conocia bien efta dolencia, en lagar de qui• 
tar el cícropulo,qoitó a otro e\ fefo • La tercera, es humana 
incorporalqac fe parteen n1ochí1s,dc las quales vna princi- . 
pll, es guardarfe de penfar, o cortar pre0:o el pcnfamienta 
comeniado,de la materia de que le nacé Mlls·efcrop;olos, que 
es atajar la c.lOU qne los fofi:iene,y aQgtnenta,P-orque ella có 
füle,en que mouida vnafantaíia) y huaginacionle n111,•en 
muchlS apegada' a ella " cayo me>oimiento a gran pena fe 
pueJe impeJir,fin cetl'ar el dela primera.Como mouida vna 
piedra, fe nu1 eatn hs qot.eim apeg ¿J~~y aqiuu.das a ~4; . 
liallto:quc ~!a~l\llgl~~~~~!~P~-a~ 
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crapnlo fortifica, y augmenta. Otra principal .medicina hu: 
·mana y incorporal, es conf ult~r con confe[ores, o otros va· 
rones buenos y fabios, y aflCntar en lo qoc ellos le aconfeja· 
reo, aonqü~ a el le parezca lo contrario, pofponieudo có hu 
mi\dad fo juyzio al de lo~.Porqoedefta manera fano vn fray 
le Domini~o efctupulofo, qne crcyo a vn otro,qoe dcfpues 
de muerto le aparecio, y dixo, Aconfcjate con difcretos y 
creeles,y otro difcipulo de S.Bcrnardo, que por efcropulos 
no celebra u a, fano có dezirle el, Celebra hcl'mano fobre mi 
fe,y obedeciendo, celebro. Otra es haz r mochas vezcs lo 
contrario de aqllo a q los efcropulos moene1l, por cÓÍeJo de 
dofros,y au porclfuyo,fi es doéto,y tieuerazó probablc,pa 
ra ello, para que atieiando a rdiftirles fe haga fue1 te y confüi 
te y aífoilegado en elexercio efpiritoal.Otra es, auezarfe a té 
plar el rigor de las leycs(afsi diuinas como humanas) por la 
virtuddelaeqúidad, dequeelmefmo fin otra auEto idad 
del fap=rior,p oede vfar qnanto al foero de la conciencia, aú 
que no qtunto al exterior.Por lo qual fe efeüfa de peccado. 
~ien cample la ley,fcgnn 1.i mente de\ auétor della, aun
que contraoenga a fas palabras • Q~ien b goarda,fegon el 
mas bl..m-.ioentendimiento, aonqoe la quebrante, fegnn el 
mas duro • ~ien dexa de cúplirla en lo¡ cafos,cn qne es im
pofaible, o quafi, por fer moy difiici\ cumplirla. Qgien dexa 
de cnmplirla, porque no fe ria o y burlen del. ~ien por ne 
ferreput1do por lo o y de( tinado delos hóbres prudentes, 
porq la :dicha eqoiJad hlle q ningun\ ley fea vifta obligar
nos a oozer femejátes cofas.El que en las cofas dadofas figne 
b vidacomtan de losbaenos,tomandola por exemplo y au. 
étoridad,aunqoe bs palabras de la ley fo e nen otra cofa. Y el 
qucfigae ucoilamhr-: prefcriptacontra la ley) y ailn la que 
no es prefcript1,ú por via de eqoidad interpreta anfi la ley. 
Pur la qo te. GL . . tatubica de qtulf¡\lHI ccfcomonió ma 
~f~~~ ~l;C ~~o.~~~ ~or~~Cll;ekcootJ"a ella 
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cimo ainbire dixo. y aú de peccadomo~tal qnalqiaier qtJt 
haze cótra las palabras de la ley, por alguna caufa que a bue 
na fe fin mal, engaño y mcnof prtcio, cree qne por ella ccf· 
fa en aqael c~fo la mente del autor della, fegun f. An to nin o. 

~"lo vigefsimo nono , que tarnbien es medicfoa bue. 
na, eatcnder bien aquella aua:oridad (fuente qoc es gr~1nde 
de efcrapolos)fcilicet, la patte mas fcgura fe deue elegir, 
qoe Jcxara de ferlo, íi fe en tendiere como fe deue , kiliccr, 
folamente en las cofas,qoe fon propriamcntc cludofas, qne 
tocan a la fe fanéta Catholica, y boe~us coftumbrcs, como 
arriba fe clixo: y que no es propriamcntcdudofo,1o que por 
aad0ridad , o razon probable fe cree, ni quando de i110dus 
opiniones, fe elige vna por verdadera, ni te pecca por obrar 
cóforme a dla,aonq la credulidad y opiDjó fea ve1dadcramé 
tefalfas,como lo diximos en otra parte,por la razon de\ Ma 
nual.Y que tambienes boena medicina, entender bitn a'lue 
lla auétoridad deS~n AoguB:in,y de San Gregorio. De buc
¡ias almas, es conocer fus culpas,do no ay culpa, qoctam~ 
bien es gran foente de dcrupulos,y dcxa1á de ierlo, fi fe en
tendiere bien como,•ltbi,diximos que no quiere dczir, que 
es bueno crcer,quc es peccado lo que no es (porque ffto an· 
tes es ignoraucia)Ni tampoco, que es bueno Jezir., fer pecca 
do lo que no es (porque cfi:o es mentira y pcccado, aunque 
fe diga porvia de humildad )Perofignifica que es bun10 co
nocerfe por peccador en grneral ': aunque no fe acuerde de 
que fe a( u fara en ef ptcial,lcgnn la glofia. O qne es bueno te• 
merque aya p((;cado,ay jnia razon de tG111cr. O ~tJicrc <le· 
zir lo que nos parecio mejor a nofottos,ídlicct,quc es ícñal 
'1ealmabien indinada temer,o parece1le queF cea enl<Íquc 
no pccca:aonque efto no es b~ndad,antes es ful ta de fabtr, o 
de hacn juyzio. Ni la alma en qoato haze cfto es bocna,ílno 
mala, o falta de faber. pe lo qual fefigue,qoe es·ign()tacia;to 
~~a.,y ~~!~~~~~~~~rp~rp~~~~~~~q~~~~~!JY ponfarc\ 
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EcclcfiatUcal~ Cap.' J.7. .2tre 
~.$obligado a cfcoger, • h:izer lo q es mas fegüro • Por[\ batb 
h.izer y cfcoger lo fegaro,fegun Ioá Gerfon,y S.Anto.y to• 
dos.Si~oefe tálJiea qua gran locura es bde maohQs ekrapu 
l()fos.D.; los qlules vno5 tem.en q en ca~a cofa peccan venial 
méte,yotro~(~ nos háconfultad())queencadacofa peccan 
m9rtalméte.Por lo qual emperó no fon lutheranos, ni peo .. 
res q ellos, los quales creen,q todas las buenas obras fon (por 
lo menas)peccados veniales,como lo diximos en otra par
te.Porq dios bié creen q ay bu :mas obras lim pi.u de todo pe 
cado, pero q las foyas todas Con veniales,o mortales. Otros 
fe abftlenen de obras virtu ofas,como dar limofna en la y gle· 
fia,por temer que los tendrian por hypocritas. Otros de ce
lebrar,por vna liaiana pcrturbacion del animo. Otros non· 
ca fe acaban de .confdfar.Otros nanea fe comulgan con con 
denda ferena.Los qúa\es deoen tener en memoria las fufo .. 
dich1s medicinas, y vfardellas. fLo trigcfsimo, q tc1mbié es 
b•ena mcdicina)p.ua quitar efcrapulos aaezarfc a efcogcr de 
las opiniGncsdelos Doétores,ta q fe deoe,y afrentaren ella, y 
deoefc efcoger la rccebida por la coftübre. Y fi ninguna cfta 
rece1'ida por ella, o no mas la vn.i q la otra,aq lla fe ha de efco 
ger,q fefondaenalgútexto,aq nofcpaedercfpódcr biépor 
los de la Ot('a,aunq clb fea comú, y aunq el texto fea de cano 
nes y 1 a «JDettió principa 1 méte de leyes. Y ft no ay tal texto,a
qaell., ~(e fonda .por algú argométo,aq no fe pnc<k bien re .. 
fpóder. Y fino ay nada defto \a comú fi fe alca~a q11al es, y fi. 
nooófh ciualcs la comú)deadc efcoger ~qúellaq mas.fuertes 
fandamentos y razones tiene,aunq fe puedan foltar. f fitos
fandamentos d~ la vna,no fon mas, ni mas foertes qoc l<i>s de 
la otra,lu fe de efcoger la mas benigna,o faoorablc. ~al es 
la q faaorece al juraméto,al matrimonio, dote, teftaméto, o 
liberta~,• otras CQfas pias y religiofas, o al hoerfano, biuda, 
pcregrmo,o otn miferabl~ perfona.Qe_al la qoe fao ore.ce al 
pria~do,có~~~ el ñfco:lo qaal ~e ha de eatéder qtaádo d 6.fco 
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fe fonda fobrc deliétodel priuado,como lo ¿c:daro bié Dc
cio,porquc otraméte mas fauor fedeoc al íifco. CJ.!!al la que 
defiende el valor de aoto,hora el &lUtode cuyo fatior fe tra
ta,fea vi tima volontad de qualquieracf pecic,hora contrato, 
hora libello,/iris, c.onteftacion,fcntencia diffinitiua,o inter
locutoria, o qualquicr otro anto jodiciahcfcripto,o priuile 
gio.Porqne la prefompcion,dc que el auto vale, es mas Pº" 
derofa,que las otras,aunqoe la fubftancia del auto refulte en 
fauor del autor, y en daño del teo • Y al cabo ( ficndo lo al 
ygoal)deuefeefcogcrla que fauoreceal reo. Y fi en ninguna 
dcftas cofas excede la vna opinioh a la otra , deocfe dcoger 
la de los Doétores de mas aufroridad , y de mayor faber en 
aquella materfa de que fe trata,fci\icct, la de \os Theologos, 
fi el punto es Theologico, y la del os Canoniibs , fi es cano· 
nicoJ y la de los Lcgiftas,fics legal. Aña<limos empero a to~ 
do cil:o, para el fa ero de la cóncicncia. Lo primcro,qoe para 
quecl juc2,confoltor,o obrador qoccnduda juzga, aconfe
ja,o cbra para que no pequeanfi,confejando, ícntenciando 
o obrando,fogon vna opinion efcogida en la fofodicha ma 
nera,cs menefter,,qoe antes crea, o tenga opinion determina 
da de qneaquello es verdad.Porque fi quedando aníi dudo. 
fo e indeterminado lo hizieífc, jazgariacontra la conciencia 
dubia)o dudofa,y por coníiguiente peccaria mortalmente, 
aunque no del todo,nnto,com9 fi hizieff"e contra la cierta. 
Y pnedecrccrfer verdadera vna opinioncn Yncafo., para vn 
effeélo,por el contrapefode algon refpelto <leftos,y la con
traria,en otro cafo para otro dfeao, por e\ cótrapefo a otro 
refpcfro.La fegtinda,qocaunquc para el fuero contenciofo, 
comtmmcnte fo dcnc gmrdar lo foíodicho . Pero para el de 
la conciécia, y para no peccar ,bafta efcoger por verdadera la 
opinion de quien con razon rcputamos,qoc ts hóbre deba• 
ftante fciencia y concicncit para ell0. 

,-10.trigefs~mo p~!p1~,qu~ ~!~~ca~§~~~~~ ~~~!crop1o-os 
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los;coñ ofra medi,ina tambien nbeua dellos; expcrimentam os 
en nucftra mocedad lacaufa,cs fcgofr a vna parte la opínion de 
los que tiené,que fin ef pecial ayuda de Dios( con la generJl)po
demos bien obrar moralmente 1 y confiar por cfto fobrJdo en 
nudhas fuer~as y obras.Y por otra imaginar a Dios por )ufto y 
rigurofo juez de cuentas,que t~inguna minima difsimul~. Por
que de lo vno nace a mochos vn fobrado animo de acertar en to 
do, y de lo otro,vn temor demafiado de faltar algo tam.bicn en 
todo,cfpecialmente en complir las leyes decófdfílr, comulg.ar, 
rezar,orar, y dezir 1niffa tan perfeéhmente, qaanto vn jnez anfi 
imaginado requiere, de feruidores tan confiados, los quales vié
do que no las hazen tales de la primera vez , tornan las a hazer 
otra, y otra, y como 1~ fobradaconfian~a de: acertar, y el temor 
fobrado de fa}tu,ocupan las ):10tencjas dd alma)quantas mas Vt 

zes_las reiteran, tantas las hazcn mas mal, o menos bien, por qui .. 
tat múcho laatencion indeoida,de la dcuida y de la deuocion y· 
confolacion que della nace.Y qne la medicina defto es penfar a 

· vna parte que aquel nueftro gran padre San Aogufiin con mu .. 
chos antiguo¡ t11uieron, que nttefiras fuer~~s en quanto fon nue 
ftras,fon tan pocas y tan fhcas, que no folamentc no podemos 
hazer obras meritorias y dignas de fu amor y gloria,fin aquel fu 
maraoillofo don fobre natural de fu gr2cia, .gr"tum fecicnte, pero 
ni aun para hazer alguna otra obra moralm.éte bucna,fin fu ef pe . 
cial ayoda:y aunque tengamos con otros quecó fu gencral~yu
da podamos hazer algunas obras mortalmenté boena!,p~ro no 
tantas y tales,quantas y qoalcs fon :ñecdfarias para alcan~;ir fo 
gracia,,gr,tumfeciete,fin fu fauorefpecial:y a otra parte confidcrar 
qllle qoan jufto y rigurofo jaez es Dios para con los qtre fobra ... 
<lamente confiando deíi,y penfando que para ello no tienen tan 
ta ncccfsidad defü ayuda le fi.ruen ruinmente , afsi es l;iumanif'si 
mo Y.graciofifsimo para los que le quieren feroir,y conociendo 
humilmente fu flaqueza para leferúir como deuen a tan imrué-
fa ~ageª~~~lc pi~~~~~ ay~~~ y f.~~o~,-y ~~f~~ofian1do de fu fla-

t- que: 



De las cenfuras Ecdt\fia{l:icas. Cap. 17: 
qi:teza,y confiando de fu fortaleza que a los foberuiosreíifte, y a 
los hami\des ayoda,q por fu immenfa miíericordia fe contenta
ra con el flaca fornicio q fo criatura(cuyo poco poder conoce co 
mo quien ia crío y formo )1 e hiziere con fa na, alegre, y deu ota 

voluntad, y no fo pondra en tomarles coenta rjgurofa 
con qo~ los condene, fino amorofa con 

que los falce. 
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TABLA DE LO CONTE 1'!IDO EN 
dk Compendio del Manual de Confdfores. . 

A . .Adultero efta aÍ&l mefmo obligado 
A 13ogado de vfurcro$ quando y ro a rF- ítitu l' r. . 6 3. ~ 

mo p ~ cca. folio. 1o1. pagina. 1. Adminiíhadores de hofpicale1, y o• 
.Aborrecer el peccado mas q todo lo Í:>ras pi,¡s, como y t:tt que p~eden 

aborrecibie,oo es Qecdfario. r ~. 1 pece.ar. 1 7 6 . t 

Abrir cartas mifsiu:u agenas,quádo Afeyte,como y quando e~ peccaciC', 
especcado,yquando no. 107.1 y c¡ uaudono. '38 1 

.A.bfolucion de facerd ote defcomul. A ffiic.iones del cuerpo no deueo d~ .. . 
gado,odadu dt:fcomulgadoquá ñar la Cal ud. J 5 . l 
docsvalida,yquádo no . 19.y.;o Alegri~deaduerGdadesag~oas,qud 

A bfolucion fin t ;: ncr jurifdic.ioo el q y cu ya hija fea. 1 5 7. z 
abfueluc,no es valida. ; o. 1 Albaceas,o reftamentarioscom.,, y 

Abíolucion del q no ri.:ne j11rifdició en que pueden peccar. I 7 'f , r. 
hafh quádo puedr. valer. 10.1 Alquiler que e oía fea, y lu peccados 

Abfoluciondel q ne tiene titulo ma• , que tocan a e • 8 7. t 
.Jo,o bueno, no es valida. 3o.1 Amancubado como fe ha de aJ>fol • 

Abfolucion de deícomuniones qual uer. 6 1. 1 

fea. 189 .1 Ambició, y pref uncion compañeras 
;Abfolució de !os peccados qual fea. de la v aoagloria q c::ofa f eá.1 ; 7. I 

1 8 J.1. Amaras aDios primero mádamiéto. 
Abfoludon y defcomunion en que y de todo lo toGanr&: a el. ; J . t 

conuengan y diffieran. 10..,.1 Amor del proximoes de dos mane• 
Abfoluer de dQÍcomunion por heri. ras. +9 · t 

da cnorme,cnediana,o ligera quié A mor '1'1 proximo natural, es d~ dos 
pueda. 2 1 o 1 maneras. +9· L 

Abfoluer de la íuípeaíiori quien pue Amor cl1arir~tioo qual Íea. ..,. 9. 1 

da. 2 18,1 .Amorál.JP~imoquádaobl íga.+.9 · • 
Abfolller de las defcomunioncs quie Amor de G mifmo vicio,qu~,y cuyo 

nes puedan. 101.1 hijo fea. 1 f 1 · i 
A bufo de aull:oridades de fagrada An1er dcae mundo,vido,quc,} ~u 

cfcriptura para burlas,o truhane. yo hijo fita. 1 f 5 .1 

rfas,&c.es gr a u e peccado. 1 10.1 Angel como conoce. +· 1 
Acccfoa agcna o polució volútaria Anim21aciooal alhóbre <jco!a fea .u 

como y a quien impiden de cele- Anima como cíta t'oda en t"do el 
brarocomulgar. 119. 1 cuerpo,ytodaencadap<\rte.1 . 1 

Accidia,opcre~a feptimovkic cabo Anima no es todo el hombr~. 1 . 1 

ral,quc cofa fea. 11' 9.1 Animaeíl:aencl cuerpo como forma 
Aélos nccclfarios antes de la confe(. ful>íl:an cial. · % • r 

íioo quales íean. - 3 1. a Anima meo 'HÍpirituóil 9 el angel, y 
.Adultera dcucfe de abfolucr, y co· el angcl menos Ípiritoal qDics. 2 2 

mo. 6; . r Anjma,an geles, y Dios fon in cor ¡~ a 
~dultcraqdeuchazer,ya~elhobli rales,y quié cree pertin:zm<nre 

¡ada,y ~~IP-~~~ ~!~~~uyr!6 l· ! Jo ct>11trario pece a monalrn tmt, 
~ -- - ·----· Ll i y e.a 
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yes hercge: · z.z Automoralma!oq~al(ca. j.z 

Anima racional tiene las tres poten· Auto no puede íer bueno y malo en , 
cías del anima vegctatiua. 1. 2 vn mefmo tiempo, en d.uerfo ú • 

..Anima raciona l tiene las tres poten· Jo. 1 

ciasdelanimafenlitiua. 3.1 AutomoraleQ~eneral fcpuede ha• 
.Anima racional en el cuerpo haze !o JJar,que de fu yo ni es bueno, ni es 

quelavegctatiuacnlasplantas,y malo. 10.1 

la fenliriua en loa animales. ; . I Auto moral ninguno ay en cfpecic 
Anima racional én quanto tal quan· que no fea, o bueno,o malo. 1 0.1 

tu y quales potencias tcng2. ; . z Auto moral puede fer bu~ao,o maio 
Anima tiene libre alucdrio , no en por ml\chos refpeétos. 1 2. z -

quanto fcnfitiua, fino en quanto Autoridades de fagrada cfcriptura 
racional. '4-• I no fe vfe mal dellas. J Jo. J 

º.Anima como conoce. +· :z Autorida~es de do algunos toman 
Anima racional como, y en que es fi occaCió de efcrupulos,como fe há 

gura de la fanlHfsima Trinidad. de entender. 2 1 9. z 
'4· 2 AyunoccclcGaíliéo,quando comié-

Anhna racional,por fus abras íe fat. ~a,y quando acaba. 1 1 ..f..1 
ua,o condena. 8. 1 Ayuno ccclcíiafiico, c¡ue condicio· 

Apuetlas d~ Roma 1Jamaclas fcomef nes na de tener. · 1 1+•1 

fe, fon licitas. 1 1 1. 1 Ayu·oo quareftnal,es cimas antiguo 
.Arrendar frultos de beneficios, por de codos los ayun"s. 1 1+·1 

quantos 3Óos es licito. I 86 .1 Ayunoqua·rcf mal nocs de iure diui 
Arrepentir fe del peccado,es bueno, no. i 1 .¡..1 

mamo es nueuo pcccado no lo ha Ayunos de la yglefta quales fon. 
zerluego. J f· 1 115.2 - , 

Articu o de muerte qual fe ba de ea Ayuno para la comunien qual dt>ua 
tender. IjJ . l fe• 119 z 

.Auaricia fegundo viciocaboral,que Ayunar quaodo lo maooa la fanéla 
cofa fu, y en que partes fe diui· madro yglefta, fegundo manda· 
da. 1 ++· z. miento fu yo. J 1+· 1 

.Auguílino Doé'\:or de la yglcíia du- Ayunar quienes fc:an obligados, y 
da de los que fe arrepienten en el quienes no. 1 1 +· z 
articulo de la muerte. 1 +· z Ayun~r los domingos por íuperai• 

Auifos proueoih o(os para los qne ná cion,cs pecc:ado. i 16. 1 

dch .uc:r t e!l:amento. 195.1 B 
.A uto del hombre,o obra moral que BAptifmo f'rimera fo et amento de 

eslo m~ rr;no,quecofafca. 8.1 layglcftaquecofaiea, 111 1 

A uto moral del hóbre fe diuidc en Baptiímo no rc(fouye Ja jufüda ori 
baeno y malo , 9• _2 ginal,la gracia G. 1 1. 2 

Auto b ltcno fe ll ama merecimiento BaptifmQ rc:itcrado,como y quando 
entero,o de condigno. 9• 1 ~ ,caufa irregularidad. 11 o. i 

, Autobuenohechoenp~ccadomor• Baptizarcntiépodc neccf.sidad que 
taL .. ¡ue men;ce de congruo~ 9 . 1 , perfooas puedan. 1 1 1 . i 

Ea 

I 
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TABLA. 
Ball:ardia que cofa íc2,y ~que efpe. 

e de irregularidad fe rc~uzca. 
2; 8.1 

Baxar en vida,o en muerte al inficr. 
no,comofe entiende. 7.1 

Beneficiados que cítatl obligados a 
fab er. 186' . 1 

B eneficiados como y en quepueden 
peccar. 176.1 

Beneficios dluididos como y quales 
• fe puedan tener j1.mtos. 1 8 6 .1 

B~cnauenturan~a que cofa fea, y en 
que conriíl:a. 6. z 

Bien:iucnturan~a increada que cofa 
fea. · 6. z 

Bienaueoturan~a criada que cofa 
(ca . . 6 . 2 

Bicnauenturá~a criada es de dos ma 
ncras. 6. z 

Bienauenturao~a criada perfelh,q 
cofa fea. 6 .1 

Bicnaucnturao~a criada impcrfell:a 
que coía r~a. . '.1 

Bienaucnturan'ia muchos ladcífcan 
ypacosla entienden. 6.1 

Bienauenturan~a criada no es el al· 
rna. 6. z 

Bienauenturan~a pcrfc8:a hinche to 
dos nucil:ros deiTeos. 6 .1 

Bienauenturá~a pcrfcéh no la a y rn 
la vida. 6.z 

Bienes del hombre quant0s y qua. 
les fon. 7f·I 

Biene~ inciertos, cuyos dueños no 
parcccft, como fe hab de rcni· 
tuyr. 7f·2 

Bié cfpiritua1 Giiuino del hombre en 
que confifta. 1f9.1 

Bigamia prirneraeípecie de irregu-
laridad que co!afea. 2 J-' . 2 

Bigamia en qnales, y quantas cfpe .. 
cics fe diuida. 1 j '.1 

Biuda que tanto tiempo ella efcufa_ 
da de yr a miífa.,qu~n~~ ~~!~~u~ 

re el marido~ J 1 2: l 

Biul'tqu: :por vana~lori" clh mu
chos d1as fin falir de cala pccca. 
11~.1. 

Blasfemia que cofa y cuya bija fea. 
lf,.I. 

Bozeria quecofa,ycuya hij (ca. 
1 f6 .1 

Buena fama quitada por murmura
cioc qual fea, y como fe ha de re .. 
fiitu yr. 1 º+· z 

Burlar bien de hechos, o palabras es 
virtud y comof c llame. 1 1 0.1 

e 
CAboral del hurto como eLl:a obli-

gado a rtftitnyr. . 8~.1 
Cambio que cofa fea. .9 6 .1 
Ca.1\1 bio fe parte en feco, yrcaI. 9 6 •1 
Cambio de fu yo es licito. '6 .1 

e am bio por letras es licito. ' 7. 1 
Cat>ones del Coacilio' Tridentino 

cerca de lacontricioo¿ · 1 6. 2 

Cantar o tañer profanamente en la 
yglefia quando es peccado mor. 
taJ. +6,z 

Carta; menfageras es l9eccado leer• 
las,úAocn:¡Jgunoscafos. 107.2 

Cafos en que d penitente ha de buf 
. car confc!for que no le conozca. 

16.1 

Cafos en que el confelforqucbranta 
el (ello de la confef&ion. 2 7 .1 

Cafos on que el confcífor defw brié· 
do peccados no quebranta el fe· 
llo. 1 S.1 

Cafos fortuytos quales feao. 2 f. 2 

Cafos en que la defcomunion inju• 
fia no es valida, y otros en que lo 
es. 196 .1 

Cafos en que el Obiípo puede abíol 
uer defcomwtnión re{eruada por 
herida enorme. 11o.1 

Caíos en que clObifpo abfueluc por 
herida ligera. 110.1 

· Ll J Cafos 



T ABI.A: 
Caros en q Ja yglelia (e reputa por Cinco códicioñes ñcceltarias para re 
· poluta. . 1p.1 cntregarenloqeslliyo. 7 . 1 

CtiCos rcferuades q co(a íean. 2 f J .1 Cinco hijas de la inuidia quales fon. 
Cafoa en que no obliga el precepto 1 5' 7. 2 · 

del ayuno. 1 i ..¡.. z Cinco efpedes lt gula Siles fon.1r8.1. 
Cathecifmo impedimento del ma~ Cirrnofiancias quales fc..•n, y coma 

onioqualfe:t. 1 ~ i.z fc.>h~ndeconfeCfar. 2+.1 

Caufa fob ,lanriJl de la confefsíon, Círcúfianciaq agraua el peccaJoha 
ni de otro facramel'ltO ne es, que fo á' cóftfsar neceffariaméte. 14 .1 

el que le da o rr.,ibc no efte defco Circuníhncia que muda la cfpccie 
mulga4io. 1 !>.' del peccado ha fe it cófcfsar. 2 4. \ 

Ca u fas q impide la refiimdon. 7 3 1 Circun!hnci:l que aliuia el pcccado 
C: a u fas para que el confdfor difmi • no fe deue confdsar. 1.¡.. z 

nuya laj1.1fia penitencia, quales Circú lHicia de f.er cometido el pccca 
fon. 191.1 docndiadefidhnoagraua.21.1 

Caufas para defcornulgar qualcs Circú!ticia de lugar fa grado> en q 
(can. 197.1 cafos fe deuc confcílar. 2 ;.1 

Caufa$de dofc engendran efc.rupu Circunil:anciadclapropria pcrfona 
los,quar.tasyqua•esf'on. 157.1 quando fehadeconfeífar. 1;.t 

Caufa nuell de muchos cfcrupulos Cir,úíl-áúa de la cóciéda auiedo he 
declarada por et auaor. 1' 1 .1 . cho cótra ella quádo fe ha de con 

Cch:b arcadad ·ad~foyoc:sbucno, fcífar. lf.1 

\'' puede fer pcligrofo. 1 1 o. 1 CirE:uoChnti~ de c~andalo quanda 
Cckbr:ircíhodo ::fefccmulgadG,co fe ha de confcílar. J ó.1 

• mo, y qua do caufa irr~guJaridad. Cir,úíl:ácia a!gúa oluidada fe puede 
2 ;0.1. cófeífar ~n repetir el pcccado.1 '.1 

Ce¿ uedad que cofa , y cuya hija Circuníhnciaquc defcubrc el copli 
fea. J 1-t• l ce no fe deue coddfar. i 6. J 

Cele!lin;a deuriafe expurg;r. 1 3 9.1 Circunilanci& que cfcandaliza al có 
Cenfuras ccdeG.ilticas quantas, y feiTor no {e ha de C<'nfeílar. 16. J 

quales fon. 19 6 .1 Circuo(hncias ncc.eílarias para q la 
Ceíacion a diuinis que cofa fea, y en correltíó obligue quales fon.us J. J 

quantas partes fe pana. J J f .1 Cirugiano~ como, y en q peccades 
Chriíliano q ella obligado a fabct. pueden peccar. 1 7+·1 

158.1 ( J·I Clerigo de Miífa que cofas puede 
Cinco fenridos exterfor~s ~les fon. denunciar. 108. i 

CiAco obras no (eruilcs, vedadas en e lerigo que tu U O polució pued\; re. 
las fic:íl:as . + 7.1 lebrar en confeíf.mdol:i. J 1.9 1 

CincoGóclufion~s. en ta materia are Clerigo que {ciencia dcua tener. , 
fiitucio,fobrc a quié fe ha de retH 186. 1 

tuvr. óS.1 Colacion de ayuno qual :deua frr. 
Cinc~ gencros de bienes <icl hóbre. 1 1+·1 

'11 ·' -~ o~icndo inaduertidamentc por Ja 



TABLA: 
ñnñ~na ha re de pa!far adelante 
con e! J \'uno. r I ;. z 

Com¡nñi¡ de Iefns tiene priuilcgio . 
de adminiíl:rar (iépre a legos el fa. 
cram~ nro dela Euchari tbafuera 
de l do mingo ctre(urreétió 1 t .9 . 1 

Co pli ces en la confefsió)no dc ué fer 
o óbradorni defcubie rtos. z 6. :t 

Complices del hurto ,como han de 
reílitu yr. 80. t 

Comu lgar con el proprio Cura por 
paf cu a a floreses O!ce(f.uio, }' en 
los mas tiépos cofa loable.11 9.1 

Comulgar cada di:i es bueno de (u. 

ye, y puede f~r malo por alguna 
circuo(hncia. 110.1 

Comulgar por pafcun florida quin .. 
to mádamiéto de la ygleGa. 11 8.1 

Comuniooes interior, exterior, y 
mixta ,quílles fon. 19 9.1 

Conciencia que cofa fea. l ; 6 .1 

Concienciencfa ef crupulofa ha fe de 
cm~nd~r. 1f8. 1 

Conciencia efcrupulofo, que daños 
acarrea. 2 5 8.1 

Condicion , im:J!di~nto del ma· 
trimon io qu ai f..:a. 1; 1·1 

Conci lio Tridédno que dirp-0oe cer 
ca de los co::l fo [for~s. l 2. 1 

. Co=i fdfan :fo d pe cea do exterior' íe 
confielfa tacitamence el interior, . 
y ba!ta. I 0 . 1 

Confcífar e! pecc::da linacufarfc del 
no es confdsion. 1 7.1 

Coofdfar los pi:cca os , en acabádo 
de cometerlos, no es de obli<Ta" 

' b 
c1on. 1 8.1 

Confdfar por parcua, y en tiempo 
de necefsidad,quarto mandamié· 
to de ta yglefia. 11 7. • 

Confc.fiar por t:rcera perfona, o por 
efmpto, nadie es obligado por d~ 
recho. 1 1 7.1 

Coofofsion ha de fer r:creta,y no g~ 
neral ,comoen la nn<fa. 1 7.1 

Confofsion h:i da-fer de · peccados y 
no de virtudes. · 17.1 

Confcfsio fe ha de ha~P.r ante el p.ra 
prio facerd0re. 1- 7 .1 

Confe<:~ion hecha alayco,notes Sa· 
cramenta1• 1 7 .1 

ConLfoioo fuein!l:icuyda por Chrí 
íl:o. 1 7.1 

Confdsiónofoeinffouydaenel pa-
ra vfo,ni por Sanltiago. 1 7. 1 

Confrfsion p;ira ferpcrfelh que cÓe 
di ci ones ha de tener. 1 8.1 

Coofdsioo vna vez bien hech;i no 
e~ n ecelfario reitcrarla. 2 9.1 Concil io Trident!no determiña f~r 

h er<;gc ,q ui >! n dize qae la ab folu-
ci5 no '!S aét '.) j 1díci1L 2 j . l • 

C oncilil) Trid e nti ~ ooq. difpon :: cer·, 
ca de l p ~;irbsdil?zmo~. 117. 1 

Co1d!io T ri .J . q di f pone cerca <Í! co 
m •1 1 g~r fu~ nraq; (pccie. 11 o 1 

Conci li:) Tridé'ci rrn que di ípuf:> ccr 
ca d ~ la conf.:ísj0n y conuinió d~ 
Ja¡ rnonja ~. 1 2 0.1 

C.oo cilio T ridentin..1q dffpone cer· 

Confe(sió que oo tien.:. falta fub ll á 
d~l,es v alid .:i. 29.1 

ca dd parfaefco eí::>iritual. 1 16. z 
C ory f:!fTJr ~[ p e ccad~ int~ri '.1 r nQ;def 
ol>lib ;i d ~ .:5f.:na1 el ex:cc.-:Qr.1o.1. 

C0nf~(~ ion ltn ;;ni~o de euita r los 
p~ccadm mort <l les,no es vali cfa,y 
ha fe de reiterar. J0.1 

Confi:fsbn no entera no vafe, y ha 
fo d: reiterar. J0.1 

Conf:fsi ::rnno entera por ju[b cau· 
fo va!e, y no fe ha de reite_rar. 1o.1 

Cófdsió un Preceder ¿etd do~xame 
d~ !a có:ieda ha (t<freiterar. ;u 

Cóf~[sió cu va penfo:cia no fe cúp!i o 
no por cífo fe ha de reiterar.; 1. 1 

Coa 



TABLA: 
Confe(sion del que cree q antes que 

muera ve lucra a pcccar, vale.~ 1.1 

Confcfsior.. que fe ha de reiterar CO• 

mofe ha de hazer. 3 1. 1 · 

Confcfsion obli a a los pcccados 
mortales. 11 7.1 

Coofeífor no diga al penitente que 
quiera antes fer deífollado muer
to que auer peccado. 1 f · i" 

Cófelfor no abfuelua al que no e¡uie 
re aparurf e de la occation. 1o.1 

Cófelforidoneo que qualidades de 
uatener. 21.1 

ConfefÍor ha de tener poder,y que 
tanto. 1 1.1 

Coof~ffor ha de renerfciécia, y que 
tanta de u e tener, i 1.1 

ConfdÍCJrpuede fer idonco en vo lu 
garycnotrono,yporque. 2 z.1 

Confeifor que no íabc difcernir los 
pccctdos ni conocerlos, no con .. 
fieffe. 1 2. 2 

Confeffor igñorátc eícufale fan An-
tonino en ws caíos. 11. z 

Confeífor ignorante en que mas ca 
fos puede confdfar. z 1; 2 

Confctior que conoce de íi fer iníufi 
ciente aunque le mande fu prela
do coofdfar, pecc:a fi confieífa. 
1 2. 1 

Confeffor para cotifdfar eíl:e fincó 
ciencia de pcccado morral. 2 2 .1 

Confrlfor,que, como,yquando de-
ua preguntar. 1 3 .1 

Confcífor guarde tres cofas cerca 
dclpreguotar. 23.1 

Confeífor que no puede tófc:ífar vn 
pcccado fu yo Gn cófeífar alguno 
que !abe en confcfsion,nolécon. 
fie!feporaquellavez. : 7.1 

Confeífor como qu~branu el fcllo 
de ta confefü011. z 7. l 

Confdfor no confie!fc muchos ni-

ños juntos. 2 8 .1 

ConfeCfar no imponga peniten,ia 
• por dódc fe pueda fo{pcchar qual 

fue el pecc3do. 18 .1 

Conf~ffor como fe ha de auer con el 
penitente. 3 t. z 

Confcífor como fe deuc auer con el 
penitente cerca de la ·contricion. 
~ 1. l 

Confcífor no pregunte antes dela có 
fcfsion fi tiene cafos rcferuados, y 
porque. 3 z. 1 

Confoílor no ab®mine ningun pee· 
cado, haíh que el penitente aya 
dicho los de mas. 3 1.1 

Confcílor víc de cautelas, para que 
el penitente conficífe el peccado, 
quepnrcce que quiere ocultar. 
J 1.1 

Confeífor pregunte al penitente fi 
fuere rudo por los diez mádamié 
tos. 3 z.: 

Confefforcomo fe ha de auer con el 
ya c0nfeífado. 1S8.1. 

Confdfor no reprehenda al pcnitcn 
téhafta que ayaacaDadoru con• 
fefsion. J 8 8 .1 

Code!for como na de aconfejar, có 
Colar, y anirr.ar al penitétc. 1 9; .1 

Confe!for como fe ha de aucr có los 
que e(hn cercanos a la muerte. 

• 19,.1 
Coofirmacion fegundo facramento 

de la ygieGa,que cofa fea. 1 2 1.1 

Conjurar la langofra fe puede, dcf-
comulgalla no. · 1.98.1 

Coojuradoru vfcn para conjurar. 
del Manual nueuo. 198.1 

Confejos Euangelicos quádo es pee 
cado d(xarlos, · 1 r 1. z 

Confejo de S.Augufiin es, que co· 
rnulgucmo! ~ada ocho dias. 
J 20.1 

C.o· 



I 
I 

TABLA. 
Conocer a Dios por las cofas ex te• 
. riorcs,esfegunían Augullin,y S. 
. Bernardo, la mejor via de cono· 

ccrle. 1'· i 
Contencion que fea, y cuya hija. 

J 40 l 

Cótumeliacj,rcuya bija fea. 1 f6.1 
Contra el primer mandamiéto,quié 

y como pece a. ; r .1 

Cótra el máda~niento de bien amar • 
a Dios,quico,y comopecca.; f · I 

Contra el mandlmieto de bien creer 
a Dios,qaien y comopC'cca. ii"' 

Cótracl mandami~ntodc bien hór· 
ur a L) ios, quien, y como pece a. 
H·Z 

Contricion que cofa fea. 1+.1 
Contridon ha de fer voluntaria, do 

lo.roía, y grande quanto.ala firme 
za. 1+•1 

Contricion virtual biúa·, y Ja dep.ec 
c.ados agenos noe.s n<ceifaria. 

r 1+•1 • >' • , " 
Contrició por la pena, o infamia del 

pcccado,no es baíl:ante, 1 + z 
Coouicion de !<>s prccados vcnide. 

ros,no eu~ e1Íaria. L t +· z 
Contris.iºn po ~lilita la obligaciQ de 

cor} fe /fa•\ 1 4. l 
Confridon es prQpriaaiétc c.aufa de 

dolor. t +· z 
Con tri ció ex ce llente,es nece.!faria, y 

no qu:!lquiera. 1 + "z 
Có.trkió pide a.fü1al,o vinual-abor

retimicnto de los pece a dos. 1 5. 1 

Conrric'on q.ue coní\{le en llorar~ y 
fofpirar,~~ vtil,mas no neceífaria. 
1 f .1 

Contricion particular, fingular,o el 
• pccial, decadape"adonoesne· 
• 'cff ~rja • • , 1 ; 1 

Contr.ic.i9.nfc~.tir> general que ~bra 
· fe to~o~~os ~~~do~ __ de qu~ _cl p~ 

nitcDtc fe a<:ucrda, o ao fe acuer• 
da. 1 5. t 

Contricion ~e pecc~dos veo1alcs DO 

ha de fer tan calificada como de 
los mortales. 1 f .1 

Contrícion es remedio par~ fal ir del 
pcccado antes de la confe '. sion. 
15. 1 

Contricion no es ncce{fario fea tatl 
grande en el baptifmo cc.mo en la 
penitencia. 1 6 .1 

Contridó libra de culpa, y pena etcr 
na, y de parte de la temporal, y aii 
alguna vez de toda. . 16. i 

·Contricionqualquierano b.afta f'ª• 
ra fer abíuc:lto. l V. r 

Correfrion fraterna r.¡ue cofa fea, y 
. quienes cfien oblig.tdo a hazerla. 

J 6 3.1 
Correaió frateraa que orden ha de 

tener. . . ''~·' 
Cofas halladas cu yo dueño no pare• 

ce que (e ha de hazer dellas . s...,. 1 

Cofas eípiritualc1 en materia de f y• 
monia quales fcan. 1 +9· J 

Coymbra tiene ·coílumbr! de c¡uc 
cumplan con la pafrna los c¡ue có. 
fdTaren y comulf.aren qualquier 
día de laquarcfma. 1 l S.z 

Creer deucmos que a.y gloria, y pe-
na,y pcnfarrn ella. 7.1 

.Credo de los Apoíl:cles quecontie~ 
ne, 13 1 

C. ulpa,o f!eglieenciaq cofa Íca,8 5.1 
Curadorcscomo,ycn que putden 
. pece ar... r l 1 7 r 2 

Curas que tanta {ciencia dcucn te• 
ner. 18fS.% 

Curiolidad,q, ycuya hija fea.1 J ~.1 
D 

DEcimomandamieñto no dcffea· 
ras Jos bienes ag~nos. Jo p. 1 

Dcclararelpcnittnte fu celado quá . ·- - - - . - - M de 



T ABr.A: 
H do lufhn (in dezlr. el numero de 

! • lolj peccadtu. 2 f • J 

Dc ~fea:o~ de la Mi!fa como fe há de 
remediar. I 7 s>. J 

Defor rnacion que cofa (ea, y como 
puede alguno deformar para fer 
iric:guiar. :....,0.1 

Dcformacion juíb,cau'.a irregulari 
dad, y en quien. .t +0.1 

Dcliéto' que impideh, y deshaz~n el 
matrirnonio,quátos y qualu fon. 
1 l 7· J. 

Delia os que impiden, y •<> desha
zeo el m;ltrimouio,quátos,yqua• 

· les fon. . 1 3 J. t 
Dclill:o cometido ea: impedimento 

del mauimor.io. l 2 7.2 

Depofitoquc fea, y las cofasa el to• 
canees. l 6 .1 

. Den cho Caaonico es, quien de ter· 
mima quaneo 11<:>11 hemos de con. 
fctfar. : 18 z 

D~rechos R.ealca ~omo (e han de pa 
gar. 88,2 

Defalios ÍOD illicitos. 11'. 1 

Defcomulgado es, quien dize, que 
perdonadala 'ulpa fe perdona la 
pena. 19.1 

D~fcomulgado con que folemnidad 
fe ha de abfoluer. 1 ig.1 

Def comulgado ya defunilo puode-
fe abfoJucr,y como. J 9+· l 

Deícomulgados quienes pueden fer 
yquieoe¡no. . 1 ,s.1 

.cDcíc.omul,gado ya muerto cau ía dcf 
• comunió !n el pucicipáre. 1o1. 2 
D.:I~omul!~do o ccultamontc quao 

<lo fe deuc euitar , y quando no. 
1 o J.& 

DefcomulgaClo ya dcaunciado quá 
do fe ha de euiur. 20 J·' 

DdcomuJgarquié puede, y quiéno 
.>lo J .1 

Defcomunion q coía Cea, 196. t 
Defcomunion en quantas, y quales 

partes íe diuidc. 1 9 IS. 1 

Defcomunion mayor en qua.neas, y 
quales partes fe parte. 196.1 

Defcom nni ó juíla,o injuíl:a ~l fea, y 
la ifljuíla en q partes {e diuida. 19 f .t 
Deícomuoió inju(b en que cafos li-

ga y es valida. J .P d' .1 
Defcomunion quando requiere que 

precedan monicignes. J 9 7. 1 

DcfcomuniotJ liga !egú la inteodé 
del que lada. oS.1 

Pcfcom\l.nion n" tiene forma fubfiá 
cial. u8.1 

Defcomunion que obra en el delco. 
mulgado. 199.1 

De(comuniómenor <t q priua. 2 00.1 

Dcfcomunió incurrida por herida e• 
normc quié la puede abf•lucr.110.t 

Dcfcomunioa y abtelucien en que 
.conuicncn, y difücrE. 1 o+. a 

DdcomunioB menor, ni mayor, no 
fon fulpenfion. 2 1+.1 

Defcomuniones rcferuadas al Papa 
fuera delas cótenidas enla Bulla de 
laCeoa quáus, yquales fon. a 07 .1 

Dcfcomuniones rcfcruadaa ca el li· 
bro fexto de los decretalcs quao. 
tas,yqualesfon. u z;1 

. Defcornuniones rcíeruadaa en las 
CJcm.'luátas y quales lon. J 1 f .1 

Dcfcomuciones referuadaaen las ex 
ttauagantc.s imprctfas, quantaa y 
qualcs fon. 2 1 -f.• l 

Dcfcomuniones refcruadas por coa 
titucio11cs no imprclfa.s quátaa, '/ 
quales foo. 1 11.1 

Defcomunioncs referuadas a los O· 
bifpo~,o e~ parte al Papa, y en parte 
a ellos,quaras y quales foa. 116.: 

De{comuoiones a nadie rcf~ruadu, 
quintas, y qualea fen, 11 6. i 

· peí": 



TABLA. 
Deícomunioncs mas Cftmé.a nadie declaraciori. · 1.1 

rcfcruadas,quátas, y~les foa.1 10.1 Dif6nicion del habito del alma, con 
Defcomunioocs que fe incurren por fu declaracion. 8 .1 

dereche refcruadas al Papa,quoan Diffinicion del ;¡ uto, obra moral de{ 
tas y quales fen. 1 º'. J h~m1bre, y fu declaracion. 8 • i 

Defcubdrpeccados agenot quando Diffinicion del ll l! to, obra moral ma 
fea peccado, y qu:mdo no. r Of .1 la, y fu dcdaracion. 9. a 

Dcfefpcracion que cofa, y ,u ya hija Diffinicion eel pee cado aétual cóprc 
fea. 1fe.1 hende al de omifaion. 1 0.1 

D:ahoorrar. alguno, como, y quan Difficici0n del pcccaco origiDal ~ r 
do es peccado. 1n1 · z fo dcclaradon. · ·i1 .~ 

Defobcdiécia que cofa fea y de que Difr:nidon del pt,cadQ mortal, y fu 
partiee fe componga. 1 +º·' dedancicn. .. · · ·· · ' l lJ, 11 

Dtfpoforios de futuro q cofa fean, y Djffinicion de la connicion y.f~:de .. 
como,yquádofediifuclui.111.1 daradon. · i a·.+ ' 

Defpoforios con otra es imp~dimen Diffinicion de la confefsion~ y !u de 
to del matrimonio. 1 J J. 1 claradal'. 1 7 .1 

Defordeoada alegria que cofa, y cu· Diffir.idon ec rcl'tit1.icion, con fo de 
ya hija fea. 1f8.1 claracion. 6 'S" l 

Dctraa:ió que cofa, y cuya hija fea. Diffinicion dd 'S.iptifmo y fo d~c.la-
1 f 7. 1 ( 1 .1 9. 1 rae ion. r 2 t. l. 

Diablo como vía Jet dcícomulgado Diffinicion de la Confirn1adofl~ yf1.1 
Dill:ame de la cóciéda cerno, y quá <lecJ,¡¡ra'"ion. 1 z .z.' 
do fe ha ~feguir,yobcdccer. z f 7.1 Diffinicion de la Extrema vnci5, y 

Diez y ícys condiciones de la cófef. declaracioo. · 1 1 ; .1 

· fioo contenidas en quatro vcrfos Di finici de la virtud y (u declítra-
iati nos. 1 7 1 • z don. 1 J 5. 1 

Diez maneras depcrfcmas fonobli- Diffioició del \•ido,y fu d~cbr~ció. 
-gadau rcfiituyr lQ que fe Glece 1 H-.1 
pordeliél:o. trtf.1 Diffioicioadelafobrrt:Jia. 1;~.1 

Diezmos lqui-t~s maoerasfon.u6 .1 Diliger.~ia para penfar los pec.c&!dos 
Diez.mes eccleíianicos como fe han que tan grande ~eua frr. J 1 .1 

de pagar. 1 16.1 Dios,angcl, y aia como conocé . ..... I 
Oicz y Úcte effeélos dela defcomu· Dios fe'ººº~~ por las.cofas c:xreric) 

nioa. 1 9 9 .1 res entrando en lo interior dd ar.i 
Diez máduni~toa de la ley de Dios. m a,(e gun S. AuguO:in. 4. i 

J J. 1 Difcordia que cofa, y cuy;¡ hija lea. 
Diffcrencia entre la potcnc.ia appeti. 1 .¡.0.1 

uadel anima,cn quanto es racio· Di~famaríe el homhe aísi mtfm0, 
.nal,~~cnfitiua. ~ . z crmo y quádo es peccado.10,.1 

D:ff~re.c1acntrc diípcníar,cómutar, Difpcnfar en el ayuno de fuera· qne 
.ºtr?~•relvctetqualfca. ++·l nocí<e mas obligado el dipéfat'O 

D 1ffiwc1on ~elanimaracional, y la ayuDar quien puede. 1 J -S· • 
Mm 2 I:·.if~ 



TABLA. 
[)t(penfarquien puede en los impe. 

d im ntos del matrimonio. l ; +· & 

Difhib!.lciones en las ygleúas co
mo fe han de ganar, g•úl:ar, o re· 
fütuyr. t Sf.1 

Donar quié puede,yquié no.1 1 0 . 1 

)Dos bienauenturan~as increada, y 
criada. 6. 1 

JDos malauenmrao~as perfeaa, e irn 
perfeéh. . 6. z. 

l>osmaneras de natic.iade Dios in· 
tuitiua,y abftratiua. 1 6 . 1 

))os maneras de amor del proximo. 
4t .. 1 ' .: .•. ·.-•. ·; ,·. 

D<M• efpecie5 de murmura don. 
. 10~.2 

li>o~ cfpecies de ;maricia.1 41" t 
l>os cafos en que la circunfiácia del 

o.foandalo fe ha de cófeffar. 2 6 .1 

J;>os íetlos,o fccrcto.s,diuino natural 
. y diuino pofüiuo. 1 7 l 

Duda que cofa fea. 1 5 6 • .i 
Durc~n dccora~on que cofa, y cuya 

bija fea. 1..¡.5. i 
E 

E Dad para contraer matrimonio 
qual<ea fufficicnte. 1 2 f. i 

Edad paruccebir cada voa de las or 
den es qual fea fufliciente. i ~ S .1 

:itfeél:os dela dcícomunion quantos 
y q\lales fon. 1 S> 9. 1 

:Embidia quintovic~o caboral que co 
.fafc:a. ' 117.1 

Jimbotamiento del tr:~o:ndimicnto 
· queycuyahijafca. 118.1 
Enf~rrnos pelig:rofos como (e há de 

i1abtar, Y. q u ~ fe ha de tratar con 
clios. 1 9 f · 1 

Empr~íl:ido qtt e cara (ea, y de quan .. 
tasrnanerasÍt;torna. 86.2 

E mprc11ido llam ado mutuum qual 
fc::a 90.1 

Engañ~qu<cofa!ca. S1.1 

Entendimient(I) íaoo dela :mB:oridad 
q dize. E n lo dudofo la parte mas 
fo g ura ÍI! ba de: e !cgir. 2 f 9. i 

Entrádo el d>!fcomulgado en la ygle 
íia q ue Juran Jos que eihn dc:ntro 
202.%. 

Entre dicho céfura c:ccletiafiica que 
cofa fea. 2 28 . 1. 

Entredicho en que conuenga, odif· 
. :fi~rac.on l&.dcfcomuoion,y fuípe· 
íion. 1t8. z. 

Entredicho en quantas y quales par 
tes fe diuída. 2 2 9. J. 

Entredicho que perfonas compre-h.i. 
dayqualesno, 219.1. 

Entn:~icho,quié, cótra quien, y por 
.quolepuedeponer. 2 30.1. 

Entre.dicho q_u~ cofaspcrmite,o ve-
da. 2 J 1 - l 

Entredicho violado, como, y quáda.. 
caufa ir regularidad. l f 1 .1 

Eatregarfe alguno en Jo que fe le de 
ue puede bien, concurriendo cin· 
co condiciones. 78 . 1 

Efcarnio que cofa fea, y los peccados 
queportlfecometen. JOJ . l 

Efcrupulo que cofa fea, y con qne re 
mediosfchadecurar. 116.z. 

Efcrupulo y pcccado ea boJuer ¡ ,có· 
fcffarlospeccados ltien confcífa· 
dos ya vna vez. 11 8.1 

Efpecie de foberuiaes ercer que nuft 
c11 peccaremos monalmenre~ 1 +· z 

Efpedes de fobcruia c¡uan<as 1 y qna 
}ec;fon. 1 Jlí.1 

Efpecies dcí.ymoriia qu~nus, y qua 
Jcs fon. 1 5 1 .1 

Efpecics de peccados de (enfoalidad 
quantu y quales fon. 5 8.1 

f (pecies de G ula,quantas, y quales 
fon. J f 8. i 

EfpeFies ddrr4guluidad ctuátas ·, r 
· ~uaks ·~ < i J6.1 

de 



TABL 
l(piritu (anao, como procede del Falta de u!acl qual rea, y a éjdreeie 

Padr~ y del Hijo. f. 1 .de irregularidad fe reduzca. 238~1 
E il:oicos f,alfamétc dixcró fer todas Falta del alma urcera cfpccie de irrc 

las p~f.~ienu del alma malas. 8.1 gularidad que cofa lea. z 3 J. l 
E fiudiantcscomo y en que pueden Falta de lcoicia~ ~fea, y a éj eípccieq 

de erdinario pcccar. 1 7 J .1 irregularidad íe reduzca. 2+º·1 
Euagacioo,quecoía,ycuyahijafea. Fama bucnaquicaea,como fcha de 

1•0. 1. rcíl:ituyr. 10+.1 

Jiuchuiftia fcguDdo facramcnto de Fcc que <ofa fea. l j es .1 

Ja yglcfia, <1ue contenga. 112.2 Ficíhs de la ygld1a qualcafon, y co 
Eutrapclia quo virtud fea. 110.1 mofe han de guardar. -+ 7.1 
!xccurorcs de teflameotos como, y Ficfiu en q no puede auer entre di· 

en que puc deo pcccar. 1 71·1 cho qualcs y quantaa Coa. 2 J ""· I 
1 nm ptos de toda dcf comunió quie Fingir no {abcr'j u gar, para induzir 

nea fcan. 19 S. 2 al juego, y ganar,es pcltado ut.1 
lxplicacion nccctTaria del prjmcro Forma del baptifmo qual Íea.i 2 1. i 

1n1nd1micato. ~ J .1 Forma de la f ·itucma VQélion qual 
1 xtraua¡antc de Pío V .cerca de 101 í ca. 1 1 J .1 

cenfos. 91 . 2 Formas dcprefcriur Írayle.ulObi· 
!xrrauagaatedcPioV.ccrcadclo1 fpoparaq p\lcdácofoTar <ffpucs. 

cambios. ,1.1 lff·l· 
lxtrauagantc, Ad cuitanda,mal re• Fraudeéj cofa y cuya hijafea.1,+6 .1 

ferida por alg&Anos , y bien -por el Fray les para q puedá cófc!far legos, 
author. ioJ·I comofchandcprcfcntar • . 1f-1-·I 

lxtrauagante que declara qual he· Fruélos de bencfic.ios.mal gaftadoa 
rida es liuiana. .J 1 1. 1 han fe de rcfiituyr• · , '.1 

1 x trcRla v afüon quinto (acramen • Fru&os de beneficios como fe há de 
• aodc la yglcfia,q cofafca. 11 ¡.1 · gaHr,&afiar,oretlituyr. 1·8+ .1 

F :Frutlos.de bcnc.6cio1 por quitos a. 
FA llores y corredores del vfurct¡ Jíos fe putdci:urrcndar. 1 8 '. 1 

pcccancomo fu ame. 100.1 .Fuero exterior.de Efpaña no obliga 
Yalaciaquecoíafca. •+"·' apagar leque (e pc:rdio al juego 
fa (arios qualcs fon, y como han de fobre la paiAbu, 1 1 1 .1 

reftituyr. 1+· • .Fuer'ia impedimuito del matrimo• 
J:,dfcar letras del Papa, es pe cea e o mio quuofa fea. 1 1 '. 1 

mortal, v tiene dcfcemunió rcf ~r· G 
uadaal Papa. · 1+•• ~GLoria nna,lee nnagloria. V. 

'ialfear moacda de quaataa maneras Gra· ia gcttcral y cfpccial fe da e.a 
ea, .8+·• la confirmaciQn. .. u 1: :: 

Y~lfo teClimonio por crea razones-el .Guardar laa 6cílas rcrctro manda• 
lJtccado. ro 1.1 miento de la ley tlt Dios. + 7 1 

"•Ita corporal,fe&onda efpecie de ir "Guardar las .ficílas porque, y corno 
· ~egularldad.c¡ue cofa fea. 117.1 cítamo1obligado1. 4.7· I 

• . ·- M111 J <-t11r 
( ,. 



'ABlA:: 
OuarJar1u&eR:aseñqcóütle.+7.r, 11ie•~ · ·, ,. , i.a 
Gula.futovi,iecabcual éj tofa íea.. HeridaJiuiaia,oligcraqual fea que 

1 r-I. t. cauíe;y quica abtuelua . tl~ fo dcí· 
H comunioa. J 1 0.1 

Hu: de la íaaaa madre lglelia qual Hijos,como y eR q puedé pe(car ci• 
Íct. 1 1•·1 tra c:lquarto mádam;coto. 10.1 

Habito~eauetlra 11:1ima~l fea. S · 1. • Hijos como háde refiituyral padre 
JiabitoiAfuío,y acquifüoq.fcá. l.1 y hcrmaaosenparticular. 13.1 
liabito acquiíito fe panc ca buu10 Hijos auielo1 deadultcrioquando,y 

y malo. l. 1 como há de frr dt:fcubicrtos, y to 
Hecbarmaldicfoncscome y quádo llolotocáteaeftepunto. f Jª 
· especcado,yquandono. • 1'·' Eijas de la unagloria quant11, .y 
Heregiacs creer prrtinazmétc ~que quale1 foo. 1 ·J 7.1 

Ii)ios,o 101.A.ngelc-s·, o las animas Hijas de la Auaricia,'luaataa y qua. 
tienen cuerpea. 2 .. 1 lea fon. •+f. z. 

Hercgi11c1,ae¡arcl libre a1ueclrio10 Hijas dela [;ux.uria qunataty qua-
affírmar ea tan graadc que baíh les fon. , .,... •• 1 
para f aluaraos, fin cf pctial gracia H ij aulc la Ira quaata1, y qualca foa. . 

· deDio1. +·• 111.1. 
Htregiaescreer que Adam ne pcr· Hijas delaEmbidia quaer11, 11\11 

cfio la jufücia ea q fue criado, por les fon. 11 +· a 
el peccado origimal. 1 a. z Hij11 de la Accidia quanu1, y qua• 

Hercgiacsdezir que tode1lospcc1. J11fon. 1fo. 1 

.101 fon ygualcs. 1 1.1 Hinc:hazó que cofa, y cuya hijalca. 
lieregia es dezir,que el peccadoori 1 f "· • · 

ginat ao fe perdona por.el 8apti(.. H ypocrc Ga.q.µc cofa (ea, y cuy a bija 
mo. 1 1 • z f ca. 1 +oA: 

Here~iacs de:zirque la fimplc fe:-ni Hibre ñoíé·dize fer laech·oa laima-
cacioa aa ea peccaeo. 11· 2 gen de Dios,por elroíl:ro. ..,. a 

Hcre¡ia .. es dezir, quC'la vfura.noca Hibre porque fe dizcfcr hccho;da 
pe cea do mortal. -1 .1 iou gen tic Die s. +· J 

H1rcgia es dc~ir,tfUC tiene lalglefta Hombre criado milagrofamcntc ne 
m•,o mcnoa facramécoa que 101 tcndria pcccado orjginal. a ,,, 1 

Gcte. 1 10.1 HomicicHo es quana etrccic de irrrc 
Heregias cerca dela contric:ion.,a. z guladdad. z i o. a 
Hcrcgiasccrcadela coafc:f1ió1 yab Homicidio injufio quiata cfpdc 

{olucion. 2 J .1 de jrrcgularidad. 2+1 . z 
Heregia5 cerca dela comuaió.12 z. i Honrrarpadre y madre quarro rná· 
Hcrldunerme qual fea, que caufe damirnto de Ja ley de Dioa. +-'· 1 

y qr1ien abfuelua de fü. dcfc<lmu. Horas e• tiempo de cnu e die ho co. 
-nion. 111.1 mofchandcrczar. q1.1 

1ft1·id1 ntediana quat (ea que cauíe, Horas caaonicas como y· tn· que tié. 

1·ciuie~ aiafuc!~~~ fu~~~~&!!~: 1o·f~ ~~n ~~ !.~~i~!~ ~H~i~; 



TABtA~ 
)l trl;\t' M 1" '.Ud~ ~'U cora, y ~u Y4 fa\ ¡> Ji1neñto de c:onJkfon 'tmpHe. 

Jaijafui , .JJ.f •. l ydefatacln1a~rinrnn10. a J 1 • 

la&anc:ia que.eofa,y cuya hija rea. 
1'8.1 

Jglcíi1 qU:ando., y porque c:ora11íl:a 
poluta. z .f t .1 

1 gnarucia que cofa fe•, ·Y ..ea q par• 
tea fe &iuida. 1 + t .1 

lmpcditncatos del matrimonio en 4 
partes fc.diuide~,~uancos,y qua• . 
lcsfoa. .111.1 

lanpetiiméto de· yerro de períoui m 
pide y def ata el matrimoaio.11 f .1 

lmpcdimcato de voco folcmnc impi 
tic y defata el matrimoniq. b f .,J 

lmpediméro de paretcfco eípidtual, 
impide y dcfat• el 111urinuuaio. 
h.r.1. 

Impedí meato acl par.-eDtefco,. affi. 
.cidad carnal impide y def ata d 
matrim41nio. 1 J 7 .1 

lmpcdlmcnro de parétcíco legal im 
eidc ,J y dcf•ta el matrimonio. 
J2 7· z. 

JmpedilaeDte de dclifto impide y de 
fata el matrimonio. .1 1 7.J. 

lmpedimtnto de iafidelidad impide 
y de fata ti rna.trimonio. 1 z 8. 1 

Jmpcdimcato de fuer~aimpide,ydc 
fata.el m.atrimoaio. 1 2 ' • .1 

lm pcdimeato de orden.impide, y de 
fata el matrimenio. J 1 , • 11 

Impedimento de fer .car.4o.ccaa otra 
impide '!/ dcfata el macrimoaiQ. 
1 .1 9. i. . . 

Jm_petimito de publica heaeí\iciad. 
impide, 1 defata el matr.imonio. 
1 JO.¡. 

. . ntl'ttliqatnte clc"impotencia, lmpi· 
· de f dc~ataelmatr.imoaio..1 ¡o.J. 

lln~li!dimeDtQa del matrimonao que, 
J~ impidcn,y . .nu le dcshazcn. 
,¡ J 2 ~1. 

Impedimento de .lerpororio có etra 
.impide ,y no eled1azc el matrimo~ 
nio. 1 p .. 1 

lmpcdimcato' de parcatefco cf pir.i· 
tual, imp' de y ao de,hazc el ma. 
trimtmio. 1 J 2 • .%' 

Impedimento de voto limpie de ca· 
fl:idad ocoíl:íibre,impid~,y a. def 
haz.e cJ matrimonio. 1~1.1 

Impcdiméco de cierto• .dcliélea q~ 
impiden,y H deCatá el matrima
aio y quantO!l1yqualcafon1 n •I 

lmpcaHmcatQI del matrimooio 'lui4 
Jospuedc difpcnfar. 1 J-..1 

\Impotencia.que jmp.ide., y dcíata el· 
,matrimonio qual fea. 1,J0.1 

Impedir el ltiu agcao.ea pcccado, y 
obliga a re_!Hrucion. J ·l .. & 

. ·1nconfülcracio11 qtie cor~. y cu ya hi. 
ja fea. l·f +· z 

Incontlaaéia q•e cofa, y cuya hija 
fea. •++··~ 

-lndigttacioa que cofa, y cuya .hija 
·Íca. JSf·.J 

,fo ñde11i dad impidjl!ltbto que imf'i. 
de, y dcfata el ~atrimonio qual 
fea. t 18.a 

·Jñquictud dclalma-.•e ceía y ca ya 
~ja fea. •+f .1 

Injuria enorme , mediana1 o ligera 
q.ual fea. 2 1 J • .a 

loueacion de no»~qadca tt••-cefa,' 
aiya ltíja fea.. 1-J • ·• 

IHidia,lce Embidia. !. 
lue¡e que cofdca,y el bucao.• me 

lo qualc,. 10-1. i 
luego p,orquta peccatlo, y quaade 

le~•· 11-.. 1 

~ID 4t lug~ 



TABLA. 
lugar con que pcríeiias no ea licito. 

1 10.1. 

luego de cañas,y cofas tales quaado 
y como fon liaitas. 1 f .1 

Juez de vfuras como, y quádo pccca! 
101.1. 

locz e\ haze inquifició de algú !litlo 
fin preceder infamia pccci. 106 .1 

Juez que pregunta por los complicca 
fccrctos pecca. 1 06 .t 

luez,como,qaando,y en que puede 
peccar. 1 6 6. 1 

.Juez que faca for~oíamétc a alguna 
de lugar (agrado pecca. 1 6 8. z 

lucz que no Ja tiempo, y lugar para 
que el condenadca a muerte fe con 
fieífe pecca. 1 6 8. z 

Irregularidad que coía,quales yqui 
tasefpeciestcnga. 1 Jf .1 

Irregularidad quien Ja puede difpea 
far. t J 6 .1 

lrcr•rel baptiímo, ,uanclo. y como 
cau(a irregularidad. z fo. z 

L 
L A&icinios en dias de ayuno quien 

Jos ha de comer. 1 1 +· • 
Langolb no Ce puede dcfcomulgar 

coa jurar fi. u S.1 
Lc&orcs de cathediat eomo, y en q 

pueden pece ar. 1 7 J .1 

Lec.r cartas miftuas agenas, qu~ndo 
espcccado,y1uandono. 107.1 

Lcy ·humana como y quádoobliga, 
yquandono. 1+1.1 

Leyes humanas como auriao de fer 
pw:fras. 1 + J • 1 

Libele» infamuorios hechos de au· 
tl:oridadc1 de la cícriptura es pee· 
caQQ gra.g~. 1 1 o.t 

Libre a11:1edrio reftemos para pecar, 
mu no pa.ra íalir del peccado fin 
gr;Kra:cüDiót. +· 1 

~ial'C •lucdrio tiene e~ a~oaa ca 'l 1;1i ~ . , _ . .. ' 

to 11 racional• +·' 
Licécia puede dar et peoitEre para q· 
el cófdfor re u ele fus pcccado•. l 8 & 

Luxuriaccrcero vicio caboral, q íca 
y quaAtaahijas trnga. a f J·• 

M. 
M Adl:ro1 DoB:ores y pretédiétca 

de cathedras~como yen qucpue 
den peccar. 1 7 J .1 

Ma1aucnturaA~aperfe&a ,e impcrfe 
B:a tn que fe daffcrencian. CJ. a 

Malaucoturan~a pcrfeéb no la ay, 
ni la puede 1'1Cr en e{h vida. 7.1 

Mala coílúbrc de q las donr:cllas n 
vayan a Miáa en todo el año ha• 
lb cierto dia. 1 1 J. a 

Maldició q coía,ycuya hijafe1,1r 6 .t 
Maldezir como~1pcccado,y comca 

no. • 1' .1 
Maliciaq cofa, y cuya hija fea.160.1 
Mádamientosdclalcy d~ Diosquá 

tos,y quales íon,y q c;óticncn. J J a 
Mandamientos de la Jey de Dios di 
plidos en peccado mortal cfcufaa de 
nucuo pecado fuera el primero. J +·J. 
.Midamiétos dda fanlla madre y glc 

fiaquácos,yqualcs fon. 11 ;a.1 

Materia del baptifmo qual íea.111. i 
Materia de la extrema vncioa qual 

fea. 11 7 . 1 

.Matrimonio íepdmo facramento de 
l:a yglcíia,yqllecoíafca. n.+.l 

Matrimonio antcsi.l'la copulaetpcr 
f~aa,y no confumado. 1 z..,. á 

Matrimonib no coníumade,quáde 
y porque fe di!fuclue. 1 2 +· • 

Matrimonio ya-confumade,quádo, 
y porque fe diLTuelue. t 1'1-.1 

Matrim\lnio como facramc-nro da 
gracia. • z f ·I 

Marido cornopecca.cn el<?U•l'.to mi 
damicnto cerca de (u mugc-r.11.~ , 

Marido que toma haziéda de fu mw 
¡cr 



TABLA; 
ger como retl:;tuyra: ~ a.1 de.· 11. • 

Medicos yciru5ian&s,como, y eo <} Muger quuom-a hu:1-entla de ·fo ni~ 
ptl edenpeccar. ·17+.1 rido,omohadcreíl:ituyr. 81 . 1 

M e d ic.i~ as faludahleHontra los e(. Mugcr quti tic.ne hijo .de adulterio. 
crupulos,qua·les íon. 1 f S . t de u cíe abfolucr, y con que oondi 

Memoria clefos peccados paíl'ados, dones, 6; .1 

co·no y para que es bueaa.. 11.1 Mugcr que tiene hijo de :adulterio, 
M ! ntira que cofa fea. 1o1.1 que cíl:a obligada a hazer, y co-
Meotir en la confds ion, quando es mo ha d~ rdlitu yi". 6' ; 1 

peccadQ,}' quando no. 1 1 7.1 Murmuracion que cofa (e-a, quando 
J;l ;niíl:rar facramento en pecc.ado es fea pc:ccado,y quando na. 1 º+· • 

mortal. 1 21.1 Murmurador y detrafror eílan-obli 
Minifh0s del bapti(ino en cafo de gados ueílitu yr la fama. 106 .1 

aece(sidad quienes puedan fer, M .urmur adoren que caíos r¡o e~ obl 
111. J. 

Mini:lro de laextrema vnlUó quié 
fea. 1 2 J .1 

Miífa como fe ha de oyr. 11 J .1 

l\liifas de la actche de N auidad cea 
que orden fe lnn de efez1r. 1·78.1 

M.iífa en q di:i.s fe puede dczir, y cm 
qua¡cs no. 1 79.1 

Mifcria infi:rnal del hombre qoal 
fea y en.que conlifta, 1 .1 

Moaje Benito quádo es obligado a 
confctfar, 18. i 

Monjas por el Concilio de Trtnto, 
quando foo obligadas acenfdíar • 
1 2 e. z. 

Moniciones r1cceíT'ari:s para cótraer 
matrimoQio tomo fe haa de ha. 
ser. l; z.1 

Muerte del Turco, y otros taies ene 
migos de la fce,como fe puede de 
fear. f5·1 

Mudar el veA:idola mugerde nom 
ltrc, y el hombre de muger, quan 
de es peccado, v quando no.1; 9 .1 

Mu¡cr ta1nbi1n fue criada a la io1a• 
¡en y f ca,ejaD~a de Dioa como el 
hondtrc. · + 1 

ll1.1gcrcornopecca co,,tra el quar· 
to manda•icntocercadc fu mari 

gadoareil:itudon. 106.1 
N 

N ecekidu{ grauc cfcuía de p!<;ca• 
do el hurrar. '+· z. 

Necc(sidad cxt-r~ma qtal (-ea. 161. t 
N ec·cÍ~idad cx·tremt corporal quien 

y corno1ahadenmediar. tf1.1 
Necefsidad extrema cípirirual quii 

y como la ha de prouecr. 1 'CS l. i 

N ecc(sidad extrema cfpiritual quie 
a.es fon los que la padecen. hJ 1. í 

Niños muchos juntos no fe han de 
confeífar,y porque. 1 8.1 

. .Nono n1ádamientodc la ley, Nodef 
furas la mug1:r de tu proxim-o, y 
fudeclaracion. 109.1 

Notario de vfuras puca,y ha de re• 
fiituyr. 1o1.1 

Noticias dos intuíciua y abtl:miua. 
6 ••• 

No tomaras el nombre de Dios ca 
vano,ter<cro mandamicnt• se la 
ley. Jj.I 

No mataras q1i1into mandamiéto de 
laley. f +·z 

No fornicaras fcxto maadamicato 
dela ley. 17.z 

No lmrtaras,feptimomandatnient• t 

. dcldoy._ '+·l 
Mm s N• 



TABLA: 
N c.l leuátaras fa lfo ttítimoni<', ni mé 

tiras, othuo mandamic1Ho d~ la 
ley. 101.1 

:Ne codiciaras h muger de tu proxi• 
mo,nGno mád:uniéto dela ley.10' 1 
No codiciaras los bienes agenoi de. 

címo, y vltimo mandamiento de 
la ley. 109.1 

N ueue cócluliones cerca del anima 
racional. -+· 1 

Numero de 101 peccados fi• es circú 
ítancia. 2 s-· .. 1 

Numero de peccados, comQ (e puc• 
de confeffar. 1 f. z 

o 
O bifpo no H obligado ·a oyr Mif .. 

fa ca ~a dia. 1 1 1 . 1 

O bifpo no puede obli¡ar a fus fubdi 
tos que oyá Mi:fa en la pcrrochia 
y 110 ea otra parte. 1 1 ; • 1 

O bifpo en que cafos puede ab(olucr 
de d-ef comunioo refcruada por .be 
rida enorme. z 1o. 1 

Obligado cíl:a el que mata,a que fa. 
tisfacion. 5 7. 1 

Obli¡ado cita ti que mataa la co tl:a 
moderada del entierro. 5 7. 1 

Obligado e {hel qne hurta a reflitu 
cion y a lo mefmo el que tiene al ' 
go con mala fe. '5'. 1 

Obras dexan de f(r h1i1manas, por 
tres cofas. 9. i 

Obra moral llama el author el auto 
humano, y partcf c en bueno y m a 
lo. ,. 1 

Obra buena moral,es merecimiento 
efttero,o de: condigno. , • z 

Obra buena en peccado mortalf.e Ha 
nu merito de congruo. J. z 

Obra moral mala, que cofa fea. 
. ~. z. 

\ Obra monl no pueac fer buena y 
J mala en vn mefmo tiCJ"lpO en di~ 

ueríos li. 1 o. 1 

Obra moral eñ geñeral fe puede ha· 
llar que de fu yo no fea mala n\ bue 
na. 1 o z 

Obra moral llinguna ay cñ cfp1cie q 
no fea mala, o buena. 1 o. l 

Obra moral puede fer buena, o mala 
por muchoHcf peaos, y corno.1 i. i 

Obras de mifcri,ordia quátas,y qua 
lesfon• 161.1 

Omras de a do fe ~gue deformació q 
c:auí~ irregularidad ~les (o.,, 2 4+· 1 

O caftanes de peccar quales fon.1 .9. 1 

Ocafion propiaqua de peccar fe qui· 
te primero que el penitente fea ab 
fueito. 10.1 

Ocal1oo propinquaqualíea. 10.1 

Ocho deCcomuniones referuadas al 
Papa,fuera de las contenidas cnla 
b111la de la cena. 107.1 

Oll:auo mandam.iento de JaJey, No 
lcuantaras falfo te!Hmonio,ni mé 
tiras. 1ei.1 

OdiGldeOiosque eofa,ycu.,·a hija 
fea. 111.1 

Odio~cofaycuyal\1jafea. 157.1 • 

Of.fBos diuínoscomo, yquandofe 
han de recitar. 1lo, 1 

Ofticiales de las audiencias como, y 
en que pueden pcccar. i' ,.1.y 
1 70, 1. 

O yr Miíli enttra domingos, y fie.; 
fias .le guardar primtro manda· 
mjento dela l~lefia. 1 1 2 .1 

O yr Miffa en la parr•chia es dt de· 
recho comun. . 1 1 J .1 

Opinio11 que cofa fea. z 5' d . 1 

Orar por el dcfcomulga,do quar.
da es pcccado , y quando nct. 
10~.J. 

Ordenes (acras,fextofacramento de 
la Igleúa. 1 z +· 1 

O~dcn que cofa fea+ 1 1 +· • 
Ordc• 



TABLA~ 
Otdenes quátas y quales foñ.1 1+·1 

Orden impediméto del matrimonio 
qual fea. 1 2 9. 1 

Ordenantes cemo y en que pueden 
peccar. 17,,1 

p 
' Pablo tuuo apetito interior de la Íen 

fualidad. 6 . 1 

Padre eterno como engédra al hijo, 

1• I • 
Padre eterno, y Hijo, como eípiran 

al ipiritu fa nao. f .1 
Padre flomo pccca contra el quarto 

mandamiento cer<:a de fu hiju. 
f 1.1. 

Padre que toma hazicnda de fu hije 
ha la de re!titu yr, y como. 81.1 

Padrino no puede fer del Baptifmo 
el no baptizado. J 2 1. 1 

Pagar diezmos, y primicias, tercero 
mandamiento de la lgldia.1 1 6 .t 

Pagar diezmos, y primicias es Ele de 
re che humano. 1 1 tí. 1 

Papa en que [ ymonia puede peccar. 
1~;.1. 

Parcatefco cfpiricual e11 el baptifmo 
de 'lªc nace. i 1 7.1 

ParentcffO carnal impide y deshaze 
el matrimoflio. 1 1 7. 1 

Parcl'ltefco legal impedimecro del 
matrimonio impide y duhaze,, 
I 1 7.1. 

Participantes con el deícomulgado 
de mayor :q uando, y como peccá. 
101.1. 

Participantes con el dcícomulgado 
de mayor,quando y como incur• 
ren la mcfma defe1:omunion. 
1ol.2. 

Participand~ con el defoomulgado 
mue~to fe puede incurrir defco .. 

_ mun1on. 1 01.1 

Pafsioncs,ha~itos, virtudes, y vicios 
dd alma. 7. 1 

Pafsion del alma que cefa fea. 7. 1 

Pafsiones del alma no fon todas ma 
Jas. 8. 1 

Pater noíl:cr que cofa¡ eonticnc. 
n.i 

Pe cu do es creer que no tiene el hó. 
bre libre alnedrio. 1 • r 

Peccado es creer, que 11 Angel, o el 
Animaconoccnporfifolm. 5'·1 

Pcccado es ercer, que Dios conoce 
por noticias diíHn<!la$ de fu /ub
fi:ancia. f .1 

Peccado es creer, que todas las paf .. 
fiones del alma fon pcc;cadoa. S.1 

Peccado es creer,que todo temor e( 
cu fa de pe cea do. 9. 1 

Pcccado que cofa fea. , . 1 

Pcccado venial es propriamcnte pee 
ca~o,y porque.~ I 0.1 

Peccado interior que cofa fc::.a. 1 0.1 

Peccado exterior que coía fea. i o. 1 

Pecado exterior e interior {e reputá 
por vna mefma cofa. 10.1 

Pecado (e parte en altual y original. 
I e.1. 

Peccado original que cofa fea. 10.1 

Pee cado origiRal incurren todos los 
dc:fcecdicntcs de Adam. 1 1. 1 

Peudo original es peccado, y no ha 
bito ni pena de pcccado. .11 .1 

Pcccado mortal que cofa fea. 1 1.1 

Peccados porque fe perdonan, y co• 
mo. 1 f. t 

Pcccado es no d~tcrminufe a fatisfa 
zer a Dios por la culpa mortal. 2 1 1 

P~ccado es abfoluer al de(comulga
do antes que fatisfaga, o darle o• 
tro facramemo. z ,. 1 

Pecado cótra do mádamiétos ¿iíl:in 
ll:os ll(Uido fe reputa por vno. 3 3 .1 

Peccado es,cometcr el pcccado~ y 
y man. 
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TABr..A." 
y rnád1:-ac0fcjarcórent:ir, &c. 1+· z 
f:ccado¡ e: rea del primero manda· 

miento de amar a Dies Cobre te· 
das las cofas. 1 3 .1 

P .:ccauo¡ccrca del ftguodo maoda 
mien ro,No juraras, ; 9. :1 

Pcccados cerca del tcrccromanda· 
micto de fanll1ficu las ñefias • .ot-:7 1 

l'i.:ccados cercad :l l1uarto m rn da· 
miiEco, H .)rrar p1 !re y madre . .,..!> .1 

J• ..: ccadeg cerc9 _del quinto manda· · 
mie1uo,Nom-auras. f+· z 

. P ::ci: ados cerca del fexto manda
miento, No fornicaras. f 7. 1 

Pcccadoa cerca clelfcpt\rno manda-
miento, No hurtaras. '+· 1 

f¡;ccados cerca del oéhuo manda. 
miente, No leuanuras f.tlf ote(H 
monio, &c. ;1 o z. 1 

Pi:ccados cerca del noueno manda
miento, No codiciaras la ·muger 

· a¡ena. -toJ.1 
Pcccados cerca del dezeno manda· 

mien10, Ne codiciaras Jos ·bienes 
ageru~s. ro 9 • .a 

p .. ccadoscerca del nono y decimo 
mandamic:oco,rcduzcofe al fcxta 
y feptimo. 17.1.tf1' 1 

Pccc..idos cometidos cc"ca de las pré 
das,dcpofitos, cmprcf\-idos, &c. 

. s f · • • 
Peccados c~rca de 1•1 tributos o de 

re ches rcilcs. ¡ 8. 2 

Pcccados veni¡les es .prouccbof a co 
fa conf dfarlo1. J 1 7 1 

Pecados cerca de Ja ~oofc(sion y fus 
pJrtes. 1 1 7. y.11 8. 

Pcc:cadoa y-heregiasccrca del Bap-
tifmo. .1 i 1. z 

Peccado• y h1re,ias cerca deJa cen 
6rmacioa. 1 i ) • z 

Pcccad•s y acrcgii&s cerca de-la lu 
,barirua. 1 1 ~ • i 

P c:ccados,y'hcregias cerca de la pi.; 
11it encia. J 1 J .1 

Peccaidos y hcre¡ias cerca de la ex• 
trema vncion. t 1 3.1 

f eccados y hcregias cerca del-as or-
denes. 1 2 +· r 

P e.ce.idos y hcr.cgias cerca del nucri 
mo-ni1'. · 1 1 ·Cí .1 

Pe cea dos contra el fin del matrimo. 
nia. 1 3 3. I 

PeccaJcu de vanaglori1, amb1cion, 
prcfumpcion,.y de fus hijaa.1 p.1 

Pec:cados de jalhnci.i. 1 ; 8. 1 

Peccados de muendoa de noucda· 
det. 1 ¡ 8.1 .. 

PcccadcH de curiotidad. 1 J t. 1 

P c: ccados de Hipocrcft3. l+º· 1 
Peccados de pertinacia. i+o· 1 
Pcccados d~Dtfcoroiia. 1+0.1 

Pecc11do1 de conrencion. 1 +º·' 
P cccados de Befobc<;licnc1a. :1..¡.o. 1 

P \!ccadas CQntra.Jeyea 'hu-manas. 
1 ++ -2. 

P:,rados de Auarida y Cua hijas~ 
l+f·'· 

Pcccados de prodigalidad. 1 +f. J 
Pe;;cados de dureza de cura~on. 

r+r .i. 
Peccados de ioquic~ud el.el alma~ 

•+f·l· .. 
Pecc•dos de v'io1enéia. J +1 · % • 

Peccad01 de perjurio. :1 +' .t 
Pcccados de f.2lacia. 4' .1 

Peccados de fraude. s +6 .1 

Peccadoa de engaño y tray,ion. 
1+6· • • 

pcccadoa de v cnta y COntpt"a.t.+6. ¡ 
p1tccados de f ymesúa. 11i,1 

pcccados de luxur'ia y de fut hijas. 
1 f+ ... 

Jteccados de cciuedad. J f ..,.1 
Peccades de precipitacioi. 1 1..,. 1 

P(ccados de: iaconfid(racion.11+· 1 
- Pc:c1a 



T A'llLA. 
Peccado1 de inconthncia. 111.1 
P.!ccadosa-u1or de fi mefcno. lf f .1 
P~cc.ados a amor deilc m ú<lo.11 f .1 
PecocadosdeOdiode Dio!. lff·I 
P~ccados.<1Horror a;h múdo.sr f .l 
Pe cea dos de in di gnacion. 1 11 · J 

Pcccados de Hinchazon. 1 f 6 .1 

Pcccados de V ozeri a. 1 r 6. 1 

Pcccad.J:! de B: asfemii. 116 .1 

Pecu Jes d>! Maldicioaes. 1 f f .1 

Pc,caJ01 de ConNmelía. l f 6 .1 

Pcccado1 de R.i .u. 1 f 6 .1 

Pcccadosde i:ml>idia, y fui hijas. 
1f7. 1 . 

Pcccadot de Odio. 117.1 
Pcccados Je Sufurrado11~ 1 J 7.1 
Pcccados de D~trall:ion. J r 7 .1 

Pcccadc>S de Alegria del mal a geno. 
1f7 J. 

Pcccado• de Tri!kza de bié ageno. 
lf7.z. 

Ptecados de Gula, y íus hijar. 11 B.t 
Peccados di: Embotamiento de cnté 

d\miento. z 1' 8. z 
Pcccados de dcfordenada alegria •. 

1 JS.1. 
Pcccados de Accidia,o Pcraa,y Íul 

hiju. 1f9.1 
Pc:ccados de Deíefpcracion. 1 60.1 

Pcccados de Pulilanimidad, 160.1 

Peccad~ dt Pereza. 1 'o. t 
Pcccados de 1 ndig1ucio•. 1 '0.1 · 
Pcccadosde Malicia. 1 cro.1 
Pc:ccados de f! uagacioe. 1 ~o. 1 

Pcccados cótra el Spiritu fanB:o quá 
tos, y qua les fon. 1 es o. J 

Pc:ccad05 flos cincoíentidos.160. 1 
~cccados cótra la limofna corporal. 

JG'1.1. 

Pcccados cótra la limoíaa cípirituat. 
16J.a. ~ 

Pccctdos cerca dela cerrcS:ion f'r•· 
ccrAa. • • '+·Í 

Peccados de diucrí"s ellac101.ltf d 1 

Pece a dos de los Reyes, (cfoJru, ju• 
füdas,y mayores. 1 ~,.1 

Pcccados de offidalc1 de Audicn• 
cias. 169.y.170 

Pcccados di: reos y prefo~. 1 70. 1 

Pcccados de tetligos. 1 70 1 
Peccados de eícucJas , a(si de Mae• 

ftros como de eíl:udiunes.1 7 J • • 
Peccados de Mcdicos, y Cirugia. 

nos. 1 7.¡..1 
Peccados de tcílamcntarios. 1 7 f. 1 

Pcccados de tutorca , y curadorct. 

1 H·•· 
Pcccados de procuradores, y admi.-

aiílradores de hofpicalcs. 1 7 6. 1 

Pcccado~ cerca <!e la¡ ordcnc1 • afai 
facras como mcnorc1. 1 76 .1 

Pcccados cerca de la admioiíhac.ioa 
de los racramentos. 1 7 7.1. r. 1 

Peccados cerca de la cdcbtacion de 
la Miifa. 1 7 7. z 

Pcccados cerca del rtzar las hont& ca 
nonicu. 1 io. i 

Pcccados de los facerdotes cerca de 
habito, trato, y coouerfacioncr. 
1Sz.2. 

Pc!ccados de los facudotcs,ccrca del 
dar,y rcccbir beneficios. 1 81. 1 

Pcccados de lcu faccrdetcs cerca de 
la rcfidcncia de los beoc6cios. 
18J.1. 

Pcccados ..lo. los prcdicadores.tS 7. 1 

Ptccad·os mortales. granes, como, y 
por quien íc han de abfolucr en el 
articul°'dclamucrtc-.1,,J..y. ''+ 

Pcccado.s ccrca.itcntrcdicho .. 2 J f. z 
Peccados notorias.como, yqu.aado 

caufcn irregul"aridad.. Z' 11 .1 
Peccadoa cerca de ayuno EcclcfiaCU 

co. . . • 1 f .l 
Pcccado cubíoluer al defcomulga 

dQfia tc11er peder paraclle.11 o.a 
Pea~ 



T AStA~ 
Pc:ttft.,~ut~s t114 ~rtl c!.Ugadcn ar~ do Jc.fcomuJgdo,abfu~lu.re .. de~ J.t 

zar. 1 8+ -a d~ícomunió y no.es 1m;cílario rci. 
Pereiacj~orayeuy.ahijafe.a •. a,o .. J ,terarlac<>nfef(ion. 2,. 1 
Perczile<: A.cciJia.A. Peaitc:stcqucfabefer cpecc.1dole á 
Peculio que c:ofa fea, y esu¡uátas p,at ,no tu u o ¡tor tal ca las confcfsionca 

ces (e di u id.~. l 1 •:I paffadas no latt deue reiterar. ,J 0 •. 1 
P.=rfel'h bienaucntur.11a ~_o)a •Y ,.cia Pienitcntc corno íe ha de a.ucr co Ja 

eíb vida. ' 4.:J- ,conf~fiion. J 1._1 

P.erf:éh malaucn t uao~a,o mifcria P~rtitétc piéfe.primcro (i cíla oLllig• 
no h , y c:o !a vida. f .1 do a reiter.ar la cM~f,i0 paffada. J z .a 

Perjurioqco(a v cuyahijafca.ltt-'·i P~nimucsieuc fer cxonadoper d 
P ; rt inu: .a ·qcof.a ycuya-hijaíca.1+0,1 confi;lfor a tener c:•ntdcion. ; z .1 
P~nas de les dañad•• fon ftere. 7.1 P,.ecite.are <Uga la CQDfef•ioa gene. 
:Penitcnci¡c:ap.aiabralatiqap~~pria. ral. J 1.1. 1( i_S9.1 

1 J .,1 • Pcaiteuc c:om• ha d• fer abfu~lto. 
Penitencia que 1igaific2. r i · • Petcacia1 ~l anirsl• .vc¡.c~•tiua fqa 
Pcniunda metaphoricc fet0tna pa• t-rc1,y qua1ca fpQ. 2 .1 

r.a !ignifi: u el f,acra~ento de la Potenciaa del aniµia ¡Íen{hiua foa 
penitencia. 1 J.:-& tres y qualcs fo•. 1 ·' 

P~nhencia bueaa y m.ala c¡uaka {cá. Potcacias del aaima racional quáta. 
11.z. yqualcsfon. 1 .1 

Pcn\tcociacn qual\to facr.a~eptocs fpt~n<;i11 cid aohna fon fu mcf!Thl 
~itodelosúece• 1 J.-1 íubflancia. )·1 

Penitencia centic~c tres p•reta .;:a fi ~rece?.tos d.e la JglcGa, qqantos, y 
materiales. · ·13 ·" _quales fu. 1 1 1.i 

Penitencia im puc(\,a 1 iccept•da ha Precio ca quantas y qualca parte.a fe 
fe ce cumplir. ·11-$ .1 diuicla. 1 +cr. ~ 

P eniteod~ c;omofe dcue.i .. poacr. Pr~dpitacsion q cofa, y cu ya hiJa fe~. 
Jf0.2. 1 f+.·1· . ,(.117 • .J 

Penitencia dexaíul atuedri• del có Predi'·"dorea .. en ;q pucaca ·.pcccar,. 
fctfor. 1'1 . 1 Pr~g~ntar que c..ol~ clcuc el coafcí. 

Pcnitcnciuome fe ha de poadeur, for, y que cofas n~.. fa .'.J 
~gr..auar,o diminu yr. 1i .11. í Pregútas '\ha de h~zcr el c;oafc1for 

Pc:niccacia quarro fa~ramento de la cu'~ del primer mátia~iéto. J; .1 
ygieíia y fu dcc;l;aracion. 1 z J .f Pregu~taa qu.e ha de hazcr.cJ confcf 

Penitente yera•dero no ficmprc al· for 'crea del f e~.to apa~damicnto. 
~aa~aclpcrdiaiatca .de.fer a.bfud fcanmuybreucs. fl.J 
tQ. 1 7.1 ;Prcgútas-! ha de hazer ~1 confcífo.r 

l'eaiteftte que no íe aparta de la oca cerca del fcptimo mand~miento. 
íioanofehadeabfoluer. zo.1 '+· 1 .• y.71.~,. · (lf~& 

Jteaiteatc confictfcíe coa el cura.aú J'readas .c:oµto Je h~a d~ guar4ifar. 
~uc tema perder rcptaracié. 1·7 •. ¡ P rcf entadoa de -f ra ylca para fer coa 

Pcaitcntc c¡uido fac ufuelto e(\aa !~!o~C.I ~·~o f~ ha ~.e bazcr, i 1 J .1 
. ·- J'~CÍQG ' 



Pr!rumpc'ió; y ambició cópañcras de 
la vanagloria. 1 J 7.1 

Ptimero mandamicnto ¿e amar a 
Dios y fu cxplicacion. J J · I 

p, imcro mtndamienro quande fo 
cumple pcrfell:am ente. J J. J 

Prim.!ro mandamicuoc•mo y quá 
do obliga.¡.¡.1 (101.í 

Procurador de vfuras quádo pee( a·. 
Prodi&alidad qu·c cofa Cea. 1 +1 ·' 
Promcífa·q.ual Jeuaicr, y la hecha 

fe ha de cumplir. 1-01.1 

Pl'opotito di: terminado de pcc,ar,ea 
pcccado. J+· • 

Prouted(lrcs y adminillradores de 
hofpitalcs , .~omo y en '!\le pueden 
pcccar. 1··7, , 1 

Publicar mal et naturales vc-rdadc .. 
ros de alguno de fu yo no es mortal 
IOf.&• 

Put:lica honefiidad impedimétoc!cl 
macrimonio,~e-cofafca~ 1 Jº·' 

Q . 
Qu:al es el peligro de muerte quádo 

obiiga laconfc:ísioo. 18.z· 
Q.uáto fe ha de rcfiiru yr ,q uié como 
y ac¡uicn. . '7.1 
~arto mañdami~rato ele· la ley H ór 

rar padre y madre y fo aeclaració. 

4t9·• • 
Q~artCl mandamiento .téla lg~c&a 

)· lu dcclaracion. n7 .1 
~.atro Ccntido1 interiores ·del bom 

bte qualcs fon.- ; .1 

~atro pafsioncs principal~• del al· 
tna qua les fon. 7. z 
~atroverfos latinos fn q re inclu yé 

diez y ícys condiciones de Ja· con .. 
fcí~ion. 1 7. 1 

Qi_iatro cofas qcócurrier.clo en el pe 
•menee puede fer abfoclro un q fal 
~:a de la ocafian de peccu. 1o.1 

Cl.!!.mo 'ºfas q h~ d1: tócurr ir para e¡ 

Ja dc:lcéhció morofa ruptcado. J+·i 
~ur·o·eafos en q .tl0bifpo ha d\'. r.c 

fiim )·rlos bienes inciertos· contra 
la voluntad del q los ticric. '11· i · 

~atrocof:i·~ há <le cilc.urrirpara q 
vedar la fa~•,o pcíca fea licito. 7 9.1 

Q.uatro g.cncros de pectdio,o pegu• 
jal. 8J, 1 

Quatrocafos en qetéj alq\lilocafa'O 
hercd.id le puede quitar antts del 
tiempo. l 7. 
~:atre condiciones que han de colt 
currir para que tl cambio por ceda 
la· fu faito. ' 7. a 

Quarro de los íacramcntoa fe pucdf 
iterar. 1 zo.1 

OJ!auo cípecies de fobe-ruia qualcs-
fon. · . 1 ; ·4' .i 

Quauo reípcll.os por do nos pela at 
bien·ageno. · 117.f 

Quatro drcuntlanciali ncceífarias pa 
raque obligue el precepto de Jacor 
re8:ion, 116' J .1· 

~cbrsntar el \ello de Ja cenfefsion 
quádO' acontece y qu:ando no~ z 7.1 
~eílion cerca del tiempo <'D q obli 
gac lprimeromanJamicnto. H· ,-. 

Quellio cerca de louratoay· ftrías• 
'8. r • 

Quinto mandamiento de Ji ley, No 
rnararu, y fo declar:.cion. 1 +· >' 

Quinto mandamiento d• la Jglcfia, 
pagar diezm-0s,&c,y fu ccdarati& 
11 ,S.J. 

R 
Recibir faeramentos dé r~ce rdote 

defcumulgado &e, es pee.cado mor 
taJ. J J 1 • I 

Reglas extra ordinarias para ·ptrii.; 
ter.tes y con fe ffores. i 1 es .i 

R..digi_on de fan&o Domhago que 
co-'a muy loabl• te11ga. l .+'4-· l 

Rclisio!o ne H cbliia~o a op .Mií 
tl 



TABLA. 
íacacJadi•. 111.1 

Jlemedios contra los cforapulos. 
J 58 lo 

llcmedios para Yftl nucua cauía de 
cfcrupt1los coníidcrada del autor. 
16'1.1. 

lletidencia en los bcneñcios como 
fe deue hazer. 1S+. 1 

ll.eílirucion por dexar de rezar las 
htuas canonic:is 'luien , como, y 
a quien fe ha de hazcr. 1S+1 

llcíl:irncion ~ los bienes del alra a, 
como (e deuc hazer. 5 +·' 

llcftitucioo por auer muerto a otro 
como, y q ne tanta fe ha de hazcr. 
17.1. 

llcílitHcion a la que c{hua en poffe( 
flon de "ir gen, como {e ha de ha• 
ser. do.1 

Jtctl:itucion de vno de !na adultcros 
libra al otro. f; . 1 

ll.eltitució en materia de hnrto.6 1"1 
R.cflitució es alto ele jut\;cia comu. 

tatiua. f f · l 
ll.c üirució a muchos como (e ha de 

hazer. 70.1 

llC'Llitució de bienes inciertos como 
y a quienes fe deue h1zcr. 15 .1 

lletl:ituyr deué el adultero, y b adul 
tera lo que el hijo gaflo. ' j . l 

Jteuelar fecrcto, como y quando ea 
peccado contra el olhuo. 107.1 

Jtcuclar fccreto quando ca pcccado 
yquandono. 107 . 1 

Jteuelar pcccados fie dclinqycotcs 
quando es mcriro. 108 .1 

~ixa que cofa, y cuya laija Íca, 1' 1.1 
·S 

5·Ac~rdote1 que tanta Sciicia clcui 
tc"~r. 1 lf .1 

Sacramentos de cornunion, ypcnitf 
da en que difticraa. 1 7.1 

Sacra:acnt•quc uflfc&. 11e.1 

Sacramento primero de la ~·gfclia 
baptífmo. 1 2 J. l 

Sacramcntofegundo de la l¡;lcfia có 
firmacion. 1 1 1. 1 

Sacramento tercero de la ygldia c\l 
chariCtia. 1 1 i. z 

Sacramento quarto de la 1 gleGa Pe· 
nit encia. 1 : J .t 

Sacramento quinto de la lglcCia i: x 
trema vnlboa. 1 J J .l 

Sacramento f.rxto de la yglefia Or· 
den. 1 2 + 1 

Sacumeto Íeptimodc 11 Jglclia Ma 
trimor.ia. 1 z +· z 

Saiuar no~os podcmes por nue tt ro 
librcalucdrio, fia cdpecial ¡raci• 
de Dios. ,._.1 
SALIGIA, y SV ALIGIA ,qwe 
Ít gnifil1UCR. 2 J 5. ~ 

Satisfacion que cofa es, cemo fe to• 
ma, y en que modo tornos obliga 
dos a huerla. 1 9 1 

Sati•facion fe haze por tres manerae 
1 9.1. 

Sati1facion (e ?uedc hazer de obru 
1lías deuidas, y como. 1 '. J 

Sati, facion impuetl:a y acceptada es 
nicritoria m as q Ja \1 olútaria. i9 .t 

Sdcncia que cof<d ca. J f 6. i 

Scome(k,apuctlas de R.~ma~fon li· 
CÍ t a !i . J J t. J 

Scrup,ulo es, y pcccado cófdfar loa 
pecados vna vez bic cófdTados.118.l 
Scrupulo,lce t f.;rupulo. ~ . 
Secreto f c diuidc en <los partes.to 7 J 
~ecrcto fe parce ca trc¡ cf pcciu. 

107.1. 

Segundo mandamiento de Ja Je' de 
Dios,Nojuraras. Jf · I 

Segundo mandamiento de la yglc· 
fta Ayunar. . 1 I .+· • 

Sello de la confcísio11 qual es, y co-
IBO Íc tlct1c ¡uardar. 2 7 .1 

lcll• 



TABLA: 
~e1lo:de laconfe(sion es (ello de fe. 

crero namr:I. % 7.1 
Sello di: confeft-ion dura aú defpues 

de mu'!rto el penitente. l 7.1 
s: rs efpecics de peccaclc.H d~ carne:. 

5S. l 
Seys l1ijas d! Ia:tccidia. J 'º· 1 

S ñor, corno pecca contra los crii. 
dos cerca delqliarto. 12.1 

Señores y mayores, como y eó qu 
pu.e den peccar. 16cS,1 

Sct11fidos ccrporalcs qu~ntos, y qua 
· l~s fon. 1 a o. z 
~ptimomanda~ient() dela ley de 

Dios,no hnrtaras. · '+· 1 

Scrcafado con otra e~impedimento 
que impide, y dc:sha.ze el matri • 
monio. . J 2 ,. z 

Sexeoinandamieto de la ley deDios 
No fornic~ras. 11. l 

.Sil!te gcneros de po::nas delos dllfia· 
. .dos. • . 7 . l 

S:ct3 p2fs1oncs menos 1'rincipale~ 
del alma. 7.1 

S~etc fpecíe6 de circunlhncias.1 4. t 
Siete maner,as de obras feruiles que 

fon permitidas en el Jia de fü fl.a .. 
'1-7·1 

.Siete c.au;as que efcufan der eflituir. 
1 J.Y.1+· Y·H 

.Siete fatramcntos de Ja Iglefta. 
1 lo. 1. 

Sietep"!ccados mortales. ¡; r . .z. 
Sietchijasdela vanagloria. J J 7. r. 
Sietehijasdela Auaricia. J ..j.f. l. 
SLte cafos en que le p1nd.e c~lebrar 

. rnu q vtu fola vezal dia. tt.¡8~ r. 
StrnplefornicaCÍQn es pecc.a:lomor-

. tal. - 18.1. 
.St:nlllacion que CóÍa y cuya hija fe.a 

101.1 

Sob.·.rui:u:¡ueet>fafea. •1 ' ) Jd.1 
$t _enes lec Hpccies. E. 

.. l ( 

S11iritú íanél:o,lee Fíphitu fanüo. E. 
Studianrca cerno, y en que pueden 

peccar~ 1 7;. 1 

Su bditos como peccan cétra d .cl'Jª r 
to mand;¡mieoto cerca de lo~. fope 
rieres. 5: . 1 

Sumr1ia de1 commen"tario cld capit. 
N oo inferenda. 1 6 +· 1 

Suptrfl.uo qual {u para dar limofoa. 
t-ó 1 • t. • 

Superflicion es dezir que la lan~o· 
fiafodeféomulga. . 198.1 

S1.1fpenlionqut:c01afea. <.,.i :z z+.1 
SufpenGon én q añtas partes fe diuí 

da. ' • -' 215.1 

Sú{¡1en1ion quien la ha de imponer, 
y quié }"Uede (er fuf penfo. l l 6 .1 

SufpenGon 'orno (e pone y quiu. 
116.%. 

Su(pcofion gener~l quien noincur • 
reenella. 217.1 

Sufi>en!ion que obra en el fufpenfo • 
117.1.· 

Suípenfocnquecofas fe ha deeuí· 
tar. 21S.1 

Sufpcnfes,como y en q pueden pee. 
car. ' 2 18. 1 

Sufurr.acíó que cofa y cuya hija fea, 
y de los peccados que por ella fe 
cometen. 103.2.y.1f7,1 

Symcnia que cofa fea. 110.1 

S ymonia fo parte en .tres cfpedcs. 
11'1.Z 

Symoniaco.s contratos quales fean y 
quales no. J 5 J .1 

~f E rcero mandamiento .de la ley de 
Dios fafttificar 1.as.liefhs. 47.1 

Tercero mandamiento de la ygle<ia 
p1gardr.!Zm-os yprimU ~.11 s.1 

T-'eftígosdc f.isvfuras 1 quJndo y co 
ma ~dcan. · • 1o1. r 

TdH· 



TABLA.' 
~ell:igos que det">ónen f~lfo peccan. 

1 OJ. I 
Tc!tigos como pcccan cerca de lu 

clepoíieiones. 1 o J. y.1 70.1 

Telhmentarios como, yen que pue 
clen pee car. 1 7;. 1 

Tc~imonio lcuantado al autlior. 
1 9~.1 . . 

Textos que declaran qual3do el ~cC
comulgado oculte fe puede cµi· 
tar, y qua.,tio no. 2 o J · I 

Theforo 'lue ,ofaes,y quaodofe ha 
lla,como fe ha duc(titu yr • 8 J • 1 

Tiépo en que obliga. el primero man 
damicnto de la ley de Dios. 1 ; . 1 

Tomar a vfora del aparejado a darla 
110 hallando diAero de otra fuerte 
no es pcccado. 9 g. l 

Torneo quando y come es licito. 

u~•· 
Traycion que cefa,y cuyahijafca. 

1 ... 6 .1. 
Trescauíuqucimpid;n tl coayu. 

nar. 1 i+.1 
Tres comun iones,intcrior ,exterier, 

v mh.::ta. 1 9 g. 1 

Tr~s cofas en que difficre la poten, 
da appetidua ael anima, e~ quan 
to es racional,o f eoGti ua. 1 · z 

Tres cofas q1,.\e concurré en las obras 
para que no fcan humanas y mo· 
rales. 9.1 

trr~i cofas q el confetfor ha de guar 
darccreadclpreguntar. 1 J·I 

'Ircs cofas que cfcufan de fer pccca· 
demortal,lo que es contra algu· 
no de los mandamientos. ; ; 1 

Tres efpcdes tic mentira. 1 o z .1 

Tres erpecies .tepiezmos. • 11o.2 

Tres mandamientos fe encien:an en 
el primero, y qualea fon. B .1 

Tres partes de la penitencia. 1 1·2 _ 
Tru partes que ha de tener el buea 

confcífor~ 2 1. 1 

Tres potencias del ~nim:a vegerati· 
Q:t. 2.1 

Tres potencias del an;ma fenfüiua, 
• ; • 1. 

Tru potencias del inimt racional. 
;.:. 

Tres quartillos,f> vn real quido va• 
{b para que r~a hurto. ó +· l 

Tres facramentos qu~ no fon itera 
blcsJqualesíon. t 10.1 

Tributos.rules como Ce hanoh pa· 
gar. .88 1 

T.tiíl:eza del ~i~n ·-geno,que coft,"f 
'u ya hija fea. 1 f 7.1 

Tutores, y cmradorc! de menores, 
corno y.en que pueden pC"Ccar. 
171·1 

V 
V A ~agloria que cofa fea. r J 6 .1 

Vey~tc y doi prcgútas. cen:a del 
feptimomandamieato. 76.1 

Veyntc y dos a~os cQmé~aaes obli· 
gao a ayuñar fope.na de peccado 
mortal. 1 t·+· 1 

Verfe que contiene los vfoscn que 
el participante no incurre dcfco
munion. 101 .1 

Verfo que contiene J3s obras de mi4 
feri,or.iia corporales. 1 7 1 • 1 

V ttfo que contiene las obra¡ de mi .. 
fcricordiaefpiritualcs. 1 71.1 

Ver fo que contiene de que priua el 
qujnto effcl\o ¿el• defcomunii. 
1 .P .9. 2. 

Vicio queco(a fea. 11 f· i 
Vide~ fon doblados que las virtu-

des, y porque. . IJf.z 
Vícioifügados ala Auaric.ia. 141-'·' 
V,iolar el entrcdkho co¡ne u u fe ir-

regularidad. 2 11. 1 

V.iolcncia que cofa f ca, y cu ya hija 
fea. . _ 1+6'.1 

~~r. 



TABLA: 
Virtud que coía (ea. 1 ; f .1 

Votar de peccar murtalméte, es pee 
cado morul graue. +'. 1 

V Gto que cofa fea, como fe quebr an 
ta, y todo lo tQcantc a el • ..¡. 1 • )' ·-+ i 
+J-4+·-+f·+'· 

Voto hecho de buena obra por mal 
fin es pecc:a.;Jo, + z .1 

Voto quien lt puede eiípenfar, có· 
mutar,oirritar. ++· z 

Votofolcmne de religion,esimpedi 
mento, y de¡haze el matrimonie>. 
1 16 .1. 

Voto fimple de rcligion es impedi. 
mento que impide, y no deshaze 
el matrimoDio. 1 ; 1.1 

.V far mal delas ordenes, como y quá 
dacaufa irregularidad. 2 +.s>.1 

V far mal de audieridadcs tflafa¡ra 
da cfcriptura, es pcccado mortal 
graue. 1 1 0.1 

V fura y los pecctidos a ella totantcs. 
9 I.l. 

V fura que fe comete en compaííiu. 

'+·1· 
Vfora que fe comete en C;;mbio1. 

,, .1. 

V fura q ÍI! Ctlmete en g:anaclos.9 !) .1 

Vfurcro manificíl:o como ha de re-

ílituyr. 1 or. t 
V forero manifiellono !r. oyan de có 

!efsion,nlle abfueluaa, fin cierta• 
condiciones. 1 o 1, a 

Vforero manifieíl:o que no ciuier.e 
rcflitu yr,ni le abfueluan,ni le en• 
ticrrcn en fagrado. Jo 1. 2 

y 
y Erran los que pretenden dignida 

des,y porque. 6 .1 

Y erran los que crccñ que las buena• 
obras hechas en pcccado mortal 
no aproucchan. 1o.1 

Y erro es creer que el hombre tiene 
la imagen de Dios en la cara. +· z 

Y erro es dezir que los capones han 
de traer coníigo lo que loi !acaró 
o cortaren para ordenarfc, y cele• 
brar.. 1J8.1 

Yerrodeperfona impedimento que 
impide ydcshaze el matrimo1iio. 
J 26.1. 

Y glclia, lee lgldia.I. 
Y ra quarto vicio caboral que cofa 

fca,quantas y qualea aijas tenga. 
•11.1. 

z 

Zirugianos:tlee Ciru¡fanes. C. 

EN VALLADOLID~ 

En ca fa de Diego Fernandez de Cordena, Imprcifor .de (o 
~agcfrad. · 
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